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Debate en Reino Unido refleja 
rivalidades en Unión Europea

Obama utiliza gira en Asia para 
impulsar alianzas contra China
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pOr pAUL DAVIES
LONDRES—La creciente compe-

tencia entre los países capitalistas está 
deshaciendo el tejido de la Unión Eu-
ropea. La UE es un bloque comercial 
proteccionista y una aspirante unión 
política cuyos países miembros tienen 
burguesías nacionales con intereses 
propios y a menudo opuestos.

El estancamiento económico y la 
agudización de la competencia, así 
como la crisis de los refugiados y 
sus raíces en los conflictos del Medio 
Oriente, están al centro de las divisio-
nes en la UE hoy en día. El referéndum 
que tendrá lugar el 23 de junio sobre si 
el Reino Unido debe permanecer en la 
UE está marcado por estas tensiones y 
por el descontento de millones de tra-
bajadores.

La campaña por “Permanecer”, en-
cabezada por el gobierno del Partido 
Conservador, cuenta con el apoyo de 
los sectores dominantes de la clase 
capitalista para quienes los beneficios 
económicos de la membresía en la UE 
parecen irresistibles, especialmente 
debido a sus escasas perspectivas de 

producción y comercio rentables. La 
producción industrial en el Reino Uni-
do se encuentra en recesión y la pro-
ductividad sigue por detrás de la de sus 
competidores.

Los magnates capitalistas señalan 
que la UE es la mayor zona comercial 
del mundo. Como miembro, las empre-
sas británicas pueden vender mercan-
cías en el continente pagando menos 
aranceles, y el Reino Unido sirve de 
plataforma para empresas estadouni-
denses y de otros países que quieren 
comercializar sus productos en la UE. 
Como resultado, el Reino Unido tiene 
uno de los más altos niveles de inver-
sión extranjera directa en el mundo. 
Membresía en la UE, argumentan los 
patrones capitalistas, compensa por el 
declive de Gran Bretaña como poten-
cia mundial, permitiéndole a Londres 
operar por encima de su peso. 

Londres ya ha logrado que el Reino 
Unido sea exento de la cláusula en la 
carta de fundación de la UE que habla 
de la meta de lograr una “unión cada 
vez más estrecha”, y de una serie de 

pOr SETH GALINSKY
Usando palabras vacías de querer un 

“mundo libre de armas nucleares”, Ba-
rack Obama visitó  Hiroshima, Japón, el 
27 de mayo, y Vietnam unos días antes, 
con el fin de fortalecer las alianzas que 
Washington pueda utilizar para compe-
tir económica, política y militarmente 
con Beijing.

Washington está especialmente 
preocupado del creciente poderío naval 
del gobierno chino, que es un desafío al 
control del Pacífico por el imperialismo 
estadounidense, un botín de la derrota 
de Japón por Washington en la Segunda 
Guerra Mundial.

En los últimos dos años, Beijing ha 
realizado construcciones sobre arreci-
fes, bancos de arena e islotes en el Mar 
del Sur de China —cuyas aguas acogen 
un tercio del tráfico marítimo mundial— 
para colocar pistas de aterrizaje y, en por 
lo menos un caso, desplegar misiles tie-
rra-aire. Por lo menos tres veces en los 
últimos siete meses, buques de guerra 
estadounidenses han navegado delibera-
damente cerca de estas islas artificiales. 
Sólo unos días antes del viaje de Obama 
a Asia, dos aviones de combate chinos 
se acercaron a menos de 50 pies de un 
avión de reconocimiento de la marina 
estadounidense cerca de las islas. Sigue en la página 10

pST: Capitalismo acaba 
con el potencial humano
Trabajador en Tennessee: ‘Se precisa algo distinto’

‘No más dos niveles salariales’, 
dicen obreros aerospaciales

Sigue en la página 10

pOr MArY MArTIN
SPOKANE, Washington — Sindica-

listas en la empresa Triumph Composite 
Systems, una ex planta de la Boeing, se 
declararon en huelga el 11 de mayo. El 
93 por ciento de los miembros votó a fa-
vor de la huelga.

