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un semanario socialista publicado en defensa de los intereses del pueblo trabajador

‘Urge ser
independiente
de partidos
capitalistas’

POR EMMA JOHNSON
“Me gusta que un trabajador se postule como candidato”, dijo Christina
Etapa a Dan Fein, candidato del Partido
Socialista de los Trabajadores para gobernador de Illinois, cuando llamó a su
puerta en el barrio de Brighton Park de

EL PST habLa con, Por
EL PUEbLo TrabaJaDor
Chicago el 9 de septiembre. “Todos los
políticos actuales se meten a esto por sus
propios intereses y los de otras personas
ricas como ellos”.
Llevar la política del partido a las
puertas de los hogares de trabajadores
en ciudades, pueblos y áreas rurales es
la actividad central del partido y de las
Ligas Comunistas en Australia, Canadá,
Nueva Zelanda y el Reino Unido, semana tras semana, todo el año.
Discuten los desarrollos en la política
Sigue en la página 10
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Caída de ‘orden Exija que EEUU firme
mundial’ de
tratado de paz con Norcorea
PST: ¡Fuera tropas, armas de EEUU ya!
Washington
facilita luchar
El orden mundial imperialista liberal que los gobernantes capitalistas de
Estados Unidos impusieron después de
surgir vencedores de la segunda matanza mundial imperialista se están desgastando y desintegrando a un ritmo acele-

EDITORIAL
rado. Y algunos de ellos se están dando
cuenta de esto.
La Casa Blanca de Donald Trump
ha dejado de funcionar basándose en
la premisa falsa, la cual ha orientado a
las últimas administraciones, tanto demócratas como republicanas, que los
gobernantes estadounidenses pueden
dominar al mundo como les de la gana
creyendo erróneamente que ganaron la
Guerra Fría. Si bien Washington tiene
una superioridad militar sobre todas las
demás potencias mundiales, ya no puede simplemente imponer su voluntad a
Sigue en la página 10

Veteranos luchan contra retraso
en pagos por discapacidad

EPA/How Hwee Young

Desfile en Pyongyang celebrando el 70 aniversario de fundación de la RPDC el 9 de septiembre fue dedicado a esfuerzos para el desarrollo económico y la reunificación del Norte y Sur.

por seth galinsky
El Partido Socialista de los Trabajadores brinda “solidaridad incondicional
con la lucha del pueblo coreano por la
retirada de todas las tropas y armamento estadounidenses del suelo, los cielos
y las aguas de la península”, dijo Steve
Clark en un mensaje enviado a Kim
Jong Un, dirigente de Corea del Norte,
el 7 de septiembre a nombre del Comité
Nacional del PST. La carta celebra el 70
aniversario del derrocamiento del capitalismo allí y la fundación de la República Popular Democrática de Corea.
El pueblo trabajador debe “redoblar
sus esfuerzos para exigir que el gobierno de Estados Unidos tome medidas
inmediatas para que avancen las con-

versaciones entre el presidente Donald
Trump y Kim, que se iniciaron en junio
en Singapur”, dijo Clark.
Eso incluiría que Washington:
• “Firme un tratado de paz que ponga
fin a la guerra sangrienta e inútil de Washington contra la RPDC de 1950 a 1953;
• Proclame un alto permanente a los
juegos de guerra conjuntos de Washington con Seúl que fueron suspendidos
este verano
• “Llegue a un acuerdo con la RPDC
para crear una Corea libre de armas nucleares, de cualquier origen, y tome todos los pasos prácticos necesarios para
alcanzar ese fin”.
Desde que el imperialismo norteameSigue en la página 11

Proteste censura del ‘Militante’ por
funcionarios penitenciarios de Florida
AP Photo/Gerald Herbert

Veteranos de guerra esperan su terapia física en el Brook Army Medical Center, San Antonio,
Texas, en 2007. La Admón. de Veteranos ha negado beneficios a medio millón de veteranos.

