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Militante/Jacquie Henderson

César Espinosa del Centro de Recursos para Centroamericanos habla en protesta de 80 perso-
nas frente al edificio federal en Houston el 26 de junio contra redada de la migra el día antes.

pOr LINDA HArrIS
SYDNEY, Australia—Miles de obre-

ros de la construcción en el sureste de 
Queensland, tanto sindicalizados y no 
sindicalizados, abandonaron sus puestos 
el 23 de julio en protesta por las muertes 
de dos  compañeros de trabajo un par de 
días antes.

Chris Gear, de 36 años, y Steve Sa-
yer, de 52 años, se cayeron desde 26 
pisos de altura y murieron cuando se 
desplomó el andamiaje en el que traba-
jaban en un edificio elevado en el su-
reste de Queensland. El secretario del 
sindicato de trabajadores de la cons-
trucción, bosques y energía CFMEU 
en Queensland, Michael Ravbar, dijo 
que los trabajadores salieron en huelga 
porque “hay demasiada gente lesiona-
da y demasiada gente muerta y están 
hartos de esto”.

Ravbar dijo que los niveles de seguri-
dad en el trabajo han bajado en muchas 

obras desde que las reglas de seguridad 
en el trabajo fueron eliminadas por la 
ley antilaboral de “Opciones de Traba-
jo” promulgadas bajo el antiguo gobier-
no Conservador. Dijo que los obreros 
estaban furiosos de que las reglas de 
seguridad no habían sido restituidas por 
el nuevo gobierno Laborista.

La policía y la agencia de salud y segu-
ridad en el trabajo de Queensland están 
investigando la condición y las ataduras 
del andamio colgante que se desplomó. 
Los inspectores también investigarán 
los andamios suspendidos usados en 
otras obras en Queensland. 

 Gear y Sayer usaban arneses fija-
dos al andamio, pero los arneses no 
estaban sujetos al edificio. El CFMEU 
está pidiendo que se cambien los re-
glamentos para hacer obligatorio que 
los trabajadores en Australia estén su-
jetos al techo del edificio cuando tra-
bajan en andamios colgantes.

pOr JACQUIE HENDErSON
HOUSTON—“Debemos protestar 

contra el ICE y sus redadas que tratan 
de acusar de criminales a las mujeres 
trabajadoras. ¡Esto tiene que parar!” dijo 
Olivia Espinosa en una manifestación 
frente al Edificio Federal Mickey Le-
land el 26 de junio.

Organizados por sindicatos, organi-
zaciones pro derechos para los inmi-
grantes e iglesias, más de 80 personas 
participaron en el mitin para protestar 
contra una redada hecha por agentes 
de Inmigración y Control de Aduanas 
(ICE) el día anterior contra trabajadores 
en la fábrica de la Action Rags USA en 
el este de Houston. Los manifestantes 
marcharon alrededor del Edificio Fede-
ral coreando, “¡Aquí estamos, aquí nos 
quedamos y no nos vamos!” y “¡Sí se 
puede!”

Dos días después otros 30 manifestan-
tes protestaron frente al Centro de Pro-

cesamiento de Houston, la cárcel priva-
da de inmigración donde se encuentran 
detenidos los trabajadores arrestados en 
la redada.

El 25 de julio a las 7:00 a.m., en lo que 
los oficiales se jactan en decir es la reda-
da más grande jamás hecha en un sitio 
de trabajo en Houston, 200 agentes de 
ICE con chalecos antibalas rodearon la 
fábrica y condujeron a más de 170 tra-
bajadores, un 70 por ciento de la fuerza 
laboral, a las camionetas de ICE. Un he-
licóptero de ICE sobrevolaba la fábrica 
para asegurarse que los trabajadores no 
se escondieran en el techo o en otro lu-
gar. 

