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¡Apoye lucha por amnistía 
para inmigrantes en EEUU!

por roy LAndErSEn
La determinación del pueblo ucra-

niano de impedir que el régimen del 
presidente ruso Vladímir Putin con-
quiste su país fue determinante en las 
victorias obtenidas en el campo de 
batalla a principios de septiembre en 
la provincia de Járkiv. La respuesta 
de Putin fue llamar a filas a cientos 
de miles de tropas nuevas y amenazar 
con una guerra nuclear, lo que provo-
có protestas de miles en toda Rusia. 
Han sido las protestas más generali-
zadas desde que comenzó la invasión.

Putin decretó la movilización mili-
tar rusa más grande desde la Segunda 
Guerra Mundial el 21 de septiembre, 
con miras a movilizar a más de un mi-
llón de soldados, con poco o ningún 
entrenamiento, para reemplazar a las por rógEr cALEro 

Los gobernadores republicanos de 
Arizona, Florida y Texas han estado en-
viando autobuses llenos de inmigrantes 
que han cruzado la frontera con México 
a ciudades “santuario”, diciendo que las 
autoridades liberales allí deberían estar 
felices de recibirlos. Los alcaldes de-
mócratas, como Eric Adams de Nueva 
York, y otros políticos han culpado a los 
republicanos de usar a los inmigrantes 
para imponer una carga a los recursos 
de su ciudad.

Esta demagogia cínica de ambos la-
dos tiene como objetivo aumentar las 
divisiones entre los trabajadores al con-
vertir a los inmigrantes en chivos ex-
piatorios de la actual crisis del sistema 
capitalista. 

“Queremos transportarlos porque, ob-
viamente, es costoso si la gente está vi-
niendo aquí. Pone presión a los servicios 
sociales y todas estas otras cosas”, dijo 
el gobernador de Florida, Ron DeSantis, 
el 15 de septiembre. “Toda comunidad 
en Estados Unidos debería compartir las 
cargas”. El día anterior, DeSantis había 
enviado dos aviones con 50 inmigran-
tes venezolanos a Martha’s Vineyard, 
un rico enclave liberal frente a la costa 
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Libros que necesitamos los trabajadores
Sobre la construcción de un partido digno del 
nombre “revolucionario”
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de Massachusetts. Rápidamente fueron 
trasladados a albergues tempora-
les en una base militar.

Trasladados a lugares donde la 
mayoría no tiene familia ni otras 
conexiones, la principal preocu-
pación de los migrantes es poder 
mantenerse a sí mismos y a sus 
familias aquí y en su país de ori-
gen. “Lo que más necesitamos es 
trabajo”, dijo Gabriel Hernández, 
de Venezuela, a Univisión en 
Nueva York el 23 de septiembre.

Aunque condenan a los gober-
nadores republicanos por su trato 
inhumano y cruel de los trabaja-
dores migrantes, los funciona-
rios del Partido Demócrata ocul-
tan el hecho de que sus políticas 
y prácticas difieren muy poco.

Contrario a las acusaciones 
de que el presidente Joseph Bi-
den no está haciendo nada para 
“disuadir la inmigración ilegal”, 
la policía de inmigración detuvo 
aproximadamente a 1.5 millones 
de personas a fines de 2021, y la 
Patrulla Fronteriza expulsó o de-
portó a más de un millón más. A 

cuantiosas bajas y relevar a las ago-
tadas fuerzas en los frentes. También 
anunció referendos amañados a punta 
de fusil en cuatro áreas de Ucrania 
ocupadas por Moscú, y usarlos como 
pretexto para incorporarlas a Rusia.

Coreando “¡No a la guerra!” “¡No 
movilización!” y “¡Envíen a Putin 
a las trincheras!” miles protestaron 
en decenas de ciudades y pueblos de 
Rusia, desde San Petersburgo en el 
oeste hasta Ulan-Ude en el este.

