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POR JOHN STEELE
MONTREAL — Los ataques contra 

los camioneros y otros participantes del 
reciente Convoy de la Libertad realizado 
en Ottawa para exigir el fin de los man-
datos de vacunación han continuado a 
pesar de que la protesta se ha terminado 
y el primer ministro Justin Trudeau ha-
bía suspendido la Ley de Emergencias el 
23 de febrero.  El gobierno llevó a cabo 
una de los operativos policiales contra 

los trabajadores más grandes de la his-
toria de Canadá.

La policía arrestó a casi 200 personas 
y presentó casi 400 cargos. Confiscaron 
e incautaron 115 vehículos, quitándole a 
los camioneros su medio para ganarse 
la vida. La policía de Ottawa instruyó a 
los camioneros a que pagaran “costos de 
recuperación” de hasta 1,191 dólares CA 
(939 dólares US) por sus vehículos con-

POR JACQUIE HENDERSON
TROY, Ohio — “¡UAW en cierre pa-

tronal!” decían los carteles de decenas 
de trabajadores afiliados al Local 128 
del sindicato de trabajadores automotri-
ces UAW, en dos entradas de la planta de 
Collins Aerospace aquí el 26 de febrero. 
Los conductores que pasaban tocaban la 
bocina de su auto en apoyo.

Ellen Brickley, Jacquie Henderson y 
Maggie Trowe, miembros del sindicato 
de panaderos BCTGM y del de alimen-
tos UFCW viajaron desde Cincinnati 
para unirse a las líneas de piquetes en 
solidaridad. Trajimos cubetas con pollo 
caliente y saludos de nuestros compañe-
ros de trabajo.

Cuando conocimos al huelguista 
Deon Harris, le dijimos que también 
queríamos transmitir el apoyo del can-
didato del Partido Socialista de los Tra-
bajadores para el Senado de Estados 
Unidos, Samir Hazboun. “Nos instó a 
que trajéramos un mensaje de apoyo”, 
dijo Trowe. Harris apreció el apoyo.

Harris dijo que los huelguistas esta-
ban enfadados porque los patrones se 

Camioneros en Canadá combaten 
represión del gobierno, exigen derechos
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Ned Measel (izq.) del PST, con camionero Wesley Green en parada de camiones en Ohio, 22 
de feb. Green dijo que apoya a camioneros canadienses y “protestas frente a la Casa Blanca”.  

AP/Dmitri Lovetsky

“¡No a la guerra!” corearon cientos en San Petersburgo, Rusia, 24 de feb. Decenas de miles se han 
manifestado contra invasión de Ucrania en 54 ciudades rusas. Más de 7 mil han sido arrestadas. 

La siguiente declaración fue emitida 
el 3 de marzo por Jack Barnes, secre-
tario nacional del Partido Socialista de 
los Trabajadores, a nombre del Comité 
Nacional del PST.

El régimen de Vladímir Putin en Ru-
sia ha desatado una guerra asesina, in-
cluyendo bombardeos masivos a centros 
urbanos ocupados por civiles en Ucra-
nia. Frente a esta deliberada matanza, y 
a pesar de la acción peligrosa y provoca-
dora de poner las fuerzas nucleares de 

Unión Soviética se desplomó ante las 
masivas movilizaciones populares a 
principios de los años 90, Ucrania fue 
una de las 14 ex repúblicas que declara-
ron su independencia nacional. Ahora el 
régimen de Putin pretende reapropiarse 
despiadadamente, bajo la hegemonía de 
Moscú, de estas naciones que estaban 
recluidas en la cárcel de naciones zaris-
ta, y regenerar hoy día al imperio ruso 
con Putin como zar.

El objetivo de Putin es “borrar 
nuestra historia, borrar nuestro país”, 
según lo expresó concisamente el pre-
sidente ucraniano Volodímir Zelenski 
el 1 de marzo.

