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editorial
Urgen alzas salariales 
por el costo de vida 

— PáG. 7

Industria de la carne, Departamento del 
Trabajo, ocultan lesiones ocupacionales

China: 30 mil 
protestan abuso 
de policía y 
del gobierno

Gobiernos de 
Pakistán, EUA 
amplían guerra 
sobre frontera 
con Afganistán
Por sAm mAnUEl

WASHINGTON—El cese al fuego 
entre la principal milicia del Talibán en 
Pakistán y el gobierno se interrumpió 
el 28 de junio cuando Islamabad lanzó 
una ofensiva masiva contra el grupo, el 
cual cuenta con el respaldo de al-Qaeda 
y opera en la Provincia Fronteriza del 
Noroeste cerca de la frontera con Afga-
nistán.

El ejército pakistaní también realizó 
ataques coordinados el 30 de junio a lo 
largo del lado pakistaní de su frontera 
con Afganistán, cerca de la provincia 
afgana de Khost, donde tropas estado-
unidenses y de la OTAN están comba-
tiendo a milicias islámicas. Decenas de 
miembros de las milicias del Talibán 
murieron en los ataques, según infor-
mes de la prensa.

El mismo día, los ejércitos de Pakistán 
y de la OTAN respondieron con fuego 
coordinado de artillería y cohetes a otro 
ataque de la milicia respaldada por el 
Talibán contra un puesto de la OTAN.

Estas acciones han acercado a Pa-
kistán al ritmo de combate en la región 
creado por el aumento en las operacio-
nes militares estadounidenses.

Las tropas pakistaníes tomaron con-
trol de Peshawar, la capital de la Pro-
vincia Fronteriza del Noroeste el 29 de 
junio, mientras las fuerzas talibanas se 
concentraban cerca de la ciudad y un 
área tribal conocida como la Agencia 
Khyber donde fueron desplazadas otras 
400 fuerzas paramilitares.

El ejército pakistaní inició la ofensiva 
para contrarrestar las crecientes amena-
zas contra Peshawar y las emboscadas 
talibanas contra las caravanas de abaste-
cimiento de las tropas de la coalición en 
Afganistán dirigidas por Washington, 
informó la Prensa Asociada. 

El general pakistaní Alam Khattak, 
jefe de los Cuerpos Fronterizos, dijo 
que está no será la única operación 
contra las milicias. La región Swat 
quizás sea la próxima, dijeron otros 
funcionarios del gobierno. El ejército 
pakistaní sostuvo muchas bajas en-
frentando al Talibán en Swat el año 
pasado.

El aumento en las operaciones del 
ejército pakistaní en contra de las mili-
cias islámicas registra un cambio en la 
política del gobierno de Pakistán. El nue-
vo gobierno encabezado por el partido de 
la asesinada ex primer ministra Benazir 
Bhutto ha sido criticado por funcionarios 
de Washington y de la OTAN por haber 
negociado acuerdos de paz con grupos 
respaldados por el Talibán.

En eventos relacionados, el gobier-
no alemán anunció que enviará mil 
tropas más a Afganistán para este 
otoño. Funcionarios del ministerio de 
defensa alemán dijeron que con estas, 

Por sEth GAlinsky
Unas 30 mil personas realizaron una 

protesta en el condado de Weng’an en 
el suroeste de China el 28 de junio. 
Protestaron contra la policía y el go-
bierno local acusándolos de encubrir 
la muerte de la joven de 17 años Li 
Shufen.

Fueron incendiadas durante la pro-
testa unas 160 oficinas incluyendo el 
cuartel de la policía y 40 vehículos. 
La protesta fue provocada por alega-
ciones de que la joven había sido vio-
lada y matada por tres personas con 
conexiones a funcionarios de la po-
licía y del gobierno local. La policía 
insiste que Li se suicidó, ahogándose 
después de tirarse a un río el 21 de ju-
lio. 

