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‘El Militante’ 
difunde huelgas, 
protesta guerra 
en Ucrania

‘Comienza 
la lucha real’ 
para sindicato 
en Amazon
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La lucha por la energía nuclear 
es el camino a la electrificación
por ViVian SahnEr

Una de las crisis creadas por el 
capitalismo que la guerra de Moscú 
contra Ucrania ha profundizado, es la 
falta de acceso a la electricidad que 
sufren millones de personas. Días 
después de la invasión, los gobiernos 
de todo el mundo se apresuraron a 
reservar suministros alternativos de 
petróleo, gas y carbón de fuentes no 
rusas.

El presidente Joseph Biden anunció 
el 31 de marzo el despacho de petró-
leo más grande de la historia de las 
Reservas Estratégicas de Petróleo de 
Estados Unidos.

Berlín se esfuerza por aumentar la 
producción de carbón y está buscan-
do otras fuentes de gas natural des-
pués de que su decisión de cerrar las 
plantas nucleares del país dejara a las 

familias gobernantes de Alemania 
totalmente dependientes de combus-
tible ruso.

Los gobiernos de Japón, Corea del 
Sur y otros países asiáticos están com-
pitiendo con empresas europeas para 
comprar suministros de gas natural 
licuado de Estados Unidos.

Los trabajadores de los países semi-
coloniales se las tendrán que arreglar 
por sí solos. La red eléctrica nacional 
de Nigeria se derrumbó el mes pasado 
y sumió a las principales ciudades en 
la oscuridad durante días.

Todo esto ocurre además de la am-
plia discusión, que a veces termina en 
la histeria del “cambio climático” de 
la clase media, sobre la necesidad de 
encontrar alternativas a la generación 
de energía de combustibles fósiles

Hay más de 11 millones de inmigrantes en EE.UU. que carecen de permi-
sos de trabajo oficiales. Los patrones están acelerando el trabajo, subiendo 
los precios, descuidando la seguridad en el trabajo y recortando beneficios, 
a la vez que buscan ampliar las divisiones entre los trabajadores nacidos en 
EE.UU. y los nacidos en el extranjero para debilitar nuestra capacidad de 
lucha. El Partido Socialista de los Trabajadores y sus candidatos instan a los 
trabajadores a unírseles el 1 de mayo en actividades del Día Internacional 
de los Trabajadores para exigir amnistía para los trabajadores que carecen de 
papeles oficiales y promover la solidaridad con las luchas obreras, desde la 
de los mineros del sindicato UMWA en huelga contra Warrior Met hasta la 
de los trabajadores de Amazon que luchan por un sindicato. ¿Sabe de otras 
acciones? Envíe información a themilitant@mac.com.

Los angeles, California
Congregación: 11 a.m. Marcha: 12 p.m. de 
Olympic Blvd. y Broadway a Grand Park.
Patrocinador: May Day Coalition. 

oakland, California
Congregación: 10 a.m. en Embarcadero. 
Marcha: 10:30 a.m. a Civic Center. Patroci-
nador: San Francisco Labor Council.

Miami, Florida
1 p.m. Centro Miami. Patrocinan: We-
Count! Miami Workers Center, Labor Com-
munity Alliance, South Florida AFL-CIO. 

Grand rapids, Michigan
Congregación; 12 p.m., 28th St. y Division 
Ave. Patrocinador: COSECHA Michigan. 

Minneapolis, Minnesota
1 - 4 p.m. estacionamiento de Four  
Directions, 1527 E. Lake St. Patrocinadores: 
Minnesota Immigrant Rights Action  
Committee y Kalpulli KetzalCoatlicue. 

nueva York
Mitin: 12 p.m., Washington Square Park.
Patrocinador: Laborers Local 79

Salem, oregon
11 a.m - 3 p.m. Capitolio, 900 Court St. NE. 
Email: lorena@causaoregon.org 

Mount Vernon, Washington
Marcha de trabajadores del campo 
Congregación: 9 a.m., Edgewater Park, 600 
Behrens Millett Road. Patrocinadores: Familias 
Unidas por la Justicia,  Community to Commu-
nity Development, UFCW 3000, Bayan Seattle. 

Washington
Congregación: 11 a.m., Benjamin Banneker 
Park, 429 L’Enfant Plaza SW. 
Patrocinadores: Carecen, Congregation  
Action Network. 

Milwaukee, Wisconsin
Congregación: 11 a.m., 737 W. Historic Mitchell 
St. Patrocinador: Voces de la Frontera. Más 
información (414) 828-2692. 

1 de MAYO: exigir AMnistíA pArA 
trAbAjAdOres inMigrAntes  

Tropas de Moscú fuera 
de toda Ucrania ¡Ya! 
Defender soberanía, independencia de Ucrania

Organización juvenil del sindicato de Chernóvil en Slavutych

Acto abril 12 en Slavutych, donde viven trabajadores de Chernóvil, en solidaridad con traba-
jadores que resisten ocupación de Energodar, sitio de planta nuclear más grande de Europa. 

por roY LandErSEn
Intentando revertir el vergonzoso 

revés en su esfuerzo por aplastar a la 
Ucrania independiente, el presidente 
ruso, Vladimir Putin, lanzó una ofen-

región alrededor de la capital, Kyiv, así 
como de Chernihiv, Sumy y Járkiv. La 
retirada de Moscú ha revelado un rastro 
de civiles muertos y destrucción masiva.

