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Luchar por empleos, 
salarios y seguridad

Sigue lucha 
para revertir 
prohibición 
del ‘Militante’

Adentro
Crisis social tras incendios, causada 

por avaricia del capitalismo 
— Página 10

Sigue en la página 11

Sigue en la página 11

Únase a campaña int’l de 
suscripciones del Militante 

Millones de trabajadores han sido 
despedidos a medida que los patrones y 
su gobierno paran la producción y el co-
mercio en vez de reorganizar las fábri-

Editorial
cas y las tiendas para crear condiciones 
salubres durante la pandemia del coro-
navirus.

Ni los demócratas ni los republicanos 

por GeorGe ChaLMerS
DALLAS — “Yo creo en lo que pre-

sentan los candidatos del Partido Socia-
lista de los Trabajadores, en vez de lo 
que tenemos ahora”, dijo la enfermera 
Amanda Allen a Alyson Kennedy y 
Malcolm Jarrett, los candidatos del PST 
para presidente y vicepresidente, cuando 
se encontraban en Forney, una pequeña 
ciudad al este de Dallas el 17 de septiem-
bre. Ella endorsó la fórmula presidencial 
del PST en 2020.

Militante/Hilda Cuzco

Amanda Allen (der.), con candidatos del PST Alyson Kennedy para presidente y Malcolm 
Jarrett para vicepresidente en Forney, Texas, 17 de sept. Allen los acompañó a hacer campaña.
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‘Podemos luchar para 
cambiar las condiciones’

Belarús: protestas mantienen 
presión para derrocar régimen

Sigue en la página 11

por roY LanDerSen
Tras 50 días consecutivos de protestas, 

100 mil personas marcharon en Minsk, 
la capital de Belarús, el 27 de septiem-
bre, para exigir el fin del régimen repre-
sivo de Alexander Lukashenko.

Más de 200 manifestantes fueron 
arrestados en la marcha de Minsk, 
mientras el régimen continúa tratando 
de detener las protestas que han conti-
nuado desde que Lukashenko se declaró 
vencedor en las elecciones amañadas 
del 9 de agosto.

Días antes, miles de personas se ma-
nifestaron cuando se dio a conocer la 
noticia de la investidura a puerta cerrada 
de Lukashenko. conductores redujeron 
su velocidad o detuvieron sus automó-
viles para causar embotellamientos, 
impidiendo que la policía disolviera las 
protestas. La policía antidisturbios final-
mente utilizó cañones de agua y gases 
lacrimógenos contra los manifestantes.

“La inauguración realmente no 
cambió nada”, dijo Hanna Varsotskaya 

Tut.By via Reuters

Protesta 27 de sept. en Minsk exige renuncia del régimen represivo de Alexander Lukashenko.

por janet poSt
En una grave expansión de las san-

ciones del gobierno de Estados unidos 
contra el pueblo revolucionario de cuba, 
el Departamento de Estado anunció el 
23 de septiembre una lista de 433 ho-
teles y viviendas que ahora los turistas 
estadounidenses tienen prohibido usar. 
Washington justificó la prohibición di-
ciendo que estas son “propiedad o están 
controladas” por el gobierno cubano o 
miembros de la dirección del Partido 
comunista de cuba o sus familiares.

casi todos los hoteles en cuba son 
estatales, algunos son operaciones con 
empresas extranjeras. En 2017, la admi-
nistración de Donald Trump restringió 
el uso de 80 hoteles cubanos por viajeros 
estadounidenses. El gobierno cubano 
comenzó recientemente a abrir aero-
puertos y hoteles que han estado cerra-
dos desde marzo debido a la pandemia 
de coViD-19.

El secretario de Estado, Michael 
Pompeo, dijo en un comunicado: “Los 
viajeros autorizados deberían en cam-

Sigue en la página 10

Sigue en la página 10

por Brian WiLLiaMS
Los partidarios de los derechos de 

los presos y la libertad de prensa están 
instando a las autoridades penales de 
Florida a revertir la prohibición de cua-
tro números del Militante. El Comité de 
revisión de Literatura del Departamen-
to de correcciones del estado rechazó 
la apelación del Militante sobre la pro-
hibición del primero de estos números, 
el no. 30.

