
  AUSTRALIA $1.50  ·  cAnAdA $1.50  ·  fRAncIA 1.00 eURo  ·  nUevA zeLAndA $1.50  ·  ReIno UnIdo £.50  ·  eUA $1.00

un semanario socialista publicado en defensa de los intereses del pueblo trabajador                       vol. 86/no. 14    11 de abril de 2022

PST hace 
campaña contra 
el imperialismo 
y la guerra

Petroleros 
luchan contra 
turnos largos, 
bajos salarios

Adentro
Guerra del Golfo: Cañonazos 
iniciales de III Guerra Mundial 

— Página 11

Sigue en la página 11

POR JANET POST
NUEVA YORK — “El gobierno de 

Estados Unidos busca por todos sus 
medios sofocar la economía cubana”, 
dijo Pedro Luis Pedroso, representan-
te permanente de Cuba ante Naciones 
Unidas. “Pero a pesar del bloqueo y las 
agresiones, el pueblo cubano seguirá 
resistiendo”, dijo, como lo ha hecho du-
rante seis décadas frente a los esfuerzos 
de Washington de destruir la revolución 
socialista”.

Pedroso se dirigía a los participantes 
de la Conferencia internacional sobre 
la normalización de relaciones entre 
Estados Unidos y Cuba celebrada el 
19 y 20 de marzo. El evento fue auspi-
ciado por la Red Nacional sobre Cuba, 
la Red Canadiense sobre Cuba y otros 
agrupaciones que abogan por el levan-
tamiento de las sanciones de Washing-
ton contra Cuba. Unas 150 personas 
participaron en el evento, celebrado en 
el People’s Forum. 

El punto culminante del encuentro 

fue la participación de una delegación 
de la Federación de Mujeres Cubanas 
(FMC), y de representantes de la Misión 
de Cuba ante Naciones Unidas. La de-
legación de la FMC estuvo encabezada 
por su secretaria general, Teresa Amare-
lle Boué, quien también es miembro del 
Consejo de Estado de Cuba. A princi-
pios de la semana hablaron en la 66 se-
sión anual de la Comisión de Naciones 
Unidas Sobre la Condición Jurídica y 
Social de la Mujer.

La FMC surgió de la Revolución Cu-
bana, en la que millones de trabajadores 
y campesinos, dirigidos por Fidel Cas-
tro y el Ejército Rebelde, derrocaron 
en 1959 una dictadura respaldada por 
Washington y comenzaron a transfor-
marse a sí mismos y a la sociedad. Ejer-
ciendo el poder estatal, han confrontado 
y derribado obstáculos para la participa-
ción de la mujer en todos los aspectos de 
la vida social y política.

Amarelle, acompañada de otras tres 

Conferencia en NY: ¡Cese guerra 
EEUU contra Revolución Cubana!

POR NEd MEASEl
CINCINNATI — Gloria Robinson, 

presidenta del capítulo de Cincinna-
ti de la Federación Nacional de Ciegos 
(NFB); Dave Perry, operador de má-
quinas de la fábrica de la Asociación 
de Ciegos y Discapacitados Visuales de 
Cincinnati y delegado sindical del Local 
100 de los Teamsters, y miembro de la 
junta del capítulo de la NFB; y Maggie 
Trowe, del Partido Socialista de los Tra-
bajadores (PST), hablaron en un evento 
del Militant Labor Forum aquí el 20 de 
marzo sobre los desafíos que enfrentan 
los trabajadores que son ciegos.

Los ciegos enfrentan numerosos de-
safíos en el empleo, la vivienda y la vida 
cotidiana, dijo Robinson. Aproximada-
mente un 70 por ciento de los ciegos en 
edad laboral están desempleados. Los 
que son padres a veces tienen que luchar 
para mantener la custodia de sus hijos. 

Robinson, quien es africano-americana, 
es ciega de nacimiento y ha trabajado 
desde los 14 años.

“La NFB lucha por la autonomía de 
las personas ciegas y con discapacida-
des visuales y sus derechos”, dijo. “Ser 
ciego no define a una persona. Pero es 
una batalla, especialmente si no conoces 
tus derechos”.

