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ADENTRO
Patrones superexplotan a 
‘trabajadores huéspedes’ 

— PáGInA 10

250 mil manifestantes exigen 
derechos para inmigrantes 
Phoenix: ‘No nos vamos, no somos criminales’

Derrame 
petrolero 
amenaza   
desastre 

Gobierno de Grecia anuncia 
severas medidas de austeridad

Suscripciones  
podrían 
superar meta

POR JACQUIE HENDERSON
HOUSTON, 4 de mayo—Un de-

sastre de gran envergadura que está 
afectando el Golfo de México y más 
allá se ha venido desarrollando tras 
la explosión el 20 de abril en una 
plataforma perforadora de petróleo 
contratada por la BP frente a la costa 
de Louisiana. La explosión mató a 11 
trabajadores y dejó grietas que están 
arrojando grandes cantidades de pe-
tróleo a más de mil metros por debajo 
de la superficie del mar.

El impacto de los daños puede ser 
peor que el del derramamiento del 
buque petrolero Exxon Valdez en 
1989, el cual aun continúa afectando 
la fauna y se estima que tomará dé-
cadas para que se disipe por completo 
según el informe de 2009 del Consejo 
de Fiduciarios del Derrame Petrolero 
Exxon Valdes.

Según la Guardia Costera, hasta el 
2 de mayo la explosión de la platafor-
ma Deepwater Horizon ha derramado 
1.6 millones de galones de petróleo en 
el mar. Pero a diferencia del desastre 
del Exxon Valdez que derramó 10.8 
millones de galones de petróleo, en el 
caso actual no hay un fin previsible. 
“Lo único que impide el libre flujo de 
petróleo —que puede llegar a decenas 
de millones de galones— es el tubo 
perforador torcido, en el cual están 
empezando a aparecer nuevas fugas”, 
reportó el Christian Science Monitor.

Abogados de algunos de los obre-
ros de la plataforma, pescadores, y 
grupos ambientales informaron el 
3 de mayo de una serie de acciones 
peligrosas por parte de la BP que au-
mentaron significativamente la pro-
babilidad de este desastre, informó el 
New York Times.

Los abogados dijeron que según un 

POR GEORGES MEHRAbIAN
ATENAS, Grecia—El gobierno de 

Grecia anunció una nueva ronda de 
severas medidas de austeridad contra 
el pueblo trabajador como parte de un 
acuerdo alcanzado con la Unión Eu-
ropea (UE) y el Fondo Monetario In-
ternacional (FMI). El acuerdo provee 

a Grecia con unos 147 mil millones de 
dólares en préstamos durante los próxi-
mos tres años para cubrir los pagos de 
deudas a los acaudalados tenedores de 
bonos.

Grecia tiene una deuda pública de 
alrededor de 400 mil millones de dóla-
res, más que el producto interno bruto 
del país. Su déficit presupuestario es 
de por lo menos el 13.6 por ciento del 
PIB. La agencia de calificación credi-
ticia Standard and Poor’s degradó los 
bonos del tesoro griego a la categoría 
de basura financiera. Casi 100 mil per-
sonas marcharon en el centro de Ate-
nas el 5 de mayo, el día de una huelga 
general de 24 horas organizada por los 
sindicatos de los sectores públicos y 
privados. 

Al presentar la medidas de austeri-
dad el 2 de mayo, el ministro de finan-
zas George Papaconstantinou sostuvo 
que la nación tenía que escoger “entre 
el colapso o la salvación”. Las medi-
das recortan, y luego congelan por 

Militante/Jorge Lertora

En la manifestación del Primero de Mayo en Chicago, 30 mil personas exigieron la legalización de los inmigrantes indocumentados. La 
manta dice: Indocumentado, Sin miedo. Luchando por legalización.

POR bETSEY STONE
PHOENIX—Más de 250 mil per-

sonas en por lo menos un centenar de 
ciudades y pueblos de Estados Unidos 
salieron a protestar el Primero de Mayo 
en contra de los ataques a los trabajado-
res indocumentados y otros trabajadores 

inmigrantes y para exigir que cesen las 
redadas y deportaciones.

