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Adentro
Washington presiona por  

sanciones contra corea del norte
   — PáG. 10

¡Manos EE.UU. fuera de Corea del norte!
¡No a sanciones, actos de piratería! ¡Retirar todas las tropas y armas EE.UU.!

15 mil en huelga 
en plantas de 
la Goodyear en 
EE.UU., Canadá

Reuters/Lee Jin-Man

Aviones F-18 Super Hornet en el portaaviones USS Abraham Lincoln el 30 de marzo du-
rante ejercicios militares estadounidenses en aguas de Corea del sur cerca de Ulsan.

Dirigentes del PST y Juventud Socialista:

¡Apoyar reunificación de Corea!

por jaCqUiE hEndErson
TYLER, Texas—Unos 15 mil traba-

jadores iniciaron el 5 de octubre una 
huelga en plantas en 12 ciudades en 
Estados Unidos y cuatro en Canadá 
contra Goodyear Tire and Rubber 
Co., la manufacturera de llantas más 
grande de Estados Unidos. 

Trabajadores en la línea de piquetes 
el 7 de octubre en la planta Goodyear 
en esta ciudad estaban ansiosos de 
explicar su lucha. Unos mil trabajado-
res, miembros del sindicato del acero 
USWA, están empleados aquí por la 
Goodyear. 

“Esta compañía quiere cortar nues-
tros salarios y eliminar los beneficios 
médicos de los jubilados”, dijo Bobby 
Womack, un constructor de llantas con 
38 años en la planta. “No tuvimos otra 
opción. Tuvimos que irnos a la huelga”. 
Womack es veterano de las huelgas 
realizadas aquí en 1971 y 1976.

“Están hablando de cerrar esta planta”, 
dijo Rodney Smiley, un obrero con 11 
años de servicio. “Después de lo que 
concedimos la última vez, no podemos 
dejar pasar esta sin luchar”.

En 2003, Goodyear amenazó de irse 
en bancarrota para forzar concesiones 
al sindicato. El sindicato USWA no se 
fue a la huelga y aceptó el cierre de 
una planta en Huntsville, Alabama, 
así como también cortes de salarios, 
pensiones y beneficios médicos.

Esta vez, la compañía está exigiendo 
más cortes de salarios y beneficios, y el 
cierre de sus plantas en Tyler y Gads-
den, Alabama, alegando que necesita 
compensar por la competencia de sus 

dos mil en illinois protestan  
contra medida antiinmigrante
por roLLandE Girard

CARPENTERSVILLE, Illinois—
Más de 2 mil personas, trabajadores 
en su mayoría, se manifestaron el 3 
de octubre en frente del edificio donde 
estaba reunido el consejo municipal de 
este pueblo para discutir un proyecto 
de ley en contra de los inmigrantes.

La propuesta negaría el permiso de 
negocios a empleadores que empleen 
a inmigrantes indocumentados y mul-
taría con mil dólares a propietarios 
de casa que alquilen a personas sin 
documentos de residencia. También 
haría el inglés el lenguaje oficial para 
tramites con la ciudad. Más del 40 por 
ciento de los 37 mil residentes de Car-
pentersville, un pueblo al noroeste de 
Chicago, son latinos. Por todo el país, 
41 pueblos y ciudades han aprobado o 
están considerando leyes semejantes.

Algunos partidarios del proyecto 
de ley también se presentaron. Paul 
Humpfer, coautor de la ordenanza, dijo 
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a la prensa, “Necesitamos esto porque 
hay una incapacidad de recaudar 
impuestos de propiedad y cobros de 
ambulancia, hay superpoblación, un 
aumento en el crimen y en actividad 
de pandillas”.

Laura Ornelas, una empleada del 
distrito escolar local que vino a opon-
erse al proyecto de ley, dijo al Chicago 
Tribune, “Dicen que somos crimina-
les, pero no lo somos. Estamos aquí 
para apoyar a nuestra comunidad y a 
nuestros amigos y familiares”.

La manifestación fue organizada 
por la Organización Cívica y Cultural 
Mexicana de Elgin, un pueblo cercano. 
Durante la semana anterior a la mani-
festación oponentes del proyecto de ley 
promovieron la acción distribuyendo 
volantes, visitando las iglesias y man-
dando comunicados de prensa.