Robinson dijo que hay dos fábricas 
“sin fines de lucro” que emplean a 
trabajadores ciegos en Cincinnati: la 
Asociación de Ciegos y Discapacita-
dos Visuales de Cincinnati y el Cen-
tro Clovernook para Ciegos y Disca-
pacitados Visuales.

 “Sin apoyo puedes querer renun-
ciar. Estamos luchando contra la di-
visión y las diferentes reglas para las 
personas ciegas”, dijo Robinson. “Por 
eso es importante trabajar con Dave y 

Foro en Ohio: ‘Trabajadores ciegos 
son luchadores, no víctimas’

POR bRiAN williAMS
El periódico San Leandro Times de 

California ha publicado un animado 
debate sobre la guerra en Ucrania. Joel 
Britton, candidato del Partido Socialista 
de los Trabajadores para gobernador de 
ese estado, se sumó a la discusión con 
una carta publicada el 17 de marzo. “El 
PST llama a la defensa de la indepen-
dencia de Ucrania, por la derrota de la 
invasión rusa y por el retiro de las tropas 
y armas nucleares de Estados Unidos de 
Europa”, explicó Britton.

Una carta anterior decía que la ac-
ción de Putin estaba justificada por 
la supuesta “agresión de la OTAN”. 
Una respuesta a esta carta dijo que la 
OTAN era “uno de los últimos baluar-
tes de la libertad”.

Britton discrepó con ambos. “La afir-
mación de Putin de que se vio obligado 
a invadir debido a los pasos tomados por 
Washington y los gobiernos de las na-
ciones miembros de la OTAN es falsa”, 
escribió Britton. “Al igual que la idea 
de que Putin, un producto de la policía 
secreta rusa infame por su odio contra 
los judíos, busca desnazificar a Ucrania. 
Ucrania no representa una amenaza mi-
litar para Rusia”.

“Washington dice estar preocupa-
do por la soberanía de Ucrania, pero 
como hemos visto en guerras pasadas 
en Vietnam, Iraq y otros lugares, su ver-
dadera preocupación es proteger sus ga-
nancias e intereses capitalistas”. Los tra-
bajadores en Ucrania —o en cualquier 
otro lugar— no pueden mirar hacia el 
Pentágono, o a la OTAN, para defender 

POR bETSEY STONE
RICHMOND, California — “¿Por 

qué están enojados los trabajadores 
aquí? Por la falta de respeto y la arro-
gancia de la empresa”, dijo el huelguis-
ta Frank Aguirre a esta corresponsal 
obrera del Militante el 27 de marzo 
cuando me sumé a la línea de piquetes 
frente a la refinería de petróleo Che-
vron aquí. Los trabajadores se declara-
ron en huelga seis días antes, debido a 
los pesados horarios de trabajo, seguri-
dad en el trabajo y los salarios.

Aguirre, quien ha trabajado en 
Chevron durante 17 años, dijo que 
esta lucha se ha ido gestando desde 
hace un buen tiempo. “Estábamos 
trabajando aquí durante la pandemia 
mientras los gerentes trabajaban des-
de la casa”, dijo. “La empresa no esta-
ba manteniendo el equipo. Luego está 
el plan médico que me obligó a pagar 
5 mil dólares de mi propio bolsillo”.

La gota que colmó el vaso fueron las 
tácticas de mano dura de la empresa, al 
negarse a volver a la mesa de negocia-
ciones después que los trabajadores re-
chazaran dos veces las propuestas de la 
Chevron. Los patrones trajeron “reem-
plazos” horas antes de que comenzara la 
huelga y sacaron a los sindicalistas de la 
refinería, mientras colocaban patrullas 
de la policía cerca del estacionamiento 
de empleados. “He trabajado aquí por 
30 años y nunca lo había visto tan mal”, 
dijo el huelguista Marc Busby.

POR ROY lANdERSEN
La invasión de Ucrania por Moscú 

se ha estancado ante la feroz oposición 
armada de los ucranianos y las enérgi-
cas protestas en las ciudades ocupadas. 
Después de una lluvia de destrucción 
contra civiles para obligarlos a some-
terse, Moscú está intensificando sus 
esfuerzos para expandir y consolidar su 
control sobre el territorio que ha ocupa-
do en el este de Ucrania.