Las protestas del Primero de Mayo, 
organizadas con meses de anticipación, 
fueron más grandes que lo esperado 
debido a la oposición a la ley antiinmi-
grante SB1070 de Arizona, firmada por 

la gobernadora Janice Brewer el 23 de 
abril. Estas fueron las protestas del Pri-
mero de Mayo más grandes desde el 
2007. 

Aquí en Phoenix, unas 15 mil perso-
nas, o quizás hasta 20 mil, la mayoría 
trabajadores latinos, se manifestaron al-
rededor del Capitolio del estado desde la 
mañana hasta la noche.

Los carteles escritos a mano y porta-
dos bien en alto expresaban la firmeza 
para enfrentar los ataques. Algunos de-
cían: “¡No nos vamos! ¡No somos cri-
minales! ¡Nos quedamos en Arizona!”, 
“Aquí estamos para quedarnos”, “Si te 
metes con un frijol, te las verás con todo 

Dos obreros jóvenes mueren  
en mina sin unión en Kentucky
POR bRIAN WIllIAMS

Dos mineros del carbón murieron 
tras el colapso del techo en la mina no 
sindicalizada Dotiki, en el occidente 
de Kentucky el 28 de abril. Sus muer-
tes ocurren tres semanas después de 
que 29 mineros perdieran sus vidas 
tras una explosión en la mina Upper 
Big Branch, en Montcoal, Virginia del 
Oeste, de propiedad de la compañía 
Massey Energy, y dos días después 
que el minero Jama Jarret muriera al 
ser aplastado por equipos de minería 
en otra mina en Virginia del Oeste.

Los fallecidos en la Dotiki fueron 
Justin Travis, de 27 años, y Michael Sigue en la página 11

POR bRIAN WIllIAMS
Dada la excelente recepción al Mili-

tante y el nuevo libro Malcolm X, la li-
beración de los negros y el camino al 
poder obrero en las protestas por los de-
rechos de los inmigrantes el Primero de 
Mayo en Estados Unidos, los partidarios 
del Militante pueden superar la meta in-
ternacional de 2 mil suscripciones en la 

Sigue en la página 10Sigue en la página 11

Sigue en la página 10 Sigue en la página 11

Carter, de 28 años. La mina es ope-
rada por la compañía Webster Coun-
ty Coal, una filial de la compañía 
Alliance Resource Partners, de Tulsa, 
Oklahoma. La compañía, que emplea 
a 367 trabajadores, desde 2005 ha re-
cibido casi 3 mil citaciones por vio-
laciones de seguridad por parte de la 
Agencia de Salud y Seguridad Minera 
(MSHA), con 968 de ellas considera-
das “serias y graves”.

En su última inspección a finales de 
marzo, la agencia MSHA encontró por 
lo menos 10 infracciones de los pará-
metros federales de mantenimiento 



Inmigrantes fortalecen clase obrera
Editorial
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Primero de Mayo

Nuevos lectores q.$5 por 12 semanas
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El directorio en la página 8 indica dónde 
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Suscríbase al ‘Militante’Malcolm X, la liberación de 
los negros y el camino al poder 
obrero   Por Jack Barnes 

Este libro, al sacar lecciones de un siglo y medio de 
luchas, nos ayuda a comprender por qué la conquista 
revolucionaria del poder por la clase trabajadora 

es lo que hará posible la 
batalla final por la libertad 
de los negros, y lo que abrirá 
paso a un mundo basado, 
no en la explotación, la 
violencia y el racismo, sino 
en la solidaridad humana. Un 
mundo socialista.

A la venta por 
solo $10 con una 
suscripción al 
Militante 
Para comprarlo, ver la lista de 
distribuidores en la página 8 

O cómpralo por $15 
directamente de

www.pathfinderpress.coM

oferta especiaL

El cuarto de millón de personas que se manifestaron 
en Estados Unidos el Primero de Mayo por la legaliza-
ción de los trabajadores indocumentados es un ejem-
plo importante para el movimiento obrero. La foto en 
la portada de esta edición del Militante mostrando a 
manifestantes en Chicago con una bandera que dice 
“indocumentado y sin miedo” capta la autoconfianza 
y combatividad que se necesitan en todas las batallas 
obreras hoy en día. 

