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Manifestación en Alabama 
impugna ley antiinmigrante

Campaña de 
suscripciones 
se aproxima a 
la victoria

Menos derechos, más ‘drones’ 
—según Obama es legítimo

Adentro
Mariela Castro habla sobre los 
derechos de la mujer y los gay 
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Texas: ‘Nuestra huelga es 
fuerte’, dicen operarios
Rechazan concesiones que exige Lockheed

International Association of Machinists and Aerospace Workers District Lodge 776

Mitin de obreros mecanometalúrgicos en huelga contra Lockheed en Fort Worth, Texas, 
4 de junio, en la entrada de la planta a la que llegan camionetas con esquiroles. 

Sigue en la página 10

por JACQUIE HENDErSoN 
y MICHAEL FITZSIMMoNS

FORT WORTH, Texas—Con lí-
neas de piquetes las 24 horas al día 
los obreros aeronáuticos aquí se man-
tienen firmes en su huelga contra la 
empresa Lockheed Martin Corp. 

Unos 3 mil trabajadores han estado 
en huelga aquí desde el 23 de abril. 
Además hay unos 350 miembros del 
sindicato que trabajan en las instala-
ciones de pruebas de Lockheed en la 
base de la fuerza aérea Edwards en 
California y en la base naval aérea de 
Patuxent River en Maryland. 

“Hemos ido a la huelga porque la 
compañía no nos está dando lo que 
necesitamos”, dijo al Militante Maria 
Gupton, una ensambladora de com-
puestos. “Ahora intentan presionar-
nos a que volvamos al trabajo. Pero es 
la compañía la que debe regresar a la 
mesa de negociaciones. Nuestra huel-
ga es fuerte”. 

Los trabajadores, miembros del Lo-
cal 776 del sindicato de trabajadores 
mecano metalúrgicos IAM,  están en 
huelga desde que votaron por un  mar-
gen del 94 por ciento a favor de recha-

2,400País cuota ventas %
ESTADOS UNIDOS
Los Angeles* 170 163 96%
Lincoln** 45 43 96%
Atlanta** 200 188 94%
Filadelfia 90 84 93%
Denver†** 14 13 93%
Boston 60 55 92%
Nueva York 260 238 92%
Seattle* 190 172 91%
Chicago* 170 151 89%
Minneapolis* 155 133 86%
San Francisco 175 143 82%
Des Moines* 140 114 81%
Houston 90 68 76%
Washington* 75 55 73%
Miami 100 73 73%
Pittsburgh† 6 4 67%
Total EE.UU. 1940 1697 87%

REINO UNIDO
Londres* 140 136 97%
Manchester* 60 61 102%
Total Reino 200 197 99%

CANADA* 97 91 94%

NUEVA ZELANDA* 85 85 100%

AUSTRALIA* 75 70 93%

Total 2397 2140 89%
Debe ser 2400 2136 89%
* aumentó cuota **2 veces  † Nueva en la tabla

Campaña de suscripciones 
del Militante

Abril 14 a junio 17 (semana 8)

     
     
     
     
     
 

por brIAN wILLIAMS
Durante su campaña para presidente 

en 2008 el presidente Barack Obama 
condenó los ataques  contra los dere-
chos constitucionales y las operaciones 
militares que caracterizaron la “guerra 
contra el terror” de la administración de 
George W. Bush. El segundo día de su 
mandato, Obama emitió varias órdenes 
ejecutivas como símbolo de la ruptura 
con el pasado de la nueva administra-
ción y prometió “restaurar los estánda-
res del proceso legal y … los valores 
constitucionales centrales”.

