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Costo de cuidado infantil reta a 
trabajadores, derechos de la mujer
por VIVIan Sahner 

Erin Turner, en Iowa, comenzó a tra-
bajar recientemente turnos de 12 horas 
para poder cubrir los 1,520 dólares que 
gasta al mes en el servicio de guardería 
para sus dos hijos, más del doble de su 
renta. “Ya estamos viviendo al límite 
de nuestras posibilidades. Ya no pode-
mos cortar más”, dijo Turner al Wall 
Street Journal en un artículo el 17 de 
enero. Brittany Graham, otra trabajado-
ra de Iowa, pasó más de cuatro meses 
buscando cuidado infantil para su hija 
de un año y medio. Con la esperanza 
de tener un segundo hijo, Graham está 
considerando sus opciones. Un centro le 
dijo que era la 120 en la lista de espera. 
“Para cuando me llamen, mi hijo ya no 
será una criatura”, dijo.

Lo que Turner y Graham describen 
son solo dos ejemplos de los desafíos 
que enfrentan millones de trabajado-
res jóvenes con la esperanza de for- Sigue en la página 10

Conferencia del PST lanza 
campaña de 2022 en California

por BeTSeY STone
LOS ANGELES — Los miembros 

del Partido Socialista de los Trabaja-
dores en California celebraron el 23 de 
enero una convención estatal y votaron 
a favor de postular a Eleanor García, una 
trabajadora de la industria aeroespacial 
jubilada y dirigente del partido con lar-
ga experiencia en las luchas obreras, 

como candidata para el senado y a Joel 
Britton, un veterano sindicalista y acti-
vista del PST, y miembro del Local 125 
del sindicato de trabajadores de panade-
rías BCTGM, para gobernador.

Como parte de la campaña nacional 
del partido en 2022, los candidatos pre-
sentarán audazmente la necesidad de 

Militante/Bernie Senter

Eleanor García (der.), candidata del Partido Socialista de los Trabajadores para el senado en 
California en 2022, habla con minero del cobre Mike Sepulveda sobre huelga en Asarco, 2019. 
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mar una familia, una perspectiva que 
la crisis del capitalismo está haciendo 
cada vez más difícil.

Desde que comenzó la pandemia de 
COVID-19, más de 3 millones de mu-
jeres en Estados Unidos han perdido su 
trabajo. Muchas tuvieron que elegir en-
tre presentarse al trabajo o cuidar a sus 
hijos cuando cerraron las guarderías y 
las escuelas. Al mismo tiempo, el costo 
del cuidado infantil ha aumentado casi 
un 50% desde el comienzo de la pande-
mia. Las familias que dependen de dos 
ingresos quedan en un déficit. 

Algunos trabajadores están luchando 
por una solución. Las peticiones de últi-
mo minuto de los patrones a que traba-
jemos horas extras es una de las cuestio-
nes que llevó a 175 miembros del Local 
37 del sindicato de panaderías BCTGM, 
la mayoría mujeres, a realizar una huel-
ga contra la panadería Jon Donaire en 

Únase al PST,  
‘Militante’ en 
campañas 
del 2022
por SeTh GaLInSKY

La campaña internacional para que 
los lectores del Militante renueven sus 
suscripciones está dando un impulso 
a las campañas electorales del Partido 
Socialista de los Trabajadores anuncia-
das en seis estados con más por venir. 
Al centro de la campaña que se desarro-
lla del 1 de enero al 15 de febrero están 
reuniones con los lectores para discutir 
sobre los desafíos que enfrentan los tra-
bajadores y cómo forjar un curso para 
defender nuestros intereses ante el re-
crudecimiento de la crisis capitalista.

