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Portuarios afrontan Desempleo: Gobierno
campaña antisindical producto legitima
Nueva Zelanda: patrones exigen concesiones

Militante/Baskaran Appu

Trabajadores marchan el 3 de marzo por los muelles de Auckland, Nueva Zelanda, en
apoyo a huelga. Obreros rechazaron demanda de “flexibilidad” de horarios de trabajo.

por PATRICK BROWN
AUCKLAND, Nueva Zelanda—
Tres mil personas marcharon por dos
horas a lo largo de los muelle aquí el 3
de marzo, para apoyar a los trabajadores portuarios en huelga. Unos pocos
días más tarde, la gerencia de Puertos
de Auckland anunció formalmente
que ha contratado a tres compañías de
empleos temporales para reemplazar
a los casi 300 miembros del sindicato
de trabajadores portuarios Unión Marítima de Nueva Zelanda.
Los trabajadores portuarios iniciaron su huelga el 24 de febrero después
de meses de negociaciones por un
contrato. Los sindicalistas se negaron

a aceptar las demandas de los patrones por horarios “flexibles” en lugar
de turnos de ocho horas. Los trabajadores dicen que esto significaría que
los turnos podrían ser tan cortos como
tres horas o tan largos como doce, y la
hora de inicio del turno podría cambiar con apenas cinco horas de aviso.
Coreando, “¡La subcontratación
debe acabar !” a los manifestantes se
le sumaron representantes del Consejo de Sindicatos de Nueva Zelanda, y
delegaciones del sindicato de estibadores ILWU en Estados Unidos y del
sindicato de marineros de Australia.
Puertos de Auckland, que es proSigue en la página 10

necesario asesinato de
de la crisis ciudadanos

POR BRIAN WILLIAMS
La prensa capitalista está aplaudiendo
cautelosamente el anuncio por el Departamento del Trabajo estadounidense
de un modesto repunte en los niveles
de contratación durante los últimos dos
meses. Esto ocurre después de tres años
de un período de desempleo persistentemente alto: el más prolongado desde
la Gran Depresión de los años 30. Aunque no hay manera de predecir cuánto
durará, este repunte no se basa en una
paliación de la crisis fundamental de
producción y comercio que es la causa
de la tendencia de altos índices de desocupación.
Los empleadores contrataron 227 mil
trabajadores más en febrero, encima de
un número semejante en enero. La tasa
oficial de desempleo se mantuvo en 8.3
por ciento.
Pero no mejoró la situación para los
trabajadores que son los últimos en ser
contratados y los primeros en ser despedidos. La tasa oficial de desocupación para los negros aumentó al 14.1 por
Sigue en la página 11

por Naomi Craine
La administración del presidente Barack Obama utilizó el discurso que dio
el fiscal general de Estados Unidos Eric
Holder el 5 de marzo para defender la
política bipartidista de asesinar a personas que considere vinculadas al terrorismo. La conferencia hizo hincapié
en la continuidad de la trayectoria de
Washington, incluyendo la expansión de
los poderes del ejecutivo y los ataques a
las protecciones constitucionales que se
remonta a la administración del previo
presidente George W. Bush y aun antes.
Es legal que el presidente de Estados
Unidos ordene que se “utilice fuerza letal” contra un ciudadano estadounidense, afirmó Holder en su discurso en la
Facultad de Derecho de la Universidad
Northwestern en Chicago. Y puesto que
es “legal”, por favor dejen de llamarlo
“asesinato”, agregó.
El funcionario más alto del Departamento de Justicia defendió el incremento en el uso de ataques con vuelos
teledirigidos y los ataques por fuerzas
Sigue en la página 10