Putin insiste en que Ucrania no es 
una nación y que no tiene derecho de 
existir como tal. “La Ucrania moderna 
fue creada completa y plenamente por 
Rusia”, alega. Es “parte inalienable de 
nuestra propia historia, cultura y espa-
cio espiritual” ruso. Él proclama que su 
anhelada resurrección del imperio será 
un paso hacia la renovación de la cris-
tiandad, con su “Santa Sede” en el pa-

triarcado ortodoxo ruso de Moscú.
Las fuerzas armadas de Rusia están 

encarando una resistencia tenaz y su-
friendo miles de muertos y heridos en la 
primera semana de su embestida.

Frente a estos reveses, las fuerzas ar-
madas de Moscú ahora han incremen-
tado sus intensos bombardeos contra 
zonas residenciales y comerciales con 
la esperanza de sembrar el terror e in-
timidar al pueblo ucraniano para que se 
someta. Aviones y misiles de crucero 
rusos han atacado edificios de aparta-
mentos, hogares, escuelas, hospitales 
y estaciones ferroviarias en Mariúpol, 
Járkiv, Jersón, Kyiv y muchas otras ciu-
dades más pequeñas. El Servicio Estatal 
de Emergencia de Ucrania informó el 
1 de marzo que dos mil civiles habían 
muerto durante la primera semana, así 
como muchos soldados ucranianos.

Bajo las órdenes de Putin, su alto 
mando está intensificando la guerra de 
asedio contra toda la población de Ucra-
nia, cortando la electricidad, el agua y 

Declaración Del 
PartiDo SocialiSta De 

loS trabajaDoreS

Moscú en alerta máxima, los ucranianos 
está combatiendo valientemente, en mu-
chos casos con armas en las manos, para 
defender la soberanía e independencia 
nacional de Ucrania. El Partido Socia-
lista de los Trabajadores saluda su resis-
tencia y llama a la derrota de las fuerzas 
invasoras de Putin.

Cuando el régimen estalinista en la 

¡Ampliar el alcance del ‘Militante’! 
¡Defender la soberanía de Ucrania! 

En respuesta a la invasión de Ucra-
nia por Moscú el Militante ha lanzado 
una campaña internacional, oportuna y 
necesaria, para expandir el alcance del 
periódico, ganar 1,600 nuevos suscrip-
tores, vender 1,600 libros de dirigentes 
del Partido Socialista de los Trabajado-
res y otros dirigentes revolucionarios 
que presentan un programa comunista 
y subrayan las lecciones de las luchas 
pasadas de la clase trabajadora, y para 
recaudar 165 mil dólares para un Fondo 
de Lucha del Militante para financiar el 

periódico. La campaña ya está en mar-
cha y continuará hasta el 17 de mayo. 
¡Les pedimos a nuestros lectores que se 
unan a la campaña!

En respuesta a la primera guerra de 
gran alcance en el continente europeo 
en décadas, con consecuencias para 
los trabajadores de todo el mundo, el 
Partido Socialista de los Trabajadores 
haciendo campaña con el Militante, 
exige: ¡Defender la independencia de 
Ucrania! ¡Moscú fuera ya! ¡Washing-
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¡Defender independencia de Ucrania! 
¡Por la derrota de la invasión rusa! 
¡Tropas y armas nucleares de Washington 
fuera de Europa, de toda Europa!
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‘Ángeles a caballo’ en Kentucky 
sentó ejemplo en salud familiar
por ViVian SahnEr 

“Ángeles a caballo: Parteras en las 
montañas”, un documental de la red 
de televisión educativa de Kentucky 
(KET), miembro de la cadena PBS, da 
vida a la iniciativa pionera para brindar 
atención médica en las zonas rurales de 
los Apalaches. Iniciado en 1925, el Ser-
vicio de Enfermería Fronterizo redujo la 
mortalidad infantil y materna en el este 
de Kentucky hasta alcanzar una de las 
tasas más bajas de la nación. Continuó 
brindando atención médica tanto a hom-
bres como a mujeres y niños, a toda la 
familia, mejorando las condiciones para 
el pueblo trabajador en toda el área.