Más de 1,300 personas fueron 
arrestadas en Moscú y mil más en 
otras partes del país. Algunos jóvenes 
recibieron citaciones para el servicio 
militar mientras estaban detenidos 
por participar en las protestas.

A medida que más rusos conoz-

Irán: Crecen 
protestas tras 
muerte de joven 
mujer kurda
por viviAn SAhnEr

A pesar de la brutal represión del go-
bierno, las protestas a raíz de la muerte 
de Mahsa Amini a manos de la policía 
se han extendido a las 31 provincias de 
Irán y entre trabajadores de las princi-
pales nacionalidades y religiones del 
país. Amini, una mujer kurda, murió el 
13 de septiembre tres días después de 
ser arrestada en Teherán por contrave-
nir los opresivos códigos de vestimenta 
impuestos por el gobierno. Las manifes-
taciones son las más grandes desde 2019 
y han inspirado acciones de solidaridad 
en todo el mundo.

Además de un amplio apoyo hacia 
la igualdad de la mujer detrás de las 
protestas está la profunda oposición de 
millones de personas a la opresión del 
gobierno, la negación de libertades fun-
damentales y la represión mortal contra 
manifestantes; la inflación galopante y 
escaseces; y el costo humano y social de 
las aventuras bélicas del régimen iraní 
en Iraq, Líbano, Siria y Yemen que los 
trabajadores en Irán y en la región pagan 
con su sangre.

Estudiantes y profesores de más de 20 
universidades realizaron una huelga el 
28 de septiembre y miles de estudiantes 
de secundaria abandonaron las clases. 

por JoE SWAnSon
Tres días antes de la fecha límite 

para declarar una huelga el 29 de sep-
tiembre, el Distrito 19 del sindicato 
mecanometalúrgico IAM, al que es-
tán afiliados 6,600 maquinistas de lo-
comotoras, mecánicos de equipos de 
vías y trabajadores de mantenimiento 
de instalaciones, anunció que había 
llegado a un segundo acuerdo tenta-
tivo con la mayoría de las empresas 
ferroviarias nacionales de Clase 1 y 
otras más pequeñas.

Más de 115 mil obreros ferroviarios 
de 12 sindicatos diferentes han estado 
en negociaciones por dos años o más. 
Se enfrentan a los ataques de los pa-
trones ferroviarios a las condiciones 
de trabajo. Al mismo tiempo, se en-
frentan a la Ley Laboral Ferroviaria, 
aplicada por la Casa Blanca de Joseph 
Biden, que ha atado su lucha en trá-
mites burocráticos y les ha impedido 
salir en huelga.

El segundo acuerdo tentativo del 
IAM incluye un límite en los costos 
de atención médica hasta el 2025; 
reembolsos por gastos de hotel y de 
viaje durante asignaciones fuera de 
la ciudad de residencia; y aún más 
negociaciones sobre las horas extras 

Sigue en la página 11

Kyiv gana terreno en este y sur 
¡Apoye independencia de Ucrania! 
Putin anuncia ‘anexión’ de provincias ucranianas 

OVD-info

Estación del metro de Tretyakovskaya, Moscú, sept. 15, el cartel de Pyotr Safroshkin dice: “200 
días de sangre y dolor. ¿Quieres más?” Sigue habiendo protestas en Rusia contra la guerra. 
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Apoye lucha de ferroviarios
obligatorias.

Los afiliados del IAM aún tienen 
que votar sobre estas propuestas. Su 
primer acuerdo fue rechazado el 14 de 
septiembre por un 75%.

Los miembros del sindicato de elec-
tricistas IBEW, 4 mil en total, aproba-
ron un acuerdo el 28 de septiembre, 
sumándose a los 13 mil miembros de 
otros dos sindicatos — de comunica-
ciones y transporte TCU y Hermandad 
Ferroviaria Carmen BRC— que han 
ratificado contratos.

Muchos conductores y maquinis-
tas, miembros de los dos sindica-
tos ferroviarios más grandes —la 
División de Transporte de SMART-
TD y la Hermandad de maquinistas 
BLET, que conjuntamente represen-
tan a más de 60 mil trabajadores— 
siguen disconformes e indignados 
por los acuerdos provisionales que 
les han enviado.

