
por louis martin
Una campaña de mentiras y tergiver-

saciones ha acompañado a las arrogan-
tes exigencias de Washington de que el 
gobierno cubano excarcele a Alan Gross, 
un agente del gobierno norteamericano.

Los recientes artículos y opiniones en 
la prensa capitalista estadounidense han 
atraído más atención al caso y a las de-
mandas imperialistas, impulsando a que 
la Sección de Intereses de Cuba en Was-
hington emitiera una declaración el 2 de 
diciembre para responder a la propagan-
da falsa y aclarar la posición del gobier-
no cubano (Ver declaración adjunta).

Un día antes de que se emitiera la de-
claración cubana, el senador Benjamin 
Cardin y el representante Christopher 
Van Hollen mandaron cartas firmadas 
por más de 70 miembros del congreso 
a la Sección de Intereses exigiendo la li-

  AUSTRALIA $1.50  ·  cAnAdA $1.00  ·  fRAncIA 1.00 eURo  ·  nUevA zeLAndA $1.50  ·  ReIno UnIdo £.50  ·  eUA $1.00

un semanario socialista publicado en defensa de los intereses del pueblo trabajador         vol. 76/no.2   16 de enero de  2012

Washington exige que Cuba 
excarcele a agente de EUA

‘Diversidad’ 
burguesa 
y acoso de 
obreros negros 

Washington 
da pasos para 
debilitar más 
a Teherán 

Adentro
Nueva Zelanda: obreros de la 
carne logran nuevo contrato  

— Página 11

bertad incondicional de Gross.
Las autoridades cubanas tienen que 

“excarcelar inmediatamente al señor 
Gross”, exigió el vocero de la Casa Blan-
ca Jay Carney el mismo día. La posición 
de la administración de Barack Obama 
ha sido que no puede haber diálogo para 
mejorar las relaciones entre Washington 
y La Habana hasta que Gross sea excar-
celado.

Gross, un supuesto contratista, fue 
sentenciado en marzo a 15 años de cár-
cel en Cuba por distribuir equipos sofis-
ticados de comunicación por satélite a 
individuos y grupos escogidos de la isla, 
como parte de un programa del depar-
tamento de estado de Estados Unidos 
para minar la Revolución Cubana y su 
gobierno.

Gross trabajaba para Development 

por john stuDer
En décadas recientes se ha integrado a 

la meritocracia una nueva capa de afro-
americanos de clase media. Esta merito-
cracia está compuesta de profesionales 
de todas las nacionalidades, dedicados a 
la defensa de su estatus precario y com-
prometidos con el dominio capitalista. 
Al mismo tiempo, se ha expandido de 
manera masiva la persecución de los ne-
gros de clase trabajadora por parte de la 
policía, los tribunales y las prisiones de 
la clase gobernante. 

Estas dos tendencias, al parecer con-
tradictorias, son en realidad dos caras de 
la misma moneda.

Durante los años 1950 y 1960 el 
masivo movimiento proletario por los 
derechos de los negros aplastó la se-
gregación del sistema Jim Crow. En 
las décadas de los 1960 y 1970 rebe-
liones urbanas sacudieron las ciuda-
des del norte de Estados Unidos, tanto 
las grandes como las pequeñas, y la 
conciencia nacionalista negra se di-
fundió ampliamente. 

Los gobernantes se vieron obligados 
a conceder no solo una igualdad formal, 
sino también lo que se llegó a conocer 
como la acción afirmativa, cuyo cum-
plimiento se aseguraba con el uso de 
cuotas, para derrumbar las barreras que 
por mucho tiempo habían excluido a los 
afroamericanos de las industrias segre-
gadas, de los empleos especializados, de 
las promociones, de la protección contra 
el sistema del “último contratado, el pri-
mer despedido”, y de la oportunidad de 
obtener una educación superior.

