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3,350

País cuota ventas %
ESTADOS UNIDOS
Claysville, PA†* 15 19 127%
Redding, CA†* 10 12 120%
Yakima, WA†* 15 17 113%
Rio Grande V., TX† 25 27 108%
Los Angeles 200 213 107%
Houston 150 156 104%
Minneapolis 175 180 103%
Nueva York* 460 472 103%
Seattle 210 215 102%
Washington 110 112 102%
Chicago 230 233 101%
Omaha, NE† 80 81 101%
Des Moines 180 182 101%
Miami 120 121 101%
Albuquerque, NM 3 3 100%
Denver* 7 7 100%
Greensboro† 5 5 100%
Lincoln,NE 35 35 100%
Longview, WA†* 12 12 100%
Muscoda, WI 5 5 100%
Boston 110 101 92%
San Francisco 225 183 81%
Nueva Orleáns† 5 4 80%
Atlanta 185 145 78%
Filadelfia 150 103 69%
Tampa† 15 8 53%
Drayton, ND† 3 1 33%
Total EE.UU. 2740 2652 97%

Presos†* 13 16 123%

REINO UNIDO (RU)
Manchester 80 94 118%
Londres 200 212 106%
Total RU 280 306 109%

CANADA*
Montreal 133 138 104%
Vancouver 12 17 142%
Total Canadá 145 155 107%

NUEVA ZELANDA 130 120 92%

AUSTRALIA 90 101 112%

Total 3398 3350 96%
Debe ser 3500 3500 100%
†Nuevo en la tabla *Aumentó meta

Campaña de suscripciones 
al ‘Militante’
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por john StUder
La llamada ley “pro-derecho al traba-

jo”, aprobada el 11 de diciembre en el es-
tado de Michigan, es uno de los muchos 
ataques contra los sindicatos hoy día y 
debe ser rechazada por todo el pueblo 
trabajador. A la vez es cierto que estas 
y otras medidas anti sindicales del go-
bierno no son culpables del estado débil 

Commentario
y agotado en el que se encuentran nues-
tros sindicatos.

Aprobada como ley el mismo día por 
el gobernador Richard Snyder, la ley 
prohíbe los contratos de trabajo que exi-
jan la deducción automática de cuotas 
sindicales de los salarios en centros de 
trabajo sindicalizados, con excepción de 
los policías y bomberos. Miles de sindi-
calistas se manifestaron fuera y dentro 
del capitolio estatal mientras el voto te-
nía lugar. 

La aprobación de la ley en Michigan 
se produce después de otra votación 
similar en Indiana a principios de este 
año. Con éstas ya son 24 los estados que 
aprueban leyes “pro-derecho al trabajo”.

Muchos comentaristas políticos 
conservadores se regocijaron del voto. 
“El estado sindicalizado más célebre 
del país, cuna del sindicato automo-
triz UAW, casa real de la clase obrera 
americana, se ha convertido en estado 

Leyes ‘pro-
trabajo’ no 
pueden detener 
lucha sindical

Malcolm X, la liberación de los negros y 
el camino al poder obrero         
por Jack Barnes
 $10 con una suscripción al Militante  (normalmente $20)   

Los Cinco Cubanos: Quiénes son, por 
qué les fabricaron un caso, por qué 
deben ser liberados    
$3 con una suscripción (normalmente $5)

Las mujeres en Cuba: Haciendo una 
revolución dentro de la revolución  
por Vilma Espín, Asela de los Santos, Yolanda 

Ferrer   
$10 con una suscripción (normalmente $20) 

La clase trabajadora y la 
transformación de la educación 
por Jack Barnes    
 $2 con una suscripción (normalmente $3)

Ofertas especiales

Ver la lista de  
distribuidores en la pág. 8

AP photo/Steve Senne

Cargan un contenedor a un camión en el puerto de Boston, el 18 de diciembre. Los patrones quie-
ren deshacerse del pago extra en base al peso del contenedor, lo cual la unión ganó en el pasado.  

por nAoMI CrAIne 
Y toM BAUMAnn

MIAMI—El 28 de diciembre el 
sindicato de trabajadores portuarios 
ILA aceptó una prórroga de su con-
trato por un mes, en vísperas de la 
fecha señalada para una huelga que 
podría haber cerrado 14 puertos desde 
el estado de Maine hasta el de Texas. 
El presidente de ILA Harold Daggett 
dijo que la unión había llegado a un 
acuerdo con los patrones en uno de 
los puntos clave de las negociaciones. 