por brian williams
Cientos de miles de veteranos que han
presentado apelaciones de reclamos de
discapacidad esperan años, y a veces
toda su vida, para que el Departamento de Asuntos de Veteranos (VA) decida sus casos. Uno de cada 14 veteranos
muere antes de recibir una decisión, o
cualquier ayuda urgente que necesite,
según la Oficina de Responsabilidad
Gubernamental.
Con mejoras en las técnicas quirúrgicas y la armadura corporal, un número
mucho mayor de soldados desplegados
en Iraq y Afganistán sobreviven los ata-

ques con bombas improvisadas que en
el pasado hubieran sido fatales.
“Se les mantiene vivos en números
sin precedente”, dijo a Associated Press,
David Cifu, un médico de rehabilitación
del VA. “Más del 95 por ciento de los
soldados heridos en Iraq y Afganistán
han sobrevivido”.
Estos veteranos regresan de múltiples misiones y encuentran un sistema
de Asuntos de Veteranos burocratizado
que pone todo tipo de obstáculos para
obtener atención médica y beneficios.
Alrededor del 45 por ciento de los veSigue en la página 11

por seth galinsky
Funcionarios penitenciarios de
Florida han incautado ejemplares del
Militante en por lo menos 18 ocasiones
en los últimos 16 meses, cuatro veces
más que en todas las prisiones del resto
del país en los últimos 10 años.
El Comité de Revisión de Literatura
del Departamento Correccional del estado revocó casi todas las prohibiciones
en el estado de Florida, pero funcionarios del estado siguen incautando más
ejemplares, más recientemente seis ediciones consecutivas, de la 24 a la 29. El
comité revocó la prohibición de las ediciones 24, 26, 27 y 28, pero confirmó la
exclusión de la edición 25. Pronto decidirá sobre la suerte de la 29.
Parecería que los directores de las prisiones esperan enredar al periódico y a
sus abogados en peleas costosas y laboriosas para oponerse a la censura.
Los funcionarios de la prisión federal
en Greenville, Illinois, han prohibido

todos los ejemplares del Militante destinado a un suscriptor de esa prisión. Ese
suscriptor fue puesto en libertad el 15
de agosto, pero el Militante continúa sus
esfuerzos para revertir la prohibición inconstitucional.
“Hay más de 2 millones de trabajadores tras las rejas en Estados Unidos,
una parte importante de la clase trabajadora”, dijo el director del Militante
John Studer. “Tienen derecho a leer la
literatura de su elección, a pensar por sí
mismos, a aprender acerca de las luchas
obreras y a expresar su apoyo a las protestas de la clase trabajadora en todo el
mundo”.
“Y el Militante tiene el derecho a
llegar a sus suscriptores: la libertad de
prensa y la libertad de expresión acuñadas en la lucha en la Constitución de
Estados Unidos”, dijo Studer
En cartas dirigidas al Comité de
Revisión de Literatura de Florida del
Sigue en la página 10

Veteranos luchan por beneficios
Viene de la portada
teranos que prestaron servicio en Iraq y
Afganistán solicitaron beneficios de discapacidad, el doble de la tasa de la Guerra del Golfo a principios de la década
de 1990.
El Departamento de Asuntos de Veteranos paga más de 78 mil millones de
dólares cada año a casi 5 millones de
personas. Pero se les han negado beneficios a casi 500 mil personas.
El proceso de presentación de discapacidad es complejo. Los veteranos con
múltiples lesiones —los heridos en Iraq
y Afganistán tienen cada uno un promedio de ocho— necesitan una investigación y decisión por separado para cada
una de las lesiones. Y mientras que la
resolución de sus solicitudes se estancan
durante años, o algunas veces décadas,
las condiciones médicas pueden empeorar y entonces debe presentarse una nueva ronda de documentación.
Solo en 2017, más de 90 mil casos fueron apelados ante la junta del VA y el 57
por ciento de ellos no fueron aprobados,
según las estadísticas del VA. Dado este
engorroso proceso “muchos veteranos
no apelan”, o se desaniman durante el
proceso, dijo al Wall Street Journal Bart
Stichman, director ejecutivo del Programa Nacional de Servicios Legales para
Veteranos.
En abril, un Tribunal de Apelaciones
federal revocó un fallo de 19 años que
decía que los veteranos tenían que tener
un diagnóstico médico específico y claro relacionado con cualquier dolor que
estuvieran sufriendo para ser elegibles
para pagos por discapacidad. Este fallo
fue la base para rechazar al menos 11
mil solicitudes al VA, informó el Military Times.
El caso fue presentado por el Programa Nacional de Servicios Legales para
Veteranos en nombre de Melba Saunders, veterana del ejército, que sirvió en
la primera Guerra del Golfo. Se dañó las
rodillas durante siete años de servicio.
Cuando ella solicitó beneficios de discapacidad, su demanda fue denegada.
La Junta de Apelaciones de Veteranos

