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Levantamiento del Maidán fortaleció 
a la clase trabajadora en Ucrania 

Adentro
Marcha del Día Internacional de los 

Trabajadores en La Habana  
— Página 10
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Miles de personas visitan la Feria 
Internacional del Libro de La Habana 
POR PATRICK BROWN

LA HABANA—Miles de personas 
han visitado la fortaleza colonial espa-
ñola de San Carlos de la Cabaña durante 
los últimos cinco días, desde que se in-
auguró la Feria Internacional del Libro 
de La Habana en este sitio histórico el 
20 de abril.

La feria de 10 días, realizada bajo 
el lema “Leer es crecer”, es un evento 
cultural anual. Es producto de la revo-
lución socialista de Cuba a través de la 
cual, durante seis décadas, el pueblo 
trabajador no solo eliminó el analfabe-
tismo sino que amplió dramáticamente 
el acceso a la educación y la cultura en 
la ciudad y en el campo.

La celebración de la feria del libro 
este año también registró el gran avance 
en el combate a la pandemia de la CO-
VID en Cuba. El año pasado no se rea-

lizó el evento por medidas de salud pú-
blica. Cuba ha producido varias vacunas 
efectivas propias, y el 88 por ciento de la 
población de la isla ahora está comple-
tamente vacunada, una de las tasas más 
altas del mundo.

El gobierno cubano tomó medidas 
especiales para hacer disponibles los 
escasos recursos para la feria del libro, 
incluida la importación de suficiente 
papel y suministros de impresión para 
tener 900 títulos recién publicados en el 
evento. Este fue un gran esfuerzo, dadas 
las intensificadas sanciones del gobierno 
estadounidense destinadas a estrangular 
la producción y disponibilidad de bienes 
en Cuba, agravadas por el aumento de 
los precios a las importaciones y otros 
efectos de la crisis capitalista mundial.

México es el país de honor este año. 

POR TeRRy evANS
Ante la invasión del régimen del pre-

sidente ruso Vladimir Putin, que intenta 
subyugar al pueblo ucraniano y destruir 
a su país, los ucranianos están luchando 
para defender su independencia y va-
lientemente protestan cuando sus pue-
blos y ciudades son ocupados.

Su determinación fue fortalecida 
con lo que lograron en 2013-14, cuando 
millones de trabajadores, agricultores 
y jóvenes salieron a las calles durante 
meses. A pesar de los ataques armados 
de matones y policías que mataron a de-
cenas de personas, lograron derrocar al 
régimen del presidente Viktor Yanuko-
vych, el cual contaba con el respaldo de 
Moscú.

El Partido Socialista de los Traba-
jadores respondió a ese levantamiento 
popular enviando equipos de reporteros 
del Militante en tres ocasiones para ob-
tener conocimiento de esas batallas de 
los combatientes involucrados y sacar 

a la luz la verdad sobre el levantamien-
to del Maidán, llamado así por la plaza 
central de la capital ucraniana, Kyiv. Los 
manifestantes la ocuparon, y montaron 
tiendas de campaña y barricadas.

El director del Militante John Studer y 
otros miembros del equipo se reunieron 
con mineros del carbón, con trabajado-
res de las plantas nucleares en Chernóbil 
y Enerhodar, con trabajadores ferrovia-
rios, mineros de mineral de hierro en 
Kryvyi Rih y muchos otros defensores 
de la soberanía ucraniana, desde Sokal 
en el oeste hasta Pavlograd en el este, de 
Dnipro a Járkiv. 

El Militante lideró la divulgación de 
la verdad, defendió la independencia de 
Ucrania e informó sobre las luchas del 
pueblo trabajador ucraniano para defen-
der sus propios intereses de clase.

Expuso la mentira de la afirmación 
del régimen de Putin de que el Mai-
dán fue un levantamiento fascista ma-

Defender independencia de Ucrania  
Moscú fuera de toda Ucrania  
Trabajadores en Rusia, Bielorrusia protestan guerra de Moscú
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¡Tropas, armas nucleares EEUU 
fuera de Europa!  No a sanciones

POR ROy LANDeRSeN
La invasión de Ucrania por parte de 

Moscú continúa enfrentándose a la va-
liente resistencia del pueblo ucrania-
no, que está decidido a evitar que las 

fuerzas rusas conquisten su país, y a 
recuperar el territorio del cual Moscú 
ya se apoderó. Las fuerzas rusas con-
tinúan su bombardeo aéreo de ciuda-
des por toda Ucrania.