Pero en los últimos tres años y medio, 
en realidad Obama ha profundizado 
los ataques, ha fortalecido los poderes 
ejecutivos de su cargo y ha establecido  
nuevo precedentes legales para legiti-
mar aspectos claves de estos ataques 
—desde las detenciones indefinidas y 
los tribunales militares hasta las órde-
nes presidenciales para asesinar a ciuda-
danos estadounidenses. A diferencia de 
su antecesor, Obama se ha involucrado 
íntimamente en la dirección de opera-
ciones para cazar-matar realizadas por 
pilotos de aviones teledirigidos y escua-
drones asesinos desde Pakistán a Yemen 
y Somalia.

por rACHELE FrUIT
MONTGOMERY, Alabama–Unas 

800 personas en su mayoría trabajado-
res, se reunieron en los jardines del ca-
pitolio aquí el 27 de mayo para protestar 
contra la versión actualizada de la ley 
antiinmigrante del estado.

La protesta fue organizada por la Coa-
lición de Alabama por la Justicia para 
los Inmigrantes, e incluía una manifes-
tación desde el Capitolio hasta la man-
sión del gobernador “para demostrar 
que estamos unidos y continuaremos 
desafiando el estereotipo racial y las le-
yes antiinmigrantes en nuestro estado”, 
según un comunicado de prensa.

La ley, conocida como HB 658, fue 
aprobada el 18 de mayo y modifica la 
HB 56, que ha sido foco de protestas por 
toda Alabama durante el año pasado.

“Luchamos por derechos humanos 
básicos, para vivir y trabajar”, dijo al 
Militante Cesar Mata, trabajador en un 
restaurante y organizador del contin-
gente de Birmingham.

Entre las consignas estaban: “Somos 
Trabajadores, No Criminales”, “Ningún 

Ser Humano es Ilegal” y “Revocar la 
HB 658. No Ajustes”

Calificada de “reforma”, la ley mo-
dificada no es cualitativamente dife-
rente. Esta ya no obliga, sino en su lu-
gar insta a las escuelas públicas a que 
investiguen el estatus migratorio de 
estudiantes y padres. Ya no es ilegal 
para un inmigrante sin documentos 
utilizar servicios públicos o registrar 
viviendas móviles, pero aun crimina-
liza solicitar una identificación, pla-
cas de auto o licencias comerciales. 
La policía ya no está obligada a revi-
sar el estatus migratorio de las perso-
nas que detengan en la carretera y que 
sospechen sean indocumentados, a no 
ser que reciban una multa de tráfico 
o los arresten. Pero cuando lo hagan, 
ahora la inspección debe incluir los 
pasajeros.

El enfoque de Alabama en los trabaja-
dores indocumentados es una extensión 
de los crecientes ataques del gobierno 
federal, incluyendo las “redadas silen-
ciosas”, las barridas “criminales” y 396 
mil deportaciones en 2011. 

Uno de los decretos ejecutivos inau-
gurales de Obama fue la promesa de ce-
rrar la infame prisión militar en la Bahía 
de Guantánamo, Cuba, en un año. Hoy 
en día aún  sigue operando con 169 pri-
sioneros.

La “letra pequeña” de la orden dejaba 
claro que el presidente no estaba retando 
la detención indefinida de prisioneros 
sin presentar cargos. Prisioneros “cuya 
libertad o traslado no hayan sido apro-
bados”, decía la orden, “serán evaluados 
para determinar… si es factible enjui-
ciarlos”.

Dos meses después la administración 
presentó  su primer documento ante la 
corte defendiendo la detención militar 
indefinida de prisioneros en Guantána-
mo bajo los poderes ejecutivos de perio-
dos de guerra. En mayo de ese año Oba-
ma defendió su prerrogativa de detener 
indefinidamente a “los que no pueden 
ser enjuiciados pero presentan un peli-
gro claro”.

Otra orden ejecutiva firmada durante 
el segundo día de su presidencia anun-
ciaba el cierre de “instalaciones de de-
tención” secretas de la CIA. La orden 
incluía una cláusula que decía que las 
“instalaciones de detención … no se re-
fiere solo a instalaciones utilizadas para 
detener gente a corto plazo, transitoria-
mente”.