Oferta especial $7 cada uno, $5 con suscripción

Cómprelos de los
distribuidores listados en la
página 8
11

citó un caso judicial anterior que sostenía que “para fines de compensación por
discapacidad del VA, por sí solo el dolor
no es una discapacidad ”.“El nuevo fallo del tribunal borra ese precedente, al
menos por ahora”, señaló el Times. “Los
veteranos todavía tienen que demostrar
una clara relación entre el dolor y el servicio militar para ser elegibles, pero ya
no tendrían que tener una razón médica específica para el dolor para solicitar
beneficios”. Hasta agosto había 238 mil
apelaciones atrapadas en el sistema. El
VA proyecta procesar alrededor de 80
mil este año.
La misma horrenda situación existe
para las personas civiles que solicitan
ayuda por discapacidad del Seguro Social por enfermedad o lesiones antiguas.
Aquí los trámites burócraticos son aún
más largos. Estadísticas recientes de
la Administración del Seguro Social
muestran que solo el 21 por ciento de las
aplicaciones son aprobadas. Esta cifra
ha estado disminuyendo durante una
década más o menos. Si a una persona
se le niega la discapacidad y no se da por
vencida, entonces tiene que someter una
solicitud de reconsideración. La tasa de
aprobación en casos reconsiderados ha
caído al 2 por ciento.
Si la persona aún está coleando, y
no se ha dado por vencida, entonces
puede solicitar una audiencia de discapacidad, usualmente un asunto de
20 minutos. La tasa de aprobación
en estas audiencias mejoró en solo
un 11 por ciento. La duración media
para pasar por estas tres etapas es de
dos a tres años. En general, no importa cómo uno lo haga, la tasa total de
aprobación es solo del 34 por ciento.

Hambre por libros revolucionarios en el Día de Granada

Arrriba, Grenada Day Facebook, der., Militante / Tamar Rosenfeld

NUEVA YORK —Muchos de los participantes en el festival del Día de Granada
en Brooklyn estaban ansiosos de obtener
libros de líderes revolucionarios como
Maurice Bishop, Thomas Sankara, Malcolm X y otros.
Miembros y partidarios del Partido Socialista de los Trabajadores instalaron un
stand como parte del evento anual el 26 de agosto, y se desplegaron mostrando
Maurice Bishop Speaks, un libro de discursos del líder central de la revolución
de 1979 en Granada, y “El segundo asesinato de Maurice Bishop” por Steve
Clark, en la revista New International no. 6, que explica cómo la revolución fue
derrocada en 1983 por un golpe contrarrevolucionario. Los participantes del
festival compraron 57 ejemplares de este libro, junto con otros títulos.
Miles de granadinos que participaron en la lucha revolucionaria dirigida por
Bishop y el Movimiento Nueva Joya que derrocó al dictador Eric Gairy respaldado por Estados Unidos en marzo de 1979 y establecieron un gobierno de
trabajadores y agricultores, ahora viven en Nueva York y en la región.
Fue notable la cantidad de jóvenes que se detuvieron en seco cuando vieron Maurice Bishop Speaks. Una mujer dijo: “¡Mi madre lo ama!” Conseguir
el libro fue la primera oportunidad que tuvo de leer directamente las palabras
de Bishop.
En Nicaragua, los trabajadores y campesinos también tomaron el poder en
julio de 1979. Como dijo Fidel Castro, Granada, Nicaragua y Cuba eran “tres
gigantes que se levantan para defender su derecho a la independencia, a la
soberanía y a la justicia, en las puertas mismas del imperialismo”.
—TAMAR ROSENFELD

