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Apoye la independencia de Ucrania, 
no los fines del imperialismo EEUU

El Partido Socialista de los Trabaja-
dores y el Militante están a favor de la 
defensa incondicional de la autodeter-
minación e independencia de Ucrania.

Es parte de nuestra continuidad co-
munista que se remonta a la Revolución 

dependencia de Ucrania y reconstruir la 
prisión de naciones oprimidas del gran 
nacionalismo ruso. La derrota de la in-
vasión rusa beneficia los intereses de la 
clase trabajadora en Ucrania, Rusia y en 
todo el mundo.

Pero los trabajadores de Ucrania no 
pueden mirar hacia Washington para 
proteger su libertad. Washington, al 
igual que sus rivales imperialistas en 
Europa y en otros lugares, está siem-
pre interesado ante todo en proteger 
su dominio sobre los mercados y las 
ganancias.

Los gobernantes capitalistas nor-
teamericanos tienen un largo historial 
de intervenciones militares en todo el 
mundo. Siempre lo hacen bajo el lema 
de proteger a los pueblos de una tiranía, 
para disfrazar las garras de una potencia 
conquistadora empeñada en la explo-
tación, como lo demuestra inequívoca-
mente su historial.

Los gobernantes capitalistas nor-

Editorial
Bolchevique de 1917. En 2014-15 envia-
mos equipos de reporteros para cubrir 
de primera mano las movilizaciones 
obreras en el Maidan que derrocaron al 
régimen pro-Moscú de Viktor Yanuko-
vych, y las batallas de trabajadores, 
agricultores, tártaros de Crimea, vícti-
mas del desastre nuclear en Chernobyl y 
otros para defender sus intereses contra 
los de Moscú y de los gobernantes capi-
talistas ucranianos por igual.

Ahora redoblamos ese compromiso 
en medio de los ataques asesinos del 
régimen del presidente Vladímir Putin, 
quien está empeñado en aplastar la in-

‘Militante’ 
lleva defensa 
de Ucrania a 
trabajadores

Agricultores 
defienden sus 
tierras ante 
alza de precios
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POR BRIAN WILLIAMS
Al centro de las discusiones que 

miembros del Partido Socialista de los 
Trabajadores están teniendo con tra-
bajadores en las puertas de sus casas, 
entradas de fábricas, paradas de camio-
nes, piquetes y protestas en solidaridad 
con Ucrania está la explicación de por 
qué los trabajadores deben oponerse a 
la guerra de Moscú contra Ucrania.

Como parte de la campaña interna-
cional para ganar 1,600 lectores para el 
Militante, vender 1,600 libros de diri-
gentes del PST y otros revolucionarios 
(ver anuncio en pág. 6) y recaudar 165 
mil dólares para el Fondo de Lucha del 
Militante antes del 17 de mayo, los par-
tidarios están distribuyendo miles de 
copias de la declaración emitida el 3 de 
marzo por Jack Barnes, secretario na-
cional del partido, titulada: ¡Defender 
la independencia de Ucrania! ¡Por la 
derrota de la invasión rusa! ¡Tropas y 
armas nucleares de Washington fuera 
de Europa, de toda Europa!

El Militante es el único periódico 
que ayuda a comprender las fuerzas de 
clase involucradas en la guerra y cual 
es el camino para defender los intere-
ses del pueblo trabajador. Explica la 
necesidad de brindar apoyo incondi-
cional al derecho del pueblo ucraniano 
a la autodeterminación. Y por qué los 
trabajadores deben oponerse a las san-
ciones de Washington contra Rusia que 
afectan más a los trabajadores y agri-
cultores de ese país. Son un obstáculo 

POR SUSAN LAMONT
PAVO, Georgia — “La guerra en 

Ucrania y el aumento de los precios son 
los temas de discusión número uno en-
tre los agricultores de esta área, negros y 
blancos”, dijo Willie Head, un agricultor 
aquí en el sur de Georgia. Estaba ha-
blando con Sam Manuel, candidato del 
Partido Socialista de los Trabajadores 
para gobernador de Georgia y esta co-
rresponsal obrera del Militante cuando 
visitamos su granja el 14 de marzo.

