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Fallo de tribunal genera debate sobre cómo 
defender derechos de trabajadores, mujeres
por vivian Sahner

La anulación del fallo en el caso Roe vs 
Wade por la Corte Suprema ha reabierto 
un debate muy necesario sobre el cami-
no a seguir para impulsar la lucha por 
la igualdad de la mujer. Es importante 
discutir por qué se tomó esa decisión en 
1973 y sus lecciones para la lucha actual 
del pueblo trabajador para defendernos 
a nosotros mismos y a nuestras familias 
del impacto de la crisis capitalista y para 
la lucha por la emancipación de la mujer.

Las décadas de 1960 y 1970 fueron 
testigos de importantes acontecimientos 
que cambiaron para siempre el rostro de 
la política estadounidense. El poderoso 
movimiento obrero liderado por negros 
que derrocó la segregación racial de Jim 
Crow fue fundamental. Sigue en la página 12

Esa lucha disciplinada y decidida 
transformó las relaciones sociales en 
Estados Unidos, cambió como los  
trabajadores se veían a sí mismos e 
inspiró a millones de personas por 
todo el mundo. Sentó las bases para 
el movimiento de cientos de miles, 
incluyendo a soldados norteamerica-
nos, que protestaron contra la guerra 
de los gobernantes en Vietnam.

Estas luchas afectaron la manera de 
pensar de millones de trabajadores. Se 
amplió el espacio para luchar por dere-
chos sociales y políticos. Junto con un 
mayor ingreso de mujeres a la fuerza 
laboral, esto llevó a una ola de acciones 
tomadas por las mujeres en desafío de 
su estado de segunda clase.

por naoMi Craine,  
John haWKinS, 
y Leroy WaTSon

BURLINGTON, Iowa — “Estamos 
luchando por salarios que aumenten 
a la par con la inflación y mejores 
prestaciones de jubilación. Y ellos no 
quieren darnos eso”, dijo Gary Binder 
un obrero de Case New Holland In-
dustrial, aquí el 6 de julio.

Los 430 miembros del Local 807 del 
sindicato automotriz UAW aquí, y los 
600 del Local 180 en Sturtevant, Wis-
consin, votaron a favor de declararse 
en huelga por más del 98% del voto. La 
huelga comenzó el 2 de mayo.

Case New Holland es un conglome-
rado internacional que fabrica tractores 
y equipo de movimiento de tierras. La 
compañía reportó ganancias de 1.76 mil 
millones de dólares en 2021, tras un au-
mento en los proyectos de construcción 
de infraestructura del gobierno federal.

“Estoy luchando principalmente por 
los nuevos”, dijo Deborah Beelman al 
Militante en la línea de piquetes. “Tengo 
26 años acumulados. Recibo una pen-
sión tradicional. Los trabajadores más 
nuevos solo reciben un 401(k). Y hay 
seguro de salud. Quieren aumentar las 
primas de los deducibles.

“Los horarios son intolerables”, dijo 
Beelman. “Tienen horas extras obliga-
torias, jornadas de 12 horas. Como si 
quisieran que vivieras aquí. La gente 
también tiene vida”.

Beelman dijo que la empresa contra-
tó a decenas de nuevos trabajadores en 
los meses previos al vencimiento del 
contrato. “Muchos de ellos salieron en 
huelga con nosotros”, dijo.

Uno de ellos es Deiontai Cummings, 
de 23 años de edad. “Acabo de cumplir 

por Brian WiLLiaMS
FILADELFIA — El esfuerzo de 

tres semanas para conseguir que Chris 
Hoeppner, el candidato del Partido So-
cialista de los Trabajadores para el Con-
greso de Estados Unidos en el Distrito 
3 de Pensilvania, aparezca en la boleta 
electoral tuvo un buen comienzo el 9 y 
10 de julio. De puerta en puerta y en cen-
tros comerciales, los partidarios presen-
taron el programa del PST a cientos de 
trabajadores. Para el 12 de julio se habían 
colectado 1,039 firmas hacia la meta de 2 
mil, el doble del número requerido.

La respuesta demuestra la mayor re-
ceptividad entre los trabajadores para 
aprender sobre las posiciones del PST, 
y el interés en el Militante y los libros 
sobre las luchas obreras para ampliar su 
conocimiento. Para el 12 de julio se han 
vendido 31 suscripciones al Militante y 
29 libros de dirigentes del PST y otros 
luchadores de la clase trabajadora.

“Han sido varias décadas desde que 
pudimos estar en la boleta electoral en 
Pensilvania debido a las leyes restricti-
vas impuestas por los dos partidos capi-
talistas”, dijo Hoeppner en un foro el 9 
de julio aquí, al iniciar la campaña.

En la lista del PST en Pensilvania 
también se postulan Candace Wagner 
para gobernadora y Osborne Hart para 
el Senado de Estados Unidos.

Hart y Lea Sherman, candidata del 
PST al Congreso por Nueva Jersey, co-
nocieron a Darnell Brown, un trabajador 

por roy LanderSen
A pesar de una pérdida considera-

ble de tropas y un enconado descon-
cierto interno, Moscú continua con su 
guerra dirigida a conquistar Ucrania 
y aplastar su lucha de décadas por la 
independencia.

Ante la resistencia encontrada en 
las áreas ocupadas, las fuerzas ru-
sas han suspendido sus operaciones 
terrestres, parte de su ofensiva en la 
región de Donetsk, para reforzar sus 
fuerzas desgastadas en los combates 
en la ciudad de Severodonetsk y la 
aledaña Lysychansk, las cuales pu-
dieron tomar después de destruirlas. 

Estos avances pusieron a casi todo 
Luhansk bajo el control de Moscú.

Pagaron un precio alto en tropas y ar-
mamentos, encima de las pérdidas y la 
desmoralización sufrida cuando fueron 

¡Solidaridad con trabajadores 
en Ucrania, Rusia! ¡No a 
sanciones contra Rusia! 

expulsados de Kyiv, Sumy y Járkiv por 
la feroz resistencia ucraniana a princi-
pios de la guerra. 

 “Cuando el régimen estalinista en 
la Unión Soviética se desplomó ante 
las masivas movilizaciones populares 
a principios de los años 90, Ucrania fue 
una de las 14 ex repúblicas que decla-
raron su independencia nacional”, expli-
ca la declaración emitida el 3 de marzo 
por Jack Barnes, secretario nacional del 
Partido Socialista de los Trabajadores. 

¡Apoye independencia de Ucrania!
¡Tropas de Moscú fuera ya! 
Trabajadores en Rusia demuestran oposición a invasión

Feminist Anti-War Resistance

Estudiantes rusos vestidos de negro y faja verde con signo de la paz en la fecha de su gradua-
ción demostraron su oposición a la invasión de Putin de Ucrania. En la calle nos “agradecieron 
por nuestra posición”, dijeron los estudiantes. Una persona “dijo estar orgulloso de nosotros”. 

Sigue en la página 11
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POR PATRICK BROWN 
Y RÓGER CALERO 

LA HABANA — La cuestión ju-
día: una interpretación marxista es una 
importante contribución del luchador 
revolucionario Abram Leon”, dijo José 
Altshuler. “Lo escribió para explicar los 
fundamentos del odio antijudío en la 
época imperialista, así como el camino 
a su erradicación, según nos dice David 
Prince en la introducción”.

Altshuler, presidente por muchos 
años de la Sociedad Cubana de Historia 
de la Ciencia y la Tecnología y frecuente 
orador sobre la historia judía y cubana, 
estaba participando en un panel que 
lanzó la nueva edición de ese libro de 
la editorial Pathfinder durante la Feria 
Internacional del Libro de La Habana.

