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

‘Ocultan
noticias
de luchas
obreras’

por seth Galinsky
“He sido un trabajador sindicalizado desde que tenía 18 años”, dijo Paul
Stettler a Joanne Kuniansky, candidata
del Partido Socialista de los Trabajadores
para gobernadora de Nueva Jersey,
cuando ella y el partidario de la campaña Terry Evans llamaron a su puerta en
Jersey City el 6 de mayo. Su tío fue un
miembro leal del sindicato automotriz
UAW décadas antes. Stettler dijo que las
luchas sindicales pasadas ganaron mejores condiciones para los trabajadores.
Cuando la tienda minorista donde
trabaja “me nombró empleado del mes,
tuve que conseguir esta camiseta”, dijo
Stettler, señalando el logotipo de su
camiseta que decía “no-empleado del
mes”. Pero Stettler dijo que cree que es
poco probable que se pueda hacer algo
para cambiar las condiciones que enfrentan los trabajadores hoy en día.
“Mantienen oculta la verdadera historia de las luchas que los trabajadores
han librado porque quieren que creamos
que nuestra clase es incapaz de unirse
para luchar por lo que necesitamos”, dijo
Kuniansky. “Todo lo que presenta el PST
tiene como fin unificar a los trabajadores
para luchar contra los patrones y romper
con los partidos que los apoyan a ellos”.
Señaló la importancia de la solidaridad
con las luchas que se están librando hoy,
entre ellas la de los trabajadores siderúrgicos en huelga en ATI, los mineros del
carbón en huelga contra Warrior Met en
Alabama y los Teamsters despedidos
por Marathon Petroleum en Minnesota.
Stettler compró un ejemplar de En
defensa de la clase trabajadora norteamericana de la dirigente del PST,
Mary-Alice Waters, y se quedó con un
Sigue en la página 11
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¡Corra la voz! Apoye huelga Colombia: Crisis
de mineros de Warrior Met y represión
Huelguistas mineros protestan, buscan solidaridad

United Mine Workers of America

Huelguistas miembros del sindicato minero UMWA y sus partidarios se unen para celebrar su tercera manifestación semanal el 5 de mayo en McCalla, Alabama.

POR SUSAN LAMONT
MCCALLA, Alabama — Varios
centenares de mineros, sus familiares,
jubilados y otros partidarios participaron el 5 de mayo en la tercera de las
manifestaciones semanales en solidaridad con los 1,100 miembros del sindicato minero UMWA que se encuentran
en huelga contra Warrior Met Coal en
Brookwood.
Los mineros de las dos minas subterráneas de carbón de Warrior Met, los de
la planta de preparación y del taller central se declararon en huelga el 1 de abril
cuando expiró su contrato. Están luchando para recuperar conquistas perdidas
en 2016 cuando Jim Walter Resources,
el antiguo propietario, se fue a pique y
sus acreedores recurrieron a un tribunal
federal de quiebras para exigir grandes
concesiones o cerrarían la mina.
Otros sindicatos “en esta comunidad

Encuentro en Quebec celebra
revolución socialista cubana
por BEVERLY BERNARDO
MONTREAL — “Estamos aquí para
celebrar el 60 aniversario de tres eventos históricos de la Revolución Cubana”,
dijo el dirigente de la Liga Comunista
Michel Prairie, al dar la bienvenida a
unas 40 personas a un encuentro organizado por la liga el 17 de abril que contó
con el apoyo de la organización de solidaridad con Cuba, la Table de concertation et solidarité Québec-Cuba.
El evento celebró la derrota de la invasión en Playa Girón en abril de 1961
por 1,500 mercenarios organizados por
Washington; la descripción días antes
por Fidel Castro del carácter socialista
de la revolución, afirmando lo que los
trabajadores y agricultores de Cuba habían logrado al hacer avances profundos
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contra las relaciones de propiedad capitalistas; y el éxito de la campaña ese
mismo año para enseñar a leer y escribir
a cientos de miles de campesinos, realizada por 100 mil jóvenes voluntarios
que se fueron al campo a convivir y trabajar con quienes enseñaban.
A través de estos actos de gran alcance, los trabajadores y agricultores se
transformaron, profundizaron su confianza en sí mismos, su conciencia de
clase y su conciencia del carácter de su
revolución socialista.
Hablaron en el encuentro Mara
Bilbao, cónsul general de Cuba en
Montreal; el oficial consular Eduardo
Escandell y Philippe Tessier, obrero ferroviario y candidato de la Liga
Sigue en la página 11

