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Asesinato en Túnez 
provoca protestas
Trabajadores defienden derechos, espacio político

Nuevos 
lectores ganan 
suscriptores al 
‘Militante’
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Misión internacionalista de Cuba en 
Angola un tema en Feria del Libro 
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1,950País cuota venta %
ESTADOS UNIDOS
Miami 60 21 35%
San Francisco 120 37 31%
Houston 100 25 25%
Washington 65 15 23%
Chicago 130 29 22%
Des Moines 100 22 22%
Omaha 50 11 22%
Nueva York 300 63 21%
Lincoln 15 3 20%
Los Angeles 120 24 20%
Minneapolis 100 20 20%
Atlanta 115 21 18%
Seattle 115 16 14%
Filadelfia 85 11 13%
Boston 65 8 12%
Total EE.UU. 1540 326 21%

Presos 15 4 27%

REINO UNIDO
Londres 100 19 19%
Manchester 50 17 34%
Total Reino U. 150 36 24%

NUEVA ZELANDA 60 13 22%

CANADA 70 15 21%

AUSTRALIA 55 14 25%

Total 1890 408 21%
Debe ser 1950 507 26%

Debe 
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‘Militante’ campaña de  
suscripciones del invierno
febrero 9 a marzo 18 (semana 1)
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POR LOUIS MARTIN
“Me encanta este periódico. Es para 

las personas que no tienen voz”, dijo 
la suscriptora Chaba Doye cuando la 
visitaron los partidarios del Militante, 
Tamar Rosenfeld y Bernie Senter, el 
fin de semana pasado en el barrio de 
Harlem en la ciudad de Nueva York.

Doye dijo que una amiga viene cada 
semana a pedir prestado el periódico, y 
pregunta, “¿Ya llegó el periódico?”

“Tendré que convencerla a suscribir-
se, para que devuelva mis ejemplares”, 
dijo Doye, quien compró tres libros de 
la venta especial para suscriptores. (Ver 
anuncio en la página 11 para los ocho li-
bros en especial con una suscripción al 
Militante.)

En los primeros 10 días de una cam-
paña internacional de cinco semanas 
para vender por lo menos 1 950 suscrip-
ciones junto con centenares de libros, 
partidarios del Militante han suscrito 
a 408 lectores, la gran mayoría al ir de 

POR bRIAN wILLIAMS
NUEVA YORK—Casi un 25 por 

ciento de los trabajadores han sido ce-
santeados por un tiempo en los pasados 
cuatro años, y casi 8 de cada 10 personas 
conocen a un miembro de la familia o a 
un amigo que ha perdido su trabajo.

Estos fueron los resultados de una 
encuesta titulada “Vidas y futuros dis-
minuidos: un retrato de Estados Unidos 
en la era de la Gran Recesión”, publi-
cada en febrero por el Centro John J. 
Heldrich para el Desarrollo de la Fuerza 
de Trabajo de la Universidad Rutgers. 

La encuesta refleja mejor la realidad 
que vive el pueblo trabajador que las 
frías y tergiversadas cifras que presenta 
el Departamento del Trabajo cada mes. 
Es una representación consecuente con 
lo que partidarios del Militante han en-
contrado cuando salen a ventas de puer-
ta en puerta en vecindarios obreros a 
través del país.

“He estado desempleado desde mayo 
de 2012”, dijo al Militante Juan Otero, 
de 21 años, en su apartamento en la vi-
vienda pública Frederick Douglass en 

Fethi Belaid/AFP/Getty Images

Protestan en la ciudad de Túnez el 6 de febrero por asesinato del líder opositor Chokri 
Belaid. Cientos de miles de personas lanzaron una huelga general dos días después.

POR LOUIS MARTIN
Dos años después de que protestas 

masivas tumbaron la tiranía de Zine 
al-Abidine Ben Ali en Túnez, la cual 
había durado 23 años, desencadenando 
un nuevo ascenso en la lucha en el 
mundo árabe, el pueblo trabajador de 
ese país de 10.7 millones de habitantes 
sigue defendiendo los derechos que 
ha ganado recientemente y el espacio 
político para organizarse. 

