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FBI admite 
espiar a 
católicos, los tilda 
de ‘extremistas’
por terry evanS

El FBI “nunca realizará actividades 
de investigación, ni abrirá una investiga-
ción basada únicamente en actividades 
protegidas por la Primera Enmienda”, 
alegó la agencia de espionaje al cancelar 
los planes de su oficina en Richmond, 
Virginia, de lanzar una operación de es-
pionaje contra los católicos.

Solo lo hizo después de que el plan se 
hizo público y recibiera una tormenta de 
críticas. De hecho, el FBI tiene un histo-
rial de décadas de ataques inconstitucio-
nales contra la libertad de expresión, de 
culto, asamblea y otras libertades. 

partido Socialista de los trabajadores 
condena ataques antisemitas en S.F.

The Jewish News of Northern California/Steven Buss

Grafiti en librería Manny’s en San Francisco en 2021. Los que diseminan el odio contra 
los judíos usan “sionista” como sinónimo de judío. Grupos de izquierda atacaron esta 
librería cuyo dueño, un refugiado afgano, apoya el derecho de Israel a existir.

por BetSey Stone
OAKLAND, California — El 1 de 

febrero un hombre entró al Centro Sch-
neerson, una sinagoga en San Francis-
co, sacó lo que parecía ser una pistola y 
disparó hasta ocho balas de salva, ate-
rrorizando a los que estaban reunidos 
allí para estudiar y orar. Dos semanas 
después, en Los Angeles, un hombre 
con antecedentes de hacer declaraciones 
antisemitas disparó e hirió a dos fieles 
que salían de dos sinagogas diferentes.

Estos no son incidentes aislados. Los 
ataques contra judíos han estado au-

mentado en Estados Unidos en los últi-
mos años.

Carole Lesnick entregó una carta de 
solidaridad en nombre del Partido So-
cialista de los Trabajadores en el Centro 
Schneerson. También envió cartas ins-
tando a sindicalistas y otros a declararse 
en contra del antisemitismo. Estas fue-
ron publicadas en el East Bay Times, 
el Mercury News/San Jose, el Jewish 
News of Northern California y el San 
Leandro Times.

“El pueblo trabajador de este país en-
Sigue en la página 15

Protestas exclaman: ¡Defender 
independencia de Ucrania!
Exigen ¡tropas de Moscú fuera de toda Ucrania ya!

OC Media/Mariam Nikuradze

Decenas de miles marchan en defensa de la independencia de Ucrania en Tiblisi, Georgia, 
el 24 de feb., en el primer aniversario de la invasión de Ucrania. Moscú invadió Georgia en 
2008.  Hubo protestas en más de 100 ciudades en Europa, Asia y Estados Unidos.

por roy LanderSen
Durante el primer año de la invasión 

de Ucrania por los gobernantes rusos, 
han crecido las marcadas diferencias 
entre los ejércitos de los dos países.

Las fuerzas armadas ucranianas han 
resistido férreamente, fortalecidas por 
decenas de miles de voluntarios, ma-

yormente de la clase trabajadora, con 
confianza y determinación de defender 
la independencia del país. En contraste, 
el presidente ruso Vladímir Putin está 
utilizando un ejército de reclutas como 
carne de cañón, sufriendo derrotas en su 
intento de subyugar a Ucrania.

“Todo cambió” el primer día de la in-
vasión, dijo Oleksander Protsuk, ex-plo-
mero de 27 años de edad, a Al Jazeera. 
Nunca antes había servido en el ejército, 
pero “la guerra me obligó a tomar las 
armas, para proteger a mi país, porque 
la antigua nación ‘hermana’ nos atacó”.

La Confederación de Sindicatos Li-
bres de Ucrania emitió una declaración 
sobre el aniversario de la guerra, dicien-
do que “la invasión militar no provo-
cada” por parte de Moscú ha causado 
enormes daños en todo el país. “Miles 
de escuelas, hospitales y empresas in-

Campaña para 
ganar lectores y 
fondos para el 
‘Militante’
por john Studer

¡Únase al esfuerzo para ampliar el al-
cance del Militante!

El periódico está lanzando una 
campaña de ocho semanas del 18 de 
marzo al 16 de mayo para aumentar el 
número de lectores, distribuir libros 
de dirigentes del Partido Socialista de 
los Trabajadores y otros revoluciona-
rios y recaudar 165 mil dólares para el 
periódico.

El Militante es único por dar voz a 
la resistencia de los trabajadores con-
tra los ataques de los patrones y otros 
efectos de la crisis de los gobernantes 
capitalistas y sus partidos políticos, y 
por divulgar nuestros esfuerzos para 
construir y utilizar nuestros sindicatos. 
Ningún otro periódico explica que to-
das las cuestiones políticas a las que nos 
enfrentamos —desde el desastroso des-
carrilamiento en East Palestine, Ohio, 
hasta la oposición a la invasión asesina 
de Ucrania por Moscú, hasta la lucha 
para acabar con la opresión de las mu-
jeres— son cuestiones de clase. Ningún 
otro periódico presenta una perspectiva 

En especial: $7 hasta mayo 31  
$5 con suscripción al ‘Militante’ 

Lea este libro

por tony Lane
EAST PALESTINE, Ohio — 

Trabajadores, pequeños agricultores y 
pequeños comerciantes del área están 
buscando formas de defender la salud, 
los hogares y los medios de subsistencia 
de sus familias tras el descarrilamiento 
del tren de Norfolk Southern el 3 de fe-
brero, y el subsecuente incendio que es-
parció substancias químicas tóxicas en 
el aire, el agua y la tierra.