Virginia: defensores del derecho
al aborto ganan un round

Urge empuje final en campaña
de renovación de suscripciones
POR lea sherman
¡A darlo todo en los últimos días
de la campaña de renovación de suscripciones! Con solo cinco días que
faltan, los partidarios del Militante
se movilizan para cumplir la meta
internacional de 500 renovaciones y
lectores a largo plazo. Hasta la fecha
hemos conseguidos 448 renovaciones
y suscriptores a largo plazo, el 90 por
ciento de la meta.
“Continúen su buen trabajo para el
movimiento obrero”, escribió Gary
Dworak, secretario-tesorero del Local 516 del sindicato mecanometalúrgico IAM, en una carta que envió al
Militante junto con 35 dólares para
renovar su suscripción por un año.
“Me gusta mucho el Militante”,
dijo Dworak, quien trabaja en una fábrica de máquinas de hielo de la empresa Manitowoc Ice en Manitowoc,
Wisconsin, al Militante en una entrevista telefónica. “Lo llevo al trabajo y
lo circulo. Espero que otros quieran

suscribirse”.
Tras una huelga de un mes, los
miembros del Local 516 en la cercana
fábrica de grúas en Manitowoc votaron el 19 de enero a favor de aceptar un contrato. El acuerdo incluye
algunas disposiciones que permiten
un “taller abierto”, aunque los trabajadores obligaron a la compañía a
modificar sus demandas iniciales y
fortalecieron su sindicato a través de
una batalla.
El contrato sindical en Manitowoc
Ice vence el 1 de abril. “La compañía
ha propuesto una prórroga de un año
sin aumento de sueldo”, dijo Dworak.
Los socialistas en el estado de
Washington vendieron 140 suscripciones a miembros y partidarios del
sindicato portuario ILWU en la ciudad de Longview y sus alrededores,
donde el Local 21 de ILWU concluyó
una exitosa lucha de ocho meses para
Sigue en la página 10
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Defensores del derecho de la mujer a optar por el aborto en el capitolio de Virginia, 3 de marzo; 30 manifestantes arrestados en la escalinata luchan contra acusaciones de entrada ilegal.

POR JOHN STUDER
Unos mil manifestantes marcharon
por el centro de Richmond y se congregaron frente al Capitolio estatal de
Virginia el 3 de marzo para “exigir el
cese inmediato a los ataques legislativos
contra el aborto, los anticonceptivos y
los derechos de las mujeres en general”.
La manifestación fue la más reciente de
una serie de protestas contra proyectos
de ley que se encuentran en la legislatura estatal encaminadas a restringir el
derecho de las mujeres a optar por el
aborto. Las manifestaciones han tenido
éxito en hacer retroceder varios de los
ataques.
El llamado proyecto de ley “Perso-

nalidad”, el cual declararía a las células
que se forman inmediatamente después
de la fecundación como un ser humano
con plenos derechos legales, ha sido dejado de lado. También se han retirado
proyectos de ley que hubieran prohibido los abortos después de 20 semanas
de embarazo y cortarían los fondos estatales para asistir a mujeres en abortos
cuando el feto es considerado “excesivamente deformado”.
Un proyecto de ley que exigía que las
mujeres que soliciten un aborto fueran
sometidas a una prueba de ultrasonido
para que vean una imagen del feto, que
en la mayoría de los casos hubiera signiSigue en la página 11

Producto del capitalismo
Viene de la portada
ciento, casi el doble de la tasa para los
caucásicos. El nivel para los latinos subió al 10.7 por ciento. Y para los trabajadores menores de 20 años, es casi un 24
por ciento.
Frente a la deceleración a largo plazo
de la producción y el comercio, los grandes dueños del capital a nivel mundial
están presionando deprimiendo salarios,
atacando los sindicatos y acelerando el
ritmo de producción, al competir con
sus rivales para extraer más ganancias
de los trabajadores. Los capitalistas en
Estados Unidos han avanzado más con
esta ofensiva que sus competidores en
Europa y otras regiones.
El repunte coyuntural de la contratación indica la ventaja competitiva que
han logrado los patrones norteamericanos. Están aumentando los nuevos pedidos generados por compañías norteamericanas; en cambio, los pedidos han
estado bajando en muchos países de la
eurozona, incluida Alemania, la economía más fuerte de Europa.
Según el índice U-6 del Departamento del Trabajo —que incluye a los llamados trabajadores desalentados y a los
que están obligados a trabajar a tiempo
parcial, excluidos de las cifras oficiales
de desempleo— la tasa de desempleo
asciende al 14.9 por ciento.
El porcentaje de la población que el
gobierno cuenta como parte de la fuerza laboral subió levemente a un 63.9 por
ciento en febrero, el segundo porcentaje
más bajo en casi 30 años.
Cuando Barack Obama asumió la
presidencia en enero de 2009, el índice
de participación en la fuerza laboral era
un 65.7 por ciento. El descenso desde
entonces se traduce en 4.4 millones de