Esto quedó claramente demostrado 
con la respuesta masiva de quizá 
hasta 1.5 millones de personas a la 
convocatoria de la Unión General de 
Trabajadores de Túnez (UGTT) para 
realizar una huelga general el 8 de 
febrero para protestar el asesinato dos 
días antes del dirigente de la oposición 

Omaha: PST entrega peticiones 
para estar en la boleta electoral

POR SARA LObMAN
OMAHA, Nebraska—“Se trata de 

construir un movimiento del pueblo 
trabajador. Necesitamos organizarnos 
independientemente de los demócra-
tas y republicanos”, Maura DeLuca, 
candidata del Partido Socialista de los 
Trabajadores para alcalde aquí, dijo a 
Curtis Casper, quien la entrevistó para 
Fox42-TV el 19 de febrero, cuando pre-
sentaba más de 2 200 firmas para estar 
en la boleta electoral.

“Es la única manera que los traba-
jadores han ganado algo en el pasado 
—desde el movimiento de Derechos 
Civiles hasta la lucha por la semana de 

Militante/Candace Wagner

Fox 42 entrevista a Maura DeLuca, candidata socialista para alcalde de Omaha el 19 de febrero.

40 horas”, dijo DeLuca.
“Los trabajadores necesitamos lu-

char por un programa masivo de em-
pleos financiado por el gobierno para 
poner a millones de personas a traba-
jar en la construcción de carreteras, 
hospitales, centros infantiles y la in-
fraestructura que todos necesitamos”, 
dijo Jacob Perasso, el compañero de 
fórmula de DeLuca para el Consejo 
Municipal del Distrito 4, a Fox TV.

Los candidatos presentaron 2 205 
firmas para DeLuca y 260 para Perasso 
a la Comisión Electoral del Condado 
de Douglas. Se requieren mil firmas 

Estudio muestra 
impacto de ‘la 
gran recesión’ a 
trabajadores

Sigue en la página 10

POR SeTh gALINSky
NEW YORK—Un mes después de 

su inicio, los funcionarios del Local 1181 
del sindicato de transporte ATU suspen-
dieron la huelga de los 8 800 conducto-
res de autobuses escolares, asistentes y 
mecánicos el 15 de febrero.

Los miembros del sindicato votaron a 
favor de ir en huelga después de que fun-
cionarios de la ciudad anunciaron que 
las Disposiciones de Protección para los 
Empleados, conquistadas en una huelga 
reñida hace 34 años, ahora eran “ilega-
les”. La huelga terminó con el alcalde 
Michael Bloomberg, cuyo mandato ex-
pira en el otoño, negándose a ceder un 
centímetro.

Bajo las disposiciones, las empresas 
contratadas por la ciudad para admi-
nistrar todas las rutas de los autobuses 
escolares tienen que contratar primero a 
los trabajadores despedidos con la ma-
yor antigüedad y con salarios intactos 
antes de contratar empleados nuevos, 
sin importar para cuál empresa habían 
trabajado antes. Sin las disposiciones las 
empresas de autobuses que compiten 

Oficiales de la 
unión suspenden 
huelga de buses 
escolares en N.y.

Sigue en la página 11

Sigue en la página 10
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Uruguay: Unión gana derecho  
de suspender trabajo peligroso
POR SETH GALINSKY

Miles de obreros de la construcción 
que están construyendo una fábrica 
de papel en Punta Pereira al oeste de 
Uruguay salieron en huelga el 29 de 
enero para protestar la muerte de un tra-
bajador ese mismo día. Después de más 
de una semana en huelga ellos obligaron 
a la compañía a reconocer el derecho del 
sindicato a cerrar zonas peligrosas.

“No queremos seguir enterran-
do compañeros. Queremos garantías 
para la seguridad”, dijo a la prensa 
Oscar Andrade, secretario general 
del Sindicato Único Nacional de la 
Construcción y Anexos.

Mario Andrezejuk Malacre, de 47 
años, un trabajador que todavía estaba 
en período de prueba, murió al caer 32 
pies. No tenía puesto el equipo de segu-
ridad. “Sabemos que los trabajadores 
a prueba casi siempre sienten presión 
de no rechazar algunos trabajos”, dijo 
Andrade.