En California está en marcha la lu-
cha para colocar en la boleta electoral a 
los candidatos del PST, Eleanor García 
para el Senado de Estados Unidos, y 
Joel Britton para gobernador. García 
y Britton plantean la necesidad de que 
los trabajadores forjemos  nuestro pro-
pio partido, un partido obrero basado en 
sindicatos combativos, que luche contra 
los esfuerzos de los patrones de socavar 
nuestros salarios y condiciones de traba-
jo. Este partido presentaría nuestra pro-
pia política exterior, una que parte de la 
solidaridad con los trabajadores de todo 
el mundo y defiende la soberanía de las 

por roY LanDerSen
La movilización más grande de tro-

pas rusas está actualmente desplegada 
en todo el alrededor de Ucrania, desde 
la propia Rusia, la ocupada Crimea, 
Bielorrusia y Transnistia,  controla-
da por Moscú. Este desplazamiento 
tiene como objetivo poner fin a la in-
dependencia y soberanía de Ucrania 
e imponer los dictamines de Moscú. 
Amenaza con desatar una guerra san-
grienta y brutal contra los pueblos de 
Ucrania y la región, que sería la pri-
mera en Europa en décadas.

Los gobernantes acaudalados en 
Rusia pretenden expandir su influen-
cia económica y política sobre lo que 
ellos llaman su “extranjero cercano”, 
naciones que recuperaron su indepen-
dencia después del colapso de los re-
gímenes estalinistas en la Unión So-
viética en 1991.

Independientemente de lo que di-
gan los gobernantes capitalistas de 
Rusia y sus enemigos de la OTAN, los 
errores de cálculo y las consecuen-
cias no deseadas de sus movimientos 
podrían precipitar un enfrentamien-
to sangriento. Los trabajadores en 
Estados Unidos y en todo el mundo 
deben ofrecer solidaridad a sus her-
manos de clase en Ucrania y exigir 
“¡Manos rusas fuera!” Washington, 
que ha expandido sus propias fuerzas 
de la OTAN por toda Europa, no es 
ningún amigo del pueblo ucraniano. 
Interviene en nombre de los intereses 
depredadores de los gobernantes ca-

por aMY hUSK
Los 450 miembros del Local 40 

del sindicato de trabajadores del ace-
ro USW que se encuentran en huelga 
contra Special Metals en Huntington, 
Virginia del Oeste, recibieron un gran 
impulso el 22 de enero cuando traba-
jadores ferroviarios sindicalizados se 
unieron a su línea de piquetes en una 

muestra de apoyo.
Los trabajadores del acero salieron 

en huelga el 1 de octubre cuando la 
compañía propuso un contrato que no 
incluía aumentos salariales y aumen-
taba sustancialmente las primas del 
seguro médico: “cuatro veces lo que 
pagamos ahora”, dijo al Militante Chad 
Thompson, presidente de Local 40.

Thompson le dijo al Herald-
Dispatch de Huntington que el comité 
de negociación del sindicato rechazó la 
última oferta de los patrones después 
de mostrársela a los afiliados. Las ne-
gociaciones podrían reanudarse el 2 de 
febrero.

Special Metals, propiedad del enor-

Ryan Fischer/The Herald-Dispatch via AP

Huelga de obreros del acero en Special Metals en Huntington, Virginia del Oeste, enero 22, con-
tra esfuerzo patronal de aumentar costos médicos. Obreros ferroviarios se unieron a piquetes. 

Sigue en la página 10Sigue en la página 10

huelga de obreros del acero 
en W. Virginia entra en mes 4
Ferroviarios traen solidaridad a línea de piquetes
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Conferencia del PST lanza campaña de 2022 en California

Militante/Laura Anderson

Marlena Pellegrino, una enfermera que ayudó a dirigir la exitosa huelga en Hospital St. 
Vincent en Worcester, Massachusetts, habla a piquetes el 25 de sept. La huelga “no se trató de 
nosotros, fue sobre todas las luchas” del movimiento obrero, dijo cuando terminó la huelga.

que la clase trabajadora luche contra los 
ataques de los patrones y sus partidos 
políticos, y trace un curso para tomar el 
poder político en nuestras manos. 

“Los gobernantes capitalistas y sus 
partidos se encuentran hoy en una pro-
funda crisis”, dijo Norton Sandler, diri-
gente del PST, en el informe político que 
abrió la convención. “No hay una capa 
estable en ninguno de los dos partidos 
que pueda hablar y actuar con confianza 
en nombre de la clase capitalista.

