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Asalto a derechos 
por los Demócratas 
está al centro de la 
lucha de clases
Por TErry EvanS

En los días finales de la campaña 
de 2022 los Demócratas se concen-
traron en atacar al ex presidente Do-
nald Trump. Dicen que la “democracia 
misma” se ve amenazada si alguna vez 
vuelve al cargo. La realidad es que los 
Demócratas son los que están encabe-
zando actualmente los ataques contra 
las libertades constitucionales que el 
pueblo trabajador ha conquistado con 
sangre y que tanto necesita.

Han utilizado cacerías de brujas en el 
Congreso y casos legales contra Trump, 
sus familiares y aliados políticos. Aún 
antes de que fuera electo en 2016, los 
Demócratas desataron al FBI contra él.

Las principales figuras Demócra-
tas han dejado claro que continuarán 
en este curso independientemente de 
quién gane el control del Congreso. 
Insisten, que los verdaderos culpables 
del papel que juega Trump son los mi-
llones de trabajadores que el presidente 
Joseph Biden llama “semifascistas” y 
que no pueden ser confiados para to-
mar decisiones políticas.

Biden dedicó su discurso el 2 de no-
viembre —su principal alocución antes 
de las elecciones— a atacar a los llama-
dos republicanos MAGA calificándolos 
de ser una “amenaza a la democracia”.

Biden dijo que el allanamiento por 
David DePape de la casa de la presi-
denta de la Cámara de Representan-
tes, Nancy Pelosi, el 28 de octubre y 
el ataque a su esposo Paul, de alguna 
manera estaban vinculados a Trump. 

Sindicatos ferroviarios en 
EUA fijan fecha para huelga

Trabajadores escolares de 
Ontario luchan por alza salarial

Por JoE SWanSon
LINCOLN, Nebraska — Más de 115 

mil sindicalistas ferroviarios están espe-
rando la llegada de diciembre para ver 
si se declararán en huelga como parte 
de su lucha para defender sus trabajos, 
seguridad y salud bajo ataque por las 
empresas de ferrocarril.

Los patrones y el gobierno federal 
han utilizado la Ley Laboral Ferroviaria 
para atar a los trabajadores con trámites 
burocráticos e impedir que se declaren 
en huelga. Es hasta ahora —años des-
pués del inicio de las negociaciones— 
que según la ley puede haber una huelga.

Los patrones tienen la ayuda de la 

Por JoHn STEELE
MONTREAL — El Sindicato 

Canadiense de Empleados Públicos 
CUPE continúa recibiendo un amplio 
apoyo para su lucha por aumentos sa-
lariales para sus 55 mil miembros que 
trabajan como personal de apoyo en 
escuelas públicas en Ontario, los cua-
les han sentado un ejemplo para todos 
los trabajadores sobre como luchar. 
Después de una huelga combativa de 
dos días y manifestaciones en 12 ciu-
dades por toda la provincia, el primer 
ministro de Ontario, Douglas Ford, 
derogó el 14 de noviembre el proyecto 
de ley 28 que le prohibía a los trabaja-

Por roy LandErSEn
El pueblo ucraniano infligió otra de-

rrota significativa al intento de Moscú 
de conquistar su país. Las tropas de 
Kyiv entraron Jersón el 11 de noviem-
bre después de que el régimen del 
presidente Vladímir Putin ordenara la 
retirada de las desmoralizadas fuerzas 
rusas. Jersón es la única capital regio-
nal que Moscú había logrado ocupar 
desde que comenzó la guerra.

“Cuando entraron nuestros sol-
dados, sus ametralladoras apunta-
ban hacia arriba, al aire”, dijo Serhiy 
Bloshko, un obrero de la construcción, 
al New York Times. “Cuando entra-
ron los rusos, sus armas apuntaban a 
la gente. Eso lo explica todo. Y dije-
ron que eran nuestros libertadores”. 
Bloshko se había quedado en casas de 
amigos por temor a ser arrestado por 
participar en las protestas contra la 
ocupación de Moscú en marzo.