tienen contratos laborales que están por
vencerse, y sabemos que [los patrones]
están mirando como tiburones, esperando que haya sangre en el agua”, dijo Seth
Skalnit, del Local 1013 del sindicato del
acero USW en Fairfield, a los huelguistas. “Estamos con ustedes”.
“Significa mucho para nosotros cuando otros sindicalistas vienen a nuestras
líneas de piquetes”, dijo el huelguista del
UMWA, Lawrence Green, al Militante
el 8 de mayo.
Envíe contribuciones a UMWA 2021
Strike Aid Fund, P.O. Box 513, Dumfries, VA 22026. Mensajes por correo
electrónico: umwadistrict20@bellsouth.
net. Tel.: (205) 477-7500.

provocan
protestas, paro

POR RÓGER CALERO
Ante las masivas manifestaciones
y el paro nacional que estallaron el 28
de abril, el presidente de Colombia Iván
Duque retiró el 2 de mayo, una “reforma” que aumentaba los impuestos sobre
las ventas y afectaba de forma más severa a los trabajadores. Pero las protestas
continuaron.
Convocadas por el Comité Nacional
del Paro, que incluye a las principales
federaciones sindicales, asociaciones de
agricultores, organizaciones de pueblos
indígenas, agrupaciones de estudiantes,
camioneros independientes y otros, las
protestas se han convertido en un torrente de indignación popular acumulada hacia las medidas que el gobierno
y los patrones toman para hacer que los
trabajadores carguen con la profunda
crisis capitalista.
La economía de Colombia se contrajo
el 6.8 porciento el año pasado, dejando
a 7.5 millones de personas, de una población de 50 millones, comiendo menos de tres comidas al día. Menos del
8 por ciento de la población había sido
vacunada contra la COVID-19 hasta el
7 de mayo. Hay un promedio de casi 500
muertes al día, una tasa per cápita más
alta que en India.
La tasa oficial de desempleo supera el
17 porciento. Se estima que medio millón de negocios cerraron en el último
año como resultado de los cierres ordenados por el gobierno.
Las protestas crecieron en todo el
Sigue en la página 10

Juicio de Chauvin fue un golpe a derechos
que trabajadores han ganado y necesitan

POr terry evans
“¿No es una demanda justa y proletaria exigir que se enjuicie, condene y encarcele a los policías matones?” pregun-

ReSPUESTA a
un LECTOR
ta el lector Kyle Edwards en respuesta
a la cobertura sobre el juicio y condena
del policía de Minneapolis Derek Chauvin en el Militante.
Luchamos por el enjuiciamiento de
policías que llevan a cabo ataques brutales, como el infligido por Derek Chauvin a George Floyd. Pero no apoyamos
que se menoscaben sus derechos a las
protecciones que el pueblo trabajador
ha conquistado en más de 200 años de
lucha de clases.
La policía no existe para combatir el
crimen. Junto con los tribunales, son

una parte esencial del aparato estatal
que sirve a las familias capitalistas gobernantes y defiende relaciones sociales
basadas en la explotación de los trabajadores y agricultores.
Una y otra vez, vemos como los policías evaden ser juzgados por sus ataques. Pero el pueblo trabajador jamás
debe permitir que la frustración que
esto produce fomente llamamientos a
restringir los derechos legales y constitucionales. No importa quién esté en el
banquillo de los acusados, cualquier ataque contra estos derechos siempre acabará siendo utilizado para asestar golpes
a la clase trabajadora.
Sin una defensa inequívoca de la
presunción de inocencia hasta demostrar lo contrario, el establecimiento de
la culpabilidad más allá de una duda
razonable y la oposición a la venganza
popular, la mano del gobierno capitalista se verá reforzada. A esto se debe
Sigue en la página 11