“Yo estoy muy de acuerdo con el de-
recho de los ucranianos a tener su propio 
país”, dijo. “Y por seguro estoy a favor 
de la derrota de la invasión rusa”.

Head cultiva maíz, soya y otros ve-
getales en su granja de 140 acres aquí. 
También tiene un pequeño rebaño de 
vacas y algunos cerdos. Estuvo entre 
los agricultores que organizaron reu-
niones, mítines y protestas en todo 
el sur y en Washington, a fines de la 
década de 1990 y en la de 2000 para 
luchar contra las prácticas discrimi-
natorias a los agricultores negros del 
Departamento de Agricultura.

Head tenía preguntas sobre la deman-
da del PST por el retiro de tropas y ar-
mas de Washington. “Creo que Estados 
Unidos debería hacer más para ayudar 
al gobierno ucraniano a cerrar su espa-
cio aéreo contra los aviones rusos”, dijo. 
“Se puede ver que Putin no tiene el apo-
yo del pueblo ruso en esta guerra, que 
su ejército está empezando a flaquear”.

“A pesar de lo que dice el gobierno 
norteamericano, su único interés en 
Ucrania es fortalecer su poder y posi-
ción como la principal potencia ‘euro-
pea’, en la que se convirtieron al final 
de la Segunda Guerra Mundial”, dijo 
Manuel. “Ya han extendido su alcance 
militar cerca de las fronteras de Rusia. 
Los trabajadores aquí y en todo el mun-
do necesitan su propia política exterior, 
independiente de la de los capitalistas, 
para defender la soberanía de Ucrania y 
los intereses de los trabajadores en todo 
el mundo. No debemos caer en la tram-
pa de apoyar a los gobernantes capitalis-
tas de Estados Unidos”.

“El agricultor sabe lo que sucederá 
cuando suban los precios del petróleo”, 
dijo Head cuando le preguntamos sobre 
el impacto de la guerra y el aumento de 
la inflación. “Los precios del combusti-
ble, fertilizantes, semillas y todo lo de-
más van a subir. Acabo de pagar 435 dó-
lares por cien galones de combustible. El 
año pasado me habría costado la mitad. 
El fertilizante me cuesta 900 dólares la 
tonelada este año, el doble de 2021”.

“Debido a los costos más altos”, dijo 
Head, habrá algunos agricultores a quie-
nes los bancos locales y la Agencia de 
Servicios Agrícolas les negarán présta-

POR ROY LANDERSEN
La invasión de Moscú se ha estancado 

en gran medida debido a la firme resis-
tencia de los soldados y civiles ucrania-
nos, incluso en ciudades en el sur ocupa-
das por fuerzas rusas. La única ciudad 
importante a riesgo de ser capturada es 
Mariúpol, que está rodeada y está sien-
do azotada por incesantes bombardeos 
por aire, tierra y mar.

En respuesta a la guerra terrestre más 
grande en Europa desde la Segunda 
Guerra Mundial, Washington está re-

forzando sus fuerzas militares allí y las 
potencias imperialistas europeas están 
rearmándose y reconstruyendo las su-
yas, haciendo sonar los tambores de más 
guerras venideras.

A pesar de las crecientes víctimas 
civiles causadas por los ataques de arti-
llería, bombas y misiles de Moscú y los 
más de 10 millones de desplazados, el 
pueblo ucraniano se niega a rendirse.

El 19 de marzo, obreros ferrovia-
rios de Bielorrusia dieron un ejemplo 

Ukrainian South

Protesta en Jersón, Ucrania, contra ocupación de Moscú, 21 de marzo. Continuó aún después 
que las tropas rusas dispararon gases lacrimógenos. Cartel se opone a la incorporación a Rusia.
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¡Derrotar la guerra de 
Moscú! ¡Defender la 
independencia de Ucrania! 
¡Tropas, armas nucleares EUa fuera de Europa!

