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‘No están solos’ los 
obreros azucareros
No dejaremos que destruyan el sindicato

René González, 
1 de 5 Cubanos 
sale de cárcel 
federal EUA

Nueva York: Trabajadores ganan 
gran victoria contra restaurante

Solidaridad 
estimula las  
ventas del 
‘Militante’

Gobierno 
en Grecia 
prepara más 
austeridad

poR MiChEl poitRAS
¡Cuatrocientos veintinueve trabaja-

dores y jóvenes compraron suscripcio-
nes al Militante durante los primeros 
nueve días de la campaña internacio-
nal de siete semanas para ganar 2 200 
lectores! Los resultados iniciales so-
brepasan la meta semanal y reflejan 
un creciente interés en un periódico 
socialista publicado a favor de los in-
tereses del pueblo trabajador. 

En el área del Red River Valley don-
de trabajadores están luchando con-
tra un cierre patronal de la American 
Crystal Sugar, 14 trabajadores y sus 
partidarios compraron suscripciones, 
trayendo el total de personas que es-
tán recibiendo el Militante en esa área 
a más de 135. En Drayton, Dakota del 
Norte, dos trabajadores en la línea de 
piquetes compraron el juego de cuatro 
tomos sobre el sindicato de los Tea-
msters por Farrell Dobbs, incluyendo 

Sigue en la página 11

poR pAUl MAilhot
NUEVA YORK—“Ganamos res-

peto, beneficios y mejor pago” así es 
como Carlos Vélez, carnicero del res-
taurante Boathouse en el Parque Cen-
tral, resumió los avances para los tra-
bajadores el 22 de septiembre después 

de una victoriosa huelga de 44 días de 
duración. “Ya tenemos cierto poder, el 
patrón nos trata de forma diferente”, le 
dijo al Militante. 

Vélez es uno de más de 60 cocine-
ros, meseros, meseros, trabajadores de 

Sigue en la página 10
poR MiChEl poitRAS

El revolucionario cubano René 
González salió de la prisión federal 
en Marianna, Florida, a las 4:30 a.m. 
del 7 de octubre. Lo recibieron sus 
hijas Irma e Ivette, su hermano Ro-
berto, su padre Cándido y su abogado 
Philip Horowitz.

El gobierno norteamericano impi-
dió que su esposa, Olga Salanueva, y 
su madre, Irma Sehwerert, estuvieran 
presentes. El Departamento de Esta-
do se negó a otorgar una visa a Se-
hwerert a tiempo para que viajara a 
Estados Unidos.  A Salanueva no se 
le ha permitido entrar al país ni ver 
a su esposo desde que el gobierno 
estadounidense la deportó en el año 
2000. 

González, quien fue puesto en li-
bertad bajo la custodia de su aboga-
do, recibió una orden para compare-
cer en el Tribunal Federal de Distrito 
en Miami el 11 de octubre para una 

Sigue en la página 11

Militante/Frank Forrestal

Trabajadores docentes, de correos y jóvenes se unen a la línea de piquetes en Fargo, Dakota 
del Norte, el 8 de octubre, en apoyo de trabajadores despedidos de American Crystal.

poR FRANK FoRREStAl
FARGO, Dakota del Norte—Por-

tando pancartas que decían “Fin al 
cierre” y “Apoyen a obreros azucare-
ros”, unas 75 personas se manifesta-
ron en el puente Veterans Memorial 
aquí el 8 de octubre en apoyo a los 
trabajadores despedidos en un cierre 
patronal de American Crystal Sugar 
en el Medio Oeste. Los carros y ca-

miones que pasaban tocaban sus bo-
cinas en apoyo.

“Venimos a apoyar a los obreros del 
azúcar”, dijo Linda Pederson, repre-
sentante sindical en jefe de la Asocia-
ción de Empleados Escolares de Min-
nesota. “Vemos lo que está pasando 
a nuestro alrededor. Están intentando 
destruir nuestros sindicatos y nues-
tros derechos”. Pederson, que vino 
con otros 15 trabajadores escolares, 
explicó que su sindicato sufre ataques 

Sigue en la página 11

Militante/Paul Mailhot

Línea de piquetes frente a restaurante Boathouse en el Parque Central de Nueva York.

