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Irán: Asalto a obreros, mujeres y 
nacionalidades impulsan protestas
¡No a pena de muerte! ¡Libertad a presos políticos!

Ayude a ganar lectores de largo plazo 
del ‘Militante’ y difundir nuevo libro 

Editorial: Nuevo 
movimiento por 
‘paz’ respalda 
guerra de Putin

Adentro
Revolución socialista cubana es 

un ejemplo para trabajadores 
— Página 11

¡Amnistía a 
trabajadores 
sin documentos,  
forjar unidad!

Sigue en la página 10

por terry evAnS
A la mitad del mandato del presi-

dente Joseph Biden, sus agentes de la 
Patrulla Fronteriza han arrestado una 
cifra récord de 2.2 millones de inmi-
grantes en 2022 en la frontera con Mé-
xico. Casi la mitad fueron deportados 
bajo el Título 42, una ley de 1944 que 
fue invocada en marzo de 2020 por el 
entonces director de los Centros para 
el Control y la Prevención de Enferme-
dades, Robert Redfield, con la aproba-
ción del presidente Donald Trump.

El objetivo no es expulsar a todos los 
inmigrantes, sino controlar su flujo para 
satisfacer las demandas de mano de 
obra barata de los patrones y reforzar el 
estatus de paria de los trabajadores indo-
cumentados en Estados Unidos.

Las políticas de inmigración de los 
gobernantes capitalistas, impulsadas por 
su afán por ganancias, son una amenaza 
mortal para la clase trabajadora. Para 
fortalecer nuestros sindicatos es esen-
cial que tracemos un curso para superar 
las divisiones que los patrones fomentan 

Solidaridad con huelga en Ingredion, 
no a las demandas de los patrones

Veronica Hopkins

Mike Moore (centro), presidente de Local 100G del BCTGM, en huelga contra Ingredion en 
Cedar Rapids, Iowa, recibe cheque por $1,521 de Dan Fein y Veronica Hopkins (fotógrafa) en 
línea de piquetes, 29 de dic., colectados por el Local 1 en panadería Mondelez en Chicago.

por DAn FeIn
CEDAR RAPIDS, Iowa — “Lle-

vamos 151 días en huelga y seguimos 
firmes”, dijo Mike Moore, presidente 
del Local 100G del sindicato de traba-
jadores de panaderías BCTGM, a este 
miembro del sindicato y corresponsal 
obrero del Militante en la línea de pique-
tes en Ingredion aquí el 29 de diciembre.

La huelga comenzó el 1 de agosto, 
después de que todos los 122 miembros 
del sindicato votaron en contra de la pro-

puesta de contrato de los patrones, que 
incluía alzas en las primas del seguro 
médico, la eliminación de empleos cu-
biertos por el sindicato, un horario de 14 
días seguidos con turnos de 12 horas y el 
fin del pago por horas extras después de 
ocho horas de trabajo.

Ingredion es un conglomerado de 
productos alimenticios con 12 mil tra-
bajadores en 26 países. La compañía 
anunció ventas netas de 7 mil millones 

Como él mismo lo explicó abier-
tamente, el presidente ruso Vladímir 
Putin lanzó la invasión de Ucrania el 
febrero pasado para destruir a su go-
bierno, subyugar a su pueblo, borrar su 
identidad nacional e incorporarla a un 
reconstruido gran imperio ruso. Con los 
trabajadores a la cabeza, los ucranianos 
se han defendido con valor, decididos a 
defender la independencia de su país. 
Esta lucha está a favor de los intereses 
de los trabajadores de todo el mundo y 
merece nuestra solidaridad y ayuda.

Los gobernantes imperialistas en 
Washington, Berlín y París esperan que 
la realidad de las pérdidas en el campo 
de batalla obliguen a ambas partes a 
sentarse a negociar. Políticos burgueses 
en este país, especialmente en el ala iz-
quierda de los demócratas y el ala dere-
cha de los republicanos, buscan presio-
nar al gobierno capitalista en Kyiv para 
que ceda territorios ocupados por Mos-
cú a cambio de “conversaciones de paz”.