Exigir que EEUU firme tratado de paz con Corea del Norte

Viene de la portada
ricano dividió la península en Norte y
Sur en 1945, observó Clark, el Partido
Socialista de los Trabajadores ha defendido los esfuerzos del pueblo coreano
para reunificar a su país.
Desde la cumbre en Singapur, el gobierno de Corea del Norte ha mantenido
conversaciones con el gobierno del sur
y ha tomado una serie de medidas para
promover la reunificación, incluida la
celebración de una reunión de familias
del norte y del sur que no se habían visto
desde que se dividió el país y han avanzado planes conjuntos para construir
enlaces ferroviarios y viales modernos
entre el sur y el norte hasta las fronteras
con China y Rusia.
Corea del Norte celebró el 70 aniversario de la fundación de la RPDC el 9 de
septiembre con un gran desfile militar.
“Notablemente [Pyongyang] no mostró
los misiles balísticos intercontinentales
que se cree son capaces de llegar a Estados Unidos”, informó el Washington
Post, a diferencia del desfile militar allí
en abril de 2017.
En cambio, señaló el Post, el desfile
“estuvo dedicado a los esfuerzos civiles
para impulsar la economía”, así como a
la “reunificación de la Península Coreana”.
“Esta es una declaración grande y positiva de Corea del Norte. Gracias al presidente Kim”, dijo el presidente Trump
en un tweet. “¡No hay nada como un
buen diálogo entre dos personas que se
gustan entre sí!”
Kim y el presidente surcoreano, Moon
Jae-in, se reunirán en Pyongyang del
18 al 20 de septiembre para su tercera
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cumbre este año. El asesor de seguridad
nacional de Moon, Chung Eui-yong, se
reunió con Kim el 4 de septiembre para
preparar la cumbre y le entregó un mensaje de Trump.
Kim le dijo a Chung que quiere “que
se cumpla con la desnuclearización” de
la península de Corea para fines del primer mandato de Trump. Kim le envió
una carta a Trump dos días después.

División de Corea por Washington
Corea fue dividida en dos partes en
contra de la voluntad del pueblo coreano
al final de la Segunda Guerra Mundial,
parte de un acuerdo entre Washington
y Moscú. Las tropas estadounidenses
aterrizaron en el sur en 1945, asumiendo
el papel que la odiada ocupación imperialista japonesa había jugado durante
cuatro décadas.
Washington instaló la dictadura de
Syngman Rhee en el sur y derrotó a
los trabajadores coreanos de forma sangrienta mientras trataban de aprovechar
la derrota de Tokio para avanzar en su
lucha por la independencia nacional y la
dignidad, por la reforma agraria, los derechos laborales, el sufragio de las mujeres y el control de las fábricas y la tierra
por parte de los trabajadores.
Para julio de 1950, antes del comienzo de la Guerra de Corea, más de 100
mil trabajadores, campesinos y jóvenes
ya habían sido asesinados por el régimen capitalista terrateniente y el ejército
de ocupación estadounidense en el sur.
Los gobernantes de Estados Unidos
libraron una guerra brutal de tres años
contra la población de Corea del Norte,
arrojando 635 mil toneladas de bombas