Sigue en la página 10

poR GEoRGES MEhRAbiAN
ATENAS, Grecia—“Soy una de las 

de mi generación que han tenido suer-
te”, le dijo al Militante Marta Pissanou, 
técnica de laboratorio de 23 años de 
edad. “Tengo empleo”.

La tasa oficial de desempleo en Gre-
cia sobrepasa el 16 por ciento y sigue su-
biendo a la vez que el pueblo trabajador 
aquí enfrenta algunos de los golpes más 
duros de los gobiernos capitalistas en 
Europa y de otros países.

“Mi padre ha trabajado en la fabrica 
estatal de aviones desde que tenía 24 
años”, dijo Pissanou. “Recientemente le 
informaron que es uno de los miles que 
van a ser despedidos. ¿Y ahora qué? El 
gobierno y la mentalidad del país tienen 
la culpa. Pero también estoy empezan-
do a creer que esta ocurriendo algo más 
grande, y no solo a nosotros en Grecia, 
pero aún no lo comprendo”.

El gobierno de George Papandreou 
ya ha impuesto dos rondas de medidas 
de austeridad severas, que han tenido 
un impacto devastador sobre el pueblo 
trabajador y grandes secciones de la cla-
se media. Estas medidas se impusieron 
bajo presión del Fondo Monetario In-
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audiencia probatoria.
González es el primero de los Cin-

co Cubanos que ha sido puesto en li-
bertad, tras haber cumplido más de 13 
años encarcelado por “conspiración 
general” y por “no registrarse como 
agente extranjero”. Los otros cuatro 
son Gerardo Hernández, Antonio 
Guerrero, Ramón Labañino y Fernan-
do González. 

Los cinco vivían y trabajaban en el 
sur de Florida, recaudando informa-
ción para el gobierno revolucionario 
de Cuba sobre las actividades de gru-
pos contrarrevolucionarios que cuen-
tan con un largo historial de ataques 
violentos y en ocasiones homicidas 
en contra de Cuba y de partidarios de 
la revolución cubana en Estados Uni-
dos y otras partes. Estos grupos han 
operado con impunidad desde bases 
en suelo estadounidense desde hace 
mucho tiempo. 

En 1998 los cinco fueron arresta-
dos en unas redadas del FBI que re-
cibieron mucha publicidad. Tras ser 
mantenidos por casi 17 meses en con-
finamiento solitario,  fueron juzgados 
y declarados culpables en 2001 de va-
rios cargos falsos, entre ellos conspi-
ración para cometer espionaje y, en el 
caso de Hernández, conspiración para 
cometer homicidio. Los revoluciona-
rios recibieron penas que van desde 
15 años para  René González hasta 
doble condena perpetua más 15 años 
para Hernández. 

González, quien tiene ciudadanía 

Revolucionario cubano René González, centro, con su hija Ivette y su padre Cándido, poco 
después de ser liberado el 7 de octubre tras 13 años en prisiones en EE.UU. por cargos falsos.

Liberado René González
Viene de la portada cubana y estadounidense, también 

fue sentenciado a cumplir tres años 
de “libertad supervisada”. Es común 
que se permita a ciudadanos de otro 
país regresar a su país de origen para 
cumplir su libertad condicional.

Sin embargo, el 16 de septiembre, 
la jueza de distrito Joan Lenard recha-
zó una moción de René González que 
se le permitiera regresar a Cuba para 
servir su libertad condicional, decla-
rándola “prematura”. Lenard presidió 
el juicio de 2001, e impuso la libertad 
supervisada como parte de su senten-
cia. 

Horowitz, el abogado de González, 
dijo que tenía planeado presentar una 
nueva moción argumentando a favor 
de que se le permita a González re-
gresar a Cuba. 