Tras feroces combates, las fuerzas 
ucranianas repelieron al ejército ruso 
en varias ciudades del norte y noreste 
el 28 de marzo, impidiendo el cerco 
total de Kyiv y Járkiv. Pero continúan 
los bombardeos con misiles y artille-
ría contra civiles.

Las tropas rusas en el sur han perdido 
control de partes de la ciudad de Jersón. 
Los ataques con gases lacrimógenos, 

golpes y arrestos por las fuerzas rusas 
no han podido evitar que los residentes 
salgan a protestar contra la ocupación.

“Los ucranianos están combatiendo 
valientemente, en muchos casos con 
armas en las manos, para defender la 
soberanía e independencia nacional 
de Ucrania. El Partido Socialista de 

Trabajadores en Ucrania 
resisten invasión rusa
¡Únase en defensa de independencia de Ucrania!

Tribuna.com

Protesta en Novotroitskoye, región de Jersón, Ucrania, contra ocupación por tropas de Moscú. 
Protestas demuestran determinación de trabajadores ucranianos de defender su independencia. 

¡Por la derrota de la invasión 
rusa! ¡Tropas y armas nucleares 
EEUUU fuera de toda Europa! 

Sigue en la página 10

los Trabajadores saluda su resisten-
cia y llama a la derrota de las fuerzas 
invasoras de Putin”, dice una declara-
ción emitida por Jack Barnes, el se-
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Cese guerra EEUU contra Cuba
dirigentes de la FMC, fue la oradora 
principal de un panel sobre “Mujeres cu-
banas en la primera línea: Promoviendo 
los derechos humanos de la mujer y el 
Código de las Familias de Cuba”. Des-
cribió las discusiones que la FMC está 
ayudando a liderar para enfrentar los 
desafíos que enfrenta hoy el pueblo cu-
bano, incluidas las mujeres.

Uno de las medidas más populares 
que se está poniendo en marcha actual-
mente, dijo Amarelle, es la extensión de 
los centros de cuidado infantil a los lu-
gares de trabajo.

La dirigente de la federación también 
describió los debates por todo el país so-
bre el proyecto de ley del “Código de las 
Familias”. El original Código de Fami-
lia, adoptado en 1975, afirmó los dere-
chos de la mujer en el lugar de trabajo 
y reemplazó las leyes sobre el matrimo-
nio, el divorcio, la adopción y la pensión 
conyugal que existían antes de la revolu-
ción. La nueva propuesta toma en cuen-
ta los avances sociales realizados desde 
entonces y los desafíos en la sociedad 
cubana actual.

Durante un período de tres meses que 
concluye el 30 de abril, se organizarán 
unas 78 mil reuniones comunitarias en 
toda la isla para discutir el proyecto de 
ley y hacer propuestas de cambios. Tras 
su aprobación por la legislatura cubana, 
la Asamblea Nacional del Poder Popu-
lar, el nuevo código será sometido a un 
referéndum popular. “Lo que estamos 
trayendo a la ley”, dijo Amarelle, tiene 
como objetivo abordar “lo que existe 
hoy en la vida cotidiana”.

Dijo que la variedad de cuestiones 
que se están debatiendo incluye la ex-
pansión de los derechos de maternidad 
y paternidad, la responsabilidad por el 
cuidado de niños y adultos mayores, 
incluida una mayor protección para 
“los más vulnerables de la sociedad”. 
El Código de las Familias “respeta 
todos los derechos de todas las perso-
nas”, dijo Amarelle, incluyendo la am-
plia variedad de hogares que existen 
hoy en Cuba, desde parejas casadas 
hasta padres solteros, niños criados 
por abuelos y parejas del mismo sexo.

Amarelle estuvo acompañada en 
la conferencia de las dirigentes de la 
FMC Osmayda Hernández Beleño, 
Gretel Marante Rosset y Yamila Gon-
zález Ferrer.