Mary Breckinridge, nacida en una fa-
milia adinerada con raíces en Kentucky, 
inició el esfuerzo. Esperaban que se ca-
sara, preferiblemente con alguien rico, y 
se dedicara a ser ama de casa.

En cambio, después de la muerte de 
su primer marido, fue a la escuela de en-
fermería. Después de la muerte de sus 
dos hijos, Breckinridge estaba decidida 
a encontrar una mejor manera de brin-
dar atención médica a las madres y los 
niños pequeños.

Después de servir como conductora 
de ambulancias en Francia durante la 
Primera Guerra Mundial, donde se en-
trenó con enfermeras parteras, se fue a 
Kentucky en 1925 y se puso a trabajar.

Usando su propia herencia, compró 
una pequeña casa en Hyden y con fon-
dos que recaudó lanzó el Comité de 
Kentucky para Madres y Bebés. Tra-
jo enfermeras parteras entrenadas en 
Gran Bretaña.

Viajaban a caballo por la remota re-
gión montañosa para brindar atención 
médica. Breckinridge les dijo que su 
primer objetivo era ganarse la confianza 
de la comunidad, preguntarles qué ne-
cesitaban. La colaboración era la piedra 
angular de la organización. Pronto fue-

ron recibidas con gusto.
“Nuestras enfermeras hacen visi-

tas domiciliares con cualquier hom-
bre, en cualquier lugar, a cualquier 
hora de cualquier noche, si él viene a 
buscarlas”, escribió Breckinridge en 
Wide Neighborhoods: A Story of the 
Frontier Nursing Service (Vecindarios 
Amplios: Una historia del Servicio de 
Enfermería Fronterizo). “Nuestros jó-
venes mensajeros pueden viajar solos 
por los senderos más remotos… no tie-
nen miedo de que los molesten”.

“¿De qué sirve cuidar a un niño en 
sus primeros años… si dejas morir a 
su padre”, dice Breckinridge en el do-
cumental. Las familias sufrían conse-
cuencias devastadoras si mataban o 
mutilaban al padre, el principal sostén 
de la familia. Al darse cuenta de que 
para ser realmente eficaces, era nece-
sario atender a toda la familia, se cam-
bió el nombre del servicio para reflejar 
esto. Se convirtió en el Servicio de En-
fermería Fronterizo (FNS).

Las enfermeras se esforzaron para 
superar los prejuicios de los médicos, 
quienes pensaban que las enfermeras 
parteras no podían brindar atención 
médica adecuada. Utilizando un boletín 
preparado por los médicos, se enseñaron 
a tratar mordeduras de serpientes, frac-
turas de piernas, heridas de bala, fiebre 
tifoidea, difteria y otras aflicciones.

Las familias pagaban un dólar al año 
por el servicio, a menudo intercambian-
do productos por servicios. Casi todos 
eran pequeños agricultores. El único 
dinero en efectivo que tenían provenía 
de trabajos a tiempo parcial en los ferro-
carriles o en la tala de madera que eran 
infrecuentes. Para un embarazo, había 
una tarifa adicional de 5 dólares. Las 
enfermeras parteras brindaban atención 
prenatal, asistían durante el parto y vi-
sitaban a la madre y al bebé durante los 

siguientes 10 días.
Breckinridge recaudó fondos a ni-

vel nacional que le permitieron al FNS 
comprar materiales para construir —
con la mano de obra proporcionada por 
la comunidad— seis clínicas rurales en-
tre 1925 y 1931. En 1928 construyeron el 
primer hospital del área.

En 1928 se organizó un Servicio de 
Mensajería, con voluntarios que ayuda-
ban a llevar correo, medicinas y otros 
artículos esenciales. Para 1937 las en-
fermeras parteras habían dado a luz a 3 
mil bebés y solo habían perdido a dos 
madres, muy por debajo del promedio 
de muertes maternas en esos días. 

Cuando comenzó la Segunda Guerra 
Mundial, Breckinridge abrió la Escuela 
Graduada de Parteras de la Frontera. 
Aún sigue en servicio en Versailles, 
Kentucky. El Servicio de Enfermería 
Fronterizo ha seguido evolucionando. 
Las clínicas de distrito todavía funcio-
nan.