Revolución socialista cubana

Viene de la portada
Comunista para alcalde del distrito de
Ville St-Laurent de Montreal.
“Esta celebración tiene lugar en un
tiempo de amenazas más profundas
por el bloqueo de Washington contra
Cuba y la crisis de salud sin precedentes provocada por la COVID-19”, dijo
Bilbao. “Vemos el apoyo del pueblo
hacia la defensa y continuidad de la
Revolución Cubana”.
La victoria en 1961 de las fuerzas armadas cubanas y las milicias voluntarias
en Playa Girón “fue la primera gran derrota militar del imperialismo norteamericano en América Latina y demostró el
apoyo incondicional del pueblo cubano
a su revolución”, dijo Escandell.
Misión internacionalista en Angola
Catorce años después Cuba envió miles de voluntarios a Angola a solicitud
del gobierno de esa nación “para defender al país de la invasión sudafricana”,
agregó Escandell.
En 1983 fue uno de los voluntarios
que fueron parte de esa misión internacionalista. “Junto con los angoleños,
mis compañeros y yo compartimos las
escasas raciones, las largas noches de
guardia y los momentos de tensión en el
combate”, dijo Escandell.
“La presencia cubana se extendió
por más de 15 años para preservar la
integridad e independencia de Angola.

Durante todo ese período, no solo combatientes cubanos, sino también decenas
de miles de maestros y trabajadores de
la salud y de la construcción participaron en esa lucha épica”, dijo.
La victoria del pueblo angolano y cubano en 1988 “abrió el camino a la independencia de Namibia”, dijo Escandell.
“Fue uno de los factores, junto con la lucha del pueblo sudafricano”, que aceleró
la caída del régimen del apartheid.
Cuba, ejemplo para trabajadores
Las victorias celebradas en el encuentro son un ejemplo para los trabajadores en Canadá y en todo el mundo, dijo
Tessier en el evento.
“Cuba es el único país hoy en el que
los trabajadores y agricultores, liderados
por una dirección proletaria, han tomado el poder estatal y han emprendido el
camino para liberarse”.
Tessier explicó cómo las victorias
logradas en Cuba en 1961 ayudaron
a convencer a una generación de jóvenes con inclinación revolucionaria en
Estados Unidos y Canadá de la necesidad de hacer revoluciones socialistas en
Norteamérica y de construir los partidos proletarios necesarios para dirigir
esa lucha. Instó a los participantes a leer
Cuba y la revolución norteamericana
que viene de Jack Barnes, secretario
nacional del Partido Socialista de los
Trabajadores en Estados Unidos. Barnes
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Mara Bilbao, consul general de Cuba en Montreal, habla en celebración de Revolución
Cubana el 17 de abril en Montreal. Otros oradores fueron Philippe Tessier (izq.), candidato
de la Liga Comunista para alcalde de Ville St-Laurent, y oficial consular Eduardo Escandell.

fue a Cuba en 1960 y describe el impacto que tuvo la revolución en él y otros.
“Es imposible construir un partido
proletario sin poner la defensa de la
Revolución Cubana al centro de lo que
hacemos”, dijo Tessier.
Instó a los presentes a unirse a las
caravanas mensuales de autos convocadas para exigir el fin de la guerra económica de Washington contra Cuba y a organizar solidaridad
con las huelgas de los estibadores de
Montreal contra los horarios de trabajo inseguros y otras batallas obreras.
“Es a través de luchas como estas que