Nuevo libro de la  
Editorial Pathfinder

$7
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Sin comprender que la sociedad hu-
mana —desde nuestros ancestros más 
remotos— ha sido creada mediante el 
trabajo social, los trabajadores segui-
remos siendo prisioneros de la época 
capitalista en la que vivimos.
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Acuerdo con Irán en flujo ante 
guerra en Ucrania, sanciones
por tErry EvAns

La invasión de Ucrania por Moscú 
y las sanciones impuestas contra Rusia 
por Washington y sus rivales imperia-
listas están provocando una caída ver-
tiginosa del suministro de petróleo y 
gas. Los precios en las gasolineras y el 
costo de la calefacción se han disparado, 
profundizando la crisis que enfrenta el 
pueblo trabajador.

El impacto de la guerra en Ucrania 
en las perspectivas, los planes mili-
tares y las relaciones internacionales 
de todas las principales potencias ca-
pitalistas, ha hecho que Washington 
tome una nueva mirada a sus alianzas 
y mercados, incluso respecto a los su-
ministros de petróleo. 

A pesar de las sofocantes restriccio-
nes que Washington ha impuesto duran-
te años a la venta de petróleo venezola-
no, el 8 de marzo el presidente Joseph 
Biden envió representantes a Venezuela 
para discutir cómo hacer posible que 
el gobierno de Nicolás Maduro vuelva 
a vender petróleo en el mercado mun-
dial, y a las compañías de gas de Esta-
dos Unidos. También están pidiéndole 
al régimen de Arabia Saudita para que 
aumente la producción de petróleo.

Washington está intensificando sus 
esfuerzos para lograr un nuevo acuer-
do nuclear con Teherán que podría 
abrir la puerta a nuevas relaciones, y 
también al petróleo.

“Caracas, Riyadh y Teherán habrían 
sido fuentes improbables de alivio para 
una alianza occidental liderada por 
Biden antes del inicio de la guerra en 
Ucrania”, dijo CNN. Pero tras la orden 
de Biden de prohibir las importaciones 
de petróleo, gas y energía rusos, y la pre-
sión para que los aliados de Washington 
en Europa hagan lo mismo, de repente 
todas las opciones son aceptables. No 
hay garantías de que estas maniobras de 
Washington tengan éxito.

Moscú ha tomado medidas para poner 
obstáculos en el camino de Washington. 
Intervino en las últimas conversacio-
nes sobre la resurrección del acuerdo 
nuclear entre Washington y Teherán de 
2015. Moscú exigió que su comercio con 
Irán esté exento de las severas sanciones 
que la administración Biden impuso a 
Rusia tras su invasión a Ucrania. Wash-
ington se negó. En una crítica inusual 
al gobierno de Vladímir Putin, repre-
sentantes iraníes dijeron: “Rusia quiere 
asegurar sus intereses en otros lugares”, 
es decir, Ucrania. “Esta medida no es 
constructiva para las conversaciones nu-
cleares en Viena”.

Moscú tiene dos objetivos aquí. Evitar 
que Washington abra nuevas relaciones 
y comercio con Teherán a costa suya. Y 
mantener altos los precios mundiales del 
petróleo. Esto ejerce presión sobre las 

sanciones petroleras de Washington y, 
al mismo tiempo, genera ingresos para 
los gobernantes de Rusia. 

La única potencia mundial que está 
celebrando en silencio la jarra de agua 
fría que Moscú arrojó sobre las conver-
saciones con Teherán es Tel Aviv, que, 
con razón, ve un nuevo acuerdo nuclear 
como una luz verde para que los gober-
nantes clericales reaccionarios de Irán 
construyan armas nucleares capaces de 
alcanzar a Israel.

De hecho, con o sin acuerdo, Teherán 
está más cerca que nunca de poder ame-
nazar a Israel con armas nucleares.

Debido a las acciones de Moscú, las 
conversaciones, en las que participaron 
los gobiernos de China, Francia, Alema-
nia, Irán, Rusia, el Reino Unido y Esta-
dos Unidos, están paralizadas.

