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Mitin apoya a huelguistas 
de Caterpillar en Illinois
Patrones atacan unión, salarios, beneficios

EE.UU.: Protestas del 1 de mayo 
defienden derechos de inmigrantes

Obama dice: 
tropas EUA  
en Afganistán 
hasta el 2024

Las elecciones 
en Grecia y 
en Francia 
reflejan crisis

Contribuya al Fondo de 
lucha del Militante 
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2,400País cuota ventas %
ESTADOS UNIDOS
Los Angeles* 170 115 68%
Lincoln* 40 27 68%
Nueva York 260 169 65%
Minneapolis* 155 92 59%
Denver† 7 4 57%
Boston 60 33 55%
Houston 90 48 53%
Seattle* 190 101 53%
Filadelfia 90 47 52%
Chicago* 170 86 51%
Pittsburgh† 6 3 50%
Atlanta** 200 99 50%
Des Moines* 140 62 44%
San Francisco 175 77 44%
Washington* 75 33 44%
Miami 100 37 37%
Total EE.UU. 1928 1033 54%

REINO UNIDO
Londres 130 82 63%
Manchester* 60 31 52%
Total R. Unido 190 113 59%

CANADA 95 49 52%

NUEVA ZELANDA 80 42 53%

AUSTRALIA* 75 44 59%

Total 2368 1281 53%
Debe ser 2400 1200 50%
*aumentó cuota **2 veces  † Nueva en la tabla

Campaña de suscripciones 
del Miliante

Abril 14 a junio 10 (semana 4)

     
     
     
     
     
  

por eMMa JohnSon
Al aproximarse el primer aniversa-

rio del asesinato de Osama bin Laden, 
el presidente Barack Obama pronunció 
en un tono triunfante un “Discurso a la 
Nación” el 1 de mayo desde la base aé-
rea de Bagram en Afganistán. Recordó 
a sus oyentes sobre el operativo llevado 
a cabo bajo sus órdenes y presentó un 
bosquejo de sus promesas tanto para 
una retirada de tropas como para la 
continuación de las operaciones mili-
tares en Afganistán hasta el año 2024.

Los planes anunciados destacaron el 
aumento en el número y tamaño de los 
comandos de fuerzas especiales bajo la 
actual administración.

El mismo día del discurso de Oba-
ma, centenares de personas protestaron 
en el este de Afganistán contra el ase-
sinato de dos personas en una redada 
a una casa, que ejemplifica el tipo de 
operativos cazador-matador que han 

por LoUIS MarTIn
La profundidad de la crisis económi-

ca y social en Europa —enraizada en la 
contracción mundial de la producción 
y el comercio capitalistas— definió el 
marco de las elecciones del 6 de mayo 
en Francia y Grecia. Más trabajadores 
y capas de clase media, cuyos niveles 
de vida se están desintegrando, se ven 
atraídos a lo que consideran como las 
corrientes más radicales a la derecha e 
izquierda de la política burguesa.

La Unión Europea, una alianza co-
mercial y monetaria iniciada y domina-
da por el imperialismo alemán, se está 
haciendo añicos, lo cual amenaza con 
iniciar una dinámica incontrolable.

Tanto en Francia como en Grecia, 
fueron rechazados los políticos y parti-
dos más estrechamente asociados con 
las medidas de austeridad promovidas 
por Berlín. Estas medidas anti obreras 
han devastado las vidas de  trabajado-
res por toda Europa, especialmente en 
países como Grecia, Irlanda, Portugal y 
España.

En Francia, el líder del Partido Socia-
lista, François Hollande, fue electo de-
rrotando por un margen estrecho al titu-
lar Nicolas Sarkozy, el principal aliado 
en la Unión Europea del curso de aus-
teridad de la canciller alemana, Angela 
Merkel.

En Grecia, los dos partidos que habían 

por SeTh GaLInSky 
y WILLIe CoTTon

Miles de trabajadores y jóvenes se su-
maron a los actos del Primero de Mayo 
en Estados Unidos. Como todos los 
años desde 2006, muchas de las protes-
tas denunciaron los ataques del gobierno 
contra los trabajadores inmigrantes, una 
cuestión fundamental para la clase tra-
bajadora. Sin embargo, muchos de los 
actos fueron diferentes, lo que refleja de 
maneras diversas la profunda crisis del 
capitalismo.

