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Por JoNATHAN SILBErMAN
LONDRES—El alza en el odio anti-

judío a medida que se profundiza la cri-
sis capitalista, y las  calumnias antise-
mitas repetidas por la izquierda durante 
años —frecuentemente bajo el pretexto 

Len McCluskey, dirigente del sindicato 
Unite, acordó, atacando lo que llamó un 
“cínico intento de manipular el antise-
mitismo con fines políticos”. Los perió-
dicos de izquierda, entre ellos Morning 
Star, Socialist Worker y Socialist, se han 
unido a aquellos que niegan que existe 
un problema de antisemitismo.

“Desde que Jeremy Corbyn fue elegi-
do”, dijo Livingstone el 28 de abril, “la 
prensa alborota todas estas cuestiones, 
que son cuestiones secundarias”.

Opositores políticos de Corbyn, tan-
to dentro del Partido Laborista como en 
otros partidos burgueses, han aprove-
chado esta oportunidad para atacarlo. Y 
el odio antijudío dentro de la clase go-
bernante en el Reino Unido no se limita 
al Partido Laborista.

Pero el antisemitismo no es “asunto 
secundario”. Y los disturbios en el seno 
del Partido Laborista no son producto de 
una campaña difamatoria en su contra, 
sino de su tolerancia durante años de las 
calumnias antisemitas y la promoción 
de antisemitas declarados, además de la 
demonización de Israel y las campañas 

COMENTARIO

Reino Unido: Lo que está en juego 
en el debate sobre el odio antijudío

de brindar apoyo a la lucha palestina— 
está provocando disturbios en el seno 
del Partido Laborista británico.

Ken Livingstone —miembro del 
ejecutivo del partido y el ex alcalde de 
Londres— fue suspendido del partido 
el 28 de abril por “desacreditar al par-
tido” usando declaraciones antisemitas. 
También fue suspendido el diputado 
laborista Naz Shah. Alrededor de 50 
miembros del Partido Laborista han 
sido disciplinados.

El dirigente laborista Jeremy Corbyn 
declaró que su partido se opone a “tole-
rar el antisemitismo en cualquiera de sus 
formas”. Ha puesto en marcha una in-
vestigación, pero afirma que no hay un 
problema de antisemitismo en el partido. 

Por ArLENE rUBINSTEIN
El 26 de abril la Corte Suprema de 

Crimea prohibió el Mejlis, el consejo 
electo del pueblo tártaro de Crimea. La 
decisión sucedió tras una acción similar 
la semana anterior del ministerio de jus-
ticia ruso y afecta el funcionamiento del 
Mejlis, desde poder realizar reuniones y 
protestas hasta publicar sus opiniones en 
la prensa y utilizar cuentas bancarias.

La medida es la más seria en una 
ofensiva para intimidar y silenciar la 
oposición de los tártaros a la ocupación 
de Crimea por Moscú y su lucha por de-
rechos políticos. Es “una declaración de 
guerra contra los tártaros de Crimea”, 
dijo Mustafa Dzhemilev, dirigente de la 
lucha por los derechos nacionales y ex 
presidente del Mejlis.

Los tártaros, un pueblo túrquico, 
fueron unos de los primeros habitan-
tes  de Crimea. Hoy comprenden alre-
dedor del 12 por ciento de la población 
de la península. El 18 de mayo se cum-
ple el 72 aniversario de la deportación 

de los tártaros de Crimea bajo órdenes 
del entonces primer ministro soviético 
José Stalin, quien los acusó en masa de 
ser agentes de Adolf Hitler durante la 
Segunda Guerra Mundial. Casi la mitad 
de la población de 200 mil personas mu-
rió durante el viaje forzoso a Uzbekistán 
y otras partes de la Unión Soviética en 
1944. Los tártaros comenzaron a regre-
sar a Crimea durante los años 90.

