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Por Seth GalinSky
Dos cosas sobresalen, por encima de 

todo, tras la victoria de Nicolás Maduro 
en las elecciones presidenciales del 14 
de abril en Venezuela,. Washington se 
mantiene resuelto  a socavar un gobierno 
cuyas políticas han sido contrarias a las 
del imperialismo norteamericano desde 
la elección de Hugo Chávez en 1998. A 
la vez, la muerte de Chávez el 5 de mar-
zo ha acelerado el debilitamiento de su 
partido, el Partido Unido Socialista de 
Venezuela, un proceso que está arraiga-
do en la profunda crisis del capitalismo 
y las consecuencias económicas y socia-
les que ha causado al pueblo trabajador 
de ese país.

El candidato de la oposición, Henrique 
Capriles, exigió un recuento de los votos 
después de que se anunció que Maduro 
había ganado por un margen menor del 
2 por ciento. Washington intervino en el 
momento justo: “Una auditoría del 100 

por ciento de los resultados” es “impor-
tante, prudente y necesario”, dijo el por-
tavoz de la Casa Blanca Jay Carney el 
15 de abril.

El Concejo Nacional Electoral de 
Venezuela anunció el 18 de abril que lle-
varía a cabo una auditoría completa.

Chávez, un ex comandante del ejérci-
to, fue elegido presidente en 1998, du-
rante movilizaciones de los trabajadores 
en contra de la austeridad y la represión 
del gobierno. Su plataforma prometió 
una “tercera vía” entre el socialismo y 
el capitalismo. Fue reelegido en 2000, 
2006 y luego otra vez contra Capriles en 
2012.

Chávez reorganizó la industria pe-
trolera del país, convirtiéndola en una 
empresa capitalista del estado, una me-
dida que ganó el odio de Washington 
y de gran parte de los capitalistas de 
Venezuela. Utilizó parte de las ganan-

Elecciones en Venezuela muestran crisis 
social del capitalismo, injerencia de EUA

Por John Steele
TORONTO — Alrededor de mil 

personas asistieron a eventos en esta 
ciudad y en Vancouver, Canadá, en los 
que habló Adriana Pérez sobre la lucha 
internacional para liberar a los Cinco 
Cubanos. La gira que tuvo lugar del 15 
al 20 de abril fue organizada por el sin-
dicato de trabajadores del acero USW, 
uno de los sindicatos más grandes de 
Canadá, en colaboración con organi-
zaciones de solidaridad con Cuba. 

Pérez es la esposa de Gerardo 
Hernández, uno de los Cinco Cubanos 

huelgas sacuden Bangladesh 
tras derrumbe de edificio
Cientos de muertos a causa de desdén de patrones

Por Frank ForreStal  
y alySon kenneDy

ST. LOUIS—Vistiendo camise-
tas que decían en el frente “Peabody 
Prometió” y en la espalda “Peabody 
Mintió”  y coreando “UMWA, 
Sindicato”, 3 mil miembros del sindi-
cato de mineros del carbón UMWA y 
sus partidarios, incluyendo decenas de 
otros sindicalistas, se manifestaron aquí 
el 29 de abril frente a la sede de la em-
presa Peabody Energy.

Después de la manifestación marcha-
ron a la corte  federal donde se están 
realizando audiencias sobre la solicitud 
de bancarrota de Patriot Coal, una em-
presa establecida en 2007 por Peabody 
Energy cuando se deshizo de todas sus 

AP/Wong Maye-E

Miles de trabajadores de la costura hicieron paros de protesta en Bangladesh después de que la 
negligencia de los patrones por la seguridad produjo el derrumbe de un edificio y la muerte de 
cientos de trabajadores. Arriba, trabajadores voluntarios involucrados en esfuerzos de rescate 
protestan el 28 de abril tras órdenes del gobierno de detener las operaciones de rescate. 

Por eMMa JohnSon
Por varios días, miles de trabajadores 

de la confección de ropa en Bangladesh 
suspendieron sus labores y salieron a las 
calles después de que la negligencia de 
los patrones y dueños del edificio causó 
la muerte de más de 375 trabajadores al 
derrumbarse un edificio de fábricas en 
Savar, a 20 kilómetros al norte de Daca, 
la capital.

