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ADENTRO
bolivia: oposición burguesa 

impulsa ‘autonomía’ 
— PáG 11

Iowa: protestan contra 
arresto de 390 por migra

Candidato PST 
a presidente 
apoya lucha de 
constructores 
contra racismo

Partidarios del ‘Militante’ en recta 
final de campaña de suscripciones

Waterloo Courier/Matthew Putney

Protesta del 12 de mayo frente a recinto ferial en Waterloo, Iowa, donde policía de inmigración 
ha detenido a obreros en establos para ganado tras redada en planta empacadora de carne. 

Faltan $14 500 
para victoria del 
Fondo Militante

Sigue en la página 10

Camioneros 
en California 
en paro por 
precios diesel

POR BETSEY STONE
SAN FRANCISCO—Róger Cale-

ro, candidato a presidente de Estados 
Unidos por el Partido Socialista de los 
Trabajadores, se reunió con carpinteros 
quienes están luchando contra intentos 
de la empresa AIMCO de sembrar divi-
siones racistas en obras de construcción. 
Estuvo de gira aquí del 9 al 12 de mayo.

Los patrones de AIMCO han intenta-
do usar a trabajadores latinos para bajar 
los salarios y deshacerse del sindicato. 
Han estado manteniendo a los latinos y 
negros en grupos de trabajo separados 
y también ofreciendo horas extras a los 
trabajadores latinos mientras que recor-
tan las horas de los trabajadores negros. 
Los patrones han lanzado indignidades 
racistas tanto a los latinos como a los 
negros.

Los trabajadores latinos y negros se 
han unido para ponerle fin a esto, orga-
nizando una demanda judicial y ponien-

POR JOEL BRITTON
OAKLAND, California—Cientos 

de camioneros marcharon por el puerto 
de esta ciudad el 7 de mayo rehusando 
transportar cargas como protesta contra 
los altos precios del combustible diesel.

En la protesta, los choferes repar-
tieron un volante explicando que ellos 
exigen que las empresas del transporte 

Sigue en la página 10

POR FRANK FORRESTAL
WATERLOO, Iowa, 13 de mayo—

Un centenar de airados manifestantes 
corearon consignas hoy en apoyo a 390 
trabajadores arrestados en una redada 
de la Agencia de Inmigración y Control 
de Aduanas (ICE) en la fábrica de Agri-
processors Inc. en Postville, un pueblo 
en el norte de Iowa. Agitaron banderas 
estadounidenses y mexicanas y porta-
ron pancartas que rezaban, “Otorgar 
amnistía” y “Todos somos iguales”.

Los noticieros de televisión mostraron 
a la multitud joven y ruidosa que gritaba 
“ICE go home”, “No somos criminales”, 
“No nos rendimos” y “Sí se puede” a la 
entrada del recinto de la feria ganadera 
Cattle Congress en Waterloo, a 80 mi-
llas de Postville.

Unas 200 personas se manifestaron 
aquí el día antes cuando llegaron auto-
buses de Homeland Security (Seguridad 
del Suelo Nativo) llenos de presos.

En lo que fue la mayor redada de 
inmigración en la historia de Estados 
Unidos, unos 500 policías de agen-
cias federales, estatales y municipales 
allanaron la fábrica el 12 de mayo. Los 
agentes tenían una orden de registro 
criminal contra trabajadores que su-
puestamente usaban números falsos 

de Seguro Social, así como una orden 
de registro civil contra trabajadores 
que según el ICE residen ilegalmente 
en el país.

Según una declaración jurada del 
gobierno, “aproximadamente el 76 por 
ciento de los 968 empleados de Agripro-
cessors usaban números falsos o fraudu-
lentos de seguro social en relación a su 
empleo”.

El gobierno federal alquiló el recinto 
de la feria varias semanas antes en pre-
paración para la redada. De los arresta-
dos, los hombres están detenidos en los 
establos para ganado en el recinto ferial 
y las mujeres están encerradas en cár-
celes municipales, según informó una 
estación local de televisión.

Entre los manifestantes había estu-
diantes de secundaria, obreros de la 
empacadora de carne de Tyson, y tra-
bajadores y jóvenes negros, blancos y 
latinos.