Los trabajadores de transbordadores, 
miembros del sindicato IBU salieron en 
huelga por un día como parte de su lucha 
por un contrato. La huelga paralizó las 
embarcaciones que trasladan pasajeros 
desde el Condado de Marin hasta San 
Francisco. Miles de enfermeras del área 
de San Francisco realizaron una huelga 
de un día para protestar los recortes que 
está exigiendo la compañía Sutter Heal-
th. Unos 300 trabajadores contratados 
por las aerolíneas realizaron líneas de 
piquetes en el Aeropuerto Internacional 
de Los Angeles, y 780 trabajadores de 

Caterpillar salieron en huelga en Illi-
nois.

En varias partes las manifestaciones 
del Primero de Mayo se caracterizaron 
por la política difusa de los grupos Ocu-
par bajo el lema del “99 por ciento” y 
convocatorias exageradas a una “huelga 
general”. En algunas ciudades, fuerzas 
anarquistas realizaron actos provoca-
tivos que le dieron a la prensa y a los 
políticos la oportunidad de calumniar 
el Día de los Trabajadores atacándolo de 
ser violento.

Más de 3 mil personas marcharon en 
Chicago, exigiendo la legalización y el 
cese a las deportaciones, a los despidos 
de los trabajadores indocumentados y la 
eliminación del sistema de verificación 
de documentos por Internet llamado E-
verify. Partidarios del movimiento Ocu-
par también se sumaron a la marcha.

“Estas compañías tratan de presentar 
a los trabajadores como delincuentes”, 
dijo Robert Hines al Militante en Chi-
cago. “Usan la investigación de   ante-
cedentes para despedir a trabajadores y 
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Militante/Alyson Kennedy

Cientos de huelguistas mecanometalúrgicos y sus partidarios frente a planta de Caterpillar en 
Joliet, Illinois. “La compañía nos trata como chicle en el piso”, dijo el huelguista Clyde Snapp.

por LaUra anderSon
JOLIET, Illinois—Más de 600 traba-

jadores mecanometalúrgicos, sus fami-
lias y partidarios, se reunieron aquí el 
11 de mayo frente a la planta de com-
ponentes hidráulicos de Caterpillar para 
respaldar a los miembros del Local 851 
del sindicato IAM que están en huelga. 
Unos 780 miembros del sindicato IAM 
en esta fábrica abandonaron el trabajo el 
1 de mayo a las 12:01 de la madrugada 
tras haber votado por un 94 por ciento 
en contra de la propuesta de contrato de 
los patrones.

Caterpillar insiste en congelar los sa-
larios por seis años, ampliar el uso de 
trabajadores “suplementarios” hasta que 
representen el 20 por ciento de la fuer-
za laboral, duplicar el costo del seguro 
médico, y recortar los derechos de an-

tigüedad, los aumentos por el alza en el 
costo de la vida y las pensiones. Dentro 
de la fábrica unos 200 empleados admi-
nistrativos y 200 trabajadores no sindi-
calizados mantienen una producción 
limitada. 

“La cuestión de las pensiones fue lo 
que me hizo explotar”, dijo Clyde Sna-
pp, un tornero. “Hemos aceptado recor-
tes por muchos años. En aquellos tiem-
pos nos llamaban expertos. Ahora nos 
tratan como chicles en el piso”. 

“Están sacando ganancias récord”, 
señaló Chris Shelby, trabajador de man-

Sigue en la página 11

Luchadores 
obreros ayudan a 
recaudar fondos 
para el Militante
por Lea SherMan

Reuniones exitosas del Fondo de Lu-
cha del Militante sirvieron para impul-
sar la campaña para recaudar 120 mil 
dólares para el semanario obrero. Par-
tidarios en Minneapolis recolectaron 4 
479 dólares y aumentaron su cuota local 
de 6 500 a 7 200 dólares. Más de 5 300 
dólares se recolectaron en una reunión 
de 60 personas en Seattle.