“Necesitamos decir ‘¡Ya basta!’ dijo 
Alfredo Nieto, un activista de la orga-

Declaración del Comité 
Nacional del Partido Socialista 

de los Trabajadores

La siguiente declaración del Comité 
Nacional del Partido Socialista de 
los Trabajadores fue emitida el 11 de 
octubre por Jack Barnes, secretario 
nacional del partido.

El Partido Socialista de los Trabajado-
res hace un llamado al pueblo trabajador 
en Estados Unidos y a través del mundo a 
oponerse a las muy aceleradas amenazas 
contra Corea del norte por parte de los 
gobernantes norteamericanos y su “coa-

lición de los dispuestos”: coalición que 
se extiende desde Tokio, Seúl y Beijing 
hasta Moscú y capitales por toda Europa. 
El gobierno norteamericano y sus aliados 
ya están intensificando sus sanciones con-
tra Corea del norte y asfixiando su acceso 
a créditos divisas. Están presionando 
al Consejo de Seguridad de Naciones 
Unidas para que legitimar las acciones 
de abordar embarcaciones norcoreanas 
para “inspeccionarlas” e “interceptar” 
sus bienes importados y exportados, y 
sentar las bases para acciones militares.

Con unas 10 mil ojivas en su arsenal 
nuclear y buques de guerra dotados de 
armas nucleares en el Pacífico, es Was-
hington quien representa el peligro de 
aniquilación nuclear para los pueblos 
de Asia y del mundo. Es el gobierno 
norteamericano, y no la República Po-
pular Democrática de Corea (RPDC) 
quien ha iniciado ya el quinto año de 
guerra en Afganistán y se acerca a su 
cuarto año de combate en Iraq.

Y son Washington y sus aliados 
los que, durante el último lustro, con 

A continuación publicamos una de-
claración enviada el 10 de octubre a 
Kim Jong Il, secretario general  del 
Partido del Trabajo de Corea, por 
Jack Barnes, secretario nacional del 
Partido Socialista de los Trabajado-
res y Olympia Newton a nombre de la 
Juventud Socialista 

El Partido Socialista de los Trabaja-
dores y la Juventud Socialista envían 
saludos revolucionarios en el sexagé-
simo primer aniversario de la funda-
ción del Partido del Trabajo de Corea. 
Afirmamos nuestro compromiso con 
la lucha del pueblo coreano por la 
reunificación nacional, por una Corea 
libre de tropas estadounidenses y sus 
armamentos, capaces de destrucción 
indescriptible. Nos comprometemos 
a ser solidarios con la Republica Po-
pular Democrática de Corea ante las 
actuales crecientes amenazas de cada 
vez mayores sanciones económicas y 
actos de piratería contra sus barcos y 
aviones de carga que hacen los gobier-
nos imperialistas de Estados Unidos y 
Japón y sus aliados.

Los gobernantes de Estados Unidos, 
que empuñan el arsenal de armas 
nucleares estratégicas más grande del 
mundo, una vez más intentan convertir 
a la víctima en criminal. Washington 
es el único gobierno del mundo que ha 
usado las armas nucleares, contra las 
poblaciones indefensas japonesas y co-
reanas de Hiroshima y Nagasaki hace 
sesenta y un años. Después, en 1950, 
como lo señaló el primer secretario 
nacional del PST James P. Cannon, la 
administración de Truman amenazó 
con “repetir las atrocidades de Hi-
roshima y Nagasaki usando la bomba 
atómica contra Corea”, mientras los 
aviones estadounidenses dejaron caer 
unas 650 mil toneladas de explosivos 

para arrasar con las ciudades coreanas 
y quemar los campos. Hasta hoy día 
el gobierno estadounidense mantiene 
30 mil tropas en territorio coreano y 
mantiene en los mares cercanos barcos 
y aviones con armas nucleares.