El 11 de octubre, varios miem-
bros eminentes de ‘Actores y artistas 
unidos por la libertad de los Cinco 
Cubanos’ enviaron una carta al pre-
sidente Barack Obama solicitando el 
inmediato y seguro regreso de René 
González a su esposa y familia en 
Cuba. Entre los firmantes se encuen-
tran Edward Asner, Jackson Browne, 
Peter Coyote, James Cromwell, Mike 
Farrell, Danny Glover, Elliot Gould, 
Bonnie Raitt y Susan Sarandon. 

El mes pasado Bill Richardson, 
ex gobernador del estado de Nuevo 
México, viajó a La Habana en lo que 
dijo fue un viaje personal y presentó 
una oferta “no oficial” de parte de 
Washington de perdonar  la libertad 
supervisada de René González en Es-

tados Unidos a cambio de un acuer-
do del gobierno cubano de poner en 
libertad a Alan Gross, un ciudadano 
norteamericano que está cumpliendo 
una sentencia de 15 años en Cuba por 
distribuir equipo para  satélites como 
parte de una operación encubierta del 
Departamento de Estado para socavar 
la revolución cubana.

Cuba rechazó la propuesta de Ri-
chardson después de que, de manera 
arrogante, él declaró que permane-
cería en Cuba hasta que se pudiera 
reunir con Gross, a quien describió 
como un “rehén” de Cuba. 

En una entrevista del 9 de octubre 
en México, Ricardo Alarcón, presi-

dente de la Asamblea Nacional de 
Cuba, dijo a la Prensa Asociada que 
no sería razonable esperar “un gesto 
unilateral” para poner a Gross en li-
bertad.

  “No puedo creer que alguien en 
serio pudiera pensar que podía haber 
una negociación entre René Gonzá-
lez, que estaba a unos días de cum-
plir su condena, y un señor que está 
comenzando a cumplir su condena”,  
dijo Alarcón. En una entrevista del 23 
de septiembre en el New York Times, 
el ministro del exterior de Cuba Bru-
no Rodríguez Parrilla detalló la posi-
ción de Cuba sobre el asunto: No veo 
forma alguna en que podamos avan-
zar hacia una solución en el caso del 
Sr. Gross, si no es desde un punto de 
vista humanitario y sobre la base de la 
reciprocidad.

“René no aceptaría nunca ser cam-
biado dejando a sus compañeros en 
las cárceles”, dijo su esposa Olga Sal-
anueva al BBC Mundo la semana pa-
sada. “Nosotros veríamos con mucha 
felicidad que los Cinco regresaran a 
casa. Si el costo es liberar a Gross, 
bien, pero por los Cinco”. 

Teamster Rebellion [Rebelión Teams-
ter], Teamster Power [Poder Teamster], 
Teamster Politics [Política Teamster] 
y Teamster Bureaucracy [Burocracia 
Teamster]. 

 En un mitin en Fargo, Dakota del 
Norte, organizado por miembros del 
sindicato de trabajadores azucareros 
y un grupo de jóvenes que coordina-
ban acciones en el área en torno a las 
manifestaciones para “Ocupar a Wall 
Street”, los trabajadores socialistas 
vendieron una suscripción a un joven 
trabajador desempleado que les dijo, 
“Solo tengo 500 dólares en el banco y 
si no encuentro un trabajo pronto, me 
van a desalojar de mi apartamento. 
Pero mejor morirse de hambre que to-
mar un trabajo como rompehuelgas en 
la American Crystal”. 

Miembros del Partido Socialista de 

los Trabajadores en Seattle vendieron 
10 suscripciones a trabajadores del 
sindicato de estibadores ILWU que es-
tán involucrados en una reñida batalla 
contra una compañía que esta inten-
tando aplastar su sindicato con la ayu-
da de la policía y los tribunales. Cuatro 
de estos nuevos suscriptores compra-
ron copias de Teamster Rebellion. Otro 
compró Teamster Power. 

