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POR JIM CARSON
El 8 de noviembre el Organismo In-

ternacional de Energía Atómica de Na-
ciones Unidas dio a conocer un informe 
que presenta evidencia de investigacio-
nes iraníes diseñadas a profundizar su 
conocimiento de la tecnología de armas 
nucleares. Washington y sus aliados im-
perialistas han aprovechado esto como 
una oportunidad para profundizar la 
campaña de agresión que han manteni-
do desde hace dos décadas para forzar 
a Teherán a que abandone su programa 
nuclear por completo.

Washington, Londres y París están 
presionando para imponer sanciones 
comerciales más rígidas contra Irán. A 
partir de lo que se presenta como una 
fuga de prensa a principios de este mes, 
secciones del gobierno de Israel han 
amenazado con bombardear las instala-
ciones nucleares iraníes.

Las autoridades iraníes dicen que el 
informe de la ONU es una mentira dic-
tada por Washington y prometieron to-
mar represalias contra cualquier acción 
militar. “Si la idea de invasión contra la 
República Islámica de Irán atraviesa la 
mente de alguien tienen que estar dis-
puestos a recibir una bofetada fuerte y 
un puño de hierro”, dijo el líder supremo 
de Irán Ayatolá Ali Jamenei.

El informe de la ONU confirma que 
Irán no ha usado su uranio enriquecido 
con fines militares desde que el progra-
ma nuclear del gobierno iraní fue sus-
pendido oficialmente bajo la presión del 

Sigue en la página 11

Militante/Jacob Perasso

Minero del carbón Justin Gibbons, segundo de la izquierda, compra suscripción al Militante 
y una copia de Rebelión Teamster por Farrell Dobbs de Alyson Kennedy y Max Bontrager, de 
pié, el 12 de noviembre, frente a mina que pretenece a American Coal en Galatia, Illinois.  

POR bRIAN wIllIAMS
Siendo incapaz de cumplir con los 

pagos de una deuda de 4 100 millones 
de dólares, el condado de Jefferson en 
el estado de Alabama se declaró en 
bancarrota el 9 de noviembre. Es la de-
claración de insolvencia de una muni-
cipalidad más grande en la historia de 
Estados Unidos, y un presagio de lo que 
los propietarios multimillonarios y su 
gobierno tienen preparado para el pue-
blo trabajador a medida que continúa la 
crisis de su sistema económico y social.

El condado es el más grande del es-
tado e incluye a Birmingham, la ciudad 
más grande del mismo. 

La declaración supera el récord ante-
rior de insolvencia municipal, estableci-
do por el condado de Orange en Cali-
fornia en 1994 con una deuda de 1 700 
millones de dólares. En ambos casos 
los gobiernos locales y los prestamistas 
inflaron una gran burbuja de deuda por 
medio del uso de derivados complejos 
y otras apuestas especulativas. Cuando 
los valores en papel seguían su ascenso, 
los condados podían contar con tipos de 
interés bajos mientras los tenedores de 
bonos cosechaban las ganancias. Pero 
cuando los valores nominales de estos 

Sigue en la página 11

POR JOhN StudER
En uno de las votaciones más se-

guidas este noviembre, una ley anti 
sindical de amplias consecuencias fue 
derogada en el estado de Ohio tras un 
referéndum. 

En la misma ocasión, los votantes 
en Ohio adoptaron por un margen 
aún mayor un referéndum rechazando 
la ley de salud del presidente Barack 
Obama.

 “El pueblo de  Ohio rechazó de 
manera completa la idea de culpar a 
los trabajadores públicos por los pro-
blemas económicos del estado”, dijo 
al Militante Zach Schiller, director 
de investigaciones de Policy Matters 
de Ohio, uno de los grupos que hizo 
campaña contra la legislación anti 
sindical.