Son estos gobernantes capitalistas de 
Estados Unidos y sus aliados “dispues-
tos” los que presentan una amenaza 
para el aniquilamiento de los pueblos 
de Corea, Asia y el mundo. Nombran-
do a la RPDC como su enemigo común, 
los gobiernos de Estados Unidos y Ja-
pón están fortaleciendo su cooperación 
de “defensa de misiles” para avanzar 
hacia una capacidad de primer ataque 
nuclear en la región. Las amenazas 
incesantes de los gobernantes estado-
unidenses contra Corea son parte de 
su arrogantemente declarada “guerra 
larga”, desde Iraq, a Afganistán, y más 
allá, para intentar así detener el cre-
ciente desorden del sistema capitalista 
mundial e intensificar su explotación 
sangrienta y brutal de los trabajadores 
y agricultores dentro del país y en el 
extranjero. Washington y sus aliados 
en la OTAN prometen aumentar la 
estrangulación económica contra Irán 
y amenazan con ataques militares si 
continua enriqueciendo el uranio ne-
cesario para su desarrollo económico 
y social. Y los mísiles de Washington 
amenazan a Cuba socialista 365 días 
al año, a pesar de las declaraciones 
repetidas del gobierno cubano, consis-
tentes con su curso revolucionario, que 
no necesita armas nucleares, químicas 
o biológicas y nunca tiene la intención 
de desarrollarlas.

Los trabajadores y jóvenes del 
mundo, a medida que participamos 
en luchas y buscamos maneras de 
luchar con más eficacia y ganar, de-
sarrollamos una sed por la verdadera 
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Tarifas de suscripción y  
dónde encontrarnos

En la página 2 aparecen las tarifas de suscripción.

El directorio de la página 8 indica dónde 
hallar distribuidores del Militante y de Nueva 
Internacional, así como una gama completa de 

libros de Pathfinder.

mares y aire aledaños.
Con orgullo recordamos nuestra participación en 

las actividades en Corea celebrando el 45 aniver-
sario del Partido del Trabajo de Corea en 1990, de 
Pyongyang a la ZDM. Como entonces, continuamos 
hablando en nombre de los intereses históricos de la 
clase trabajadora en Estados Unidos al demandar de 
la coalición bipartidista, anticoreana en Washington: 
¡No a las sanciones contra la RPDC por Washington, 
otros poderes imperialistas o sus títeres en Naciones 
Unidas! ¡Alto a los actos de piratería contra barcos 
y aviones de carga coreanos! ¡Tropas y armamentos 
de Estados Unidos fuera de territorio y aguas de 
Corea! ¡Desnuclearizar la región!

¡Corea será una sola!

¡Alto a las amenazas bélicas dirigidas por Washington!

de nuestra clase y sus aliados. El historial orgulloso 
de la resistencia del pueblo coreano al imperialis-
mo es parte de este historial, desde su lucha en la 
primera mitad del siglo veinte contra el degradante 
dominio colonial japonés, hasta el hecho de ases-
tarle a Washington su primera derrota militar en la 
historia durante la Guerra de Corea.

En ocasión del sexagésimo primer aniversario de 
la fundación del Partido del Trabajo de Corea, el 
Partido Socialista de los Trabajadores y la Juventud 
Socialista se solidarizan con la RPDC y su derecho 
de defender la soberanía nacional coreana. Apoya-
mos el llamado de la RPDC por la eliminación de 
armas nucleares de toda la península coreana y sus 

Viene de la portada

la Iniciativa de Seguridad contra la Proliferación 
(PSI) dirigida por el gobierno norteamericano, han 
impuesto su “derecho” de abordar barcos y confis-
car cargamento —de realizar actos de piratería en 
altamar— contra todo país que los imperialistas 
cataloguen como “nación forajida”. La demanda de 
Washington de “inspeccionar” los cargamentos que 
entren o salgan de Corea del norte —en la práctica 
un bloque naval, acto bélico según cualquier nor-
ma— incrementa el peligro de que también se efec-
túen ataques militares terrestres contra la RPDC. 

Es bajo esta misma bandera de “no proliferación 
nuclear” que Washington se suma a sus aliados en 
Europa y Asia para tratar de impedir que los países 
semicoloniales desarrollen las fuentes energéticas 
que necesitan para ampliar el acceso a la electricidad 
a fin de desarrollar la industria moderna, la agri-
cultura, la educación y la cultura. Las grandes po-
tencias capitalistas insisten arrogantemente en que 
ellos, y solo ellos, decidirán qué gobiernos pueden 
o no pueden desarrollar la energía nuclear en gran 
escala sin tener que depender de otras naciones para 
obtener el combustible nuclear. Hoy día Corea está 
en la mira de los imperialistas. Mañana será Irán. 
Al día siguiente serán otros. 

