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

Bienvenidos
1 404 nuevos
lectores del
‘Militante’
por MAGGIE TROWE
El Militante da la bienvenida a los
1 404 lectores que se suscribieron durante las ocho últimas semanas. La
tabla final de la campaña para ganar
1 400 suscriptores del Militante, y
vender una cantidad similar de libros

ADORes

de dirigentes del Partido Socialista
de los Trabajadores y una evaluación
de la campaña serán publicadas en la
próxima edición del Militante.
Ofrecemos una bienvenida especial
a los 37 nuevos lectores entre trabajadores que se encuentran tras las rejas.
Esto sucede a la vez que nos encontramos luchando, con cierto éxito, contra
la censura por parte de las autoridades carcelarias de Florida.
La mayoría de los nuevos lectores
se inscribieron cuando miembros del
Sigue en la página 10

Oferta especial
$7 cada uno, $5 con suscripción

Cómprelos de los
distribuidores listados
en la página 8
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Coalición pide Gobierno francés cede
cese a censura ante ‘chalecos amarillos’
en cárceles de
la Florida
POR SETH GALINSKY
La Coalición Nacional Contra la Censura y la Unión de Libertades Civiles
(ACLU) de Florida, enviaron cartas a los
funcionarios carcelarios del estado para
exigir que cesen sus continuos intentos
de impedir que el semanario socialista
Militante llegue a sus suscriptores que se
encuentran tras las rejas.
Los directores y otros funcionarios
penales de Florida han incautado ejemplares del periódico al menos 20 veces
en los últimos dos años, violando los
derechos constitucionales del Militante
y de sus suscriptores. Aunque el Comité de Revisión de Literatura del sistema
penal ha revocado la mayoría de las incautaciones —frecuentemente solo después de que el Militante protestara— ha
mantenido cinco de las incautaciones
sin dar una explicación.
“Ni una sola de las confiscaciones
está justificada”, dijo el director del Militante John Studer.
“La Coalición Nacional Contra la
Censura se formó en 1974 para promover la libertad de pensamiento,
investigación y expresión”, escribió
Sigue en la página 10
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Manifestantes en Arco del Triunfo en París, 1 de diciembre, antes de ser atacados por la policía.

Francia: ‘Deplorables’ exigen
más, ‘todo el baguette’

Clase obrera debe dirigir la
rebelión rural contra capitalistas

por PAMELA HOLMES
PARÍS — Ante las continuas masivas manifestaciones en áreas rurales y
suburbios de clase trabajadora, el primer ministro francés Édouard Philippe
anunció el 4 de diciembre la suspensión
por seis meses de un aumento propuesto
en el impuesto sobre carburantes.
Los impuestos propuestos fueron “la
gota que derramó el vaso” y dio inicio al
Sigue en la página 11

Un aire de rebelión se está propagando por todo el mundo entre “gente que
salió de la nada”: los trabajadores, los
pequeños agricultores y los pobres del

¡Ganamos! Huelguistas de
Marriott aprueban convenio
celebración. Muchos dijeron
al Militante que estaban felices de haber ganado una de
sus demandas principales:
mantener la cobertura de salud sin costo para los trabajadores solteros y 10 dólares
por mes para la cobertura
familiar.
Aunque los detalles del
contrato no se han divulgado, los trabajadores dijeron
que habían obtenido aumentos salariales y que los patrones también hicieron conceMilitante/Eric Simpson
Protestas de huelguistas de hoteles Marriott, 1 de di- siones en otras demandas
ciembre. Los miembros de UNITE HERE regresaron a sindicales.
trabajar el 5 de diciembre tras aprobar convenio que
El nuevo contrato incluye
incluye seguro médico sin costos adicionales.
modificaciones al programa
POR BETSEY STONE
“ecológico”, donde los huéspedes obSAN FRANCISCO — Los trabatienen un descuento si renuncian a los
jadores de los hoteles Marriott en esta
servicios de limpieza de su habitación.
ciudad terminaron su huelga el 3 de diPara las amas de llaves, este programa
ciembre, después de aceptar un conveha resultado en recortes de horas y tranio de cuatro años con un voto de 99.6
bajo más intenso al tener que limpiar
por ciento. Los trabajadores, miembros
habitaciones que no han sido tocadas
del sindicato UNITE HERE, mantuviepor días. El contrato contiene un ajuste
ron líneas de piquetes firmes durante
en los horarios de los trabajadores para
dos meses en siete de los hoteles de la
permitir más tiempo para limpiar estas
ciudad. Regresaron a trabajar el 5 de dihabitaciones.
ciembre.
“Estoy contento”, dijo al Militante
El ambiente en el Hotel Parc 55 donde
el cantinero Fortunado Martínez del
los trabajadores vinieron a votar fue de
Sigue en la página 11