Tropas y tanques rusos están siendo 
lanzados contra las defensas ucranianas 
en un intento por conquistar el territorio 
adyacente a las partes de Donetsk y Lu-
gansk que los separatistas respaldados 
por Moscú reforzados por agentes rusos 
tomaron en 2014. Mientras que Putin 
afirma que los habitantes de esa zona 
son todos rusos, planea un ataque masi-
vo contra ellos.

Si bien las fuerzas armadas rusas 
cuentan con mucho más poderío aéreo 
y equipo pesado, sus tropas están de-
bilitadas por las pérdidas anteriores y 
problemas de moral. Se enfrentan a la 

siva el 18 de abril en la parte este del 
país más cercana a Rusia, combinando 
la campaña en Donetsk y Luhansk con 
continuos bombardeos en las principa-
les ciudades de Ucrania, desde Járkiv a 
Kyiv y Lviv a Dnipro.

El pueblo trabajador ucraniano ha 
montado casi dos meses de una tenaz 
defensa de su soberanía obligando a 
las unidades rusas a retirarse de toda la 

por Sara LobMan 
Y SEth GaLinSkY

STATEN ISLAND, N.Y. — “Aho-
ra comienza la verdadera lucha”, dijo 
Angelika Maldonado, empacadora en 
Amazon, en una conferencia de prensa 
el 8 de abril. Se refería a los esfuerzos 
de los patrones de anular las elecciones 
donde una sólida mayoría votó a favor 
de reconocer al sindicato Amazon La-
bor Union en el almacén JFK8 de la 
compañía aquí. “Necesitamos unificar 
a todos los trabajadores, los que votaron 
por el sindicato y los que no, para que 
podamos luchar y ganar el contrato de 
nuestros sueños”.

La victoria sindical, la primera de un 
almacén de Amazon en el país, ha pro-
vocado interés en otros trabajadores.

“Merecemos algo mejor”, dijo Mi-
chelle Nieves, empacadora. “Los traba-
jadores de Amazon trabajan duro, son 
únicos y diversos, desde los más jóve-
nes hasta los mayores. Merecemos un 
salario digno. Exigimos seguridad en el 
trabajo. Necesitamos permisos por en-
fermedad pagados”.

Después de que los trabajadores 
votaron 2,654 contra 2,131 a favor del 
sindicato, Amazon presentó 25 obje-
ciones ante la Junta Nacional de Re-
laciones Laborales (NLRB) exigiendo 

por brian WiLLiaMS
El Partido Socialista de los Trabaja-

dores está haciendo campaña, utilizan-
do el Militante para difundir su pro-
grama y está tratando de poner a sus 
candidatos en Nueva Jersey en la bo-
leta electoral. La campaña tuvo un co-
mienzo sólido el 17 de abril. El partido 
está postulando a Joanne Kuniansky 
para el Congreso por el Distrito 8 y a 
Lea Sherman por el Distrito 9. Hasta 
el momento, 88 personas han firmado 
peticiones de una meta de 300 firmas, 
el triple de la cantidad requerida.

Los miembros del partido están 
distribuyendo la declaración del PST, 
“¡Defender la independencia de Ucra-
nia! ¡Por la derrota de la invasión de 
Moscú! ¡Tropas y armas nucleares de 
Estados Unidos fuera de Europa, de 
toda Europa!”.

“Los gobernantes capitalistas usan 
la guerra para intensificar la explota-
ción y la opresión en casa”, dijo Ku-
niansky. “Nuestra respuesta es profun-
dizar nuestra participación en las ba-
tallas sindicales”, lo que incluye ganar 
solidaridad para los mineros en huelga 
en Warrior Met en Alabama, así como 
unirnos a las luchas contra la brutali-
dad policial y la “justicia” capitalista. 
Los candidatos del PST explican que 
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¡Tropas y armas nucleares EUA 
fuera de Europa! ¡No a sanciones!
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El movimiento obrero en Estados 

Unidos y en otros países industriali-
zados debería, como acto fundamen-
tal de solidaridad, luchar para ayudar 
al avance de la electrificación a nivel 
mundial. La electrificación es una 
condición elemental necesaria para 
la industria moderna y la cultura. No 
hay razón técnica alguna por la cual 
no podamos todos tener la energía 
necesaria para operar escuelas, hos-
pitales, hogares, transporte y sanea-
miento.

Desde las primeras etapas de la so-
ciedad dividida en clases, las clases 
propietarias han organizado el trabajo 
para su propio beneficio sin preocu-
parse por las consecuencias sociales. 
Los capitalistas utilizan a los trabaja-
dores como bestias de carga prescin-
dibles, y a la vez agotan los recursos 
del suelo, destruyen los bosques a 
través de la tala y quema u otros mé-
todos agrícolas destructivos, acaban 
con la vida animal a través de la caza 
y la pesca excesivas, y envenenan los 
arroyos,  ríos y  otros cuerpos de agua.

Como todas las cuestiones políti-
cas, el camino hacia la expansión de 
la producción de energía de manera 
limpia y segura debe comenzar con 
los intereses de la clase trabajadora  
a nivel mundial. Necesitamos luchar 
por medidas concretas que puedan re-
ducir la brecha entre los trabajadores 
de los países imperialistas y los de los 
países en desarrollo, y entre las clases 
explotadas en las áreas urbanas y los 
de las áreas rurales.