Los manifestantes vitoreaban cada 
vez que pasaban autos que daban boci-
nazos de apoyo. Matt Stewart, un tra-
bajador de la pizzería Domino, dijo que 
cuando vio lo que estaba pasando, esta-
cionó su auto y se sumó a la protesta. Lo 
que está haciendo el ICE es “asqueroso”, 
dijo Stewart. “Ellos no les dan a estos 
trabajadores un proceso para hacerse 
legales”.

La planta de Agriprocessors en Pos-
tville, el matadero kosher más grande de 
Estados Unidos, procesa carne de res y 
de pollo. Según el diario judío Forward, 
pertenece a la familia Rubashkins de 
Brooklyn, Nueva York. 

En una series de artículos en los úl-
timos años, Forward ha informado so-
bre el deterioro de las condiciones de 
trabajo, las lesiones y los bajos salarios 
en la planta, así como las protestas obre-
ras, incluso un paro de labores de varios 
cientos de trabajadores en 2007. El dia-
rio también ha informado sobre los in-
tentos del sindicato UFCW de organizar 
la planta y los esfuerzos de Agriproces-
sors de aplastarlos.

Militante/Tom Tomasko

Piquete camionero en Oakland, 7 de mayo.
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POR ANgEL LARISCY
Al cabo de siete semanas hemos 

juntado más de 85 500 dólares para 
el Fondo del Militante. En la última 
semana de la campaña nos quedan 14 
500 dólares para alcanzar la meta de 
100 mil dólares.

En muchas ciudades —Chicago, 
Nueva York, Minneapolis, Washing-
ton y Montreal— los partidarios del 
periódico socialista informan que 
ya cuentan con compromisos que 

POR OLYMPIA NEwTON
14 de mayo—Estamos en la recta fi-

nal de la campaña internacional de ocho 
semanas para lograr 2400 nuevos sus-
criptores al Militante. Aunque estamos 
un poco adelantados al acercarnos a la 
fecha final del 18 de mayo, debemos 
asegurarnos que cada localidad logre su 
cuota. La mitad de las ciudades están a 
tiempo.

“Cuatro partidarios del Militante ven-
dieron 11 suscripciones y 36 ejemplares 
a la entrada de la planta procesadora de 
carne de Rochelle Foods”, escribe Laura 
Anderson de Chicago. “Algunos nuevos 
suscriptores habían comprado el Militan-
te en una venta anterior a la entrada de la 
fábrica. Uno de los obreros convenció a 

todos los que andaban en la camioneta a 
que contribuyeran. ‘Tenemos que saber 
más de lo que está pasando’, dijo”.

“Tuvimos un fin de semana buenísi-
mo”, informa Susan LaMont de Carroll-
ton, Georgia. “Vendimos 17 suscripcio-
nes, yendo de casa en casa en Douglas-
ville, Cedartown y Carrollton”. 

“La semana pasada vendimos 15 sus-
cripciones”, escribe Joe Young de Mon-
treal. Durante la gira de Alyson Ken-
nedy, candidata del Partido Socialista 
de los Trabajadores a vicepresidenta de 
Estados Unidos, vendieron tres suscrip-
ciones a ayudantes de maestro en huelga 
en la universidad McGill, dos a obreros 
de Petrocan que resisten un paro patro-

Al cierre de la edición...
Minnesota: empacadores aprueban convenio

SUR DE ST. PAUL, Minnesota, 14 de mayo—Los obreros de la empacadora 
de carne Dakota Premium Foods aprobaron un nuevo convenio por un voto 
de 94 a 51. En esta vuelta, los obreros repelieron algunas de las peores deman-
das patronales. Ganaron mejores salarios y más acceso sindical a la planta.

En los últimos 11 meses la compañía ha librado una campaña contra el Lo-
cal 789 del sindicato de la industria alimenticia UFCW y sus miembros.

El convenio no responde a una demanda fundamental de los obreros: que 
sea más lenta la velocidad de la línea, verificada por los obreros. La batalla 
ahora va a acelerarse en torno a las condiciones de seguridad.

Los obreros del Local 789 han sentado un ejemplo en su resistencia a los in-
tentos patronales de imponer condiciones arduas de trabajo. Merecen el apoyo 
de todo el movimiento obrero en su lucha para defender la vida, el bienestar 
físico y la dignidad en el trabajo. En el próximo número el Militante ofrecerá un 
informe completo sobre la lucha en Dakota y el nuevo convenio, para divulgar 
el ejemplo de esta lucha a otros obreros empacadores en la región.

