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Ayude al ‘Militante’ a derrotar censura 
del periódico en prisiones de Florida 
por Seth gaLinSky

El 15 de octubre, el Militante apeló 
ante el Comité de Revisión de Litera-
tura del Departamento de Correccio-
nes de Florida la última incautación 
del periódico por parte de las autori-
dades penitenciarias. 

Funcionarios de la prisión estatal de 
Florida en Raiford dicen que los artícu-
los sobre la lucha contra el confinamien-
to solitario en cárceles de California y la 
huelga de hambre de Oleg Sentsov, un 
cineasta de Crimea encarcelado en el 
gulag de Moscú, son “una amenaza a la 
seguridad, el buen orden o disciplina” de 
la prisión e incitan a la “insurrección”. 

Esta última incautación “parece ser 
parte de una censura enfocada y cons-
tante hecha de forma inconstitucional 
y arbitraria por el contenido y punto de 
vista” contra del Militante, escribió el 
abogado del periódico, David Goldstein, 
de la firma de abogados de derechos ci-
viles Rabinowitz, Boudin, Standard, 
Krinsky & Lieberman.

Cuando una prisión de Florida deco-

misa un número del periódico, todas las 
prisiones del estado también prohíben la 
entrega de ese número a los suscriptores. 

Los directores y funcionarios de 
las prisiones “han intentado censurar 
nueve de los últimos 16 números” del 
Militante, dijo Goldstein. En el último 
año y medio, han incautado al menos 
19 números, aproximadamente “cua-
tro veces más que en el resto del país, 
incluyendo prisiones estatales y fede-
rales, en la última década”. 

Esto obliga al Militante a “gastar 
recursos sustanciales para combatir 
estos esfuerzos inconstitucionales e 
incorrectos para prohibir” el periódi-
co, escribió Goldstein, y agregó que 
el Comité de Revisión de Literatura 
debería instruir a los directores de las 
prisiones que respeten sus propias re-
glas y la Carta de Derechos.

El Militante ha publicado artículos 
similares sobre el confinamiento soli-
tario y sobre la lucha de Sentsov por su 
libertad en números anteriores, que no 

por terry evanS 
y john Studer

El pueblo trabajador está viviendo 
tiempos que no hemos visto en nuestra 
vida. Con las elecciones de mitad de pe-
ríodo de 2018 a menos de dos semanas, 
la clase trabajadora permanece al centro 
de la política en Estados Unidos. Aun-
que nadie puede predecir cuando, los 
gobernantes capitalistas —y los profe-
sionales meritocráticos que les sirven— 
sienten que hay una creciente lucha de 
clases en el horizonte. 

El Partido Socialista de los Trabajado-
res, con candidatos obreros en 11 estados 
y el Distrito de Columbia, está haciendo 
campaña para que el pueblo trabajador 
establezca su propia voz. Explica que 
necesitamos un partido obrero que sea 
independiente de los partidos y el esta-
do de los gobernantes capitalistas y que 
actúe para unir a nuestra clase en la lu-
cha. Necesitamos sindicatos y acciones 
para defender a nuestra clase y a otras 
personas que están sintiendo los efectos 
de la crisis del capitalismo que los pa-
trones ponen sobre nuestros hombros. 
Y necesitamos un curso para derrocar 
el gobierno de los capitalistas y tomar el 
poder político en nuestras manos.

En las últimas semanas de las eleccio-
nes las ramas del partido intensificaron 
sus esfuerzos para presentar su progra-
ma y actividades, el Militante y los li-
bros de los dirigentes del partido que ex-

EL PST habLa a favor 
dE LoS inTErESES dE 
LoS TrabaJadorES
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País
Suscrip. 
cuotas

