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POR TERRY EVANS
La cuestión de cómo lograr proteccio-

nes contra los desastrosos efectos de la 
profunda crisis social del capitalismo es 
algo que enfrentan hoy los trabajadores 
y sus familias. Se está volviendo cada 
vez más difícil formar una familia o 
mantenerla unida.

Los aumentos de precios de alimen-
tos, alquiler, electricidad, combustible y 
otros artículos de primera necesidad se 
aceleraron a partir de 2021. El desem-
pleo a largo plazo sigue más alto de los 
niveles previos a la pandemia y la carga 
de deuda del hogar agobia a los trabaja-
dores y agricultores.

La incertidumbre sobre el futuro, el 
creciente costo del cuidado infantil y el 
alquiler y la caída de los salarios reales 
llevan a más hombres y mujeres jóve-
nes a posponer la formación de una 
familia. Estos obstáculos disminuyen 
las opciones de una mujer sobre si va a 
tener hijos y cuándo e imponen restric-
ciones a la decisión sobre cuántos hijos 
tener. Alrededor del 63% de los padres 
que trabajan a tiempo completo dicen 

Trabajadores, familias buscan alivio 
del alza de precios, crisis capitalista

que el costo promedio de los servicios 
de cuidado de niños, 9,600 dólares al 
año, está fuera de su alcance.

La tasa de natalidad de Estados Uni-
dos se desplomó un 4% entre 2019 y 
2020, la caída más rápida en un solo año 
en casi 50 años. En Japón, el cociente 
entre la tasa de mortalidad y la de naci-
mientos está disminuyendo rápidamen-
te: la población está disminuyendo en 
1,500 personas cada día. Muchos políti-
cos capitalistas ven esto como algo posi-
tivo y que evita que los niños no nacidos 
tengan una vida de carencias. Y muchos 
liberales argumentan que las tasas de 
natalidad deben disminuir para proteger 
el medio ambiente.

El deterioro del nivel de vida de la 
clase trabajadora estadounidense se in-
tensificó con alzas de precios en un año 
que alcanzaron el 7.5% en enero, el más 
alto en 40 años. La deuda familiar creció 
en un billón de dólares el año pasado, el 
mayor aumento anual desde 2007, justo 
antes de la crisis financiera de 2008.

Para mantener sus ganancias muchos 

POR ELEANOR GARCÍA
Bernard Bates, un dirigente por mu-

chos años de la lucha de los agricultores 
negros para conservar sus tierras, murió 
el 18 de enero en Hays, Kansas. Tenía 
85 años. Él y su esposa Ava cultivaban 
en Nicodemus, una de una decena de 
comunidades agrícolas en el noroeste de 
Kansas asentadas por africano-america-
nos a fines del siglo XIX después de la 
Guerra Civil y su emancipación. Tuve la 
gran fortuna de participar con ellos en 
algunas de sus luchas.

Los tatarabuelos de Bernard habían 
sido esclavos que fueron llevados de 
Kentucky a Missouri en 1850. Al final 
de la Guerra Civil, la familia Bates, jun-
to con otras familias emancipadas, se 
establecieron en Leavenworth, Kansas. 

El bisabuelo de Bernard, Perry, quien 
combatió como voluntario en la infante-
ría de color en la Guerra Civil, compró 
un terreno en Nicodemus a fines del si-
glo XIX. Más de 40 mil africano-ame-
ricanos viajaron a Kansas entre 1879 y 
1880, después de que la Reconstrucción 
Radical había sido derrocada.