Los 400 miembros del Local 86 del 
sindicato de trabajadores mecanome-

talúrgicos IAM están luchando para 
restaurar las pensiones para los trabaja-
dores más nuevos y para eliminar una 
escala de salario de dos niveles impuesta 
por la compañía hace tres años. También 
se oponen a la propuesta de la compañía 
de quitar el límite en los costos del segu-
ro médico de los trabajadores. La planta 

Militante/Mary Martin

Miembros del sindicato de mecanometalúrgicos IAM en línea de piquetes contra Triumph 
Composite en Spokane, Washington, el 6 de junio, exigen fin a salarios de dos niveles. 

pOr MAGGIE TrOWE
MEMPHIS, Tennes-

see—Partidarios de la 
campaña del Partido Socia-
lista de los Trabajadores ha-
blaron con sindicalistas en 
el cambio de turno a las 7 
a.m. en la planta de Kellogg 
aquí el 6 de junio, donde 
los miembros del sindicato 
de procesadores de granos 
BCTGM libraron una ba-
talla de nueve meses contra 
un cierre patronal en 2013-
14. Algunos recordaron la 
participación de miembros 
del PST en las líneas de pi-
quetes y la cobertura brin-
dada por el Militante a su 
lucha.

“Estamos un poco más 
sindicalizados y un poco 
más fuertes”, dijo Steve 
Boswell cuando detuvo su 
coche para hablar. “Pero to-
davía estamos luchando por los salarios 
y beneficios que nos deben”.

“Kellogg pensó que nos veríamos 
obligados a aceptar sus demandas”, dijo 
el trabajador Todd Parnell. “La mitad de 
los trabajadores aquí son caucásicos y 
la otra mitad son negros, y los patrones 
pensaron que no íbamos a poder unir-
nos. Pero lo hicimos”.

Parnell se suscribió al Militante, siete 
trabajadores compraron ejemplares del 

periódico y dos hicieron contribuciones.
Equipos de partidarios del Partido 

Socialista de los Trabajadores común-
mente encuentran una respuesta como 
esta al hacer campaña por todo el país 
para discutir y debatir con trabajadores 
en sus portales, en piquetes y puertas de 
fábricas sobre como avanzar los intere-
ses de la clase trabajadora.

Los equipos hicieron campaña aquí 

Militante/Maggie Trowe

John Benson (izq.) habla con Robin Long al hacer cam-
paña por el PST en Memphis, Tennessee, el 4 de junio. 

El primer día de visitar Vietnam del 
23 al 25 de mayo, Obama anunció el le-
vantamiento de la prohibición de vender 
armas a Hanoi, la cual  Washington ha 
mantenido durante décadas. Los dos go-
biernos han colaborado militarmente de 
forma limitada desde el 2003.

En su discurso del 24 de mayo en el 
Centro Nacional de Convenciones de 
Hanoi, Obama quiso dar la impresión de 
que la guerra norteamericana en Viet-
nam fue resultado de un malentendido.

“Las rivalidades de la guerra fría y los 
temores del comunismo nos llevaron al 
conflicto”, dijo Obama. En este, murie-
ron 3 millones de vietnamitas y 58 315 
soldados estadounidenses.

No mencionó que primero París y 
luego Washington enviaron cientos de 
miles de soldados para aplastar la lucha 
revolucionaria vietnamita por la inde-
pendencia y por una nación unificada. 
Washington fue finalmente obligado a 
retirarse en 1975 debido a la resisten-
cia de los luchadores vietnamitas por la 
libertad, así como las protestas de mi-
llones de personas en Estados Unidos y 
otros países para exigir el retiro inme-
diato de Washington.

Durante los últimos 20 años, a medi-
da que Hanoi ha acogido la expansión de 
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País Cuota Pagado %

Estados Unidos

Atlanta $10,000 $10,730 107%

Chicago $11,500 $10,146 88%

Lincoln* $240 $321 134%

Los Angeles $8,600 $8,720 101%

Miami $3,000 $3,270 109%

Nueva York $21,000 $21,622 103%

Oakland $14,500 $14,777 102%

Filadelfia $3,200 $3,473 109%

Seattle $7,500 $7,525 100%

Minneapolis $3,500 $3,915 112%

Washington $7,700 $7,884 102%

 Total EE.UU. $90,740 $92,383 102%

CANADÁ

Calgary $3,200 $3,290 103%

Montreal $4,000 $5,600 140%

Total Canadá $7,200 $8,890 123%

NUEVA ZELANDA $4,000 $5,012 125%

REINO UNIDO

Londres $2,000 $2,690 135%

Manchester $700 $1,002 143%

Total Reino Unido $2,700 $3,692 137%

AUSTRALIA $1,100 $1,275 116%

FRANCIA $450 $621 138%

Otros $1,200 $1,300

Total $107,390 $113,173 103%
Debe ser $110,000 $110,000 100%
*Aumentó cuota

abril 2 a mayo 24 (Final)

Fondo del Militante supera meta
¡Felicidades y gracias a todos los contribu-

yentes!
El Fondo de Lucha del Militante sobrepa-

só su meta, recibiendo $113 173 dólares en 
contribuciones, mucho más que la meta de 
$110 000.