Varios sindicatos ferroviarios se 
han pronunciado en contra de la for-
ma en que los patrones y el gobierno 
han manejado el descarrilamiento, y 
han planteando la necesidad de que 
los trabajadores tengan mayor poder 
de decisión sobre las condiciones en 
las que trabajan.

Corresponsales obreros del Militante 
hablaron con trabajadores de East 
Palestine en un banco de alimentos y su-
ministros el 4 de febrero. Todos vivían 
en la zona de evacuación y abandonaron 
sus hogares. 

“A mi hija de 9 meses le dio un 
sarpullido en el estómago, cara y es-
palda”, dijo Kayla Baker, mostrándo-
nos fotos en su teléfono. “El médico 
dijo que tenía una reacción alérgica a 
‘quién sabe qué’”.

“Lo que más me preocupa es la salud 
de mis dos hijos”, dijo Melissa Henry, 
quien trabaja desde su casa. “Mi hijo tie-
ne 12 años; quiero asegurarme que lle-
gue bien a los 20”. Henry dijo que tomó 
los mil dólares que Norfolk Southern 
ofreció a los residentes del área y “lim-
pié y limpié y limpié. ¿Qué puedes hacer 
con mil dólares? He tenido que reempla-
zar todo en la casa”.

Los trabajadores del área lograron 
una importante victoria contra Norfolk 

Sigue en la página 13
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PST condena ataques antisemitas en San Francisco

Por brian williaMS
NUEVA YORK — El 21 de febrero, 

alrededor de una decena de ultradere-
chistas se apostaron frente al musical de 
Broadway “Parade”, ganador del premio 
Tony, para realizar una protesta contra 
los judíos. El personaje principal de la 
obra es Leo Frank, un judío gerente de 
una fábrica de lápices y presidente del 
capítulo de Atlanta de B’nai B’rith. Fue 
acusado de violar a una trabajadora de 
13 años y linchado por una turba antise-
mita hace más de un siglo.

Los productores de “Parade” y los ac-
tores y su sindicato condenaron la mani-
festación antisemita frente al teatro.

Es un “vivo recuerdo de por qué es-
tamos contando esta historia”, dijo Ben 
Platt, quien interpreta a Frank. “Y me 
hizo sentir extra, extra agradecido de ser 
quien cuente esta historia y mantenga el 
legado de Leo”.

Frank fue condenado en agosto de 
1913 por la violación y asesinato de 

Mary Phagan en la fábrica. Apeló su 
condena hasta la Corte Suprema esta-
dounidense, diciendo que se habían vio-
lado sus derechos constitucionales, pero 
los jueces votaron 7 a 2 en su contra.

Su juicio se llevó a cabo en medio de 
una orgía de odio contra los judíos. Las 
turbas se reunían todos los días para gri-
tar y amenazar con violencia si no era 
condenado. Aunque había pruebas sus-
tanciales de que un trabajador negro de 
la fábrica cometió el crimen, las autori-
dades lo acosaron para que incriminara 
a Frank en el asesino.

La Liga contra la difamación fue fun-
dada en Chicago en 1913 en respuesta 
al juicio y condena de Frank, y movili-
zó apoyo para él. Declararon que iban a 
trabajar “para detener la difamación del 
pueblo judío y asegurar la justicia y el 
trato justo para todos”.

Señalando las violaciones del debi-
do proceso en el juicio y las amenazas 
de linchamiento, una campaña a nivel 

nacional instó a que se anulara su sen-
tencia de muerte y que se realizara un 
nuevo juicio.

Las legislaturas estatales de Texas 
y Tennessee pidieron que se le perdo-
nara la vida.

Se movilizó una campaña de odio 

contra los judíos para pedir que Frank 
fuera ejecutado. Su líder central era Tom 
Watson, un conocido ex populista con-
vertido en supremacista blanco.

“El dinero judío nos ha degradado, 
comprado y vendido, y se ríen de no-
sotros”, escribió Watson en su revista. 
“¡Que tengan cuidado los judíos ricos! 
El próximo judío que haga lo que hizo 
Frank recibirá exactamente lo mismo 
que le damos a los violadores negros”.

Para agregar fuerza a sus amenazas 
de actos de turbas, Watson escribió: 
“Otro Ku Klux Klan podría ser orga-
nizado para restaurar el GOBIERNO 
LOCAL”.

A pesar del reclamo antisemita, el go-
bernador de Georgia, John Slaton, con-
mutó la sentencia de Frank por cadena 
perpetua en junio de 1915. Dos meses 
después, una turba de 25 hombres ar-
mados, incluido un legislador estatal, 
un juez y un exgobernador, secuestró a 
Frank de su celda sin oposición de los 
carceleros, lo condujo más de 100 mi-
llas hasta Marietta, Georgia, y lo linchó. 
Miles de personas asistieron.

En la edición de septiembre de 1915 
de la revista Jeffersonian de Watson, 
pidió un renacimiento del Klan, que 
se había disuelto en 1869. Dos meses 
después, un grupo se reunió en la cima 
de Stone Mountain, en las afueras de 
Atlanta, para reiniciar el nuevo Klan.