Alianza de trabajadores y agricultores
En octubre de 1983, Bernard y Ava 

Bates y su familia (criaron a cinco hijos) 
se unieron con 300 agricultores, sindi-
calistas y miembros de la comunidad 
negra en una marcha hacia el Palacio 
de Justicia del condado de Graham en 
Hill City, Kansas, para protestar contra 
la ejecución hipotecaria de 240 acres 

Sigue en la página 11Sigue en la página 11

POR STEVE PENNER
MONTREAL — “La extensa opera-

ción policial realizada bajo la antiobrera 
Ley de Emergencias contra la protesta 
de camioneros y otros oponentes a los 
mandatos de vacunas en Ottawa, la ca-
pital de Canadá, representa un ataque 
contra los derechos políticos de todos los 
trabajadores”, dijo Philippe Tessier, can-
didato de la Liga Comunista en Marie-
Victorin en la Provincia de Quebec. “Es 
uno de los actos de represión policial 
más grandes en la historia moderna de 
Canadá y todos los sindicatos y defenso-
res de los derechos democráticos deben 
oponerse a el.

“Hasta el día de hoy, 22 de febrero, a 
pesar de que la policía dispersó la pro-
testa en Ottawa, el gobierno federal 
mantiene la ley en rigor y sus restriccio-
nes a nuestros derechos, supuestamente 
para evitar que los manifestantes regre-
sen”, agregó.

El operativo contra la protesta del 
Convoy de la Libertad desplegó a cien-
tos de policías de todo Canadá, apoya-
dos por vehículos tácticos blindados, 
francotiradores, caballería, granadas de 
concusión, armas antidisturbios, porras 
y pulverizador de pimienta.

Algunos manifestantes, entre ellos 
el camionero Csaba Vizi, fueron ata-
cados físicamente por la policía. “Me 
lastimaron un poco el cuerpo, pero no 
el espíritu”, dijo a la prensa. Cerca de 
200 personas han sido arrestadas. Si 
son procesados y condenados, podrían 
recibir multas de hasta 6 mil dólares 
CA (4,700 dólares US) y penas de has-
ta cinco años de cárcel.

Más de 200 cuentas bancarias y finan-
cieras de los manifestantes han sido con-

POR BRIAN WILLIAMS
Los miembros del Partido Socialista 

de los Trabajadores están aprovechando 
el impulso generado por la recientemen-
te concluida campaña de renovacion de 
suscripciones al Militante para presentar 
el periódico y la campaña electoral del 
partido a trabajadores y agricultores en 
las puertas de fábricas, líneas de pique-
tes de huelgas, eventos políticos y yendo 
de puerta en puerta.

Están tratando especialmente de 
reunirse con choferes de camiones 
para hablar sobre las condiciones que 
enfrentan y cómo los trabajadores 
pueden defenderse.

“Los precios del combustible son al-
tos, las tarifas bajas. Y nos hacen esperar 
para cargar y descargar el camión 13, 14 
horas y no nos pagan. Estoy a favor de 
los camioneros canadienses”, dijo Chris 
Weber a Eleanor García, candidata del 
PST para el Senado de Estados Unidos 
por California, en una parada de camio-
nes en Castaic, al norte de Los Angeles, 
el 20 de febrero. Weber, de Minnesota, 
trabaja para una empresa de camiones 
no sindicalizada.

García dijo que los agricultores tam-
bién están siendo exprimidos por la 
crisis capitalista. Señaló la necesidad 
de la solidaridad entre todos los traba-
jadores. Weber asintió y describió la 
situación de amigos en Wisconsin que 
perdieron su granja por una ejecución 
hipotecaria después de trabajarla por 
cinco generaciones.

“Necesitamos nuestro propio par-
tido, un partido obrero basado en los 
sindicatos”, dijo García. “Podemos 
forjar este partido a través de las lu-
chas y experiencias que atravesamos 

POR ROY LANDERSEN
El presidente ruso Vladimir Putin de-

claró el 21 de febrero que las “Repúblicas 
Populares” de Donetsk y Luhansk crea-
das en Ucrania en 2014, las cuales cuen-
tan con el apoyo de Moscú, eran países 
independientes. Ordenó el desplaza-
miento de tropas rusas allí como “paci-
ficadoras”. La invasión del Kremlin está 
respaldada por la movilización militar 
en el continente europeo más grande 
desde la Segunda Guerra Mundial.