Aborto
Viene de la portada
ficado realizar un procedimiento transvaginal, fue abandonado. Fue reemplazado por un proyecto de ley, en espera
de la firma del gobernador, que requiere
un ultrasonido externo.
“Enviamos un mensaje claro, a los
legisladores y al gobernador McDonnell, que no vamos a aceptar estas leyes ni ahora, ni el próximo año o nunca”, dijo el grupo Speak Loud with Silence (Hablemos fuerte con silencio),
que organizó las manifestaciones, en
un comunicado después de la marcha.
“Si continúan este ataque a los derechos de las mujeres, van a enfrentar
una fuerza aún más fuerte, más sabia
y más organizada”.
La policía estatal y del Capitolio de
Virginia, muchos con equipo antidisturbios, realizaron una demostración de
fuerza contra la manifestación.
Los policías se movilizaron para tratar de desalojar a los manifestantes de
las escalinatas del Capitolio. Alrededor
de unos 40 se sentaron, rehusando irse,
y 30 fueron arrestados. Ellos fueron detenidos en autobuses, con las manos esposadas hacia la espalda, hasta por siete
horas y les negaron alimentos y agua,
según Sarah Okolita, una de las organizadoras de Speak Loud with Silence.
“La manifestación fue en gran parte
un éxito”, dijo Okolita al Militante. “Sin
embargo, el tratamiento de las mujeres
que fueron arrestadas fue innecesario y
ultrajante.
“Los proyectos de leyes que hemos
hecho retroceder han sido postergados
hasta el próximo año”, agregó. “Así que
esperamos una lucha continua”.
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personas que ya no se cuentan en las cifras de desempleo.
El desempleo a largo plazo se mantiene a niveles sin precedentes. Como
promedio, el desempleo dura más de 40
semanas: el doble del anterior nivel récord a principios de los años 80, según
la Oficina de Estadísticas Laborales.
El creciente número de trabajadores
sin empleo sirve de un necesario ejército
de mano de obra de reserva para los patrones. Ellos lo utilizan para reducir los
salarios y los beneficios sociales de toda
la clase trabajadora.
Entretanto, el Congreso ha aprobado
una ley que reduce el número de semanas en que los trabajadores pueden recibir el seguro federal por desempleo.
Actualmente el máximo es de 99 semanas. En septiembre, los estados con
índices de desempleo por debajo del 6
por ciento serán reducidos a 40 semanas
de beneficios federales, los estados con
un índice cercano al promedio nacional
a 63 semanas, y los estados con índices
por encima del 9 por ciento a 73 semanas. Los recortes iniciales comenzarán
en junio.
Empeño en aumentar productividad
Ante el aumento temporal en el empleo, los patrones están preocupados por
un posible aumento a corto plazo de los
salarios de los trabajadores y una deceleración del crecimiento de la productividad. El año pasado los salarios por hora
aumentaron apenas en un 1.8 por ciento,
y los “costos unitarios de mano de obra”
subieron al ritmo más rápido desde finales de 2008. Aún así, los trabajadores
sufrieron una reducción de sus ingresos
reales, puesto que la inflación fue 1 punto de porcentaje mayor que los aumentos salariales.
En 2011 la productividad del trabajo
subió apenas un 0.4 por ciento. En la industria manufacturera, donde se añadieron 31 mil puestos de trabajo en febrero,
la productividad aumentó en un 2.6 por