En la ciudad de Jersón, en el sur 
de Ucrania, actualmente en manos 
de Moscú, el alcalde fue destituido y 
reemplazado con una administración 
títere. El Kremlin está imponiendo 
allí el rublo ruso en lugar de la mo-
neda ucraniana. Frente a la ocupación, 
los residentes de Jersón realizaron otra 

protesta el 28 de abril.
Cientos de combatientes ucrania-

nos en la enorme acería de Mariúpol, 
acompañados por muchos civiles, 
continúan resistiendo la completa cap-
tura de la ciudad por parte de Moscú.

El Kremlin ha enviado unidades, 
agotadas por las derrotas anteriores en 
la guerra, al este y ha agregado nue-
vos reclutas. Pero la resistencia y los 
contraataques ucranianos han impedi-
do que las fuerzas rusas se unan para 
rodear a las fuerzas de Kyiv.

“El Partido Socialista de los Tra-
bajadores está a favor de la derrota 
y el retiro de las tropas de Moscú de 
Ucrania”, dijo el 3 de mayo Alyson 
Kennedy, candidata del PST para 
gobernadora de Texas. “La defen-
sa de su soberanía por parte de los 
trabajadores en Ucrania ha inspirado 

Open Tv Media - Dnipro

Concierto “La vida triunfará” en estación del metro en Dnipró, Ucrania, celebra lucha contra 
invasión de Moscú, expresa desafío. Gente de pueblos muy afectados se han refugiado allí. 

Amplio interés 
en ‘Militante’, 
PST el 1 de 
Mayo

1 de Mayo: 
Protestas 
obreras en 35 
ciudades EUA 
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POR BRIAN WILLIAMS
La semana especial del 30 de abril 

al 8 de mayo para impulsar la cam-
paña para expandir el número de 
lectores del Militante, vender libros 
de líderes revolucionarios de la clase 
trabajadora y obtener contribuciones 
para el Fondo de Lucha del Militante 
ha tenido un buen comienzo.

Los miembros del PST que partici-
paron en las actividades del Primero 
de Mayo encontraron mucho interés en 
discutir cómo los trabajadores pueden 
defenderse hoy contra los ataques de 
los patrones y lo que está en juego para 
los trabajadores derrotar la invasión de 
Ucrania por parte de Moscú.

La campaña internacional termina el 
17 de mayo.

Alyson Kennedy, candidata del PST 
para gobernadora de Texas, habló en un 
evento del Primero de Mayo patrocina-
do por la AFL-CIO de Dallas. Defendió 
la independencia de Ucrania y señaló 
“lo que está sucediendo hoy en el mo-
vimiento obrero. Deberíamos celebrar la 
victoria de los trabajadores de Amazon 
que ganaron un sindicato en Staten Is-
land, Nueva York, y respaldar la lucha 
del sindicato minero UMWA en huelga 
durante más de un año contra la cam-
paña de Warrior Met Coal en Alabama 
para romper el sindicato”.

Los miembros del PST pusieron 
una mesa de la campaña y vendieron 
12 suscripciones y 30 libros de la edi-
torial Pathfinder.

POR SeTH gALINSKy
NUEVA YORK — Los trabajado-

res se unieron a protestas en más de 
35 ciudades de Estados Unidos para 
conmemorar el Primero de Mayo, 
Día Internacional de los Trabajadores. 
Muchas de las protestas, que oscilaron 
entre cientos y miles, establecieron la 
conexión entre la lucha para fortalecer 
los sindicatos y sindicalizar a los no 
organizados, y la lucha para proteger 
a los trabajadores inmigrantes de la 
deportación.

La manifestación de 800 personas 
que comenzó en Washington Square 
en Nueva York, iniciada por el Local 
79 del sindicato de jornaleros, atrajo a 
otros contingentes sindicales, inclui-
do el recién formado Amazon Labor 
Union, junto con una docena de orga-
nizaciones que luchan por los derechos 
de los inmigrantes, incluidas Se Hace 
Camino y New Immigrant Communi-
ty Empowerment [Empoderamiento 
de la Nueva Comunidad Inmigrante].