Juicio fue un golpe a derechos que necesitamos
Viene de la portada
agregar el derecho a un juicio por un
jurado de sus pares y a las decisiones
unánimes del jurado.
Todos estos derechos brindan al pueblo trabajador algo de protección frente
a la policía y los tribunales. Millones de
trabajadores saben por su propia experiencia que la policía, los fiscales y los
jueces continuamente erosionan estos
derechos, asumiendo que los trabajadores son siempre culpables.
A medida que se profundizan las luchas obreras, la policía dirigirá sus ataques a los trabajadores militantes, nuestras líneas de piquetes y nuestros sindicatos. Los trabajadores tendremos que
defendernos de casos amañados en el
transcurso de la lucha por nuestra emancipación y necesitaremos el derecho al
debido proceso.
Es por eso que los trabajadores con
conciencia de clase no se unen a los políticos capitalistas que celebran la conducta y el resultado del juicio de Chauvin. Mucho antes del inicio del juicio, los
gobernantes capitalistas habían decidido
que la condena de Chauvin sería un mal
menor para su clase. Es por eso que utilizaron enormes recursos para amañar
el juicio, pisoteando el debido proceso y
convirtiéndolo en un espectáculo público. Los mejores bufetes de abogados de
Minneapolis ofrecieron abogados para
unirse a la fiscalía, mientras que Chauvin fue abandonado por los mandos de la
policía, quienes testificaron en su contra
y lo dejaron con una defensa legal mínima. A pesar de una enorme operación
militar en el centro de Minneapolis, que
inevitablemente iba a afectar al juicio, el
juez se negó a cambiar la sede.
En todo el país, fuerzas de antifa y
algunos dirigentes de Black Lives Matter han indagado los domicilios y otros
datos de oponentes políticos, instando
a tomar represalias. Un testigo de la defensa sufrió actos de vandalismo en su
casa después de dar testimonio.
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La congresista demócrata Maxine
Waters amenazó con que las protestas
“se volvieran más agresivas” si el jurado emitía un veredicto de “no culpable”.
Antes de que el jurado terminara sus deliberaciones, el presidente Joseph Biden
dijo que la evidencia era “abrumadora”.
Para asegurar el encarcelamiento de
Chauvin independientemente del juicio,
y en flagrante menosprecio a las protecciones constitucionales contra la doble
incriminación, el Departamento de Justicia dijo que estaba preparado a arrestar
y acusar al ex policía después del juicio
por cargos federales, si el jurado decidía
no condenarlo. Ahora dicen que lo harán
de todos modos.
Algunos liberales han argumentado
que ni siquiera era necesario celebrar
un juicio contra Chauvin, porque “todos
hemos visto el video”. La indiferencia
de Chauvin ante la evidente angustia de
Floyd obviamente enfureció a millones
de personas.
Prácticamente todos los periódicos
capitalistas repitieron antes y después
del juicio que Floyd murió porque Chauvin mantuvo su rodilla en el cuello de
Floyd durante más de nueve minutos.
Pero el propio experto médico de la
fiscalía, Andrew Baker, testificó que
la muerte de Floyd no fue causada por
asfixia, sino por la restricción causada
por Chauvin, no siempre con la rodilla
en el cuello de Floyd, sino también en la
espalda, lo que le provocó un fallo cardíaco. Baker dijo en el juicio que el uso
de fentanilo por Floyd, así como su cardiopatía subyacente, contribuyeron a su
muerte. Cuestiones básicas sobre los hechos fueron dejadas al lado en casi todos
los informes para asegurar conseguir el
veredicto “correcto”.
Tanto demócratas como republicanos aprovecharon el juicio para
afirmar que el “sistema funciona”, a
medida que buscan convencer a los
trabajadores de que confíen en ellos
para reformar a la policía.
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Una declaración de Doug Nelson,
candidato del Partido Socialista de los
Trabajadores para alcalde de Minneapolis, señaló el peligro de exigir sentencias
más duras para Chauvin “de lo que normalmente permitirían la evidencia y los
estándares del debido proceso”. Bajo las
directrices para imposición de penas de
Minnesota el ex policía enfrenta una
sentencia máxima de 15 años de cárcel.
Los fiscales han presentado mociones
para una pena más severa basados en
situaciones agravantes. Todo lo que hagan para legitimar el uso de sentencias
largas y vengativas solo ayuda a fortalecer un precedente que será utilizado
contra los trabajadores que enfrentan
penas de prisión.
Este juicio no fue una victoria para
el pueblo trabajador. Fue un golpe a los
derechos cruciales que necesitamos. No
avanzará la lucha justa contra la brutalidad policial.
Cuando los trabajadores y campesinos en Cuba hicieron una revolución
en 1959, no “reformaron” a los esbirros
de la policía que defendían al sangriento gobierno del dictador Fulgencio Batista, quien contaba con el respaldo de
Washington. Tampoco los arrastraron
por las calles y los lincharon. Dirigidos por Fidel Castro y el Movimiento
26 de Julio, disolvieron a la policía de
Batista. La reemplazaron con veteranos
probados en la lucha revolucionaria. Algunos policías fueron juzgados, pero la
realización inicial de juicios públicos
fue detenida por Castro, quien explicó
que violaban el sentido de justicia de la
revolución. Algunos juicios terminaron
en ejecuciones. A otros policías se les
ofrecieron trabajos productivos. La nueva fuerza policial se construyó sobre la
base de nuevas relaciones de clase, en
las cuales no debe existir ataques del gobierno contra los trabajadores.
Ese poderoso ejemplo sigue siendo uno que trabajadores aquí deberían
emular.