La medida fue derrotada por el 61 
por ciento de los electores, siendo 
rechazada virtualmente en todos los 
condados del estado, tanto en las ciu-

dades como en las zonas rurales.
Aprobada en marzo pasado y apo-

yada por el recién electo gobernador 
republicano John Kasich, la ley hacía 
blanco contra los sindicatos de em-
pleados públicos que representan a 
360 mil trabajadores. Ésta ley habría 
remplazado los incrementos salariales 
basados en antigüedad con un sistema 
de “mérito”, habría eliminado el de-
recho al convenio colectivo de pres-
taciones y pensiones, prohibido las 
huelgas, aumentado el costo del segu-
ro médico y recortado las pensiones.

La ley fue celebrada por el Wall 
Street Journal diciendo que se trataba 
de “determinación política, que es la 
única manera de modernizar gobier-
nos en medio de la oposición de los 
grupos derrochadores de siempre”.

Mientras se discutía la ley en la le-
gislatura, decenas de miles de traba-
jadores se manifestaban ante el capi-

Sigue en la página 10

POR JIM CARSON
Quedan tres días para terminar la 

campaña internacional de suscripcio-
nes y ya hemos alcanzado 2 mil 200 
—¡el cien por ciento de la cuota! Con 
brío y determinación, los miembros 

del movimiento comunista en cada 
área ahora o están luchando para 
cumplir su cuota local o, de haberlo 
logrado ya, se organizan para avanzar 
más como parte de un esfuerzo colec-

POR MARY MARtIN
LONGVIEW, Washington—Miem-

bros del Local 21 del sindicato de es-
tibadores ILWU en esta ciudad están 
atrincherándose para una larga lucha 
contra la campaña rompe sindicato de la 
empresa EGT Development en el puerto 
de Longview. Los estibadores han alis-
tado sus carpas para el invierno y per-
manecen en las líneas de piquetes las 24 
horas al día, los siete días de la sema-

na. Han instalado estufas de propano y 
puertas resistentes al viento en las dos 
tiendas de campaña montadas a lo largo 
del alambrado cerca del portón principal 
de la EGT.

La EGT se ha negado a contratar 
miembros del IWLU en una violación 
del acuerdo con el puerto de Longview, 
y en cambio han contratado miembros 
del Local 701 del sindicato de operado-
res de equipos pesados, pagándoles sa-
larios más bajos. Los puertos de la costa 
oeste de Estados Unidos han sido servi-
dos por miembros del ILWU desde hace 
décadas. Si gana la EGT, Longview se-
ría la única operación de embarque de 
granos de la costa oeste que opere sin 

Militante/Mary Martin

Desde la izquierda: Randall Davis, Brian Pellham y Richard Hendricks el 19 de noviembre 
frente al puerto en Longview, Washington. EGT rehusa emplear miembros de la unión ILWU.
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Condado en Alabama en bancarrota

Presionan a Irán
Viene de la portadaLa dictadura del capital

Editorial

A mediados de noviembre funcionarios del gobier-
no municipal y su policía en decenas de ciudades a tra-
vés del país tomaron acción para expulsar a los acam-
pantes de las protestas de ‘Occupy Wall Street’.

El Militante, como millones de trabajadores, defien-
de los derechos de estos manifestantes, exige la liber-
tad de expresión y asamblea y condena la brutalidad 
policíaca.

Los acaudalados gobernantes capitalistas —propie-
tarios de las fábricas, minas y  todos los demás me-
dios de producción, además de ser los amos del ca-
pital financiero, uno y el mismo— llevan las riendas 
del estado imperialista norteamericano. Los partidos 
demócrata y republicano son sus partidos; el sistema 
bipartidista de dominio capitalista.

