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ADENTRO
Mensaje a Cinco Cubanos 

prisioneros en EE.UU.  
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País cuota vendido %
ESTADOS UNIDOS
Miami* 85 93 109%
Los Angeles* 160 171 107%
Mineapolis* 150 159 106%
Chicago* 150 157 105%
Houston* 65 68 105%
Seattle* 160 163 102%
San Francisco** 175 102% 101%
Des Moines* 160 161 101%
Atlanta* 165 165 100%
Filadelfia* 100 100 100%
Boston* 60 50 83%
Washington 110 88 80%
Nueva York 330 247 75%
Total EE.UU. 1,870 1,800 96%

Canadá* 70 75 107%

Nueva Zelanda* 65 78 120%

Australia* 60 65 108%

REINO UNIDO
Manchester** 45 48 107%
Londres*** 120 125 104%
Total Reino U. 165 173 105%

Total 2,230 2,191 110%

Debe ser 2,000 2,000 100%

*Aumentó cuota ** dos veces

	 	 	 	 	
	 	 	 	 	
	 	 	 	 	
	 	 	 	 	
	 	 	 	 	
	

Campaña de suscripciones 
del ‘Militante’

Resultados Finales
2,191

2,000
meta 
int’l

Contrato	cede	pensión	
para	mineros	nuevos	
Para	los	obreros	no	hay	paz	con	los	patrones

‘Estaremos	
en	contacto	
con	nuestros	
suscriptores’	

Gobernantes 
crean desastre  
a trabajadores 
en Grecia 
Por	GEorGEs	MEhrabian

ATENAS,	 Grecia	 —Por	 segun-
do	 año	 consecutivo	 los	 capitalistas	
griegos	y	sus	contrapartes	en	Europa	
están	 exigiendo	 al	 pueblo	 trabajador	
que	acepte	recortes	salariales	sustan-
ciales,	 desempleo	 masivo	 y	 nuevos	
ataques	contra	las	pensiones	para	im-
pedir	 el	 incumplimiento	del	pago	de	
la	 deuda	 griega	 y	 garantizar	 que	 los	
bancos	 griegos	 y	 extranjeros	 cobren	
sus	intereses.

El	 año	 pasado	 Atenas	 consiguió	
un	 préstamo	 de	 110	 mil	 millones	 de	
euros	 (1	 euro	 es	 equivalente	 a	 1.43	
dólares	 norteamericanos)	 del	 Fondo	
Monetario	Internacional	(FMI)	y	del	
Banco	 Central	 Europeo	 que	 evitó	 el	
inminente	incumplimiento	de	su	deu-
da.	Estaba	programado	que	la	última	
entrega	de	12	mil	millones	de	euros	se	
realizaría	en	julio	de	este	año.

Inicialmente	los	últimos	prestamos	
fueron	 detenidos	 cuando	 la	 canciller	
alemana	 Angela	 Merkel	 insistió	 que	
los	bancos	que	poseen	bonos	griegos	
acepten	 pérdidas	 y	 establezcan	 un	
nuevo	 calendario	 para	 el	 pago	 de	 la	
deuda	 griega.	 Poco	 después	 abando-
nó	esa	condición,	pero	una	reunión	de	
los	ministros	de	economía	de	la	zona	
europea,	 anunció	 el	 20	 de	 junio	 que	
los	12	mil	millones	de	euros	no	serán	
entregados	 hasta	 que	 el	 parlamento	
griego	 apruebe	una	nueva	ola	de	 re-
cortes.