En el esfuerzo de siete semanas de partidarios 
del Partido Socialista de los Trabajadores y las 
Ligas Comunistas por todo el mundo también 
se logró obtener 1 686 suscripciones al Militan-
te, principalmente yendo de puerta en puerta 
en barrios de trabajadores. Y los esfuerzos para 
fortalecer al partido continúan (vea la portada).

Mantener al Militante, el vocero del PST, 
impreso y a bajo costo es posible por sus ge-
nerosas contribuciones. Si aún no ha tenido la 
oportunidad de contribuir, no es tarde. Envíe su 
cheque o pago postal al Militant, 306 W. 37th 
St., 13th Floor, New York, New York 10018. 

— Lea Sherman

Haga campaña con el PST

las inversiones capitalistas, el comercio 
anual entre Estados Unidos y Vietnam 
ha crecido de 450 millones de dólares 
a 45 mil millones, sólo un poco menos 
que China.

Aunque el gobierno vietnamita no ha 
olvidado la larga guerra contra el im-
perialismo estadounidense, también ha 
enfrentado la intervención militar por 
parte del gobierno chino. Después de 
que las tropas vietnamitas derrocaran 
en 1979 al régimen asesino de Pol Pot en 
Camboya el cual contaba con el respal-
do de China, tuvieron que repeler una 
invasión de Beijing en la que murieron 
10 mil soldados y civiles vietnamitas. 
En 1988 más de 60 marineros vietnami-
tas murieron en un enfrentamiento con 
las fuerzas chinas por el control de parte 
de las Islas Spratly.

Como parte del acuerdo informal, 
Washington probablemente le propor-
cionara a Vietnam radares, sensores, 
aviones de vigilancia, drones y buques 
patrulleros que le pertenecían a la guar-
dia costera de Estados Unidos. El New 
York Times informó que la marina de 
Estados Unidos espera tener un mayor 

uso de la bahía Cam Ranh, 
un puerto vietnamita de 
aguas profundas reciente-
mente modernizado en el 
Mar del Sur de China.

Visita a Hiroshima
Obama dio un discurso 

en Hiroshima el 27 de mayo, 
la primera vez que un presi-
dente estadounidense visita 
la ciudad que Washington 
arrasó con una bomba ató-
mica el 6 de agosto de 1945.

“La muerte cayó del cie-
lo y el mundo cambió”, dijo 
Obama en el Monumen-
to a la Paz de Hiroshima, 
refiriéndose a la primera 
vez que se utilizó un arma 
nuclear en la guerra como 
si hubiera sido un desastre 
natural.

Pero la bomba atómica 

no cayó simplemente del cielo, fue una 
decisión deliberada del presidente Harry 
Truman para destruir una ciudad ocupa-
da en su mayoría por civiles. Por lo me-
nos 80 mil personas murieron en el acto; 
se estima que la cifra final de muertos 
está por encima de 135 mil.

Y Obama no dijo una palabra sobre 
la segunda bomba, una más potente, 
que las fuerzas estadounidenses lanza-
ron tres días más tarde sobre Nagasaki 
y que causó la muerte de entre 50 y 73 
mil personas.

El objetivo es “en última instancia, 
eliminar la existencia de las armas 
nucleares”, dijo Obama. No mencio-
nó que su administración ha iniciado 
la “modernización del arsenal esta-
dounidense de alrededor de 4 500 ar-
mas nucleares con un costo de 1 bi-
llón de dólares.

Su discurso en Hiroshima, con el 
primer ministro japonés Shinzo Abe a 
su lado, también reforzó la campaña de 
militarización del imperialismo japonés.

