AUSTRALIA $1.50 · CANADA $1.50 · FRANCIA 1.00 EURO · NUEVA ZELANDA $1.50 · REINO UNIDO £.50 · EUA $1.00

ADENTRO

Ejecuciones: Arma brutal
de gobernantes capitalistas
— PÁGINA 10

UN SEMANARIO SOCIALISTA PUBLICADO EN DEFENSA DE LOS INTERESES DEL PUEBLO TRABAJADOR

‘Enjuicien a
policías que
mataron a
Breonna Taylor’

POR BRIAN WILLIAMS
“Digan su nombre: Breonna Taylor”
corearon los manifestantes en protestas
en Louisville, Kentucky, y ciudades y
pueblos por todo el país. Expresaban la
determinación de miles de personas en
todo el país de prevenir que las autoridades ignoren la muerte de Taylor a manos
de la policía de Louisville. En Louisville
han habido acciones diarias durante más
de 45 días consecutivos.
“Cómo es posible que se necesiten
tres meses para presentarle cargos a un
oficial de la policía”, dijo al Militante
Undra Cameron, una veterana del ejército que vive en Radcliff, una ciudad de
22 mil habitantes en el oeste de Kentucky. “Si yo hubiera matado a alguien, sería arrestada de inmediato”.
Tres policías allanaron el apartamento
de Taylor con una orden “no knock”, de
entrar sin avisar, después de la medianoche del 13 de marzo, con las armas en la
mano. Su novio, Kenneth Walker, pensó
que era un robo y disparó una bala que
hirió a uno de los policías en la pierna.
Seguidamente los policías dispararon
más de 20 veces, matando a la técnica de sala de emergencias de 26 años.
Walker dijo que Taylor todavía estaba
viva por lo menos durante los primeros
cinco minutos posteriores al tiroteo, tosiendo mientras luchaba por respirar.
Sigue en la página 10
LIBROS QUE LOS
TR ABA JADORES
N E C E S I TA N H OY…

POR BRIAN WILLIAMS
El Partido Socialista de los Trabajadores está haciendo campaña para
que Alyson Kennedy y Malcolm Jarrett, sus candidatos para presidente y
vicepresidente, aparezcan en la boleta
electoral en el estado de Washington,
Tennessee y otros lugares. El partido
ha postulado una fórmula presidencial
en todas las elecciones desde 1948. Estuvo en la boleta electoral en Washington en todas esas elecciones, excepto
en dos en la década de 1950.
Partidarios promoverán la campaña
ampliamente, presentando a sus candidatos, su programa de acción, libros
y el Militante, y recolectando firmas
para ganar el apoyo de la clase trabajadora para su lucha por aparecer en la
boleta. Henry Dennison, el candidato
del partido para gobernador de Washington, ya está en la boleta.
En Renton, el 19 de julio, los miembros del PST Jeanne Fitzmaurice y
Rebecca Williamson, candidata del
partido para el Congreso de Estados
Unidos, hablaron con Denise Olson.
“Solía ser liberal, ahora soy conservadora”, dijo. “Defiendo la libertad de
expresión. Debemos ser tolerantes con
los demás”.
“La defensa de la libertad de expresión es necesaria para construir un
Sigue en la página 11
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Inicio de huelga en astillero, 22 de junio. El 25 de julio habrá un mitin de apoyo en Bath, Maine.

POR VED DOOKHUN
BATH, Maine — Alrededor de 4
300 trabajadores de astilleros en esta
ciudad están luchando contra el ataque antisindical de los patrones de
Bath Iron Works donde llevan cinco
semanas en huelga. El Local S6 del
sindicato de trabajadores mecanometalúrgicos IAM está auspiciando una
manifestación frente a la sede del sindicato este sábado 25 de julio a las 9
a.m.
El sindicato hace un llamado a “los
huelguistas, familiares, amigos y partidarios a enviar un fuerte mensaje de
solidaridad a nuestros miembros y decirle a Bath Iron Works que negocie
un contrato justo ¡AHORA!”

