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Libros de dirigentes del PST captan 
atención en feria de libros en Irán

El ‘Militante’ 
gana una 
más contra 
la censura
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‘Hay que decir la verdad’ sobre 
coloniaje de EUA en Puerto Rico

PoR SEtH gAlinSky
El 3 de julio, la empresa pública de 

electricidad de Puerto Rico dijo que el 
servicio eléctrico había sido restablecido 
para el 99.9 por ciento de sus clientes. 
Eso no sirvió de gran consuelo para los 
más de 2 mil hogares, en su mayoría ru-
rales, que aún no tienen electricidad casi 
10 meses después de que el huracán Ma-
ría azotara la isla.

Y la red eléctrica de la colonia nor-
teamericana, medio reparada y anti-
cuada, no pudo soportar unos pocos 
centímetros de lluvia y ráfagas de viento 
de hasta 40 millas por hora durante el 

reciente huracán Beryl el 9 de julio. Pa-
sada la tormenta más de 15 mil hogares 
se habían quedado sin electricidad, lo 
que no es un buen augurio para lo que 
el pueblo trabajador enfrenta en la tem-
porada de huracanes de los próximos 
meses.

“Estamos en una mejor situación con 
más personal, materiales y equipo” para 
restaurar rápidamente el suministro de 
electricidad, dijo el gobernador Ricardo 
Rosselló antes de la llegada de Beryl.

Los residentes de Humacao y Yabu-
coa, parte del área más afectada por Ma-

Sigue en la página 11

Eduardo Meléndez 

Protesta en San Juan, Puerto Rico, el 20 de enero. El letrero en el medio dice, “Energizar 
nuestro pueblo, Torrecillas. Sin luz desde Irma”. 

la clave son 
las luchas 
obreras, no 
quien es juez 
PoR tERRy EvAnS

Cuando Anthony Kennedy anunció 
su retiro de la Corte Suprema de Estados 
Unidos, la prensa liberal y la izquierda 
de clase media aullaron: el presidente 
Donald Trump va a hacer la corte tan 
reaccionaria que nuestros derechos so-
ciales serán reducidos irreversiblemen-
te. Esperan desesperadamente que su 
“resistencia” contra el presidente logre 
bloquear la nominación del veterano 
juez Brett Kavanaugh, o al menos apla-
zar el voto de su confirmación hasta des-
pués de las elecciones de otoño. 

Los demócratas sueñan con una vic-
toria arrasadora en noviembre, aunque 
están enredados en un debate sobre qué 
candidatos deben postular. Algunos se 
han vuelto locos con la victoria en las 
elecciones primarias del Partido De-
mócrata en Nueva York de Alexandria 
Ocasio-Cortez, miembro del partido 
Socialistas Democráticos de América. 

Sigue en la página 10

PoR cAtHARinA tiRSén
TEHERÁN, Irán — La 31 Feria In-

ternacional del Libro de Teherán se ce-
lebró aquí en mayo bajo el lema, “No 
al no leer libros”. El evento anual tomó 
lugar en la Imam Khomeini Mosalla, 
una enorme mezquita en el centro de la 
ciudad.

Más de 2 mil casas editoriales iraníes 
y representantes de 300 editoriales ex-
tranjeras tuvieron stands. Alrededor de 
la feria habían quioscos de comida, par-
lantes con música, senderos y parques 
para los cientos de miles de visitantes, 
creando una atmósfera festiva.

Pathfinder Books del Reino Unido 
participó por décima séptima vez. Este 
año el stand destacó tres libros sobre las 
condiciones y luchas de trabajadores en 
Estados Unidos: ¿Son ricos porque son 
inteligentes? Clase, privilegio y apren-
dizaje en el capitalismo, El historial an-
tiobrero de los Clinton: Por qué Wash-
ington le teme al pueblo trabajador, 
ambos por Jack Barnes, secretario na-
cional del Partido Socialista de los Tra-
bajadores en Estados Unidos, y también 
¿Es posible una revolución socialista en 

Estados Unidos? Un debate necesario 
entre el pueblo trabajador por la diri-
gente del PST Mary-Alice Waters. Los 
visitantes mostraron interés en lo que 
el pueblo trabajador de Estados Unidos 
está enfrentando. Los tres títulos fue-
ron los más populares. Se vendieron 85 
ejemplares entre los tres.