La papelera Montes del Plata, un pro-
yecto conjunto de la corporación finlan-
desa Stora Enso y Arauco de Uruguay 
con “tecnología de vanguardia”, inclu-
ye un puerto de aguas profundas y una 
planta de generación eléctrica. Unos 1 
500 de los 5 500 trabajadores de la cons-
trucción son de la Republica Checa, 

Serbia, Croacia, Polonia, Turquía y 
Finlandia.

“Siempre cuando se muere un traba-
jador de la construcción, al otro día au-
tomáticamente paramos a nivel nacional 
de 9 a 13 horas”, dijo en una entrevis-
ta telefónica desde Montevideo Javier 
Díaz, secretario de prensa del sindicato. 
“Salimos a la calle a informarle al pue-
blo lo que pasó”.

“Esta vez los trabajadores en Montes 
de Plata seguían en huelga”, dijo Díaz. 
“Los trabajadores hicieron guardia en la 
entrada para asegurar que nada entrara 
o saliera. Hicimos marchas y fogones 
[una tradición de compartir una comida 
comunal como parte de una protesta] y 
allí repartimos volantes”.

El sindicato obligó a Montes del Plata 
acordar que los delegados sindicales de 
la seguridad ahora tienen el poder de ce-
rrar inmediatamente cualquier zona de 
trabajo donde haya un riesgo contra la 
vida de los trabajadores. Como parte del 
acuerdo del 7 de febrero, los delegados 

Sindicato Unico de la Construcción y Anexos (Sunca)

Obreros de construcción marchan en Uruguay para protestar la muerte de un compañero 
de trabajo en sitio de construcción de complejo papelero Montes del Plata el 29 de enero.

sindicales de la seguridad, anteriormen-
te permitidos a inspeccionar una hora al 
día las zonas de trabajo ahora tendrán 
dos horas y media y en lugares de alto 
riesgo hasta cuatro horas al día.

Un promedio de un trabajador por se-
mana muere en el trabajo en Uruguay, 
dijo Díaz, incluyendo 170 trabajadores 
de la construcción en los últimos 10 
años. “Es histórico lo que ganamos”. 

de votantes inscritos para alcalde y 
100 para el consejo municipal. Los dos 
candidatos que obtengan el mayor nú-
mero de votos por cada puesto en las 
primarias del 2 de abril se enfrentarán 
en las elecciones generales el 14 de 
mayo.

“Terminamos el esfuerzo de reco-
lección de firmas el viernes, con más 
del doble del número de firmas nece-
sarias para DeLuca y yo”, dijo Perasso 
al Militante. La mayoría de las firmas 
fueron recolectadas en las calles fren-
te a centros comerciales y otros sitios 
muy concurridos.

“La próxima mañana una decena 
de partidarios de la campaña —de 
Omaha y Lincoln, Nebraska y también 
de Des Moines, Iowa y de la ciudad de 
Nueva York— salieron a las calles de 
nuevo. Esta vez estábamos recorriendo 
barrios obreros a través de la ciudad, 
yendo de puerta en puerta para hacer 
campaña por los candidatos del Partido 
Socialista de los Trabajadores y para 
presentar el periódico el Militante y li-
bros y panfletos socialistas”.

“Chuck Guerra de Des Moines y yo 
visitamos a Michelle Hollie mientras 
que llevábamos el Militante de puerta 
en puerta en su barrio”, dijo DeLuca. 
Hollie, trabajadora de servicios de ban-
quetes, ha estado leyendo el periódico 
desde diciembre.

“Yo conozco a dos personas que van 
a querer este periódico”, agregó Hollie, 
mientras tomaba dos formularios de 
suscripciones.

“Estos libros me parecen buenos”, 
dijo Hollie mientras que revisaba li-
bros de la editorial Pathfinder Press 
que son parte de la oferta especial para 
los que suscriben al periódico. (Ver 
anuncio aquí adjunto.)

