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‘La clase trabajadora necesita un Huelga en destilería en
periódico para la lucha de clases’ Kentucky gana apoyo

POR SETH GALINSKY
Las ramas del Partido Socialista de
los Trabajadores en Estados Unidos están redoblando sus esfuerzos haciendo
campaña entre los trabajadores a medida que empieza el esfuerzo para vender
1,300 suscripciones del Militante, 1,300
libros de dirigentes del PST y otros revolucionarios y recaudar 130 mil dólares para financiar el trabajo del partido.
También participan las Ligas Comunistas de Australia, Canadá, Nueva Zelanda y el Reino Unido. La campaña de siete semanas termina el 23 de noviembre.
La actual crisis económica y social
capitalista mundial está generando un
mayor interés en el Militante, el cual
explica las cuestiones políticas desde
el punto de vista de la clase trabajadora
e impulsa las luchas obreras y sociales
que se están librando hoy día. Libros de
autores como Fidel Castro, Malcolm X,
Thomas Sankara, Carlos Marx, Federico Engels y el secretario nacional del
PST Jack Barnes, que contienen lecciones de movimientos sindicales y revolucionarios anteriores, están disponibles a
precios de oferta para que los trabajadores puedan investigar más a fondo lo que
afrontamos y luchar con éxito.
Los miembros del partido y los partidarios de los candidatos del PST llevarán
los tres esfuerzos entrelazados a los trabajadores en pueblos pequeños y áreas

rurales, así como en ciudades grandes
y pequeñas; a las líneas de piquetes de
huelgas; a las protestas para defender
el derecho de las mujeres a tomar sus
propias decisiones sobre la planificación
familiar, incluso la anticoncepción y el
aborto seguro; a las protestas para exigir
el fin de la guerra económica y política de los gobernantes estadounidenses
contra Cuba.
“No hay otro periódico como el Militante”, dice el director del Militante,
John Studer. “La clase trabajadora necesita un periódico de lucha de clases
que señale un camino, que defienda las
batallas de todos los explotados y oprimidos por el capitalismo, que explique
la necesidad de romper con los partidos
capitalistas —demócratas y republicanos— y organizarnos en millones para
luchar para arrancarle el poder político
de las manos de la clase capitalista”.
“Queremos aumentar el número de
trabajadores, agricultores y jóvenes que
leen el Militante y estos libros. Que comienzan a ver al Militante como su periódico y al Partido Socialista de los Trabajadores como su partido”, dijo Studer.
“Ellos serán los que desearán sumarse
para asegurar que el partido continúe
con su invaluable trabajo.
“La recaudación de contribuciones
—grandes y pequeñas— de trabajadoSigue en la página 10

Presidentes de México y Cuba: ‘No
a la guerra económica contra Cuba’

Luchan contra turnos que causan caos en la vida familiar

JCAESP AFSCME Local 4011

Huelguistas y sus partidarios protestan frente a destilería de borbón Heaven Hill en Bardstown.

POR KAITLIN ESTILL
BARDSTOWN, Kentucky — Unos
400 miembros del Local 23D del sindicato de la industria alimenticia UFCW
que se encuentran en huelga aquí desde el 11 de septiembre están luchando
contra los ataques de los patrones en la
destilería de borbón Heaven Hill.
“Empresa familiar, pero no de
orientación familiar, hacia nuestras
familias”, decían los carteles de los
piquetes. La empresa exige que los

Condiciones en prisión en Rikers
son parte de la ‘justicia’ capitalista
A continuación publicamos una declaración emitida el 20 de septiembre
por Róger Calero, candidato del Partido Socialista de los Trabajadores para
alcalde de Nueva York.

Declaración Del
partido socialista de
los traBajadores
Brigada Médica Cubana en Haití

Oscar Castellano (izq.), uno de los 260 médicos voluntarios cubanos en Haití, educa sobre
la prevención de COVID-19 en hospital Grande Riviere du Nord, junio 28. Cuba ofreció sus
vacunas contra COVID o ayuda para producirlas a gobiernos de América Latina y el Caribe.

