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ADENTRO
‘Es un placer contribuir 

 al partido’ 
— PáGInA 7

Nuevo paro en planta 
de la Honda en China
Abuso de trabajadora provoca huelga

EE.UU. 
pospone 
ofensiva en 
Afganistán

Pilotos de Spirit reclaman 
paridad con otras aerolíneas

Enfermeras protestan recortes 
hospitalarios en Minneapolis 

Día de 
solidaridad 
con Troy 
Davis

Reuters/Siu Chiu

Huelguistas en fábrica de Honda Lock, Zhongshan, China, el 10 de junio exigen aumento de sa-
lario y derecho de elegir sus representantes sindicales. Trabajadores en otra planta de la Honda 
en Guandong ganaron aumento de 24 por ciento tras huelga que terminó el 2 de junio.

POR SETH GALINSKY
La compañía Honda Lock acordó 

dar un aumento salarial después de que 
más de mil trabajadores en su fábrica 
en Zhongshan, China, se declararon en 
huelga el 9 de junio. Los trabajadores, 
en su mayoría mujeres, están exigiendo 
mayores salarios y el derecho a elegir 
sus propios representantes sindicales.

Esta es la tercera huelga en una sema-
na en fábricas o filiales de la Honda en 
China. Los trabajadores de Refraccio-
nes Automotrices Honda en la ciudad de 
Foshan en la costa sur en la provincia de 

Guandong ganaron un aumento salarial 
de 24 por ciento después de una huelga 
que terminó el 2 de junio.

La huelga en la empresa japonesa 
Honda Lock, (que produce cerradu-
ras, llaves y espejos en Zhongshan, 
empezó después de que un guardia 
de seguridad empujó a una obrera al 
suelo, según el New York Times. La 
trabajadora había criticado al guar-
dia por negarle la entrada a la planta 
después de alegar que su tarjeta de 
identidad estaba mal puesta en la ca-

POR FRANK FORRESTAL  
Y LEAH MORRISON

ST. PAUL, Minnesota— Más de 12 
mil enfermeras sindicalizadas aban-
donaron sus puestos el 10 de junio y 
establecieron una línea de piquetes con 
carteles que decían: “Pacientes antes de 
ganancias” y “Personal suficiente ¡ya!”, 
como parte de un paro de un día en 14 

hospitales. Su demanda principal es que 
se mantenga una proporción fija de en-
fermeras y pacientes.

Missy Larson y Andrea Siluk, am-
bas enfermeras del hospital Abbott 
Northwestern en Minneapolis, dijeron 
en la línea de piquetes que los hospita-
les están exigiendo que las enfermeras 
trabajen más rápido con menos ayuda. 
Enfatizaron que la falta de personal es 
un verdadero problema.

Ambas están enfadadas por la deman-
da de los hospitales de que las enferme-
ras sean más “flexibles”. Larson expli-
có, “Esto quiere decir que nos puedan 
cambiar de un departamento a otro en 
cualquier momento.  Pero la enferme-
ría hoy en día es muy especializada; no 
tenemos los conocimientos necesarios 
para atender adecuadamente a pacientes 
en otra unidad, como la Unidad de Cui-
dado Intensivo”.

Las enfermeras son miembros de la 
Asociación de Enfermeras de Minneso-
ta, la cual está afiliada a la Unión Nacio-
nal de Enfermeras (NNU).

El 19 de mayo las enfermeras recha-
zaron el contrato que propusieron los 
hospitales por una abrumadora mayoría 
de 90 por ciento. Los hospitales también 
están exigiendo concesiones en salarios 
y recortes en el seguro de salud y pen-
siones.

POR bRIAN wILLIAMS
La guerra de Washington en Af-

ganistán “será dura hasta el final del 
año, las bajas seguirán siendo altas 
y podrían ser más que las de ahora,” 
dijo el general Stanley McChrystal a 
principios de junio. La ofensiva mili-
tar norteamericana en la provincia 
de Kandahar en el sur de Afganistán, 
programada a iniciarse este mes, será 
postergada varios meses, informó el 
comandante de las fuerzas de Wash-
ington y de OTAN en Afganistán.  

McChrystal dijo que dicha decisión 
se debe a la situación en la provincia 
aledaña de Helmand, donde los ma-
rines  norteamericanos encabezaron 
junto a las tropas de la OTAN en una 
ofensiva de cinco días en febrero que 
tomó control de Marjah y otros distri-
tos bajo el control de los talibanes. En 
ese entonces algunos oficiales de los 
marines dijeron haber tenido un “éxito 
catastrófico”, pero hoy día confrontan 
oposición de muchos residentes del 
área y las fuerzas talibanes han sur-
gido una vez más.