“Toda la política actual refleja ne-
cesariamente la sociedad en la que vi-
vimos, dominada por los capitalistas y 
sus partidos”, dijo Sandler. “Cuestiones 
relacionadas a la crisis del imperialismo 
y sus partidos dominarán las elecciones 
de 2022. Tenemos que explicar tanto el 
origen de esta crisis así como el camino 
que debe seguir la clase trabajadora.

“La causa fundamental de la cri-
sis es el estancamiento a nivel mun-
dial de la producción y el comercio, 
junto con el creciente aumento de los 
precios’, dijo Sandler. “Ante la inten-
sificación de la competencia entre los 
capitalistas norteamericanos y sus 
rivales, ellos responden protegiendo 
sus mercados y ganancias, atacando 
los salarios y las condiciones de vida 
y trabajo de los trabajadores”. 

Faccionalizan todas las cuestio-
nes políticas, desde la respuesta a la 
COVID, hasta la educación, ciencia 
y cultura, todo en gran detrimento 
de la clase trabajadora. Al carecer de 
soluciones para esta creciente crisis, 
los líderes de los demócratas y los re-
publicanos recurren al faccionalismo 
entre ellos y a lo interno de sus filas. 
Esto incluye sus esfuerzos para crimi-
nalizar a sus rivales, dijo Sandler.

“Cuando se califican entre sí de ser 
criminales, ya sea Trump señalando a 
Hillary Clinton y coreando ‘Enciérren-
la’ o los incansables esfuerzos de los 
demócratas (ya por más de seis años) 
de acusar o encarcelar a Trump, sus 
asociados y su familia, ellos allanan el 
camino para criminalizar a los parti-
dos obreros como el PST. Es muy peli-
groso”, dijo Sandler.

“Ambos partidos de los gobernantes 
están azotados por divisiones que ame-
nazan con destruir el sistema bipartidis-
ta que los patrones han usado durante 
décadas para atrapar al pueblo trabaja-
dor”, dijo. “El cuadro completo indica 
que los capitalistas se enfrentan a un 
futuro sin un orden estable”.

Necesitamos nuestro propio partido
“Explicamos que para avanzar los 

trabajadores necesitamos organizarnos 
independientemente de los capitalistas 
y sus partidos”, dijo Sandler. “Fortale-
ciendo los sindicatos y encaminándo-
nos hacia la construcción de un partido 
obrero que pueda desafiar el dominio de 
los capitalistas”.

Los delegados a la convención seña-
laron el creciente número de trabajado-
res jóvenes que viven en la casa de sus 
padres, no pueden costearse formar su 
propia familia y no ven un futuro se-
guro. Esta realidad ayuda a explicar las 
recientes huelgas que se centraron en 
la necesidad de salarios más altos, de 
cláusulas de ajustes por el costo de vida 
para mitigar los efectos de la inflación, 
el fin de los niveles salariales divisorios, 
de mejor atención médica y horarios de 
trabajo más tolerables.

Las campañas del PST plantearán la 
necesidad de luchar por un programa 

de obras públicas financiado por el go-
bierno para proporcionar empleos con 
sueldos a escala sindical para construir 
viviendas asequibles, guarderías infan-
tiles, hospitales y otras cosas necesarias 
para que las familias de clase trabajado-
ra sobrevivan. Y luchar por el control 
obrero de la producción, para defender-
nos a nosotros mismos y a los que vi-
ven en la comunidad, y para asegurar 
que se fabriquen productos seguros que 
realmente satisfagan las necesidades del 
pueblo trabajador.

 “Dado el estancamiento económico 
actual, no hay razón para asumir que 
una ola de huelgas es inminente”, dijo 
Sandler. “Para eso tiene que haber con-
tratación y un repunte en la economía. 
Pero las huelgas que ocurren sientan 
un ejemplo”.