En agosto de 1945 Washington resaltó su nueva 
posición como potencia imperialista dominante 
desatando armas nucleares —por primera vez y, 
hasta la fecha, por única vez en la historia— contra 
el pueblo japonés. Unas semanas después, y con la 
complicidad del régimen estalinista en Moscú y el 
apoyo de partidos estalinistas por todo el mundo, 
los gobernantes norteamericanos, con un descarado 
desprecio hacia la soberanía nacional de Corea, di-
vidieron al país en dos. En el norte, los trabajadores 
y campesinos profundizaron las movilizaciones 
revolucionarias que se habían propagado por toda 
la península al final de la Segunda Guerra Mundial; 
así realizaron una reforma agraria radical, expro-
piaron a los capitalistas y latifundistas y crearon 
un estado obrero.

En 1950 Washington invadió Corea del norte bajo 
la bandera de la ONU en un intento de destruir la 
RPDC y asestar golpes contra la revolución que se 
desarrollaba en China. El gobierno norteamericano 
no solo amenazó con usar armas nucleares durante 
la guerra de Corea, sino que arrasó —literalmente 
arrasó— el norte y lo incendió con bombardeos. Sin 
embargo, ya para 1953 los invasores dirigidos por 
Washington habían sido repelidos hasta el paralelo 
38 por las fuerzas combinadas de soldados coreanos 
y chinos, propinándole al imperialismo norteameri-
cano la primera derrota militar en su historia.

Desde entonces Washington ha desplegado de-
cenas de miles de tropas y armamentos en Corea 
del sur. Ha efectuado “ejercicios bélicos” anuales 
con el régimen capitalista en Seúl. Ha impuesto el 
aislamiento imperialista a la RPDC. Ha impuesto 
sanciones económicas y monetarias —las armas 
inhumanas de alimentos, combustible y energéti-
cos— para someter por el hambre y el frío al pueblo 
trabajador en el norte. Y ha estimulado el rearme 
estratégico de Japón.

Todas estas y otras medidas son un recordatorio 
constante de las incesantes amenazas del capital 
financiero norteamericano contra los trabajadores y 
agricultores coreanos en ambas partes de este país 
dividido. Hasta el día de hoy, Washington man-
tiene un masivo arsenal convencional y de armas 
nucleares estratégicas en la región de la península 
coreana.

Moscú y Beijing
Ante esta división forzosa de Corea por el impe-

rialismo y sus implacables presiones económicas y 
militares, la RPDC ha afirmado su derecho de tomar 
las medidas militares que cree necesarias para de-
fenderse. El objetivo de Washington, Tokio y Seúl 
en las llamadas “negociaciones” de los últimos años 
entre seis gobiernos ha sido de hacer sentir el peso 
de Moscú y especialmente de Beijing, las principa-
les fuentes de comercio y ayuda económica de la 
RPDC, para obligar a Pyongyang a que abandone 
unilateralmente sus actividades de investigación, 
enriquecimiento y pruebas mientras se mantiene 
intacto el arsenal atómico de Washington, el más 
grande del mundo. Y mientras se extienden a nivel 
mundial los proyectos de electricidad generada a 
base de energía nuclear, desde Japón e India hasta 
Finlandia, Rusia y Estados Unidos.

En respuesta al anuncio del 8 de octubre de la 
RPDC de que había realizado una prueba de armas 
nucleares, el embajador del gobierno chino ante 
Naciones Unidas coincidió en que “deben haber 
acciones punitivas” contra Corea del norte. Tanto 
Beijing como Moscú ya han dejado claro que apo-
yarán medidas más severas. Pero todavía queda 
por verse si esta traición alcanzará el extremo de 
someterse a la demanda de Washington: de que 
dicho castigo contra el pueblo coreano también se 
aplique bajo el Capítulo VII de la Carta de la ONU, 
la cual permite que sanciones obligatorias sean im-
puestas “legalmente” por tropas organizadas por los 
imperialistas bajo la bandera de Naciones Unidas. 
(Son las mismas banderas azules que por más de 
medio siglo las han izado las fuerzas imperialistas 
de ocupación en Corea del sur y la Zona Desmili-
tarizada, DMZ.)