Lucha para acabar con el embargo 
En el panel “Igualdad de Género: 

Clave para Enfrentar el Cambio Cli-

mático para Cuba” se abordó la pro-
tección del medio ambiente y de la sa-
lud y bienestar del pueblo trabajador 
en Cuba hoy en día.

Antes de la llegada de un huracán y 
otros desastres naturales, la dirección re-
volucionaria prepara y moviliza a millo-
nes de trabajadores para proteger vidas 
humanas, animales y propiedades. En 
una presentación en línea, Helen Yaffe, 
profesora de la Universidad de Glasgow, 
Escocia, señaló que tras los huracanes 
Irma y María en 2017, solo 10 personas 
murieron en Cuba, mientras que más de 
3 mil perecieron en la colonia norteame-
ricana de Puerto Rico.

Las presentaciones provocaron pre-
guntas y debates entre los participantes 
sobre una variedad de temas. Fuera de 
los oradores cubanos, sin embargo, lo 
que estuvo mayormente ausente en la 
discusión fue el reconocimiento de que 
lo que ha hecho posible los notables lo-
gros sociales en Cuba, a diferencia de 
cualquier otro país del mundo, es que los 
trabajadores y agricultores han hecho 
una revolución socialista y durante más 
de 60 años han ejercido el poder estatal.

En la actividad de la noche, Yuri 
Gala, embajador alterno de Cuba ante la 
ONU, destacó la manera efectiva en que 
el gobierno revolucionario de Cuba ha 
enfrentado la pandemia de COVID —a 
pesar de las limitaciones de recursos 
causadas por las sanciones norteame-
ricanas— dando prioridad al acceso 

universal a la salud pública. Cuba ha de-
sarrollado varias vacunas propias y ha 
enviado miles de voluntarios médicos a 
países de todo el mundo.

Carlos Lazo, fundador de Puentes 
de Amor, que ha iniciado caravanas de 
automóviles mensuales en ciudades al-
rededor del mundo para exigir el cese 
de las sanciones de Washington contra 
Cuba, instó a los participantes a unirse 
a las caravanas.

En el panel de clausura, Gail Walker, 
directora ejecutiva de IFCO-Pastores 
por la Paz, detalló algunos de los viajes 

organizados a Cuba y otras actividades 
solidarias previstas para los próximos 
meses. Si bien la recaudación de fondos 
para ayuda médica y la organización de 
otra ayuda material para Cuba es muy 
apreciada allí, enfatizó Walker, el tra-
bajo de quienes están aquí en Estados 
Unidos es sobre todo político: luchar 
para poner fin a la guerra económica de 
décadas de Washington contra Cuba.

La conferencia cerró con la actuación 
de un excelente trío musical dirigido por 
Arturo O’Farrill, un artista de jazz lati-
no ganador del premio Grammy.

Fotos del Militante por Mike Shur

Arriba, participantes en evento de solidaridad con Cuba en 
Nueva York, 19 de marzo. Recuadro, izq., Teresa Amarelle 
Boué, secretaria general de Federación de Mujeres Cubanas; 
der., Pedro Luis Pedroso, embajador cubano ante la ONU.

Guerra del Golfo sonó cañonazos de III Guerra Mundial 
A continuación publicamos un ex-

tracto del  artículo “El ataque de Wash-
ington contra Iraq: Los cañonazos ini-
ciales de la tercera guerra mundial”, 
publicado en el número 1 de la revista 
Nueva Internacional, justo después de 
la primera Guerra del Golfo. Copyright 
© 1991 por Nueva Internacional. Repro-
ducido con autorización.

La guerra y sus consecuencias inme-
diatas no resolvieron las contradiccio-
nes económicas y políticas en Estados 
Unidos y en el resto del mundo que en 
primer lugar impulsaron a Washington 
a emplear su poderío militar. Más bien, 
las agravaron. La guerra aceleró la riva-
lidad que existe entre Washington y las 
otras potencias imperialistas y acrecen-
tó la posibilidad de que se den conflictos 
más agudos entre ellos. …

Los patrones intentarán exprimirle 
más el jugo a centenares de millones 
de esclavos de la deuda en el mundo 
semicolonial. En sus propios países 
van a arremeter con mayor fuerza 
contra el nivel de vida de la clase tra-
bajadora e impulsarán una mayor in-
tensificación de la producción en las 
minas, plantas y fábricas. Van a am-
pliar sus intentos de socavar los de-
rechos y las libertades democráticas, 
y de debilitar y restringir el espacio 
con el que cuentan la clase obrera y 
sus organizaciones para desarrollar la 
acción política independiente.