y más de 32 mil toneladas de napalm y
arrasando virtualmente con toda ciudad
allí. El entonces presidente norteamericano Harry Truman le dijo a la prensa
en noviembre de 1950 que Washington
estaba considerando invadir China y
“considerando activamente” el uso de la
bomba atómica.
Pero no pudieron romper la voluntad
del pueblo coreano. En la primera derrota militar del imperialismo de Estados Unidos, los combatientes coreanos,
con la ayuda de voluntarios chinos, lucharon contra las fuerzas lideradas por
Washington hasta llegar a un empate.
En 1953, el gobierno de Estados Unidos
aceptó un armisticio, poniendo fin a la
guerra, pero hasta el día de hoy se ha negado a firmar un tratado de paz.
Hoy las “instituciones del orden imperialista liberal impuestas por Washington tras su victoria en la Segunda
Guerra Mundial” se están desmoronando, señaló Clark en su mensaje a nombre
del comité nacional del PST. “La actual
administración de Estados Unidos y sus
clases rivales en Europa, Rusia, China,
el Medio Oriente y Asia están desbaratando esa configuración de explotación.
El debilitamiento del esfuerzo de siete
décadas de los gobernantes estadounidenses para mantener su bota sobre el
cuello del pueblo coreano es un aspecto
bienvenido de esta decadencia”.El PST
se une a otros por todo el mundo, dice
Clark, para exigir: ¡Una península coreana libre de armas nucleares! ¡Fin a
todas las sanciones económicas contra
el pueblo coreano! ¡Firme un tratado de
paz con la RPDC ya!
¡Corea es una!

Trabajadores necesitan partido

Viene de la portada
mundial, a medida que el “orden mundial” impuesto por los gobernantes estadounidenses después de que surgieron
victoriosos de la segunda guerra mundial imperialista se está desmoronando. Subrayan la necesidad de que los
trabajadores tracen un rumbo político
independiente del de los gobernantes,
partido y estado capitalistas, y unirse
al PST en la construcción de su propio
partido. Encuentran interés en discutir
un camino para la clase trabajadora y el
movimiento obrero.
Fein y Etapa hablaron sobre la necesidad de que los trabajadores se unan
para romper todas las divisiones que los
patrones intentan imponernos —nativos
contra inmigrantes, empleados contra
desempleados, negros contra caucásicos, etc.— y construyan un movimiento
que pueda desafiar a los gobernantes capitalistas y derrocar su sistema de explotación, guerra y opresión.
“Me uní a la línea de piquetes de los
trabajadores de hoteles hace dos días”,
dijo Fein. Los miembros del Local 1 de
UNITE HERE están en huelga en 25
hoteles del centro de Chicago. “Mi partido insta a los trabajadores a unirse a su
lucha por atención médica durante todo
el año. Los trabajadores merecen atención médica financiada por el gobierno,
independientemente de su situación”.
“Mi padre ayudó a establecer el sindicato en la fábrica donde trabajó 36 años
en el departamento de mantenimiento”,
dijo Etapa. “Después de que ganaron el
sindicato, los dueños cerraron las puertas, los echaron a la calle y eliminaron
su pensión. Pudo conseguir empleo en
la Autoridad de Tránsito de Chicago
pero tuvo que trabajar hasta los 70 años
para obtener una pensión. Se retiró y un
año más tarde murió”.
Fein trabaja en Walmart, la mayor
empresa privada del país, donde no hay
sindicato. Dijo que lo más importante
para los trabajadores allí es encontrar la
manera de sindicalizarse.
“Los trabajadores sin sindicatos deben darse cuenta de que están afectados
por lo que los sindicatos han ganado”,
dijo Etapa. “Y que pueden organizarse
y construir sindicatos”.
Se inscribió para recibir el Militante
y obtuvo tres libros en especial con la
suscripción: ¿Son ricos porque son inteligentes? y El historial antiobrero de los
Clinton: ¿Por qué Washington le teme al
pueblo trabajador, ambos del secretario
nacional del PST, Jack Barnes, y ¿Es
posible una revolución socialista en Estados Unidos? por la dirigente del PST
Mary-Alice Waters.
El partido es una tribuna popular contra todos los ataques de los gobernantes
capitalistas: contra los ataques a los trabajos, los salarios y las condiciones de
trabajo y al derecho de la mujer a elegir
el aborto. El partido exige amnistía para
los trabajadores inmigrantes, se opone a
la esclavitud de la deuda impuesta a las
familias de trabajadores agrícolas y a la
brutalidad policial.
Fein y otros miembros del partido se
unieron a la manifestación del 5 de septiembre frente a la corte donde el policía
de Chicago Jason Van Dyke está siendo
juzgado por disparar y matar al adolescente afroamericano de 17 años Laquan
McDonald (ver artículo en inglés en la
página 4).
Guerras endémicas al capitalismo
Laurie McClarty obtuvo una suscripción y ¿Son ricos porque son inteligen-