se puede forjar el liderazgo que nuestra
clase necesita”, dijo Tessier. Por ese camino, los trabajadores pueden construir
un movimiento “para liderar una lucha
para tomar el poder político en nuestras
propias manos”.
Durante la discusión Escandell respondió a preguntas sobre el impacto
que la participación de los voluntarios
cubanos en la guerra de Angola tuvo
dentro de la propia Cuba. Más de “300
mil cubanos de una población de 10 millones fueron a Angola”, dijo. “Los imperialistas tenían que imaginarse que si
luchábamos así de duro a unos 16 mil
kilómetros de distancia, lo duro que lucharíamos si invadieran Cuba”.
“¿Qué mensaje le enviaría al pueblo
de África hoy?” preguntó Djondo Koffi,
originario de Benin.
“En Angola vimos la verdadera
naturaleza del capitalismo y nos hizo
comprometernos más con lo que la
Revolución Cubana estaba haciendo”, respondió Escandell. “Mi mensaje es que tienes que luchar, no hay
otra solución”.

Luchas obreras

Viene de la portada
volante con el programa de la campaña
del partido.
Los candidatos y partidarios del
PST están hablando con trabajadores
en sus líneas de piquetes, en las caravanas contra el embargo norteamericano contra Cuba y en las puertas de
sus casas en ciudades, pueblos y áreas
rurales. Están teniendo una buena acogida con la campaña internacional de
nueve semanas para vender 1,400 suscripciones al Militante, 1,400 libros de
dirigentes del PST y otros revolucionarios y recaudar 145 mil dólares para
el Fondo de Lucha del Militante. Esos
fondos son cruciales para cubrir los
gastos operativos del periódico.
Al final de la segunda semana de la
campaña, ¡trabajadores habían comprado 459 suscripciones y 519 libros! Ya se
han recibido casi 17 mil dólares para el
fondo (vea gráfica en la página 3).
Su interés refleja la creciente sed que
existe entre muchos trabajadores para
discutir sobre cómo hacer frente a los
ataques de los patrones, a medida que
más personas se vacunan y vuelven a
trabajar.
Para ayudar a expandir el número
de lectores del Militante y de libros sobre la política obrera revolucionaria, y
para contribuir al Fondo de lucha del
Militante, vea la página 8 para encontrar
al distribuidor más cercano a usted. O
visite themilitant.com para comprar una
suscripción y contribuir en línea.

Estallan protestas en Colombia
Viene de la portada
país tras los ataques brutales de la policía contra los manifestantes. Al menos
25 personas han muerto desde que comenzaron las protestas, hay cientos de
heridos, más de 800 detenidos y decenas
están “desaparecidos”.
Los manifestantes han bloqueado las
principales carreteras, cortando suministros a Bogotá, Cali y otras ciudades.
El gobierno amenazó con confiscar los
camiones y vehículos utilizados en los
tranques. Estas leyes de “extinción de
dominio” fueron introducidas por los
gobernantes colombianos supuestamente para combatir el “terrorismo” y
el narcotráfico.
Si bien la mayoría de las protestas han
sido pacíficas, la propaganda gubernamental se ha centrado en los participantes que incendiaron quioscos de la policía y edificios públicos, y en varios saqueos que tuvieron lugar. Los dirigentes
sindicales y otros miembros del Comité
Nacional del Paro condenaron los actos
de vandalismo.
En Cali, el primer día de las protestas, los manifestantes recuperaron los
artículos robados y marcharon a las
tiendas para devolverlos, mientras coreaban, “los buenos somos más”, una
fuerte respuesta a las acusaciones de
violencia por el gobierno.