Cuatro trabajadores tuvieron que ser 
transportados a instalaciones médicas 
por lesiones sufridas durante el ataque. 
Los oficiales de ICE dijeron que de los 
166 trabajadores detenidos, 130 eran 
mujeres, incluso 10 que están embara-

pOr brIAN wILLIAmS
NUEVA YORK—”El pueblo traba-

jador en Estados Unidos y por todo el 
mundo está sintiendo el peso de una 
crisis económica mundial que apenas 
empieza y nadie sabe que tan profun-
da o larga será”, dijo Róger Calero, el 
candidato para presidente de Estados 
Unidos del Partido Socialista de los 
Trabajadores en un evento de la cam-
paña en esta ciudad al que asistieron 
unas 50 personas. 

Calero dijo que las “propuestas pre-
sentadas por los candidatos del PST 
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pOr SAm mANUEL
WASHINGTON—El gobierno esta-

dounidense y sus aliados imperialistas 
apretaron sus sanciones contra el gobier-
no de Zimbabwe tras las elecciones pre-
sidenciales del 27 de junio en este país 
de Africa austral. En marzo Morgan 
Tsvangirai, candidato del Movimiento 
por un Cambio Democrático (MDC), 
obtuvo la mayoría de los votos —casi el 
50 por ciento— pero no suficiente para 
impedir una segunda vuelta con el pre-
sidente Robert Mugabe.

Cinco días antes de los comicios, Ts-
vangirai se retiró de la contienda y se 
refugió en la embajada holandesa. El 
MDC dice que más de 80 de sus activis-

pOr brIAN wILLIAmS
NUEVA YORK— Este año la for-

mula presidencial del Partido Socia-
lista de los Trabajadores estará en la 
boleta electoral en 10 estados, anun-
ció Martín Koppel, candidato del PST 
para el Congreso de Estados Unidos 
en el Distrito 15 de Nueva York, en 
un mitin que tuvo lugar en esta ciu-
dad para lanzar el componente más 
grande de este esfuerzo, que será en 
el estado de Nueva York. El partido 
ha aparecido en la boleta electoral de 
este estado desde 1948.

“Planeamos colectar 30 mil firmas 
en Nueva York en julio, el doble de lo 
requerido”, dijo Koppel. Los equipos 
de recolección de firmas saldrán a las 
calles a partir del 17 de julio y comple-

pOr bEN JOYCE
La Corte Suprema de Estados Uni-

dos falló por un voto de 5 contra 4 que 
la pena de muerte es inconstitucional en 
casos en que la violación de un niño no 
resulta en la muerte de la víctima.

La decisión anuló leyes en seis esta-
dos que permiten ejecuciones en dichos 
casos. En Louisiana dos hombres en-
frentaban la pena capital por ese delito 
cuando se dictó este fallo. 

La pena de muerte en estos casos es 
“cruel e inusual”, afirmó la decisión 
de la corte. Hay una diferencia “en-
tre el homicidio intencional de primer 
grado, por un lado, y delitos contra 
individuos que no son homicidios, 
incluidos casos de violación de niños, 

tarán el esfuerzo para el 3 de agosto. 
Equipos a tiempo completo saldrán a 
colectar firmas durante los días de la 
semana y habrá grandes movilizacio-
nes de partidarios los fines de semana 
del 19-20 y 26-27 de julio, dijo el can-
didato socialista.

El partido ya ha sido aprobado 
para aparecer en la boleta electoral en 
Nueva Jersey, Delaware y Colorado. 
En los próximos dos meses la cam-
paña también llenará los requisitos 
para aparecer en la boleta electoral en 
Washington, Iowa, Minnesota, Ver-
mont, Louisiana y Florida.

pOr JOHN StUDEr
DOVER, Delaware—Por primera 

vez en más de 30 años, los candidatos 
presidenciales del Partido Socialista 
de los Trabajadores aparecerán en la 
boleta electoral en este estado. El 30 
de junio partidarios de la campaña 
entregaron los documentos necesa-
rios para que aparezcan Róger Cale-
ro, para presidente, y Alyson Kenne-
dy, para vicepresidente, en la boleta 
electoral.