Las votaciones para ratificarlos están 
programadas para mediados de noviem-
bre, después de las elecciones de mitad 
de período. Esto significa que Biden y 
los demócratas no enfrentarán la posibi-

lidad de una huelga o un cierre patronal 
antes de las elecciones.

Cuestiones pendientes
Las cuestiones claves sobre las con-

diciones laborales inseguras, los hora-
rios tortuosos y las políticas de asisten-
cia punitivas no son abordadas en la pro-
puesta tentativa. ¡Además, los patrones 
ferroviarios exigen que se reduzcan las 
tripulaciones a solo un trabajador!

“En cuanto el aumento de sueldo, la 
gran mayoría estamos más que de acuer-
do con eso. El principal problema con el 
acuerdo provisional se encuentra en las 
‘cuestiones de calidad de vida’”, dijo al 
Militante Travis Zuluaga, conductor y 
maquinista y miembro de la BLET en el 
área de Albany, Nueva York.

Los 12 sindicatos ferroviarios tienen 
acuerdos provisionales similares sobre 
cuestiones salariales negociadas por la 
Junta Presidencial de Emergencia de 
Biden, que incluyen ofertas de un au-
mento salarial general del 24%, un bono 
de cinco mil dólares y pago retroactivo, 
pagadero dentro de los 60 días posterio-
res a la ratificación.

“Solo queremos ser un humano na-

tural sin ser penalizado. Ya es bastante 
malo que nos perdamos los cumplea-
ños, días festivos, graduaciones, bo-
das, funerales y otras ocasiones espe-
ciales para las que la mayoría de las 
personas puede obtener tiempo libre”, 
dijo Zuluaga. “Nos están diciendo li-
teralmente que no podemos enfermar-
nos sin ser penalizados por ello. El 
acuerdo tentativo proporcionaría tres 
visitas médicas al año, y tienen que ser 
programadas en un día que sea conve-

niente para la empresa con por lo me-
nos 30 días de anticipación. Es risible”.

La propuesta tampoco aborda el te-
ner un trabajo y horario regular. Bajo el 
sistema de asignación semanal de tra-
bajo “los maquinistas no saben hasta el 
jueves al mediodía qué trabajo vamos a 
hacer el próximo sábado. Eso es un avi-
so de solo 36 horas”, dijo el maquinista 
y miembro del BLET Robin Smith de 
Harrisburg, Pennsylvania.

Los horarios inciertos, las largas ho-
ras, el tiempo fuera de casa, la deman-
da de reducir las tripulaciones aún más, 
son una receta para un desastre. Agotan 
a los trabajadores y les niega el tiempo 
para convivir con sus familias.

Tres trabajadores ferroviarios han 
muerto en el trabajo en las últimas seis 
semanas.

Miles de miembros de SMART-TD 
se enojaron cuando Jeremy Ferguson, 
el presidente del sindicato, informó el 
30 de septiembre que las empresas res-
pondieron en las negociaciones diciendo 
“que los trabajadores no contribuyen a 
las ganancias”.

Los sindicalistas imprimieron ca-
misetas con esa cita y las usaron en 
las festividades del Día del Trabajo en 
Nebraska, Omaha y en las reuniones del 
sindicato.

Si uno de los sindicatos rechaza su 
acuerdo, el resto ha acordado que se 
declararán en huelga. Pero esto no será 
hasta el 9 de diciembre, porque los fun-
cionarios sindicales han acordado de-
morar cualquier huelga hasta entonces.

Manténgase atento.

Viene de la portada
un mes del final del año fiscal 2022, más 
de 2 millones de inmigrantes han sido 
detenidos en la frontera suroeste. Estas 
son cifras que no se han visto en las últi-
mas dos décadas.