La protesta empezó el 28 de junio 
cuando los familiares de Li, acom-
pañados por unas 300 personas, in-
cluyendo estudiantes de secundaria, 
marcharon con carteles que decían 
“Regresen la justicia al pueblo” y “Pe-
tición para el pueblo”.

Según un informe, cuando llegaron 
a las oficinas de la policía fueron gol-
peados. La protesta creció. Cuando la 
protesta finalizó, siete horas más tar-
de, 150 personas habían sido lesiona-
das incluyendo más de 100 policías, 
según Xinhua. Un residente dijo a los 
reporteros, “La gente odia a la poli-
cía”.

Weng’an se encuentra en un valle 
de campos de arroz y vegetales en la 
provincia de Guizhou. Su población 
creció de 27 mil personas en 1990 
a 65 mil en 2000, según las últimas 
cifras disponibles. Guizhou es la pro-
vincia más pobre de China, la cual 
tenía un producto domestico bruto 
de 1 200 dólares per capita en 2001, 
menor que el de Bangladesh, Senegal 
o Uganda. En Shangai, la ciudad más 
rica de China, es de 15 mil dólares.

En un panel de discusión en Gui-
zhou el 2 de julio, funcionarios del 
Partido Comunista reconocieron que 
las autoridades locales “habían fra-
casado en resolver disputas sobre mi-
nas, la demolición de viviendas para 
la construcción de edificios munici-
pales, el traslado de residentes a otras 
áreas para la construcción de represas 
y las reformas de empresas estatales” 
informó Xinhua.

A medida que el gobierno chino am-
plia el desarrollo económico del país 
usando métodos capitalistas, la tierra 
de propiedad colectiva ha sido vendi-
da a dueños privados, nuevas fábricas 
y presas han alterado dramáticamente 
el medio ambiente, y la brecha entre el 
campo y las ciudades ha incrementa-
do. Muchos residentes de Guizhou se 
han sumado a los millones de chinos 
en áreas rurales que han abandonado 
sus casas en el campo en busca de tra-
bajo en pueblos y ciudades. sigue en la página 7 sigue en la página 7

Por CinDy JAQUith
“Se podría dar trabajo a los millones 

de desempleados con salarios a escala 
sindical ahora mismo”, dijo durante 
una entrevista el 6 de julio Róger Ca-
lero, el candidato para presidente de 
Estados Unidos del Partido Socialista 
de los Trabajadores. Dijo que el PST 
esta haciendo campaña por el estable-
cimiento de un programa financiado 
por el gobierno federal para construir 
vivienda asequible, escuelas, hospita-
les, carreteras, puentes y transporte 
público. 

“Cuando sea electo, también ini-
ciaré legislación federal para reducir 
la semana laboral, sin reducción de 
salarios, para distribuir entre todos el 
trabajo disponible y reducir la compe-
tencia entre los trabajadores que los 
patrones usan para dividirnos”, dijo el 
candidato socialista. Añadió que pon-
dría fin al amañamiento de las esta-
dísticas sobre desempleo por parte del 
gobierno que sirven para encubrir el 

sigue en la página 7

Calero aboga por 
masivo programa 
de obras públicas

Casi medio millón de 
empleos eliminados 
desde enero 2008

Getty Images

Trabajadores hacen cola para una feria de empleos el 10 de junio en Nueva York

Por bEn JoyCE
El Departamento del Trabajo de Esta-

dos Unidos informó que hubo una pér-
dida neta de 62 mil trabajos en el mes de 
junio, el sexto mes consecutivo en el que 
ha caído la cifra de empleados. 

Los patrones han cortado casi 438 mil 
trabajos desde enero. Uno de los secto-
res de la clase trabajadora que ha sufrido 
más perdidas es la industria de la cons-
trucción. En este sector, se perdieron 43 
mil trabajos en junio. En la manufactura 
se perdieron 33 mil. 