Respuesta de trabajadores a ataques
“Las empresas se han valido de la
pandemia para despedir a trabajadores,
incluso algunos enfermos. Aunque el
gobierno les ha dado subsidios para que
no despidan a trabajadores, las empresas
se quedan con el dinero y los despiden
de todas formas”, dijo Daniel Morón, del
sindicato de mineros Sintracarbon, al
Militante por teléfono desde Riohacha.
Desde el 6 de mayo, unos 220 mineros
despedidos bloquearon las vías que conducen a la mina El Cerrejón, para exigir
que les devuelvan sus empleos.
“El gobierno hace mucho para los
monopolios y las multinacionales agrícolas que reciben subsidios de Estados
Unidos y la Unión Europea. No podemos competir con ellos”, dijo Oscar Gutiérrez, de Dignidad Agropecuaria de
Colombia, una federación de grupos de
pequeños agricultores, al Militante desde Manizales. “Los pequeños agricultores no obtienen préstamos y los costos
de fertilizantes, semillas y pesticidas siguen aumentando. Muchos productores
de arroz, maíz y leche han quebrado.
“Teníamos planeada una gran movilización el año pasado, pero vino la pandemia”, dijo Gutiérrez. “La situación se
ha empeorado”.
Una caravana de camiones y operadores de buses de carga y pasajeros se
unieron a las protestas el 1 de mayo en
Bogotá. Ellos enfrentan presiones similares con el alto costo del combustible,
los seguros, los peajes y otros costos.
Duque insistió en que los aumentos
de impuestos eran necesarios para continuar un subsidio de emergencia por
la pandemia iniciado en abril de 2020
que proporciona 43 dólares mensuales a
unos 3 millones de hogares.
La medida, denominada demagógicamente “Ley de Solidaridad Sostenible”,
aumentó el impuesto del 16 al 19 porciento sobre el consumo de electricidad,
agua y gas. Para que parezca equitativo,
también habría aumentado los impuestos a quienes ganan más de 663 dólares
al mes, en un país donde el salario mínimo es de 260 dólares.
El gobierno también ha propuesto una

ley de “reforma” de salud que muchos
trabajadores creen que limitará su acceso a la atención médica.
Una crisis inminente
América Latina registró la contracción económica más fuerte del mundo
en 2020. Decenas de millones se han
quedado sin trabajo, enfrentando condiciones similares a las de Colombia.
Los gobiernos de los países semicoloniales han tomado grandes préstamos
de capitalistas nacionales y extranjeros
para tratar de mantener a flote sus economías. Muchos de estos países, que dependen de las exportaciones de materias
primas, el turismo o las remesas, ya estaban profundamente endeudados antes
de la desaceleración de la pandemia.
Las protestas en Colombia auguran
disturbios en América Latina a medida que los gobernantes capitalistas se
mueven para imponer recortes en la
atención médica, la educación y otros
gastos sociales cuando se ciernen los
pagos de las deudas.
El 6 de mayo el gobierno colombiano ordenó la expulsión de Omar
Rafael García, primer secretario de la
Embajada de Cuba en Bogotá, alegando que “realizaba actividades en el
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Más de 1,500 personas marcharon en Chicago el 8 de mayo para protestar contra represión del gobierno a masivas protestas en Colombia contra ley tributaria.

país incompatibles” con las relaciones
diplomáticas.
Esta “injustificada acción pretende
desviar la atención de la comunidad internacional y la sociedad colombiana de
la represión violenta de las fuerzas militares y policiales contra los manifestantes”, dijo el Ministerio de Relaciones
Exteriores de Cuba en un comunicado.
El verdadero temor de los gobernantes colombianos no es que los diplomáti-

cos cubanos intervengan en los asuntos
internos del país, una acusación que el
gobierno cubano niega categóricamente. Es el ejemplo vivo de la Revolución
Cubana, que muestra que es posible hacer una revolución para reemplazar el
gobierno capitalista con un gobierno de
trabajadores y agricultores.
Seth Galinsky contribuyó a este artículo.

