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Washington explora acuerdo con 
Caracas tras sancionar crudo ruso

‘Camioneros 
protestan 
porque no 
ganan suficiente’

Protesta en 
Alabama apoya 
huelga minera 
en Warrior Met 
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por róger Calero 
Funcionarios de la Casa Blanca y 

del Departamento de Estado viajaron 
a Caracas el 5 de marzo para reunirse 
con el presidente de Venezuela, Nicolás 
Maduro, para discutir un levantamiento 
parcial de las sanciones que Washington 
impuso contra la industria petrolera de 
ese país en 2017.

La visita está vinculada a los cam-
bios en las medidas que los gobernantes 
norteamericanos están tomando para 
defender su dominio mundial tras la in-
vasión de Ucrania por parte de Moscú. 
La administración del presidente Joseph 
Biden está tratando de asegurar fuentes 
de petróleo tras su prohibición de las 
importaciones de petróleo y gas rusos. 
También pretende abrir una brecha entre 
el régimen del presidente ruso Vladímir 
Putin y Caracas.

Antes de la orden ejecutiva el 8% de 

las importaciones de petróleo a Estados 
Unidos procedían de Rusia.

Los acercamientos de Washington 
también pretenden encontrar una sa-
lida a la actual política de “máxima 
presión” de los gobernantes norteame-
ricanos que ha conducido a un estan-
camiento político entre el gobierno de 
Maduro y las fuerzas de oposición res-
paldadas por Washington y otras po-
tencias imperialistas que llevan años 
tratando de derrocarlo. 

Después de que Hugo Chávez ganara 
las elecciones en base a un programa de 
reformas radicales en 1998 y formara 
una alianza con el gobierno revoluciona-
rio de Fidel Castro en Cuba, Washington 
sancionó su gobierno y posteriormente 
el de Maduro, quien llegó a la presiden-
cia tras la muerte de Chávez.

La administración de Donald Trump 

por raCHele FrUIT
BROOKSVILLE, Florida — “El con-

voy de camioneros en Washington no 
tiene nada que ver con las mascarillas. 
¡Los camioneros están en huelga porque 
no están ganando lo suficiente!” Eso es 
lo que me dijeron los propietarios-ope-
radores Clyde y Everett Sesler cuando 
los visité el 20 de marzo. Soy la candi-
data del Partido Socialista de los Traba-
jadores para gobernadora de Florida.

Fui a visitarlos con los partidarios de 
la campaña Karl Butts y Glen Swanson 
para hablar de política. Clyde y su espo-
sa, Frances, y otros de sus familiares que 
eran agricultores, fueron demandantes 
en la demanda judicial colectiva presen-
tada por los agricultores negros en 1998 
en contra de las prácticas discriminato-
rias del Departamento de Agricultura. 
En aquel entonces conocieron y trabaja-
ron con el Partido Socialista de los Tra-
bajadores en los esfuerzos para obtener 
apoyo para su lucha entre trabajadores.

“La última cosecha que tenemos son 
arándanos, pero ya no la recogemos ni 
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¡Defender soberanía de 
Ucrania! ¡Por la derrota 
de la invasión rusa! 

por roY laNDerSeN
Después de más de un mes de una te-

naz resistencia del ejército y voluntarios 
ucranianos a la invasión de Moscú, dos 
tercios de las tropas rusas se han retira-
do de los alrededores de la capital, Kyiv, 

ratistas respaldadas por Moscú en 2014. 
El ejército de Putin ha continuado su 
bombardeo asesino de Járkov en el no-
reste y Mariúpol en el sur.

La heroica batalla de los trabajado-
res ucranianos en defensa de su sobe-
ranía nacional continúa, incluida una 
contraofensiva que ayudó a repeler a 
las fuerzas rusas de Kyiv. Continúan 
las audaces protestas en las ciudades 
ucranianas bajo ocupación en Jersón y 
sus alrededores.

Los soldados rusos, a quienes Putin y 
su cuerpo de oficiales les dijeron que los 
ucranianos de habla rusa los recibirían 
con vodka y brazos abiertos, se sorpren-
dieron de la ferocidad de la respuesta 

¡Tropas y armas nucleares EUA 
fuera de Europa! ¡No a sanciones!

y de Chernóbil, Chernihiv, Sumy y mu-
chas ciudades más pequeñas.