Lo acompañaron en el panel Maritza 
Corrales, autora de La isla elegida: Los 
judíos en Cuba, Adriana Hernández, 
profesora del Colegio Universitario 
San Gerónimo de La Habana; y Martín 
Koppel, miembro del Partido Socialista 
de los Trabajadores y responsable de la 
traducción del libro al español.

Entre los 50 asistentes al evento del 27 
de abril se encontraban miembros de la 
comunidad judía, incluidas delegaciones 
del liderazgo de las tres sinagogas haba-
neras: el Centro Hebreo Sefaradí, Adath 
Israel y Beth Shalom, conocida como el 
Patronato. También asistieron el gene-
ral de brigada (retirado) Gustavo Chui, 
el veterano combatiente revolucionario 
Víctor Dreke, José Ramón Cabañas, ex 
embajador cubano en Estados Unidos y 
director del Centro de Investigaciones 
de Política Internacional y Graciela 
Chailloux, historiadora y redactora del 
libro De dónde son los cubanos.

Avidez de entender mundo de hoy
La cuestión judía fue el libro de 

Pathfinder más vendido en la feria del 
libro y se agotó antes del cierre del 
evento, que duró 10 días. Una persona 
tras otra comentaba: “Yo sé muy poco 
sobre este tema, pero me interesa mu-
cho conocerlo mejor”.

Esas ventas indicaron un interés 
más amplio, expresado por muchas 
personas, en comprender las crecien-
tes convulsiones sociales y políticas 
en el mundo de hoy, desde la guerra 
de Moscú contra Ucrania hasta la cri-
sis económica capitalista y su im-
pacto en Cuba y otros países. Los 
títulos más buscados en el stand de 
Pathfinder incluyeron “Ha comen-
zado el invierno largo y caliente del 
capitalismo”, “El imperialismo nor-
teamericano ha perdido la Guerra 
Fría” y “Los cañonazos iniciales de 
la Tercera Guerra Mundial: El ata-
que de Washington contra Iraq”, to-
dos publicados en la revista Nueva 
Internacional, además de El traba-

jo, la naturaleza y la evolución de la 
humanidad, que también se lanzó en la 
Feria del libro de La Habana.

Hoy día la lucha contra el odio an-
tijudío sigue siendo una cuestión fun-
damental, destacó Altshuler. “El he-
cho de que durante la Segunda Guerra 
Mundial el nazismo exterminara des-
piadadamente a 6 millones de judíos 
en campos de concentración y de la 
muerte, entre ellos del autor de este 
libro, es una clara indicación de qué 
importa profundizar en el asunto”. 
Muchos de los familiares cercanos de 
Altshuler en Polonia fueron asesina-
dos por el régimen nazi.

Él apuntó cómo Leon describe 
la evolución del papel de los judíos 
como un “pueblo-clase” comercial 
antes del ascenso del capitalismo. El 
libro explica cómo los demagogos 
antisemitas de hoy tergiversan esa 
historia para crear un mito del “capi-
talismo judío” a fin de “desviar a las 
masas de su verdadero enemigo”: la 
clase dominante capitalista.

En Cuba, dijo Altshuler, el antise-
mitismo nunca estuvo profundamente 
arraigado en la población, pero duran-
te la depresión de los años 30, figu-
ras derechistas como el director del 
Diario de la Marina denunciaban una 
“invasión judía” de refugiados euro-
peos. Altshuler destacó un manifiesto 
de 1939, “Defensa Cubana Contra el 
Racismo Antisemita”, firmado por in-

dividuos destacados como Fernando 
Ortiz y otros asociados con el Partido 
Socialista Popular, en el cual Altshuler 
militó por muchos años.

Trayectoria de Revolución Cubana
La dirección de la revolución socia-

lista cubana ha rechazado y combati-
do el antisemitismo desde el principio, 
concluyó Altshuler. Señaló que Enrique 
Oltuski, hijo de inmigrantes judíos pola-
cos, fue nombrado ministro de comuni-
caciones por el gobierno revolucionario 
a los 28 años de edad. Altshuler, inge-
niero electricista, trabajó con Oltuski en 
ese ministerio y jugó un papel importan-
te en el desarrollo de instituciones cien-
tíficas en Cuba, incluso como presidente 
de la Comisión Espacial Nacional de 
Cuba.

Tanto Fidel Castro como Raúl Castro, 
subrayó, realizaron visitas a la principal 
sinagoga de La Habana en más de una 
ocasión. parte del historial de la direc-
ción revolucionaria de proteger los dere-
chos religiosos y culturales de los judíos 
en Cuba.

Maritza Corrales recordó que 
cuando leyó por primera vez una 
edición anterior de La cuestión judía 
en español hace muchos años, que-
dó impresionada con la trayectoria 
de Abram Leon como comunista. 
Con solo veintitantos años, dijo, ya 
Leon poseía la “madurez teórica” 
para escribir este libro y la capacidad 

política “para fungir como secreta-
rio político del Partido Comunista 
Revolucionario en Bélgica, devenir 
editor del periódico La voie de Lénine 
[La vía de Lenin], y acometer el pe-
ligrosísimo trabajo clandestino entre 
soldados de origen proletario” del 
ejército alemán de ocupación durante 
la Segunda Guerra Mundial.

Ella dijo que Leon le recordaba a 
Julio Antonio Mella, uno de los fun-
dadores del primer Partido Comunista 
de Cuba en 1925. Ambos, apuntó, “re-
sultaron asesinados a la misma edad 
[26 años] por dictadores de regímenes 
totalitarios: Gerardo Machado [en 
Cuba] y Adolfo Hitler”.

Odio antijudío de derecha e izquierda
Hoy, dijo Corrales, “Es en extremo 

preocupante que el 2021 haya sido el 
año de más incidentes antisemitas de 
la última década.”, desde Francia y el 
Reino Unido hasta Estados Unidos. “En 
la ciudad de Nueva York, con una gran 
concentración de población hebrea, pre-
senta un ascenso del 100 por ciento res-
pecto al año anterior.

“Un fenómeno más inquietante aun 
es el que se observa en los campus de 
las universidades estadounidenses y 
entre los grupos de izquierda tanto nor-
teamericanos como europeos que —en 
su justa defensa de los derechos palesti-
nos— equiparan a Israel con los judíos 
como si fueran una unidad indivisible, 
provocando ataques y vejaciones sobre 
los estudiantes hebreos de las mismas” y 
en otros lugares. También dio el ejemplo 
reciente de Whoopi Goldberg, célebre 
personaje liberal de la televisión, quien 
minimizó el Holocausto como una dis-
puta entre “dos grupos de gente blanca”.

“Mi agradecimiento a los compañe-
ros de Pathfinder por publicar este libro 
tan oportuno”, concluyó Corrales, y 
“por haberse mantenido, contra viento y 
marea, fieles a sus ideales revoluciona-
rios, y por su decidido e incondicional 
apoyo que le han brindado todos estos 
años” a la Revolución Cubana.

Adriana Hernández, autora de El an-
tisemitismo en Europa, dijo: “Una de 
las cosas que me motivaron a estudiar 
el antisemitismo después de la Segunda 
Guerra Mundial fue que la gente tendió 
a pensar que era un fenómeno del pa-
sado. Pero nada más alejado de la rea-
lidad”.