POR SETH GALINSKY
La invitación por parte del presidente mexicano Andrés Manuel López
Obrador al presidente cubano Miguel
Díaz-Canel a participar como invitado
de honor en la celebración del día de la
independencia de México el 16 de septiembre le asestó un golpe a los esfuerzos de Washington para aislar a Cuba.
En su discurso en el desfile militar por
el 211 aniversario del inicio de la guerra

de independencia de México, conocido
como el Grito de Dolores, López Obrador alabó al pueblo cubano, “que ha sabido, como pocos en el mundo, defender
con dignidad su derecho a vivir libres e
independientes, sin permitir la injerencia en sus asuntos internos de ninguna
potencia extranjera”.
“Podemos estar de acuerdo o no con la
Revolución Cubana y con su gobierno”,
Sigue en la página 11

trabajadores, especialmente los nuevos empleados, acepten horarios “no
tradicionales”, durante los fines de semana recibiendo un salario regular. El
pago de tiempo extra solo entraría en
vigencia después de 40 horas, en lugar de después de una jornada de ocho
horas.
“Haremos líneas de piquetes día y
noche, con sol, lluvia, o nieve. Estaremos aquí todo el tiempo que sea neSigue en la página 10

Las condiciones brutales en la Isla
Rikers reflejan cómo funciona el sistema capitalista y cómo los gobernantes
norteamericanos usan sus prisiones para
proteger sus intereses de clase.
Rikers ha sido una de las cárceles más
notorias del país durante sus 90 años de
existencia. Pero, los métodos barbáricos
que se emplean allí —el confinamiento
solitario, el hacinamiento de reclusos en
pequeñas celdas sin ventanas, la falta de
atención médica adecuada, el maltrato
de los reos con enfermedades mentales,
las condiciones inmundas e inhumanas
en general y la brutalidad— no son exclusivos de esta cárcel.

Tampoco lo es el castigo que se inflige
a decenas de miles de trabajadores y jóvenes de clase trabajadora en esta cárcel
y en todas las del estado de Nueva York
que no han sido condenados por cometer un delito, pero languidecen presos en
espera de un juicio, a menudo por años.
El alcalde Bill de Blasio y otros políticos liberales, como la gobernadora
Kathy Hochul, están utilizando la crisis
en Rikers para impulsar su “visión” de
un sistema penitenciario “más humano”.
Pero, a pesar de sus medidas para “reformar la fianza” y los llamados a poner
fin a la reencarcelación por infracciones
leves de la libertad condicional, después
de una caída inicial el número de reos
ha ido aumentando constantemente a
sus niveles previos. Incluso en medio de
la pandemia de COVID. De los 31 mil
prisioneros en cárceles federales que solicitaron la liberación compasiva cuando
el virus se propagó por las cárceles, ¡la
oficina de prisiones solo aprobó 36 en
2020!
La crisis actual en el complejo de la
Isla Rikers no se debe a la falta de perSigue en la página 10

Guerra económica contra Cuba
Viene de la portada
dijo el presidente mexicano, “pero el haber resistido 62 años sin sometimiento
es una indiscutible hazaña histórica”. Se
refería a la forma en que el pueblo cubano se ha enfrentado a los ataques económicos del gobierno de Estados Unidos
y otras acciones destinadas a derribar al
gobierno cubano y derrocar la revolución socialista.
“El gobierno que represento llama
respetuosamente al gobierno de Estados Unidos a levantar el bloqueo
contra Cuba”, agregó, “porque ningún
estado tiene derecho a someter a otro
pueblo, a otro país”.
Díaz-Canel pronunció el discurso
principal, la primera vez que un dignatario extranjero habla en la celebración anual.
El presidente cubano detalló los lazos
históricos entre los pueblos de México
y de Cuba. Señaló que la lucha contra
el dominio colonial español en México
a principios del siglo XIX fue una inspiración para los cubanos, que tomaron
las armas contra el gobierno español a
finales del siglo.
Más de unos cuantos cubanos combatieron en batallas en México para defender la soberanía de la nueva nación
contra la intervención extranjera y los
regímenes dictatoriales internos, dijo.
Combatientes por la libertad mexicanos
también se unieron a las guerras de independencia de Cuba, señaló, incluidos

