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¡No despidos! ¡Cortar semana 
laboral sin recorte en salario!
Exigir empleos, cuidado médico para todos

Saludos de 
Año Nuevo a 
trabajadores 
trás las rejas

Adentro
Cuba refuta farsa de San Isidro,  
defiende historial de revolución 
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Giro en Medio Oriente puede abrir 
oportunidades para pueblo trabajador
pOr terry evaNS

Los sucesos más significativos en el 
Medio Oriente en muchos años son los 
acuerdos alcanzados por los gobernan-
tes de Israel, los Emiratos Árabes Uni-
dos y Bahréin para el reconocimiento 
mutuo, facilitados por la administración 
del presidente Donald Trump. Estos go-
bernantes árabes suníes, y otros en la re-
gión, también están incrementando sus 
vínculos militares y económicos con el 
gobierno israelí.

Este giro en desarrollo se basa en los 
esfuerzos para formar un frente común 
contra los gobernantes capitalistas en 
Irán. Teherán ha atrincherado sus fuer-
zas armadas y milicias aliadas en Iraq, 
Líbano, Siria y Yemen, a medida que las 
guerras y los conflictos civiles sacuden 
la región y continúan amenazando la 
existencia de Israel.

Desde que la administración Trump 
se retiró del acuerdo nuclear de 2015 con 
Teherán, el régimen iraní ha reanudado 
la acumulación de uranio enriquecido y 
ha desarrollado misiles balísticos de alta 

precisión, que utilizó en ataques contra 
los campos petroleros de Arabia Saudita 
y los ha compartido con sus aliados.

Los gobernantes iraníes temen que 
crezca entre los trabajadores la oposi-
ción a los costos mortales de las inter-
venciones militares de Teherán en el ex-
tranjero. Con un deterioro en las condi-
ciones de vida y de trabajo y el creciente 
número de víctimas de las guerras de 
los gobernantes iraníes, cientos de mi-
les de personas se unieron a protestas 
en los últimos años, las cuales fueron 
reprimidas brutalmente.

Tras el establecimiento de relaciones 
diplomáticas entre Israel y los Emiratos 
Árabes Unidos y Bahréin este otoño, Tel 
Aviv llegó a un acuerdo con el gobierno 
de Sudán el 23 de octubre. La primera 
visita conocida de un alto funcionario 
israelí a Arabia Saudita sucedió el 22 
de noviembre, cuando el primer minis-
tro Benjamín Netanyahu se reunió con 
el príncipe heredero de Arabia Saudita, 
Mohammed bin Salman.
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pOr ved dOOkhuN
ILION, N.Y. — Unas 30 personas 

participaron en una línea de piquetes de 
información aquí el 5 de diciembre para 
apoyar a los miembros del Local 717 
del sindicato de mineros UMWA quie-
nes exigen que la compañía Remington 
Outdoors Co. cumpla con el convenio 
sindical. Los patrones de Remington se 
declararon en bancarrota en julio, despi-
dieron a 585 trabajadores en octubre, y 
cancelaron sus seguros médicos y otros 
beneficios. Se han negado también a pa-
gar indemnización y vacaciones acumu-
ladas. El Local 717 ha organizado pro-
testas dos veces por semana desde los 
despidos, y piensa continuarlas.

La compañía ha operado la fábrica 
desde 1828. En el proceso de bancarrota 
vendió sus marcas de escopetas, rifles 
y municiones a siete compradores di-
ferentes. Vendió la fábrica al Roundhill 
Group. El sindicato exige que cuando se 
reabra la fábrica los trabajadores sean re-
contratados bajo un convenio. Hay muy 

Editorial
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Desde los agricultores en India a 
los obreros en lucha contra la empre-
sa Remington en Ilion, Nueva York, 

el pueblo trabajador está encontrando 
formas de hacer frente a los recortes de 
empleos y otras medidas tomadas por 
los patrones —quienes están aprove-
chándose de las restricciones impues-
tas por el gobierno por la pandemia— 
para pasar aún mas la carga de la crisis 
de su sistema sobre nuestras espaldas. 