La introducción del libro, dijo 
Hernández, señala que “se ha extendi-

Militante/Baskaran Appu

Panel en feria del libro de La Habana, 27 de abril. Desde la izq.: Jonathan Silberman (moderador), José Altshuler, Maritza Corrales, 
Adriana Hernández, Martín Koppel. La cuestión judía es un aporte importante para comprender la causa del odio antijudío y la lucha 
para combatirlo hoy, dijo Altshuler.

Militante/Baskaran Appu

“Estoy a favor de un estado palestino” junto con Israel, dijo Hella Esquenazi (al micrófono), 
secretaria ejecutiva de la sinagoga Beth Shalom en La Habana. Solo cuando gobiernos en la 
región reconozcan a Israel “va a ser posible un camino hacia la paz” en el Medio Oriente.

Animado encuentro en feria del libro de La Habana 
sobre raíces del antisemitismo, cómo erradicarlo

Fondo del Militante para reos

El Fondo para presos permite enviar 
suscripciones de bajo costo a tra-

bajadores trás las rejas.

Para contribuir, envíe un cheque o 
giro a nombre del Militant a 306 

W. 37th St., 13th Floor, New York, NY 
10018 y anote que es para el fondo 
para presos.
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A continuación reproducimos las 
palabras de Martín Koppel en una pre-
sentación celebrada el 27 de abril en 
la Feria Internacional del Libro. En el 
evento se lanzó la nueva edición de la 
editorial Pathfinder de La cuestión ju-
día: Una interpretación marxista, por 
Abram Leon. Se realizó en Habana 
Vieja en el Palacio del Segundo Cabo. 
Koppel, miembro del Partido Socialista 
de los Trabajadores, estuvo a cargo de 
la traducción al español de esta nueva 
edición. Copyright © 2022, reproducido 
con autorización.

POR MARTÍN KOPPEL
Es un placer compartir con nuestros 

compañeros y amigos esta presentación 
de La cuestión judía: Una interpretación 
marxista, de Abram Leon. Los aportes 
que han hecho aquí mis co-panelistas se 
basan en mucho conocimiento a partir 
de su trabajo y sus experiencias aquí en 
Cuba y más ampliamente.

Yo quisiera enfocarme en por qué la 
editorial Pathfinder publicó esta nue-
va edición del libro: en inglés, español 
y francés. Y cómo los trabajadores co-
munistas en Estados Unidos, Canadá, 
Reino Unido y otros países estamos 
usándolo de manera amplia como herra-
mienta política y educativa para llegar a 
trabajadores y jóvenes.

Como explica Dave Prince, dirigen-
te del Partido Socialista de los Trabaja-
dores en Estados Unidos, en la nueva 
introducción, el odio antijudío y la lu-
cha en su contra son cuestiones fun-
damentales para la clase trabajadora a 
nivel mundial. Abram Leon describe 
las raíces del antisemitismo a través 
de dos mil años de sociedad de clases. 
Explica cómo llegó a ser y sigue siendo 
inherente al dominio capitalista.

Reafirmando un fundamento progra-
mático del movimiento comunista al que 
había sido reclutado, Leon escribió: “No 
hay solución a la cuestión judía en el ca-
pitalismo, como tampoco hay solución 
a los demás problemas que enfrenta la 
humanidad, sin profundas convulsiones 
sociales”, convulsiones revolucionarias. 
“Sin eliminar las profundas causas de 
la cuestión judía, no se podrán eliminar 
sus efectos”.

La lucha contra el odio antijudío es 

parte indispensable de forjar partidos 
obreros revolucionarios en Estados Uni-
dos y todo el mundo. Partidos capaces 
de conducir a decenas de millones de 
trabajadores para derrocar el dominio 
capitalista y tomar el poder estatal. Es 
el único camino para poner fin a la ex-
plotación, opresión e incesantes guerras 
engendradas por el capitalismo.

Aumento del odio antijudío
Hoy estamos viviendo un aumento en 

la violencia y otros ataques antijudíos en 
muchos países. Están impulsados por 
la creciente polarización de clases, al 
multiplicarse las crisis económicas y so-
ciales del capitalismo mundial. El orden 
mundial impuesto por los vencedores de 
la Segunda Guerra Mundial, ante todo 
por el capital financiero norteamerica-
no, está en decadencia, sacudido por 
crecientes y explosivas rivalidades entre 
las clases dominantes.

Hoy vemos ese descalabro con la in-
vasión de Moscú a Ucrania y el asalto a 
su autodeterminación nacional, al de-
recho mismo de Ucrania a existir. Lo 
vemos en la acelerada campaña arma-
mentista de las potencias imperialistas 
rivales en Norteamérica, Europa, Asia 
y el Pacífico. Lo vemos en las dos dé-
cadas de guerras que han desgarrado 
a países desde Afganistán hasta Iraq, 
Siria, Líbano y Libia.

Muchos de ustedes habrán leído acer-
ca de mortíferos incidentes en años re-
cientes, desde los tiroteos en sinagogas 
en Pittsburgh y Los Ángeles hasta el 
atentado a un supermercado kosher en 
París. Han sido actos de individuos. Hoy 
día las fuerzas de tipo fascista en Esta-
dos Unidos aún son muy reducidas.

Sin embargo, las acciones antijudías 
no son aberraciones. Y no solo provie-
nen de ultraderechistas y yihadistas.

El antisemitismo y la aceptación del 
antisemitismo están muy generaliza-
dos y van creciendo en la izquierda, in-
cluso entre políticos del Partido Demó-
crata y los medios liberales en Estados 
Unidos. Esto a menudo se lleva a cabo 
bajo la fachada del “antisionismo”. Les 
doy unos ejemplos:

Primero, la campaña llamada “Boi-
cot, Desinversión y Sanciones” (BDS) 

‘Lucha contra odio antijudío es 
indispensable para forjar partidos 
proletarios revolucionarios’

Isaac Wolner/Arutz Sheva 7

Demagogos antisemitas usan a judíos como chivos expiatorios por desigualdades crea-
das por el capitalismo. Intentan oponer a negros contra judíos, alegando que “caseros 
judíos” son culpables de rentas altas. Arriba, supermercado kosher en Jersey City balea-
do en diciembre de 2019, donde dos individuos mataron a Moshe Deutsch, Leah Mindel 
Ferencz y Douglas Rodríguez (recuadro, de izquierda a derecha).

Sigue en la página  13

do esta visión antisemita en los ámbitos 
de la izquierda también”, incluso bajo el 
manto de criticar la política del gobierno 
israelí. “Es algo bien peligroso y a lo que 
hay que estar bien atento”, dijo.

Hernández elogió la calidad de la 
nueva edición de La cuestión judía, 
incluidos “los mapas y las fotografías 
que son muy útiles”.

Martín Koppel recalcó que el nuevo 
libro es una herramienta importante 
para entender por qué “el odio antijudío 
y la lucha en su contra son cuestiones 
fundamentales para la clase trabajadora 
a nivel mundial”. El actual ascenso de la 
violencia y la persecución antijudía está 
“impulsado por la creciente polariza-
ción de clases, al multiplicarse las crisis 
económicas y sociales del capitalismo 
mundial”. (Ver el texto de sus palabras 
en esta página).

Las acciones antijudías “no solo pro-
vienen de ultraderechistas y yihadistas”, 
dijo, pero hoy “van creciendo en la iz-
quierda” y “entre políticos del Partido 
Demócrata y los medios liberales”. Esto 
se hace a menudo “ bajo la fachada del 
antisionismo”. Como ejemplo, Koppel 
señaló la campaña Boicot, Desinversión 
y Sanciones”, que pretende convertir a 
Israel y a los judíos israelíes en parias.