Por lo tanto, la guerra de Washington 
contra Iraq fue un anuncio, claro y fuer-
te, de los conflictos por venir a medida 
que los gobernantes imperialistas si-
guen la lógica histórica de su sistema de-
cadente de explotación y opresión: una 

perspectiva que, quieran o no conduce 
hacia la tercera guerra mundial.

Para el pueblo trabajador del mundo 
entero, para los combatientes clasistas 
de vanguardia y para ese sector de la 
vanguardia obrera formado por co-
munistas, estas evaluaciones políticas 
son decisivas para trazar un rumbo 
que haga avanzar la marcha histórica 
de nuestra clase. El futuro de la huma-
nidad depende de la organización po-
lítica independiente de los oprimidos 
del mundo para ofrecer resistencia a la 
devastación que los gobernantes inten-
tan imponernos. Depende de nuestra 
capacidad para luchar, para ganar ba-
tallas revolucionarias y para arrebatar-
les el poder bélico a los explotadores 
y opresores, y establecer gobiernos de 
obreros y campesinos. …

Nuestra oportunidad llegará.

PST hace campaña contra el imperialismo, guerra
Viene de la portada
su independencia. El PST se opone a las 
sanciones económicas contra Rusia, dijo 
Britton, porque “recaen más severamen-
te sobre los trabajadores”, a quienes de-
bemos convencer a que luchen contra la 
guerra de Moscú.

Britton estaba exponiendo la presente 
campaña del PST contra el imperialis-
mo y la guerra. Al centro de este esfuer-
zo está una amplia campaña de propa-
ganda para ganar 1,600 nuevos lectores 
para el Militante y vender una cantidad 
similar de libros de dirigentes del PST 
y otros revolucionarios que proveen 
lecciones de batallas obreras pasadas, 
incluidas las luchas contra las guerras 
imperialistas. La campaña también pro-
yecta recaudar 165 mil dólares para la 
producción del periódico.

En la puerta de su casa en Mount 
Wellington, Nueva Zelanda, Lia Pou, 
quien trabaja en una comunidad de ju-

bilados, les dijo a los miembros de la 
Liga Comunista Janet Roth y Patrick 
Brown el 24 de marzo, que los ucra-
nianos que están luchando contra la 
invasión por Moscú muestran “que son 
fuertes e independientes”. La invasión 
rusa “se reduce a poder y tierra”, dijo. 
Dada la fuerte resistencia que enfren-
tan las fuerzas rusas, “no van a ir a 
ninguna parte rápido”.

Guerra contra clase trabajadora
Pou se interesó en la huelga de dos 

semanas en la aledaña planta CHEP, 
donde los trabajadores obtuvieron im-
portantes aumentos salariales. “Los 
gobernantes capitalistas están librando 
una guerra cada vez más intensa contra 
la clase trabajadora dentro del país y en 
el extranjero,” dijo Roth. “Los trabaja-
dores necesitan su propio programa y 
un partido obrero propio”.

“Ayudaré en todo lo que pueda”, dijo 

Pou, mientras se suscribía al Militante y 
compraba ¿Son ricos porque son inteli-
gentes? del secretario nacional del PST, 
Jack Barnes.

Cuando los miembros del partido 
van de puerta en puerta presentando el 
Militante y los libros revolucionarios, 
muchos trabajadores también quie-
ren contribuir al Fondo de Lucha del 
Militante. Las donaciones se pueden en-
viar directamente al Militante en 306 W. 
37th St., 13 floor, New York, NY 10018, 
o en línea en www.themilitant.com.