La oferta de contrato de Bath Iron
Works pretende aumentar el uso de
subcontratistas no sindicalizados y
elimina los derechos de antigüedad en
las asignaciones de puestos. Si la empresa logra tener una mano libre en
el uso de contratistas y asignación de
trabajos, sería un golpe para los trabajadores y su sindicato. La compañía
construye destructores para la marina
de Estados Unidos.
Los patrones están reclutando rompehuelgas, atrayendo a trabajadores
desde Mississippi, Louisiana y Texas
para que crucen la línea de piquetes
por un pago de hasta 28 dólares por
hora, además de alojamiento pagado,
Sigue en la página 11

Defensa de la libertad de expresión
se topa con amenazas de represalias
POR TERRY EVANS
Una carta enviada a la revista
Harper’s por 150 escritores y artistas en
defensa de la libertad de expresión y el
debate fue sometida a ataque inmediatamente por los guardianes radicales de lo
que es “políticamente correcto”, quienes
creen que es necesario suprimir los puntos de vista “impropios”. La venenosa
reacción a “Una carta sobre la justicia
y el debate abierto”, comprobó que los
autores tenían la razón.
Los ataques a la libertad de expresión,
sin importar de dónde provengan, siempre acaban siendo utilizados en contra
de los que luchan sobre un camino obrero contra la explotación y la opresión
capitalistas.
Entre los firmantes de la carta, la cual
está disponible ya en el sitio web de
Harper’s y será publicada en la edición
impresa de octubre, se encuentran la feminista Gloria Steinem, el novelista Salman Rushdie, el músico de jazz Wynton
Marsalis, la columnista liberal del New
York Times Michelle Goldberg y el con-

servador Francis Fukuyama. Después
de la obligatoria condena de la “amenaza a la democracia” que representa el
presidente Donald Trump, los signatarios señalan que “el libre intercambio de
información e ideas, el elemento vital de
una sociedad liberal, diariamente están
siendo más coartados”.
También señalan “la intolerancia a
los puntos de vista opuestos, que está
de moda avergonzar públicamente y
el ostracismo y la tendencia a disolver
cuestiones de política complejas en una
certeza moral cegadora”.
Harper’s publicará simultáneamente
el contraataque a la “Carta sobre la justicia”, firmada por unos 160 miembros
de la llamada “comunidad editorial”.
La respuesta ataca a los firmantes de
la carta por su raza, diciendo que muchos de ellos son “blancos, ricos y dotados de plataformas masivas” y “privilegiados”, como si el color de la piel,
los accidentes de nacimiento o el éxito
comercial predeterminan si un punto de
Sigue en la página 11

Poner al PST en la boleta

Viene de la portada
movimiento obrero de millones que se
pronuncie y luche en pos de todos los
oprimidos”, dijo Williamson. “Los trabajadores necesitan debate y discusión
para obtener la claridad política necesaria para unir a nuestra clase”.
“Con gusto firmaré su petición”,
dijo Olson.
La fórmula presidencial del partido
está en la boleta electoral en Colorado y Vermont. La próxima semana
presentará en Louisiana los requisitos
para aparecer en la boleta. En Tennessee, como en Washington, el PST está
organizando un esfuerzo para reunir
firmas para que los candidatos aparezcan en la boleta electoral en ese estado.
También está haciendo campaña en
Minnesota y Nueva Jersey, exigiendo
que las autoridades estatales pongan al
partido en la boleta dado los obstáculos
causados por las restricciones impuestas por el gobierno por el coronavirus.
El PST es el único partido en las elecciones de 2020 que está haciendo campaña para unir a los trabajadores para
defender nuestros propios intereses.
Campaña en Washington, D.C.
Los partidarios de la campaña de
Omari Musa, candidato del PST para
delegado del Distrito de Columbia al
congreso, están encontrando bastante interés en la plataforma del partido
cuando hablan con trabajadores en las
puertas de sus casas, en las protestas contra la brutalidad policial y con
compañeros de trabajo, y les piden
ayuda para ponerlo en la boleta.
El esfuerzo para colectar 500 firmas, el doble de las requeridas para
colocar a Musa en la boleta, recibió un
impulso durante el fin de semana del
18 de julio, cuando Kennedy y Jarrett
se unieron a los activistas. Al final del
fin de semana, los voluntarios habían
aumentado el número de personas que
firmaron a más de 430.
Las autoridades del distrito redujeron el requisito para aparecer en la
boleta electoral de 3 mil a 250 firmas
debido a las restricciones por el coronavirus.