Moscú fue un actor clave en el acuer-
do de 2015 y en las negociaciones actua-
les porque ha tomado la responsabilidad 
de almacenar el “exceso” de uranio enri-
quecido de Teherán y proporcionar com-
bustible de grado menor para sus reacto-
res nucleares. El gobierno ruso también 
ha ayudado a Teherán a eludir las san-
ciones promovidas por Washington.

teherán expande su dominio 
Los trabajadores y agricultores en 

Irán han cargado con la peor parte de 
las sanciones de Washington y el cos-
to humano de las interminables aven-
turas militares del régimen iraní en el 
Medio Oriente.

El gobierno burgués-clerical surgió 
de una contrarrevolución contra la Re-
volución Iraní que en 1979 derrocó al 
sha, quien contaba con el respaldo de 
Washington. Esa revolución dio paso a 
la profundización de las luchas de los 
trabajadores, agricultores, mujeres y 
nacionalidades oprimidas, incluidos los 
kurdos. Se crearon shoras (consejos de 
trabajadores en fábricas, campos petro-
leros y en los barrios) que iban hacia el 
poder obrero.

La contrarrevolución atacó y sofocó 
estos poderosos avances. A medida que 
este régimen consolidó su dominio, ex-
pandió su alcance aún más en la región. 
En la década de 1980 derrotó una guerra 
por el régimen de Saddam Hussein en 
Iraq que Washington respaldó. Desde 
entonces, los gobernantes iraníes han 
intervenido en guerras sangrientas en 

la región. Ha respaldado y entrenado a 
las fuerzas armadas de Hamás en Gaza, 
Hezbolá en el Líbano y milicias en Siria, 
Iraq y Yemen, estableciendo algunas ba-
ses militares y extendiendo su influencia 
por toda la región.

Aunque Teherán a menudo afirma 
que su programa nuclear tiene fines “pa-
cíficos”, el líder supremo, el ayatolá Ali 
Khamenei, dejó claro que es una parte 
necesaria de los objetivos expansionis-
tas del gobierno.

“La presencia regional nos da pro-
fundidad estratégica y más poder”, 
dijo Khamenei en un discurso ante la 
Asamblea de Expertos el 10 de mar-
zo. “¿Por qué deberíamos abandonar-
la? El progreso científico en el campo 
nuclear está relacionado con nuestras 
necesidades futuras”. 

 En todos estos esfuerzos ellos 

avanzan su línea contrarrevoluciona-
ria. Han amenazado constantemente 
con destruir a Israel, un refugio y pa-
tria para los judíos. 

Los gobernantes capitalistas de Israel 
toman en serio la expansión de Irán y 
las amenazas nucleares. Desde julio 
de 2020, la agencia de espionaje israelí 
Mossad “según informes, ha estallado la 
totalidad o parte de tres o más instala-
ciones nucleares iraníes y ha asesinado 
al principal científico nuclear Mohsen 
Fakhrizadeh”, señaló el Jerusalem Post 
el 10 de marzo. “Sin embargo, los aya-
tolas todavía encontraron formas de ob-
tener suficiente uranio enriquecido”, se 
quejó el periódico.

Todo esto complica el espacio de 
maniobra de Washington a medida 
que se desarrolla la guerra de Ucrania 
en Moscú.

Apoye independencia de Ucrania, no los fines imperialistas
viene de la portada
teamericanos subieron a la cima de 
la jerarquía imperialista a través de 
guerras e intervenciones coloniales, 
desde Puerto Rico y las Filipinas en 
1898 hasta la guerra más larga de su 
historia en Afganistán. Esto incluye 
la invasión de Corea, Vietnam, Iraq y 
los Balcanes. Su objetivo central hoy 
es mantenerse en la cima.