Estas victorias de batallas dirigidas Mineros en Papua ganan aumento

por louis martin
El presidente de Estados Unidos Ba-

rack Obama aprobó el 31 de diciembre 
nuevas sanciones más severas contra 
instituciones financieras que comer-
cien con el banco central de Irán que 
tienen como objetivo obstaculizar las 
ventas de petróleo por Teherán en 
los mercados internacionales. La ley, 
aprobada por mayoría amplias en am-
bas cámaras del congreso, es el último 
salvo en la campaña de los imperialis-
tas para forzar a Teherán a abandonar 
su programa nuclear.

Las sanciones tomarán efecto des-
pués de un “período de advertencia” 
de 2 a 6 meses, que le permitiría a 
Washington organizar con sus aliados 
la implementación de las medidas de 
una manera que minimice el impacto 
de la resultante alza del precio del pe-
tróleo en las economías imperialistas.

Según el Wall Street Journal, Was-
hington y las capitales de la Unión Eu-
ropea están buscando garantías de los 
grandes productores de petróleo como 
Arabia Saudita de que aumentarían 
sus exportaciones si se aprietan las 
sanciones contra Teherán.

Irán es el tercer exportador de pe-
tróleo crudo más grande del mundo. 
Sus exportaciones de petróleo finan-
cian hasta la mitad del presupuesto del 
gobierno, según el New York Times.

Las potencias imperialistas dirigi-
das por Washington acusan a Teherán 
de que busca desarrollar armas nu-
cleares, las cuales muchos de los go-
biernos imperialistas poseen en gran 
cantidad. El gobierno iraní mantiene 

obreros portuarios 
ganan casos judiciales
Unión planea protesta contra esquiroles

AP photo/Don Ryan

Estibadores al salir de la corte en Kelso, Washington, 16 de septiembre. Protestan hostigamiento 
policial de su manifestación contra los intentos de EGT Development de quebrar su sindicato.

por marY martin
LONGVIEW, Washington—Tres 

miembros fieles del sindicato de tra-
bajadores portuarios ILWU en esta 
ciudad han sido exonerados de cargos 
amañados destinados a descarrilar la 
lucha del sindicato contra la compa-
ñía EGT Development. Los tres son 
los primeros de los más de 200 miem-
bros y partidarios del ILWU acusados 
por los patrones y policía que han sido 
llamados a presentarse ante un tribu-
nal. 

El 30 de diciembre, un jurado deliberó 
solamente 12 minutos antes de declarar 
inocente a Kelly Palmer, de 44 años de 

edad, de cargos de desorden público en 
la línea de piquetes sindical frente a la 
estación de granos de la EGT. Palmer 
fue acusado de haber bloqueado el 25 
de julio un auto conducido por Mar-
tin Herman, presidente de la Specialty 
Response Corp., una agencia de policía 
privada contratada por EGT. 

Testigos presenciales explicaron que 
Palmer, quien estaba de turno en la línea 
de piquetes ese día, simplemente cruzó 
la entrada de vehículos a EGT para ob-
tener una mejor señal para su teléfono 
móvil cuando realizaba una llamada y 
que no bloqueó ningún vehículo. Her-
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SYDNEY, Australia—Tras una huelga de tres meses, mineros en la mina de 
cobre y oro Freeport-McMoRan en Papua, una provincia bajo control del 
gobierno de Indonesia, lograron un aumento salarial del 40 por ciento en 
los próximos dos años. “Este no es el fin, es solo el principio” de nuestra 
lucha dijo el vocero del sindicato Juli Parorrongan en un comunicado de 
prensa el 14 de diciembre. Su huelga tuvo impacto en otros trabajadores 
en Indonesia que están luchando por aumentos salariales en medio de 
una expansión económica en los últimos dos años. 

—BOB AIKEN
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Alternatives Inc. (DAI) bajo el progra-
ma USAID del departamento de estado, 
cuyo declarado objetivo es “promover 
los intereses de la política exterior de 
Estados Unidos para extender la demo-
cracia y el mercado libre”.