A pesar de esto, la tasa oficial de des-
empleo se ha mantenido al 5.5 por cien-
to. Las estadísticas oficiales de desem-
pleo no incluyen a los trabajadores que 
solo están empleados a tiempo parcial. 
Otras grandes secciones de la clase tra-
bajadora, incluso aquellos que han deja-
do de buscar trabajo, no son incluidos en 
las estadísticas oficiales de desempleo. 

Las principales compañías de auto-
móviles dijeron que iban a despedir a 
por lo menos 25 mil obreros este verano 

sigue en la página 7

Por DoUG nElson
La falta de seguridad en el trabajo ha 

provocado muchas protestas en sitios de 
trabajo, y la industria de la carne no es 
una excepción. Con la aceleración de las 
líneas de producción a consecuencia de 
la campaña patronal para aumentar sus 
tasas de ganancias, las enfermedades 
producidas por movimientos repetitivos 
y otros tipos de lesiones están aumen-
tando en los mataderos y plantas empa-
cadoras por todo el país. 

Sin embargo, según el Departamento 
del Trabajo la tasa anual de lesiones y en-

fermedades en las plantas empacadoras 
de carne bajó en un 64 por ciento en los 
últimos diez años, de 30.3 por cada 100 
trabajadores en 1996 a 11.3 en 2006. 

Durante los años ochenta, cuando 
tuvo lugar un ataque amplio contra los 
salarios y condiciones de trabajo en las 
plantas empacadoras de carne y contra 
el sindicato de la industria alimenticia 
UFCW, las cifras de lesiones reportadas 
por el Departamento del Trabajo subie-
ron vertiginosamente. 

Entre 1981 y 1991 las enfermedades 

Crece desempleo por 
6 meses consecutivos
‘Reducir la semana laboral sin recorte 
de paga’: candidato presidencial socialista
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Propuesta de candidato socialista

Lesiones ocupacionales

Dónde encontrarnos
El directorio de la página 6 indica dónde  

hallar distribuidores del Militante y  
de Nueva Internacional, así como una  
gama completa de libros de Pathfinder.

Los candidatos demócratas y republicanos critican 
los aumentos incesantes de los precios de los produc-
tos básicos, los cuales están afectando a millones de 
personas. El contendiente presidencial republicano 
John McCain habla sobre ayudar a “los americanos 
que están siendo golpeados por los altos costos de la 
gasolina y los alimentos”. El demócrata Barack Oba-
ma afirma que “todos estamos en el mismo bote desde 
los financistas hasta los trabajadores en las fábricas”.

Su retórica encubre la realidad. No hay una crisis 
“Americana” de combustible y alimentos. No hay un 
“nosotros” que incluye a los capitalistas y a los traba-
jadores.

Cuando el precio de la leche supera los 4 dólares por 
galón, esto afecta de manera diferente a un operador 
de una máquina de costura y a un magnate automotriz. 
Cuando se disparan los costos del cuidado médico, el 
impacto sobre un minero del carbón jubilado y sobre 
un corredor de Wall Street son tan diferentes como el 
día y la noche. Los capitalistas tienen una crisis de cré-
dito —los trabajadores tienen una crisis de vivienda, a 
medida que los alquileres consumen los salarios.

A nivel internacional, los precios de alimentos bá-
sicos como el arroz que han subido vertiginosamente, 
tienen un impacto aún más devastador sobre trabaja-
dores y agricultores en los países semicoloniales en 
Latinoamérica, Africa y Asia.

Los políticos capitalistas ofrecen soluciones falsas. 
Obama y McCain proponen que se ofrezcan reembol-
sos y cortes en los impuestos que benefician a los mi-
llonarios pero no sirven para aliviar el apretón sobre 
el pueblo trabajador producido por los aumentos de 
precios y el estancamiento de los salarios.

Proponen políticas comerciales “Americanas”, ya 
sean proteccionistas ó de “libre comercio”, para con-
vencer a los trabajadores a que se identifiquen con los 
dueños de las industrias que nos explotan en Estados 
Unidos, al mismo tiempo que culpan a los “países ex-
tranjeros”. 