tes? del miembro de la Liga Comunista Lynda Little, quien tocó a las
puertas en el barrio de McClarty en
Surrey, en Vancouver, Canadá, a mediados de agosto.
Invitó a Little a regresar, y el 29 de
agosto se reunieron en la casa de McClarty, junto con Katy LeRougetel,
candidata de la Liga Comunista para
alcalde de Vancouver.
“Las guerras producen muchas
ganancias para el complejo militarindustrial”, dijo McClarty, “y tienen
una cantidad de influencia desproporcionadamente grande sobre los políticos”.
“Las guerras están parte integral
del sistema capitalista, son la continuación de la política por otros medios”, dijo LeRougetel. “Son el arma
definitiva en la competencia y la rivalidad entre las clases capitalistas de
diferentes países y su manera de proteger sus reglas y su sistema”.

Militante/Lynda Little

Suscriptora del Militante Laurie McClarty, izq., invitó a la Liga Comunista de Canadá, agosto
29, a una discusión política. Der., Katy LeRougetel, candidata de LC para alcalde de Vancouver.

“No hay un ‘nosotros’. Todos los
países están divididos en clases”,
agregó Little. “La clase trabajadora es
la fuerza social que puede liderar la
lucha para derrocar al capitalismo y
quitarles el poder de hacer guerras”.

Para unirse al partido en discusiones
en las puertas de trabajadores, o para
obtener más información sobre nuestro
programa y actividades, comuníquese
con el PST o la Liga Comunista más cercana a usted, de la lista en la página 8.

Protesta censura del ‘Militante’ por carcelarios
Viene de la portada
21 de agosto, apelando la incautación
de los números 25 y 29, el abogado del
Militante David Goldstein detalla las
flagrantes violaciones cometidas por los
funcionarios penitenciarios. El bufete
de Goldstein —Rabinowitz, Boudin,
Standard, Krinsky & Lieberman— es
muy conocido por su defensa de las libertades civiles.
El Militante nunca recibió aviso oficial de varias de las incautaciones, una
violación de las leyes de Florida. Fue un
prisionero quien informó al Militante sobre la prohibición del número 25. Esto,
por sí solo, debería haber sido “motivo
suficiente para revocar este último intento de censura”, señala Goldstein.
Las prohibiciones del Departamento
Correccional son “arbitrarias, irracionales, inconsistentes, ilegales e inconstitu-

cionales”, agrega Goldstein.
Todas las incautaciones hacen uso de
un pretexto genérico, afirmando falsamente que el periódico “representa una
amenaza a la seguridad, el buen orden o
la disciplina” de la prisión. Todos los aspectos de las prohibiciones indican que
la verdadera razón es que el Militante
“cubre cuestiones políticas, mítines o
protestas desde un punto de vista que
los funcionarios penitenciarios podrían
estar en desacuerdo”, dice la apelación.
Un objetivo especial de las autoridades penitenciarias ha sido la cobertura
en el Militante de la lucha contra su censura. El aviso de la incautación de la edición número 26 citó el artículo titulado
“‘El Militante’ desafía la continua censura de prisión en Florida”. El Comité
de Revisión de Literatura revocó esa
prohibición. El aviso de la incautación

Decadencia de ‘orden mundial’