Obreros exigen 
de remington 
empleos, pago 
por despido 

Exigen cárcel para policía que mató a Casey Goodson

New York State Nurses Association

Huelga de enfermeras el 1-2 de dic. en hospital Montefiore en New Rochelle, Nueva York. 
Patrones rehúsan emplear a más enfermeras, por lo que no pueden brindar cuidado apropiado.

 ¡El Militante envía saludos por los 
días festivos a los trabajadores tras las 
rejas! Seguiremos divulgando la verdad 
sobre las condiciones que ustedes en-
frentan y continuaremos luchando para 
garantizar que puedan recibir nuestro 
periódico y noticias sobre las luchas de 
los trabajadores por todo el mundo.

Los gobernantes capitalistas nor-
teamericanos mantienen la mayor pro-
porción de personas presas en compara-
ción con cualquier otro país del mundo. 
El sistema de “justicia” mantiene a 2.3 
millones de personas en una amplia va-
riedad de prisiones estatales y federales 
y cárceles locales;  otros 4.5 millones es-
tán bajo libertad condicional. 

La fianza, la declaración de culpabili-
dad negociada, los tribunales, el confi-
namiento solitario, la policía y el sistema 
penitenciario —especialmente el uso 
salvaje de la pena de muerte— tienen 
como fin desmoralizar a los trabajado-
res y servir de advertencia a millones de 
ellos a que se sometan a las demandas 

Necesitamos estar en el trabajo para 
unirnos a nuestros compañeros de tra-
bajo y luchar. A medida que el coro-
navirus sigue propagándose, está más 
claro que nunca que el pueblo trabaja-
dor no puede contar con los patrones 
y su gobierno para la atención médica.

Nuestro trabajo produce más que 
suficiente riqueza para brindar trata-
miento a todas las personas afectadas 
por el coronavirus —o cualquier otro 
problema de la salud—, así como para 
la rápida producción y distribución 
masiva de una vacuna. Pero bajo el 

WOSU/Paige Pfleger

Cientos de personas protestaron en Columbus, Ohio, el 11 y el 12 de di-
ciembre para exigir que se procese al alguacil que mató al chofer de camión 
y empleado de Gap, Casey Goodson Jr., el 4 de diciembre.

“No hizo nada malo excepto ser un hombre negro víctima de un policía ra-
cista”, dijo Tamala Payne (recuadro), la madre de Goodson, a los manifestantes 
el 11 de diciembre. “Tenemos que luchar por justicia. Somos nosotros contra 
ellos y ellos siempre ganan. Pero no van a ganar esta vez porque esta madre se 
niega a dejar que eso suceda. ¡Todos tenemos que ponernos de pie!”

Goodson, de 23 años, iba rumbo a casa después de comprar sándwiches 
para su abuela y su hermano de 5 años cuando Franklin Jason Meade, un 
agente de SWAT del sheriff del condado Franklin lo mató. “Goodson había 
metido las llaves en la puerta antes de que le dispararan y cayó en la cocina”, 
dijo a CNN el abogado de la familia, Sean Walton. Dijo que Goodson llevaba 
los sándwiches, una máscara de coronavirus y las llaves en sus manos.

“Quiero que se instruya de cargos a Jason Meade. Quiero que le quiten la 
placa”, dijo Payne en una rueda de prensa el día antes de las protestas. “Y de 
eso se tratan las protestas  y los mítines por Casey”.

—JANET POST
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Exigen nuevos empleos y pago por despidos
Viene de la portada

Cuba refuta farsa de ‘San Isidro’, 
defiende historial de la revolución
por rógEr CalEro

Funcionarios del gobierno de Estados 
Unidos y los medios de comunicación 
capitalistas están recurriendo una vez 
más a las trilladas calumnias de que 
el gobierno cubano es una “dictadura” 
después que las autoridades cubanas 
desalojaran el 26 de noviembre a un gru-
po de autodenominados “artistas inde-
pendientes” oponentes de la Revolución 
Cubana que realizaban una protesta.

