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de Emergencias de Canadá!’
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Evento en NY denuncia acoso de FBI 
a activistas de solidaridad con Cuba
poR SARA LoBMAN

NUEVA YORK — “¡El FBI no nos 
va a amedrentar!” dijo Milagros Rivera, 
presidenta del Comité de Solidaridad 
con Cuba en Puerto Rico, a un público 
de 120 personas aquí el 28 de octubre.

“Seguiremos luchando por la libertad 
de nuestra patria”, dijo, “y defenderemos 
con fuerza el legado de la solidaridad re-
cíproca y centenaria entre el pueblo cu-
bano y el puertorriqueño”.

El evento se celebró en East Harlem 
en la Primera Iglesia Metodista Unida 
Hispana, también conocida como la 
Iglesia del Pueblo. Rivera fue parte de 

un panel organizado para educar y pro-
testar por el hostigamiento del FBI de 62 
personas residentes en la colonia nor-
teamericana de Puerto Rico, en su ma-
yoría participantes de la Brigada Juan 
Rius Rivera, que visitó Cuba en julio. 
El FBI también ha acosado al menos a 
seis activistas de solidaridad con Cuba 
en Estados Unidos.

El evento fue auspiciado por la Iglesia 
del Pueblo, ocho organizaciones in-
dependentistas puertorriqueñas, entre 
ellas el Frente Independentista Boricua, 
IFCO/Pastores por la Paz, Casa de las 

poR JoHN STEELE
MONTREAL — En febrero el go-

bierno del primer ministro Justin Tru-
deau implementó la draconiana Ley de 
Emergencias para reprimir el “Convoy 
de la Libertad” de cientos de camione-
ros y sus partidarios que protestaban en 
la capital de Canadá.

La Comisión de Orden Público de 
Emergencia dio inicio a audiencias pú-
blicas el 13 de octubre en Ottawa para 
determinar si la decisión del gobierno 
canadiense estaba justificada. La comi-
sión tiene que presentar su informe para 
el 6 de febrero.

La Asociación Canadiense de Liber-
tades Civiles, la Policía Provincial de 
Ontario y otros han expresado su oposi-

ción a la implementación de la ley.
El Convoy de la Libertad viajó desde 

el oeste de Canadá hasta la Colina del 
Parlamento para protestar contra man-
datos de vacunación que los limitaba en 
poder desempeñar un empleo. A las pro-
testas se sumaron otros que estaban en 
contra de una serie de políticas guberna-
mentales y juntos bloquearon las calles 
y se manifestaron por tres semanas. Los 
partidarios del convoy bloquearon con 
camiones varios cruces fronterizos en-
tre Canadá y Estados Unidos.

Tras la imposición de la ley el go-
bierno federal movilizó a más de 3 mil 
policías de todo el país hacia Ottawa 
para reprimir la protesta. Esta fue la 

Expanda 
el alcance 
del PST y el 
‘Militante’
poR VIVIAN SAHNER

Los candidatos y partidarios del 
Partido Socialista de los Trabajadores 
aprovecharon los últimos días antes de 
las elecciones del 8 de noviembre para 
hablar con trabajadores sobre lo que 
podemos hacer juntos para enfrentar 
los intentos de los patrones de hacernos 
cargar con la creciente crisis capitalista.

En Lake Station, Indiana, los miem-
bros del PST Dan Fein y Leroy Watson 
hablaron con Tyler McChristian y su 
madrastra, Nana McChristian, en la 
puerta de su casa el 30 de octubre. 
Tyler trabaja en McDonald’s por 12.65 
dólares la hora. “Nuestros salarios de-
ben subir. Los precios de todo están 
subiendo”, dijo Tyler.

“Así es”, dijo Watson, “la clase traba-
jadora necesita que se incluyan cláusu-
las en los contratos sindicales y bene-
ficios de Seguro Social y discapacidad 
para que los salarios suban cada vez que 
suben los precios.

“No llegaremos a ninguna parte si 
dependemos de los políticos”, dijo Tyler. 
“Solo los trabajadores pueden resolver 
nuestros problemas”.