Los dueños de American Crystal Sugar, que des-
pidieron a 1 300 trabajadores en un cierre patronal en 
el medio oeste de Estados Unidos,  saben que pueden 
contar con el apoyo de los políticos de ambos partidos. 
En Dakota del Norte los gobernantes adoptaron  le-
yes apoyadas por la compañía para que se le negara la 
compensación de desempleo a los trabajadores. Esta es 
una medida impuesta a sangre fría para que el hambre 
fuerce a los trabajadores a rendirse, y esperan, para fo-
mentar divisiones entre los que no reciben beneficios 
y los del estado de Minnesota, que sí los reciben.  Y 
los patrones pueden contar con el continuo apoyo de la 
policía y las cortes, con mandatos judiciales a su favor 
y que se hagan cumplir estrictamente los límites a las 
líneas de piquetes, permitiendo así que  los esquiroles 
puedan trabajar. 

Lo que el pueblo trabajador confronta es la dicta-
dura del capital y la irresoluble crisis mundial de di-
cho sistema.  Esta es la fuente de las crisis sociales 
que están ocurriendo, del creciente desempleo, de los 
ataques contra los sindicatos y los salarios, los cierres 
patronales desde el medio oeste de Estados Unidos a 

Nueva Zelanda, las medidas de austeridad y las ce-
santías desde el condado Jefferson en Alabama hasta 
Grecia, la brutalidad policíaca, los conflictos que se 
intensifican entre diferentes países  y las guerras que 
se extienden.

El problema no es que hay banqueros “codiciosos” 
o “peces gordos”. El problema no puede ser resuelto 
aumentando los impuestos contra los ricos. Los im-
puestos provienen de una porción de la riqueza ex-
cedente creada por los trabajadores y expropiada por 
los capitalistas. Dichos ingresos son utilizados por su 
gobierno para saldar sus presupuestos, pagar a los te-
nedores de bonos —inclusive a ellos mismos— para 
pelear sus guerras y lo demás que ellos decidan.

Echar la culpa a bancos avaros con llamados dema-
gógicos de “impuestos a los ricos” sirve para ofuscar 
el verdadero problema y dificulta identificar al ene-
migo de clase. Dicha política es propuesta hoy por los 
partidistas del partido demócrata, y su meta es instalar 
en el gobierno a los mismísimos políticos que hoy en 
día encabezan los ataques contra el pueblo trabajador, 
a un nivel que no se ha visto en décadas.

Apenas estamos en las fases iniciales de la crisis. La 
única fuerza que podrá evitar esta catástrofe emergerá 
de la resistencia obrera. Los combatientes de estas lu-
chas logran ver más claro que lo que enfrentan no es 
un patrón despiadado, o algunas “manzanas podridas” 
dentro de la policía, ni unos cuantos políticos corrup-
tos, sino el dominio de una clase social consciente, 
que tiene todas las intenciones de recurrir a cualquier 
recurso a su disposición para mantener sus ganancias 
y su poder.

Esto es, por encima de todo, lo que el Partido Socia-
lista de los Trabajadores explica al participar en estas 
luchas. Esto es lo que es decisivo para que los trabaja-
dores puedan evaluar la relación de fuerzas de clase y 
trazar un camino a seguir.

imperialismo en 2003. El OIEA tampoco ofreció nin-
guna prueba de que Teherán está tratando activamente 
de construir un arma en este momento.

Lo que es nuevo en el informe de la ONU es su 
afirmación de que, entre otras cosas, Teherán ha cons-
truido un contenedor de acero en su planta militar de 
Parchin que puede ser utilizado para pruebas de explo-
siones capaces de desencadenar una reacción nuclear; 
está creando modelos de computadora para una ojiva 
nuclear; y ha almacenado uranio enriquecido.

Teherán ha mantenido durante años que su progra-
ma nuclear no es militar, dirigido sobre todo a aumen-
tar la producción de energía del país. No respondió 
directamente a las reclamaciones contenidas en el in-
forme del OIEA.

Incluso antes de la publicación del informe del 
OIEA, Washington había dejado en claro su intención 
de imponer “una presión sin precedentes”, como dijo 
el presidente Barack Obama, contra el gobierno iraní. 
En una declaración conjunta, París y Londres “dejaron 
en claro su determinación de buscar nuevas sanciones 
poderosas si Irán se niega” a someterse a las deman-
das imperialistas.