DAI era el principal contratista de 
USAID, habiendo recibido más 2 700 
millones de dólares entre 2000 y di-
ciembre de 2009, justo antes del arresto 
de Gross. Gross había recibido más de 
500 mil dólares por su trabajo durante 
cinco viajes breves a Cuba en 2009.

Un aspecto clave de la propaganda 
de Washington es que Gross estaba en 
Cuba simplemente para ayudar a la co-
munidad judía allí a conectarse al Inter-
net.

Según Prensa Asociada, “Los diri-
gentes de los dos principales grupos 
judíos han negado haber trabajado con 
Gross. La Agencia Telegráfica Judía re-
portó que “los principales grupos judíos 
en Cuba han negado haber tenido con-
tacto alguno o conocimiento de Gross o 
el programa”.

En marzo, el ex presidente James Car-
ter fue a Cuba y visitó a Gross en la cár-
cel. Después de reunirse con dirigentes 
de la comunidad judía, Carter dijo que, 
“Ellos dicen que tienen libertad de culto 
total y adecuada comunicación por In-
ternet con el mundo exterior, y que no 
habían tenido contacto substancial con 
Alan Gross”.

La creciente discusión sobre el caso 
y la declaración del gobierno cubano 
tienen lugar en un contexto de especu-
lación y opiniones sobre la idea de un 
intercambio de prisioneros entre Was-
hington y La Habana: Gross por los 
Cinco Cubanos detenidos en cárceles 
norteamericanas.

Los Cinco Cubanos —René Gonzá-
lez, Gerardo Hernández, Antonio Gue-
rrero, Fernando González y Ramón La-
bañino— fueron arrestados en 1998 por 
el FBI, posteriormente acusados bajo 

falsos cargos y encarcelados por el go-
bierno estadounidense bajo una serie de 
cargos fabricados de “conspiración”. 

Los cinco habían estado viviendo 
y trabajando en Florida, recopilando 
información para el gobierno cubano 
sobre las actividades de grupos contra-
rrevolucionarios cubanos que tienen un 
largo historial de ataques violentos y ac-
tos de sabotaje contra el pueblo cubano.

El 7 de septiembre, el columnista de 
USA Today, DeWayne Wickham, escri-
bió un artículo de opinión importante 
titulado “Intercambiar los ‘Cinco cuba-
nos’ por el contratista estadounidense”.

El Los Angeles Times publicó el 6 de 
diciembre una columna de opinión si-
milar por William LeoGrande, director 
de la Escuela de Asuntos Públicos en la 
universidad Washington American Uni-
versity, y Peter Kornbluh, un analista de 
alto rango del Archivo de Seguridad 
Nacional de la universidad George Was-
hington.

Después de visitar a Gross en noviem-
bre, el rabino David Séller, de Maryland,  
reportó que Gross “pensaba que Estados 
Unidos y Cuba podrían [intercambiar]lo 
por los Cinco Cubanos”.

El mismo día que la carta del Congre-
so y la Casa Blanca exigió la libertad in-
condicional de Gross, Judy Gross, la es-
posa de Alan Gross, negó que su marido 
apoyaba la idea de un intercambio. “Alan 
me lo ha dejado claro a mí y a otros. . . 
que a él nunca lo han comparado con 
los cinco, y que de ninguna manera esta 
abogando por tal intercambio”. Alrede-
dor de esa fecha, Judy Gross empezó a 
organizar vigilias cada lunes frente a la 
Sección de Intereses de Cuba.

Uno de los Cinco Cubanos, René 
González, fue excarcelado el 7 de octu-
bre después de cumplir más de 13 años 
de una condena de 15 años. Le ordena-
ron que permanezca  en Estados Unidos 
para servir tres años de libertad vigilada, 
un castigo poco común para ciudadanos 
de otro país, que generalmente son de-
portados a su país al salir de la cárcel. 
Los otros cuatro revolucionarios cum-
plen condenas que van de los 17 años 
y nueve meses a doble cadena perpetua 

más 15 años.
A diferencia de Gross, los Cinco 

Cubanos han sido objeto de cargos 
falsos, sentencias extraordinariamen-
te largas y el barbarismo de las pri-
siones norteamericanas, incluyendo 
largos períodos en confinamiento so-
litario. Mientras que Gross ha podi-
do ver a su familia y recibir visitas, a 
René González y Gerardo Hernández 
se les ha negado el derecho elemental 
de ver a sus esposas. 