El contrato principal, que cubre a 
14 500 trabajadores en las costas del 
Atlántico y el Golfo, expiró el 30 de 
septiembre. Los portuarios siguieron 
trabajando y las negociaciones con-
tinuaron con la participación de un 
mediador federal bajo una extensión 
anterior de 90 días.

Uno de los conflictos centrales ha 
sido sobre la demanda de los patrones 
de limitar las regalías que los traba-
jadores reciben por cada contenedor 
que mueven, que ahora se pagan en 
base a su peso. 

Antes de la introducción de conte-
nedores especializados que pueden 
ser directamente subidos y bajados 
de los buques, camiones y trenes sin 
sacar su contenido, los bienes se tras-
ladaban sueltos o en cajas, sacos y 
barriles. Después de la introducción 
de los nuevos contenedores el número 
de trabajadores portuarios se redujo 
en más de dos tercios de 1952 a 1972. 
Durante el mismo período el envío 
mundial de mercancía aumentó en 
más del 600 por ciento.

En el Puerto de Nueva York y 
Nueva Jersey, el puerto más activo de 
la costa este, hay hoy 3 500 trabajado-
res portuarios, mucho menos que los 
35 mil que había en los años 60.

Según una declaración de la ILA 
del 20 de diciembre, las regalías se 
pagan a 4.85 dólares por cada tone-
lada de carga en el contenedor. Los 

miembros del sindicato que trabajan 
un número mínimo de horas cada año 
reciben parte de las regalías como su-
plemento salarial; otra parte se paga 
al fondo de salud del sindicato. 

Los patrones exigían limitar las 
regalías a los niveles de 2011. El co-
municado del sindicato dice que el 
objetivo ulterior de los patrones es 
deshacerse de los pagos por completo.

Muchos trabajadores creen que la 
insistencia de los patrones en limi-
tar estos pagos tiene que ver con la 
expansión anticipada del Canal de 
Panamá en 2015, lo que significaría 
un aumento en el tonelaje que pasa 

por LoUIS MArtIn
¡3 350! Ese es el número de perso-

nas que se suscribieron al Militante 
durante la campaña internacional 
para ampliar la circulación del sema-
nario socialista y los libros sobre la 
lucha obrera revolucionaria entre los 

Sigue en la página 10



Leyes ‘pro-derecho al trabajo’ no pueden parar lucha sindical
Viene de la portada

Obreros cargan el peso de ‘desastres 
naturales’ bajo el capitalismo 

Arriba: AP Photo/Bullit Mar-
quez. Der.: Getty Images/

Spencer Platt

Arriba: Residentes 
viajan por área inun-
dada en isla filipina 
de Mindanao, el 5 de 
diciembre, un día des-
pués del tifón. Der: 
Rockaway, Queens, 
en Nueva York el 30 
de octubre, el día 
después de llegada 
del huracán Sandy.

‘pro-derecho al trabajo’”, escribió el co-
lumnista del Washington Post Charles 
Krauthammer el 13 de diciembre. “El 
apogeo del sindicato soberano en el sec-
tor privado ya es historia”.

Los partidarios de la ley alegan que la 
cuestión es el “derecho” de los trabaja-
dores a negarse a pagar cuotas sindica-
les. Pero muchos de los comentarios en 
apoyo de la ley que aparecieron después 
de la votación se centraron en cómo ésta 
va a debilitar a los sindicatos, rebajar los 
salarios y hacer a Michigan “más atrac-
tivo” a las inversiones.

La declaración de la “política públi-
ca” de la legislación declara que “las 
huelgas, los cierres patronales y otras 
formas de disputas en la industrias, in-
dependientemente de dónde residan los 
méritos de la controversia, son fuerzas 
que en última instancia producen derro-
che económico”. Arguye a favor de “la 
mediación de tales disputas bajo la guía 
y supervisión de una agencia guberna-
mental”.

“Seamos honestos”, dice 
Krauthammer. “Las leyes pro-derecho 
al trabajo si debilitan a los sindicatos. 
Y la desindicalización puede conducir a 
salarios más bajos”.