En la concentración antes de la mar-
cha, Christine Culpepper, líder del 
Local 79, dio la bienvenida a la multi-
tud y señaló que “a lo largo de la histo-
ria, los trabajadores se han unido para 
exigir condiciones seguras y mejores 
salarios”, mientras que el estado ha 
sido utilizado “para aplastar las luchas 
de los trabajadores”.

“El Día Internacional de los Trabaja-
dores es un día para recordar esas luchas 
por la dignidad y la justicia en el traba-

Sigue en la página 10
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Levantamiento del Maidán
nipulado por Washington, de la cual 
se hizo eco gran parte de la izquierda 
de clase media. Fue un levantamiento 
del pueblo trabajador. 

 “Mi corazón está con la gente en el 
Maidán”, dijo el minero Yura Sheremeta 
en Chervonograd, en el oeste de Ucrania 
a los reporteros del Militante en abril de 
2014. Cuando Moscú arrebató la penín-
sula de Crimea de Ucrania, Sheremeta 
dijo que la resistencia de los tártaros de 
Crimea a la ocupación le inspiraba.

“Somos una nación soberana”, dijo. 
“Tenemos el coraje y seguiremos lu-
chando. Si no tenemos éxito esta vez, 
tendremos otro Maidán. Y creo que 
también habrá uno en Rusia”.

Los reporteros del Militante entre-
vistaron a Mustafa Dzhemilev, el líder 
central del pueblo tártaro de Crimea, ex-
pulsado de Crimea después de que Mos-
cú la ocupara. También entrevistaron a 
líderes de organizaciones judías sobre la 
matanza de los judíos por parte de las 
fuerzas nazis en Babyn Yar durante la 
segunda guerra mundial imperialista.

Las protestas comenzaron en 2013 
después de que, bajo presión del go-
bierno ruso, Yanukovych abandonara 
un acuerdo comercial que planeaba 
entablar con la Unión Europea. Estas 
protestas, mayoritariamente estudian-
tiles, “fueron respondidas con porras y 
balas”, dijo al Militante Mikhailo Vo-
lynets, presidente de la Confederación 
de Sindicatos Libres. “Los sindicatos y 
los trabajadores se unieron y decenas de 
miles participaron. Solo entonces apa-
recieron estos políticos y comenzaron a 
construir sus carreras y su poder a partir 
de las protestas”.

Se libraron duras batallas callejeras 
en el levantamiento del Maidán contra 
los matones del régimen por parte de los 
trabajadores y la juventud, tanto los que 
hablaban ucraniano como los que ha-
blaban ruso, unos al lado de los otros. 
Yanukovych desató al  Berkut, la notoria 
policía antidisturbios del régimen, que 
abrió fuego y mató a muchos. 

Durante la primera visita del equipo 
del Militante, pocos días después de la 
huida de Yanukovych, el 22 de febrero 
de 2014, las tiendas de campaña aún 
estaban levantadas con miles de com-
batientes que permanecían allí. Estaban 
decididos a asegurar que su victoria no 
sería anulada por una nueva pandilla 
de políticos. Nuestro equipo sí se topó 
con derechistas, miembros de Sector 
Derecha y otros, pero eran una peque-
ña minoría. El equipo visitó tiendas de 
campaña instaladas por mineros del 
carbón de Donetsk; periodistas sindica-
les; varias unidades que organizaban la 
defensa de Maidán, incluidos los líderes 
de una unidad judía; artistas; tártaros de 
Crimea; y muchos más, ansiosos de ha-
blar con el periódico y contar su historia.

Los partidos de oposición habían tra-
tado de sacar al pueblo trabajador de las 
calles antes de que Yanukovich se fuera, 
por temor a una revolución social. Hicie-
ron un trato con los gobiernos de Rusia, 
Polonia, Francia y Alemania, según el 
cual Yanukovych permanecería en el 
cargo, renunciaría a algunos poderes y 
se llevarían a cabo elecciones muchos 
meses después. Cuando presentaron 
este plan a los miles que ocupaban la 
plaza Maidán, se encontraron con un 
coro unánime de abucheos.