algunos que dieron su vida luchando
contra el dominio español allí.
José Martí, el líder más conocido de
la lucha contra el dominio colonial español en Cuba, pasó parte de su exilio
en México de 1875 a 1877, donde continuó haciendo campaña por la independencia de Cuba. “Con la independencia
de Cuba”, dijo Martí, se puede evitar
que los gobernantes estadounidenses
“se extiendan por las Antillas y caigan,
con fuerza adicional sobre las tierras de
Nuestra América”.
Esa tradición de solidaridad continuó
durante la Revolución Cubana. Muchos
mexicanos ayudaron a que Fidel Castro
y los hombres que él dirigió organizaran, entrenaran y viajaran a Cuba en
el yate Granma en 1956 y lanzaran la
lucha revolucionaria que derrocó años
después la dictadura de Fulgencio Batista, que era respaldada por Washington.
Después del triunfó de la revolución,
cuando los gobernantes estadounidenses se dieron cuenta de que esta no era
solo un cambio de caras en el gobierno,
sino una profunda revolución social,
iniciaron el embargo —mantenido posteriormente por todas las administraciones norteamericanas, tanto demócratas
como republicanas— y lanzaron la fallida invasión en Bahía de Cochinos.
Presionaron a otros gobiernos, especialmente en América Latina, a que
respaldaran la agresión estadounidense.
“Fiel a sus mejores tradiciones, México

Lucha de México contra dominio colonial iniciada en 1810

Detalle con Miguel Hidalgo en mural de Juan O’Gorman

El día de la independencia de México se celebra el 16 de septiembre
tanto en el país como por mexicanos por todo el mundo. Conmemora
el inicio de la lucha de independencia del dominio colonial español en
1810. La noche anterior, el cura católico Miguel Hidalgo convocó a sus
feligreses en el pueblo de Dolores y los instó a revelarse, a luchar por la
igualdad racial y la repartición de las tierras. El acto se conoce como el
Grito de Independencia.
El conquistador español Hernán Cortés y sus fuerzas invadieron a
México en 1517, 25 años después que Cristóbal Colon abriera la posibilidad de interacción entre Europa y América. Como lo explicó el ex
ministro de cultura cubano Armando Hart, el descubrimiento de Colon
fue “histórico” y abrió la puerta a la cultura y el progreso, pero al mismo
tiempo causó deterioro a medida que “las clases feudales españolas se
apoderaron del descubrimiento y empezaron a saquear y robar y usar la
violencia para llevar a cabo la conquista”.
Los gobernantes españoles suprimieron y explotaron salvajemente a la
población indígena, introdujeron la esclavitud y saquearon las grandes
riquezas de México.
Junto a miles de indígenas y mestizos, Hidalgo marchó desde Dolores.
Capturaron la ciudad de Guanajuato y otras ciudades principales al norte
y al oeste de la Ciudad de México. Los rebeldes lucharon hasta llegar a
la entrada de la capital, pero vacilaron, dándole tiempo a los españoles
monárquicos y sus partidarios para reagruparse y aplastar la rebelión.
Capturaron a Hidalgo y lo ejecutaron el 20 de julio de 1811.
Pero la guerra por la independencia continuó durante la década siguiente,
y México logró su independencia del dominio colonial español en 1821.
—Brian Williams
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Gobierno Mexicano

Desde la izq., Lis Cuesta Peraza y esposo, presidente cubano Miguel Díaz-Canel; presidente
mexicano Andrés Manuel López Obrador y esposa Beatriz Gutiérrez Muller. Díaz-Canel fue el
invitado de honor a evento por independencia de México, un golpe a intentos de aislar a Cuba.

fue el único país de América Latina que
no rompió relaciones con la Cuba revolucionaria cuando fuimos expulsados de
la OEA [Organización de Estados Americanos] por mandato imperial” en 1962,
dijo Díaz-Canel.
Ese año Fidel Castro calificó a la OEA
como “Ministerio de Colonias Yanqui”.
Díaz-Canel señaló que, independientemente de las diferencias que hayan
tenido a lo largo de los años, los gobiernos de Cuba y México se han tratado los
unos a los otros con respeto.
López Obrador agradeció a Cuba por
la asistencia brindada por más de 190
voluntarios médicos cubanos en México
en el momento crítico de la pandemia
de COVID-19 a principios de este año.
Además de las misiones médicas que
Cuba ha enviado alrededor del mundo
a lo largo de décadas, casi 5 mil voluntarios cubanos han ido a 40 países para
ayudar a combatir la pandemia.
El presidente cubano agradeció a López Obrador por los tres barcos cargados de suministros médicos y alimentos
enviados por México a Cuba en julio. En
cuanto a los voluntarios cubanos, “volveremos cuando lo crea necesario”, dijo.
CELAC denuncia embargo EUA
Unos 17 jefes de estado de América
Latina y el Caribe, incluidos Díaz-Canel y López Obrador, participaron en
la reunión de la Comunidad de Estados
Latinoamericanos y Caribeños el 18 de
septiembre en la Ciudad de México. Si
bien la CELAC se organizó en 2010
como contraparte a la Organización
de Estados Americanos dominada por
Washington, la mayoría de los gobiernos de América Latina y el Caribe participan en ambas.