Centenares de votantes de Delaware 
se registraron a favor del PST en los 
últimos cuatro años para cumplir con 
los requisitos del estado. Paul Bald-
win de la Oficina del Comisionado 
Electoral del Estado de Delaware dijo 
a la prensa que el número de votantes 
registrados que el partido había cer-
tificado era mayor del requerido para 
aparecer en la boleta electoral. 

Candidatos del 
pSt en boleta 
electoral en 
Delaware
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Candidato presidencial del PST habla en N.Y.

Potencias imperialistas aprietan sanciones contra Zimbabwe
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Róger Calero, candidato del PST a presiden-
te de Estados Unidos, habla el 27 de junio 
en mitin de campaña en Manhattan.

para	confrontar	el	desempleo	creciente,	
aliviar el impacto de la inflación masiva 
y	proteger	al	medio	ambiente	y	al	pue-
blo	 trabajador	del	costo	 tanto	en	vidas	
como	en	daños	causado	por	la	campaña	
de	 los	 patrones	 para	 aumentar	 sus	 ga-
nancias, son la única solución realista a 
las	 consecuencias	 que	 los	 gobernantes	
capitalistas	están	imponiendo	sobre	los	
trabajadores	“.

Para combatir la inflación, “cuando 
seamos	 elegidos,	 Alyson	 Kennedy,	 la	
candidata	para	vicepresidente,		y	yo,		de-
signaremos	a	luchadores	sindicalistas	de	
confianza al Departamento del Trabajo, 
para	 que	 implementen	 leyes	 federales	
que garanticen una escala móvil de sa-
larios	y	horas	para	que	cuando	aumente	
el	 costo	 de	 la	 vida	 también	 aumenten	
los	salarios”,	dijo	el	candidato	socialis-
ta. “También tomaremos medidas para 

poner fin a las manipulaciones de las es-
tadísticas	de	la	tasa	de	desempleo	e	in-
flación por parte del gobierno, las cuales 
roban miles de millones de dólares en 
salarios y beneficios a los trabajadores y 
reducen	sus	niveles	de	vida”.

Para	combatir	el	desempleo	una	ad-
ministración socialista daría prioridad 
al	establecimiento	de	leyes	que	fuercen	
a	 los	patrones	a	 recortar	 la	 semana	de	
trabajo sin cortes salariales, con el fin 
de	distribuir	el	trabajo	disponible	entre	
todos	 los	 trabajadores	 y	 defender	 los	
programas de acción afirmativa en el 
empleo, educación y vivienda, explicó 
Calero. Dijo que lucharía por un pro-
grama	de	obras	públicas	para	crear	em-
pleos	con	salarios	a	nivel	sindical	para	
construir	viviendas	asequibles	a	los	tra-
bajadores,	escuelas	y	hospitales,	y	para	
reparar	la	infraestructura.

Calero señaló que el presunto can-

Viene de la portada

tas	han	muerto	a	manos	de	partidarios	
de	 Mugabe,	 candidato	 del	 gobernante	
Frente Patriótico–Unión Nacional Afri-
cana de Zimbabwe (ZANU-PF).

El 26 de junio el ex presidente suda-
fricano Nelson Mandela calificó la si-
tuación en Zimbabwe como un “trágico 
fracaso de liderazgo”. Su declaración 
fue	la	más	reciente	de	una	serie	de	crí-
ticas	de	 las	elecciones	por	parte	de	un	
número	 creciente	 de	 funcionarios	 de	
gobiernos	 africanos.	 Algunos	 de	 estos	
hasta han propuesto una intervención 
militar “pacificadora”.

El	 presidente	 norteamericano	 Geor-
ge Bush decretó más sanciones el 28 
de	junio	encima	de	las	prohibiciones	de	
viajes y la congelación de las cuentas 
bancarias	de	dirigentes	centrales	del	go-
bierno	de	Zimbabwe.

El	 gobierno	 británico	 está	 haciendo	
campaña	entre	países	de	Africa	austral	
para “crear un bloqueo económico” 
contra Zimbabwe, informó el Times	de	
Londres.