La inflación es inherente al sistema capitalista —es 
resultado del hecho que la producción y la distribu-
ción de alimentos, energía y otras necesidades están 
en manos de la minuta clase de multimillonarios que 
compran y venden para hacer ganancias, a costas del 
pueblo trabajador por todo el mundo. Parte integral de 
este sistema es el acaparamiento capitalista, la especu-
lación, y la manipulación de los precios de los granos, 

el petróleo y otras mercancías.
A pesar de lo que nos dicen los voceros de los pa-

trones, los aumentos de los salarios no causan la infla-
ción. Aumentos salariales disminuyen las ganancias 
de los patrones, las cuales en su totalidad son producto 
de la labor de los trabajadores. La proporción entre sa-
larios y ganancias depende en gran parte de lo que los 
trabajadores son capaces de arrebatar de los patrones 
a través de luchas.

Para combatir los aumentos en los precios el pue-
blo trabajador tiene que depender de nuestra propia 
capacidad colectiva de lucha. El movimiento obrero 
debe demandar aumentos de salarios, beneficios del 
Seguro Social, pensiones, beneficios de desempleo y 
otros beneficios dependientes del aumento en el costo 
de la vida, para que cuando suban los precios, suban 
correspondientemente los salarios de los trabajadores.

En respuesta al amañamiento que hace el gobierno 
del Indice de Precios al Consumidor que subestiman 
los costos de alimentos, gasolina, atención médica y 
vivienda, los sindicatos deben iniciar comités de tra-
bajadores y agricultores para determinar los verdade-
ros aumentos que paga el pueblo trabajador. También 
debemos luchar por un aumento en el salario mínimo 
federal para el beneficio de las capas más explotadas 
de la clase trabajadora.

Cuando los monopolios presentan excusas para 
aumentar los precios, debemos afirmar el derecho de 
conocer los hechos y demandar: ¡Que se abran los li-
bros de contabilidad! ¡Nacionalizar la industria ener-
gética y administrarla bajo control obrero, con comités 
electos de trabajadores que inspeccionen sus cuentas 
y expongan sus escasezes ficticias y su amañamiento 
de los precios!

Para lograr estas demandas el pueblo trabajador 
necesita romper con los partidos gemelos capitalis-
tas —los demócratas y republicanos— y organizar 
un partido obrero.
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Viene de la portada

Guerra en Pakistán
Viene de la portada
sus tropas en Afganistán llegarán a 4 500.

El general estadounidense James Mattis, que está a 
cargo de la modernización de la OTAN, dijo que es-
pera que la decisión de Berlin impulse a otros países 
a aumentar sus niveles de tropas. El gobierno de Es-
tados Unidos ha estado presionand o a sus aliados en 
la OTAN a que se comprometan a enviar más tropas 
a combatir.

Actualmente hay unas 53 mil tropas de la OTAN en 
Afganistán, de las cuales unas 23 500 son de Estados 
Unidos. Por lo menos unas 9 500 tropas estadouniden-
ses operan en Afganistán bajo un comando estadouni-
dense independiente.

En los últimos dos meses han muerto más soldados 
norteamericanos y de la OTAN en Afganistán que en 
Iraq, según la Prensa Asociada. Veintiocho soldados 
estadounidenses murieron en combate en Afganistán 
en junio, la cantidad más alta en un mes desde que 
empezaron los combates en 2001. 

verdadero número de trabajadores sin empleo  o que 
sólo están trabajando a tiempo parcial porque no pue-
den encontrar trabajos de tiempo completo. 

“Aquellos que son objeto de la discriminación 
—los negros, los latinos y las mujeres— son siem-
pre los primeros en ser despedidos”, dijo Calero. 
“Como presidente lucharé para reforzar y extender 

los programas de acción afirmativa”.
El candidato socialista dijo que estas medidas 

para proteger a los trabajadores del desempleo, se-
rán combinados con incrementos regulares de los 
salarios y beneficios de acuerdo a los cambios en el 
costo de la vida y un aumento en el salario mínimo 
federal para proteger al pueblo trabajador de los es-
tragos de la inflación.