Ella nos invitó a regresar el sábado 
cuando va a hacer una barbacoa al aire 
libre, dijo DeLuca. “Nos dijo que tra-
jéramos los libros y mas periódicos”.

Viene de la portada

Viene de la portada

PST en Omaha

Cuba y Angola: Luchando por la libertad de África y la nuestra
Por Fidel Castro, Raúl Castro, Nelson Mandela, los Cinco  Cubanos en Angola 
en sus propias palabras y más      
$9 hasta el 31 de marzo,  $6 con una suscripción al Militante  (normalmente $12)   

Mujeres y revolución: El ejemplo vivo de la Revolución Cubana
por Asela de los Santos y Mary-Alice Waters
$5 hasta el 31 de marzo, $3 con una suscripción  (normalmente $7)   

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)

Somos herederos de las revoluciones del mundo
Por Thomas Sankara      
$5 con una suscripción (normalmente $10)

Vea distribuidores en la página 8

Ofertas especiales

Chokri Belaid en la capital de Túnez.  
“Todos los sindicalistas en todas las 

regiones del país participaron”, dijo 
Kacem Afaya, subsecretario general 
de la UGTT, por teléfono desde Túnez 
el 13 de febrero. La UGTT tiene una 
membrecía de 500 mil trabajadores y 
es la federación sindical principal en 
Túnez.  

Lo que el Guardian británico del 
10 de febrero describió como “un 
asesinato a plena luz del día de un 
tipo no visto en Túnez desde la época 
colonial”, provocó una ola de protestas 
a escala nacional que ha sacudido la 
coalición gubernamental electa en 
octubre de 2011 y ha acentuado las 
divisiones entre las fuerzas burguesas 
que están contendiendo por el poder. 

Belaid, de 48 años, fue una figura 
central de la oposición liberal 
burguesa. 

La noche previa a su asesinato, 

Belaid había denunciado al gobierno 
dirigido por Ennahda, por no condenar 
el aumento en los ataques violentos 
realizados por grupos islamistas. 
Las victimas han incluido mujeres, 
artistas, periodistas, figuras liberales 
burguesas y sindicalistas.  

“Como abogado, Belaid había 
defendido a muchos trabajadores y 
sindicalistas, a veces gratis”, dijo 
Afaya.  

“Los asesinatos políticos como el 
de Belaid son una amenaza para todo 
Túnez”, agregó Afaya. “La UGTT 
ha sido el blanco de esas milicias. 
Nuestro secretario general Houssine 
Abassi ha recibido amenazas de 
muerte”.  

Ennahda, un partido islamista, 
llegó al poder en las elecciones de 
octubre de 2011.  

Nadie ha tomado la responsabilidad 
por la muerte de Belaid. El primer 
ministro Hamadi Jebali calificó el 

asesinato de Belaid como un “crimen 
atroz contra el pueblo tunecino”.

Al conocerse la noticia de su 
asesinato, miles de personas salieron 
a las calles por todo el país. Hubo 
muchos enfrentamientos con la 
policía durante los días siguientes 
y más de una decena de oficinas de 
Ennahda fueron atacadas.  

El 8 de febrero, el día del funeral de 
Belaid, la mayor parte del transporte 
público quedó paralizado, incluso 
los aeropuertos. Una abrumadora 
mayoría de las tiendas e industrias 
cerraron,.  

Unas 40 mil personas se unieron al 
cortejo fúnebre en Túnez.  

La marcha al cementerio de 
Túnez se convirtió en una masiva 
manifestación contra el gobierno, 
con gritos de “Pan, libertad y justicia 
social” y “¡Fuera!” reviviendo las 
demandas coreadas durante las 
protestas de 2011 contra Ben Ali.  

 “La situación económica del país 
está empeorando, con un desempleo 
oficial de 17 por ciento, pero mucho 
más alto entre los jóvenes”, escribió el 
Guardian el 8 de febrero. “Abogados 
y activistas dicen que sigue habiendo 
tortura en las prisiones; y que el 
sistema judicial y la administración 
siguen siendo corruptos”.  

