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Choferes en puertos de California en huelga exigen que no los clasifiquen como “contratistas” 
para pagarles menos y debilitar al sindicato. Arriba, piquete en terminal ITS, 17 de noviembre.
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Opositores de la brutalidad policíaca por todo el país están preparándose para responder a 
la decisión del Gran Jurado sobre la muerte de Michael Brown a manos del policía Darren 
Wilson de Ferguson, Missouri. Arriba, protesta en Clayton, Missouri, el 17 de noviembre.
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POR BILL ARTH
LOS ANGELES—La resisten-

cia obrera en los puertos de la Costa 
Oeste está captando la atención de los 
trabajadores y está provocando la ira 
de los patrones del transporte maríti-
mo y de los medios informativos que 
defienden sus intereses.

Los choferes portuarios de car-
ga de corto recorrido de las empre-
sas Pacífic 9 Transportation y Total 
Transportation Services iniciaron una 
huelga el 13 de noviembre, su quinta 
en el último año, para exigir derechos 
sindicales y deshacerse de la manio-
bra utilizada por los patrones para 

dividirlos y hacerlos más explotables 
clasificándolos como contratistas in-
dependientes.

Al mismo tiempo, los miembros del 
sindicato de estibadores ILWU, que 

POR BRIAN WILLIAMS
Los principales diarios han procla-

mado a los cuatro vientos el informe del 
Departamento de Trabajo de octubre 
con las cifras del índice de desempleo: 
una reducción de 0.1 por ciento bajándo-
lo al 5.8 por ciento. “El mercado laboral 
de Estados Unidos va en camino a su 
mejor rendimiento desde 1999”, dijo la 
revista Time. Este es el “tramo más lar-
go en la creación de empleos desde por 
lo menos la Segunda Guerra Mundial”, 
dijo el Wall Street Journal. Sin embargo, 
debajo de estas afirmaciones exageradas 
hay una creciente preocupación entre 
los gobernantes estadounidenses sobre 
el continuo descenso de la producción y 
comercio capitalistas a nivel mundial y 
el deterioro en el nivel de vida de la gran 
mayoría de los trabajadores.

El alza en los empleos en Estados 
Unidos el año pasado es real, pero es 
más modesto que los titulares nos quie-

POR RON POuLSeN
DACA, Bangladesh—Un mitin en 

el distrito rural de Barisal en el que 
participaron varios centenares de jó-
venes  y otros eventos en este país del 
sur de Asia, han ayudado a difundir la 
campaña internacional para liberar a 
Gerardo Hernández, Ramón Labañino 
y Antonio Guerrero, quienes han esta-
do presos en cárceles en Estados Unidos 
bajo cargos amañados durante más de 
16 años. Trabajadores de la costura que 
están luchando para organizar sindica-
tos, agricultores y otros trabajadores se 
han identificado con los revolucionarios 
cubanos y con el esfuerzo para lograr su 
excarcelación.

El 25 de octubre se celebró un mi-
tin para exigir la libertad de los Cinco 
Cubanos en el recinto de una escuela cer-
ca de Barisal, en el sur de Bangladesh. 
Alrededor de 600 estudiantes de secun-
daria de cinco escuelas y sus maestros 

POR MIKe FITZSIMMONS
AUSTIN, Texas—“Nuestros seres 

queridos son seres humanos, no son 
números y no deben ser tratados como 
animales”, dijo Olga Torres, cuyo hijo 
está encarcelado en Texas. Torres habló 
con el Militante durante una protesta de 
300 personas contra el mal trato de los 

presos realizada frente al capitolio aquí 
el 7 de noviembre .

“Queremos servicios médicos dignos 
para los presos; un fin a las palizas, el 
sometimiento al calor brutal en el ve-
rano y el frío en el invierno; y adiestra-
miento y educación para una vida fue-
ra de la prisión”, dijo Yolanda Dryden, 
que como Torres vino desde Corpus 
Christi con la Asociación de Familias de 
Reos de Texas. “Venimos desde Austin, 
Corpus Christi, Dallas, Fort Hood, Fort 
Worth, Houston, Killeen y San Antonio. 
Por lo menos 200 reos están ayunan-
do en solidaridad”, dijo Josh Gravens 
de Ciudadanos de Texas Unidos por la 
Rehabilitación de Descarriados.