Un fraudulento “nuevo movimiento 
por la paz”, una coalición de radicales 
estalinistas y de clase media, está tratan-
do de reunir fuerzas para actuar como 
cómplices de la guerra de Putin, convo-
cando mítines y “seminarios”. Algunas 
de estas fuerzas, como Medea Benjamin 

por SetH GALInSKy
Decenas de personas se manifestaron 

frente a la cárcel de Rajai Shahar, cerca 
de Teherán, el 8 y 9 de enero para exigir 
el fin de la pena de muerte. Entre ellas 
estaba la madre de Mohammad Gho-
badlou, uno de varios manifestantes an-
tigubernamentales condenados a muer-

te por “hostilidad hacia Dios”.
La protesta comenzó un día des-

pués de la ejecución de los presos 
políticos Mohammad Mehdi Karami 
y Mohammad Hosseini el 7 de enero, 
elevando a cuatro el número de par-
ticipantes en las recientes manifes-
taciones ejecutados desde el 8 de di-
ciembre. Desde esa fecha, los tribuna-
les han suspendido varias ejecuciones 
u ordenado nuevos juicios.

El régimen burgués-clerical esperaba 

por BrIAn WILLIAMS
Los miembros y partidarios del 

Partido Socialista de los Trabajadores 
y las Ligas Comunistas en Australia, 
Canadá y el Reino Unido están con-
tactando a las más de 1,300 personas 
que se suscribieron al Militante el pa-
sado otoño para hablar con ellas sobre 
el programa y las actividades del par-
tido e instarlos a que se conviertan en 
lectores a largo plazo.

También les presentarán libros de 
dirigentes comunistas, incluyendo el 
más nuevo de la editorial Pathfinder, 
Ya pasó el punto bajo de la resisten-
cia del pueblo trabajador: El Partido 
Socialista de los Trabajadores mira 
hacia adelante. Está disponible por 
$5 dólares para los suscriptores, o un 
precio especial de $7. Los miembros y 
lectores están discutiendo sobre cómo 
podemos trabajar juntos para defender 
los intereses de todos los trabajadores.

“Descubrí que la información del 
Militante sobre los trabajadores en 
otras partes del país y del mundo es 
importante”, dijo Jorge Aguayo a 
Ilona Gersh, candidata del PST para 
alcalde de Chicago, quien trabaja con 
él. “Los problemas que enfrentan son 

idénticos a los problemas que sufren 
mis compañeros de trabajo. Si un pa-
trón viola impunemente los derechos 
de un empleado aquí o en otro lugar, 
otros patrones intentarán salirse con 
la suya”.

Gersh le había mostrado a Aguayo 
el artículo del Militante sobre la huel-
ga en una panadería en Cedar Rapids, 
Iowa (Ver artículo en esta página). 
“Aguayo es un delegado sindical del 
BCTGM y ayudó a dirigir una colecta 
solidaria que el sindicato organizó en 
la planta, en la que recaudaron cientos 
de dólares para los huelguistas”, es-
cribió Gersh.

Mientras trabajaban juntos para 
ganar contribuciones de sus compa-
ñeros sindicalistas, Aguayo se suscri-
bió al periódico y compró Rebelión 
Teamster de Farrell Dobbs y Los tri-
bunos del pueblo y los sindicatos de 
Dobbs, Jack Barnes, Carlos Marx, V.I. 
Lenin y León Trotsky. Posteriormente 
renovó su suscripción por un año.

Para unirse al esfuerzo para ampliar 
el alcance del Militante y distribuir el 
nuevo libro, comuníquese con las ra-
mas del PST y de la Liga Comunista 
listadas en la página 8.

