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Casa Blanca 
atenta contra 
protecciones 
constitucionales
por terry evanS

Con el respaldo de todas las faccio-
nes del Partido Demócrata, el presi-
dente Joseph Biden, los republicanos 
opuestos a Trump, el New York Times 
y el resto de la prensa liberal han in-
tensificado su incesante empuje con-
tra Donald Trump y los 74 millones 
de personas que votaron por él, ata-
cando los derechos constitucionales 
que el pueblo trabajador necesita.

El 1 de septiembre Biden dijo, en lo 
que cínicamente describió como un 
discurso “no político”, que los “republi-
canos MAGA” reflejan un “semifascis-
mo”. Al mismo tiempo, su administra-
ción ha dependido en el uso de métodos 
represivos por el FBI contra Trump y 
sus partidarios. De eso se trata la reda-
da armada de la residencia de Trump en 
Mar-a-Lago por el FBI el 8 de agosto y 
la farsa de juicio en el congreso en torno 
a los disturbios del 6 de enero en Wash-
ington. Todos estos pasos atentan contra 
los derechos constitucionales conquista-
dos con sangre por el pueblo trabajador.

Lo que está en juego no es si Biden 
o Trump tengan una mejor política para 

por naoMI CraIne
CHICAGO — Mario Aurelio Na-

varro, un conductor con experiencia, 
murió en un patio ferroviario de la 
Union Pacific en El Paso, Texas, el 29 
de agosto. Dos vagones se descarrila-
ron, aplastaron a Navarro y rompieron 
una línea de gas que provocó la eva-
cuación de 50 residentes.

Ferroviarios luchan contra 
condiciones laborales fatales
Patrones exigen intervención del gobierno

Militante/Samir Hazboun

Ferroviarios protestan en Toledo, sept. 10, durante lucha por nuevo convenio, exigen fin a re-
cortes en tamaño de cuadrillas y a horarios insoportables, y aumentos a la par de la inflación. 

La muerte de Navarro era prevenible. 
Los supervisores le dijeron que la vía es-
taba libre, pero en realidad había un des-
carrilador instalado. Navarro es el cuar-
to miembro del sindicato SMART-TD 
que ha fallecido en el trabajo en 2022.

En su afán por ganancias los patrones 
ferroviarios han reducido el tamaño de 
las tripulaciones e impuesto horarios in-
sostenibles y peligrosos.

El contrato nacional propuesto para 
más de 115 mil trabajadores ferrovia-
rios que se enfrentan a cinco ferroca-
rriles Clase 1 y unas 30 empresas lo-
cales no aborda estos problemas. Los 
trabajadores pertenecen a una decena 
de diferentes sindicatos.

El convenio para la mayoría de los 
sindicatos venció a fines de 2019. Bajo 
la antisindical Ley Laboral Ferrovia-
ria, entraron en conversaciones obli-

Grupo de solidaridad con Cuba en 
Puerto Rico denuncia acoso por FBI

por SetH GaLInSKy  
y MatILDe ZIMMerMann

SAN JUAN, Puerto Rico — En res-
puesta al hostigamiento por el FBI de 
los participantes de una brigada de so-
lidaridad con Cuba tras su retorno a 
Puerto Rico, el Comité de Solidaridad 
con Cuba de Puerto Rico ha convocado 
una protesta en el edificio federal aquí el 
17 de septiembre a las 11 a.m. La acción 
también exige el fin del bloqueo nor-

teamericano contra Cuba.
Esta operación de la policía política 

de Washington es un ataque a los dere-
chos de todos en la isla y más allá.

Del 23 al 26 de agosto, agentes del 
FBI visitaron o llamaron a cerca de 60 
personas en esta colonia norteamericana 
de los que participaron en la Brigada de 
Solidaridad Juan Rius Rivera que viajó 
a Cuba en julio o que trabajan con el co-

Radio Cadena Agramonte

Brigada de solidaridad con Cuba de Puerto Rico en Camagüey, Cuba, julio 3. El comité de soli-
daridad anunció brigada para 2023 y protesta el 17 de sept. en San Juan contra acoso del FBI. 

