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ADENTRO
Trabajadores en Egipto  

luchan por espacio político  
— PAGInA 10

Pese anuncio de ‘más 
empleos’ crece desempleo
Gobierno dice que crisis es ‘transitoria’

Socialistas tendrán 
conferencia en 
junio en Ohio

Ejército del 
Militante a 
ganar 2 mil 
lectores

Usan ‘comunidades seguras’ 
para atacar derechos obreros2,000

788

País cuota vendido %
UNITED STATES
San Francisco* 150 82 55%
Filadelfia* 100 54 54%
Los Angeles* 160 86 54%
Des Moines* 160 63 39%
Atlanta* 165 61 37%
Mineapolis* 150 55 37%
Chicago* 150 53 35%
Miami 75 25 33%
Seattle* 160 53 33%
Nueva York 330 99 30%
Houston* 65 18 28%
Washington 110 28 25%
Boston* 60 10 17%
Total EE.UU. 1,835 687 37%

Canadá 65 15 23%

Nueva Zelanda* 65 20 31%

Australia* 60 25 42%

REINO UNIDO
Manchester 25 0 0%
Londres* 90 41 46%
Total R.U. 115 41 36%

Total 2,140 788 39%

Debe ser 2,000 667 33%

*Aumentó cuota

Campaña de suscripciones 
del ‘Militante

abril 23 a junio 6 (semana 2)

debe 
ser

Militante/Frank Forrestal

Kay Fiebelkorn, empacadora de carne por 23 años, renueva suscripción en su casa en Austin, 
Minnesota, el 7 de mayo, después de dejarla de recibir por 10 años. A la derecha Maggie Trowe 
voluntaria del Ejército del Militante y ex compañera de trabajo. Como muchos, Fiebelkorn está 
sintiendo el impacto de la crisis. Pronto cumplirá 65 años, pero no puede jubilarse porque ne-
cesita rehabilitación debido a una lesión en el trabajo y el seguro no cubre los gastos.  

AP Photo Tony Dejak

Al ahondarse la crisis, los trabajadores están 
atrapados entre el alto desempleo y el aumen-
tos de precios. Arriba, trabajadores esperan 
que abra feria de empleos en Ohio, 3 de mayo.

POr Paul MailhOt
Trabajadores y jóvenes de Estados 

Unidos y otros países se están preparan-
do para participar en una conferencia 
internacional de educación socialista 
y trabajadores activos que tendrá lugar 
en Oberlin, Ohio, del 9 al 11 de junio. 
El Partido Socialista de los Trabajado-
res, que auspicia el encuentro, invita a 
que participen todos aquellos que están 
involucrados en actividades para avan-
zar los intereses de la clase trabajadora, 
quieran afiliarse o aprender más sobre el 
movimiento comunista. 

La conferencia será la culminación 
de la campaña internacional para ganar 
más de dos mil suscriptores al periódico 
el Militante. Las experiencias, los logros 
y las conclusiones de ese esfuerzo para 
vender el periódico en vecindarios obre-
ros y en los centros de trabajo se regis-
trarán en la conferencia.

La conferencia ofrece tres días de 
discusiones sobre la política mundial, 
los efectos de la crisis capitalista so-
bre el pueblo trabajador en todo el 

Sigue en la página 11

POr cindy jaquith
La administración de Barack Obama 

está incrementando agresivamente su 
programa de “Comunidades Seguras”, 
un componente mayor de las crecientes 
conexiones del gobierno entre agencias 
federales y de policías locales, y que for-

ma parte de un ataque más amplio con-
tra los derechos del pueblo trabajador. 

Bajo Comunidades Seguras las hue-
llas digitales de toda persona que sea 
arrestada —sea encontrada culpable o 
no— son enviadas al FBI, que poste-

Sigue en la página 11

Casa Blanca 
refuerza uso  
de comandos 
y ‘drones’
POr Brian WilliaMS

Después del asesinato de Osama bin 
Laden en el complejo residencial en el 
que vivía en Abbottabad, Pakistán, a 
manos de un grupo militar Seal de la 
marina norteamericana, Washington 
continúa reforzando el uso de fuerzas de 
operativos especiales y ataques asesinos 
con aviones teledirigidos.