¿Intervención militar?
“¿Por	qué	no	enviar	tropas?”	pregun-

tó en un artículo en la revista británica 
Economist del 26 de junio. “Sería glo-
rioso	 si	 [Mugabe]	 fuera	 removido	 por	
cualquier	vía”.

“Se puede hacer un buen argumen-
to para enviar una fuerza internacional 

para restaurar la paz”, dijo el arzobispo 
sudafricano Desmond Tutu, según el 
Daily	Express.

Levy	 Mwanawasa,	 presidente	 de	
Zambia, pidió que se aplazaran las 
elecciones.	El	presidente	angolano	José	
Eduardo dos Santos instó a Mugabe a 
“aceptar	 un	 espíritu	 de	 tolerancia”.	 El	
presidente sudafricano Thabo Mbeki se 
reunió por separado con Mugabe y con 
Tsvangirai para intentar negociar un 
acuerdo.

Tsvangirai había sido arrestado y 
severamente	golpeado	durante	 la	cam-
paña. Los mítines del MDC han sido 
prohibidos	repetidamente	o	interrumpi-
das por partidarios del ZANU-PF. Una 
semana	antes	de	las	elecciones,	la	espo-
sa	del	 alcalde	de	Harare,	miembro	del	
MDC, fue muerta a golpes tras ser se-
cuestrada	junto	a	su	hijo	de	cuatro	años.	
El	niño	fue	puesto	en	libertad.

Las	potencias	imperialistas	han	apro-
vechado	estos	actos	para	promover	san-
ciones	y	acciones	militares	contra	Zim-
babwe.

Además	 de	 haber	 terminado	 en	 se-
gundo lugar en las elecciones de marzo, 
el ZANU-PF perdió la mayoría en el 
parlamento.	Los	resultados	indicaron	el	
amplio	descontento	entre	el	pueblo	tra-
bajador	de	Zimbabwe	ante	la	crisis	so-
cial que se profundiza.

El desempleo se calcula en un 80 por 
ciento. La inflación alcanza cifras estra-
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Contra redada ICE en Houston
Viene de la portada
zadas.

Los	funcionarios	de	ICE	dijeron	que	
han	 estado	 investigando	 la	 fábrica	 por	
más	de	un	año	por	supuestamente	em-
plear	a	trabajadores	sospechados	de	ser	
“inmigrantes	ilegales”.	Reportaron	que	
135	 de	 los	 detenidos	 son	 oriundos	 de	
México, 12 de Honduras, 10 de Guate-
mala y 8 de El Salvador.

La	Cámara	de	Comercio	calcula	que	
hay unos 420 mil inmigrantes indocu-
mentados en los diez condados de la 
región metropolitana de Houston. Es-
tos	trabajadores	conforman	una	décima	
parte de la fuerza laboral local.

Algunos	de	los	familiares	y	amigos	de	
los	detenidos	fueron	de	prisa	a	la	planta	
durante	la	redada.	Algunos	trabajadores	
cuyos	parientes	trajeron	sus	documentos	
a	la	planta	fueron	puestos	en	libertad.	

“Mi suegra está ahí”, dijo María Ló-
pez a los reporteros fuera de la planta. 
La	esposa	de	Francisco	Luquín	fue	de-
tenida.	“Ella	tiene	un	permiso	para	estar	
aquí”, dijo. “Tenemos siete hijos aquí”.

Los	funcionarios	dicen	que	73	de	los	
trabajadores arrestados han sido excar-
celados	por	 ser	 los	únicos	que	pueden	
cuidar	 de	 menores	 en	 su	 familia,	 por	
estar embarazadas o tener alguna otra 
condición médica. Todos, sin embargo, 
están bajo supervisión y tendrán que 
comparecer ante un juez de inmigración 
quien	decidirá	si	serán	deportados.

Juana	María	Olvera,	de	35	años,	fue	
una	de	las	detenidas	en	la	Action	Rags	
USA y excarcelada porque está emba-
razada. ‘’Hay muchas mujeres indocu-
mentadas	que	 trabajan	aquí,	y	muchas	
son	 madres	 solteras	 que	 trabajan	 para	
mantener	a	sus	familias”,	dijo	Olvera	a	
la	prensa.	