Illinois: condenan muerte de joven negro por policía

Militante/Alyson Kennedy

CALUMET CITY, Illinois—Unas 100 personas marcharon desde la estación de policía hasta el ayuntamiento el 25 de febrero para protestar
contra el asesinato de Stephon Watts, un joven negro de 15 años, por
la policía. “Apoyaremos al 100 por ciento a la familia hasta que se haga
justicia”, dijo Samuel Anderson (al micrófono), presidente del sindicato de
trabajadores postales APWU en la región de Chicago. También hablaron
en la protesta David Lowery, presidente de la NAACP del sur de Chicago,
y el pastor Lance Davis. El local del APWU aprobó una resolución de
apoyo a la lucha cuando un miembro lo propuso. Stephon padecía del
síndrome de Asperger, una forma de autismo. Su familia dijo que la policía
había sido llamada a la casa muchas veces en los últimos años, pero que
esta vez usaron fuerza letal, disparándole al muchacho dos veces frente
a su padre. La policía alega que Stephon se lanzó contra ellos con un cuchillo. Los familiares dicen que Stephon tenía un cuchillo de mantequilla.
Más de 700 personas acudieron a su entierro el 19 de febrero.
—ALYSON KENNEDY

ciento en 2011, en contraste con un aumento del 6 por ciento el año anterior.
Los patrones incrementan la productividad del trabajo —produciendo más
mercancías con costos menores— al
hacer que trabajemos más duro, más rápido, y bajo condiciones de trabajo más
peligrosas.
“Estamos observando un cuadro más
completo de los mercados laborales en

Estados Unidos: más empleos, productividad más lenta y mayores costos”,
afirmó un artículo en MarketWatch. El
artículo expresó inquietudes ante la posibilidad de mantener el ímpetu de los
patrones en contra de la clase trabajadora
y de mantener su ventaja competitiva en
el mercado mundial. Sin “avanzar” más
en reducciones de los costos de mano de
obra, el repunte podría ser efímero.

Obreros de llantas en Ohio aprueban contrato
POR ALYSON KENNEDY
FINDLAY, Ohio—Miembros del
Local 207L del sindicato de trabajadores del acero (United Steel Workers),
despedidos de sus trabajos durante tres
meses por la empresa Cooper Tire and
Rubber, aprobaron un nuevo contrato
de cinco años el 27 de febrero por un
voto de 627 a 321.
El cierre patronal empezó el 28 de
noviembre después de que los trabajadores rechazaron 606 a 305 la “ultima,
mejor y final oferta” de la empresa.
La empresa había exigido una escala
salarial sin divulgar ni el pago por el
trabajo a destajo ni los estándares de
productividad. Esto fue eliminado de
la nueva propuesta y reemplazado con
“niveles mínimos de eficiencia” que
van desde 80 hasta 85 por ciento del
promedio. El contrato también eliminó
el propuesto sistema de clasificación
de cinco niveles.
Sin embargo, pagos y beneficios reducidos para nuevos empleados fueron
retenidos. Los trabajadores contratados después del 1 de enero de 2009
tendrán un salario inicial de un 70 por
ciento del salario de otros trabajadores
y llegan a un máximo de 85 por ciento de la escala salarial anterior. Los
nuevos empleados reciben un bono de
suma global de 1 200 dólares en 2012
y 2013 y aumentos por hora en un total
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de 45 centavos durante los próximos
tres años. Los nuevos empleados empiezan en 13 dólares por hora.
En lugar de un aumento salarial, los
trabajadores contratados antes de 2009
reciben tres bonos anuales de 800 dólares, y unas sumas globales indefinidas en los últimos dos años.
Pensiones de prestaciones definidas
para los trabajadores contratados antes
de 2009 se mantienen al nivel previo.
Los trabajadores más nuevos sólo recibirán cuentas individuales de jubilación 401(k).
“Hemos logrado unas metas importantes, pero estábamos decepcionados
que no logramos todo”, dijo al Militante
Rod Nelson, presidente del Local 207L
del USW. “Logramos que los más altos
niveles de pago para nuevos empleados
fueran aumentados del 80 al 85 por ciento. Todos nos mantuvimos unidos y muy
fuertes, pero hay unas personas perjudicadas que están bastante molestas”.
Durante el cierre el sindicato buscó
el apoyo de la comunidad y lo recibió
ampliamente. Organizaron dos mitines
con cientos de participantes. Durante
las últimas semanas los sindicalistas
hablaron ante clases universitarias y se
unieron con los trabajadores del azúcar despedidos por American Crystal
Sugar en su caravana de solidaridad,
Viaje por la Justicia.