Los tártaros en su gran mayoría apo-
yan una Ucrania unida y soberana, y se 
opusieron a la toma de Crimea en mar-
zo de 2014 por tropas rusas después que 
protestas populares expulsaran al presi-
dente ucraniano Victor Yanukóvich, un 
aliado de Moscú. En ese entonces, bajo 
acuerdos que se remontan a la época de 
la Unión Soviética, Moscú mantenía al-
rededor de 26 mil soldados en Crimea, 
los cuales fueron utilizados para impo-
ner un referéndum a favor de la “inde-
pendencia” para justificar la anexión de 
la península. 

Por MAGGIE TroWE
“La experiencia que ha tenido el 

Partido Socialista de los Trabajadores 
cuando llevamos nuestra campaña a 
las puertas de las casas de los trabaja-
dores, es que quieren hablar sobre cual 
es el camino que debemos  seguir”, 
dijo Mary Martin, candidata del PST 
para gobernadora de Washington, el 
17 de mayo. “Escuchan con atención 
lo que les decimos sobre las perspec-
tivas y el programa de nuestro par-
tido. Muchos quieren leer nuestro 
periódico, el Militante, comprar un 
libro sobre la política revolucionaria 
de la editorial Pathfinder y ayudarnos 
a asegurar que  nuestro partido apa-
rezca en la boleta electoral”.

Martin aplicó para estar en la bole-
ta electoral ese mismo día.

Los trabajadores rechazan la afir-
mación del presidente Barack Obama 
de que Estados Unidos “en este mo-
mento tiene la economía más fuerte, 
más duradera del mundo”. Ellos es-
tán buscando una vía para salir de 
las condiciones de absoluta depresión 
que enfrentan en la débil recupera-
ción económica  actual. 

La lista que mantiene el gobierno 
de los trabajadores mayores de 16 
años que no están empleados o que 
no están buscando trabajo activamen-

Estabilidad, fin imperialista 
de EEUU en Medio oriente
Intenta pacto con Moscú, envía más tropas 

Por MAGGIE TroWE
Al acercarse el final de su segundo 

mandato, Barack Obama — quien se 
postuló en 2008 comprometiéndose a 
eliminar gradualmente la participación 
militar estadounidense en el Medio 
Oriente — ha estado realizando conti-
nuamente intervenciones militares en el 
extranjero, y actualmente está aumen-
tando la participación de Washington en 
operaciones de combate. 

Cuando Obama tomó posesión des-
pués de George W. Bush, las tropas 
estadounidenses en Iraq y Afganistán 
fueron reducidas de 200 mil a cerca de 5 
mil en Iraq y 9 800 en Afganistán en la 
actualidad. Pero su administración está 

incrementando la presencia de tropas de 
combate en estos países, y en Siria, y ha 
autorizado bombardeos y operaciones 
clandestinas en Libia, Pakistán, Somalia 
y Yemen. 

Washington acaba de inaugurar su 
primer sistema terrestre antibalístico eu-
ropeo en Rumania. Y la administración 
de Obama ha aumentado sus operacio-
nes navales en el Mar del Sur de China 
para defender sus intereses contra los de 
Beijing, incluyendo estacionar aviones 
de combate en las Filipinas bajo un nue-
vo acuerdo con Manila.

En un anuncio sobre su creciente 
presencia en Libia, donde fuerzas del 
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Por BETSY FArLEY
SOUTH BEND, Indiana—Los tra-

bajadores de producción de la planta 
de la Honeywell International en esta 
ciudad están manteniendo sus líneas 
de piquetes las 24 horas tras el cierre 
patronal impuesto el 9 de mayo contra 
317 miembros del Local 9 del sindicato 
automotriz UAW. El local rechazó con 
un voto de 270 contra 30 “la última, me-
jor y final oferta” de la Honeywell, que 
aumentaría drásticamente los costos de 
atención médica, anularía los horarios 
de trabajo y le permitiría a la empresa 
hacer caso omiso de las clasificaciones 
de puestos de trabajo.

La planta produce frenos y ruedas de 
aviones para la Boeing, Airbus y otras 
gigantes empresas aeroespaciales. La 
Honeywell también impuso un cierre 
contra 41 miembros del sindicato auto-
motriz en su fábrica de pastillas de freno 
en Green Island, Nueva York.