Los trabajadores, miembros del Lo-
cal 5 del sindicato del acero USW, están 
pidiendo un aumento salarial que com-
pensaría por el aumento del costo de los 
gastos médicos, los precios de productos 
y el alto costo de la vida en el Área de la 
Bahía. Quieren que la empresa contra-
te a más trabajadores, para no tener que 
trabajar 60 y 70 horas a la semana.

“Los trabajadores están fatigados y 
no tenemos suficiente personal”, dijo 
B.K. White, vocero del Local 5 y ope-
rador de la refinería, a la prensa. Es una 
cuestión de seguridad.

El USW llegó a un acuerdo nacional 
con la industria petrolera en febrero 
que incluía aumentos salariales del 12 
por ciento durante cuatro años. Desde 
entonces, más de 200 locales sindicales 
han estado negociando sobre temas lo-
cales, como en Chevron. Están pidiendo 
un aumento único del cinco por ciento 
por encima del aumento salarial en el 
contrato nacional.

Los patrones de las mayores empre-
sas de petróleo y gas acumularon más 
de 174 mil millones de dólares el año 
pasado, informó el sindicato. Chevron 
reporta 15.6 mil millones de dólares 

Petroleros

Sigue en la página 10
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Luchadores, no víctimas 
su sindicato”.

Perry, miembro del comité de nego-
ciación de los Teamsters, describió su 
lucha por un nuevo contrato donde él 
trabaja. “Los capitalistas tratan de man-
tenernos divididos y enojados unos con-
tra otros. Estamos orgullosos de mante-
nernos unidos para conseguir un mejor 
contrato”, dijo. Treinta y ocho de los 50 
trabajadores votaron en rechazo de la 
propuesta de los patrones de aumentar 
las primas del seguro médico. El sindi-
cato exige que la compañía proporcione 
el seguro de los Teamster sin primas 
más altas. Los trabajadores también exi-
gen que se permita el ingreso a la planta 
de los agentes de negocios del sindica-
to sin requerir permiso o escolta de la 
empresa. “Otros trabajadores me llaman 
por la noche para que podamos hablar 
sin que la gerencia invada nuestro espa-
cio”, dijo Perry.

“El año pasado, después de un cierre 
por COVID, la empresa recortó nuestros 
salarios. Si lo hicieron entonces, lo vol-
verán a hacer”, dijo. La compañía aho-
ra dice que la votación del contrato fue 
fraudulenta y exige un recuento.

 ‘Lucha por dignidad y respeto’
“La lucha en realidad es por dignidad 

y respeto”, dijo Perry. “Aquí es donde el 
PST es tan importante, explicando que a 
los capitalistas no les importan los traba-
jadores. Eso es un hecho. Tenemos que 
luchar por lo que necesitamos hasta el 
día en que la clase trabajadora le quite el 
poder a la clase gobernante”.

“Gloria y Dave son luchadores, no 
víctimas”, dijo Trowe, “y el Partido 
Socialista de los Trabajadores se siente 
honrado de unirse a ellos en la lucha. 
Su lucha favorece los intereses de todos 
los trabajadores, no solo de los que son 
ciegos. Estamos a favor de que cada ser 
humano sea capaz de trabajar y ser parte 
de la sociedad.

La campaña del PST enfatiza el valor 
y la dignidad de la clase trabajadora y 
el hecho de que solo nuestra clase puede 
resolver la crisis del despiadado sistema 
capitalista”.

Trowe señaló los ejemplos de la Revo-
lución Rusa de 1917 cuando Lenin y el 
Partido Bolchevique estaban en el poder 
y el de la Revolución Cubana dirigida 
por Fidel Castro que triunfó en 1959. 
“Estas revoluciones obreras comen-
zaron con valores morales diferentes a 
los de los explotadores capitalistas, una 
moralidad basada en la solidaridad hu-
mana”.

La Revolución Rusa dirigida por Le-
nin defendió los derechos de las nacio-
nalidades oprimidas, lideró una campa-
ña de alfabetización y electrificación y 
envió un tren de la cultura a través de 
la nueva Unión Soviética para proyectar 

películas en cada pueblo y aldea, dijo 
Trowe. El liderazgo revolucionario cu-
bano movilizó a los trabajadores para 
llevar a cabo una reforma agraria radical 
y una campaña de alfabetización masiva 
para sentar las bases para que todos par-
ticiparan en la revolución.