James Harris, quien ayudó a organizar a los activistas, dijo al Militante
que obtuvieron una respuesta especialmente buena a la demanda del partido
por un programa de obras públicas
financiado por el gobierno para proporcionar empleos que miles de trabajadores necesitan urgentemente. Y que
los trabajadores deben luchar por el
control obrero sobre las condiciones en
esos trabajos, para que se puedan hacer
de manera segura.
La partidaria de la campaña Arrin
Hawkins y Seth Galinsky, candidato
del PST para el congreso por Nueva
York, conocieron a la trabajadora de
cuidado infantil Maria Beal cuando
tocaron a su puerta en el sureste de
Washington el 19 de julio.
“Los demócratas y los republicanos
son dos alas del mismo partido y, aunque tienen diferencias, ambos defienden los intereses de la clase capitalista”, dijo Galinsky. Es por eso que necesitamos construir un partido obrero,
agregó Hawkins.
Beal dijo que estaba de acuerdo, “pero
me disgustan más los republicanos”.
Los capitalistas tratan de convencernos que debemos taparnos la nariz y
votar por el mal menor, dijo Galinsky.
Pero independientemente de cuál de
los candidatos capitalistas gane, los
trabajadores pierden.
A Beal le gustaron las recientes
protestas contra la brutalidad policial,
pero rechazó el saqueo. Ella cree que
los policías necesitan una licencia.
“Pensarían dos veces antes de brutalizar a alguien si van a perder su licencia”, dijo.
“La clase capitalista paga a los policías para proteger y servir a los ricos
contra los trabajadores, y ninguna licencia o reforma cambiaría eso fundamentalmente”, dijo Galinsky.
“No todo tiene que ver con el color”,
agregó Beal. “Pero todo tiene que ver
con los dólares”.
“Para poner fin a la brutalidad policial será necesario arrancar el poder de
las manos de la clase capitalista”, dijo
Galinsky.
Beal dijo que no estaba totalmente

Militante/Barry Fatland

Mary Martin (der.), en Kent, Washington, 22 de julio hace campaña por candidatos del PST.
Kathleen Jones, una trabajadora de cruceros, estuvo estancada en el mar por dos meses en
cuarentena. “Firmaré por los candidatos”, dijo al escuchar sobre el programa del PST.

convencida, “pero estoy interesada”.
Ella firmó la petición, compró una suscripción al Militante y un ejemplar de
Malcolm X, la liberación de los negros
y el camino al poder obrero.
También se ofreció para organizar
una reunión para Musa en un parque
donde sus amigos y familiares se
reúnen.
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avanza la conciencia de la clase trabajadora a través de nuestras luchas.
La redactora de Vox, Emily VanDerWerff, se quejó con sus directores
de que la firma de su colega redactor
Matthew Yglesias en la carta sobre la
justicia “me hace sentir menos segura
en Vox”, dando un empujón para que los
patrones vayan tras él.