“No podemos aceptar un alza de 68 
a 114 dólares por semana en el costo del 
seguro médico familiar y  de 3 400 a 8 
000 dólares en el deducible”, dijo Adam 
Stevenson, el presidente del Local 9.

“Siempre hemos tenido horarios de 
trabajo fijos”, dijo Ivan Donaldson, un 
electricista con 19 años en la planta. 
“Honeywell quiere eliminar eso para 
que empecemos cuando ellos quieran 

Sigue en la página 10

Departamento de Defensa/Dominique A. Pineiro

Jefe de estado mayor conjunto, Gral. Joe Dunford (centro, izq.) habla con Tte. Gral. Sean 
MacFarland el 21 de abril durante visita a Iraq para discutir campaña contra Estado Islámico.



11            El Militante   30 de mayo de 2016

Viene de la portada

Debate sobre odio antijudío 

Fallo sobre la censura en las prisiones socava derechos
POR LEA SHERMAN

Joseph Murchison, quien ha tenido 
una suscripción por mucho tiempo a 
la revista Newsweek nunca recibió la 
edición del 11 de octubre de 2010. No 
se perdió en el correo. No llegó a una 
dirección equivocada.

Funcionarios del Centro 
Correccional del Sur Central de 
Missouri censuraron esa edición ale-
gando que “promueve la violencia, 
el desorden, o la violación de la ley 
estatal o federal que incluye material 
inflamatorio”. Se referían a un artí-
culo acompañado con fotos titulado 
“Ocultos detrás de la Web”, que des-
cribe ataques de los carteles de drogas 
contra el gobierno y el ejército mexi-
cano. 

Murchison, representándose a sí 
mismo entabló una demanda en el tri-
bunal federal de distrito, diciendo que 
esto constituía una violación de sus 
derechos bajo la primera enmienda a 
la constitución.

El 1 de abril de 2013, el tribunal de 
distrito falló que la censura de la edi-

ción de Newsweek no violó los dere-
chos de Murchison bajo la primera en-
mienda. Murchison apeló la decisión, 
y un jurado de tres jueces del octavo 
circuito del tribunal de apelaciones 
reafirmó la decisión del tribunal del 
11 de marzo de 2015, declarando que 
“los tribunales deben ser respetuosos 
con las opiniones de los funcionarios 
de las prisiones sobre lo que puede ser 
inflamatorio”.

 Aunque el artículo de Newsweek 
no abogaba por la violencia y no vio-
laba ninguna ley, el tribunal dijo que 
los funcionarios de la prisión pueden 
decidir arbitrariamente censurar ma-
teriales que consideren que “refuerza 
el comportamiento socialmente irres-
ponsable dentro de las prisiones”.

Cuando Murchison señaló que ha-
bía otros materiales con contenido si-
milar en la biblioteca de la prisión, el 
tribunal de apelaciones dijo que esto 
demuestra que él puede ejercer sus 
derechos bajo la primera enmienda, 
ya que no hay una prohibición total 
de la revista y “Murchison tiene me-

dios alternativos para ejercer sus de-
rechos”.

Emily Scheer, directora de rela-
ciones públicas de Newsweek, dijo al 
Militante que la revista no tiene nin-
gún comentario sobre el caso.

“La decisión judicial de reafirmar 
la censura de Newsweek continúa una 
tradición vergonzosa de los tribunales 
de abdicar su función de proteger los 
derechos constitucionales de todos 
los ciudadanos, inclusive los presos y 
los editores, y continúa la infantiliza-
ción de los presos”, dijo al Militante 
Paul Wright, director de Prison Legal 
News.

“Siempre hay que tomar la censura 
en serio, y apelarla si se puede”, dijo 
Alex Friedmann, subdirector del pe-
riódico. “Si no se desafía, nadie en 
la cárcel recibirá sus publicaciones”. 
Más de dos tercios de los 9 mil sus-
criptores de Prison Legal News es-
tán tras las rejas y la publicación ha 
librado numerosas luchas contra los 
esfuerzos de los funcionarios de pri-
siones de censurarla, dijo.