Las leyes “pro-derecho al trabajo” 
surgieron como parte de la ofensiva anti 
sindical y anticomunista de los años 
posteriores a la segunda guerra mun-
dial. La ley Taft-Hartley, adoptada en 
1947, abrió la puerta a que los gobier-
nos estatales declaran como ilegales a 
los sindicatos de “taller cerrado”, donde 
todos los trabajadores pertenecen al sin-
dicato. Al comienzo tales leyes fueron 
aprobadas en el sur del país, donde el 
hecho de que los funcionarios sindicales 

se rehusaron a confrontar la segregación 
racial conocida como Jim Crow, había 
dividido la unidad de la clase obrera ne-
cesaria para organizar sindicatos.

Desde el advenimiento de la crisis 
mundial del capitalismo, cada vez más 
políticos promueven el “derecho al tra-
bajo” como parte de una ofensiva más 
amplia contra la clase obrera.

La legislación en Michigan ha sido 
presentada por Adam Jonas, analista del 
banco Morgan Stanley, como un ejem-
plo en una comunicación telefónica con 
inversionistas, informó Reuters el 11 de 
diciembre. Los capitalistas que habían 
invertido en la industria automotriz es-
taban preocupados de que el sindicato 
automotriz UAW intentara recuperar 
las concesiones que había aceptado en 
2007 cuando el contrato expire en 2015, 
y que “todo el buen trabajo que se hizo 
desde el comienzo de la crisis se ven-
ga abajo con el tiempo”, explica Jonas. 
“Encaminarse hacia el ‘derecho al traba-
jo’ en Michigan va a contribuir a calmar 
esos temores”.

Después de su elección en 2010, el go-
bernador Snyder y otros partidarios del 
“derecho al trabajo” tenían dudas sobre 
la presión que podían ejercer en esa di-
rección, temiendo la oposición de la clase 
obrera. Según Reuters, había un acuerdo 
entre patrones y funcionarios sindicales 
para no “romper el equilibrio”.

Pero el año pasado, funcionarios del 
sindicato de servicios SEIU y del sin-
dicato automotriz UAW decidieron 
presionar a favor de un referéndum que 
proscribiera legislación pro-derecho al 
trabajo en la constitución del estado. La 
medida electoral fue derrotada.

Esto enardeció a los opositores de los 
sindicatos y los hizo presionar por la rá-

pida adopción de leyes pro-derecho al 
trabajo y convenció a Snyder a firmar la 
ley.

El otoño pasado, el Partido Socialista 
de los Trabajadores llamó a los traba-
jadores a que votaran por la enmienda 
pro-sindical a la constitución del estado. 
“No porque las leyes restrictivas sean la 
razón por las que nuestros sindicatos son 
cada vez más débiles, la racionalización 
que a menudo se escucha de funciona-
rios sindicales”, señaló James Harris, 
candidato presidencial del PST en aquel 
momento, sino para “sentar las bases 
para transformar a nuestros sindicatos 
en organizaciones de combate de la cla-
se obrera que sean efectivas contra los 
crecientemente intensos ataques de los 
patrones”.

Los funcionarios sindicales no pro-
movieron la medida electoral como par-
te de la movilización de los trabajadores 
para confrontar los ataques de los patro-
nes, sindicalizar a los no sindicalizados 
y defender las luchas sociales en interés 
de la clase obrera.

Al contrario, la campaña de los fun-
cionarios fue parte integral de una estra-
tegia de dependencia en los “amigos” en 
el Partido Demócrata, para respaldar las 
leyes que ayudan a maximizar la recau-
dación de cuotas sindicales, en ausencia 
de una perspectiva de lucha de clases 
que pueda inspirar a más trabajadores 
a organizar y unirse a los sindicatos. La 
medida electoral fue promovida por los 
mismos funcionarios sindicales que du-
rante décadas han buscado un terreno 
común con los patrones, para evitar y 
limitar las huelgas y otras batallas sin-
dicales, a la vez que apoyan a algunos 
de los mismos políticos capitalistas que 
dirigen los ataques.

La respuesta de los dirigentes del 
UAW a la luz de los ataques de los patro-
nes de la industria automotriz durante la 
década pasada es un ejemplo a destacar. 
En 2007 los funcionarios del UAW ayu-
daron a que se aprobara la doble escala 
salarial, minando la unidad de los traba-
jadores automotrices. En 2011 aceptaron 
un “reglamento de trabajo flexible” y la 
supresión del programa de banco de em-
pleo que había permitido que trabajado-
res cesanteados continuaran recibiendo 
salarios y prestaciones. Una tras otra se 
acomodaron a las necesidades de los pa-
trones para aumentar sus ganancias, en 
una blasfema alianza para salvar “los 
trabajos de los americanos”.