—ErnEst MaIlhOt
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Los Cinco Cubanos son 
revolucionarios que han 
sido falsamente acusa-
dos y encarcelados por el 
gobierno de EE.UU.  El 
‘Militante’ mantiene a los 
lectores informados sobre 
la lucha mundial por su 
libertad.
¡No se pierda ni un número!

¡Libertad para los Cinco!

nombre

direccion

ciudad                          estado                ziP              

union/escuela/orGanizacion             telefono

recorte y envie al militante,  
306 W. 37th st., 10th floor neW york, ny 10018.

Desde la izquierda: René González, Antonio 
Guerrero, Ramón Labañino, Fernando 
González y Gerardo Hernández.

por paul pEdErson
El	4	de	mayo	se	celebró	un	referén-

dum	sobre	 la	autonomía	 regional	para	
Santa	Cruz,	la	provincia	más	grande	y	
más	rica	de	Bolivia.

La	votación	fue	parte	de	una	campa-
ña	de	los	latifundistas	y	otros	capitalis-
tas	de	Bolivia	para	desestabilizar	el	go-
bierno	de	Evo	Morales	y	desmovilizar	
las	luchas	populares	por	el	control	de	la	
tierra	y	de	los	recursos	nacionales.	Los	
gobiernos	de	las	provincias	vecinas	de	
Tarija,	Beni	y	Pando	han	programado	
votaciones	sobre	la	autonomía	regional	
en	los	próximos	meses.

La	 campaña	 es	 un	 reto	 directo	 al	
programa	de	 reforma	agraria,	 a	 leyes	
para aflojar el control del capital ex-
tranjero	sobre	 los	recursos	nacionales	
y	 otras	medidas	 populares	 aprobadas	
por	el	gobierno	del	presidente	Evo	Mo-
rales.	Estos	 logros	 han	 sido	 producto	
de	movilizaciones	masivas	de	los	tra-
bajadores	y	campesinos	en	los	últimos	
años.

El	gobierno	provincial	de	Santa	Cruz	
reclama,	entre	otras	cosas,	el	control	de	
la	distribución	de	la	tierra	y	el	derecho	
a firmar tratados internacionales de co-
mercio	e	inversión.

Los	partidarios	del	referéndum	dicen	
haber	obtenido	más	del	80	por	ciento	del	
voto. Morales, quien calificó el referén-
dum	como	ilegal,	instó	a	los	residentes	
a	abstenerse	de	votar.	Un	39	por	ciento	
de	los	posibles	votantes	se	abstuvieron.	
Después	 de	 la	 votación,	 Morales	 dijo	
que	 negociaría	 con	 los	 gobiernos	 pro-
vinciales	renegados.

Santa	 Cruz	 y	 las	 otras	 provincias	
bajas	en	el	oriente	de	Bolivia	tienen	la	
mayoría	del	petróleo	y	del	gas	natural	

del	 país	 y	 producen	gran	 parte	 de	 los	
alimentos	 del	 país.	La	mayoría	 de	 los	
residentes	de	Santa	Cruz	son	mestizos	
o	blancos.	La	mayoría	de	la	población	
de	Bolivia	son	indígenas	quechua	o	ay-
mará	y	viven	principalmente	en	las	tres	
provincias	elevadas.

Un	90	por	ciento	de	la	tierra	cultiva-
ble	en	Bolivia	se	encuentra	en	manos	de	
apenas	el	10	por	ciento	de	la	población.	
Bajo	 el	 proyecto	 de	 constitución	 que	
actualmente	se	está	debatiendo,	las	pro-
piedades	 individuales	 no	 podrían	 ser	
mayores	de	25	mil	acres.	Campesinos	
previamente	 sin	 acceso	 a	 la	 tierra	 ya	
han	 obtenido	 títulos	 para	 25	 millones	
de	acres	de	tierra	desde	que	se	inició	la	
reforma	agraria	en	2006.