Editorial
campo, los que nunca tienen voz en la
prensa capitalista. Ya sean esclavos asalariados o esclavos de deudas, cada vez
más dicen “¡basta!” después de haber
sido empujados hacia el borde durante
años por un sistema rapaz con fines de
lucro construido sobre sus espaldas, e
ignorados o tratados como basura por
los patrones, banqueros, políticos y burócratas del gobierno de cualquiera de
los partidos de la clase dominante en
turno.
El movimiento de los “chalecos amarillos” que estalló en pequeñas ciudades
y pueblos en las zonas rurales y suburbios de la clase trabajadora de Francia,
y continuó en las calles de París, es un
poderoso ejemplo de este sentimiento
de rebeldía que se está gestando entre el
pueblo trabajador.
El desprecio de clase hacia los “deplorables” de provincia supura de los
poros de las familias gobernantes y de
las acaudaladas capas de profesionales y
meritócratas que constituyen el personal
público de los gobernantes capitalistas.
Los manifestantes han rechazado esto
desafiantemente, auto denominándose
“Les Beaufs” (los pueblerinos).
Los impuestos “verdes” del presidente francés, Emmanuel Macron, los cuales ha suspendido, fueron solamente la
chispa que encendió la ira popular y profunda por los implacables ataques de los
gobernantes a nuestros medios de vida.
Los manifestantes dicen que no siguen
a ninguno de los partidos políticos burgueses ni a la cúpula sindical. Ninguno
de ellos ha demostrado preocupación
por lo que está causando la actual crisis
del capitalismo en los trabajadores.
Sigue en la página 10

Francia: ‘chalecos amarillos’