El hecho que los términos “corto pla-
zo” y “transitoriamente” quedaron sin 
definir,  permitió que la CIA continuara 
su práctica de “traslados extraordina-
rios” a otros países para realizar “inte-

2140
debe 
ser

por LoUIS MArTIN
En la recta final de la campaña inter-

nacional para ganar 2 400 suscriptores 
al Militante, tanto suscripciones nuevas 
como renovaciones, y al quedar algunos 
días, vamos bien habiendo vendido 2 
140 suscripciones. 

“Es importante tener un periódico con 
información sobre otras luchas”, dijo el 
nuevo suscriptor Sydney Coe, en huelga 
contra la empresa Davis Wire en Kent, 
Washington. “No me siento solo sabien-
do que hay otros enfrentando lo mismo  
y están defendiendo sus derechos”. 

Los 85 miembros del sindicato Tea-
msters en la Davis Wire han estado en 
huelga desde el 21 de mayo luchando 
por mejor seguridad y condiciones en el 
trabajo y contra alzas en el seguro mé-
dico.

El marcador final y una valoración 
del esfuerzo se publicarán en el siguien-
te número del Militante, que será envia-
do el 5 de julio tras un descanso de dos 
semanas.



Mariela Castro habla sobre 
derechos de la mujer y gays
Revolución Cubana ‘lucha contra todas formas de discriminación’
POR BETSEY STONE 
Y MARTÍN KOPPEL

Mariela Castro Espín, directora del 
Centro Nacional de Educación Sexual 
(CENESEX) de Cuba, fue invitada a ha-
blar en diversos eventos en San Francis-
co y Nueva York a finales de mayo. Ella 
abordó los avances que las mujeres han 
logrado a través de la Revolución Cu-
bana así como los avances y desafíos al 
combatir la discriminación y los prejui-
cios contra los homosexuales. En todas 
las actividades se dio un intercambio 
animado, con públicos que abarcaron 
toda una gama de opiniones políticas.

Castro fue una de los casi 80 acadé-
micos cubanos que fueron invitados a 
asistir al congreso de la Asociación de 
Estudios Latinoamericanos (LASA), un 
evento que aglutina a varios miles de ca-
tedráticos e investigadores de estudios 
latinoamericanos, la mayoría de Estados 
Unidos, pero también muchos de otros 
países, incluida Cuba.

Washington concedió visas a 70 cu-
banos, pero arbitrariamente denegó la 
entrada a otros 10 cubanos conocidos, 
muchos de los cuales habían recibido vi-
sas en años anteriores para dictar clases 
o dar conferencias en Estados Unidos.

Los funcionarios de LASA y otros 
condenaron las denegaciones de visas. 
Por otra parte, los opositores de la Revo-
lución Cubana protestaron la entrega de 
una visa a Mariela Castro, porque, según 
lo expresó el senador Robert Menéndez 
de Nueva Jersey, ella “aboga fuertemen-
te a favor del régimen” y es hija del pre-
sidente cubano Raúl Castro.

En San Francisco, Castro habló ante 
150 personas que colmaron un salón 
en el Centro Lesbiano, Gay, Bisexual 
y Transgénero (LGBT) de San Fran-
cisco, donde ella respondió a preguntas 
de Liam Mayclem, un personaje de la 
televisión local. El 29 de mayo, en un 
encuentro de unas 150 personas en la 
Biblioteca Pública de Nueva York, res-
pondió a preguntas de Rea Carey, di-
rectora ejecutiva del Cuerpo Nacional 
Homosexual y Lesbiano. En todas las 
actividades el público escuchó atenta-
mente a Castro, quien invitó a que le hi-
cieran preguntas, incluyendo preguntas 
muy críticas, y dio respuestas francas, 
muchas veces salpicadas de humor.