Unos 6 mil simpatizantes de 
Ennahda asistieron a un mitin en 
oposición a las protestas en Túnez el 
9 de febrero.

La respuesta del fundador y 
dirigente principal de Ennahda, 
Rashed Ghannoushi, al asesinato de 
Belaid fue diferente de la de Jebali. 
“Este tipo de cosas ocurren en las 
revoluciones”, dijo Ghannoushi a un 
diario argelino el 10 de febrero. 

La noche del asesinato de Belaid, 
Jebali disolvió el gobierno y anunció 
su intención de formar un “gobierno 
de tecnócratas” sin afiliación política 
hasta las nuevas elecciones, como una 
forma de calmar los disturbios.  

Los partidos políticos principales 
del país inicialmente rechazaron 
la propuesta, incluyendo Ennahda. 
Jebali ha participado en intensas 
negociaciones desde entonces.



Lectores ganan nuevos suscriptores

Impacto de la gran recesión

El Militante   4 de marzo de 2013            10

Viene de la portada

Misión internacionalista de Cuba en Angola tema en feria del libro

Fotos del Militante por Martín Koppel [exhibición de fotos] y Tom Baumann [panel sobre el libro]

LA HABANA—La Feria Internacional del Libro de la Habana, que se in-
auguró aquí el 14 de febrero, está dedicada a Angola, y una serie de pre-
sentaciones de libros y otros eventos durante la feria de 10 días de duración 
están relacionados a ese tema. Foto de abajo, estudiantes de secundaria de la 
Escuela Militar Camilo Cienfuegos (conocidos como Camilitos) visitan la inau-
guración de una exhibición fotográfica titulada “Cuba y Angola: unidos en la 
historia” el 15 de febrero. Las imágenes, de los archivos de Verde Olivo, casa 
editorial de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba, representan la mi-
sión internacionalista de Cuba en Angola de 1975–91, en la cual los voluntarios 
cubanos y soldados angolanos derrotaron invasiones del régimen de apartheid 
de Sudáfrica y sus aliados.

Foto de arriba, presentación el 18 de febrero de Cuba y Angola: Luchando 
por la libertad de África y la nuestra, publicado por Pathfinder Press. Al mi-
crófono (extrema izquierda) está el general de brigada Gustavo Chui; el libro 
contiene una entrevista con él. Otros miembros del panel son (de izquierda a 
derecha): general de brigada Harry Villegas, Martín Koppel (moderador), Mary-
Alice Waters y Jorge Sutil. Villegas y Chui fueron oficiales de primera línea 
en las batallas en Angola. Sutil es miembro del Buró Nacional de la Unión 
de Jóvenes Comunistas (UJC), responsable del trabajo con los trabajadores, 
agricultores y combatientes jóvenes. Waters es la presidenta de Pathfinder y 
la editora del libro. Koppel, un editor de Pathfinder, fue el responsable por la 
producción del libro en español.

—RógeR CaleRo y ellie gaRCía

Manhattan, Nueva York. Fue cesanteado 
de una tienda de yogur congelado. Otero 
es un aprendiz de pintor certificado y 
miembro del Sindicato Internacional de 
Pintores y Oficios Aliados. “Conseguir 
trabajo ha sido difícil por mucho tiem-
po”, dijo. “Tienes que lidiar con todo 
estos días”. 

De los cesanteados, casi una cuarta 
parte dicen que no han podido encon-
trar un nuevo trabajo, según el informe. 
Trabajadores de 55 años de edad o más 
han tenido las dificultades más grandes. 
Casi dos tercios de ellos dijeron que bus-
caron por más de un año antes de encon-
trar trabajo, o aún no han encontrado 
uno.

Y más y más trabajadores que pensa-
ban que ya se habían jubilado ahora bus-
can trabajo a tiempo completo o a medio 
tiempo para poder sobrevivir.

“He estado buscando trabajo de me-
dio tiempo por un año y no he podido 
encontrar nada”, dijo Pablo Alveril, de 
70 años, al Militante en los apartamen-
tos Frederick Douglass. Por varias dé-
cadas él había trabajado en una planta 
eléctrica o como marinero. “Se debería 
poner a trabajar a la gente reparando 
carreteras y la red eléctrica,” dijo. “Esto 
crearía muchos trabajos”.