En años recientes, el Militante ha 
hecho retroceder con éxito los in-
tentos de las autoridades carcelarias 
tanto estatales como federales de im-
pedir que suscriptores reciban sus pe-
riódicos. “Defendemos los derechos 
de los trabajadores, dentro y fuera de 
la prisión, ante los esfuerzos de los 
políticos gobernantes, los tribunales y 
los carceleros de socavar los derechos 
constitucionales que fueron ganados 
con luchas”, dijo John Studer, direc-
tor del Militante, condenando el fallo 
del tribunal. “Esto es un ataque contra 
el derecho de los reos de leer lo que 
quieran, hablar de política y resistir 
los abusos en las prisiones”.

a favor de la destrucción de Israel.
En su página de Facebook Shah 

dijo en 2014: “La solución para el 
conflicto Israel-Palestina: trasladar 
Israel a Estados Unidos” . El posting 
de Facebook decía que el “costo del 
transporte” sería menos que el costo 
de tres años de asistencia financiera de 
Washington para los gastos de defensa 
de Israel.

Shah fue víctima de una “campaña 
bien orquestada por el lobby israelí”, 
afirmó Livingstone. Aunque dijo que el 
mensaje de Facebook era “demasiado”, 
agregó que “un verdadero antisemita no 
solo odia a los judíos en Israel, sino que 
también odia a sus vecinos judíos” en 
Londres.

La calumnia del ‘dinero judío’
El pasado octubre, el diputado labo-

rista Gerald Kaufman dijo que “el di-
nero judío, las donaciones judías” eran 
responsables de la política del gobierno 
del Reino Unido hacia Israel. Y el pro-
minente diputado laborista de izquierda 
Tam Dalyell afirmó en 2003 que el papel 
central del Reino Unido en la guerra de 
Iraq se debió a la influencia de una “ca-
balá judía” sobre el gobierno.

El asociar a los judíos y el dinero con 
las supuestas conspiraciones judías son 
las calumnias clásicas de los antisemi-
tas.

Hoy en día, la campaña Boicot anti-
israelí, Desinversión y Sanciones refuer-
za esa mentira —independientemente 
de cuales sean las intenciones de los 
que participan en ella— a través de sus 
protestas contra tiendas de propietarios 
judíos, supuestamente por su apoyo a 
Israel. Para cubrir su antisemitismo a 
menudo dicen “sionista” y “sio”, cuando 
lo que realmente quieren decir es “ju-
dío”.

Dirigentes del Partido Laborista 
como Corbyn a menudo han acogido a 
dirigentes de Hamas, quienes dicen ha-
blar en nombre del pueblo palestino. El 
gobierno de Hamas de Gaza llama a la 
destrucción de Israel, una postura com-
partida por gran parte de la izquierda.

“Cualquier persona que tenga un 
cuchillo, una porra, un arma, o un co-
che, y que no lo utiliza para atacar a 
un judío o colono, y no lo utiliza para 
matar a decenas de sionistas, no perte-
nece a Palestina”, declaró el portavoz de 
Hamas, Fawzi Barhoum, en agosto de 
2014.

El antisemitismo bajo el pretexto del 
apoyo a la lucha palestina socava la lu-
cha palestina por derechos nacionales, 
incluyendo la lucha por una Palestina 
viable y contigua.

‘Antisionista’: código para antijudío
Livingstone dice que el no es anti-

semita, sino “antisionista”. Le dijo a la 
BBC que el antisionismo no es antise-
mita porque Hitler “apoyaba al sionismo 
... antes de que se volviera loco y termi-
nara asesinando a 6 millones de judíos”.

El Holocausto no fue el resultado de 
que Hitler se volviera loco, sino de me-
didas calculadas para hacer de los judíos 
chivos expiatorios para la crisis del ca-
pitalismo y para destruir al movimiento 
obrero en Alemania.

Igualar a los “sionistas” con los nazis 
ha sido característico de la política de 
Livingstone. Cuando era el alcalde de 
Londres, le dijo a un reportero judío que 
estaba actuando como un “guardia de un 
campo de concentración”. Cuando era 
dirigente del Consejo de Gran Londres 

en 1981 y editor del Labour Herald, el 
periódico publicó una caricatura que 
representaba al primer ministro israelí 
Menachem Begin como un nazi.