‘’Yo deseo lo mismo que todos los de-
más.	 Estamos	 esperando	 una	 amnistía	
para	obtener	permiso	 legal	para	 traba-
jar”,	dijo	Olvera.

Bajo la amenaza de la deportación, al-
gunos	trabajadores	están	siendo	presio-
nados a firmar autorizaciones de “salida 
voluntaria” en vez de arriesgarse a per-
der un pleito contra la deportación. 

Teodoro Aguiluz, director del Centro 
de	 Recursos	 Centroamericanos	 (CRE-
CEN), habló en la manifestación en el 
edificio federal. “Este gobierno sigue 
atacando	a	nuestra	gente,	a	toda	la	co-
munidad que sólo se dedica al trabajo 
honrado. Necesitamos parar estas reda-
das	y	cambiar	estas	leyes	criminales”.	

Ceil Roeger, una monja católica, 
habló en el mitin frente a la cárcel 
de inmigración. Dijo que participó 
en	ambas	protestas	porque	se	oponen	
a la injusticia. Si hay otra protesta, 
también estará ahí, añadió. Los ma-
nifestantes	 establecieron	una	Red	de	
Respuesta	 de	 Emergencia	 que	 se	 re-
unirá el 15 de julio en el edificio de 
Caridades Católicas en Houston.

tosféricas de hasta 100 mil por ciento.
Aunque el índice de infección del 

VIH	ha	bajado,	las	cifras	en	Zimbabwe	
son	de	 las	más	altas	de	Africa	austral,	
afectando	a	uno	de	cada	cinco	adultos.	
La expectativa de vida es apenas 39 
años	de	edad	y	la	mortalidad	infantil	es	
de	75	por	cada	mil	niños	nacidos.

Reforma agraria
En 1978 una lucha de muchas déca-

das puso fin al dominio de la minoría 
blanca	en	Zimbabwe,	entonces	llamada	
Rodesia,	 por	 el	 nombre	 del	 colonialis-
ta	 británico	 Cecil	 Rhodes.	 Zimbabwe	
logró su independencia tras elecciones 
supervisadas por Londres en 1980, en 
que ganó por una mayoría abrumadora 
el ZANU encabezado por Mugabe.

Como	parte	del	acuerdo	electoral,	co-
nocido	como	el	Acuerdo	de	la	Casa	de	
Lancaster, el gobierno británico forzó a 
Zimbabwe a acordar que no habría ex-
propiaciones	de	las	tierras	de	los	colonos	

blancos por 10 años. Londres prometió 
fondos	para	comprar	tierras	de	los	gran-
jeros	blancos	que	quisieran	venderlas.

En 2000 el gobierno de Zimbabwe 
confiscó tierras de los colonos. La 
medida	 fue	 popular	 entre	 los	 traba-
jadores	 rurales	 sin	 tierra,	pero	no	 se	
hizo a través de la movilización de los 
campesinos, sino movilizando a ve-
teranos	de	la	guerra	independentista.	
La	mayor	parte	de	la	tierra	fue	a	ma-
nos	de	los	partidarios	del	gobierno	y	
de	altos	funcionarios.

El MDC se formó con el apoyo de 
funcionarios del Congreso de Sindi-
catos de Zimbabwe (ZCTU) en 1999 
después	de	una	serie	de	huelgas	contra	
los	intentos	del	gobierno	de	aumentar	
los impuestos. Tsvangirai es un ex 
funcionario del ZANU-PF. Fue capa-
taz en la mina de níquel de Bindura 
pero	luego	fue	funcionario	sindical	y	
en 1998 fue electo secretario nacional 
de la ZCTU.

didato presidencial demócrata Barack 
Obama	 dice	 estar	 a	 favor	 de	 imponer	
un	impuesto	sobre	las	ganancias	de	las	
compañías	petroleras,	otorgar	a	la	clase	
media un crédito de mil dólares en los 
impuestos,	además	de	un	segundo	che-
que de estímulo económico. “Nosotros 
tenemos	una	mejor	propuesta”,	dijo	Ca-
lero.	“Eliminar	 todos	 los	 impuestos	de	
consumo,	incluyendo	los	impuestos	so-
bre	el	combustible,	que	siempre	afectan	
más	a	los	trabajadores”.