Washington impuso una zona de 
exclusión aérea en Iraq en la década 
de 1990 supuestamente para proteger 
a los kurdos del brutal régimen de 
Saddam Hussein. Pero, de hecho, los 
gobernantes en Washington se man-
tuvieron al margen y permitieron que 
Saddam masacrara un levantamiento 
de kurdos después de la Guerra del 
Golfo de 1991. Usaron su zona de 
exclusión aérea para debilitar seve-
ramente las defensas aéreas iraquíes, 
preparando el camino para la segunda 

Guerra del Golfo de Washington.
Las innumerables intervenciones de 

Washington en América Latina han pi-
soteado el derecho de las naciones a la 
autodeterminación. Bajo el pretexto de 
salvar vidas, las fuerzas norteamerica-
nas invadieron la República Dominica-
na en 1965 y aplastaron un levantamien-
to popular contra un golpe de estado 
respaldado por Washington que derrocó 
al gobierno electo. En 1989, Washington 
bombardeó e invadió Panamá, derro-
cando un gobierno soberano e impo-
niendo uno que fuera más sumiso a los 
gobernantes norteamericanos.

‘Ni un centavo, ni una sola persona, 
para la intervención imperialista de 
Washington en cualquier lugar’ debe 
ser la consigna de los trabajadores y 
nuestros aliados.

Miremos hacia la resistencia decidida 
de los trabajadores en Ucrania y la soli-
daridad que están inspirando del pueblo 

en Rusia y alrededor del mundo. Esta es 
el cimiento de las fuerzas de clase que 
pueden derrotar a Moscú y deshacerse 
de su yugo. Su lucha es una muestra 
de nuestras capacidades para unirnos, 
ganar apoyo y nuestro poder potencial. 
Anuncia una resistencia más profunda y 
nuevos Maidans por venir.

Pero el orden mundial capitalista en 
decadencia y las brutales consecuen-
cias de sus guerras demuestran por 
qué el pueblo trabajador debe empren-
der el camino trazado por los trabaja-
dores y agricultores en Cuba en 1959. 
Forjaron una dirección comunista en 
el curso de su lucha para derrocar al 
régimen dictatorial de Fulgencio Ba-
tista respaldado por Washington, to-
maron el poder en sus propias manos 
e hicieron una revolución socialista. 
Esto es lo único que puede impedir 
que los gobernantes capitalistas nos 
lleven a la guerra.

¡Únase a protesta de mineros de Warrior Met el 6 de abril!

Sindicato minero UMWA

ATLANTA — “Estamos recibiendo apoyo de sindicatos de todo el país para 
la manifestación del 6 de abril” convocada para respaldar a los miembros 
del sindicato de mineros UMWA que han estado en huelga durante un año 
en Brookwood, Alabama, dijo al Militante la directora de comunicaciones 
del UMWA Erin Bates por teléfono el 21 de marzo. Unos 1,100 mineros han 
estado en huelga en Warrior Met Coal desde el 1 de abril de 2021, en una 
lucha para recuperar las concesiones que la compañía les impuso en 2016. 
La manifestación será en el Parque Estatal Tannehill en McCalla, Alabama, de 
las 11 de la mañana a las 3 de la tarde. 

Bajo un contrato de cinco años impuesto a los mineros en 2016, la empre-
sa ha empleado a un mayor número de subcontratistas, recortó los salarios 
por más de un 20 por ciento, redujo los días de enfermedad y vacaciones, 
aumentó los costos para la atención médica, recortó las pensiones, eliminó 
el pago de horas extra antés de las 40 horas, amplió las diferencias salariales 
entre las clasificaciones laborales, eliminó el pago de tiempo de almuerzo, 
hizo mandatorio el trabajo los domingos y ha intentado eliminar medidas de 
seguridad con el fin de acelerar la producción.

¡Ayude a divulgar la lucha de los mineros! ¡Únase a la manifestación!
—SUSAN LAMONT

www.pathfinderpress.com
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Viene de la portada

Agricultores
Viene de la portada
mos y no podrán sembrar este año. “Y 
los que siembren no están seguros si van 
a recibir suficiente pago para sus culti-
vos al final de la temporada para cubrir 
sus costos y pagar sus préstamos.

