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POR TERRY EVANS
El segundo juicio de dos hombres 

enredados por agentes del FBI en un 
supuesto complot para secuestrar a la 
gobernadora de Michigan, Gretchen 
Whitmer, culminó con su condena el 
23 de agosto bajo cargos amañados 
de conspiración. El supuesto com-
plot nunca estuvo cerca de ser reali-
zado. El gobierno no logró condenar 
a Adam Fox y Barry Croft, en un 
primer juicio por los mismos cargos 
cuando el jurado no pudo llegar a una 
decisión unánime después de absolver 
a otros dos acusados.

El gobierno presenta cargos de cons-
piración en casos en los que quiere con-
denar a alguien pero no tiene pruebas de 
que haya hecho algo ilegal.

Los demócratas, los republicanos 
opuestos a Trump y los medios liberales 
aplaudieron la condena. No les importa 
que haya sido un caso fabricado. Meten 
este caso en el mismo saco con el espec-
táculo de las audiencias dirigidas por los 

POR BERNIE SENTER
FRESNO, California — Los trabaja-

dores en huelga contra la Corn Nuts reci-
bieron un empuje solidario cuando nue-
ve miembros del sindicato de panaderos 
BCTGM de Los Angeles se sumaron a 
su línea de piquetes el 27 de agosto.

 “Ustedes hicieron la primera y mejor 
parte”, dijo a los huelguistas Elvia Cas-
tillo, quien estuvo en huelga durante 113 
días en la planta de Rich’s Jon Donaire 
Desserts en el área de Los Angeles a 
principios de este año. “Ustedes dieron 
el paso. Son seres humanos, no máqui-
nas. Tienen derechos. Siéntanse orgullo-
sos de si mismos. Luchen por lo que es 
correcto y no tengan miedo. Van a ga-
nar”. Otros cuatro de los que vinieron de 
Los Angeles también eran veteranos de 
la huelga de Jon Donaire.

Jerry Gil, secretario financiero del 
Local 85 del BCTGM, les dijo que los 
48 trabajadores de la Corn Nuts, propie-
dad de la empresa Hormel, salieron en 
huelga el 15 de agosto.

“En junio de 2021, Hormel compró 
Corn Nuts y cambió el plan de seguro 
médico”, dijo. A los trabajadores les co-
bran 420 dólares al mes y miles en de-
ducibles y copagos por la atención mé-

dica. “Hormel se ha negado a reconocer 
al sindicato o el contrato que teníamos 
con Kraft Heinz. Dijeron que o aceptá-
bamos sus términos y condiciones o que 
no viniéramos a trabajar”.

 “Producimos 2 millones de libras de 
nueces de maíz frito a la semana”, dijo 
al Militante Oscar Tabarez, mecánico de 
mantenimiento de la planta. Esta insta-
lación en Fresno es el único lugar donde 
se prepara este bocadillo. 

Apolinar Márquez dijo que llevaba 
cuatro meses trabajando en la fábrica 
en embalaje y en saneamiento, y deci-
dió sumarse a la huelga. Castillo le dijo, 
“Tuvimos mucha gente como tú que 
tuvo el coraje de salir con nosotros. Eso 
hizo que nuestra huelga fuera fuerte”.

“Cuando vas a la huelga, ves cosas 
que de lo contrario no las verías”, dijo 
el huelguista Curtis Williams. “Ves que 
tan mal te tratan, que no te aprecian. La 
huelga nos ha cambiado mucho, nos ha 
despertado. Nos hemos convertido en 
mejores personas y nos hemos demos-
trado a nosotros mismos que podemos 
hacer mucho más”.

Roxana Rosales, quien estuvo en 
huelga en Jon Donaire, dijo: “Cuando 
hablé con ellos, era como que me estaba 
viendo en un espejo. A mí me pasaron 
las mismas cosas”.