Hubo una importante  participación sindical impor-
tante este año en Chicago, Los Angeles, San Francisco 
y Nueva York. Esto indica el reconocimiento creciente 
que la lucha por los derechos de los inmigrantes es cla-
ve para forjar un movimiento obrero capaz de resistir 
los asaltos de los capitalistas. 

La clase patronal quiere que el pueblo trabajador pa-
gue por la crisis económica del capitalismo. Al mismo 
tiempo que el gobierno estadounidense está intensifi-
cando los ataques contra los trabajadores inmigrantes, 
los patrones están acelerando la velocidad de la pro-
ducción con resultados desastrosos para las vida y el 
cuerpo de los trabajadores. Solo en el último mes he-
mos visto la muerte de 32 mineros del carbón en West 
Virginia y Kentucky, 11 obreros en una explosión en 
una plataforma petrolera en la costa de Louisiana, y 5 
obreros de una refinería en el estado de Washington. 

Los gobernantes capitalistas también están atacando 
el salario social de los trabajadores incluyendo el Se-
guro Social y el Medicare. 

Los capitalistas siempre han usado el trabajo de los 
inmigrantes. Necesitan más trabajadores compitiendo 
entre si para reducir los salarios y mantener sus ganan-
cias. Al tachar a los trabajadores inmigrantes de “cri-
minales” y promulgando leyes antiobreras federales 
como están haciendo en Arizona, los patrones buscan 
intimidar a los que no tienen documentos para mante-
ner una capa superexplotada de trabajadores que reci-
be salarios y beneficios bajos y a la vez desalentarlos 
de participar en campañas de sindicalización.

Es por eso que unirse a la lucha por la legalización 
de los inmigrantes indocumentados fortalece la lucha 
para sindicalizar todos los trabajadores. Fortalece la 
lucha por trabajos, por la seguridad en el trabajo y en 
contra de la discriminación racista, así como la lucha 
por poner fin a las guerras de Washington. Fortalece 
la comprensión de la necesidad de que la clase obrera 
tome el poder político y comience a reorganizar la so-
ciedad a favor de los intereses de la gran mayoría.

¡Legalización de los trabajadores inmigrantes ya! 
¡Alto a las redadas y deportaciones! ¡Alto a los despi-
dos de trabajadores inmigrantes! ¡Que deroguen la ley 
SB 1070 en Arizona!

el burrito”, y “Se perdió una batalla, no toda la gue-
rra”.

La ley estatal SB 1070 declara que estar en el país 
“ilegalmente” es un delito. Ordena a la policía indagar 
sobre la condición migratoria de cualquier individuo 
si existe “sospecha razonable” que este pueda ser in-
documentado.

“He trabajado aquí por 13 años y voy a luchar contra 
esta ley”, dijo Genaro González, uno de los que llegó 
temprano a la manifestación en Phoenix. “Somos per-
sonas que trabajamos duro. Un criminal es una perso-
na que roba y mata. El hecho de no tener papeles no te 
hace un criminal”.

Se estima que hay unos 460 mil trabajadores indo-
cumentados en Arizona. Más de 100 mil trabajadores 
sin documentos han salido del estado en los últimos 
dos años a causa del creciente desempleo y el aumento 
en la aplicación de las leyes de inmigración.

Protestan contra ‘perfil racial’
Intentando disminuir la oposición nacional a la ley 

SB 1070 por promover el ‘perfil racial’, el 30 de abril el 
congreso de Arizona incorporó una enmienda a la ley 
que prohibe tomar en cuenta la raza al indagar sobre el 
estatus migratorio de una persona. Además, la policía 
solo puede solicitar documentos de inmigración cuan-
do “paren, detengan, o arresten” a alguien.

Sin embargo, la ley modificada de hecho aumenta 
los motivos que pueden ser usados para victimizar a 
los indocumentados y a otras personas, al incluir in-
fracciones a las leyes municipales, como el manejar a 
alta velocidad en zonas escolares, como motivos que 
pueden resultar en la investigación del status migrato-
rio de una persona. 