Protestas de familiares de personas que enfrentan ejecución por drogas, Teherán, enero 16. Parte 
de protestas contra pena de muerte. Corean, ”Autoridades, respondan”, “No a ejecuciones”. 
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Continúan protestas en Irán  

Falso movimiento por la ‘paz’
Viene de la portada

Viene de la portada

Revolución socialista cubana es un ejemplo para trabajadores
Editorial

Hace 64 años, el 1 de enero de 1959, los trabaja-
dores y agricultores de Cuba derrocaron una de las 
tiranías más sangrientas de América, la dictadura 
de Fulgencio Batista, la cual contaba con el respaldo 
de Washington, abriendo la puerta a la realización 
de una revolución socialista. Bajo el liderazgo de 
Fidel Castro y el Ejército Rebelde, demostraron que 
los trabajadores son capaces de sustituir el dominio 
capitalista por algo mejor. Su revolución renovó el 
liderazgo comunista, en el Partido Socialista de los 
Trabajadores y en todo el mundo.

Durante 64 años los partidos gemelos del impe-
rialismo norteamericano —los demócratas y los 
republicanos— han librado una implacable gue-
rra económica, comercial y financiera, destinada a 
aplastar al pueblo cubano, derrocar su gobierno y 
enterrar para siempre el ejemplo que su revolución 
representa en todo el mundo.

Durante 64 años el pueblo trabajador en Cuba 
no ha vacilado en defender sus conquistas, a pe-
sar del debilitante impacto de escaseces severas de 
medicina, combustible y otras necesidades vitales 
causadas por las sanciones de Washington. ¡Ayude 
a ganar a más trabajadores en este país a unirse a 

la lucha para poner fin a la guerra económica de 
Washington!

El asalto de los gobernantes norteamericanos 
contra la revolución socialista de Cuba es una ex-
tensión de su ofensiva contra el pueblo trabajador en 
este país. Los panaderos en huelga en Ingredion en 
Iowa, mineros en Warrior Met en Alabama, enfer-
meras en California y otros trabajadores por todo el 
país están luchando por empleos, protección contra 
la inflación, control sobre la seguridad y horarios 
de trabajo soportables, mientras que los patrones 
tratan de imponer las brutales consecuencias de su 
sistema plagado de crisis sobre nuestras espaldas. 
Nuestras luchas aquí se enfrentan al mismo enemi-
go de clase que está atacando al pueblo trabajador 
en Cuba.

El gobierno de trabajadores y agricultores que lle-
gó al poder en Cuba, llevó a cabo nacionalizaciones 
de gran alcance de la industria y los servicios públi-
cos. Garantizó la tierra a quienes quisieran cultivar-
la, aboliendo la esclavitud de las deudas impuesta 
a los trabajadores de la tierra. Millones de traba-
jadores se movilizaron, profundizando los avances 
contra la propiedad capitalista. Al hacerlo, llegaron 

a reconocer el carácter socialista de su revolución y 
el carácter marxista de su liderazgo.

Ilegalizaron la segregación racial. Se organizaron 
para erradicar el estatus de segunda clase de las mu-
jeres, atrayendo por primera vez a millones de ellas 
a la vida social, económica y política. El pueblo tra-
bajador volcó las relaciones sociales competitivas 
creadas por el capitalismo. Como dijo Che Guevara, 
comenzaron a transformarse en el “hombre nuevo”.

Desde el principio, el gobierno obrero y campe-
sino de Cuba puso la revolución al servicio de la 
humanidad trabajadora. Unos 400 mil luchadores 
internacionalistas cubanos ayudaron a cambiar el 
curso de la historia, uniéndose a la lucha para de-
rrotar la invasión de Angola de los gobernantes del 
apartheid en Sudáfrica. Extendieron ayuda a los 
pueblos en lucha desde Vietnam a Bolivia.