Los trabajadores, dijo Koppel, nece-
sitan reconocer el hecho de la existencia 
de Israel “y apoyar incondicionalmente 
el derecho de los judíos a buscar refugio 
en Israel”. Destacó el liderazgo de Fidel 
Castro a lo largo de los años al explicar 
inequívocamente la necesidad de opo-
nerse al odio antijudío y de reconocer el 
derecho de Israel a existir.

“El camino para avanzar”, concluyó, 
es el de “emular el ejemplo de la revo-
lución socialista cubana. Es decir, forjar 
partidos proletarios, en Estados Unidos 
y otros países, que puedan dirigir a los 
trabajadores en luchas hacia la toma del 
poder estatal y a sumarse a la lucha por 
un mundo socialista”.

Debate sobre Israel, antisemitismo 
Las presentaciones fueron seguidas 

de un animado intercambio de criterios. 
“Nos sentimos muy orgullosos como 
hebreos en Cuba, donde podemos parti-
cipar de una actividad como esta, de esta 
libertad y paz que tenemos, que a veces 
nos pasa inadvertida, porque no tene-
mos manifestaciones de antisemitismo”, 
dijo Esther Jequín, presidenta del Centro 
Hebreo Sefaradí de La Habana.

Sin embargo, agregó, “sí nos alarma lo 
que oímos sobre otros países. Sabemos 
que muchos hebreos pasan dificultades 
en otros lugares”. Se refirió a los miles 
de judíos que huyen de Ucrania ante la 

invasión de Moscú y señaló que muchos 
buscan refugio en Israel.

Fernando García Bielsa, quien du-
rante años se desempeñó como diplo-
mático cubano en Estados Unidos, dijo 
que vino a la presentación para apren-
der más, pero que no entendía cómo se 
podía decir que la campaña internacio-
nal para boicotear a Israel era antise-
mita. Dijo que le resultaba comparable 
a la campaña de sanciones de los años 
80 contra el régimen del apartheid du-
rante el movimiento democrático re-
volucionario en Sudáfrica. García dijo 
que apoyaba la existencia tanto de un 
estado israelí como de un estado pa-
lestino, pero que “ser antisionista no 
implica ser antisemita”.

En respuesta, Koppel dijo que la 
campaña de Boicot, Desinversión y 
Sanciones pinta a todos los judíos is-
raelíes como el enemigo y a menudo 
va dirigida contra empresas en otros 
países en el extranjero cuyos dueños 
son judíos. Israel es una sociedad di-
vidida en clases, apuntó, y lo que se 
necesita allí, como en otros países, es 
una perspectiva para unir a los traba-
jadores —judíos, árabes, cristianos, 
drusos, inmigrantes— en luchas por 
sus intereses comunes.

“Estamos a favor de que exista un 
estado palestino” junto con Israel, dijo 
Hella Esquenazi, quien se desempeña 
como secretaria ejecutiva del Patronato. 
“Pero existe una línea muy fina entre an-
tisemitismo y antisionismo”.

Condenó el apoyo del gobierno iraní 
a los ataques terroristas contra Israel, lo 
cual también “hace daño a los propios 
palestinos”. Solo cuando otros gobier-
nos de la región reconozcan a Israel “va 
a ser posible un camino hacia la paz” en 
el Medio Oriente, dijo Esquenazi.

Rafael Cheni Camps, profesor de bio-
logía y parte de la dirección de la comu-
nidad sefardí en La Habana, agregó que 
Hamás, el partido gobernante en Gaza, 
llama a eliminar a Israel y a “eliminar a 
todo judío” allí. Apoyó una sugerencia 
de Esquenazi de que se organicen foros 
más amplios para debatir estos temas en 
los que puedan participar representantes 
de la comunidad judía en Cuba.

El intercambio y debate continuó des-
pués de la presentación, mientras miem-
bros del público compraban ejemplares 
de La cuestión judía y hojeaban otros 
libros en la mesa de Pathfinder.

Unos días más tarde, representantes 
del Centro Sefaradí y del Patronato re-
cibieron encantados unas copias de un 
mural de fotos que Pathfinder usó du-
rante la feria del libro para ilustrar los 
temas de La cuestión judía.

Estudios Revolución

“Nada puede compararse al Holocausto”, dijo Fidel Castro a Jeffrey Goldberg en una en-
trevista en 2010. Castro (izquerda) con Goldberg (derecha) y Adela Dworin, dirigente de 
la comunidad judía, La Habana, agosto de 2010.
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para excluir a músicos, atletas y acadé-
micos israelíes de eventos internaciona-
les, y para boicotear productos hechos 
en Israel y empresas que hacen negocios 
con Israel. Esta campaña antes se limi-
tada mayormente a las universidades, 
pero ahora se ha extendido mucho más 
ampliamente.

Debo subrayar que, en contraste con 
esto, en Cuba no se boicotean las com-
peticiones deportivas internacionales 
con equipos y atletas israelíes, y existen 
intercambios culturales con Israel.

Segundo, la aceptación más gene-
ralizada de la consigna “Desde el río 
hasta el mar, Palestina será libre”. Lo 
que significa es libre de judíos. Signi-
fica la expulsión de todos los judíos de 
Israel: desde el Río Jordán hasta el Me-
diterráneo. Ese es el objetivo declarado 
del reaccionario gobierno de Hamás en 
Gaza: la “obliteración” de Israel, según 
proclama su carta constitutiva de 1988. 
Y Hamás, como sabemos, está aliado al 
gobierno de Irán y recibe armas de él.

Tercero, el antisemitismo muy difun-
dido entre el liderazgo del Partido La-
borista Británico, especialmente bajo su 
reciente dirigente, Jeremy Corbyn.

Cuarto, la negativa del Caucus Demó-
crata en el Congreso de Estados Unidos 
de condenar declaraciones antisemitas 
de algunos de sus miembros.

Los miembros del Partido Socialista 
de los Trabajadores en Estados Unidos y 
de nuestros partidos hermanos en otros 
países buscamos todas las formas de lle-
gar a los trabajadores, a los agricultores 
y a los jóvenes para presentar una pers-
pectiva obrera revolucionaria, incluida 
la lucha contra el odio antijudío.

Utilizamos este libro y otros, como 
los que están en la mesa a la entrada de 
este salón, y el semanario El Militante. 
Vamos de puerta en puerta para conocer 
y hablar con trabajadores de todas las 
procedencias y nacionalidades. Nos su-
mamos a trabajadores en huelgas y otras 
actividades sindicales. Participamos en 
manifestaciones contra la violencia an-
tijudía y otras protestas sociales. En las 
campañas electorales, los candidatos del 
Partido Socialista de los Trabajadores 
llegan al público más amplio posible.

La gran mayoría de los trabajadores 
se ven repelidos por el odio antijudío. 
Muchos quieren saber de dónde provie-
ne y qué se puede hacer para eliminarlo. 
Algunos se interesan en la perspectiva 

obrera revolucionaria que presentamos, 
y los instamos a que ellos nos acompa-
ñen en actividades políticas y se unan al 
Partido Socialista de los Trabajadores.

Historial del movimiento comunista
Al inicio de esta presentación, el mo-

derador les dijo un poco sobre Abram 
Leon, y podrán aprender más en el libro. 
Leon fue dirigente de un partido obre-
ro revolucionario en Bélgica durante la 
Segunda Guerra Mundial. Luchó por la 
perspectiva comunista e internacionalis-
ta que llevaron a cabo los bolcheviques 
bajo la dirección de Lenin.