“He estado trabajando desde los 14 
años, gran parte de ese tiempo como 
enfermera”, dijo Nana McChristian. 
“Ahora tengo cáncer y mi seguro mé-
dico dice que no van a pagar mi trata-
miento”.

Ella se suscribió al Militante y pidió 
algunos formularios extras. “Tengo 
amigos que trabajan en la acería que es-
tarán interesados en recibir el Militante. 
Es justo lo que necesitamos”.

Gabrielle Prosser, candidata del PST 
para gobernadora de Minnesota, quien 
apareció en la boleta electoral, ha estado 
presentando ampliamente el programa 

Sindicatos en EEUU y 
Canadá combaten ataques

Militante/Beverly Bernardo

Trabajadores escolares en huelga, Hawkesbury, Ontario, nov. 7. Gobierno retiró ley antihuelga. 

poR VICKY MERCIER 
Y STEVE pENNER

TORONTO — En una gran victoria 
para los trabajadores y nuestros sindi-
catos, 55 mil trabajadores de la educa-
ción afiliados al Sindicato Canadiense 
de Empleados Públicos (CUPE), ter-
minaron su huelga de dos días después 
de obligar al conservador gobierno 
provincial de Ontario a desistir de uno 
de los mayores ataques contra los de-
rechos sindicales en años.

El primer ministro Douglas Ford 
acordó retirar el proyecto de Ley 28, 
que privó a los trabajadores del dere-
cho de huelga, impuso multas a los 
trabajadores y los sindicatos que se 
declararon en huelga, suspendió el 
derecho a impugnar la ley en los tri-
bunales e impuso un recorte salarial 
masivo cuando se toma en cuenta la 
inflación.

Miles de trabajadores escolares pa-
raron sus labores el 4 de noviembre 
para protestar contra la ley e impulsar 
su lucha por “un salario digno”. Sa-

poR SETH GALINSKY
Ante las “protestas y rebelión del 

pueblo de Irán por todo el país du-
rante casi dos meses”, declaró el Sin-
dicato de Maestros en la provincia de 
Kurdistán el 7 de noviembre, el “uso 
descarado de la violencia por parte del 
gobierno iraní ha resultado hasta ahora 
en cientos de muertos, miles de heri-
dos y numerosos arrestos”.

El gobierno debe reconocer el dere-
cho del pueblo a “reunirse, protestar y 
expresar sus demandas políticas, econó-
micas y culturales”, dijo el sindicato.

Más trabajadores del petróleo y de 
otros sectores se han declarado en huel-
ga o se han unido a protestas para exigir 
mejores salarios y condiciones. A pesar 
de los ataques de los matones partida-
rios del régimen y de los intentos de las 
autoridades universitarias de acabar con 
las protestas, los estudiantes siguen rea-
lizando sentadas y otras actividades. Fi-
guras populares del deporte y la música 
han expresado su apoyo.

Las protestas diarias comenzaron tras 
la muerte de Zina Amini el 16 de sep-
tiembre. La joven kurda murió tres días 
después de colapsar tras ser arrestada 
por la policía “de la moral” en Teherán 
por violar el código de vestimenta del 
reaccionario  régimen.

Su muerte desató la ira acumulada 
por la discriminación contra las nacio-
nalidades oprimidas y las minorías reli-
giosas, la falta de libertades políticas, la 
opresión de la mujer, los ataques contra 
los sindicatos y el impacto de la crisis 
económica. Las protestas, como las de 
2017 y 2019, reflejan la oposición al uso 
del pueblo trabajador por parte del régi-
men como carne de cañón en sus reac-
cionarias aventuras militares en todo el 
Medio Oriente.

Sigue en la página 11 Sigue en la página 10

Sigue en la página 10

Casa Blanca dice Congreso 
impedirá huelga ferroviaria

Ontario: Derrotan ataque del 
gobierno al derecho a huelga

Sigue en la página 11

poR JoE SwANSoN
LINCOLN, Nebraska — “Sorpren-

dimos a Katie Farmer esta mañana”, 
dijo al Militante Jakob Forsgren, tra-
bajador de reparación de vías y presi-
dente de la Logia 1320 del sindicato 
de trabajadores ferroviarios BMWE, 
en una línea de piquetes informativa 
aquí el 2 de noviembre. Saludamos 
a la presidenta y directora ejecutiva 
del ferrocarril BNSF “con nuestras 
demandas contractuales: condiciones 
de trabajo más seguras y días libres 
por enfermedad”.