Putin replegó unos 20 mil soldados 
al otro lado del río Dnipro y, supuesta-
mente, más hacia el sur.

El pueblo trabajador de Ucrania ha 
estado al centro de la resistencia con-
tra la invasión. A diferencia de los 
trabajadores en uniforme rusos, utili-
zados por Putin como carne de cañón, 
los trabajadores ucranianos luchan por 
una causa, con un profundo compro-
miso a defender la independencia de 
su patria. Su determinación hizo posi-
ble la liberación de Jersón después de 
que las fuerzas rusas fueran repelidas 
en Kyiv en marzo y expulsadas de 

Por vIvIan SaHnEr
Los miembros del Partido 

Socialista de los Trabajadores y las 
Ligas Comunistas en Australia, 
Canadá y el Reino Unido cumplie-
ron sus metas, inscribiendo a 1,352 
nuevos lectores para el Militante y 
habiendo vendido  1,503 libros de di-
rigentes del PST y otros revoluciona-
rios durante la campaña internacio-
nal de 8 semanas que concluyó el 15 
de noviembre. En Estados Unidos se 
recaudó 142,936 dólares en contribu-
ciones para el Fondo de Construcción 
del Partido del PST.

Los partidarios hablaron con cien-
tos de trabajadores y agricultores en 
las puertas de sus casas en ciudades 
y áreas rurales, presentaron a los can-
didatos del PST y su programa obre-
ro, y difundieron ampliamente dos 
declaraciones del partido: “¡Defender 
la independencia de Ucrania! ¡Por la 

derrota de la invasión rusa!” y 
“¡Exigir fin de guerra económica 
de Washington contra Cuba ya!”, 
ambas emitidas por Jack Barnes, 
el Secretario Nacional del PST, en 
nombre del Comité Nacional. Los 
partidarios se sumaron a acciones 
en apoyo a las manifestaciones en 
Irán y en oposición al embargo de 
Washington contra Cuba.

En las líneas de piquetes y míti-
nes, los trabajadores ferroviarios, 
los de panaderías, enfermeras y 
otros reconocieron al Militante 
como un periódico muy valioso 
donde se puede encontrar la ver-
dad sobre estas batallas obreras.

El esfuerzo se complemen-
tó con las campañas electorales 
del PST y la Liga Comunista en 
Canadá. Los candidatos explica-
ron que la defensa de las liberta-

Sigue en la página 10 Sigue en la página 10 Sigue en la página 10

Sigue en la página 11

Trabajadores en Canadá, EUa 
enfrentan a patrones y gobierno

Ontario English Catholic Teachers Association

En Ontario, Canadá, trabajadores de escuelas en huelga (arriba), recibieron solidaridad y for-
zaron a gobierno a derogar ley antiobrera. Su lucha ha fortalecido luchas de otros sindicatos. 

Ucrania 
expulsa a 
tropas rusas 
de Jersón
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Viene de la portada

Demócratas atacan derechos
Cuando DePape le preguntó a Paul Pe-
losi: “¿Dónde está Nancy?” dijo Biden, 
pronunció “las mismas palabras que 
usó la muchedumbre cuando atacaron 
el Capitolio el 6 de enero”, después de 
que Trump “exalto sus ánimos”.

Numerosos republicanos se pronun-
ciaron contra el ataque. “Estoy horro-
rizado del horrible ataque contra Paul, 
el esposo de la presidenta de la Cámara 
de Representantes Pelosi”, dijo el con-
gresista republicano Steve Scalise, “La 
violencia no tiene cabida en este país”. 
Scalise fue una de las cinco personas 
heridas de balas en 2017 cuando un par-
tidario de Bernie Sanders abrió fuego 
contra políticos republicanos durante 
una práctica de béisbol en Washington. 
Paul Pelosi fue dado de alta del hospital 
el 4 de noviembre.