En las semanas previas al informe de la ONU, el 
primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, había 
presionado a su gabinete para que lanzara un ata-
que aéreo militar contra las instalaciones nucleares 
de Irán. Una sección de los gobernantes de Israel 
ve como una amenaza a los movimientos popula-
res de masas por la democracia y la justicia social 
que están barriendo el norte de África y el Medio 
Oriente, incluyendo a Israel. Y anticipan que la re-
cientemente anunciada retirada de Washington de 
sus tropas de Iraq a finales del año reforzará la in-
fluencia de Irán en la región.

Aunque apoya una nueva ronda de sanciones duras 
contra Irán, Tel Aviv no ha descartado públicamente 
la posibilidad de un ataque militar. En 1981 y 2007, 
aviones israelíes destruyeron reactores nucleares en 
Iraq y Siria.

Campaña de sabotaje, asesinato
A través de Naciones Unidas o de forma individual, 

Washington y sus aliados imperialistas ya han im-
puesto cuatro rondas de sanciones que han afectado la 
economía de Irán reduciendo de manera significativa 
su acceso a las instituciones financieras internaciona-
les, haciendo que sus intercambios comerciales sean 
más caro. También han atacado su programa nuclear 
a través de sabotaje y asesinatos, en especial de cien-
tíficos involucrados en el desarrollo de la tecnología 
nuclear.

El 12 de noviembre uno de los principales coman-
dantes en el programa de misiles balísticos de Irán, 
el general Hasan Moghaddam, murió junto con otros 
16 miembros de la Guardia Revolucionaria en una ex-
plosión que Teherán dijo fue un accidente en el centro 
militar Bidganeh para el desarrollo de misiles y de al-
macenamiento. Se ha especulado desde entonces que 
se trató de una operación de inteligencia israelí.

En días recientes, el gobierno iraní también dijo 
que sus sistemas informáticos han sido atacados 
por un nuevo virus llamado Duqu. Sus instalacio-
nes nucleares ya habían sido dañados por otro cy-
berarma llamado Stuxnet, retrasando sus planes. 

La profunda hostilidad del imperialismo contra 
Irán comenzó con la revolución de 1979, cuando los 
obreros y campesinos derrocaron a la monarquía, 
un aliado clave de Washington. Poco después, un 
régimen burgués contrarrevolucionario fue creado 
mediante la represión de los obreros y campesinos. 
Al mismo tiempo, el gobierno iraní se ha negado 
de manera consistente a simplemente ceder a los 
dictados del imperialismo.

El Wall Street Journal informó el 11 de noviem-
bre que, en el contexto de la retirada de sus tropas 
de Iraq, Washington está vendiendo miles de bom-
bas avanzadas “revienta-búnkeres” y otras muni-
ciones a los Emiratos Árabes Unidos como parte 
de una intensificación de sus esfuerzos para reunir 
una coalición regional contra Irán con la partici-
pación de otros aliados regionales monárquicos en 
Arabia Saudita, Bahrein, Omán, Qatar y Kuwait.

El secretario de defensa, Leon Panetta, advirtió el 
10 de noviembre que acciones militares contra Irán 
podrían tener “consecuencias no deseadas” en la re-
gión.

“instrumentos” de deuda comenzaron a desinflarse, 
como lo hicieron por todo Estados Unidos hace varios 
años, los tipos de interés de los condados se dispararon 
y sus deudas se hicieron impagables. 

En 1996 un juez federal obligó al condado de Jeffer-
son a que reparara y reconstruyera su sistema de alcan-
tarillado, que contaminaba las vías fluviales de la re-
gión. Durante los años siguientes el condado empezó a 
recibir prestados fondos enormes mediante la emisión 
de bonos. Muchos de estos préstamos se refinanciaron 
en 2002-2003 con apuestas especulativas sobre deriva-
dos, haciéndose los pagos del condado a los tenedores 
de bonos dependientes de su rendimiento. “Ningún 
otro gobierno local tiene tanta dependencia en ese tipo 
de derivados como el condado de Jefferson”, observó 
el Birmingham News. 