Muchos señalaron como se les niega 
la educación, vivienda y empleo a los 
ex reos. Al mismo tiempo, el trabajo sin 
salario es obligatorio para los presos en 
el estado. Según el Departamento de 
Justicia Penal de Texas, los que “rehú-
san trabajar pierden sus privilegios y son 
colocados en ‘celdas especiales de res-
tricción’… donde están 24 horas al día, 

POR PAuL MAILHOT
El Fondo del PST para la Construc-

ción del Partido quiere agradecerle a 
los contribuyentes por todo el país. 
¡El fondo superó su meta con 103 
980 dólares recolectados para ayudar 
al trabajo del Partido Socialista de 
los Trabajadores! Todas las ciudades 
cumplieron sus metas. 

El Fondo del PST para la Construc-
ción del Partido se organiza una vez 
al año para ayudar a cubrir los gastos 

POR JOHN HAWKINS
CHICAGO — El Gran Jurado en St. 

Louis, Missouri, que está investigando 
la muerte del joven Michael Brown en 
Ferguson, Missouri, a manos del policía 
Darren Wilson ha estado discutiendo el 
caso por casi tres meses. Por todo el país 
los que se oponen a la brutalidad policia-
ca están preparando protestas en caso de 
que el jurado decida exonerar al respon-
sable de la muerte de Brown.

Las manifestaciones han continua-
do casi diariamente en Ferguson para 

exigir que Wilson sea instruido de 
cargos y que sea enjuiciado. Al mismo 
tiempo los funcionarios del gobierno 
están aumentando su campaña para 
acusar de violentas a las inminentes 
protestas.

“Yo no confío que esta gente haga lo 
correcto”, dijo Makese Mull. “Todos es-
tamos tratando de decirle al gobernador 
y al jefe que las manifestaciones van a 
ser pacificas. Los policías son los que 
me preocupan. Se han estado preparan-
do para iniciar su tipo de violencia”.
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Protestan contra abusos de reos en Texas

Enfermeras exigen mayores 
precauciones contra el ébola

Fondo del PST

Viene de la portada
han estado trabajando sin un contrato 
desde el 1 de julio, están exponiendo 
las condiciones de trabajo inseguras 
en los muelles y están contrarrestan-
do la campaña propagandística de la 
Asociación Marítima del Pacífico que 
culpa al sindicato por la creciente con-
gestión en los puertos de Los Angeles 
y Oakland, en California, y de Seattle 
y Tacoma, en Washington.

Desde el 2010 los choferes de re-
molcadores de contenedores han esta-
do luchando por su derecho a afiliar-
se a los Teamsters y tener un sueldo 
fijo. Como “dueños de negocios” se 
les paga por carga sin compensación 
por el tiempo de espera y son respon-
sables de los costos de combustible, 
estacionamiento, seguro y manteni-
miento, lo cual a veces resulta en un 
“pago” negativo.

Una huelga de cinco días en julio en la 
que participaron 120 trabajadores de tres 
empresas fue suspendida después que el 
alcalde de Los Angeles Eric Garcetti 
negoció un período de “enfriamiento” 
y los patrones se comprometieron a no 
tomar represalias contra los conductores 
que tomaron parte.

Sin embargo, Total Transportation 
Services despidió a 35 de los huel-
guistas.

“Les dimos un poco de tiempo, pero 
no solucionaron nada, así que empeza-
mos la huelga de nuevo”, dijo al Militante 
Daniel Linares, un chofer de la Pacific 
9 Transportation. “Nos estamos dando 
cuenta del poder que tenemos”.

Los trabajadores formaron piquetes 
frente a las empresas de carga en la 
mañana del 12 de noviembre, y envia-
ron grupos a cinco terminales en los 
puertos de Los Angeles y Long Beach 
a formar piquetes contra los camiones 
de las empresas.