“Desde principios del año pasado la 
administración de Obama ha perseguido 
con vigor las misiones de rastreo y exter-
minio”, declaró el Wall Street Journal.

Tres días después del ataque de los 
comandos en Pakistán, las fuerzas ar-
madas norteamericanas lanzaron un 
ataque con misiles teledirigidos en el sur 
de Yemen con el fin de matar a Anwar 
al-Awlaki, un ciudadano de Estados 
Unidos. No lograron matar a este clé-
rigo musulmán, sin embargo otros dos 
supuestos miembros de al-Qaeda resul-
taron muertos. 

El Comando Conjunto de Operativos 
Especiales del Pentágono, que también 
tiene a su cargo a los comandos Seal, 
está a cargo de los ataques en Yemen, 
con ayuda de la CIA. 

El 6 de mayo la CIA desató otro ata-
Sigue en la página 11

De puerta en puerta 
con el Ejército  
del Militante

POr cindy jaquith
Pese a los titulares de color de rosa en 

mucha de la prensa capitalista anuncian-
do la  creación de unos 244 mil “nuevos 
puestos de trabajo” en abril, la verdad 
es que el índice de desempleo oficial 
calculado por el gobierno subió al 9 por 
ciento en abril. Y la cifra de desemplea-

dos solo en dicho mes aumentó en 205 
mil —aproximadamente la población 
de la ciudad de Spokane, Washington, o 
Montgomery, Alabama.

Pero el presidente Barack Obama 
respondió con su típica indiferencia ha-
cia lo que enfrenta la clase trabajadora. 
Hablando a los trabajadores de Allison 
Transmission en Indianapolis, el 6 de 
mayo, hizo caso omiso del hecho de 
que millones de personas siguen desem-

Sigue en la página 10

dEl dirEctOr
Esta semana damos inicio a una carta 

semanal del director del periódico diri-
gida al Ejercito del Militante, los traba-
jadores, granjeros y otros que se están 
prestando como voluntarios para par-
ticipar en la campaña de seis semanas 

para vender suscripciones al Militante 
de puerta en puerta en barrios obreros 
en ciudades y pueblos por todo Estados 
Unidos y en otros países.

La campaña tiene como fin hacer 
llegar el periódico a las manos de tra-
bajadores que en los últimos meses han 
empezado a reaccionar de una nueva 
manera a los golpes acumulativos contra 
nuestras condiciones de vida y de traba-
jo después de tres años de la creciente 
crisis capitalista mundial.

Cuando los partidarios del Militante 
Sigue en la página 11
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Viene de la portada

‘Comunidades Seguras’ 

Viene de la portada

Viene de la portada

Especiales con 
suscripción al Militante

Malcolm X, la liberación de los 
negros y el camino al 
poder obrero por Jack 

Barnes $10  

El rostro cambiante de 
la política en Estados 
Unidos: La política 
obrera y los sindicatos 
por Jack Barnes $10 

¿Es posible una revolución socialista 
en Estados Unidos?
por Mary-Alice Waters $5

La clase trabajadora y la transforma-
ción de la educación 
por Jack Barnes  $2 

Comuníquese con distribuidores en la 
página 8. Ver página 2 para información 

sobre suscripciones. 

Pathfinder Press 

que desde aviones teledirigidos Predator 
en Waziristan norte en Pakistán, cerca 
de la frontera con Afganistán, causan-
do la muerte de por lo menos 15 per-
sonas. Este fue el ataque con aviones 
teledirigidos en Pakistán número 195 
desde que Obama asumió la presiden-
cia. 

La administración actual ha incre-
mentado los asesinatos con aviones 
teledirigidos Predator cinco veces, ma-
tando cuatro veces más posibles “terro-
ristas” en 27 meses que la Casa Blanca 
de George W. Bush en ocho años, escri-
bió Victor Hanson en el National Re-
view Online.

Días después del asesinato de bin La-
den, informes de la prensa y descripcio-
nes del ataque de los Seals han dejado 
claro que los únicos disparos contra el 
comando salieron de la casa de hués-
pedes poco después de que aterrizó el 

pelotón norteamericano. Un hombre y 
una mujer de ese edificio murieron. Na-
die en la casa principal donde residía bin 
Laden estaba armado.