A pesar de las alarmantes señales de 
peligro, alrededor de 3 mil trabajadores 
estaban dentro del edificio Plaza Rana 
de ocho pisos, donde habían cinco fábri-
cas de ropa, algunas tiendas y un banco, 
cuando se derrumbó el 24 de abril. Para 
el 29 de abril, más de 1 300 personas ha-
bían sido reportadas muertas o heridas. 

Se espera que la cifra va a crecer.
Los manifestantes enfurecidos, que 

prácticamente paralizaron totalmente 
las fábricas de ropa en Daca y sus alre-
dedores, han sido reprimidos por la po-
licía con gases lacrimógenos y balas de 
goma. Ante las continuas protestas, fun-
cionarios del gobierno arrestaron al due-
ño del edificio así como a los ingenieros 
del edificio y a dos de los patrones.

Al mismo tiempo, el gobierno ha ig-
norado las solicitudes de herramientas 
que han hecho los equipos de rescate, en 
su mayoría voluntarios, y el 28 de abril 
ordenó que se detengan los esfuerzos de 
rescate.

“Parecía que había golpeado un terre-
Sigue en la página 11

Unión de obreros del acero de Canadá 
organiza eventos para los 5 Cubanos

Por louiS Martin
La campaña internacional de siete 

semanas para ganar miles de suscrip-
tores al Militante y vender cientos de 
libros sobre la política revolucionaria 
obrera tuvo un buen comienzo con 
la protesta de tres mil mineros y sus 
partidarios en St. Louis el 29 de abril. 
(Ver artículo en esta página.)

A la vez que realizan la campaña 
de suscripciones, los militantes del 
Partido Socialista de los Trabajadores, 
lectores del periódico, trabajadores 
que participan en luchas sindicales y 
otros trabajadores están discutiendo 
organizar una conferencia este vera-
no. 

Tal encuentro sería una oportuni-
Sigue en la página 11
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que está cumpliendo una sentencia de 
doble cadena perpetua más 15 años. 
Desde que el FBI arrestó a los Cinco en 
1998, el gobierno de Estados Unidos le 
ha negado a Pérez y a Olga Salanueva, 
la esposa de René González, la entra-
da a Estados Unidos que visiten a sus 
esposos. 

En Vancouver, Pérez se dirigió a los 
650 delegados que asistían al congreso 
nacional del USW que tuvo lugar del 
16 al 18 de abril. El USW aprobó uná-
nimemente una resolución en la que 

1 de Mayo en EUA: Defienden derechos de inmigrantes

Militante/Betsy Farley

Miles marchan en Chicago el 1 de mayo por los derechos de los inmigrantes, una de 
más de 50 actividades que tuvieron lugar de costa a costa el día internacional de los 
trabajadores. Vea la cobertura en la próxima edición del Militante.

‘Militante’ 
anima discusión 
sobre conferencia 
de trabajadores



Sindicato en Canadá apoya a los 5

Mineros del carbón
Viene de la portada

declara que el “USW se compromete 
a continuar trabajando con Workers 
Uniting para lograr la pronta libera-
ción de los Cinco Cubanos”. 

En la víspera del congreso, unas 
100 personas, la mayoría trabajado-
res del acero, asistieron a un evento 
público con Pérez. En Toronto, 200 
personas asistieron a un evento el 20 
de abril en la sede del USW organi-
zado por el sindicato y el Comité de 
Amistad con los Cinco Cubanos. El 
sindicato de trabajadores alimenticios 
UFCW y otras organizaciones apoya-
ron el evento. 

“Estos hombres necesitan que re-
doblemos nuestros esfuerzos para ga-
nar su libertad”. El presidente Barack 
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moto”, dijo Nazma Akter, presidente de 
la Federación Conjunta de Trabajadores 
de la Confección de Bangladesh, en una 
entrevista telefónica desde Daca un día 
después del derrumbe.

Akter dijo que habían enviado a los 
trabajadores a su casa el día anterior 
cuando se descubrió una enorme grie-
ta en la pared externa del edificio Rana 
Plaza. Pero los patrones les ordenaron 
que regresaran a trabajar la mañana si-
guiente.