Is Biology Woman’s Destiny? (¿Es 
la biología el destino de la mujer?) por 
Evelyn Reed captó mucho la atención 
de visitantes que buscaban una explica-
ción sobre el origen de la opresión de la 
mujer. Reed explica que la condición de 
segunda clase de la mujer emerge his-
tóricamente con el surgimiento de la 
propiedad privada y presenta un camino 
obrero hacía la emancipación de la mu-
jer.

“Nunca me imaginé que me interesa-
ría algo sobre política”, dijo una mujer 
que compró el libro de Reed Problems 
of Women’s Liberation (Problemas de 
la emancipación de la mujer) hace dos 
años. “Pero ese libro me enseñó mucho”. 
Este año compró ¿Son ricos porque son 
inteligentes?

Miles de trabajadores exigen 
gobierno financie pensiones 
‘Nuestras vidas valen más que 1 libra de carbón’

PoR JAnEt PoSt
COLUMBUS, Ohio — Miles de 

miembros de los sindicatos de mineros 
del carbón, de los Teamsters, trabaja-
dores de panadería y otros más, y sus 
partidarios se manifestaron frente al 
capitolio estatal el 12 de julio contra los 
recortes en sus pensiones.

Miembros del sindicato de mineros 
UMWA —la mayor parte jubilados y 
algunos activos— y sus familiares, fue-
ron el contingente más grande. La ma-
yoría vestían las reconocidas camisetas 
de camuflaje de su sindicato y muchos 

llevaban carteles que decían, “¿Serás el 
próximo?”

Los mineros vinieron de los yaci-
mientos de carbón en Virginia del Oes-
te, Virginia, Kentucky, Ohio y otros 
estados, incluso de las minas en el occi-
dente del país. “Trabajamos demasiados 
años y demasiado duro para que las em-
presas o el gobierno nos quiten nuestro 
dinero”, dijo al Militante Mike Foster, 
un mecánico de soplador de polvo de 
roca jubilado miembro del UMWA de 
Birmingham, Alabama.

Statehouse News Bureua/Karen Kasler

Mineros, teamsters, otros protestan recortes a pensiones, 12 de julio frente a capitolio en Ohio. 

PoR SEtH gAlinSky
El Militante ganó otra ronda contra los 

incesantes esfuerzos de las autoridades 
carcelarias de Florida para censurar el 
periódico y prevenir que llegue a los tra-
bajadores tras las rejas. Después de que 
el Militante apeló, el Comité de Revisión 
de Literatura del Departamento de 
Correcciones de Florida revirtió el em-
bargo de las ediciones del 28 de mayo y 
el 18 de junio.

El número del 28 de mayo fue confis-
cado por el vicedirector de la Institución 
Correccional de Madison, quien afirmó 
falsamente que un artículo sobre la re-
vocación de la prohibición de libros en 
las cárceles federales provee “detalles 
sobre el ingreso de contrabando a una 
prisión”.

El número del 18 de junio fue una edi-
ción especial con reportaje de primera 
mano desde Puerto Rico sobre  cómo los 
trabajadores están organizándose para 

Sigue en la página 10

Sigue en la página 10
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Miles exigen pensiones
Viene de la portada

Viene de la portada

Decir la verdad sobre el coloniaje en Puerto Rico

Los trabajadores están exigiendo que 
el gobierno cubra las pensiones de tra-
bajadores cuyos planes están al borde 
de la bancarrota. Aproximadamente 
1.3 millones de trabajadores en Estados 
Unidos tienen planes de pensión rumbo 
a la insolvencia.