Desde que asumió su cargo en 2012 
Abe ha aumentado el gasto militar de 
Japón a 41 800 millones de dólares, el 
más grande en la historia de Japón; ha 
levantado una prohibición de décadas 
a la exportación de armas; y ha apro-
bado leyes que por primera vez desde 
la Segunda Guerra Mundial le per-
miten a sus fuerzas armadas realizar 
misiones de combate en el extranjero.

Si bien estas medidas han sido bien re-
cibidas por la administración de Obama, 
han aumentado la inquietud en China, 
Corea, Vietnam y Filipinas, blancos de 
las brutales conquistas y colonizaciones 
imperialistas japonesas antes y durante 
la Segunda Guerra Mundial.

Impulsa alianzas contra China 

y en Nashville, Chattanooga, Jack-
son, Murfreesboro, Smyrna, Lebanon, 
Knoxville, Alcoa y Johnson City del 20 
de mayo al 29 de junio.

“Desde luego que necesitamos algo 
diferente, porque las cosas van por un 
camino equivocado,” dijo Joey Yopp, 
un ex trabajador de una empresa de gas 
proveniente de una familia de sindicalis-
tas, el 4 de junio en el noreste de Mem-
phis. Yopp favorece a Donald Trump y 
Bernie Sanders. Firmó para poner a los 
candidatos del PST, Alyson Kennedy 
para presidente y Osborne Hart para 
vicepresidente en la boleta electoral de 
Tennessee.

El mismo día, John Benson, un miem-
bro del PST habló con Robin Long en el 
portal de su casa. Long tiene una enfer-
medad crónica y está recibiendo bene-
ficios de discapacidad, pero le gustaría 
encontrar un trabajo que pueda hacer. 
“El hecho de que uno está incapacita-
do no quiere decir que no puedes hacer 
nada útil”, dijo ella a Benson.

“En el capitalismo hay un enorme 
desperdicio de potencial humano y de 
creatividad”, respondió Benson. Long, 
quien dijo no querer votar por ninguno 
de los candidatos principales firmó para 
poner la lista de candidatos del PST en 
la boleta.

En Nashville el 2 de junio, John Mi-
ller llamó a su esposa, Pascale Killian, 
a la puerta para hablar acerca de la pers-
pectiva política del PST. Killian, una en-
fermera, se suscribió al Militante y com-
pró un ejemplar de ¿Es posible una re-
volución socialista en Estados Unidos?

“Parece estar más cerca que hace 
unos años”, dijo refiriéndose al título del 
libro. Miller firmó para ser elector para 
el partido.

Durante los nueve días de campaña de 
puerta en puerta, los partidarios del PST 

recolectaron 456 firmas y consiguieron 
los 11 electores requeridos. Vendieron 
38 suscripciones al Militante y cerca 
de 100 ejemplares individuales. Más de 
una decena de trabajadores compraron 
libros. 

 v

POR JOHN STUDER
SEATTLE—La candidata del PST 

para presidente Alyson Kennedy visi-
tó Spokane, Washington, del 4 al 7 de 
junio para unirse a la línea de piquetes 
del Local 86 del sindicato IAM en la 
Triumph Composite Systems y con-
versar sobre el programa obrero revo-
lucionario del partido con los trabaja-
dores del área.

Los trabajadores de Triumph han 
estado en líneas de piquetes desde el 
11 de mayo (ver artículo en la portada).

La visita tuvo lugar mientras par-
tidarios del PST estaban terminando 
un esfuerzo de tres semanas para ha-
cer campaña por todo el estado, ganar 
nuevos lectores al Militante, familia-
rizar a los trabajadores con los libros 
de la editorial Pathfinder sobre la his-
toria de la clase obrera y el programa 
del PST y para recolectar firmas para 
poner a Kennedy y a Osborne Hart 
el candidato para vicepresidente en la 
boleta electoral. En Spokane, 10 de los 
111 trabajadores que firmaron también 
compraron suscripciones. En todo el 
estado más de 1 650 personas —mu-
cho más de las mil requeridas— fir-
maron para poner a los candidatos del 
partido en la boleta.

Ataques a partidarios de Trump
“Las agresiones físicas a los partida-

rios de Trump son un ataque a la clase 
trabajadora”, dijo Kennedy a muchos 
trabajadores que conoció en Spokane, 
en referencia al ataque el 2 de junio 
de personas que salían de un evento 
en San José, California. “Trabajadores 
fueron golpeados cobardemente cuan-
do salían de la reunión, y les tiraron 
huevos y otros objetos”, dijo Kennedy. 
“La prensa liberal y grupos de izquier-
da que dicen que Trump es un fascista 
ven a sus partidarios como el verda-
dero peligro y los miran como ‘basura 
blanca’ estúpida y reaccionaria”.