Viene de la portada
movimiento de “chalecos amarillos”. El
nombre proviene de los chalecos fluorescentes de seguridad amarillos que visten
los manifestantes en sus movilizaciones.
Están indignados por el desdén de los
capitalistas y sus políticos hacia los crecientes desafíos que enfrentan dada la
actual crisis económica, social y moral
del capitalismo.
El movimiento de los “chalecos amarillos” comenzó con una protesta nacional el 17 de noviembre de más de un
cuarto de millón de personas que bloquearon el tráfico en más de 2 mil localidades. Cientos han resultado heridos
por los ataques de la policía y otros. En
París, el 24 de noviembre, los manifestantes que intentaban congregarse cerca
del Palacio del Elíseo, la sede presidencial, fueron atacados por policías con
gases lacrimógenos y cañones de agua.
Estos trabajadores no sindicalizados,
camioneros, pequeños agricultores y
pequeños comerciantes, a veces desafiantemente se autodenominan como
“les beaufs” (un termino despectivo
hacia los campesinos). Esto es un reconocimiento de que la clase dominante,
y sus partidarios meritocráticos de clase
media alta, concentrados en París, no
tienen más que desprecio hacia estos
“deplorables” de las provincias.
Los trabajadores llaman a Macron,
quien fue banquero de inversiones, el
“presidente de los ricos”.
El movimiento ha sido denunciado
como populista o incluso fascista por
gran parte de los medios de comunicación liberales y la izquierda estalinista y
socialdemócrata burguesa. Se basan en
el apoyo que las protestas han recibido
del partido Reagrupamiento Nacional
de Marine Le Pen y un pequeñísimo número de provocadores ultraderechistas.
“Algunos periodistas nos pidieron
que recogiéramos piedras para que
pudieran sacar fotos, pero nos negamos”, dijo Kevin, un estudiante de
enfermería de 30 años de edad al Militante. Él es de Chateau-Thierry en la
región vinícola de Champaña y vino a
la protesta con unos amigos.
“Los medios de comunicación quieren presentarnos como vándalos y partidarios de la extrema derecha, pero la
gran mayoría han llegado para manifestarnos pacíficamente e independientemente de los partidos políticos”, dijo.
Kevin explicó que viaja unas 60
millas diarias para su trabajo en las
afueras de París.
“Macron no escucha al pueblo; no nos
respeta”, dijo Kevin. “El problema no es
solo el aumento de los impuestos sobre
el combustible, es más ampliamente un
problema de poder adquisitivo. Todos
los precios suben, pero los salarios no”.
Uno de sus amigos en la protesta, un
trabajador agrícola, gana 1 200 euros (1
370 dólares) al mes. “No se puede vivir
con eso”, dijo el amigo.
Las áreas rurales han sido las más
afectadas por el auge del comercio a través del Internet y las enormes cadenas
de tiendas que han destruido muchas
aldeas que una vez fueron centros de
pequeños negocios y vida social. “Los
sindicatos y los partidos políticos no nos
representan”, nos dijo Kevin. “Queremos mantener nuestra independencia”.
Después del ataque de la policía en
París, Sandrine, una trabajadora desempleada, y Sedani, una trabajadora
informática en una escuela secundaria,
hablaron con el Militante. Llegaron en
autobús con 56 personas que vinieron
de Morbihan en Bretaña. Sandrine y Se-
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dani dijeron que estaban sorprendidas e
indignadas por la fuerza excesiva utilizada por el gobierno.
En la parte posterior de su chaleco,
Sandrine había escrito: “Queremos vivir, no solo sobrevivir”.
El impuesto sobre el combustible es
equivalente a 27 centavos por galón
de diésel y un poco menos por el combustible sin plomo. Esto es por encima de los 7 dólares por galón de diésel
en Francia, casi el doble del precio en
Estados Unidos.
Macron justificó los impopulares
aumentos como una forma de disuadir a los conductores de usar combustibles que producen emisiones, las
cuales los funcionarios gubernamentales y otros culpan por el cambio climático. Esto afecta principalmente al
pueblo trabajador en áreas periféricas
donde tienen que conducir largas distancias para ir a trabajar.
Las capas profesionales más privilegiadas y de clase media alta en los distritos urbanos, los partidarios más vociferantes de las medidas “verdes”, en gran
medida no son afectadas.
Hablando en defensa de sus medidas

antiobreras el 27 de noviembre, el presidente francés denunció a los chalecos amarillos de “matones”. Las protestas reflejan el mismo “veneno” que causó que el pueblo
trabajador en el Reino Unido
votara por el Brexit, dijo.
Las protestas de los chalecos amarillos tienen lugar
después de que cientos de
miles de trabajadores ferroviarios y de otros sectores
gubernamentales protestaran contra los ataques del
gobierno.

Serge D’ignazio

Trabajadores en los Campos Eliseos en París el 24 de
nov., parte de protesta de 100 mil personas en toda
Francia. Los “chalecos amarillos” están protestando contra impuesto al combustible y el desdén del gobierno.

Los ‘deplorables’ en Francia
“Es la gota que derramó
el vaso”, dijo al Wall Street Journal
Kevin Meyer, de 24 años, quien viaja a su trabajo en una fábrica textil
desde Montferrier, en las faldas de
los Pirineos, refiriéndose a los nuevos
impuestos sobre el combustible. “La
vida en las zonas rurales ya es difícil.
Hay poco trabajo y todas las fábricas
están cerrando”.
Macron tiene razón en una cosa:

estas protestas reflejan algunas de las
mismas cosas que el Brexit, las recientes elecciones en Italia y en otras
partes de la Unión Europea la cual se
está fracturando. No es un giro de los
trabajadores hacia la derecha, sino
que se trata del pueblo trabajador buscando una manera de luchar contra
los gobernantes capitalistas, sus partidos políticos y su estado.

