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PST: ‘Combatir el odio antijudío 
dondequiera que levante su cabeza’

Campaña del 
‘Militante’ abre 
vía para ganar 
nuevos lectores 

¡Alto a medidas 
de Ottawa 
contra protestas 
y derechos!

Adentro
Manifestantes exigen amnistía 

para trabajadores sin documentos 
— Página 10

Sigue en la página 10Sigue en la página 11

Políticas ‘climáticas’ capitalistas son 
una amenaza para los trabajadores 
Por Terry evanS

La amplia convicción de que los go-
biernos deben tomar medidas extraordi-
narias para reducir drásticamente el uso 
de hidrocarburos para evitar una “catás-
trofe climática” está agravando la actual 
crisis política que azota a los gobernan-
tes capitalistas de Estados Unidos. 

Esta histeria también existe entre los 
rivales imperialistas de Washington en 
Europa. Ninguna de estas potencias 
considera las necesidades de los millo-
nes de personas en todo el mundo que 
viven sin energía eléctrica, ni los efectos 
sobre el pueblo trabajador de la creciente 
crisis capitalista.

En muchos países imperialistas esta 
histeria es agudizada por los gobernan-
tes capitalistas liberales que están con-
vencidos de que la energía nuclear, aun-
que no produce emisiones de carbono, 
también debe ser eliminada.

Los gobiernos de países miembros de 
la Unión Europea se han comprometido 
a reducir las emisiones de carbono en 
un 55% de los niveles de 1990 en ocho 
años, pero ninguno tiene un plan serio 
de cómo cumplir ese objetivo y a la vez 
mantener en marcha la industria, o man-
tener la calefacción o la luz. 

Después de que un tsunami azotara 
Japón en 2011, en el que murieron casi 
20 mil personas y dañó la planta de 
energía nuclear de Fukushima generan-
do un pánico mundial, el gobierno ale-
mán decidió cerrar las plantas nucleares 
del país. Los últimos reactores alemanes 
se cerrarán este año. Como resultado, se 
han visto obligados a aumentar la pro-
ducción de carbón para satisfacer las 
necesidades energéticas, aumentando la 
contaminación por carbono.

Este curso ha dejado a las familias 

Por vivian Sahner
UNION CITY, Nueva Jersey — “El 

Partido Socialista de los Trabajadores 
y sus candidatos participan en luchas 
obreras contra los ataques de los pa-
trones y sus partidos, y presentan un 
curso para conducir a los trabajadores 
a tomar el poder en nuestras propias 
manos”, dijo Joanne Kuniansky, can-
didata del PST para el Congreso, en un 
foro del Militant Labor Forum aquí el 
5 de febrero.

“Es la única forma de detener la bru-
talidad del capitalismo y las catástrofes 
que causará para la humanidad. Como 
parte de esto, debemos combatir el odio 
contra los judíos dondequiera que levan-
te su cabeza”.

“Los crecientes ataques contra los 
judíos hoy en día no son ocurrencias 
aisladas”, dijo. “Reflejan la crisis del 
capitalismo. El odio antijudío es una 
parte integral de la época imperialista. 
Esto incluye la demagogia antisemita 
de un número creciente de burgueses 
liberales en el Partido Demócrata y la 

izquierda de clase media”.
Kuniansky señaló los comentarios 

de Whoopi Goldberg en el programa de 
televisión “The View” el 31 de enero. 
Goldberg dijo que el Holocausto “no es 
una cuestión de raza”, y agregó que solo 
involucró a “dos grupos de blancos”.

Cuando la ABC la suspendió por dos 
semanas, Goldberg se disculpó.

“Pero los ‘hechos’ de Goldberg con-
tradicen la realidad”, dijo Kuniansky. 
“En 1935, las leyes raciales de Nurem-
berg declararon a los judíos, los roma-
níes y los negros como enemigos del es-
tado basado en la raza, y los despojaron 
de la ciudadanía alemana. Estas leyes 
prohibían mezclarse con estas ‘razas 
subhumanas’. Bajo el dominio nazi, 6 
millones de judíos de todas las edades 
fueron exterminados”.

Jonathan Greenblatt, el director eje-
cutivo de la Liga contra la Difamación 
(ADL), también criticó a Goldberg por 
este motivo, dijo Kuniansky.