Pero Biden no estaba pidiendo soli-
daridad para los Pelosi. “No se puede 
condenar la violencia a menos que se 
condene a las personas que continúan 
diciendo que las elecciones no fueron 
reales, que fueron robadas”, dijo Biden 
el 29 de octubre.

En su discurso del 2 de noviembre, 
Biden dijo que los partidarios de Trump 
amenazan el estado de derecho, no por 
lo que hacen, sino por lo que piensan y 
dicen. Esto es un ataque directo a la li-
bertad de expresión. 

 La gestión de Biden tiene poco para 
ganar apoyo para su partido mientras 
crece la inflación y se estanca la eco-
nomía. Los comentaristas liberales 
culpan a los trabajadores por los de-
safíos que enfrentaron los Demócra-
tas en las elecciones. “La democracia 
misma está en la boleta electoral”, dijo 
Bill Maher en Real Time, pero decirlo 
es “una pérdida de tiempo”. La trans-
misión por televisión de las audien-
cias sobre el 6 de enero durante horas 
“no cambió la opinión de nadie”, se 
quejó, refiriéndose al espectáculo de 
juicio del Congreso que duró meses.

El único otro tema sobre el que hi-
cieron campaña los Demócratas fue el 
aborto, afirmando de que el fallo Dobbs 
de la Corte Suprema este verano lo ha-
bía ilegalizado. Pero esto no es cierto. La 
corte dictaminó que el aborto no tenía 
base en la Constitución y devolvió el 
debate sobre el aborto al pueblo y a sus 
representantes electos.

Calumniados de ‘agentes extranjeros’
Un tema clave del ataque de los De-

mócratas contra Trump y su administra-
ción fue la desmentida acusación de que 
tenía vínculos con el presidente ruso, 
Vladímir Putin. Consiguieron que el 
FBI presentara el expediente Steele, una 
colección de chismes y difamaciones 
pagados por la campaña de Hillary Clin-
ton, para tratar de enjuiciar a Trump.

Estos esfuerzos involucraron el uso 
de la Ley de Registro de Agentes Ex-
tranjeros, una ley aprobada en vísperas 
de la segunda guerra mundial impe-
rialista para desmantelar las libertades 
constitucionales y asestar golpes al 
movimiento obrero.

Bajo esta y otras leyes el FBI co-
menzó a investigar a miembros del 
Partido Socialista de los Trabajadores 
antes de acusar en 1941 a 18 dirigentes 
del partido y del sindicato Teamsters 
de “conspiración para derrocar al go-
bierno”. Su condena en el caso ama-
ñado fue fundamental para preparar 
la entrada de Washington a la guerra. 
Para los gobernantes norteamerica-
nos, el verdadero “crimen” fue orga-

nizar oposición en los sindicatos a la 
campaña de Washington para obtener 
apoyo para el envío de trabajadores a 
luchar y morir en esa guerra.

La misma ley fue utilizada para con-
denar a los ex asesores de Trump Paul 
Manafort, Michael Flynn y Rick Gates.

Thomas Barrack, presidente del 
comité inaugural de Trump, fue ab-
suelto de los cargos de ser “agente ex-
tranjero” de Rusia el 4 de noviembre. 
“Ni un solo testigo vino a esta corte” 
que demostrara que “tuvieran algún 
conocimiento de algunos hechos re-
levantes al caso”, dijo el abogado de 
Barrack, Randall Jackson.

El Departamento de Justicia ahora 
está agregando más fiscales a su extenso 
equipo que investiga el tumulto del 6 de 
enero. Continúa examinando el material 
incautado por el FBI en su redada arma-
da de la propiedad de Trump en Mar-
a-Lago. Los funcionarios del departa-
mento pretenden nombrar a otro fiscal 
especial para perseguir al ex presidente 
si se postula en 2024.