El día previo a la convención, Britton 
y otros miembros del partido se unieron 
a la línea de piquetes de los trabajado-
res en huelga de la fábrica de postres 
Jon Donaire en Santa Fe Springs. “Los 
trabajadores nos recibieron calurosa-
mente”, dijo Sandler. “El Militante es 
apreciado por estos y otros trabajadores 
que salen en huelga. En muchos casos, 
es el único lugar donde los trabajadores 
pueden enterarse de estas batallas”.

Eleanor García destacó la importan-
cia de la victoria de las enfermeras del 
Hospital St. Vincent después de una 
huelga de 10 meses en Worcester, Mas-
sachusetts. Describió cómo la enferme-
ra Marlena Pellegrino le dijo al Militante 
que los huelguistas adquirieron carácter 
y fortaleza con la larga batalla.

Los delegados hablaron sobre el au-
mento del número de personas desam-
paradas, la crisis de salud mental y el 
incremento en los suicidios, todos estos 
son reflejos de la crisis económica y so-
cial del capitalismo que no comenzarán 
a resolverse sin una movilización de la 
clase trabajadora para poner fin al do-
minio de los patrones y su competitivo 
sistema de ganancias. 

Revolución socialista
“¿Cuál es el programa del Partido So-

cialista de los Trabajadores? Es la revo-
lución socialista”, dijo el director de la 
campaña nacional del PST, John Studer, 
en la discusión. “Todo lo que hacemos 
hoy es para convencer a los trabajadores 
de vanguardia de que deben unirse para 
avanzar hacia este curso”.

 Studer fue el orador principal en un 
foro público la noche anterior a la con-
vención. Fungió como delegado frater-
nal en la convención, junto con dirigen-
tes del partido en Texas, Minnesota, el 

estado de Washington y Nuevo México.
Studer dijo que la clase trabajadora 

necesita su propia política exterior, in-
dependiente de la de los capitalistas, 
que defienden sus intereses a expen-
sas de los trabajadores aquí y en el 
extranjero, incluyendo sus guerras en 
el exterior.

“Si bien el Partido Socialista de los 
Trabajadores respalda el derecho de 
Ucrania a ser independiente del domi-
nio de Moscú, dejamos claro que el im-
perialismo norteamericano también es 
responsable de la crisis allí”, dijo.

Tras el colapso de la Unión Soviética 
en 1991, los gobernantes norteamerica-
nos creyeron que habían ganado la Gue-
rra Fría y podían actuar con impunidad 
en el mundo. Estaban muy equivocados. 
Ellos y sus aliados en la OTAN movie-
ron misiles, tropas y armamento a lo lar-
go de Europa del Este, apuntando contra 
Rusia, contribuyendo a la inestabilidad 
y la amenaza de conflictos, dijo Studer.

Aunque el imperialismo norteame-
ricano sigue siendo el poder militar y 
económico más fuerte del mundo, su 
juicio erróneo condujo al fracaso de 
sus guerras en Afganistán e Iraq, de-
bilitándolos.

 “La agitación de los demócratas so-
bre su supuesto proyecto de ley por el 
derecho al voto es una farsa. Su único 
objetivo es usar su mayoría en el Con-
greso para federalizar el control de las 
elecciones, el cual sería un golpe a los 
derechos constitucionales, y para tener 
una ventaja en las elecciones”, dijo. “Se 
necesitará una contrarrevolución masiva 
contra la clase trabajadora para regresar 
a la segregación racial Jim Crow”.

Mientras que gritan sobre la preserva-
ción de la “democracia”, los demócratas 
hacen todo lo posible para mantener al 
Partido Socialista de los Trabajadores u 
otros partidos independientes fuera de la 
boleta electoral. Los republicanos hacen 
lo mismo con los partidos que creen po-
drían quitarles votos.