BNSF Railway es la empresa de fe-
rrocarriles más grande de propiedad 
estadounidense. Farmer estaba abor-
dando su tren privado en Red Oak, 
Iowa, a dos horas al este de Lincoln.

Forsgren y algunos de sus compa-
ñeros de trabajo luego regresaron a 
Lincoln y se unieron a otros trabaja-
dores ferroviarios y partidarios para 
tener una línea de piquetes cuando 
pasara el tren de Farmer.

“Nuestros salarios no se mantie-
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¡Repeler Ley de Emergencias!

Reuters/Blair Gable

Policías canadienses atacan a camioneros y otros manifestantes en Ottawa el 19 de feb. El go-
bierno de Justin Trudeau usó Ley de Emergencias para socavar derechos, romper las protestas.

primera vez que la ley fue usada desde 
su adopción en 1988.

“Fue un acto irresponsable y de acoso 
por parte del gobierno”, dijo el trabajador 
de Walmart Gurdeep Singh al Militante 
el 21 de octubre. “La gente no hizo nada 
malo excepto defender sus derechos”.

Habla la Liga Comunista 
La Liga Comunista presentó una de-

claración a la comisión el 19 de octu-
bre. La declaración “rechaza el marco 
de la gran mayoría de los que han sido 
llamados a comparecer en las audien-
cias públicas”, dijo al Militante Steve 
Penner, organizador de la Liga Comu-
nista. “Todos aceptan la legitimidad de 
la Ley de Emergencias. Sus diferencias 
se reducen solamente a si el gobierno de 
Trudeau podía usarla contra la protesta 
de Ottawa”. La Liga rechaza también “la 
premisa de la propia comisión”.

Penner dijo, “La Liga Comunista ex-
plica que la Ley de Emergencias no es 
más que una versión camuflada de la 
desacreditada Ley de Medidas de Gue-
rra”. Y agregó, “Hacemos un llamado 
a todos los sindicatos y partidarios de 
los derechos democráticos y políticos a 
exigir la revocación de la ley y a hacer 
campaña en su contra.

La movilización policial desatada 
con la invocación de la ley fue “uno 
de los actos de represión policial más 
grandes en la historia moderna de Ca-
nadá”, dice el comunicado de la Liga. 
Enumera las “armas de uso militar y 
vehículos blindados, francotiradores 
de elite, caballería, granadas de aturdi-
miento, armas antidisturbios, porras y 
gas pimienta” utilizadas y la detención 
de más de 200 participantes y sus prin-
cipales organizadores. 

El gobierno de Trudeau combinó su 
asalto a los derechos políticos con ca-
lumnias, llamando a los camioneros 
“supremacistas blancos, profanadores 
del Monumento a los Caídos que ondea-
ban sus esvásticas”. 

“El objetivo de Ottawa era crimina-
lizar una protesta política que desafiaba 
las políticas del gobierno”, dijo la Liga 
Comunista. “Empleó su ataque para 
establecer un precedente que pueda ser 
utilizado contra futuras protestas, con-
tra nuestros sindicatos y contra los par-
tidos políticos y obreros que el gobierno 
considere una amenaza”. 

Unos 65 testigos, incluido Trudeau, 
testificarán. La lista incluye a tres de los 
principales organizadores del convoy, 
Tamara Lich, Chris Barber y Pat King, 
quienes aún enfrentan cargos crimi-
nales. Lich y King han estado un largo 
tiempo en la cárcel sin ser juzgados o 
condenados. Están libres bajo condicio-
nes onerosas de fianza.

La Liga Comunista exige que se 
retiren todos los cargos contra los or-
ganizadores del convoy y otras per-
sonas arrestadas durante el ataque 
policial en febrero.

La “continua violación de sus dere-
chos por parte de Ottawa, la policía y los 
tribunales constituye una amenaza para 
los derechos democráticos y políticos de 
todos”, dice la Liga Comunista. 