Pero en 2020, la ADL había cambiado 

Por STeve Penner
MONTREAL — “La imposición de 

la Ley de Emergencias por el gobierno 
liberal de Justin Trudeau el 14 de febrero 
es un ataque mayor contra los derechos 
democráticos y políticos de los trabaja-
dores”, dijo Philippe Tessier, candidato 
de la Liga Comunista en Marie-Victorin 
en la Provincia de Quebec, en un comu-
nicado del 15 de febrero.

La ley antiobrera otorga al gobier-
no el poder de restringir o prohibir las 
protestas o cualquier otra forma de 
acto político si considera que podrían 
conducir a “un quebrantamiento de la 
paz”, amenazar la seguridad nacional 
o interferir con “el uso de una propie-
dad”, como, por ejemplo, una línea de 
piquetes de una huelga.

También le otorga a Ottawa el po-
der de usar el ejército contra los tra-
bajadores u otras personas que estén 
luchando por sus derechos, como lo 
hizo en el verano de 1990 cuando des-
plegó soldados contra los nativos Mo-
hawk en Oka, Quebec, que luchaban 
contra el robo de sus tierras.

La Ley de Emergencias también 
otorga mayores poderes a la policía 
y los tribunales, incluido el de impo-
ner multas de hasta 5 mil dólares CA 
y sentencias de prisión de hasta seis 
años, y de incautar cualquier vehículo 
involucrado en las protestas.

Las actuales protestas en Ottawa, 
la capital de Canadá, fueron iniciadas 
por camioneros contra restricciones a 
su derecho a trabajar, y han incluido a 
muchos que exigen el fin de los man-

Por Brian WiLLiaMS
La campaña internacional para ex-

pandir el número de lectores a largo pla-
zo del Militante ha sido un éxito rotun-
do, superando la meta internacional con 
385 renovaciones durante el curso de la 
campaña de seis semanas. 

Esta respuesta muestra el creciente 
interés en el Partido Socialista de los 
Trabajadores, su programa, y sus activi-
dades al sumarse a las luchas de los tra-
bajadores contra las medidas de los pa-
trones y su gobierno para poner el costo 
de la crisis social, económica y moral 
del capitalismo sobre nuestras espaldas.

Lo que se logró a través de este esfuer-
zo prepara el escenario para la próxima 
campaña internacional de primavera 
para ganar un nuevo grupo de lectores 
para el Militante, expandir la circulación 
de libros de dirigentes revolucionarios 
y ganar contribuyentes para el Fondo 
de Lucha del Militante que ayuda a ga-
rantizar que el periódico siga siendo pu-
blicado. Para obtener más información, 
comuníquese con los distribuidores del 
Militant listados en la página 8.

La meta original de la campaña era 
lograr que el 20 por ciento de las más 
de 1,300 personas que se suscribieron 
al periódico durante el otoño renovaran 
su suscripción. Muchos de los que re-
novaron dijeron que estaban particular-
mente interesados en los reportajes del 
Militante sobre las huelgas sindicales y 

obreros petroleros luchan 
por nuevo contrato nacional

Militante/Dan Fein

Más de 200 obreros de refinerías de petroleo y partidarios exigen contrato nacional frente a 
sede de Marathon Oil en Findlay, Ohio, el 15 de febrero, en preparación para posible huelga.

Por kaiTLin eSTiLL
FINDLAY, Ohio — Más de 200 

trabajadores de refinerías de petróleo 
y sus partidarios se congregaron fren-
te a la sede corporativa de Marathon 
Petroleum aquí el 15 de febrero para 
exigir un contrato que satisfaga las 
necesidades de los trabajadores. El 
contrato expiró el 1 de febrero. Los 
trabajadores continúan trabajando 
mientras se realizan las negociacio-
nes.

Marathon, la empresa de refina-
miento de petróleo más grande del 
país, y el sindicato de trabajadores 
del acero USW están negociando un 
contrato que establecerá la norma en 

salarios, beneficios, condiciones de 
trabajo y seguridad para 30 mil tra-
bajadores en toda la industria. Cada 
local sindical también esta negocian-
do un contrato por separado sobre 
cuestiones de seguridad y otros asun-
tos locales.