Avances para la mujer
En el congreso de LASA, Castro en-

cabezó un panel sobre diversidad sexual 
al que asistieron unas 200 personas. Ella 
empezó explicando que con la victoria 

de la Revolución Cubana en 1959 el 
pueblo cubano conquistó su soberanía 
nacional y estableció un gobierno que 
defiende los intereses de la mayoría, in-
cluidas las mujeres.

“La participación popular en la revo-
lución fue esencial”, dijo. Las mujeres se 
sumaron a las movilizaciones de masas 
para comenzar a cambiar la sociedad, 
desde la campaña que pronto eliminó el 
analfabetismo, hasta las milicias popu-
lares que fueron decisivas para derrotar 
los intentos de Washington de derrocar 
al gobierno revolucionario. “La revolu-
ción hizo cambios importantes en las 
condiciones de la mujer”, dijo.

En 1960 se creó la Federación de Mu-
jeres Cubanas (FMC), “no para atacar 
a los hombres sino para promover la 
participación de las mujeres junto a los 
hombres en la revolución, dijo Castro. 
El porcentaje de las mujeres en edad la-
boral que forman parte de la fuerza de 
trabajo ha crecido del 13.5 por ciento en 
1953 al 59 por ciento en 2008. Se creó 
un número considerable de círculos in-
fantiles para las trabajadoras. Se ofreció 
acceso a los servicios de aborto como 
parte del sistema de salud nacional, un 
servicio público gratuito. “Las mujeres 
h an estado en la dirección de todo este 
proceso ”, observó.

Combatiendo prejuicios antigay
En la reunión en la Biblioteca Pública 

de Nueva York, Castro dijo que la FMC, 
cuya dirigente principal era Vilma Es-
pín, “ha combatido la homofobia por 
muchos años”. Al mismo tiempo, subra-
yó que “en todos los procesos sociales, 
siempre hay una pugna permanente en-
tre ideas progresistas e ideas retrógradas 
y dogmáticas”. Los prejuicios y la dis-
criminación contra los homosexuales 
que existían en la Cuba prerrevolucio-
naria continuaron, dijo Castro.

En el período de discusión, un miem-
bro del público dijo que en los años 60 
los homosexuales habían sido asignados 
a “campos de concentración” y le pre-
guntó a Castro si la dirección cubana iba 
a pedir perdón por eso.

Ella respondió, “En primer lugar, no 
hubo campos de concentración”. Du-
rante aquellos años, dijo, el pueblo cu-
bano estaba en pie de defensa contra 
los asaltos armados organizados por los 
imperialistas y todos los hombres esta-
ban movilizados para el servicio militar 
universal. Los que no prestaron servicio 
en las unidades regulares de combate 
—incluyendo objetores religiosos y de 

conciencia, homosexuales, y otros— 
fueron designados para unidades mili-
tares dedicadas al trabajo agropecuario, 
conocidas como las UMAP (Unidades 
Militares de Ayuda a la Producción).

Sin embargo, el poner a homosexua-
les en esas unidades fue “humillante y 
discriminatorio”, dijo en la discusión en 
el congreso de LASA. Esas unidades 
“perpetuaron los patrones de homofobia 
y de estigmatizar a los homosexuales 
que prevalecían en la sociedad cubana. 
Duraron solo tres años, y fueron cerra-
das en 1968”.

Apuntó que “Fidel [Castro] asumió 
responsabilidad de esto”, refiriéndose a 
una entrevista en 2010 en la que el diri-
gente cubano dijo que “fueron momen-
tos de una gran injusticia” contra los ho-
mosexuales y “si alguien es responsable, 
soy yo”.

En respuesta a la pregunta en Nueva 
York, Castro dijo que exigir que el go-
bierno de Cuba se disculpe “es hipócri-
ta. Eso no cambiará el pasado”.