Meses	 después	 de	 llegar	 a	 la	 pre-
sidencia	 en	 enero	 de	 2006,	 Morales	
nacionalizó	el	petróleo	y	el	gas	natu-
ral.	El	Primero	de	Mayo	de	este	año,	
ante	una	enorme	concentración	en	La	
Paz,	 Morales	 anunció	 medidas	 para	
la	 nacionalización	 de	 las	 principales	
compañías	 de	 telecomunicaciones.	
También	 anunció	 que	 cuatro	 compa-
ñías	extranjeras	que	hace	dos	años	dijo	
serían	 nacionalizadas	 ya	 están	 bajo	
manos	estatales.

Morales,	 el	 primer	 presidente	 indí-
gena	 de	 Bolivia,	 encabeza	 el	 Movi-
miento	hacia	el	Socialismo,	una	de	las	
organizaciones	 que	 participaron	 en	
protestas	populares	que	derrocaron	a	
sus	dos	antecesores.

En	2003	una	rebelión	de	trabajado-
res	 y	 campesinos	 derrocó	 al	 gobier-
no	 de	 Gonzalo	 Sánchez	 de	 Lozada.	
Enormes	protestas	obligaron	a	Carlos	
Mesa,	antecesor	de	Sánchez	de	Loza-
da,	a	renunciar	en	2005.

Bolivia: oposición burguesa 
impulsa plan de ‘autonomía’

AFP/Getty Images/Javier Mamani

Protesta del 12 de septiembre frente a embajada yanqui en La Paz, Bolivia, para exigir la liber-
tad de los cinco revolucionarios cubanos presos en Estados Unidos bajo cargos falsos. 

planean encuentro en n.Y. por 
libertad de los Cinco Cubanos
por EMIlY paul

NUEVA	 YORK—Una	 conferencia	
regional	sobre	el	caso	de	los	Cinco	de	
Cuba	se	celebrará	aquí	el	13	y	14	de	ju-
nio. En esta se planificarán actividades 
para	 una	 campaña	 a	 realizarse	 en	 el	
otoño	para	marcar	el	décimo	aniversa-
rio	del	arresto	de	los	cinco	cubanos.

Fernando	González,	René	González,	
Antonio	 Guerrero,	 Gerardo	 Hernán-
dez	 y	 Ramón	 Labañino	 están	 sirvi-
endo	condenas	que	van	desde	15	años	
a	 doble	 cadena	 perpetua.	 Fueron	 ar-
restados	en	1998	y	sentenciados	en	ju-
nio	de	2001	en	un	juicio	amañado	por	
conspiración	para	cometer	espionaje,	
de	actuar	como	agente	extranjero	no	
inscrito	y	en	el	caso	de	Hernández,	de	
conspiración	para	cometer	asesinato.	
Los	cinco	estaban	recolectando	infor-
mación	de	grupos	ultraderechistas	cu-

bano-americanos	que	han	organizado	
ataques	 violentos	 en	 contra	 de	Cuba	
desde	territorio	estadounidense	con	la	
complicidad	de	Washington.

La	 conferencia	 incluirá	 talleres	
sobre	 como	 ampliar	 el	 apoyo	 por	 la	
lucha	 por	 su	 excarcelación	 entre	 la	
comunidad	 religiosa,	 laboral,	 aca-
démica	y	cultural,	así	como	entre	los	
estudiantes,	 afro	 americanos	 y	 puer-
torriqueños.	 También	 se	 realizarán	
dos	 sesiones	 plenarias	 para	 actuali-
zar	a	los	participantes	sobre	el	caso	y	
presentar	un	plan	de	 acción	para	 los	
próximos	meses.	

Los	 participantes	 también	 discu-
tirán	la	actual	campaña	para	obtener	
visas	para	 las	esposas	de	Hernández	
y	René	González,	quienes	no	han	po-
dido	 ver	 a	 sus	 maridos	 desde	 su	 ar-
resto	en	1998.

Cómo hacer buen uso del ‘dinero 
manchado de sangre’ del gobierno

EDITORIAL

En	 momentos	 en	 que	 aumenta	 el	
desempleo,	 se	 disparan	 los	 precios	 de	
necesidades	 básicas	 y	 a	 un	 número	
creciente	 de	 personas	 les	 suspenden	
el	 servicio	 de	 gas	 y	 electricidad	 por	
no	 pagar	 sus	 cuentas,	 el	 gobierno	
norteamericano	 pretende	 sobornar	 a	
los	trabajadores	con	sumas	irrisorias	de	
dinero	 bajo	 su	muy	 cacareada	 “ley	 de	
estímulo	económico”.