Dada la mayor atención que ha re-
cibido el caso de Alan Gross en los 
últimos días, compartimos con uste-
des el punto de vista cubano sobre el 
asunto:

1. Alan Gross no está en prisión por 
ayudar a los judíos en Cuba a conec-
tarse al Internet. Todas las sinagogas 
en Cuba tienen acceso al Internet; lo 
tenían antes de que Alan Gross visitó 
Cuba. 

2. Alan Gross fue enjuiciado con 
apego a todas las garantías y fue so-
metido a juicio porque él violó las 
leyes cubanas al implementar un 
programa encubierto financiado por 
el gobierno de Estados Unidos y diri-
gido a interrumpir el orden constitu-
cional en Cuba. Durante sus visitas a 
Cuba, Gross nunca le comunicó a las 
personas que contactó que él estaba 
trabajando para un programa del go-
bierno estadounidense. 

3. Las actividades encubiertas 
realizadas por Alan Gross en Cuba 
constituyen crímenes en muchos paí-
ses del mundo, incluyendo Estados 
Unidos.

4. El gobierno cubano ha transmi-
tido al gobierno estadounidense su 
voluntad para encontrar una solución 
humanitaria al caso de Gross de ma-
nera recíproca. 

Declaración cubana 
sobre caso Alan Gross

Viene de la portada

Medidas de EUA buscan debilitar a Teherán
Viene de la portada

Agente de Washington 

que su programa nuclear es para la 
producción energética y la investiga-
ción médica.

Las medidas agresivas de Washing-
ton vienen encima de mayores medi-
das económicas y diplomáticas que ya 
han sido implementadas por Washing-
ton, la ONU, la Unión Europea y otras 
potencias imperialistas para obligar al 
gobierno iraní a abandonar su progra-
ma nuclear.

Una reunión de los cancilleres de la 
UE decidirá a fines de enero si se im-
pondrá un embargo a las importacio-
nes de petróleo iraní. La UE importa 
alrededor del 18 por ciento de las ex-
portaciones de crudo iraní.

Sanciones dañan economía iraní
La agencia Prensa Asociada reportó 

el 2 de enero que el Rial, la moneda 
nacional iraní, había perdido en cuatro 
días el 10 por ciento de su valor com-
parado al dólar, “un nuevo récord”. El 
cambio ese día estuvo alrededor de 16 
800 riales por dólar, comparado con 
cerca de 7 mil riales por dólar en octu-
bre, una caída de casi el 60 por ciento 
en apenas unos cuantos meses.

Mientras tanto, la producción de 
crudo iraní ha caído de 4 millones de 
barriles al día en 2010 a 3.5 millones 
este año, “debido a la falta de inver-
sión en el desarrollo de campos pe-
trolíferos”, según el viceministro del 
petróleo de Irán, Ahmad Qalebani. En 
diciembre se derrumbaron las nego-
ciaciones que llevaban ya cuatro años 
sobre un proyecto en el Golfo Pérsico 
entre Irán y la empresa polaca de ex-
plotación de gas natural más grande 
del país.

El impacto de las sanciones impe-
rialistas en el pueblo trabajador es se-
vero.

El índice oficial de inflación se 
encontraba en 19.8 por ciento en di-
ciembre. Los precios de alimentos y 
artículos básicos como la leche han 
aumentado hasta el 20 por ciento en 
los últimos meses. El gobierno eli-
minó recientemente los subsidios al 
combustible y a algunos alimentos, 
aumentando los precios del aceite en 
un 700 por ciento y cuadruplicando 
los precios del pan.