“Estos crecientes ataques a nuestra 
clase demuestran que los trabajadores 
tienen que organizarse para luchar por 
el poder obrero”, dijo Kennedy. “Y es-
tán haciendo que muchos se interesen 
en el Partido Socialista de los Trabaja-
dores”.

Un hombre que vino a su puerta 
dijo que estaba apoyando a Donald 
Trump porque él tiene algo diferente 
que ofrecer. Kennedy respondió que 
los trabajadores necesitan organizarse 
y prepararse para luchar por el poder 
político por su propia cuenta. Su espo-
sa se acercó. “No me gusta ninguno de 

los otros candidatos”, dijo. “Me gusta 
lo que usted dice y el hecho de que es 
una trabajadora”.

Otras tres personas en la casa se 
unieron a la conversación, diciendo 
que se sentían atraídos por Bernie San-
ders. Los cinco firmaron la petición y 
compraron una suscripción.

Militante/Marie-Claire David

alyson Kennedy, candidata del Partido Socialista de los Trabajadores, con micrófono, se  so-
lidariza con trabajadores del Viejo Puerto en montreal, al inicio de una huelga de tres días.

Fondo de lucha  
del Militante
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regulaciones. Los gobernantes britá-
nicos también han podido mantener 
su propia moneda, la libra, en lugar de 
unirse a la eurozona. La campaña gu-
bernamental por “Permanecer” argu-
menta que esto significa que el Reino 
Unido tiene lo mejor de ambos mun-
dos.

La campaña por “Permanecer” tiene 
el apoyo de los partidos Laborista, Es-
cocés Nacional y Demócrata Liberal, 
así como de la mayoría de la cúpula 
sindical, la Confederación de la Indus-
tria Británica, Washington, los princi-
pales gobiernos de la UE e institucio-
nes financieras internacionales.

Trabajadores encaran crisis social
A pesar de esta formación de fuer-

zas políticas burguesas y de la cúpula 
sindical pro capitalista, el resultado de 
la votación pende de un hilo.

Millones de trabajadores votarán a 
favor de salir, frustrados por el dete-
rioro en los niveles de vida y el creci-
miento de la crisis social, indignados 
por la inmensa burocracia de la UE y 
la desconfianza hacia los partidos tra-
dicionales gobernantes. Esta descon-
fianza se vio reforzada en abril cuan-
do el presidente Barack Obama dijo 
durante su visita a Gran Bretaña, que 
si Londres se sale de la UE, el “Rei-
no Unido va a quedarse al final de la 
cola” en los acuerdos comerciales con 
Washington.

El debate sobre el “Brexit” está im-
pulsando una crisis política en el Par-
tido Conservador. Casi el 40 por cien-
to de los parlamentarios del Partido 
Conservador (Tory) han declarado su 
apoyo a la campaña a favor de “Salir”. 
Algunos están pidiendo la renuncia del 
dirigente del partido, el primer minis-
tro David Cameron, sea cual sea el re-

sultado del referéndum.
El otro partido principal que hace 

campaña por la salida británica de la 
UE es el populista Partido Indepen-
dencia, que sostiene que Londres nece-
sita defender la “soberanía británica”, 
inclusive imponiendo más restriccio-
nes a la inmigración de otros países 
europeos. Dicen que una mayor expan-
sión de la UE dará lugar a un aumento 
de la inmigración, especialmente de 
Turquía.

El presidente turco, Recep Tayyip 
Erdogan ha tratado de aprovechar la 
oleada de refugiados de Siria, Afganis-
tán y de otras partes del Medio Orien-
te y África del Norte para presionar 
para que Ankara sea aceptado como 
miembro de la UE. Durante más de 
dos décadas, los gobiernos miembros 
han encontrado excusas para bloquear 
la entrada del primer miembro “no eu-
ropeo” de la UE. A cambio de que se 
permita a los ciudadanos turcos viajar 
sin visa a la UE, el gobierno turco está 
tomando medidas para frenar a los re-
fugiados entrando a Europa por el Mar 
Mediterráneo.