“El banco y las tiendas le dijeron a sus 
empleados que no vinieran porque no 
era seguro”, dijo Akter. “Por una hora 
los trabajadores se negaron a entrar. 
Entonces los patrones les dijeron que no 
les pagarían si no entraban a trabajar, así 
que lo hicieron. Una hora más tarde el 
edificio se derrumbó”.

El 27 de abril las protestas se exten-
dieron a Chittagong, la segunda ciudad 
más grande de Bangladesh y otro centro 
industrial importante.

El desastre del Plaza Rana tuvo lu-
gar solo cinco meses después de que 
un incendio mató a más de 120 tra-

bajadores en la fábrica de la empresa 
Tazreen Fashions en la zona industrial 
de Ashulia, en Daca.

En una protesta frente a la sede de 
The Gap Inc. en San Francisco el 25 de 
abril, Sumi Abedin, una trabajadora de 
la costura y sobreviviente del incendio 
de Tazreen, de 24 años de edad, descri-
bió el desastre. “Corríamos hacia abajo 
en las escaleras, pero el administrador 
de la fábrica había cerrado la puerta”, 
dijo Abedin al Militante. “Salté desde el 
tercer piso, no para salvar mi vida, sino 
para que mi familia pudiera tener un en-
tierro apropiado”.

 Abedin estaba en gira en Estados 
Unidos junto con Kalpona Akter, direc-
tor ejecutivo del Centro de Solidaridad 
Obrera de Bangladesh, para ganar apo-
yo para la lucha de los trabajadores de la 
confección en Bangladesh. “Estoy aquí 
para exigir una plena compensación, 
para exigir un lugar de trabajo seguro 
para nosotros”, dijo. “Queremos que 
las puertas de las fábricas permanezcan 
abiertas y las escaleras libres”.

Los trabajadores de Tazreen Fashion 
quedaron atrapados dentro del edificio 

operaciones sindicalizadas al este del 
río Mississippi. Peabody es la empresa 
privada de carbón más grande del mun-
do. En 2008 Patriot compró Magnum 
Coal, una empresa que se había escin-
dido de Arch Coal, la segunda compa-
ñía de carbón más grande en Estados 
Unidos.

“Patriot Coal es solo un nombre”, 
dijo al Militante Wesley White, minero 
jubilado de Virginia del Oeste. “Fue in-
ventada como parte de un esquema que 
estaba destinado a fallar. Fue una ma-
niobra para que Peabody pudiera des-
hacerse de sus responsabilidades hacia 
nosotros, los mineros”.

Entre los participantes estaban miem-
bros del sindicato de telecomunicacio-
nes CWA, del sindicato UNITE HERE, 
del de trabajadores de servicios SEIU, 
del de trabajadores estatales y munici-
pales AFSCME; del de trabajadores del 
transporte TWU, de trabajadores de la 
construcción Laborers Union, de traba-
jadores siderúrgicos USW  y otros. 

Un grupo del sindicato de construc-
ción, reforestación, minería y energía 
de Australia, que representa a 5 mil tra-
bajadores en nueve minas de Peabody 
en ese país, vinieron a la protesta. “Nos 
queda claro que si las cortes de este 
país pueden hacer esto, pueden hacer 
cualquier cosa”, dijo Steve Smyth, pre-
sidente de la rama de Queensland del 
sindicato, cuando se dirigió a la multi-
tud. “Un ataque contra uno es un ataque 
contra todos”.

Patriot se declaró en bancarrota en ju-
lio de 2012. Dijo que la compañía ya no 
podía “proporcionar más asistencia mé-
dica para los más de 23 mil empleados, 
jubilados y sus dependientes”. Patriot 
está tratando de recortar 150 millones 
de dólares en salarios y concesiones en 
beneficios y pensiones, y la anulación 
de los contratos sindicales. 

Mientras tanto, otra lucha de los 
mineros del carbón se está llevando 
a cabo en la mina Deer Creek cer-
ca de Huntington, Utah. La empresa 
Berkshire Hathaway, que es propiedad 
de Warren Buffet, compró la mina sin-
dicalizada el año pasado. Según la edi-
ción de marzo/abril del UMWA Journal, 
los nuevos patrones están intentando re-

ducir los beneficios de salud y debilitar 
el comité de seguridad del sindicato. El 
Journal informó que la compañía des-
pidió al presidente del comité de seguri-
dad del sindicato y quiere reducir el ta-
maño del comité “de 14 a tres, ninguno 
elegido por las bases, todos designados 
por la gerencia”.