La realidad es que la Revolución Cu-
bana tiene un orgulloso historial de 60 
años de promover la producción de li-
bros, cine, música y la creación artística, 
que ha ampliado el acceso a la cultura y 
la educación de millones de personas en 
la ciudad y el campo.

Las autoridades cubanas habían des-
alojado de su sede y detenido brevemente 
a 14 miembros del llamado Movimiento 
San Isidro, un grupo antigubernamen-
tal. Habían estado en huelga de hambre 
contra la detención de Denis Solís, uno 
de sus integrantes, quien se presenta 
como un rapero. Fue declarado culpable 
por un tribunal cubano de desacato a la 
autoridad por insultar y amenazar a un 
oficial de la policía en cumplimiento de 
su funciones y fue sentenciado a ocho 
meses de prisión.

El 27 de noviembre, unos 200 artistas, 
escritores y estudiantes se congregaron 
frente al Ministerio de Cultura en La 
Habana para expresar su preocupación 
por el desalojo y discutir sobre la liber-
tad de expresión. El viceministro de cul-
tura, Fernando Rojas, y representantes 
de organizaciones culturales y artísticas 
se reunieron durante cuatro horas con 
30 de los manifestantes, incluidos algu-
nos del grupo de San Isidro, y acordaron 
tener más discusiones.

La mayoría de los participantes esta-
ban “influidos por la atmósfera creada 
en las redes. Pocos conocían lo acon-
tecido efectivamente en San Isidro y a 
sus protagonistas”, escribió Abel Prie-
to en el diario cubano Granma el 4 de 
diciembre. “Creo que querían hones-
tamente dialogar con la institución”. 
Prieto es director de Casa de las Amé-
ricas, reconocida institución y edito-
rial cultural cubana. Fue presidente de 
la Unión de Escritores y Artistas de 
Cuba (UNEAC), y ministro de cultura 
durante muchos años.

‘Operación contra la revolución’
“Otros (una minoría) participaban 

con total conciencia en un plan contra 
la revolución”, dijo Prieto. “Solo les in-
teresaba el ‘diálogo’ para convertirlo en 
noticia, en show, y anotárselo como una 
victoria. Algunos necesitaban justificar 
el dinero que reciben”.

“La política cultural de la Revolución 
ha abierto un espacio amplio y despre-
juiciado para que los creadores puedan 
hacer su obra en total libertad”, dijo 
Prieto, y las instituciones culturales de 
Cuba, aunque han cometido algunos 
errores, “se mantienen abiertas al debate 
franco con artistas y escritores”.

Como parte de sus esfuerzos econó-
micos y políticos de décadas para des-
truir la revolución en Cuba, tanto bajo 
administraciones demócratas como 
republicanas, los gobernantes capitalis-
tas estadounidenses han promovido y 
proporcionado fondos para individuos y 
grupos que realizan actividades antigu-
bernamentales bajo el lema de defender 
la libertad artística e intelectual.

La televisión cubana ha mostrado re-
portajes de participantes en la protesta 
siendo contactados por oponentes de la 
revolución residentes en Estados Unidos 
para incitarlos a realizar actos de van-
dalismo. Mostró videos de funciona-
rios norteamericanos reuniéndose con 
miembros del grupo San Isidro.

El 28 de noviembre, el Ministerio de 
Relaciones Exteriores de Cuba llamó 
al Encargado de Negocios de Estados 
Unidos, Timothy Zuñiga-Brown, para 
protestar contra la “grave injerencia de 
Washington en los asuntos internos de 
Cuba”. Zuñiga-Brown respondió que 
continuaría estableciendo contactos con 
opositores al gobierno y la Revolución 
Cubana.