“Ningún Yanukovych va a ser presi-
dente durante todo un año”, dijo Volo-
dymyr Parasiuk a la multitud; él capi-
taneaba una de las unidades de defensa 

clave que ocupaban la plaza. “Para ma-
ñana a las 10 en punto tiene que haberse 
ido”, dijo, y sus palabras fueron segui-
das con un rugido de aprobación.

Esa noche Yanukovych huyó al am-
paro de la oscuridad. Cuando los re-
porteros le preguntaron cuándo iban 
a retirar sus barricadas, Parasiuk dijo: 
“No nos vamos a ir”. Cinco días des-
pués, el gobierno interino anunció que 
disolvería el Berkut.  

Crece la confianza de trabajadores
“Los trabajadores están comenzando 

a ver que son actores de la historia”, dijo 
Alexei Oleksyevych, líder del Sindica-
to Independiente de Mineros, al Mili-
tante en Dnepropetrovsk, en el este de 
Ucrania, principalmente de habla rusa, 
en marzo de 2014. Él ayudó a organi-
zar protestas allí en solidaridad con el 
Maidán, atrayendo a trabajadores de las 
plantas y jóvenes del área. El equipo del 
Militante visitó algunas de las fábricas y 
habló con los trabajadores sobre lo que 
habían hecho. “Derribamos el régimen 
de Yanukovych y estamos logrando 
avances contra los patrones en nuestras 
plantas y minas debido al poder de Mai-
dán y de los Maidanes de todo el país”, 
dijo Oleksyevych.  

En respuesta a la caída de Yanuko-
vych, las tropas del gobierno ruso es-
tacionadas en Crimea en virtud de un 
acuerdo previo con el gobierno ucrania-
no se apoderaron de la península y or-
ganizaron ataques contra las fuerzas del 
gobierno ucraniano por parte de separa-
tistas pro-Moscú en el este de Ucrania.

“Muchos de nosotros tenemos fami-
liares en Rusia y durante mucho tiem-
po hemos considerado a los rusos como 
nuestros hermanos”, dijo al Militante 
Samoilov Juriy Petrovych, líder del 
Sindicato Independiente de Mineros en 
Kryvyi Rih, en la sede del sindicato. 
Luego condujo a Studer y a los demás en 
un recorrido por la mina de mineral de 
hierro más grande de allí. “Pero ahora 
el gobierno ruso amenaza con una inva-
sión de Ucrania, y la mayoría de los tra-
bajadores aquí están de acuerdo en que 
haremos todo lo posible para defender 
nuestro país”. 

Explicó cómo el sindicato se unió a 
la organización de protestas pro Maidán 
en la ciudad, las cuales fueron atacadas 
por policías locales y matones reclu-
tados de entre los guardias de la mina. 
Los sindicalistas organizaron unidades 
de autodefensa y los repelieron. 

Los reporteros del Militante fueron 
invitados a visitar Chernóbil por el Sin-
dicato ATOM, que organiza a los traba-
jadores de las plantas nucleares en Ucra-
nia y aún mantiene cientos de miembros 
trabajando en la ahora deshabilitada 
planta nuclear que explotó en 1986. Fue-
ron invitados a unirse a la celebración 
anual del festival que celebra la fun-
dación de Slavutych, la ciudad erigida 
después de que el desastre de Chernóbil 
cerrara sus antiguas casas en la ciudad 
ahora inhabitable de Pripyat.

 “El desfile y el festival son mucho 
más grandes este año y más animados”, 
dijo a Studer el 8 de junio de 2014 Ser-
gey Akamovych, miembro del comité 
central del sindicato, durante la cele-
bración. “Más trabajadores de la planta 
nuclear de Chernóbil, como yo, visten 
camisas tradicionales ucranianas o lle-
van banderas ucranianas”.

La razón de esto, dijo, fue la victoria 
de “los grandes eventos del Maidán. Los 
ucranianos son más conscientes, más se-
guros de sí mismos.