La Ley de Emergencias “se basa en 
las leyes represivas promulgadas por 
Ottawa y los gobiernos provinciales a 
lo largo de 100 años desde la Primera 
Guerra Mundial cuando se adoptó y se 
usó la Ley de Medidas de Guerra para 
suprimir el auge de luchas sindicales, 
la resistencia de los quebequenses a su 
opresión nacional y los esfuerzos para 

organizar un partido político obrero de 
masas”, dice la Liga.

La revolución bolchevique de 1917 
en Rusia inspiró a los trabajadores de 
disposición revolucionaria en todo el 
mundo, lo que condujo a la fundación 
del Partido Comunista de Canadá en 
1921. Al mismo tiempo, las crecientes 
luchas obreras culminaron en la huel-
ga general de Winnipeg de 1919. En 
respuesta, en 1920 Ottawa formó una 
fuerza policial política nacional para 
defender el dominio capitalista, la Real 
Policía Montada de Canadá.

La Ley de Medidas de Guerra se 
impuso con el mismo propósito en la 
Segunda Guerra Mundial y de nuevo 
en 1970 cuando el gobierno de Pierre 
Trudeau usó el pretexto de una insu-
rrección inexistente del Frente de Li-
beración de Quebec, una diminuta 
organización terrorista, para inundar 
a Quebec con 6 mil soldados. Hacien-
do eco del pretexto de “insurrección” 
usado en 1970, Ottawa afirma que la 
presente “emergencia del orden públi-
co nacional” justificó su declaración de 
la Ley de Emergencias.

El Ministro de Preparación para 
Emergencias, Bill Blair, dijo que los 
bloqueos fronterizos fueron un “ata-
que dirigido y coordinado con fi-
nanciación extranjera, que tenía la 
intención clara y criminal de dañar a 
Canadá, dañar a los canadienses, inte-
rrumpir las líneas de suministro vita-
les, dejar inactivos a nuestros trabaja-
dores y cerrar nuestras fábricas”. Pero 

el Servicio Canadiense de Seguridad 
e Inteligencia de Ottawa se vio obli-
gado a admitir ante la comisión que 
no había ninguna evidencia de eso.

“Todo el marco de la Ley de Emer-
gencias se basa en la continuidad de las 
medidas tomadas a lo largo de décadas 
por las familias capitalistas dominantes 
para defender su riqueza y poder políti-
co”, dijo Penner.

Los poderes dictatoriales incorpo-
rados en la Ley de Emergencias están 
en armonía con la llamada Carta Ca-
nadiense de Derechos y Libertades, 
que fue añadida a la constitución por 
el gobierno de Pierre Trudeau en 1982. 
La carta permite a Ottawa, y a los go-
biernos provinciales anular los derechos 

democráticos a su discreción.
Tales derechos incluyen la libertad 

de pensamiento, culto, opinión y expre-
sión, incluida la libertad de prensa, de 
asamblea y asociación, y el derecho a la 
presunción de inocencia mientras no se 
pruebe su culpabilidad.

A medida que se profundiza la crisis 
económica, moral y política mundial del 
capitalismo, el pueblo trabajador nece-
sita “derechos democráticos y políticos 
para defender y fortalecer nuestros sin-
dicatos y forjar un partido obrero basado 
en el poder sindical movilizado para lu-
char para reemplazar el gobierno de las 
familias capitalistas multimillonarias 
con un gobierno de trabajadores y agri-
cultores”, dijo Penner.

Derrotan ataque al derecho a huelga en Ontario, Canadá
Viene de la portada
lieron decididos a permanecer en las 
lineas de piquetes “el tiempo que sea 
necesario”.

Se les unieron miembros de mu-
chos otros sindicatos, padres y estu-
diantes, que participaron en más de 
100 acciones de protesta en toda la 
provincia, junto con la Federación del 
Trabajo de Ontario.