El Secretario de Estado Mike Pom-
peo; Jake Sullivan, nombrado por el pre-
sidente electo Joe Biden para Consejero 
de Seguridad Nacional; y otros políticos 
demócratas y republicanos han también 
usado esta provocación para difamar a 
la Revolución Cubana.

Decenas de opositores de la Revolu-
ción Cubana organizaron una protesta 
en Miami el 28 de noviembre para apo-
yar la provocación de San Isidro. Tam-
bién hubo pequeñas acciones ese día 
en Nueva York y cinco días después en 
Washington. Alex Otaola, un autode-
nominado “influencer” de YouTube y 
principal organizador de la protesta en 
Miami, hizo un llamado al gobierno de 
Estados Unidos a intensificar las san-
ciones económicas contra Cuba y por la 
“libre empresa” allí.

Diálogo dentro de la revolución
Representantes del Ministerio de 

Cultura de Cuba, dirigentes de la 
UNEAC y la Asociación de Herma-
nos Saíz, una agrupación de jóvenes 
artistas cubanos, sostuvieron una se-

gunda reunión el 5 de diciembre con 
decenas de artistas y escritores, inclu-
yendo participantes de la manifesta-
ción el 27 de noviembre.

Pero en respuesta a nuevas provo-
caciones por el grupo de San Isidro, el 
ministerio cubano anunció el día ante-
rior que no se reuniría con personas que 
hayan tenido contacto directo y reciban 
apoyo financiero del gobierno de Esta-
dos Unidos, o con medios de comuni-
cación que reciban fondos de agencias 
gubernamentales de Estados Unidos.

Con el fin de promover la oposi-
ción a la Revolución Cubana, los di-
rigentes del grupo de San Isidro se 
han concentrado en el Decreto 349, 
que establece el requisito de obtener 
una licencia para la comercialización 
de obras de arte y para actuaciones 
de artistas y músicos empleados por 
cuenta propia. La ley, también prohí-
be el arte o la música con contenido 
pornográfico, racista, “sexista, vul-
gar y obsceno”, así como el “uso de 
símbolos patrios que contravengan la 
legislación”.

El Consejo de Estado de Cuba 
adoptó la legislación como parte de 
los esfuerzos para regular el mercado 
privado de arte en Cuba, el cual ha 
crecido en las últimas dos décadas.

El Decreto 349 generó un amplio 
debate entre los artistas cubanos, 
tanto a favor como en contra. Sus 
críticos, entre ellos partidarios de la 
revolución, expresaron su preocupa-

ción de que fuera implementada de 
manera demasiado administrativa y 
podría llevar a la censura de la expre-
sión artística. La aplicación de la ley 
fue pospuesta para permitir más dis-
cusión y hacer cambios para abordar 
estas preocupaciones, y aún no se ha 
implementado.

“La Revolución formó un público ma-
sivo y ávido para las artes y las letras”, 
escribió Prieto. “Dio espacio, además a 
las expresiones más genuinas y discri-
minadas de las tradiciones populares y a 
las búsquedas más audaces en los diver-
sos géneros artísticos”.

Si bien algunos artistas e intérpretes 
tienen preocupaciones genuinas sobre 
la mejor manera de desarrollar el arte 
en Cuba, y participan en discusiones 
y debates como parte del fortaleci-
miento de los logros de la revolución, 
grupos como el de San Isidro buscan 
utilizar estos agravios para ayudar al 
imperialismo norteamericano a soca-
var la revolución.

“Es necesario separar claramente 
la historieta de los marginales de San 
Isidro y lo sucedido en el Ministerio 
de Cultura”, dijo Prieto, refiriéndose 
a la acción del 27 de noviembre. “En 
el segundo caso, hay valiosos jóvenes 
que deben ser atendidos”.

“Todo creador que se acerque a las 
instituciones con objetivos legítimos 
encontrará interlocutores dispuestos a 
escucharlo y a apoyarlo”, dijo. “Con 
los farsantes no hay diálogo posible”.