Muchos de los carteles en la manifestación tenían 
que ver con esto. Algunos decían: “Soy mexicano, pá-
rame”, “¡Manejo con piel oscura!”, “¿Tengo pinta de 
sospechoso razonable?”, “¿A quién se parece un ile-
gal?”

Puente, un grupo que ha encabezado la lucha contra 
las redadas de Joseph Arpaio, alguacil del Condado 
de Maricopa, Arizona, organizó la manifestación de 
la tarde frente al Capitolio. Carlos Garcia, miembro 
de Puente, recibió una ovación al anunciar planes para 
otra manifestación el 29 de mayo.

“Puente invita a activistas de otras ciudades a venir 
a Phoenix el 29 de mayo”, dijo la activista de Puente 
Sandra Castro. 

Estudiantes de secundaria, muchos de los cuales 
habían abandonado sus clases para protestar antes y 
después de que la SB 1070 fuera aprobada, marcharon 
en contingentes alrededor del Capitolio e instaron a 
otros estudiantes a unirse a la lucha.

Algunos manifestantes expresaron su ira por el au-
mento de las deportaciones en el último año. “Obama 
ha extendido lo que hizo Bush”, declaró Christopher 
Martinez. “Ha aumentado las deportaciones y está re-
forzando la frontera”.

Por la tarde, miles de participantes nuevos, muchos 
que habían trabajado durante el día, llegaron al Ca-
pitolio. Los manifestantes, alentados por las nuevas 
fuerzas, se formaron en las calles, agitaban los car-
teles y gritaban vivas tras el pito de las bocinas de los 
carros en señal de solidaridad. Miles más continuaron 
marchando alrededor del Capitolio coreando consig-
nas. Al terminar la manifestación se podía oir a gru-
pos de personas que iban camino rumbo a sus carros 
que continuaban gritando “¡Sí se puede!”.

El Primero de Mayo de 2006, 2 millones de perso-
nas se movilizaron para presionar por la legalización 
para todos los inmigrantes. Muchos faltaron al trabajo 
ese día, la primer huelga nacional política en la historia 
de Estados Unidos. En el 2007 unas 400 mil personas 
tomaron las calles el Primero de Mayo para continuar 
la lucha contra la redadas y deportaciones. En el 2008 
y 2009, miles se unieron a las marchas del Primero 
de Mayo por los derechos de los inmigrantes, pero en 
números reducidos.

Muchas de las marchas de este año, entre ellas las 
de Nueva York, Chicago, y San Francisco, contaron 
con contingentes sindicales numerosos. 

Viene de la portada

de los techos, informó el Charleston Gazette.
En otras noticias, el sindicato minero UMWA 

tomará parte en las investigaciones de la explosión 
en la mina Upper Big Branch. A pesar de que la 
mina no es sindicalizada por lo menos dos mineros 
solicitaron que el sindicato los represente en las in-
vestigaciones. 

El 27 de abril se realizaron audiencias en el Con-
greso sobre el desastre en la mina Upper Big Bran-
ch. Uno de los que dio testimonio en contra de la 

compañía fue Jeff Harris, un minero y ex empleado 
de Massey. “Dejé mi trabajo con Massey porque no 
soportaba las malas condiciones en la mina”, dijo. 
“Nadie debe tener el temor de que va a perder la 
vida para ganarse un salario”.

En 2006, 12 mineros murieron a causa de una 
explosión en la mina Sago en Virginia del Oeste. 
El año siguiente MSHA “añadió 10 criterios que 
los inspectores debían cumplir antes de ordenar el 
cierre de una mina por una ‘serie de infracciones’, 
informó la agencia de noticias Bloomberg News.

Viene de la portada

Mineros muertos en Kentucky

tres años, los salarios de los trabajadores del sector 
público, además de recortar sus bonos anuales en 
una suma equivalente a casi el salario de dos meses. 
Todos los otros beneficios serán recortados en un 8 
por ciento. En Grecia una tercera parte de todos los 
trabajadores son empleados por el gobierno. 

Papaconstantinou también anunció recortes en los 
pagos de pensiones y un aumento en la edad de jubi-
lación para todos los trabajadores. 