Los patrones portuarios, temerosos 
de que los piquetes congestionaran el 
tráfico en los puertos y que los estiba-
dores no cruzarían las líneas de pique-
tes, se negaron a prestar servicio a los 
camiones de las empresas en huelga. 
Los guardias de seguridad portuaria 
bloquearon la entrada de los camiones 
esquiroles y despejaron a los piquetes.

El alcalde Eric Garcetti dijo el 13 
de noviembre que “nada se interpone 
en el flujo de mercancías en el Puerto 
de Los Angeles”. Al día siguiente 
Garcetti anunció que la huelga había 
sido suspendida, después que las dos 
empresas y los Teamsters acordaran 
negociar.

Pero el 17 de noviembre la huelga se 
extendió a tres empresas más: QTS, 
LACA Express y WinWin Logistics.

“Estamos saliendo de las sombras 
para exigir nuestros derechos como 
empleados de la compañía”, dijo el 
conductor de LACA Ricardo Ceja en 
el sitio web justice4ladrivers.net. Ceja 
caracterizó la clasificación de “con-
tratistas independientes” como una 
“estafa”.

Mientras tanto, las negociaciones 
entre los patrones de la Asociación 
Marítima del Pacífico y el ILWU han 
estado estancadas desde que el con-
trato que abarca a 20 000 sindicalistas 
expiró hace más de cuatro meses. Los 
estibadores, presionados a aumentar 
la producción bajo condiciones peli-
grosas, están expresando sus preocu-
paciones por la seguridad mientras se 
apilan los contenedores en los mue-
lles. Las empresas navieras por toda 
la Costa Oeste, respaldadas por los 

medios capitalistas, están acusando al 
sindicato de desacelerar el ritmo y de 
perjudicar el comercio para la tempo-
rada navideña. 

“El ILWU no es responsable de 
la crisis actual de congestión en los 
puertos de la Costa Oeste”, dijo un 
comunicado en el sitio web del sindi-
cato el 10 de noviembre. Las causas 
de la congestión incluyen la “escasez 
y la dislocación de los chasis para 
contenedores; retrasos en el servicio 
ferroviario, incluyendo la escasez de 
vagones en todo el país; el éxodo de 
conductores que no pueden ganar un 
salario digno; largos tiempos de car-
ga de los camiones; volúmenes récord 
de mercancías (un 5.3 por ciento más 
que en 2013); buques de mayor tama-
ño con cargas masivas; terminales de 
contenedores trabajando a la máxima 
capacidad; y la temporada de envíos 
pico (de agosto a octubre antes de las 
navidades)”, dijo el comunicado.

“Los estibadores están increíble-
mente frustrados”, dijo al Militante 
Craig Merrilees, vocero del ILWU, el 
17 de noviembre. “Comenzamos las 
negociaciones en mayo, pero las em-
presas no están tomando en serio el 
problema de la congestión. Ellos están 
haciendo los muelles más peligrosos”.

Cuando los estibadores no cruzaron 
las líneas de piquetes de los camione-
ros portuarios en julio, un árbitro les 
ordenó regresar a trabajar. Una deci-

Por GLoVa ScoTT 
y STEVE WarShELL

Miembros del sindicato de enfer-
meras National Nurses United (NNU) 
realizaron huelgas y protestas en 16 
estados el 12 de noviembre para exi-
gir mayores precauciones contra el 
ébola para enfermeras y pacientes de 
los hospitales en Estados Unidos.  En 
California aproximadamente 18 000 
enfermeras que están negociando un 
contracto con Kaiser Permanente pa-
raron labores en 86 instalaciones el 11 
y 12 de noviembre.

En el Hospital Providence en 
Washington, 400 enfermeras se de-
clararon en huelga el 12 de noviembre 
para exigir un contracto y procedi-
mientos más estrictos contra el ébola. 
Las enfermeras, que votaron a favor 
de afiliarse al sindicato el verano pa-
sado, portaban letreros que decían 

“Suficiente personal salva vidas”. 
Quieren que se reduzca el número de 
pacientes por enfermera y un adies-
tramiento adecuado y equipo de pro-
tección para tratar casos de ébola. 