Los locales 1769 y 2176 del sindica-
to minero, que organizan a los mineros 
allí, están organizando una protesta 
para el 3 de mayo durante la reunión de 
accionistas de Berkshire Hathaway en 
Omaha, Nebraska.

El UMWA está organizando futuras 
acciones de protesta contra Patriot Coal 
el 21 de mayo en St. Louis y el 4 de ju-
nio en el área de Evansville, Indiana.

Militante/Kevin Cole

St. Louis: Mineros marchan, abril 29, contra recortes de pensiones y beneficios de Patriot Coal. 

Obama “no los pondrá en libertad por 
ser buena gente”, añadió Pérez. Se ne-
cesitara un “jurado de millones” para 
ganar su libertad. 

El presidente nacional del USW 
envió saludos al evento reiterando el 
apoyo del sindicato hacia los Cinco. 
También se leyó un mensaje de Olivia 
Chow, miembro del parlamento del 
partido por el New Democratic Party 
de Ottawa.

Otros oradores incluyeron al autor y 
activista de solidaridad con Cuba Keith 
Bolender y el abogado Juan Carranza. 

En respuesta a las preguntas del pú-
blico, Pérez habló sobre las condicio-
nes duras a los que los Cinco han sido 
sometidos en las prisiones en Estados 
Unidos, y sobre la camaradería y res-
peto que han ganado entre los compa-
ñeros de trabajo tras las rejas. 

En una ocasión, relató Pérez, 
Hernández fue invitado a comer con 
un grupo de afroamericanos en su 
unidad. Cuando uno de ellos se quejó 
por la raza de Hernández, el preso le 
respondió, “¡este hombre blanco luchó 
por nosotros en Angola!” y Hernández 
se sentó junto a ellos. 

Hernández, Fernando González y 
René González fueron unos de los 375 
mil combatientes cubanos que se ofre-
cieron como voluntarios para una mi-
sión internacionalista que duró de 1975 
hasta 1991 para ayudar a repeler las 
invasiones de Angola por el régimen 
supremacista blanco de Sudáfrica. 

“La gente pregunta, ¿qué pode-
mos hacer en Canadá?” dijo Javier 
Dómokos Ruiz, el cónsul general de 
Cuba en Toronto al concluir la reunión. 
“Podemos seguir el ejemplo del USW. 
Este es el tipo de compromiso que ne-
cesitan los Cinco Cubanos”. 

Tanto Ruiz como Pérez instaron a 
los asistentes a participar en las ac-
tividades de los “Cinco Días por los 
Cinco Cubanos” que tendrán lugar en 
Washington del 30 de mayo al 5 de ju-
nio, que incluirán un mitin frente a la 
Casa Blanca el primero de junio. 

cuando empezó el incendio. Las salidas 
estaban cerradas con llave y montones 
de hilos y ropa inflamables bloqueaban 
las escaleras que iban a la salida.

Según Kalpona Akter más de 900 
trabajadores han muerto en incendios 
y derrumbes de edificios desde 2005. 
“Ellos no murieron”, dijo Akter, “a ellos 
los mataron estos comerciantes”.

Las más de 5 mil fábricas de confec-
ción en Bangladesh producen ropa para 
empresas internacionales muy conoci-
das, incluyendo Walmart, Sears, H&M, 
Benetton, Gap y otras. La industria em-
plea a más de 3.6 millones de trabajado-
res, sobre todo mujeres. Los trabajadores 
de la confección en Bangladesh reciben 
los salarios más bajos del mundo, con 
un salario mínimo de 37 dólares, el cual 
fue aumentado de los 20 dólares que re-
cibían antes de una huelga en 2010. No 
había sindicatos en las fábricas de Plaza 
Rana o en la planta de Tazreen Fashions. 
Solamente un par de decenas de las fá-
bricas del país tienen sindicatos.

Eric Simpson y Betsey Stone en San 
Francisco contribuyeron a este artículo.