El odio antijudío es producto del ca-
pitalismo en decadencia. Su objetivo 
ulterior es desviar a los trabajadores de 
una lucha militante unida mediante la 
promoción de la mentira venenosa de 
que el problema no es el capitalismo, 
sino los malvados capitalistas judíos. 
Y va de la mano con el fascismo, que 
proclama de que la solución no es el in-
ternacionalismo y la toma del poder por 
los trabajadores y el reemplazamiento 
de la dictadura del capital a través de la 
lucha revolucionaria, sino el “socialismo 
nacional”, la antítesis de la trayectoria 
defendida por los comunistas desde los 
tiempos de Marx y Engels.

A medida que se profundiza la crisis 
capitalista mundial, seguirá estallando 
el odio antijudío. Trabajadores con con-
ciencia de clase deben oponerse al odio 
antijudío dondequiera que asome la ca-
beza.

Gary Tyler preso por cargos falsos  
por 42 años sale libre finalmente

Viene de la portada
La gran mayoría de los tártaros se 

negaron a participar en el referéndum. 
Moscú respondió prohibiendo la entra-
da a su patria a Dzhemilev, a quien 5 mil 
tártaros fueron a darle la bienvenida. 
Dzhemilev intentó entrar a Crimea en 
mayo de 2014 pero fue bloqueado por 
policías.

La criminalización del Mejlis se 
basa en la ley rusa para ‘Contrarrestar 
la Actividad Extremista’. Natalya 
Poklonskaya, el fiscal de Crimea desig-
nado por Rusia, acusó al Mejlis de reci-
bir apoyo de organizaciones terroristas 
internacionales y de tratar de destruir la 
integridad territorial de Rusia.

En octubre, Ruslan Balbek, vice-
primer ministro de Crimea, dijo que 
Dzhemilev estaba reclutando comba-
tientes para el Estado Islámico para 
“posteriormente utilizar su experiencia 
militar para actividades subversivas en 
Crimea”. Dzhemilev, quien ha apoyado 
la resistencia no violenta contra Moscú 
por décadas, dijo que esto “era falso”.

La prohibición se añade a los asedios 

de vecindarios tártaros en Crimea y re-
dadas de mezquitas, escuelas y hogares 
por parte de la policía. Cargos amaña-
dos, palizas y desapariciones han llega-
do a ser comunes.

Junto con Dzhemilev, el líder del 
Mejlis Refat Chubarov tiene prohibido 
entrar a Crimea por cinco años. El actual 
dirigente del Mejlis, Akhtem Chiigoz, 
está encarcelado bajo cargos amañados 
de organizar “disturbios masivos” en 
2014, refiriéndose a las miles de perso-
nas que salieron a recibir a Dzhemilev.

Para justificar la prohibición los fun-
cionarios rusos han señalado al bloqueo 
de tráfico comercial desde Ucrania ini-
ciado por Dzhemilev y otros líderes 
tártaros el otoño pasado en contra de 
la anexión de la península, una acción 
que atrajo la participación del Sector 
de Derecha y otras fuerzas derechistas. 
El bloqueo perdió fuerza después que 
fuerzas desconocidas realizaran ataques 
contra torres que suministraban electri-
cidad a Crimea. Estas acciones brinda-
ron una excusa a Moscú y entorpecieron 
la lucha de los tártaros de Crimea. 

Consejo tártaro de Crimea

Gary Tyler fue puesto en 
libertad el 29 de abril des-
pués de estar preso casi 42 
años en la penitenciaría es-
tatal de Angola, Lousiana. 
A la edad de 16 años fue 
falsamente acusado de ma-
tar a un joven caucásico en 
octubre de 1974 durante 
un ataque racista contra un 
autobús de estudiantes de 
secundaria africanoameri-
canos que eran parte de un 
programa contra la segrega-
ción en las escuelas.