Al igual que el ex jefe del FBI, Robert 
Mueller, quien fue designado fiscal es-
pecial para atacar a Trump hace más de 
cinco años, un nuevo fiscal no comenza-

ría con pruebas reales de un delito, sino 
con como acabar con una persona.

Tanto los Demócratas como los re-
publicanos, por sus propios motivos, 
están buscando formas de renovar 
la policía política de los gobernan-
tes capitalistas —con su historial de 
espionaje, actos clandestinos, casos 

amañados y operaciones de disrup-
ción— para emplearla contra sus opo-
nentes políticos. Su blanco clave, sin 
embargo, es la clase trabajadora y su 
vanguardia política.

La lucha por la defensa de las liber-
tades constitucionales está hoy al centro 
de la lucha de clases.

Jason Reed/Reuters

Ex directores del FBI Robert Mueller (izq.), y sucesor James Comey, junio de 2013. Ambos 
fueron fiscales especiales en cacería de brujas contra el presidente Donald Trump. Demócratas 
están considerando asignar un nuevo fiscal para tratar de prevenir que se postule de nuevo.

La victoria de 55 mil trabajado-
res escolares en Ontario, Canadá, 
miembros del Sindicato Canadiense 
de Empleados Públicos (CUPE), es 
un triunfo importante para todos los 
trabajadores y nuestros sindicatos. En 
desacato de una nueva ley antihuelgas 
impuesta por el gobierno provincial, 

diciones de trabajo que hacen que el 
trabajo sea más peligroso. Los gober-
nantes temen el poder que los trabaja-
dores ferroviarios tienen para parali-
zar la circulación de mercancías.

Durante décadas, los patrones en 
Estados Unidos han confiado en los 
partidos Demócrata y Republicano 
para aprobar leyes e imponer ordenes 
judiciales que impidan el derecho de 
huelga de los trabajadores. Para luchar, 
hemos tenido que usar nuestra propio 
poder. Esto requiere un juicio sobrio 
de la relación de fuerzas de clase. Du-
rante las huelgas de brazos caídos que 
forjaron los sindicatos industriales 
en los años 30 y desde entonces, los 
trabajadores han tenido que superar a 
matones a sueldo de las empresas, la 
intervención del gobierno, los ataques 
de la policía, los mandatos judiciales, 
la Guardia Nacional e incluso tropas 
del ejército.

Durante la Segunda Guerra Mun-
dial, el presidente demócrata Franklin 
D. Roosevelt fue el principal rompe-
huelgas, haciendo cumplir un compro-
miso de no hacer huelgas y congelando 
los salarios. Desafiando al gobierno, 

los mineros del carbón se declararon 
en huelga en 1943. Cuando Roosevelt 
amenazó con utilizar al ejército para 
obligarlos a volver al trabajo, los mi-
neros no se dejaron intimidar. “No se 
puede minar carbón con bayonetas”, 
dijeron. Su victoria abrió una nueva 
ola de luchas obreras.

El ejemplo de los trabajadores esco-
lares de Ontario muestra que se puede 
derrotar las leyes destinadas a prevenir 
que los trabajadores realicen una huelga.

La intervención del gobierno también 
demuestra la realidad de clase bajo el ca-
pitalismo. Muestra que los trabajadores 
debemos actuar en nuestro propio inte-
rés tanto en cuestiones políticas como en 
las líneas de piquetes.

Los gobernantes norteamericanos 
cuentan con dos partidos principales 
para impulsar sus ataques contra los 
trabajadores. Necesitamos nuestro 
propio partido, un partido obrero ba-
sado en nuestros sindicatos, que pue-
da actuar como tribuno para todos 
los explotados y trazar un camino 
para reemplazar el dominio capita-
lista con un gobierno de trabajadores 
y agricultores.

Derrota de ley en Ontario beneficia a todos los trabajadores

Editorial
los trabajadores obligaron al gobierno 
a retroceder en su ataque. Su rechazo 
a ceder ante el gobierno y su lucha por 
mejores salarios y condiciones labora-
les se ganó la solidaridad de todo el 
movimiento sindical.