Trabajadores en Bangladesh protestan tras derrumbe

dad para los que están pensando cómo 
hacer frente eficazmente a la crisis ca-
pitalista y los ataques de los patrones 
y su gobierno. Sería una oportunidad 
para reunirse, intercambiar experien-
cias y discutir los próximos pasos ha-
cia la construcción de un movimiento 
obrero combativo.

Varios mineros y otros trabajadores 
que participaron en la protesta en St. 
Louis dijeron que estaban interesados 
en participar en una conferencia de 
trabajadores en lucha.

P.C. Long, un minero jubilado de 
Bevier, Missouri, dijo que quería reu-
nirse pronto para discutir los planes 
para una conferencia de ese tipo. Él 
trabajó en una mina de Peabody por 
más de 10 años antes de que cerrara. 
“Estábamos en lucha contra Peabody 
desde el día que nos contrataron. 
Luchamos contra ellos todo el tiem-
po que estuvimos trabajando. Y ahora 
que estamos jubilados todavía esta-
mos luchando contra ellos”, dijo.

Estela Galarza, una empacadora 
de carne de Louisville, Kentucky, 
que vino para apoyar a los mineros, 
compró una suscripción al Militante 
al regresar a su autobús. Dijo que es 
una buena idea tener una conferencia 
de trabajadores interesados en organi-

zar y fortalecer los sindicatos y luchar 
por los derechos de los inmigrantes. 
“Puede llamarme para hablar más so-
bre esto”.

El contenido y el formato de la confe-
rencia —las exposiciones, discusiones, 
talleres y clases— serán determinados 
por los participantes mismos, por las 
luchas en que ellos han tomado parte, 
sus preocupaciones e intereses, y por su 

Interés en conferencia de trabajadores en lucha

Viene de la portada

Viene de la portada

Viene de la portada aportación activa en la planificación y 
promoción de la conferencia. Se ha re-
servado espacio para la conferencia del 
18 al 20 de julio en Oberlin, Ohio.

Si usted tiene interés en unirse a 
estos esfuerzos, llame a los distribui-
dores del Militante en su región. (Ver 
el directorio en la página 8.) O comu-
níquese con el Militante al (212) 244-
4899, o a themilitant@mac.com.



Elecciones en Venezuela muestran crisis capitalista

Por FrANK ForrESTAL
HILLSBORO, Dakota del Norte—

Después de un cierre patronal de 20 
meses, los trabajadores de la azucarera 
American Crystal Sugar Co. votaron el 
13 de abril aprobar por un margen del 55 
por ciento el último contrato que ofre-
ció la compañía. El convenio, que está 
vigente hasta el 31 de julio de 2017, es 
esencialmente el mismo que los trabaja-
dores, miembros del sindicato BCTGM, 
rechazaron en cuatro votos anteriores. 

“El resultado es lo que yo esperaba”, 
dijo Randy Anderson, un trabajador 
afectado por el cierre en la planta de 
Drayton de American Crystal. “Una de 
mis preocupaciones era que entre más 
tiempo aguantábamos, menos miem-
bros del sindicato tendríamos en la 
planta”, dijo Anderson. Él calcula que 
75 trabajadores regresaran a trabajar en 
Drayton, la mitad de los que trabajaban 
antes del cierre patronal.

“Uno de los problemas es que la 
huelga duró demasiado tiempo”, dijo 
Anderson. “Deberíamos haber reuni-
do a todos los de las cinco plantas hace 
tiempo y haber elaborado un plan para 
avanzar”.

American Crystal, la procesadora 
de azúcar de remolacha más grande de 
Estados Unidos, cerro las puertas a los 
1 300 trabajadores en agosto del 2011, 
en sus cinco fabricas en los estados de 
Dakota del Norte y Minnesota, y en 
dos pequeñas procesadoras en el sur de 
Minnesota y en Iowa, después que un 
96 por ciento de los miembros del sindi-
cato BCTGM rechazaron las demandas 
concesionarias de la compañía. Luego 
el mismo año rechazaron una segunda 
oferta con un voto del 90 por ciento. La 
tercera y cuarta ofertas fueron rechaza-
das por 63 por ciento en junio de 2012 y 
55 por ciento en diciembre.

El convenio aprobado incluye una 
estipulación sobre el regreso al empleo 
según la cual la compañía hará “un es-
fuerzo de buena fe” para regresar a los 
trabajadores a sus empleos previos en 
unas seis semanas.