Las órdenes eran de matar a cualquier 
hombre adulto y “neutralizar a las mu-
jeres”, escribió William Saletan en la 
revista Slate del 5 de mayo. 

Solo una mujer muerta, una herida 
y ningún niño muerto o herido, eso es 
más de lo que se puede decir de la mayo-
ría de los ataques norteamericanos con 
aviones teledirigidos.

El ataque requirió cruzar de manera 
secreta la frontera entre Afganistán y 
Pakistán y volar más de 120 millas en 
el espacio aéreo pakistaní. Fue llevado 
a cabo sin informar de antemano a las 
autoridades pakistaníes, en violación de 
la soberanía de ese país.

Antes del ataque, Obama había autori-
zado enfrentar a las fuerzas pakistaníes 
en una confrontación armada en caso de 
que interfiriesen en la operación. El pre-
sidente redobló el tamaño de la fuerza 
de ataque que viajó al complejo. 

riormente las envía al Departamento 
de Seguridad del Suelo Nativo (DHS 
por sus siglas en inglés) para que sean 
comparadas con sus bases de datos. 
El DHS tiene la autoridad de instruir 
a los policías locales a que detengan a 
un individuo que dice pueda haber co-
metido una infracción de la ley de in-
migración aun cuando no hayan sido 
acusados de ningún delito. 

La meta de la administración de 
Obama es de tener el programa en mar-
cha en cada municipalidad de Estados 
Unidos para 2013. El programa, inicia-
do por el presidente George W. Bush en 
2008, actualmente está funcionando en 
el 40 por ciento del país.

ICE describe a Comunidades Seguras 
como un programa que está “trabajando 
para mejor identificar, detener y final-
mente remover a peligrosos extranjeros 
criminales de su comunidad”. 

En realidad, es uno de los métodos 
utilizados para detener y deportar de 
forma arbitraria a trabajadores inmi-
grantes y que sienta las bases para 
utilizar las mismas herramientas con-
tra cualquiera que el gobierno decida 
atacar. 

En una entrevista el 25 de abril con el 
San Francisco Chronicle, la secretaria 
del DHS Janet Napolitano dijo que los 

gobiernos estatales y locales no pueden 
“excluirse” de Comunidades Seguras. 
“Todo esto de optar a participar o optar 
a no participar fue un mal entendido”, 
dijo, refiriéndose a declaraciones inicia-
les de ICE que implicaban que la parti-
cipación era voluntaria. 

respondieron a principios de este año a 
las movilizaciones de trabajadores en 
Wisconsin y en otras ciudades del Me-
dio Oeste, encontramos un incremento 
notable en la receptividad hacia las pers-
pectivas políticas obreras radicales que 
presenta el periódico. Estas incluyen la 
necesidad de una lucha revolucionaria 
en Estados Unidos para tomar el poder 
político de manos de las familias propie-
tarias que gobiernan este país.

Más de mil suscriptores nuevos se 
inscribieron entre mediados de febrero 
y finales de abril, una cantidad sin pre-
cedentes en varias décadas durante un 
periodo en el que no se estaba realizan-
do una campaña de ventas organizada.

Más aún, este interés en el periódi-
co deja patente la receptividad política 
entre los trabajadores, no solo en el Me-
dio Oeste sino en todo el país. Estamos 
yendo de puerta en puerta en pequeños 
pueblos y áreas rurales, así como en las 
ciudades. Estamos hablando y vendien-
do suscripciones a trabajadores que son 
caucásicos, negros, latinos y de otras 
descendencias. Estamos intercambian-
do puntos de vista con trabajadores que 
en su gran mayoría actualmente no es-
tán en sindicatos, así como también con 
aquellos que si lo están, y con aquellos 
que se denominan a si mismos como 
Republicanos, Demócratas, liberales, 
conservadores, libertarios e indepen-
dientes.

A penas dos semanas de haberse ini-
ciado la campaña se han vendido 788 
suscripciones, el 39 por ciento de la meta 
internacional (ver tabla en la portada).

Esto representa un seis por ciento 
por arriba de donde deberíamos de es-
tar ahora. ¡Bien! Pero es por debajo del 
10 por ciento en el que se terminó la 
semana anterior. Esto es algo que cada 
voluntario organizador del Ejercito del 
Militante necesita tomar en cuenta al 
planificar los equipos en las próximas 
semanas.