“El Partido Socialista de los 
Trabajadores exige que Moscú reti-

re sus tanques y tropas de Ucrania y 
respete la soberanía de Ucrania”, dijo 
a la prensa el día siguiente Joanne 
Kuniansky, dirigente del PST y can-
didata a la Cámara de Representantes 
de Estados Unidos por Nueva Jersey. 
“Desde que la revolución bolchevique 
en 1917 desbarató la prisión de nacio-
nes zarista, el movimiento comunista 
ha respaldado el derecho de Ucrania y 
de todas las naciones a la autodetermi-
nación y la independencia.

“El PST también exige que 

Reuters/Alexander Ermochenko 

Tanque ruso en Donetsk, 22 de feb. Violando la soberanía de Ucrania, Moscú dice que Ucrania 
es parte de Rusia y envía tropas y tanques a provincias orientales y ha rodeado al país.

Sigue en la página 10
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capitalistas tratan de disfrazar el au-
mento de precios, que debilita las ven-
tas. Reducen el tamaño de los produc-
tos, agregan gastos de “procesamiento” 
y otras tarifas, o exigen que los clientes 
paguen por costos extras, como faldo-
nes en los automóviles, y cobran pre-
cios exorbitantes por ellos. La directora 
financiera de Disney, Christine McCar-
thy, dijo que reducir las porciones en los 
restaurantes de sus parques es “bueno 
para ayudar a que algunas personas 
adelgacen su cintura”. 

El precio promedio de los alquileres 
aumentó un 14% y hasta un 40% en al-
gunas ciudades.

Sin ningún aviso previo Con Edison, 
la empresa que monopoliza el servicio 
de electricidad en la ciudad de Nueva 
York, aumentó el precio un 28.2% el 
mes pasado. La compañía ha solicitado 
la aprobación de un aumento adicional 
del 11.2%. El día que expiró el moratorio 
al corte de servicios públicos que había 
impuesto el gobierno estatal, el 21 de 
diciembre, ConEd envió 128,299 avisos 
de terminación.

La carne ha subido un 12.2 por ciento 
durante el último año. Estos aumentos 
de precios no van a parar a los bolsillos 
de los pequeños agricultores, quienes 
son exprimidos por ambos lados: por el 
aumento del precio de las semillas y los 
fertilizantes y la reducción de los pre-
cios que reciben de los monopolios de 
alimentos. Las ganancias la reciben los 
dueños de los gigantes minoristas y fa-

bricantes de alimentos. El precio de los 
fertilizantes ha subido hasta un 200% en 
el último año. Los pequeños agriculto-
res explotados ahora tienen que decidir 
si usar una capa más fina de fertilizante, 
con el riesgo de que el rendimiento de la 
cosecha sea menor, reducir la siembra o 
endeudarse más profundamente.

“Estás alimentando a Estados Uni-
dos y te vas a la quiebra al hacerlo”, dijo 
el ranchero de Missouri Coy Young al 
New York Times.

Subida de precios es global
Los trabajadores en Estados Unidos 

no están solos al enfrentar las ruino-
sas consecuencias del aumento de 
los precios. En la provincia kurda de 
Agri, Turquía, el 4 de febrero los resi-
dentes protestaron para exigir que la 
compañía petrolera estatal revierta su 
aumento del 25% en el precio del gas 
el mes pasado.

Cientos de camioneros obstruyeron 
una carretera en Bangkok, Tailandia, el 
8 de febrero para presionar al gobierno 
para que reduzca el precio del diesel. 
Protestas similares han tenido lugar en 
Bangladesh e Indonesia.

El precio del diésel en Estados Uni-
dos aumentó un 34% en el último año 
alcanzando el nivel más alto desde 
2014, lo que se sumó a los costos que 
enfrentan los propietarios-operadores 
independientes. A esto hay que agre-
garle las largas horas de trabajo, las 
paradas de descanso inadecuadas y la 
reducción de los pagos que reciben de 

los agentes transportistas. 
“Mi partido insta a los trabajadores 

a unirse a las líneas de piquetes y pro-
testas sindicales para luchar por mejores 
salarios y condiciones”, dijo al Militante 
Joanne Kuniansky, candidata del Parti-
do Socialista de los Trabajadores al Con-
greso en Nueva Jersey, el 16 de febrero.