“Los revolucionarios valoran cada 
vida humana y celebran la diversidad 
de la humanidad. Nos oponemos a la 
ingeniería social y a la eugenesia”, 
dijo Trowe.

A pesar de más de 60 años de estran-
gulamiento económico por parte de 
Washington, se están haciendo esfuer-
zos especiales en Cuba para proporcio-
nar y reparar aparatos auditivos para 
quienes los necesitan, dijo. Hay salas de 
cine que presentan películas con audio 
descripción para las personas ciegas y 
deficientes visuales y sus amigos viden-
tes. La cultura es para todos”.

Perry explicó que en 2016, como 
Empleado Ciego del Año de CABVI, 
acompañó a una delegación de Indus-
trias Nacionales para Ciegos (NIB) 
a hablar con el personal del senador 
Rob Portman de Ohio. Para Perry 
quedó claro que los representantes de 
la NIB estaban a favor de un salario 
mínimo por debajo del oficial para los 

trabajadores ciegos, alegando que ha-
ría más probable que los patrones los 
contrataran. “Les dije que un salario 
inferior al mínimo es un insulto”, dijo 
Perry. “No estaba seguro que tendría 
un trabajo en CABVI después, pero 
no me iba a quedar de brazos cruza-
dos sin decir nada”.

Trowe señaló que los administradores 
de las organizaciones “sin fines de lu-
cro” que dirigen fábricas aparentemente 

para “ayudar” a los ciegos, como todos 
los patrones, tienen intereses de clase 
que chocan con los de los trabajadores. 
Las fábricas dirigidas por estos grupos 
operan y compiten en la economía capi-
talista y explotan la fuerza de trabajo de 
los trabajadores ciegos.

“A la larga, la única solución es ter-
minar con la dictadura del capital y 
formar un gobierno de trabajadores y 
agricultores”, dijo.

Militante

Foro en Cincinnati el 20 de marzo con Dave Perry (en el podio), delegado sindical del Local 
100 de los Teamsters y miembro de junta de Federación Nacional de Ciegos; Gloria Robinson 
(der.), presidenta de capítulo de Cincinnati de NFB; y Maggie Trowe (izq.), del PST.

cretario nacional del partido.
“Washington y sus aliados capita-

listas en Londres, París, Berlín y otros 
países derraman lágrimas de cocodrilo 
por la soberanía nacional de Ucrania y 
la difícil situación de su pueblo”, dice 
la declaración. “Lo único que realmen-
te les preocupa es proteger sus propias 
ganancias e intereses políticos estratégi-
cos”.

El PST “¡exige que se retiren com-
pletamente de Europa todas las tropas 
norteamericanas y los armamentos con-
vencionales y nucleares y los sistemas 
de misiles nucleares!”.

Coreando “Slavutych es Ucrania”, 
unas mil personas protestaron el 26 de 
marzo contra la captura por el ejército 
ruso de la ciudad, en la que viven cien-
tos de trabajadores de la dañada planta 
de energía nuclear de Chernobyl. Los 
manifestantes exigieron la liberación de 
su alcalde, Yurii Fomichev, quien había 
sido capturado. Las fuerzas de ocupa-
ción dispararon al aire, pero los mani-
festantes no se dispersaron hasta que Fo-
michev fue puesto en libertad. El bom-
bardeo de la ciudad de 25 mil habitantes 
la semana anterior impidió que los tra-
bajadores de Chernobyl regresaran a sus 
hogares, lo que interrumpió la rotación 
de turnos de los trabajadores y puso en 
peligro la seguridad de las instalaciones. 

Ahí tuvo lugar el peor desastre nuclear 
del mundo en 1986, el cual las autorida-
des estalinistas trataron de encubrir.

Las tropas rusas liberaron al alcalde, 
pero mantienen el control de Slavutych 
y han impuesto un toque de queda.