Durante un incremento sustancial en 
la receptividad obrera a este periódico 
hacia finales de la masacre inter-impe-
rialista de la Segunda Guerra Mundial 
e inmediatamente después, el director y 
el equipo editorial hicieron un llamado 
al Ejercito del Militante (como se de-
nominaba una columna semanal) para 
que presenten a los trabajadores nues-
tra perspectiva obrera revolucionaria lo 
más ampliamente posible. Hoy día lo 
estamos haciendo de nuevo.

Hasta ahora, durante la actual cam-
paña, los voluntarios de 10 de las 13 
ciudades en Estados Unidos que han 
adoptado metas de suscripciones, han 
incrementado sus metas iniciales, así lo 
han hecho en tres de las cinco ciudades 
en otros países. Esto aumenta las cuota 
total a 2 140, poniéndonos en vía a cum-
plir y sobrepasar la meta internacional 
durante el próximo mes.

El aumento del 13 por ciento hecho 
hasta ahora, el equivalente a unos 250 
suscriptores adicionales para el fin de la 
campaña, podría subir más con las dis-
cusiones de partidarios en otras ciuda-
des sobre las oportunidades para ganar 
más suscriptores en las comunidades 
obreras.

Los voluntarios del Ejercito del Mi-
litante en Filadelfia, por ejemplo, han 
aumentado su cuota dos veces desde 
finales de abril, un aumento del 33 por 
ciento alcanzando 100 suscripciones. 

El director de circulación del Militan-
te Paul Mailhot informa sobre su partici-
pación en equipos de ventas organizados 

en Los Angeles, Seattle y San Francisco. 
Los voluntarios del Ejercito del Militan-
te en cada una de estas ciudades han au-
mentado sus cuotas iniciales. 

Ron Poulsen reportó desde Sydney, 
Australia, que los socialistas vendieron 
tres suscripciones la semana pasada 
yendo de puerta en puerta en Unaderra, 
un pueblo en el distrito de Wollongong 
donde los trabajadores de las acererías y 
textileras han sido duramente golpeados 
por la crisis capitalista. Los voluntarios 
en Sydney aumentaron su cuota en un 
50 por ciento a 60 suscripciones, y están 
muy por delante de la meta prevista para 
esta semana.

Los partidarios en Washington, quie-
nes habían vendido solamente seis sus-
cripciones al final de la primera semana 
de la campaña, ahora están fuera de la 
línea de salida. Con 28 suscripciones, 
todavía están un poco atrasados, pero ya 
han logrado el 25 por ciento de su cuota 
inicial. 

Mientras los partidarios del Militante 
van de puerta en puerta para ganar nue-
vos suscriptores al periódico, también 
estamos encontrando interés en El ros-
tro cambiante de la política en Estados 
Unidos: La política obrera y los sindica-
tos por Jack Barnes, el secretario nacio-
nal del Partido Socialista de los Trabaja-
dores, así como también en los otros tres 
libros que están en oferta especial con la 
compra de una suscripción (ver anuncio 
en esta página).

Instamos a los voluntarios a que en-
víen informes sobre sus experiencias en 
las ventas del periódico, así como foto-
grafías como la que pueden ver en esta 
página y en la portada.

Si está interesado en ser parte del 
Ejercito del Militante, contacte a los vo-
luntarios en una de las áreas listadas en 
la página 8 o escríbanos. 

En solidaridad,

Director

Militante/Arlene Rubinstein

Voluntario del ejército del Militante Eric Simpson (izquierda) habla con Efren Quintana 
cerca de su casa en Wilmington, California. Quintana, un trabajador público se sub-
scribió al periódico y lo ha mostrado a algunos de sus compañeros del trabajo.

mundo y una perspectiva de lucha. 
Habrá presentaciones de Jack Bar-
nes, secretario nacional del Partido 
Socialista de los Trabajadores, y de 
otros dirigentes comunistas; paneles 
de trabajadores socialistas involucra-
dos en la resistencia del pueblo traba-
jador a la embestida capitalista y los 
esfuerzos para alcanzar a los trabaja-
dores y agricultores con una perspec-
tiva obrera revolucionaria; así como 
clases sobre distintas cuestiones po-
líticas.