Los	 trabajadores	 debemos	 rechazar	
esta	miseria,	que	representa	una	treta	de	
la	clase	patronal	para	convencernos	de	
que	el	gobierno	está	haciendo	algo	para	
paliar	la	caída	de	nuestro	nivel	de	vida.

Instamos	 a	 nuestros	 lectores	 a	 que	
hagan	buen	uso	de	este	dinero	manchado	
de	sangre:	¡contribúyanlo	al	Militante!

El	 “estímulo”	 —entre	 300	 y	 1	 200	
dólares—	 que	 recibirá	 la	 mayoría	 de	
los	 trabajadores	 desaparecerá	 en	 un	
santiamén.	 Para	 colmo,	 una	 parte	
importante	 de	 nuestra	 clase,	 la	 que	
carece	 documentos	 aceptados	 por	 el	
gobierno,	quedará	excluida.	

Ante	 la	 caída	 de	 nuestros	 salarios	
reales	 y	 el	 aumento	 implacable	 del	
combustible,	 la	 comida,	 los	 costos	
médicos	y	el	alquiler,	lo	que	necesitamos	
no	es	un	chequecito	único.	Necesitamos	

una	 verdadera	 protección	 de	 nuestro	
nivel	 de	 vida:	 una	 escala	 móvil	 de	
salarios	que	se	ajuste	automáticamente	
al	costo	de	vida,	y	una	reducción	de	la	
jornada	laboral	sin	reducción	de	salarios	
para	distribuir	los	trabajos	entre	todos.

Los	 patrones	 ofrecen	 “bonos	 por	
la firma del contrato” en vez de 
aumentos	 salariales.	 Ofrecen	 primas	
por	“seguridad”	y	“productividad”	para	
comprarse	 nuestro	 silencio	 a	 costa	 de	
nuestra	 vida	 y	 salud.	 Estos	 son	 pagos	
manchados	de	sangre.

Los	 miembros	 del	 movimiento	
comunista	tienen	una	tradición	orgullosa	
de	contribuir	dichos	sobornos	al	Fondo	
de	Capital	del	Partido	Socialista	de	los	
Trabajadores,	el	cual	se	usa	para	cubrir	
los	 gastos	 de	 proyectos	 editoriales	 a	
largo	plazo.

Los	directores	del	Militante	 felicitan	
a	los	miembros	y	partidarios	del	PST	y	
de	la	Juventud	Socialista	que,	sin	titubar,	
están	donando	sus	cheques	del	“estimulo	
económico”	 al	 Fondo	 de	 Capital	 del	
PST.

Instamos	a	todos	los	lectores	a	seguir	
este	 ejemplo	 de	 conciencia	 de	 clase	
y	 contribuir	 sus	 cheques	 a	 la	 prensa	
socialista.
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Gira de Róger Calero
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País Cuota Vendido %
ESTADOS UNIDOS

Newark, NJ* 175 169 97%
Los Angeles* 145 138 95%
Nueva York 315 297 94%
Minneapolis 150 141 94%
Houston 90 84 93%
Atlanta 130 120 92%
San Francisco* 135 121 90%
Seattle 115 102 89%
Boston 60 50 83%
Miami 130 108 83%
Washington, D.C. 140 115 82%
Chicago 120 98 82%
Des Moines, IA 140 112 80%
Carrollton, GA 145 115 79%
Filadelfia 85 65 76%
Albuquerque, NM 10 2 20%
Otras 16

Total EE.UU. 2,085 1853 89%

REINO UNIDO
Londres* 80 85 106%
Edinburgo 45 46 102%

Total Reino Unido 125 131 105%

CANADA 105 87 83%

NUEVA ZELANDA 65 57 88%

AUSTRALIA 55 47 85%

SUECIA 25 23 92%

Total Mundial 2,460 2,198 89%
Meta/Debe ser 2,400 2,100 88%
* aumentó su cuota

Campaña de suscripciones
Primavera  2008 ♦ marzo 22 – mayo 18 

Semana 7 de 8
País Cuota Pagado %
ESTADOS UNIDOS

Nueva York 15,000 13,280 89%
Minneapolis* 5,500 4,722 86%
San Francisco* 13,000 10,970 84%
Washington, D.C.* 4,300 3,610 84%
Los Angeles* 9,500 7,884 83%
Newark, NJ 3,700 3,027 82%
Miami 3,000 2,426 81%
Des Moines, IA 2,000 1,607 80%
Carrollton, GA 4,700 3,697 79%
Seattle 7,000 5,490 78%
Houston 2,500 1,925 77%
Chicago* 8,125 5,955 73%
Filadelfia* 3,300 2,305 70%
Atlanta 4,000 2,768 69%
Boston 2,800 1,710 61%
Otras 1,500