 El plan en Marjah, según  McChrys-
Sigue en la página 7

Sigue en la página 7

POR CHERYL GOERTZ  
Y RACHEL FRUIT

ATLANTA—Una audiencia sobre 
Troy Davis, afroamericano falsamente 
acusado en 1991 de haber matado a un 
policía blanco en Savannah, Georgia, 
programada para el 23 de junio, registra 
el éxito de la campaña por la libertad de 
Davis, la cual ha ganado apoyo interna-
cional. El estado ha intentado ejecutarlo 
tres veces; pero se han logrado obtener 
aplazamientos en las tres ocasiones. 

El 8 de junio más de 50 partidarios 
de Davis se reunieron aquí en la iglesia 
Bautista Primer Iconium. La reunión, 
auspiciada por Georgianos por Alterna-
tivas a la Pena de Muerte, preparó pla-
nes para un Día Mundial de Solidaridad 
con Troy Davis el 22 de junio. 

Davis ha mantenido su inocencia du-
rante sus 19 años en el pabellón de la 
muerte. Ninguna evidencia, ni de DNA 
o de otra índole física le vincula al ase-
sinato. Fue declarado culpable en base 
a declaraciones de testigos, siete de los 
cuales han retractado o cambiado sus 
testimonios. Muchos dicen que la poli-
cía los presionó a que dieran declaracio-

Sigue en la página 7

POR ANGEL LARISCY
Los pilotos de Spirit Airlines aban-

donaron sus puestos el 12 de junio: la 
primera huelga de una aerolínea de 
pasajeros en Estados Unidos desde 
2005. La huelga se da tras tres años 
de negociaciones por un contrato.

Los 450 pilotos, miembros de La 
Asociación de Pilotos de Aerolíneas 
(ALPA), dijeron que la oferta de la 
compañía incluye salarios que no 
están a la par con los de pilotos con 
experiencia similar en otras líneas 
aéreas de bajo costo como JetBlue. 
Un piloto en su primer año en Spirit 
gana 34 600 dólares comparado con 
39 mil dólares en JetBlue; capitanes 
de primer año ganan menos de la mi-
tad de lo que ganan los capitanes de 
JetBlue. 

Spirit Airlines tiene 150 vuelos 
diarios y controla el 20 por ciento del 
tráfico aéreo en el aeropuerto de Ft. 
Lauderdale, Florida. También tiene 
una presencia importante en Atlantic 
City, New Jersey; Detroit y Myrtle 

Beach, Carolina del Sur.
La huelga ha provocado interés 

dadas las negociaciones que están te-
niendo lugar  en American Airlines y 
Air Tran. El mes pasado, los pilotos 
de Air Tran aprobaron una autoriza-
ción de huelga. En promedio ellos ga-
nan un poco más que sus contrapartes 
en Spirit.

“Ni un solo avión se mueve y nin-
guno de nuestros pilotos ha cruzado 
las líneas de piquetes”, dijo Paul Hop-
kins,  presidente del comité de ALPA 
en Spirit.

El director ejecutivo de la compañía, 
Ben Baldanza, dijo en una entrevista 
con el Wall Street Journal que “noso-
tros daríamos la bienvenida” a que la 
Casa Blanca conviniera la Junta Pre-
sidencial de Emergencias para romper 
la huelga e imponer un acuerdo sobre 
el contrato. “Creemos que eso seria lo 
mejor para el público”, dijo.

Spirit tuvo el margen de ganancias 
más alto de todas las líneas aéreas en 
Estados Unidos en 2009.

Militante/Leah Morrison

Enfermeras en huelga de un día en St. Paul.



La llamada Supporters Monthly Ap-
peal (Convocatoria Mensual de los Par-
tidarios) recauda fondos para ayudar a 
financiar la labor del Partido Socialista 
de los Trabajadores. Los organizadores 
de este fondo han estado trabajando 
para aumentar el número de contribu-
yentes a más de  500.

En Miami, dos obreros  —Jean-Louis 
y Jean-Baptiste— se comprometieron 
en mayo a contribuir a la Supporters 
Monthly Appeal. 

Los dos provienen de Haití. A prin-
cipios de los años 80 participaron en un 
movimiento de campesinos que exigía 
una reforma agraria y derechos demo-
cráticos durante y después de la época 
de la dictadura de los Duvalier. El movi-
miento enfrentó  la represión severa del 
gobierno y de las bandas paramilitares.

“Mi familia se comenzó a preocupar 

por mi seguridad”, explicó Jean-Louis. 
“Me vine a vivir aquí pero nunca aban-
doné la lucha”.

Jean-Baptiste, que llegó a Estados 
Unidos hace unos 15 años, añadió, “Por 
30 años hemos sido activistas que recla-
mamos justicia para las masas de los tra-
bajadores. Somos gente comprometida. 
Desde que estamos aquí, hemos estado 
buscando algo.