Hoy en día eso significa luchar para 
hacer que la electricidad esté dispo-
nible de forma amplia y económica 
mediante la expansión de la energía 
nuclear. La energía nuclear produ-
ce la mayor cantidad de energía con 
el menor uso de recursos y la menor 
producción de contaminación atmos-
férica. Alrededor del 75 por ciento de 
la energía utilizada en todo el mundo 
en la actualidad proviene del carbón, 
el petróleo y el gas. Estos combusti-
bles representan un costo enorme a la 
salud pública, la salud de los trabaja-
dores en esas industrias y la tierra.

Menos de la mitad de los que vi-
ven hoy en día en los países menos 
desarrollados del mundo tienen elec-
tricidad. En algunas áreas, incluida 
África subsahariana, ese número está 
creciendo.

Unos 2,600 millones de personas en 
todo el mundo cocinan o calientan sus 
hogares con fuego o estufas sencillas 
que usan queroseno, madera o car-
bón. Cada año, cerca de 4 millones de 
personas mueren prematuramente por 
enfermedades atribuibles a la conta-
minación del aire dentro del hogar, lo 
que causa la mitad de las muertes por 
neumonía en niños menores de 5 años 
en el mundo.

Sin electricidad, millones se ven 
obligados a transportar agua a mano 
todos los días, una tarea agotadora 
que recae en gran medida sobre las 
mujeres y las niñas.

El uso generalizado de la energía 
nuclear puede resolver estos proble-
mas. Más aún, los problemas de se-
guridad que plantea la energía nuclear 
y la eliminación de desechos radiacti-
vos no son hechos naturales incontro-
lables. Son consecuencias del desdén 
de los gobernantes capitalistas por la 
seguridad de los trabajadores en su 
esfuerzo por maximizar sus ganan-
cias. Los capitalistas organizan toda 
la producción sobre esta base. Los tra-
bajadores deben luchar por el control 
obrero de la producción para garanti-
zar una operación segura.

Expandir el acceso a la electrici-
dad y hacerla asequible fue una de las 
primeras tareas que asumió el pueblo 
trabajador en Cuba después de que 
tomó el poder político en 1959 e hizo 
una revolución socialista. Hoy el 99.8 
por ciento de la población de Cuba 
tiene acceso a la electricidad. La re-
ciente instalación de paneles solares 
en áreas montañosas remotas asegura 
que haya electricidad disponible en 
todas partes para las escuelas y luz 
para que la gente pueda leer, discutir, 
ver televisión y organizar actividades 
culturales por la noche.

Siguiendo el ejemplo de los cuba-
nos, el pueblo trabajador hoy necesita 
luchar para expandir el uso de la ener-
gía nuclear para satisfacer las necesi-
dades de la humanidad y salvaguar-
dar el planeta.

Lucha por la electrificación 

El Partido Socialista de los 
Trabajadores en Minnesota está orga-
nizando dos semanas de campaña es-
pecial del 17 al 31 de mayo para llevar 
a los candidatos del partido Gabrielle 
Prosser para gobernadora, Kevin 
Dwire para vicegobernador y David 
Rosenfeld para el Congreso de un ex-
tremo del estado al otro. Los candida-
tos y sus partidarios hablarán sobre el 
partido, presentarán el Militante y co-
lectaran  firmas para incluir a Prosser y 
a Dwire en la boleta electoral.

Las autoridades estatales, en un in-
tento de obstaculizar que partidos inde-
pendientes puedan estar presentes en la 
boleta electoral junto a los demócratas 
y los republicanos, han establecido este 
breve periodo de tiempo para que parti-
dos independientes reúnan al menos dos 
mil firmas de votantes registrados. 

El PST esta planeando hacer campa-
ña en el Valle del Río Rojo, donde tuvo 
lugar una amarga lucha de miembros 
del sindicato de procesadores de gra-

nos BCTGM contra el cierre patronal 
de la empresa American Crystal Sugar 
en 2011–12, así como en la zona mine-
ra Iron Range cerca de la frontera con 
Canadá, en la ciudad de Austin cerca de 
Iowa y en otros lugares.

“Estaremos promoviendo apoyo 
para poner fin al asalto de Moscú con-
tra la independencia de Ucrania, para 
apoyar a los mineros del carbón en 
huelga contra Warrior Met en Alabama 
y otras luchas de trabajadores y agri-
cultores”, dijo Prosser al Militante. “Y 
explicaremos que los trabajadores ne-
cesitamos nuestro propio partido polí-
tico, un partido obrero”.

Para unirse a este esfuerzo, comu-
níquese con la campaña del Partido 
Socialista de los Trabajadores de 
Minnesota, 2401 1/2 Central Ave., NE, 
Unit B, Minneapolis, MN 55418, Tel.: 
(612) 271-1930, o por correo electró-
nico: swpminneapolis@gmail.com. 
Donativos para ayudar a la campaña son 
bienvenidos.

Minnesota: PST inicia campaña mayo 
17-31 para aparecer en boleta electoral

‘El Militante’ lucha contra guerra

que se anulara la elección. Amazon 
alega que los funcionarios de la NLRB 
en la Región 29 “abandonaron la apa-
riencia de neutralidad” y favorecieron 
al sindicato. Pero el hecho es que Ama-
zon perdió a pesar de exigir que todos 
los trabajadores asistieran a reuniones 
antisindicales dirigidas por los patro-
nes y de gastar millones de dólares 
para derrotar al sindicato.