El 26 de enero, miembros del Local 752L del USW en Cooper Tire en
Texarkana, Arkansas, aprobaron un
contrato, y el 16 de febrero un nuevo
contrato por cuatro años fue aprobado
por el Local 556L del USW en Clarksdale, Misisipí. Dos días después,
camioneros que son miembros del
Local 20 de los Teamsters en Findlay
también ratificaron un contrato con
Cooper Tire.
“Podríamos haber conseguido más”,
dijo Christina DeLaRosa, una trabajadora de mantenimiento con 20 años en
la fábrica. “Ahora va a ser más difícil
conseguir la igualdad”.
“Yo voté a favor”, dijo Ron Shepherd,
constructor de llantas por 11 años en
la fábrica. “Tal vez no sea lo mejor a
largo plazo, pero hay que ocuparse de
los problemas de “hoy” y cuidar a la
familia. Estos días es difícil encontrar
un trabajo decente”.
“Nos serrucharon el piso cuando
todas las otras fábricas aprobaron los
contratos”, dijo al Militante Doug Bolmer quien ha trabajado para Cooper
Tire por 23 años. “Si todos estuviéramos en huelga, haría una tremenda diferencia. Bajo estas circunstancias, es
lo mejor que podemos conseguir. Nos
mantuvimos unidos y conseguimos un
mejor contrato que el que teníamos al
principio”.

Campaña de renovación

Campaña de renovación
11 de febrero a 18 de marzo

País

Cuota Venta

%

ESTADOS UNIDOS
Miami

20

21 105%

San Francisco*

40

42 105%

Filadelfia

20

19

95%

Seattle*

43

40

93%

Los Angeles

30

27

90%

Minneapolis*

45

40

89%

Chicago*

40

34

85%

Houston*

20

17

85%

Nueva York

55

46

84%

Lincoln

6

5

83%

Atlanta

35

29

83%

Boston

15

10 67%

Des Moines*

32

18 56%

Washington

15

7 47%

Total EE.UU.

416 355 85%

REINO UNIDO
Londres*

25

25 100%

Manchester

10

4 40%

Total Reino Unido

35

29 83%

NUEVA ZELANDA*

25

24

96%

CANADA*

27

25

93%

AUSTRALIA

15

15 100%

Total

518

448 90%

Debe ser (marzo 13)

500

430

*Aumentó cuota

86%

salieron en huelga el 18 de febrero en
contra de la práctica de la compañía
de escoger a dedo a trabajadores para
dejar cesantes, y contra las condiciones de la indemnización para los cesanteados.
“El Militante divulga la realidad
para los trabajadores y sirve de su
vocero”, dijo Daw, quien renovó su
suscripción por tres meses.
“Hasta la fecha hemos alcanzado
nuestra cuota de 25 renovaciones y
suscripciones a largo plazo, y vamos
a usar los próximos cinco días para
ver cuánto más podemos obtener”,
dijo Alex Xezonakis de Londres.
El resultado final aparecerá en el
próximo número. Todas las renovaciones y suscripciones a largo plazo
serán contadas hasta el final del día
martes 20 de marzo.