Cuestión de soberanía
Como cuestión elemental de soberanía nacional, 

el pueblo trabajador en Estados Unidos y en otros 
países tiene un interés de clase fundamental de 
apoyar el derecho de la RPDC a la autodefensa. A 
la vez, el Partido Socialista de los Trabajadores se 
solidariza con los repetidos llamados a favor de la 
desnuclearización de la península de Corea, y de 
todo el Pacifico y Asia. Exigimos el retiro inmediato 
de todas las tropas y armamentos norteamericanos 
del territorio y de las aguas de Corea y que se anulen 
todas las sanciones económicas.

Los gobernantes imperialistas atacan con saña es-
pecial a quienes rehúsan someterse a sus dictámenes. 
Así como jamás podrán olvidar o perdonar la derrota 
que le asestó el pueblo coreano hace más de medio 
siglo, tampoco han perdonado a los trabajadores y 
campesinos de Cuba por haber hecho la primera 

revolución socialista en las Américas.
El pueblo cubano y su dirección comunista siguen 

representando un ejemplo de internacionalismo re-
volucionario para los trabajadores de todo el mundo 
al vincular la defensa de su propia soberanía y las 
conquistas socialistas en su país al avance de las 
luchas populares en otros países. Como lo explicó el 
presidente cubano Fidel Castro en un discurso en di-
ciembre de 1988 donde rindió honor a los voluntarios 
internacionalistas cubanos que se habían sumado a 
los combatientes angolanos para derrotar las fuerzas 
invasoras sudafricanas, “Quien no sea capaz de lu-
char por otros no será nunca suficientemente capaz 
de luchar por sí mismo. Y el heroísmo demostrado 
por nuestras fuerzas, por nuestro pueblo en otras 
tierras, tierras lejanas, ha de servir también para 
hacerle conocer a los imperialistas lo que les espera 
si un día nos obligan a luchar en esta tierra”.

En un discurso más reciente, en noviembre de 
2005, Fidel Castro explicó por qué Cuba depende de 
la preparación armada y conciencia política del pue-
blo trabajador cubano para su defensa revolucionaria, 
y no de las armas químicas, biológicas o nucleares. 
“Nosotros nunca nos hemos planteado la cuestión 
de la fabricación de armas nucleares, porque no las 
necesitamos”, explicó el presidente cubano. “¿Y si 
fueran accesibles, cuánto costaría producirlas y qué 
hacemos con producir un arma nuclear frente a un 
enemigo que tiene miles de armas nucleares?…

“Nosotros poseemos otro tipo de armas nucleares, 
son nuestras ideas”, dijo Castro: las ideas revolu-
cionarias y el ejemplo vivo de Cuba. “Nosotros 
poseemos armas del poder de las nucleares. Es la 
magnitud de la justicia por la cual luchamos.… Por 
eso nunca se nos ha ocurrido fabricarlas, ni se nos 
ha ocurrido buscar armas biológicas, ¿para qué?”

El gobierno cubano ha asumido la ventaja política 
proletaria, y por lo tanto la ventaja moral, frente a 
las rapaces familias gobernantes de Estados Uni-
dos. Ha reivindicado un Caribe desnuclearizado, 
exponiendo la realidad de que es el imperialismo 
estadounidense el que representa un peligro para los 
pueblos de América y para toda la humanidad.

Al igual que la incesante guerra económica y las 
presiones militares bipartidistas de Washington 
contra Cuba, y sus crecientes amenazas contra Irán, 
las actuales amenazas intensificadas de los partidos 
imperialistas contra la RPDC son uno de los frentes 
en lo que los gobernantes estadounidenses llaman 
una “guerra larga”. Este conflicto, de décadas de 
duración, solo recién ha empezado con su sangrienta 
agresión contra Iraq y Afganistán, y su abierto apoyo 
a la guerra de Tel Aviv contra Líbano.