En campaña de alfabetización cubana en 1961, 250 mil personas alfabetizaron a obreros y 
campesinos hasta en las áreas más remotas. “Aunque la agresividad de EEUU empezó muy 
tempranamente, a través de presiones y amenazas, bombas, financiamiento de bandas ar-
madas y una feroz campaña mediática  — el gobierno revolucionario no descuidó la promo-
ción de la cultura cubana”, escribió Abel Prieto, ex ministro de cultura, en Granma, 4 de dic.

pocos empleos industriales en Ilion, un 
pueblo de 8 mil habitantes.

“No nos echaremos atrás”, dijo Jaquie 
Sweeney, secretaria del Local 717, al dar 
la bienvenida a los participantes.

Anunció que miembros del sin-
dicato de maestros New York State 
United Teachers estaban realizando 
una protesta en solidaridad al mismo 
tiempo en New Hartford. El UMWA 
ha instado a los sindicatos de la región 
a organizar líneas de piquetes de in-
formación. Sweeney también le dio la 
bienvenida a una delegación de cinco 
enfermeras de Albany Medical Center 
quienes participaron en solidaridad. 
Esa semana ellos habían realizado una 
huelga propia de un día. 

Lenore Granich, dirigente de la lu-
cha de las enfermeras del centro en 
Albany y miembro del sindicato de 
enfermeras de Nueva York, habló so-
bre su lucha para exigir más personal, 
seguridad y salarios. 

“Estamos aquí para brindar nuestro 

apoyo y dejar claro que estamos hombro 
a hombro con ustedes”, dijo. “Tal vez 
parezca como David contra Goliat, pero 
la unidad es nuestra fuerza”.

La semana anterior cinco trabaja-
dores de Remington participaron en 
una rueda de prensa y protesta orga-
nizadas por las enfermeras de Albany. 
“Sabemos lo que es la lucha. Poco a 
poco despertamos un gigante dur-
miente. Apoyamos su derecho a un 
convenio”, dijo Sweeney a las enfer-
meras cuando habló en su protesta.

En una protesta del 10 de noviem-
bre, los trabajadores de Remington re-
cibieron apoyo de los sindicatos Team-
sters, de carpinteros, trabajadores de 
la construcción, plomeros, y otros. “Si 
están dispuestos a luchar, el UMWA 
luchará junto a ustedes”, declaró a los 
participantes el presidente nacional del 
UMWA Cecil Roberts.

“Estamos recibiendo mucho apoyo. 
Para algunos parecen cosas pequeñas, 
pero para nosotros son grandes. He par-
ticipado en la unión por cinco años, pero 

esta es la mayor unión que he sentido”, 
dijo Sweeney al Militante. “Tanta gente 
de la comunidad nos apoya”.

protestas de solidaridad
Maestros en Rome, Nueva York, or-

ganizaron una protesta el 5 de diciembre 
para informar sobre la lucha de los tra-
bajadores de Remington, dijo Sweeney, 
y esa protesta le dio a los sindicalistas 
la idea de pedir a otros trabajadores que 
organizaran acciones similares en sus 
áreas.

La central sindical New York La-
bor Council organizó para que la le-
chera Garelick Farms donara 300 ga-
lones de leche.

“Queremos regresar a nuestros traba-
jos y que se nos de lo que se nos debe”, 
dijo Seewney. “Y no queremos que esto 
le suceda a nadie más”.

Únase a organizar solidaridad. Pidale 
a su sindicato que organice una activi-
dad de información. Envíe cheques y 
donaciones al UMW Local 717, 49 1st 
Street, Ilion, NY 13357.

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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Están en marcha conversaciones para 
poner fin al embargo impuesto a Catar 
por los gobernantes de Arabia Saudita, 
Egipto, Bahréin y los Emiratos Árabes 
Unidos, por sus vínculos con Teherán. 
Washington considera las divisiones 
entre los gobiernos de Arabia Saudita y 
Catar un obstáculo en los esfuerzos para 
aislar a Teherán.