“Gran parte de la capacitación aho-
ra se hace por computadora”, dijo 
Cindy Bogart Barnhill, operadora en 
una planta química en Lima, Ohio. 
“Una vez que respondiste correcta-
mente a algunas preguntas, ya estás 
‘calificada en seguridad’, dicen ellos. 
Luego, si te lastimas, dicen que pasas-
te el curso. Y que es tu culpa. ¡Y ese 
lugar es peligroso! Los trabajadores 
también enfrentan horarios abusivos 
y peligrosos. La mayoría de los traba-
jadores de las refinerías están traba-
jando seis a siete días a la semana. Sigue en la página 11

Sigue en la página 10
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su propia definición de racismo. Califi-
có a todos los caucásicos, independien-
temente de su clase o sus creencias, de 
“privilegiados”. Dijo que el racismo está 
“basado en una jerarquía racial cons-
truida socialmente que privilegia a los 
blancos”. Pero después de los comenta-
rios de Goldberg, la ADL se retractó y 
reemplazó esta definición “woke” con 
una que dice que el racismo es la “eva-
luación o tratamiento favorable de un 
individuo o grupo basándose en la raza 
o el origen étnico”. Greenblatt apareció 
en el programa “The View” para ayudar 
a Goldberg a calmar las aguas.

“Greenblatt y Goldberg comparten la 
misma política liberal burguesa”, dijo 
Kuniansky. “Ninguno de los dos cree 
que el fascismo podrá aparecer en Esta-
dos Unidos, y ni hablar de tener un cur-
so para combatirlo”.

Kuniansky instó a los presentes a leer 
el libro La cuestión judía: una interpre-
tación marxista, de Abram Leon. “El 
libro explica que, en tiempos de gran-
des dislocaciones capitalistas, las capas 
inseguras de las clases medias, que en-
frentan la pérdida de ingresos, trabajos, 
hogares, granjas o pequeñas negocios, 
buscan a quien culpar. Le temen al abis-
mo y terminar en la clase trabajadora, 
entre ‘los deplorables’. Los capitalistas 
utilizan el antisemitismo de las masas 
pequeñoburguesas para desviar la culpa 
de su crisis hacia los judíos”.

“Hay que ser claros sobre lo que está 
en juego”, dijo Kuniansky. “En una pro-
testa en Nueva York en 2020, después de 
los asesinatos en la Sinagoga del Árbol 
de la Vida en Pittsburgh y en una delica-
tesen Kosher en Jersey City, el lema de 
la marcha rechazaba el odio y el miedo. 
Los partidarios del PST portamos pan-
cartas que decían: “No es odio, es odio 
contra los judíos”.

 Kuniansky describió varios ataques 
antisemitas ocurridos este año, incluida 
la toma de rehenes en el Templo Beth 
Israel en Colleyville, Texas. “El FBI en 
Dallas inicialmente se negó a calificar 
de antisemita al ataque en Texas. Fun-
cionarios estatales hicieron lo mismo 
después del ataque mortal en la delica-
tesen Kosher de Jersey City. Hoy en día 
las organizaciones judías burguesas re-
curren al FBI u otras agencias policiales 
en busca de protección contra la violen-
cia antijudía”.

“Pero la única ayuda real puede venir 
de la clase trabajadora y nuestros sindi-
catos”, dijo Kuniansky. Señaló el ejem-
plo del liderazgo del sindicato Teamsters 
en la década de 1930, a raíz de una ola 
de huelgas y campañas de sindicaliza-
ción que convirtieron a Minneapolis 
en una ciudad sindical. “Los patrones 
invitaron a los Camisas Plateadas, un 
grupo fascista, a iniciar una campaña 
de organización. Los Camisas Plateadas 
llamaron a que se realizara un ataque 
contra la sede sindical del Local 544 de 
los Teamsters”.

“Un rabino local alertó a los Team-
sters sobre esta amenaza”, dijo. “Él vio 
en el sindicato una fuerza que tenía el 
poder de hacer frente a los fascistas. El 
Local 544 de los Teamsters inició una 
guardia de defensa sindical para prote-
ger a los piquetes sindicales, su sede y 
sus miembros contra la violencia antio-
brera”. Cuando la guardia se movilizó 
para dejar en claro que los fascistas no 
iban a operar sin una lucha seria, los Ca-
misas Plateadas abandonaron la ciudad.