“Si fuera tan sencillo que una discul-
pa lo resuelve todo, entonces todas las 
potencias coloniales tendrían que pedir 
disculpas a los pueblos colonizados. To-
dos los invasores tendrían que pedir dis-
culpas a los países invadidos. Todos los 
hombres tendrían que pedir disculpas 
a las mujeres, y así”, contestó, ante las 
risas del público. “No, lo que debemos 
hacer es lo que se está haciendo hoy en 
Cuba para cambiar las actitudes discri-
minatorias del pasado”.

Castro detalló cómo comenzaron los 
cambios. Dijo que en 1972 la Federación 
de Mujeres Cubanas creó el Grupo Na-
cional de Trabajo de Educación Sexual, 
precursor del CENESEX que fomentó 
el debate público sobre temas sexuales. 
En 1979 la publicación de El hombre y 
la mujer en la intimidad del sexólogo 
Siegfried Schnabel de Alemania orien-
tal ayudó a combatir los prejuicios anti-
homosexual al explicar, por primera vez 
en un libro científico en Cuba, que la 
homosexualidad no es una enfermedad. 
“Creó un escándalo, pero fue un best-
seller”, dijo.

Un grupo de lesbianas en Santiago de 
Cuba que se llamaron Las Isabelas fue 
una de las primeras agrupaciones que se 
pusieron en contacto con el CENESEX 
en busca de apoyo, dijo Castro. A ellas 
se les sumaron otras dos organizaciones 
semejantes, Fénix en Cienfuegos y Ore-
mi en La Habana.

En 2007, CENESEX y otros partida-
rios de los derechos de los homosexua-
les establecieron el 17 de mayo como 
fecha para una marcha anual contra la 
homofobia en La Habana y otras ciuda-
des. En una presentación PowerPoint en 
el congreso de LASA, Castro mostró 
imágenes de la manifestación de este 
año, destacando la presencia de figuras 

conocidas como Miguel Barnet, , presi-
dente de la Unión Nacional de Escrito-
res y Artistas de Cuba (UNEAC), quien 
también estaba presente en la discusión 
en el congreso de LASA.

Castro dijo que la lucha por eliminar 
obstáculos a los homosexuales y las 
personas transgénero frecuentemente 
se ha topado con resistencia, pero sigue 
avanzando a medida que se debilitan 
los prejuicios. En 2008 Cuba comen-
zó a realizar operaciones de cambio de 
sexo como parte del sistema de salud. Y 
en enero de 2012 el Partido Comunista 
de Cuba aprobó una resolución “que se 
oponía a todas las formas de discrimi-
nación, incluyendo la discriminación 
por orientación sexual”, dijo.

“Continuamos luchando contra cual-
quier forma de discriminación e injus-
ticia”, dijo, provocando aplausos en el 
centro LGBT de San Francisco, donde 
muchas personas del público apoya-
ban los derechos de los homosexuales 
pero sabían muy poco sobre la histo-
ria de la Revolución Cubana aparte de 
la publicidad negativa de los medios 
de difusión en Estados Unidos.

Alguien le preguntó a Castro cómo 
Cuba había logrado un índice tan 
bajo de infección del virus del SIDA, 
inferior al de cualquier otro país la-
tinoamericano e incluso de Estados 
Unidos. Ella se refirió a las iniciativas 
del entonces presidente cubano Fidel 
Castro a principios de los 80, las cua-
les llevaron a la realización sistemá-
tica de pruebas de SIDA gratis junto 
con un amplio proceso de educación 
sexual. En un intento de contener la 
enfermedad, al principio no se permi-
tió que las personas VIH-positivas sa-
lieran de sanatorios establecidos por 
el ministerio de salud, lo que calificó 
de “experiencia lamentable”. Ahora 
la residencia en estos sanatorios es 
voluntaria. Los pacientes reciben tra-
tamiento de alta calidad, con terapia 
antiretroviral gratuita.