Kuniansky señaló la lucha sindical 
para defender los ajustes automáticos 
por costo de vida (COLA) durante las 
huelgas del año pasado de los trabajado-
res de John Deere y Kellogg. “Los sindi-
catos deben extender la lucha por COLA 
en todos los contratos, pensiones, bene-
ficios y programas gubernamentales 
como el Seguro Social. Cada vez que 
los precios suban, nuestros salarios de-
berían subir para igualarlos.

“Para proteger a los agricultores de 
la ruina, el gobierno debe garantizar 
sus costos de producción. Una alianza 
entre los agricultores y el movimiento 
sindical puede ayudar a ganar estas de-
mandas. Necesitamos romper con los 
partidos capitalistas, el Demócrata, el 
Republicano u otros y formar nuestro 
propio partido, un partido obrero, que 
luche para reemplazar al gobierno ca-
pitalista con un gobierno de trabajado-
res y agricultores.

“Esta es la única vía hacia la solida-
ridad humana, para lograr la emancipa-
ción de la mujer y poner fin a la opresión 
de los negros”, dijo. “Por ahora, nuestros 
sindicatos y nuestras familias son clave 
para defendernos en la batalla contra la 
explotación y la opresión capitalista”.

Trabajadores, familias buscan alivio del alza de precios
Viene de la portada

Viene de la portada

PST, camioneros
en el camino para reemplazar el go-
bierno capitalista con un gobierno de 
trabajadores y agricultores”.

Sara Lobman, candidata del PST para 
el Senado de Estados Unidos por Nueva 
York, habló con camioneros en una pa-
rada cerca de Sloatsburg, Nueva York, el 
21 de febrero.

Un conductor dijo que las condicio-
nes de los camioneros se habían dete-
riorado en la última década, cuando 
era dueño de su propia empresa de 
camiones. Está considerando ir a tra-
bajar a una empresa organizada por el 
sindicato Teamsters porque tiene un 
seguro de salud sin prima.

Algunas empresas contratan a tra-
bajadores como “conductores en equi-
po”, dijo. Conducen durante semanas, 
casi las 24 horas del día, con un con-
ductor durmiendo un poco en la pe-
queña cama de la cabina, mientras 
que el otro conduce.

Compró un ejemplar del Militante y 
los cuatro tomos de la serie de los Team-
sters del dirigente del PST, Farrell Do-
bbs, un dirigente central de las huelgas 
de camioneros de la década de 1930 que 
construyeron el movimiento sindical in-
dustrial en Minneapolis y dio impulso 
en todo el Medio Oeste a la sindicaliza-
ción de los choferes por carretera.

Si desea participar en el esfuerzo para 
ganar nuevos lectores para el Militante, 
aumentar la circulación de los libros de 
dirigentes revolucionarios y ganar con-
tribuyentes para el Fondo de Lucha del 
Militante, comuníquese con la rama del 
PST más cercana a usted de las listadas 
en la página 8.

Viene de la portada

Bernard Bates, granjero negro
de su granja de 950 acres por parte del 
gobierno. Agricultores caucásicos de 
los estados del Centro y el Medio Oeste 
y sindicalistas de toda el área vinieron 
para prestar solidaridad. 

El alguacil del condado de Graham, 
Don Scott, hizo que se hiciera la venta, 
respaldado por la policía estatal desple-
gada alrededor del edificio y en los te-
jados. Con mangueras contra incendios 
en la parte trasera, cerraron la entrada. 
Esta experiencia impactó a muchos que 
asistieron a la protesta, incluyéndome a 
mí, tanto por ver las fuerzas del estado 
desplegadas contra la manifestación 
como, lo que es aún más importante, el 
poderoso ejemplo de la unidad de los 
agricultores negros y los caucásicos, y la 
alianza entre agricultores y trabajadores 
que se estaba forjando.