“Necesitan serlo. Hay personas de 49 
nacionalidades aquí, de Rusia, Donetsk, 
Lviv, de toda Ucrania”, dijo. “Al desa-
fiar a nuestro país, Putin nos ha unido 
en defensa de Ucrania. Las cosas nunca 
volverán a ser las mismas”.

La victoria del levantamiento del pue-
blo trabajador en el Maidan logró qui-
tarse de encima al régimen de Yanuko-
vych. Pero la clase trabajadora de Ucra-
nia aún no tenía un partido propio que 
pudiera conducir a los trabajadores y sus 
aliados a remplazar el gobierno capita-
lista con un gobierno de trabajadores y 
agricultores. Con el tiempo, las tiendas 

de campaña en la plaza Maidán fueron 
removidas. 

Periódicamente han estallado batallas 
de lucha de clases sobre salarios y con-
diciones de trabajo en las minas, plantas 
y fábricas y en los ferrocarriles en los 
años desde el Maidán, mientras que los 
gobernantes capitalistas han presionado 
para aumentar sus ganancias y pagar los 
préstamos al Fondo Monetario Inter-
nacional. La determinación del pueblo 
trabajador de Ucrania para defender su 
independencia se profundizó y estalló 
nuevamente en la resistencia masiva a la 
invasión de Putin en febrero.

Arriba, Militante/John Studer 

Un equipo de reporteros del Militante visitó la Plaza de la Independencia en Kyiv, el 17 
de marzo de 2014. La Casa del Sindicato, arriba, fue incendiada un mes antes cuando 
el régimen pro-Moscú lanzó ataques contra el gran levantamiento popular del Maidán. 
Recuadro, minero en la carpa de Donetsk en la plaza Maidán leyendo el Militante. 

Defender independencia de Ucrania 
Viene de la portada
la solidaridad de los trabajadores y 
agricultores en todo el mundo, desde 
Rusia a Estados Unidos”.

Ucrania recuperó su independencia 
en 1991 cuando los regímenes estali-
nistas de la antigua Unión Soviética 
se desintegraron. Un levantamiento de 
masas en 2014 derrocó al régimen pro-
Moscú de Viktor Yanukovych. Pero el 
anhelo de independencia se remonta 
mucho más atrás.

Durante siglos, el pueblo ucraniano 
estuvo subyugado bajo el dominio de 
los zares rusos.

El gobierno de trabajadores y cam-
pesinos que llegó al poder después de 
la Revolución Rusa de 1917 liderada 
por el Partido Bolchevique le otorgó 
a Ucrania la autodeterminación. En 
los años siguientes, el Ejército Rojo 
liberó a Ucrania de las fuerzas con-
trarrevolucionarias que intentaban 
reimponer el dominio de los terra-
tenientes y capitalistas. Esa lucha 
victoriosa y el derrocamiento de las 
relaciones sociales capitalistas en el 
este profundizaron los sentimientos 
de orgullo nacional entre todo el pue-
blo trabajador ucraniano.

Esos logros fueron derrocados en 
una contrarrevolución encabezada por 
José Stalin. Hoy, el régimen capitalis-
ta de Putin está tratando de aplastar a 
Ucrania y restaurar la prisión de na-
ciones bajo los zares, con él a la ca-
beza.

Washington y otros gobiernos im-
perialistas, desde el de Alemania al de 
Australia, están sancionando a Rusia y 
utilizando la guerra para expandir sus 
programas de rearme en preparación 
para futuros conflictos y guerras.

“El PST exige que el gobierno de 
Estados Unidos saque a sus fuerzas y 
armas nucleares de Europa”, dijo Ken-
nedy. “También nos oponemos a las 

sanciones que, cualquiera que sea su 
‘objetivo’, recaen más sobre el pueblo 
trabajador en Rusia. Interfieren con 
los esfuerzos para forjar la solidaridad 
entre los trabajadores aquí, en Ucrania 
y en Rusia”.

El gigante del estado ruso Gazprom 
cortó el suministro de gas natural a 
Polonia y Bulgaria el 27 de abril des-
pués de que los dos gobiernos recha-
zaran la demanda de Moscú de pagar 
en rublos. El Kremlin amenaza con 
extender esta medida a otros países de 
Europa que no cumplan.