Tropas de 
Ucrania hacen 
retroceder 
invasión rusa
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por roy LanDerSen
Las tropas del gobierno ucraniano 

están haciendo retroceder las intensio-
nes de los gobernantes rusos de con-
quistar y aplastar al pueblo de Ucrania 
y su independencia. Las fuerzas de 
Kyiv cruzaron el 6 de septiembre, en 
el noreste de Ucrania, las líneas de las 
desmoralizadas tropas rusas, que hu-
yeron desordenadamente,. En una se-
mana, Kyiv ha retomado más de tres 
mil millas cuadradas de territorio ocu-
padas por Moscú en mayo y junio.

Esta es la derrota más grande de las 
fuerzas del presidente ruso Vladímir 
Putin, desde que fueron repelidas de 
las áreas alrededor de Kyiv, poco des-
pués del inicio de la invasión. El pre-
texto de Putin para la invasión —que 
el gobierno ucraniano es fascista y que 
el país no tiene derecho a existir— está 
siendo destrozado por la valiente resis-
tencia del pueblo ucraniano.

La semana anterior a la contraofen-
siva ucraniana en el noreste, las fuer-
zas de Kyiv se acercaron al puerto de 
Jersón en el Mar Negro ocupado por 
Rusia. El Kremlin respondió desvian-
do unidades y armamento pesado ha-
cia el sur para duplicar sus defensas, 
dejando sus líneas en el norte cortas 
en poder de fuego. Luego, las fuerzas 
ucranianas se movieron rápidamente 
para liberar a Kupyansk, un nudo fe-
rroviario vital, e Izium, un importan-
te centro de suministro. Las fuerzas 
ucranianas llegaron a la frontera rusa 
a 30 millas al norte de Járkiv el 11 de 
septiembre.

En su huida las tropas rusas aban-
donaron tanques, municiones y uni-

por vIvIan SaHner
Los miembros del Partido Socialista 

de los Trabajadores y las Ligas 
Comunistas en Australia, Canadá y el 
Reino Unido darán inicio a una cam-
paña de ocho semanas —del 17 de 
septiembre al 15 de noviembre— para 
vender 1,350 suscripciones al Militante 
y 1,350 libros de dirigentes del PST y 
otros revolucionarios que ofrecen un 
camino revolucionario para el pueblo 
trabajador. El PST también lanzó un 
fondo en Estados Unidos para recaudar 
140 mil dólares para ayudar a financiar 
el trabajo del partido.

Junto con las campañas electorales 
del PST y las LC, este esfuerzo ga-
nará apoyo para las huelgas y otras 
luchas de trabajadores y nuestros sin-
dicatos, ayudará a expandir el alcance 
del Militante y servirá como la voz de 

Únase al pSt en esfuerzo para apoyar 
luchas, expandir alcance del ‘Militante’

trabajadores con conciencia de clase, 
los oprimidos y explotados.

¡Invitamos a los lectores del 
Militante a que ayuden!

Todos los libros publicados por 
Pathfinder estarán disponibles con un 
20% de descuento.

Una parte esencial de la campaña 
es el Fondo para la Construcción del 
PST. En las puertas de las casas, en 
piquetes sindicales, actividades para 
ganar apoyo para la revolución socia-
lista de Cuba y otras luchas sociales, 
conoceremos a trabajadores interesa-
dos en aprender más sobre el partido 
y harán contribuciones de fondos para 
que realice este trabajo.

¡Participe! Contacte a la rama del 
partido o de la Liga Comunista más 
cercana a usted, de las listadas en la 
página 8.

Sigue en la página 10
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Protecciones constitucionales Indonesia: Protestan contra alza del combustible por gobierno

Reuters/Ajeng Dinar Ulfiana

Miles de personas se han manifestado en Yakarta, capital de Indonesia, 
y en todo el país desde el 6 de septiembre, para exigir la revocación de 
un aumento del 30 por ciento en los precios del combustible impuesto 
por el gobierno en medio de una inflación galopante en este país de 270 
millones de habitantes. Dirigidos por sindicatos y grupos estudiantiles, los 
manifestantes también exigen que el gobierno aumente el salario mínimo.