Oponentes de libre expresión atacan
Estas no son amenazas hipotéticas.
A principios de junio, James Bennet,
director de la página editorial del New
York Times, tuvo que renunciar por haber publicado una columna del senador
republicano Tom Cotton que incumplió
las restricciones impuestas por los liberales que dirigen el periódico.
El mes pasado, Henry Bienen y Willard Bunn, presidente y director de la
junta directiva de la Poet’s Foundation,
tuvieron que renunciar por emitir una
breve nota expresando “solidaridad con
la comunidad negra” después que la policía mató a George Floyd en Minneapolis. Unos 1 800 “poetas”, “lectores”,
“ganadores de premios” y otros firmaron una declaración acusando que “las
acuosas fluctuaciones de la declaración

El Militante 3 de agosto de 2020

Arlene Rubinstein en Washington,
D.C., contribuyó a este artículo.

Crear solidaridad con huelga

Viene de la portada
transporte aéreo y 60 dólares más por
día para comidas.
Los trabajadores nos dijeron que
los salarios iniciales en el astillero
son de 15.97 por hora. El pago para
los rompehuelgas muestra que la empresa está dispuesta a gastar grandes
sumas hoy para destruir el sindicato y
aumentar sus ganancias futuras en lugar de satisfacer las demandas de los
trabajadores.
“Esta vez estamos más unidos que
hace 20 años”, la última vez que el
sindicato fue forzado a la huelga, dijo
Bill Cullivan, un mecánico.
“Muchos de nosotros estábamos escépticos al principio”, dijo, con temor

Amenazan defensa de libertad de expresión
Viene de la portada
vista es correcto o no. Afirma que la libertad de expresión y el libre debate son
“conceptos seductores pero nebulosos y
un lenguaje en clave” utilizado para evitar que las “voces marginadas” tengan
una “plataforma”.
Ignoran que la “Carta sobre la justicia” fue encabezada por Thomas Chatterton Williams, un escritor que es negro, como muchos de los firmantes.
Los partidarios de la contradeclaración están especialmente irritados que la
carta fue firmada por J.K. Rowling, autora de la serie Harry Potter. Rowling ha
sido víctima de ataques por sus puntos
de vista feministas, pretenden destruir
su carrera e ingresos.
Acusan falsamente a Rowling de “dar
plataforma a voceros violentos antitrans”, por pronunciarse en defensa de
Maya Forstater, una mujer en el Reino
Unido que fue despedida por afirmar
que existen dos sexos, determinados
biológicamente.
Un blanco especial de quienes promueven la supresión de puntos de vista
es evitar que los trabajadores y la juventud vean las batallas de clase como la
fuerza impulsora de la historia y cómo

¡Únase a la campaña! Para inscribirse
para ir a Washington, Tennessee u otro
lugar para poner a los candidatos del
PST en la boleta electoral, comuníquese
con la oficina de la campaña más cercana a usted de las listadas en la página 8.

son, en última instancia, violencia” contra los negros.
Los trabajadores y nuestros sindicatos necesitamos luchar tenazmente cada
vez que los patrones, o la policía de lo
que “es correcto políticamente”, utilicen medidas de control del pensamiento
para despedir a alguien, independientemente de si estamos o no de acuerdo
con sus opiniones. A medida que crezca
la lucha de clases, los patrones tratarán
de silenciar a los trabajadores militantes
por hablar sobre el impacto de la crisis
capitalista en nuestras vidas, como lo
han hecho en el pasado.
El pueblo trabajador y los jóvenes
tienen el derecho a considerar puntos
de vista opuestos, a pensar por nosotros mismos y expresar nuestros propios
criterios sin ser amenazados con perder
nuestro sustento por quienes pretenden
saber lo que es mejor para nuestros intereses.
Necesitamos proteger celosamente el
derecho a la libertad de expresión porque necesitamos más discusión y debate, no menos, para obtener claridad
política sobre cuál es el camino a seguir
para fortalecer la unidad y la capacidad
de lucha de la clase trabajadora.