“Estamos pidiendo que haya cua-
tro pacientes por enfermera” en vez 
de siete, dijo al Militante Jowita Lyn, 
enfermera de sala de emergencia en 
Providence. Añadió que escasean los 
suministros y equipo de protección.  

En una rueda de prensa en Houston, 
la portavoz del NNU Carol Moore, 
enfermera y dirigente de la NAACP 
en esa ciudad, condenó el tratamien-
to que recibió Thomas Duncan, quien 
murió del ébola en Dallas el 8 de octu-
bre. Cuando alguien “llega a un hos-
pital con una fiebre de 103 grados y 
le rechazan el servicio por falta de se-
guro médico, eso es un crimen”, dijo 
Moore.

sin salir a la sala común, al comisariato, 
o al patio de recreación. También comen 
en la celda y se les quita su propiedad 
personal”.

Los manifestantes llevaban letreros 
escritos a mano describiendo las condi-
ciones en las prisiones tales como “ca-
lor de la prisión de Texas = sentencia a 
muerte” y “confinamiento solitario es 
tortura”.

“Desde 2007, por lo menos 14 reos en 

instalaciones en Texas han muerto por 
el calor extremo”, dijo un informe publi-
cado en abril por la Clínica de Derechos 
Humanos de la Facultad de Derecho de 
la Universidad de Texas, que caracteri-
za las condiciones en las cárceles como 
una violación de la Octava Enmienda a 
la Constitución de Estados Unidos que 
prohíbe el castigo cruel e inusual, y una 
violación de las normas internacionales 
de derechos humanos.

Una participante, que no quiso dar su 
nombre por temor a que su hijo encar-
celado sufriera represalias, dijo que él 
duerme en el piso durante el verano por 
calor extremo y en los inviernos frígidos 
se ve forzado a bañarse con agua fría.

“Si te clasifican de pandillero, te man-
dan a la segregación administrativa”, 
dijo Louise Elzner. “Mi hijo pasó 10 

Viene de la portada años y medio en segregación adminis-
trativa, la cual tiene las mismas celdas 
y condiciones que los de confinamiento 
solitario: encerrados 24 horas al día, sal-
vo una hora en un cuarto con una barra 
de flexión y vas a todas partes en grille-
tes y con dos guardias. Pero la solitaria 
es para las infracciones y el máximo es 
de 30 días”.

“Quiero que terminen o que reduz-
can la segregación administrativa. Mi 
marido está consumiéndose. Agradezco 
a Dios que él todavía tiene su mente, a 
lo mejor porque quiere ser mejor”, dijo 
Emily Hanebuth de Houston.

“La protesta fue la mejor idea que 
hemos tenido en mucho tiempo”, dijo 
David Collingsworth, presidente de la 
asociación en Houston. “No nos senti-
mos solos”.

del partido cuyo objetivo es educar y 
organizar a la clase trabajadora para 
luchar por el poder político y sumarse 
a la lucha mundial por el socialismo.

Recientemente los miembros del 
partido ayudaron a dirigir el esfuerzo 
para aumentar el número de lectores 
del Militante, inscribiendo a más de 
2 500 suscriptores al periódico. En-
tre ellos hay nuevos contribuyentes al 
fondo del partido revolucionario.

La resistencia obrera está creciendo 
por todo el país entre trabajadores de 
Wal-Mart, choferes de puertos, traba-
jadores ferroviarios y de aeropuertos y 
otros. Esto ha abierto nuevas oportu-
nidades para que trabajadores comu-
nistas se unan a luchas junto a otros 
en la resistencia a los ataques de los 
patrones contra nuestro nivel de vida 
y nuestra dignidad, y para expandir el 
alcance e influencia del partido obrero 
revolucionario.

Muchos nuevos contribuyentes ex-
presaron su apoyo para el trabajo del 
partido. “Aprecio lo que hace el par-
tido para divulgar la verdad sobre 
las luchas de trabajadores por todo el 
mundo”, dijo James Bouse, un nuevo 
contribuyente en Chicago. “Me da 
gusto contribuir para hacerlo posible”. 