Al mismo tiempo, su comportamien-
to fanfarrón, rimbombante y gamberro 
es empleado cada vez en lugar de orga-
nizar una resistencia efectiva. Así fue el 
caso cuando manifestantes pro-sindica-
les en Michigan destruyeron una gran 
carpa levantada por la organización anti 
sindical Americanos por la Prosperidad 
durante las protestas del 11 de diciem-
bre. Esta acción solo consiguió dañar la 
capacidad de los sindicatos para atraer 
el apoyo necesario entre el pueblo traba-
jador, sindicalizado y no sindicalizado, 
a favor de una lucha que objetivamente 
los favorece. 

Lejos de que los sindicatos estén “ca-
ducos”, la lucha para esgrimir su fuerza 
es más necesaria que nunca.

Y ninguna legislación anti sindical 
puede prevenir el uso del poder sindical 
cuando los trabajadores decidan luchar, 
ni las inevitables batallas de clase que 
se avecinan y que prepararán el camino 
para fortalecer y transformar nuestros 
sindicatos en instrumentos de la lucha 
de clase, y escuelas para la revolución.

POR emma jOhnsOn
Los desastres causados por huraca-

nes, inundaciones, terremotos y otros 
fenómenos naturales destructivos fre-
cuentemente exponen las relaciones so-
ciales que existen bajo el capitalismo.

Similitudes notables, que sientan las 
bases para este tipo de catástrofe social, 
se pueden ver en todos los rincones del 
mundo capitalista, desde los países im-
perialistas más ricos hasta las naciones 
semicoloniales subdesarrolladas. Tal es 
el caso con los estragos causados por 
el huracán Sandy en la costa este de 
Estados Unidos, y más recientemente 
tras el tifón Bopha en Filipinas. En am-
bos casos, las áreas más vulnerables —
tanto por razones naturales como causa-
das por el hombre— estaban pobladas 
por trabajadores.

Cuando Sandy tocó tierra el 29 de 
octubre, zonas costeras y densamente 
pobladas de Nueva York y Nueva Jersey 
sufrieron inundaciones severas. 

Por décadas los gobiernos estatales 
y municipales han dirigido la planifica-
ción y el desarrollo de viviendas para la 
clase trabajadora precisamente a estas 
áreas, en donde dos huracanes severos 
en 1893 y 1938 causaron enormes inun-
daciones y devastación. Gran parte de 
la vivienda pública de la ciudad, donde 
viven 400 mil personas trabajadoras, 
fue construida en zonas costeras de 
Manhattan, Brooklyn y Queens a prin-
cipios de los años 30.

En los años 50 la ciudad comenzó la 
construcción de edificios altos en el área 

de los Rockaways en Queens, una de 
las partes de la ciudad más propensas a 
inundaciones. En 1975 los Rockaways 
contaban con el 57 por ciento de las vi-
viendas para personas de bajo ingreso 
de Queens, pero solo el 5 por ciento de 
su población.

Con el tiempo, la gente con ingresos 
estables fue instada a salir de allí para 
abrir paso a los que reciben asistencia 
pública. Para las clases dominantes acau-
daladas de Nueva York y los funciona-
rios del gobierno que administran la ciu-
dad en su nombre, la ubicación distante 
de los Rockaways los hacía un destino 
ideal para los sectores de ingresos más 
bajos, los desempleados, enfermos y an-
cianos de la clase trabajadora, a quienes 
que ellos ven con desdén. “Después de 
la Segunda Guerra Mundial, Rockaway 
fue básicamente tratado como un basu-
rero”, dijo al New York Times Lawrence 
Kaplan, coautor de Between Ocean and 
City: The Transformation of Rockaway, 
New York (Entre el océano y la ciudad: 
La transformación de los Rockaway, 
Nueva York) el 3 de diciembre.

Poco después se construyeron instala-
ciones para pacientes mentales reciente-
mente desinstitucionalizados y edificios 
de gran altura para ancianos. Hoy en día, 
la mitad de los hogares para ancianos de 
la ciudad están en los Rockaways, mu-
chos justo al lado del océano.