Unos 20 mil trabajadores marcharon en Atenas 
el Primero de Mayo para protestar contra estos ata-
ques. Participaron contingentes de varios sindicatos 

representando a los trabajadores del correo, aerolí-
neas, servicio de comida y turismo, costura y cuero, 
metalúrgico, de electricistas y de la construcción.

Las nuevas medidas de austeridad tienen como 
fin asegurar que las clases gobernantes de Grecia, 
Alemania y Francia sigan cosechando las masivas 
ganancias de los bonos que poseen. 

La canciller alemana Angela Merkel, que inicial-
mente se opuso al plan de prestamos, jugó un pa-
pel clave en obtener la aprobación de las medidas 
al amenazar que no aportaría fondos al paquete de 
la UE-FMI si no se imponían severas medidas de 
austeridad. 

Medidas de austeridad en Grecia
Viene de la portada

Lista de ciudades donde hubo  
manifestaciones el Primero de Mayo 

Vea la página 6
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POR sEth galinsky
El esbozo de ley  para la llamada 

reforma migratoria que están promo-
viendo los senadores Charles Schumer 
y Lindsey Graham contiene tres pun-
tos esenciales: una tarjeta de identidad 
nacional para todos los trabajadores en 
Estados Unidos; un aumento en la vi-
gilancia policial de la frontera entre Es-
tados Unidos y México; y un programa 
ampliado de “trabajadores huéspedes”. 
También ofrece la zanahoria de “una 
vía hacia la legalización” para algunos 
trabajadores indocumentados, pero no 
para otros.

El programa de “trabajadores huéspe-
des” expone lo que está detrás de la po-
lítica migratoria de ambos partidos, los 
Demócratas y los Republicanos: garan-
tizar la existencia de una capa de traba-
jadores súperexplotados para estimular 
las ganancias de los capitalistas.

El proyecto para traer inmigrantes 
como trabajadores temporarios mejor 
conocido fue el programa Bracero es-
tablecido por los gobiernos de Estados 
Unidos y México y que estuvo en vigor 
de 1942 a 1964. En su apogeo  más de 
400 mil trabajadores mexicanos al año 
cosechaban productos alimenticios y al-
godón en Estados Unidos. 

Los trabajadores mexicanos a me-
nudo eran alojados en viviendas que 
estaban en condiciones terribles y mu-
chos trabajaban 12 horas al día o más. 
Aquellos que recibían cuidado médico 
frecuentemente eran atendidos por vete-
rinarios en vez de médicos.

Bajo el acuerdo 10 por ciento del  sa-
lario de los trabajadores era deducido, 
supuestamente  para ser depositado en 
un banco para que recibieran pensiones 
al retornar a México. Pero nunca se los 
pagaron.  En 2005 el gobierno mexica-
no acordó pagar 3 800 dólares a cada 
ex bracero, o a sus descendientes, si po-

dían  comprobar que trabajaron en Esta-
dos Unidos durante la Segunda Guerra 
Mundial.

Unas vez que se acabó el programa 
bracero, los capitalistas continuaron re-
clutando a trabajadores temporarios de 
muchos países bajo el programa de visas 
H-2. 

Trabajadores con visas H-2 tienen es-
casos más derechos que los trabajadores 
indocumentados. Las visas pueden ser 
renovadas por un máximo de tres años, 
pero dependen  de un empleador espe-
cífico. Si los trabajadores son despedi-
dos, cesanteados, renuncian o salen  en 
huelga su visa es revocada y pueden ser 
deportados.

Los patrones usan el procesamien-
to de las visas para crear una lista de 
quienes ellos consideran alborotadores. 
Entre las razones por las que los patro-
nes han colocado a trabajadores en un 
“informe de inelegibles para reempleo” 
se encuentran “atrasar a otros trabaja-
dores”, ser “perezoso”, y abandonar un 
trabajo por tener “una muerte en la fa-
milia”.