“Los agricultores esperan que el go-
bierno proporcione algún tipo de sub-
sidio para compensar por la diferencia, 
o al menos ayudar, debido a la guerra y 
al fuerte aumento de la inflación”, dijo. 
“Pero no hay garantía de que eso suce-
da”. Además, dijo, “los abastecedores 
de fertilizante, combustible y semillas 
al agricultor saben lo que obtendrán 
por sus productos, pero el agricultor 
nunca lo sabe”.

“Las alzas de precio de todo lo que 
usan los agricultores también significa 
que los trabajadores pagarán más por los 
alimentos”, agregó Head. “Eso ya está 
pasando, y van a culpar a los agriculto-
res por eso, al igual que culparán a los 
camioneros, que ahora tienen que pagar 
mucho más por el combustible, por los 
costos más altos de todo lo que se envía 
por camión”.

Manuel respondió, “Es por eso que 
yo y los otros candidatos del PST en 
todo el país explicamos que los traba-
jadores y nuestros sindicatos debemos 
forjar un movimiento obrero indepen-
diente para respaldar a los pequeños 
agricultores en la lucha por asistencia 
inmediata del gobierno para cubrir por 
completo los costos de producción de 
los agricultores, incluido el costo de la 
vida de ellos y sus familias”.

“Exigimos que no haya ejecuciones 
hipotecarias y que la tierra debe ser 
nacionalizada para garantizar su uso 
por parte de quienes viven en ella y la 
cultivan”, dijo Manuel. “La Revolución 
Cubana es un ejemplo vivo de lo que 
significa una alianza entre trabajadores 
y campesinos: que nos defendemos y 
apoyamos los unos a los otros”.

“He estado en Cuba y quedé im-
presionado con lo que han hecho”, 
dijo Head.

Derrotar la guerra de Moscú contra Ucrania

Militante/Arrin Hawkins

Arlene Rubinstein, candidata del PST para delegada de Washington, habla con Wes Short 
(izq.), en protesta dirigida por camioneros en Hagerstown, Maryland, 16 de marzo. 

para combatir las calumnias de Moscú 
contra Ucrania y ganar apoyo para los 
trabajadores rusos.

Las sanciones fomentan la ilusión de 
que las potencias imperialistas pueden 
hacer algo bueno por la humanidad 
cuando en realidad están aumentando 
su gasto militar para prepararse para 
guerras futuras y envían tropas a la re-
gión para defender sus propios intere-
ses capitalistas a expensas de las de sus 
rivales y de todo el pueblo trabajador.

Al mismo tiempo, la resistencia 
de los trabajadores al aumento de los 
precios, a la aceleración del ritmo de 
trabajo y otras condiciones está des-
pertando interés en lo que está suce-
diendo en Ucrania y en el programa 
presentado por el PST para unir a los 
trabajadores en lucha.

“En los últimos seis meses he pa-
sado dos noches en mi casa. Es un 
infierno, pero tengo que ganarme la 
vida”, dijo Mark Rice, un ex minero 
del carbón que ahora conduce un ca-
mión con remolque. Rice habló con 
Candace Wagner, miembro del PST, en 
la parada de camiones de Bentleyville, 
Pensilvania, el 16 de marzo.

“Este es uno de los grandes proble-
mas que también enfrentamos en los 
ferrocarriles”, dijo Wagner, una con-
ductora de trenes de carga. “Los pa-

Viene de la portada
de solidaridad obrera internacional al 
interrumpir la red de suministro rusa. 
Sabotearon la línea de tren que con-
duce a Ucrania que está siendo usada 
por Moscú para transportar tropas y 
suministros.

Tras semanas de bombardeos unos 
100 mil civiles han quedado atrapados 
en Mariúpol, una ciudad portuaria cla-
ve en el sur. Gran parte de la ciudad ha 
sido reducido a escombros. Los com-
batientes ucranianos se han negado a 
rendirse., Un hospital de maternidad fue 
totalmente destruido, así como un teatro 
y una escuela de arte, dejando a cientos 
de personas enterradas vivas. Un blanco 
importante de la ofensiva de Moscú ha 
sido capturar las dos enormes plantas de 
acero de la ciudad. 