Entre los oradores en Seattle estaban 
James Harris, candidato del Partido So-
cialista de los Trabajadores para el Sena-
do y Dan Coffman, presidente del Local 
21 del sindicato de trabajadores portua-
rios ILWU en Longview, Washington. 
Mary Martin, candidata del PST para 
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“No empecemos con los negros como 
nacionalidad oprimida. Empecemos con 
el papel de vanguardia y el peso de los 
trabajadores que son negros en las amplias 
luchas sociales y políticas con dirección 
proletaria en Estados Unidos. Desde la 
Guerra Civil hasta el día de hoy, el historial 
es asombroso. Es la fuerza y capacidad de 
resistencia, no la opresión, lo que nos deja 
pasmados”. —Jack Barnes

Ver lista de distribuidores en la página 8

Malcolm X, la liberación de los negros 
y el camino al poder obrero         por Jack Barnes

Solo $10 con una suscripción al 
Militante o $15 sin suscripción. 

La clase trabajadora y la 
transformación de la  
educación  por Jack Barnes
$2 con una suscripción;  
$3 sin suscripción.

Oferta especial

para que uno acepte condiciones malas”. 
Hines formó parte de un contingente de 
Warehouse Workers for Justice com-
puesto en su mayoría por africano-ame-
ricanos.

Entre otras acciones por los dere-
chos de los inmigrantes en el Primero 
de Mayo se encuentran: una marcha de 
4 mil en Salem, Oregon; una marcha 
de 600 en Yakima, Washington, en la 
que participaron muchos trabajadores 
agrícolas; marchas de 400 en Boston, 
Massachussets, 200 en Nueva Orleáns, 
cientos en Los Angeles, 200 en Hous-
ton, 250 en Minneapolis, 100 en Mont-
gomery, Alabama, y 200 en Atlanta.

En una de las protestas del Primero 
de Mayo más grandes, más de 10 mil 
personas marcharon en Nueva York. La 
pancarta principal en el escenario decía 
“Somos el 99 por ciento” con un subtí-
tulo que decía “legalizar, organizar, sin-
dicalizar”.

Miles de partidarios de los dere-
chos de los inmigrantes marcharon en 
Oakland, California. Allí hubieron va-
rios contingentes sindicales, incluyen-
do uno de trabajadores de correos y de 
trabajadores de panaderos del Local 125 
del sindicato BCW. 

“Necesitamos sindicalizarnos y estar 
unidos”, dijo Ana Castaño en el mitin 
celebrado durante la marcha. “No so-
mos delincuentes. Somos trabajadores”. 
Castaño es una de los 200 trabajadores 
que fueron despedidos por la compañía 
de metales Pacific Steel Casting de Ber-
keley, California, a finales del año pasa-
do como resultado de una auditoría de 
inmigración.

Durante el curso del día, algunos gru-
pos relacionados con la alianza Ocupar 
Oakland bloquearon las calles del cen-
tro de la ciudad y 39 fueron arrestados 
por la policía. A medida que continuaba 
la marcha por los derechos de los inmi-
grantes, más gente asociada con Ocu-
par se unieron a la protesta, incluyendo 
algunos que portaban caretas antigás y 
escudos hechos de acero corrugado.

Un grupo de estudiantes inmigran-
tes de secundaria decidió abandonar la 
marcha temprano, al igual que hicieron 
varios contingentes sindicales y otros 
participantes. Al finalizar la actividad, 
se había convertido en su mayor parte en 
un evento de Ocupar.

En Seattle, unas 1 500 personas parti-
ciparon en una marcha por los derechos 
de los inmigrantes, respaldada por una 
amplia variedad de grupos pro derechos 
de los inmigrantes, de estudiantes y re-
ligiosos y más de una decena de sindi-
catos.     

Provocaciones de los anarquistas 
Más temprano ese día, anarquistas 

vestidos de negro usaron palos y bates 
de béisbol para destruir los vidrios de 
tiendas y carros. 

Trial by Fire, una página web anar-
quista, celebró estas provocaciones 
como señal de que “se está comenzando 
a desafiar a los que están en el poder”.