El odio antijudío de Moscú
En una diatriba antijudía el minis-

tro de Relaciones Exteriores de Rusia, 
Sergei Lavrov, comparó al presiden-
te ucraniano Volodymyr Zelensky, 
que es judío, con Hitler el 1 de mayo. 
Agregó: “Los peores antisemitas son 
los mismos judíos”. Al día siguiente, 
el ministro de Relaciones Exteriores 
de Israel, Yair Lapid, condenó las pa-
labras de Lavrov como “una declara-
ción imperdonable e indignante, así 
como un gran error histórico”.

Luego, el Kremlin atacó al gobierno 
israelí por “apoyar al régimen neonazi 
en Kyiv”, haciéndose eco de las ca-
lumnias hechas por Putin al comienzo 
de la guerra.

Hasta ahora, el gobierno israelí ha 
tenido cuidado de no criticar a Moscú, 
con la esperanza de que Putin conti-
núe aceptando los ataques de las fuer-
zas israelíes contra las milicias de Te-
herán con base en Siria que amenazan 
a Israel.

Una declaración del 3 de marzo de 
Jack Barnes, secretario nacional del 
PST en nombre del comité nacional 
del partido, explica que Putin es “él 
mismo un producto de la policía secre-
ta rusa, anteriormente llamada KGB, 
y su notorio odio antijudío”.
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Feria del Libro en La Habana
Viene de la portada

OnCuba/Otmaro Rodríguez

Participantes exploran exhibiciones de libros en la 30 Feria Internacional del Libro de La Habana.

La delegación mexicana incluye dece-
nas de escritores y académicos, y pre-
sentaciones culturales, incluido el afa-
mado Ballet Folklórico de México. El 
gobierno mexicano donó un cargamento 
de 25 mil libros, un gesto de solidaridad 
y oposición a la guerra económica de 
Estados Unidos contra Cuba, aun si los 
precios de muchos títulos son demasia-
do altos para que los pague la mayoría 
de los cubanos.

La editorial Pathfinder está partici-
pando de nuevo en la feria del libro de 
La Habana. Su puesto, atendido por 
trabajadores comunistas de Estados 
Unidos, el Reino Unido, Canadá, Aus-
tralia y Nueva Zelanda, está atrayendo a 
cientos de lectores, desde estudiantes de 
secundaria y universitarios hasta traba-
jadores de la salud y jubilados.

Libro sobre la cuestión judía
Dos nuevos títulos de Pathfinder des-

tacados en la feria del libro de La Haba-
na de este año están atrayendo un interés 
particular. Uno es El trabajo, la natura-
leza y la evolución de la humanidad: La 
visión larga de la historia, con escritos 
de Carlos Marx, Federico Engels, Geor-
ge Novack y Mary-Alice Waters. El otro 
es La cuestión judía: Una interpreta-
ción marxista de Abram Leon.

Durante los primeros días, el libro 
más vendido de Pathfinder ha sido La 
cuestión judía. Muchos han comprado 
el libro para aprender más sobre las raí-
ces del odio antijudío y la lucha contra él 
hoy en día.

Al mirar su nuevo ejemplar, Daniel 
Gregorio Pérez, quien trabaja en la Bi-
blioteca Nacional José Martí, señaló 
con orgullo las palabras de Fidel Castro, 
citadas en la introducción, que explican 
por qué el antisemitismo es un peligro 
mortal que debe ser combatido. El go-
bierno revolucionario de Cuba ha ayu-
dado de manera consistente  a “proteger 
las tradiciones judías” entre esa comuni-
dad aquí, dijo Pérez.

Juan de Dios, médico en La Habana, 
también compró el libro de Leon. Les 
dijo a los voluntarios que su madre te-
nía un amigo de escuela cercano cuya 
familia había llegado a Cuba desde su 
Austria natal, escapando del Holocaus-
to. “Mi madre”, dijo de Dios, “estaba de-
cidida a que nuestra familia fuera edu-
cada en esta historia y la importancia de 
oponerse al antisemitismo”.