En 2002 se montó una exposición 
especial en Pittsburgh, titulada “Sin 
santuario: Fotografía de linchamiento 
en Estados Unidos”, sobre los miles de 
negros y otros que fueron linchados. Un 
artículo del Militante al respecto escrito 
por Omari Musa incluía una foto de Leo 
Frank y señalaba que su linchamiento 
“marcó al KKK no solo como antine-
gro, sino también antisemita”. Podría 
haber añadido, anticatólico también.

La Junta de Indultos y Libertad 
Condicional del Estado de Georgia 
perdonó póstumamente a Frank en 
1986, aunque no emitió un juicio so-
bre su inocencia.

Hay un renovado interés en este caso 
hoy. El Centro Histórico de Georgia 
erigió un marcador en conmemoración 
de Frank en 2008. En 2018, se colocó 
en el sitio el primer monumento nacio-
nal contra los linchamientos. Al año si-
guiente, el fiscal de distrito del condado 
de Fulton creó un panel para volver a 
investigar el caso.

Movilización de odio a los judíos
“Quieres la verdad sobre a quién vas 

a ver esta noche”, gritó uno de los de-
rechistas a los que ingresaban al Teatro 
Bernard B. Jacobs, “Estás pagando 300 
dólares para entrar y adorar a un pedófi-

Joan Marcus

Elenco de “Parade” 21 de feb. La Asociación de Equidad de Actores, con 51 mil actores y ge-
rentes de teatro afiliados, condenó el acto antisemita en el estreno del musical en Broadway.

frenta una crisis económica devastado-
ra”, escribió Lesnick. “La historia nos 
enseña que a medida que esta crisis se 
profundiza y los trabajadores luchan, 
los gobernantes capitalistas recurrirán 
al odio contra los judíos, con el propó-
sito de que se culpe a los judíos por los 
problemas económicos y sociales que 
enfrentan los trabajadores”.

Miembros del partido también han 
establecido contacto con los estudiantes 
judíos de la Universidad de California 
en Berkeley que están siendo atacados, 
no por los ultraderechistas, sino por los 
liberales y estudiantes que se consideran 
parte de la izquierda.

Hasta 14 clubs de su facultad de de-
recho, incluidas Mujeres de Derecho 
de Berkeley, el Caucus Queer y los Es-
tudiantes de Derecho de Ascendencia 
Africana, han incluido en sus estatutos 
una prohibición de oradores que tengan 
opiniones “en apoyo del sionismo, el 
estado de apartheid de Israel y la ocu-
pación de Palestina”. No les prohíbe 
hablar sobre Israel, sino de cualquier 
tema. Dado que más del 80 por ciento 
de los judíos creen que Israel tiene de-
recho a existir, esta es una prohibición 
contra los judíos.

En agosto pasado la Asociación de 
Estudiantes Judíos del Departamento 
de Derecho de Berkeley emitió una res-
puesta, diciendo que “los estudiantes no 
deberían verse obligados a elegir entre 
identificarse como ‘pro-Palestina’ y, por 
lo tanto, ‘anti-Israel’ o ‘pro-Israel’ y, por 
lo tanto, ‘anti-Palestina’. Los estudian-
tes pueden abogar por los palestinos y 
criticar las políticas israelíes sin negar a 
Israel el derecho a existir”.

Charlotte Aaron, miembro de la jun-
ta de la asociación, dijo en una reunión 
auspiciada por el Consejo de Relaciones 
de la Comunidad Judía en octubre que 
los clubs que imponen la prohibición re-
quieren que los miembros asistan a una 
sesión de entrenamiento. ¿El mensaje de 
dicha sesión? “Si eres sionista, de cual-
quier manera, forma o modo, entonces 
también eres un colono colonialista y 
apoyas la brutalidad policial y todo tipo 
de cosas realmente terribles”.

Miembros del Partido Socialista de 
los Trabajadores hablaron con la es-
tudiante de la Universidad de Berke-

ley Ariel Mizrahi, que estaba con una 
mesa de información en la plaza de la 
universidad con “Osos por Israel”, lla-
mado así por que el oso es la mascota 
de la universidad. Su familia huyó de 
Egipto a Israel cuando los judíos es-
taban siendo expulsados de los países 
árabes cuando Israel se formó después 
del Holocausto de la Segunda Guerra 
Mundial. “La vida de mi familia estaba 
en juego”, dijo. “Los años de opresión 
de los judíos es la razón por la que se 
necesita el estado de Israel”.

La organización JewBelong colocó 
vallas publicitarias en los vecindarios 
aledaños a la Universidad de Berkeley 
que decían: “No tienes que ir a la facul-
tad de derecho para saber que el antisio-
nismo es antisemitismo”. Grupos adver-
sos destrozaron las carteleras y escribie-
ron “Antisionismo = Antirracismo”.

Protesta contra el antisemitismo
 El Militant Labor Forum del 18 de 

febrero presentó una protesta contra 
el antisemitismo. Lesnick dijo que el 
significado de la palabra sionismo ha 
evolucionado con el tiempo. Antes del 
Holocausto, la mayoría de los judíos re-
chazaba el sueño del movimiento sionis-
ta de una patria para los judíos en Pales-
tina como solución al odio y la violencia 
contra los judíos. “Esto cambió cuando 
Estados Unidos, Canadá y otras poten-
cias imperialistas cerraron sus puertas 
a los refugiados que huían del fascismo, 
cuando los sobrevivientes judíos del ex-
terminio nazi no tuvieron más remedio 
que ir a Palestina para sobrevivir.