Únase a Brigada del 1 de Mayo en Cuba, vea la revolución
por janet post
Trabajadores y jóvenes tienen una
oportunidad especial para aprender
de primera mano sobre la revolución
socialista de Cuba y ofrecer su solidaridad al pueblo cubano participando
en la XIV Brigada Internacional Primero de Mayo de Trabajo Voluntario
y Solidaridad con Cuba, que tendrá
lugar del 22 de abril al 5 de mayo.
El próximo año es el 60 aniversario
del triunfo de la Revolución Cubana. El
1 de mayo, los participantes de la brigada se unirán a cientos de miles en el
desfile anual del Día Internacional de los
Trabajadores en la Plaza de la Revolución en La Habana.
Es una poderosa oportunidad para
ver y conocer a trabajadores y agricultores de toda la isla y discutir con ellos
sobre el impacto de la revolución.
El contingente de Estados Unidos
está siendo organizado por la Red Nacional con Cuba. Las solicitudes para
participar estarán disponibles en su sitio web dentro de poco. Estas se deben
entregar a más tardar el 29 de marzo.
“Por favor, ayuden a correr la voz”, dice.
“Para inscribirse en la lista ahora, escriba a: ICanGoToCuba@nnoc.info.
La brigada es auspiciada por el
Instituto Cubano de Amistad con los
Pueblos (ICAP). En su convocatoria
explica que el 2019 también marca el
80 aniversario de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC). Los participantes tendrán la oportunidad de
reunirse con miembros de la CTC y
discutir sobre la historia y los esfuerzos del movimiento sindical en Cuba.
Las actividades de la brigada “se llevarán a cabo en las provincias de La
Habana, Artemisa, Villa Clara y Sancti
Spiritus, donde los participantes realizarán trabajos voluntarios en cooperativas
agrícolas y visitarán lugares de interés
histórico, económico, cultural y social”,
informó el ICAP. Incluirá visitas a museos sobre la historia de la revolución y
tendrán encuentros con con trabajadores
y agricultores cubanos miembros de organizaciones políticas y culturales.
La estadía de 14 noches tendrá un
costo de 551 dólares que cubre el alojamiento, comidas y transporte dentro de
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Cuba. Los participantes deben cubrir
sus propios gastos de viaje de ida y vuelta a Cuba.
La brigada tendrá su base en el
Campamento Internacional Julio Antonio Mella, en la provincia de Artemisa, un área agrícola a 40 kilómetros
de La Habana.
Mella fue un dirigente de protestas
estudiantiles en la Universidad de La
Habana en la década de 1920 y un fundador del Partido Comunista de Cuba.
Buscaba emular el ejemplo de la revolución bolchevique de 1917 en Rusia. Después de ser expulsado de la universidad
y arrestado por la dictadura de Gerardo
Machado, Mella se fue a México. Fue
asesinado allí en 1929, mientras hacía
preparativos para regresar y derrocar al
régimen de Machado.
En la brigada de 2018, hubo 290 participantes de 31 países, incluyendo 74 de
Estados Unidos.
En su retorno, muchos de los brigadistas organizaron actividades para
hablar sobre sus experiencias y exigir
que Washington ponga fin a su guerra
económica contra Cuba y el retiro de
tropas norteamericanas de Guantána-

mo, territorio cubano ocupado por el
gobierno de Estados Unidos durante
más de un siglo.
Samir Hazboun, un miembro del
Partido Socialista de los Trabajadores
en Louisville, Kentucky, quien participó en la brigada del año pasado, planea ir de nuevo. Hazboun dijo al Militante que ya ha hablado con varios
trabajadores y jóvenes que él conoce
en diferentes partes del país que están
interesados en participar.
“La Brigada del Primero de Mayo
es una oportunidad importante para
los trabajadores de Estados Unidos
de ver la Revolución Cubana por si
mismos y descubrir qué significa para
nuestra lucha contra la clase capitalista dominante aquí”, dijo Hazboun.
“Hay una razón por la que los patrones nos dicen que no vayamos a
Cuba, y ¡no es porque les importe
nuestro bienestar!”, agregó. “Es porque nos permite ver lo que han hecho
los trabajadores cubanos sin una clase
dominante encima de ellos, y eso podría poner algunas grandes ideas en
nuestras cabezas sobre lo que podría
lograr una revolución aquí”.