La contribución más importante que el pueblo 
trabajador en Estados Unidos puede hacer para po-
ner fin a la guerra económica de Washington contra 
Cuba es construir un partido proletario aquí que di-
rija a millones a traer al poder un gobierno de traba-
jadores y agricultores y abrir un frente decisivo en 
la lucha mundial por el socialismo.

de Code Pink, también son parte de la 
manifestación “Rabia contra la maqui-
naria bélica” convocada para el 19 de fe-
brero en Washington, y organizada por 
corrientes tanto de derecha como de iz-
quierda, entre ellas el Partido Libertario 
y el Partido del Pueblo. Las demandas se 
centran en pedir a Washington que cese 
los fondos y envíos de armas a Ucrania 
y presione a Kyiv a que ceda concesio-
nes para poner fin a la guerra.

Detrás de las consignas, “Expansión 
de la OTAN, ¡No! ¡Paz en Ucrania, Sí!”, 
más de 100 personas participaron en una 
manifestación el 14 de enero en Nueva 
York, organizada por la coalición AN-
SWER, el People’s Forum y otros. Este 
autoproclamado “nuevo movimiento 
por la paz” está decidido a brindar ayu-
da y socorro a la guerra de Putin.

Todas estas fuerzas difunden la ca-
lumniosa patraña promovida por Putin 
de que el masivo y popular levantamien-
to del Maidan en 2014 que derrocó al ré-
gimen dictatorial pro-Moscú de Victor 
Yanukovych fue en realidad un golpe 
fascista concebido por Washington.

La idea de que los millones de traba-
jadores ucranianos que lucharon para 
tomar el control del destino de su nación 
no eran más que una banda de neonazis 
es absurda.

El director del Militante, John Studer, 
dirigió una serie de equipos de reportaje 
y solidaridad al Maidan, y a decenas de 
ciudades y pueblos ucranianos, inclui-
dos Sokol, Chernobyl, Járkiv, Pavlograd, 
Kryvyi Rih y Energodar. Se reunieron 
con mineros del carbón, trabajadores 
ferroviarios y nucleares, líderes judíos, 
partidarios de la revolución socialista 
de Cuba y otros, todos los cuales respal-
daron el Maidan y continúan luchando 
para defender la independencia de Ucra-
nia. Pueden encontrar estos animados 
reportajes en nuestro sitio web.

La afirmación de Putin —repetida 
por las nuevas fuerzas de “paz”— de 
que se vio obligado a lanzar su inva-
sión asesina debido a las maniobras 
de Washington y otros gobiernos de la 
OTAN, es completamente falsa y cíni-
ca. Una Ucrania soberana e indepen-
diente no representa ninguna amenaza 
militar para Rusia de ningún tipo.

Estos defensores pequeñoburgueses 
del Kremlin afirman que la invasión 
y destrucción impuesta por Moscú es 
en realidad una “guerra proxy” con 
Washington. Esto intenta cínicamente 
enterrar la lucha implacable por la so-
beranía nacional que está librando el 
pueblo ucraniano, así como la creciente 
oposición a la guerra de Putin entre los 
soldados y trabajadores rusos.

Estas llamadas “fuerzas de paz” es-
tán decididas a estrangular el apoyo a la 
lucha de Ucrania por su soberanía. En 
marzo, el sindicato de estibadores ILWU 
aprobó una fuerte declaración en la que 
condena la invasión rusa como “un acto 
de agresión que pone en peligro a una 
población de más de 40 millones de per-
sonas”. Varios funcionarios sindicales 
jubilados y otros firmaron una carta pu-
blicada en el periódico Workers World el 
26 de diciembre que exige que el ILWU 
cambie su posición y se “¡oponga a la 
guerra provocada por Estados Unidos 
y la OTAN!”. Llamaron a los “obreros 
portuarios de todo el mundo” a tomar 
medidas para bloquear el envío de car-
gamentos militares a Ucrania para su 
defensa.