Comenzando el 25 de abril, está 
programada una votación de reconoci-
miento sindical para los empleados del 
almacén más pequeño LDJ5, al otro 
lado de la calle de JFK8. Madeline 
Wesley, la tesorera del nuevo sindicato, 
que trabaja en LDJ5, dijo que Amazon 
“realmente está luchando contra noso-
tros. Todos los rompe sindicatos están 
en nuestro pequeño edificio de 1,500 
personas. Están peleando muy sucio. 
Hay una guerra ahí dentro”.

El presidente del Amazon Labor 
Union, Chris Smalls, dijo que los lu-
chadores sindicales saben que esto va 
a ser “una batalla cuesta arriba”, da-
dos los recursos a los que tiene acceso 
Amazon, el segundo empleador más 
grande del país. 

El sindicato no está afiliado a ningún 
sindicato establecido, dijo Smalls, pero 
se han estado reuniendo con los Team-
sters y otros sindicatos que acordaron 
apoyarlos en su lucha.

Amazon

la clase obrera tiene que avanzar en el 
camino hacia la toma del poder polí-
tico de los gobernantes capitalistas y 
ponerlo en nuestras propias manos.

Las severas sanciones de Washington 
contra Rusia “no tienen impacto en las 
clases altas. Las clases trabajadoras son 
las más perjudicadas”, dijo el estudiante 
Imani Hutchinson a James Harris, can-
didato del PST para alcalde de Washing-
ton, en una concentración el 11 de abril 
de la Asociación de Enfermeras del Dis-
trito de Columbia, para exigir que los 
patrones contraten a más trabajadores.

Harris señaló que su devastador im-
pacto es utilizado por el presidente ruso, 
Vladimir Putin, para tratar de ganar el 
apoyo del pueblo trabajador para su ré-
gimen y su guerra. Las sanciones son 
un obstáculo para forjar solidaridad en-
tre los trabajadores de Ucrania y los de 
Rusia contra la guerra de Putin.

“Las sanciones norteamericanas 
también se utilizan contra la revolución 
socialista de Cuba, donde el gobierno 
lucha por los intereses de la clase traba-
jadora”, dijo Harris. Hutchinson compró 
una suscripción al Militante y el libro El 
trabajo, la naturaleza y la evolución de 
la humanidad, de Carlos Marx y Federi-
co Engels, y los líderes del PST, George 
Novack y Mary-Alice Waters.

Discusiones con trabajadores como 
estas están al centro de la campaña de 
propaganda internacional del PST y las 
Ligas Comunistas en Australia, Cana-
dá, Nueva Zelanda y el Reino Unido. El 
objetivo es ganar 1,600 nuevos lectores 
para el Militante, vender 1,600 libros y 
recaudar 165 mil dólares para el Fondo 
de Lucha del Militante. Las contribucio-
nes al fondo contribuyen en gran medi-
da a ampliar el alcance del periódico.

“Encuentro repugnante lo que hizo el 
policía”, le dijo Chelsea Miller a Naomi 
Craine, candidata del PST para gober-
nadora de Illinois, cuando Craine visitó 
Grand Rapids, Michigan, el 17 de abril, 
poco después de la muerte del obrero 
Patrick Lyoya a manos de la policía. 

 “También me repugna lo que veo 
con respecto al cuidado de la salud”, 
dijo Miller, quien trabaja en un hospi-
tal. “Veo técnicos de la salud trabajando 
duro y no pueden llegar a fin de mes. No 

Viene de la portada

debería depender de tus ingresos si reci-
bes atención médica o no”.

“Solo la clase trabajadora organizán-
dose para tomar el poder político puede 
abrir la puerta para poner fin a las crisis 
impulsadas por la sed de ganancias y la 
brutalidad del capitalismo”, dijo Craine. 
Miller se suscribió al Militante y compró 
el libro Malcolm X, la liberación de los 
negros y el camino al poder obrero.

Para ayudar a expandir el alcance del 
Militante, comuníquese con una rama 
del PST en la lista en la página 11. Para 
contribuir al Fondo de Lucha del Mili-
tante, escriba un cheque a nombre del 
Militante y envíelo a 306 W. 37th St., 
13th floor, New York, NY 10018, o haga 
una donación en themilitant.com

Militante/Glova Scott

James Harris, candidato del PST para alcalde de Washington, der. habla con Imani Hutchinson,  
estudiante de Howard University en protesta  en apoyo de paro de enfermeras el 11 de abril.   

Suscríbase al 
Militante 

12 semanas por $5 
para nuevos lectores



Tropas de Moscú fuera de toda Ucrania

Revolución Cubana sentó 
ejemplo de altura moral en 
trato de soldados enemigos 
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poR SETh galinSky
Cuando el ejército invasor del pre-

sidente ruso, Vladímir Putin, comete 
atrocidades contra el pueblo ucraniano, 
¿cómo deberían los trabajadores inte-
resados en defender la independencia 
de Ucrania tratar a los soldados rusos?  
¿Son los soldados rusos cómplices del 
régimen de Putin? ¿O es posible ganarse 
a las filas del ejército ruso —obreros y 
campesinos en uniforme— a oponerse 
a la invasión y acelerar la victoria de la 
resistencia ucraniana?