Desde 2014 las administraciones de 
Obama, Trump y Biden han estado 
presionando a sus contrapartes en Mé-
xico para que asuman un mayor papel 
en disminuir el flujo de migrantes de 
América Central. Los adultos solte-
ros y familias de México, Guatemala, 
Honduras y El Salvador que cruzan el 
Río Bravo son inmediatamente expul-
sados de regreso a México.

En los últimos años, un mayor núme-
ro de personas de Cuba, Colombia, Ni-
caragua y Venezuela ha estado llegando 
y solicitando asilo.

El principal objetivo de estas medi-
das no es detener la inmigración, sino 
infundir miedo entre los inmigrantes 
indocumentados y sembrar divisiones 
entre todos los trabajadores. Los pa-
trones aprovechan esto para mantener 
bajos los salarios y las condiciones de 
trabajo para todos.

Gobierno regula flujo de inmigración 
Los gobernantes norteamericanos 

activan y desactivan la inmigración 
para satisfacer la necesidad de mano de 
obra de los patrones. Lo hacen en parte 
a través de programas de trabajadores 
huéspedes temporales que suministran 
trabajadores a la industria pesquera, in-
genios azucareros, hoteles y otras indus-
trias. Algunos capitalistas simplemente 
usan trabajadores indocumentados que 
han logrado ingresar al país. “La mano 
de obra inmigrante y los refugiados de 
primera generación han sido excelentes 
fuentes de mano de obra”, dijo en mayo 
Julie Anna Potts, presidenta y directora 
ejecutiva del Instituto de la Carne de 
América del Norte.

Los trabajadores y campesinos de 
América Latina y el Caribe, Asia y Áfri-
ca son forzados a migrar por el empeo-
ramiento de las condiciones económicas 
y sociales que enfrentan.

“Antes cultivaba frijol, pero con el 
alto precio de la semilla, el arriendo de 

un pequeño terreno, y los precios bajos, 
al final ya no valía la pena”, dijo un tra-
bajador nicaragüense de 30 años que 
ahora vive y trabaja en una granja de ca-
bras en Wisconsin. Él pidió al Militante 
que no usara su nombre.

No ‘santuario’ para la explotación 
Ya sea en las autoproclamadas ciu-

dades “santuario” dirigidas por demó-
cratas o en lugares donde los políticos 
republicanos culpan a los inmigrantes 
de todos los problemas de su ciudad, el 
estatus de paria y la super explotación 
de los trabajadores inmigrantes es lo 
mismo.

Hasta 2019, por ejemplo, cuando se 
aprobó la Ley de Prácticas Laborales 
Justas para Trabajadores Agrícolas, los 
trabajadores agrícolas en el estado de 
Nueva York estaban excluidos del pago 
de horas extra, de recibir un día garan-
tizado de descanso por semana y com-
pensación por lesiones laborales. La ley 
de 2019 dice que deben recibir pago por 
horas extra después de 60 horas de tra-
bajo por semana. 

Las diferencias salariales entre los 
obreros de la construcción sindicaliza-
dos y no sindicalizados en la ciudad de 
Nueva York —donde más del 60 por 
ciento de los trabajadores de la construc-
ción son inmigrantes, y un 41 por ciento 
de ellos indocumentados, la mayoría en 
trabajos no sindicalizados— son marca-
das y muy rentables para los patrones. 
Pero el costo mayor para los trabajado-
res está en el número de muertes y lesio-
nes en el trabajo entre los trabajadores 
indocumentados sin protección sindical.

Las familias capitalistas y los polí-
ticos que los representan, tanto demó-
cratas como republicanos, acusan a los 
trabajadores inmigrantes de ser la causa 
del desempleo, el crimen y el narcotráfi-
co, y limitan los fondos para la salud, la 
educación y otros servicios sociales para 
ellos, dijo Willie Cotton, candidato del 
Partido Socialista de los Trabajadores 
para gobernador de Nueva York. “Utili-
zan este chivo expiatorio para engañar a 
los trabajadores para que apoyen medi-
das que nos dividen y fortalecen la posi-
ción de los patrones y su gobierno sobre 

todos los que trabajan para ganarse la 
vida, tanto los nativos como los nacidos 
en el extranjero”, dijo. “El movimiento 
obrero necesita luchar por la amnistía 
para todos los inmigrantes en el país. 
Esto pondrá a los sindicatos en una posi-
ción más fuerte para unirse y organizar 
a todos los trabajadores”.