El mayor de ellos es el Fondo de Pen-
siones de los Estados Centrales de los 
Teamsters, con obligaciones de 17.2 mil 
millones de dólares. Miles de Teamsters 
participaron en la manifestación portan-
do letreros que decían, “Salven nuestras 
pensiones”.

Entre los sindicatos presentes estaba 
el UMWA; Teamsters; de panadería 
BCTGM; músicos; del acero y del hie-
rro; de comunicaciones CWA; emplea-
dos municipales, de la alimentación 
UFCW, y la división ferrocarrilera de 
los Teamsters; y maestros de Atlanta, 
Buffalo y Raleigh.

A principios del año, decenas de miles 
de maestros salieron en huelga y protes-
taron, haciendo retroceder los ataques 
del gobierno contra sus salarios, pensio-
nes, atención médica y condiciones de 
trabajo. Sus acciones enérgicas inspira-
ron a trabajadores en todas partes.

“Yo vine aquí para apoyar a los mi-
neros. Si le quitan las pensiones a uno, 
nos las quitarán a todos”, dijo Richard 
Griffin, un trabajador de panadería de 
Indianápolis.

La pensión promedio de un minero es 
solo de 586 dólares por mes. Se espera 
que el Plan de Pensiones del UMWA de 
1974 se vuelva insolvente para el 2022. 
El plan cubre a 87 mil mineros jubilados 
y 20 mil mineros activos.

Jan Kachur, un Teamster jubilado de 
Deerfield, Michigan, dijo que había la-
borado en nueve trabajos para completar 
los 28 años requeridos para su pensión. 
Le tomó 35 años, porque no todos los 
trabajos eran a tiempo completo. “Aga-
rrabas un trabajo, se iban en quiebra, 
y tu continuabas la pensión”, dijo. Su 
historia ilustra los desafíos de un siste-
ma de jubilación basado en las fortunas 
y las ganancias de tus patrones que se 
mantiene vivo con la especulación en el 
mercado bursátil.

En las últimas dos décadas, a medida 
que las tasas de ganancia capitalistas, 
la producción y el comercio decayeron, 
muchos dueños de minas y de empresas 
de camiones se fueron a la quiebra o tra-
taron de eliminar los sindicatos, causan-
do estragos en los planes de pensiones 
vinculados a una industria específica.

“Siempre pagué mis contribuciones 
para la jubilación porque decían que 
era una promesa, y les creí”, dijo Glenn 
Hanson, un conductor de autobús en 
Duluth, Minnesota, quien se jubiló des-
pués de 30 años. “Mi esposa y yo hici-
mos nuestro presupuesto en base a una 
pensión de 2 700 dólares; si la recortan, 
no sé qué haremos”.

“Los trabajadores todavía tienen po-
der en Estados Unidos, simplemente no 
lo usamos”, agregó.

“Después de la Segunda Guerra 
Mundial y la gran huelga de los mine-
ros, [el entonces presidente del sindica-
to] John L. Lewis firmó un acuerdo de 
beneficios de jubilación para todos los 
mineros, prometido para siempre”, dijo 
Joseph Hatfield, presidente de un local 
del UMWA cerca de Matewan, Virginia 
del Oeste. “Y en eso contamos cada día 
que trabajamos”.

Esto llevó a una discusión sobre por 
qué no es solo una lucha para defender 
las pensiones de los mineros, sino una 

amplia crisis social que enfrentan los 
trabajadores bajo el capitalismo. Por qué 
debe haber una compensación a escala 
sindical financiada por el gobierno para 
todos los trabajadores que se jubilen o 
pierdan su trabajo, sin importar el mo-
tivo o la edad. Esta es una lucha que los 
sindicatos deben liderar y que ganaría el 
apoyo de millones de personas y seña-
laría el camino para quitar el poder de 
manos de los explotadores capitalistas.