Viene de la portada

México: Protestas contra rapto de estudiantes

Reuters/Jorge Dan Lopez

Las protestas de estudiantes, maestros, otros trabajadores y campesinos han 
ocurrido en centenares de ciudades y pueblos de todo México tras el ataque y 
rapto de 43 estudiantes por la policía el 26 de septiembre en Iguala, Guerrero.

Millones de personas están hartas de la represión política de la policía, el 
ejército, funcionarios del gobierno y de los ejércitos privados de los narcotra-
ficantes.

Tres caravanas de estudiantes y familiares han recorrido el país para exigir 
la renuncia del presidente de México Enrique Peña Nieto y por una búsqueda 
y enjuiciamiento más agresivo contra los responsables del ataque del 26 de 
septiembre. El 20 de noviembre se encontrarán en la ciudad de México para 
participar en una manifestación nacional. Ese día también habrá otras manifes-
taciones en el país, así como en Estados Unidos y otros países.

—Seth GalinSky

sión similar de un juez podría ser más 
difícil ahora dado que los estibadores 
están trabajando sin un contrato. “El 
ILWU tiene una larga historia de apo-

yar las luchas de los trabajadores, y 
cree en el lema de que un ataque con-
tra uno es un ataque contra todos”, 
dijo Merrilees al Militante.



Alza en empleos, combatividad 

Apoyo para 5 Cubanos
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Estudiantes, maestros, políticos locales y otras 
personas participaron en un mitin por los Cinco 
Cubanos el 25 de octubre en distrito de Barisal, 
Bangladesh. Derecha, Jahangir Khan, presidente 
de Libertad para los Cinco Cubanos Bangladesh.

Militante/Ron Poulsen

Mitin de apoyo a los Cinco en Daca el 28 de octubre incluyó a organizaciones campesinas.

participaron junto a figuras políticas lo-
cales y otros residentes.

El principal organizador del even-
to fue Jahangir Khan, presidente de 
Libertad para los Cinco Cubanos 
Bangladesh. Los participantes recibie-
ron un tabloide en inglés que destacó en 
su portada el prefacio escrito por Mary-
Alice Waters, presidenta de la editorial 
Pathfinder para el libro Voces desde la 
cárcel: Los Cinco Cubanos.

10 000 firman peticiones
Khan reportó que 10 000 personas, 

incluyendo estudiantes de más de 20 
escuelas en Barisal y Daca, habían fir-
mado una petición que exigía la libertad 
de los Cinco. El comité Libertad para 
los Cinco Cubanos Bangladesh tam-
bién envió más de 300 cartas de apoyo 
de estudiantes, agricultores, periodistas, 
abogados y escritores, entre otros, a  la 
Comisión Internacional de Investigación 
sobre el caso de los Cinco Cubanos, ce-
lebrada en Londres en marzo.

El mitin, realizado en bengalí y en 
inglés, presentó un panel de oradores in-
ternacionales. Surendra Raj Gosai, pre-
sidente del Comité de Solidaridad con 
Cuba Nepal, describió los recientes “mí-
tines de protesta, programas de charlas, 
ediciones de libros, eventos deportivos 
y actividades culturales” en apoyo de 
los Cinco Cubanos, llevados a cabo en 
Nepal. El 25 de septiembre, dijo, cientos 
de personas marcharon en una “Jornada 
de Solidaridad” en la capital, Katmandú.

Narayan Man Bijukchhe (Rohit), 
presidente del Partido de Trabajadores 
y Campesinos de Nepal, dijo en el mi-
tin que “los cinco héroes cubanos son 
productos ejemplares de la Revolución 
Cubana” y una inspiración para millo-
nes en Nepal y en todo el mundo.

Martín Koppel, de Nueva York, dijo a 
los asistentes que “la lucha para liberar a 
los Cinco Cubanos halla especial reso-
nancia entre los trabajadores en Estados 
Unidos que están resistiendo los ataques 
de los patrones y de su gobierno con-
tra nuestros derechos, salarios y nivel 
de vida”. Koppel es coautor y coeditor 
de Los Cinco Cubanos: Quiénes son, 
por qué les fabricaron un caso, por 
qué deben ser liberados, publicado por 
Pathfinder.