“Tenemos que ponernos de pie, or-
ganizarnos y luchar por la residencia 
permanente”, dijo José Molina, hablan-
do por la Alianza Nacional de TPS, a 
Univisión el 19 de septiembre. El Esta-
tus de Protección Temporal (TPS) per-
mite a los refugiados de países devas-
tados por guerras y desastres naturales 
trabajar y vivir legalmente en el país. 
Personas que tienen el TPS en Los Án-
geles, Nueva Jersey y otras ciudades 
se unieron a desfiles para celebrar la 
independencia de América Central en 
septiembre, para exigir la extensión de 
su estatus y amnistía.

Apoye lucha por amnistía para inmigrantes

Viene de la portada

¡No a guerra económica de EEUU contra Cuba!
¡Proteste acoso del FBI a brigada de 
solidaridad con Cuba en Puerto Rico!  

NUEVA YORK — Milagros Rivera, presidenta del Comité de Solidaridad 
con Cuba de Puerto Rico, estará aquí del 27 al 29 de octubre en una gira de 
conferencias para fortalecer la lucha contra el hostigamiento por el FBI de 
los opositores de la guerra económica de Washington contra Cuba, y para 
sumarse a una marcha para exigir el fin de las sanciones contra Cuba.

El viernes 28 de octubre a las 7:00 p.m. Rivera será la oradora principal en 
un evento público en la Primera Iglesia Metodista Unida Hispana (La Iglesia del 
Pueblo) en la avenida Lexington y la calle 111 en East Harlem. El 29 se unirá 
a cientos de personas en una marcha auspiciada por la Coalición del Comité 
Internacional de Normalización Estados Unidos–Cuba. Los manifestantes se 
reunirán en Times Square a las 12 del mediodía y marcharán a la ONU.

A finales de agosto agentes del FBI llamaron o visitaron a casi 60 personas 
en Puerto Rico —la mayoría participantes en la última brigada de solidaridad 
con Cuba— alegando que estaban investigando la violación de la ley fede-
ral. En septiembre, el FBI también contactó a por lo menos seis personas en 
Estados Unidos que participan en la oposición al embargo.

El FBI tiene en la mira al Comité de Solidaridad con Cuba “porque aunque 
vivimos en una colonia norteamericana, nos atrevemos a ser solidarios con 
Cuba y el pueblo cubano”, dijo Rivera al Militante en septiembre. “Vamos 
a seguir diciendo la verdad, que Cuba es un ejemplo para todo el mundo”.

Para más información sobre el evento el 28 de octubre, envíe un correo 
electrónico a frenteindependentistaboricua@gmail.com. Para la marcha del 
29 de octubre contra la guerra económica de Washington contra Cuba escri-
ba a: unvote4cuba@gmail.com.

—SETH GALINSKY

Militante/Naomi Craine

Más de 150 ferroviarios y partidarios en mitin en Galesburg, Illinois, julio 30, en lucha por con-
trato y en contra de normas de asistencia draconianas y “tripulaciones” de un solo trabajador.
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Viene de la portada
“Estoy aquí para acompañar y apo-
yar a mi hija”, dijo a Associated Press 
Abdolali, un maestro en Teherán que no 
quiso dar su apellido. Dijo que participó 
en la revolución iraní de 1979 que había 
“prometido justicia y libertad, y ya es 
hora de materializarlas”.

El 2 de octubre los matones del 
régimen rodearon la Universidad 
Tecnológica de Sharif en Teherán, impi-
dieron que salieran los estudiantes a pro-
testar y luego dispararon gases lacrimó-
genos. Cientos fueron arrestados. Días 
después, manifestantes en decenas de 
otras universidades marcharon para exi-
gir la excarcelación de los estudiantes.