Las 21 personas que se ahogaron du-
rante la oleada del ciclón en Staten Island 
se encontraban a lo largo de la costa sur, 
donde se realizó la construcción a gran 

escala más reciente a finales de los 1980 
y principios de los 90, cuando la ciudad 
aprobó la construcción de cientos de 
condominios estrechamente atiborrados 
y comunidades planificadas a solo pies 
de la línea a la que llega la marea alta.

Los promotores inmobiliarios han 
construido más de 2 700 unidades re-
sidenciales en la isla en zonas de alto 
riesgo de inundaciones producidas por 
lluvias entre 1980 y 2008, con la aproba-
ción de las autoridades municipales de 

planificación y zonificación.
En un informe en 2010, el Grupo de 

Trabajo de Nivel de Mar del Estado de 
Nueva York escribió que el estado debe-
ría “reducir los incentivos que aumentan 
o perpetuán el desarrollo en localidades 
de alto riesgo”.

Pero la Oficina de Planificación y 
Sostenibilidad a Largo Plazo del alcalde 
de Nueva York presentó una respuesta 
de disensión: “Las recomendaciones 
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Saludos a trabajadores tras las rejas
Editorial

Ampliar base de lectores del ‘Militante’

Trabajadores cargan peso de desastre

Estibadores luchan
Viene de la portada

El Militante les envía saludos de Año Nuevo a los 
2.4 millones de trabajadores que se encuentran presos 
en cárceles, centros de detención juveniles, de inmi-
gración o en calabozos militares estadounidenses.

Los niveles de encarcelamiento en Estados Unidos 
no tienen precedentes en la historia ni paralelo en el 
resto del mundo. Aproximadamente 7 millones de 
personas se encuentran actualmente enredadas en el 
sistema de “justicia”, ya sea encarceladas, o en proba-
toria o en libertad condicional. La gran mayoría son 
trabajadores, y en proporción desproporcionada hom-
bres afroamericanos, forzados tras las rejas en gran 
parte bajo amenazas y como resultado de declaracio-
nes  de culpabilidad de un delito menor, negociadas 
para evitar ser encontrado culpable de un delito más 
serio, lo cual niega a millones su derecho a ser juzgado 
debidamente y la presunción de inocencia.

El impacto acumulativo de la justicia capitalista so-
bre las vidas de los trabajadores está generando luchas, 
dentro y fuera de los muros de las prisiones, en contra 
del sistema de fabricación de cargos del gobierno, la 
brutalidad policial y el maltrato brutal de los reos.

Y cuando los trabajadores luchan contra los ataques 
patronales hoy día encuentran más y más que la poli-
cía y los tribunales, los cuales invariablemente toman 
el lado de los dueños del capital, son sus enemigos. ,

A medida que estas luchas captan la simpatía de 
capas más amplias del pueblo trabajador ayudan a in-

culcar una sana desconfianza y odio hacia la policía y 
a otras agencias de la represión capitalista.

Enviamos nuestro saludo a Gerardo Hernández, 
Antonio Guerrero, Ramón Labañino, René González 
y Fernando González, cinco revolucionarios ejem-
plares de la clase trabajadora que fueron acusados y 
encarcelados bajo cargos amañados por el gobierno 
norteamericano por defender a la Revolución Cubana.

Extendemos nuestra solidaridad a todos los prisio-
neros políticos, entre ellos al militante independentista 
puertorriqueño Oscar López Rivera, encarcelado por 
31 años, 12 de ellos en confinamiento solitario; al ac-
tivista indígena nativo americano Leonard Peltier; a 
Mumia Abu-Jamal y a Lynne Stewart, a quien le fabri-
caron un caso por ofrecer sus servicios legales a mu-
chos que estaban enfrentando ataques del gobierno.

Durante el último año, se duplicó el número de 
suscriptores al Militante que están tras las rejas en 
Estados Unidos alcanzando la cifra de 65. El pe-
riódico circula entre los reos y lo usan en grupos 
de discusión y clases. Nos gustaría ver que la base 
de suscriptores en las cárceles se duplique una vez 
más dentro de un año.

El Militante se enorgullece de ofrecer sus-
cripciones gratuitas o a tarifas reducidas a los reos. 
Contribuya al Fondo del Militante para Prisioneros 
para ayudarnos a mantener esta tradición obrera (Vea 
información en el anuncio abajo). 