“Así que cuando nos topamos con el 
Partido Socialista de los Trabajadores 
fue como encontrar oro.

“Perdimos muchas oportunidades en 
Haití para hacer una revolución. Quizás 
no teníamos  los recursos. Quizás care-
cíamos de los lideres necesarios.  Pero 
aquí he aprendido sobre Thomas Sanka-
ra, Maurice Bishop, Malcolm X y otros 
líderes del movimiento revolucionario 
internacional. Habíamos oído hablar de 
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misa.
El 11 de junio los trabajadores realiza-

ron una breve protesta coreando consig-
nas a pesar de la presencia de policías con 
escudos antimotines. Después de que las 
policías se fueron, los trabajadores con-
tinuaron bloqueando la calle afuera de la 
fábrica durante una hora más.

Algunos informes de prensa dicen 
que los trabajadores de Zhongshan es-
tán pidiendo el derecho a elegir sus pro-
pios representantes sindicales, un dere-
cho que los trabajadores han ganado en 
otras fábricas. La Federación Nacional 
de Sindicatos de Toda China es el úni-
co sindicato permitido oficialmente en 
China. Funciona sobre todo como una 
agencia del gobierno que impone la dis-
ciplina laboral y ayuda a los patrones a 
aumentar la productividad.

Según el Times, los trabajadores de 
la Honda Lock de hecho ya han ele-
gido sus propios delegados sindicales 
para participar en negociaciones con la 
compañía. Un trabajador quien insistió 
en permanecer en el anonimato dijo al 
periódico, “El sindicato no está repre-
sentando nuestro punto de vista; que-
remos nuestro propio sindicato que nos 
represente”.

La oficial agencia noticiosa china, 
Xinhua, reportó el 11 de junio que se 
había llegado a un acuerdo preliminar 
para suspender la huelga y conceder un 
aumento salarial de 100 yuan por mes 
(14.60 dólares norteamericanos) menos 
de los 300 yuan que los trabajadores 
habían exigido. Cuando muchos de los 

trabajadores llegaron a trabajar el 13 de 
junio, dijo Xinhua, vieron un cartel aun-
cio que prometía pagar a nuevos trabaja-
dores 2 mil yuan por mes, más que los 1 
700 yuan que los huelguistas recibirían 
al regresar.

Según Xinhua, los trabajadores ma-
nifestaron por más de tres horas después 
de ver el anuncio. “Nos están diciendo 
de que si no vuelves a trabajar pronto, la 
fábrica te reemplazará con nuevos traba-
jadores”, un trabajador dijo.

El número de huelgas y paros en Chi-
na han aumentado notablemente desde 
2008. Durante las últimas semanas han 
habido huelgas en muchas industrias.

A principios de junio, huelguistas en 
una fábrica de productos de goma de 
propiedad taiwanesa chocaron con poli-
cías que intentaron interrumpir su pro-
testa en la ciudad de Kunshan, cerca de 
Shangai. Este mes también paralizaron 
sus labores los trabajadores en una fá-
brica de propiedad japonés en Xian que 
produce maquinas de coser, y en una fá-
brica taiwanesa de productos deportivos 
en la provincia de Jiangxi.

Mientras muchas de las huelgas han 
ocurrido en fábricas de propiedad ex-
tranjera, a principios de este año tam-
bién se fueron en huelga los chóferes de 
autobuses y de taxis, afectando a dece-
nas de miles de personas.

El gobierno chino ha intentado evitar 
más huelgas instando a los gobiernos lo-
cales a que aumenten el salario mínimo. 
En lo que va del año, por lo menos 14 
provincias o regiones han aumentado 
el salario mínimo.

tal, era de ganar “corazones y mentes” 
de los residentes mediante la entre-
ga de un “gobierno en una caja”. En 
mayo, sin embargo, les dijo a oficiales 
que Marjah se convertido “una úlcera 
sangrante”. 

El gobierno norteamericano tenía 
planes de emplear 10 mil residentes de 
Marjah como jornaleros para proyectos 
de limpieza de canales de irrigación, 
pero hasta principios de junio solo 1 200 
personas se habían puesto en la lista, ya 
que muchos temen represalias de los 
talibanes si lo hacen, informó el Wash-
ington Post. Un plan de distribuir 4 mil 
bombas de agua a agricultores también 
ha sido reducido a 75 por ciento.   

“La gente tiene que querer que los 
protejas”, dijo McChrystal en una de-
claración sobre por qué Washington 
no está listo para proceder con la op-
eración de Kandahar. “Tarda tiempo 
convencer a la gente”.  

El número de trabajadores de “ayu-
da” norteamericanos aumentó a 110 
de los ocho del año pasado, con 50 
más en camino este verano, dijo un 
funcionario norteamericano al New 
York Times.  