“instamos a las autoridades peni-
tenciarias del estado de Florida a que 
pongan fin a la arbitraria incautación” 
del Militante, escribió Justin Mazzola, 
subdirector de investigación de Amnis-
tía internacional uSA, en una carta al 
comité el 21 de septiembre.

Ellos afirman falsamente que cada 
uno de los números es “peligrosamente 
inflamatorio” y “abogan o fomentan la 
insurrección, rebelión, protesta organi-
zada en las cárceles, interrupción de la 
institución o violación de la ley federal, 
la estatal o las reglas del Departamento”. 
Al igual que con las tres incautaciones 

¡Alto a guerra 
económica de  
Washington 
contra Cuba! 
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Viene de la portada
Refiriéndose a los demócratas y a 

los republicanos ella agregó: “Ningu-
no de los dos dice que harán por los 
trabajadores más allá de las promesas 
que nunca cumplen”.

Los candidatos del PST explican que 
el pueblo trabajador necesita construir 
su propio partido, un partido obrero, ba-
sado en nuestras luchas sindicales, que 
organice a millones de trabajadores para 
defender sus intereses durante todo el 
año y trazaría un rumbo para arrebatar 
el poder de manos de la clase capitalista.

Allen conoció a miembros del PST 
por primera vez en una protesta en esta 
ciudad contra la brutalidad policial. Se 
suscribió al Militante y compró varios 
libros de dirigentes del partido. Habló 
con Kennedy y Jarrett cuando vinieron 
a Forney y luego los acompañó a hacer 
campaña entre los trabajadores del área.

Kennedy y Jarrett hicieron campaña 
en Texas y Oklahoma del 16 al 20 de 
septiembre. Hablaron con trabajadores 
en las puertas y salas de sus casas, y en 
estacionamientos de Walmart.

 “Estamos orgullosos de servir 
como anfitriones de Alyson y Mal-
colm y agradecerles por explicarnos la 
plataforma de su campaña”, dijo Cami-
lle Landry, dueña de la librería Nappy 
Roots Books, a los clientes cuando los 
candidatos socialistas visitaron la li-
brería. Nappy Roots se especializa en 
literatura africano americana.

Con decenas de millones de trabaja-
dores desempleados, los patrones están 
acelerando el ritmo de trabajo, recortan-
do los salarios y tratando de obligar a los 
trabajadores a trabajar en condiciones 
laborales más peligrosas. Al centro de la 
plataforma de la campaña del PST para 
el 2020 está la necesidad de librar una 
lucha por empleos. Explica que cuan-
do los trabajadores nos unimos para 
confrontar los ataques de los patrones, 
podemos comenzar a tomar medidas 
para forjar un sindicato en cada centro 
de trabajo. (Vea la plataforma en www.
themilitant.com)

En el suroeste de Dallas, Kennedy y 
Gerardo Sánchez, el candidato del parti-
do al senado por Texas, se reunieron con 
Nelson Marroquín, quien se estaba pre-
parando para pintar su porche el 19 de 
septiembre. “Estuve sin trabajo duran-
te dos meses y medio después que co-
menzó el coronavirus”, dijo Marroquín. 
“Ahora solo tengo cuatro o cinco días de 
trabajo a la semana”.

“He conocido a muchos trabajadores 
que están trabajando, pero con menos 
horas”, dijo Sánchez. Nuestra platafor-
ma explica que “los sindicatos deben 
exigir que se recorte la semana laboral 
sin recortar el salario neto para distri-
buir el trabajo disponible”, dijo Sánchez.

“Y los trabajadores deben luchar por 
un programa masivo de empleos finan-
ciado por el gobierno con salarios con 
los que podamos vivir”, agregó.

“Todo está controlado por los que es-
tán en el poder”, dijo Marroquín. “Los 
ricos no tienen idea de lo que nos está 
pasando”.

 “Los capitalistas parecen ser una cla-
se todopoderosa”, dijo Kennedy. “Pero 
es posible que los trabajadores luchen 
por mejores condiciones. Somos los que 
producimos la riqueza en la sociedad y 
podemos luchar por un mundo que no se 
base en el sistema de ganancias”. Marro-
quín compró un ejemplar del Militante.