“Israel ha existido durante más de 
70 años. Hoy no hay nada como el vie-
jo movimiento sionista”, dijo Lesnick. 
Muchos de los que se identifican como 
sionistas solo quieren decir con eso que 
apoyan la existencia de Israel. “Para los 
antisemitas, el término ‘sionistas’ se ha 
convertido en un sinónimo de ‘judío’”.

El PST apoya la lucha de los palesti-
nos por sus derechos y su lucha contra 
la opresión nacional, incluido el apoyo a 
la creación de un estado palestino conti-
guo soberano, dijo Lesnick.

La opinión de que Israel existe sola-
mente para servir el papel de una ocu-
pación colonialista, al igual que el apar-
theid en Sudáfrica, junto con los llama-
dos a que todo Israel, desde el río Jordán 

hasta el mar Mediterráneo, se convierta 
en Palestina, un llamado a la destruc-
ción de Israel, son perjudiciales tanto 
para los palestinos como para los judíos, 
dijo. Niega la necesidad de Israel como 
un refugio para los judíos que huyen de 
ataques antisemitas y bloquea cualquier 
solución, fomentando un ciclo intermi-
nable de violencia y guerra.

“Israel es un estado capitalista dividi-
do en clases. No apoyamos al gobierno 
israelí o sus políticas, ni su política in-
terna o externa”, agregó Lesnick. “Este 
gobierno, como los gobiernos árabes 
vecinos, es antiobrero. La libertad de to-
dos los trabajadores de la región, judíos, 
palestinos, kurdos, drusos, musulmanes 
y cristianos, solo puede ganarse defen-
diendo sus intereses comunes de clase”.

Serán necesarias revoluciones so-
cialistas que pongan fin a la explota-
ción y opresión capitalistas para aca-
bar con la amenaza del antisemitismo, 
dijo. “Debemos mirar el ejemplo de 
Cuba, el único país donde los judíos 
no enfrentan discriminación ni ame-
nazas de violencia. 

“A medida que se profundiza la 
crisis mundial del capitalismo, el sur-
gimiento de movimientos fascistas se 
vuelve inevitable”, dijo. Cuando las 
pandillas fascistas antisemitas comen-
zaron a crecer en Estados Unidos a 
fines de la década de 1930 atacaron a 
los sindicatos. El sindicato Teamsters 
en Minneapolis lideró una lucha exi-
tosa contra ellas. “Lo más importante 
que podemos hacer hoy es fortalecer el 
movimiento sindical, plantear la nece-
sidad de un partido obrero, basado en 
los sindicatos, que pueda luchar por un 
gobierno obrero y campesino”.

Lesnick advirtió sobre el peligro de 
las prohibiciones de la libertad de expre-
sión mientras se resuelven estas cues-
tiones. Debemos oponernos a agregar 
cargos de “crimen de odio” a los cargos 
de violencia contra los que atacan a los 
judíos y a las sinagogas, dijo. La crimi-
nalización del pensamiento por parte del 
gobierno, incluido el “odio”, es un pre-
cedente que inevitablemente se emplea-
rá contra la clase trabajadora.

Se debe combatir la “cultura de can-
celación” que crece en las universida-
des. En vez de silenciar perspectivas 
opuestas, deben discutirse y debatirse. 

antisemitas atacan musical 
sobre leo Frank en nY

Sigue en la página 14
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FBI admite espiar a católicos, los tilda de 
Viene de la portada

Su ataque más reciente encaja con la 
campaña partidista de los demócratas y 
la izquierda de clase media para pintar 
a los republicanos, especialmente a los 
católicos, como peligrosos, racistas y 
opositores de los derechos de la mujer. 
Unos 70 millones de personas en Esta-
dos Unidos, más del 20 por ciento de la 
población, son católicos.

El ex agente Kyle Seraphin publicó 
un memorando interno de la oficina del 
FBI en Richmond con muchas tachadu-
ras fechado el 23 de enero, que revela 
planes para espiar y seleccionar para 
“mediación” a los grupos católicos que 
celebran misa en latín y tienen “creen-
cias ideológicas más extremistas”. El 
memorando denomina a estos grupos 
como “católicos tradicionalistas radica-
les” o RTCs, las siglas en inglés. 

Los RTCs no solo tienen un “desdén 
por los papas elegidos desde el Vaticano 
II”, opina el FBI, sino que atraen cada 
vez más a los RMVEs, las siglas en in-
glés de “extremistas violentos por mo-
tivos raciales o étnicos”. Eso significa, 
dice el memorando, que están plagados 
de “ideología antisemita, antiinmigran-
te, anti-LGBTQ y supremacista blanca”.

Citando el fallo de la Corte Suprema 
en el caso Dobbs que declaró inconsti-
tucional a Roe v. Wade el año pasado, 
el memorando del FBI afirma que “las 
decisiones legislativas y judiciales en 
áreas como el derecho al aborto” pueden 
ser “eventos catalizadores” para activi-
dades peligrosas por parte de “católicos 
tradicionales radicales” y “extremistas 
violentos por motivos raciales”. 

Los planes de la oficina de Richmond 
para perseguir a los católicos mediante 
la búsqueda de sospechosos incluían “el 

desarrollo de fuentes con emplazamien-
to”, el doble lenguaje del FBI para reclu-
tar o insertar informantes encubiertos 
entre los feligreses. Iglesias en el área de 
Richmond, la Fraternidad Sacerdotal de 
San Pedro y la Sociedad de San Pío X, 
fueron incluidas como objetivos.