El 12 de junio, partidarios del movi-
miento comunista celebrarán talleres 
para discutir su trabajo para ayudar a 
sostener el programa de publicación 
de los libros de Pathfinder.

La participación en el encuentro 
está siendo organizada por las ramas 
del Partido Socialista de los Trabaja-
dores en Estados Unidos y las Ligas 
Comunistas en Australia, Canadá, 
Nueva Zelanda y el Reino Unido. A 
los lectores del Militante que tengan 
interés en asistir a la conferencia, se 
les invita a ponerse en contacto con 
los organizadores locales que apare-
cen en el directorio en la página 8. 

Viene de la portada

Conferencia



Crece tasa de desempleo

El Militante    23 de mayo de 2011             10

‘Huelga se transforma en rebelión anti régimen’  
Trabajadores textiles en Egipto continúan luchando por espacio político

                                                                                    Arriba, Nasser Nouri; recuadro, Militante/Natalie Morrison

Trabajadores textiles en Mahalla, Egipto, destruyen la imagen del dictador Hosni Mubarak 
durante la huelga del 2008. Recuadro: Trabajadores socialistas de Estados Unidos hablan 
con trabajadores textiles de la fábrica textil de hilado y tejido Misr en Mahalla, Egipto, 
el 6 de abril. Desde la izquierda al frente hacia la derecha: Angel Lariscy, reportera del 
Militante; Alaa Murad, traductora para el Militante; Abdul Kader Ahmed El-Deeb; Wael; 
Mohamed Saad Ibrahim; Rajab Ibrahim Mostafa; Paul Mailhot, reportero del Militante y 
Kamal Fayoumy. 

POR PAUL MAILHOT
 MAHALLA, Egipto, 6 de abril—

“Los trabajadores textiles han estado en 
guerra en contra del régimen de Hosni 
Mubarak desde el 2006”, explicó Kamal 
Fayoumy en una entrevista con el Mili-
tante.

Fayoumy y otros cuatro trabajadores 
textiles que son parte del liderazgo en la 
Compañía de Hilado y Tejido Misr,  y 
que representan a los trabajadores en las 
negociaciones con el gobierno, hablaron 
con un grupo de reporteros del Militante 
que visitaron esta área textil a principios 
de abril.

 Como muchas otras industrias de 
gran escala en Egipto, esta planta de 21 
mil trabajadores es administrada por el 
gobierno. Hasta hace poco el gobierno 
también controlaba el sindicato.

  La lucha para derrocar a la dic-
tadura de Mubarak recibió mucho 
ímpetu de las luchas de los 100 mil 
trabajadores textiles en ésta región al 
norte de Cairo, especialmente desde 
2006. Y ha dejado a los trabajadores 
en una posición más fuerte para lu-
char por sus derechos.

“El 6 de abril de 2008  tuvimos 
nuestra propia revolución del 25 de ene-
ro en Mahalla”, explicó Fayoumy, refi-
riéndose a los eventos de enero y febrero 
de 2011 que llevaron al derrocamiento 
de Mubarak. “La huelga de los trabaja-
dores y las protestas que tuvieron lugar 
aquí en 2008 se convirtieron en una re-
belión en contra del gobierno”.

“No ha habido confianza de los traba-
jadores hacia el gobierno aquí por bas-
tante tiempo”, dijo Fayoumy.

Muchas de las primeras protestas y 
huelgas fueron por aumentos de salario, 
el cual era de menos de 300 libras egip-
cias (50 dólares) al  mes en 2006.

  “Siempre ha habido luchas de los 
trabajadores textiles” dijo Abdul Kader 
Ahmed El-Deeb, quien ha trabajado en 
la planta por 26 años. “Pero en 2006, el 
gobierno anunció que el bono anual iba 
a ser de unas miserables 100 libras (16 
dólares), y ¡encima de todo nos dijeron 
que iban a descontarnos 10 libras por el 
seguro!”.

  “Esto fue tan indignante que empe-
zamos a organizar una campaña masiva 
de boicot en contra del bono. La com-
pañía actuó como que si no quisiéramos 
un bono y simplemente se iban a quedar 
con el dinero”. 