 “Estas protestas continuarán hasta que el gobierno reduzca los precios 
del combustible”, dijo a los manifestantes Said Iqbal, presidente de la 
Confederación de Sindicatos de Indonesia a los manifestantes.

A las protestas se han sumado agricultores, pescadores, maestros y tra-
bajadores domésticos.

—BRIAN WILLIAMS

Denuncian acoso por FBI en Puerto Rico
mité. Algunos agentes alegaron que es-
taban investigando “actividades crimi-
nales”, la violación de una “ley federal” 
que no nombraron o la “infiltración” 
de la seguridad cubana. Dos activistas 
partidarios de Cuba en Estados Unidos 
también recibieron llamadas del FBI so-
bre la brigada puertorriqueña.

El acoso del FBI es “una clara señal 
de que nuestro activismo ha tenido un 
efecto positivo”, dice una declaración 
del comité de solidaridad emitida el 8 
de septiembre.

Tan pronto como Milagros Rivera, 
presidenta del Comité de Solidaridad 
con Cuba, se enteró de lo que estaba 
haciendo el FBI, envió una alerta, recor-
dando a todos que no hay razón, legal o 
de otro tipo, para responder a cualquier 
pregunta del FBI.

“El FBI es un instrumento para per-
petuar el colonialismo en nuestro país”, 
dijo Rivera. “Están tratando de intimi-
darnos y asustarnos y criminalizar la 
solidaridad con Cuba”.

Washington se apoderó de Puerto 
Rico, Guam y Filipinas, y colocó tropas 
en Cuba, después de derrotar a los go-
bernantes españoles en su primera gue-
rra imperialista en 1898. El control nor-
teamericano de Puerto Rico fue ratifica-
do posteriormente por la Corte Suprema 
de Estados Unidos, que dictaminó que 
las “leyes insulares” aprobadas por el 
Congreso establecen que las proteccio-
nes constitucionales que no son “funda-

mentales” no se aplican aquí, porque es 
una colonia de Estados Unidos. Puerto 
Rico tiene su propia Constitución que 
incluye una Declaración de Derechos 
diluida, que sí incluye la libertad de ex-
presión, de prensa y de asamblea.

Cuando WAPA-TV News llamó a 
la oficina del FBI en San Juan para 
indagar sobre las visitas, un portavoz 
del FBI se negó a comentar, y dijo que 
el FBI no investiga a personas por su 
política o sus creencias.

Pero eso es una flagrante mentira.
El FBI tiene un largo historial de per-

seguir a sindicalistas, partidos políticos 
obreros, activistas por los derechos de 
los negros y opositores de la política del 
gobierno norteamericano en Estados 
Unidos y en Puerto Rico.

Agentes del FBI fueron enviados a 
la isla en 1936 cuando un fiscal federal 
local se quejó ante el director del FBI, 
J. Edgar Hoover, de que el dirigente 
del Partido Nacionalista, Pedro Albizu 
Campos, estaba publicando “artículos 
que insultaban a Estados Unidos” y 
dando “discursos públicos a favor de la 
independencia”.

En 1937, Albizu y otros nacionalistas 
fueron encarcelados por cargos de cons-
piración para derrocar al gobierno de 
Estados Unidos, sin ninguna evidencia 
de haber cometido un solo acto ilegal.

Cuando los gobernantes norteame-
ricanos entraron en la Segunda Gue-
rra Mundial, Washington ofreció a 
Albizu y otros nacionalistas su liber-

tad si aceptaban suspender toda acti-
vidad a favor de la independencia du-
rante la guerra. Se negaron.

Impacto de la Revolución Cubana
En los años 60, el gobierno de Esta-

dos Unidos lanzó Cointelpro (programa 
de contrainteligencia) dirigido contra 
las actividades políticas de millones de 
personas en Estados Unidos, incluido el 
Partido Socialista de los Trabajadores. 
Sus 37 operaciones de obstrucción en 
Puerto Rico estuvieron entre las campa-
ñas de Cointelpro más grandes del FBI.