“De ninguna manera apoyamos la di-
fusión de cualquier tipo de información 
que inste a nuestros integrantes a parti-
cipar en actividades imprudentes y mal 
pensadas”, dijo El Comité pro Reforma 
Migratoria y Justicia Social, la coalición 
que organizó la marcha del 29 de abril. 
“Contrario a lo que se ha difundido en 
la prensa, la mayoría de los participantes 
en las actividades del Primero de Mayo 
no tienen la intención de poner en peli-
gro a los participantes”.

Militante fotos por Eric Simpson

Arriba, obreros de Pacific Steel, despedidos tras auditoría de inmigración, en marcha del 1 de 
Mayo en Oakland, California. Abajo, obreros de transbordadores en huelga del 1 de mayo.  

Marchas del 1 de mayo

Mitin de apoyo a huelguistas de Caterpillar
al Militante Matt Roesel, que trabaja allí 
desde hace 19 años como ensamblador 
de maquinaria. 

“Esto es más grande que Caterpillar,” 
declaró a los participantes el secretario-
tesorero general del IAM Robert Roach 
Jr.. “Esto tiene que ver con todos los tra-
bajadores. Su lucha es la nuestra”. 

Otros oradores incluyeron Tim Drea, 
secretario-tesorero de la AFL-CIO de 
Illinois; y el alcalde de Joliet Tom Gia-
rrante.

Troy Petri, miembro del Local 2096 
del sindicato de trabajadores automotri-
ces UAW, llegó con un grupo de com-
pañeros de la planta de Caterpillar en 
Pontiac, la cual confecciona inyectores 
de combustible. “El patrón puede des-
pedir a los trabajadores suplementarios 
a su voluntad”, explicó Petri, quien tra-
bajó durante tres años como trabajador 

suplementario. En el último contrato 
Caterpillar amplió el número de traba-
jadores suplementarios en Pontiac hasta 
que representaban 20 por ciento de la 
fuerza laboral, dijo.

“Más de una decena de ellos vinieron 
de mi local hoy”, dijo Myron Magee, 
presidente del Local 492 del IAM, que 
trabaja para el ferrocarril Burlington 
Northern Santa Fe en Chicago. “Esta-
mos aquí hoy para apoyar a todos mis 
hermanos y hermanas que están hacien-
do lo que tienen que hacer”. 

Nueve trabajadores del Local 393 del 
sindicato de jornaleros de Marseilles 
trajeron su bandera sindical y una enor-
me rata inflable.

Envié cartas de solidaridad y contri-
buciones a: Local Lodge 851, 23157 S. 
Thomas Dillon Dr., Ste. B, Channahon, 
IL 60410.

Eventos ayudan al fondo del Militante 

Viene de la portada

tenimiento por 19 años. “Nuestro sindi-
cato ha cedido una y otra vez. Estamos 
divididos en dos escalas salariales aun-
que hacemos los mismos trabajos. Unos 
reciben 13 dólares, otros 22”.

Caterpillar, el mayor fabricante de 
equipo de construcción en el mundo, re-
portó un incremento de ganancias del 29 
por ciento en el primer trimestre de este 
año, con ingresos de 15 980 millones de 
dólares.

Según los trabajadores en las líneas 
de piquetes, los trabajos de produc-
ción básicos son organizados por el 
sindicato IAM. Otros trabajadores en 
su mayoría no están sindicalizados y 
trabajan para contratistas. Los con-
ductores de carretilla elevadora, por 
ejemplo, ganan entre 10 y 12 dólares 
la hora y trabajan para el contratista 
Belmont Group.

“Miembros del sindicato de jor-
naleros que trabajan en la planta están 
respetando las líneas de piquetes”, dijo 

gobernadora de Washington, presidió la 
reunión.

Coffman habló sobre la lucha de dos 
años de su sindicato contra el intento de 
la empresa EGT Development de excluir 
al ILWU de su terminal de granos en el 
Puerto de Longview.

Coffman dijo, “Gracias a la gente del 
Militante por venir a Longview y no 
sólo por decir la verdad en el periódico, 
sino también por participar en las líneas 
de piquetes y recorrer los barrios de la 
comunidad”.