de que los trabajadores más nuevos y
más jóvenes no respaldarían la huelga. “Pero sí apoyaron al sindicato”.
Cullivan describió cómo los trabajadores antes de la votación sobre
el contrato martillaban diariamente
sobre chatarra de acero durante un
minuto cada hora para demostrar su
determinación de luchar contra las
demandas anstisindicales de los patrones. “La compañía lo odiaba”, dijo,
sonriendo.
“Mucha gente no se da cuenta de
que los trabajos que tenemos hoy se
deben a las luchas de los sindicatos”,
agregó.
La compañía repartió volantes que
decían que los trabajadores deberían estar más contentos con los bonos pagados
por adelantado en lugar de un aumento
de sueldo y los instó a aceptar aumentos
en el costo del seguro médico.
“Asumieron que no teníamos educación”, dijo el instalador de tuberías
Jeremy Meadows, un trabajador con
un año en el astillero.
“Nos subestimaron”, dijo.
Solidaridad con la huelga
Zak Larrabee, de 28 años, lector
del Militante de Boston, y su amigo,
Damon Ely, de 20 años, acompañaron
a este corresponsal obrero a la línea
de piquetes el 19 de julio.
“He estado leyendo los artículos en
el Militante sobre la huelga de mineros del cobre de ASARCO en Arizona
y Texas y la huelga de empacadores
de frutas en el estado de Washington”,
dijo Larrabee. “Me di cuenta de que
estábamos cerca de la huelga más
grande del país y decidí ir”.
Se necesita más solidaridad. ¡Venga
y participe en la protesta del 25 de julio! Participe en las líneas de piquetes. Envíe mensajes y contribuciones al fondo de huelga: IAM Local
S6, 722 Washington St., Bath ME
04530, o haga donaciones a través de
PayPal en; https://www.paypal.me/
LocalLodgeS6

Exigen juicio para policías
Viene de la portada
En lugar de proporcionarle asistencia
médica, los policías se concentraron en
sacar a Walker del departamento para
arrestarlo. Lo acusaron de asalto e intento de asesinato, cargos que posteriormente fueron retirados.
Uno de los tres policías involucrados
fue despedido, pero ninguno de ellos ha
sido instruido de cargos. El procurador
general de Kentucky, Daniel Cameron,
quien ahora está a cargo de “investigar”
el caso, dice que no tiene fecha limite
para decidir sobre si va a procesar o no
a los policías.
Más de 100 manifestantes marcharon a la casa de Cameron el 14 de julio, y se congregaron frente al jardín
de su casa. La policía arrestó a 87 de
ellos bajo el cargo de “intimidar a un
participante en un proceso legal”, un
delito criminal con una pena de prisión de uno a cinco años. La rápida
presentación de cargos serios contra
los manifestantes contrastó con la
falta de cargos contra los policías que
mataron a Taylor.
En respuesta a la ira pública, el fiscal del condado de Jefferson, Mike
O’Connell, desestimó los cargos por
delitos criminales contra todos los manifestantes el 17 de julio.
Los esfuerzos para que se arreste y
enjuicie a los policías que mataron a Taylor continúan ganando un amplio apoyo de trabajadores de todos los colores y
nacionalidades en todo el país, incluso
de figuras prominentes del entreteni-

miento y los deportes. El 15 de julio,
Jerami Grant, del equipo de baloncesto
Denver Nuggets, dedicó una conferencia de prensa a la memoria de Breonna
Taylor. “Lo que es realmente importante
en el mundo”, dijo, es que sus “asesinos
todavía andan libres”.
“Ahora es el momento de mantener la
presión sobre las autoridades para que
presenten cargos contra los policías”,
dijo Samir Hazboun, candidato del Partido Socialista de los Trabajadores para
el Congreso en el Distrito 3 de Louisville. Hazboun ha estado promoviendo
las protestas entre sus compañeros de
trabajo en Walmart.
Jacquie Henderson en Louisville, Kentucky contribuyó a este artículo.

Manifestantes marchan a casa del fiscal general de Kentucky Daniel Cameron en Louisville
el 14 de julio para exigir que se imputen cargos a los policías que mataron a Breonna Taylor.