Este no es un problema nuevo. La 
actitud que tomaron los revolucio-
narios cubanos en la década de 1950 
hacia los soldados del régimen de Ful-
gencio Batista, el cual contaba con el 
apoyo de Washington, fue decisiva 
para la revolución.

Cuando Fidel Castro y el Movimiento 
26 de Julio iniciaron la lucha guerrillera 
en Cuba en 1956, se tuvieron que en-
frentar al bien equipado ejército, fuerza 
aérea y marina de Batista. El régimen 
dictatorial contaba con unos 20 mil sol-
dados y grandes provisiones de tanques, 
bombas, cohetes, napalm y otras armas, 
suministradas por Washington. Los 
guerrilleros solo tenían unos cuantos ri-
fles y un programa político destinado a 
unir al pueblo trabajador de toda la isla. 
Pero  no tardaron mucho en asestar de-
rrotas a ese adversario mucho más po-
deroso.   

Una cuestión de valores morales
En una transmisión por radio al pue-

blo cubano el 19 de agosto de 1958, 
Castro explicó la clave de sus victo-
rias: “La victoria en la guerra depende 
de un mínimo de armas y un máximo 
de moral”, dijo. “Las victorias obteni-
das por nuestras armas sin asesinar, 
sin torturar y aun sin interrogar a un 
adversario demuestran que el ultraje 
a la dignidad humana no puede tener 
jamás justificación.

“La guerra no es una mera cuestión de 
fusiles, de balas, de cañones y de avio-
nes”, dijo Castro. “Tal vez esa creencia 
ha sido una de las causas del fracaso de 
las fuerzas de la tiranía”.

“¿Por qué nosotros no asesinamos 
a los soldados prisioneros?” preguntó 
Castro. “Primero: porque solo los co-
bardes y los esbirros asesinan a un ad-
versario que se ha rendido. Los soldados 
heridos nunca fueron maltratados. Reci-
bieron la misma atención médica que los 
combatientes rebeldes heridos.

“Segundo: porque el Ejército Rebelde 
no puede incurrir en las mismas prác-
ticas que la tiranía que combate”, dijo 
Castro. Señaló que la dictadura de Ba-
tista trató de convencer a sus soldados 
de que los guerrilleros matarían a cual-
quiera que capturaran para intentar que 
sus soldados lucharan por la dictadura 
“hasta la última gota de sangre”.

Castro instruyó a Radio Rebelde a 
“ajustar sus noticias a la más estricta 
verdad”, que “nuestras bajas no las ocul-
tamos” y “las bajas del enemigo no las 
exageramos porque con mentiras no se 
defiende la causa de la libertad”. 

Estas no fueron solo palabras. Así es 
como se condujeron los revolucionarios 
cubanos, incluso en los momentos más 
difíciles de la guerra. Contrasta marca-
damente con la conducta de los gober-

nantes capitalistas en todo el mundo, 
desde Washington hasta Moscú. La con-
ducta de un ejército refleja la moral y los 
objetivos de la clase que lo comanda. Un 
ejército movilizado por el competitivo 
gobierno de los patrones  utiliza méto-
dos que muestran su absoluto desprecio 
por la vida y las condiciones del pueblo 
trabajador con o sin uniforme.

En Cuba, el objetivo del Ejército 
Rebelde nunca fue matar al máximo 
número de soldados, sino derrotar a 
la dictadura con el mínimo costo en 
vidas humanas.

En una entrevista con Ignacio Ramo-
net, Castro describió la importancia de 
este enfoque. “Cuando un enemigo llega 
a admirar al adversario, es una victoria 
psicológica. Lo admira porque ha con-
seguido derrotarlo, porque le ha dado 
golpes, y además porque lo ha respetado 
porque no ha golpeado a ningún solda-
do,  porque no los ha humillado, no los 
ha insultado”.   

Los revolucionarios se acercaron a 
los soldados del régimen en las pausas 
de la lucha y, siempre que fue posible,  
les dijeron la verdad sobre el programa 
y los objetivos del movimiento revolu-
cionario, exponiendo las mentiras de la 
dictadura. Explicaron que no buscaban 
reemplazar a un hombre, sino a todo un 
sistema de explotación.

‘a ti, soldado de la tiranía’
 El frente del Ejército Rebelde coman-

dado por Ernesto Che Guevara, incluso 
imprimió una edición especial de su pe-
riódico titulada “A ti, soldado de la ti-
ranía” que explicaba los valores de los 
revolucionarios.

El Movimiento 26 de Julio, dijo Cas-
tro en 1957, era la única fuerza en la que 
se podía confiar para mantener el orden 
público después del derrocamiento de 
Batista, porque las nuevas fuerzas ar-
madas deben estar impregnadas “de ese 
espíritu de justicia e hidalguía que el 
Movimiento 26 de Julio ha sembrado en 
sus propios soldados”.  

En julio de 1958 los revolucionarios 
tomaron prisioneros a varios cientos de 
soldados batistianos. Siguiendo instruc-
ciones de Castro, Guevara propuso una 
tregua al comandante del ejército local 
para que pudieran regresar a los prisione-
ros bajo la supervisión de la Cruz Roja.

resistencia decidida de 40 mil soldados 
y voluntarios ucranianos experimenta-
dos en el combate desde el conflicto de 
2014 y el actual.