Lourdes Chávez, quien organizó la 
delegación que vino de Los Angeles, 
también fue huelguista en Jon Donaire. 
Ahora trabaja en Bimbo en el Condado 
de Orange y trajo a un compañero de 
trabajo con ella. Le dijo a los huelguis-
tas de Corn Nuts lo importante que es 
que todos estuvieran en huelga y que la 
fábrica no esté operando. “Nosotros te-
níamos un 80 por ciento en huelga, y la 
empresa pudo seguir produciendo”, dijo.

¡Únase a la línea de piquetes en 4343 
E. Florence Ave. en Fresno! Corra la voz 
y envíe su apoyo a Jerry Gil a Jerry@
BakersUnion85.com. Siga la huelga en 
el sitio web del BCTGM, su página de 
Facebook y #CornNutsStrike.

Militante/Bernie Senter

Huelguistas de Corn Nuts en Fresno. Han recibido solidaridad, incluso visita agosto 27 de miem-
bros de unión BCTGM de Los Angeles que habían estado en huelga contra Rich’s Jon Donaire.

Sigue en la página 11

Puerto Rico: Apoye lucha contra acoso 
del FBI de miembros de Brigada a Cuba

Reportaje presencial 

POR SETH GALINSKY 
Y MATILDE ZIMMERMANN

SAN JUAN — Los agentes del 
FBI “no nos van a amedrentar”, dijo 
Milagros Rivera, presidenta del Comité 
de Solidaridad con Cuba de Puerto 

Rico, al Militante aquí el 4 de septiem-
bre. “El mensaje más importante es que 
seguimos unidos para lograr la derrota 
del criminal bloqueo de Estados Unidos 

contra Cuba”.
Agentes del FBI visitaron o llamaron 

por teléfono a cerca de 60 personas en 
esta colonia norteamericana entre el 23 
y el 26 de agosto. Los agentes intentaron 
interrogarles sobre Rivera o sobre la úl-
tima brigada de solidaridad con Cuba.

Algunos de los agentes del FBI afir-
maron falsamente que la brigada había 
violado alguna ley de Estados Unidos 
sin especificar cual o que había sido 
infiltrada por la seguridad cubana. Un 
agente dejó un mensaje en el celular de 

José Miguel Martí Nieves

Milagros Rivera (centro), presidenta del Comité de Solidaridad con Cuba de Puerto Rico, 
con  Edgardo Román (izq.), del Comité Pro Derechos Humanos de Puerto Rico, y otros en 
conferencia de prensa en San Juan el 1 de septiembre para protestar contra acoso del FBI. 

POR SETH GALINSKY
Las autoridades de la Institución 

Correccional Federal en Phoenix revo-
caron su inconstitucional prohibición 
de dos números del Militante. Esto re-
presenta una importante victoria para 
el libre intercambio de ideas y la liber-
tad de prensa. El Militante ha reenvia-
do los periódicos a su lector allí. 

“Esta es una victoria para los que 
defienden los derechos constituciona-
les y el derecho de los presos a leer 
noticias y opiniones de su elección, 
a pensar por sí mismos, a participar 
en la política mundial”, dijo el direc-
tor del Militante, John Studer, el 2 de 
septiembre.

La victoria se produjo como resul-
tado del creciente apoyo público a los 
derechos del Militante y sus lectores 
tras las rejas. Amnistía Internacional, 
la Asociación de Periódicos de 
Arizona, la Asociación Nacional 
contra la Censura, PEN América, el 
Comité de Periodistas por la Libertad 
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Alto al acoso del FBI contra brigadistas a Cuba

Condena en Michigan 
demócratas en el Congreso sobre la in-
cursión al Capitolio el 6 de enero. Su ob-
jetivo es encontrar una manera de impe-
dir que el ex presidente Donald Trump 
vuelva a postularse en las elecciones y, 
si es posible, meterlo en la cárcel.

Su blanco real es la clase trabajadora, 
famosamente descrita por Hillary Clin-
ton como “deplorable”, a quien despre-
cian y temen cada vez más. Su arma cen-
tral en el caso de Michigan —como en 
su campaña de seis años contra Trump y 
la redada inconstitucional de su residen-
cia en Mar-a-Lago, Florida— es el FBI, 
la policía política de Washington.