 “Nunca regresaremos si Rusia la 
captura, pero estamos preparados para 
vivir en las ruinas si sigue siendo ucra-
niana”, dijo a la prensa Natalia Poluiko, 
residente de Mariúpol, después de huir 
de la matanza.

En Jersón, civiles ucranianos furiosos 
obligaron a dos camiones militares ru-
sos a retirarse de la plaza central. Al día 
siguiente, los residentes que protestaban 
fueron atacados por soldados rusos. Va-
rios fueron heridos y otros detenidos, 
pero los manifestantes continuaron re-
gresando con banderas ucranianas.

Tambores de guerras por venir
Anticipando un futuro de creciente 

inestabilidad y más guerras, Washing-
ton está preparándose para defender sus 
intereses imperialistas. El gobierno de 
Estados Unidos está revirtiendo la dis-
minución en el número de sus tropas en 
Europa durante las últimas décadas. Las 
ha aumentado a más de 100 mil, el nivel 
más alto desde 2005. 

Están distribuidas en 19 países, in-
cluidos los antiguos estados miembros 
del Pacto de Varsovia que ahora forman 
parte de la OTAN. Algunas tropas nor-
teamericanas han sido enviadas a Polo-
nia, cerca de la frontera con Ucrania. El 
Pentágono también envió cazas F-35 y 
helicópteros Apache a Polonia y Hun-
gría.

A medida que crece la intervención 
de los gobernantes norteamericanos en 

Europa y continúan los llamamientos 
para que Washington imponga una zona 
de exclusión aérea, vale la pena recor-
dar las terribles consecuencias de las 
guerras anteriores de Washington en el 
continente. Entre ellas el bombardeo y 
desmembramiento de Yugoslavia en la 
década de 1990. Allí, una zona de exclu-
sión aérea fue un paso hacia una guerra 
más profunda.

Durante la segunda guerra mundial 
imperialista, Washington y Londres 
bombardearon intensamente las densa-
mente pobladas ciudades industriales 
de Hamburgo y Dresden, sofocando o 
incinerando a decenas de miles en los 
desastrosos incendios causados por los 
bombardeos. Washington forjó su su-
premacía en Europa con estas matanzas.

Más de un tercio de las tropas esta-
dounidenses en Europa están estaciona-
das en Alemania. En respuesta a la gue-
rra en Ucrania, los gobernantes de Ale-
mania han lanzado su propio programa 
de rearme. Esta es su primera expansión 
militar sustancial desde el fin de la Gue-
rra Fría. Los gobernantes alemanes es-
tán tratando de reducir su dependencia 
de las importaciones de gas de Rusia.

Todas las potencias imperialistas eu-
ropeas, así como China y Rusia, están 
buscando aliados y fuentes de importa-
ciones a medida que la guerra trastorna 
el previo “orden mundial”. Y los gober-
nantes capitalistas de todo el mundo se-
micolonial —desde India hasta el Me-
dio Oriente— están reevaluando quién 
protegerá sus intereses mejor. 

Soldados rusos se niegan a pelear
En una conferencia televisada el 5 de 

marzo en Kyiv, soldados rusos que 
se habían rendido se pronunciaron 
en contra de la guerra y llamaron al 
pueblo ruso a “tomar las calles” para 
exigir el cese de la invasión de Mos-
cú. “Aquí no todo es como dicen en la 
televisión rusa”, dijo Dmitry Gagarin, 
uno de los soldados. Hay numerosos 
videos e informes en el internet de 
tropas rusas que se niegan a atacar a 
civiles.

El régimen de Putin ha reprimido 
las manifestaciones contra la guerra 
en Rusia.

El camino para que el pueblo tra-

trones quieren que menos trabajadores 
hagan más trabajo. No les interesa si te-
nemos tiempo para nuestras familias”.