Koppel señaló cómo las brigadas mé-
dicas de voluntarios cubanos, al enca-
bezar la lucha contra el ébola en África 
Occidental, “demuestran al mundo lo 
que es posible cuando los trabajadores 
tienen el poder estatal. El ‘ejército de las 

batas blancas’ de los internacionalistas 
cubanos está asestando el golpe más 
fuerte hasta ahora para la libertad de 
Gerardo, Ramón y Antonio”.

Ron Poulsen, de la Sociedad de 
Amistad con Cuba de Australia 
en Sydney, y miembro de la Liga 
Comunista, observó que tres de los 
Cinco Cubanos, Gerardo Hernández, 
Fernando González y René González, 
son ejemplos del internacionalismo pro-
letario de Cuba. Ellos estaban entre los 
425 mil combatientes voluntarios cuba-
nos en Angola que ayudaron a derrotar 
las invasiones del régimen sudafricano 
del apartheid en las décadas de 1970 y 
1980.

Miqdhad Ismail habló en nombre 
del Frente Unido Popular de Sri Lanka, 
el cual es parte de la Asociación de 
Amistad Cuba-Sri Lanka.

También hablaron Sheikh Tipu Sultan, 
miembro del parlamento por el Partido 
de los Trabajadores de Bangladesh, y 
Kazi Emdadul Haque, presidente de 
distrito de la Liga Awami, el principal 
partido en el gobierno de coalición de 
Bangladesh.

Interés por los 5 entre trabajadores
En Daca, la capital, “¡Libertad para 

los Cinco Cubanos, ya!” fue la consig-
na en una línea de piquetes y marcha de 
tres decenas de personas el 28 de octu-
bre. Fue convocada por el Partido del 
Nuevo Camino de Bangladesh (NDB). 
Muchos de los participantes eran miem-
bros de dos organizaciones campesinas 
que respaldaron la acción.

Dos dirigentes del NDB, Shanta 
Farjana y Momin Mahadi, hablaron en 
un acto en la línea de piquetes, así como 
Abdul Mannan Azad, un veterano de la 
guerra de liberación de 1971 que con-
quistó la independencia de Paquistán. 

Tres días más tarde, Koppel y Poulsen 
fueron invitados a hablar en un foro so-
bre Cuba y los Cinco Cubanos auspicia-
do por el NDB. Este evento, celebrado 
en un restaurante local, atrajo alrededor 
de 40 personas, en su mayoría trabaja-
dores de fábrica, estudiantes y agricul-
tores.

Shipra Rani Mistri, presidente de la 
organización de mujeres campesinas 
Kishani Sabha, habló acerca de la lucha 
por la tierra de las mujeres en el campo y 
agradeció a los otros oradores por hablar 
sobre los Cinco Cubanos.

“Gracias a ustedes ahora estamos 
aprendiendo sobre los Cinco Cubanos”, 
dijo uno de los asistentes. “Debemos ir a 
otras áreas de Bangladesh para divulgar 

esta lucha”. 
Hubo una respuesta similar entre los 

trabajadores de la costura que invitaron 
a los reporteros del Militante a la sede de 
la Federación nacional de trabajadores 
de la costura (NGWF) para informarse 
sobre sus batallas para organizar sin-
dicatos y luchas por salarios más altos, 
prestaciones, condiciones más seguras y 

ren hacer creer. Y esta alza viene des-
pués de una precipitosa caída en 2009, 
seguida por un periodo sin precedente 
de cinco años sin una recuperación real.