Para el pueblo trabajador, la cuestión 
en estos casos no son las opiniones po-
líticas de Trump o Fox y Croft. Sino la 
defensa de los derechos constitucionales 
fundamentales, derechos por los que el 
pueblo trabajador ha tenido que luchar 
y son cruciales para  defender nuestros 
intereses de clase.

Las autoridades de Michigan afirman 
que Fox y Croft estaban afiliados a una 
milicia “antigubernamental y antipoli-
cía”, los llamados Wolverine Watchmen.

Sin el conocimiento de Croft, Fox y 
los demás, decenas de agentes encu-
biertos del FBI y soplones eran miem-
bros y dirigentes del grupo, y eran los 
que dirigían la discusión sobre cómo 
secuestrar a Whitmer, una demócrata, 
pocas semanas antes de las elecciones 
presidenciales de 2020.

El segundo al mando del grupo era 
Daniel Chappel, un informante del FBI, 
quien instó a Fox a que vigilara una de 
las casas de Whitmer, fomentó que dis-
pararan un tiro a su ventana y le ofreció 
a Fox una tarjeta de crédito con 5 mil 
dólares para obtener lo que necesitaba. 
Fox rechazó la “oferta”.

Otro espía del FBI ofreció explosi-
vos al grupo.

Los fisgones del gobierno grabaron 
miles de horas de las discusiones del 
grupo, pero al jurado solo le presentaron 
una hora y media de ellas. El abogado de 
Fox, Christopher Gibbons, calificó esta 
decisión del juez de restringir el tiempo 
para escuchar las grabaciones como “li-
mitada y manipuladora”.

Los abogados defensores explicaron 
que la mayor parte del tiempo los hom-
bres estaban drogados y hablaban sobre 
planes fantásticos. Nunca ocurrió un se-
cuestro ni se fijó una fecha para este.

A pesar de esto, el juez Robert Jonker 
instruyó al jurado a no considerar este 
caso una incitación al delito si creían 
que los acusados estaban “dispuestos a 
cometer un delito”. Y que podrían en-
contrar a Croft y Fox culpables “aun si 
les hubiera sido imposible completar el 
crimen”.

Croft y Fox fueron condenados por lo 
que pensaban  y por lo que dijeron bajo 
las incitaciones de los infiltrados del 
FBI, no por algo que hayan hecho. 

Sin mencionar la condena, el presi-
dente Joseph Biden dijo en un acto de 
recaudación de fondos del Partido De-
mócrata el 25 de agosto que la “filoso-
fía” de Trump y sus partidarios era “se-
mifascista”.

Los liberales y la izquierda de clase 
media usan las acusaciones de “fascis-
mo” para simplemente referirse a algo 
“malo”. No explican que el fascismo 
es un movimiento destinado a aplas-
tar a la clase trabajadora cuando los 
gobernantes capitalistas se convencen 
de que su sistema está amenazado por 
una revolución dirigida por la clase 
trabajadora. No hay un movimiento 

fascista serio actualmente —“semi” o 
de otro tipo— en Estados Unidos.

Ataques contra clase trabajadora
El gobierno ha utilizado casos ama-

ñados como el de Croft y Fox durante 
décadas para victimizar a sindicalistas y 
comunistas.

Dieciocho dirigentes del Partido So-
cialista de los Trabajadores y del sindi-
cato Teamsters fueron incriminados en 
1941 bajo la Ley Smith de control del 
pensamiento, acusados de conspiración 
“para abogar por el derrocamiento del 
gobierno de Estados Unidos”. Su “cri-
men” real fue oponerse a la campaña de 
la administración de Franklin Roosevelt 
para llevar a Washington a la segunda 
guerra mundial imperialista.