En la casa de al lado, el contratista 
Adrian Rangel le dijo a Jarrett que no 
había trabajado durante meses. “Y no he 
recibido beneficios por desempleo”, dijo.

“Nuestra campaña no solo habla so-
bre el desempleo y el deterioro de las 
condiciones, habla sobre lo que pode-
mos hacer”, dijo Jarrett. “Los trabajado-
res deben ponerse de pie y luchar para 
cambiar nuestras condiciones”.

“La huelga de 1 400 trabajadores de 
las tiendas Dominion en Canadá es un 
ejemplo de las luchas que están ocu-
rriendo hoy y necesitan nuestra solidari-
dad”, agregó Jarrett. Rangel se suscribió 
al Militante.

La plataforma del PST exige benefi-
cios de desempleo a escala sindical para 
todos los desempleados, ya sean em-
pleados a cuenta propia o no, o indepen-
dientemente de si tienen documentos de 
inmigración aceptados por el gobierno.

Consulte la página 8 para localizar la 
oficina de la campaña más cercana.

‘Podemos luchar para cambiar las condiciones’

Guerra económica vs. Cuba
Viene de la portada
bio alojarse en hoteles privados o casas 
particulares, propiedad de empresarios 
legítimamente independientes y opera-
dos por ellos”.

El Departamento del Tesoro también 
anunció que restringirá la “participación 
y organización de ciertas presentaciones 
públicas, clínicas, talleres, concursos y 
exhibiciones en Cuba”, a menos que el 
participante obtenga una licencia espe-
cial del gobierno norteamericano.

Además, las nuevas medidas res-
tringen la importación de productos 
de tabaco y alcohol cubanos a Esta-
dos Unidos.

La meta de los ataques de los gober-
nantes estadounidenses es hacer pagar a 
los trabajadores y agricultores cubanos 
por su abrumador apoyo a su revolución.

La expansión de las restricciones fue 
anunciada por el presidente Trump, 
quien apareció junto con el vicepresi-
dente Mike Pence en un evento en la 
Casa Blanca para entregar premios a 23 
mercenarios cubanoamericanos.

Habían sido miembros de la Bri-
gada 2506, parte de las fuerzas con-
trarrevolucionarias organizadas por 
Washington que invadieron Cuba por 
Playa Girón (Bahía de Cochinos) en 
abril de 1961, en un intento de de-
rrocar al gobierno revolucionario de 
Cuba. La invasión fue organizada por 
la administración demócrata del pre-
sidente John Kennedy y la CIA, y fue 
derrotada en menos de tres días por la 
movilización del pueblo cubano.

El presidente cubano Miguel Díaz-
Canel respondió al recrudecimiento de 
las sanciones de los gobernantes esta-
dounidenses diciendo que “violan los 
derechos de los cubanos y de los nor-
teamericanos. Su cruel y criminal políti-
ca será derrotada por nuestro pueblo que 
no renunciará nunca a su soberanía”. 

La guerra económica de Washington 
contra los trabajadores y agricultores de 

Cuba ha sido llevada a cabo por las 12 
administraciones demócratas y republi-
canas desde el triunfo de la revolución. 
Fidel Castro y el Movimiento 26 de Ju-
lio derrocaron el 1 de enero de 1959 a 
la dictadura de Fulgencio Batista la cual 
era respaldada por Washington. El pre-
sidente Dwight Eisenhower impuso un 
embargo comercial en 1960, fue amplia-
do por Kennedy en 1962 y se ha aplica-
do desde entonces.

El día antes del anuncio del Departa-
mento de Estado, Díaz-Canel habló en 
la 75 sesión de la Asamblea General de 
la ONU. “La agresividad del bloqueo 
ha escalado a un nivel cualitativamente 
nuevo, que refuerza su condición de im-
pedimento real y determinante para el 
manejo de la economía y el desarrollo 
de nuestro país” dijo Díaz-Canel. 