Tyler fue condenado en 
1975 a pena de muerte por 
un jurado compuesto en su 

totalidad de blancos convirtiéndose en el reo más joven en el pabellón de la 
muerte en Estados Unidos. Durante décadas Tyler mantuvo su inocencia y 
luchó por su libertad ganando apoyo alrededor del mundo. Amparado por 
una decisión de la Corte Suprema que en 2012  anuló las sentencias capita-
les sin derecho a libertad condicional para menores, Tyler aceptó una sen-
tencia negociada de 21 años por homicidio involuntario, una pena dos ve-
ces más larga que el tiempo que ya había cumplido, y salió libre finalmente.

—por arlene rubinstein

Participe con el Partido 
Socialista de los Trabajadores
Para ayudar a asegurar un 
lugar en la boleta electoral 
para los candidatos del PST, 
ganar lectores al Militante 
o acompañarnos a actos de 
solidaridad con huelga de 
Verizon u otras luchas sociales 
contacte a ramas del partido (vea 
el directorio en la página 8).

Joan Griswold/ via Reuters
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Estado Islámico han sido blancos de 
bombardeos estadounidenses, funciona-
rios del Pentágono reconocieron que tro-
pas de operaciones especiales han sido 
estacionadas en dos puestos de avanza-
da ahí desde el año pasado. 

Aunque Obama dice favorecer los 
bombardeos con “drones” y el uso de 
“operativos especiales” en vez de tropas 
en el terreno, la creciente presencia de 
Washington en Iraq y Siria ha produci-
do muertos y heridos en combate, que la 
administración trata de encubrir o mi-
nimizar. 

El soldado de operaciones especia-
les Charles Keating IV fue abatido por 
las fuerzas del Estado Islámico cerca 
de Mosul, Iraq, el 3 de mayo. Es por lo 
menos el tercer soldado estadounidense 
muerto en Iraq desde octubre. 

El secretario de prensa de la Casa 
Blanca Josh Earnest, en un clásico ejem-
plo de doble discurso, dijo que Keating 
“no estaba en una misión de combate” 
sino que “estaba en una situación de 
combate”. 

“Es una misión de combate, Sr. 
Presidente”, fue el titular de un editorial 
en el Army Times el 16 de mayo, que de-
nuncia “el tipo de semántica condescen-
diente que usa Washington para negar lo 
obvio”. 

El imperialismo norteamericano está 
aumentando su presencia militar en 
Libia donde el Estado Islámico, el cual 
está perdiendo terreno en Siria e Iraq, ha 
desplegado tropas y capturado territo-
rio. Los avances del grupo reaccionario 
han sido posibles debido a la ausencia de 
un gobierno central y la fracturación del 
país entre facciones beligerantes después 
que Washington y sus aliados desataran 
los masivos bombardeos que ayudaron a 

derrocar el régimen de Muamar Gadafi 
en 2011. 

Al mismo tiempo que Washington 
aumenta la presencia de sus tropas en 
Siria, está colaborando con Moscú con 
el fin de lograr una tregua y proteger sus 
intereses económicos y políticos en la 
región. 

El dictador Bashar al-Assad, que dio 
inicio hace cinco años a una guerra 
brutal con el fin de aplastar las masivas 
manifestaciones populares en contra de 
su gobierno, está perdiendo apoyo entre 
sus partidarios en la parte occidental del 
país a medida que los efectos acumulati-
vos de esa guerra paralizan la economía. 

Una inflación galopante está azo-
tando al pueblo trabajador. La tasa de 
cambio por la libra siria ha aumentado 
de 47 por un dólar en 2011 a 620 el 10 
de mayo. Assad ha dependido del apoyo 
de los 2.7 millones de trabajadores en el 
sector estatal, más del 10 por ciento de 
la población antes de la guerra. Los sala-
rios han bajado a 20-30 dólares por mes 
y más del 80 por ciento de sirios viven 
debajo del nivel de pobreza.

Un artículo del Financial Times el 11 
de mayo ilustró como una maestra de 
Damasco gasta su salario mensual in-
mediatamente después de recibirlo por-
que “los precios cambian cada hora, no 
cada día o mes”, dijo ella. 