Los trabajadores sí necesitan opo-
nerse al embargo económico y fi-
nanciero impuesto contra Rusia por 
Washington y sus aliados, así como a 
las maniobras militares de estos go-
biernos. Esas sanciones recaen más 
duramente sobre los trabajadores y 
agricultores de Rusia y son obstáculos 
para construir la solidaridad entre los 
trabajadores de Ucrania y Rusia.

Los trabajadores con conciencia de 
clase no depositan ninguna confianza 
política en el gobierno capitalista de 
Kyiv, que defiende el sistema de explo-
tación de los gobernantes acaudalados 
de Ucrania y usa la guerra para justifi-
car los ataques a los salarios, condicio-
nes laborales y derechos políticos de 
los trabajadores.

La lucha del pueblo ucraniano por la 
autodeterminación —que fue defendida 
por V.I. Lenin y la revolución bolchevi-
que— merece el apoyo de los trabaja-
dores de todas partes. Por eso es impor-
tante hacer campaña para exigir que las 
fuerzas invasoras de Moscú salgan de 
Ucrania, ¡de toda Ucrania!

Militante/Roy Landerson

Protesta contra invasión de Ucrania, Nueva York, 26 de febrero de 2022. Cartel dice, “Si Rusia 
deja de combatir, no habrá más guerra. Si Ucrania deja de pelear, no habrá más Ucrania”.

que las ejecuciones hicieran retroceder 
el movimiento por todo Irán que fue 
provocado por la muerte el 16 de sep-
tiembre de la joven kurda Zhina Amini 
después de que la policía “de la morali-
dad” la arrestara por no llevar correcta-
mente el hiyab.

Más de 500 personas han muerto a 
manos del Cuerpo de la Guardia Revo-
lucionaria Islámica, los matones para-
militares Basij o la policía desde que las 
protestas diarias arrasaron el país hace 
más de tres meses.

Pero aun cuando las protestas han dis-
minuido, por ahora, el atropello de los 
derechos de las nacionalidades oprimi-
das, de las mujeres y de los trabajadores 
y estudiantes por el gobierno sigue pro-

vocando una respuesta. Una causa sub-
yacente de las protestas es el uso por el 
gobierno capitalista de los trabajadores 
como carne de cañón para sus aventuras 
militares en Iraq, Líbano, Siria y Yemen.

A pesar del arresto de 30 trabajado-
res en una manifestación el 24 de di-
ciembre en Asaluyeh, cientos de obre-
ros petroleros se unieron a las protestas 
en más de una decena de refinerías, 
complejos de gas y oficinas de empre-
sas el 17 de enero. Exigen aumentos sa-
lariales y mejoras en el seguro médico 
y las pensiones. “No dejaremos caer la 
bandera de exigir nuestros derechos”, 
decía el volante para las acciones.

La nacionalidad oprimida baluch en 
Sistán-Baluchistán ha estado al frente 
de la lucha contra las medidas repre-
sivas del régimen, junto con la nacio-
nalidad kurda. El clérigo sunita más 
prominente de Irán, Maulana Abdul-
Hamid, basado en Baluchistán, ha sido 
criticado por el gobierno por condenar 
las detenciones de mujeres que no usan 
el hiyab y por sus llamados a la libera-
ción de los presos políticos y al fin de 
la discriminación contra los miembros 
de la minoría religiosa baha’i, una in-
usual postura pública en Irán.

¿Traer de vuelta al sha?
Mientras la ira de los trabajadores 

y los jóvenes contra la represión del 
régimen continúa en Irán, los oposi-
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Amnistía para indocumentados 

Reuters/Kevin Lamarque

Marcha por derechos de inmigrantes cerca de la Casa Blanca, abril de 2021. La lucha por 
amnistía para trabajadores indocumentados es clave para la unidad obrera y sindicatos fuertes.

entre los trabajadores inmigrantes y los 
nacidos en Estados Unidos.