Kuniansky también se refirió a un 
informe reciente de Amnistía Interna-

cional titulado “El apartheid de Israel 
contra los palestinos: sistema cruel de 
dominación y crimen contra la hu-
manidad”. El informe dice que Israel 
siempre ha sido “un régimen institu-
cionalizado de opresión y dominación 
de la población palestina en beneficio 
de los judíos israelíes”.

El informe ignora lo que fue el apar-
theid, así como la lucha democrática re-
volucionaria que lo derrumbó y formó 
una nación sudafricana para todos los 
que viven allí, negros y blancos.

“El Holocausto hizo inevitable el es-
tablecimiento del estado de Israel”, dijo 
Kuniansky, “así como la negativa de los 
gobernantes en Washington y en otros 
lugares de abrir sus fronteras a los judíos 
que huían de la persecución nazi antes y 
durante la segunda guerra mundial im-
perialista”. Si el estalinismo no hubiera 
traicionado la posibilidad de realizar re-
voluciones socialistas exitosas en Fran-
cia, España y otros lugares en la década 
de 1930, la marcha hacia la guerra y la 
“solución final” de los nazis se hubieran 
podido impedir. 

“La necesidad del estado de Israel 
como refugio fue confirmada por la 
despiadada historia del capitalismo y el 
odio contra los judíos en el siglo 20. El 
PST hace un llamado al reconocimiento 
incondicional del estado de Israel como 
refugio para los judíos”.

El pueblo palestino es un pueblo na-
cionalmente oprimido, dijo Kuniansky, 
no solo por el gobierno capitalista de 
Israel sino también por los gobernan-
tes de Jordania, Líbano, Siria, la Fran-
ja Occidental y Gaza, así como por las 
potencias imperialistas. Hamás y la Au-
toridad Palestina obstaculizan el trabajo 

‘Combatir odio antijudío’ 

Militante/Roy Landersen

Joanne Kuniansky (centro), candidata del PST para el Congreso en Nueva Jersey, en mar-
cha en Nueva York en 2020. Su cartel dice: “No es ‘odio’, es odio contra los judíos”.

de educar y organizar a las masas pales-
tinas en un espíritu revolucionario.

“No somos amigos del estado de Is-
rael”, dijo Kuniansky. “Y el PST con-
dena inequívocamente a los matones 
derechistas que atacan a los palestinos. 
Pero cualquier esfuerzo serio para ganar 
a los trabajadores judíos en Israel a que 
respalden los derechos de los palestinos 
seguirá siendo una quimera sin organi-
zaciones revolucionarias que defiendan 
el reconocimiento incondicional del de-
recho de Israel a existir. La mayoría de 
los judíos de Israel preferirían vivir en 
paz con sus vecinos árabes. Pero la llu-
via de cohetes de Hamás los lanza a los 
brazos del gobierno israelí”.

Hubo una animada discusión después 
de la presentación de Kuniansky.

 “La verdadera discusión que nece-
sita la clase trabajadora se ve impedida 
cuando se aceptan las prerrogativas del 

estado y las instituciones de censurar a 
las personas y se exige la autocensura 
pública”, dijo el dirigente del PST, Dave 
Prince, durante la discusión. “Los co-
mentarios que hizo Goldberg reflejan lo 
que ella cree. Ella es parte de una capa 
pequeñoburguesa que promueve puntos 
de vista reaccionarios y atrasados. Hay 
que tomar a las personas basándose en 
lo que dicen y responderles sobre eso”.

“La mayor ilusión no es que el anti-
semitismo vaya a desaparecer: eso no 
pasará. La ilusión real es que la demo-
cracia burguesa, los principales partidos 
capitalistas o cualquier partido que bus-
que reformar el capitalismo evitarán los 
ataques de las fuerzas derechistas, o que 
te defenderán”, dijo Prince.

El PST y sus campañas electorales 
del 2022 en todo el país seguirán pro-
moviendo y uniéndose a las protestas 
contra el odio antijudío.