En 2006, 500 obreros metalúrgicos 
de India empezaron a reparar platafor-
mas petroleras para la compañía Signal 
International en Louisiana después del 
huracán Katrina bajo el programa H-2. 
Cuando se quejaron de haber sido enga-

Fondo del Militante
País Cuota Pagado %
ESTADOS UNIDOS
Minneapolis $7,000 $6,275 90%
Nueva York* $20,000 $16,985 85%
San Francisco $14,000 $11,175 80%

Houston* $2,800 $2,205 79%

Seattle* $8,850 $6,395 72%
Filadelfia $3,700 $2,620 71%
Boston $3,500 $2,460 70%
Des Moines $2,700 $1,832 68%
Chicago $9,600 $6,490 68%
Atlanta $7,800 $4,745 61%
Washington $6,500 $3,010 46%
Miami $3,000 $1,215 41%
Los Angeles $8,700 $3,510 40%
Otras $600
Total EE.UU. $98,150 $69,517 71%

Canadá $6,650 $4,532 68%

Nueva Zelanda $3,000 $2,486 83%

Australia $1,500 $1,550 103%

REINO UNIDO
Edimburgo $300 $155 52%
Londres $750 $185 25%
Total Reino Unido $1,050 $340 32%

Suecia $500 $265 53%

Francia $300 $335 112%

Total Mundial $111,150 $79,025 71%
Debe ser $110,000 $96,250 88%
* aumentó cuota

Fondo del ‘Militante’
marzo 13–mayo 12 (semana 7)

País
Libros 

vendidos
Militante 
vendido

Cuota 
Militante %

EE.UU.
Nueva York 384 308 265 116%
Los Angeles 129 143 130 110%
Houston 72 64 65 98%
Seattle* 122 141 145 97%
San Francisco 123 138 150 92%
Miami 58 73 80 91%
Minneapolis 83 140 155 90%
Filadelfia 75 79 90 88%
Chicago 109 104 120 87%
Boston 34 55 65 85%
Atlanta 96 118 140 84%
Washington 109 87 110 79%
Des Moines 65 93 125 74%
Total EE.UU. 1459 1543 1640 94%

REINO UNIDO
Londres 91 85 90 94%
Edimburgo 20 25 30 83%
Total Reino Unido 111 110 120 92%

Canadá 30 66 100 66%

Nueva Zelanda 31 62 65 95%

Australia 25 46 50 92%

Suecia 21 27 20 135%

Total Mundial 1677 1854 1995 93%
Debe ser 1750 2000 88%
* aumentó cuota dos veces

13 de marzo al 12 de mayo

Campaña para vender 
libro ‘Poder obrero’ 
con el ‘Militante’

ñados sobre las condiciones de trabajo y 
las oportunidades de poder recibir resi-
dencia permanente en Estados Unidos, 
la compañía los amenazó con despedir-
los y deportarlos.

Signal International le pidió “consejo” 
a la agencia de Control de Inmigración 
y Aduanas (ICE) sobre como despedir a 
los “llorones crónicos”. El presidente de 
la Signal Ronald Schnoor dijo este año 
en su testimonio en respuesta a una de-
manda federal entablada por los trabaja-
dores en 2008 que un agente del ICE le 
dijo: “Sácalos a todos de la línea cuando 
vayan a trabajar; agarra sus pertenen-
cias. Móntalos en una furgoneta, agarra 
sus boletos y los llevas al aeropuerto y 

los envías de regreso a India”.
El 9 de marzo de 2007, Signal trató 

de implementar las sugerencias de ICE 
y puso a varios trabajadores en una fur-
goneta, pero partidarios de los derechos 
de los inmigrantes se dieron cuenta de lo 
que estaban haciendo y bloquearon las 
puertas de  los astilleros. El caso aún se 
encuentra ante un tribunal.

Las propuestas de “reforma” migra-
toria desde la Schumer-Graham hasta 
el proyecto de ley propuesto por el con-
gresista Luis Gutiérrez, incluyen pro-
gramas de trabajadores huéspedes que 
garantizarían una reserva de trabajado-
res  súperexplotados para las compañías 
norteamericanas.  

New Orleans Workers’ Center for Racial Justice

“Trabajadores huéspedes” de la India protestan en Nueva Orleans en marzo de 2008 por con-
diciones de trabajo y promesas falsas en astillero de Signal International en Louisiana.