En el conversatorio en la biblioteca 
pública de Nueva York, la moderado-
ra Rea Carey preguntó si el trabajo de 
Castro a favor de los derechos de los 
homosexuales era consecuente con lo 
que ella implicó eran límites a los de-
rechos humanos en general.

Castro contestó que Washington 
ataca a Cuba porque la mayoría del 
pueblo cubano “ha escogido el socia-
lismo como experimento en el cami-
no hacia la plena libertad humana. 
Esto nos pone en una situación de 
disidentes que frente a una potencia 
mundial”. Pero los cubanos “tienen 
derecho de seguir el camino que he-
mos escogido para lograr la libertad”, 
añadió.

Las restricciones que el gobierno 
norteamericano impone a los viajes 

Mariela Castro, directora del Centro Nacional de Educación Sexual de Cuba, habló en San 
Francisco y Nueva York a finales de mayo sobre los logros de las mujeres en la Revolución Cubana, 
así como sobre el progreso y los retos para combatir los prejuicios contra los homosexuales.

Grupo por los derechos de gays, Las Isabelas, con literatura en parque de Santiago, Cuba.
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Obama: Menos derechos
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Fondo de lucha del Militante
Abril 14 a 4 de junio (semana 6)

Defienden derecho al aborto en Turquía

Entre 3 mil a 4 mil personas marcharon en Estambul el 3 de junio en 
respuesta a las declaraciones del primer ministro Recep Tayyip Erdogan 
que su gobierno está preparando una propuesta de ley que restringiría el 
derecho al aborto. “Mi cuerpo, mi decisión” y “Tayyip, no es asunto suyo”, 
fueron algunas de las consignas y mensajes en los cárteles. Centenares de 
personas también marcharon en Ankara, capital de Turquía,

El aborto hasta la décima  semana del embarazo ha sido legal en Turquía 
desde 1983. Según el Washington Post, de acuerdo a la nueva propuesta 
de ley, el aborto  sería un crimen después de la cuarta semana.

Erdogan también se ha pronunciado en contra del uso de la cesárea,  
diciendo que el procedimiento limita a que la mujer tenga solo dos niños. 
El ha promovido la idea de que cada familia debe tener por lo menos tres 
y ha ofrecido incentivos financieros, advirtiendo que si no aumenta la tasa 
de fertilidad entre los turcos, los kurdos —una nacionalidad oprimida— se 
convertirán en la mayoría dentro de 30 años.

—Emma Johnson

rrogaciones reforzadas”, con un nuevo 
aire de legitimidad. En septiembre de 
2010, una corte de apelaciones de Es-
tados Unidos falló a favor de la admi-
nistración de Obama, al rechazar una 
demanda de cinco víctimas de tortura 
bajo el programa de traslados de la CIA, 
basándose en el privilegio de los “secre-
tos de estado” del gobierno.

En la primera semana de su mandato, 
el presidente Obama suspendió las co-
misiones militares en Guantánamo. En 
marzo de 2011 Obama emitió una orden 
ejecutiva para continuarlas con algunos 
cambios pequeños. Aproximadamente 
tres decenas de ellas han sido desig-
nadas por la presente administración a 
confrontar “justicia” militar en la cual el 
Pentágono asigna oficiales militares que 
son a la vez juez y jurado y se permite 
el uso de pruebas secretas y testimonio 
indirecto. 

Desde que asumió su cargo la admi-
nistración de Obama ha realizado casi 
300 ataques con vuelos teledirigidos, 
según la página web de  Long War Jour-
nal; seis veces más que durante la totali-
dad de la  administración de Bush.

 El presidente ha tomado un interés 
particular en la campaña de asesinatos 
remotos. “Obama se ha puesto así mis-
mo al mando de un proceso secreto de 
“nominaciones” para designar terroris-
tas para que sean asesinados o captura-
dos, en el cual la referencia a  captura se 
ha convertido en algo teórico”, dijo un 
artículo del 29 de mayo del New York 
Times titulado “La lista secreta de ase-
sinatos es una prueba de los principios y 
la voluntad de Obama”.