“Exigimos el fin incondicional de 
la guerra económica de Washington 
contra Cuba, el fin de todas las restric-
ciones de viaje, y exigimos el retiro de 
Estados Unidos de Guantánamo”, dijo 
la candidata presidencial del Partido 
Socialista de los Trabajadores, Alyson 
Kennedy, al Militante. 

postulado contra él. Ella exige que se 
convoquen nuevas elecciones y está 
presentando un programa de reformas 
capitalistas. En el curso de las luchas, 
los trabajadores tendrán oportunida-
des para forjar su propio liderazgo.

Huelgas detienen violencia estatal
En una entrevista publicada en 

YouTube el 25 de septiembre, el diri-
gente minero Yuri Korzun dijo que las 
huelgas por todo el país a fines de agosto 
hicieron retroceder al régimen y “detu-
vieron la violencia, la tortura y los asesi-
natos” por un tiempo.

Pero “poco después comenzaron las 
amenazas de los directores de las fábri-
cas”. Cuando la mayoría de los trabaja-
dores que habían estado en huelga regre-
saron a trabajar, muchos se organizaron 
para frenar la producción con huelgas de 
celo.

Tsikhanouskaya ha pedido sancio-
nes para los comercios asociados con 
Lukashenko. Ella se opone a las san-
ciones dirigidas al país en su conjunto, 
diciendo que “la gente común es la que 
más va a sufrir”. También ha enfatizado 
que las protestas “no son contra Rusia”.

Rusia es a la vez el principal mercado 
de productos fabricados en Belarús y la 
principal fuente de materias primas y 
petróleo para Belarús.

El presidente ruso, Vladimir Putin, 
ha denunciado la “intromisión” de la 
Unión Europea en lo que considera la 
esfera de influencia de los gobernantes 
rusos y una zona amortiguadora con-
tra la expansión de la OTAN, la alian-
za militar liderada por Washington, en 
Europa del Este. Tropas y tanques esta-
dounidenses se encuentran en Lituania 
y Estonia como parte de las maniobras 
militares de largo plazo de la OTAN. El 
Pentágono también encabeza una fuerza 
de la OTAN estacionada en Polonia.

Durante años, Lukashenko gobernó 
enfrentando a las potencias imperialis-
tas europeas y Moscú entre sí. La pro-
funda crisis política lo ha obligado a de-
pender más de Moscú.

El dirigente minero, Korzun, en su 
video de YouTube dijo que el quería 
que “nuestro país permanezca inde-
pendiente y no sea anexado por Rusia 
o ningún otro país”.

“Lo que más temen las familias capi-
talistas que gobiernan Estados Unidos 
es el ejemplo que la Revolución Cubana 
ofrece a los trabajadores y agricultores 
de todas partes, especialmente en Esta-
dos Unidos”, dijo Kennedy. “Los traba-

Belarús: Protestas presionan a régimen 
al Militante por correo electrónico el 
26 de septiembre desde Minsk, “sin 
embargo, dio un incentivo para conti-
nuar” las protestas. También fue “un 
motivo de risa”, que levantó el ánimo 
de los que luchan para librar al país 
del régimen, dijo. En la marcha del 27 
de septiembre, multitudes de perso-
nas corearon “¡Impostor!” Algunos se 
burlaron de Lukashenko poniéndose 
coronas de cartón.

Unos 14 mil manifestantes han sido 
detenidos en lo que va del año. El go-
bierno dice que solo cinco personas han 
muerto a manos de la policía. Pero más 

“murieron después de regresar a casa 
de los centros de detención, a causa de 
gangrena o lesiones internas graves, o 
en los hospitales”, dijo Hanna Sharko, 
dirigente de Belarus Together en el área 
de Nueva York, al Militante el 28 de sep-
tiembre. “El número exacto hasta ahora 
sigue oculto”.

Su mandato de 26 años se ha con-
vertido en un desastre político y so-
cial para los trabajadores. Sviatlana 
Tsikhanouskaya —quien es amplia-
mente reconocida como la verdade-
ra vencedora de las elecciones— se 
postuló después que Lukashenko 
encarceló a su esposo, quien se había 

Viene de la portada

jadores y agricultores de Cuba nos han 
mostrado que con la solidaridad y el li-
derazgo de clase, como el que existe en 
Cuba, es posible hacer frente a un enor-
me poder y a situaciones aparentemente 
imposibles y ganar.