“En esta lucha, los 
trabajadores tienen que 
confrontar a toda la 
clase capitalista y su 
gobierno. No vamos a 
ganar solo luchando de 
planta en planta. Tene-
mos que encararlos en 
la arena política”, ex-
plicó Calero. “La clase 
trabajadora necesita su 
propio partido político, 
un partido obrero ba-
sado en un movimien-
to sindical combativo”. 
Explicó que dicho par-
tido competirá con los 
demócratas, republica-
nos, y otros partidos ca-
pitalistas en las eleccio-
nes y movilizará a mi-
llones de trabajadores 
a defender sus propios 
intereses. 

Viene de la portada Desempleo
Viene de la portada
y otoño de más de 15 plantas por todo el país. 

Durante el último año ha subido el número de tra-
bajadores que trabajan a tiempo parcial. La agencia 
de estadísticas de trabajo reportó que la categoría 
que ellos denominan “trabajando a tiempo parcial, 
pero desean trabajo a tiempo completo” creció en 
más de un 25 por ciento desde junio de 2007 a una 
cifra de 5.4 millones.

ocupacionales, principalmente el síndrome del túnel 
carpiano aumentaron en un 442 por ciento. 

Una investigación del Congreso norteamericano 
de la compañía IBP, provocada por las protestas 
sindicales contra el aumento de lesiones incapaci-
tantes en la industria demuestra que tan descarados 
pueden ser los patrones. La compañía mantenía 
dos tipos de registros de lesiones. El que entrega-
ba a la agencia de seguridad del gobierno (OSHA) 
contenía menos del 10 por ciento de las lesiones 
reportadas por los servicios médicos de la propia 
compañía. 

La tasa de lesiones llegó a su cifra más alta unos 
años después, en 1991. En los diez años siguientes 
la tasa de lesiones reportadas bajo a la mitad. 

La velocidad de la línea de producción y la jor-
nada laboral han continuado aumentando desde 
1991. Los sindicatos también han continuado de-
bilitándose, creando más condiciones para que las 
lesiones no sean reportadas.

Un estudio en el Boletín de Medicina Ocupacio-
nal y Medio Ambiental calculó que compañías en 
todas las industrias no reportaron hasta el 69 por 
ciento de las lesiones sucedidas en el trabajo.

Las lesiones reportadas y la perdida de horas 
de trabajo debido a lesiones de los trabajadores le 
cuesta dinero a los patrones por aumentos en los 
precios de los seguros y la perdida de producción. 
Muchas compañías empacadoras de carne gran-
des, tales como IBP, Excel y ConAgra, tienen sus 
propias aseguradoras, aumentando la posibilidad 
de poder esconder y disputar lesiones. Las compa-
ñías garantizan que las lesiones no sean reportadas 
haciendo que los pagos a supervisores y capataces 
dependan de los promedios de lesiones.

En 1981 casi la mitad de todas las lesiones y 
enfermedades relacionadas al trabajo reportadas 
resultaron en perdidas de días de trabajo. Para el 
2001 esta cifra estaba por debajo del 10 por ciento.

Las compañías fueron más tenaces y eficaces 
en desafiar cada lesión reportada por trabajadores. 
Una encuesta realizada por el sindicato UFCW en 
2003-2004 encontró que solo el 24 por ciento de 
los trabajadores que reportaron lesiones recibieron 
indemnización por lesiones o enfermedades ocu-
pacionales y tratamiento.

En 2002, el Departamento del Trabajo aprobó 
nuevas reglas para determinar las estadísticas de 
lesiones, las cuales causaron una caída inmediata 
en las cifras. Los nuevos procedimientos de colec-
ción también crearon más vías para que las compa-
ñías no reporten las lesiones.


	29p08.pdf
	29p07