En una impresionante demostra-
ción de solidaridad sindical, unas 
15 mil personas participaron en una 
línea de piquetes el primer día de la 
huelga en el centro de Toronto cerca 
de la legislatura provincial de On-
tario. A ellos se unieron miembros 
de los sindicatos de trabajadores del 
acero USW, de comida y comercio 
UFCW, la Federación de maestros ca-
tólicos, la Federación de maestros de 
educación primaria y muchos otros. 
Ocho mil trabajadores de la educación 
del Sindicato de Empleados Públicos 
de Ontario también pararon labores.

Los auxiliares de educación, con-
serjes, educadores de la primera in-
fancia, bibliotecarios, administrado-
res de oficinas y muchos otros que 
mantienen las escuelas en funciona-
miento están luchando por la contra-
tación de más personal para dar mejor 
servicio a los 2 millones de estudian-
tes a quienes sirven. Hicieron campa-
ña durante semanas antes de la huel-
ga, y explicaron que 39 mil dólares 
CA al año (29,055 dólares US) no es 
un salario suficiente para vivir.

Los miembros de CUPE exigen un 
aumento salarial para todos de 3.25 
dólares CA por hora para mantenerse 
al día con la tasa de inflación, que ac-
tualmente es de alrededor del 7%.

El gobierno dijo que las demandas 
sindicales eran “exorbitantes” y en el 
proyecto de ley impusieron un “au-

mento” salarial anual del 2.5% para 
los que ganan menos de 43 mil dólares 
canadienses al año y del 1.5% para los 
que ganan más.

Con la inflación, en realidad esto 
representa un recorte salarial del 20%.  
Los trabajadores auxiliares de las es-
cuelas, el 70% de los cuales son muje-
res, se encuentran entre los trabajado-
res peor pagados en las escuelas.

El proyecto de Ley 28 impuso mul-
tas a cada trabajador de hasta 4 mil 
dólares canadienses por cada día en 
huelga y de hasta 500 mil dólares por 
día al sindicato.

Brian Hill, encargado de la escuela 
Forest Hill en Toronto, dijo al Militan-
te que el gobierno “está ilegalizando 
nuestros derechos sindicales. Nos des-
garran, rompen nuestros sindicatos y 
nos dividen. Este es el momento en 
que tenemos que luchar”.

“¿De qué sirve un sindicato si no 
puedes usarlo?” dijo Kim Fallis, auxi-
liar de educación en la Escuela Pública 
General Crerar. “Si pueden hacérnoslo 
a nosotros, esto se extenderá a otros 
sindicatos”.

La ley fue nombrada cínicamente 
“Ley para mantener a los estudiantes 
en la escuela”. Pero los trabajadores 
saben que la verdad es lo contrario.

En una muestra de solidaridad sin 
precedentes, los dirigentes de más de 
20 sindicatos y federaciones sindica-
les de los sectores público y privado 
participaron en una conferencia de 
prensa de celebración el 7 de noviem-
bre. Anunciaron que el gobierno había 
acordado revocar la ley antihuelga en 
su totalidad. Eso incluye los términos 
del contrato que habían sido impues-
tos. Fue una victoria que dependió de 
la determinación de los trabajadores 
y de decenas de miles de partidarios. 
Los sindicatos ya habían planeado un 

nen a la par con la tasa de inflación. 
Somos el oficio de trabajadores ferro-
viarios peor pagado. En cada contrato 
desde que me contrataron en 2006 nos 
hemos venido quedando cada vez más 
atrás”, dijo Nick Borges, miembro del 
BMWE. “Trabajamos las 24 horas, 
los 7 días de la semana, sacrificando 
los fines de semana y días festivos 
para mantener las vías, y no muestran 
ningún aprecio por ello”.

Más de 115 mil trabajadores ferro-
viarios por todo el país, afiliados a 12 
sindicatos diferentes, han estado tra-
tando de obtener un nuevo contrato 
desde noviembre de 2019 de las cin-
co empresas ferroviarias de Clase 1 
y de una serie de transportistas más 
pequeños.

Ante la amenaza de una huelga fe-
rroviaria, los patrones están pidiendo 
a gritos la intervención del gobierno. 
La administración de Biden, “amigo 
de los trabajadores”, está amenazando 
con pedirle al Congreso que interven-
ga para bloquear una huelga si los tra-
bajadores rechazan las últimas ofertas 
de las empresas.

paro y protesta masiva en toda la pro-
vincia para el 14 de noviembre si el 
gobierno se negaba a dar marcha atrás.