“La compañía no podía creer que íba-
mos a hacer algo al respecto. Entonces 
nos lanzamos a la huelga. Aunque fue 
una huelga corta, ahí fue donde empezó 
la rebelión”.

Forzan al gobierno a retroceder
  Los trabajadores describieron cómo 

el gobierno cedió y acordó pagar a cada 
trabajador el equivalente a 2 meses de 
sueldo como bono.

“En septiembre de 2007 tuvimos otra 
huelga. Esta vez nuestras demandas 
fueron de mucho mayor alcance”, expli-
có El-Deeb. “Demandamos un sueldo 
mínimo, porque la paga era tan baja. 
Se suponía que deberíamos recibir  una 
comida durante el turno, pero no nos la 
estaban dando,  así que demandamos 
eso. Ganamos algunas de nuestras de-
mandas y volvimos al trabajo”. 

  “Empezamos a aprender que la única 
manera de obtener algo del gobierno era 
yendo a la huelga. Esto fue un cambio 
importante entre los trabajadores”. 

Los trabajadores describieron cómo 

se organizaron la enorme huelga y las 
protestas en masa que empezaron el 6 
de abril, 2008, y cómo esto difería de lo 
que se había hecho en luchas anterio-
res que fueron más espontáneas. “Lo 
calculamos para ponernos en la mejor 
forma posible para ganar”, dijo El-Deeb. 
“A los trabajadores les pagan su sueldo 
mensual el 5 de abril. Acababan de cele-
brarse las elecciones locales y sabíamos 
que como siempre los compinches de 
Mubarak saldrían electos,  provocando 
la ira entre los trabajadores por toda la 
región. Además en abril el clima estaba 
mejorando”.

“Para entonces, nuestras consignas 
eran más políticas y estábamos mejor 
organizados”, agregó Fayoumy.

“Cuando salimos a la huelga el 6 de 
abril, miles de trabajadores colmaron la 
plaza central gritando ‘Abajo con el ré-
gimen de Mubarak’. Rompieron el cartel 
gigantesco con la imagen del dictador. 
No olviden que estamos hablando del 6 
de abril de 2008, tres años antes de los 
eventos  en la plaza Tahrir”.

Fayoumi y otros líderes de los trabaja-
dores textiles fueron encarcelados para 
tratar de quebrar la resistencia de los 
trabajadores.

A pesar de que el gobierno logró 
eventualmente suprimir la huelga y 
la rebelión abierta que empezaron 
el 6 de abril de 2008, estas acciones 
inspiraron a otros trabajadores y a los 
jóvenes en Egipto. El camino hacia la 
revolución del 25 de enero de 2011 y 
la caída de Mubarak empezaron con 
las luchas en Mahalla, señalaron or-
gullosamente los trabajadores.

“Había un sindicato en la fábrica de 
algodón”, dijo Fayoumy. “Pero era un 
sindicato que no representaba a los tra-

bajadores. Lo dirigía un tipo designado 
por Mubarak. La unión actuaba en con-
tra de los trabajadores. Desde la revo-
lución del 25 de enero hemos dado los 
primeros pasos para deshacernos de esa  
organización. Ahora estamos luchando 
para establecer un sindicato indepen-
diente”. 

El Militante preguntó a Fayoumy 
sobre la ley antisindical decretada re-
cientemente por el gobierno egipcio que 
prohíbe a los trabajadores hacer paros o 
protestas que impidan la actividad de las 
empresas. “Claro que los trabajadores se 

oponen a esto”, dijo Fayoumy, “pero no-
sotros salimos a la huelga bajo las con-
diciones represivas bajo Mubarak así 
que no le prestamos mucha atención a 
la nueva ley”.

“Los trabajadores aún no gozan de 
derechos políticos.  Supuestamente el 
parlamento tiene que asignar un núme-
ro de escaños que los represente,  pero 
esto es una farsa. Esos ‘representantes 
de los trabajadores’ han sido partidarios 
de Mubarak”.

“Sabemos que los trabajadores en 
Estados Unidos y en otros países hacen 
frente a los mismos problemas que no-
sotros”, dijo Fayoumy. “Queremos es-
tablecer comunicación con trabajadores 
que luchan por los mismos derechos. 
Estamos agradecidos por la solidaridad 
que hemos recibido”.