El presidente ruso Vladímir Putin, 
está tratando de consolidar sus fuerzas 
para concentrar su ataque en la captura 
de las provincias de Donetsk y Lugansk, 
en el este de Ucrania, partes de las cua-
les fueron tomadas por las fuerzas sepa-

Únase a campaña del pST contra guerra 
de putin, a favor de luchas obreras

por BrIaN WIllIaMS
“Estaba considerando rentar un ca-

mión, pero ahora ya no lo haré por los 
costos del combustible y otras cosas”, 
dijo el camionero Richard Swim, de 24 
años, a Alyson Kennedy, candidata del 
Partido Socialista de los Trabajadores 
para gobernadora de Texas, cuando ha-
cía campaña en una parada de camiones 
en Weatherford, Texas, el 29 de marzo.

Le costó 645 dólares llenar el tanque 
de su camión en Oklahoma reciente-

mente. “Tenía un camión, pero tuve que 
deshacerme de él cuando golpeó la CO-
VID y bajó el precio del flete”, dijo.

Kennedy señaló las protestas de ca-
mioneros en Washington contra los ata-
ques a sus medios de vida y la huelga 
del sindicato minero UMWA en Wa-
rrior Met en Alabama para revertir los 
recortes salariales y otras concesiones 
que les impusieron en 2016. Es impor-
tante hacerle frente a los patrones y al 

por MaggIe TroWe
MCCALLA, Alabama—Los miem-

bros del sindicato minero UMWA que 
han estado en huelga durante un año 
contra Warrior Met Coal realizaron una 
manifestación de solidaridad aquí el 6 
de abril con sindicalistas de todo el Sur 
y el Medio Oeste. “Escuchamos sobre 
los oligarcas rusos”, dijo el presidente de 
la AFL-CIO de Kentucky, Bill Londri-
gan, “pero tenemos oligarcas en Estados 
Unidos, como los que tratan de romper 
el sindicato aquí”.

Jim Walter Resources, expropietario 
de la mina, quebró en 2015. Como par-
te de los procedimientos de quiebra, los 
acreedores de los fondos de cobertura 
dijeron a los mineros que solo se harían 
cargo y mantendrían la mina en funcio-
namiento si los trabajadores aceptaban 
recortes salariales de más del 20 por 
ciento, costos médicos más altos, trabajo 
forzado los domingos y más.

Aunque la mina ahora es muy ren-
table y produce grandes ganancias,  
los patrones están exigiendo más 
concesiones.

Militante/Josefina Otero

Alyson Kennedy, candidata del PST para gobernadora de Texas, muestra Militante y Rebelión 
Teamster a camionero Richard Swim, marzo 29. “Necesitamos sindicatos combativos”, dijo ella.

Oleg Berehovy

Residentes de Ivankiv, 50 millas al noroeste de Kyiv, celebran expulsión de tropas rusas, el 1 de 
abril. La tenaz resistencia del pueblo ucraniano causó el repliegue ruso. A pesar de la represión 
del régimen de Vladímir Putin, trabajadores en Rusia han protestado contra guerra en Ucrania.
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‘Camioneros protestan porque no ganan suficiente’

Explora acuerdo con Caracas

la comercializamos”, dijo Frances Ses-
ler. “Ahora es solo para la familia y la 
comunidad”.

“No puedes traer un barco o un tren 
a Walmart. Necesitas camiones para 
transportar los productos”, dijo su hijo, 
Everett, refiriéndose a la protesta de los 
camioneros. “Pero los agentes no quie-
ren pagar. Pueden recibir 6 mil dólares 
por carga, pero al camionero solo le 
pagan 1,800 dólares. Si los granjeros 
supieran lo poco que ganan los conduc-
tores, se rebelarían”.

Los operadores independientes se 
enfrentan a este tipo de especulación, y 
tienen que pagar el préstamo bancario 
por su camión, y cubrir los altos costos 
de combustible, mantenimiento y otros 
gastos de operación. “Muchos dueños 
de camiones privados están estacionan-
do sus camiones y se van a trabajar para 
una compañía de camiones”, agregó 
Clyde Sesler.

 “Me cuesta 1,200 dólares llenar el 
camión con 240 galones de combustible 
a 5.30 dólares el galón. El camión me 
rinde de cinco a siete millas por galón. 
Puede que te lleve hasta  Nueva York. 
Además tienes que pagar seguro y pea-
jes. Cuesta 125 dólares cruzar el puente 
George Washington. Si se te poncha una 

llanta y necesitas una grúa, eso te cuesta 
de 750 a 800 dólares”, dijo Everett Ses-
ler. “Debido a las estresantes condicio-
nes de trabajo, muchos camioneros es-
tán separados de sus esposas y además 
tienen que pagar la manutención de los 
niños”.