Entre las víctimas de acusaciones 
falsas de conspiración por Washing-
ton se encuentran Oscar López, un 
luchador contra el dominio colonial 
norteamericano en Puerto Rico, y los 
Cinco Cubanos, revolucionarios en-
carcelados por el gobierno de Estados 
Unidos por defender a Cuba de ata-
ques violentos de grupos derechistas 
que operan desde Florida.

El  gobierno despliega a su policía 
política usando tácticas solapadas con-
tra los que considera un obstáculo. Esto 
fue subrayado por la publicación de la 
declaración jurada utilizada para obte-
ner la orden judicial para la redada de la 
residencia de Trump. El contenido prin-
cipal del documento con las justificacio-
nes del fiscal general Merrick Garland 
para el allanamiento está casi completa-
mente tachado.

Esto permite que los reporteros de 
medios liberales digan que ellos tienen la 
verdadera historia, la cual obtuvieron de 
“personas enteradas” anónimas. Horas 

después de la publicación de la declara-
ción jurada, los directores del Washing-
ton Post alegaron que los documentos 
que Trump tenía contenían material “de 
la vigilancia a espías extranjeros”.

La orden utilizada en la redada cita 
delitos probables en virtud de la Ley de 
Espionaje de 1917. La ley suprime los 
derechos constitucionales y fue utili-
zada contra oponentes de la entrada de 
Washington en la Primera Guerra Mun-
dial y contra partidarios de la Revolu-
ción Rusa dirigida por los bolcheviques.

Nada de lo que se le acusa a Trump se 
acerca a lo que hizo la ex secretaria de 
estado Hillary Clinton durante su can-
didatura presidencial en 2016. Ella creó 
un servidor de correo electrónico priva-
do para manejar un montón de material 
clasificado del que se apropió, pero su 
casa nunca fue allanada.

Cuando el FBI descubrió la situación, 
Clinton y su equipo destruyeron dece-

nas de miles de correos electrónicos, así 
como teléfonos y otros dispositivos que 
contenían comunicaciones del gobierno, 
muchos clasificados. No se iniciaron in-
vestigaciones del FBI.

No importa contra quién actúe el 
FBI, ya sea un político capitalista como 
Trump o personas como Croft y Fox, 
esos ataques sientan un precedente que 
será usado contra los trabajadores y 
nuestros sindicatos. El capitalismo es un 
sistema social basado en la explotación 
de los trabajadores y agricultores por 
parte de un puñado de familias capitalis-
tas. El FBI, la policía política de los go-
bernantes, con sus espías, informantes, 
provocadores y aliados complacientes 
en los tribunales, es de vital importancia 
para los ellos.

Los trabajadores deben condenar los 
ataques del FBI a los derechos consti-
tucionales, independientemente a quién 
estén dirigidos. 

Carole Kabrin/for Michigan Radio

Juicio amañado en Michigan declaró culpables a Barry Croft (sentado izq.) y Adam Fox (a su 
lado) de “conspiración” el 23 de agosto. Usando entrapamientos, el FBI, la policía política de 
los gobernantes, socava derechos constitucionales y usa estos precedentes contra sindicalistas.

la esposa del activista del comité José 
Santiago, de 73 años, diciendo que la 
brigada estaba siendo investigada por 
“actividad criminal”.

Estas acciones de la policía política 
de Washington son un ataque contra 
las personas que se oponen a la guerra 
económica y política de Washington 
contra la revolución socialista en Cuba 
y una amenaza a los derechos políticos 
en Puerto Rico.

Dos corresponsales del Militante se 
unieron a más de 50 miembros y parti-
darios del comité de solidaridad en una 
actividad social en la playa de Isla Verde 
aquí el 4 de septiembre, demostrando 
que el grupo rehúsa permitir que el aco-
so del FBI interfiera con sus actividades. 
El Militante entrevistó a Rivera y a va-
rios brigadistas y activistas del comité.