Suscrip. 
ventas

Libros 
cuotas

Libros 
ventas

Estados Unidos
Albany 125 32 125 23
Atlanta 85 34 85 20
Chicago 115 41 115 34

Dallas 50 19 50 13
Lincoln 15 5 15 4
Los Angeles 125 31 125 16
Louisville 30 9 30 10
Miami 40 4 40 14
Nueva Jersey 35 4 35 7
Nueva York 110 34 110 18
Oakland 85 19 85 16
Filadelfia 55 12 55 20
Pittsburg 15 2 15 3
Seattle 90 25 90 13
Minneapolis 65 10 65 0
Washington 80 24 80 38
Total EE.UU. 1,120 305 1,120 249

Presos 25 0

REINO UNIDO
Londres 60 15 60 12
Manchester 50 17 50 7
Total Reino Unido 110 32 110 19

CANADÁ
Montreal 50 12 50 7
Vancouver 45 11 45 13
Total Canadá 95 23 95 20

Nueva Zelanda 40 8 30 3

Australia 0 0 0 0

Total 1,390 368 1,355 291
DEBE SER 1,400 350 1,400 350

Oct. 6 - Dec. 4 (Semana 2)

Campaña de otoño para 
expandir alcance con 

‘Militante’ y libros 

por john Studer
NUEVA YORK — “Los trabajado-

res necesitamos sindicatos para defen-
dernos de los patrones, para extender 
solidaridad a otros involucrados en lu-
chas sindicales y sociales y para unir a 
la clase trabajadora”, dijo Róger Calero, 
candidato del Partido Socialista de los 
Trabajadores para gobernador de Nue-
va York, a los trabajadores del garaje de 
UPS en el centro de Manhattan el 22 de 
octubre.

Los trabajadores de UPS reciente-
mente rechazaron un contrato con de-
mandas de concesiones. Pero los fun-
cionarios del sindicato Teamster dijeron 
que aceptarían el contrato de todas ma-
neras. “Nuestros sindicatos tienen que 

Militante/Eric Simpson

Laura Garza, candidata del Partido Socialista de los Trabajadores para gobernadora de  
California, con huelguista Jason Russell (der.) en línea de piquetes en hotel Marriott City Center.

por Maggie troWe
“¡Yo te conozco!” dijo Jake Wes-

terfield, minero del carbón jubilado, a 
Jacquie Henderson, miembro del Parti-
do Socialista de los Trabajadores, cuan-
do ella y Steve Packard tocaron a su 
puerta en Beaver Dam, una ciudad de 

3 500 habitantes en una región minera 
a 100 millas al suroeste de Louisville, 
Kentucky. “Te conocí en un acto en Co-
lumbus, Ohio, en julio. Estuve allí con 
mineros y otros sindicalistas que están 
luchando por nuestras pensiones. Ven, 
siéntate y platiquemos”.

Westerfield, miembro del sindicato de 
mineros UMWA, participó en la huelga 
de mineros de 110 días en 1977-78. “Nos 
negamos a producir carbón hasta que 
logramos un contrato que pudiéramos 
aceptar. Necesitamos ese tipo de unidad 

luchar por todos, sindicalizados o no, 
y exigir fondos gubernamentales para 
el cuidado de la salud, la jubilación y la 
educación”, dijo Calero.

“Los trabajadores necesitamos nues-
tro propio partido, un partido obrero ba-
sado en los sindicatos, independiente de 
los demócratas, los republicanos y todos 
los que representan los intereses de los 
gobernantes capitalistas”, dijo Calero, 
“Necesitamos tomar el poder político”.

Calero es uno de los 19 candidatos 
que el PST está postulando por todo el 
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por ÖgMundur jÓnSSon
ERBIL, Región del Kurdistán, Iraq 

— “El Estado Islámico ha sido derrota-
do en el terreno. Ahora estamos luchan-
do por ideas”, dijo Safwan al-Madany. 
Estaba describiendo los esfuerzos de es-
tudiantes, artistas y otros para dar vida 
de nuevo a libros, música, conciertos, 
teatro y pinturas  en Mosul, la segunda 
ciudad más grande de Iraq, a 80 kilóme-
tros de aquí.