El documental ofrece un vistazo 
de lo que es posible cuando la aten-
ción médica se organiza para brindar 
la atención que el pueblo trabajador 
necesita, en lugar de ser un negocio 

lucrativo para los dueños de hospita-
les, las compañías farmacéuticas y las 
empresas de seguros. Pero eso requiere 
un profundo cambio en las relaciones 
sociales que son posible cuando los 
trabajadores derrocan el dominio capi-
talista y realizan una revolución socia-
lista, como lo hicieron en Cuba.

Vale la pena ver “Ángeles a caballo”.

KET/PBS

El Servicio de Enfermería Fronterizo trajo servicios médicos a caballo para toda la familia 
en  los Apalaches. Redujo la mortalidad infantil y materna y mejoró la salud de todos. 

Camioneros combaten represión, luchan por derechos
Viene de la portada
fiscados antes del 4 de marzo o que los 
vehículos serían “reubicados”.

Haciendo uso de los poderes de emer-
gencia, el gobierno ordenó a los bancos 
que congelaran, sin orden judicial, las 
cuentas personales y comerciales de los 
organizadores, participantes y partida-
rios del convoy. Unos 7.8 millones de 
dólares canadienses (US$ 6.1 millones) 
fueron congelados en más de 200 cuen-
tas antes de que el gobierno instruyera a 
los bancos a levantar la restricción. La 
policía dice que continuará tratando de 
rastrear a los manifestantes.

Los portavoces del convoy Tamara 
Lich y Pat King fueron encarcelados y 
se les negó la libertad bajo fianza. Lich, 
quien fue líder del Partido Maverick, 
procapitalista y separatista occidental, 
enfrenta varios cargos criminales.

“Con cientos enfrentando cargos y 
más pendientes, los gobernantes capi-
talistas de Canadá continúan castigan-
do a los participantes”, dijo al Militante 
Philippe Tessier, el candidato de la Liga 
Comunista en el distrito electoral de 
Marie-Victorin en las próximas eleccio-
nes de Quebec. Tessier trabaja para el 
ferrocarril Canadian National Railway 
como conductor y es miembro del sindi-
cato Teamsters.

 “La criminalización de esta protesta 
por Trudeau es una amenaza para los 
derechos de todos los trabajadores”, dijo 

Tessier. “Uno de los cargos contra Lich 
es ‘interferir con el uso y la operación le-
gal de la propiedad’, un cargo que podría 
usarse contra trabajadores en huelga”. El 
dirigente de la Liga Comunista instó a 
los sindicatos a hacer campaña para que 
se retiren todos los cargos y se devuel-
van todos los vehículos confiscados.

Sindicatos deben oponerse a ataques
En la parada de camiones En Rou-

te, un poco al oeste de la frontera entre 
Quebec y Ontario, los camioneros te-
nían mucho interés en discutir sobre los 
ataques que enfrentan por parte de las 
empresas y agencias transportistas y el 
gobierno.

 “Las empresas pagan menos a los 
inmigrantes porque saben que tienen 
que trabajar para obtener los pape-
les de inmigración”, dijo Saragjeet 
Singh, de Ontario, a este corres-
ponsal. Singh nos dijo que conduce 
largas distancias desde Montreal a 
Edmonton por carreteras peligrosas 
de dos carriles. Los patrones tratan 
de infundir miedo de deportación 
entre los trabajadores inmigrantes 
para reducir los salarios y las con-
diciones de todos los trabajadores. 
Singh compró una suscripción al Mi-
litante y el libro Rebelión Teamster, 
el primero de cuatro tomos de Farrell 
Dobbs que relata las exitosas huelgas 
y campañas de sindicalización que 

afiliaron a cientos de miles de chofe-
res al sindicato en la década de 1930 
en el medio oeste de Estados Unidos.