Los trabajadores escolares comen-
zaron a regresar a sus puestos el 8 de 
noviembre en una posición mucho 
más fuerte para luchar por un aumen-
to salarial y más personal.

Vicky Mercier es maestra de Toronto 
en la Escuela Pública General Crerar 
y miembro del Sindicato de maestros 
de educación primaria de Toronto.

Lucha ferroviaria
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Denuncian en NY acoso de FBI a activistas de solidaridad con Cuba

Manuel Meléndez Lavandero 

Evento de 28 de oct. en NY. Desde la izq., Rev. Dorlimar Lebrón; Milagros Rivera, Comité de Solidaridad 
con Cuba en Puerto Rico; Gail Walker, Pastores por la Paz; Oronde Lumumba Shakur, Partido Socialista 
del Pueblo Africano; Ana López, Frente Independentista Boricua; y Martín Koppel, PST. 

Américas, Partido Socialista de los 
Trabajadores, Partido Socialista del 
Pueblo Africano y la Coalición Cuba 
Sí de Nueva York-Nueva Jersey.

La Reverenda Dorlimar Lebrón 
presidió el evento. “La solidaridad 
está siendo criminalizada”, dijo al 
dar la bienvenida a los participantes 
a su iglesia y al presentar el panel. 
“Hoy estamos teniendo una conver-
sación importante sobre lo que sig-
nifica defender lo que creemos sin 
miedo ni intimidación”.

FBI: ‘Policía política’ de EEUU
“El FBI es la policía política del go-

bierno de Estados Unidos, utilizada 
para mantener el orden imperial”, dijo 
Rivera. Recordó el largo historial de 
ataques del FBI contra el movimiento 
independentista.

Las actividades de la brigada anual 
de solidaridad con Cuba son públicas y 
totalmente legales, apuntó Rivera. Este 
año, los participantes se reunieron con 
miembros de organizaciones de masas 
cubanas para aprender más sobre la re-
volución y discutir con los cubanos so-
bre la lucha para poner fin al dominio 
colonial norteamericano de Puerto Rico. 
También trajeron suministros médicos 
para ayudar a superar las escaseces 
causadas por la guerra económica de 
Washington contra Cuba.

En La Habana, la brigada participó 
en una reunión pública con los Cinco 
Cubanos, revolucionarios cubanos que 
fueron acusados bajo cargos fabrica-
dos y pasaron hasta 16 años en prisio-
nes de Estados Unidos. Allí también 
se reunieron con el presidente cubano, 
Miguel Díaz-Canel, reunión en la que 
también participó Oscar López, a quien 
Washington encarceló por casi 36 años 
por sus acciones en defensa de la inde-
pendencia de Puerto Rico. Esa reunión 
“debió molestar bastante a los imperia-
listas”, dijo Rivera sonriendo.

A fines de agosto, agentes del FBI co-
menzaron a visitar y llamar a brigadistas 
en Puerto Rico. Dijeron que la brigada 
violó una ley federal, “pero nunca dije-
ron cuál”, dijo Rivera. 

Alegan que la brigada “estaba in-
filtrada por agentes de la seguridad 
cubana, entre otras sandeces”, señaló. 
Algunos agentes del FBI “no querían ni 
siquiera identificarse”. Estaban tratando 
de “criminalizar los viajes a Cuba y la 
solidaridad”, dijo.

El comité de solidaridad inmedia-
tamente hizo público el acoso y ex-
plicó que nadie debería hablar con el 
FBI, dijo.

Importancia de la solidaridad
Rivera subrayó la importancia del 

amplio apoyo recibido por la brigada. 
El Militante envió reporteros a San Juan 
a pocos días de enterarse del acoso del 
FBI, dijo Rivera, ayudó a “mantener 
viva la denuncia”. El FBI no ha contac-
tado a nadie en Puerto Rico desde fina-
les de agosto, pero tenemos que estar 
preparados, dijo, dado su historial de 
fabricar casos amañados.