Al-Madany estaba entre un grupo de 
jóvenes de Mosul —todos los cuales ha-
bían vivido bajo el reinado de terror de 
Estado Islámico durante tres años— que 
visitaron el stand de Libros de Pathfin-
der en la Feria Internacional del Libro de 

jóvenes reviven 
cultura en 
Mosul tras 
derrota de iSiS 

¡Forjar uniones! ¡hace falta 
un partido de clase obrera!
Unidad en la lucha, señala camino a seguir

Sigue en la página 10

El PST hace 
campaña 
en la clase  
trabajadora 
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plican esta trayectoria, a trabajadores en 
las puertas de sus casas. ¡Los instamos a 
que se les unan, participen!

Con la caída de las cifras de desem-
pleados, los trabajadores tienen mayor 
confianza para enfrentar a los patrones. 
Los miembros del PST se están unien-
do a trabajadores de hoteles en huelga, 
a trabajadores del cemento y otros, ayu-
dando a fomentar la solidaridad. En sus 
trabajos, actúan para fortalecer el sindi-
cato o para organizar uno si no existe.

Y participan en protestas y actos 
contra las guerras de Washington, a 
favor de la amnistía para todos los tra-
bajadores indocumentados, contra la 
brutalidad policial y para defender el 
derecho de la mujer a elegir el aborto. 
Hablan sobre el ejemplo del pueblo 
trabajador en Cuba, que ha demos-
trado que podemos tomar el poder y 
organizar la sociedad a favor de los 
intereses de la mayoría trabajadora.

Clase obrera marca la política hoy
La clase trabajadora ha dejado su hue-

lla en los sucesos políticos actuales. El 
magnate inmobiliario Donald Trump 
ganó las elecciones de 2016 porque 
millones de trabajadores, drásticamen-
te afectados por los efectos de la crisis 
y las guerras de los gobernantes esta-
dounidenses en Afganistán y el Medio 
Oriente, estaban —de manera distor-
sionada, como en todas las elecciones 
burguesas— votando con la esperanza 
de un cambio. Muchos otros no votaron, 
repugnados de lo que han obtenido tras 
décadas de republicanos y demócratas 
en la Casa Blanca.

Tanto el Partido Demócrata como el 
Republicano se han vuelto más ines-
tables y fracturados. Los demócratas 
están divididos entre los “progresistas” 
moderados y el ala socialista reformado-
ra del partido. Trump está consolidando 
su apoyo dentro del Partido Republica-
no, pero el partido sigue conteniendo a 
muchos que no pueden reconciliarse con 
su presidencia.

 La elección de Trump, y el crecien-
te temor de la clase gobernante hacia 
la clase trabajadora, ha provocado una 
furiosa “resistencia” entre los demócra-
tas. Es una característica permanente de 
la política actual que está arrastrando a 
la izquierda de clase media. En la cam-
paña de los demócratas para expulsar a 
Trump, buscan restringir el voto de la 
clase que ellos consideran peligrosa (la 
clase trabajadora) y restringir sus dere-
chos políticos.

 Elogian al FBI cuando impulsan car-
gos de que Trump colaboró con Moscú 
para robarse las elecciones. En su histe-
ria para detener la nominación de Brett 
Kavanaugh a la Corte Suprema han pi-
soteado la presunción de inocencia.

Pero la cruzada anti-Kavanaugh de 
los demócratas resultó contraproducen-
te. El columnista liberal y destacado 
cruzado anti-Trump, David Leonhardt, 
escribió en el New York Times el 12 de 
octubre que “existe una posibilidad real 
de que los republicanos mantengan con-
trol tanto del Senado como de la Cámara 
de Representantes”.

Hillary Clinton dice: “No puedes ser 
civil con un partido político que quiere 
destruir lo que representas”. El ex fiscal 
general demócrata Eric Holder, le dijo a 
sus seguidores: “Cuando [Trump y sus 
partidarios] juegan sucio, los pateamos”. 