Tan pronto como Rivera se enteró en 
las horas tempranas del 23 de agosto que 
el FBI estaba visitando a participantes y 
simpatizantes de la brigada, hizo sonar 
la alarma y explicó que nadie estaba 
obligado a hablar con el FBI. Esta agen-
cia, la policía política de Washington, 
tiene un largo historial en Puerto Rico, 
así como en Estados Unidos, de incrimi-
nar, hostigar y facilitar ataques violentos, 
contra militantes sindicales, opositores 
de las políticas del gobierno, grupos pro 
derechos de los negros y partidarios de 
la independencia de Puerto Rico.

El comité, junto con el Comité Pro 
Derechos Humanos de Puerto Rico, 
realizaron una conferencia de prensa el 
1 de septiembre. Han llegado mensajes 
de apoyo de decenas de personas y gru-

pos de todo el mundo.
“Es una amenaza seria”, dijo al 

Militante Edgardo Román, vocero del 
Comité Pro Derechos Humanos. Es 
posible que el FBI intensifique su hosti-
gamiento con órdenes de registro y cita-
ciones para comparecer ante un gran ju-
rado, dijo. “Hay que estar preparados”.

Todo lo que ha hecho el comité de 
solidaridad con Cuba es público, no 
tiene nada que ocultar. “Es legal viajar 
a Cuba, es legal asociarse con otros en 
solidaridad con Cuba, es legal enviar 
ayuda humanitaria”, dijo.

El FBI tiene como objetivo al comité, 
dijo Rivera al Militante, “porque a pesar 
de ser colonia nos atrevemos a dar soli-
daridad a Cuba y al pueblo cubano”.

“Seguiremos divulgando la verdad, 
que Cuba es un ejemplo para el mundo. 
Ha hecho un gran aporte a la humani-
dad”. Uno de los ejemplos más recien-
tes, dijo, son los voluntarios médicos 
internacionalistas de Cuba, que fueron 
a 40 países para ayudar a combatir la 
COVID-19.

 “Nada nos detendrá”, dijo Rivera, 
“ya hemos anunciado que nuestra próxi-
ma brigada irá a Cuba en julio de  2023 
para conmemorar el 70 aniversario del 
ataque contra el cuartel Moncada, li-
derado por Fidel Castro, que marcó el 
inicio de la revolución en Cuba y el 125 
aniversario de la ocupación de Puerto 
Rico por parte de Washington”.  

Luchas entrelazadas
Más de 90 personas participaron en 

la Brigada de Solidaridad Juan Rius 
Rivera de un mes de duración en ju-

lio. Esta fue la 31 brigada anual del 
comité, y está abierta a cualquiera 
que se oponga al embargo de Estados 
Unidos.

Muchos de los entrevistados seña-
laron las luchas entrelazadas de los 
pueblos cubano y puertorriqueño, 
primero contra el dominio colonial 
español y luego contra la dominación 
imperialista de Estados Unidos.

La brigada de este año participó en un 
acto de homenaje a los Cinco Cubanos 
—revolucionarios que fueron acusados 
falsamente por el FBI y pasaron hasta 15 
años en prisión en Estados Unidos— y 
a Oscar López, que pasó 35 años encar-
celado en Estados Unidos por sus activi-
dades en apoyo de la independencia de 
Puerto Rico.

Los miembros de la brigada se 
reunieron con las organizaciones de 
masas de Cuba, trajeron suministros 
médicos y escolares y se unieron al 
trabajo voluntario junto con trabaja-
dores y agricultores cubanos.

La participante de la brigada 
Carmen Virginia López, de 68 años, 
estaba durmiendo la siesta cuando dos 
agentes del FBI llamaron a su puerta. 
López ha viajado a Cuba 21 veces en 
las últimas dos décadas.

“Me preguntaron si conoz-
co a María Milagros”, dijo López. 
“Milagros vive en el mismo edificio, 
así que dije que la conozco”. 