Estos pasos registran el agotamiento 
de la política de tratar a Israel como esta-
do paria mantenida por los gobernantes 
árabes durante décadas. Los gobiernos 
de Jordania y Egipto firmaron acuerdos 
de paz con los gobernantes israelíes en 
los últimos años. Otros gobiernos árabes 
y los líderes de la Autoridad Nacional 
Palestina han continuado la política de 
no a los acuerdos de paz, no a las ne-
gociaciones y no al reconocimiento de 
Israel, y hasta han ganado el apoyo de la 
ONU y la Unión Europea.

Los cambios recientes han asestado 
golpes devastadores a los esfuerzos de 
los dirigentes palestinos para justificar 
provocaciones militares contra Israel 
que han llevado a represalias por las 
fuerzas israelíes, un ciclo continuo de 
derramamiento de sangre y devastación.

El príncipe saudí Bandar bin Sultan 
bin Abdulaziz, un miembro promi-
nente de la monarquía saudí, criticó a 
los portavoces palestinos por negarse 
a ver los pactos entre Israel, los Emi-
ratos Árabes Unidos y Bahréin como 
aperturas para buscar el estableci-
miento de una patria palestina.

Al dirigirse a funcionarios palesti-
nos por primera vez el 4 de diciembre, 
el ministro de defensa israelí, Benny 
Gantz, los instó a reanudar conversa-
ciones con el gobierno israelí, prome-
tiendo ayuda e inversiones.

‘Reconocimiento de Palestina e Israel’
Estos eventos tienen el potencial de 

abrir la puerta a la transformación de 
las relaciones de clase en la región a 
favor de los intereses de las masas tra-
bajadoras.

Una declaración de diciembre de 
2017 del secretario nacional del Parti-
do Socialista de los Trabajadores, Jack 
Barnes, señala “la necesidad política de 
que los gobiernos israelí y árabes y los 
liderazgos de las organizaciones pales-

tinas inicien conversaciones inmediatas 
para reconocer tanto a Israel como a un 
estado palestino independiente.

“Las negociaciones para llegar a ese 
acuerdo deben reconocer el derecho de 
los judíos en todas partes del mundo a 
refugiarse en Israel frente al aumento 
global del odio antijudío y de la vio-
lencia antisemita, así como el derecho 
incondicional del desposeído pueblo 
palestino a una patria soberana con te-
rritorio contiguo en las tierras (incluida 
Jerusalén Oriental) conquistadas y ocu-
padas por el gobierno israelí durante la 
guerra de 1967”.

Esta declaración conserva toda su 
fuerza hoy. “Es por este camino que el 
pueblo trabajador de todos los orígenes 
nacionales, creencias religiosas y lealta-
des políticas en Israel y Palestina podrá 
usar y defender el espacio necesario para 
expresarse, organizarse y comenzar a 
rectificar el legado sangriento de la do-
minación imperialista y la explotación 
capitalista”, dice Barnes. La declaración 
completa está disponible en el sitio web 
del Militante.

¿Qué sigue ahora?
El presidente electo Joe Biden dice 

que quiere revocar las decisiones de 
Trump de retirarse del acuerdo nuclear 
con Irán, siempre que los gobernantes 
iraníes acuerden volver a cumplir plena-
mente con sus restricciones. Los gober-
nantes de Teherán dicen que esto puede 
ser posible, si Washington pone fin a to-
das sus sanciones.

En un artículo del New York Times el 
29 de noviembre, el columnista liberal 
Thomas Friedman, quien odia a Trump, 
advirtió a Biden que no renuncie a “la 
influencia de las sanciones económicas 
extremas contra Irán” impuestas por 
la administración Trump, a menos que 
Washington pueda obligar a Teherán a 
detener su exportación de misiles guia-
dos de precisión. Estas sanciones tienen 
consecuencias desastrosas para el pue-
blo trabajador en Irán.