Viene de la portada

¡Alto a medidas de Ottawa contra protestas y derechos!
datos gubernamentales de vacunas. Ya 
llevan casi tres semanas. El 13 de fe-
brero, la policía puso fin a un bloqueo 
de seis días del puente Ambassador 
entre Windsor, Canadá y Detroit en 
Estados Unidos—la ruta por la que 
pasa el 25 % del comercio entre Ca-
nadá y Estados Unidos— después de 
que el gobierno provincial de Ontario 
obtuviera una orden judicial. “Vamos 
a utilizar todos los instrumentos que 
tenemos contra ustedes”, dijo Doug 
Ford, primer ministro de Ontario del 
partido Conservador Progresista.

El gobierno canadiense y la pren-
sa liberal —aquí, en Estados Unidos, 
y otros países— han difamado a los 
manifestantes como reaccionarios, 
violentos y necios descorteses. En su 
artículo de opinión del 14 de febrero, 
el columnista de Al Jazeera, Andrew 
Mitrovica, calificó a los manifestantes 
de “patanes engreídos, en su mayoría 
blancos, con equipo de camuflaje de 
tiendas de ropa militar de segunda 
mano”. Los liberales como él simple-
mente expresan su miedo y odio a la 
clase trabajadora.

La realidad es que las protestas, 
marcadas con banderas canadienses, 
consignas contra la vacunación y lla-
mados a la “libertad”, han sido abru-
madoramente pacíficas.

“Ottawa está utilizando el hecho 
de que muchos trabajadores y otros 
no están de acuerdo con aspectos del 
‘Convoy de la Libertad’ para darle al 
gobierno federal, su policía política, 
la Real Policía Montada de Canadá 
y otras fuerzas policiales, amplios 
poderes para limitar nuestro derecho 

a protestar, y pronunciarnos en con-
tra de los abusos del gobierno”, dijo 
Tessier.

Un gran número de trabajadores 
está a favor de reducir las restriccio-
nes gubernamentales después de más 
de dos años de cierres y prohibiciones 
de viaje motivados por la pandemia.

Ley de medidas de guerra de 1970
La última vez que Ottawa hizo algo 

similar fue en octubre de 1970, cuando 
el gobierno liberal de Pierre Trudeau, 
padre del actual primer ministro, impu-
so, la Ley de Medidas de Guerra y envió 
8 mil soldados canadienses a Quebec. 
Unas 500 personas fueron arrestadas 
sin orden judicial, entre ellos destacados 
dirigentes sindicales, luchadores por la 
independencia de Quebec, socialistas, 
miembros de lo que ahora es la Liga Co-
munista, artistas y otros.

Este amplio ataque contra los de-
rechos democráticos tenía como fin 
aplastar el movimiento de masas que se 
estaba produciendo contra la opresión 
nacional de los quebequeses y el inte-
rrelacionado auge de luchas obreras en 
Quebec y en todo el país.

Tessier, maquinista de trenes y 
miembro del sindicato Teamsters, hizo 
un llamado a los sindicatos y a todos 
los defensores de los derechos demo-
cráticos, a pronunciarse en contra de la 
imposición de la Ley de Emergencias y 
a protestar contra ella.

“¿Y si mañana algún sindicato quie-
re organizar una protesta?” preguntó 
Arshdeep Singh Kang, un camionero 
de larga distancia con sede en Onta-
rio, en un intercambio con reporteros 
del Militante. “El gobierno podría ata-

carlos. Esto no está bien. Deberíamos 
oponernos a esto”.

El pasado 30 de abril, el gobierno de 
Trudeau declaró ilegal una huelga de 
más de 1,100 obreros portuarios en el 
puerto de Montreal. Dijo que la huelga 
estaba dañando la economía, uno de los 
principales pretextos que los patrones 
están usando para atacar las protestas de 
hoy. Los trabajadores portuarios estaban 
luchando contra horarios de trabajo in-
seguros e intolerables.

Kang, uno de los dirigentes de una 
lucha que están librando camioneros en 
Brampton, Ontario, contra el robo de 
sus salarios por los patrones dijo: “No 
soy partidario del Convoy de la Libertad 
y no estoy de acuerdo con muchas de las 
cosas que hacen. Pero no estoy a favor 
de que el gobierno aplaste su derecho a 
protestar”.