“Dijeron que querían hacer algunas 
preguntas sobre Milagros y pregunta-
ron si podían pasar. Les dije que no. 
Me invitaron a ir a otro lugar para ha-

Sigue en la página 10
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Dirigente de PST habla sobre Constitución durante juicio a FBI 

 ARTíCuLO EspECiAL:
juiCiO AL FBi

Esta semana publicamos un extrac-
to de FBI on Trial: The Victory in the 
Socialist Workers Party Suit Against 
Government Spying (El juicio del FBI: 
La victoria de la demanda judicial del 
Partido Socialista de los Trabajadores 
contra el espionaje por el gobierno). Lo 
encontrarán de especial interés a raíz del 
más reciente ataque contra los derechos 
constitucionales por la administración 
Biden al autorizar una redada armada 
del FBI en la residencia del ex presi-
dente Donald Trump en Florida el 8 de 
agosto. Diez días antes fiscales federales 
en Florida enviaron a agentes del FBI 
para allanar las casas de miembros y 
dirigentes de los grupos de derechos de 
los negros Uhuru y el Partido Socialista 
Popular Africano en Florida y Missouri. 

El extracto incluye actas del proceso 
en la corte federal ocurrido durante la 

secretario nacional del PST, quien en la 
década de 1930 fue el dirigente central 
de la campaña de sindicalización de los 
Teamsters y de la campaña contra la 
guerra mencionada anteriormente.

Copyright © 1988 por Pathfinder 
Press. Reimpreso con permiso.
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Margaret Winter: Sr. Barnes, le en-
trego ejemplares de la Constitución de 
Estados Unidos y de la Declaración de 
Independencia.

¿Cree el Partido Socialista de los 
Trabajadores que sus ideas son consis-
tentes con la filosofía en la que se basa 
la Constitución de Estados Unidos?

Jack Barnes: Sí, en el sentido de 
que una forma republicana de gobier-
no —en el sentido de un estado de 
derecho, de funcionarios electos que 
gobiernan— es la única base posible 
para la democracia socialista, para la 
extensión de la democracia, en contra-
posición a cualquier modo de funcio-
namiento autoritario y totalitario.

Dicha filosofía es similar a la filo-
sofía de quienes sostenían eso en la 
redacción de la Constitución.

Dejo de lado las complejidades. Ha-
bía grandes diferencias entre los re-
dactores de la Constitución.

Digo especialmente que sí en el sen-
tido de tomar la Constitución en su 
forma enmendada con la Carta de De-
rechos, con las enmiendas decimoter-
cera, decimocuarta y decimoquinta, 
las enmiendas sobre el sufragio, sobre 
el impuesto de capitación y demás, 
todo lo cual sustancialmente, en nues-
tro opinión, democratiza la Constitu-
ción. Algunas requirieron luchas po-
derosas. Tres necesitaron una horrible 
guerra civil para lograrlas.

Sin una extensión de esas conquis-
tas, hablar de socialismo es ridículo. 

Pero la respuesta tiene que ser tam-
bién no en este sentido. La Constitu-
ción fue redactada con una filosofía 
que no veía una contradicción entre 
las formas republicanas y los contro-
les y contrapesos de la Constitución 
y la esclavitud para millones de seres 
humanos; los requisitos de propiedad 
para el electorado; la falta de acceso al 
voto para más de la mitad de la pobla-
ción, la mitad femenina, hasta el siglo 
XX; de que los residentes nativos ori-
ginales del continente no tenían nin-
gún derecho; la ausencia inicial de la 
Carta de Derechos; la ausencia incluso 
de elecciones directas de senadores; y 
varias cosas por el estilo.

Pero en ese sentido dicha filoso-
fía está en total contradicción con 
la filosofía del marxismo, que defi-
niría una república de trabajadores 
y campesinos, nuestro concepto de 
democracia, como algo combinado 
en una constitución que estaría en 
contradicción con la esclavitud, los 
requisitos de propiedad, la restricción 
al voto por cualquier motivo de sexo 
o edad o cualquier cosa por el estilo. 
También incluiría el hecho de que las 
prerrogativas de los propietarios más 
grandes, los mayores propietarios de 
propiedad productiva, los propieta-
rios de las grandes minas, plantas y 
fábricas estarían subordinadas al de-
sarrollo y ampliación de los derechos 
democráticos de la gran mayoría de la 
ciudadanía.