Un mes después, Ava Bates y Jim 
Krass, un trabajador del cobre en huel-
ga contra la empresa Phelps Dodge y 
miembro del Local 616 del sindicato de 
trabajadores del acero USW en Moren-
ci, Arizona, fueron los oradores princi-
pales en eventos del Día de la Solida-
ridad y la Supervivencia de los Agri-
cultores y los Trabajadores en Twin Ci-
ties y en el Iron Range, una región de 
minas de hierro en Minnesota. La gira 
fue respaldada por la Asamblea Labo-
ral del Iron Range, la Alianza Agrícola 
de Norteamérica y otras organizacio-
nes de agricultores y sindicatos. 

Estos eventos surgieron tras la convo-
catoria de protestas a nivel nacional con-
tra la crisis económica capitalista que 
estaba expulsando a los pequeños agri-
cultores de sus tierras. Agricultores de 
Minnesota y Wisconsin donaron cientos 
de libras de alimentos para el evento y 
los trabajadores del Iron Range, donde 
12 mil mineros, miembros del USW, 
estaban sin trabajo debido a cierres por 

parte de los patrones siderúrgicos.
Los trabajadores y agricultores dis-

cutieron sobre la necesidad de apoyarse 
entre sí, como la única forma para avan-
zar. Los Bates participaron en luchas, 
discusiones y debates sobre la mejor for-
ma de luchar.

En 1988, los Bates perdieron las tie-
rras de cultivo que les quedaban, su 
equipo agrícola y su cosecha de trigo 
en una ejecución hipotecaria, como 
les ha sucedido a decenas de miles de 
agricultores negros y caucásicos en 
las últimas décadas.

El Departamento de Agricultura 
de Estados Unidos (USDA) y las ofi-
cinas locales de crédito agrícola han 
negado préstamos a generaciones de 
agricultores negros y han ejecutado 
las hipotecas sobre sus propiedades. 
En 2012, el ex presidente de la asocia-
ción de crédito local donde vivían los 
Bates firmó una declaración jurada 
afirmando que la junta directiva de la 
asociación, el banco federal de tierras 
y la oficina local del USDA se habían 
confabulado para “sacar a Bernard de 
la agricultura”. Dijo que habían deci-
dido que “preferirían ejecutar la hipo-
teca, incluso si perdieran dinero, en 
lugar de tomar el dinero de Bernard”.

Como muchos agricultores, Bernard 
Bates trabajó a menudo en fábricas para 
subsistir. Trabajó como operador de 
montacargas en una fábrica de materia-
les para techos hasta que se lesionó en el 
trabajo, pero nunca dejó de luchar para 
recuperar su tierra o para que le pagaran 
reparaciones. Debido a su reputación 
como luchador y líder, los granjeros ne-
gros y otros miembros de la comunidad 
de Nicodemus acudían a él por ayuda.

Bernard Bates fue uno de los deman-
dantes originales en el caso Pigford v. 
Glickman, por discriminación, la cual 
según un acuerdo en 1999 entregaría 

más de mil millones de dólares a los 
agricultores negros que habían sido víc-
timas de discriminación por parte del 
USDA. A pesar de la victoria, él nunca 
recibió un centavo.

Los pequeños agricultores y los 
trabajadores enfrentan hoy una crisis 
devastadora provocada por la crisis 
política de la clase dominante capita-
lista. El estancamiento y la inflación 
están empeorando al mismo tiempo. 
La alianza entre trabajadores y agri-
cultores que Bernard y Ava Bates 
ayudaron a construir en la década 
de 1980 es un ejemplo que podemos 
aprovechar a medida que se desarro-
llan nuevas luchas inevitables.

En una llamada telefónica que tuve 
con Ava y Bernard en diciembre, casi 40 
años después, provocada por un artículo 
en la revista Nation sobre su continua 
actividad en la lucha agrícola, hablamos 
sobre las protestas de la década de 1980, 
la gira y la unión entre agricultores y 
sindicalistas que se logró, y su relevan-

cia para lo que está ocurriendo en la po-
lítica actual.