Derecho a la autodeterminación
Otro título popular en el puesto de 

Pathfinder ha sido La última lucha de 
Lenin, que presenta escritos del líder 

central de la Revolución Rusa de octu-
bre de 1917. Los lectores aprenden cómo 
Lenin lideró una lucha en el Partido Bol-
chevique para defender la autodetermi-
nación nacional y una unión voluntaria 
de naciones oprimidas por el antiguo 
imperio zarista, y para oponerse a los 
esfuerzos de una creciente capa social 
contrarrevolucionaria de reimponer la 
dominación Gran Rusa  sobre Georgia, 
Ucrania y otras repúblicas.

Samir Hazboun, un Joven Socialis-
ta y miembro del Partido Socialista de 
los Trabajadores de Cincinnati, explicó 
a un grupo de jóvenes lo valioso que es 
La lucha final de Lenin como guía para 
comprender la importancia de oponer-
se al asalto de Moscú contra Ucrania y 
respaldar la resistencia decidida de su 
pueblo trabajador. El internacionalismo 
proletario de Lenin se contrapone a las 
afirmaciones del régimen de Putin de 
que Ucrania no tiene derecho a existir.

 La mayoría de las personas que han 
visitado el stand de Pathfinder están 
consternadas por la invasión de Moscú. 
Pocos expresan un apoyo entusiasta, 
aunque muchos se hacen eco de la opi-

nión, promovida por el gobierno de Pu-
tin, de que sus fuerzas están combatien-
do un peligro fascista y que la guerra se 
está prolongando por las armas propor-
cionadas a Ucrania por las potencias im-
perialistas que intentan cercar a Rusia.

El Militante, con su cobertura de 
primera plana de la guerra, ha atraído  
mucho interés, especialmente cuando 

la gente se entera de que el Militante ha 
enviado equipos de reportaje a Ucrania 
varias veces en los últimos años.

 “Lo más importante es respetar la 
soberanía de una nación”, dijo Fabián 
Mena, un estudiante de 18 años, quien 
compró las ediciones en español de 
La historia del trotskismo americano 
de James P. Cannon y el número de la 
revista Nueva Internacional, “El im-
perialismo norteamericano ha perdid 
la guerra fría”.

Karyna Neehepurenko, residente de 
la Habana originaria de Ucrania, estuvo 
de acuerdo. Sin esta información, dijo, 
“mucha gente cree la mentira de Putin 
de que Ucrania pertenece a Rusia”.

El interés en el trabajo del Partido So-
cialista de los Trabajadores y las Ligas 
Comunistas se ha demostrado con la 
venta de docenas de copias de El viraje 
a la industria: Forjando un partido pro-
letario de Jack Barnes, Los tribunos del 
pueblo y los sindicatos y En defensa de 
la clase trabajadora norteamericana de 
Mary-Alice Waters.

Durante los primeros días, los visitan-
tes compraron más de mil libros en el 
puesto de Pathfinder sobre una amplia 
gama de temas, así como 14 suscrip-
ciones al Militante. Muchos expresan su 
aprecio porque los libros de Pathfinder 
se ofrecen a precios asequibles aquí.

Protestas del 1 de Mayo en EEUU
Viene de la portada
jo”, dijo. “La lucha por mejorar la vida 
de todos los trabajadores continúa hoy”.

Angelika Maldonado, trabajadora 
de Amazon desde hace mucho tiempo 
y que hoy está ayudando a liderar el es-
fuerzo de organización sindical en los 
almacenes de Staten Island de la com-
pañía, habló en el mitin que tuvo lugar 
al final de la marcha en Foley Square. 
Aunque los trabajadores del almacén 
JFK8 votaron abrumadoramente por 
el sindicato, los patrones de Amazon 
están cuestionando la votación y se 
niegan a negociar un contrato.

Maldonado explicó que los traba-
jadores se ven presionados a trabajar 
enfermos, o cuando sus hijos están 
enfermos, por miedo a perder el tra-
bajo. “No hay razón alguna por la que 
la gente que trabaja para Amazon, in-
migrante o no, tenga que tener miedo 
a luchar por mejores prestaciones y un 
mejor centro de trabajo”, afirmó. “De-
bemos tener un sindicato, debemos te-
ner un mejor salario, y mejor tiempo 
libre. ¡Gente antes que ganancias!”