La tasa oficial de desempleo da una 
imagen falsa de la recuperación de em-
pleos, en parte porque millones de tra-
bajadores desempleados que se sienten 
demasiado desalentados para seguir 
buscando trabajo no son tomados en 
cuenta por las estadísticas del gobierno. 
El porcentaje de la población emplea-
da —una medida más objetiva— bajó 
del 63.3 por ciento en enero de 2007 a 
menos del 59 por ciento en septiembre 
de 2009, donde se mantuvo hasta el mes 
pasado. Entre octubre de 2013 y octubre 
de 2014, subió en un punto al 59.2 por 
ciento, un aumento tangible, pero aun 
lejos de los niveles previos a la recesión.

Las contrataciones no son señal de 
un fin de la crisis capitalista, para la 
cual la clase patronal no tiene solu-
ción. Pero ha dado algo de confianza a 
los trabajadores, ayudando a sentar la 
base para el repunte actual en la resis-
tencia obrera ante los ataques patro-
nales contra los salarios, condiciones 
de trabajo y prestaciones.

Entretanto, los salarios promedio 
solo han aumentado en un 2 por ciento 
en el último año. Para los trabajadores 
esto se ha visto contrarrestado por el 
alza en los precios de los alimentos, que 
oficialmente están proyectados a subir 
entre el 2.5 y el 3.5 por ciento este año. 
Muchos consideran este calculo inco-
rrecto. Craig Johnson, jefe de consulto-
ría de Customer Growth Partners, dijo a 
Reuters el 10 de noviembre que él cree 
que la cifra será de alrededor del 5 por 
ciento.

En un esfuerzo para “estimular” la 
economía, la Reserva Federal  bajó el 
índice de interés a casi cero en diciem-
bre de 2008. Luego empezó una “flexi-
bilización cuantitativa” monetaria (im-
presión de dinero), a través de la cual el 
gobierno compró con regularidad bonos 
del gobierno y valores respaldados por 

hipotecas, en su mayoría sin ningún va-
lor, por unos 3 mil millones de dólares 
durante un periodo de seis años, para 
inyectarle  dinero al sistema financiero. 
Aunque la flexibilización cuantitativa 
terminó en octubre, la taza de interés de 
cero por ciento continua vigente.

Estas medidas hicieron disponible 
préstamos más baratos para las compa-
ñías, las cuales supuestamente se senti-
rían alentadas a incrementar la produc-
ción y contratar trabajadores. Pero esto 
no ha sido rentable para la gran mayoría 
de los patrones. Más bien, lo acumula-
ron en reservas en efectivo o lo invirtie-
ron en bonos u otras formas de apuestas 
especulativas que les generen ganancias.

Los préstamos de “alto riesgo” para 
automóviles e hipotecas están de nue-
vo de moda en esta temporada, solo 
unos años después de que fueran cul-
pados de ayudar a provocar la crisis 
financiera mundial de 2007-2008. 
Con tasas de interés altas y “ajusta-
bles”, en general estos préstamos es-
tán dirigidos hacia  las familias traba-
jadoras de bajos recursos, la mayoría 
de las cuales no tienen forma alguna 
de mantener estos pagos onerosos.

Los esquemas fiscales y monetarios 
de los gobernantes y la especulación 
financiera no pueden conducir a un 
aumento de la producción. Más bien, 
afectan la circulación y división de 
la riqueza entre los capitalistas que 
compiten entre sí. Entre los resultados 
netos se encuentra una mayor con-
centración de capital. La “parte de la 
riqueza poseída por el 0.01 por ciento 
de los más ricos del país —un grupo 
de aproximadamente 16 mil familias, 
con una riqueza neta promedio de 
371 millones de dólares— es la por-
ción más grande que han tenido desde 
1916, la más alta registrada”, anotó el 
Christian Science Monitor el 10 de 
noviembre. “La porción de riqueza 
del 0.01 por ciento más adinerado es 
casi tan grande como la porción del 
ingreso del 1 por ciento más adinera-
do en 2012”.

dignidad en el trabajo.
Hira, una miembro de la NGWF 

que compró Voces desde la cárcel, dijo 
mientras miraba una foto en el libro que 
mostraba a Fidel Castro junto a Nelson 
Mandela durante la visita a Cuba del di-
rigente sudafricano en 1991, que sabía 
acerca de Mandela, pero no de Castro ni 
de la Revolución Cubana.
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