“Los sindicatos deberían oponerse a 
esta ley”, dijo al Militante Mark Grieve, 
un chofer de camión de hormigón pre-
mezclado de Toronto y miembro del sin-
dicato Teamsters. “Necesitamos defen-
der el derecho a protestar y oponernos a 
darle más poderes a la policía”.

Fondo del Militante para reos

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

bajadores trás las rejas.

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

W. 37th St., 13th Floor, New York, NY 
10018 y anote que es para el fondo 
para presos.
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Protestas exigen: ‘Amnistía para 
trabajadores sin documentos’ 

gobernantes de Alemania totalmente 
dependientes del gas natural suminis-
trado por el gobierno ruso para mante-
ner su economía en marcha. Los efec-
tos de esta dependencia son evidentes 
en la evaporación de su fingido apoyo 
a la soberanía ucraniana ante las ame-
nazas de Moscú.

Vínculos de Berlín con Moscú
El acuerdo sobre los suministros de 

gas ha profundizado los vínculos en-
tre los gobernantes alemanes y Mos-
cú. El ex canciller alemán Gerhard 
Schroeder es actualmente presidente 
de Nord Stream 2, el gasoducto de 
propiedad rusa. Schroeder acusó al go-
bierno ucraniano de “blandir el sable” 
por solicitar armamentos. Moscú mira 
una oportunidad para impulsar sus in-
tereses en toda Europa.

La histérica campaña contra la ener-
gía nuclear tras el colapso de Fukushima 
se basó en mentiras. Nadie murió a cau-
sa de la radiación nuclear en Fukushima, 
a pesar de la inexcusable negligencia de 
los dueños en las medidas de seguridad 
de la planta nuclear.

El tsunami mató a miles de personas 
porque muchos trabajadores, agriculto-
res y pescadores se ven obligados a vivir 
en zonas costeras bajas y la negligencia 
del gobierno al no establecer un sistema 
de alerta temprana adecuado.

El año pasado, un informe de Nacio-
nes Unidas confirmó que los residentes 
de Fukushima no han confrontado un 
mayor riesgo de cáncer 10 años des-
pués del desastre. Lo que sucedió allí 
confirma el hecho de que no hay nada 
inherentemente peligroso en la energía 
nuclear. Los peligros que surgen son re-
sultado de qué clase social controla su 
producción, ya que los patrones buscan 
maximizar sus ganancias a expensas de 
los trabajadores. Es por eso que el Parti-
do Socialista de los Trabajadores explica 

que nuestros sindicatos deben luchar por 
el control obrero de la producción.

Si bien los gobernantes capitalis-
tas de Alemania son el ejemplo más 
extremo, la mayoría de los gobiernos 
imperialistas están impulsando cada 
vez más las políticas de energía verde, 
incluso Washington.

El presidente Joseph Biden dice que la 
amenaza del cambio climático es “exis-
tencial” y que se necesitan medidas de 
emergencia. Una creciente mayoría del 
Partido Demócrata también se opone a 
la energía nuclear.

Biden dice que su administración de-
tendrá todas las nuevas perforaciones 
por petróleo o gas en tierras públicas. 
Planea derrochar miles de millones de 
dólares en dádivas a los propietarios de 
empresas que fabrican vehículos eléctri-
cos, los cuales la mayoría de los trabaja-
dores no pueden comprar. 

Muchos de los grandes capitalistas 
defienden la cruzada climática de los 
liberales. BlackRock, que cuenta con 
$10 billones en activos y es el segundo 
inversionista más grande del gigante 
petrolero ExxonMobil, presionó a los 
capitalistas petroleros para que des-
echaran sus planes para un aumento 
del 25% en la producción de petróleo 
y gas, a pesar de la escasez generali-
zada de combustible.

Alrededor de 759 millones de perso-
nas en todo el mundo no tenían acceso 
a la electricidad en 2019, principalmente 
en países semicoloniales.

Las plantas de energía nuclear en 
EE.UU. generan alrededor del 20% 
de la energía del país. Pero solo se ha 
aprobado la construcción de una en 
los últimos 26 años. Para noviembre 
de 2019, había 23 plantas nucleares 
cerradas en EE.UU. en varias etapas 
de desmantelamiento.