Jóvenes y trabajadores que están 
participando en las acciones de Ocupar 
a Wall Street en Nueva York y mani-
festaciones similares a través del país 
están comprando el Militante además 
de libros sobre la política revoluciona-
ria de la clase obrera. “Nuestra mesa 
de literatura estuvo ocupada desde el 
momento que la instalamos hasta mu-
cho después de que terminó el evento”, 
dijo Willie Cotton, acerca de uno de 
esos eventos en el césped del capitolio 

estatal de Iowa en Des Moines, el 9 de 
octubre. “Mucha gente está buscando 
soluciones para la crisis capitalista. Se 
vendieron 14 suscripciones ese día y 
en eventos similares en los pueblos ve-
cinos durante el fin de semana”. 

“El sábado”, escribió Alyson Ken-
nedy de Chicago, “un equipo de 
miembros del PST viajó a Oshkosh, 
Wisconsin, para hablar con miembros 
del Local 578 del sindicato de trabaja-
dores automotrices UAW, en las plan-
tas de ensamblaje de camiones ahí. 
Vendieron cinco suscripciones a los 
trabajadores que asistían a la reunión 
del local, en la cual los sindicalistas 
votaron por segunda vez en contra del 
contrato propuesto. El domingo, otro 
equipo vendió tres suscripciones al ir 
de puerta en puerta en una comunidad 
obrera cerca de una de las fábricas de 
camiones”. 

también. “Estamos en nuestro segun-
do año sin un nuevo contrato”.

Antes de la protesta, la Asociación 
de Empleados Escolares de Minneso-
ta dio a conocer un comunicado ins-
tando a sus miembros a participar en 
la acción: “El cierre patronal empezó 
el 1 de agosto, echando a esta gente 
trabajadora a las calles desde enton-
ces. La iniciativa de las unidades de 
Moorhead muestra la importancia de 
la fuerza y la unión en todos los sindi-
catos. Si le ocurre a ellos, nos podría 
pasar a nosotros”.

Por un margen del 96 por ciento, 
más de 1 200 miembros del sindicato 
de trabajadores procesadores de grano 
BCTGM en las plantas procesadoras 
de azúcar en el Red River Valley de 
Minnesota y Dakota del Norte, vota-
ron en contra de la oferta “final” de la 
compañía del 30 de julio. El contrato 
incluía concesiones en salarios y be-
neficios de salud, además de cláusu-
las que permitirían a la empresa sub-
contratar trabajos sindicalizados.

La respuesta de American Crystal 
fue un cierre patronal contra todos los 
trabajadores en sus cinco plantas en 
Minnesota (Crookston, Moorhead y 
Grand Forks East) y Dakota del Norte 
(Hillsboro y Drayton), así como dos 
plantas más pequeñas en Chaska, 
Minnesota, y Mason City, Iowa.

Varios trabajadores postales vinie-
ron a mostrar su apoyo en el puente. 
Jóvenes involucrados en las recientes 
protestas de “Ocupar Fargo-Moor-
head” también vinieron a mostrar su 
solidaridad. 

El sindicato BCTGM sigue bus-
cando y recibiendo solidaridad. Los 
trabajadores van a mandar una dele-

gación a hablar en las federaciones 
sindicales regionales de Minneapolis 
y St. Paul el 12 de octubre.

“Por una moción hecha y aprobada 
en nuestra última asamblea sindical se 
van a enviar mil dólares, 500 dólares 
a cada uno de los locales sindicales 
contra los que American Crystal rea-
lizó el cierre patronal”, dijo Stephen 
Lech, dirigente de la lucha librada por 
el Local 7-669 del sindicato del acero 
USWA, contra el cierre patronal de 
14 meses de la empresa Honeywell, 
en su planta procesadora de uranio en 
Metropolis, Illinois.

“Es importante que los miembros 
de BCTGM en Minnesota y Dakota 
del Norte sepan que no están solos en 

Viene de la portada

Solidaridad impulsa ventas del ‘Militante’

Azucareros despedidos ‘no están solos’
Viene de la portada su lucha. No hemos olvidado la soli-

daridad que nos mostraron durante 
nuestro cierre patronal y queremos 
mostrar la misma solidaridad a los 
trabajadores del azúcar.