Putin mostró el tipo de masacre que 
planea infligir con su nombramiento de 
un nuevo general en su guerra contra 
Ucrania, Aleksander Dvornikov. Co-
nocido como el “Carnicero de Alepo”, 
Dvornikov estuvo a cargo de la inter-
vención de Moscú para respaldar al des-
moronado régimen dictatorial sirio de 
Bashar al-Assad.

Dvornikov también dirigió el san-
griento asedio de Grozny cuando los 
chechenos se levantaron para luchar 
por su independencia de Rusia en el 
año 2000. Más recientemente, estuvo 
a cargo de la ocupación de Crimea por 
parte de Moscú y sus implacables ata-

ques contra el pueblo oprimido tárta-
ro de la región.

En avances recientes, Kyiv dice que 
más de 900 ciudades y pueblos ucrania-
nos han sido liberados de la ocupación 
rusa. Los contraataques hicieron retro-
ceder a las unidades rusas alrededor de 
Járkiv y en el sur, cerca de Jérson, la 
única ciudad importante tomada por las 
fuerzas rusas hasta el momento.

“El Partido Socialista de los Trabaja-
dores saluda la valiente resistencia de los 
ucranianos, con armas en mano, y las 
protestas que los trabajadores ucrania-
nos han organizado en las áreas ocupa-
das para defender la soberanía nacional 
y la independencia de Ucrania”, dijo Joe 
Swanson, candidato del Partido Socia-
lista de los Trabajadores al Congreso de 
Estados Unidos de Nebraska, el 19 de 
abril. “También saludamos las protestas 

Inauguran 30 Feria Internacional del Libro de la Habana

de vanguardia en Rusia contra la inva-
sión de Ucrania por parte de Putin, a pe-
sar de la creciente represión allí.

“Los gobiernos de Washington y Eu-
ropa lloran lágrimas de cocodrilo por el 
pueblo ucraniano, mientras que su ver-
dadero objetivo es defender los merca-
dos y los intereses depredadores de los 
capitalistas a quienes sirven”, dijo. “Las 
sanciones de largo alcance impuestas 
por los gobernantes norteamericanos y 
sus aliados, cualquiera que sea su su-
puesto ‘objetivo’, de hecho tienen más 
impacto sobre el pueblo trabajador en 
Rusia. Hacen más difícil para los traba-
jadores y agricultores ucranianos forjar 
vínculos de solidaridad con los trabaja-
dores de Rusia, la única clase que puede 
montar presión contra Moscú para que 
retroceda”.

LA HABANA, Cuba—Después de una interrupción de dos años, la 30 Feria 
Internacional del Libro de La Habana se inauguró aquí el 20 de abril. Los or-
ganizadores han superado grandes desafíos para que pueda llevarse a cabo: 
el impacto de la COVID, la crisis capitalista mundial y la intensificación de 
las sanciones económicas de Washington. A pesar de la resultante escasez de 
papel, se han publicado decenas de nuevos títulos, y expositores de Cuba y 
de todo el mundo tienen stands. México es el país de honor.

Las banderas de la feria del libro anuncian con orgullo: “Leer es crecer”.
Eventos incluyen presentación de un nuevo título sobre los voluntarios in-

ternacionalistas de Cuba durante la pandemia de COVID por Enrique Ubieta. 
El libro de Ubieta de 2015 Zona Roja, sobre la ayuda de Cuba para eliminar 
el ébola en África, fue publicado por la Casa Editora Abril de Cuba en español 
y francés y en 2019 por Pathfinder Press en español e inglés.

La feria del libro celebrará el 60 aniversario de la revista cubana Mujeres 
y otorgará un premio literario a Norberto Codina, poeta y editor de la revista 
cultural La Gaceta de Cuba. Verde Olivo, editorial de las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias, conmemorará el 61 aniversario de la victoria del pueblo 
cubano sobre la invasión instigada por Washington en Playa Girón.

Pathfinder Press, la única editorial de Estados Unidos que asiste, ha estado 
en todas las ferias del libro de La Habana desde 1982. En su stand hay volunta-
rios de las Ligas Comunistas de Australia, Canadá, Nueva Zelanda y el Reino 
Unido, así como del Partido Socialista de los Trabajadores en Estados Unidos. 
Pathfinder presenta dos nuevos títulos: El trabajo, la naturaleza y la evolución 
de la humanidad: La visión larga de la historia por Federico Engels, Carlos 
Marx, George Novack y Mary-Alice Waters; y La cuestión judía: Una inter-
pretación marxista por Abram Leon, con una nueva introducción del líder del 
PST, Dave Prince.

La feria del libro cierra el 30 de abril, y será seguida de tres días de activi-
dades de trabajadores organizadas por sindicatos y otras organizaciones en 
Cuba con motivo del Primero de Mayo, día internacional de los trabajadores.

—Jonathan Silberman

Ese comandante, el capitán Carlos 
Durán Batista, quería que sus tropas 
pensaran que los entregados eran rebel-
des. Teté Puebla, una guerrillera involu-
crada en la negociación de la tregua, tuvo 
que pasar la noche en el campamento del 
ejército la víspera del traslado. Cuando 
el capitán se quedó dormido, se acercó a 
los soldados y les dijo la verdad.