Atenas	 también	 necesitará	 más	
préstamos	de	la	Unión	Europea	y	del	
FMI	equivalentes	en	valor	al	paquete	
de	rescate	del	año	pasado	para	evitar	
caer	 en	 el	 incumplimiento	 de	 pagos	
en	 2012	 y	 2013.	 En	 la	 actualidad	 la	
deuda	 pública	 de	 Atenas	 a	 las	 insti-

Por	PaUL	MaiLhoT	
Y	aLYson	KEnnEDY

CHARLESTON,	Virginia	del	Oeste	
—Miembros	del	sindicato	de	mineros	
UMWA	aprobaron	un	nuevo	contrato	
con	 la	 asociación	 patronal	 BCOA	 el	
17	 de	 junio,	 con	 el	 70	 por	 ciento	 de	
los	votos	a	 favor.	El	acuerdo	 incluye	
aumentos	 salariales	de	6	dólares	por	
hora	durante	los	próximos	cinco	años	
y	medio.	Una	diferencia	significativa	
con	 los	acuerdos	anteriores	es	 la	eli-
minación	del	plan	sindical	de	pensio-
nes	para	cualquier	trabajador	que	sea	
contratado	después	del	1	de	enero	de	
2012.

Ya	que	hoy	día	 tan	 solo	una	com-
pañía,	la	Consol	Energy,	con	sede	en	
Pittsburgh,	 es	 miembro	 del	 BCOA,		
técnicamente	 este	 convenio	 sola-
mente	cubre	a	los	3	mil	mineros	em-
pleados	 por	 Consol.	 No	 obstante,	 la	
estipulación	 del	 contrato	 relacionada	
con	los	pagos	patronales	al	 fondo	de	
jubilación	 sindical	 repercute	 en	 toda	
empresa	 del	 carbón	 que	 tenga	 jubi-
lados	que	son	miembros	del	 sindica-
to.	 Miembros	 del	 sindicato	 minero	
UMWA	 en	 las	 otras	 empresas	 del	
carbón	 importante	 votaron	 sobre	 el	
acuerdo,	el	cual	sirve	como	base	para	
las	negociaciones	entre	el	sindicato	y	
estos	patrones	del	carbón.

Al	mostrar	el	periódico	el	Militan-
te	a	personas	de	esta	zona	del	sur	de	
Virginia	 del	 Oeste,	 algunos	 mineros	
expresaron	su	preocupación	de	que	el	
nuevo	acuerdo	ahondará	las	divisiones	
entre	 los	mineros	y	podría	significar	
el	comienzo	de	un	ataque	más	amplio	
contra	 las	 pensiones.	 “Las	 empresas	
nos	tentaron	con	mucho	dinero,		que	
es	por	lo	que	se	aprobó	este	acuerdo”,	
dijo	 un	 minero	 de	 la	 instalación	 de	
carbón	de	Hobet,	aquí	cerca.	“Pero	a	
mí	 no	 me	 gusta	 el	 hecho	 de	 que	 los	
mineros	recién	contratados	no	recibi-

rán	una	pensión.	Le	hace	a	uno	dudar	
si	habrá	pensiones	para	nosotros	en	el	
futuro	”.

Los	 representantes	 del	 sindicato	
UMWA	 recalcan	 que	 el	 fondo	 sin-
dical	 de	 jubilación	 va	 a	 la	 quiebra,	
habiendo	perdido	el	22	por	ciento	de	
su	 valor	 durante	 los	 años	 de	 2008	 y	
2009.	En	cambio	los	funcionarios	sin-
dicales	instan	a	los	trabajadores	a	que	
invierten	en	planes	de	ahorro	empre-
sariales	tipo	401(k).	La	pensión	men-
sual	promedio	de	un	minero	jubilado	
es	de	590	dólares	al	mes	y	la	de	una	
viuda	es	de	alrededor	de	300	dólares.	
Más	del	40	por	ciento	de	los	mineros	
pensionados	tienen	más	de	75	años	de	
edad.

El	nuevo	contrato	entra	en	vigencia	
en	un	momento	en	que	 las	empresas	
del	 carbón	 arrecian	 el	 ritmo	 de	 pro-
ducción	 a	 la	 vez	 que,	 como	 indican	

Por	brian	wiLLiaMs
Según	un	artículo	reciente	en	el	New 

York Times, el	FBI	está	modificando	
sus	procedimientos	escritos	para	am-
pliar	aún	más	el	poder	que	sus	14	mil	
agentes	 tienen	para	 espiar	 contra	 in-
dividuos	y	organizaciones.	Estas	me-
didas	se	producen	poco	después	de	la	
decisión	del	presidente	Barak	Obama	
en	mayo	de	renovar	las	previsiones	de	
la	Ley	Patriota	que	dan	al	FBI	amplio	
margen	para	escuchar	conversaciones	
telefónicas	y	espiar	contra	individuos,	
contando	con	acceso	a	sus	documen-
tos	 bancarios,	 historiales	 médicos	 y	
documentos	 personales	 tales	 como	
diarios	y	cartas.