La mayoría de los que han consegui-
do otros trabajos después de ser cesan-
teados ahora trabajan por salarios más 
bajos; un tercio de ellos ha aceptado 30 
por ciento menos paga, según el infor-
me. 

Muchos con cuentas de ahorros han 
tenido que utilizar ese dinero para so-
brevivir. El informe observa que la ma-
yoría tiene menos dinero en sus cuentas 
que cuando empezó la recesión.

Entre los gastos que los trabajadores 
han reducido están las visitas al doctor 
y otros tratamiento médicos. Más de un 
tercio hizo eso en algún momento du-
rante la recesión; entre los cesanteados 
más de la mitad no obtuvo atención mé-
dica necesaria, declara el reporte.

“Y la atención médica es cara y difícil 
de obtener”, dijo Otero. “Si me enfermo, 
prefiero no ir al hospital”. 

Ochenta y seis por ciento de los inte-
rrogados dijeron que sus vidas han sido 
afectadas por la crisis económica, y un 
35 por ciento dijo que ésta ha tenido 
“consecuencias mayores”.

“Me enfado cuando paso por una casa 
vacante en la que nosotros podríamos 
vivir más cómodos, sabiendo que esto 
nunca sucederá porque no tenemos sufi-
ciente salario o un historial de crédito su-
ficientemente bueno”, dijo Sue Chalfant, 
de 58 años, una trabajadora de la salud 
en Des Moines, Iowa. Recientemente 
su hija, yerno y nieta se mudaron a su 
casa después de que pérdidas de salario 
hicieron que no pudieran pagar su pro-
pia casa. De hecho, a Chalfant le resulta-
ba difícil pagar el alquiler cuando vivía 
sola.

“La retracción económica empeorada 
por la recuperación lenta ha transfor-
mado la seguridad financiera y laboral 
de los trabajadores, y ha cambiado sus 
expectativas sobre la economía esta-
dounidense”, concluye el informe. “Seis 
de cada diez norteamericanos creen que 
no se recuperarán de los efectos de la re-
cesión, una evaluación de la economía 
estadounidense sobre la que hay que re-
flexionar”. 

Maggie Trowe de Des Moines contribu-
yó a este artículo.

puerta en puerta en barrios obreros.
Durante este mismo período, cuatro 

trabajadores tras las rejas se suscribieron 
al periódico obrero, lo que nos motivó 
de nuevo a adoptar una meta para los 
presos como parte del esfuerzo. 

“Al principio, yo les iba a igno-
rar”, dijo Hester Perryman-el, de 39 
años, cuando Betsy Farley y Alyson 
Kennedy tocaron su puerta en un alto 
edificio de apartamentos en Chicago.

“Pero entonces vi ‘el Militante’ en 
el periódico, y me dije, ‘Espera un 
momento’. Para mí esto significa que 
a veces hay que hacer que el sistema 
se doble y no ser parte de una máqui-
na todo el tiempo”, dijo.

Partidarios del Militante están visi-
tando a los lectores que suscribieron 
en el otoño para ver si quieren reno-
var, para mostrarles los libros y hablar 
de cómo pueden ayudar a ganar nue-
vos lectores entre sus amigos, vecinos 
y compañeros de trabajo.

Cuando Joanne Lachance vio un 
artículo escrito por un partidario del 
Militante que vino a su puerta en un 
barrio obrero en Montreal, le preguntó 
si los escritores del Militante son pe-
riodistas profesionales. 

Después de enterarse de que los ar-
tículos son escritos por trabajadores 

comunes, dijo, “¿Eso quiere decir que 
yo podría enviar un artículo sobre la 
huelga de los trabajadores de guarde-
rías o protestas contra el desempleo? 
Eso me gusta”.

Katina Matthews conoció otro 
lector del Militante, Abel González, 
por primera vez cuando ella hacía 
campaña de puerta en puerta en su 
barrio junto con Amanda Ulman y 
Jacquie Henderson, candidata del 
Partido Socialista de los Trabajadores 
para el Senado de Texas. González y 
Matthews se suscribieron al periódico 
durante la campaña de otoño.