Trabajadores/Noryis

Ante la caída del turismo y recrudecimiento del embargo EUA, los trabajadores siembran te-
rrenos en Hotel Meliá en Varadero, Cuba, para crear empleos y alzar producción de alimentos.
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Viene de la portada

Crisis social tras incendios se 
debe a avaricia capitalista
por EriC SiMpSon

GRIDLEY, California — Desde prin-
cipios de agosto ha habido incendios 
incontrolados en California, Oregón y 
Washington. Para el 20 de septiembre se 
habían quemado más de 2 millones de 
acres solo en California. Estos incendios 
son de los más grandes en la historia de 
ese estado. Un clima extremadamen-
te caluroso, condiciones de sequía y 
violentas tormentas eléctricas han sido 
factores. El humo de los incendios se ha 
propagado a lo largo y ancho de la costa.

Un equipo de corresponsales obreros 
del Militante de Oakland se reunieron 
con Bobby Joe y Bonita Gutiérrez en 
un parque de casas rodantes aquí. Per-
dieron su casa cuando Berry Creek, un 
pueblo de poco más de 1 200 habitan-
tes, fue arrasado por el incendio North 
Complex el 9 de septiembre.

La masa forestal adyacente no había 
sido disminuida, ni se habían preparado 
los cortafuegos para proteger al pueblo. 
Los fondos dedicados por el estado su-
puestamente para esto han estado atra-
pados en la burocracia y no llegaron a 
tiempo para salvar al pueblo. Allí murie-
ron doce personas.

“Ninguna agencia gubernamental 
estaba dispuesta a ayudarnos a pa-
vimentar el camino para el manteni-
miento forestal y ruta de escape. Lo 
único que hicieron fue discutir quién 
era el responsable”, nos dijo Bonita 
Gutiérrez. “Lo que hacen los políticos 
es culparse unos a otros”.

El gobernador de California, Gavin 
Newsom, y Kamala Harris, candidata 
del Partido Demócrata a vicepresidente 
y ex fiscal general de California, visita-
ron las áreas dañadas por el fuego en las 
afueras de Fresno. Culparon al “cambio 
climático” por los incendios, tratando de 
sacar ventaja política contra el presiden-
te Donald Trump.

Pero las sequías han azotado a Cali-
fornia durante siglos, y tanto los funcio-
narios estatales como el monopolio eléc-
trico Pacific Gas and Electric Company 
(PG&E), la cual es patrocinada por el 
estado, se han negado a asignar recursos 
para limpiar la maleza, realizar quemas 
prescritas y crear cortafuegos que limi-
tarían drásticamente la propagación de 
incendios forestales.

La situación empeoró con la decisión 
de PG&E de cortar el suministro eléc-
trico en el área, haciendo mas difícil el 
recibir noticias del fuego que se aproxi-
maba.

Este es un ejemplo de una catástrofe 
social causada por el funcionamiento 
del sistema capitalista y sus fines de lu-
cro. Los trabajadores fueron abandona-
dos a su suerte.

“El Partido Socialista de los Trabaja-
dores y su fórmula presidencial de Aly-
son Kennedy y Malcolm Jarrett para 
presidente y vicepresidente, llaman al 
pueblo trabajador y a nuestros sindica-
tos a luchar por un programa masivo de 
obras públicas financiado por el gobier-
no federal para crear millones de em-
pleos con sueldos a escala sindical para 
los que han sido despedidos”, explicó 
este corresponsal obrero. “Esto incluiría 
poner gente a trabajar en la forestación, 
combate de incendios y reparación de 
las líneas y torres eléctricas que PG&E 
se niega a mantener. Y para construir vi-
viendas, hospitales y otras cosas que los 
trabajadores necesitan”.

“PG&E nunca corta los árboles cer-

canos a las líneas eléctricas”, dijo Gutié-
rrez.