La	 nueva	 edición	 de	 la	 Guía	 de	

FBI amplia ataques contra 
derechos de trabajadores

sigue	en	la	página	11

AP Photo/Wade Payne

Equipo de rescate afuera de la mina Jellico No. 1 en Middlesboro, Kentucky, el 20 de junio, días 
después de que el sindicato minero aprobó un contrato con asociación patronal. Tres mineros 
quedaron atrapados bajo tierra por 14 horas en esta mina no sindicalizada. Los trabajadores 
enfrentan peores condiciones de seguridad, a medida que los patrones tratan de maximizar la 
“productividad” mientras crece la crisis del capitalismo y continua el declive de las uniones. 

sigue	en	la	página	10

sigue	en	la	página	11

Por	sTEvE	CLarK
En	las	semanas	y	meses	venideros,		

miembros	 del	 Partido	 Socialista	 de	
los	Trabajadores	y	organizaciones	co-
munistas	en	otros	países	establecerán	
contacto	 con	 el	 mayor	 número	 posi-
ble	de	los	más	de	3	mil	trabajadores,	
agricultores	y	jóvenes	que	se	han	sus-
crito	al	Militante	desde	principios		de	
febrero.	

Nos	uniremos	con	nuestros	nuevos	
suscriptores	para	participar	en	las	lu-
chas	políticas	y	sindicales	en	las	que	
ellos	 están	 involucrados,	 pequeñas	y	
grandes;	 hablaremos	 con	 ellos	 sobre	
una	 respuesta	proletaria	y	 revolucio-
naria	 a	 la	 actual	 crisis	 mundial	 del	
dominio		capitalista;	y	los	instaremos	
a	que	renueven	sus	suscripciones	y	se	
conviertan		en	lectores	regulares	de	la	
prensa	 socialista,	 en	 	 corresponsales	
obreros	y	en	distribuidores	de	un	“se-
manario	publicado	en	defensa	de	 los	
intereses	del	pueblo	trabajador”.	

Como	lo	demuestra	el	marcador	que	
publicamos	abajo,	los		partidarios	del	
Militante	 sobrepasaron	con	creces	 la	

Investigaciones	 y	 Operaciones	 Do-
mésticas	 del	 FBI	 la	 cual	 pronto	 será	
publicada,	 extiende	 los	 cambios	 que	
se	introdujeron	en	2008,	que	autoriza-
ban	a	los	agentes	a	realizar	investiga-
ciones	 “anticipatorias”	 –eufemística-
mente	 llamadas	 “evaluaciones”	 –sin	
la	menor	pretensión	de	tener	pruebas	
de	antemano.	El	manual	de	2008	tam-
bién	le	permite	a	los	agentes	mantener	
información	sobre	individuos	sin	que	
se	alegue	justificación	alguna	y	faci-
lita	las	restricciones	para	infiltrar	or-
ganizaciones	y	el	uso	de	informantes,	
entre	otras	operaciones	de	espionaje.

Algunos	 aspectos	 de	 las	 nuevas	
normas	 –las	 cuales	 la	 procuradora	

sigue	en	la	página	11
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Especiales con suscripción al Militante
Malcolm X, la liberación de los negros y el camino al poder obrero 

por Jack Barnes $20 $10 con suscripción
Este libro nos ayuda a comprender porqué es la conquista revolucionaria 

del poder por la clase trabajadora lo que hará posible la batalla final por la 
libertad de los negros, y lo que abrirá paso a un mundo basado, no en la 
explotación, la violencia y el racismo sino en la solidaridad 
humana. Un mundo socialista. 