Singh tomó con interés la declara-
ción emitida por Tessier el 15 de fe-
brero titulada: “¡Opóngase a Ley de 
Emergencia de Ottawa! ¡Defendamos 
los derechos democráticos y políticos 
de los trabajadores!”. “Los sindica-
tos deben oponerse a los ataques de 
Ottawa contra nuestros derechos”, 
dice la declaración, y “dejar de apo-
yar a uno u otro partido capitalista y 
construir un partido de trabajadores”.

Ocho días antes de que la policía re-
primiera la protesta en Ottawa, el Sin-
dicato Canadiense de Trabajadores Pos-
tales publicó una “Declaración conjunta 
de los sindicatos de Canadá sobre la 
ocupación de Ottawa”. Condenó al con-
voy como “una turba enfurecida” y lla-
mó al gobierno a poner fin a la protesta.

“Esa declaración no sirvió los inte-
reses de los trabajadores”, dijo Tessier. 
“Repetía casi palabra por palabra la 
campaña de difamación de Trudeau”.

“El gobierno utilizó la Ley de 
Emergencias para beneficiar los inte-
reses de las familias gobernantes mul-
timillonarias”, dijo Tessier. Establece 
“un precedente para su uso en el futu-
ro contra los trabajadores y nuestros 
sindicatos que luchan por defender 
nuestros derechos y mejorar nuestras 
condiciones de trabajo”.

El Militante
Viene de la portada
ton fuera de Europa!

En respuesta a la guerra, el número de 
batallas obreras por todo el mundo y las 
nuevas oportunidades para presentar a 
los trabajadores las actividades y el pro-
grama del PST que señala el camino a 
seguir para los trabajadores, la campaña 
incluye metas más altas que las del oto-
ño pasado.

Hay una mayor receptividad a la po-
lítica comunista entre más trabajadores 
por todo el mundo. Esto se ve entre los 
trabajadores que están involucrados 
en batallas de huelgas de mineros del 
carbón, panaderos y otros por mejores 
salarios y condiciones de trabajo; pro-
testas de camioneros para defender su 
nivel de vida y sus derechos; y la lucha 
por la emancipación de la mujer y por 
empleos y condiciones sociales que 
permitan que los trabajadores puedan 
formar una familia.

La distribución del Militante y los li-
bros es una parte indispensable del tra-
bajo de masas del PST: organizar, expli-
car y educar mientras participamos en 
las luchas de clases y protestas sociales 
que están ocurriendo por todo el mundo, 
ampliando la solidaridad y explicando 
la necesidad de que la clase trabajadora 
forje un rumbo hacia la toma del poder 
político en sus propias manos.

Una parte clave de esto es decir la 
verdad sobre la revolución socialista 
que hicieron los trabajadores y agri-
cultores de Cuba y la imprescindible 
dirección marxista de Fidel Castro y el 
Movimiento 26 de Julio. El PST va a 
participar en la próxima Feria Interna-
cional del Libro de La Habana, donde 
organizará paneles sobre los nuevos li-
bros de Pathfinder, El trabajo, la natu-
raleza y la evolución de la humanidad 
y La cuestión judía. Seguidamente se 
unirá a la poderosa marcha de trabaja-
dores del Primero de Mayo y en confe-
rencias y otros encuentros de solidari-
dad con la Revolución Cubana.

Durante la campaña los cientos de tí-
tulos publicados por Pathfinder estarán 
disponibles al 20% de descuento y habrá 
una oferta especial para nueve libros con 
la compra de suscripciones. (Ver anun-
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Defender independencia de Ucrania

negaron a continuar las negociaciones 
después que los sindicalistas rechazaron 
su “mejor y última oferta”. 

Collins Aerospace es una subsidia-
ria de Raytheon Technologies La em-
presa fabrica productos aeroespaciales 
y de aviación.

Vivian Curry, ex trabajadora de la 
planta, se ha unido a los piquetes. “Ha 
estado viniendo gente del área”, dijo. 
“Estos muchachos necesitan todo el 
apoyo que puedan obtener”.

Harris nos llevó a la sede del sin-
dicato para que conociéramos al pre-
sidente del local y otros trabajadores 
que estaban allí. 