Viene de la portada
través de guerras sangrientas. Esto ha
sido comprobado en Afganistán, Iraq,
Siria y otros lugares.
En Corea, el presidente Trump
está negociando con el gobierno de
la República Popular Democrática de
Corea, donde los gobernantes estadounidenses hasta ahora se habían negado incluso a firmar un tratado de paz
de una guerra que terminó hace 65 años.
Si los trabajadores mantienen la presión
sobre Washington, la puerta está abierta para reducir las tensiones, la desnuclearización total de la región, abrir la
cooperación económica entre el norte
y el sur y la reunificación del país, por
mucho tiempo el deseo de los coreanos
a ambos lados de la masivamente fortalecida Zona Desmilitarizada.
Washington ha iniciado pláticas con
los talibanes, quienes controlan amplias
franjas de Afganistán a pesar de la guerra de 17 años de las fuerzas estadounidenses.La OTAN, Naciones Unidas,
el Fondo Monetario Internacional, la
‘Unión’ Europea y el G-7, y otros, son
cada vez menos útiles para los capitalistas.
Y las acciones de la presidencia de
Trump están impulsando este proceso
hacia delante. Las clases capitalistas rivales en todas partes batallan por una
mejor posición.
“Puede que Trump sea una de esas fi-

guras que aparece de vez en cuando en
la historia para marcar el fin de una era y
forzarla a renunciar a sus viejas pretensiones”, dijo el ex secretario de estado
Henry Kissinger al Financial Times.
Poner fin a la guerra en Afganistán,
firmar un tratado de paz con Corea del
Norte y acciones similares por todo el
mundo serán buenas para la clase trabajadora a escala mundial, independientemente de las intenciones de los gobernantes de Estados Unidos y los de otros
países capitalistas. Esto abre espacio
político para que los trabajadores discutan, debatan y actúen en nuestro propio
interés.
El actual aumento en la producción y
el empleo por todo el mundo no durará.
El capitalismo es un sistema en decadencia. No ofrece nada a la humanidad
excepto más crisis económicas, sociales
y morales. Pero no caerá por su propio
peso.
El Partido Socialista de los
Trabajadores lucha para construir el
movimiento obrero, discutir el camino
hacia delante, fortalecer los lazos de solidaridad con los trabajadores de todo el
mundo, forjar un partido capaz de dirigir la movilización revolucionaria de la
clase trabajadora y nuestros aliados para
arrancar el poder de manos de la clase
capitalista y abrir una nueva era para la
humanidad.
¡Únete a nosotros!

del número 25 citaba un artículo similar,
“El ‘Militante’ combate una nueva ronda de censuras en prisiones de Florida.
Esa prohibición no fue revocada sin una
palabra de explicación.
Mientras tanto, Sara Revell, directora
de la Oficina Regional Norte Central del
Buró Federal de Prisiones, dijo en una
carta a Goldstein del 14 de agosto que
había recomendado que los funcionarios
de la prisión de Greenville efectuaran
una “revisión adicional” del periódico.
Al mismo tiempo, afirmó que, en general, la discreción del director de la prisión para prohibir al Militante “con el
fin de mantener una institución segura y
protegida es válida”.
Amnistía Internacional de EE.UU.,
PEN América, Unión de Libertades
Civiles de Florida, Gremio Nacional de
Abogados, Ministerio de Prisiones de la
Iglesia Riverside de Nueva York y muchas otras organizaciones y personas
han respaldado la lucha del Militante
contra la censura.
¡Únete a la lucha!
“Podemos detener estos intentos de
censurar al Militante”, dijo Studer, “y
nuestros suscriptores y otros partidarios
de los derechos políticos pueden ayudar.
“Pidan a los sindicatos, a grupos religiosos, a organizaciones comunitarias,
a defensores de los derechos civiles, a
personas destacadas y a grupos de compañeros de trabajo que envíen cartas
para protestar las prohibiciones”, dijo.
“Cartas personales también pueden tener un impacto”.
Cartas de protesta contra la censura de
las cárceles de Florida deben ser enviadas a Dean Peterson, Library Services
Administrator, Florida Department of
Corrections, Att: Literature Review
Committee, 501 South Calhoun St.,
Tallahassee, FL 32399-2500 o por correo electrónico a: Allen.Peterson@fdc.
myflorida.com
Cartas de protesta contra la censura en Greenville deben ser enviadas a
Sara Revell, Directora Regional Norte
Central, Oficina Federal de Prisiones,
Gateway Complex Tower II, 8th Floor,
400 State Ave., Kansas City, KS 661012492.
Por favor envíe copias al Militante a
306 W. 37th St., New York, NY 10018, o
a themilitant@mac.com.
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