 Vamos a continuar la lucha hasta 
“lograr eliminar ese criminal bloqueo 
de Estados Unidos contra Cuba”, dijo 
Rivera. El comité ha anunciado que su 
brigada 32 viajará a Santiago de Cuba el 
próximo 26 de julio para celebrar el 70 
aniversario del inicio de la Revolución 
Cubana, y para conmemorar el 125 
aniversario de la invasión colonial nor-
teamericana de Puerto Rico.

Gail Walker, directora ejecutiva 
de la Fundación Interreligiosa para la 
Organización Comunitaria (IFCO), dijo 
que el FBI había investigado a IFCO en 
1967 después que se formó. En 2016, el 
Servicio Interno de Impuestos (IRS) re-
vocó el estado de exención de impuestos 
del grupo. IFCO se defendió, ganó apo-
yo y recuperó su estatus.

Es posible luchar contra el acoso del 
gobierno si “nos solidarizamos unos con 
otros”, dijo Walker en el panel.

El 29 de julio, agentes del FBI derriba-
ron las puertas de las oficinas y hogares 
de miembros del Partido Socialista del 
Pueblo Africano y Uhuru en St. Louis 
y St. Petersburg, Florida. Lanzaron gra-
nadas aturdidoras y detuvieron tempo-
ralmente a los dirigentes del grupo a 
punta de pistola, calumniándolos como 
“agentes extranjeros no registrados” de 
Moscú. Los policías confiscaron com-
putadoras, teléfonos celulares y registros 
financieros.

La redada del FBI ocurrió bajo la 
administración “del presidente Joseph 
Biden y la vicepresidenta Kamala 
Harris”, dijo el panelista Oronde 
Lumumba Shakur del Partido Socialista 
del Pueblo Africano. Señaló que tanto 
los demócratas como los republicanos 
sirven los intereses de los capitalistas de 
Estados Unidos. 

Hablando por el Frente 
Independentista Boricua, Ana López, 
profesora de Hostos Community 
College, repasó el largo historial de 
ataques del FBI contra el movimien-
to independentista puertorriqueño. El 
FBI fue clave para la encarcelación de 
Pedro Albizu Campos, líder central del 
Partido Nacionalista de Puerto Rico, en 
1937. Fue Albizu Campos, dijo López, 
quien estableció el principio de que los 
luchadores por la independencia “no 
cooperan con los imperialistas yanquis 
y sus agencias”.

Martín Koppel, hablando por el 
Partido Socialista de los Trabajadores, 
explicó que cuando Washington se 
preparaba para entrar en la Segunda 
Guerra Mundial, el presidente Franklin 
Roosevelt firmó un decreto ejecutivo 
que transformó al FBI en una policía 
política federal que inmediatamente 
comenzó a atacar al movimiento obre-
ro. Utilizando la Ley Smith de control 
del pensamiento, el gobierno envió a 
prisión a 18 miembros del PST y del 
sindicato Teamsters.

En 1973, el PST presentó una deman-
da contra el FBI y otras agencias poli-
ciales federales. Junto con una campaña 
pública, ayudó a exponer las operacio-
nes del programa Cointelpro dirigidas 
contra el PST, el Partido Comunista, 

grupos de derechos de los negros, el 
movimiento independentista puertorri-
queño, sindicatos y otros, dijo Koppel. 
En 1986, un juez federal falló a favor del 
partido y dictaminó que el espionaje y 
las disrupciones del FBI eran una vio-
lación de las libertades constitucionales. 
“Esta fue una victoria para los derechos 
de todos”, dijo Koppel.

El historial de hostigamiento descri-
to por el panel “muestra por qué nos 
debemos oponer a la redada realizada 
por agentes del FBI fuertemente arma-
dos y del Servicio Secreto en la propie-
dad del ex presidente Donald Trump en 
Florida”, dijo Koppel. “Los trabajadores 
y los oprimidos no pueden aplaudir al 
FBI cuando pisotean las protecciones 
constitucionales, sin importar quién sea 
el objetivo. Si se salen con la suya ata-
cando a sus propios opositores capitalis-

tas, sabemos que nos perseguirán aún 
más descaradamente”. 