La invocación del Título 42, en nom-
bre de prevenir la propagación de CO-
VID-19, suspendió las leyes que permi-
ten que los solicitantes de asilo perma-
nezcan en el país mientras se revisan 
sus solicitudes. Otorgó a los agentes de 
la Patrulla Fronteriza autoridad a devol-
verlos a México de inmediato. Biden ha 
continuado esta política.

Unas 8 mil personas fueron arresta-
das diariamente el mes pasado mientras 
cruzaban la frontera. Decenas de mi-
les más, muchos de Nicaragua y Haití, 
permanecen en condiciones precarias 
en México esperando cruzar. Tenían la 
esperanza de que el Título 42 iba a ser 
revocado, lo que facilitaría entrar y per-
manecer en el país. 

De hecho, en abril la administración 
de Biden iba a poner fin al Título 42 y 
reemplazarlo con otras medidas para li-
mitar la inmigración, incluyendo la am-
pliación de instalaciones en la frontera 
para encarcelar a 18 mil inmigrantes. 
Pero estos pasos fueron desafiados en 
la corte y el Título 42 sigue en vigencia.

La ausencia de un movimiento labo-
ral combativo que pueda unir y orga-
nizar a los trabajadores y agricultores 
para combatir el desempleo, los altos 
precios y la represión gubernamental, y 
de luchas revolucionarias en los países 
de donde provienen estos trabajadores, 
contribuye a que un número creciente 
espera poder encontrar trabajo en Esta-
dos Unidos y hacer una vida mejor para 
ellos y sus familias.

La cantidad de inmigrantes venezo-
lanos y haitianos que están cruzando 
la frontera sur ha disminuido desde 
que Washington adoptó programas 
que permiten que más personas de 
esos países soliciten la entrada legal. 
Pero esto no ha hecho nada para redu-
cir el aumento general de inmigrantes 
en la frontera de Estados Unidos, in-
cluidos los de México, ni el uso del 
Título 42 para expulsarlos.

En noviembre el juez federal Emmet 
Sullivan dictaminó que el Título 42 
debería anularse por ser “arbitrario y 
caprichoso”, pero la administración de 
Biden apeló. El 27 de diciembre la Corte 
Suprema de Estados Unidos suspendió 
temporalmente el fallo de Sullivan.

Golpe a libertades constitucionales
Los demócratas pasaron años de-

nunciando a Trump por sus políticas de 
inmigración, acusándolas de encerrar a 
niños en jaulas. Biden se presenta como 
más humano y como un oponente del 
Título 42. Pero, debido a la decisión de 
la Corte Suprema, dijo, “tenemos que 
hacerla cumplir”, aunque el tribunal en 
realidad no le ordenó hacerlo. Los ma-
gistrados revisarán de nuevo el Título 42 
en un par de meses. Y si le ponen fin, 
la administración de Biden dice que au-
mentará el uso de la “deportación ace-
lerada”, que permite la deportación de 
inmigrantes sin acceso a un abogado o 
a una audiencia en la corte. 

El fallo de la Corte Suprema, como el 
de Sullivan que anuló el Título 42, son 
un ejemplo de como jueces que no fue-
ron electos actúan como legisladores. La 
presión sobre los tribunales para actuar 
de esta manera aumentará, especialmen-
te por los demócratas, ya que ni el Parti-
do Demócrata ni el Republicano, los dos 
partidos principales de los gobernantes 
capitalistas, pueden obtener suficientes 
votos para que sus políticas sean adop-

tadas en un Congreso dividido.
Pero cada vez que un tribunal usurpa 

la autoridad del Congreso, esto asesta 
un golpe a la división de poderes entre 
las tres ramas del gobierno —legisla-
tiva, ejecutiva y judicial— establecida 
por la Constitución. Establece un prece-
dente que los gobernantes pueden usar y 
usarán para debilitar el alcance político 
del pueblo trabajador.