La CELAC incluye a gobiernos capitalistas de la región que frecuentemente
atraen la ira de Washington por tomar
posiciones que no son del agrado de los
gobernantes imperialistas.
Díaz-Canel habló en la reunión sobre el orgullo de Cuba por producir
tres vacunas altamente exitosas contra la COVID-19, a pesar de la guerra económica de Washington y sus
severos efectos en Cuba. Para el 18
de septiembre, cerca de la mitad de
la población en Cuba estaba completamente vacunada y el Ministerio de
Salud espera que casi el 100 por ciento lo esté para fines de noviembre.
Díaz-Canel anunció que Cuba quería
llegar a acuerdos con cualquier gobierno interesado en la distribución y producción de las vacunas “como modesta
contribución en el objetivo de alcanzar
la pronta inmunización universal” en
América Latina y el Caribe.
El presidente uruguayo Luis Lacalle,
aliado de Washington, atacó a la Revolución Cubana, y a los gobiernos de Nicaragua y Venezuela, alegando que no
tienen una “democracia plena”.
Díaz-Canel respondió a Lacalle, señalando que hay muchos países “donde
se reprime, se asesina y se desaparecen
latinoamericanos” por oponerse al gobierno, “y no es en Cuba donde ocurren
estos hechos”. Agregó que “el coraje y
la libertad del pueblo cubano se han demostrado durante seis décadas frente a
la agresión de Estados Unidos”.
En su declaración final, la CELAC
rechazó las “medidas coercitivas unilaterales”, una referencia al embargo
de Washington contra Cuba y otras
acciones coercitivas estadounidenses
en la región.
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Huelga en destilería

Viene de la portada
cesario para ganar”, dijo al Militante
Larry Newton, presidente del sindicato de la planta.
Newton ha trabajado para Heaven
Hill durante 20 años. “Me postulé para
presidente de planta después de ver lo
que sucedió durante las negociaciones
del contrato en 2016”, dijo. Ese año, la
compañía impuso un contrato divisionista de dos escalas con una diferencial salarial de más de tres dólares para
los trabajadores nuevos, una medida a
la que muchos trabajadores se oponen
firmemente. “Y esta es la primera vez
en más de 30 años que ha habido una
huelga en Heaven Hill”.
Muchos trabajadores en la línea de
piquetes llevaban camisetas sindicales
de color naranja brillante. El huelguista Frankie Callico dijo al Militante que
el sindicato había hecho las camisas
tres meses antes de la huelga y que los
trabajadores las usaban en el trabajo.
La compañía obtuvo una orden de
restricción que prohíbe que los piquetes bloqueen las entradas a la planta,
detengan a las personas que crucen
su línea de piquetes o que sigan a los
camiones que ingresan y salen de las
instalaciones.
Charles Clarke, un trabajador de
la destilería por 10 años, dijo: “No
estamos persiguiendo ni tocando los
camiones que entran. Y aquellos que
cruzan la línea de piquetes, que vienen
a trabajar en nuestros trabajos, no se
dan cuenta de que esta huelga afecta a
todo este pueblo”.
“Los patrones de todas las destilerías están observando esta lucha”, dijo.
“Esta lucha es importante para
todo el movimiento sindical, demuestra que la gente puede unirse
y defenderse”, dijo Amy Husk, una
partidaria de la campaña del Partido
Socialista de los Trabajadores quien