De alguna manera, tal vez la Guerra 
Civil sea el mejor ejemplo de esto, la 
sangre que fue necesaria para elimi-
nar la esclavitud y lograr las enmien-
das decimotercera, decimocuarta y 
decimoquinta. Pero el hecho de que 
no fue sino hasta 1964 que el impues-
to de capitación se decretó inconstitu-
cional [la Enmienda 24 a la Constitu-
ción] y hasta 1965 para garantizar el 
sufragio sin ninguna restricción a los 
ciudadanos adultos del sur de Estados 
Unidos por cualquier cosa que tenga 
que ver con el color de la piel [la Ley 
Federal del Derecho al Voto],— 

Juez griesa: Mire, yo respeto esos 
puntos de vista, ¿sabe? Digo, real-
mente no estamos aquí debatiendo la 
esclavitud ni nada así y terminemos 
esto pronto.

Barnes: Muy bien.
El sí y el no quizás puedan señalar-

se en una cosa más. Es decir, la evolu-
ción hacia una concentración cada vez 
mayor del poder ejecutivo, que ha sido 
un cambio tremendo desde la redac-
ción de la Constitución y las diez pri-
meras enmiendas originales. Creemos 
que hay una creciente contradicción 
incluso desde el punto de vista cons-
titucional —hablando políticamente, 
no como abogado— entre las decisio-
nes ejecutivas, órdenes, incluso hasta 
la declaración de la guerra y las pro-
tecciones totales garantizadas por las 
enmiendas a la Constitución.

exitosa batalla política y legal librada 
por el Partido Socialista de los Trabaja-
dores y la Alianza de la Juventud Socia-
lista de 1973 a 1988 contra décadas de 
espionaje, acoso e interrupción por parte 
del FBI y otras agencias federales. Esta 
campaña ayudó a educar a millones de 
personas sobre la “justicia” de clase bajo 
el capitalismo.

Al FBI se le encargó actuar como la 
policía política de los gobernantes ca-
pitalistas a fines de la década de 1930 
cuando la administración demócrata 
de Franklin Roosevelt condujo a Wash-
ington hacia la segunda guerra impe-
rialista mundial. Roosevelt promulgó la 
Ley Smith de control del pensamiento y 
lanzó redadas del FBI y juicios federales 
contra el PST y los dirigentes del sindi-
cato Teamsters en el Medio Oeste, con 
el fin de silenciar su campaña para orga-
nizar la oposición de los trabajadores a 

los objetivos bélicos de Washington.
La libertad de expresión y de asocia-

ción, así como la protección contra re-
gistros e incautaciones irrazonables, son 
derechos conquistados en la Revolución 
Norteamericana inscritos en la Cons-
titución y que han sido ampliados por 
las luchas del pueblo trabajador desde 
entonces. El uso de estos derechos por 
parte de millones de personas en reñidas 
batallas de clases ha sido fundamental 
en la formación de sindicatos, la orga-
nización de la oposición a las guerras de 
Washington, la eliminación de la segre-
gación racial de Jim Crow y la lucha por 
la emancipación de la mujer.

El extracto es del testimonio de Jack 
Barnes, secretario nacional del PST, 
al cierre del juicio en la demanda del 
partido celebrado en 1981, que había 
comenzado tres meses antes. Barnes 
fue interrogado por Margaret Winter, 
abogada del PST. FBI on Trial también 
contiene extractos del testimonio de Fa-
rrell Dobbs, predecesor de Barnes como 

Parte del cuadro de Howard Pyle de 1883, “La rebelión de la turba de Shays en posesión de una corte”. 