Ejecuciones: ‘Arma brutal de gobernantes capitalistas’

POR ROY LANDERSEN
El 14 de julio el gobierno de Estados
Unidos realizó la primera ejecución
federal en 17 años, al matar a Daniel
Lee en Terre Haute, Indiana. La determinación del estado de ejecutarlo
fue demostrado por el hecho de que lo
mantuvieron atado a una camilla con
la aguja intravenosa en su brazo por
cuatro horas esperando la decisión del
tribunal. Sus abogados no fueron notificados de su muerte sino hasta después de la ejecución.
En un fallo de 5 contra 4, la Corte

Suprema determinó poco después
de las 2 a.m. que no iban a tomar en
consideración las objeciones porque
llegaron al “último minuto”. El tribunal también rechazo el argumento de
que el uso del barbitúrico fenobarbital
causaría “dolor extremo y sufrimiento
innecesario” similar a un ahogamiento. Testigos de la ejecución dijeron
que Lee comenzó a tener dificultades
respirando, y después que su pecho se
detuvo sus labios se azularon y se resecaron sus dedos.
Earlene Peterson, la madre de 81

Protestas en Sudán exigen fin de régimen militar
POR TERRY EVANS
Decenas de miles de trabajadores
protestaron en ciudades y pueblos de
todo el país el 30 de junio para exigir
la salida de los militares del gobierno
provisional de Sudán.
Tras masivas protestas y batallas
callejeras con el ejército el año pasado, la Unión Africana y varios gobiernos capitalistas de la región firmaron
un acuerdo el 5 de julio de 2019, que
estableció un gobierno de transición
de tres años en que generales del ejército compartirían cargos con dirigentes de las protestas y los partidos políticos de oposición. Ese gobierno está
encabezado por el primer ministro
Abdalla Hamdok.
El odiado régimen del general Omar
al-Bashir, que llegó al poder en un golpe
de estado 30 años antes, fue derrocado
por protestas masivas en abril de 2019
y reemplazado por una junta militar.
Las protestas, iniciadas por trabajadores
contra las alzas de precios, fueron estimuladas por las décadas de represión
política y el impacto de las guerras civiles libradas por los gobernantes capitalistas de Sudán.
“El ejército está controlando al
país, no los civiles”, dijo Amged Alzain al Middle East Eye en una protesta en Burri, un barrio de Jartum, la
capital. “Están dirigiendo la economía
y el mercado a través de empresas del
ejército; están controlando la seguridad —no hemos logrado las metas de
la revolución y es por eso que estamos

Ahora se puede
suscribir y contribuir
online, visite

themilitant.com

protestando nuevamente”.
Los manifestantes también exigen
que se enjuicie a las principales figuras del régimen de Bashir responsables de la matanza de cientos de manifestantes durante sus últimos meses
en el cargo. Bashir fue declarado culpable de corrupción en diciembre y
sentenciado a dos años de prisión.
“Lleva a cabo las reformas, Hamdok, no le falles a los que te llevaron
al poder”, corearon los manifestantes
en Dongola, en el norte del país.
En el este de Sudán, los manifestantes exigieron al gobierno que tomara medidas para eliminar la falta
de agua y condenaron el aumento de
los precios del pan en mayo.

Crisis económica empeora
Una tasa de inflación anual de más
del 100 por ciento está devastando las
vidas del pueblo trabajador sudanés.
En abril, el gobierno impuso un
confinamiento para reducir la propagación del coronavirus. Se comprometió a proporcionar ayuda a algunos
de los que perdieron sus empleos.
Pero tres meses después, muchas personas dicen que aún no han recibido
las canastas de alimentos que les prometieron.
Las protestas del 30 de junio tomaron lugar en todos los cinco estados
de la región de Darfur en Sudán. Los
manifestantes plantearon demandas
adicionales para el desarme de las
milicias utilizadas por el antiguo régimen de Bashir en su guerra contra
el pueblo de Darfur y la eliminación
de los gobernadores estatales, nombrados por los militares. Días después
uno de los gobernadores renunció.
Darfur fue un sultanato islámico
independiente durante siglos hasta
que fue conquistado por los británicos