Friedman reconoció el papel de la 
administración Trump en los últimos 
acuerdos con Israel y dijo que esto me-
rece el apoyo de Biden. Fue “el logro 
de política exterior más importante de 
Trump”, dijo Friedman.

Dentro del Partido Demócrata de 

capitalismo la atención médica es una 
mercancía con fines de lucro para los 
propietarios de hospitales, residencias 
de ancianos, compañías de seguros, 
empresas farmacéuticas y otros co-
mercios de la industria de la salud.

Las acaudaladas familias gobernantes 
no hacen fila para recibir tratamiento, y 
no les importa si vivimos o morimos 
siempre que cuenten con suficientes 
personas trabajando para garantizar sus 
ganancias. Los políticos capitalistas no 
pueden ni podrán resolver este proble-
ma. Esto le recae a la clase trabajadora.

Al igual que la educación y la jubila-
ción, la atención médica es una cuestión 
social por la que debe luchar la clase tra-
bajadora y nuestros sindicatos. Tenemos 
que organizarnos para luchar por una 
atención médica vitalicia universal ga-
rantizada por el gobierno, no por planes 
de seguro deplorablemente inadecuados 
establecidos de empresa a empresa y li-
gados a las ganancias de los patrones, o 
por cualquier otro programa de seguros.

Las gigantes empresas farmacéuticas 

deben ser nacionalizadas y administra-
das bajo control obrero para garantizar 
la producción de una vacuna segura y 
eficaz, en cantidades suficientes para 
brindar protección a todos, aquí y en 
todo el mundo. Solo la clase trabajadora 
es capaz de tomar decisiones basadas en 
las necesidades de toda la humanidad.

Los trabajadores de Cuba sí utilizan 
el fruto de su trabajo para garantizar 
medicina preventiva y atención a todos 
en la isla. El personal médico trabaja 
con el fin de salvar vidas. No se basan 
en las “comorbilidades” para colocar a 
alguien en alguna lista de “triaje”. Todos 
reciben trato por igual. Esto no se debe 
a que tengan un sistema de salud mejor 
organizado, sino a las conquistas de la 
revolución socialista de Cuba.

Los trabajadores y campesinos se 
levantaron y se quitaron de encima la 
bota del imperialismo estadounidense, y 
reemplazaron la dictadura de la clase ca-
pitalista cubana con su propio gobierno, 
lo que llevó a los trabajadores a tomar en 
sus propias manos el control de la tierra, 
las fábricas y los bancos.

de los patrones y su gobierno. Y el 33 
por ciento de los que están encarcelados 
son negros, a pesar de que los africano 
americanos son solo el 12 por ciento de 
la población del país.

En un día cualquiera, casi 600 mil 
personas se encuentran en cárceles lo-
cales en todo el país. Aproximadamen-
te dos tercios de ellos están a la espera 
de un juicio porque no pueden pagar la 
fianza. Usando la pandemia como excu-
sa, muchas autoridades judiciales han 
suspendido indefinidamente los grandes 
jurados y los juicios. A pesar del derecho 
constitucional a un juicio rápido y a ser 
considerado inocente hasta que se prue-
be su culpabilidad, los acusados simple-
mente son mantenidos en la cárcel.  

Más del 10 por ciento de los encarce-
lados en Estados Unidos tienen 55 años 
de edad o más. Se encuentran entre los 
que tienen mayor riesgo de contraer co-
ronavirus. Sin embargo, las autoridades 
gubernamentales dicen que los guardias 
penitenciarios tendrán prioridad para re-
cibir la nueva vacuna, ¡mientras que los 
prisioneros estarán al final de la lista! 
Qué ilustración más gráfica de la banca-
rrota del sistema capitalista.