Eso es lo que temen los patrones y 
por qué sus ataques contra los salarios, 
la seguridad y las condiciones de trabajo 
están entrelazadas con los ataques a los 
beneficios sociales como la Seguridad 
Social, Medicare, Medicaid, discapaci-
dad y pensiones, por inadecuados que 
sean. Tratan de dividirnos convenciendo 
a los trabajadores jóvenes de que no les 
debe interesar el bienestar de los trabaja-
dores mayores.

“Esta es una lucha para la genera-
ción más joven para que no pierdan lo 
que logramos con tanto esfuerzo”, dijo 
Pete Lomonaco, quien fue miembro del 
Local 727 de los Teamsters en Atlanta 
durante 37 años, a Malcolm Jarrett, un 
cocinero de Pittsburgh que le estaba 
mostrando el Militante.

Bryant Taylor, conductor de camión 
de larga distancia de Cleveland, habló 
sobre la crisis de la atención médica con 
Dean Mahoney, un músico de 23 años, 
quien tomó un descanso de la gira de 
su banda para asistir a la protesta. “Tra-
bajes en McDonald’s o en la Ford uno 
debería recibir seguro médico”, dijo Ta-
ylor. Mahoney dijo que no tiene benefi-

cios de seguro médico. Él se sorprendió 
cuando apareció un anuncio en su pági-
na de Facebook instándolo a “donar su 
sangre para ganar dinero”.

Jacquie Henderson, una trabajadora 
de Walmart y miembro del Partido So-
cialista de los Trabajadores quien vino 
en un autobús de los Teamsters desde 
Duluth, Minnesota, llevaba un letrero 
que decía, “¡Trabajadores de Walmart 
de Minnesota apoyan la lucha por pen-
siones de jubilación para todos los tra-
bajadores!” Iba acompañado de 11 men-
sajes de solidaridad de sus compañeros 
de trabajo. Al ver el cartel, Sharon Wil-
son, de Beaver Dam, Kentucky, saludó 
a Henderson y preguntó, “¿Trabajas en 
Walmart? ¡Yo también! ¡Necesitamos 

un sindicato!”
Wilson, quien ha trabajado en Wal-

mart durante 13 años, es viuda de un 
minero del UMWA con dos hijos que 
trabajan en minas no sindicalizadas. 
Wilson compró una suscripción al Mili-
tante y los dos trabajadores intercambia-
ron datos para mantenerse en contacto.

“Las vidas de los seres humanos valen 
más que una libra de carbón”, dijo al Mi-
litante John Snider, un minero jubilado 
de St. Clairesville, Ohio, del Local 9695 
del UMWA. “Tenemos que estar juntos. 
Lo hacemos o estamos perdidos”.

Malcolm Jarrett, Alyson Kennedy, He-
len Myers y Sarah Ullman contribuye-
ron a este artículo.

Militante/Jacquie Henderson

Dennis Bugash (centro), minero por 25 años, de Pennsylvania, habla con músicos Dean 
Mahoney (izq.), y Harry D’Agostino, en acto por pensiones en Columbus, Ohio, el 12 de julio. 

ría, no quedaron impresionados. “Con la 
boca es un mamey [más fácil dicho que 
hecho]”, dijo por teléfono el 10 de julio 
Luis “Cheverito” Velázquez, un conser-
je de escuela y pescador en Humacao. El 
director del Militante John Studer y el 
corresponsal Martín Koppel conocieron 
a Velázquez cuando visitaron Humacao 
y Yabucoa a finales de mayo. Más ho-
gares tienen electricidad ahora, explicó 
por teléfono Lenis Rodríguez, uno de 
los dirigentes del Grupo de Apoyo Ya-
bucoa. “Todavía hay áreas pequeñas sin 
luz. Hay apagones. Hay cientos de casas 
sin techo que están tapados con un tol-
do. Las carreteras con muchos hoyos. Y 
seguimos luchando contra los cierres de 
escuelas. Hay mucha incertidumbre”.