Estas actitudes proletarias valieron la 
pena. La moral en el ejército de Batista 
se desplomó mientras crecía entre los 

soldados la simpatía por el movimiento 
revolucionario. A fines de 1958, el ejér-
cito estaba en desorden y Batista huyó 
del país. Mientras Castro y el Ejérci-
to Rebelde se dirigían desde la Sierra 
Maestra a la capital, La Habana, miles 
de soldados depusieron sus armas y mu-
chos viajaron junto a los combatientes 
rebeldes.

La guerra había terminado y se abría 
un nuevo día para los trabajadores y 
campesinos de Cuba.

M
ilitante/Jonathan Silberm
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Ahora que el pueblo trabajador ucra-
niano está defendiendo la soberanía de 
su país contra la invasión de Moscú con 
armas en la mano, publicamos estos 
extractos de La última lucha de Lenin: 
Discursos y escritos 1922-23 que expli-
can por qué los comunistas apoyan la 
independencia de Ucrania. El libro des-
cribe cómo V.I. Lenin, el dirigente cen-
tral de la primera revolución socialista 
del mundo, lideró una batalla política 
dentro del Partido Bolchevique para 
continuar el curso proletario interna-
cionalista que llevó a los trabajadores 
y campesinos al poder en octubre de 

1917. Lo que estaba en juego era cómo 
los pueblos oprimidos de la “cárcel de 
naciones” zarista podían unirse a la 
Unión Soviética como iguales. Después 
de la muerte de Lenin, una creciente 
burocracia  dentro del estado y el par-
tido liderada por José Stalin revocó el 
programa de Lenin en una sangrienta 
contrarrevolución política. Los extrac-
tos son del material que Lenin envió al 
Buró Político y a un congreso del parti-
do defendiendo su posición comunista. 
Copyright © 1995 por Pathfinder Press. 
Reproducido con permiso 

Por Valdimir lenin 

6 de octubre de 1922
Declaro una guerra a muerte al cho-

vinismo gran ruso. . .  Es indispensable 
insistir en que presidan por turno el Co-
mité Ejecutivo Central de la Unión, un 
ruso, un ucranio, un georgiano, etcétera.

¡Indispensable!
Suyo,
Lenin

30 de diciembre de 1922
Se dice que era necesaria una unidad 

del aparato. ¿De dónde provenían esas 
afirmaciones? ¿No provenían acaso del 
mismo aparato ruso que, como lo señalé 
en una parte anterior de mi diario, to-
mamos del zarismo y recubrimos lige-
ramente con un barniz soviético? …

[E]l aparato que denominamos 
nuestro nos es aún, en los hechos, to-
talmente ajeno; es una mezcolanza 
burguesa y zarista que no hubo ningu-
na posibilidad de cambiar en el curso 
de cinco años sin ayuda de otros paí-
ses y porque la mayor parte del tiempo 
predominaron las “acciones” militares 
y de la lucha contra el hambre.

En tales condiciones es muy natu-
ral que “la libertad de separarse de la 
unión” que nos sirve de justificación, sea 
un simple pedacito de papel incapaz de 
defender a los no rusos de la embestida 
de ese hombre realmente ruso, del cho-
vinista gran ruso, en esencia ese cana-

lla, ese opresor que es el típico burócrata 
ruso. No hay duda de que los obreros so-
viéticos y sovietizados, que constituyen 
un porcentaje ínfimo, se ahogarán en 
ese océano de la canalla gran rusa cho-
vinista como una mosca en la leche. . . 

¿[H]emos tomado con suficiente cui-
dado medidas para defender de veras a 
los no rusos contra el Derzhimorda* au-
ténticamente ruso? Pienso que no hemos 
tomado esas medidas, aunque podíamos 
y debíamos hacerlo.

Pienso que aquí desempeñaron un 
papel fatal el apresuramiento de Stalin 
y su pasión administrativa, así como su 
encono contra el famoso “socialismo 
nacionalista”. Habitualmente, el encono 
en general desempeña en política el pa-
pel más bajo. …

Aquí tenemos ya un importante pro-
blema de principio: ¿cómo debe enten-
derse el internacionalismo?

Lenin

31 de diciembre de 1922
En mis trabajos sobre el problema na-

cional, ya he dicho que es en todo sen-
tido vano formular en abstracto el pro-
blema del nacionalismo en general. Es 
indispensable distinguir entre el nacio-
nalismo de la nación opresora y el de la 
nación oprimida, entre el nacionalismo 
de una nación grande y el de una nación 
pequeña.

En relación con el segundo tipo de na-
cionalismo, nosotros, los nacionales de 
una nación grande resultamos casi siem-
pre culpables, en la práctica histórica, de 
una infinidad de casos de violencia; ade-

más, llegamos a cometer una infinidad 
de actos de violencia y de ultrajes sin ad-
vertirlo. Basta evocar mis recuerdos del 
Volga sobre la forma en que tratamos 
allí a la gente de otras nacionalidades: al 
polaco no se lo llama por otro nombre 
que “polaquete”, al tártaro se le apoda 
“príncipe”, el ucranio es siempre “jojol”, 
y los georgianos y otros nacionales del 
Cáucaso son siempre “caucásicos”.