viajó desde Louisville para mostrar
su apoyo a la huelga.
“Todos estamos creando su riqueza
y todos tenemos que mantenernos unidos”, dijo Clarke.
Los huelguistas están ganando
amplio apoyo en Bardstown y en la
región.
Trabajadores de otras destilerías
se han unido a las líneas de piquetes,
incluidos los de Maker’s Mark, Jim
Beam, Four Roses y otras. Miembros
de los sindicatos de trabajadores del
hierro, electricistas y automotrices
han venido a la línea a traer solidaridad.
Haciendo campaña en un vecindario de Bardstown cerca de la destilería, Ellen Brickley, partidaria de la
campaña del PST, se reunió con Deborah Peake, una sindicalista jubilada, y
el trabajador de la construcción Brian
Huntt en la puerta de su casa.
“¿Están aquí para traer solidaridad
a la huelga? ¡Magnífico! Apoyamos a
los huelguistas un ciento por ciento”,
dijo Peake. “Están vendiendo whisky
por Dios sabe cuánto, obteniendo un
montón de ganancias, y luego lo primero que hacen es quitarles el seguro
médico a los huelguistas”.
“Heaven Hill puede tener la infraestructura y las recetas, pero no son
ellos los que hacen el trabajo”, dijo
Huntt. “Sin los trabajadores no tendrían nada, literalmente obtienen sus
ganancias a costa de los trabajadores”.
Las líneas de piquetes se mantienen las 24 horas, 7 días de la semana
y todos los que quieran ayudar son
bienvenidos. Se pueden enviar contribuciones al fondo de huelga electrónicamente a través de Venmo a
@ufcwlocal23d. Los mensajes de
apoyo se pueden enviar por correo
electrónico a mattaubrey.ufcw23d@
yahoo.com.

Solidaridad con mineros en huelga

UMWA

ATLANTA — “Haremos lo que sea necesario para ganar esta huelga”,
dijo Steven Smith, miembro del sindicato minero UMWA y huelguista de
Warrior Met Coal, al Militante el 23 de septiembre. “No vamos a abandonar la línea de piquetes, pase lo que pase”. Smith es uno de los 1,100
miembros del UMWA que han estado en huelga en el complejo minero
en Brookwood, Alabama, desde el 1 de abril. Como muchos otros huelguistas, además de estar en la línea de piquetes cada semana, Smith está
trabajando en otro lugar. También participa en los mítines semanales de
solidaridad del sindicato en el cercano parque estatal Tannehill (arriba).
“En la manifestación de anoche, el presidente del UMWA, Cecil Roberts,
nos dijo que la compañía quiere continuar usando a los rompehuelgas y llamar de regreso a trabajar a los sindicalistas ‘cuando sea necesario’ cuando
termine la huelga”, dijo Smith. Y la empresa no ha cedido con respecto a los
salarios ni las vacaciones. “Así que tenemos que mantener la huelga”.
Los mineros de Alabama están luchando por recuperar el terreno perdido en 2016 cuando se vieron obligados a aceptar concesiones. ¡Difunda información sobre la huelga! Envíe donaciones a UMWA 2021 Strike
Fund. P.O. Box 513, Dumfries, VA 22026. Envíe mensajes de apoyo a
umwadistrict20@bellsouth.net.
—SUSAN LAMONT

Un periódico para la lucha de clases
Viene de la portada
res es la única forma de construir un
partido de los trabajadores”, dijo Studer. “El PST no tiene otro lugar al que
acudir para obtener ingresos”.

Condiciones en Rikers son parte de ‘justicia’ capitalista

Viene de la portada
sonal, ni la “solución” es contratar a más
guardias. Las prisiones bajo el capitalismo reproducen las relaciones sociales
competitivas del mundo capitalista. No
es ningún secreto para los millones de
trabajadores que han sido encarcelados
o tienen un pariente, vecino o amigo
que ha estado encarcelado. Como en
la sociedad capitalista en general, los
gobernantes fomentan la violencia, las
pandillas, el narcotráfico y el racismo en
las prisiones. Los candidatos del Partido
Socialista de los Trabajadores no necesitan hacer visitas de “investigación” a
Rikers para descubrir esto.
La raíz de estas condiciones barbáricas se encuentra en la razón de ser de las
cárceles bajo el capitalismo: la defensa
de los privilegios, la propiedad privada
y el sistema de ganancias de las familias gobernantes. Existen para romper la
integridad física, moral y mental de los
millones de trabajadores que terminan
enredados en el llamado sistema de justicia de los gobernantes. Para recordarle
al pueblo trabajador lo que nos espera si
no aceptamos su inhumano e irracional
sistema.
Para los gobernantes capitalistas, la
clase trabajadora es una clase criminal,
cuyo crimen es su voluntad de luchar
por un orden social diferente.
No existe un sistema de justicia más
justo y humano bajo el capitalismo. Este
mes marca el 50 aniversario del levantamiento en Attica, donde los presos pro-