El derrocamiento en 1959 de la dicta-
dura de Fulgencio Batista en Cuba, que 
era respaldada por Washington, tuvo un 
gran impacto entre el pueblo puertorri-
queño. La victoria del movimiento revo-
lucionario cubano, encabezado por Fidel 
Castro, demostró que es posible con-
quistar una verdadera independencia y 
hacer una revolución socialista.

Washington y el FBI dieron luz verde 
a los grupos cubanos contrarrevolucio-
narios en Puerto Rico para perseguir a 
los partidarios de la revolución en la isla.

Un ejemplo de ello es el asesinato 
en 1979 en San Juan del cubano Car-
los Muñiz Varela, fundador de la re-
vista Areíto y de la Brigada Antonio 
Maceo. La brigada fue formada por 
jóvenes cubanos en Estados Unidos 
y Puerto Rico que luchaban por la 
normalización de las relaciones entre 
Washington y La Habana.

los trabajadores. Ambos defienden los 
intereses de clase de las familias gober-
nantes capitalistas de Estados Unidos. 

Los comentarios de Biden sobre el 
“semifascismo” tienen sus raíces en el 
creciente temor de los gobernantes ca-
pitalistas de la clase trabajadora. De los 
que Hillary Clinton calificó de “irre-
dimibles” y “deplorables”. Los gober-
nantes reconocen que cada vez más de 
nosotros estamos empezando a darnos 
cuenta de que los patrones y sus partidos 
políticos no tienen ninguna “solución” 
fuera de hacernos cargar más del costo 
de su sistema. 

La redada del FBI en la propiedad de 
Trump se efectuó a solo tres meses de 
las elecciones de medio termino en no-
viembre de 2022. Sin ninguna confianza 
de poder ganar en base a su gestión, los 
demócratas están tratando de asegurar 
de que las elecciones se enfoquen en 
Trump y sus partidarios.

 “Un acto más de conducta indefen-
dible de Donald Trump revelado esta 
mañana”, chilló la republicana Elizabeth 
Cheney cuando el FBI publicó una foto 
de “documentos clasificados” esparci-
dos estratégicamente en el piso de su 
propiedad. Lo que Cheney y los medios 
liberales no dijeron fue que fueron co-
locados y organizados por los agentes 
del FBI. Se aprovecharon de que a los 
abogados de Trump le prohibieron estar 
presentes durante la redada de nueve 
horas para dar la impresión de un mal 
manejo de los documentos por Trump. 

La prensa liberal inmediatamente 
comenzó a publicar todo tipo de infor-
mación “filtrada” sobre los documentos, 
con el propósito de presentar la posesión 
de estos documentos por Trump como 
algo siniestro. Pero todo ex presidente 
revisa el material que utilizó en la Casa 
Blanca después de su mandato para pre-
parar un archivo permanente. 

Trump acudió a los tribunales para 
pedir que se nombrara a un “maestro 
especial” —una tercera persona— para 
revisar lo que incautó el FBI y recomen-
dar lo que se debe devolver. El Departa-
mento de Justicia se opuso a la solicitud, 
diciendo que ya estaban revisando los 
archivos e insinuando que Trump había 
escondido más material para obstruir 
la investigación. La jueza de distrito 
Aileen Cannon accedió a la solicitud 
de Trump el 5 de septiembre y ordenó 
al gobierno que detuviera todo uso del 
material hasta que el maestro especial 
nombrado por ella realice la revisión. 
Por otro lado, permitió que el director 
nacional de inteligencia continuara eva-
luando el material por cuestiones de “se-
guridad nacional”.

Los liberales se quejaron de que Can-
non había sido nombrada como jueza 
por Trump. Newsweek escribió que su 
decisión fue el objeto de burla de “múlti-
ples expertos legales”. Uno de ellos dijo 
que la jueza había cometido una “obs-
trucción de justicia” al tomar el caso.