Contribuya al fondo 
del Militante  
para presos

Envíe contribuciones a  
the Militant ,  

306 W. 37th St., 10th Floor  
New York, NY 10018
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podrían resultar en una política de desinversión y pro-
moverían la reubicación de zonas urbanas existentes. 
Esto tendría graves consecuencias económicas y am-
bientales para la ciudad y el estado”.

Los patrones de vivienda de la clase obrera están 
determinados por la ley del valor capitalista: Los 
precios de la tierra y las rentas son más bajos en las 
áreas propensas a inundaciones o las que sean peli-
grosas o insalubres por otras razones. Pero visto a 
través del lente burgués, el pueblo trabajador sim-
plemente opta por vivir en esas áreas y por lo tanto 
es individualmente responsable de los riesgos.

El 4 de diciembre el tifón Bopha golpeó Filipinas, 
una nación insular semicolonial en el sur de Asia con 
una población de 100 millones de habitantes. Vientos 
de hasta 100 millas por hora fueron acompañados por 
lluvias torrenciales.

Más de 900 personas han muerto y cerca de mil han 
desaparecido. Casi 5.5 millones han sido afectados y 
80 mil todavía se encuentran en centros de evacua-
ción.

Las muertes se concentran en un área pobre y mon-
tañosa de agricultura y minería de oro atravesada por 

ríos en la costa oriental de Mindanao, la isla sureña 
del país.

Miles de personas viven en chozas en las riberas 
o en islas. Más de 20 mil personas se han estableci-
do en las laderas de las montañas en años recientes 
en busca de oro. Han construido cientos de túneles 
improvisados con pequeñas plantas procesadoras. 
La extensa explotación forestal ha resultado en de-
forestación, exacerbando enormemente la vulnera-
bilidad del área a las inundaciones.

En las intensas lluvias las laderas fueron arra-
sadas por deslizamientos de tierra que arrastraron 
casas, carreteras y puentes y enterraron todo en 
el lodo. Aldeas completas quedaron aniquiladas, 
plantaciones bananeras fueron destruidas y co-
coteros derrumbados, muchos arrancados por las 
raíces. La mayoría de las personas que murieron 
se ahogaron o fueron muertas por golpes de los ár-
boles que caían o escombros que volaban a su al-
rededor.

Nueva Bataan, la ciudad más afectada, con una 
población de 45 mil habitantes, fue construida en 1968 
en una zona clasificada como “altamente susceptible a 
inundaciones y deslizamientos de tierra”.
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trabajadores. 
Felicitamos a todos los lectores y distribuidores 

del Militante cuyos esfuerzos durante la campaña de 
otoño hicieron que ganáramos más lectores que en 
campañas similares durante las dos últimas décadas. 

¡Y damos una calurosa bienvenida a todos nues-
tros nuevos lectores!

La campaña logró poner al movimiento comunis-
ta en buen pie para mantener una distribución sema-
nal constante del periódico, enfocándose en la venta 
de puerta en puerta en los barrios obreros, la colum-
na vertebral de la campaña.

“La pieza central de la campaña”, escribió Edwin 
Fruit desde Seattle, “fue ir de puerta en puerta. Lo 
hicimos en nueve barrios de trabajadores diferentes, 
aquí y en la cercana ciudad de Tacoma, perseveran-
do y simplemente acudiendo a tantas puertas como 
pudimos”.

Mekye Simms es una profesora asistente de 28 
años de edad en Manchester, Inglaterra que ha leído 
el Militante desde el 2011 y decidió unirse a la cam-
paña de suscripciones, incluyendo yendo de puerta 
en puerta.

“La mayoría de la gente con la que hablamos es-
tán en la misma situación que nosotros, trabajando 
largas horas, sufriendo las congelaciones de sala-
rios, etc. No esperaba que esta situación fuera tan 
prevalente. Muchos dijeron que hay que hacer algo”, 
dijo Simms. 

Durante el transcurso de la campaña, los lectores 
y distribuidores del Militante vendieron cientos de 
copias de cuatro libros sobre la política revolucio-
naria obrera que se ofrecieron a precios reducidos 
con una suscripción. (Ver anuncio en la portada.) 
Esta oferta seguirá vigente incluso a las personas 
que se suscribieron durante la campaña.