El esfuerzo del gobierno para aplastar 
la huelga muestra que el gobierno no es 
neutral, sino que es una herramienta en 
manos de los patrones. Mientras tengan 
el poder, el estado siempre va a interve-
nir para fortalecer los intereses de clase 
de los patrones y negar a los trabaja-
dores el derecho a ejercer la fuerza de 
nuestros números y lugar decisivo en la 
producción y el comercio.

Los trabajadores podemos usar 
nuestros sindicatos para luchar por 
lo que necesitamos. Nuestro trabajo 
produce toda la riqueza y por eso po-
demos triunfar. Los patrones se salen 
con la suya cuando no nos unimos, 
cuando no buscamos solidaridad y 
no luchamos.

El primer ministro de Ontario, Dou-
glas Ford, no es el único que utiliza la 
autoridad del gobierno para prohibir la 
acción sindical. El presidente Joseph Bi-
den invocó la Ley Laboral Ferroviaria 
para someter a los sindicatos ferrovia-
rios a años de mediación, períodos de 
“enfriamiento”, y más mediación bajo la 
Ley Presidencial de Emergencia, prohi-
biéndoles que salieran en huelga.

El Secretario del Trabajo de Biden, 
Marty Walsh, ahora está amenazando 
con pedirle al Congreso que prohíba 
cualquier huelga e imponga un acuer-
do. La administración quiere quitarle 
a los trabajadores ferroviarios el arma 
de la huelga con la que puedan resistir 
los ataques de los patrones a sus con-

des constitucionales bajo ataque por 
los demócratas es la cuestión más 
importante hoy en día, a medida que 
los trabajadores tratan de defender a 
nuestra clase de los esfuerzos de los 
capitalistas para poner su crisis eco-
nómica sobre nuestras espaldas.

En los últimos días de la campaña 
los miembros y partidarios de la Liga 
Comunista en Canadá se unieron a la 
protesta de 15 mil personas el 4 de no-
viembre en el parque Queen’s Park de 
Toronto y a otras acciones en apoyo 
al paro de dos días de los trabajadores 
escolares para defender su derecho a 
la huelga (Vea artículo en la portada 
de este número). 

Participantes en estas acciones com-
praron 10 suscripciones al Militante y 
29 libros. Yendo de puerta en puerta 

Militante, PST superan metas
Viene de la portada en Toronto, miembros y partidarios 

de la Liga Comunista de Canadá en-
contraron un amplio apoyo a la lucha 
de los trabajadores escolares.

Los miembros del PST Edwin Fruit y 
Mary Martin en Minneapolis visitaron 
a suscriptores del Militante y personas 
que conocieron a través de las campañas 
electorales del partido en 2021 y 2022. 
Después de explicar cómo el partido se 
financia con las contribuciones de tra-
bajadores, uno de ellos contribuyó 42 
dólares y otro 50 dólares al Fondo de 
Construcción del Partido. 

El PST y las Ligas Comunistas 
aprovecharán el éxito de la campaña 
para seguir difundiendo las luchas 
obreras de hoy y ayudar a forjar so-
lidaridad. Para unirse, comuníquese 
con la rama del partido o de la liga 
más cercana a usted en la página 8.
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Ucrania libera Jersón
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Convocan nuevas huelgas, protestas en Irán

Jarkiv en septiembre. Es una pérdida 
humillante para el Kremlin.

En abril soldados rusos dispararon 
contra manifestantes en Jersón. Putin 
reclamó la región como territorio ruso 
el 30 de septiembre después de un re-
feréndum fraudulento.

La hija de Iryna Dyagileva asistió a 
una escuela de Jersón donde las auto-
ridades exigieron que los estudiantes 
memorizaran el himno nacional ruso. 
Los maestros ignoraron la orden y 
recibieron a los estudiantes todos los 
días con “¡Gloria a Ucrania!”