En 1950 el secretario nacional del Partido Socia-
lista de los Trabajadores, James P. Cannon, envió 
una carta abierta al presidente demócrata de Esta-
dos Unidos, Harry Truman, en la cual condenó el 
ataque brutal de Washington contra la lucha del 
pueblo coreano por la soberanía y unificación na-
cional. Los miembros del PST en ese entonces —en 
fábricas, esquinas callejeras, escuelas secundarias, 
recintos universitarios y distritos obreros por todo 
el país, reivindicaron la demanda: “Retirar todas las 
tropas norteamericanas para que el pueblo coreano 
pueda decidir con plena libertad su propio destino 
a su manera”.

A esa demanda, hoy agregamos: ¡No a las san-
ciones! ¡No a la piratería contra embarcaciones de 
Corea del norte! ¡Retirar todos los armamentos 
norteamericanos de la Península de Corea! Desnu-
clearizar el Pacifico y Asia!

¡Corea es una sola!

Viene de la portada
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Protestan ordenanza

Daily Herald/John Starks

Más de 2 mil personas se manifestaron frente al edificio del ayuntamiento en Carpen-
tersville, Illinois, el 3 de octubre contra una propuesta de ordenanza antiinmigrante.

Huelga de obreros del caucho contra la Goodyear
Viene de la portada

nización, hablándoles a los que estaban 
afuera que no pudieron entrar en el mi-
tin del consejo municipal. “No estamos 
pidiendo caridad, estamos exigiendo 
los derechos que merecemos”.

El consejo municipal decidió poster-
gar por dos semanas la decisión sobre 
la propuesta de ley, y dijo que alqui-
larán un lugar más grande para esa 
reunión. El administrador de la junta 
municipal sugirió que quizás la lleven 
a cabo fuera del pueblo. Los organiza-
dores de la manifestación instaron a los 
presentes a movilizarse otra vez para 
el siguiente mitin.

Unos 120 policías con equipo an-

Viene de la portada

rivales extranjeros.
Goodyear, con sede en Akron, Ohio, es  

la tercera vendedora de llantas más 
grande en el mundo, después de sus 
rivales, los monopolios Bridgestone y 
Michelin. El año pasado la compañía, 
con más de 100 plantas en 29 países, 
obtuvo ventas de 19.5 mil millones 
de dólares. Roy Brown, un chofer de 
camión con nueve años transportando 
refacciones para la maquinaria de la 
planta, dijo, “tenemos que mantener-
nos unidos. No podemos rendirnos 
solo porque la compañía quiere ganar 
más dinero”.

El huelguista William Brown dijo 
que “Estamos en la línea de piquetes 
las 24 horas, siete días a la semana. 
Y estaremos aquí hasta que ganemos 
el contrato que necesitamos”. Dio la 
bienvenida a empleados del condado 
que vinieron a expresar su solidari-
dad y unirse a la línea de piquetes,  o 
saludaban a los huelguistas sonando 
las bocinas de sus automóviles al 
pasar”.

Otros trabajadores del área han traí-
do donativos de alimentos y refrescos 
a la tienda de campaña que los huel-
guistas tienen frente a la planta. “Ne-
cesitamos todo el apoyo que podamos 
recibir”, dijo Brown.

Goodyear dice que la producción 
ha continuado en las plantas que no 
tienen sindicatos en Lawton, Okl-
ahoma y Napanee, Ontario y que está 
usando supervisores en las plantas 
con sindicatos.

Anthony Dutrow contribuyó a este 
artículo.

❖

Por Edwin FrUit
LINCOLN, Nebraska—En una 

visita el 8 de octubre a la línea de 
piquetes en la planta de Goodyear en 
esta ciudad los trabajadores dijeron 
que estaban resistiendo los esfuerzos 
de la compañía a cortar empleos, 
reducir los ajustes de los salarios 
por aumentos en el costo de vida e 
imponer un sistema de dos escalas de 
salarios y de beneficios médicos para 
jubilados, con menores ingresos para 
los empleados nuevos.

Waneta Bales, quien se jubiló en 
1999 y estaba entre los varios jubilados 
que estaban participando en la línea 
de piquetes, dijo que ella paga 50 dó-
lares al mes por su seguro médico. La 
compañía quiere subir los pagos de los 
jubilados a 300 dólares al mes.