 Lo que el FBI quiere decir con “me-
diación” se explica en una declaración 
de Melissa Godbold, quien está a cargo 
de la oficina de Oklahoma City: “Nos 
enfocamos en identificar, investigar e 
interrumpir a las personas” que el FBI 
decide “incitan a la violencia y partici-
pan en actividad criminal”. 

Declaraciones como esta fueron las 
justificaciones empleadas por el FBI 
para espiar y realizar las operaciones 
de Cointelpro contra el Partido Socia-
lista de los Trabajadores y otros du-
rante décadas.

Las “fuentes” en las que se basó el 
FBI para justificar su plan para atacar 
las libertades constitucionales incluyen 
las revistas liberales altamente partidis-
tas Salon y The Atlantic, junto con el 
Southern Poverty Law Center, notoria 
por calificar a las organizaciones con-
servadoras como grupos de “odio”.

El memorando fue tan flagrante que 
los fiscales generales de 20 estados en-
viaron una carta al jefe del FBI, Christo-
pher Wray, y al fiscal general de Estados 
Unidos, Merrick Garland, condenando 
al FBI por diferenciar “entre los cató-
licos que el FBI considera aceptables 
y los que no”, y tratar a estos últimos 
“como terroristas potenciales debido a 
sus creencias”.

La carta señala: “El FBI ha recorrido 
este camino antes, habiendo infiltrado a 
innumerables mezquitas” después del 
11 de septiembre, y “desautorizó esta 

práctica ignominiosa en 2008”.
Pero este asalto contra los católicos 

por parte de la policía política de los go-
bernantes no es algo excepcional.

Ministro absuelto tras redada de FBI
En septiembre pasado unos 20 agen-

tes armados arrestaron y esposaron a 
Mark Houck a punta de pistola en su 
casa en Kintnersville, Pensilvania, fren-
te a sus hijos. Houck es copresidente de 
The King’s Men, un ministerio de hom-
bres católicos y un activista antiaborto 
que estuvo involucrado en un altercado 
en una clínica en 2021. A pesar de con-
tactar a los fiscales y ofrecerse volunta-
riamente para entregarse, él fue la vícti-
ma de la operación armada del FBI. 

Enfrentando una posible sentencia 
de 11 años de cárcel por presuntamente 
violar la Ley de Libertad de Acceso a las 
entradas de clínicas, Houck se declaró 
inocente y fue absuelto por un jurado el 
30 de enero.

El arresto de Houck es solo una par-
te de los ataques más amplios del FBI 
contra los opositores políticos de los 
gobernantes. Desde su transformación 
a fines de los años 30 por la adminis-
tración de Franklin Roosevelt en la 
principal agencia de la policía política 
de los capitalistas, el FBI ha sido des-
atado en innumerables ocasiones para 
espiar, acosar e interrumpir las activi-
dades de trabajadores militantes, co-
munistas, luchadores por los derechos 
de los negros y opositores de las gue-
rras de Washington. 

Lo que está en juego para el pueblo 
trabajador en oponerse a ataques simi-
lares hoy y a luchar para defender y ex-
tender las libertades constitucionales no 
podría ser más importante.

‘Los trabajadores y agricultores 
tienen el mismo enemigo de clase’ 
POR TERRY EVANS

MOUNT OLIVE, Nueva Jersey — 
“Mi padre heredó las deudas de su 
familia y luego nosotros heredamos 
las de él”, explicó al Militante Hunter 
Hildebrant, de 25 años de edad, en la 
granja de su familia el 18 de febrero. 
Junto con sus hermanos Roy y Forrest 
y su hermana gemela Aspen, cultivan 
tomates, cebollas, pimientos, fresas, 
arándanos, calabazas y flores en 56 
acres, que han pertenecido a la familia 
por cuatro generaciones.

Su padre murió en 2012 cuando Hun-
ter tenía 15 años. “Los maestros nos 
daban libre la mitad del día escolar y lo 
llamaban ‘programa de estudio y tra-
bajo’” para que pudiéramos mantener 
la granja. Pero pronto descubrieron los 
retos que existían.

La granja había sido embargada por 
“alguien que no conocíamos, que vi-
vía a miles de millas de distancia”, y 
que podía apoderarse de la propiedad 
si los Hildebrant no pagaban la deuda. 
“Tuvimos que pagar 25 mil dólares al 
año durante varios años”, afirmó. “Tal 
vez no parezca demasiado, pero lo era 
para nosotros”.

Muy pocos agricultores pequeños 
pueden seguir trabajando la tierra sin 
obtener préstamos. El promedio de la 
deuda agrícola alcanzó su nivel más alto 
en 2020 tras haber aumentado de forma 
continua por tres décadas. Según pro-
nósticos del Departamento de Agricul-
tura, se prevé una nueva reducción de 
los ingresos agrícolas este año aumen-

tando la carga de endeudamiento para 
los agricultores.

Mientras los trabajadores son explo-
tados directamente por los patrones, 
los pequeños agricultores se ven, por 
un lado, exprimidos por los elevados 
intereses que los bancos y otros presta-
mistas les cobran y el costo de los in-
sumos —semilla, pienso, fertilizante e 
implementos agrícolas— y, por el otro, 
por los bajos precios que les ofrecen las 
empresas monopolistas procesadoras y 
las cadenas de supermercados.