Huelguistas aprueban convenio

Viene de la portada
Courtyard Marriott después de votar.
Piensa que el sindicato salió fortalecido
de la huelga. Muchos de sus compañeros
de trabajo son oriundos de China, dijo, y
antes de la huelga no hablaba con ellos
porque hablan chino. “Ahora somos familia”, dijo. “Cuando nos encontramos
nos damos un high-five. Regresamos al
trabajo más fuertes”.
Dos días antes de la votación, más de
mil huelguistas participaron en un mitin
convocado por los consejos laborales de
San Francisco, Alameda y San Mateo
en apoyo de la huelga. Los trabajadores
marcharon a cuatro de los hoteles en
huelga, coreando: “Un día más, un día
más fuerte”.
Larrilou Carumba, ama de llaves
y capitán de piquetes en el Marriott
Marquis, habló en el mitin, enfatizando
la importancia del lema de la huelga:

“Un trabajo debería ser suficiente”. La
huelga nacional contra Marriott comenzó en octubre, cuando más de siete mil
trabajadores pararon sus labores en hoteles en Oakland, San José, San Diego,
Detroit, Boston y Maui y Oahu, en
Hawaii. Con el acuerdo en los siete hoteles de San Francisco, los trabajadores
han votado a favor de nuevos contratos
en las siete ciudades.
Se podrían avecinar más huelgas.
Funcionarios de UNITE HERE informaron que contratos que cubren a unos
ocho mil sindicalistas en 25 hoteles en
Los Angeles y el condado de Orange, la
mayoría operados por Marriott, expiraron a fines de noviembre.
Marriott es la empresa hotelera más
grande del mundo, con 177 mil trabajadores en 6 700 propiedades en 130 países. En 2017 obtuvo una ganancia neta
de 1.37 mil millones de dólares.

Bienvenidos lectores
Viene de la portada
PST tocaron las puertas de sus casas
en barrios obreros en ciudades, pueblos y áreas rurales de todo el país.
Esta es la mejor manera hoy día para
que miembros del partido discutan y
debatan temas políticos y un camino
a seguir para los trabajadores, con el
fin de cultivar contactos y reclutar.
Los miembros extendieron el alcance del partido con el Militante y los
libros entre trabajadores, a la vez que
se unieron a luchas laborales y protestas sociales.
El partido se está preparando para
postular candidatos en las elecciones
estatales y municipales de 2019, para
plantear la necesidad de que los trabajadores luchen para tomar el poder
político en sus manos.
“La semana pasada, Dan Fein,
quien se postuló como candidato del
PST para gobernador de Illinois en
las elecciones de 2018, y otros miembros del PST de Chicago vinieron a
Louisville para hacer campaña con
los miembros del partido aquí”, dijo
Amy Husk, organizadora del partido
en esa ciudad. “Dan y yo conocimos
a Irma Carpio, una estudiante de 17
años de Fern Creek High School”.
“Fui a Frankfort [la capital de
Kentucky] la primavera pasada junto con otros estudiantes para respaldar a los maestros”, dijo Carpio.
“Realmente apoyo su lucha”.
“Mis padres no ganan lo suficiente para pagar todas las cuentas, y por
eso trabajo en un restaurante todos los
días después de la escuela para ayudar”, dijo. “Necesitamos sindicatos
para los trabajadores de hoteles. Mi
mamá solo gana 10 dólares por hora
limpiando las habitaciones”.
Fein le mostró la cobertura del
Militante sobre la huelga de trabajado-