El desempleo oficial era del 11.1 
por ciento el verano pasado, pero para 
los menores de 24 años de edad llegó 
hasta el 24.7 por ciento, según el Fi-
nancial Times. Muchas fábricas están 
operando a menos del 50 por ciento de 
su capacidad. Los índices de interés 
llegan hasta el 35 por ciento. 

Maniobras navales
Teherán realizó del 24 de diciembre 

al 2 de enero sus ejercicios navales 
más grandes, desde el Golfo de Omán 
hasta el Golfo de Adén, que incluye-
ron maniobras bélicas en el Estrecho 
de Ormuz, por donde pasan cerca de 
un tercio de los cargamentos de petró-
leo por barco del mundo. También rea-
lizó pruebas de lanzamiento de varios 
nuevos misiles.

Tres días después del comienzo de 
los ejercicios, el vicepresidente de Irán 
Mohammad Reza Rahimi dijo que 
“ni una gota de petróleo atravesará 
el Estrecho de Ormuz” si se imponen 
sanciones contra las exportaciones de 
petróleo iraní, una referencia clara a la 
ley que Obama estaba a punto de apro-
bar. El día siguiente el comandante de 

la marina de guerra iraní, el contral-
mirante Habibollah Sayyari, añadió, 
“Es muy fácil para las fuerzas navales 
iraníes cerrar el Estrecho de Ormuz”.

“No se tolerará ningún intento de ce-
rrar el Estrecho de Ormuz”, respondió 
George Little, portavoz del Pentágono. 
La Quinta Flota de la marina norte-
americana tiene una presencia fuerte 
en la región. El portaviones USS John 
C. Stennis y el crucero de misiles tele-
dirigidos USS Mobile Bay navegaron 
sin incidentes a través del Estrecho de 
Ormuz el 27 de diciembre.

Posteriormente, el 1 de enero el con-
tralmirante iraní Mahmoud Mousavi, 
dijo, “No interrumpiremos el tráfico 
en el Estrecho de Ormuz”. 

Al mismo tiempo, la televisión es-
tatal iraní anunció que por primera 
vez científicos del gobierno habían 
producido y probado con éxito ba-
rras de combustible para el uso en 
sus centrales nucleares. “Este gran 
logro ha dejado perplejo al Occidente, 
porque los países occidentales habían 
contado en un posible fracaso de los 
intentos iraníes de producir placas de 
combustible nuclear”, dijo el Teherán 
Times.

El día anterior, poco antes de que 
Obama firmara las nuevas sancio-
nes, el asesor de Seguridad Nacional 
y máximo negociador nuclear iraní, 
Saeed Jalili, dijo que estaban listos 
para reanudar las negociaciones so-
bre su programa nuclear con los cinco 
miembros permanentes del Consejo de 
Seguridad de la ONU —China, Fran-
cia, Rusia, el Reino Unido y Estados 
Unidos— más Alemania. La última 
ronda de negociaciones similares fue 
suspendida en enero de 2011.

Nueva Zelanda: Obreros logran nuevo contrato

Militante/ George Fyson

AUCKLAND,  Nueva Zelanda—”Era lo más que íbamos a poder sacarles”, 
dijo al Militante TeRangi Wroe, un obrero en el matadero Rangitikei de Can-
terbury Meat Packers, el 22 de diciembre. Por nueve semanas, desde el 19 de 
octubre, los sindicalistas lucharon contra un cierre patronal y demandas por 
concesiones por la compañía. “El nuevo contrato es mejor de lo que nos ofre-
cían”, dijo Maryanne Broadbelt. “Es mejor regresar cuando estamos fuertes. 
Estamos listos para enfrentar lo que sea”, dijo Amanda Chase.

—FELICITY COGGAN
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‘Diversidad,’ encarcelamiento
Viene de la portada que llegó a su posición especial como 

resultado de su “inteligencia”, junto a su 
deseo de ayudar a administrar las clases 
más bajas de la sociedad. 