En el período de discusión, alguien 
pidió que los oradores respondieran a 
las acusaciones de los voceros del go-
bierno estadounidense de que Cuba es 
un “estado fallido”.

“El mundo tiene mucho que apren-
der de Cuba”, dijo Rivera. “El impe-
rialismo estadounidense es el estado 
fallido”. Eso es especialmente eviden-
te, dijo, en la colonia estadounidense 
de Puerto Rico, donde cinco años des-
pués del huracán María la población 
aún enfrenta condiciones desastrosas 
que las autoridades coloniales son in-
capaces de resolver. 

“¿Qué piensan los oradores so-
bre los esfuerzos de muchos en el 
Partido Demócrata de restaurar la 
imagen del FBI?” preguntó otra 
persona. Durante los años 60 y 70, 

como resultado de la lucha por los de-
rechos de los negros y contra la Guerra 
de Vietnam, así como la exposición de 
las operaciones de Cointelpro, el FBI 
quedó desacreditado ante los ojos de 
millones de personas, dijo Koppel.

“Hoy podemos ver a los demócra-
tas aplaudiendo a la administración de 
Biden por usar al FBI para perseguir a 
sus oponentes en la política capitalista, 
como Trump”, o tratando de tildar a al-
gunos de “agentes rusos no registrados”, 
dijo Koppel. “Al final, es la clase trabaja-
dora la que será atacada”.

La reverenda Lebrón instó a los par-
ticipantes a unirse a la marcha y mitin 
contra el embargo de Estados Unidos 
contra Cuba al día siguiente. Rivera 
también habló en una clase en Hostos 
Community College.

del partido. El Star Tribune publicó una 
columna de Prosser en su edición del 4 
de noviembre.

“Vivimos en una sociedad dividida 
en clases”, escribe Prosser. “Tanto el 
Partido Demócrata como el Republicano 
defienden los intereses de los patrones. 
El programa del Partido Socialista de los 
Trabajadores explica que los trabajado-
res necesitamos nuestro propio partido, 
un partido obrero basado en los sindica-
tos”.

Los miembros del PST y la Liga 
Comunista en Australia, Canadá y el 
Reino Unido están en la última sema-
na de la campaña de otoño para vender 
1,350 suscripciones al Militante y 1,350 
libros de dirigentes del PST y otros que 
ofrecen un camino revolucionario.

“Las mujeres son la mitad del mundo”, 
dijo Niloofar Sabzevari, a la miembro 
del PST Betsy Farley, en una protesta el 
29 de octubre en Louisville, Kentucky, 
en solidaridad con las manifestaciones 
en Irán tras la muerte de Mahsa Amini 
después de su arresto por la policía “de 
la moral”. “No entiendo por qué las mu-
jeres son tratadas tan mal”.

“Los patrones obtienen ganancias de 
la condición de segunda clase de las mu-
jeres”, dijo Farley. “Nos pagan menos y 
nos expulsan de la fuerza laboral cuan-
do no nos necesitan. Durante la pande-
mia de COVID muchas mujeres tuvie-
ron que dejar el trabajo para cuidar a los 
niños, los enfermos y los ancianos”.

Sabzevari ha conocido a muchos refu-
giados de Afganistán en el banco donde 
trabaja. “No me importa cómo llegaron 
aquí los refugiados”, dijo. “Una vez que 
estén aquí, deberían tener los mismos 

derechos”.
“No estamos a favor de las fronteras 

abiertas, pero nuestro partido lucha por 
una amnistía para todos los inmigrantes 
que están en el país”, dijo Farley. “Es 
parte de la lucha para unir a la clase 
trabajadora”. Sabzevari se suscribió al 
Militante.

En Estados Unidos, el PST está tra-
tando de recaudar 140 mil dólares para 
su Fondo de Construcción del Partido. 
El partido se financia con contribucio-
nes de los trabajadores.

Para unirse a la campaña para distri-
buir el Militante, comuníquese con la 
rama del PST o de la Liga Comunista 
más cercana a usted de las listadas en 
la página 8.

Más lectura

Vea distribuidores en la página 8 
o visite pathfinderpress.com 
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