Harris habló sobre la crisis económi-
ca del mundo capitalista, y señaló la im-
portancia de las luchas obreras actuales, 
desde la lucha del ILWU en Longview 
hasta la de los conductores de camiones 
del puerto de Los Angeles que recien-
temente ganaron un sindicato. “Esto 
aumenta la confianza de los trabajado-
res, lo cual es necesario para que los 
trabajadores puedan arrebatar el poder a 
la clase capitalista. Los trabajadores ne-
cesitamos nuestro propio partido revolu-
cionario para ayudar a dirigir a nuestra 
clase y a sus aliados en esta lucha”.

Hubo un debate animado sobre cues-
tiones desde la política proletaria en 

cuanto a la energía y la cuestión de la 
energía nuclear hasta el movimiento 
Ocupar.

Compartieron la plataforma en el 
evento en Minneapolis el 11 de mayo, 
John Hawkins, candidato del Partido 
Socialista de los Trabajadores para el 
Congreso por el Distrito 1 de Illinois, y 
Becki Jacobson y Scott Ripplinger, dos 
trabajadores que están luchando contra 
un cierre patronal de la American Crys-
tal Sugar. 

 “El Militante es un periódico fantás-
tico”, dijo Jacobson. “No nos deprime 
como el Fargo Forum, que nos pinta 
como perezosos, inútiles trabajadores 
sindicalizados”.

Ripplinger describió el impacto de 
la lucha de los trabajadores despedidos 
como un despertar social. “Muchos de 
nosotros somos personas diferentes”, 
dijo. “Me he suscrito al Militante desde 
hace muchos meses”, dijo Ripplinger. 
“Es un buen periódico que te levan-
ta el ánimo, y resalta nuestras luchas. 
Nos hace sentir menos solos al conec-
tarnos con otras luchas”. Ripplinger 
explicó que a menudo trae el periódi-
co a las líneas de piquetes para que 
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Vea lista de distribuidores en página 8 o visite pathfinderpress.com 

“La aceleración actual de la crisis capitalista mundial 
también está produciendo una intensificación de los conflictos 
económicos entre las potencias imperialistas rivales. Estos 
pueden desembocar en catastróficas guerras comerciales y 
monetarias, no solo escaramuzas proteccionistas”.  

— Jack Barnes

La marcha del imperialismo hacia el fascismo 
y la guerra en Nueva Internacional No. 11 —$16 
Ha comenzado el invierno largo y caliente del 

capitalismo   por Jack Barnes    
en Nueva Internacional No. 12 — $16 

Nuestra política empieza con el mundo   
por Jack Barnes    en Nueva Internacional 
No. 13 — $14 

nueva internacional
una revista de política y teoría marxistas

servido como una piedra angular de 
las tácticas militares encabezadas por 
las fuerzas especiales de Washington.

Está programado que otras 23 mil 
tropas norteamericanas salgan de 
Afganistán para finales del verano, 
dijo Obama. Con esto, quedarían en el 
país alrededor de 68 mil tropas estado-
unidenses.

Obama explicó que un número no 
revelado de fuerzas estadounidenses 
se quedarán en Afganistán más allá de 
2014 para ayudar con el “contraterro-
rismo” y el entrenamiento, como parte 
de un acuerdo de asociación estratégica 
con el gobierno afgano que cubre hasta 
el 2024. 

Los comentaristas de los medios, 
tanto liberales como conservadores, 
han observado que el discurso de Oba-
ma era ambiguo e hizo promesas con-
tradictorias.

“¿Hay alguien que realmente entien-
de la política de Washington en Afga-
nistán?” escribió Eugene Robinson, 
un firme partidario de Obama, en una 
columna de opinión del Washington 

Post. “¿Hay alguien que pueda explicar 
cómo vamos a continuar hasta el final 
y retirar las tropas a la misma vez?”

El día que Obama pronunció su dis-
curso, la Prensa Asociada reportó que 
los residentes de la aldea de Bolan blo-
quearon una carretera importante en 
la provincia de Laghman. Portaban 
los cadáveres de dos personas mata-
das en una redada nocturna realizada 
conjuntamente por las fuerzas de Es-
tados Unidos y la OTAN y las fuerzas 
afganas. 