El Cuerpo de Ingenieros del Ejército 
de Estados Unidos instaló 50 mil lo-
nas azules unos pocos meses después 
del huracán María, y la Agencia Fe-
deral para el Manejo de Emergencias 
(FEMA) distribuyó 125 mil lonas más 
pequeñas a personas cuyas casas habían 
sido dañadas. Pero la vocero de FEMA, 
Delyris Aquino, dijo a la prensa el 9 de 
julio que esas lonas solo están diseñadas 
para durar 30 días.

“En mi barrio la mayoría de las es-
tructuras son de cemento”, dijo Mildred 
Laboy, una dirigente de la Asociación 
Recreativa y Educativa Comunal del 
Barrio Mariana de Humacao (AREC-
MA), y muchas fueron dañadas por el 
huracán. “Imagínate en otras partes de 
las isla donde son de madera”.

“Muchos no tienen títulos de propie-
dad y FEMA no les da ayuda”, añadió. 
“Es muy común aquí construir sin un 
título formal. La gente se confiaba. Yo 
mismo tengo ese problema. El abogado 
dice que se puede comprobar pero me va 
a costar”.

Laboy explicó que le restablecieron 
la electricidad hace un mes. Luego, tres 
días después, recibió una factura de más 
de 200 dólares.

Velázquez dijo que muchas personas 
recibieron facturas similares. Desde 
que la empresa eléctrica cerró su oficina 
en Humacao, la gente tiene que viajar 
45 minutos o más hasta la oficina más 
cercana. “Hay que ir a las 5 de la maña-
na”, dijo. “Y cuando por fin te atienden 
lo único que te dicen es que, ‘tiene que 
pagar. Si no le cortamos el servicio’. Son 
buenos para cortarla, pero no para res-
taurar la luz”.

Según CityLab, un grupo de inves-
tigación, unas 360 mil personas de las 
407 mil que abandonaron la isla a raíz 
de la crisis social después de la tormen-
ta, han regresado a sus hogares. En parte 
tiene que ver con el nacionalismo puer-
torriqueño, que también se refleja en las 
miles de banderas puertorriqueñas que 
ondean fuera de las casas y apartamen-
tos en toda la isla.

Los que regresan y los que se queda-
ron aún enfrentan muchos desafíos. Re-
construir, con o sin la ayuda del gobier-
no, es costoso. Los materiales, desde pa-
neles de yeso a ventanas, son escasos o 
los capitalistas codiciosos les han subido 
los precios. Muchas empresas pequeñas 
no han vuelto a abrir desde la tormenta.

Los empleos y las condiciones socia-
les para el pueblo trabajador son peores. 
Si bien fueron golpeados por la tormen-
ta, fueron más afectados por los recor-
tes de empleos, a la ayuda social y a 
las escuelas, ordenados por el gobierno 
colonial y su amo en Washington. Bajo 
Barack Obama y Donald Trump la junta 
fiscal —nombrada por el gobierno esta-
dounidense para maximizar los pagos 
por la deuda puertorriqueña de 74 mil 
millones de dólares a los tenedores de 

bonos—  está exigiendo recortes más 
profundos.

Vieques
Es aún más difícil para los 10 mil resi-

dentes de las islas de Vieques y Culebra 
frente a la costa oriental de Puerto Rico. 
Los mal mantenidos transbordadores 
estatales, a menudo se descomponen. 
No es posible reservar plaza. “Tiene que 
hacer fila a la una de la mañana para 
comprar el boleto”, dijo Velázquez. A 
menudo pesca allí frente a la costa. El 
boleto de avión cuesta 180 dólares, muy 
por encima de lo que la mayoría de los 
trabajadores pueden pagar. El turismo, 
la principal fuente de ingresos de las dos 
islas, ha bajado en un 70 por ciento.

“Hay que decir que ésta es la realidad 
y denunciar lo que está pasando”, dijo 
Velázquez.

El hermano de Mildred, Raúl “Rudy” 
Laboy, un electricista jubilado, habló con 
el Militante el 10 de julio. Venía de una 
reunión en Guánica en solidaridad con el 
pueblo haitiano, donde el gobierno acaba 
de anular una fuerte alza en el precio del 
combustible tras amplias protestas. La 
reunión recaudó fondos para continuar 
construyendo una escuela en Haití.