Hunter Hidelbrant trabajaba como 
portera en un colegio comunitario que 
la permitió estudiar horticultura sin 
tener que pagar matrícula. “No termi-
né el curso pero aprendí mucho”. Hoy 
trabaja en la granja y en un gran in-
vernadero comercial, y está buscando 
un tercer trabajo.

Como muchos agricultores pequeños 
Aspen dedica largas horas de trabajo en 
la granja, además de los dos trabajos que 
tiene, para poder sobrevivir. 

Sus amigos y otros agricultores les 
ayudaron. Debido a los altos precios 
muchos trabajadores ya “no están com-
prando flores como solían”, dijo Aspen. 
Y el año pasado, el agua de los pozos 
de los Hildebrant disminuyó. “Sin agua 
suficiente tuvimos que tirar las verduras 
que se habían marchitado”.

“Los precios del diésel casi se han 
duplicado desde la pandemia”, dijo. Ne-
cesitan combustible para los tractores y 
para mantener tres invernaderos lo su-
ficientemente cálidos para los cultivos”.

“Tenemos un ‘cementerio de tracto-
res’ en la granja. Mis hermanos improvi-
san. Sacan piezas de los tractores viejos 
para mantener funcionando los dos que 
usamos”. A menudo confrontan gastos 
imprevistos. El camión que usa Hunter 
para llevar los productos a los mercados 
locales ahora tiene que ser reemplazado.

Además de vender lo que cultivan en 
puestos en los mercados agrícolas, tam-
bién venden a los mayoristas. “Pero no 
tenemos un decir en los precios que nos 
paga el mayorista”.

Para proteger las cosechas “podemos 
matar a los conejos, pero no podemos 
deshacernos de las malas hierbas sin 
herbicidas”, reiteró Hunter. Aunque la 
inflación está en el 6.4 por ciento anual, 
el aumento de los costos de insumos 
agrícolas como el diésel, las semillas y 
los herbicidas es mucho más alto. Algu-

nos herbicidas se han disparado hasta el 
300% desde el fin de la pandemia. Todo 
es parte de un sistema en el que todos los 
riesgos recaen sobre los pequeños agri-
cultores, mientras que los monopolios 
agrícolas sacan ganancias enormes. 

“Al principio desconfiaba de hablar 
con socialistas”, nos dijo Hunter. “Yo 
voto por los republicanos”.

“Los trabajadores y los pequeños 
agricultores tenemos un enemigo co-
mún”, le dije, señalando las huelgas y 
otras luchas sindicales actuales. “Ne-
cesitamos organizarnos independien-
temente de los patrones y sus dos par-
tidos políticos”.

Hunter nos invitó a volver para seguir 
hablando.

Roy Landersen contribuyó a este artí-
culo.

American Farm Bureau Federation

Deuda agrícola en EE.UU. en miles de millones de dólares. La deuda promedio ha llegado a 
niveles récord. Una mayor proporción de ella recae sobre los pequeños agricultores.

lo”. Otros corearon: “[Leo Frank es] un 
pedófilo judío”.

Los antisemitas también repartieron 
volantes calumniando a la Liga contra la 
difamación, diciendo que fue estableci-
do “para proteger a Leo Frank, un judío 
pedófilo que asesinó a una niña”.

“Si queda alguna duda sobre la ur-
gencia de contar esta historia en este 
momento de la historia”, dijeron los pro-
ductores del programa en un comuni-
cado, “la vileza demostrada esta noche 
debería poner fin a eso”.

“Condenamos la manifestación en los 
términos más enérgicos posibles”, dijo 
la Asociación de Equidad de Actores, el 
sindicato de actores y gerentes de teatro. 
“‘Parade’ cuenta una historia importan-
te de lo que sucede cuando se permite 
que el antisemitismo y otros tipos de 
odio crezcan sin control”.

Musical Leo Frank

Deuda agrícola EEUU

Deuda de 
bienes raíces

Deuda aparte de bienes raíces

Nuevo libro
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Independencia de Ucrania

Trabajadores en East Palestine luchan por su futuro

para los trabajadores, para construir 
nuestro propio partido, un partido obre-
ro basado en los sindicatos, para ayudar 
a liderar a todos los oprimidos por el 
capitalismo a tomar el poder político en 
nuestras propias manos.

La campaña servirá para ampliar y 
profundizar la presentación del pro-
grama del Partido Socialista de los 
Trabajadores a obreros, agricultores y 
otros productores explotados en accio-
nes obreras, protestas sociales y yendo 
de puerta a puerta en ciudades, pueblos 
y áreas rurales. Las Ligas Comunistas 
en Australia, Canadá y el Reino Unido 
se unirán al esfuerzo.

Una parte integral de la campaña 
será la preparación y promoción de la 
Conferencia Educacional Internacional 
del Partido Socialista de los Trabajadores 
en Oberlin College en Ohio que se lleva-
rá a cabo del 8 al 11 de junio.

Con la compra de una suscripción 
también puede adquirir una variedad 
de libros con un gran descuento. Estos 
libros ayudan a los trabajadores a ver 
las luchas de hoy como parte de la línea 
de marcha de nuestra clase para acabar 
con toda la explotación y opresión. Un 
enfoque central será el hacer llegar el li-
bro Ya superamos el punto más bajo de 
la resistencia del pueblo trabajador: El 

Partido Socialista de los Trabajadores 
mira hacia adelante de Jack Barnes, 
Mary-Alice Waters y Steve Clark, a tan-
tos trabajadores como sea posible. Es la 
mejor introducción al Partido Socialista 
de los Trabajadores, su programa y acti-
vidad obreros.