“Aprendimos que los 14 meses en 
las líneas de piquetes no fueron en 
vano. Nos sentimos orgullosos de ha-
ber tomado esa postura y no nos la-
mentamos por el tiempo que pasamos 
fuera. Tenemos conocimiento de su 
lucha y pensamos en ellos”.

Se pueden enviar donaciones a 
BCTGM, Local 167G, 100 N 3rd, Sui-
te 50, Grand Forks, ND 58203. Los 
cheques deben hacerse a nombre de 
BCTGM 167G y escriba “2011 BCT-
GM lockout” en la línea de notas.

Suscríbase al 
‘Militante’

periódico en  
defensa de la clase 

obrera



Obreros refutan calumnias 
de empresa azucarera 
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Atlanta $8,000
Boston $3,800
Chicago $10,000
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Houston $4,000
Lincoln, Nebraska $200
Los Angeles $8,500
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Gobernantes en Grecia imponen austeridad

POR MAGGIE TROWE
KEOKUK, Iowa—Los patrones de 

la American Crystal Sugar han tratado 
de desacreditar la recién concluida lucha 
de los trabajadores en esta ciudad como 
parte de su campaña de desinformación 
sobre los sindicatos dirigida a los 1 300 
trabajadores en el Medio Oeste que es-
tán luchando contra un cierre patronal y 
los intentos de imponer un contrato con 
concesiones. Ambos grupos de traba-
jadores son miembros del sindicato de 
procesadores de granos BCTGM.

Esta reportera conversó con dos de 
los principales participantes en la reñi-
da lucha de 10 meses de duración contra 
el cierre patronal de la procesadora de 
granos Roquette America, que terminó 
en julio. Estaban ansiosos de responder 
a la falsificación de su lucha por parte 
de la American Crystal para el beneficio 
de sus hermanos y hermanas de la unión 
en lucha.

Una declaración no firmada titulada 
“¿Valió la pena? American Crystal no 
quiere otra situación tipo Keokuk” apa-
reció en septiembre en el sitio web de la 
compañía. “La esperanza de American 
Crystal es que lleguemos a un acuerdo 
más rápido que en Keokuk”, dice la de-
claración. “Después de un paro laboral 
de 10 meses, los empleados sindicales 
llegaron a un acuerdo que incluía la 
congelación salarial por 4 años para los 

empleados actuales, un recorte salarial 
de 2 dólares la hora para los nuevos em-
pleados, así como el plan de salud ofre-
cido por la empresa. Los empleados en 
Keokuk deben estar cuestionando si va-
lió la pena perder casi un año de salarios 
y beneficios dados estos resultados”. 

Cita una declaración del presidente 
del Local 48G del BCTGM Steve Un-
derwood impresa en Gate City, el perió-
dico de Keokuk. “No estoy muy satis-
fecho con el contrato”, dijo, “pero han 
sido 10 meses con 237 familias que no 
reciben un ingreso. Tendremos que vivir 
con esto”.

“No puedo esperar para ponerme en 
contacto con mis hermanos y hermanas 
en Iowa, Minnesota y Dakota del Nor-
te para decirles qué tanto valió la pena 
que lucháramos por 10 meses”, dijo al 
Militante Buddy Howard, líder de los 
sindicalistas de Keokuk y presidente del 
Consejo de Trabajo del condado Lee. 
“Nos mostró lo que somos, nos galvani-
zó como sindicato”.

Howard fue a visitar las líneas de 
piquetes contra la American Crystal 
en Moorhead, Minnesota y Hillsboro, 
Dakota del Norte en agosto para mostrar 
solidaridad y compartir experiencias de 
la lucha contra Roquette.

“Nosotros sí luchamos por los recién 
contratados”, dijo Howard. “Rechaza-
mos la oferta de contrato de la compañía 

que quería pagar a los recién contratados 
4 dólares por hora menos, y logramos 
que se redujera a 2. Evitamos que 50 
personas perdieran sus empleos. Obli-
gamos a la compañía a que abandonara 
la cláusula que decía que la compañía 
tiene el derecho intrínseco a sustituir a 
los trabajadores del sindicato en cual-
quier momento”.