El gobierno dirigido por los bolchevi-
ques, que llegó al poder en la Revolución 
Rusa de octubre de 1917, puso fin a la 
larga historia de pogromos antijudíos en 
el antiguo imperio zarista. Defendió los 
derechos políticos de los judíos y fomen-
tó un renacimiento del teatro y literatura 
yiddish y otra cultura judía. Bajo el lide-
razgo de Lenin, sentó un ejemplo para la 
clase trabajadora a nivel mundial.

Leon fue asesinado en las cámaras de 
gas nazis en Auschwitz en 1944. Pero 
su libro fue publicado, primero en Fran-
cia en 1946, después en inglés en 1950 
por el antecesor de Pathfinder, que lo ha 
mantenido impreso desde entonces. Una 
edición en español, ya agotada desde 
hace mucho tiempo, se publicó por pri-
mera vez en Argentina en 1953. Y ahora 
tenemos esta nueva edición.

Bases materiales del odio antijudío
En su comprensión de la cuestión 

judía, Abram Leon se basaba en la 
dialéctica e historia materialista de 
Carlos Marx sobre la sociedad de cla-
ses. “No debemos partir de la religión 
para explicar la historia judía”, escribió 
Leon. “Al contrario, la preservación de 
la religión o nacionalidad judía solo 
puede explicarse . . . por el judío en su 
posición económica y social”. Él exa-
mina cómo esa posición evolucionó a 
través de dos milenios.

Los judíos eran un pueblo comer-
ciante en la antigüedad y llegaron a ser 
una clase comercial en la sociedad feu-
dal, ocupando una función económica 
irremplazable. Durante muchos siglos 
fueron el vínculo entre Europa y Asia. 
La burguesía mercantil en Europa que 
fue surgiendo a partir del siglo 11 des-
plazó brutalmente a los judíos, desatan-
do persecuciones y expulsiones en masa.

En el capitalismo industrial y ca-

pital financiero moderno, explica 
Leon, las clases dominantes toman 
esa historia de muchos siglos y la ter-
giversan para usar a los judíos como 
chivos expiatorios y tratar de desviar 
a las masas de la verdadera causa de 
su explotación y opresión: el sistema 
capitalista de producción y comercio.

Los demagogos antisemitas culpan a 
los “banqueros judíos” por las desigual-
dades sociales causadas por el capitalis-
mo. Intentan oponer a los negros contra 
los judíos, afirmando que los “caseros 
judíos” son culpables de los alquileres 
altos en ciudades como Nueva York. 
Alegan falsamente que judíos poderosos 
controlan los medios de comunicación y 
que pretenden controlar al mundo. Afir-
man que un “lobby judío” domina la po-
lítica exterior norteamericana.

El odio antijudío no es simplemente 
una forma más de prejuicio. Cuando se 
produce un ascenso del antisemitismo, 
inicialmente no proviene de la clase do-
minante. Se origina en las clases medias 
inseguras, que en tiempos de aguda cri-
sis social temen verse arruinadas y caer 
en las filas de la clase trabajadora. Esto 
lo vemos tanto en la política ultradere-
chista como en la demagogia anticapi-
talista de sectores privilegiados de clase 
media en Estados Unidos.

Es solo cuando los capitalistas ven su 
dominio amenazado por una poderosa 
clase trabajadora organizada y políti-
camente consciente que entonces em-
piezan a financiar y fomentar a bandas 
fascistas, con el objetivo ante todo de 
aplastar a las organizaciones obreras y a 
la vanguardia comunista.

Israel como refugio para judíos
¿Qué pasó durante los últimos 90 

años de historia imperialista que hizo 
inevitable la creación de Israel como re-
fugio para judíos? Les recomiendo que 
lean una explicación más a fondo en la 
introducción al libro.

En Alemania imperialista en los años 
30, el partido nazi logró imponer su ré-
gimen fascista sin disparar un solo tiro. 
El Partido Comunista Alemán, bajo di-
rección estalinista, seguía un curso ul-
traizquierdista y rehusó cerrar filas con 
sus rivales en el Partido Socialdemócra-
ta y formar un frente único obrero para 
derrotar al fascismo. El resultado fue 
que los nazis aplastaran al movimiento 
obrero y las posibilidades de una revolu-
ción socialista en ese país.

Para fines de esa década, el régimen 
de Hitler desató lo que él denominó la 
“Solución Final”, el Holocausto. Un 40 
por ciento de la población judía en el 

‘Lucha contra odio antijudío’

mundo, 6 millones de seres humanos, 
fueron masacrados. Entre ellos, el 90 
por ciento de los judíos en Polonia.

Washington bajo la administración 
Roosevelt, Londres y otras potencias 
imperialistas les cerraron la puerta 
a los refugiados judíos entre 1933 y 
1948. Muchos cubanos saben algo de 
la historia del buque Saint Louis, que 
llevaba a más de 900 refugiados judíos 
de Alemania y que fue rechazado por 
los gobiernos de Cuba, Estados Unidos 
y Canadá en 1939. La exclusión de los 
judíos por las potencias imperialistas 
continuó durante y después de la Se-
gunda Guerra Mundial.

Oportunidades revolucionarias para 
que la clase trabajadora tomara el poder 
en Grecia, Francia, Italia y otros países 
fueron bloqueadas por los Partidos Co-
munistas respectivos. Estos apoyaban la 
línea de Moscú de subordinar las luchas 
del pueblo trabajador —en nombre de la 
“coexistencia pacífica”— a un intento 
de continuar la alianza en tiempos de 
guerra con gobiernos imperialistas.

Bajo estas condiciones, los sobrevi-
vientes judíos del exterminio nazi bus-
caron amparo en Palestina frente a la 
miseria y persecución.

La lucha de clases da giros inespera-
dos. La existencia y necesidad del esta-
do israelí como refugio para los judíos 
—establecido hace casi 75 años— ha 
sido decidida por la historia.

Como explica Dave Prince en la in-
troducción del libro, los trabajadores y 
los oprimidos en todas partes necesitan 
reconocer este hecho y apoyar incondi-
cionalmente el derecho de los judíos a 
buscar refugio en Israel.

Esta necesidad se pone de manifiesto 
hoy cuando vemos a miles de judíos que 
huyen de la invasión a Ucrania por parte 
de Moscú y buscan santuario en Israel. 
Y miles de judíos también están huyen-
do de Rusia a Israel.

También llamamos a la formación de 
un estado palestino soberano, sobre te-
rritorio contiguo.

La perspectiva presentada en la intro-
ducción a esta nueva edición de La cues-
tión judía es el camino que permitirá a 
las masas trabajadoras por todo el Me-
dio Oriente —judíos, palestinos, kur-
dos, drusos, musulmanes, cristianos— 
comenzar a romper los prejuicios, odios 
y divisiones fomentados por las clases 
dominantes imperialistas y nacionales. 
Comenzar a luchar juntos en defensa de 
sus intereses comunes de clase.

En un mural aquí que ilustra los prin-
cipales temas del libro, verán una foto 

Rambam Health Care Campus

Trabajadores de hospital en Haifa, Israel, con letreros en hebreo y árabe que dicen, 
“Judíos y árabes rehúsan ser enemigos”, mayo de 2021. Es un ejemplo, dijo Koppel, del 
potencial de trabajadores —judíos, árabes y demás— de romper divisiones fomentadas 
por las clases dominantes capitalistas en todo el Medio Oriente y luchar juntos.