Joe Konicki, presidente del Local 128, 
dijo que los miembros habían  “discuti-
do la oferta de la empresa de recortar 
las pensiones de los nuevos empleados, 
cambiar nuestro plan de seguro médico 
y recortar otros beneficios. El 84% de 
los miembros la rechazaron”. Anticipan-
do que continuarían las negociaciones, 
los trabajadores regresaron al trabajo 
para descubrir que la empresa había im-
puesto un cierre patronal. 

 “Nos escoltaron a la salida de la plan-
ta”, dijo Ryan Shook. “Nos dijeron que 
considerarían “entrada ilegal” si tratá-
bamos de ir a trabajar. Desde entonces 
hemos estado en la línea de piquetes en 
las puertas día y noche.

“Soy agricultor y al mismo tiempo 
trabajo como maquinista, no puedo dar-
me el lujo de ceder en los recortes de la 
empresa”, dijo. “Me encanta la agricul-
tura, pero hoy en día no te ganas la vida 
de esa manera”.

En la línea de piquetes, algunos traba-
jadores también expresaron su preocu-
pación por la guerra en Ucrania. “Creo 
que es terrible que están matando a esas 
personas”, dijo Curry.  

Henderson le dijo a Curry que esto es 
algo que los trabajadores debemos dis-
cutir. “El Partido Socialista de los Traba-
jadores exige que Moscú retire inmedia-
tamente sus tropas de Ucrania. 

“También exigimos que Washington 
saque su poderío militar de la región”, 
dijo Henderson. “Los gobernantes capi-
talistas norteamericanos tienen tan poco 
interés en la independencia del pueblo 
ucraniano como el que los patrones de 
Collins están demostrando hacia los tra-
bajadores aquí”.

Únase a las líneas de piquetes del 
Local 128 del UAW. Envíe mensajes 
de solidaridad a: UAW Local 128, 
1230 S. Market St., P.O. Box 266, 
Troy, OH 45373.

Aeroespaciales

Viene de la portada

cio en la página 6.)
Los candidatos y las campañas del 

PST y las Ligas Comunistas en 2022 
que ya están en marcha darán impulso a 
la campaña internacional al presentar la 
actividad y programa del partido.

Una parte clave de las campañas de 
primavera es recaudar 165 mil dólares 
para el Fondo de Lucha del Militante. 
Las contribuciones de los trabajadores 
son la base de las finanzas del periódico 
y han ido creciendo.

Recientemente recibimos una nota de 
Dan Fein, miembro del PST en Chicago, 
que describe la respuesta al Militante y 
demuestra las oportunidades que hay. 
“¡Vendimos todo nuestro paquete y un 
par de suscripciones en la manifestación 
sobre Ucrania el 27 de febrero en Chi-
cago!” escribió Fein. “Envíennos más 
para ayudarnos a llegar al final de la se-
mana, que incluye una visita a la línea 
de piquetes de maquinistas en huelga en 
Davenport, Iowa”.

El Militante tendrá reportajes sema-
nales de la campaña y gráficas sobre su 
progreso. Envíe informes y fotografías 
al Militante.

Para unirse al esfuerzo, invitar a un 
representante del partido a reunirse con 
usted, sus amigos, compañeros de traba-
jo y otros, y para hacer una contribución 
al Fondo de Lucha del Militante, comu-
níquese con la rama del partido o de la 
Liga Comunista más cercana de las lis-
tadas en la página 8. 

John Studer
Director del Militante

El Militante
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alcantarillado y las comunicaciones de 
telefonía celular, televisión y radio.

Frente al aumento de la demagogia y 
violencia antijudía en el mundo de hoy, 
está creciendo la indignación entre los 
judíos en Ucrania y el resto del mundo 
contra las escandalosas afirmaciones de 
Putin —sobre todo cuando él mismo 
es producto de la notoriamente antiju-
día policía secreta rusa, antes llamada 
KGB— de que la agresión va dirigida a 
“desnazificar” a Ucrania.