 Los activistas a favor de “permane-
cer” y “salir” han intercambiado ame-
nazas exageradas de los peligros de la 
posición de sus oponentes. Cameron 
afirma que salir de la UE resultará 
en una inminente crisis económica y 
guerra. Su colega diputado Tory Boris 
Johnson argumenta que la UE “es un 
intento de hacer ... por diferentes mé-
todos” lo que Napoleón y Hitler inten-
taron al tratar de “recrear el sueño del 
imperio romano”.

Pero el apoyo a favor de salir tiene 
poco que ver con estos argumentos. 
“Votaré por salir”, dijo al Militante Ke-
vin Gallagher, un obrero de Dagenham 
en el este de Londres. “El dinero que 
se gasta en la UE debe ser usado en co-

sas que necesitamos, como hospitales. 
Cualquiera que sea el resultado de la 
votación el gobierno seguirá sus medi-
das contra los derechos de los trabaja-
dores”. Otros trabajadores le dijeron a 
este reportero que votarían a favor de 
quedarse, a pesar de que no les gusta 
la UE, puesto que no están seguros de 
qué significaría una salida británica 
para los niveles de vida.

El debate sobre el referéndum está 
agudizando la tensión entre las faccio-
nes dentro del Partido Laborista, cuyo 
recién elegido alcalde de Londres, Sa-
diq Khan, se ha unido a Cameron para 
hacer campaña a favor de “Perma-
necer”. Mientras que el dirigente del 
partido Jeremy Corbyn se ha opuesto 
a compartir una plataforma con el di-
rigente conservador, él sostiene que las 
regulaciones de la UE protegen a los 
trabajadores.

La salida conduciría a una “hoguera 
de derechos”, dijo Corbyn. Pero esto 
suena falso cuando se tiene en cuenta 
los ataques contra los trabajadores en 
Francia dirigidos por el gobierno del 
Partido Socialista de François Hollan-
de.

Eventos similares están alimentando 
una crisis política en todo el continente.

A pesar de las medidas de “estímu-
lo”, el crecimiento sigue siendo lento 
en toda la eurozona. Mientras que el 
promedio del desempleo es de más del 
10 por ciento, hay enormes diferencias 
regionales. La tasa de desempleo ofi-
cial de Alemania es de 4.5 por ciento y 
la de Grecia afecta a una cuarta parte 
de la población.

Cualquiera que sea el resultado del 
referéndum en el Reino Unido, la UE 
se verá dominada por crecientes pre-
siones de resquebrajamientos.

Debate en Reino Unido

Liga Comunista: Vote por salir de la UE, 
opóngase al imperialismo británico

La siguiente declaración fue emitida por Jonathan Silberman a nombre de la 
Liga Comunista en el Reino Unido.

La Liga Comunista en el Reino Unido hace un llamado a votar en contra de 
la membresía en la Unión Europea, a la vez que nos oponemos a la demagogia 
nacionalista británica de las campañas de “Permanecer” y “Salir”.

Los gobernantes capitalistas en Gran Bretaña han utilizado desde el prin-
cipio su membresía en la Unión Europea y sus predecesores para reforzar sus 
esfuerzos para atacar los salarios y condiciones laborales de la clase trabajadora 
y debilitar nuestros sindicatos. Utilizan la UE para fortalecer sus intereses im-
perialistas contra los pueblos oprimidos del mundo semicolonial y la posición 
del capital británico en la competencia por mercados rentables ante sus rivales 
imperialistas en Europa, Norteamérica y el Pacífico.

Los trabajadores en otros estados miembros de la UE —nuestros hermanos 
y hermanas— desde Alemania hasta Grecia, enfrentan los mismos ataques de 
las clases explotadoras y sus gobiernos en esos países.

Al oponernos a los gobernantes capitalistas en el Reino Unido y al votar a 
favor de salir de la UE, la Liga Comunista rechaza el estandarte reaccionario de 
la “soberanía británica” promovida por las campañas a favor de “Salir” de Boris 
Johnson y del UKIP (Partido Independencia), que piden a los trabajadores que 
subordinemos nuestros intereses al dominio de los capitalistas británicos.

Los trabajadores no tienen ningún interés en apoyar el acuerdo de Cameron, 
que sirve los intereses de las familias capitalistas del Reino Unido. El apoyar 
a los partidarios de la UE como Corbyn, quien falsamente afirma que una 
“Europa social” beneficia a los trabajadores, sería un golpe para la clase traba-
jadora y los sindicatos.