El Departamento de Transporte siem-
pre está monitoreando a los camioneros 
y deteniéndolos para una inspección, 
dijo. “Si te falta la tapa del vástago de 
una válvula, te dan una multa de 50 dó-
lares. Si te pillan desviándote para evitar 
una estación de pesaje, te paran por 8 o 
10 horas. Simplemente no puedes ganar-
te la vida”.

 “Aunque los gobiernos de Canadá y 
Estados Unidos han estado tratando a 
los camioneros como criminales, el Mi-
litante ha estado presentando el lado de 
la historia de los camioneros, dejándolos 
hablar por sí mismos”, dije. “Esa es la 
importancia de tener un periódico de la 
clase trabajadora”.

La invasión rusa de Ucrania
También les traje noticias sobre el 

cierre patronal y la huelga de tres mil 
conductores e ingenieros ferroviarios, 
miembros del sindicato Teamsters, en 
la Canadian Pacific. Describí cómo el 
gobierno y los medios de comunica-

ción capitalistas acusan a los traba-
jadores ferroviarios de ser “egoístas” 
y “codiciosos”, culpándolos de inte-
rrumpir el transporte de granos en 
medio de la brutal guerra de Moscú 
contra el pueblo de Ucrania.

“Lo que se necesita ahora más que 
nunca es una alianza entre trabajadores 
y pequeños agricultores, ya que ambos 
están bajo ataque de los patrones”, les 
dije. “Los trabajadores ferroviarios exi-
gen no solo aumentos salariales justos 
dados los precios elevados, sino también 
alivio de severos y peligrosos horarios.

  “Los pequeños agricultores también 
están en crisis, ya que los precios de los 
fertilizantes, pesticidas y otras nece-
sidades están por las nubes”, agregué. 
“Necesitan que el gobierno les garantice 
ingresos que cubran los costos de pro-
ducción y gastos para vivir para ellos y 
sus familias”.

Les pregunté qué pensaban sobre la 
guerra en Ucrania. “Es una matanza sin 
sentido”, dijo Clyde Sesler. “Pero parece 
que China podría involucrarse del lado 
de Rusia. Entonces, ¿qué se supone que 
debe hacer Estados Unidos?”.

“El PST está a favor de la derrota de 
las fuerzas invasoras rusas y la defensa 
de la independencia de Ucrania”, dije. 
“También exigimos que Washington 
saque sus tropas y armas nucleares de 
toda Europa. No están allí para defender 
la soberanía de Ucrania: el ejército nor-
teamericano está allí para defender los 
intereses depredadores de las familias 
capitalistas aquí. El gobierno patronal 
no defenderá al pueblo trabajador en 
ningún lado.

“Los poderes gobernantes en China, 
Rusia, Estados Unidos y Europa”, agre-
gué, “están enfrascados en una compe-
tencia despiadada entre sí por recursos 
y mercados, a expensas de todos los tra-
bajadores. No defendemos sus intereses. 
Apoyar a los trabajadores en Ucrania y 
en todas partes contra su opresión está a 
favor de nuestros intereses de clase. Con 
solidaridad y protestas de los trabajado-
res en Rusia, Estados Unidos y el mun-
do entero, el pueblo de Ucrania puede 
defender la soberanía de su país”.

La familia se suscribió al Militan-
te por seis meses y compró ejemplares 
de En defensa de la clase trabajadora 
norteamericana de la dirigente del PST 
Mary-Alice Waters y El trabajo, la na-
turaleza y la evolución de la humanidad.

rompió relaciones con Venezuela en 
2019, acusando a Maduro de fraude en 
las elecciones presidenciales y recono-
ció a Juan Guaidó, un político opositor 
pro imperialista, como líder del país. 
Las administraciones de Barack Obama 
y la de Trump impusieron severas san-
ciones económicas y comerciales contra 
Venezuela y han respaldado intentos de 
provocar un golpe de estado.