Y docenas de suscriptores, lectores y otros tra-
bajadores contribuyeron cientos de dólares al Fondo 

para la construcción del Partido Socialista de los 
Trabajadores. Un partido revolucionario de trabaja-
dores, el PST depende de contribuciones como estas 
y otras para financiar su trabajo, que incluye produ-
cir y distribuir el Militante.

El Militante hace un llamado a sus lectores y dis-
tribuidores a que aprovechen el impulso de las úl-
timas cinco semanas de la campaña y lo que refleja 
sobre el interés que hay entre los trabajadores para 
continuar con las ventas regulares del semanario 
socialista de puerta en puerta. Un buen comienzo 
sería en los barrios obreros donde se concentran los 
nuevos suscriptores.

En varias áreas, este esfuerzo será complemen-
tado y reforzado por las campañas electorales del 
Partido Socialista de los Trabajadores y la Liga 
Comunista, como las que ya están en marcha en 
Chicago, Houston, Los Angeles y Omaha.

Esta columna les seguirá brindando informes se-
manales sobre los esfuerzos internacionales para se-
guir ampliando el número de lectores del Militante.

Si desea participar solicite un paquete de perió-
dicos o formularios de suscripción a themilitant@
mac.com o llamando al (212) 244-4899. 

por los puertos de contenedores.
“Creo que una vez que la extensión del Canal de 

Panamá empiece, las regalías van a aumentar, cuan-
do más carga llegue a los puertos del este”, dijo al 
Militante Perry Myers, miembro del Local 1526 de la 
ILA en Fort Lauderdale. “De eso se trata”.

Antes de la extensión del contrato, el presidente de 
la ILA Harold Daggett envió una carta a los locales del 
sindicato dándoles instrucciones para prepararse para 
una huelga con excepción de alimentos que pueden 
perecer, carga militar y correo.

Al anunciar la prórroga del contrato, la cual termina 
el 6 de febrero, Daggett dijo que en principio se había 
alcanzado un acuerdo con los patrones sobre las rega-
lías y que las negociaciones continuaban sobre otras 
cuestiones pendientes, incluyendo los salarios y los 
pagos al fondo de salud.

Ken Reney, miembro del local 1416 del ILA en 
Miami por 13 años, dijo al Militante afuera de la sala 
de contratación de la ILA en Miami el 29 de diciem-
bre, y dijo que estaba a favor de salir en huelga si no se 
llega a un acuerdo, porque “se tiene que hacer algo”. 
Dijo, “Ellos no dejan de presionar. Cuando la econo-
mía está abajo, esas empresas no pierden”.

En las semanas previas a la fecha limite, una ava-
lancha de artículos en la prensa capitalista pintó a los 
trabajadores portuarios como codiciosos y corruptos, 
cuyas acciones podrían llevar a arruinar la economía 
si se iban a la huelga.

“No se trata de empleos. No se trata de la seguri-
dad. No se trata de mejorar las condiciones de vida de 
los trabajadores portuarios”, dijo Michelle Malkin una 
escritora conservadora en una columna nacional el 21 
de diciembre. Ella afirmó que “los miembros del ILA 
[ganan] un promedio de más de 124 mil dólares al año 
en salarios y beneficios”.

“Si fuera así, el gobierno debería de venir por mí 
por evadir impuestos”, dijo Myers riendo.

“Recuerde quién paga a los medios de comunica-
ción —la gente con dinero”, dijo David McDowell, 
miembro del ILA, que también habló con el Militante 
fuera de la sala de contratación en Fort Lauderdale. “El 
periódico sugiere que nosotros trabajamos a sueldo, 
pero no es así. A veces tengo una buena semana y tra-
bajo 40 horas o más; otras veces menos de 32 horas”, 
dijo McDowell, quien tiene siete años de antigüedad.

Según el New York Times del 26 de diciembre, “La 
amenaza de huelga alarmó tanto a las corporaciones 
que más de 100 grupos empresariales escribieron al 
presidente Obama pidiéndole que invoque sus poderes 
de emergencia” para imponer un acuerdo, y señalaron 
que “a pesar de su pequeño número, los portuarios de 
la costa tienen demasiada influencia” y “no pueden ser 
reemplazados fácilmente”.

El gobernador de Florida Rick Scott instó a Obama 
a invocar la ley Taft-Hartley, una ley antisindical de 
1947 que permite al presidente ordenar a los huelguis-
tas que vuelvan al trabajo para un período de “enfria-
miento” e imponer una mediación federal. 

Viene de la portada
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