Celebramos la excarcelación bajo li-
bertad condicional a principios de este 
año del ex Pantera Negra Jalil Munta-
qim, de 69 años, después de casi 50 años 
en prisión. Y de Red Fawn Fallis, una in-
dígena Oglala Sioux incriminada por su 

Saludos de Año Nuevo a reos
participación en protestas contra el oleo-
ducto Dakota Access. Fue transferida a 
un centro de transición en septiembre.

Exigimos la liberación de todos los 
Panteras Negras encarcelados que que-
dan, entre ellos Edward Poindexter de 
Nebraska, el activista nativo americano 
Leonard Peltier y Mumia Abu-Jamal.

Nos unimos a la demanda por la li-
beración de los presos políticos y los  
de la guerra de clases en todo el mun-
do, incluidos los miles de encarcelados 
por el brutal régimen de Alexander 
Lukashenko en Belarús y el creciente 
número de dirigentes de la lucha por los 
derechos democráticos en Hong Kong.

Durante el último año, el Militante se 
ha opuesto exitosamente a los intentos 
de las autoridades penitenciarias de Flo-
rida e Indiana de bloquear el periódico. 
Estos atentados han fracasado y han 
despertado más interés en el periódico y 
en el camino de la clase trabajadora que 
el Militante promueve, para que el pue-
blo trabajador tome el poder político en 
nuestras propias manos. 

Instamos a los trabajadores tras las 
rejas a suscribirse al Militante y a leer 
los libros de dirigentes del Partido So-
cialista de los Trabajadores y de otros re-
volucionarios publicados por la editorial 
Pathfinder. Solicitamos a nuestros lecto-
res a que contribuyan al fondo de presos 
del Militante, el cual nos permite ofrecer 
suscripciones gratuitas o a precio redu-
cido a los reos.

Viene de la portada

Militante/Hilda Cuzco

Gerardo Sánchez conversa con Jamie Cates, quien se suscribió al Militante, en Kaufman, 
Texas, 14 de diciembre. Su esposo Samuel dijo, “Es difícil encontrar un periódico como este”.

Biden hay fuerzas que llaman a la 
destrucción de Israel. El 29 de no-
viembre, la representante Rashida 
Tlaib, miembro de los Socialistas De-
mocráticos de Estados Unidos jun-
to con la representante Alexandria 
Ocasio-Cortez, publicaron un men-
saje en Internet que decía “Del río al 
mar, Palestina será libre”, una con-
signa utilizada por los defensores de 
la destrucción del estado judío. Bajo 
presión, Tlaib retiró el mensaje. 

“En Estados Unidos y otros países 
imperialistas, organizaciones de ra-
dicales de clase media que dicen ser 
comunistas o socialistas”, dijo Barnes 
en la declaración del PST en 2017, “re-

chazan explícitamente cualquier pers-
pectiva para promover la solidaridad 
de clase entre los trabajadores pales-
tinos, judíos y otros; a menudo alzan 
el grito reaccionario: ‘¡Del río hasta el 
mar, Palestina será libre!’ Esta trayec-
toria dirigida a expulsar a los judíos 
de la región les resta a estos grupos 
toda legitimidad moral o política para 
presentarse como ‘tribuno del pueblo’ 
como lo expresó el dirigente bolchevi-
que V.I. Lenin hace más de un siglo”.

“Estamos a favor de todo lo que re-
nueve nuestra solidaridad y confianza 
de clase, que nos conduzca por un rum-
bo revolucionario hacia una lucha unida 
por el poder obrero”, dijo Barnes. 

A través de la lucha revolucionaria 
profundizaron la solidaridad de la cla-
se trabajadora, y se transformaron en 
el proceso. Como combatientes disci-
plinados, valientes e internacionalistas, 

ofrecieron con orgullo su revolución al 
servicio de la humanidad trabajadora, 
brindando un ejemplo poderoso al pue-
blo trabajador en Estados Unidos y en 
todo el mundo.
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