En California, dominada por el Par-
tido Demócrata, la ley electoral dificul-
ta cada vez más que los trabajadores se 
postulen para un cargo. Tienen que pa-
gar tarifas elevadas: el PST necesitará 
3,480 dólares para postularse para el se-
nado, y se les prohíbe incluir el nombre 
del partido. Solo los dos candidatos que 
obtengan la mayor cantidad de votos en 
las elecciones primarias de junio pueden 
estar en la boleta electoral en las eleccio-
nes generales, el resto son eliminados y 
ni siquiera se contarán los votos de per-
sonas que escriban los nombres de can-
didatos del partido en la boleta. 

También habló Gabrielle Prosser, la 
candidata del PST para gobernadora de 
Minnesota. Explicó que está mejorando 
su fluidez en español, como parte de su 
preparación para participar en la Feria 
Internacional del Libro de La Habana, 
donde discutirá la lucha de clases en Es-
tados Unidos con trabajadores en Cuba 
y traerá las lecciones de la revolución 
socialista de Cuba y su liderazgo mar-
xista a los trabajadores aquí.

Una mesa de literatura en el foro 
presentó el nuevo libro de Pathfinder, 
El trabajo, la naturaleza y la evolu-
ción de la humanidad que se presen-
tará en la feria del libro junto con La 
cuestión judía: Una interpretación 
marxista de Abram Leon.

García, quien presidió el foro, subrayó 
la crisis de los pequeños agricultores y 
ganaderos que están perdiendo sus tie-
rras en California. “Los partidarios de 
la campaña del PST discutirán con los 
trabajadores y los pequeños agricultores 
los problemas que enfrentan y qué se 
puede hacer”.

García leyó un mensaje enviado a 
la reunión por Vincent Auger, quien, 
junto con partidarios del Partido So-
cialista de los Trabajadores en Denver, 
recientemente se unió a las líneas de 
piquetes de huelguistas de los super-
mercados King Soopers, que hicieron 
logros contra los patrones.

“Creo que es crucial que un partido 
de vanguardia como el Partido Socia-
lista de los Trabajadores pueda conec-
tarse con los trabajadores; que propor-
ciona un programa de campaña”, escri-
bió Auger. “¡Espero con ansias hacer 
campaña con el partido!”

La convención del PST votó a favor 
de recaudar el dinero y recolectar las fir-
mas requeridas para poner a García en 
la boleta electoral. Cualquiera que desee 
ser voluntario para ayudar debe comu-
nicarse con el PST en Los Ángeles u 
Oakland, cuyas direcciones se encuen-
tran en la página 8.

Los entusiastas participantes en el 
foro donaron más de cinco mil dólares 
para la tasa de inscripción de la candida-
tura de García y para ayudar a poner en 
marcha la campaña del Partido Socialis-
ta de los Trabajadores.

Campañas del PST
naciones oprimidas como Ucrania.

Los lectores del semanario socialista 
pueden ayudar a colectar firmas para 
poner a los candidatos del partido en la 
boleta electoral, pueden unirse a ellos 
para extender solidaridad en las líneas 
de piquetes de huelgas y participar jun-
tos en protestas en favor de los intere-
ses de los trabajadores. Pueden organi-
zar reuniones caseras para presentar la 
campaña a amigos, familiares y vecinos 
o para que los candidatos sean invitados 
a hablar ante sus sindicatos, iglesias y 
grupos comunitarios.

A dos semanas del final de la cam-
paña, 260 lectores, de la meta de 300 
renovaciones, han renovado sus suscrip-
ciones. Ya está a la vista sobrepasar  la 
meta, lo que ampliará el número de lec-
tores a largo plazo del periódico.

¿Quiere ayudar en la campaña o pre-
sentarle el Militante y los candidatos del 
Partido Socialista de los Trabajadores 
a amigos, compañeros de trabajo, veci-
nos y familiares? Comuníquese con la 
rama del partido más cercana a usted 
de las listadas en la página 8 o escriba 
a themilitant@mac.com.
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Costo de cuidado infantil reta derechos de la mujer
Viene de la portada
Santa Fe Springs, California. Los huel-
guistas dicen que los supervisores no les 
dicen sobre las horas extra hasta el final 
de su turno, lo que hace imposible orga-
nizar el cuidado de los niños. 