Ni Obama ni el candidato republicano 
John	 McCain	 tomarán	 medidas	 como	
estas,	 que	 afectan	 las	 ganancias	 de	 los	
millonarios, dijo Calero. Llamó a los sin-
dicatos	a	romper	con	los	partidos	gemelos	
del	capitalismo	y	formar	un	partido	obre-
ro	basado	en	sindicatos	combativos	que	
compita con los demócratas y los republi-
canos	en	el	campo	político	y	encabece	la	
lucha	para	defender	al	pueblo	trabajador.
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Poder Teamster por Farrell Dobbs. 
Pathfinder Press 2008. 412 págs. $19.

Por frank forrEsTaL
y ryan scoTT

Para conocer cómo una generación 
anterior de trabajadores ganó experien-
cia en el combate sindical, un buen lugar 
para empezar es el volumen de Poder 
Teamster, por Farrel Dobbs. Publicado 
originalmente solamente en inglés en 
1973, la nueva edición de Pathfinder en 
inglés y en español se ha mejorado con 
una bella portada nueva,  un texto más 
grande y más fácil de leer, 24 páginas 
de fotografías, ilustraciones y un índice 
más amplio. El libro es de los que tie-
nen que ser leidos por los militantes de 
la clase obrera que están luchando para 
extender la sindicalización; por los que 
participaron en las movilizaciones del 
Primero de Mayo exigiendo la legali-
zación de los trabajadores inmigrantes; 
por los camioneros independientes que 
están resistiendo los ataques contra su 
nivel de vida; por los trabajadores de 
vanguardia en los frentes de resistencia 
contra las redadas de inmigración y las 
deportaciones.  

Usando el poder de clase 
Poder Teamster narra la historia de 

cómo los hombres y mujeres del Local  
574  del sindicato Teamsters de Minne-
apolis (posteriormente el Local 544 de 
los Teamsters) y su dirigencia proletaria 
militante, utilizaron el poder que habían 
conquistado tras tres huelgas en 1934 
en las que lucharon arduamente, para 
extender el poder sindical a ciudades y 
pueblos de todo el norte del Medio Oes-
te del país.

Sobre todo muestra cómo los trabaja-
dores utilizaron el poder de su clase en 
contra de los patrones y en el proceso se 
transformaron a sí mismos.

El libro continúa la historia que Do-
bbs describe en Rebelión Teamster, el 
primero de una serie de cuatro volúme-
nes sobre las batallas de los Teamsters 
durante la década de 1930. Política Tea-
mster y Burocracia Teamster, que por 
el momento solo están disponibles en 

inglés, completan la serie.
Dobbs fue un dirigente surgido de las 

filas de las huelgas y la campaña de sin-
dicalización de los Teamsters en 1934. 
“El  Farrell Dobbs joven que llegamos a 
conocer en las páginas de Rebelión Tea-
mster llegó a ser uno de los grandes or-
ganizadores de masas de la clase obrera 
de Estados Unidos”, escribió Jack Bar-
nes, Secretario Nacional del Partido 
Socialista de los Trabajadores, en la in-
troducción de Rebelión Teamster. “Con 
apenas 30 años, fue el principal arqui-
tecto y dirigente de la campaña—que 
se extendió desde Texas hasta Detroit, 
Canada y Seattle—que organizó a un 
cuarto de millón de choferes de camión 
de larga distancia para incorporarlos a 
un poderoso sindicato y que transformó 
el norte del Medio Oeste en territorio 
sindicalizado, cuyo legado se siente has-
ta la fecha”.