 Howard dijo que los lazos de soli-
daridad forjados mientras mantenían 
líneas de piquetes las 24 horas al día han 
fortalecido a sus miembros y su organi-
zación. “Cuando entramos en la planta 
en nuestro turno en grupo, muchos de 
nosotros portamos camisetas del sindi-
cato y pegatinas en los cascos. Y esta-

mos unidos cuando alguien tiene pro-
blemas. Luchamos cuando la empresa 
nos da una citación por usar la palabra 
‘esquirol’.

“Pensé que era lamentable que Ame-
rican Crystal citara lo que dije fuera de 
contexto y lo utilizara como parte de 
sus esfuerzos para aumentar la presión 
sobre sus empleados despedidos”, dijo 
Underwood. “Nos gustaría disputar su 
declaración” de que no había razón para 
votar en contra del contrato que Roquette 
ofreció en septiembre de 2010, dijo. “El 
contrato que ofrecieron originalmente 
incluía importantes ataques contra los 
derechos de antigüedad y las normas de 
trabajo”. Los sindicalistas no querían un 
cierre patronal, dijo Underwood, “pero 
todo indica que Roquette lo había pla-
neado por un largo tiempo”.

Underwood estaba de acuerdo con 
Howard que la lucha contra el cierre pa-
tronal fortaleció a la unión. “Recibimos 
mucha solidaridad —se organizaron 
dos mítines, varias marchas y líneas de 
piquetes ampliadas”.

Miembros de sindicatos y otros traba-
jadores de Keokuk y de otros lugares vi-
nieron para reforzar las líneas de pique-
tes, asistieron a eventos de solidaridad 
para recaudar fondos y contribuyeron al 
fondo establecido por la unión para so-
brevivir las dificultades. Los miembros 
del Local 48G establecieron enlaces con 
los trabajadores del acero de Metropolis, 
Illinois, quienes lucharon por 14 meses 
contra un cierre patronal de la compañía 
Honeywell. 

La evaluación positiva y llena de or-
gullo de los trabajadores que lucharon 
contra Roquette se presenta en un artí-
culo en el número del 22 de agosto del 
Militante titulado “Iowa: unión ganó 
fuerza en lucha contra cierre patronal”. 

Militante/Lisa Rottach

Marcha en Keokuk, Iowa, noviembre 2010, en apoyo a trabajadores despedidos por 
Roquette America. Los sindicalistas ganaron apoyo amplio durante su lucha de 10 meses.

banquetes, lavaplatos y otros emplea-
dos que salieron de sus trabajos y que 
participaron en líneas de piquetes dia-
rias afuera del restaurante Boathouse. 
Se les unieron decenas de trabajadores 
que habían sido despedidos justo antes 
de la huelga, según ellos por apoyar un 
esfuerzo para unirse al Local 6 del sin-
dicato de trabajadores de hoteles. 

“Los trabajadores del restaurante 
Boathouse ganaron un contrato sindical 
de cuatro años de duración con sustan-
ciales mejoras salariales y otros benefi-
cios”, dijo al Militante John Turchiano, 
jefe de redacción de La Voz del Hotel, la 
revista digital del Local 6 del sindicato 
de trabajadores de hoteles. El sueldo más 
bajo ha subido de 7.50 dólares la hora a 
13.50, con aumentos de 5 por ciento en 
cada uno de los próximos tres años, dijo 
Turchiano. La mayoría de los trabajado-
res recibió un aumento de por lo menos 
40 por ciento, y algunos de hasta el 90 
por ciento.

Según Turchiano, casi 40 trabaja-
dores que habían sido despedidos por 
apoyar al sindicato serán reinstalados en 
sus trabajos. El nuevo contrato sindical 
también incluye “beneficios médicos y 
dentales completos para toda la familia, 
derechos de antigüedad y otros derechos 

Viene de la portada sindicales”, dijo. 
Los dueños del muy frecuentado res-

taurante —a la orilla de un lago en el 
Parque Central— vieron una baja dra-
mática en su negocio debido a las ruido-
sas líneas de piquetes y las solicitudes de 
solidaridad. En un sábado reciente por 
la tarde no hubo un solo cliente sentado 
en las áreas para comer o para descansar 
del restaurante. 