Paro los patrones somos un par de 
manos que pueden usar para obtener 
ganancias. Si no les servimos, buscan a 
otros. Los niños y los ancianos no tie-
nen ningún valor para ellos. Un reflejo 
de eso es el mísero salario medio de los 
trabajadores de cuidado infantil: 12 dó-
lares por hora.

Los patrones se oponen intrínseca-
mente a la igualdad de trato y buscan 
cualquier oportunidad para revertir o 
atrasar la lucha por los derechos de la 
mujer. Les pagan menos a las mujeres 
para reducir el salario promedio de todos 
los trabajadores. Su esmero en mantener 
las divisiones entre hombres y mujeres 
es parte integral del dominio capitalista.

Bajo el capitalismo, la emancipación 
de las mujeres —el derecho de la mujer 
a participar plenamente en la sociedad, 
incluso cuando tenga hijos— es aún 
más difícil. Para abrir el camino a la 
batalla para acabar con la opresión de la 
mujer es necesario que la clase trabaja-
dora tome el poder.

Después de la Revolución Rusa en 
1917 liderada por los bolcheviques, se 
lograron avances que son un ejemplo 
para las mujeres y los trabajadores hoy. 
Se aprobaron rápidamente leyes que 
otorgaban a las mujeres el derecho al 

voto y al divorcio. Se organizaron guar-
derías para los niños de los trabajadores 
de las fábricas.

“No puede haber una revolución so-
cialista”, dijo el líder bolchevique V.I. 
Lenin, “a menos que muchas trabaja-
doras participen de manera profunda”. 
Mediante la creación de “establecimien-
tos públicos de suministro de comida, 
guarderías, escuelas para infantes”, dijo, 
tendremos los medios cotidianos “que 
realmente pueden emancipar a las mu-
jeres”. Bajo el capitalismo, señaló, estos 
establecimientos son raros y funcionan 
como empresas de lucro.

La revolución socialista de Cuba 
ofrece otro ejemplo. Después de que los 
trabajadores y agricultores tomaron el 
poder, ellos derrocaron las relaciones de 
propiedad capitalistas. Liderados por su 
gobierno revolucionario, cambiaron sus 
condiciones, tomaron el control de las 
fábricas, los campos y los bancos.

La creación de guarderías infantiles 
fue una de las responsabilidades que 
asumió la Federación de Mujeres Cuba-
nas (FMC). A lo largo de 1960 y 1961, 
recaudó fondos para ellas.

“Le pedimos a la gente que pagara 3 
centavos más por cada taza de café. El 
dinero extra era una donación para los 
círculos infantiles”, explicó Vilma Es-
pín, líder de la revolución y presidenta 
de la FMC. Desde el principio, “tenía-
mos un concepto claro de lo importante 
que era cuidar bien a los niños, cuidar 
su salud, su nutrición, evitar que se en-

fermaran y darles amor”. Se lograron 
avances significativos cuando el estado 
revolucionario tomó responsabilidad de 
las necesidades de los niños.

En 1986, animado por la participación 
de miles de internacionalistas cubanos 
en las luchas revolucionarias en Angola 
y en otros lugares, el gobierno cubano 
organizó a los trabajadores para tomar 
la iniciativa para enfrentar los desafíos 
para satisfacer las necesidades sociales 
básicas, como la vivienda, el cuidado 
infantil y las clínicas médicas. Se orga-
nizaron brigadas de construcción volun-
tarias, como parte de una batalla política 
más amplia librada por la dirección de la 
revolución para mejorar las condiciones 
y combatir los privilegios burocráticos y 
la corrupción.

Lo que llegó a conocerse en Cuba 
como el “proceso de rectificación” tomó 
el carácter de un creciente movimien-
to social. Uno de los resultados fue un 
aumento en la capacidad de los centros 
de cuidado infantil de 96 mil a 149 mil 
niños en solo seis años. Esta lucha fue 
parte de los esfuerzos para utilizar las 
capacidades de las mujeres para dirigir 
el avance de la revolución, incluido el 
acceso a la anticoncepción, la atención 
médica disponible y gratuita y la despe-
nalización del aborto. 