En la introducción a Poder Teams-
ter, Dobbs, refiriéndose a las huelgas de 
1934, explica que el hecho más impor-
tante fue que los trabajadores ganaron 
un “nuevo sentido de esperanza en el 
sindicato ”. Los trabajadores de Minne-
apolis “comenzaron a orientarse hacia la 
sindicalización como medio para lograr 
una mejor vida. ” Dondequiera que se 
desarrollaba una nueva batalla, las filas 
obreras trataban de emular los métodos 
del Local 574, sobre todo en la forma-
ción de amplios comités de huelga”.

Al calor de la lucha, los miembros 
del Local 574 aprendieron de sus pro-
pias experiencias que no tenían nada en 
común con los patrones y su gobierno. 
Aprendieron que “si los trabajadores no 
luchan como clase para defender sus 
intereses, los patrones los van a timar”,  
explica Dobbs.

Los funcionarios sindicales
Además de luchar contra los patrones 

del transporte, el Local 574 se enfrentó 
con los funcionarios de la Federación 
Americana del Trabajo, quienes se opo-
nían a las luchas obreras militantes. En 
respuesta a la amenaza que presentaba 
la rápida extensión del poder sindical 
en Minnesota, la burocracia de la Inter-
nacional de los Teamsters, dirigida por 
su presidente Daniel Tobin, se organi-
zó para aplastar la dirección proletaria 
combativa del Local 574.

Utilizando su dirección forjada y 
probada en la batalla , el Local 574 se 
mantuvo firme en su curso de lucha de 
clases. A pesar de que Tobin revocó sus 
estatutos,  el Local 574 continuó ganan-
do huelgas, renovando contratos que 

incluían verdaderos logros y seguía afi-
liando a miembros nuevos, llegando a 
contar con más de 4 mil militantes. De 
su experiencia en el combate, escribe 
Dobbs, una capa  pequeña pero signifi-
cativa de los miembros del Local “esta-
ban aprendiendo lecciones políticas de 
sus experiencias en la lucha de clases”. 
Algunos fueron reclutados al partido re-
volucionario.

Dobbs explica que “tras una demora 
de casi dos años, ahora era posible lanzar 
la campaña general de sindicalización 
que debía haberse iniciado tras nuestra 
victoria en la huelga de 1934”.

campaña por 11 estados
En el capítulo “Nos extendemos hacia 

fuera”,  Dobbs describe cómo “la cam-
paña de expansión de los Teamsters” 
condujo al lanzamiento del Distrito 
Norcentral del Consejo de Choferes y 
su victoria contra una compañía dueña 
de una cadena de productos agrícolas en 
Minnesota y Wisconsin bien conocida 
por sus actitudes antisindicales. Se ex-
tendió la voz de que la victoria sindical  

había conseguido que en algunos pue-
blos los salarios casi se duplicaran. La 
noticia de la victoria se esparció por las 
praderas como fuego en pastizal seco. 
Los trabajadores en una ciudad tras otra 
se vieron inspirados a contribuir a la 
campaña de los Teamsters con renovado 
vigor”, escribe Dobbs.

Estos logros prepararon el escenario 
para que se lanzara el Comité de la Zona 
Norcentral—ahora con el respaldo ofi-
cial de los funcionarios de los  Teams-
ters—para sindicalizar a los choferes de 
carretera por medio de una campaña de 
sindicalización que cubriría 11 estados. 
Las movilizaciones posteriores de los 
camioneros resultaron en el “mayor con-
venio jamás negociado por la Herman-
dad Internacional de Teamsters hasta 
esa fecha”, dijo Dobbs, y significativos 
logros salariales uniformes y mejoras 
cualitativas en las condiciones de traba-
jo para decenas de miles de choferes por 
todo el Medio Oeste del país.

Omaha y Sioux City se convirtieron 
en el centro de la campaña por 11 esta-
dos para sindicalizar a los choferes de 
carretera en 1938-1939. Dobbs dedicó 
Poder Teamsters “Al principal ejército 
de la campaña del transporte por carre-
tera: las filas de los Teamsters de Oma-
ha y Sioux City”.  Los trabajadores de 
ambas ciudades combatieron durante 
seis meses con los patrones  y lograron 
una victoria decisiva. Un gran número 
de fotos dan vida a la combatividad de 
su lucha.