en 1916 e incorporado a Sudán.
Bashir mantuvo su dominio aprovechándose de las divisiones nacionales y religiosas fomentadas por las autoridades coloniales británicas antes
que el país ganara la independencia
en 1956.
Varios pueblos africanos en Darfur
han sido sometidos a discriminación
sistemática y brutalidad durante décadas por gobiernos leales a las familias
capitalistas gobernantes del país basadas en la población árabe.
A partir de 2003, las fuerzas de
Bashir mataron a decenas de miles y
obligaron a millones a abandonar sus
hogares en la región mientras combatían a grupos rebeldes que exigían
una mayor autonomía. Las negociaciones continúan hoy entre la administración de Hamdok y estos grupos
sobre su representación en el gobierno
de transición.
Antes de ser destituido Bashir alegaba que las protestas a nivel nacional
contra su gobierno fueron incitadas
por personas de Darfur. “¡Todos somos darfuris!” corearon los manifestantes en todo el país en respuesta.
“Poco ha cambiado en Darfur desde el año pasado”, dijo al Militante
por teléfono el 5 de julio Moubarak
Sinini, un trabajador de Darfur que
reside en el Reino Unido. “Las milicias aún operan allí y dificultan el acceso de los agricultores a sus tierras o
para recoger leña”.
Las protestas del 30 de junio fueron
organizadas por la Asociación de Profesionales Sudaneses, una coalición
de clase media que coordinó las acciones que llevaron al derrocamiento
de Bashir.
Dag Tirsén en Londres contribuyó a
este artículo.

años de edad de una de las víctimas
de Lee, su hija y su nieta se opusieron a la ejecución. Pidieron que se
pospusiera, dijeron que querían asistir, pero que temían viajar a Indiana
por el coronavirus. Tenían previsto
usar su presencia para expresar su
oposición a la pena de muerte.
“Solo transcurrieron diez minutos
entre el momento en que la Corte de
Apelación del Octavo Distrito anulara la objeción a la ejecución de Lee,
en una orden a las 7:36 a.m. y cuando jalaron la cortina de la cámara de
ejecución a las 7:46 a.m. mostrando a
Lee amarrado a una camilla”, informó Reuters.
El apoyo público a esta práctica
salvaje ha ido disminuyendo durante años entre el pueblo trabajador.
A pesar de esto la pena de muerte
como ley federal ha sido defendida
tanto por administraciones demócratas como republicanas. Mientras
el presidente Donald Trump propone ampliar su uso, el presidente Bill
Clinton fue quien aumentó el número
de crímenes en que se puede aplicar
la pena capital, añadiendo unos 60
delitos.
El Departamento de Justicia ha
programado dos ejecuciones más
para la semana próxima.
Reflejando el cambio contra esta
cruel práctica, 32 estados han abolido la pena de muerte o no han realizado ejecuciones en más de una
década. Una encuesta nacional en
octubre de 2019 encontró que una
mayoría del 60 por ciento favorece la
cadena perpetua en vez de una ejecución por crímenes capitales.
“La pena de muerte es un arma
brutal de terror en manos de los gobernantes capitalistas, usada en última instancia para intimidar a la clase
trabajadora y sus luchadores de vanguardia”, declaró el 14 de julio Alyson
Kennedy, candidata del Partido
Socialista de los Trabajadores para
presidente. “El Partido Socialista de
los Trabajadores lucha por su completa abolición”.

Fondo del Militante para reos

permite enviar suscripciones de bajo
costo a trabajadores tras las rejas.
Envíe un cheque o giro al Militant a 306
W. 37th St., 13th Floor, New York, NY
10018. Anote que es para el fondo para
reos. O visite www.themilitant.com para
contribuir online.
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