Antes de retirarse, las fuerzas rusas 
destruyeron líneas eléctricas, tuberías 
de agua e infraestructura y dañaron 
la represa de Nova Khakovka. “Mejor 
sin electricidad, sin agua y sin calefac-
ción si también es sin los rusos”, dijo 
al New York Times Iryna Rodavanova, 
curadora jubilada del Museo de Arte 
de Jersón. Kyiv está tratando de res-
tablecer los servicios esenciales y re-
mover las minas y municiones que no 
han  explotado.

Washington insta a pláticas
Los gobernantes capitalistas en 

Washington y algunos países europeos 
están presionando al gobierno ucra-
niano para que negocie con Moscú y 
ceda parte del territorio ocupado por 
las fuerzas de Putin, en nombre de la 
“paz”. Estos gobiernos ven la guerra 
como una amenaza a sus propios inte-
reses imperialistas.

Jake Sullivan, asesor de seguri-
dad nacional del presidente Joseph 
Biden, aconsejó a Kyiv que abando-
nara demandas “poco realistas” como 
por ejemplo, recuperar Crimea, que 
Moscú tomó en 2014. El presidente 
ucraniano Volodymyr Zelensky res-
pondió que las negociaciones pueden 

sindical galvanizado, y con el apoyo de 
la mayoría de los padres y muchos es-
tudiantes, los trabajadores desafiaron la 
ley y paralizaron las escuelas en toda la 
provincia. Miles salieron a las calles y 
participaron en líneas de piquetes y ma-
nifestaciones de solidaridad en decenas 
de comunidades.

Dirigentes sindicales de los sec-
tores público y privado comenzaron 
a planificar una huelga y protesta de 

toda la provincia.
El 7 de noviembre, Ford cedió y acep-

tó derogar la ley si los trabajadores es-
colares regresaban a trabajar. Los fun-
cionarios de la CUPE aceptaron, pero 
solo si el gobierno se comprometía por 
escrito. Después de recibirlo, regresaron 
a sus puestos decididos a continuar su 
lucha por un contrato aceptable.

“Los trabajadores de la educación de 
CUPE —en su gran mayoría mujeres— 
hicieron una huelga ‘ilegal’ para defen-
der nuestros derechos fundamentales”, 
dijo el presidente de CUPE Ontario, Fred 
Hahn, en una manifestación de “Sábado 
de Solidaridad” el 12 de noviembre en 
Toronto. “Vamos a reavivar juntos el po-
der del movimiento sindical”.

Más del 51% de los trabajadores es-
colares necesitan un segundo trabajo 
para poder llegar al fin de mes, dice 
un folleto de CUPE.

Los trabajadores escolares —los peor 
pagados entre los empleados públicos— 
han sufrido una congelación salarial 
prácticamente desde 2019, junto con de-
cenas de miles de otros empleados pú-
blicos, incluidos los maestros. Ese año 
el gobierno provincial aprobó la Ley 
124, otra medida antiobrera, que limitó 
los aumentos para todos los empleados 
públicos al 1% para los tres años poste-
riores al final del convenio actual.

El resultado de la lucha de los traba-
jadores escolares, para quienes ya se 
pasaron los tres años del tope salarial, 
afectará directamente por lo que puedan 
luchar y ganar los maestros —que están 
en negociaciones desde que se vencieron 
sus contratos el 31 de agosto— y otros 
trabajadores del sector público.

En septiembre dieron inicio las au-
diencias sobre una demanda contra el 
proyecto de ley 124 presentada por 
una coalición de más de 40 sindicatos 
y asociaciones.

Con el Proyecto de Ley 28 ani-
quilado, el Sindicato Canadiense de 
Empleados Públicos ha enfatizado 
que los trabajadores de la educación 
están libres de regresar a la huelga si 
es necesario para ganar el tipo de au-
mento salarial que necesitan.