Inicialmente el régimen fue caute-
loso y hasta contactó a la familia de 
Amini para prometer una investiga-
ción. Pero a medida que se extendieron 
las protestas, la respuesta del gobierno 
ha sido brutal, particularmente contra 
los kurdos tanto en Irán como en Iraq. 
Se han reportado 83 muertes a causa 
de los disparos de las fuerzas guberna-
mentales. El 30 de septiembre, al me-
nos 42 personas murieron en enfrenta-
mientos en la ciudad iraní de Zahedan.

El líder supremo, el ayatola Ali 
Jamenei, trató de cambiar el enfoque y 
el 3 de octubre culpó a agentes de los 
gobiernos de Israel y Estados Unidos de 
incitar las protestas.

Teherán bombardea a kurdos
El gobierno iraní desató ataques 

con misiles y drones el 28 de septiem-
bre en áreas en el Kurdistán iraquí 
donde tienen sus bases tres grupos de 
oposición kurdos iraníes en el exilio. 
El general de brigada Mohammad 
Pakpour, máximo comandante del 
Cuerpo de la Guardia Revolucionaria 
Islámica, se jactó de que Teherán ha-
bía “demolido por completo” las al-
deas con 73 misiles balísticos y dro-
nes. Al menos 14 personas murieron. 
Muchos agricultores y nómadas tu-
vieron que huir de la zona.

Un drone iraní que se dirigía hacia 
Erbil, la capital del Kurdistán iraquí, fue 
derribado por fuerzas estadounidenses. 
Diecinueve años después de la invasión 
de Iraq en 2003, los gobernantes esta-
dounidenses aún mantienen unos 2,500 
soldados allí.

Funcionarios iraníes dicen que las 
protestas han sido atizadas por los kur-
dos. Alrededor de 10 millones de kur-

dos, una décima parte de la población de 
Irán, han carecido de derechos políticos 
y culturales por mucho tiempo. La soli-
daridad mostrada por los iraníes no kur-
dos tras la muerte de Amini les resulta 
intolerable a las autoridades iraníes. Al 
menos 1,500 kurdos han sido arrestados 
en las últimas semanas.

Los kurdos son el pueblo oprimido 
más grande del mundo que no tiene un 
estado, con unos 30 millones repartidos 
en Iraq, Irán, Siria y Turquía.

Los trabajadores y agricultores son 
los más afectados por la crisis econó-
mica capitalista mundial que se ve agra-
vada por las sanciones impuestas por 
Washington y sus aliados que dificultan 
que las empresas iraníes vendan petró-
leo y tengan acceso al sistema financiero 
mundial. La administración Biden emi-
tió una nueva ronda de sanciones contra 
Irán el 29 de septiembre.

Las protestas actuales se suman a 
las ocurridas por todo el país en mayo 
cuando el gobierno recortó los subsi-
dios a los alimentos básicos. Los iraníes 
ahora pagan un 75 por ciento más por 
alimentos que hace un año. La tasa de 
inflación oficial en agosto fue del 52 por 
ciento. Nader, un empleado de una em-
presa de construcción en Teherán, dijo 
a la prensa: “No puedo mantenerme 
al paso del aumento de los precios, no 
importa cuánto corra”. Con sus ahorros 
agotados y su alquiler duplicado, hasta 
el queso y los huevos se han convertido 
en lujos, dijo.

“Apoyamos las luchas del pueblo con-
tra la violencia organizada y cotidiana 
contra las mujeres, y contra la pobreza 
y el infierno que domina la sociedad”, 
dijo el 26 de septiembre el Consejo 
Organizador de Trabajadores Petroleros 
por Contrato.

Campaña de suscripciones del ‘Militante’

Viene de la portada
can la verdad sobre la invasión del 
Kremlin, “saldrán a la calle, a pesar 
del miedo”, dijo Alina Skvortsova, de 
20 años, a France24 en una protesta 
en Moscú.