El presidente aprueba cada nombre 
que está  en la lista y todo ataque en 
Yemen y Somalia, así como también 
muchos de los “ataques complejos y 
arriesgados en Pakistán”, dijo el Times. 
“Aproximadamente cada semana, más 
de 100 miembros del masivo aparato de 
seguridad nacional se reúnen, por tele-

conferencia secreta a través de video, 
para estudiar las biografías de los sos-
pechosos de terroristas y recomendarle 
al presidente quién debe ser el próximo 
en morir”, informó el periódico. cuénta-
le número oficial de bajas de civiles se 
mantiene reducido ya que cuentan a to-
dos los  hombres en una zona de ataque 
como combatientes, dijeron al Times 
funcionarios no nombrados. 

El pasado septiembre un ataque des-
de un vuelo teledirigido en Yemen mató 
a Anwar al-Awlaki, un ciudadano nor-
teamericano, después de que Obama 
anunciara haberlo incluido en la lista de 
blancos para asesinato.  Tal decisión fue 
“fácil” dijo Obama a sus asociados, se-
gún el Times.

Luego del asesinato, la administra-
ción declaró que el presidente tiene  
autoridad de asesinar a ciudadanos 
que presentan una “amenaza inmi-
nente” si “la captura no es factible”, 
como lo explicó el procurador general 
Eric Holder en un discurso del 5 de 
marzo en la facultad de derecho de la 
Universidad Northwestern. Refirién-
dose a la prohibición de quitar la vida 
sin proceso debido legal que garanti-
za la Quinta Enmienda a la Constitu-
ción, Holder dijo que “proceso debi-
do” y “proceso judicial” no son uno 
y el mismo. Es decir, con tal de que 
la administración lo haya pensado y 
el Congreso no se queje, no hay que 
preocuparse, todo va bien.

zar las propuestas de la compañía de 
recortar las pensiones para los traba-
jadores nuevos y aumentar considera-
blemente el costo del seguro médico 
para todos los trabajadores. 

“Estos logros fueron ganados en las 
luchas del pasado, y si los perdemos 
será difícil recuperarlos”, dijo Chris 
Hanska, un mecánico de servicio de 
campo de 35 años de edad. 

El lunes 4 de junio, los sindicalistas 
empezaron a organizar mítines más 
grandes temprano en la mañana para 
recibir a los camiones con trabajado-
res de reemplazo que Lockheed está 
trayendo. Lockheed anunció hace tres 
semanas que estaba contratando rom-
pehuelgas de la PMG, una agencia de 
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‘Nuestra huelga es fuerte’, dicen operarios
contratación temporal de Blooming-
ton, Minnesota, que se especializa en 
la provisión de esquiroles.

La fábrica en esta ciudad produce 
los aviones de caza F-35 Joint Strike 
Fighters para el ejército de Estados 
Unidos.  Lockheed se ha encontrado 
bajo presión del Pentágono para redu-
cir los costos de su última generación 
de jets de caza. El gobierno estado-
unidense está buscando como reducir 
sus gastos en respuesta a los crecien-
tes problemas fiscales, los cuales se 
ven agravados por la creciente crisis 
mundial del capitalismo. 

El ejecutivo Bob Stevens, “dijo que 
Lockheed se enfocó en como mante-
ner sus márgenes de ganancias, prin-
cipalmente a través de medidas para 
recortar costos y aumentar las ventas 
internacionales, aún cuando los gas-
tos para la defensa disminuyan”, in-
formó el New York Times.

Recientemente Lockheed trasla-
dó el el ensamblaje del ala central 
del F-35 a Marietta, Georgia, lo que 
ha servido de base para una de seis 
quejas por prácticas laborales injustas 
que presentó el sindicato ante la Jun-
ta Nacional de Relaciones Laborales. 
El portavoz de la empresa, Joe Stout, 
dice que la decisión de trasladar el 
trabajo no tuvo nada que ver con la 
huelga, reportó el Star-Telegram de 
Fort Worth. 