“Prácticamente teníamos sitiados 
a Omaha y al estado de Nebraska, tal 
como Grant hizo con Vicksburg. Nues-
tra tarea ahora era mantenernos firmes 
en las posiciones establecidas e ir in-
tensificando el uso de la fuerza sindical 
contra el enemigo de clase,”, escribe 
Dobbs.

 “Todo trabajador militante en la ciu-
dad y en el estado entendía ahora que los 
patrones podían ser derrotados ”, expli-
ca Dobbs. Con la derrota de los patrones 
de Omaha y Sioux City, el contrato por 
carretera fue implantado firmemente en 
11 estados.

Miembros del Local 574 de los Teamsters oyen anuncio sobre victoria sindical, mayo de 1934.
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Rebelión Teamster 
Es el primero de cuatro tomos sobre las 
huelgas, campañas de 
sindicalización y campa-
ñas políticas en los años 
30 que transformaron 
al sindicato Teamsters 
en gran parte del 
Medio Oeste de Estados 
Unidos en un combativo 
movimiento social.  En 
español, $19

Poder Teamster
Cómo la dirección 
combativa de los 
Teamsters en Minneapo-
lis, Minnesota,  realizó 
una campaña por 11 
estados que integró a 
un cuarto de millón de 
choferes por carretera al sindicato. En español, 
$19

Política Teamster
En inglés, $19

Burocracia Teamster
En inglés, $19

Serie de los Teamsters

Lecciones de las batallas 
obreras de los años 30
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fallo sobre pena de muerte
Viene de la portada
por el otro”.

Por horroroso que sea el delito, “la 
pena de muerte no es un castigo pro-
porcional por la violación de un niño”, 
escribió el juez Anthony Kennedy. Dijo 
que existe un consenso nacional contra 
la aplicación de la pena capital por estos 
delitos, demostrado por el número de 
estados donde actualmente no se aplica. 
Cuarenta y cuatro estados prohíben la 
pena de muerte para cualquier tipo de 
violación sexual.

No obstante, la corte afirmó que aún 
se puede usar la pena capital en casos de 
“delitos contra el estado” como traición, 
espionaje y “terrorismo”.

Los candidatos presidenciales de-
mócrata y republicano manifestaron su 
oposición al fallo judicial. El republica-
no John McCain dijo que “atenta contra 
los intentos de las fuerzas del orden de 
castigar a estos criminales atroces por el 
delito más despreciable”.

El demócrata Barack Obama argu-
mentó que en estos casos la pena de 
muerte es “al menos aplicable potencial-
mente” y no viola la constitución si los 
estados la aplican bajo “circunstancias 
limitadas y bien definidas”.

Ambos senadores han apoyado con-
secuentemente la pena de muerte.

Róger Calero, candidato presidencial 
por el Partido Socialista de los Trabaja-
dores, respondió, “La pena de muerte 
es un arma de terror que la clase domi-
nante y su gobierno usan para recordar-
le al pueblo trabajador lo que nos tocará 
cuando decidamos luchar por nuestros 
derechos”.

Hablando en un foro en Nueva York, 
Calero explicó cómo el gobierno capi-
talista usa la pena capital para tratar de 
infundir temor, ya sea con ejecuciones 
legales usando la silla eléctrica o una 
inyección letal, o con ejecuciones ex-
tralegales cuando la policía asesina con 
impunidad a trabajadores y jóvenes en 
la calle.

“La reafirmación por la Corte Su-
prema de la pena capital en llamados 
delitos contra el estado se enmarca en 
los preparativos de los gobernantes 
capitalistas para usar esta arma contra 
sindicalistas y otros que resisten los 
ataques a nuestros derechos y nivel 
de vida”, dijo el candidato socialista. 
“La pena de muerte debe abolirse por 
completo”.

Actualmente hay más de 3 300 hom-
bres y mujeres presos en el pabellón de 
la muerte en Estados Unidos. La gran 
mayoría son trabajadores y el 42 por 
ciento son afroamericanos.
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