“Si todos pudiéramos unirnos y dejar 
de trabajar durante tres días, o un día”, 
dijo Rice, “los tendríamos en la palma 
de nuestras manos”.

“La acción unida de la clase tra-
bajadora es poderosa”, dijo Wagner. 
“También tenemos que lidiar con el 
hecho de que los patrones tienen dos 
partidos políticos y un gobierno que 
trabaja a favor de sus intereses. Todo su 
sistema les garantiza sacar el máximo 
de ganancias de nuestro trabajo”.

Wagner dijo que los trabajadores 
necesitamos formar nuestro propio 
partido político, un partido obrero 
basado en los sindicatos “para mo-
vilizar el tipo de solidaridad del que 
hablas. Si la humanidad va a tener 
un futuro, la clase trabajadora, junto 
con los pequeños agricultores, tiene 
que tomar el poder”.

“¡Eso es lo que necesitamos!” dijo 
Rice. Se suscribió al Militante, compró 
Rebelión Teamster y donó 5 dólares 
para el Fondo de Lucha del Militante. 

“Cualquier cosa que pueda hacer para 
ayudarlos, háganmelo saber”, dijo.

El semanario socialista depende 
completamente de las contribuciones 
de sus lectores y trabajadores. Cada 
contribución, grande o pequeña, ayuda 
a difundir el periódico.

Ayude a expandir el alcance del 

Militante. Comuníquese con la rama 
del PST más cercano, de las listadas en 
la página 8. Para contribuir al Fondo 
de Lucha del Militante, escriba su che-
que al Militant y envíelo a 306 W. 37th 
St. 13th floor, New York, NY 10018, o 
haga una donación en línea en www.
themilitant.com.

bajador derrote el atropello contra la 
independencia de Ucrania radica en 
convencer a los trabajadores y agri-
cultores en Rusia y en todo el mundo 
a que se unan a sus compañeros en 
Ucrania en una acción conjunta contra 
la guerra. El pueblo trabajador no tie-
ne intereses comunes con “nuestros”  
gobiernos capitalistas, y debemos de-
pender de nuestra propia fuerza para 
defender nuestros intereses.

Las sanciones de Washington y las 
potencias capitalistas en Europa son 
un obstáculo mortal para este curso. 
Han azotado la economía rusa, ais-
lado su sistema bancario y bloquea-
do muchas importaciones. Fábricas 
y cadenas minoristas en Rusia han 
cerrado, lo que ha provocado la pér-
dida de muchos empleos. La escasez 
abunda. Los trabajadores enfrentan 
precios muy altos.

Putin dice que los rusos enfrenta-
rán dificultades cada vez mayores, 
pero los insta a confiar en su régimen 
matón como su defensor de las san-
ciones de Washington mientras trata 
de generar apoyo para la guerra.

Existen muchos ejemplos de fra-
ternización y colaboración a través 
de las fronteras contra la guerra de 
Putin. Bailarines de ballet de re-
nombre mundial de Rusia, Ucrania, 
Argentina, Cuba, Francia y Japón se 
reunieron para una actuación bené-
fica para Ucrania en el Coliseo de 
Londres el 20 de marzo. En contraste 
a la prohibición de artistas rusos en 
otros lugares, la música incluyó com-
positores rusos como Tchaikovsky y 
Rachmaninoff. 

El bailarín y productor ucraniano 
Ivan Putrov, uno de los organizado-
res, hizo un punto clave: “La cultura 
rusa no tiene nada que ver con Putín, 
y a la vez Putín no tiene nada que ver 
con la cultura rusa”.

El cubano Javier Torres del Nor-
thern Ballet interpretó “La muerte de 
un cisne” de Camille Saint-Saens. Lo 
comparó con los ucranianos que están 
resistiendo la invasión de Moscú y 
con el pueblo cubano que ha resisti-
do con éxito la guerra económica de 
Washington destinada a derrocar la 
revolución socialista de Cuba.
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