Se oponen a las cuotas de acción 
afirmativa, especialmente a las que fa-
vorecen a los trabajadores negros; y en 
cambio prefieren que el enfoque sea la 
“diversidad”. Este término mal usado 
se aplica cada vez más a la posibilidad 
de que los “escogidos” puedan avanzar 
a la meritocracia, en la medida en que 
la burguesía lo considere necesario para 
poder mantener y reproducir relaciones 
sociales burguesas estables. 

Por ejemplo, cuando la Corte Suprema 
aceptó evaluar un desafío al programa 
de acción afirmativa de la Universidad 
de Michigan en 2003, 30 generales y al-
mirantes del ejército de Estados Unidos, 
incluyendo a Norman Schwarzkopf, 
presentaron un documento de “amigo 
de la corte” que argumentaba que esas 
medidas eran necesarias para que el 
cuerpo de oficiales del ejército burgués 
represente mejor la composición de las 
filas del ejército,  para poder cumplir de 
mejor manera los intereses de la clase 
dominante. 

Estos meritócratas se avergüenzan 
de que se les identifique con el pueblo 
trabajador, temerosos de que el estatus 
de clase que recién lograron se pueda 
desmoronar o se vea amenazado por la 
mayoría trabajadora y productora.  

Para la clase trabajadora, el legado 
de 150 años de resistencia de la nacio-
nalidad negra a la opresión es un buen 
augurio para las luchas revolucionarias 
venideras. Pero para las clases acaudala-
das y sus aliados —ya sean caucásicos, 

negros, latinos o asiáticos— si eres ne-
gro y no “logras salir” de la clase obrera, 
eres una persona peligrosa.

A medida que se profundiza la crisis 
económica capitalista, estos meritócra-
tas temen que ustedes jueguen un papel 
de vanguardia en el liderazgo de toda la 
clase obrera en la resistencia creciente.

Por estas razones, la acción concomi-
tante con la diversidad burguesa nece-
saria para una pequeñísima minoría es 
la incrementada vigilancia policial y en-
carcelación de la clase trabajadora, es-
pecialmente de los trabajadores negros. 

2.5 millones encarcelados en EE.UU.
“Para la edad de 23 años, casi un 

tercio de los norteamericanos han sido 
arrestados por un delito”, reportó el New 
York Times el 19 de diciembre. 

Un poco menos de dos millones y 
medio de personas se encuentran en 
las cárceles y prisiones federales, es-
tatales y municipales. Otros 93 mil 
están recluidos en cárceles para me-
nores de edad. Más de 4 millones de 
personas se encuentran en un perio-
do de prueba policial y 840 mil bajo 
libertad condicional. Esto representa 
aproximadamente un total de 7.4 mi-
llones de personas. 

Más del 90 por ciento de los que son 
enviados a prisión terminan allí como 
resultado de un acuerdo entre los fiscales 
y la defensa, y no de un proceso judicial. 
Los fiscales intimidan a los trabajadores 
con amenazas de largas condenas, sin 
importar si son culpables o inocentes, y 
los convencen de declararse culpables a 
cambio de  una sentencia menor. 

“El crecimiento desmesurado del sis-
tema penal estadounidense durante las 
últimas tres décadas está concentrado 
en un pequeño sector de la población, 
los jóvenes de las minorías”, concluyó 
una investigación publicada en Daeda-
lus en 2010. 

El Congreso, la policía y los tribuna-
les han expandido de manera dramática 
el número y el uso de leyes contra las 
drogas, con severas sentencias obligato-
rias. Más de dos tercios de los arrestos 
relacionados a las drogas terminan en 
una condena criminal. 

Los afroamericanos representan el 87 
por ciento de los jóvenes acusados bajo 
estas leyes. En 2009 el 10 por ciento de 
los jóvenes negros de 20 a 24 años de 
edad se encontraban en prisión. 

Casi uno de cada tres hombres ne-
gros de 20 a 29 años de edad está bajo 
supervisión por el sistema de justicia 
criminal, ya sea en prisión, en periodo 
de prueba o bajo libertad provisional. 