Esta marcha hacia el caos del “cam-
bio climático” puede parecer una forma 
de suicidio para la sanguinaria clase go-

bernante imperialista norteamericana 
que ha sido dominante en todo el mun-
do durante décadas. El actual gobierno 
norteamericano no se parece en nada a 
la clase gobernante capitalista en expan-
sión y segura de sí misma de hace 30 o 
40 años. Los gobernantes de Moscú y 
Beijing se sienten alentados por la mag-
nitud de esta debilidad.

El futuro depende de la clase obrera
Cada vez más, el futuro de la hu-

manidad depende de que el pueblo 
trabajador tome el poder y establezca 
un gobierno de trabajadores y agricul-
tores que defienda la naturaleza y la 
vida humana. Solo la clase trabajado-
ra es capaz de aprovechar los avances 
científicos y desatar las capacidades 
del trabajo humano para el beneficio 
de todos. Los trabajadores debemos 
fortalecer nuestras luchas por em-
pleos, mejores salarios y condiciones, 
por el control obrero de la producción 
y para salvaguardar los recursos na-
turales de la tierra del impacto del uso 
de hidrocarburos.

No hay forma de expandir la produc-
ción de energía y reducir el envenena-
miento de la atmósfera por las emisio-
nes de carbono sin aumentar el uso de 
la energía nuclear. En todo el mundo, 
450 reactores nucleares generan el 10% 
del total de la electricidad que se consu-
me hoy, una caída del 15% desde 2005. 
Beijing aspira a superar a Washington 
como el mayor productor de energía nu-
clear en cinco años.

La operación de reactores de mane-
ra que se eviten catástrofes nucleares, 
la construcción de recipientes de con-
tención y la eliminación de desechos 
radiactivos se pueden y deben hacerse 
de manera segura, pero solo si los tra-
bajadores y nuestros sindicatos luchan 
para tomar el control de la producción 
de manos de los patrones en el camino a 
la toma del poder político.

Nuevos lectores
Viene de la portada
su explicación más amplia de la políti-
ca norteamericana y mundial desde la 
perspectiva de la clase trabajadora.

“Me gusta el Militante. Me entero 
de muchas cosas que no conozco. He 
notado muchas huelgas de trabajado-
res”, dijo Angélica Gutiérrez, una de 
los 175 trabajadores en huelga contra 
la panadería Rich’s Jon Donaire Des-
serts en Santa Fe Springs, California, 
durante una manifestación de apoyo a 
la huelga el 12 de febrero.

“El Militante es una gran herramien-
ta”, dijo Mark Grieve, camionero y 
miembro del sindicato Teamsters, a los 
miembros de la Liga Comunista Steve 
Penner y Felix Vincent Ardea en Toron-
to, el 13 de febrero, cuando renovó su 
suscripción. “Pienso usarlo para hablar 
con mis compañeros de trabajo sobre 
lo que pasa en el mundo. “La seguridad 
en el trabajo es uno de los problemas 
más importantes que enfrentan los ca-
mioneros”, dijo. “No podemos esperar 
hasta que alguien muera para comenzar 
a luchar por condiciones de trabajo se-
guras”. Grieve también compró el nuevo 
título de Pathfinder, El trabajo, la natu-
raleza y la evolución de la humanidad 
y ¿Son ricos porque son inteligentes? y 
donó 20 dólares al Militante.

En Fort Worth, Texas, los miembros 
del PST conocieron por primera vez al 
estudiante Cory Picklesimer de Plano, 
y Benjamin Koloski de Dallas, en una 
manifestación por los derechos de la 
mujer en Dallas el otoño pasado. Ambos 
renovaron sus suscripciones, compraron 
ejemplares del nuevo libro y están inte-
resados en participar en la brigada inter-
nacional a Cuba que tendrá lugar del 24 
de abril al 8 de mayo.

POR SETH GALINSKY
NUEVA YORK — Más de 25 actos 

tuvieron lugar de costa a costa el 15 de 
febrero como parte del “Día sin Inmi-
grantes”. Muchos exigieron amnistía 
para los 11 millones de inmigrantes en 
Estados Unidos sin documentos recono-
cidos por el gobierno.