La lógica de esta manera de pensar 
quedó clara el año pasado cuando el par-
tidario de Bernie Sanders, James Hod-
gkinson, fue a una práctica de softbol 

de republicanos y disparó contra ellos, 
hiriendo seriamente al representante 
Steven Scalise.

El blanco de toda esta furia es lo 
que ellos llaman “la base de Trump”, 
los “deplorables”. Hillary Clinton dijo 
que muchos trabajadores que respal-
dan a Trump son “racistas, sexistas, 
homofóbicos, xenófobos, islamófo-
bos, lo que sea”.

Esto es totalmente erróneo. Cuando el 
Partido Socialista de los Trabajadores va 
a las puertas de los trabajadores, desde 
los valles de Virginia del Oeste hasta 
los complejos de viviendas públicas en 
Brooklyn, así como en las líneas de pi-
quetes de huelgas, encontramos que los 
trabajadores, independientemente de 
cómo votaron, se están politizando y 
están interesados en discutir un camino 
hacia adelante.

Un grupo de mujeres sindicalistas que 
asistió a una conferencia de los sindica-
tos de la construcción en Seattle, el 12 
de octubre, se unió a la línea de piquetes 
de miembros del Local 8 del sindicato 
UNITE HERE frente al Hotel Westin.

Edwin Fruit, candidato del PST para 
el Senado de Estados Unidos por el esta-
do de Washington, en la línea de pique-
tes conoció a Enola Thomas, una sindi-
calista de Kennewick. Originalmente de 
Nueva Orleans, fue desplazada por la 
devastación causada por el huracán Ka-
trina en 2005.

 “La gente perdió sus hogares” dijo. 
“Y luego los promotores inmobiliarios 
compraron el terreno barato, pero no 
construyeron las viviendas que los tra-
bajadores necesitaban”. 

Fruit dijo que la clase trabajadora ne-
cesita un partido obrero que represente 
sus intereses. “Estoy de acuerdo con lo 
que dices, pero ¿cómo llegamos allí?”, 
preguntó Thomas.

“Requerirá un resurgimiento del mo-
vimiento sindical con millones de tra-
bajadores empezando a luchar contra lo 
que nos está haciendo la clase capitalis-
ta”, dijo Fruit, mostrándole un ejemplar 
de Malcolm X, la liberación de los ne-

cuando eliminaron el programa de bien-
estar social para millones, cambiaron las 
leyes que dispararon la población carce-
laria, y bajaron los ajustes al costo de la 
vida en el Seguro Social manipulando 
las tasas de inflación”.

“No sabía que eso sucedió bajo Clin-
ton”, dijo Thomas.

Los gobernantes y sus representantes 
demócratas y republicanos tratan a los 
trabajadores como objetos de la polí-
tica del gobierno. Hoy, mientras más y 
más temen las luchas de clase por ve-
nir, quieren expulsarnos de la política. 
El PST dice que los trabajadores son 
los creadores de la historia. ¡Únete a la 
campaña del PST! 

Campaña PST en clase obrera

gros y el camino al poder obrero del se-
cretario nacional del PST, Jack Barnes. 
“Los logros que los negros han hecho en 
este país se deben a la lucha de la nacio-
nalidad negra. Sus batallas y su deter-
minación son un presagio de las futuras 
luchas de la clase trabajadora para tomar 
el poder”, dijo Fruit. Thomas compró el 
libro y una suscripción al Militante.

Thomas dijo que no entendía por qué 
sindicalistas votaron por Trump. Fruit 
le mostró un ejemplar de El historial 
antiobrero de los Clinton, también de 
Barnes. “Este libro”, dijo Fruit, “expli-
ca cómo, bajo la administración de Bill 
Clinton, las partes más vulnerables de 
la clase trabajadora se vieron afectadas 

fueron incautados, señaló Gold-stein. 
No hay nada en estos artículos que pro-
mueva la violencia, alteraciones en la 
cárcel o cualquier otra actividad prohi-
bida, dijo.