El rostro cambiante de la política en 
Estados Unidos: La política obrera y los 
sindicatos  por Jack Barnes $24 $10 con 
suscripción 

Una guía para quienes buscan el camino hacia la acción eficaz 
para derrocar el sistema explotador capitalista y unirse a la lucha 
para reconstruir el mundo sobre bases nuevas, socialistas. 

Rebelión Teamster
por Farrell Dobbs $19 $10 con suscripción
Las huelgas de 1934 que forjaron el movimiento sindical industrial 

en Minneapolis y ayudaron a allanar el camino para el ascenso del CIO, 
relatadas por un dirigente central de esas batallas. 

¿Es posible una revolución socialista en Estados 
Unidos? por Mary-Alice Waters $7 $5 con suscripción

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

Comuníquese con los distribuidores en la página 8 
Vea cuotas de suscripción en la página 2

Pa
thfi

nd
er

Pres
s

Contrato cede pensiones 

País Cuota Pagado %
Estados Unidos
Miami $3,000 $3,509 117%
Houston** $4,000 $4,196 105%
Atlanta $7,800 $8,110 104%
San Francisco* $15,000 $15,496 103%
Des Moines $3,400 $3,445 101%
Filadelfia $4,000 $4,036 101%
Seattle* $8,800 $8,836 100%
Boston $4,000 $4,005 100%
Chicago $10,000 $10,000 100%
Nueva York $21,000 $20,613 98%
Washington $8,500 $8,322 98%
Los Angeles $8,500 $8,315 98%
Mineapolis $7,000 $6,319 90%
Otras $600
Total EE.UU. $105,000 $105,802 101%

Canadá* $7,000 $7,933 113%

Nueva Zelanda $3,500 $4,513 129%

Reino Unido
Londres $1,600 $2,500 156%
Manchester $300 $435 145%
Total Reino U. $1,900 $2,935 154%

Australia $1,500 $2,012 134%

Francia $300 $378 126%

Total $119,200 $123,572 107%
Debe ser $116,000 $116,000 100%
*Aumentó cuota ** dos veces

Fondo del ‘Militante’
Resultados Finales

Militante/Laura Anderson

GRAYSVILLE, Alabama—A mediados de junio miembros y partidarios del 
Partido Socialista de los Trabajadores y Ligas Comunistas en varios países 
fueron de puerta a puerta y a las entradas de las minas en áreas mineras 
de Pennsylvania, Virginia del Oeste, Alabama, Utah, Nuevo Mexico y 
Colorado para vender suscripciones al Militante. Para el 21 de junio ya 
habían vendido 88 suscripciones y 139 ejemplares del periódico. Además 
trabajadores en esa área compraron 19 libros de política revolucionaria. 
(Vea anuncio abajo). Arriba, Betsey Farley, participante del equipo de ven-
tas, habla con John Burt, un minero jubilado.

Viene de la portada
muchos mineros, ponen en peligro 
la seguridad, todo en la búsqueda de 
ganancias, posibilitada por el pujante 
mercado del carbón. Mientras tanto, 
para salvaguardar esas ganancias in-
tentan recortar las prestaciones logra-
das por los trabajadores.

Los trabajadores, no solo en los ya-
cimientos de carbón, están pagando 
el precio de años en los que se siguió 
un sindicalismo empresarial que dio 
prioridad a las prestaciones adiciona-
les tales como pensiones o el seguro 
médico de una empresa o sector in-
dustrial en particular en lugar de lu-
char por las necesidades reales de la 
clase obrera en su totalidad. Estas 
prestaciones pueden que sean útiles 
en tiempos buenos para un cada vez 
más reducido número de trabajado-
res, pero se desbaratan en el momento 
en que el sistema capitalista entra en 
crisis.

Los mineros que conversaron con 
estos reporteros señalaron las condi-
ciones económicas difíciles que en-
frentan hoy día muchos trabajadores 
en las regiones mineras. Aunque se 

están contratando a algunos mineros 
con experiencia, hay pocos empleos 
para los trabajadores nuevos, tanto en 
las minas como en otras industrias. 
La industria minera en Virginia del 
Oeste, la industria principal en ese es-
tado, solo agregó 375 puestos de tra-
bajo el año pasado. 