El Militante insta a sus lectores 
a contribuir al Fondo de Lucha del 
Militante para recaudar 165 mil dóla-
res. Las contribuciones de trabajadores 
son la única fuente de fondos del perió-
dico. Sus lectores y otros trabajadores 
hacen posible fortalecer nuestra cober-
tura de las luchas obreras y los grandes 
cambios en curso en la política mun-
dial y cubrir los gastos de producción 
semanales del periódico.

Las metas de la campaña son 1,350 
suscripciones al Militante y la venta 
de 1,350 libros. Este esfuerzo esta-
rá vinculado con audaces campañas 
electorales dirigidas por el PST y las 
Ligas Comunistas.

Vea el anuncio en la página 10 para 
otros libros que también están en oferta 
con una suscripción. Además de estos, 
todos los libros de Pathfinder con o sin 
suscripción están disponibles con un 
20% de descuento durante la campaña.

Para unirse a la campaña, comuní-
quese con los distribuidores cerca de 
usted listados en la página 11.

Campaña del ‘Militante’

dustriales” han sido destruidas, dejando 
a los trabajadores sin trabajo.

“Perdí a muchos amigos de la niñez”, 
dijo Kyrylo Borysenko, de 23 años, otro 
soldado. A pesar de las dificultades que 
enfrentan los trabajadores, del desem-
pleo y la inflación, “la gente está unida, 
se defienden unos a otros.

“Somos de Ucrania, no nos pueden 
doblegar, porque nuestro espíritu es 
fuerte”.

Si bien las fuerzas de Moscú han sido 
obligadas a retirarse de más de la mitad 
del área que ocupaban a principios de 
la guerra, todavía controlan el 17% de 
Ucrania. Putin está tratando de retomar 
la ofensiva reabasteciendo su ejército 
con cientos de miles de reservistas lla-
mados al servicio el año pasado y con 
ex reos reclutados por el batallón Wag-
ner. En sus ataques de oleadas humanas, 
están sufriendo grandes cantidades de 
bajas en el frente oriental.

Sin embargo, sus fuerzas están cada 
vez más cerca de rodear la muy dispu-
tada ciudad de Bakhmut. La retirada de 
la guarnición ucraniana le daría a Putin 
su primer avance en el campo de batalla 
después de meses de reveses.

Mayoría de rusos no apoya la guerra
La guerra de Putin nunca fue popular 

entre los trabajadores de Rusia. Ahora, 
con decenas de miles de ataúdes llegan-
do a casa, la presión sobre Putin está 
creciendo. El régimen realizó espec-
táculos bien orquestados en el primer 
aniversario de la guerra, obligando a la 
gente a asistir.

“Tenemos que ir y no hay nada que 
podamos hacer al respecto”, dijo un 
empleado estatal, que pidió permanecer 
anónimo, al Moscow Times, en un mitin 
en la capital donde habló Putin el 24 de 
febrero. Las autoridades están usando el 
evento “como una herramienta de pro-
paganda”.

“Estaré aquí por un tiempo y luego 
me iré”, dijo un trabajador del metro 
de la ciudad. “Creo que la mayoría de 
la gente aquí no apoya la guerra. Yo 
no la apoyo”.

La gente en el frente ondeaba ban-
deras rusas y cantaba canciones pa-
trióticas. Una de ellas, “Hecho en la 
U.R.S.S.”, comenzaba con las palabras 
“Ucrania y Crimea, Bielorrusia y Mol-
davia, es todo mi país”. Putin pretende 
recrear el imperio ruso que existió bajo 
los zares incorporando por la fuerza a 
estas naciones, que, según él, son tierras 
rusas habitadas por personas rusas.

También para conmemorar el aniver-
sario, hubo protestas contra la guerra 
por toda Rusia. Algunos participantes 
exhibieron cintas azules y amarillas 
ucranianas. Decenas de personas fueron 
detenidas en 14 ciudades rusas.

Una mujer en Irkutsk, Siberia, soste-
nía una pancarta que decía: “¡Exijo la 
retirada de las tropas rusas de Ucrania!”.

En San Petersburgo, Ivan Popov fue 
arrestado por sostener un cartel que 
decía “No a la guerra” junto al Jinete 
de Bronce, una estatua del zar Pedro I. 
Elena Osipova, la conocida artista de 77 
años, sostuvo carteles que decían “No a 
la guerra” y “Putin es guerra” frente a la 
Catedral de Kazan en esa ciudad.

Los administradores del Teatro So-
vremennick de Moscú cancelaron la 
presentación de “The Gin Game [el 
juego de ginebra]”, protagonizada por 
Liya Akhedzhakova. La actriz ha pe-
dido repetidamente a Putin que ponga 
fin a la guerra. Después de sus actua-

ciones, los miembros del público le 
agradecían por su postura.

Washington avanza propios intereses
El presidente Joseph Biden conme-

moró el aniversario de la invasión am-
pliando las sanciones de los gobernan-
tes norteamericanos contra Rusia, las 
cuales recaen más severamente sobre 
los trabajadores y obstaculizan la soli-
daridad entre los trabajadores de Rusia 
y Ucrania. Como las potencias capita-
listas rivales, Washington responde a la 
guerra tratando de promover sus propios 
intereses estratégicos.