Las acciones fueron convocadas 
inicialmente por Carlos Espina, de 23 
años, un popular personaje en la plata-
forma de redes sociales TikTok. Luego, 
el canal de televisión en español Tele-
mundo informó al respecto. Espina 
dice que apoyó a Joseph Biden durante 
las elecciones de 2020 por su promesa 
de impulsar una reforma migratoria, 
pero que no ha hecho nada desde que 
ingresó a la Casa Blanca.

Cuando trabajadores agrícolas en el 
estado de Washington se enteraron de 
las manifestaciones, contactaron al sin-
dicato de trabajadores agrícolas UFW. 
Estaban “mirándonos y diciendo. ‘¿Qué 
vamos a hacer para participar? Quere-
mos ser parte de este movimiento’”, 
dijo Zaira Sánchez, vocera del UFW, a 
la prensa en la manifestación de más de 
50 personas en Pasco, Washington. “En-
tonces, rápidamente organizamos esta 
manifestación”.

En Nueva York, más de 150 personas 
se manifestaron durante dos horas en 

temperaturas bajo cero en Times Squa-
re. La actividad fue organizada por New 
Immigrant Community Empowerment 
(NICE) y respaldada por trabajadores 
del Local 79 del sindicato de trabajado-
res de la construcción.

“Lo que es significativo es que esta-
mos aquí, trabajadores inmigrantes de 
pie junto a nuestros hermanos del Local 
79”, dijo a la multitud la directora eje-
cutiva interina de NICE, Diana Moreno. 
“Estamos aquí porque conocemos el po-
der de los sindicatos, el poder del traba-
jo. Es nuestro sudor, son nuestras manos 
las que construyeron este país”. Exigió 
la ciudadanía para los 11 millones de in-
migrantes sin papeles.

Para el trabajador de McDonald’s, 
Ricardo Carranza, de 25 años, fue su 
primera manifestación por los derechos 
de los inmigrantes. “Ya basta de estar en 
las sombras”, dijo Carranza al Militan-
te. “Estamos cansados de hacer trabajos 
con salarios bajos y sin beneficios”.

María Izquierdo, de 55 años, trabaja 
“haciendo lo que puedo, en la construc-
ción, limpiando casas, de vendedora am-
bulante. Sin papeles somos más explo-
tados, humillados, despreciados”, dijo. 
Con papeles legales, dijo que podría so-
licitar un trabajo estable, mejor pagado.

“Estoy luchando para que los que no 
tienen papeles puedan salir de las som-

bras”, dijo Juan Álvarez, un conductor 
de Uber que llegó al mitin de 50 perso-
nas en Chicago con una delegación del 
gremio de conductores independientes 
IDG. Los miembros del grupo en Chica-
go, como los de Nueva York y otras ciu-
dades, se han estado organizando para 
exigir mejores salarios y condiciones y 
el derecho a formar un sindicato.

El acto más grande fue en Washing-
ton, con casi mil personas, entre ellas 
personas que viajaron en autobuses des-
de Nueva Jersey y otros que vinieron de 
Connecticut y otras partes del noreste. 
Hubo manifestaciones en Brewster, 
Nueva York; Miami; Houston; Dallas; 
Filadelfia; tres ciudades en Iowa y varias 

en California, entre otras.
La mano de obra inmigrante es una 

fuente clave de ganancias para los pa-
trones de Estados Unidos, quienes se 
aprovechan de quienes no tienen docu-
mentos legales para reducir sus salarios 
y luego usan eso como una cuña para re-
ducir los salarios de todos los trabajado-
res. Los patrones tratan de debilitar a los 
sindicatos enfrentando a los trabajado-
res inmigrantes y a los  nativos entre sí.

“Toda la clase trabajadora enfrenta 
ataques cada vez más profundos de los 
patrones”, dijo Naomi Craine, trabaja-
dora ferroviaria y candidata del Parti-
do Socialista de los Trabajadores para 
gobernadora de Illinois, en el mitin de 
Chicago. “El movimiento obrero nece-
sita luchar por la amnistía para todos los 
inmigrantes para ponernos en una posi-
ción más fuerte para unir y organizar a 
todos los trabajadores”.

Políticas ‘climáticas’ son amenaza para trabajadores 

Militante/Brendan Rains

Trabajadores de la construcción se unen a protesta del “Día sin Inmigrantes” en Nueva 
York el 14 de febrero, una de las más de 25 protestas realizadas en Estados Unidos.  
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