La policía política de los capitalistas
Estos ataques a los derechos constitu-

cionales de un ex presidente por el FBI, 
iniciados por sus opositores políticos 
burgueses, no tienen precedente. Pero el 
FBI ha llevado a cabo operaciones exac-
tamente iguales para hostigar, perturbar 
e incriminar a sindicalistas, miembros 
del Partido Socialista de los Trabajado-
res, manifestantes contra la segregación 
racial de Jim Crow, opositores de las 
guerras de Washington y otros lucha-
dores obreros. Para eso existe la policía 

política de los gobernantes capitalistas. 
Solo dos semanas después de la reda-

da de Mar-a-Lago, agentes del FBI co-
menzaron a tratar de interrogar a unas 
60 personas en Puerto Rico que partici-
paron en una reciente brigada de solida-
ridad con Cuba.

La clase trabajadora, más que nadie, 
necesita los derechos codificados en la 
Constitución, desde la protección con-
tra la interferencia del gobierno en la li-
bertad de expresión, asamblea y culto y 
contra los registros e incautaciones irra-
zonables. Son derechos cruciales cuan-
do luchamos contra los intentos de los 
patrones y su gobierno de hacernos car-
gar con el peso de su crisis capitalista. 

Un ejemplo de esto es la huelga de 
mineros en Alabama contra Warrior 
Met Coal. El gobierno les ordenó que 
pagaran $13.3 millones de dólares a 
los patrones por pérdidas causadas 
por la huelga.

En su empuje para incriminar a 
Trump los liberales rutinariamente tiran 
a un lado el derecho constitucional a la 
presunción de inocencia. El ex jefe de la 
CIA, John Brennan, revivió la desacre-
ditada calumnia del FBI de que Trump 
era herramienta de Moscú.

De hecho, la notoria Ley de Espionaje 
de 1917 fue usada en la orden de alla-
namiento. Esta ley antiobrera se empleó 
para incriminar a Eugene V. Debs y 
otros opositores de los objetivos impe-
rialistas de Washington en la Primera 
Guerra Mundial y perseguir a los par-
tidarios de la Revolución Bolchevique.

Crisis de partidos capitalistas
Dos días después de acusar a los par-

tidarios de Trump de supurar “semifas-
cismo”, Biden dijo en un discurso en el 
Salón de la Independencia en Filadelfia, 
que ellos “representan un extremismo 
que amenaza los cimientos de nuestra 
república”. Flanqueado por infantes de 

marina, Biden dijo que están “destru-
yendo la democracia estadounidense”. 

Los medios presentan la política 
en Estados Unidos como un creciente 
conflicto entre conservadores y libera-
les. Esto enmascara el hecho de que la 
política aquí, y en el mundo, refleja las 
diferencias en los intereses de clase: los 
de la pequeña capa de familias multimi-
llonarias capitalistas por un lado, y por 
el otro, los millones de trabajadores a 
quienes explotan y quienes cargan con 
el grueso de la actual crisis económica y 
social del capitalismo. 

Lo que temen los gobernantes capi-

talistas y sus lacayos de clase media 
es que los trabajadores utilicen sus 
sindicatos para luchar por empleos, 
por salarios a la par de la inflación, 
por el control de la seguridad y la pro-
ducción en el trabajo y muchas otras 
cosas que necesitamos. Mediante 
esas luchas descubrimos lo que so-
mos capaces de lograr como clase y 
reconocemos por qué los trabajadores 
necesitamos organizar nuestro propio 
partido político, un partido obrero, in-
dependiente de la clase explotadora y 
sus partidos políticos, para luchar por 
el poder político.
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gatorias organizadas por la Junta Na-
cional de Mediación en junio de 2021. 
Esas conversaciones terminaron sin 
éxito el 14 de junio de este año y entra-
ron a un período de “enfriamiento” de 
30 días. Luego, Joseph Biden impuso 
una Junta Presidencial de Emergencia 
para elaborar propuestas, las cuales 
emitió el 16 de agosto.