El condado ha estado al borde de la quiebra desde 
2008 cuando la creciente crisis financiera arrastró la 
deuda del condado al estatus de bonos basura. El índi-
ce de interés subió entonces rápidamente, hasta llegar 
al 10 por ciento en la deuda del alcantarillado, que en 
la actualidad ha alcanzado los 3 200 millones de dó-
lares. 

Para pagar a los tenedores de bonos, los oficiales del 
condado han despedido a centenares de trabajadores y 
han recortado las horas de trabajo y los servicios so-
ciales. En 2009 el condado ordenó recortes presupues-
tarios de un 33 por ciento, con cientos de despedidos y 
jornadas laborales semanales obligatorias de 32 horas. 

El condado de Jefferson ha recortado su presupuesto 
para este año fiscal en casi 100 millones de dólares, 
ha informado el Wall Street Journal, “y está conside-
rando 40 millones adicionales en recortes fiscales en 
diciembre”.

En septiembre, la Comisión del Condado de Jeffer-
son aprobó aumentos de las tarifas de alcantarillado de 
más del 8 por ciento al año y pidió a los tenedores de 
bonos que eliminaran alrededor de mil millones de dó-
lares en deudas, informó el Washington Post. Pero los 
dueños de los bonos municipales rechazaron la oferta. 

Bajo el estatus de insolvencia, los tenedores de bo-
nos municipales, al igual que los de títulos del Tesoro 

estadounidense, siempre son los primeros en ser paga-
dos, siendo los fondos para hospitales, escuelas, cami-
nos, alcantarillado y puestos de trabajo los primeros en 
ser recortados.

El condado de Jefferson es hasta el momento el 
cuarto gobierno local en Estados Unidos que ha solici-
tado acogerse al estado de insolvencia este año, según 
Prensa Asociada.

Viene de la portada

tivo para rebasar el objetivo.
La campaña termina a la media noche del miérco-

les 23 de noviembre. Un marcador final y un artículo 
de resumen se publicarán en el número de la semana 
próxima. 

“Ellen Brickley, Buddy Howard, y yo”, escribió Ma-
ggie Trowe de Des Moines, Iowa, “fuimos al valle del 
Red River el 17 de noviembre donde 1 300 trabajado-
res del azúcar están luchando contra un cierre patronal 
de la American Crystal Sugar. Para extender la soli-
daridad, visitamos las líneas de piquetes en Drayton y 
Hillsboro, Dakota del Norte, además de Crookston y 
East Grand Forks, Minnesota, y vendimos nueve sus-
cripciones, dos de las cuales eran renovaciones”. 

Howard es un trabajador procesador de maíz y 
miembro del Local 48G del sindicato BCTGM, que 
luchó contra un cierre patronal de 10 meses de la Ro-
quette America en Keokuk, Iowa. 

“Al extender la mano a los estibadores y sus parti-
darios enfrascados en un una reñida lucha contra los 
esfuerzos de la EGT Development en Longview, Was-
hington, de romper el sindicato”, escribe Mary Martin 
de Seattle, “miembros del Partido Socialista de los Tra-
bajadores y otros partidarios del Militante han vendido 
un total de 116 suscripciones desde finales de julio en 
Longview junto con 57 copias de Rebelión Teamster 
y otros volúmenes de una serie de cuatro tomos por 
Farrell Dobbs de las huelgas y campañas organizativas 
que transformaron al sindicato de los Teamsters en los 
años 1930 en un movimiento social combatiente. 