Pronúnciese en contra de la censura
El Militant Labor Forum en Nueva 

York presentó un panel el 13 de octu-
bre titulado, “Únase a la lucha contra 
la censura en las cárceles: Defienda 
el derecho de los trabajadores tras las 
rejas”. El programa abordó la censura 
del Militante en las prisiones de Flori-
da, y la nueva política de los funcio-
narios estatales de Pennsylvania que 
restringe el acceso de los presos a li-
bros, periódicos y cartas. 

James Tager, subdirector de Políti-
ca de Libre Expresión e Investigación 
de PEN América, fue el primer ora-
dor. PEN América, fundada en 1922, 
aglutina a novelistas, periodistas, edi-
tores, poetas y otros para defender a 
escritores y el derecho de las personas 
a leer lo que ellos elijan.

“Nosotros también hemos observado 
un considerable aumento en los intentos 
de restringir el acceso de los presos a 
libros y periódicos”, dijo Tager. Seña-
ló el “proyecto piloto” en Nueva York 
a principios de este año que obligaba a 

los presos a ordenar libros de un puña-
do de vendedores. Solamente ofrecían 
unas cuantas decenas de títulos, con un 
énfasis en libros para colorear y textos 
religiosos.

“Se vieron obligados a dar marcha 
atrás a estas restricciones por la protesta 
pública”, dijo. 

Justin Mazzola, subdirector de in-
vestigación de Amnistía Internacio-
nal, señaló que “como PEN América, 
hemos escrito muchas cartas en con-
tra de la censura del Militante y de 
Prison Legal News”, otra publicación 
que ha luchado contra los continuos 
intentos de las prisiones de que no les 
llegue a los presos.

El gobierno dice que las prisiones de-
ben “rehabilitar” a los presos, dijo Ma-
zzola, pero al negarles el derecho a la 
literatura de su elección, hacen que sea 
más difícil que los presos se preparen 
para una vida fuera de la prisión.

Willie Cotton, hablando en nombre 
del Partido Socialista de los Trabaja-
dores, describió la lucha del Militante 
contra la censura en las prisiones de 
Florida. “Algunas veces han censura-
do artículos sobre la lucha contra la 
censura”, dijo Cotton.

Las prisiones y el sistema de “justi-
cia” criminal no están para impartir jus-
ticia, dijo Cotton, sino para mantener a 

los trabajadores en su lugar. Con las sen-
tencias negociadas más del 90 por ciento 
de los acusados se ven obligados a de-
clararse culpables, independientemente 
de si hicieron algo o no. 

“Al luchar por el Militante, no esta-
mos luchando solo por nuestro perió-
dico o incluso por nuestros suscripto-
res”, dijo el editor del Militante John 
Studer en el debate. “Sino para que 
todos los trabajadores presos lean la 
literatura de su preferencia, piensen 
por sí mismos y sean parte del movi-
miento para cambiar el mundo”.

Todo el que se oponga a las viola-
ciones de la Carta de Derechos por el 
sistema penitenciario de Florida pue-
den ayudar en esta lucha escribiendo 
una carta oponiéndose a la censura 
del Militante, e instando que los sin-
dicatos, grupos religiosos, organiza-
ciones comunitarias, compañeros de 
trabajo y otros hagan lo mismo. 

Envíe su cartas a Dean Peterson, Di-
rector de Servicios Bibliotecarios, De-
partamento de Correcciones de Florida, 
con atención al Comité de Revisión de 
Literatura, 501 South Calhoun Street, 
Tallahassee, FL 32399-2500, o por co-
rreo electrónico a Allen.Peterson@fdc.
myflorida.com. Favor de enviar una co-
pia y una contribución para continuar 
esta batalla al Militante.