El presidente ucraniano Zelenski es 
judío; su abuelo combatió en el ejército 
soviético para repeler a los invasores 
imperialistas alemanes, y otros fami-
liares perecieron en el Holocausto. El 
2 de marzo, misiles rusos “desnazifica-
dores” golpearon una torre de televisión 
en Babyn Yar —sitio donde las fuerzas 

nazis masacraron a más de 30 mil judíos 
durante la Segunda Guerra Mundial— 
y profanaron un cementerio judío. No es 
asombroso que judíos por todo el mundo 
están viendo más de la verdad y están 
instando a los judíos de Ucrania a que se 
sumen a los otros para luchar.

Más soldados y marineros rusos se 
están desmoralizando y decepcionando. 
El régimen de Putin les mintió sobre lo 
que iban a encontrar. Les dijeron que 
serían recibidos como “libertadores”, 
y que iban a arrollar rápidamente a las 
fuerzas militares ucranianas. Ahora no 
solo están sufriendo importantes bajas 
sino que están encarando desabasteci-
mientos de alimentos y combustible. 
Algunos están desobedeciendo órdenes 
de bombardear objetivos civiles; se es-
tán replegando del combate o se están 
rindiendo si dar batalla; o incluso están 
saboteando o abandonando equipos mi-
litares rusos.

Al interior de Rusia, decenas de mi-
les de personas han salido a las calles de 
ciudades y pueblos por todo ese vasto 
país para exigir el cese de la guerra. Lo 
están haciendo a pesar de la represión 
policiaca, con más de 7 mil arrestos en 
la primera semana, así como amenazas 
del gobierno de ser acusados de “trai-
ción”. Las manifestaciones callejeras 
también se están extendiendo por toda 
Europa, América y el mundo.

El Partido Socialista de los Trabaja-
dores se opone al embargo económico y 
financiero, aplicado de manera amplia, 
que las clases gobernantes de Estados 
Unidos, Europa y otros países impe-
rialistas le han impuesto a Rusia, así 
como a las maniobras militares de estos 
gobiernos. Estas sanciones terminan re-
cayendo con más fuerza sobre el pueblo 
trabajador de Rusia.

Washington y sus aliados capitalistas 
en Londres, Paris, Berlín y otros países 
derraman lágrimas de cocodrilo por la 
soberanía nacional de Ucrania y la difí-
cil situación de su pueblo. Pero dejando 
de lado sus frases pomposas, lo único 
que realmente les preocupa es proteger 
sus propias ganancias e intereses políti-
cos estratégicos en la región. ¡El Parti-
do Socialista de los Trabajadores exige 
que se retiren completamente de Europa 
todas las tropas norteamericanas y los 
armamentos convencionales y nucleares 
y los sistemas de misiles nucleares de 
Estados Unidos!

Desde los años 90, las administracio-
nes y Congresos tanto demócratas como 
republicanos se han dedicado a reforzar 
la posición del imperialismo norteame-
ricano como la predominante potencia 
militar “europea” desde el fin de la Se-
gunda Guerra Mundial. En colabora-
ción con otros gobiernos imperialistas 
en Europa, y con los otros gobiernos 
burgueses implicados, Washington ha 
extendido el alcance de su poderío mi-
litar acercándose a las fronteras rusas. 
Incluyendo el despliegue de misiles ba-
lísticos en Polonia y Rumania.

Los intentos de Putin de utilizar las 
medidas de Washington y los otros 
gobiernos de la OTAN para justificar 
su sanguinaria invasión a Ucrania son 
tan cínicos como falsos. Una Ucrania 
independiente y soberana no repre-
senta ningún tipo de amenaza bélica 
contra Rusia.

A la vez, el Partido Socialista de los 
Trabajadores no le brinda confianza po-
lítica alguna al gobierno capitalista en 
Kyiv, el cual respalda a los acaudalados 
capitalistas de Ucrania en sus presiones 
contra las condiciones de vida y trabajo 
y los derechos políticos de los mineros 

del carbón, obreros ferroviarios, agricul-
tores y otros oprimidos y explotados.