Suscripciones
Viene de la portada



Londres: Protesta exige fin a 
muertes bajo custodia policial
POR TONY HUNT

LONDRES—Exigiendo “¡No más 
muertes bajo custodia!” cientos marcha-
ron aquí el 29 de octubre. Los organiza-
dores, ‘Campaña por Familias y Amigos 
Unidos’ (UFFC), han estado trabajando 
para exponer la realidad de que 3 180 
personas han muerto en el Reino Unido 
desde 1969 mientras estaban bajo cus-
todia, o en las prisiones, en unidades 
psiquiátricas, cárceles de inmigración, 
o cuando estaban siendo deportados. El 
año pasado se reportaron 225 muertes 
en estas circunstancias.

“Tenemos que salir a las calles y apo-
yar a las demás familias. La policía tie-
ne que responder”, declaró Marcia Rigg, 
directora adjunta de UFFC, en un mitin 
cerca de la residencia del primer minis-
tro David Cameron. Su hermano Sean 
Rigg murió en Londres en 2008 después 
que los policías lo sujetaron. Rigg dijo 
que la Comisión Independiente de Que-
jas contra la Policía, que investiga tales 
muertes, estaba “a favor de la policía”. 

“La policía cree que puede controlar 
a todos y actuar por encima de la ley”, 
dijo al Militante al comienzo de la mar-
cha Roy Senkali, trabajador de un su-
permercado en Londres de 16 años de 
edad.

La madre de Floyd Jarret, Cynthia, 
murió en el barrio Tottenham en Lon-
dres en 1985 cuando la policía irrumpió 
en su casa. La muerte desató una rebe-
lión contra la policía. “Veintiséis años 
después ellos matan a Mark Duggan. 
Vamos a asegurar que paguen por sus 
crímenes”, dijo Jarrett. Duggan fue 
muerto a balazos por la policía en Tot-
tenham en agosto, lo cual también en-
cendió protestas y revueltas en el área.

Un primo de Jean Charles de Mene-
zes, el joven trabajador brasilero que fue 
abaleado en un tren en julio de 2005, 
también habló, como lo hizo la familia 
de Jimmy Mubenga, quien murió en 
octubre 2010, mientras era deportado a 
Angola. “La policía está aquí para pro-
teger—no a ti o a mí—sino al sistema”, 
dijo Rupert Sylvester, cuyo hijo Roger 
murió en 1999.

“Siempre hemos enseñado a nuestros 
hijos que si hay problemas hay que lla-
mar a la policía”, agregó Vicky Burrell, 
prima de Kingsley Burrell, quien murió 
el pasado marzo en Birmingham, “Aho-
ra ya no confío en ellos”.

Una carta entregada al primer minis-
tro acusa al gobierno de “una estrategia 
de investigaciones demasiado largas, que 
toman años con el propósito de agotar a 
las familias. Hemos utilizado incesan-
temente el sistema del proceso judicial 
sin lograr nada”. La carta contiene una 
lista de ocho demandas, incluyendo la 
“sustitución del IPCC. . . por un ‘verda-
dero’ cuerpo independiente”, la suspen-
sión inmediata e interrogatorio de todos 
los policías y oficiales involucrados en 
muertes en custodia, y que se entregue a 
las familias toda la información”.

Militante/Debra Jacobs

Protesta en Londres 29 de octubre contra muertes bajo custodia policial. El año pasado se repor-
taron 225 de estas. “La policía debe responder”, dijo Marcia Rigg, una de las organizadoras. 

Rechazan ley antiobrera y Obamacare en Ohio
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Fondo de $100,000
Para la construcción del partido

Semana seis de siete

Ciudad Cuota Pagado %
San Francisco $14,000 $14,277 102%
Seattle $9,000 $8,743 97%
Los Angeles $8,500 $8,105 95%
Boston* $4,100 $3,805 93%
Nueva York $20,000 $18,311 92%
Atlanta* $10,200 $9,224 90%
Filadelfia $3,700 $3,120 84%
Des Moines* $3,200 $2,584 81%
Lincoln $200 $155 78%
Miami $3,200 $2,447 76%
Minneapolis $6,000 $4,561 76%
Washington $7,500 $5,573 74%
Houston $4,000 $2,899 72%
Chicago $10,000 $5,144 51%
Otra $850
Total $103,600 $89,799 90%
Should Be $100,000 $85,714 86%

tolio estatal y por todo el estado.
La ley de Ohio era similar a la que fue 

aprobada en el estado de Wisconsin y 
que ya es ley en Indiana.