Desastre de petrolera de BP en el golfo

suscripciones al ‘Militante’
última semana de la campaña. Se ven-
dieron 333 suscripciones introducto-
rias y 247 copias del libro en  los actos 
del Primero de Mayo. La campaña ya 
ha llegado a 1 854 suscripciones ven-
didas a nivel internacional, el 93 por 
ciento de la meta. 

“Mientras marchaba en la ciudad 
de Nueva York, Erik Crawford exa-
minaba el libro y luego escribió un 
cheque para el libro y una suscrip-
ción”, informa Sara Lobman. “Luego 
tocó el hombro de una mujer que esta-
ba en frente de el  y la instó a hacer lo 
mismo. Ella también compró el libro 
y una suscripción”.  

“Otro joven se detuvo cuando vio la 
foto en el libro de una marcha de mu-
jeres en Burkina Faso”, relató Lobman. 
“‘Me alegró el día’ dijo el joven. Dijo 
que es burkinabé y había apoyado al go-

bierno revolucionario dirigido por To-
más Sankara. Compró una suscripción 
al Militante, el libro sobre el “camino al 
poder obrero” y luego vino a la mesa de 
literatura de Pathfinder y compró Tho-
mas Sankara Speaks” (Habla Thomas 
Sankara). 

En el mitin del Primero de Mayo en 
Sydney, Australia, “se vendieron tres 
suscripciones al Militante a miembros 
del sindicato marítimo de Australia 
que habían participado en un paro 
reciente en el muelle por falta de se-
guridad en el trabajo y para asistir al 
funeral de un compañero de trabajo 
que murió en un accidente en la ter-
minal Patrick’s Port Botany”, informó 
Ron Poulsen.  

La campaña termina el 12 de mayo. 
Todavía hay tiempo para unirse al es-
fuerzo. Comuníquese con los distribui-
dores en la lista de la página 8.

trabajador, la compañía estaba perforan-
do por debajo de los 22 mil pies del le-
cho marítimo aunque su permiso pro-
hibía perforaciones por debajo de 20 
mil. Otro dijo que para ahorrar costos, 
la BP decidió no instalar una válvula 
debajo del lecho marítimo que hubie-
ra podido detener el flujo petrolero en 
caso de una explosión.

Varios trabajadores informan que 
la compañía se estaba apurando a 

completar el trabajo para poder cerrar 
temporalmente el pozo y mover la 
plataforma a otro lugar. Una de las ta-
reas finales era echar concreto al pozo 
antes de desconectar la plataforma. 
“El trabajo de concreto aparentemen-
te no logró cerrarlo por completo, y el 
gas natural comenzó a filtrarse en las 
últimas etapas, dijeron los abogados”, 
según el Times. “Pero parar una pla-
taforma para resolver un problema de 
esos puede costar grandes cantidades 
de dinero”.

El sustento de cientos de miles de 
personas está ligado a la industria pes-
quera del Golfo. En 2008 la pesca en 
Louisiana constituía el 44 por ciento de 
los camarones y el 36 por ciento de los 
ostiones pescados en Estados Unidos.

El creciente impacto del desastre 
para el pueblo trabajador quedó cla-
ro el 2 de mayo cuando el gobierno 

cerró el Golfo de México a la pesca 
industrial y recreativa desde la Bahía 
de Pensacola en Florida hasta el Río 
Mississippi.

La BP ha estado contratando a pes-
cadores que ahora están desempleados 
a consecuencia del derrame para que 
trabajen en la limpieza, exigiéndoles 
que firmen un contrato de 17 páginas 
exculpando a la BP de daños sufridos 
durante la limpieza e imponiendo una 
cláusula de confidencialidad. Los abo-
gados representantes de los trabajadores 
obligaron a la compañía a que elimina-
ran estos aspectos de los contratos.

 “Es como un agricultor que no puede 
sembrar una cosecha”, dijo el pescador 
Tracy Alfonso a la Associated Press. 
“¿Cuanto tiempo puede aguantar uno 
sin trabajo, antes de que te quiten tu casa 
y tu auto o cualquiera que sea tu herra-
mienta de trabajo?”

Viene de la portada

Viene de la portada
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