Total E.E.U.U. 88,425 72,876 82%

CANADA* 5,500 5,520 100%

NUEVA ZELANDA 3,200 2,818 88%

AUSTRALIA* 2,200 1,830 83%

REINO UNIDO
Londres 1,000 1,038 104%
Edinburgo 600 540 90%

Total Reino Unido 1,600 1,578 99%

SUECIA 1,000 701 70%

FRANCIA 260 180 69%

Total Mundial 102,185 85,503 86%
Meta/Debe ser 100,000 87,500 88%
* aumentó su cuota

Fondo de $100,000 del Militante 

Primavera 2008 ♦ marzo 22 – mayo 18 
Semana 7 de 8

Militante/Lea Sherman

Róger Calero (derecha) hace campaña en festival en la Universidad de California en Davis.

Viene de la portada

Fondo

do en relieve lo que está pasando.
“Su lucha está sentando un ejemplo, 

inspirando a otros trabajadores que se 
enteran de ella”, dijo Calero a un grupo 
de carpinteros reunidos el 12 de mayo. 
“Los patrones van a continuar usando 
el aumento del desempleo y tácticas de 
“divide y vencerás” como arma en con-
tra de los trabajadores. Su lucha muestra 
que cuando luchamos en forma colecti-
va, dichas tácticas se vuelven en contra 
de ellos”.

Calero dijo que la lucha de los traba-
jadores para romper con estas divisiones 
en el trabajo y resistir el intento de los 
patrones de bajar los salarios y deteriorar 
las condiciones en el trabajo son parte de 
la lucha por transformar los sindicatos 
en un instrumento de lucha. “De dicho 
movimiento sindical transformado, los 
trabajadores pueden forjar un partido 
obrero que luche por nuestros intereses 
en el terreno político”, dijo Calero.

Calero también abogó por un partido 
obrero cuando se dirigió a varios cientos 
de personas en el Festival de la Tierra 
Integral, celebrado en la Universidad de 
California en Davis.

“Ofrecemos una alternativa a los re-
publicanos y demócratas, una platafor-
ma que puede unir al pueblo trabajador 
en las luchas por lo que necesitamos”, 
dijo Calero. “Los trabajadores no tienen 
una voz en el gobierno, no tenemos una 
voz en la presidencia. Necesitamos lu-
char por un partido obrero basado en un 
movimiento sindical combativo”.

“Tu lo has dicho, hermano”, alguien le 
exclamó a Calero cuando él describía la 
presión económica que los trabajadores 
sienten en respuesta al aumento de los 

precios, la caída de los salarios y el re-
corte de las horas de trabajo.

“¿Qué dice su campaña con respecto 
a la destrucción del medio ambiente? 
preguntó una persona en un taller sobre 
la campaña socialista que se organizó 
durante el festival.

“Todos estos problemas, ya sea la falta 
de cuidado médico o la destrucción del 
medio ambiente, son consecuencia de un 
sistema donde todo está basado en maxi-
mizar las ganancias”, dijo Calero. “Por 
ejemplo, la industria petrolera se mane-
ja con el propósito de sacar ganancias. 
Necesitamos abrir sus libros de contabi-
lidad, exponer sus secretos, la forma en 
que sacan enormes ganancias a nuestras 
expensas y a expensas del medio am-
biente, y nacionalizar la industria ener-
gética, quitarla de manos privadas”.

“Estas son cosas por las que los sindi-
catos deben luchar”, dijo. “No solo para 
beneficio del pueblo trabajador aquí en 
Estados Unidos, sino en solidaridad con 
otros pueblos alrededor del mundo, don-
de millones sufren de hambre mientras 
una pequeña minoría extrae superga-
nancias de la especulación con los ali-
mentos”.