Lucha contra censura de ‘Militante’ en prisiones

Solidaridad con trabajadores de hoteles en huelga  

Militante/Betsey Stone

SAN FRANCISCO — Las consignas de “Un trabajo debería ser suficiente”  y 
“¿Qué queremos — ¡un contrato!” resonaron cuando mil trabajadores hotele-
ros marcharon aquí el 20 de octubre, deteniéndose frente a cuatro de los siete 
hoteles Marriott que se encuentran en huelga.

 La marcha fue parte de un día de solidaridad nacional con miembros de 
UNITE HERE, que se encuentran en huelga contra la cadena hotelera en Bos-
ton, Detroit, Honolulu, San Diego, el Área de la Bahía y otras ciudades. Miem-
bros del sindicato Teamsters, de la Asociación de Enfermeras de California y de 
otros sindicatos también participaron.  “Quieren que paguemos una prima de 
300 dólares al mes por el seguro médico, cuando ahora no pagamos ninguna 
prima y solo 10 dólares por visita. También necesitamos un aumento”, dijo 
Carlos Narvaez, un trabajador en el Hotel Palace, al Militante.

— Betsey stone
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Fondo del Partido Socialista 
de los Trabajadores

Oct. 6 a Dec. 4 (semanas2) 

país en las elecciones del 6 de noviem-
bre. Actualmente, menos del 7 por cien-
to de los trabajadores de los empleado-
res privados tienen un sindicato”, dijo 
Calero. “Pero la catástrofe que enfren-
tamos de los patrones y su gobierno 
que ponen sobre nuestras espaldas la 
carga de la crisis del sistema capitalista 
nos está haciendo pensar sobre cómo 
podemos cambiar las cosas de manera 
fundamental”.

“Crecí en los proyectos en Harlem 
y no pensaba mucho sobre las cosas 
cuando era más joven”, le dijo a Calero 
Carlos Ramos, de 29 años, quien traba-
ja como cargador en UPS.

“Comencé a ver que el sindicato 
era importante para luchar contra el 
esfuerzo constante para hacernos tra-
bajar más rápido”, dijo. “Y nos une, a 
personas de diferentes orígenes. Me 
hizo querer leer y aprender por qué las 
cosas son como son”.

Se entusiasmó al ver el Militante 
y los libros de dirigentes del partido 
como ¿Son ricos porque son inteligen-
tes? y Malcolm X, la liberación de los 
negros y el camino al poder obrero. 
Calero hizo una cita para reunirse con 
Ramos al final de la semana para poder 
comprarlos y empezar a leer.

“Vine aquí porque tenía un sindica-
to, donde estaba no tenía protección ni 
beneficios”, le dijo a Calero Ricardo, 
un conductor de camión de reparto 
originario de Puerto Rico.

“El desafío que tenemos como tra-
bajadores y como clase es extender 
esas mismas protecciones a todos los 
trabajadores, incluidos los desemplea-
dos”, dijo Calero. Señaló el artículo del 
Militante sobre la lucha de los camio-
neros del puerto de Los Angeles para 
afiliarse al sindicato Teamsters y cómo 
el sindicato está defendiendo a los 
miembros inmigrantes que enfrentan 
la deportación.

“El movimiento sindical necesita 
hacer eso a nivel nacional y exigir una 
amnistía para todos los inmigrantes in-
documentados que viven en este país”, 
dijo Calero.

“¡Condene la brutalidad policial!”
Vivian Sahner, candidata del PST 

para el senado de Estados Unidos en 
Nueva Jersey, se unió a una manifesta-
ción contra la brutalidad policial frente 
a las oficinas de la Orden Fraternal de 
la Policía en Newark el 22 de octubre. 
Sahner fue entrevistada por Zechariah 
Jackson de BASA news. Sahner con-

denó los actos de brutalidad policial en 
Nueva Jersey, como la muerte de Jera-
me Reid en 2014 a manos de la policía, 
la cual fue grabada por la cámara de la 
patrulla.

Sahner señaló la revolución que rea-
lizaron los trabajadores y agricultores 
de Cuba como un ejemplo para los tra-
bajadores en Estados Unidos. Jackson 
le preguntó si esto sería posible en Es-
tados Unidos.