La última huelga contra Goodyear, 
que duró tres semanas, fue en 1997. En 
2003 el sindicato cedió concesiones 

ante las amenazas de bancarrota que 
presentó la Goodyear. Sin embargo, 
ahora, la fuerza de trabajo es de 560, 
300 empleados menos que en 2004.

Edwin Fruti, es un trabajador empa-
cador de carne y miembro del Local 
1149 del sindicato alimenticio UFCW 
en Perry, Iowa. Joe Swanson contri-
buyó a este artículo.

❖ 

Por joHn stEElE
TORONTO—Unos 400 trabaja-

dores están en huelga en plantas de 
Goodyear en Canadá. Alrededor de 
60 trabajadores salieron en huelga 
aquí en una planta reencauchadora de 
llantas de camiones y almacena llan-
tas para los principales fabricantes 
de automóviles y cadenas de tiendas 
como Wal-Mart y Canadian Tire.

En la línea de piquetes aquí, el 
presidente del Local 13571 del USWA 
Mike Loftus, dijo que los patrones 
quieren “reducir nuestros salarios por  
2.50 dólares canadienses la hora,  y 

quieren eliminar nuestro incremento 
por aumento en el costo de vida”. El 
dijo que la compañía también está 
buscando como romper las “cadena de 
negociaciones”. El contrato de todas 
las plantas en América del norte se 
venció el 22 de julio.

“Han traído chóferes especiales para 
vaciar las bodegas”, dijo Loftus. En 
2003 los sindicalistas aquí organiza-
ron una huelga ‘ilegal’ y derrotaron los 
esfuerzos de la compañía de victimi-
zar a varios trabajadores”.

Por olyMPia nEwton
10 de octubre—Washington está 

presionando para que se intensifiquen 
las sanciones y otros ataques en contra 
de la República Popular Democrática de 
Corea (RPDC), desde que el gobierno en 
Corea del norte anunció el 8 de octubre 
que había realizado una prueba nuclear.

El gobierno estadounidense, que ya 
mantiene sanciones económicas contra 
la RPDC, ha sometido una resolución al 
Consejo de Seguridad de Naciones Uni-
das que otorga poderes a estados miem-
bros para abordar barcos e inspeccionar 
todas las importaciones y exportaciones 
de Corea del norte, congelar todos los 
valores que se crea tengan conexión 
con su programa nuclear, e imponer 
una prohibición comercial a todos los 
artículos que sean considerados de lujo 
o para uso militar.

Los funcionarios de Estados Unidos 
quieren que la resolución sea presentada 
con la autoridad de la sección de la carta 
de la ONU que autoriza al Consejo de 
Seguridad romper relaciones diplomá-
ticas o patrocinar acciones militares si 
el gobierno en cuestión no cumple con 
sus demandas.

“Queremos que realmente les duela”, 
dijo el secretario adjunto de estado 
norteamericano Christopher Hill el 10 
de octubre. “No aceptaremos que Corea 
del norte … se una al club nuclear”. La 
semana pasada Hill dijo que Corea del 
norte “puede tener un futuro o tener es-
tas armas. Pero no puede tener ambos”.

El presidente estadounidense George 
Bush hizo una declaración en la que cali-
ficó a Corea del norte como “provocativa” 
y advirtió que si se llegara a creer que el 
gobierno de Pyongyang haya transferido 
material nuclear a otros países, Washing-
ton lo consideraría como una “grave 
amenaza a Estados Unidos”.

Políticos del Partido Demócrata apro-
vecharon la oportunidad de la prueba 
nuclear para criticar a la administración 
de Bush por no ser lo suficiente dura en 
sus acciones hostiles contra Corea del 

norte.
El 9 de octubre la senadora Hillary 

Clinton condenó el “fracaso en enfrentar 
la amenaza que representa Corea del 
norte” por parte de la Casa Blanca e hizo 
un llamado para  que se lleve al cabo 

“la acción más dura posible de la toda la 
comunidad internacional” en contra de 

“esta nación forajida”.
El gobierno japonés, que apretó sus 

sanciones en contra de la RPDC el 
mes pasado, está presionando para que 
el Consejo de Seguridad prohíba que 
embarcaciones y aviones norcoreanos 
desembarquen si son acusados de llevar 
material nuclear o materiales relaciona-
dos con misiles. El canciller japonés Taro 
Aso, había prometido anteriormente que 
“nuestra respuesta a [una prueba nuclear] 
será enérgica”.