El rechazo de la ley anti sindical subra-
ya el enorme reto que enfrentan los polí-
ticos republicanos para apelar al pueblo 
trabajador que sufre el impacto de la cri-
sis económica capitalista. Esta realidad 
refleja una verdadera crisis para los re-
publicanos, en particular considerando 
que la administración de Obama y los 
otros políticos demócratas tampoco han 
hecho nada para aliviar el impacto de la 
crisis, a la vez que protegen los intereses 
de los propietarios, bancos y tenedores 
de bonos capitalistas, e imponen recor-
tes presupuestarios y otras medidas anti 
sindicales.

Los políticos demócratas han pro-
puesto limitaciones contra los sindicatos 
similares a las de Ohio y Wisconsin en 
Nueva York y California.

El rechazo aún mayor de “Obam-
acare”, la propuesta de salud del presi-
dente  Obama, recalca el hecho de que 
muchos trabajadores no tienen  con-

fianza en el “gran gobierno” y resienten 
que los burócratas gubernamentales 
los tratan con desdén cuando solicitan 
indemnización por desempleo, asisten-
cia médica financiada por el gobierno, 
u otro tipo de ayuda –o simplemente 
cuando quieren renovar sus licencias de 
conducir.

Después de ser aprobada la ley anti 
sindical, los sindicatos y otras organiza-
ciones lanzaron una campaña para po-
ner las medidas a votación, recaudando 
poco menos de un millón de firmas –el 
mayor número jamás recaudado para un 
referéndum en la historia del estado– en 
un esfuerzo exitoso para derrocarla.

Pocos días después de la derrota, los 
políticos tanto republicanos como de-
mócratas dijeron que creían que los ata-
ques contra los trabajadores municipales 
y sus sindicatos continuarían.

La noche de la votación el gobernador 
Kasich declaró a la prensa que su ley fue 
“mucho demasiado pronto”. Dijo que el 
resultado del plebiscito iban a ser recor-
tes más profundos por parte de los go-
biernos estatales y municipales. “Quiero 
que me entiendan, no se avecina un plan 

de rescate”, añadió.
Dos días después del voto, se formó 

una coalición para lanzar una campaña 
para convertir a Ohio en un estado de 
“derecho al empleo.” Bryan Williams, 
director de asuntos de gobierno para la 
asociación de contratistas de la cons-
trucción en Ohio, afirmó que se necesi-
taba “desde hacía mucho tiempo”.

En un editorial sobre la derrota de la 
ley, el periódico liberal Plain Dealer ur-
gió a los legisladores a que se enfocaran 
en “los cambios necesarios en los pagos 
por mérito, contribuciones obligatorias 
por prestaciones y limitaciones desequi-
libradas de la antigüedad en los despi-
dos”.

El ex gobernador demócrata Ted 
Strickland declaró que al deshacerse de 
algunas secciones de la ley se abriría 
la puerta a que los trabajadores hagan 
sacrificios. Cuando él era gobernador, 
explicó Strickland, los sindicatos de los 
trabajadores del sector público acepta-
ron tomar 20 días de trabajo sin pagar y 
un congelamiento salarial para “ayudar-
le a equilibrar el presupuesto”.

Algunos de los altos oficiales sindi-
cales han hecho eco del sentimiento de 
que en “tiempos difíciles” los trabajado-
res deben sacrificar lo logrado en duras 
luchas.