Casa Blanca de Joseph Biden, que ha 
amenazado con pedirle al Congreso 
que intervenga, prohibir una huelga 
e imponer un contrato antiobrero. La 
cuestión es, quién es más fuerte: los 
patrones y su gobierno o los trabaja-
dores y sus aliados.

Si bien los miembros de varios de los 
sindicatos ferroviarios más pequeños de 
los 12 involucrados han aprobado con-
tratos, la mayoría en algunos de los más 
grandes —como los 23 mil miembros 
de la Hermandad de Mantenimiento de 
Vías BMWE— rechazaron su contrato 
y han fijado un plazo de huelga para el 
4 de diciembre si no ocurren avances en 
las negociaciones.

Los dos sindicatos más grandes, la 
Hermandad de Maquinistas BLET y 
el SMART-TD están votando ahora y 
anunciarán los resultados el 21 de no-
viembre. Los 12 sindicatos se han com-
prometido a que si uno de ellos sale a la 
huelga, salen todos.

Más de 300 asociaciones comercia-
les agrícolas estatales y agronegocios 
nacionales, organizaciones de patrones 
en las industrias de la carne, granos, al-
godón y madera, le escribieron a la ad-
ministración Biden y al Congreso para 
exigir que eviten cualquier paro por los 
sindicatos ferroviarios.

“El Departamento de Agricultura y 
todas estas asociaciones comerciales 
nunca piden mejores salarios o condi-
ciones para ningún trabajador”, dijo al 
Militante el agricultor jubilado de Iowa 

George Naylor el 14 de noviembre. “Si 
tuviéramos un sistema agrícola que apo-
yara a los pequeños agricultores en lu-
gar de los tiburones que se aprovechan 
de ellos, una huelga de ferroviarios sería 
vista como una oportunidad para brin-
dar solidaridad a personas afines que 
trabajan para ganarse la vida”.

La Hermandad de Mantenimiento de 
Vías emitió un comunicado el 9 de no-
viembre en el que expresa que el sindica-
to no quiere ni necesita que el Congreso 
intervenga. Los ferrocarriles “deberían 
proporcionar a todos los trabajadores 
ferroviarios licencia por enfermedad pa-
gada”, dijo. Las empresas tienen el dine-
ro; “costaría literalmente un centavo de 
cada dólar de las ganancias récord de los 
ferrocarriles”.

En su carta anual en febrero a los ac-
cionistas de Berkshire Hathaway, Wa-
rren Buffet, propietario de la empresa 
ferroviaria BNSF, se jactó de sus ganan-
cias netas récord de 6 mil millones de 
dólares en 2021.

La urgencia de la lucha de los trabaja-
dores ferroviarios para que se contraten 
más trabajadores, para obtener horarios 
más regulares y tripulaciones más gran-
des, y por el fin de las políticas punitivas 
de asistencia y otros temas, queda su-
brayada por la muerte de ocho obreros 
ferroviarios en el trabajo solo en los últi-
mos dos meses y medio.

Los sindicalistas con conciencia de 
clase insisten en que ¡ningún trabajador 
tiene que morir en el trabajo! Esta es par-
te clave de la lucha para que los trabaja-

reanudarse, pero solo una vez que 
Moscú devuelva todo el territorio de 
Ucrania que ocupa.

Putin declaró una campaña de re-
clutamiento el 21 de septiembre, en-
viando a decenas de miles de efecti-
vos rusos sin entrenamiento y mal 
equipados para combatir en Ucrania. 
Esto alimentó las protestas callejeras 
en ciudades de todo el país a fines de 
septiembre y otras acciones desde en-
tonces, incluso por parte de soldados y 
sus esposas.

Unas 70 esposas de soldados rusos 
marcharon desde Belgorod, Rusia, 
hacia la zona de guerra en Lugansk 
al otro lado de la frontera con Rusia. 
Confrontaron al alto mando ruso so-
bre el trato de sus maridos, que ha-
bían tomado parte en una batalla en la 
región de Donetsk, donde las fuerzas 
rusas sufrieron un gran número de 
bajas.