Tribunal examina ley de divulgación de California
POR BRIAN WILLIAMS
La Corte Suprema de Estados Unidos escuchó argumentos el 26 de abril
sobre una demanda en contra del requisito del estado de California según
el cual las más de 100 mil organizaciones benéficas registradas ahí deben entregar listas de sus principales donantes. El caso plantea un tema importante para los trabajadores: el derecho a la
libertad de asociación y privacidad sin
interferencia del estado, garantizado
por la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos.
El caso, presentado por la fundación
Americans for Prosperity —creada por
los activistas políticos conservadores
Charles y David Koch— y el Centro de
Derecho Tomás More, ha ganado amplio apoyo incluso del Consejo de Relaciones Estadounidenses-Islámicas, la
Unión Americana de Libertades Civiles
y el Fondo de Educación y Defensa Legal de la NAACP.
Hace aproximadamente una década,
las autoridades del estado de California
comenzaron a exigir que cualquier organización benéfica que solicite fondos
proporcione al estado una lista de sus
mayores contribuyentes. Varios grupos
desafiaron las reglas de divulgación,
diciendo que podrían someter a los donantes a la violencia y represalias por
opositores políticos.
Un tribunal de distrito federal de
California falló en contra de revelar
los nombres de los donantes en 2016.
Pero el Tribunal de Apelaciones del
Noveno Circuito de Estados Unidos
revocó esta decisión. Eso llevó el caso
a la Corte Suprema.
“En esta era”, dijo el juez de la Corte Suprema Clarence Thomas en la audiencia, “parece que hay bastantes acusaciones vagas sobre organizaciones;
por ejemplo, una organización que tiene
ciertos puntos de vista podría ser acusada de ser una organización supremacista
blanca o racista u homofóbica”.
El juez liberal Stephen Breyer, por
otro lado, dijo que había buenas razones
para defender las reglas de California, y
expresó su preocupación de que poner

fin a este requisito de divulgación podría
significar que otras leyes de este tipo se
verían amenazadas. “Este caso es realmente importante para las leyes sobre la
divulgación del financiamiento de campañas”, argumentó.
Aprovechándose de la creciente desconfianza de los trabajadores en la década de 1960 con los partidos gobernantes
capitalistas —los demócratas y los republicanos— los liberales impulsaron
la llamada reforma del financiamiento
de campañas. Estas leyes, que requieren
la divulgación pública de los nombres y
direcciones de los contribuyentes a candidatos políticos, atacan los derechos
políticos de los trabajadores.
Los gobernantes ricos, que ostentan
el poder económico y político siempre
pueden encontrar formas de eludir estas
leyes. Pero los partidos de la clase trabajadora pueden ser obligados a exponer
los nombres y direcciones de sus miembros y partidarios, haciéndolos sujetos a
ataques por parte de agencias gubernamentales y otros grupos antiobreros.
El Fondo de Educación y Defensa
Legal de la NAACP, uno de los grupos
que respalda la demanda contra la ley de
California, luchó contra las leyes de “divulgación” como parte del movimiento
de masas para derrocar la segregación
racial de Jim Crow.
En la década de 1950, el estado de
Alabama aprobó una ley que exigía que
la NAACP “revelara” los nombres de
todos sus miembros, lo que los habría

expuesto a la ira de funcionarios gubernamentales y grupos como el Ku Klux
Klan. La NAACP luchó contra esta ley
y logró que la Corte Suprema la revocara en 1958.
En 1973, el Partido Socialista de los
Trabajadores lanzó una campaña política y una demanda judicial que durante
los siguientes 15 años expuso el espionaje y operaciones de desorganización del
FBI contra el partido durante décadas,
y ganó un fallo judicial que ordenaba
al FBI que cesara y desistiera. Usando
evidencia expuesta a través de esta pelea, el partido también ganó exención de
los requisitos de entregar los nombres,
direcciones y lugares de trabajo de los
contribuyentes a sus campañas electorales y sus proveedores, que se mantuvo de 1974 a 2017. El PST fue el único
partido que ha ganado tal exención de la
Comisión Federal de Elecciones.
“Una victoria en este caso de la Corte Suprema favorecería a todos los que
luchan por defender a sus miembros y
partidarios de los ataques del gobierno,
su policía política y opositores políticos
de ‘la cultura de la cancelación’”, dijo
John Studer, presidente del Comité de
la Campaña Nacional del Partido Socialista de los Trabajadores al Militante.
“Espero que los temores del juez Breyer
estén justificados y que podamos usar
una victoria para luchar para poner fin a
similares requisitos invasivos de divulgación dirigidos contra los partidarios
de nuestras campañas”.

Por el reconocimiento
de un estado palestino
y de Israel
• Por la derogación de la
Ley Norteamericana sobre la
Embajada en Jerusalén
• Por la solidaridad obrera en Israel,
Palestina y todo el mundo
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