El juez Neil Gorsuch, quien fue nom-
brado por Trump, votó con los tres jue-
ces liberales en contra del fallo. En una 
opinión disidente, señaló que los 19 
gobiernos estatales que presentaron la 
demanda para que se continuara usan-
do el Título 42, argumentan que “los 
legisladores no han logrado ponerse de 
acuerdo sobre las medidas adecuadas 
para abordar” la crisis en la frontera.

Pero “los tribunales no deberían de-
dicarse a perpetuar edictos administra-
tivos diseñados para una emergencia”, 
la pandemia, “porque los funcionarios 
electos no han resuelto como abordar 
una emergencia diferente”, dice. “So-
mos un tribunal de justicia, no hacedo-
res de políticas de último recurso”.

Curso para unir a trabajadores
La creciente crisis del capitalismo en 

todo el mundo y la ausencia de lideraz-
gos revolucionarios que presenten un 
camino a seguir para el pueblo trabaja-
dor en el mundo semicolonial significa 
que muchos trabajadores buscarán for-
mas de ingresar a Estados Unidos para 
escapar de la miseria económica y la 
represión estatal. De hecho, estos tra-
bajadores enfrentan desafíos similares 

a los que enfrenta el pueblo trabajador 
en Estados Unidos: la necesidad de or-
ganizarse independientemente de los 
patrones y luchar para defender nuestros 
intereses de clase.

Los liberales y los radicales de cla-
se media ofrecen una serie de pana-
ceas para resolver esta crisis, incluido 
un llamado a abrir las fronteras de 
Estados Unidos, abolir el Servicio de 
Inmigración y Control de Aduanas u 
otras reformas al control de la inmi-
gración de los gobernantes estadouni-
denses. Ninguno ofrece un camino 
para avanzar. 

Bajo el capitalismo, los trabajado-
res compiten por trabajos. Abrir las 
fronteras intensificaría enormemente 
esa competencia, alimentando el des-

empleo y extendiendo la miseria entre 
los trabajadores, inmigrantes y nati-
vos por igual.

“Luchar por la solidaridad obre-
ra requiere exigir una amnistía para 
todos los trabajadores indocumenta-
dos en Estados Unidos hoy”, dijo al 
Militante Ilona Gersh, candidata del 
Partido Socialista de los Trabajadores 
para alcalde de Chicago. “Las batallas 
huelguísticas por mejores salarios y 
condiciones laborales tienden a unir a 
los trabajadores frente a los intentos 
de los patrones de dividirnos”, dijo 
Gersh. “La batalla por ganar al movi-
miento obrero a que defienda los dere-
chos de los inmigrantes es inseparable 
de la lucha para construir, extender y 
fortalecer nuestros sindicatos”.

de dólares en 2021. Ingredion fabrica 
edulcorantes, almidones, ingredientes 
nutricionales y biomateriales utiliza-
dos en productos que van desde ali-
mentos y bebidas hasta papel y pro-
ductos farmacéuticos.

“Los asuntos pendientes son la am-
nistía para cinco miembros del sindicato 
a quienes la empresa quiere disciplinar, 
la subcontratación del trabajo de man-
tenimiento en el segundo y tercer turno 
y el pago de vacaciones”, dijo Moore. 
“Estamos dispuestos a negociar en cual-
quier momento”.

“Agradecemos el apoyo a nues-
tra huelga de todas partes del país, y 

no solo de los locales del BCTGM”, 
agregó. “Es inmenso”.

Veronica Hopkins, representante del 
Local 1 del BCTGM en Chicago, visi-
tó la línea de piquetes conmigo. Ella es 
parte del equipo negociador del Local 
100G. Le entregamos a Moore un che-
que por 1,521 dólares de una colecta 
organizada por los delegados sindica-
les del Local 1 del BCTGM y otros en 
Mondelez International (Nabisco), don-
de yo trabajo. “Nunca sabes el apoyo 
que existe hasta que no estás en una ba-
talla como esta”, dijo.