“Nos preocupa la declaración de 
‘buena fe’ de la compañía”, dijo Becki 
Jacobson, de la fabrica de Moorhead, 
Minnesota. “No me gusta el contra-
to para nada. La compañía tendrá una 
opinión firme de quién regresa a los 
trabajos, quién esta cualificado para las 
posiciones de tiempo completo, quién 
recibirá promociones, y cuanto trabajo 
saldrá a contratistas. Muchos de noso-
tros sentimos que nos pueden dar un 
pistolaso en la espalda”.

La American Crystal se mantuvo in-
transigente en sus demandas, incluyen-
do reemplazar a algunos de los traba-
jos sindicalizados con trabajadores por 
contrato, terminar con el requisito de 
entregar trabajos después de descansos 
temporales basándose en la antigüedad, 
la expansión del uso de escalas de pago 
doble, aumentar los costos del seguro 
médico, y eliminar el seguro médico 
después de la jubilación para los nuevos 
empleados. 

Los patrones de American Crystal 
prepararon el cierre patronal con antici-
pación, y contrataron a la empresa rom-
pehuelgas Strom Engineering para em-
plear cientos de trabajadores de reem-
plazo, quienes comenzaron a trabajar al 
día siguiente del inicio del cierre. 

Ya que la mitad de los empleados han 
renunciado o se han jubilando durante el 
curso del cierre, “la mayoría de los tra-
bajadores de reemplazo permanecerán 
con la compañía”, dijo al Star Tribune 
de Minneapolis el vicepresidente de 
American Crystal Brian Ingulsrud.

“Comprendo aquellos que votaron 
contra el contrato y están decepcio-
nados con el resultado, y comprendo 
a los que votaron a favor”, dijo Brady 
Stevenson, de 25 años de edad, quien 
trabajó en la procesadora de Drayton 
por 11 meses antes del cierre. “Ahora 
debemos regresar y unirnos como sin-
dicato. Tendremos que trabajar con los 
rompehuelgas que cruzaron la línea de 
piquetes y con aquellos ex miembros del 
sindicato que también cruzaron”.

La policía local y las cortes se pu-
sieron al lado de la compañía, como lo 
hicieron los políticos de la región, abier-
tamente o rehusando apoyo a los traba-
jadores en lucha. Tres sindicalistas fue-
ron falsamente acusados por supuestos 
incidentes con los rompehuelgas en las 
líneas de piquetes.

Les negaron los beneficios por des-
empleo a cerca de 400 trabajadores de 
North Dakota hasta que por una peque-
ña mayoría la Corte Suprema del estado 
falló en contra de la decisión del tribu-
nal del distrito el 26 de febrero. La razón 
para negar los beneficios fue una inter-
pretación de una ley de 1981 que dice 
que empleados que no están trabajando 
por “razón de huelga, huelga de simpa-

Viene de la portada
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Octubre de 2011, voluntarios descargan comida para los azucareros despedidos por el cierre 
patronal de American Crystal donada por el sindicato Teamster en Drayton, Dakota del Norte.  

cias del petróleo para subsidiar los pre-
cios de alimentos y combustibles y para 
financiar programas sociales. Chávez 
denunció la guerra de Estados Unidos 
en Afganistán; mantuvo buenas rela-
ciones con los gobiernos de Irán, Libia 
y otros países que están en conflicto con 
Washington; y lo peor de todo para los 
imperialistas en Washington,  mantuvo 
vínculos estrechos con Cuba revolucio-
naria.

El 11 de abril de 2002, los capitalistas 
y generales venezolanos, con el respaldo 
de Washington, arrestaron a Chávez. En 
respuesta, decenas de miles de trabaja-
dores salieron a las calles. El comando 
militar se dividió, el golpe fracasó y el 
gobierno democráticamente electo fue 
restaurado, lo que prestó confianza a los 
trabajadores y dio impulsó a las luchas 

de los trabajadores y agricultores.
El gobierno venezolano enfureció aun 

más a Washington al aceptar la ayuda de 
Cuba para crear misiones integradas por 
decenas de miles de voluntarios cuba-
nos. Las más destacadas son la conocida 
como Barrio Adentro, en la que unos 20 
mil médicos cubanos brindan atención 
médica gratuita y la Misión Robinson, 
un programa de alfabetización que ha 
enseñado a leer a más de 1.5 millones de 
venezolanos.