PG&E se declaró culpable de 84 car-
gos de homicidio involuntario por las 
muertes en el incendio Camp en 2018 
que destruyó la vecina ciudad de Para-
dise. El ex jefe ejecutivo Bill Johnson le 
dijo al tribunal que asumía la responsa-
bilidad “en nombre de los 23 mil hom-
bres y mujeres de PG&E”. Pero no fue-
ron los trabajadores de PG&E quienes 
tomaron las decisiones que provocaron 
el incendio y las muertes, explicó este 
corresponsal. “Fueron los patrones de la 
empresa que querían aumentar sus ga-
nancias recortando costos”.

¿Irá Johnson a la cárcel por las 84 
muertes? No. La compañía pagará una 
multa de 3.5 millones de dólares. El pro-
pio Johnson gana más de 6 millones de 
dólares al año.

Trabajadores crean brigada
Los residentes de Molalla en Oregón 

se despertaron en medio de la noche el 
7 de septiembre, cuando dos incendios 
avanzaban hacia su pueblo de 9 mil ha-
bitantes en las montañas al sur de Port-

land. En cuestión de horas, unas 1 200 
personas se ofrecieron como volunta-
rios, ya que los bomberos de Oregón se 
vieron abrumados por los incendios por 
todo el estado. Se nombraron a sí mis-
mos la ‘Brigada Hillbilly’.

Agricultores y trabajadores de to-
dos los oficios trajeron excavadoras, 
motosierras y otros equipos agrícolas 
y para crear los cortafuegos de emer-

gencia y apagar las llamas. “Nos de-
jaron por nuestra cuenta deteniendo 
esto”, dijo a Reuters Nicole West, de 
36 años, trabajadora de rancho. Ella 
estaba operando una excavadora. “No 
venía nadie del estado para salvarnos. 
Así que tuvimos que salvarnos a no-
sotros mismos”.

La solidaridad y colaboración obrera 
tuvieron éxito y la ciudad se salvó. 

Reuters/Shannon Stapleton

Algunos de los 1 200 miembros de brigada de voluntarios que combatieron el incendio fo-
restal Riverside comparten descanso en granja cerca de Molalla, Oregón, 16 de septiembre.

—los partidos gemelos de la explotación 
capitalista en Estados Unidos— tienen 
propuestas serias para resolver la crisis 
económica y social que está causan-
do crecientes estragos en las vidas del 
pueblo trabajador. Tanto Donald Trump 
como Joe Biden están comprometidos 
con defender el dominio de los magna-
tes ladrones capitalistas.

Solo los candidatos del Partido So-
cialista de los Trabajadores señalan la 
capacidad de los trabajadores de actuar 
unidos para defendernos. La fórmula 
presidencial del partido de Alyson Ken-
nedy para presidente y Malcolm Jarrett 
para vicepresidente está presentando 
propuestas para unificar y fortalecer al 
pueblo trabajador, mientras responde-
mos a los ataques de los patrones contra 
nuestros salarios y condiciones laborales 
y tomamos pasos hacia la reconstruc-
ción de los sindicatos que necesitamos.

La campaña del PST explica que los 
trabajadores y nuestros sindicatos ne-
cesitan actuar ahora para exigir que el 
gobierno financie un masivo progra-
ma de obras públicas para crear em-
pleos con salarios a niveles sindicales, 
para construir hospitales, viviendas, 
escuelas y otras cosas que los trabaja-
dores necesitan.

Mientras los patrones amenazan con 
despedir a millones de trabajadores más, 
nuestros sindicatos deben exigir que los 
patrones recorten la jornada laboral a 30 
horas con 40 horas de pago para repar-
tir el trabajo, una semana laboral más 
corta sin ninguna reducción del salario 
neto. ¡No permitamos que los patrones 
pongan más del peso de su crisis sobre 
nuestras espaldas!

El Militante está lanzando su cam-
paña de otoño para ampliar nuestra 
base de lectores, extender el impac-
to de la campaña electoral del PST y 
ofrecer libros de dirigentes del PST 
y otros revolucionarios a precios re-
ducidos. En medio de esta crisis el 
Militante es más valioso que nunca. 
Durante los confinamientos obligato-
rios, el periódico no dejó de publicar, 

y siguió presentando una defensa in-
transigente de los intereses del pueblo 
trabajador destacando lo que pode-
mos hacer juntos para avanzar nues-
tras luchas.