Dos de los sindicatos ferroviarios 
más grandes, bajo presión de los 
trabajadores, han dicho que las re-
comendaciones no son aceptables y 
continúan negociando. Si no se llega 
a un acuerdo antes del 16 de septiem-
bre, los sindicatos pueden declararse 
en huelga legalmente y las empresas 
puedan imponer un cierre patronal.

La junta recomendó un aumento sa-
larial de alrededor del 24 por ciento 
durante cinco años, el cual los patro-
nes dicen es el más grande en décadas. 
Pero la mayor parte del aumento, si no 
todo, será consumido por la inflación y 
los aumentos en el seguro médico. Y la 
propuesta no aborda los problemas con 
los agotadores horarios de trabajo, las 
draconianas políticas de asistencia, los 
recortes de puestos y la aceleración del 
ritmo del trabajo.

Los patrones ferroviarios han recorta-
do la fuerza laboral en un 29 por ciento 
durante los últimos seis años, lo que ha 
producido enormes ganancias. Ahora 
quieren que el maquinista trabaje solo 
en los trenes de carga, y han estado re-
cortando las cuadrillas que trabajan en 
los patios ferroviarios hasta lo mínimo.

‘Tripulaciones’ de una sola persona
El 9 de agosto, la empresa CSX uni-

lateralmente redujo las cuadrillas de 
dos personas a una sola en su patio de 
Selkirk cerca de Albany, Nueva York. 
“Desde entonces, los empleados de Se-
lkirk han sido hostigados, intimidados 
y acosados para que hagan más trabajo 
con la mitad de la cuadrilla”, escribió 
Joshua Therrien, presidente del Local 
212 del sindicato SMART-TD, en una 
carta a la Junta Federal de Transporte 
de Superficie.

“Mi gente ya estaba fatigada y abati-
da por la escasez de trabajadores”, dijo 
Therrien. Ahora “mis miembros están 
siendo forzados a trabajar 12 horas en 
vez de 8 porque la situación en el ferro-
carril es un caos… Les gritan por la ra-
dio, los supervisores se reúnen con ellos 
en el patio ferroviario y los acosan por 

no moverse más rápido o por no hacer 
más, y cuando no pueden encontrar nin-
guna violación de alguna regla, vuelan 
un dron sobre nuestras cabezas las 24 
horas del día, los 7 días de la semana”.

Therrien también acusó a la CSX de 
escatimar en el mantenimiento rutinario 
en el patio de Selkirk. Las agujas “son 
difíciles de operar porque no hay sufi-
cientes trabajadores de mantenimiento 
para ajustarlas o lubricarlas adecuada-
mente”, escribió. Esta descripción es 
muy real para muchos trabajadores fe-
rroviarios en todo el país.

“Un equipo de mantenimiento de 
vías de tres trabajadores, el mismo ta-
maño mantenido por décadas, ahora es 
responsable de mantener el quíntuple de 
vías que va desde nuestra base de opera-
ciones en Lincoln hasta el este de Iowa,”, 
dijo Jake Forsgren al Militante el 3 de 
septiembre. Forsgren es trabajador de 
vías y soldador en Nebraska y es el pre-
sidente local de la División 1320 del sin-
dicato de empleados de mantenimiento 
de vías BMWE.

Los trabajadores de las vías viajan a 
veces cientos de millas de su base de 
operaciones. La última vez que fue-
ron ajustados los viáticos pagados por 
las empresas fue en 1996 y los pagos 
para alojamiento no se han incremen-
tado desde 2005.

La Junta Presidencial de Emergencia 
reconoció que el BMWE “proporcionó 
decenas de anécdotas de empleados que 
se vieron obligados a dormir en automó-
viles, saltarse alimentos o solo comer 
comida rápida, dormir en hoteles inade-
cuados con chinches y actividades delic-
tivas, o que varios empleados tuvieron 
que dormir en una sola habitación inclu-
so durante la pandemia de COVID”.