Al mismo tiempo, mientras que por 
un lado la policía concentra sus ope-
raciones de vigilancia en los jóvenes 
negros —empleando tácticas agresi-
vas de “detener y registrar” o cuando 
la policía de tránsito detiene negros 
tres veces más frecuentemente— rara 
vez responden a las llamadas de ayu-
da en la comunidad negra. 

“Los negros siguen constituyendo 
el eje central del problema del crimen 
en Estados Unidos”, escribió James 
Wilson en el Wall Street Journal. 

Hoy día los gobernantes estado-
unidenses suprimen a las “clases pe-
ligrosas” para proteger su dominio, 
incorporando a su sistema más negros 
de mentalidad burguesa, más “diver-
sidad”, como oficiales del ejército, 
jueces, psiquiatras de las prisiones y 
hasta como presidentes como en el 
caso de Obama, para así poder lidiar 
con nosotros.

por trabajadores negros fortaleció de 
manera permanente a toda la clase tra-
bajadora de Estados Unidos.

También abrió la puerta para que mu-
chos negros asistieran a la universidad y 
para que una creciente minoría de ellos 
saliera del proletariado, transformando 
así su posición de clase y su conciencia 
social.

Más del 9 por ciento de las familias 
negras tienen ingresos anuales que su-
peran los 100 mil dólares.  

Una capa de negros que recientemente 
ha alcanzado una posición acomodada, 
como Barack Obama, ha llegado a iden-
tificarse no con la inmensa mayoría de 
los afroamericanos, que representan una 
sección oprimida y combativa de la cla-
se trabajadora, sino como parte de una 
nueva capa social privilegiada, cada vez 
más diversa en cuanto a sus orígenes. 

“La administración Obama es pro-
ducto del crecimiento explosivo en dé-
cadas recientes de un nuevo estrato de 
profesionales de mentalidad burguesa 
e individuos de clase media —de todos 
los matices de la piel— en ciudades, 
suburbios y pueblos universitarios por 
todo el país”, escribió Jack Barnes en 
Malcolm X, la liberación de los negros 
y el camino al poder obrero, publicado 
en 2009. 

“Esta es una autonombrada ‘merito-
cracia ilustrada’ resuelta a embaucar al 
mundo con el mito de que el progreso 
económico y social de sus miembros es 
la recompensa justa por su inteligencia, 
educación y ‘servicio’”, escribió Bar-
nes. 

Esta meritocracia está convencida 

Policía de Nueva York realizó más de 600 mil detenciones y cateos en 2010; el 84 por ciento 
eran negros o latinos. “Movimientos sospechosos” fueron la excusa en la mitad de los casos.  

Portuarios en Washington se movilizan
man no asistió al juicio. 

“Me siento aliviado”, Palmer dijo a la 
prensa. “No podía creer que me estaban 
arrestando sin haber hecho nada malo”. 

Una semana antes, un miembro del 
ILWU, Shelly Ann Porter, fue exon-
erada de cargos de haber atacado a un 
oficial de la EGT que trataba de tomarle 
una foto en una protesta sindical el 22 de 
julio f rente a la terminal de la compañía 
en el Puerto de Longview. Porter empu-
jó a un lado la mano del patrón cuando 
él le puso su teléfono móvil en la cara. 

También el 30 de diciembre, antes 
de que el jurado fuera seleccionado, los 
fiscales retiraron los cargos contra el 
miembro del ILWU William Roberts, 
de 42 años, quien había sido acusado de 
desorden público en el puerto. 

La EGT se ha negado a contratar a 
miembros del ILWU en su terminal en 
violación de un acuerdo entre el sin-
dicato y el Puerto de Longview. Más 
bien, los empresarios han contratado a 
miembros del Local 701 del sindicato 
de operadores de equipos pesados bajo 
condiciones inferiores y sin contrato a 
través de un subcontratista. Si la EGT 
prevalece en sus esfuerzos, esta sería la 
primera terminal de la costa del pacífico 
en realizar operaciones sin trabajadores 
del ILWU en ocho décadas.