“Nunca he visto que sea tan di-
fícil conseguir empleo como en los 
dos años pasados”, dijo Casey Har-
mon, de Madison, Virginia del Oeste. 
Harmon dejó su empleo con Massey 
Energy cuando la empresa ‘reorgani-
zó’ su puesto de trabajo, para después 
contratarlo de nuevo para trabajar por 
5 dólares menos la hora.

Esta zona de Virginia del Oeste es 
también el lugar del último y mayor 
desastre minero, que cobró la vida 
de 29 mineros en la mina Upper Big 
Branch, al sur de Charleston, el año 
pasado. Los dueños de esta mina, 
Massey Energy, se niegan a aceptar 
responsabilidad alguna por la explo-
sión, a pesar de los numerosos infor-
mes sobre prácticas inseguras que 
contribuyeron directamente al desas-
tre.

tuciones griegas y extranjeras llega 
al 153 por ciento del Producto Interno 
Bruto (PIB). La calificación de crédito 
de Grecia fue degradada a CCC, la más 
baja del mundo, por la compañía finan-
ciera Standard & Poor’s.

Las medidas de austeridad que Ate-
nas ya ha tomado han causado una con-
tracción sustancial de la economía del 
país. Se anticipa que el PIB bajará en un 
4 por ciento en 2011. La producción de 
cemento ha bajado en un 60 por ciento 
desde 2006. La producción de acero ha 
bajado más del 80 por ciento en los dos 
últimos años. La tasa oficial de desem-
pleo llegó al 16 por ciento en la primera 
parte de 2011. El desempleo juvenil lle-

ga al 40 por ciento.
El gabinete griego presentó al parla-

mento un plan de austeridad de 5 años 
el 9 de junio que comprendía el despido 
de 150 mil trabajadores, cambios de las 
normas de trabajo, horarios y salarios, y 
el recorte de pensiones y compensación 

Gobernantes crean catástrofe para trabajadores en Grecia
Viene de la portada por desempleo.

“Mis padres trabajan en el sector pú-
blico”, dijo Martha Pissanou, técnica de 
laboratorio de 24 años, en una entrevista 
con el Militante. “Mi madre es enferme-
ra de quirófano y mi padre hace extin-
guidores de incendios en una compañía 
estatal”. El año pasado sus ingresos 
combinados bajaron de 39 mil a 34 mil 
euros. Ahora con las muevas medidas 
de austeridad bajarán a 29 mil. “¿Cómo 
se supone que nos va a alcanzar?” pre-
guntó. “No es justo echar la culpa por 
la crisis a los trabajadores del sector pú-
blico”.

El 15 de junio decenas de miles de 
trabajadores, muchos de diferentes em-
presas estatales se manifestaron ante el 
parlamento griego en la Plaza Syntagma 

como parte de la huelga general de 24 
horas convocada por las federaciones 
sindicales.

Miles también estaban en la plaza de 
la “protesta de los ciudadanos indigna-
dos”. Estos manifestantes, en su mayoría 
de clase media, entre ellos muchos jóve-
nes desempleados, han organizado ma-
nifestaciones diarias en la plaza de hasta 
40 mil personas desde el 25 de mayo en 
las que corean consignas como “La cul-
pa la tiene el robo y la corrupción de los 
que están en el poder”, “El gobierno y 
todos los partidos nos han robado nues-
tro dinero” y “No a venderse al FMI”. 
Algunos en las protestas de los “indig-
nados” se han mostrado abiertamente 
hostiles a los sindicatos y especialmente 
a los trabajadores del sector público. 

meta internacional de nuestra campa-
ña de primavera de seis semanas para 
ganar 2 mil nuevos suscriptores al pe-
riódico. ¡Al cierre de la campaña, se 
habían vendidos 2 192 subscripciones 
—10 por ciento por arriba de la meta! 