En septiembre, trabajadores de dos 
panaderías Alpha Bakeries en Chica-
go, también miembros del Local 1 del 

Solidaridad con la huelga en Ingredion
BCTGM, entregaron a los huelguistas 
916 dólares que recaudaron en contri-
buciones.

“Inicialmente, más de 20 huelguis-
tas recibieron una carta por correo 
diciéndoles que serían sujetos a medi-
das disciplinarias. Ahora son cuatro o 
cinco los que quieren despedir”, dijo 
el huelguista Kasey Klein. “Salimos 
juntos y volveremos juntos”.

‘Nadie ha cruzado la línea’
“Están tratando de reiniciar la pro-

ducción con esquiroles que han contra-
tado y supervisores de otras plantas de 
Ingredion”, dijo el huelguista Jim Kers-
ten. “Los patrones de otras plantas de 
Ingredion están observando lo que suce-
de aquí con la huelga. Ni un solo miem-
bro del sindicato ha cruzado la línea”.

Ray Taber, vicepresidente del Local 
100G, nos dijo: “Muchos de nuestros 
miembros han conseguido otros traba-
jos pero cumplen con su tarea en la línea 
de piquetes antes o después de ir al tra-
bajo o los fines de semana. La empresa 
intentó sin éxito que un juez limitara las 
líneas de piquetes. Necesitamos horarios 
de trabajo que permitan la vida familiar, 
no trabajar 14 días seguidos”.

Su larga huelga ha obtenido un am-
plio apoyo y necesita más. Ellos piden 
a los sindicalistas que se unan a la línea 
de piquete o que traigan alimentos, be-
bidas o suministros; envíen una carta de 
solidaridad; donen al fondo de huelga; 
ayuden a difundir la lucha.

Envíe contribuciones a BCTGM 
Local 100G, 500 J St. SW, Cedar 
Rapids, IA 52404. Haga donaciones 
en: https://www.gofundme.com/f/
bctgm-100g-strike-assistance/donate. 
Se pueden enviar mensajes a: bctg-
m100gprez@gmail.com.
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tores de mentalidad burguesa de la 
República Islámica en Europa y Esta-
dos Unidos miran hacia las clases do-
minantes imperialistas fuera de Irán 
para derrocar al régimen.

Reza Pahlavi, hijo del sha derrocado 
en la revolución de 1979; el periodista 
Masih Alinejad; la ex estrella del fútbol 
Ali Karimi y otros exiliados emitieron 
una declaración conjunta el 15 de enero 
en la que pedían a “la comunidad inter-
nacional” que coloque al Cuerpo de la 
Guardia Revolucionaria Islámica “en la 
lista de terroristas”.

Como parte de su campaña, quie-
ren convencer a los opositores del 
reaccionario régimen clerical-bur-
gués de que “las cosas eran mejores” 
bajo la monarquía.

Pero el sha Mohammad Reza Pahlavi 
fue impuesto al pueblo de Irán median-
te un golpe de estado organizado por la 

CIA en 1953. Durante su dominio, mi-
les de trabajadores y opositores políticos 
fueron arrestados y torturados por la no-
toria policía secreta Savak.

Todas las alas del régimen burgués-
clerical reclaman hoy el manto de la re-
volución masiva y popular de 1979 que 
derrocó al sha. Pero es todo lo contra-
rio. En 1982-83 ellos consolidaron una 
contrarrevolución que dio nueva vida a 
las medidas represivas de la monarquía, 
incluyendo la negación sistemática de 
los derechos democráticos y el pisoteo 
de los derechos de las mujeres y los pue-
blos oprimidos desde los kurdos y ára-
bes hasta los baluch.

Los trabajadores en Irán no tie-
nen ninguna intención de volver a la 
época del sha. En una manifestación 
celebrada el 13 de enero en Zahedan, 
mujeres baluch corearon “No a la mo-
narquía, no al Líder Supremo. ¡Demo-
cracia! ¡Igualdad!”
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