“Como decía Fidel Castro, no ayuda-
mos con lo que nos sobra, compartimos 
lo que tenemos”, dijo Laboy.

Trabajadores como Laboy, Rodríguez 
y Velázquez están orgullosos de lo que 
lograron después de la tormenta frente 
a la negligencia y la inacción de los go-
biernos colonial y federal. Los trabaja-
dores escolares y los padres se unieron 
para limpiar y reparar las escuelas loca-
les. Se sumaron a las protestas para exi-
gir electricidad y se opusieron al cierre 
de las escuelas. ARECMA, con la ayu-
da de voluntarios, sigue suministrando 
comidas una vez al día a los necesitados.
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Viene de la portada
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‘Militante’ gana una ronda más contra la censura

Otros dicen que candidatos como ella 
garantizan un desastre en noviembre. 
En todo caso, “estamos en el umbral de 
las elecciones al congreso más impor-
tantes en los tiempos modernos”, dijo la 
presidenta de la Organización Nacional 
de la Mujer, NOW, Toni Van Pelt, el 10 
de julio.

Para la clase trabajadora es de poca 
consecuencia que jueces están la Supre-
ma Corte, o que partido político burgués 
va a la cabeza en las elecciones. La corte 
existe para proteger los intereses de los 
propietarios capitalistas. Nuestro punto 
de partida debe ser la movilización in-
dependiente de la clase trabajadora para 
luchar por nuestros derechos como una 
vía para derrocar el dominio capitalista 
y poner a los trabajadores y agricultores 
en el poder.

La clase gobernante utiliza la Cor-
te Suprema como árbitro de conflictos 
sobre cómo ejercer su dominio. Pero 
enfrenta restricciones, incluidas en la 
Constitución, la cual fue marcada por 
el impacto de la guerra revolucionaria 
que derrocó la corona británica y por 
las posteriores luchas de clases que pro-
dujeron la Carta de Derechos y las en-
miendas 13, 14 y 15, adoptadas tras la 
segunda revolución de Estados Unidos 
que derrocó la esclavitud.

Estas codifican protecciones contra 
ataques del gobierno que los trabajado-
res han utilizado, necesitan hoy y utili-
zarán de nuevo en los años venideros a 
medida que se intensifiquen las batallas 
de clase. Incluyen el derecho a la liber-
tad de expresión y asociación, a portar 
armas, contra la denegación del debido 
proceso legal, contra la búsqueda e in-

cautación irrazonable, a no ser obligado 
a declarar contra si mismo y la igualdad 
de protección de la ley. Los trabajadores 
con conciencia de clase exigen que se 
respeten estos derechos y dependemos 
de nuestra propia capacidad para orga-
nizarnos y luchar para garantizar que 
puedan ser utilizados. 

En 1937, cuando el presidente 
Franklin Roosevelt trató de llenar la Su-
prema Corte con jueces que estaban de 
acuerdo con él, el dirigente del Partido 
Socialista de los Trabajadores, James P. 
Cannon, explicó que es a través de las 
luchas obreras que damos pasos ade-
lante. “Una Corte Suprema ‘liberal’ no 
puede y no ayudará estas luchas”, dijo. 
“Y una Corte Suprema ‘reaccionaria’ no 
puede detenerlas”.

Los derechos se ganan en las calles 
Fue necesaria una lucha disciplinada 

por parte de millones de personas para 
derrocar la segregación racial Jim Crow, 
no un fallo de la Corte Suprema. Será la 
capacidad de los trabajadores para orga-
nizarse, para superar las divisiones que 
los gobernantes nos imponen, y para de-
sarrollar nuestras capacidades de lucha 
y conciencia de clase, lo que nos pondrá 
en la mejor posición para defendernos.