Militante/John Naubert

Edwin Fruit (izquierda) muestra el Militante a obrero portuario en sede sindical en Seattle

Gobierno dice que puede asesinar a ciudadanos
Viene de la portada
especiales para asesinar a individuos
que Washington alegue son dirigentes
de “al Qaeda y fuerzas afines”.
“Estamos en estado de guerra con un
enemigo sin estado, propenso a cambiar
sus operaciones de país a país”, declaró
Holder, y por eso “el uso de la fuerza en
territorio extranjero” por parte de Washington está justificado. Esto incluye
operaciones como la ejecución de Osama bin Laden, aun cuando estaba desarmado, por comandos norteamericanos
en Pakistán en mayo de 2011.
De la misma manera ciudadanos norteamericanos pueden ser blanco de estos
asesinatos, dijo Holder, “por lo menos”
en circunstancias en las que supuestamente representan una “amenaza inminente” y “su captura no es factible”,
siempre y cuando la operación “se realice de una manera que sea consecuente con la ley correspondiente con los
principios de guerra”. Lo que constituye
una “amenaza inminente” no se limita
a circunstancias en las que “la hora, el
lugar y el método exacto de un ataque
sean claros”, insistió.
Los comentarios del fiscal general
claramente tenían el propósito de justificar el asesinato de Anwar al-Awlaki,
un clérigo nacido en Estados Unidos, en
un ataque con un avión teledirigido en
Yemen en septiembre.
La administración de Obama había
declarado públicamente que al-Awlaki
era un “terrorista mundial especialmente designado” con supuestos vínculos a
al-Qaeda, y lo habían puesto en la “lista de asesinatos” de la CIA y el mando
de Operaciones Especiales Conjuntas.
En diciembre de 2010 un juez federal
descartó una demanda del padre de al-

Awlaki que exigía que cesaran los planes
del gobierno de asesinarlo, y declaró que
esto era un asunto que el poder ejecutivo
y no las cortes tenían que decidir.
La Quinta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que declara que
ninguna persona puede ser “privada de
vida, libertad o propiedad, sin el debido proceso legal” no se aplica en esta
situación, arguyó Holder. “‘Debido proceso’ y ‘proceso judicial’ no son una y la
misma cosa, particularmente cuando se
trata de la seguridad nacional”, afirmó
Holder.
Para dejarlo claro, esto significa que
el presidente de Estados Unidos no necesita permiso de una corte para ordenar el asesinato de un ciudadano de Estados Unidos. “Debido proceso” puede
ser lo que el comandante en jefe decida
que es.
A lo largo de su discurso, Holder
elogió el aumento en la integración
bipartidista “de la aplicación de la ley
a nivel doméstico y la inteligencia en
el extranjero” en los últimos 10 años.
“Es algo de lo cual esta administración, y la anterior, deben estar orgullosas”, dijo.
También abogó a favor del uso por
el gobierno tanto de cortes civiles
como de tribunales militares para enjuiciar a los acusados de terrorismo.
“Ambos incorporan debido proceso
legal y otras protecciones fundamentales … y no debemos privarnos de
ninguna herramienta en nuestra lucha
contra al-Qaeda”, dijo Holder. Las
cortes militares no tienen jurados y
permiten el uso de rumores y otros
tipos de pruebas que se supone deben
ser excluidos en juicios civiles.
El presupuesto militar que Obama

Ofertas especiales con una suscripción al ‘Militante’
Malcolm X, la liberación de los negros
y el camino al poder obrero

por Jack Barnes $20 $10 con una suscripción

El rostro cambiante de la política en Estados
Unidos: La política obrera y los sindicatos por Jack
Barnes $24 $10

Rebelión Teamster por Farrell Dobbs $19 $10
¿Es posible una revolución socialista en Estados Unidos?
por Mary-Alice Waters $7 $5