Intervenciones del gobierno
Las asociaciones empresariales y las 

agencias gubernamentales están unidas 
en su oposición a cualquier acción de 
huelga. Cuentan con que el Congreso 
ordene rápidamente el cese de cualquier 
paro laboral, como lo ha hecho muchas 
veces en el pasado.

La última huelga ferroviaria nacio-
nal y cierre patronal tuvo lugar el 17 
de abril de 1991, después de tres años 
de negociaciones, mediación y pe-
riodos de “enfriamiento”. La huelga 
mostró el tremendo poder que tienen 
los trabajadores. 

Al final del día, el Congreso aprobó 
una ley bipartidista, con solo cinco re-

presentantes en contra, que ordenó a los 
huelguistas a regresar a trabajar y los 
sindicatos la obedecieron. La mayoría 
de las concesiones que exigían los pa-
trones fueron impuestas.

Este historial “prueba más claramen-
te que nunca que el movimiento obrero 
necesita su propio partido político y no 
depender de los llamados amigos de los 
trabajadores en los partidos Demócra-
ta y Republicano”, dijo al Militante Joe 
Swanson, un trabajador ferroviario jubi-
lado en Lincoln y candidato del Partido 
Socialista de los Trabajadores al Con-
greso. Un partido obrero tendría que 
“luchar por la abolición de la Ley Labo-
ral Ferroviaria, que limita severamente 
el derecho a huelga de los trabajadores 
ferroviarios.

 “Históricamente, los trabajadores 
ferroviarios han honrado las líneas de 
piquetes de otros sindicatos cuando se 
declaran en huelga”, dijo Swanson. “Los 
actos de solidaridad de todo el movi-
miento sindical pueden ayudar e inspi-
rar a otros a luchar”.

Naomi Craine es conductora de tren y 
miembro del sindicato SMART-TD.

formes. Desde Járkiv hasta Jersón, los 
soldados reclutados a la fuerza en el 
Donetsk ocupado por Moscú no esta-
ban dispuestos a morir por Putin.

Estas victorias han elevado la moral 
de las fuerzas ucranianas. Los trabaja-
dores están al frente de la resistencia 
a la invasión, ofreciéndose como vo-
luntarios para el ejército ucraniano y la 
milicia territorial. Sindicalistas entre-
gan provisiones a los civiles obligados 
a huir de la ocupación de Moscú.

En Chuhuiv, una de las decenas de 
pueblos y aldeas liberadas, la población 
recibió a los soldados ucranianos. “Todo 
volverá a ser ucraniano”, dijo Natalia 
Khubezhova, de 48 años, al Washington 
Post el 10 de septiembre. Su esposo y su 
hijo están en el ejército. “¡Todos estamos 
listos para ir a la batalla!”, dijo.

Al mismo tiempo que están al frente 
de los esfuerzos para hacer retroceder 
la invasión de Moscú, los trabajadores 
también están enfrentando un serio 
ataque a sus derechos y condiciones 
por parte del gobierno del presidente 
Volodymyr Zelensky. Desde el inicio 
de la guerra, Zelensky impuso una ley 
antisindical que le permite a los patro-
nes ignorar los convenios sindicales e 
intensificar los ataques a los trabajos, 
salarios y condiciones. Las dos federa-
ciones sindicales del país se oponen a 
la ley. Otro proyecto de ley permitiría 
a los patrones imponer jornadas labo-
rales de 12 horas y despedir a los traba-
jadores sin dar ninguna razón.

El gobierno ucraniano ha empezado 
a apelar a los soldados rusos a que no 
combatan. “¡Iván ruso, ríndete!” dice 
un soldado ucraniano en un video. “Te 
protegeremos del dictador Putin”.

Las tropas ucranianas han hecho lle-
gar volantes a Donetsk, ocupada por 
Moscú, dirigidos especialmente a los 
reclutas que han sido obligados a in-
corporarse a las fuerzas dirigidas por 
Rusia. Los volantes dicen: “Gente de 
Donetsk, los rusos los están usando 
como carne de cañón. ¡Ucrania te ga-
rantiza amnistía y seguridad! Tu fami-
lia te necesita vivo”. Contiene instruc-
ciones sobre cómo rendirse. Algunos 
están respondiendo.