La dignidad, el coraje y empuje de 
Bernard Bates para seguir luchando 
para preservar su tierra sigue siendo una 
inspiración para los agricultores, traba-
jadores y otras personas que lo conocie-
ron. Continuará inspirando a otros a em-
prender la lucha. Este es el mejor legado 
que alguien pueda dejar.

Kansas News Service/David Condos

Bernard Bates, líder de lucha de granjeros negros para preservar sus tierras, muestra documen-
tos de sus batallas legales. Su dignidad, corage, combatividad inspiraron a los que lo conocieron.

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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Viene de la portada
Washington mantenga su poderío mili-
tar fuera de la región”, dijo Kuniansky. 
“Los gobernantes capitalistas de 
Estados Unidos no están interesados 
en la independencia de Ucrania, sino 
en sus propios intereses imperialistas 
en la región y en debilitar la compe-
tencia rusa. La mejor forma en que los 
trabajadores y agricultores ucranianos 
pueden defender sus aspiraciones es a 
través de su propia movilización y ac-
ción, como lo hicieron en la revolución 
del Maidan en 2014, y con la solida-
ridad del pueblo trabajador de todo el 
mundo, incluso el de Rusia”.

La meta de Moscú es reafirmar la in-
fluencia que los gobernantes rusos per-
dieron sobre Ucrania y Europa del Este 
con la implosión de la Unión Soviética 
en 1991. Y busca hacer retroceder la ex-
pansión de la OTAN en Europa del Este.

Las acciones bélicas de Moscú —las 
primeras de este tipo en suelo europeo 
desde la segunda guerra imperialista 
mundial— desencadenan el peligro de 

consecuencias fatales e incontrolables 
para los trabajadores en Ucrania, Rusia, 
Bielorrusia y más allá.

Putin justificó la invasión en un dis-
curso el 21 de febrero, alegando que 
Ucrania es un país falso que pertene-
ce dentro de Rusia. Culpó a V.I. Lenin 
y la revolución bolchevique por su 
existencia y por defender el derecho a 
la autodeterminación.

Putin también exige que Washington 
garantice la exclusión de Ucrania de la 
OTAN y que las fuerzas militares de la 
OTAN se retiren a las posiciones que te-
nían en 1997.

El Kremlin tiene unos 200 mil solda-
dos desplazados a lo largo de sus fronte-
ras y en el este de Ucrania, y decenas de 
buques de guerra y naves de desembar-
co en el Mar Negro.

En defensa de los intereses econó-
micos y estratégicos del imperialis-
mo norteamericano en la región, el 
Pentágono duplicó el número de bu-
ques de guerra estadounidenses en el 
Mar Mediterráneo. Los casi cinco mil 
soldados estadounidenses estaciona-
dos en Polonia están trabajando con 
las fuerzas polacas en preparación 
para una avalancha de refugiados 
ucranianos cuando estalle la guerra. 
Israel está haciendo preparativos para 
los refugiados que son judíos.

Los gobernantes norteamericanos y 
sus aliados han enviado algunos equi-
pos militares a Ucrania, pero están deci-
didos a evitar involucrarse en la defensa 
militar de la soberanía del país, o per-
mitir que se “desborde” a otros lugares.

Más bien, Washington ha comenzado 
a implementar sanciones económicas, 
financieras y comerciales contra Rusia. 
Estas sanciones afectarán más seve-
ramente al pueblo ruso, pero también 
tendrán un impacto económico en toda 
Europa. Berlín ha suspendido temporal-
mente el controvertido gasoducto Nord 
Stream 2 desde Rusia.

Putin culpa a Lenin de Ucrania
El presidente ruso atacó el derecho de 

Ucrania a existir, alegando que era “una 

parte inalienable” de la historia y la cul-
tura de Rusia. Condenó “la separación 
de lo que históricamente es tierra rusa” 
por la Revolución Rusa.