Viene de la portada
pleadas y la cifra continúa aumentando, 
alegando que, “Siempre habrán altibajos 
como estos al salir de una recesión”. A 
las personas de sectores bien pagados 
de la clase media y profesional, de los 
cuales proviene Obama, no les va mal 
durante estos “altibajos”.

Según las cifras de Washington, el 
número de puestos de trabajo hoy está 
todavía por debajo del nivel en diciem-
bre de 2007. El consejero financiero de 
Obama, Austan Goolsbee, dice que el 
pueblo trabajador debe aguantarse y no 
esperar salarios mejores por algún tiem-
po. 

Y si agregamos los trabajadores que 
han dejado de buscar empleo por ahora 
por haber pasado tanto tiempo sin en-
contrar trabajo —más los que trabajan 
a tiempo parcial en contra de su volun-
tad— ponen el desempleo por encima 
del 16 por ciento inclusive si se subesti-
man las cifras. 

El alto y persistente desempleo es 
solo una indicación de la devastadora 
crisis que encara el pueblo trabajador. 
Cifras dadas a conocer el 28 de abril 
muestran que el crecimiento económi-
co —ya lento durante lo que los patro-
nes llaman “recuperación” de la rece-
sión que comenzó en 2007— se hizo 
más lento a principios de 2011. Y los 
precios, especialmente los de la comi-
da y la gasolina, siguen subiendo. El 
presidente de la Reserva Federal, Ben 
Bernanke, dice que la ralentización es 
solo “transitoria” y que la inflación es 

todavía “baja”. 
Pero la crisis no es “transitoria” para 

millones de trabajadores ya en su tercer 
año de desempleo elevado, salarios 
más bajos y menos prestaciones, si 
es que las tienen. En Ohio, antes un 
centro industrial, el 15.2 por ciento 
de la población vive por de bajo del 
nivel oficial de pobreza, la tasa más 
alta en 50 años. El nivel de pobreza es 
del 36 por ciento en Youngstown y del 
25 por ciento en Columbus, según el 
Columbus Dispatch. Solo los trabaja-
dores en Michigan y algunos estados 
sureños encaran peores condiciones, 
según el periódico. A principios de 
mayo, el precio de la gasolina fue de 
un promedio de 4 dólares por galón, 
llegando a los 4.25 dólares en Califor-
nia. El precio de los productos lácteos 
subió un 15 por ciento solo el mes 
pasado. La carne ha subido un 7 por 
ciento desde el año pasado.

En los últimos dos años, los defen-
sores de las acaudalas familias norte-
americanas han pregonado un modesto 
aumento en ventas y precios de inmo-
biliarios como la salida de su profunda 
crisis financiera. Pero los precios de 
inmobiliarios en abril “casi han retro-
cedido completamente de los logros que 
reportaron de mayo de 2009 a junio de 
2010”, informó el Market-Watch CBS.  
Pero, la verdadera “crisis inmobiliaria” 
es la de millones de trabajadores que es-
peran encontrar o mantener una vivien-
da espaciosa y asequible en la que poder 
vivir.

País Cuota Pagado %
Estados Unidos
Seattle $8,600 $5,976 69%
San Francisco $14,000 $9,610 69%
Minneapolis $7,000 $3,424 49%

Atlanta $7,800 $3,779 48%
Boston $4,000 $1,789 45%
Chicago $10,000 $4,215 42%
Des Moines $3,400 $1,423 42%
Nueva York $21,000 $8,035 38%
Washington $8,500 $2,938 35%
Miami $3,000 $770 26%
Houston $3,000 $666 22%
Los Angeles $8,500 $963 11%
Filadelfia $4,000 $425 11%
Otro $300
Total EE.UU. $102,800 $44,312 43%

Canadá $6,400 $4,325 68%

Nueva Zelanda $3,500 $2,183 62%

Reino Unido
Londres $1,600 $1,075 67%
Manchester $300 $0 0%
Total Reino Unido $1,900 $1,075 57%

Australia $ $1,500 $641 43% 

Francia $300 $255 85%

Total $116,400 $52,791 46%
Debe ser $116,000 $58,000 50%

Fondo del ‘Militante’
Abril 2–mayo 30 (semana 4)
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