Este ejemplo señala el camino para 
que los trabajadores y agricultores en 
Estados Unidos y en todo el mundo pue-
dan trazar un curso para tomar el poder 
político en nuestras propias manos.

pitalistas estadounidenses.
Las fuerzas armadas rusas “antes 

destartaladas” ahora son “modernas y 
letales”, señaló el New York Times el 
27 de enero. El despliegue de más de 
130 mil soldados rusos en las fronte-
ras con Ucrania incluye hospitales de 
campaña y suministros de sangre.

En respuesta al levantamiento po-
pular masivo del Maidan en 2014 que 
derrocó al régimen pro Moscú en 
Ucrania, los gobernantes capitalistas 
de Rusia armaron y participaron junto 
a separatistas pro Moscú que ocupan 
parte del este de Ucrania, e invadieron 
y ocuparon Crimea.

En 2020, Putin dio el respaldo del 
gobierno ruso al asediado régimen del 
presidente de Bielorrusia, Alexander 
Lukashenko, mientras aplastaba un 
levantamiento masivo por derechos 
políticos en ese país. Lukashenko está 
respaldando hoy a Moscú en sus amena-
zas contra Ucrania. En enero, las tropas 
rusas ayudaron a reprimir las protestas 
antigubernamentales en Kazajistán. Y 
el régimen de Putin ha intensificado los 
ataques a los derechos políticos y las lu-
chas obreras en la propia Rusia.

Moscú exige garantías de Washing-
ton de que Ucrania y Georgia nunca se-
rán admitidas en la alianza de la OTAN 
liderada por Washington. Exige que no 
haya más fuerzas de la OTAN en Euro-
pa del Este. Los gobernantes estadouni-
denses han acercado cada vez más a las 
tropas de la OTAN a la frontera con Ru-
sia, ampliando el número de miembros 
de la alianza. El Kremlin amenaza con 
“represalias” si no se cumple su deman-
da de detener la expansión de la OTAN.

Washington perdió la Guerra Fría
Con el resquebrajamiento de la 

Unión Soviética en 1991, los gober-
nantes estadounidenses actuaron 

bajo la ilusión de que habían ganado 
la Guerra Fría y que podían interve-
nir donde quisieran sin consecuen-
cias. De 1994 a 1999, los bombardeos 
mortales de Washington en los Bal-
canes aceleraron la desintegración 
del estado obrero yugoslavo y re-
forzaron la posición de Washington 
como la potencia política y militar 
dominante en Europa.

Luego, los gobernantes estadouni-
denses invadieron Iraq y Afganistán, 
donde se quedaron estancados. La 
realidad de lo que podían y no podían 
lograr comenzó a aclararse. Su inter-
vención en Siria y el conflicto tanto 
con Moscú como con Beijing han he-
cho evidente la total falsedad del jui-
cio de los gobernantes estadouniden-
ses en 1991.

Actualmente, el presidente Jose-
ph Biden ha preparado el despliegue 
de 8,500 soldados, buques de guerra 
y aviones adicionales en Europa del 
Este, pero ha descartado categórica-
mente el envío de fuerzas estadouni-
denses a Ucrania.

A pesar de la creciente crisis polí-
tica que sacude a los gobernantes es-
tadounidenses y los agudos conflictos 
entre los dos principales partidos po-
líticos, ningún ala de la política bur-
guesa aboga por ir a la guerra para 
defender a Ucrania. En su lugar, ame-
nazan con imponer severas sanciones 
económicas, con la esperanza de que 
eso pueda evitar un conflicto.