“No podemos permitir que nos inti-
miden. Eso lo aprendí de mi experien-
cia organizando sindicatos cuando era 
un poco más joven”, dijo González, 
quien también habló de haber enfren-
tado la violencia racista en contra de 
los latinos en Texas.

Siga enviando sus informes, co-
mentarios y fotos antes de las 9:00 
a.m. hora Nueva York cada lunes.

Para participar en la campaña para 
ampliar el número de lectores del 
semanario socialista, comuníquese 
con un distribuidor en la lista en la 
página 8, o póngase en contacto con 
el Militante para pedir un paquete de 
periódicos a: themilitant@mac.com o 
(212) 244-4899.

Suspenden huelga en Nueva York
por contratos enfrentan más presiones y 
nuevas oportunidades para reducir sala-
rios y beneficios.

En diciembre, el Departamento de 
Educación empezó a solicitar ofertas 
de contrato sin las disposiciones para 
1 100 de las 7 700 rutas escolares. Los 
funcionarios escolares dijeron que po-
drían ahorrar hasta 99 millones de dó-
lares por año con las nuevas ofertas.

El presidente internacional de la 
ATU Larry Hanley, informó el Wall 
Street Journal el 15 de febrero, había 
estado en conversaciones con los cin-
co principales candidatos del Partido 
Demócrata para las próxima eleccio-
nes a la alcaldía para encontrar una 
manera de poner fin a la huelga.

En una conferencia telefónica el 15 
de febrero con miembros del Local 
1181, el presidente del local Michael 
Cordiello citó una carta del 14 de fe-
brero firmada por los cinco candidatos 
—el defensor público Bill de Blasio, 
contralor John Liu, presidenta del 
Concejo Municipal Christine Quinn, 
ex contralor William Thompson y 
ex concejal Sal Albanese— como 
la razón principal por la cual la jun-
ta ejecutiva del local había decidido 
terminar la huelga. Los miembros del 
sindicato no votaron sobre la decisión.

Los cinco candidatos a la alcaldía 
le pidieron a los trabajadores a “vol-
ver a sus puestos de trabajo y con-
tinuar la batalla por otros medios”. 
Prometieron que si salen elegidos 
“van a revisar” los contratos “para 
asegurar que los importantes logros 
de sus miembros —seguridad en el 

empleo, salarios y beneficios— sean 
protegidos en el proceso de licitación, 
mientras que sean al mismo tiem-
po fiscalmente responsables para los 
contribuyentes”.

“Dicen que vamos a tener una me-
jor oportunidad con la próxima admi-
nistración”, Maria Filgueira, una con-
ductora con la compañía Grandpa’s, 
dijo en una entrevista telefónica el 19 
de febrero. “¿Cómo saben eso? Hay 
poca diferencia entre un demócrata y 
un republicano. No importa por quién 
votas, vas a perder”.

Mientras que 8 800 trabajadores 
pertenecen al Local 1181 de la ATU, 
más de 3 mil miembros del Local 854 
de los Teamsters, el Local 91 de la 
United Craft and Industrial Workers 
Union y el Local 335 de la United 
Service Workers Union cruzaron las 
líneas de piquetes casi desde el prin-
cipio.

A pesar de la avalancha de prensa 
maliciosa, especialmente en el New 
York Post y el Daily News, que pin-
taron a los huelguistas como egoístas 
e indiferentes a las necesidades de los 
alumnos y sus familias, el Journal se 
vio obligado a admitir que el pueblo 
trabajador de la ciudad en gran parte 
simpatizaba con la huelga.

“Qué podemos hacer? Hemos per-
dido la batalla, pero la guerra conti-
núa”, dijo el conductor de la compa-
ñía Rainbow Transportation Wirman 
David López al Militante por teléfono 
el 17 de febrero. “Bloomberg no tiene 
corazón. Pero no estamos derrotados. 
Tenemos que enseñarle que todavía 
estamos de pie”.

Viene de la portada

Viene de la portada
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