El sindicato también ha presentado 
una queja contra la compañía por pre-
sionar a los trabajadores enviándoles 
cartas diciendo que tienen que seguir 
pagando por préstamos 401(k) duran-
te la huelga.

“A pesar de todos sus esfuerzos, in-
cluso sus propias afirmaciones, solo 
han logrado que menos de un 5 por 
ciento de nuestra membresía regre-
se a trabajar”, informó al Militante 
el portavoz del sindicato Bob Wood. 

“Por otro lado, sabemos que estamos 
teniendo un gran impacto”. 

“Soy una madre soltera con dos hi-
jos y me he gastado mis ahorros”, dijo 
al Militante Jackie Elrod, una ensam-
bladora de 32 años de edad con nue-
ve años de antigüedad en Lockheed. 
“Pero aquí estoy porque entiendo de 
que se trata la huelga. A mi niño de 
11 años le gustaría trabajar aquí algún 
día. Se trata del futuro”. 

Envíe donaciones para la huelga 
y cartas de apoyo a District Lodge 
776, 7711 Clifford St., Ft. Worth, TX 
76108. 

Malcolm X, 
la liberación 
de los 
negros  y 
el camino 
al poder 
obrero 
por Jack 
Barnes $20 
$10 con una 
suscripción

La clase trabajadora 
y la transformación 
de la educación
por Jack Barnes $3 
$2

Ofertas especiales 
con una suscripción 

Ver la lista de 
distribuidores, pág. 8

a Cuba no solo atentan contra el pue-
blo cubano sino que “violan los dere-
chos de los norteamericanos a viajar y 
comerciar libremente con Cuba”, dijo 
Castro.

En el foro en el centro LGBT le pre-
guntaron qué le diría al presidente Oba-
ma si se reuniera con él. Castro respon-
dió que pediría la excarcelación de los 
Cinco Cubanos, que fueron víctimas de 
un caso amañado y encarcelados por el 
gobierno de Estados Unidos.

“Tenemos el derecho de defender-
nos”, dijo Mariela Castro. Señaló que los 
Cinco estaban manteniendo informado 
al gobierno cubano sobre las activida-
des de grupos contrarrevolucionarios 
en la zona de Miami que tienen un largo 
historial de organizar ataques armados 
contra Cuba desde territorio norteame-
ricano.

Betsey Stone informó desde San 
Francisco y Martín Koppel desde 
San Francisco y Nueva York. En San 
Francisco, Joel Britton contribuyó a 
este artículo.

Mariela Castro
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País Cuota Pagado %

ESTADOS UNIDOS

Houston $4,000 $4,271 107%

Atlanta $8,600 $8,958 104%

Washington $7,600 $7,825 103%

Lincoln $375 $383 102%

Seattle $8,800 $8,981 102%

Des Moines $2,200 $2,230 101%

Minneapolis* $7,200 $7,266 101%

Los Angeles $9,000 $9,059 101%

Miami $3,200 $3,219 101%

Boston* $4,000 $4,012 100%

Filadelfia* $4,400 $4,406 100%

Chicago $10,000 $10,000 100%

Nueva York $21,000 $19,795 94%

San Francisco $15,000 $13,820 92%

Total EE.UU. $105,375 $104,225 99%

CANADA $7,000 $8,203 117%

NUEVA ZELANDA $4,500 $4,730 105%

AUSTRALIA $1,500 $1,520 101%

REINO UNIDO
Londres $700 $975 139%
Manchester $375 $525 140%
Total Reino Unido $1,075 $1,500 140%

FRANCIA $320 $357 112%

Total $119,770 $120,535 100%
Debe ser $120,000 $120,000 100%
* Aumentó cuota
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