Mohammed Aziz Khochi dijo que 
unos soldados atacaron su casa a las 2 
de la madrugada. “Mi hermana sospe-
chó que unos ladrones habían entrado 
en la casa y se puso a gritar. Uno de sus 
hijos salió y las fuerzas norteamerica-
nas lo mataron a balazos. Luego el otro 
hijo apareció y también lo mataron”. 
Kochi dijo que las tropas detuvieron a 
otros siete hombres.

Los aldeanos están exigiendo que 
el presidente afgano Hamid Karzai 
ponga fin a las redadas nocturnas. Al 
marchar con los cuerpos muertos, los 
manifestantes juraron que no iban a 

enterrarlos hasta que pusieran en li-
bertad a los siete arrestados, y se diera 
una explicación sobre el pretexto para 
la redada.

La OTAN dijo que uno de los hom-
bres muertos era dirigente del Talibán.

William McRaven, jefe del Comando 
de Operaciones Especiales de Estados 

Unidos y comandante de la redada que 
mató a Bin Laden, está redactando unas 
propuestas que le concederían a las fuer-
zas de su comando una “postura más 
flexible”, informó el Wall Street Jour-
nal el 7 de mayo. Las propuestas fueron 
solicitadas por el Jefe del Estado Mayor 
Conjunto, el Gral. Martin Dempsey.

McRaven —quien supervisa a más 
de 60 mil efectivos militares y civi-
les que operan en al menos 71 paí-
ses— tendría la autoridad de trasladar 
fuerzas especiales de país en país y de 
ir dondequiera que las “redes de mili-
tantes y terroristas se consideren una 
amenaza a los intereses estadouniden-
ses” sin aprobación formal del Pentá-
gono, según el Los Angeles Times.

El Comando de Operaciones Espe-
ciales también sería capacitado para 
solicitar fuerzas aéreas, equipo de vi-
gilancia, especialistas en inteligencia, y 
otros recursos de apoyo para los opera-
tivos de los comandos. El día previo al 
aterrizaje de Obama en Afganistán, el 
jefe de la sección de contraterrorismo de 
la Casa Blanca, John Brennan, pronun-
ció un discurso en el Centro Académi-
co Internacional Woodrow Wilson en 
Washington, en el cual defendió el uso 
de asesinatos por aviones no tripulados 
y operativos especiales.

Brennan anunció las condiciones ofi-
ciales, que esencialmente dicen que se 
puede llevar a cabo asesinatos por con-
trol remoto en dos categorías de países: 
aquellos que los permita, y aquellos 
que no lo permitan. “No hay nada en la 
ley internacional que prohíbe el uso de 
aviones teledirigidos para este propó-
sito o que nos prohíbe usar fuerza letal 
contra nuestros enemigos fuera de un 
campo de batalla, por lo menos cuando 
el país implicado da su consentimiento o 
es incapaz o no está dispuesto a tomar 
acción contra la amenaza”.

Protesta en Kabul, Afganistán, el 1 de mayo, por muerte de dos hombres durante una redada noc-
turna de su casa por fuerzas de EE.UU. y la OTAN con fuerzas afganas en provincia de Laghman.  

Guerra en Afganistán
Viene de la portada

defendido el pacto de austeridad que la 
UE impuso a Grecia, el partido Nueva 
Democracia y el Partido Socialista (PA-
SOK), sufrieron una gran derrota.

Tanto en Francia como en Grecia, las 
elecciones estuvieron marcadas por una 
aguda polarización política.

En Grecia, la Coalición de la Izquier-
da Radical o Syriza, una coalición de 
grupos de izquierda, quedó en segundo 
lugar con el 16.8 por ciento de los vo-
tos. Golden Dawn —un partido fascis-
ta— ganó el 7 por ciento de los votos, 
ganando 21 escaños. 

La atracción hacia Golden Dawn está 
basada en el descontento con los “usu-
reros del mundo” y el control que tienen 
sobre Grecia, el temor a la creciente de-
lincuencia, el uso de los trabajadores in-
migrantes como chivos expiatorios y la 
actitud de mano dura del partido.

El 22 de abril en la primera ronda de 
las elecciones francesas, el derechista 
Frente Nacional, de Marine Le Pen, ob-
tuvo el 18 por ciento de los votos y el 
Frente de Izquierda, de Jean-Luc Mé-
lenchon, una coalición de varias organi-
zaciones de izquierda, ganó el 11.1 por 
ciento.