res del hotel Marriott y su demanda:
“¡Un trabajo debería ser suficiente!”
“El Partido Socialista de los
Trabajadores postulará candidatos
para gobernador de Kentucky y otros
puestos en todo el país, donde abordaremos temas como este y hablaremos en defensa de los intereses de la
clase trabajadora”, dijo Fein a Carpio.
“Invitamos a los jóvenes y otros a participar en la campaña”.
“Eso suena genial”, dijo Carpio.
“Tal vez su candidato podría hablar
en mi escuela secundaria”. Carpio le
pidió a Husk que regresara al día siguiente. “Ella tenía sus 5 dólares en la
mano para la suscripción cuando llegué el día siguiente”, dijo Husk.
“Cuando entramos en conversaciones políticas con trabajadores, hay
unos que deciden contribuir al Fondo
de Construcción del Partido Socialista
de los Trabajadores”, escribió Ned
Measel, el 3 de diciembre.
“La fuerza de los trabajadores está
en sus números, pero eso solo cuenta
si organizamos un movimiento independiente de los patrones”, dijo.
“Relatamos el ejemplo de los huelguistas de hoteles y el de los manifestantes de ‘chaleco amarillo’ en Francia
a todos con quienes hablábamos. Una
enfermera nos dio 5 dólares por el
periódico. Otra compró un ejemplar
y nos dio otros 5 dólares, y nos dijo,
“¡Me gusta lo que están haciendo!”.
La tabla final del fondo se publicará
la próxima semana.
Esta columna semanal sobre los intercambios entre miembros del PST y
trabajadores que conocemos yendo de
puerta en puerta continuará.
Para participar, comuníquese con el
PST o la Liga Comunista más cercana
a usted. Vea la lista publicada en la
página 8.

Militante/Dan Fein

Irma Carpio, estudiante de secundaria en Louisville, Kentucky, con miembro del PST Amy Husk,
el 1 de diciembre. Carpio y otros estudiantes apoyaron la huelga de maestros en la primavera.

Dirección de la rebelión rural
Viene de la portada
Partidos
derechistas
como
Agrupación Nacional de Marine Le Pen
y un puñado de provocadores ultraderechistas se han sumado para tratar de
ganar influencia. Pero solo pueden tener
éxito a largo plazo si no hay un liderazgo alternativo de la clase trabajadora que
hable a favor de los intereses de todos
los oprimidos y explotados: los “chalecos amarillos”, los “brexiteros”, los “deplorables” y se una a ellos.
Los participantes de la manifestación
nacionalista y proteccionista de agricultores en Quebec, que exigió a los gobernantes capitalistas que utilicen sus aranceles y otras medidas que afectan los
productos de trabajadores y agricultores
en otros países, planteó la cuestión de
la necesidad de un liderazgo de la clase
trabajadora; así como la pregunta de qué
clase dirigirá el campo: ¿los gobernan-

Coalición pide cese a censura del ‘Militante’

Viene de la portada
el 28 de noviembre el director ejecutivo de la organización, Christopher
Finan, en su carta al Departamento
Correccional de Florida.
La carta fue firmada también por 13
organizaciones y personas destacadas,
incluyendo Libreros Norteamericanos
por la Libertad de Expresión, la Oficina de la Asociación de Bibliotecas Norteamericanas por la Libertad Intelectual
y El Pueblo por el Modelo Estadounidense. La coalición está formada por 56
organizaciones nacionales.
“La incautación del número 34 del
Militante que fue recientemente revocada es un ejemplo de cómo los
funcionarios penales han abusado de
su poder de censura”, escribió Finan.
“Citaban como justificación un artículo sobre la oposición al confinamiento
solitario en California y otro sobre la
huelga de hambre de Oleg Sentsov, un
director cinematográfico de Crimea
encarcelado en Siberia por el régimen
de Putin. Alegaban que los artículos
podían alentar al ‘levantamiento’ o la
‘insurrección’ sin explicar cómo”.
Las confiscaciones en Florida son
cuatro veces más de las que ha confrontado el Militante “en todas las otras
cárceles del país durante los últimos 10
años”, señaló Finan. “Le urgimos a que
ponga fin a los frecuentes e injustificados esfuerzos para perturbar la distribución del Militante, lo cual viola los derechos de la Primera Enmienda tanto los
de la publicación como de los reclusos

que deseen leerla”.
La carta está publicada prominentemente en la página web de la coalición
—ncac.org— con el título “Departamento de Correcciones de Florida bloquea la distribución de periódico socialista”. La carta se puede encontrar también en las páginas web de la Unión de
Libertades Civiles y del Militante.