Putin firmó un proyecto de ley el 
24 de septiembre que duplica la pena 
a 10 años de prisión para soldados 
que se rindan, deserten o se nieguen 
a combatir. El presidente de Ucrania, 
Volodymyr Zelensky, prometió que 
ningún prisionero de guerra ruso 
detenido en Ucrania será devuelto a 
Rusia en contra de su voluntad.

Después del decreto de Putin del 21 
de septiembre, decenas de miles de 
hombres en edad militar huyeron de 
Rusia en avión, autobús o automóvil. 
Se formaron largas filas de vehículos 
en los pasos fronterizos con Finlandia, 
Georgia, Kazajstán y Mongolia.

Protestas en Rusia contra servicio
“¿Por qué te llevas a nuestros hi-

jos?” gritó un grupo de mujeres que se 
manifestaban el 25 de septiembre en 
Makhachkala, en Daguestán, una re-
gión de mayoría musulmana en el sur 
de Rusia. “¿Quién fue atacado?” co-
rearon: “¡Rusia ha atacado a Ucrania! 
¡Alto a la guerra!” Más de 300 sol-
dados de esta región han muerto en 
el conflicto, 10 veces más que los de 
Moscú. Hay un número desproporcio-
nado similar de muertes en otras par-
tes de Rusia donde viven personas de 
nacionalidades oprimidas.

En Yakutia, cerca del Círculo Polar 
Ártico, 47 de las 300 que viven en la 

aldea fueron convocados para el ser-
vicio militar, llevándose a la mayoría 
de los trabajadores: pastores de renos, 
cazadores y pescadores.

A principios de septiembre, las 
fuerzas rusas fueron derrotadas por 
el rápido avance del ejército ucrania-
no en el noreste, alrededor de Járkiv. 
En el sur, las fuerzas de Kyiv avan-
zan lentamente contra las unidades 
rusas atrincheradas, con el objetivo 
de liberar Jersón.

Resistencia a votaciones amañadas
Moscú realizó del 23 al 27 de sep-

tiembre referendos amañados en cua-
tro áreas ocupadas de Ucrania sobre 
su incorporación a Rusia, incluidas 
partes de Jersón y Zaporizhzhia. Putin 
advirtió que cualquier contraofensiva 
ucraniana en esas áreas será conside-
rada como un ataque directo a Rusia. 
Incluyó también una amenaza apenas 
velada de usar armas nucleares.

Más de 50 personas se manifesta-
ron el 23 de septiembre en Snihurivka, 
una ciudad ocupada en la región de 
Mykolaiv, llamando al boicot del voto. 
Snihurivka siempre ha sido parte de 
Ucrania, dijeron.

En una ruptura con Moscú, el go-
bierno de Kazajstán se negó el 26 de 
septiembre a reconocer los fraudulen-
tos referendos. Citó la necesidad de 
reconocer “la integridad territorial 
de los estados, su igualdad soberana”. 
Esto muestra cómo la guerra de Putin 
ha acelerado los esfuerzos de este y 
otros países de Asia Central, exrepú-
blicas soviéticas, para escaparse de la 

influencia dominante de Moscú.
Los trabajadores ucranianos son la 

columna vertebral de la resistencia a la 
invasión de Moscú. Se han hecho vo-
luntarios en las fuerzas armadas ucra-
nianas o unidades de defensa territo-
rial y redes de ayuda. Pero también se 
enfrentan a los ataques del gobierno 
capitalista de Zelensky, que ha prohi-
bido las huelgas y protestas y ha im-
plementado leyes antiobreras que los 
patrones han deseado desde hace mu-
cho tiempo. En las fábricas que todavía 
están operando, los patrones han im-
puesto recortes salariales de hasta un 
50 por ciento, mientras que la inflación 
ha aumentado a más del 20 por ciento. 
El desempleo se ha triplicado durante 
la guerra al 35 por ciento.