Sin embargo, dado el estancamiento 
actual, un número creciente de fuerzas 
dentro de la oposición capitalista ahora 
están a favor de participar en las eleccio-
nes y rechazan los llamados a un boicot 
de Guaidó. También piden el levanta-
miento de las sanciones a medida que 
avance su acercamiento con el gobierno 
de Maduro.

La visita del 5 de marzo fue critica-
da por algunos políticos demócratas y 
republicanos en Washington, quienes 
insisten en mantener la presión para 
maximizar las concesiones del gobier-
no de Maduro.

Los funcionarios norteamericanos 
niegan que la visita fue para negociar el 
levantamiento de las sanciones a cam-
bio de un aumento en los suministros 
de petróleo. Afirman que la delegación 
estaba allí para discutir la liberación 
de seis ejecutivos petroleros estadouni-
denses encarcelados en Venezuela por 
cargos de malversación de fondos y un 
cubanoamericano arrestado bajo cargos 
de terrorismo. “Cualquier alivio de las 
sanciones” tiene que estar “vinculado a 
pasos concretos que tome Maduro y las 
personas que lo rodean”, dijo el asesor 
de seguridad nacional Jack Sullivan el 
13 de marzo.

Luego de la visita, Caracas liberó a 
dos de los ciudadanos estadouniden-
ses encarcelados y Maduro anunció 
que reanudaría conversaciones con la 
oposición.

Esto ocurre cuando Maduro tam-
bién está haciendo un acercamiento 
con sectores importantes de capitalistas 
venezolanos e intereses capitalistas. Su 
gobierno ha privatizado un número sig-
nificativo de empresas estatales y ha es-
tablecido nuevas alianzas con empresas 
extranjeras de petróleo y minería y con 
capitalistas locales.

Caracas lista a abastecer 
Caracas acogió la apertura para sumi-

nistrar petróleo a Estados Unidos y otros 
mercados. Antes de las sanciones, Vene-
zuela era uno de los principales provee-
dores de las refinerías norteamericanas. 
Las sanciones bloquearon las compras a 
la empresa petrolera estatal PDVSA.

Si Washington relaja las sanciones, el 
gigante petrolero Chevron dice que to-
mará el control operativo de sus empre-
sas conjuntas y aumentará los suminis-
tros de petróleo crudo a Estados Unidos, 
lo que le permitirá recuperar su presen-
cia en la lucrativa industria petrolera de 
Venezuela.

Durante años las sanciones también 
han prohibido las importaciones de su-
ministros y equipos claves para reparar 
y modernizar las instalaciones petrole-
ras. La capacidad de producción se ha 
desplomado por debajo de sus niveles 
anteriores. 

Las sanciones han tenido principal-
mente un impacto devastador en los 

trabajadores y agricultores, exacer-
bando la inflación que llegó al 340 por 
ciento en los últimos 12 meses. Más de 
6 millones de personas han abandona-
do el país desde 2015.

Estas presiones impulsaron al gobier-
no de Maduro a establecer lazos comer-
ciales y financieros con Rusia, China e 
Irán, cuyos gobernantes buscan promo-
ver sus propios intereses en la región. 
Las transacciones monetarias interna-
cionales de PDVSA son manejadas por 
cuentas en Rusia y es probable que sean 
afectadas por las sanciones de Washing-
ton y los poderes capitalistas en Europa 
contra Moscú.

Uno de los objetivos de Washington es 
abrir una brecha entre Caracas y Moscú, 
el principal abastecedor de armas de Ve-
nezuela. Funcionarios venezolanos dije-
ron que Caracas sigue siendo un “aliado 
comprometido del gobierno ruso”, pero 
da la bienvenida al regreso de las empre-
sas norteamericanas a Venezuela.

“Hacemos negocios de petróleo con 

empresas estadounidenses desde hace 
100 años”, dijo el canciller venezolano 
Félix Plasencia en una reunión el 12 de 
marzo con Joseph Borrell, representante 
de asuntos exteriores de la Unión Euro-

pea. “Nunca les pedimos abandonar el 
país… Espero que respeten la soberanía 
y legitimidad de mi país… Si lo respe-
tan, podemos hacer mucho juntos en el 
comercio del petróleo”. 

Stringer/picture-alliance/dpa/AP Images

Trabajadores en Venezuela esperan por gasolina, 17 de marzo. Las severas sanciones econó-
micas y comerciales de Washington han tenido un impacto devastador en los trabajadores.

gobierno, dijo.
“Necesitamos nuestro propio partido, 

un partido obrero basado en los sindi-
catos que ayude a organizar a los traba-
jadores para que luchen y respalden las 
luchas de los trabajadores y agricultores 
en otros países, incluidos los ucranianos 
que están luchando para derrotar la in-
vasión de Moscú contra su país”.