Como parte de un acuerdo de coope-
ración mutua, el gobierno de Chávez ha 
estado enviando más de 100 mil barriles 
de petróleo subsidiado diarios a Cuba, 
lo que ayuda enormemente a que este 
país supere los efectos paralizantes del 
embargo económico de Estados Unidos.

Sin embargo, la expansión de los pro-
gramas sociales del gobierno, el control 

de precios y de la moneda y las nacio-
nalizaciones no hicieron a Venezuela 
menos vulnerable al impacto de la crisis 
económica mundial que está afectan-
do de manera especialmente dura a los 
países semicoloniales. A medida que se 
agudiza la crisis, también lo han hecho 
las contradicciones de la tercera vía, la 
cual más tarde fue denominada “socia-
lismo del siglo 21”.

La producción de petróleo venezola-
no ha disminuido en un 25 por ciento 
desde 2001. La inflación, entre 20 y 30 
por ciento al año, ha afectado a los traba-
jadores especialmente duro. Y el crimen 
se ha convertido en un problema social 
descontrolado.

En febrero de este año, el gobierno 
de Chávez implementó una devalua-
ción de la moneda del 80 por ciento, 
con el propósito de reducir significa-
tivamente el creciente déficit del pre-
supuesto del gobierno. Esto significó 
un drástico aumento de los precios de 
bienes importados por encima de la 
ya alta inflación.

Durante las elecciones, Capriles in-
tentó re moldear su imagen para presen-
tarse como un político “progresista” que 
atacaría la “corrupción” de Maduro y 
los chavistas.

Capriles prometió aumentar los sa-
larios un 40 por ciento y dijo a sus se-
guidores que hablaran con los “franelas 
rojas” (seguidores de Chávez) para com-
batir el crimen.

Capriles dijo que iba a “fortalecer las 
misiones”, mientras que en el mismo 
aliento anunció que expulsaría a los ase-
sores cubanos del ejército venezolano y 
que “ni una gota de petróleo iría para fi-
nanciar el gobierno de los Castro”.

tía, o por paro laboral de cualquier tipo 
por una disputa laboral” no son elegibles 
para beneficios. El caso de American 
Crystal es la primera vez que el servicio 
de empleos estatal intentó negar benefi-
cios a trabajadores por un cierre patro-
nal.

El 17 de abril la legislatura de North 
Dakota votó 62 a 30 a favor de añadir 
explícitamente los cierres patronales 
a las disputas laborales que en el futu-
ro harán que se nieguen beneficios de 
desempleo. Ahora el gobernador Jack 
Dalrymple tiene que firmar la ley. 

“Yo voté contra los primeros dos con-
tratos, y a favor de los últimos tres”, dijo 
Pat Mooney en la sede sindical. “Estoy 
trabajando por la mitad de mi previo 
salario y me estoy retrasando en mis 
cuentas. El sindicato debe regresar a la 
fábrica”.

“El proceso ha sido largo”, dijo Brian 

Berg. “Voté en contra porque no había 
compensación. Esperaba que más de 
nosotros pudiéramos haber aguantado”.

“El cierre patronal le costó mucho a la 
compañía y su reputación”, dijo Wayne 
Netterlund, recientemente jubilado. 
“¿Valió la pena? No estoy seguro. Creo 
que nadie salió ganando”.

“Es cierto que no logramos ninguna 
concesión de la compañía, pero si lo-
gramos algunas cosas”, dijo Jacobson. 
“Ganamos muchos amigos. Logramos 
lazos con sindicatos y recibimos mu-
cho apoyo de los sindicatos del acero, 
de los Teamsters y muchos otros. Más 
que eso, personas común y corrientes 
demostraron su apoyo a nuestra lucha 
de muchas maneras durante los 20 
meses. Somos diferentes después de 
esta experiencia. Ahora regresamos a 
las fabricas. No va a ser fácil. La lu-
cha continuará”.

Azucareros aprueban convenio, 
termina largo cierre patronal
‘Ahora hay que mantenernos juntos como unión’
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Vea lista completa, precios en la página 3 y lista de distribuidores en la página 8
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