Las reservas de divisas de Siria han 
caído de 20 mil millones de dólares an-
tes de la guerra a 700 millones, según 
el Banco Mundial, y su producto inter-
no bruto ha caído por más del 15 por 
ciento por año. La toma de control por 
el Estado Islámico de los campos petro-
líferos en el este de Siria en 2014 dismi-
nuyó los ingresos de las exportaciones 
de 4.7 mil millones de dólares a menos 
de 200 millones.

te aumentó por más de medio millón 
de personas el mes pasado, alcanzan-
do una cifra de 94 millones, la más 
alta jamás registrada.

Es en este contexto que miembros 
y partidarios del PST están llevando 
su perspectiva revolucionaria proleta-
ria a los trabajadores en las puertas 
de sus casas y en las luchas contra los 
ataques de los patrones, a la vez que 
colectan firmas para asegurar que los 
candidatos del partido para presiden-
te y vicepresidente, Alyson Kennedy 
y Osborne Hart, aparezcan en la bo-
leta electoral.

El PST también está postulando 
candidatos para el senado y el congre-
so en California, Minnesota, Illinois, 
Pensilvania, Nueva York, Georgia, 
Florida y Washington.

Los partidarios del PST han logra-
do un puesto para Kennedy y Hart 
en la boleta electoral de Colorado. 
El partido presentará las firmas 
en Louisiana la próxima semana. 
Actualmente se están realizando 
campañas de colección de firmas 
y para llevar el partido a trabajado-
res en pequeños pueblos y grandes 
ciudades de Washington y Nueva 

y trabajemos tantas horas como ellos 
quieran, igual a lo que hacen con los 
trabajadores de Walmart”. También au-
mentarían las horas extras obligatorias.

La Honeywell contrató a por lo menos 
200 personas de la Strom Engineering, 
una agencia rompehuelgas, dos meses 
antes del comienzo del cierre patro-
nal. “Estaban en la planta tratando de 
aprender nuestros trabajos incluso antes 
de que votáramos si nos declararíamos 
en huelga”, dijo Stevenson. “Pero eso 
también ayudó a que los que vacilaban 
vieran las verdaderas intenciones de la 
compañía. Nos unió más”.

Honeywell se jactó de haber aumen-
tado sus ganancias en un 6.3 por cien-
to en el primer trimestre de 2016, un 
aumento de ingresos netos de 1.19 mil 
millones de dólares, y un aumento de 3 
por ciento en las ventas de su división 
aeroespacial, donde obtiene sus mayo-
res ingresos. La empresa dice que las 
concesiones exigidas son “consecuentes 
con las realidades económicas que en-
frenta la industria”, señalando los “mi-
les de empleos eliminados en marzo por 
nuestro mayor cliente”.

“Nos tratan como si fuéramos una 
mercancía, como si fuéramos maíz o 
soja”, dijo John Billington, un electricis-
ta.

“Los sindicatos tienen problemas”, 
dijo William Bolen, un operador de má-
quinas con 8 años de antigüedad. “Si 
no lo paramos aquí, se extenderá. Y el 
gobierno está con las corporaciones es-
tadounidenses. Son las que controlan el 
gobierno, ¿por qué no tenemos por lo 
menos un salario mínimo de 15 dólares 
la hora?”

El uso de un cierre patronal por la 
Honeywell no es nada nuevo. En 2010 
y 2014 la compañía impuso un cierre 
en su planta de conversión de uranio en 
Metropolis, Illinois, después de que los 
miembros del Local 7-669 del sindicato 
de obreros del acero USW rechazaron 
grandes demandas de concesiones. En 
ambas ocasiones los trabajadores logra-
ron rechazar algunas de las demandas 
de la empresa.

Honeywell

Viene de la portada

Viene de la portada

Jersey, y comienzan en Tennessee y 
Minnesota el 20 de mayo.

Betsy Farley, trabajadora del acero 
sindicalizada,  y a candidata del PST 
para el congreso en Chicago, se unió 
a líneas de piquetes  en South Bend, 
Indiana, el 9 de mayo. Trabajadores 
de la industria aeroespacial, miem-
bros del Local 9 del UAW, han sido 
despedidos en un cierre patronal de la 
Honeywell por negarse a aceptar un 
contrato lleno de concesiones. “Nos 
tratan como si fuéramos una mercan-
cía, como el maíz o la soja”, dijo el 
electricista John Billington a Farley.  
Cuatro de los trabajadores despedi-
dos se suscribieron al Militante.