“Ya no confiamos en ustedes”, les 
dijeron las esposas a los oficiales. 
Las mujeres presentaron una denun-
cia formal ante la fiscalía militar. 
“No nos rendiremos”, dijo Svetlana 
Gorbatenko a la prensa.

A medida que la guerra continué, 
protestas como estas aumentarán.

dores y nuestros sindicatos tomen mayor 
control del trabajo que realizamos.

Con el respaldo de la administra-
ción Biden los patrones ferroviarios 
han luchado por mantener las políti-
cas de asistencia, horarios de trabajo, 
licencias por enfermedad pagadas y 
el tamaño de la tripulación fuera de 
cualquier contrato, alegando que estos 
aspectos serán tratados empresa por 
empresa después de que el paquete sa-
larial y los costos del seguro médico se 
resuelvan para toda la industria.

“El acuerdo presentado por los patro-
nes ferroviarios y nuestros funcionarios 
sindicales no colocó a los trabajadores 
ferroviarios en una posición más fuerte 
para oponerse y revertir las políticas re-
presivas de asistencia, el continuo hosti-
gamiento para acelerar el ritmo de traba-
jo y un tamaño de tripulación que haga el 
trabajo más seguro”, dijo al Militante el 9 
de noviembre Lance Anton, un conduc-
tor de SMART-TD en Lincoln que votó 
en contra del contrato,. “Queda demasia-
do sin resolver en el acuerdo actual”.

  “Nuestros sindicatos deberían emu-
lar lo que acaban de demostrar los tra-
bajadores escolares canadienses en On-
tario: las leyes antisindicales destinadas 
a impedir que los trabajadores salgan 
en huelga pueden ser derrotadas”, dijo. 
“Todos los trabajadores del sindicato 
ferroviario deberían tener el derecho a 
la huelga para resolver sus quejas si los 
empleadores ferroviarios no cumplen 
con las mejoras en nuestros salarios y 
condiciones laborales que necesitamos”.

Viene de la portada

dores realizar una huelga. 
La ley antiobrera había pasado por la 

legislatura provincial el 3 de noviem-
bre, y amenazaba al sindicato y a los 
miembros con pesadas multas si salían 
en huelga. También impuso un contrato 
de cuatro años que contenía “aumentos” 
salariales muy por debajo de la tasa de 
inflación, o sea, recortes salariales.

Con el respaldo de un movimiento 

Trabajadores en Ontario luchan por alza salarial

Miles de estudiantes, co-
merciantes y trabajadores 
iraníes respondieron a la 
convocatoria para protestar 
del 15 al 17 de noviembre 
contra los atropellos a los 
derechos democráticos por 
el reaccionario régimen ca-
pitalista. El histórico Gran 
Bazar de Teherán y los dis-
tritos comerciales de todo 
el país cerraron sus puertas 
el 15 de noviembre, mien-
tras cientos de manifestan-
tes llenaron las calles a los 
que se unieron los comer-
ciantes. Derecha, trabaja-
dores siderúrgicos en huel-
ga en Tabriz.

En los últimos dos meses, las fuerzas gubernamentales han matado 
a cientos de personas en las protestas diarias que comenzaron a raíz 
de la muerte de la joven kurda Mahsa  Amini. Ella murió tres días 
después de que la odiada policía “de la moral” la arrestara en Teherán 
por violar el reaccionario código de vestimenta del régimen.

“El Consejo Coordinador de Sindicatos de Docentes de Irán hon-
ra una vez más la memoria de los jóvenes, estudiantes y personas 
inocentes asesinados en todo Irán y especialmente en Kurdistán, Za-
hedan y Khash”, dijo el sindicato el 14 de noviembre, exigiendo la 
liberación de miles de manifestantes y sindicalistas encarcelados.

—SETH GALINSKY
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