“Las guerras se ganan o se pier-
den por las acciones de diferentes 
clases”, dijo John Studer, director 
del Militante, en un foro del Militant 
Labor Forum en Nueva York el 23 
de septiembre. “Lo que será decisi-
vo para poner fin a esta guerra es la 
confraternización, la solidaridad y 
unidad de los trabajadores de Ucrania 
y Rusia”.

“De los conflictos actuales, se es-
tán preparando nuevas guerras que 
pueden conducir a una guerra mun-
dial con la posibilidad de una catás-
trofe nuclear”, dijo. “Hay mucho en 
juego para la clase trabajadora. Los 
trabajadores y campesinos en Cuba 
demostraron lo que es posible cuan-
do hicieron una revolución socialista 
tomando el poder político en sus pro-
pias manos”.

¡Tropas de Putin fuera de toda Ucrania!

 Miembros del Partido 
Socialista de los Trabajadores, 
como Laura Garza (derecha) en 
Los Angeles, y partidarios del 
Militante se están sumando a 
las miles de personas que han 
protestado por todo el mundo 
en solidaridad con los manifes-
tantes en Irán, indignados a raíz 
de la muerte de Mahsa Amini, 
una joven kurda, después de 
ser detenida por la policía de la 
“moralidad” en Teherán por no 
cubrirse “adecuadamente” el 
cabello.

“Estamos expresando nuestra solidaridad con el pueblo iraní que lu-
cha por la libertad contra un régimen que se opone a su pueblo”, dijo 
Hikmet Baramani, un kurdo residente en Virginia, a Arlene Rubinstein, 
la candidata del Partido Socialista de los Trabajadores a la Cámara de 
Representantes, en una protesta de 300 personas en Washington, el 1 de 
octubre.

Rubinstein le mostró el Militante a Baramani, que junto con los artículos 
sobre las protestas en Irán, destaca reportajes sobre la guerra de Moscú 
contra Ucrania. “Apoyo al pueblo ucraniano, cuyo único delito es la de-
fensa de su país”, dijo Baramani.

“Favorece los intereses de todos los trabajadores extender solidaridad a 
la lucha por la libertad de las mujeres”, dijo Rubinstein. “La solidaridad 
y la unidad de iraníes y kurdos es importante”. Baramani se suscribió al 
Militante.

Los miembros del PST y de las Ligas Comunistas en Australia, Canadá 
y el Reino Unido están en una campaña de ocho semanas para vender 
1,350 suscripciones al Militante y la misma cantidad de libros y folletos 
que ofrecen un camino revolucionario. En Estados Unidos también están 
recaudando 140 mil dólares para el Fondo de Construcción del Partido. 
(Vea gráfica en la página 3).

Dondequiera que van —desde protestas sobre Irán hasta llamando a 
las puertas de los trabajadores, en las líneas de piquetes de huelga, patios 
de ferrocarril donde los trabajadores discuten las propuestas de contrato, 
acciones de apoyo a la huelga de los mineros del carbón de Warrior Met 
en Alabama y otras batallas obreras— están presentando el Militante e 
invitando a trabajadores a brindar apoyo a estas huelgas y participar en 
otras luchas.

¡Únase a nosotros! Comuníquese con la rama del PST o de la Liga 
Comunista más cercana de las listadas en la página 8.

—VIVIAN SAHNER

Fondo del Militante para presos

El Fondo para presos permite en-
viar suscripciones de bajo costo 

a trabajadores detrás de las rejas.

Para contribuir, envíe un cheque o 
giro a nombre del Militant a 306 

W. 37th St., 13th Floor, New York, NY 
10018 y anote que es para el fondo 
para presos.

Descuentos en  
libros para presos 
Pathfinder ofrece libros al 50% 

de descuento para presos. Hay un 
cargo adicional de $2.75 por el 
envío. Amigos y familiares pue-

den ordenarlos a precios especia-
les. Reos pueden enviar su orden  

prepagada  a:  
Pathfinder Press 
 PO Box 162767  

Atlanta GA 30321-2767

M
ilitante/D

eborah Liatos


	38p12s
	38p11s
	38p10s