Ningún cambio en la composición de 
la corte alterará la clase a la que sirve. 
La corte tomará todas sus decisiones 
de conformidad con la valoración de 
los gobernantes de lo que permite la 
relación de fuerzas de clase. Esta es la 
razón por la cual los magistrados han 
cambiado sus fallos sobre cuestiones de 
los derechos de los negros y de la mujer 
y sobre el derecho al matrimonio de los 
homosexuales. 

Un editorial del New York Times el 
27 de junio observó que el derecho de 
la mujer al aborto había sido preserva-
do “solamente por la fuerza del voto del 
juez Kennedy”, y que enfrentará una 
amenaza grave de cualquier juez que 
Trump elija para reemplazarlo. Pero el 
derecho al aborto ha estado bajo ataque 
en un estado tras otro por años, tanto 

Los voluntarios de Pathfinder vendie-
ron un total de 423 libros en el stand.

Varios stands también ofrecieron tí-
tulos de Pathfinder traducidos al per-
sa, publicados por la editorial Talaye 
Porsoo. (El persa es la lengua más ha-
blada en Irán.) Estos libros fueron ex-
hibidos por la Asociación de Editoria-
les Femeninos y en el stand de Talaya 
Porsoo. Empleados de la Asociación 
de Editoriales Femeninos vinieron 
varias veces a reabastecerse de libros 
de Talaye Porsoo. Entre los dos stands 
vendieron 807 libros.

Un nuevo título publicado por Talaye 
Porsoo fue La última lucha de Lenin, 
sobre la lucha del dirigente bolchevique 
contra el abandono del curso revolucio-
nario obrero por la capa burocrática es-
tatal. Se vendieron 52 ejemplares.

En abril, los voluntarios de Talaye 
Porsoo fueron a una feria del libro en 
la Universidad de Kabul en Afganis-
tán. (El persa, frecuentemente llamado 
Dari, se lee ampliamente en Afganis-
tán.) Vendieron todos los ejemplares 
de varios títulos el primer día, entre es-
tos El socialismo y el hombre en Cuba 
por Che Guevara y ¡Qué lejos hemos 
llegado los esclavos! con discursos de 
Nelson Mandela y Fidel Castro sobre el 
impacto del curso internacionalista de 
Cuba en la lucha para derrocar al régi-
men racista blanco de Sudáfrica. A me-
dida que otros títulos se iban agotando, 
incluyendo libros sobre la emancipa-
ción de la mujer, los representantes de 
Talaye Porsoo imprimieron varios en 
Kabul mismo.

Al fin de la feria Talaye Prosoo ha-
bía vendido 486 libros.

Viene de la portada

Libros en Irán

Exigen se despida a policía que mató a Antwon Rose

bajo gobiernos demócratas como repu-
blicanos.

Son los liberales en la Corte Suprema 
—y en general— los opositores más es-
tridentes a la libertad de expresión y de 
asociación. Temen a la clase trabajado-
ra, a la que consideran — falsamente— 
como intolerantes y racistas, y quieren 
restringir nuestros derechos.

Un artículo en el Times el 30 de ju-
nio cita a la profesora de derecho de la 
Universidad de Michigan, Catharine 
MacKinnon, quejándose de que la Pri-
mera Enmienda “se ha convertido en 
una espada para autoritarios, racistas y 
misóginos, nazis y miembros del Klan, 
pornógrafos y corporaciones que com-
pran elecciones”.

“La libertad de expresión refuerza y 
amplifica la injusticia”, dice el Times.

Golpes contra la libertad de asocia-
ción están siendo asestados por quie-
nes responden al llamado de la con-
gresista demócrata Maxine Waters a 
expulsar de la vida pública a funcio-
narios del gobierno hostigándolos. El 
líder de la mayoría del senado, Mitch 
McConnell, fue acosado por manifes-
tantes, incluyendo uno que gritó: “Sa-
bemos dónde vives”, mientras salía de 
un restaurante en Louisville, Kentuc-
ky, el 7 de julio.