La censura es inconstitucional
En la carta de la ACLU de Florida,
el abogado Benjamin Stevenson añadió
que aunque el Comité de Revisión de
Literatura revocó la prohibición del número 34 —primero revocándola, luego
reimponiéndola, y posteriormente declarándola anulada de nuevo— “la entrega a tiempo fue retrasada y el valor de
la información mermada”.
El Militante cuenta con lectores tras
las rejas por todo el país.
Como resultado de la lucha contra la
censura, que se remonta a la rebelión
de la prisión de Ática, el reglamento
de las cárceles de Nueva York incluye al Militante, nombrado explícitamente, como una de las publicaciones
que “en general son admitidas”. Pero
en Florida, los funcionarios penales
locales no cuentan con una guía que
les impida violar los derechos constitucionales de las prensa y sus lectores.
La lucha contra los intentos de las
autoridades de Florida para censurar el
Militante ha provocado más interés en el
periódico dentro y fuera de las prisiones,
y el número de reclusos suscritos está

aumentando.
“Como todos los trabajadores, los
reos necesitan poder leer y considerar
una amplia gama de puntos de vista
para crear su propio criterio en torno a
las más importantes cuestiones políticas
en el mundo de hoy”, dijo Studer. “Aunque el llamado sistema de justicia criminal los ha encarcelado, continúan siendo
parte de la clase trabajadora”.
“El voto en Florida que restauró
el derecho al voto de ex reos, el voto
en Luisiana que exige que un jurado
emita una decisión unánime para declarar culpable a una persona de un
delito criminal y los pasos para poner fin a las cadenas perpetuas obligatorias, son señales de que el pueblo
trabajador no aprueba del trato que
reciben sus similares en las cárceles”,
dijo Studer. “Defender los derechos
constitucionales de los presos ayuda a
unificar a la clase trabajadora”.
Únase a la lucha contra la censura en
las prisiones. Consiga que su sindicato,
su grupo en la iglesia, sus organizaciones locales sobre los derechos de los
presos, organizaciones por las libertades
civiles, grupos estudiantiles y compañeros de trabajo manden cartas.
Envíenlas a Dean Peterson, Library
Services Administrator, Florida Department of Corrections, Attn: Literature Review Committee, 501 South
Calhoun Street, Tallahassee, FL 323992500, o por correo electrónico a Allen.
Peterson@fdc.myflorida.com.
Envíe
una copia a themilitant@mac.com.

tes capitalistas o la clase obrera?
El desafío para los trabajadores es la
reconstrucción del movimiento obrero
—un caparazón burocrático de lo que
fue en el pasado— para luchar para
ganar aliados a la causa por la emancipación de la mayoría oprimida. Para la
vanguardia obrera revolucionaria el desafío es dar el ejemplo, actuar como tribunos del pueblo, planteando demandas
que avancen los intereses de los trabajadores agrícolas, los pequeños agricultores y otros trabajadores del campo.
Son las clases trabajadoras —incluidos los pequeños agricultores y otros—
quienes trabajan los productos de la naturaleza para crear toda la riqueza, y son
los guardianes de toda la cultura. Solo
bajo la custodia de la clase trabajadora
se puede proteger el medio ambiente de
los estragos del capitalismo.
Esto solo es posible si la clase trabajadora se puede ganar a la versión actual
de una rebelión campesina para formar
una alianza que tomé el poder político de
manos de los gobernantes capitalistas y
lo utilice para transformar las relaciones
sociales, y nosotros mismos, y construir
una sociedad basada en la necesidad humana, no la codicia capitalista.

Más lectura

“La principal lección de la
experiencia de los Teamsters no
es que, con una correlación de
fuerzas adversa, los trabajadores
pueden ser vencidos, sino que con
la debida dirección, ellos pueden
vencer” — Farrell Dobbs
Otros libros de la serie:

Rebelión Teamster
Poder Teamster
Burocracia Teamster
En especial:

$15 cada tomo. Los cuatro por $40
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