“Siempre ha existido espacio para ne-
gociar”, declaró al Columbus Dispatch 
Bill Leibensperger, vicepresidente de 
asociación de educación de Ohio.

Viene de la portada

trabajadores del ILWU.
Las líneas de piquetes empezaron en 

junio. Participan miembros de cuatro 
locales del ILWU: el Local 21 de Lon-
gview; el Local 8 en Portland, Oregon; 
el Local 4 en Vancouver, Washington; y 
el Local 40 del ILWU, que organiza ofi-
cinistas de la región y tiene su sede en 
Portland. El puerto de Longview ha li-
mitado a ocho el número de piquetes que 
se permiten en la propiedad del puerto.

 “El IWLU no puede perder esta lu-
cha; estamos comprometidos a ganarla”, 
dijo al Militante Dan Coffman, presi-
dente del Local 21 del ILWU.

Coffman describió un número de 
acontecimientos que tendrán lugar en 
diciembre. La demanda de la EGT por 
supuestas “prácticas laborales injustas” 
será presentada ante un juez de la Junta 
Nacional de Arbitraje Laboral. Se reali-
zarán una serie de juicios de miembros 
del sindicato en la corte del Condado 
Cowlitz por multas por ‘entrar sin autori-
zacion’ presentadas durante las protestas 
pacíficas en el puerto. Y la EGT inten-
tará traer su primer buque para cargarlo 
de granos. “El ILWU protestará cuando 

esto ocurra”, dijo Coffman. “Hemos re-
cibido muchos compromisos de apoyo 
de muchos sindicatos y de los manifes-
tantes de las protestas Occupy que dicen 
que se van a unir a la protesta”.

En solidaridad con la lucha del Lo-
cal 21 contra la EGT, manifestantes de 
Occupy Oakland realizaron una acción 
para cerrar el Puerto de Oakland el 2 de 
noviembre. Los organizadores de Occu-
py Oakland y Occupy Los Angeles es-
tan planeando acciones similares para  
el 12 diciembre en solidaridad con el 
ILWU,  según un comunicado de prensa 
en el sitio web de Occupy Oakland.

Durante las últimas semanas funcio-
narios del Local 21 han hablado en pro-
testas de Occupy Oakland y frente a la 
asociación de maestros de Oakland.

El 6 de noviembre, Coffman se diri-
gió a unos 6 mil sindicalistas en Tokio 
en una manifestación nacional de traba-
jadores organizada para protestar el em-
pleo temporal, la privatización de los fe-
rrocarriles y la falta de acción del gobier-
no para ayudar a los damnificados del 
accidente nuclear del central Fukushima 
a principios del año. El día anterior, Co-
ffman se unió a ferrocarrileros en Chiba 

City, Japón, quienes, en solidaridad con 
el ILWU, habían entregado una carta de 
protesta a la Corporación Itochu allá. La 
Itochu es uno de los dueños de la EGT.

Miembros del IWLU han sufrido 
brutalidad policíaca mientras protesta-
ban pacíficamente en el Puerto de Lon-
gview. Los incidentes han sido bien do-
cumentados y el sindicato ha presentado 
una demanda civil contra la policía. 

En su número de octubre, el Kelso 
Longview Business Connection publicó 
una carta abierta a “dirigentes empresa-
riales” del presidente de la EGT, Larry 
Clarke, agradeciendo a la policía local 
por defender los intereses comerciales 
de la EGT frente a las protestas sindica-
les. “Estamos muy agradecidos a la poli-
cía local por sus esfuerzos para proteger 
la seguridad de los trabajadores locales 
en el sitio”, decía.

“¿A quién protege la policía? Defien-
de los intereses de los ricos”, dijo Coff-
man.

No ha habido respuesta a la solicitud 
del Militante de una entrevista con Ma-
tthew Beck, responsable de información 
pública de la EGT y uno de los dueños 
de la compañía. 

Estibadores se preparan para una larga lucha
Viene de la portada
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