La campaña “Boicot, Desinversión y Sanciones” pretende excluir a músicos, atletas y 
académicos israelíes de eventos internacionales y ataca a empresas que comercian con 
Israel. Arriba, movilización en Melbourne, Australia, junio de 2010. El antisemitismo, 
a menudo bajo el manto del “antisionismo”, dijo Koppel, “está muy generalizado en la 
izquierda, incluso entre políticos del Partido Demócrata”.
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tomada en Haifa, Israel, en mayo del 
año pasado. Un grupo de trabajadores 
de la salud están frente al hospital donde 
trabajan, con letreros en árabe y en he-
breo que dicen, “Judíos y árabes rehúsan 
ser enemigos”. Ese acto aún es una ex-
cepción, pero muestra el potencial.

Llamar al reconocimiento incondi-
cional de Israel como refugio para los 
judíos no significa apoyar al gobierno 
israelí y su política interior o exterior. 
Israel es un estado burgués. Defiende 
los intereses de la clase dominante ca-
pitalista, no de los trabajadores y agri-
cultores, sean judíos, árabes u otros. 
Ese carácter de clase del estado israelí 
debilita su capacidad hasta de ofre-
cer protección a los judíos, sobre todo 
frente a la actual crisis cada vez más 

violenta del orden imperialista.
El movimiento obrero revolucionario 

no da apoyo político al gobierno de Is-
rael ni a los partidos burgueses allí, ni 
a los de ningún otro país de la región, 
desde Palestina hasta Iraq, Siria, Egipto, 
Turquía e Irán.

Existen dos caminos en el mundo de 
hoy: el camino burgués y el proletario. 
El único camino para avanzar es el de 
las luchas del pueblo trabajador, inde-
pendientemente de todos los partidos 
capitalistas, que lleven a más y más con-
fianza y conciencia de la necesidad de 
tomar el poder, establecer un gobierno 
de trabajadores y agricultores y abrir el 
camino a la revolución socialista.

Liderazgo de Fidel Castro
Quisiera concluir destacando el lide-

razgo de Fidel Castro en la lucha contra 
el odio antijudío.

“Nadie ha sido calumniado 
más que los judíos”, dijo Fidel 
en una entrevista que concedió 
al periodista norteamericano Jef-
frey Goldberg, publicada en 2010 
en la revista Atlantic. “Se los cul-
pa y se los difama por todo”.

“No hay nada que pueda com-
pararse al Holocausto”, dijo el lí-
der cubano. Estaba respondien-
do a declaraciones antisemitas 
del entonces presidente de Irán, 
Mahmud Ahmadinejad, quien 
negaba el hecho del Holocausto.

El gobierno iraní, subrayó Fi-
del, “sería más útil a la causa de 

‘Lucha contra odio antijudío es indispensable’
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Fallo de tribunal sobre Roe
En 1960 las mujeres constituían el 

38 por ciento de la fuerza laboral de 
Estados Unidos, con ingresos que pro-
mediaban el 60 por ciento de lo que 
ganaban los hombres. Sus esfuerzos 
para conseguir trabajos mejor paga-
dos se topaban con un muro. Muchas 
universidades excluían a las mujeres y 
menos del 10 por ciento de los médi-
cos del país eran mujeres.

En 1969 unas 210 mil mujeres ingre-
saron a hospitales de la ciudad de Nueva 
York debido a complicaciones de abor-
tos ilegales mal hechos. Miles murieron 
en todo el país.

La lucha para despenalizar el abor-
to surgió como parte de sucesos más 
amplios. Surgió la oposición a los pro-
gramas de esterilización forzada del 
gobierno norteamericano, dirigido  es-
pecialmente contra las mujeres negras y 
chicanas. En 1976 el Departamento de 
Salud de Estados Unidos informó que 
más del 37 por ciento de las mujeres en 
Puerto Rico habían sido esterilizadas.

En 1965 se ganaron leyes de acción 
afirmativa que prohibían la discrimina-
ción laboral por motivos de raza, color, 
religión u origen nacional, y se amplia-
ron en 1967 para incluir la discrimina-
ción por sexo. El número de mujeres en 
la fuerza laboral comenzó a aumentar, 
al igual que sus cheques de pago. Las 
mujeres exigieron y obtuvieron trabajos 
mejor pagados en plantas automotrices, 
acerías, minas y ferrocarriles. Traba-
jaron junto a hombres y rompieron los 
prejuicios contra las mujeres, fortale-
ciendo los sindicatos en el proceso.

Bajo presión, se derrumbaron los obs-
táculos para las mujeres en muchas uni-
versidades: en Dartmouth, Princeton y 
Yale, y finalmente en la Universidad de 
Columbia en 1983.

Se comenzó a tener acceso a métodos 
modernos de anticoncepción, a pesar de 
las leyes restrictivas. Luego, en 1972, la 
Corte Suprema dictaminó que los esta-
dos no podían prohibir su uso.

Los luchadores por los derechos de la 
mujer estaban comenzando a ganar te-
rreno en la lucha para convencer a una 
mayoría a reconocer que el derecho de 
una mujer a decidir si va a llevar un em-
barazo a término es necesario para im-
pulsar la igualdad de la mujer.

Estallaron manifestaciones por el ac-
ceso seguro y legal al aborto, contra la 
esterilización forzada y en defensa del 
derecho a la anticoncepción, con mar-
chas desde Nueva York y Washington 
hasta San Francisco.

Justo cuando el asunto se convertía 
en un debate nacional, que era crucial 
para resolverlo, la mayoría de la Corte 
Suprema adoptó el fallo Roe en enero de 
1973, anulando leyes en 46 estados que 

restringían el acceso de las mujeres al 
aborto durante los primeros tres meses 
de embarazo. 

La decisión fue aclamada por mi-
llones en ese momento, incluido el 
Militante. Pero pronto quedó claro 
que el fallo fue un golpe contra la lu-
cha que apenas empezaba para obte-
ner apoyo para derogar todas las leyes 
que restringían el aborto.

Roe no se basó en el derecho constitu-
cional fundamental a la igual protección 
ante la ley garantizado por la Enmienda 
14 de la Constitución, sino en cuestio-
nes de privacidad y criterios médicos 
de “viabilidad fetal”, algo que los oposi-
tores al derecho al aborto han utilizado 
desde entonces para socavar los dere-
chos de la mujer y afirmar que ellos son 
“pro-vida”.

Tras el fallo de 1973, el liderazgo de 
clase media de grupos como la Organi-
zación Nacional de la Mujer descarriló 
el incipiente movimiento. Desmoviliza-
ron a las mujeres y las dirigieron a apo-
yar al Partido Demócrata, sin ningún 
interés en los vínculos entre el derecho 
a elegir el aborto y otros problemas que 
enfrentan los trabajadores y sus fami-
lias. Redujeron la lucha para defender 
los derechos de la mujer a esfuerzos ha-
cia la elección de demócratas para salvar 
la decisión de Roe.

Restricciones impuestas desde Roe
Al momento de la anulación de Roe, 

los gobiernos estatales ya habían apro-
bado más de 1,300 restricciones al de-
recho al aborto. En 2017, no había un 
centro médico que brindara abortos en 
el 89 por ciento de los condados de Es-
tados Unidos.

A diferencia de las leyes que permiten 
el matrimonio entre personas del mismo 

sexo y el acceso a anticonceptivos, que 
continúan ganando cada vez más acep-
tación, el acceso al aborto no cuenta con 
un apoyo abrumador. La opinión públi-
ca al respecto sigue profundamente di-
vidida.