Durante esta revolución hubo un bre-
ve período en la década de 1920, cuando 
el dirigente bolchevique V.I. Lenin esta-
ba vivo, cuando se fomentó la cultura y 
los idiomas de Ucrania y otras naciona-
lidades oprimidas. Esta fue la Ucrania 
de la que Lenin fue “el autor y arquitec-
to”, dijo Putin. Esta política bolchevique 
fue brutalmente revertida como parte de 
una contrarrevolución burocrática diri-
gida por Joseph Stalin.

Putin, haciendo una reminiscencia 
del imperio ruso, sigue las aspiraciones 
expansionistas de la clase capitalista de 
Rusia que busca restaurar el dominio 
de Moscú sobre las naciones oprimidas 
que antes formaban parte de la Unión 
Soviética. Putin dijo que fue una “locu-
ra” que Moscú diera en 1991 a “estas re-
públicas el derecho a abandonar la unión 
sin términos ni condiciones”.

Lenin y los bolcheviques lucharon 
contra el chovinismo gran ruso, el na-
cionalismo del imperio ruso opresor 
de los zares.

‘¡Manos fuera de Ucrania!’
Miles de personas en Ucrania, desde 

Kiev hasta Odessa, se manifestaron el 
20 de febrero para recordar a las dece-
nas de personas que murieron hace ocho 
años durante el levantamiento popular 
conocido como Maidan, que derrocó 
al régimen pro-Moscú del presidente 
Viktor Yanukovych.

De forma significativa, dada la severa 
represión del Kremlin contra cualquier 
oposición, un puñado de manifestantes 
se reunió en Moscú el 20 de febrero con 
carteles que decían “¡Rusia, no toques a 
Ucrania!” antes de que fueran arresta-
dos. En una protesta en Rostov-on-Don, 
en el suroeste de Rusia, cerca de la fron-
tera con Ucrania, Tatiana Sporisheva 
dijo a la CBC: “Ya no tenemos grandes 
protestas, pero eso no significa que la 
gente acepte” la guerra contra sus veci-
nos ucranianos.

Ottawa ataca derechos
geladas en virtud de los poderes otorga-
dos por la Ley de Emergencias. Setenta 
y nueve camiones y otros vehículos han 
sido incautados y, en muchos casos, sus 
ventanas fueron quebradas por la policía 
para sacar a la fuerza a los manifestantes 
de sus vehículos.

“De hecho, [bajo la ley] podemos 
confiscar esos vehículos y venderlos”, se 
jactó el alcalde de Ottawa, Jim Watson. 
“Y quiero verlos vendidos”, no devuel-
tos a los camioneros.

“Los trabajadores y nuestros sindi-
catos deben exigir que los vehículos in-
cautados sean devueltos de inmediato, 
que todos los arrestados sean liberados 
y que se retiren los cargos”, dijo Tessier.

Si bien el asalto del gobierno al con-
voy puso fin a la protesta contra el 
mandato de vacunas, los camioneros, 
incluidos los propietarios-operadores, 
continúan luchando contra los ataques 
de las empresas camioneras y los agen-
tes ladrones.

El camionero Lovepreet Singh Gill, 
quien no apoyó la acción de Ottawa, 
dijo a Al Jazeera que hay “problemas 
importantes” en la industria transpor-
tista, como el impago de salarios y la 
explotación de trabajadores extranjeros, 
que deben abordarse.

Arshdeep Singh Kang, uno de los 
camioneros en Brampton, Ontario, 
que están luchando contra el robo de 
salarios, dijo que los inmigrantes, que 
constituyen un porcentaje significati-
vo de los camioneros, son amenaza-
dos con ser deportados, lo cual difi-
culta la sindicalización.

Richard Nunda, un camionero de 
Alberta, dijo al Militante en una parada 
de camiones cerca de Montreal que los 
propietarios-operadores como él “nece-
sitan un sindicato. Debemos usar inter-
mediarios, pero las tasas que nos pagan 
son demasiado bajas. Los sindicatos po-
drían defender nuestros intereses”.