En 1786, granjeros en Massachusetts durante Rebelión de Shays. Muchos, como su líder, Daniel 
Shays, eran veteranos de la Guerra Revolucionaria. Estas revueltas contribuyeron a la aproba-
ción de la Carta de Derechos que fortaleció la Constitución y protecciones contra el gobierno.

blar ‘más cómodamente’. Les dije que 
‘no tengo nada que hablar con ustedes’ 
y cerré la puerta”. 

Se cuelan agentes del FBI
Dos agentes del FBI fueron parados 

por una guardia de seguridad en la en-
trada del elevado edificio donde vive 
el maestro jubilado Juan Camacho. 
La guardia dijo que no podía dejarlos 
entrar sin permiso. Cuando se dio la 
vuelta para buscar a su supervisor, los 
agentes se habían colado.

“No tenemos nada de qué hablar”, 
respondió Camacho cuando se pre-
sentaron en su puerta.

Camacho visitó Cuba por primera 
vez en la década de 1980, pero no for-
mó parte de la brigada más reciente.

Ha habido “solidaridad recíproca” 
entre Cuba y Puerto Rico incluso an-
tes de que los trabajadores y agricul-
tores cubanos derrocaran la dictadura 
de Fulgencio Batista respaldada por 
Estados Unidos, señaló Camacho. 
Algunos luchadores por la indepen-
dencia de Puerto Rico a fines del siglo 
XIX derramaron su sangre en Cuba, 
uniéndose a la lucha contra el domi-
nio colonial español.

Los puertorriqueños tienen mucho 
que aprender del derrocamiento de 
Batista en 1959 y de la revolución so-
cialista cubana, dijo Camacho. 

Cuba ganó “la independencia total 
porque cumplieron con lo que habían 
prometido”, dijo, “una parte clave del 
programa fue la reforma agraria”.  

Se necesita apoyo
La lucha contra el acoso del FBI 

está ganando apoyo, incluso entre los 
sindicalistas.

El hostigamiento del Comité de 
Solidaridad con Cuba es una amenaza 
para la clase trabajadora y los sindica-
tos, dijo al Militante José Rodríguez, 
un representante del Movimiento 
Solidario Sindical, una federación 
sindical que organiza a los trabajado-
res de empresas privadas.

Si pueden hacer esto a los parti-
darios de la solidaridad con Cuba, 
dijo Rodríguez, “¿Que pasará con los 
miembros de la unión que se oponen 
a las medidas del gobierno, los que 
defienden el ambiente, las feministas, 
todos los que se oponen a la política 
del gobierno o luchan por un mundo 
mejor?”

El Comité de Solidaridad con Cuba 
planea una manifestación en el edifi-
cio federal de San Juan el 17 de sep-
tiembre a las 11 a.m. contra la guerra 
económica de Estados Unidos contra 
Cuba y contra el acoso del FBI.

Envíe mensajes de apoyo denun-
ciando el acoso del FBI a cscpr2020@
gmail.com.

de Prensa, el profesor jubilado de 
la Universidad de Howard, John 
Cotman, y un grupo de trabajado-
res de la panadería Bimbo en Grand 
Prairie, Texas, se encontraban entre 
los que enviaron cartas exigiendo que 
se levantara la prohibición.

Las autoridades penitenciarias afir-
maron sin fundamento que el Militante 
promueve el “extremismo político”. 
Las propias reglas de la Oficina de 
Prisiones establecen explícitamente 
que una publicación no puede ser re-
chazada “únicamente porque su con-
tenido es religioso, filosófico, político, 
social o sexual, o porque su contenido 
es impopular o repugnante”.

“Los partidarios del Militante de-
ben usar esta victoria para hacer lle-
gar el periódico a más trabajadores 
tras las rejas”, dijo Studer. “Háganle 
saber a familiares y amigos que están 
encarcelados que pueden obtener una 
suscripción al Militante gratuita o de 
bajo costo. Contribuya al Fondo de 
Prisioneros del Militante para que eso 
sea posible”.

Militante gana lucha
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