Kennedy le mostró el libro Rebelión 
Teamster, del dirigente del PST Farrell 
Dobbs, que describe “las batallas de los 
transportistas de carbón en la década de 
1930 para formar un sindicato y obtener 
un contrato que llevó a la sindicaliza-
ción de choferes de camión por carretera 
en 11 estados en el sindicato Teamsters”. 
Swim compró el libro, una suscripción 
al Militante y contribuyó cinco dólares 
al Fondo de Lucha del Militante.

Las discusiones con los trabajadores 
en sus puertas, en las líneas de piquetes 

de huelga y otras acciones para defen-
der los intereses de la clase trabajadora 
están al centro de la campaña interna-
cional de propaganda del PST y las Li-
gas Comunistas en Australia, Canadá, 
Nueva Zelanda y el Reino Unido. Tiene 
como meta ganar 1,600 suscriptores al 
Militante y vender una cantidad similar 
de libros que ofrecen lecciones de luchas 
obreras que son esenciales para la cons-
trucción del partido que los trabajadores 
necesitan hoy.

La campaña también tiene la meta 
de recaudar 165 mil dólares entre tra-
bajadores para el Fondo de Lucha del 
Militante.

Tocando puertas el 2 de abril en Pat-
terson, en el Valle Central de California, 
Joel Britton, candidato del PST para go-
bernador de California, conoció a Maria 
Chapa. Ella trabaja en los campos de 
tomate y como trabajadora de atención 

Únase a campaña del PST
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POR BRIAN WILLIAMS
En las protestas contra la invasión 

de Ucrania por Moscú, los manifestan-
tes están de acuerdo con las demandas 
planteadas por el Partido Socialista de 
los Trabajadores en defensa de la inde-
pendencia de Ucrania y por la derrota de 
la invasión rusa. Pero muchos cuestio-
nan la oposición del partido a las sancio-
nes económicas contra Rusia impuestas 
por Washington y la demanda exigiendo 
que Washington retire sus tropas y ar-
mas nucleares de Europa.

El partido explica que solo los traba-
jadores de Ucrania y de Rusia —con su 
solidaridad de clase— tienen el poder 
de derrotar la guerra de Moscú. Las san-
ciones se interponen en el camino para 
promover este curso. Golpean con más 
fuerza a los trabajadores en Rusia y le 
hacen el juego al presidente Vladímir 
Putin, quien afirma que está defendien-
do la “patria” contra un ataque extranje-
ro contra su pueblo.

Mientras que el PST apoya el de-
recho de Ucrania a obtener armas de 
donde pueda, el partido se opone a la 
carrera armamentista que están llevan-
do a cabo los gobernantes capitalistas 
en Washington, Europa y Asia. Todos 
estos regímenes derraman lágrimas 
de cocodrilo por la soberanía nacional 
de Ucrania, pero su verdadera preocu-
pación es proteger las ganancias y los 
intereses políticos estratégicos de sus 
gobernantes capitalistas.

El capitalismo funciona mediante una 
competencia feroz por mercados y re-
cursos. Toda la historia de la época im-
perialista demuestra como este sistema 
ha expandido sus tentáculos explotado-
res a todos los rincones del mundo. De 
esto se trataron la Primera y la Segunda 

Guerra Mundial, y conducirán, inexora-
blemente, a la Tercera Guerra Mundial, 
a menos que los trabajadores puedan or-
ganizarse para evitarla.

La crisis económica capitalista actual, 
exacerbada por las sanciones, ha llevado 
a un aumento vertiginoso de los precios 
de los productos básicos en Rusia. Los 
trabajadores allí enfrentan  escaseces y 
un deterioro de sus niveles de vida. En 
Rusia, en comparación con marzo del 
año pasado, el repollo aumentó un 209 
%, el azúcar un 56 %, las frutas y ver-
duras más del 20 %, la carne y las aves 
cerca del 20 %.

Desde el inicio de la invasión, casi 
500 empresas internacionales han sus-
pendido sus operaciones en Rusia, lo 
que ha provocado escaseces, aumento 
de precios y despidos.