Preocupado de que el creciente apoyo 
para la huelga de parte de miles de per-
sonas que caminan por el parque iba a 
dañar la imagen turística de la ciudad, la 
oficina del alcalde de la ciudad de Nue-
va York Michael Bloomberg intervino. 
El anuncio a la prensa de que el dueño, 
Dean Poll, había acordado reconocer al 
sindicato y firmar un contrato fue hecho 
por el vice alcalde Robert Steel. 

No todos los trabajadores del res-
taurante se unieron a la lucha por el 
sindicato. Según varios huelguistas, 
varias decenas de empleados del res-
taurante no salieron en huelga y tra-
bajaron al lado de los trabajadores de 
reemplazo. “Hubo muchos rompe-
huelgas durante la huelga, pero lucha-
mos por sus derechos también”, dijo 
Vélez. “Ahora se dan cuenta que valió 
la pena. Ellos reciben los mismos be-
neficios que nosotros”.

ternacional, el Banco Central Europeo, 
y la Comisión Europea —la llamada 
troika— a cambio de préstamos masi-
vos para poder asegurar los pagos a los 
tenedores de bonos del gobierno griego. 
Entre aquellos que tienen el mayor ries-
go si hay una mora de pagos de intereses 
son los bancos de Francia y Alemania, 
las potencias  capitalistas más fuertes de 
Europa.

Ya que el impago de los intereses a los 
tenedores de bonos por el gobierno grie-
go parece inevitable, el gabinete griego 
está proponiendo cortes adicionales de 
8.8 mil millones de dólares al presu-
puesto de 2012. El plan incluye pasar 30 
mil trabajadores del sector público a una 
“reserva especial de trabajadores” con 
sueldos drásticamente reducidos, cortes 
salariales del 40 por ciento a trabajado-
res gubernamentales, cortes más pro-
fundos en la pensiones y aumentos de 
los impuestos de los trabajadores.

Las propuestas del gabinete aún no al-
canzan la meta que exige la “troika”. 

Se han hecho varios paros de 24 y 48 
horas en respuesta a las nuevas medidas, 
una continuación de la táctica de reali-
zar acciones breves que comenzó el año 
pasado. 

“Fui a unas protestas pero ya no voy”, 
dijo Pissanou. “No parece que logran 
nada. La gente esta perdiendo sus suel-
dos y se sienten exhaustos”.

“Se ha reducido el trabajo para noso-
tros un 70 por ciento”, explicó en una 
entrevista telefónica Omar Ismail, un 
trabajador de la construcción sirio que 
vive en la isla griega de Creta. “Muchos 
trabajadores sirios se han visto forzados 
a enviar a su esposa y a sus hijos de re-
greso a Siria”. 

“He participado en algunas activida-
des huelguísticas en meses recientes, 
pero la mayoría de nosotros no partici-
pamos. El problema es que estamos di-

Trabajadores de restaurante

Viene de la portada vididos, griegos contra extranjeros, y en 
otras formas también. Estas divisiones 
aumentan el poder de los explotadores”.

“El desempleo real pronto sobrepasa-
rá el 20 por ciento y esto le permite a 
los patrones aplicar presiones enormes”, 
dijo Nikos Gourlas al Militante. Gourlas 
trabaja en una de las tiendas en el aero-
puerto internacional de Atenas y es el 
presidente del recientemente formado 
sindicado de trabajadores del aeropuer-

to. “Varias compañías no le han pagado 
a los trabajadores del aeropuerto por va-
rios meses. Estamos en luchas para ha-
cer cumplir leyes laborales básicas”.

“Todo su sistema se está pudriendo, y 
por eso nos imponen estas medidas”, dijo 
Michael Aggelopoulos, un trabajador de 
carga de equipaje de 36 años de edad. 
“No nos queda otra que salir en huelga 
y protestar. Pero solo con una respuesta 
masiva lograremos detenerlos”.
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