Beijing se une a demandas de sanciones
El gobierno chino instó al Consejo 

de Seguridad a que imponga “acciones 
punitivas” en contra de Pyongyang, 
aunque se opuso a que se interceptaran 
cargamentos de Corea del norte.

Beijing es uno de los seis países 
participantes en las negociaciones para 
presionar a Pyongyang a que abandone 
su programa nuclear. Las conversacio-
nes, que también incluyen a Washing-
ton, Tokio, Seúl y Moscú, han estado 
estancadas desde noviembre de 2005, 
cuando Washington impuso nuevas san-
ciones económicas contra la RDPC. El 
gobierno en Corea del norte ha declarado 
repetidamente que no participará en las 
conversaciones mientras se mantengan 
en efecto las sanciones imperialistas.

“La extrema amenaza de una guerra 
nuclear por parte de Estados Unidos asi 
como sus sanciones y presiones obli-
gan a la RDPC a realizar una prueba 
nuclear…como una medida defensiva 
correspondiente’, dijo el canciller de 
Corea del norte en una declaración el 
3 de octubre explicando su decisión. El 
gobierno norcoreano también señaló que 
hará “esfuerzos positivos para desnu-

clearizar la península”.
Washington mantiene en la Península 

de Corea unas 30 mil tropas, imponiendo 
la división que implantó después que la 
guerra de Corea de 1950 al 53 terminara 
emptada. Mientras el Pentágono alega 
oficialmente haber retirado todas sus 
armas nucleares de Corea del sur en 1991, 
continua estacionando embarcaciones 
de guerra con armas nucleares en los 
mares aledaños.

Desde 2003, los gobiernos de Estados 
Unidos y Japón han colaborado como 
parte de la Iniciativa de Seguridad 
contra la Proliferación (PSI), imponién-
dose el derecho a interceptar, abordar 
y confiscar cargamento de cualquier 
barco que acusen de llevar cargamento 

“sospechoso”. Varias embarcaciones de 
Corea del norte han sido abordadas e 
inspeccionadas como resultado de esta 
iniciativa encabezada por Washington, la 
cual da legalidad a la piratería por parte 
de los 60 gobiernos participantes.

Recientemente Washington y Tokio 
han extendido su cooperación militar 
para establecer capacidad de primer 
ataque nuclear contra sus adversarios 
en Asia. Se cree que Tokio, que según 
informes tiene la tecnología para desa-
rrollar un arma nuclear en seis meses, 
tiene almacenado suficiente plutonio 
separado para 9 mil armas nucleares. 
Washington, el único gobierno en la 
historia que ha usado armas nucleares, 
tiene el arsenal nuclear más grande 
en el mundo con unas 10 mil ojivas, 
5,735 de ellas clasificadas como activas. 
Forbes informó que se cree que Corea 
del norte “tiene suficiente material 
radioactivo para una media docena 
de bombas”.

El gobierno japonés está usando la 
prueba nuclear de Corea del norte para 
izar la bandera de la “seguridad nacional” 
y avanzar sus planes de eliminar las res-
tricciones constitucionales sobre el uso 
de su ejército en el exterior, impuestas 
como resultado de su derrota en la Se-
gunda Guerra Mundial.

timotín caminaron por el área y se 
desplegaron al lado opuesto de la 
calle donde estaban los manifestantes 
cuando estos empezaban a irse.

Ante la movilización de trabajadores, 
los partidarios de los ultraderechistas 
Minutemen cancelaron un mitin pro-
gramado para el 8 de octubre destacando 
a Daniel Sheehy, autor de Luchando 
contra la anarquía de la inmigración: 
patriotas americanos luchan para sal-
var la nación. El dueño de fábrica, Jack 
Roeser, presidente de una organización 
derechista local que había ofrecido su 
sede para el evento, dijo que habían can-
celado porque “hay demasiada presión 
en la gente con esto”.
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