Esto se suma a las más de mil sus-
cripciones que se vendieron  antes del 
inicio de la campaña de suscripcio-
nes, cuando los trabajadores socialis-
tas respondieron a los ataques antisin-
dicales contra los empleados públicos 
en Wisconsin y otros estados,  a las 
luchas de trabajadores que resistían 
cierres patronales y otros ataques an-
tiobreros, a los levantamientos popu-
lares en Africa del Norte y el Medio 
Oriente y a otros acontecimientos en 
la lucha de clases de importancia para 
los trabajadores y agricultores del 
mundo entero.

La forma en que cumplimos la meta 
de suscripciones y lo que esto demues-
tra de los cambios políticos decisivos en 
pequeños pueblos y ciudades grandes a 
través de Estados Unidos, se discutió en 
la conferencia de trabajadores activos 
del 9 al 11 de junio y se explica en el 
mensaje que envió Jack Barnes, diri-
gente del Partido Socialista de los Tra-
bajadores, a los cinco revolucionarios 
cubanos encarcelados en prisiones en 
Estados Unidos (vea la página 10). 

Envíenos sus comentarios y opinio-
nes sobre lo que haya leído cada se-
mana en el Militante. Y póngase en 
contacto con los trabajadores más cer-
canos que escriben para el periódico y 
lo distribuyen y que se encuentran lis-
tados en el directorio en la página 8.

En solidaridad,
Steve Clark
Director

Viene de la portada

Suscriptores
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‘Inescapable la necesidad de luchar por el poder obrero’
Mensaje a los 5 revolucionarios cubanos encarcelados en EE.UU por 12 años

Los siguientes saludos fueron en-
viados por  Jack Barnes, el secretario 
nacional del Partido Socialista de los 
Trabajadores, a cada uno de los Cinco 
Cubanos, a nombre de los participan-
tes en la Conferencia de Trabajadores 
Activos y de Educación Socialista cele-
brada en Oberlin, Ohio, del 9 al 11 de 
junio. Un artículo sobre la conferencia 
se publicará en la próxima edición del 
Militante.  

Los Cinco Cubanos son  Gerardo 
Hernández, René González, Antonio 
Guerrero, Fernando González y Ramón 
Labañino. Son revolucionarios cubanos 
que fueron falsamente acusados y con-
denados por el gobierno de Estados 
Unidos de cargos de “conspiración” en 
2001 por monitorear las actividades de 
grupos cubano americanos contrarre-
volucionarios con un largo historial de 
ataques y actos de sabotaje contra Cuba 
en colusión con Washington. 

Los cinco están cumpliendo senten-
cias en prisiones en Estados Unidos que 
van desde 15 años hasta doble cadena 
perpetua más 15 años, la pena que re-
cibió Hernández, quien fue acusado de 
conspiración para cometer homicidio. 
A continuación publicamos la carta que 
Barnes envió a Hernández.

16 de junio de 2011
Estimado Gerardo,

Saludos proletarios de los 350 parti-
cipantes en la Conferencia de Trabaja-
dores Activos y de Educación Socialista 
celebrada en Oberlin, Ohio, del 9 al 11 
de junio.

Nuestra conferencia este año se vio 
profundamente marcada por las expe-
riencias que han tenido los miembros y 
partidarios del Partido Socialista de los 
Trabajadores, junto a los jóvenes socia-
listas, al ir de puerta en puerta en pue-
blos y ciudades por todo el país, conver-
sando con una amplia gama del pueblo 
trabajador, tanto urbano como rural, so-
bre el impacto devastador de los últimos 
tres años de dominio capitalista en crisis 
y la necesidad de una respuesta obrera 
intransigente a este.

Ganamos más de 3 mil nuevos sus-
criptores al Militante con una facilidad 
que nos asombró a todos. Aún más nota-
ble fue la sed entre estos nuevos lectores 
por libros sobre política revolucionaria, 
y el número de libros que compraron 
junto con el Militante en estos tiempos 
de aprietos económicos. La amplitud de 
esto es algo sin precedentes.