La clase trabajadora y la transformación de la educación
por Jack Barnes $3 $2

Ver la lista de distribuidores, p. 8
Cuota de suscripción y renovación, p. 2
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Viene de la portada
impedir que la EGT excluyera el sindicato de su terminal de granos en el
puerto. Ellos decidieron ir a visitar a
cada uno de los suscriptores.
Uno de los miembros del sindicato
portuario compró una suscripción de
un año y varios libros: Malcolm X, la
liberación de los negros y el camino al poder obrero por Jack Barnes,
Rebelión Teamster por Farrell Dobbs
y Los Cinco Cubanos: Quiénes son,
por qué les fabricaron un caso, por
qué deben ser liberados.
El quería que más trabajadores se
suscribieran. Sugirió que se podía
vender en una procesadora de pollos
en el pueblo “donde los trabajadores
tienen problemas con los patrones y
están tratando de defender su sindicato”.
En el Area de la Bahía de San
Francisco, cuatro trabajadores en la
American Licorice Co. renovaron sus
suscripciones durante ventas a la entrada de la planta. “Un trabajador que
era dirigente de los piquetes y se suscribió durante la huelga ya tenía 10
dólares listos para una renovación de
12 semanas al salir de la planta”, dijo
Joel Britton al Militante.
“Otro trabajador renovó y compró
el folleto Los Cinco Cubanos. Una
semana más tarde, dos trabajadores
más renovaron sus suscripciones, tres
compraron suscripciones introductorias y seis compraron ejemplares del
periódico”. Los trabajadores salieron
en huelga por cinco semanas en diciembre contra el ataque patronal a su
plan de salud.
Abdul Daw, un estudiante de Libia, se juntó a miembros de la Liga
Comunista en Londres para ofrecer
solidaridad en una línea de piquetes
en la empresa de embalaje Mayr-Melnhof en Liverpool. Los trabajadores

firmó el 31 de diciembre le da al Pentágono la autoridad de detener a todo
sospechoso de “terrorismo”, inclusive a
ciudadanos estadounidenses arrestados
en territorio norteamericano, y autoriza
a que sean detenidos por tiempo indefinido sin juicio.

Nueva Zelanda

Viene de la portada
piedad del consejo municipal, está
realizando una campaña para ganar
apoyo a sus medidas que buscan destruir el sindicato. Debido a la “crisis
financiera mundial”, las empresas
marítimas están “aumentando el uso
de arreglos para compartir embarcaciones” o sea “barcos más grandes,
menos frecuentes”, dice la compañía
en su sitio web.
“En un día muy ocupado puede que
necesitemos un número completo de
empleados, pero menos de 15 trabajadores cuando no hay barcos en el
puerto”, dijo en un comunicado Richard Pearson, presidente de Puertos
de Auckland. Se quejó de que los salarios de los trabajadores portuarios
“son unos de los mejores del país”.
Puesto que el sindicato no estuvo
de acuerdo con las demandas de los
patrones, el 7 de marzo el puerto decidió introducir “cargar de forma competitiva”, dijo.
“Esperamos que algunos de los trabajadores actuales se unirán a los nuevos negocios”, dijo a la prensa Mike
Huddlestone del Grupo AWF, unos de
los contratistas.
Entre los manifestantes el 3 de marzo se encontraban trabajadores que
llegaron en autobuses llenos de las
empacadoras de carne de Rangiuru y
Horotiu, donde la empresa AFFCO ha
impuesto un cierre patronal a cientos
de trabajadores en un conflicto por
un contrato. Melissa Wharakura, una
trabajadora en la sala de menudillos
en la planta de Horotiu, dijo al Militante que “había venido porque tenemos empresas que están eliminando
nuestros sindicatos”.
Ben Robertson, un trabajador en
los muelles en Sydney, Australia, dijo
que era uno de los 20 sindicalistas que
viajaron a Nueva Zelanda para el mitin. Si los patrones tienen éxito en sus
ataques contra los derechos obreros,
dijo, habrá “un efecto dominó: seguirán hacia Australia, el Reino Unido y
a Estados Unidos. Tenemos que apoyarlos ahora, no mañana”.

El Militante 26 de marzo de 2012
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