Gobernar por decreto
El operativo policial en Ottawa se lle-

vó a cabo bajo los poderes draconianos 
de la Ley de Emergencias, invocada el 
14 de febrero por el gobierno liberal de 
Justin Trudeau sin una votación ni deba-
te en el Parlamento de Canadá. El 21 de 
febrero, el Parlamento aprobó una mo-
ción respaldando la invocación de la ley 
y extendiéndola por 30 días.

La creciente ira y frustración de los 
trabajadores con medidas antidemocrá-
ticas y antiobreras como estas es lo que 
provocaron la protesta de Ottawa y ac-
ciones similares en todo el país, inclui-
dos los bloqueos de puentes y carreteras.

“El hecho de que los gobiernos de 
Canadá cada vez más gobiernan me-
diante la promulgación de decretos es 
una seria amenaza para los trabajadores 
y los derechos políticos”, dijo el candi-
dato de la Liga Comunista.

El gobierno de Quebec ha estado go-
bernando por decreto durante casi dos 
años en el contexto de la pandemia de 
COVID-19 bajo las disposiciones de 
“emergencia sanitaria” de la Ley de 
Salud Pública.

Ha utilizado estos poderes para impo-
ner toques de queda, cierres y mandatos 
de vacunación. Ha dejado sin trabajo a 
cientos de miles de personas, prohibido 
las reuniones públicas y privadas y ce-
rrado pequeñas empresas, lo que llevó a 
muchos a la bancarrota.

El gobierno provincial de New 
Brunswick utilizó su estado de emer-
gencia por COVID en noviembre de 

Viene de la portada 2021 para ordenar a dos mil trabaja-
dores de la salud a regresar a trabajar 
o ser multados hasta por 20,400 dó-
lares CA diarios por cada trabajador  
que no cumpla.

Campaña difamatoria
Trudeau y la prensa liberal han di-

famado a los manifestantes, especial-
mente a los camioneros, como reac-
cionarios, violentos y necios ignoran-
tes. En el pasado, Trudeau ha atacado 
a los no vacunados de ser “con fre-
cuencia misóginos y racistas”.

Sus comentarios reflejan el odio y 
miedo de los gobernantes capitalistas y 
sus políticos de todas las tendencias ha-
cia la clase trabajadora.

Los Conservadores y el Bloc 
Québécois, otro partido de oposición, no 
están de acuerdo con la implementación 
de la Ley de Emergencias. Dicen que el 
gobierno tenía suficiente poder policial 
para poner fin a las protestas de Ottawa 
sin esa ley.

El Partido Nuevo Democrático, que 
cuenta con el apoyo de varios sindicatos, 
respalda la acción del gobierno.

“Esto no es una protesta. No es pa-
cífica”, afirmó el dirigente del NDP, 
Jagmeet Singh. “Los organizadores de 
esta ocupación ilegal han sido claros 
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Policía canadiense usa aerosol de pimienta contra camioneros y otros manifestantes en Ottawa, 
19 de feb., en el mayor uso de represión gubernamental en la historia moderna de Canadá.

desde el principio. Vinieron aquí para 
derrocar a un gobierno elegido demo-
cráticamente”.

Esto es falso, dijo Tessier. “La protes-
ta de Ottawa ha sido casi en su totalidad 
no violenta”. Trudeau y los gobernantes 
de Canadá son los que están atacando 
los derechos democráticos”.

La mayoría de los principales sindica-
tos han guardado silencio ante la repre-

sión de Ottawa. El Congreso Canadiense 
del Trabajo emitió una declaración acu-
sando a los integrantes del Convoy de la 
Libertad de promover el “odio”.

“Los trabajadores y nuestros sindi-
catos deben oponerse a los ataques de 
Ottawa, y defender las luchas de los 
camioneros por sus derechos y ayu-
darlos a que se organicen en sindica-
tos”, dijo Tessier.
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‘Declaro una guerra a muerte 
al chovinismo gran ruso’

—V.I. Lenin, 1922
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