En Europa, los rivales del imperia-
lismo norteamericano buscan formas 
de impulsar sus propios intereses. El 
presidente francés, Emmanuel Ma-
cron, está promoviendo los intereses 
de los capitalistas franceses abriendo 
un diálogo con Putin, independiente-
mente de Washington, su aliado en 
la OTAN. Dice que quiere un nuevo 
“orden de estabilidad” en Europa que 

incluya a Rusia.
Al final de la Guerra Fría, Ale-

mania Oriental y Occidental fueron 
reunificadas. Las fuerzas militares de 
ambos países se fusionaron y el nuevo 
gobierno alemán las redujo en un 75 
por ciento. Los gobernantes alemanes 
han subyugado a las naciones capita-
listas más débiles del sur de Europa 
a través de su dominio de la Unión 
Europea. Con solo una fuerza mili-
tar simbólica propia, no han buscado 
protección militar ni de Washington 
ni de Moscú.

El estancamiento económico, el 
creciente control de los suministros 
de gas de Alemania por Moscú y la 
amenaza de una guerra en Ucrania 
han sumido a Berlín en una crisis po-
lítica. La industria alemana obtiene 
el 55 por ciento de su gas importado 
y una cuarta parte de su petróleo de 
Rusia. Berlín es muy vulnerable en 
la crisis actual, tanto más mientras 
avanza hacia la eliminación gradual 
de sus plantas de energía nuclear y 
de carbón.

“La amenaza de guerra es un gra-
ve peligro para los trabajadores de 

Ucrania, de toda Europa, Rusia y 
Estados Unidos”, dijo el 2 de febre-
ro Joanne Kuniansky, candidata del 
Partido Socialista de los Trabajado-
res para el congreso en Nueva Jersey. 
“El PST exige ¡Moscú, manos fuera 
de Ucrania; Defender la soberanía de 
Ucrania! Y exigimos que Washington 
retire sus tropas de Europa del Este. 
Están allí únicamente para promover 
los intereses de los gobernantes capi-
talistas de Estados Unidos y son una 
amenaza para la paz y la clase traba-
jadora en todas partes”.

Militante/Mike Shur

Desplazamiento de 130 mil tropas rusas en frontera con Ucrania, creando amenaza de guerra. 

me conglomerado mundial Berkshire 
Hathaway del multimillonario Warren 
Buffet, produce aleaciones de níquel 
que se utilizan en piezas de autos, elec-
trodomésticos y maquinaria industrial.

Matt Weaver, un organizador del 
sindicato de trabajadores de manteni-
miento de las vías de los Teamsters 
(BMWE-IBT), dijo al Militante que 
la manifestación del 22 de enero se 
realizó porque “algunos de nuestros 
miembros en Huntington tienen ami-
gos y familiares en las líneas de pi-
quetes en Special Metals”. Se pusie-
ron en contacto con el sindicato inter-
nacional para organizar una manifes-
tación en apoyo de la huelga. Weaver 
manejó desde el norte de Ohio para 
unirse a ellos. 

El BMWE-IBT representa a unos 
27 mil trabajadores en Estados Unidos 
que construyen y mantienen vías, 
puentes y otras estructuras en las vías 
ferroviarias. Actualmente están en ne-
gociaciones con la compañía ferrovia-
ria BNSF, que también pertenece a la 
empresa de Buffett. 

“La clase trabajadora está interesa-
da en contratos y políticas laborales 
justas para poder criar a sus fami-
lias”, dijo Weaver. “Estos trabajado-
res están luchando para proteger lo 
que tienen y nosotros estamos aquí 
para apoyarlos. Necesitamos ir a don-
de se nos necesite para hacer resaltar 
las luchas de la clase trabajadora. La 
solidaridad es clave”.

El miembro del USW, Jason Black, 
dijo a los medios que el apoyo de los 
trabajadores ferroviarios los había ani-
mado. “El tener a nuestros hermanos 
del ferrocarril con nosotros protestan-
do significa mucho”, dijo.

Envíe mensajes de apoyo a los huel-
guistas del USW a Chad Thompson 
a CSThompson7777@gmail.com. 
Envíe cheques con contribuciones a 
nombre de USW Local 40, destinados 
al fondo de huelga, a Thompson, a la 
dirección 421 Cherry Ridge Road, 
Thurman, OH 45685.

Huelga del acero
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