Pudimos medir las consecuencias 
acumulativas del alto nivel de desem-
pleo a largo plazo—sin vislumbrarse 
una salida—, de la pérdida de hogares 
y de seguro médico, del aumento de los 

precios de alimentos y del petróleo, de 
los niveles aplastantes de deudas, y de 
los estragos de las guerras brutales de 
Washington. Ante todo, el agravio a la 
dignidad humana que se ha convertido 
en el hecho cotidiano de la vida de los 
trabajadores en el capitalismo.

Nuestras conversaciones abarcaron 
todo desde empleos y ventas hipotecarias 
hasta el racismo, la defensa de los dere-
chos de los inmigrantes, el derecho de la 
mujer a optar por el aborto y la batalla por 
la igualdad de la mujer, la oposición a la 
intromisión del gobierno en nuestra vida 
privada y nuestros derechos, y las mor-
tíferas guerras del imperialismo. Lo más 
importante es que nuestras experiencias 
marcaron algo nuevo: una creciente re-
ceptividad entre el pueblo trabajador a 
considerar—y a invitarnos a entrar a sus 
hogares para discutir—el hecho que el 
problema es el propio sistema capitalis-
ta, y que es inescapable la necesidad de 
seguir un camino revolucionario hacia la 

lucha por el poder obrero.
Aun hace un año, lo que estamos des-

cribiendo no habría sido cierto.
Lo que está ocurriendo entre el pue-

blo trabajador hoy día en Estados Uni-
dos aumenta las oportunidades para 
demostrar por qué necesitamos emular 
lo que hicieron los trabajadores y agri-
cultores en Cuba hace más de 50 años: 
poner fin a la dictadura del capital y 
su estado, y reemplazar su gobierno 
inflado y brutal con el poder de los 
trabajadores y agricultores. Estos cam-
bios aumentan las posibilidades de que 
se escuche la verdad sobre los cargos 
amañados de conspiración y asesinato 
contra ti, y por qué los Cinco Cubanos 
son  mantenidos como rehenes para 
castigar al pueblo cubano por su nega-
tiva a ceder ante las demandas imperia-
les de Washington de que “cambien”. Y 
cómo esta arremetida de la clase domi-
nante norteamericana atenta contra los 
derechos, el espacio político y la huma-

Los Cinco Cubanos, desde la izquierda: Gerardo Hernández, René González, Antonio Guerrero, Fernando González, y Ramón Labañino. 
“La  inquebrantable integridad y voluntad revolucionaria que ustedes manifiestan les sigue dando fuerza a los trabajadores y agricul-
tores combativos por todo el mundo” dijo Jack Barnes, el secretario nacional del PST.  

nidad misma de todos nosotros.
Durante el segundo día de nuestra 

conferencia, cuatro jóvenes trabajadores 
de Estados Unidos y el Reino Unidos 
salieron rumbo a La Habana para par-
ticipar, en representación de la Juventud 
Socialista, en el Tercer Encuentro In-
ternacional Juvenil de Solidaridad con 
los Cinco Cubanos. Nosotros salimos 
de esta conferencia con confianza re-
novada en las posibilidades de ampliar 
las filas en la lucha mundial para lograr 
tu libertad y la de Ramón, Antonio, Fer-
nando y René.

La inquebrantable integridad y volun-
tad revolucionaria que ustedes manifies-
tan les sigue dando fuerza a los trabaja-
dores y agricultores combativos tanto 
aquí como a nivel mundial. Esperamos 
corresponderles en la práctica.

Saludos fraternales,
    /s/ Jack Barnes
    Secretario Nacional
    Partido Socialista de los Trabajadores

Militante/Eric Simpson

“Lo que está pasando a los trabajadores en 
Estados Unidos aumenta las oportunidades 
para demostrar por qué tenemos que emu-
lar lo que hicieron los trabajadores y agri-
cultores en Cuba hace más de 50 años” dijo 
Barnes (arriba).
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Estados Unidos vs. Cinco héroes:  
Un juicio silenciado
Por Rodolfo Dávalos Fernández
Desde el principio hasta el final este ha sido un proceso viciado de nulidad, 
amañado, vengativo, en el cual se han cometido tantas violaciones como 
derechos mismos existen, garantizados para todo acusado por ‘el debido 
proceso legal’”. Relata la historia de los Cinco Cubanos y la lucha por ganar 
su libertad. $22