La decisión de la Corte Suprema 
que anuló Roe vs. Wade permite rea-
brir el debate para aclarar cuál es la 
mejor manera de promover los inte-
reses de la clase trabajadora y de las 
mujeres. No puede haber un camino 
hacia la emancipación de la mujer sin 
abordar la crisis social más amplia 
que pesa sobre la clase trabajadora y 
sin defender a la familia, un refugio 
al que recurren cada vez más los tra-

bajadores.
Hoy en día hombres y mujeres uti-

lizan cada vez más nuestros sindica-
tos para emprender la lucha por em-
pleos, mejores salarios y condiciones 
de trabajo, y el fin de los horarios de 
trabajo brutales, que son clave para los 
trabajadores que tratan de formar una 
familia o mantenerla. Esto incluye la 
lucha por viviendas asequibles y cui-
dado infantil; la atención médica para 
todos financiada con fondos federales; 
aumentos por el costo de vida en todos 
los contratos sindicales y programas 
sociales; y el acceso a la adopción y la 
planificación familiar, incluidos la an-
ticoncepción y los abortos seguros. 

la paz si reconociera la historia ‘única’ 
del antisemitismo y tratara de enten-
der por qué los israelíes temen por su 
vida”.

Cuando Goldberg le preguntó si el 
Estado de Israel tiene derecho a existir, 
Fidel respondió: “Sí, sin ninguna duda”.

Hoy día Cuba es el único país del 
mundo donde los judíos no enfrentan 
discriminación o la amenaza de la vio-
lencia. La razón es que el pueblo traba-
jador en Cuba, con una dirección revo-
lucionaria internacionalista, derrocó el 
dominio capitalista e hizo una revolu-
ción socialista.

Con la agudización de la crisis mun-
dial del capitalismo, es inevitable que 
surjan movimientos fascistas. Es una 
ilusión fatal pensar que podemos con-
fiar en la “democracia” liberal y en 
partidos capitalistas para proteger a los 
judíos en Estados Unidos, Europa, el 
Medio Oriente o cualquier otra parte 
del mundo.

El camino para avanzar es el de emu-
lar el ejemplo de la revolución socialista 
cubana. Es decir, forjar partidos proleta-
rios, en Estados Unidos y otros países, 
que puedan dirigir a los trabajadores en 
luchas hacia la toma del poder estatal y 
a sumarse a la lucha por un mundo so-
cialista. Es la única manera de prevenir 
la catástrofe para la humanidad a la cual 
nos arrastra el imperialismo.

Esa es la batalla a la que se dedicó 
Abram Leon. Pienso que hoy día, este 
libro les resultará a ustedes un arma va-
liosa en esa lucha.

Granjeros holandeses rechazan reducción de rebaños 

Vincent Jannink/EPA

Miles de agricultores protestaron con sus tractores el 22 de junio en los 
Países Bajos contra los planes del gobierno de obligarlos a reducir sus re-
baños de ganado en un 30%, lo que forzaría el cierre de muchas granjas. 
Los gobernantes capitalistas en los Países Bajos —como en muchos otros 
países— están empeñados en imponer medidas por el “cambio climático” 
sin importar su impacto en los trabajadores.
Los manifestantes portaban letreros que decían, “El futuro de los agriculto-
res está siendo destruido” y “Sin granjeros, no hay comida”.

—Brian Williams
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Huelga de UAW en Case
tres meses como montador antes de la 
huelga”, dijo. “No es fácil encontrar un 
trabajo bien remunerado. Tengo un hijo 
de 2 años y otro en camino. Si ganamos 
lo que estamos pidiendo, me permitiría 
cuidar a mi familia”.

En el salón sindical aquí, el presiden-
te del Local 807, Nick Guernsey, dijo al 
Militante: “El 64% de los trabajadores 
en las dos plantas organizados por el 
UAW tienen menos de cinco años de 
antigüedad. La empresa estaba contan-
do con que cruzaran la línea de piquetes 
o votaran por un contrato inferior. Esta-
ban equivocados”.

En la planta de Wisconsin, dijo, “no 
tienen trabajadores temporales. Pero 
aquí, los tenemos. Entonces, nos dispu-
simos a convencerlos para la pelea.

“Repartimos volantes en las agencias 
de trabajo temporal para avisar a los tra-
bajadores. Hemos estado pagando a los 
temporales que se unieron a la huelga, 
y toman turnos en la línea de piquetes, 
los mismos beneficios que reciben los 
miembros del sindicato: 400 dólares por 

semana. Y vamos a cumplir nuestra pro-
mesa de luchar para que sean recontra-
tados una vez que termine la huelga.

“Para contrarrestar la propaganda 
de la empresa de que el sindicato está 
ocultando los detalles de su oferta a 
los afiliados”, dijo Guernsey, “el sin-
dicato ha puesto a la disposición las 
propuestas para que las lean en la 
sede del sindicato.

“Solo 26 han cruzado la línea de pi-
quete para regresar a trabajar”.

Dijo que la compañía aumentó su 
oferta inicial de un aumento salarial del 
3% al 8%. “Pero, con la demanda de la 
compañía de aumentar las primas del 
seguro médico y los costos del 401(k)”, 
señaló, “el resultado final, aún con un 
aumento salarial del 8%, sería un recor-
te salarial de 1.96 dólares por hora”.

Ambos locales sindicales han estado 
recibiendo solidaridad y donaciones de 
las comunidades aledañas y del movi-
miento sindical.

Se puede llevar contribuciones a la 
sede del sindicato UAW Local 180, 
3323 Kearney Ave., Mount Pleasant, 

subcontratado por Verizon, mientras 
hacían campaña en un supermercado. 
Brown dijo que la mayoría de los tra-
bajadores de Verizon están afiliados al 
sindicato de trabajadores de comunica-
ciones CWA, pero no los trabajadores 
subcontratados como él.

“Los patrones siempre están buscan-
do formas de dividirnos”, dijo Hart. 
“Los trabajadores debemos luchar para 
organizar sindicatos”.

Brown expresó su preocupación por 
el impacto devastador de la guerra de 
Moscú en Ucrania. El PST defiende la 
independencia de Ucrania, está a favor 
de la derrota de la invasión rusa y se opo-
ne a las sanciones de Washington contra 
Rusia, que recaen con más fuerza sobre 
los trabajadores. Brown firmó la petición 
para que Hoeppner aparezca en la boleta 
electoral y se suscribió al Militante.

‘Política de clase, no ideología’
“Los miembros del Partido Socialista 

de los Trabajadores encuentran un gran 
interés en discutir no ‘lo que está mal’: 
los trabajadores saben muy bien lo que 
está mal. Discutimos qué se puede ha-
cer con lo que está mal”, dijo en el foro 
John Studer, director de la campaña na-
cional del PST.

Describió las oportunidades que exis-

ten para que los trabajadores usen sus 
sindicatos para generar apoyo para los 
trabajadores en huelga, como los mine-
ros de Warrior Met Coal en Alabama, 
que están luchando contra ataques a los 
niveles de vida y condiciones similares 
a las de millones en Estados Unidos y 
alrededor del mundo.

“¿Cuál es el camino a seguir de la cla-
se trabajadora en cualquiera de los pro-
blemas que enfrentemos? Ese es el pun-
to de partida del PST”, dijo Studer. “En 
cambio, los políticos capitalistas dicen 
que la gran división no es entre clases, 
sino entre ‘liberales y conservadores’ o 
‘izquierda y derecha’.

“El PST no predice lo que se avecina 
en la economía capitalista”, dijo. “Pero 
tenemos un programa. Por ejemplo, exi-
gimos 30 horas de trabajo por 40 horas 
de pago para repartir el trabajo disponi-
ble. El triunfo en esta lucha depende de 
la fuerza de la clase trabajadora.