Las protecciones constitucionales no 
son obstáculos reaccionarios, sino dere-
chos políticos que necesitamos y hemos 
ganado con tanto esfuerzo.

responder a la crisis social y económi-
ca capitalista que enfrentan a raíz de los 
huracanes Irma y María. Funcionarios 
de la Institución Correccional Tomoka 
dijeron que todo el periódico “mostraba 
protestas organizadas en todo el estado 
y busca organizar a los reclusos en una 
huelga” y “representa una amenaza para 
la seguridad, el buen orden o la discipli-
na” de la prisión.

El Comité de Revisión de Literatura 
no dio ninguna razón para la revoca-
ción de las incautaciones. En los últimos 
años las prisiones de Florida han incau-
tado casi dos decenas de números del 
periódico. Todas, excepto unas cuantas, 
han sido revocadas tras apelaciones del 
Militante y su abogado, David Goldstein, 
de la destacada firma de abogados de 
libertades civiles Rabinowitz, Boudin, 
Standard, Krinsky y Lieberman.

“Cada vez que el Militante ha sido 
forzado a librar una lucha pública contra 
las incautaciones, hemos ganado nue-
vo apoyo para nuestro derecho a enviar 
nuestro periódico a los trabajadores pre-
sos. Y por su derecho a leer las noticias 
políticas que quieren y necesitan. Les 
ayuda a ser parte del mundo y de las lu-
chas obreras de hoy”, dijo el director del 
Militante John Studer.

Entre las organizaciones y perso-

nas que se han pronunciado contra la 
censura del Militante y en defensa de 
la libertad de prensa y de expresión fi-
guran Amnistía Internacional USA, 
PEN América, Gremio Nacional de 
Abogados, Unión de Libertades Civiles 
de Nueva York, Unión de Libertades 
Civiles de Florida, Prison Legal News, 
Ministerio de Prisiones de la Iglesia 
Riverside de Nueva York, Comité de 
Servicio de Amigos Estadounidenses, 
Comité de Amistad Seattle-Cuba, San 
Francisco Bay View y muchos más.

No obstante, los funcionarios de las 
prisiones de Florida parecen decididos 

a seguir buscando pretextos para dete-
ner la entrada del periódico. Y algunas 
veces violan sus propias reglas al no no-
tificar al Militante o al preso-suscriptor 
de que han incautado el periódico. Eso 
hace que sea más difícil que el periódico 
lo combata.

El Comité de Revisión de Literatura 
le dijo a Goldstein que cuando un reo 
deja de recibir el periódico, debe “hacer 
uso del proceso de queja”.

“Cualquier preso que no reciba su 
periódico, debe avisarnos”, dijo Studer. 
“Los respaldaremos, como siempre lo 
hacemos”.

Michael M. Santiago/Post-Gazette via AP

PITTSBURGH —Antwon Rose Jr. hubiera celebrado su decimo octavo cum-
pleaños el 12 de julio, si el policia de East Pittsburgh, Michael Rosfeld, no le 
hubiera disparado tres veces en la espalda el 19 de junio después de detener el 
vehículo en que viajaba. Rosfeld ha sido instruído de cargos de homicidio cri-
minal. En vez de llorar su muerte ese dia, su familia, amigos, partidarios y cien-
tos de otras personas se unieron en Hawkins Village para celebrar su vida. Un 
invitado especial fue Samaria Rice, madre de Tamar Rice (a la izquierda) —el 
niño afro-americano de 12 años, muerto a balazos por la policía de Cleveland 
en 2014— con Michelle Kenney, madre de Rose.  

Decenas de manifestantes acudieron a la reunión del consejo de East 
Pittsburgh el 17 de julio para exigir que despidan a Rosfeld. Habrá otra protesta 
el 28 de julio, el día de la audiencia preliminar  de Rosfeld en el tribunal del 
condado de Allegheny. 

— MalcolM jarrett 

Oferta especial -  $7 cada uno, $5 con suscripción
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