“Los gobernantes capitalistas siem-
pre nos subestiman”, dijo Sahner en la 
entrevista, la cual puede ser vista en 
YouTube. Nos decían que era impo-
sible hacer algo como el movimiento 
por los derechos civiles que derrocó 
la segregación de Jim Crow. La clase 
trabajadora produce dirigentes como 
Malcolm X, dijo.

Laura Garza, candidata del PST para 
gobernadora de California, se unió el 
20 de octubre a los trabajadores hote-
leros que se encuentran en huelga en el 
Oakland Marriott City Center. Marchó 
junto al huelguista Jason Russell, un 
servidor de banquetes, quien dijo que 
esta es la primera huelga en la que él 
participa.

Los dueños del Marriott exigen que 
los trabajadores hagan más a la vez que 
atacan el seguro médico y los salarios. 
“Cuanto más personas escuchen nues-
tra historia, más comprenderán por 
qué es tan importante tener un sindica-
to”, dijo Russell.

“La única forma de contrarrestar los 
esfuerzos de los patrones es uniéndo-
nos a través de la lucha por los dere-
chos de los trabajadores”, le dijo Gar-
za. “Por eso es tan importante lo que 
están haciendo. Y por eso estoy aquí 
con ustedes hoy”. 

Eric Simpson en Oakland contribuyó a 
este artículo.

Erbil el 11 y el 19 de octubre. Vinieron 
al stand para ver nuestros libros e instar-
nos a participar en los próximos eventos 
culturales en esa ciudad.

Después de conquistar Mosul en 
2014, el Estado Islámico derribó las 
estatuas de poetas y escritores y des-
truyó obras de arte e instrumentos mu-
sicales. Los libros fueron prohibidos, el 
arte no religioso fue considerado tabú, 
y músicos y artistas fueron asesinados. 
El Estado Islámico prendió fuego a la 
biblioteca de la Universidad de Mosul, 
incinerando gran parte de sus cientos de 
miles de libros.

La devastación que causó el grupo 
reaccionario, seguida de una destruc-
ción generalizada a medida que las fuer-
zas iraquíes y kurdas, respaldadas por 
ataques aéreos estadounidenses, reto-
maron la ciudad, causó la muerte de mi-
les de personas.  Un millón de personas 
huyeron del área. La Ciudad Vieja, en la 
ribera  occidental del río Tigris, fue casi 
completamente destruida.

En mayo de 2017, cuando aún seguía 
con toda su furia la batalla en la parte 
occidental de la ciudad, se organizó una 
exposición de arte en el este de Mosul. 
“Se exhibieron fotos y pinturas con los 
restos ennegrecidos de un edificio de la 
universidad en el trasfondo y los sonidos 
de la música que había sido prohibida”, 
informó la agencia de noticias alemana 
Deutsche Welle.

Se han celebrado en Mosul otros fes-
tivales culturales desde entonces, dijo al-
Madany. Estos son parte de los esfuer-
zos de los trabajadores para reconstruir 
sus vidas después de años de tiranía por 
el Estado Islámico. Miles de volúmenes 
de la biblioteca de la universidad fueron 
rescatados por estudiantes y otros vo-
luntarios el año pasado, y muchos más 
han sido donados del extranjero para 
volver a llenar los estantes.

“Ahora tenemos una nueva idea”, dijo 
al-Madany. Para noviembre, tienen pla-
neado un festival para recaudar fondos 
para el tratamiento de niños con cáncer 
en el hospital Mosul Oriental. Por una 
cuota de entrada de 1 mil dinares, un 
poco menos de un dólar estadouniden-
se, cada participante recibirá un libro 
donado por partidarios del esfuerzo de 
reconstrucción. Pathfinder donó 10 li-
bros el último día de la feria.