Mariúpol sigue siendo fuertemente 
defendida por combatientes ucrania-
nos, pero unos 160 mil civiles siguen 
atrapados y sometidos a bombardeos, 
sin electricidad, agua, ni alimentos. El 
24 de marzo las fuerzas armadas ucra-
nianas atacaron y hundieron uno de los 
barcos de desembarco rusos y dañaron 
otros dos en el cercano puerto ocupado 
de Berdyansk.

El alto mando ruso ahora está tratan-
do de ampliar su ocupación de Donetsk 
y Lugansk, donde fuerzas separatistas 
pro-Moscú han combatido contra tro-
pas ucranianas desde 2014. Una de las 
demandas del presidente ruso Vladímir 
Putin antes de la invasión es que estas 
dos provincias orientales, incluyendo 
Mariúpol, pasen al control de Moscú.

Tropas rusas enfrentan resistencia
El tabloide pro-Kremlin Komsomols-

kaya Pravda, informó —antes de que se 
suprimiera la noticia— que unos 10 mil 
soldados rusos han muerto hasta ahora. 
Moscú afirma que solo 1,352 soldados 
rusos han muerto.

La desmoralización de algunas tropas 

rusas ha afectado la capacidad combati-
va del ejército ruso y amenaza con ma-
yores problemas tanto en el campo de 
batalla como en Rusia.

El presidente ucraniano, Volo-
dymyr Zelensky, continúa mirando 
hacia el gobierno de Estados Unidos y 
de otras potencias imperialistas y su-
plicándoles que desaten su mortífero 
poder aéreo para ganar la guerra para 
él. Ante todo, su gobierno impulsa los 
intereses de la clase capitalista ucra-
niana contra sus rivales en Rusia y 
contra el pueblo trabajador.

La impopularidad de la guerra ha 
provocado una división en la iglesia or-
todoxa rusa. Casi 300 sacerdotes y diá-
conos firmaron una carta abierta titula-
da “Sacerdotes rusos por la paz”. Dice: 
“Respetamos la libertad concedida por 
Dios al hombre, y creemos que el pueblo 
de Ucrania debe tomar su decisión por 
su cuenta, no a punta del fusil, sin la pre-
sión de Occidente u Oriente”.

Las manifestaciones contra la gue-
rra por toda Rusia han sido disueltas 
con más de 15 mil personas arrestadas. 
Los manifestantes han encontrado una 
nueva forma de burlar a la policía y los 
censores, incluyendo el uso de pequeñas 
figuritas de arcilla con pancartas que di-
cen “no a la guerra” y colocando los co-
lores ucranianos en lugares destacados 
en San Petersburgo y otras ciudades.

En Moscú, agresores antisemitas de-
jaron una cabeza de cerdo en la puerta 
de Alexei Venediktov el 24 de marzo. 
Él es judío y director de la estación de 
radio liberal Eco de Moscú, que recien-
temente fue clausurada por las autori-
dades rusas. Dejaron una calcomanía 
en su puerta que decía “Judensau”, una 
referencia obscena en alemán del siglo 
XIII dirigida a los judíos, superpuesta a 
un símbolo ucraniano.

Ataques como este desmienten la 
ficción difundida por los medios con-
trolados por el estado ruso de que la 
guerra es una “operación especial” 
contra los “neonazis” ucranianos. Pu-
tin ataca con veneno a cualquiera que 
no apoye su guerra, etiquetándolos 
como “traidores a la patria”.

Precios especiales al subscribirse al Militante.
Para suscribirse o aprovechar las ofertas especiales o 
para contactar una rama del Partido Socialista de los 
Trabajadores  o Liga Comunista, vea lista en pág. 8. 

ESPECIALES:  con suscripción al Militante 

en ganancias anuales, a expensas de 
los trabajadores petroleros y de los 
consumidores. Los precios de la ga-
solina en California han subido a más 
de cinco dólares por galón a raíz de la 
guerra en Ucrania y las acusaciones 
en la prensa capitalista de que la huel-
ga subiría los precios.

“Le digo a la gente que la codicia 
corporativa es la responsable de lo que 
estás pagando en la gasolinera”, dijo al 
Militante el huelguista Gerardo “Chop” 
Chávez y “del costo del seguro médico y 
la falta de seguridad en el trabajo”.

Petroleros
Viene de la página 11
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