Más divisiones y protestas en Rusia
Las noticias sobre el revés de la in-

vasión se están filtrando a través de 
los medios controlados por el estado 
en Rusia. Un panel en el canal esta-
tal NTV condenó la conducción de la 
guerra por parte del gobierno el 9 de 
septiembre.

“Nos han dicho que todo va según 
lo planeado”, dijo el panelista Viktor 
Olevich. “¿Alguien cree que hace 
seis meses el plan era . . . no poder 
tomar Járkiv?” Otro panelista, Boris 
Nadezhdin, dijo que los “métodos de 
guerra colonial” del Kremlin hicieron 
“imposible derrotar a Ucrania”.

Algunos partidarios de la invasión 
claman que el gobierno imponga el 
servicio militar obligatorio. Putin ha 
evitado esto, sabiendo que provocaría 
una oposición más amplia contra la 
guerra de la clase trabajadora.

El 9 de septiembre más de 90 
miembros del consejo municipal en 
San Petersburgo y Moscú instaron 
a la Duma estatal rusa a destituir a 
Putin y acusarlo de traición. Dijeron 
que la guerra había causado pérdidas 
humanas y económicas masivas y ha-
bía propiciado la expansión hacia el 
este de la alianza de la OTAN lidera-

da por Washington.
“Las acciones de Putin son perju-

diciales para el futuro de Rusia y sus 
ciudadanos”, escribieron decenas de 
diputados de los dos consejos, tres días 
después. Los signatarios corren el ries-
go de ser acusados bajo leyes que pe-
nalizan “desacreditar” al ejército ruso.

En una de las muchas protestas in-
dividuales contra la guerra, Valeria 
Sanina se paró en la plaza Pushkin 
en el centro de Moscú antes de ser 
arrestada con un cartel que decía, 
“¡Detengamos esta guerra!”. El Grupo 
Protección de los Derechos Humanos 
de Járkiv enumera las multas im-
puestas a manifestantes individua-
les, revelando la amplia distribución 
geográfica de las protestas, desde San 
Petersburgo en el norte hasta Sochi en 
el sur, desde los Urales hasta Siberia y 
el Lejano Oriente.

Raúl Alzaga, quien trabajó con Mu-
ñiz, es uno de los que el FBI llamó a 
finales de agosto. Como resultado de 
los esfuerzos de Alzaga y otros duran-
te décadas, se han hecho publico miles 
de páginas de documentos del FBI que 
prueban que la agencia había infiltrado a 
los grupos contrarrevolucionarios cuba-
nos y, como mínimo, sabía quiénes eran 
los asesinos y quién les pagó. Pero nadie 
ha sido procesado por el asesinato.

Cuando el FBI llamó esta vez, Alzaga 
pensó que lo llamaban para informar-
le que iban a hacer público más de los 
documentos que había estado buscando 
durante décadas. “Pero luego dijeron 
que no, que tenían preguntas sobre Mi-
lagros Rivera”, dijo Alzaga al Militante. 
“Yo les dije, entonces no tengo nada que 
decir”.

El Comité de Solidaridad con Cuba 
está solicitando a opositores del em-
bargo norteamericano contra Cuba, a 
sindicatos, defensores de las libertades 
civiles y otros a que envíen mensajes de 
protesta contra el acoso por el FBI. Por 
favor envíelos a cscpr2020@gmail.com.
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Fuerzas Armadas Ucranianas  

Arriba, vehículos blindados rusos 
abandonados por tropas en región de 
Járkiv tras ofensiva ucraniana iniciada 
el 6 de septiembre. Recuadro, volante 
de fuerzas ucranianas distribuido en 
las líneas rusas le dice a la “gente de 
Donetsk”, que están siendo usados 
como “carne de cañón” por Moscú. 
“Ucrania garantiza tu amnistía y se-
guridad”, dice, con instrucciones para 
rendirse y teléfonos para llamar. 
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