Miles de personas han protestado en 
decenas de ciudades de Rusia contra el 
ataque de Moscú a Ucrania, con más de 
15 mil arrestados hasta el momento. Es 
muy importante responder a las menti-
ras del régimen de Putin y su represión 
y ayudar a convencer a los trabajadores 
rusos a que se unan a la defensa del de-
recho de Ucrania a su soberanía. Esto 
incluye convencer a las tropas rusas, 
cuya mayoría de reclutas son trabaja-
dores, agricultores o miembros de las 
nacionalidades oprimidas de Rusia vis-
tiendo un uniforme.

Pero los efectos de las sanciones 
hacen que esto sea cualitativamente 
más difícil. “Conmocionados al prin-
cipio, muchos rusos ahora se unen 
detrás de la invasión de Putin”, fue el 
encabezado de un artículo en el New 
York Times el 1 de abril. “Muchos ru-
sos ahora aceptan la afirmación del 
Kremlin de que su país está sitiado 

por Occidente”, dijo el periódico.
“Particularmente eficaz”, para Putin, 

dijo el Times, es “el constante recuerdo 
de las sanciones occidentales”. Al mis-
mo tiempo, admite el Times, el apoyo 
que ha ganado Putin es superficial.

El gobierno capitalista de Zelensky en 
Kyiv también da ayuda a Putin cuando 
prohíbe los partidos políticos de oposi-
ción —partidos que se oponen a la in-
vasión por Moscú— y aprueba nuevas 
restricciones contra los sindicatos en 
nombre de la unidad nacional.

Amenaza de Tercera Guerra Mundial
Washington y sus aliados impe-

rialistas dicen que las sanciones son 
una forma eficaz de castigar a Moscú 
sin involucrarse en una escalada del 
conflicto militar en Ucrania. Pero las 
sanciones, como las amplias medidas 
impuestas contra Rusia, son de hecho 
una guerra económica.

En 1940-41, cuando comenzaba la 
Segunda Guerra Mundial en Europa, 
el presidente Franklin Roosevelt im-
puso sanciones económicas de gran 
alcance contra Japón, que culminaron 
en un embargo de petróleo que privó 
a Tokio de un recurso clave, el cual el 
país carecía. En respuesta, los gober-
nantes imperiales de Japón decidieron 
que no tenían más remedio que iniciar 
una guerra con Washington y bombar-
dearon Pearl Harbor.

Si bien la raíz de todas las cuestiones 
políticas es una cuestión de clase bajo el 
capitalismo, ninguna es más importante 
que la cuestión de la guerra. Lo que es 
decisivo para derrotar a Putin hoy y los 
designios futuros sobre Ucrania es unir 
a los trabajadores de Ucrania, Rusia y 
más allá para este fin.

ucraniana. Muchos se negaron a comba-
tir o dañaron sus equipos. Grandes co-
lumnas, especialmente al norte de Kyiv, 
se atascaron y se detuvieron por falta de 
suministros, combustible y alimentos.

Tras el retiro de las tropas rusas de 
Bucha, un suburbio de Kyiv, se han 
acumulado las pruebas de que algunas 
de ellas participaron en asesinatos y 
abusos contra los residentes. Fuerzas 
especiales de Chechenia fueron parte 
del despliegue a esta ciudad. Las fo-
tos mostraban cuerpos de aldeanos 
con las manos atadas a la espalda con 
las telas blancas con que las unidades 
chechenas los amarraron.

La matanza ha sido aprovechada cíni-
camente por los gobernantes capitalistas 
en Washington y en Europa para incre-
mentar sus fuerzas militares, justificar 
más sanciones devastadoras que gol-
pean más duramente a los trabajadores 
en Rusia e impulsar su campaña para 
culpar a los trabajadores de Rusia por 
la matanza de Putin. La realidad es que 
a pesar de las severas prohibiciones im-
puestas por Putin a las protestas contra 
la guerra, estas continúan ocurriendo a 

diario en toda Rusia.
El salario mensual medio el año pa-

sado en Rusia fue de unos 670 dólares. 
Desde que comenzaron las sanciones, 
los precios de las verduras para el tra-
dicional borscht ruso han aumentado en 
porcentajes de dos dígitos.

La policía arrestó a más de 200 perso-
nas durante las manifestaciones contra 
la guerra realizadas en 17 ciudades de 
Rusia el 2 de abril. Esto a pesar de que 
unos 15 mil dirigentes de las protestas 
ya han sido encarcelados.