Cuba y la revolución  
norteamericana que viene
Por Jack Barnes
Un libro sobre las posibilidades de una revolución en Estados 
Unidos, en donde las capacidades políticas de los trabajadores 
y agricultores son descartadas por los gobernantes tan rotun-
damente como descartaron las del pueblo trabajador de Cuba 
—del cual, los Cinco Cubanos, ahora al frente de las filas de la 
lucha de clases en EE.UU., son ejemplos sobresalientes.   $10

Cuba, la historia no contada 
Editor: Juan Carlos Rodríguez Cruz
Un relato, de más de cuatro décadas de ataques violentos contra 
la Revolución Cubana por el gobierno de Estados Unidos —bajo 
10 presidentes diferentes. $32

FBI restringe derechos de los trabajadores
Viene de la portada
general del FBI, Valerie Caprone, ca-
lifica de “retoques”– fueron explicadas 
en una reunión entre funcionarios y al-
gunos selectos “defensores de la privaci-
dad”, informó el Times.

De acuerdo con el Times, los agentes 
del FBI ya no tienen que registrar las 
“evaluaciones” que realizan usando la 
masiva red de información que tienen 
a su disposición; así que ya no dejan 
pruebas de sus actividades de espionaje. 
Ahora los espías pueden rebuscar en la 
basura y usar el “detector de mentiras” 
contra cualquiera sin que haya ninguna 
prueba de que se haya cometido alguna 
infracción, siempre y cuando puedan 
declarar que tal actividad puede descu-

brir información que puede ser útil para 
forzar a un individuo a servir de infor-
mante.

Según las reglas del 2008, los “escua-
drones de espionaje” se podían usar solo 
durante la fase de “evaluación”. Ahora 
los agentes podrán realizar espionaje en 
numerosas ocasiones sin prueba alguna 
de actividad criminal. Las nuevas reglas 
también dicen que los espían y provo-
cadores del FBI pueden participar en 
hasta cinco reuniones de organizaciones 
sin restricciones antes de que entren en 
vigencia nuevas reglas secretas que go-
biernan tal actividad.

La mayor latitud de estas reglas se 
produce a la vez que el FBI aumen-
ta los atentados y disrupciones contra 

individuos y grupos que se oponen a 
la política del gobierno. El pasado sep-
tiembre agentes del FBI irrumpieron en 
los hogares de 14 activistas anti-guerra 
en Chicago y Minnesota. Los 14, junto 
con otros nueve activistas obligados a 
presentarse ante un tribunal en Carolina 
del Norte y California, han rehusado dar 
testimonio ante un gran jurado.

Expanden bancos de información 
Las cámaras gubernamentales es-

tatales por todo el país están intentado 
establecer registros electrónicos de con-
victos de ciertos crímenes, parecidos a 
los registros por ofensas sexuales que 
ya existen por todo el país. Estas listas 
se sumarán a los crecientes bancos de 
información del gobierno, sometiendo a 
los que se encuentran en ellas al hostiga-
miento incesante de la policía, el espio-
naje gubernamental y la discriminación 
en el empleo y la vivienda.

En Illinois, los senadores estatales es-
tán debatiendo un registro para los con-
victos de asesinato de primer grado. La 
propuesta fue aprobada por la cámara de 
representantes en abril, con un voto de 
97 a favor y 1 en contra. Los que son 
puestos en libertad se mantendrán en es-
tas listas durante por lo menos 10 años.

En Maine, se está promoviendo un re-
gistro de aquellos convictos de conducir 
intoxicados. En otros estados se están 
considerando registros para los convic-
tos de incendios, maltrato de animales, 
o producción de metanfetaminas. 

El senado del estado de Nueva York 
aprobó el 17 de mayo por un voto de 57 
a favor y 4 en contra crear un registro 
de “individuos con delitos violentos”. 
Como el registro de delitos sexuales, 
los incluidos en éste tienen que decla-
rar su domicilio de por vida. 
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