Los programas de los partidos de 
“extrema izquierda” combinan el resen-
timiento antialemán con llamados a un 
sacrificio más equitativo y mayor in-
tervención del gobierno en la economía 

capitalista.
Al cierre de la edición, parece que 

ninguno de los partidos en Grecia es ca-
paz de armar un gobierno de coalición, 
lo que plantea la posibilidad de que se 
tengan que realizar nuevas elecciones 
en junio. Esto los acercaría a un incum-
plimiento de su enorme deuda por par-
te del gobierno griego, lo que a su vez 
quebraría sus relaciones comerciales y 
financieras como parte de la zona del 
euro, los 17 países que han adoptado 
el euro como moneda. Esto provocaría 
una cascada de efectos en las finanzas 
capitalistas en Europa, Estados Unidos 
y todo el mundo.

Hollande propone aumentar algunos 
gastos del gobierno, dar incentivos fis-

cales a las pequeñas empresas y la crea-
ción de un fondo de ahorro público para 
canalizar capital a las empresas.

Aunque dijo que quería “cooperar 
bien e intensamente” con Hollande, 
Merkel se comprometió a “permanecer 
firme en cuanto a la austeridad”, infor-
mó el Financial Times del 8 de mayo.

‘Llámenlo depresión’
En un artículo titulado “Llámenlo de-

presión”, la edición del 2 de mayo de la 
revista británica el Economist describió 
la dura realidad de la situación económi-
ca en Europa, incluyendo el alto crecien-
te desempleo.

Pero lo peor está por venir, según la 
revista. “La actividad manufacturera 
está sufriendo una desaceleración fuerte 
en toda la zona del euro, y su núcleo ya 
no es inmune”, con la contratación de la 
manufactura en Francia y Alemania en 
abril. “Los nuevos pedidos cayeron a un 
ritmo rapidísimo desde diciembre” y la 
disminución de los empleos en fabricas 
afecta a ambos países.

Préstamos masivos a los bancos del 
Banco Central Europeo, dice la revista, 
“no parecen haber evitado una fuerte 
desaceleración del crédito al sector pri-
vado”, lo que indica que los esfuerzos 
para empujar y apoyar al sistema finan-
ciero capitalista son cada vez menos efi-
caces.

Elecciones en Francia y Grecia reflejan crisis
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País Cuota Pagado %

ESTADOS UNIDOS

Minneapolis* $7,200 $4,479 62%

Atlanta $8,600 $5,204 61%

Des Moines $2,200 $1,013 46%

Chicago $10,000 $4,570 46%

Filadelfia* $4,400 $1,920 44%

Boston* $4,000 $1,685 42%

Los Angeles $9,000 $3,585 40%

Miami $3,200 $1,194 37%

Nueva York $21,000 $6,899 33%

Lincoln $375 $107 29%

San Francisco $15,000 $3,349 22%

Seattle $8,800 $1,220 14%

Houston $4,000 $380 10%

Washington $7,600 $370 5%

Total EE.UU. $105,375 $35,975 34%

CANADA $7,000 $4,180 60%

NUEVA ZELANDA $4,500 $1,670 37%

AUSTRALIA $1,500 $496 33%

REINO UNIDO
Londres $700 $0 0
Manchester $375 $133 35%
Total Reino Unido $1,075 $133 12%

FRANCIA $320 $245 77%

Total $119,770 $42,699 36%
Debe ser $120,000 $51,600 43%

otros lo lean.
Los trabajadores socialistas han es-

tado recibiendo contribuciones al fondo 
cuando venden el periódico. Por ejem-
plo, durante las ventas del periódico de 
puerta-a-puerta en Atlanta, una enfer-
mera contribuyó 23 dólares después de 
comprar Malcolm X, la liberación de los 
negros y el camino hacia el poder obre-
ro con una suscripción introductoria, 
informó Jacob Perasso.

Para contribuir, póngase en contacto 
con los distribuidores del Militante (vea 
lista en pág. 8) o envíe un cheque a nom-
bre del Militant a: The Militant, 306 W. 
37th St., 10th Fl., New York, NY 10018. 

Fondo de lucha
Viene de la página 11
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