Siguen protestas en ciudades ocupadas
Durante una protesta el 2 de abril 

contra la ocupación de la ciudad sure-
ña de Enerhodar, el sitio de la planta de 
energía nuclear más grande de Europa, 
las tropas rusas dispararon contra los 
manifestantes dejando cuatro heridos. 
Las protestas están “contradiciendo la 
narrativa del Kremlin y frustrando los 
intentos de organizar otro pseudorre-
ferendo” para intentar establecer una 
falsa “república popular de Jérson”, 
escribió Halya Coynash del Grupo de 
Protección de Derechos Humanos de 
Járkiv el 30 de marzo.

En Melitipol y en otras partes bajo 
ocupación, la policía militar rusa está 
tratando de imponer programas de ree-
ducación rusos. Están destruyendo ar-
chivos y libros sobre todo, desde la his-
toria de la represión de la era estalinista 
hasta el levantamiento popular del Mai-
dán que derrocó al presidente ucraniano 
pro-Moscú Viktor Yanukovych en 2014. 
Moscú ha mencionado que un acuerdo 
de “paz” incluiría el regreso de Yanuko-
vych del exilio para reemplazar a Volo-

médica a domicilio. Acogió favorable-
mente el llamado del partido para que 
los trabajadores se organicen indepen-
dientemente de los partidos Republica-
no y Demócrata.

En una planta procesadora de nueces 
cercana, “la empresa se aprovecha de los 
inmigrantes”, dijo Chapa. “Los tratan 
terrible. Dividen a los trabajadores y no 
permiten el sindicato”.

“Los sindicatos deben luchar por la 
amnistía para todos los trabajadores in-
migrantes en el país sin papeles”, dijo 
Britton. “Unirnos favorece los intereses 
de todos los trabajadores”.

“Cuando voy a México, los trabaja-
dores enfrentan los mismos problemas”, 
dijo Chapa. “¿No crees que en lugar de 
que vengan tantos a Estados Unidos, 
deben luchar por los sindicatos y por un 
cambio en México?”

“Los trabajadores son una clase in-
ternacional con intereses comunes en 
nuestras luchas contra la explotación, la 
opresión y las guerras, como la de Ucra-
nia”, dijo Britton.

Chapa se suscribió al Militante y com-
pró El trabajo, la naturaleza y la evolu-
ción de la humanidad y En defensa de la 
clase trabajadora norteamericana.

Para participar en la campaña para 
ampliar el alcance del Militante, co-
muníquese con la rama del PST más 
cercana a usted, de las listadas en la 
página 8. Para contribuir al Fondo de 
Lucha del Militante, envíe un cheque 
a nombre del Militante a 306 W. 37th 
St. 13th floor, New York, NY 10018, 
o haga una contribución en línea en 
www.themilitant.com.

dymyr Zelensky como presidente.
El Kremlin trata de ocultar la mag-

nitud de las enormes pérdidas de su 
ejército. Moscú se ha visto obligado a 
movilizar a 60 mil reservistas y está 
reclutando mercenarios de las fuerzas 
que organizó en Siria para respaldar al 
dictador Bashar al-Assad.

En Rusia es tradicional que los fami-
liares de soldados muertos en combate 
publiquen mensajes conmemorativos. 

Algunos familiares de los integrantes 
del regimiento elite de paracaidistas 331 
están cuestionando la guerra de Putin. 
Uno dijo: “¿Cuándo terminará esto? 
¿Cuándo dejará de morir la gente?”.

Otra mujer escribió: “Muchachos 
ordinarios están muriendo sin una 
buena razón”. Otra maldice a Putin y 
dice que en su decisión de “jugar a la 
guerra” ha “enviado a miles de mu-
chachos a morir”.
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Victoria de voto por sindicato en Amazon

Amazon Labor Union

STATEN ISLAND, Nueva York — Demostrando un creciente deseo de lu-
char contra la aceleración del trabajo, las condiciones inseguras, la falta 
de respeto  de los patrones y por salarios más altos, los trabajadores del 
enorme almacén JFK8 de Amazon aquí votaron 2,654 contra 2,131 a favor 
del Sindicato de Trabajadores de Amazon (ALU). Es la primera vez que los 
trabajadores de una instalación de Amazon en Estados Unidos ganan una 
elección sindical. Arriba, partidarios del sindicato dentro del almacén.
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