Es un vocero de las luchas obreras que 
tienen lugar hoy día desde la huelga de 
los trabajadores de las tiendas Dominion 
por mejores salarios y trabajos a tiempo 
completo en Newfoundland, Canadá, a 
las protestas de choferes de taxis ama-
rillos en Nueva York contra gigantescas 
deudas, y las acciones para derrocar al 
brutal régimen en Belarús y ampliar el 
espacio político.

El Militante es su periódico, ¡ayude 
a circularlo! Preséntele el periódico y 
la campaña del PST a sus amigos, com-
pañeros de trabajo y familiares. ¡Úselo 
para ganar patrocinadores del único 
partido obrero en la boleta electoral en 
Estados Unidos!

Los libros —como los seis que están 
en venta especial listados en el anuncio 
de la portada— explican las causas de 
la crisis capitalista basándose en las dé-
cadas de experiencias del movimiento 
obrero y de las luchas revolucionarias 
que muestran el camino a seguir.

El Militante explica por qué los tra-

bajadores necesitamos nuestro propio 
partido, un partido obrero basado en 
los sindicatos, que dirija a millones de 
nosotros a luchar para tomar el poder 
político en nuestras manos y reemplazar 
el despiadado y competitivo régimen 
capitalista con un gobierno nuestro, un 
gobierno de trabajadores y agricultores.

Esto “es posible solo cuando el pueblo 
trabajador se organiza para comenzar a 
transformarnos y a transformar nuestras 
actitudes hacia la vida, hacia el trabajo 
y entre nosotros mismos. Solo entonces 
sabremos qué somos capaces de ser, 
a medida que desarrollamos nuestras 
capacidades y las de nuestros aliados 
para cambiar la sociedad” explicó el se-
cretario nacional del PST Jack Barnes 
en ¿Son ricos porque son inteligentes? 
Clase, privilegio, y aprendizaje en el 
capitalismo, uno de los títulos en oferta 
durante la campaña de suscripciones.

Esta campaña para ampliar la cir-
culación del Militante y los libros se 
llevará a cabo simultáneamente con el 
Fondo para la Construcción del Par-
tido. Contribuya tan generosamente 
como pueda para ayudar a que el par-
tido responda a las crecientes oportu-
nidades políticas de hoy.

Campaña int’l de suscripciones del ‘Militante’

Lucha vs. prohibición del ‘Militante’
Viene de la portada
posteriores —números 31, 33 y 34— el 
comité no dice lo que encuentran obje-
table en los artículos del Militante. El 
número 30 fue confiscado debido al ar-
tículo “Los presos exigen que los saquen 
de cárceles superpobladas”, en medio de 
la pandemia de COVID-19.

La propagación del coronavirus en 
el hacinamiento en las cárceles ha sido 
ampliamente cubierta por la prensa “tra-
dicional” en Florida y en todo el país.

Los números 33 y 34 fueron prohibi-
dos por informar sobre los esfuerzos del 
Militante para revertir la incautación del 
número 30. El número 31 fue prohibido 
por un artículo que se oponía a la violen-
cia en Portland, Oregón, tanto por antifa 
como por la policía federal.

Entre los grupos e individuos que han 
enviado cartas pidiendo que se levante 
la prohibición se encuentran la Unión 
Americana de Libertades Civiles de 
Florida, la Asociación de Prensa de Flo-
rida, la Asociación de Líderes de Noti-
cias y PEN America.

“El Militante nunca dejará de luchar 
por el derecho de los presos a leer di-
ferentes puntos de vista y formar sus 
propias opiniones”, dijo el director del 
Militante, John Studer.

Envíe cartas a Dean Peterson, Li-
terature Review Committee, Florida 
Department of Corrections, 501 South 
Calhoun Street, Tallahassee, FL 32399 
o por correo electrónico a Allen.Peter-
son@fdc.myflorida.com, y por favor en-
víe una copia al Militante.
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