“Me alegra que el jurado haya visto 
la verdad detrás de estos cargos falsos”, 
dijo Dan Coffman, presidente del Local 
21 del ILWU, al Militante. El Local 21 
organiza a los estibadores aquí en Lon-
gview. 

“Estas exoneraciones demuestran el 
apoyo que existe para el sindicato”, dijo 
Coffman. “Hay un cambio de percep-
ción con respecto a lo que el sindicato 

afronta con esta agencia de seguridad 
del tipo Pinkerton Specialty Response, 
y con la empresa de relaciones públicas 
que la EGT ha contratada para presentar 
su lado de la historia”. 

El sindicato enfrenta mayores desa-
fíos legales y un esfuerzo concertado 
de agencias del gobierno para despres-
tigiarlo como “violento” con el fin de 
abrir las puertas para los ataques de la 
policía y los tribunales. 

A principios de este año el sindicato 
tendrá que presentarse a una audiencia 
ante un árbitro de la Junta Nacional de 
Arbitraje Laboral en Portland, Oregon, 
como resultado de una demanda presen-
tada por la EGT acusando al sindicato de 
supuestas prácticas laborales injustas.

El sindicato enfrenta 315 mil dólares 
en multas derivadas de las protestas en 
el puerto de Longview. Además, futuras 
multas a miembros del sindicato serán 
de 2 500 dólares y de 5 mil dólares para 
los dirigentes sindicales, según los tér-
minos de un fallo del 30 de septiembre 
por el juez federal Robert Leighton.

Además, los tribunales mantienen 
la amenaza contra el sindicato de una 
multa suspendida de 25 mil dólares por 
supuestos daños al puerto durante las 
protestas del 7 y 8 de septiembre, que 
un juez podría imponer si considera que 
una protesta constituyen un traspaso de 
propiedad.

Entretanto el sindicato está preparan-
do una gran protesta para cuando la EGT 
traiga su primer barco para cargarlo de 
granos  más adelante este mes. Varios 
sindicatos y otras organizaciones se han 
comprometido a venir a Longview para 
la protesta, según Coffman. 

El Comité de Defensa del ILWU, un 
comité de miembros de fila del Local 10 

del ILWU de San Francisco, ha anun-
ciado que organizará una caravana de 
vehículos para unirse a la protesta aquí 
cuando llegue la embarcación. 

El Consejo Laboral de San Francisco 
emitió una resolución en respaldo a la 
caravana y llamó a otras organizaciones 
sindicales a que hicieran lo mismo. 

Ocupar Longview ha hecho una con-
vocatoria nacional a los otros grupos de 
Ocupar a que se sumen a la protesta en 
solidaridad. El 12 de diciembre Ocupar 
Longview organizó una protesta en el 
puerto de Longview en apoyo a la lucha 
del sindicato. 

Al mismo tiempo, unos anarquistas, 
muchos de los cuales están  motivados 
por intereses que van en contra de los de 
la lucha sindical y de la clase trabajadora 
en general, planean estar presentes en la 
protesta portuaria. Un anuncio anónimo 
colocado en la página en la Internet web 
Anarchistnews.org, por ejemplo, instó a 
los anarquistas a que “traigan banderas 
negras y tomen por asalto los portones”, 
agregando que no necesitaban “pre-
ocuparse por las posiciones morales de 
Ocupar  en cuanto a las tácticas”. 

“Tenemos que luchar contra la EGT. 
Si ellos destruyen al ILWU, ¿quién será 
después?” dijo Paul Nipper, un portavoz 
de Ocupar Longview, al Militante. “Un 
golpe a uno es un golpe a todos. Como 
grupo anfitrión de Ocupar estamos pi-
diendo que vengan y participen en una 
protesta pacífica exactamente como 
la del 12 de diciembre. No queremos 
arrestos, ni lesiones, ni enfrentamientos 
aparte de la presencia de nuestros cuer-
pos y nuestras voces”. Mientras tanto, el 
ILWU sigue manteniendo sus líneas de 
piquetes las 24 horas al día como lo ha 
hecho desde junio. 

Viene de la portada
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