A la vez, las fuerzas norteameri-
canas y de la OTAN siguen incre-
mentando su presencia en el área. Para 
finales de agosto tendrán unos 23 mil 
soldados en Kandahar, el triple del 
año pasado. El presidente estadoun-
idense Barack Obama había ordenado 
el envío de 30 mil tropas adicionales a 
Afganistán en diciembre de 2009. Se 
espera que todas estén ahí para agosto. 
La guerra afgana empezó en octubre 
de 2001.  

‘Es un placer hacer lo que podamos’
algunos de ellos. Pero ahora”, sonrió, 
“¡estamos nadando en documentos!”

“Sinceramente, por mi parte, quiero 
hacer todo lo posible para aumentar mi 
contribución”, Jean-Baptiste concluyó. 
“Es un placer hacer lo que podamos”, 
agregó Jean-Louis.

v

Ramona Chávez López, una asisten-
te médica a domicilio en Marshalltown, 
Iowa, recientemente decidió hacer una 
contribución mensual. “En 1998 tra-
bajaba con un miembro del partido en 
una empacadora de carne. Tuvo un gran 
impacto sobre mí. Empecé a educarme, 
y mis compañeros de trabajo y yo apren-
dimos sobre nuestros derechos. Dejamos 
de aceptar la discriminación”, dijo.

 “Empecé a apoyar la labor del partido 
porque me quedó claro que sus miem-
bros creían firmemente en la necesidad 
de la lucha. Yo sé que se necesita mucho 
dinero para apoyar el trabajo del partido 
porque es un partido de trabajadores, no 
de los ricos. No tengo mucho, pero doy 
lo que puedo.

“Espero que otros lean esto y decidan 
contribuir”. 

Don Mackle en Nueva York, Pete Seid-
man en Miami, y Lisa Rottach en Des 
Moines contribuyeron a este artículo. 

nes falsas. “Me pidieron que describiera 
al individuo que disparó, su aspecto y 
que vestía. Les dije una y otra vez que 
yo no sabía”, dijo Antoine Williams en 
una declaración obtenida bajo juramen-
to. “Después de que los policías me in-
terrogaron, me dieron una declaración 
y me pidieron que la firmara. La firmé. 
No la leí por que no sé leer”.

En agosto de 2009 la Corte Suprema 
ordenó a la corte del Distrito del Sur de 
Georgia evaluar “si hay evidencia que 
no se hubiera podido obtener cuando 
tuvo lugar el juicio que establece clara-
mente la inocencia del solicitante [Da-
vis]”. Ese es el propósito de la audiencia 
del 23 de junio. 

En una opinión discrepante, el juez 
Anthony Scalia argumentó que el esta-

Nuevo paro en China 
Viene de la portada

Afganistán
Viene de la portada

do puede ejecutar legalmente a perso-
nas sentenciadas a la pena de muerte 
aunque después se encuentre que son 
inocentes”. “Este tribunal jamás ha fa-
llado que la Constitución prohíbe la eje-
cución de un acusado convicto que ha 
tenido un juicio justo y pleno pero que 
después logra convencer a una corte de 
amparo que “realmente” es inocente”, 
escribió Scalia. 

Actividades de solidaridad por la li-
bertad de Davis están planeadas para el 
22 de junio tanto en Atlanta como en 
Savannah. El evento en Atlanta comien-
za a las 6 p.m. en el capitolio estatal de 
Georgia. Amnistía Internacional está 
organizando transporte desde Atlanta 
hacia Savannah para asistir a la audien-
cia del 23 de junio, la cual está abierta al 
público. Los partidarios que no logren 
entrar a la corte organizarán una vigilia 
frente al tribunal. Para obtener informa-
ción vea: www.justicefortroy.org. 

Militante/Jacob Perasso

Acto en Atlanta en 2009 en apoyo de Troy Davis, quien enfrenta la pena de muerte.

Solidaridad con Troy Davis

SUSCRIBASE AL MILITANTE

Oferta Especial: Obtenga este nuevo libro de 
Pathfinder por solo $10 con 
una suscripción.

Malcolm X, la liberación de 
los negros y el camino al 
poder obrero
“Trata de la dictadura del capital y del camino 
a la dictadura del proletariado, de la lucha de 
clases en Estados Unidos y las pruebas de que 
los trabajadores que son negros integrarán una 
parte desproporcionadamente importante de los 
que harán una revolución proletaria.”

—De la introducción por Jack Barnes
Nuevos lectores: 12 semanas del Militante por 
$5. Envíe el cupón en la página 2 en inglés o 
visite los distribuidores en la página 5.

Plan de publicación
No habrá edición del Mili-

tante la semana que entra. 
Retornaremos con la edi-
ción del número 26 de este 
año que será enviado por 
correo el 1 de julio.

Viene de la portada
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