El Estado Islámico dijo que “traerían 
la paz y el Islam”, dijo al-Madany. “Pero 
es mentira. ¿Cómo puedes luchar por la 
paz sin conocimiento? Queremos darle 
vida a Mosul. No el color negro del Es-
tado Islámico, sino todos los colores”.

hoy y gente joven como él”, dijo, seña-
lando a Packard.

“Leo ese periódico cada semana”, 
dijo Westerfield. “Mi vecino me lo trae. 
Se suscribió en el acto en Columbus”. 
Westerfield compró el libro ¿Son ricos 
porque son inteligentes? por el secreta-
rio nacional del PST, Jack Barnes, uno 
de los cinco libros en venta especial.

El PST está realizando una campaña 
de 8 semanas para ganar 1 500 lectores 
para el Militante, vender 1 500 ejem-
plares de los libros ofrecidos durante la 
campaña (vea la página 4), y recaudar 
100 mil dólares para el Fondo de Cons-
trucción del Partido Socialista de los 
Trabajadores. La campaña tiene como 
fin fortalecer la labor principal del par-
tido: tocar las puertas de las casas de 
los trabajadores por todo el país para 
discutir la necesidad de que la clase 
trabajadora forje sindicatos y organice 
nuestro propio partido político, un par-
tido obrero. Al cierre de la edición, se 
han vendido 368 suscripciones y 291 
libros y se han recaudado 7 118 dólares 
para el fondo.

Ned Measel, candidato del PST para 
delegado al congreso por el Distrito de 
Columbia, se reunió con el trabajador 
hotelero Leonard Carmichael en un 
complejo de apartamentos en Greenbelt, 
Maryland, el 20 de octubre.

“Pertenezco al sindicato, pero no hace 
mucho por mi”, dijo Carmichael a Mea-
sel. “Gano 23 dólares por hora, pero los 
trabajadores del hotel al lado ganan el 
salario mínimo”.

“Necesitamos un movimiento sin-
dical combativo, que organice a los no 
sindicalizados, que defienda a todos los 
oprimidos y explotados, y que rompa 
políticamente con los partidos de los pa-
trones, los demócratas y republicanos”, 
dijo Measel. “Lo que los trabajadores 
necesitan es un partido obrero que pien-
se socialmente y actúe políticamente 
para defender a la clase trabajadora”.

“Suscríbeme”, dijo Carmichael. 
Compró una suscripción al Militante y 
¿Son ricos porque son inteligentes? de 
Jack Barnes.

Para sumarse al esfuerzo de presentar 
al PST y su programa a los trabajadores, 
comuníquese con la rama del PST o de 
la Liga Comunista más cercana (vea el 
directorio en la página 8).

Unidad da fuerza 

Arriba, Militante/Ogmundur Jonnson Abajo, Laith Mohammed and Ali Yousif Al Barood

Arriba, Munaf Ghanim, Mohammad Khalid Aswad, Safwan Al Madany y Saad Salim, 
voluntarios del festival de libros de Mosul visitan el stand de Pathfinder en la Feria 
Internacional del Libro de Erbil. Abajo, voluntarios rescatan libros de la biblioteca de la 
Universidad de Mosul, la cual fue incendiada por el Estado Islámico. 

Viene de la portada

Área Cuota Colectado %

Albany $6,000 $1,035 17%

Atlanta $9,500 $0 0%

Chicago $11,000 $1,275 12%

Dallas $2,500 $0 0%

Lincoln $225 $103 46%

Los Angeles $10,000 $200 2%

Louisville $800 $0 0%

Miami $3,500 $250 7%

Nueva York $14,000 $3,035 22%

Nueva Jersey $2,500 $0 0%

Oakland $12,500 $0 0%

Filadefia $3,000 $400 13%

Pittsburgh $300 $0 0%

Seattle $10,000 $820 8%

Minneapolis $4,200 $0 0%

Washington $6,750 $0 0%

Otra $1,350 $0 0%

Total $98,125 $7,118 7%

Debe ser $100,000 $25,000 25%