Calero también habló con camioneros 
en el puerto de Oakland, donde chofe-
res protestaron recientemente contra los 
precios del combustible que se disparan 
y se negaron a trabajar. Dijo que como 
presidente su administración implemen-
taría incrementos automáticos acorde 
al costo de vida para los salarios de los 
trabajadores y las tarifas de los choferes. 
“A medida que suba el costo del diesel, 
del mantenimiento y del seguro, lo que 
reciben los choferes debe aumentar tam-
bién”.

Camioneros en paro
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les aumenten al doble la tarifa que les 
pagan por transportar cargas, la base de 
sus ingresos.

Además piden que la tarifa aumente 
en 1 por ciento por cada cinco centavos 
que suba el precio del diesel por encima 
de 4 dólares el galón.  El precio del die-
sel actualmente sobrepasa los 4 dólares 
por galón en el Area de la Bahía de San 
Francisco, y algunos choferes dicen que 
anticipan que ya para julio alcance 7 dó-
lares.

Un operador-dueño con 17 años de 
experiencia dijo al Militante que en 
2004, tras una huelga de dos semanas 
en el puerto de Oakland, los camioneros 
lograron un aumento del 10 por ciento 
en las tarifas y una sobretasa 
por combustible del 10 por 
ciento, compensando parcial-
mente por los altos precios 
del diesel.

Los choferes también pi-
den pagos más altos por ayu-
da al chofer, costos de man-
tenimiento y el transporte de 
materiales peligrosos.

Los camioneros dijeron al 
Militante que las compañías 
que los contratan para trans-
portar cargas muchas veces 
se apropian la mayor parte de 
las tarifas que pagan las gran-
des tiendas por el transporte 
de sus contenedores. Esto es 
dinero que podría aliviar el 
aplastante peso que recae so-
bre los operadores-dueños, 
cuyos costos están aumen-
tando: desde el seguro hasta 
el mantenimiento de los mo-
tores, las llantas y el combus-
tible. Los camioneros dicen 
que les da 5 ó 6 millas por 
galón, una llanta nueva cues-
ta 400 dólares, un cambio de 

aceite 230 dólares, la reconstrucción de 
un motor 11 mil dólares y la matrícula 
estatal 3 mil dólares.

Unos cuantos choferes le dijeron al 
Militante que la ley prohíbe que salgan 
en huelga ya que considera a cada ope-
rador-dueño como una “compañía”. Un 
chofer dijo que después de la huelga de 
2004, tres de sus voceros “fueron de-
mandados por un millón de dólares”.

Muchos de los choferes que participa-
ron en la protesta son inmigrantes lati-
nos u oriundos de la región del Punjab 
en India, así como muchos afroameri-
canos.

Según trabajadores de la terminal de 
ferrocarril en el puerto, los camioneros 
suspendieron su huelga el 9 de mayo.
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nal, dos en una manifestación 
de apoyo a los palestinos y 
dos en el colegio Vieux-Mon-
treal.

Hay muchas oportunidades 
para ganar nuevos lectores a 
la prensa socialista: protestas 
contra redadas de la migra, 
manifestaciones por la justicia 
para los que han sido brutali-
zados por la policía, activida-
des de camioneros pidiendo 

sobrepasan sus metas lo-
cales.

Las dos campañas anua-
les de fondos permiten su-
fragar los costos básicos de 
las operaciones del sema-
nario socialista. Posibilitan 
equipos de reportaje a dis-
tintos países. Siendo un pe-
riódico obrero, el Militante 
depende de sus lectores 
para financiarse. Los que lo 
leen semana tras semana sa-
ben cuán necesario es para 
comprender los últimos 
acontecimientos en la lucha 
de clases.

La campaña de fondos 
termina el 18 de mayo. Si 
desea contribuir, haga su 
cheque a nombre del Mi-
litant, agregando la nota 
“Campaña de fondos”, y 
envíelo al: Militant, 306 W. 
37th Street, 10th Floor, New 
York, NY 10018.

medidas frente al aumento de 
los precios del combustible, y 
otras más.

Ahora ¡todos en pie de mo-
vilización para la última se-
mana! ¡A la victoria!

Si desea ayudar a ampliar 
la base de lectores del Mi-
litante, favor de contactar 
con los distribuidores más 
cercanos, cuya dirección 
aparece en el directorio de 
la página 8.
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