Una acción política obrera independiente significa organizar la solidaridad 
con los sindicatos y las batallas de otros trabajadores aquí y en todo el mundo. 
Significa luchar por las demandas inmediatas para unir y defender a los traba-
jadores de los intentos de los patrones y su gobierno de hacernos pagar por el 
impacto devastador de la depresión global capitalista actual y hacernos servir 
como carne de cañón en las guerras e intervenciones militares de Londres.

Únase a la Liga Comunista para hacer avanzar un curso que forje un partido 
que movilice al pueblo trabajador hacia una lucha revolucionaria por un gobier-
no de trabajadores y agricultores.

Huelga de aerospaciales
produce componentes para las cabinas 
de aviones de la Boeing.

La compañía impuso un sistema 
salarial de dos niveles en 2013 des-
pués que los sindicalistas rechazaron 
un contrato pero votaron en contra de 
una huelga. Los trabajadores nuevos 
recibieron salarios sustancialmente 
más bajos. “La compañía dice que 
tiene que recortar los gastos”, dijo el 
operador de máquinas Dwight Devi-
ne en la línea de piquetes el 4 de junio. 
“Para ellos es inconcebible aceptar 
una reducción salarial o recortar su 
margen de ganancias”.

Steve Warren, un representante del 
Local 86, dijo al Militante el 6 de junio 
que el sindicato ha presentado cargos en 
la Junta Nacional de Relaciones Labora-
les que acusan a la empresa de prácticas 
laborales injustas. “Creemos que esto 
llevará a un fallo de que esto es un cierre 
patronal”, dijo.

Durante el último año, dijo el mecá-
nico Greg Buckles, en preparación para 
la huelga los trabajadores se han puesto 
botones del sindicato que dicen, “¿Has 
iniciado tu fondo personal de huelga?”

La compañía también se preparó, y ha 
traído esquiroles. 

“La restauración de las pensiones es 
el punto principal”, dijo Ryan Van Va-
lkinburgh, un ensamblador. “Y defini-
tivamente no queremos que nuestros 
trabajos se vayan a México”, refiriéndo-
se al trasladado de ciertas labores de la 
Triumph a su planta en México.

Sue Six, de 52 años de edad, ha traba-
jado en la planta por tres años y ensam-
bla aéreoductos. “En 1999 fui a las pro-
testas frente a la Organización Mundial 
del Comercio en Seattle”, dijo. “Nunca 
olvidaré una mujer de México que dio 
un discurso sobre las condiciones que 
enfrentan los trabajadores allí, incluyen-
do salarios de dos dólares al día. ¿Cómo 
puede uno vivir con eso? Es por eso que 
no podemos decir que los trabajadores 
extranjeros ‘están quitándonos nuestros 
trabajos’. Debemos acogerlos y unirnos 
con ellos”.

“Tengo que agradecerle a la compa-
ñía por la huelga y por habernos unido. 
Antes no conocía ni los nombres de esta 
gente o donde trabajaban”, dijo Six, se-
ñalando a otros en el piquete. “Ahora so-
mos más fuertes”.

‘Divulguen el informe‘ sobre la muerte de 
ranchero de Idaho a manos de la policía

El 20 de mayo hubo una protesta frente al capitolio en Boise, Idaho (arriba), 
para exigir que se haga público el informe sobre la muerte a manos de la 
policía del ranchero Jack Yantis cerca de Council, Idaho, el 1 de noviembre. 
La policía estatal entregó los resultados de su investigación al fiscal a princi-
pios de marzo. “Están intentando ganar tiempo”, dijo Sharon Ketchum al Idaho 
Statesman durante la protesta.

La policía mató a Yantis cuando lo llamaron después que uno de sus toros 
fuera golpeado por un carro. Cuando Yantis le apuntó al toro con su rifle para 
terminar la tortura del animal, uno de los oficiales lo agarró y le dio vuelta, y los 
dos policías le dispararon.  Ambos policías están de baja con paga.

“Todo mundo está pensando en esto”, dijo Johanna Nielsen, una ranchera 
y amiga de la familia Yantis, al Militante el 2 de junio. “Es como una burbuja a 
punto de reventar”.

—SETH GALINSKY
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