Cada rama del Partido Socialista 
de los Trabajadores está organizando 
reuniones con trabajadores y jóvenes 
que estén interesados en asistir a la 
Conferencia de Trabajadores Activos 
del PST que tendrá lugar del 16 al 18 
de junio en Oberlin, Ohio.

“Estoy entusiasmado de participar 
en la conferencia del PST porque dis-
fruté los foros del partido a los que 
asistí en Omaha”, dijo al Militante 
Chris Steffen, quien trabaja en una 
planta que hace tanques químicos de 
plástico en Lincoln, Nebraska el 18 
de mayo.

Steffen y el miembro del PST 
Joe Swanson fueron a un acto del 
Primero de Mayo  mayo sobre la lu-
cha para aumentar el salario mínimo 
a 15 dólares la hora. “Planteamos la 
necesidad de organizar sindicatos 
como parte de la lucha para ganar los 
15 dólares. Un sindicato es necesario 

para llevar a cabo la lucha”, dijo.
En una reunión que tuvo lugar del 

14 al 16 de mayo para preparar la 
conferencia, el Comité Nacional del 
PST decidió extender la campaña del 
partido para ganar lectores y contri-
buyentes al Militante hasta el 24 de 
mayo para ayudar a que las ramas del 
PST y de los partidos hermanos de la 
Liga Comunista en todo el mundo su-
peren la meta.

Hasta la fecha se han vendido 1 
435 suscripciones y han llegado 90 
588 dólares de la cuota de 1 550 sus-
cripciones y 110 mil dólares para el 
Fondo de Lucha del Militante. El cos-
to de producción del periódico es sos-
tenido por cientos de contribuciones 
de trabajadores cada primavera, lo 

que hace posible mantener el precio 
del periódico y   las suscripciones a 
precios asequibles.

Veintiún presos se han suscrito duran-
te la campaña. “Me siento privilegiado 
que el Militante me ha abierto los ojos y 
me ha educado acerca de los problemas 
sociales que afectan a todas las clases 
trabajadoras y las luchas que nos unen 
a todos”, escribió un preso de Nueva 
Zelanda. Dijo que también aprecia los 
libros que ha recibido de Pathfinder. 
“Me gustó especialmente ‘Son los po-
bres quienes enfrentan el salvajismo del 
sistema de “ justicia” en EE.UU.’: Los 
Cinco Cubanos hablan sobre sus vidas 
en la clase trabajadora en EE.UU.”. 

Para participar con el Partido 
Socialista de los Trabajadores para 
ganar trabajadores a una perspectiva 
revolucionaria, póngase en contacto 
con una de las ramas del partido lis-
tadas en el directorio de la página 8.

Militante/Janet Post

John Staggs, candidato del Partido Socialista de los Trabajadores para el senado de Estados 
Unidos en Pensilvania (derecha), con miembros del Local 827 del sindicato de electricistas 
IBEW en huelga contra la empresa Verizon en Moorestown, Nueva Jersey, el 27 de abril.

País Cuota Venta %

ESTADOS UNIDOS

Lincoln* 17 20 118%

Seattle 100 110 110%

Atlanta 100 104 104%

Oakland 110 111 101%

Filadelfia 90 85 94%

Miami 50 47 94%

Chicago 125 114 91%

Nueva York 220 187 85%

Minneapolis 80 64 80%

Los Angeles 200 141 71%

Washington 115 76 66%

Total EE.UU. 1207 1059 88%

REINO UNIDO

Manchester 60 67 112%
Londres 75 77 103%
Total Reino Unido 135 144 107%

CANADÁ

Montreal 55 57 104%

Calgary 45 45 100%

Total Canadá 100 102 102%

AUSTRALIA 60 55 92%

NUEVA ZELANDA 50 54 108%

PRESOS 15 21 140%

Total 1567 1435 93%

Debe ser 1550 1329 86%

*Aumentó cuota

Campaña de suscripciones
abril 2 a mayo 24 (semana 6)
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