Con la aprobación tácita de los gober-
nantes norteamericanos, el gobierno del 
Reino Unido, respaldado por los gobier-
nos de Francia y Alemania, ofreció un 
pacto de seguridad de posguerra a Kyiv. 
Con esto están tratando de inducir a 
Kyiv a que acepte  un tratado que queda 
por debajo de la completa restauración 
de la integridad territorial de Ucrania. El 
presidente francés, Emmanuel Macron, 
dice que su gobierno ayudará a Ucrania 
a ganar, pero ha seguido reuniéndose 
con Putin y hace eco de los pretextos 
del gobernante ruso para la invasión, 
diciendo que Moscú teme que la expan-
sión de la OTAN amenaza a Rusia.

Southern y el gobierno. Después de que 
los patrones ferroviarios removieron los 
vagones destrozados, rápidamente vol-
vieron a colocar las vías y reanudaron el 
transporte de carga.

Pero el clamor de los trabajadores 
del área los obligó a dar marcha atrás. 
La empresa acordó arrancar las vías y 
retirar la tierra contaminada que había 
debajo y sobre la que los trenes habían 
estado circulando durante tres semanas.

“Van a remover la tierra. Tuvimos que 
luchar por eso. Tenemos que luchar por 
todo”, dijo Melissa Henry, orgullosa de 
lo que habían logrado al alzar la voz y 

exigir acción. “Nos tratan como si fué-
ramos montañeses, pero no saben que 
no somos montañeses tontos”.

Esto da prueba de que los trabaja-
dores, agricultores y pequeños co-
merciantes pueden organizarse y ac-
tuar colectivamente en favor de sus 
intereses de clase. Muchos residentes 
son miembros de sindicatos y el mo-
vimiento obrero tiene una presencia 
real en la zona. Estos sindicatos deben 
participar, junto con los trabajadores 
ferroviarios que luchan contra la mis-
ma empresa.

Los trabajadores quieren presionar 
para que se hagan públicos todos los 

“secretos comerciales” y demás infor-
mación que tienen los ferrocarriles y 
el gobierno referente a su seguridad, 
salud y futuro. Como dijo el mecáni-
co Robert Anderson al Militante: “No 
debería ser un misterio. Tenemos dere-
cho a toda la información”.

Para luchar por esto se necesita 
que se establezcan comités del pueblo 
trabajador —trabajadores, pequeños 
agricultores, pequeños comercian-
tes— para exponer los secretos de los 
ferrocarriles, cómo obtienen sus ga-
nancias, sus tratos entre bastidores y 
cómo despilfarran la fuerza de trabajo 
de los trabajadores.

Estos comités podrían monitorear las 
pruebas del aire, agua y suelo, y exi-
gir una descontaminación específica. 
Podría luchar por una clínica médica 
gratuita permanente en East Palestine, 
pagada por Norfolk Southern, con capa-
cidad para hacer análisis de sangre, con 
médicos especializados en enfermeda-
des causadas por sustancias químicas.

Podrían unir fuerzas con los trabaja-
dores ferroviarios que luchan por tomar 
el control de su centro laboral fuera de 
las manos de los patrones ferroviarios.

El mayor obstáculo para este curso 
—además de, por supuesto, los patro-
nes ferroviarios y los funcionarios gu-
bernamentales de todos los niveles, que 
quieren mantener a los trabajadores al 
margen de sus asuntos— es el ejército 
de abogados que ha descendido sobre el 
área, oliendo el dinero.

Lo último que les interesa es que los 
trabajadores tomen el control de su pro-
pio destino. Esto fue captado mejor que 
nadie por Rene Rocha, un abogado del 
“enorme bufete de lesiones personales 
Morgan & Morgan”. Observando lo 
obvio, que los residentes “no están re-
cibiendo la verdad de los políticos y la 
empresa”, Rocha les dio una esperanza: 
“Déjenselo a los abogados”.

No. Los trabajadores podemos con-
fiar en nosotros mismos para librar esta 
batalla. El potencial para una alianza 
combativa de trabajadores ferroviarios, 
otros sindicalistas, agricultores y peque-
ños propietarios es real.

El Kremlin dice que nunca entrega-
rá las partes de Ucrania de las que se 
ha apoderado.

La determinación del pueblo trabaja-

dor ucraniano de repeler a las fuerzas de 
Moscú de cada centímetro de territorio 
ucraniano se ha fortalecido desde el co-
mienzo de la guerra. 

Viene de la portada

Viene de la portada

Viene de la portada

Huelga de trabajadores de hospital Kaiser en Hawái

MAUI, Hawái — Más de 500 trabajadores de hospitales en el Centro Mé-
dico Maui Memorial, Hospital Kula y Hospital Comunitario de Lanai estable-
cieron líneas de piquetes el 22 de febrero aquí. Los huelguistas, afiliados al 
Local 646 de United Public Workers, rechazaron con el 97% de los votos la 
“última, mejor y final oferta” de los hospitales. Los asistentes de enfermería, 
terapistas, técnicos, trabajadores de jardinería, limpieza, cocina, lavandería 
y otros dijeron que los salarios y la contratación de más trabajadores son 
sus demandas principales. Tamara Manley, dirigente de los piquetes, dijo al 
Militante el 3 de marzo, “Esto no es por avaricia o dinero, es para que todos 
seamos tratados con dignidad y respeto. Queremos poner fin a la falta de 
personal y los días mandatorios de 16 horas”. 

— Neil Tupas
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