El Partido Socialista de los Trabajado-
res defiende y actúa a partir de nuestra 
continuidad comunista con V.I. Lenin, 
bajo cuyo liderazgo el Partido Bolchevi-
que dirigió a la clase trabajadora al po-
der estatal en Rusia en octubre de 1917. 
Fue esa república revolucionaria de tra-
bajadores y campesinos la que garantizó 
el derecho a la autodeterminación de las 
naciones oprimidas antes atrapadas en 
el imperio zarista.

En 1922, tras consolidar su victoria 
contra los ejércitos contrarrevoluciona-
rios de los capitalistas, latifundistas y 
15 potencias imperialistas invasoras, el 
gobierno dirigido por los bolcheviques 
estableció una federación voluntaria 
de las repúblicas de Rusia, Ucrania y 
otras cuatro: la Unión de Repúblicas 
Socialistas Soviéticas.

Los comunistas en Rusia, según insis-
tía Lenin, deben “declarar una guerra a 
muerte contra el chovinismo gran ruso”. 
Fue solo después de la contrarrevolu-
ción política, encabezada por José Stalin 
contra la trayectoria internacionalista 
proletaria de Lenin, que a Ucrania y a 
otros pueblos oprimidos se les negó nue-
vamente su idioma, su cultura y otros 
derechos nacionales. 

Los miembros y partidarios del Par-
tido Socialista de los Trabajadores están 
haciendo campaña para divulgar la ver-
dad sobre el ataque asesino del gobier-
no ruso contra la soberanía de Ucrania, 
contra su derecho a existir como nación. 
Nosotros y los comunistas en otros paí-
ses nos organizaremos para llevar esta 
declaración, junto con los reportajes 
semanales del Militante sobre la lucha 
del pueblo ucraniano, al pueblo traba-
jador de la manera más amplia, tanto a 
las líneas de piquetes de huelga, a las 
protestas sociales, a las puertas de los 
trabajadores y adonde sea que vayamos. 
Y para llevarlos a las protestas contra la 
invasión rusa que están ocurriendo por 
todo Estados Unidos y el mundo entero.

El Partido Socialista de los Trabajado-
res está movilizando a sus candidatos al 
Senado, la Cámara de Representantes y 
otros puestos públicos para aprovechar 
al máximo el período electoral de 2022 
divulgando la verdad y presentando 
una política exterior propia de la clase 
trabajadora. Una política exterior que 
comienza con los intereses del pueblo 
trabajador a nivel nacional e internacio-
nal, no con frases hipócritas sobre “de-
mocracia” y “libertad” con las cuales 
los capitalistas pretenden disfrazar su 
explotación y opresión de miles de mi-
llones de personas en todo el mundo.

Lo que está en juego es enorme. El 
pueblo trabajador necesita ver la ne-

cesidad de tomar el poder político en 
nuestras propias manos —como lo hi-
cieron los trabajadores en Cuba a prin-
cipios de los años 60, tras una revolu-
ción popular basada en los trabajado-
res y agricultores— o, de lo contrario, 
enfrentaremos un futuro de devasta-
ción social, reacción, guerra mundial y 
hasta catástrofe nuclear.

Acompáñenos en este esfuerzo para 
alzar una voz independiente de la cla-
se trabajadora en Estados Unidos: para 
tener un impacto en la opinión pública 
aquí y en otras partes de América, Eu-
ropa y el resto del mundo. Súmese a no-
sotros para exigir:

¡Por la derrota de la asesina inva-
sión y bombardeo a Ucrania por parte 
de Moscú!

¡Defender la independencia y sobera-
nía de Ucrania!

¡Armas nucleares y fuerzas armadas 
de Washington: fuera de Europa, de 
toda Europa, ya!

Reuters/Serhii Nuzhnenko

Apartamentos destruidos por bombardeo ruso en Irpin, cerca de Kyiv, Ucrania. Frente a amplia 
resistencia contra invasión, gobernantes rusos están atacando áreas urbanas matando civiles. 
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