En algunas de las acciones destacó la 
presencia de trabajadores agrícolas. Una 
manifestación de más de 400 en Mia-
mi fue encabezada por un contingente 
de trabajadores agrícolas marchando 
tras una pancarta en español que exigía 

“Agua, sombra y descansos”.
En el condado de Skagit, Washing-

ton, cientos de trabajadores agrícolas, 
entre otros, portaban carteles que de-
cían “Los trabajadores agrícolas te 
alimentamos” y “¡Migrantes y obreros 
del mundo, uníos! La manifestación 
había sido organizada por Familias 
Unidas por la Justicia, un sindicato de 
trabajadores del campo.

Entre las acciones más numerosas 
se encuentran la de Milwaukee, Wis-
consin, y la de Washington, ambas 
con varios miles de participantes.

La acción del Primero de Mayo en 
Washington, en su mayoría de inmi-
grantes, atrajo importantes contingentes 
de Maryland, Massachusetts, Nueva 
York, Nueva Jersey y Virginia, así como 
algunos que venían de Colorado y Cali-
fornia. Muchos llevaban carteles hechos 
a mano en inglés y en español exigiendo 
“Justicia para los inmigrantes”, “Papeles 
sí, migajas no”, y llamando por el dere-
cho a solicitar la ciudadanía.

“Estoy aquí para apoyar a mis her-
manas y hermanos que no tienen los 
papeles ‘correctos’”, dijo al Militante 
Antonio Gonzalez, de Brockton, Mas-
sachusetts. “Estoy en contra de las de-
portaciones. Estoy a favor de que los in-
migrantes tengan licencias de conducir”. 
Señalando a la Casa Blanca dijo que “el 
presidente Biden no ha hecho nada para 
apoyar a los inmigrantes”.

Entre los oradores en la concentra-
ción se encontraba B.K. White, vice-
presidente del Local 5 del sindicato 
de  trabajadores del acero, que está en 
huelga en la refinería de Chevron en 
Richmond, California.

“Lo que pase en Chevron nos afec-
ta a todos”, dijo al Militante Kelly 
Kick, trabajadora del supermercado 
Safeway  y miembro del sindicato 
de trabajadores de alimentos UFCW. 
“Ellos necesitan solidaridad”.

Trabajadores también se manifestaron 
y concentraron alrededor del mundo: en 
París y en Sri Lanka, donde luchan para 
derrocar al gobierno; en Estambul y en 
Atenas; Brasil y Corea del Sur. La mar-
cha más grande fue en Cuba, donde los 
trabajadores y agricultores cubanos ce-
lebraron su revolución socialista.

Granma/Juvenal Balan Neyra

Contingentes de trabajadores de la salud y estudiantes de la escuela internacional de medicina 
en la masiva marcha del 1 de Mayo, Día Internacional de los Trabajadores, en La Habana. 

El ‘Militante’
 Naomi Craine, candidata del PST 

a gobernadora de Illinois, habló con el 
trabajador de la construcción Mario Ji-
ménez en la manifestación del Primero 
de Mayo en Chicago, a la que asistieron 
unas 200 personas. “Queremos permiso 
legal para trabajar en este país”, dijo. “Y 
queremos derechos en el trabajo. Hay 
mucho abuso y discriminación contra 
los trabajadores inmigrantes”.

“El PST hace campaña por la amnis-
tía para todos los inmigrantes que viven 
y trabajan en este país”, dijo Craine. 
“Los sindicatos deben respaldar esta 
lucha para fortalecer la unidad y la so-
lidaridad de toda la clase trabajadora”. 
Jiménez obtuvo una copia del Militante.

En varias de estas actividades, los 
trabajadores hicieron contribuciones 
al Fondo de Lucha del Militante de 
165 mil dólares, que hace posible pu-
blicar el periódico.

Para ayudar a ampliar el alcance del 
Militante, comuníquese con el PST más 
cercano a usted, de los listados en la 
página 8. Para contribuir al Fondo de 
Lucha del Militante, escriba un cheque 
a nombre del Militante y envíelo a 306 
W. 37th St., piso 13, Nueva York, NY 
10018, o haga una donación en línea en 
themilitant.com.
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