testaron por condiciones que incluían
el hacinamiento crónico, una ducha a
la semana, un rollo de papel higiénico
al mes. Su consigna principal era: “No
somos bestias y no pretendemos ser golpeados o tratados como tales”.
Exigieron el fin de la brutalidad, el
racismo, la censura de su correo, así
como las miserables y degradantes condiciones de vida. La respuesta del estado
fue el uso de gases lacrimógenos y un
aluvión de disparos. La policía disparó indiscriminadamente, matando a 29
prisioneros y 10 rehenes e hiriendo a 89
más.
Solo las luchas de los reos para sacar
a la luz las condiciones que enfrentan
y exigir un cambio, respaldadas por la
solidaridad de los trabajadores fuera de
las rejas, pueden comenzar a hacer más
soportable la vida en la cárcel. Y para
defender los derechos obtenidos con
enormes esfuerzos como la presunción
de la inocencia y el derecho a un juicio
rápido, así como las protecciones contra
el encarcelamiento bajo el notorio sistema de negociación de culpabilidad.
La campaña del Partido Socialista de
los Trabajadores exige el fin del confinamiento solitario, el hacinamiento y el
abuso, y exige atención médica y acceso
a la cultura para los reos. Los trabajadores tras las rejas siguen siendo trabajadores, con valía. Exigimos mejores condiciones para todos.
Nos unimos a los que defienden el
derecho de los presos a tener acceso a

libros y periódicos de su elección para
que puedan pensar por sí mismos y ser
parte de las luchas para oponerse y, en
última instancia, erradicar este sistema
de explotación y opresión.
Más trabajadores se sienten repelidos por las condiciones que los gobernantes capitalistas están imponiendo
al pueblo trabajador, dentro y fuera de
la cárcel, y buscan formas de resistir.
Muchos de ellos se verán inspirados
por dirigentes revolucionarios de la
clase trabajadora como Malcolm X,
quien le dio la espalda a su juventud
como embaucador, ladrón y proxeneta, y usó su tiempo en la cárcel para
enseñarse a sí mismo “la disciplina
para leer, estudiar, dedicarse a pensar
acerca de lo que estaba leyendo”, escribió Jack Barnes, secretario nacional del Partido Socialista de los Trabajadores en Malcolm X, la liberación
de los negros y el camino al poder
obrero. Contribuyó a “hacer de Malcolm X uno de los políticos revolucionarios verdaderamente más educados
y capaces de nuestros tiempos”.
La clase trabajadora como clase es
capaz de esa transformación, a medida que nos unimos para luchar, sin
importar “del color que seas, siempre
que quieras cambiar esta miserable
situación que existe en esta Tierra”,
como dijo Malcolm X. Este es el único camino real para desmantelar el
criminal sistema de “justicia” de los
gobernantes capitalistas.

Rachele Fruit, candidata del PST
para alcalde de Atlanta y la partidaria
Marklyn Wilson conocieron a Anthony
Gillis, quien trabaja en electrodomésticos, cuando llamaron a su puerta en
Decatur, Georgia, el 25 de septiembre.
“Trabajaba para Sears, pero lo dejé hace
nueve meses”, dijo. “Las condiciones
eran malas y todo es peor con COVID.
Al menos tienen un sindicato en el norte, pero nosotros no. Realmente estoy de
acuerdo con usted de que necesitamos
un sindicato en cada centro de trabajo”.
“Tenemos que comenzar con extender solidaridad a las luchas actuales
para comenzar a construir el tipo de
movimiento obrero que pueda hacer una
revolución para deshacerse del sistema
capitalista”, dijo Fruit.
“La gente está muy enojada debido a
las condiciones, pero no nos escuchan”,
dijo Gillis. “Necesitamos apoyarnos
mutuamente para hacer cambios y no
esperar a que se encienda el fuego. Todo
el mundo necesita esta información”,
dijo Gillis cuando se suscribió.
Los comunistas en Estados Unidos y
en todo el mundo tendrán miles de discusiones como estas como parte de la
campaña de propaganda internacional y
para recaudar decenas de miles de dólares para construir el partido. Volverán
a visitar a muchas de las personas que
conozcan para profundizar las discusiones, e involucrar a los que estén convencidos de la importancia de lo que está
haciendo el partido.
El primer gráfico con las metas de
suscripciones, libros y fondos de cada
área se publicará en el próximo Militante. Para obtener más información sobre
cómo puede ayudar a que la campaña
sea un éxito, contacte a la rama del Partido Socialista de los Trabajadores o de
la Liga Comunista más cercana de las
listadas en la página 8.
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