Por eso el internacionalismo por parte 
de las naciones opresoras, o así llama-
das “grandes” (aunque sean grandes 
solo por su violencia, grandes solo como 
lo es Derzhimorda), debe consistir, no 
solo en el respeto a la igualdad formal 
de las naciones, sino también en una 
desigualdad que compense, por parte de 
la nación opresora, de la gran nación, la 
desigualdad que en la vida se establece 
de hecho. Quien no comprende esto no 
ha entendido tampoco la actitud verda-
deramente proletaria en relación con el 
problema nacional: sigue siendo esen-
cialmente pequeñoburgués en su punto 
de vista, y, por consiguiente, no puede 
dejar de caer continuamente en el punto 
de vista burgués.

¿Qué es lo importante para el prole-
tario? Para el proletario no solo es im-
portante sino también esencialmente 
imprescindible que en la lucha de clase 
proletaria se le asegure el máximo de 
confianza por parte de los no rusos. 
¿Qué hace falta para garantizar esto? 
No solo la igualdad formal. De una u 
otra manera, por la actitud de uno o 
por concesiones, hay que compensar 
a los no rusos la falta de confianza, la 
sospecha y los insultos a que el gobier-

no de la “gran potencia” los sometió en 
el pasado histórico.

El georgiano [Stalin] que considere 
con desdén este aspecto del asunto, que 
negligentemente lance acusaciones de 
“socialismo nacionalista” (cuando él 
mismo es no solo un verdadero, un au-
téntico “socialista nacionalista”, sino 
además un vulgar Derzhimorda gran 
ruso), viola, en realidad, los intereses 
de la solidaridad proletaria de clase, 
porque no hay cosa que retrase más el 
desarrollo y la consolidación de la soli-
daridad proletaria de clase que la injus-
ticia nacional. Y los nacionales “ofen-
didos” a nada son tan sensibles como 
al sentimiento de igualdad y a la viola-
ción de esa igualdad, aunque solo sea 
por negligencia o por broma, a la vio-
lación de esa igualdad por sus camara-
das proletarios. Por eso en este caso, es 
preferible exagerar las concesiones y la 
indulgencia con las minorías naciona-
les, y no a la inversa. Por eso, en este 
caso, el interés fundamental de la soli-
daridad proletaria y, por lo tanto, de la 
lucha de clase proletaria, exige que no 
adoptemos jamás una actitud formal 
hacia el problema nacional, sino que 
tengamos siempre en cuenta la obliga-
da diferencia de la actitud del proleta-
rio de una nación oprimida (o pequeña) 
hacia la nación opresora (o grande).

Lenin

“The Russian Revolution” libro de fotos

Trabajadores en Odesa, Ucrania, saludan al Ejército Rojo por la liberación en 1919 del contrarre-
volucionario Ejército Blanco que trató de reimponer el dominio de capitalistas y terratenientes. 

lenin luchó por la autodeterminación de naciones oprimidas, Ucrania

* Derzhimorda, nombre de un policía 
en la comedia El inspector, del escri-
tor ruso Nicolás Gogol. Pasó a ser la 
personificación del funcionario prepo-
tente y grosero.

13            el militante   2 de mayo de 2022

Miles de defensores ucranianos sitia-
dos en el puerto estratégico de Mariúpol 
ignoraron el último ultimátum de Mos-
cú para rendirse el 19 de abril. Su resis-
tencia continúa obstruyendo el objetivo 
de Putin de tomar la ciudad, creando un 
“puente terrestre” hacia la ocupada pe-
nínsula de Crimea.

El devastador asedio de Mariúpol 
desmiente una de las justificaciones de 
Putin para su invasión: proteger a los 
ruso parlantes en Ucrania del “genoci-
dio” a manos del gobierno “fascista” de 
Kyiv. Al menos 21 mil civiles, en su ma-
yoría de habla rusa, han muerto por el 
asedio de Moscú.

El hundimiento del buque de gue-
rra ruso Moskva, el buque insignia de 
la flota rusa del mar Negro el 14 de 
abril, ha provocado en Rusia la ira y 
la preocupación de los familiares de 
los marineros desaparecidos o heri-
dos. Kyiv dijo que sus cohetes habían 
alcanzado el crucero de misiles, con 
una tripulación de más de 500. Moscú 
afirmó que el incendio fue un acci-
dente y que el barco se hundió por el 
mal tiempo.

Irina Shkrebets, que buscaba en un 
hospital de Crimea a su hijo Yegor, uno 
de los marineros, vio allí al menos a 
200 marineros gravemente quemados. 
“¿Dónde está el resto de ellos?” pre-
guntó en el noticiero ruso The Insider. 
Su esposo, Dmitry, publicó en el sitio en 
línea VKontake que Moscú había dicho 
que “toda la tripulación había sido eva-
cuada. ¡Es mentira! ¡Una mentira desca-
rada y cínica!”

A pesar de la represión de Putin, la 
oposición a la guerra continúa hirvien-
do. El signo más visible de disidencia en 
San Petersburgo ha sido la difusión de 
cintas verdes, símbolos de oposición a la 
invasión, atadas a faroles, cercas, esta-
tuas y edificios.

Un hombre fue detenido fuera del 
Kremlin por mostrar una copia de la no-
vela Guerra y paz de León Tolstoi.

Ucrania
Viene de la página 14
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‘Declaro una guerra a muerte 
al chovinismo gran ruso’

—V.I. Lenin, 1922
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