“Debemos poner nuestros ojos en 
quitarle el poder político a la clase ca-
pitalista”, dijo, “y formar nuestro propio 
gobierno, un gobierno de trabajadores y 
agricultores”.

Como parte de los esfuerzos para ex-
pandir el apoyo al PST, los miembros 
están participando en una campaña inter-
nacional de cinco semanas del 25 de junio 
al 2 de agosto para lograr que 300 de las 

¡Apoye independencia de Ucrania! ¡Tropas rusas fuera!
“Ahora el régimen de Putin pretende 
reapropiarse despiadadamente, bajo la 
hegemonía de Moscú, de estas nacio-
nes que estaban recluidas en la cárcel de 
naciones zarista, y regenerar hoy día al 
imperio ruso con Putin como zar”.

La declaración está siendo amplia-
mente utilizada por miembros y parti-
darios del PST, junto con los reportajes 
del Militante, para hacer campaña en 
defensa de la soberanía ucraniana y para 
exigir el retiro de las tropas rusas.

A pesar de la “pausa” de Moscú, han 
continuado los mortíferos bombardeos 
y ataques con misiles contra áreas civi-
les en Ucrania.  

Las dificultades que enfrenta Mos-
cú fueron reconocidas por el veterano 
comandante ruso Igor Girkin, quien, 
bajo el seudónimo de Igor Strelkov, 
sirvió en 2014 como ministro de de-
fensa en la títere de Moscú República 
Popular de Donetsk. El ejército ucra-
niano, escribió Girkin en Telgram, 
prolongó las batallas en Luhansk “con 
el fin de lograr el mayor tiempo posi-
ble y causar el máximo de bajas a la 
fuerza de ataque rusa”. Luego “logró 
retirar el grueso de sus tropas defen-
soras, evitando que ni una pequeña 
parte de estas fueran cercadas”.    

Las fuerzas rusas han fracasado en 
su esfuerzo para destruir la capacidad 
militar ucraniana, dijo. Por lo contra-
rio, admitió, las dificultades de Moscú 
de obtener tropas frescas indica que es 
la capacidad rusa la que está a riesgo de 
ser agotada completamente.  

Fricciones en Rusia por bajas
Tras la muerte de por lo menos cin-

co soldados rusos en un ataque artillero 
ucraniano en la primera semana de julio, 
sus madres se pronunciaron en una carta 
al Comité de Madres de Soldados en la 
región de Astrakhan en el sur de Rusia. 
Culparon a los medios pro-Kremlin de 
revelar sus ubicaciones.

El ejército ruso necesita desespera-
damente más soldados pero Putin está 
reacio a declarar formalmente la gue-
rra a Ucrania, lo que es requerido para 
imponer  un reclutamiento nacional. 
Putin insiste en llamar a su invasión 
una “operación militar especial” y ha 
convertido en crimen en Rusia decir 

que es una guerra. 
Los gobernantes capitalistas desde 

Alemania y Japón hasta Australia se es-
tán rearmando a medida que la invasión 
por Moscú —la guerra terrestre más 
grande en Europa desde la Segunda 
Guerra Mundial— anunció una nueva 
etapa en el creciente desorden mundial 
imperialista. Los cambios en las alian-
zas y las fisuras entre las potencias im-
perialistas rivales han salido a la luz a 
medida que tratan de defender sus mer-
cados y ganancias.  

La intensificación de tensiones que-
dó clara en la reunión de cancilleres del 
Grupo de las 20 naciones industriali-
zadas en Bali, Indonesia, el 8 de julio. 
Washington no logró que varios países 
semicoloniales importantes siguieran su 
pauta en la aplicación de sanciones con-

tra Rusia, las cuales recaen con mayor 
peso sobre el pueblo trabajador.  

Refiriéndose a la guerra en Ucrania, 
el ministro del exterior de Indonesia 
Retno Marsudi dijo, “Para el mundo se 
ha hecho más difícil sentarse juntos”.

Los gobernantes de Alemania, 
Francia e Italia están presionando a 
Kyiv a que entable conversaciones 
para poner fin a la guerra, aún si sig-
nifica hacerle concesiones a Putin. 
Por su parte, Moscú puso más presión 
a estas potencias cortando el sumi-
nistro de gas a Europa el 11 de julio, 
diciendo que necesitan realizar “obras 
de mantenimiento”.  

Los editoriales en los periódicos 
liberales como el New York Times y 
el Washington Post también instaron 
a la administración de Joseph Biden a 

The Hawk Eye/John Lovretta

Miembros de sindicato automotriz UAW en huelga en planta de Case New Holland en 
Burlington, Iowa, 3 de mayo. Unos 430 miembros en Burlington y otros 600 en Sturtevant, 
Wisconsin, están en huelga por salarios a la par de la inflación y contra horarios onerosos. 

WI 53403. Los mensajes de apoyo y 
cheques con contribuciones se pueden 
enviar por correo a la misma dirección.

También pueden enviar mensajes a 
president@uawlocal180.com.

En Iowa, se pueden llevar contribu-

ciones a la sede del Local 807, locali-
zada en 9313 Koestner St., Burlington, 
IA 52601. Los mensajes de apoyo y che-
ques pueden ser enviados por correo a la 
misma dirección. Envíe sus mensajes de 
apoyo a uawlocal807@qwestoffice.net.

personas que se suscribieron al Militante 
esta primavera se conviertan en lectores 
a largo plazo del periódico. La campaña 
incluye también la venta a los suscripto-
res de 300 libros sobre las lecciones de las 
luchas obreras revolucionarias.

En Sunnyside, en el estado de Wash-
ington, el miembro del PST Jacob Pe-
rasso se reunió con José Martínez, un 
lector del periódico desde hace cinco 
años. Martínez es parte de un comité 
de trabajadores en una granja de hongos 
que está exigiendo mejoras laborales y 
la afiliación de los trabajadores al sindi-
cato de obreros agrícolas UFW.

Martínez renovó su suscripción al 
Militante y compró Rebelión Team-
ster de Farrell Dobbs, un dirigente del 
PST que ayudó a dirigir las huelgas 
y las campañas de sindicalización en 
el Medio Oeste que integraron a cien-
tos de miles de choferes de camión al 
sindicato Teamsters. También com-
pró Mujeres y Revolución: El ejemplo 
vivo de la Revolución Cubana.

Para sumarse a la campaña de reno-
vaciones del Militante y al esfuerzo para 
poner al PST en la boleta electoral en 
Pensilvania, comuníquese con la rama 
del partido más cercana de las listadas 
en la página 7.

Janet Post contribuyó a este artículo.

buscar vías para presionar al gobierno 
ucraniano.

Moscú también tiene dificultades 
con algunos de sus aliados. Aún antes 
del inicio de la guerra, el presidente de 
Bielorrusia Alexander Lukashenko per-
mitió las operaciones de las tropas rusas 
desde el territorio de Bielorrusia. 

Pero ahora Lukashenko enfrenta la 
oposición de oficiales de alto rango de 
sus Tropas Especiales que le enviaron 
una carta abierta el 9 de julio, según 
Express.  

“La ocupación de Rusia del interna-
cionalmente reconocido territorio de 
Ucrania, que es amigo de nuestro esta-
do” es un “intento de involucrar a Bie-
lorrusia en una guerra sin provocación 
alguna contra un estado soberano”, es-
cribieron los oficiales.  

Viene de la portada

Viene de la portada
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