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Policías canadienses fuertemente armados fueron movilizados bajo la Ley de Emergencias para 
aplastar las protestas de camioneros, la “Caravana de la Libertad”, en Ottawa, 19 de febrero. 

POR TERRY EVANS
Con las elecciones de 2022 ya con-

cluidas, los trabajadores continúan en-
frentando tanto la creciente crisis de la 
economía capitalista como los ataques 
contra nuestros empleos, condiciones 
de vida y libertades constitucionales por 
parte de los gobernantes capitalistas y 
sus dos partidos políticos: los demócra-
tas y los republicanos.

Los conflictos entre facciones dentro 
del partido Demócrata y el Republica-
no, y entre si, se han intensificado a raíz 
de las derrotas que ambos sufrieron en 
las elecciones de noviembre. Los repu-
blicanos fracasaron en su esfuerzo por 
retomar el Senado y los demócratas 
perdieron la Cámara, lo que generó un 
gobierno amargamente dividido. 

Ataque a libertades constitucionales
Durante años, los demócratas de to-

das las tendencias han estado de acuer-
do en hacer de Trump el tema principal 
de la política. Han difamado a los 74 
millones de personas que votaron por 
Trump como “semifascistas” que son 
“peligrosos” y “una amenaza para el 
país”. Creen que los trabajadores son 
“deplorables” —como los llamó céle-

bremente Hillary Clinton— que deben 
ser mantenidos al margen de la política 
por todos los medios necesarios.

Se han pasado años orquestando 
audiencias de cacería de brujas en el 
Congreso sobre la “insurrección” del 
6 de enero de 2021, utilizando al FBI 
—la policía política de los gobernantes 
capitalistas— para allanar la residen-
cia de Donald Trump en Mar-a-Lago 
y las casas y oficinas de sus aliados 
políticos. Han infiltrado soplones en 
los grupos de partidarios de Trump 
a quienes les han fabricado casos de 
“conspiración sediciosa”. Y han en-
listado la ayuda de aliados en Twitter, 
Google y otras redes sociales para es-
piar a usuarios de teléfonos móviles.

Los dirigentes del Partido Demócrata 
dicen que le atarán a Trump al cuello del 
candidato republicano aunque no esté en 
la boleta electoral en 2024.

El 19 de diciembre, el Comité del 6 de 
enero, dirigido por los demócratas, reco-
mendó que el Departamento de Justicia 
de Biden acusara a Trump de “insurrec-
ción”, conspiración para “defraudar” a 
Estados Unidos y otros delitos.

Esto no tiene nada que ver con las 

Mientras se agrava la crisis de los 
gobernantes, el PST se pronuncia 
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POR JOHN STEELE
MONTREAL — El 25 de noviem-

bre concluyeron las audiencias públi-
cas realizadas en el transcurso de seis 
semanas sobre la imposición de la Ley 
de Emergencias por el gobierno liberal 
del primer ministro Justin Trudeau. La 
ley, nunca antes utilizada, fue aplicada 
para tratar de aplastar la “Caravana de 
la Libertad”, una protesta de camione-
ros que duró tres semanas en Ottawa y 
en los cruces fronterizos con Estados 

Unidos el febrero pasado.
Las audiencias fueron convocadas 

por la Comisión de Emergencia del Or-
den Público para determinar la legali-
dad del ataque del gobierno contra los 
derechos de los camioneros. Su informe 
debe ser entregado al parlamento antes 
del 20 de febrero.

Comparecieron más de 75 testigos, 
incluidos policías, ministros, dirigentes 
y participantes de la caravana, y otros. 

¡No ejecuciones! ¡Liberen 
presos!: Protestas en Irán 
Acciones atizan divisiones entre gobernantes

¡Defender la independencia de 
Ucrania! ¡Tropas de Moscú fuera!

Hengaw Organization for Human Rights

Cientos de personas en Sanandaj, en región Kurda de Irán, conmemoraron vida de Aram 
Habibi el 26 de diciembre, 40 días después de su muerte a manos de matones del gobierno.

POR ROY LANdERSEN
El pueblo trabajador de Ucrania 

continúa al frente de la defensa de 
su patria contra los bombardeos y 
acciones militares de las fuerzas del 
régimen del presidente ruso Vladímir 
Putin. Han repelido a las tropas in-
vasoras rusas de más de la mitad del 
territorio que ocuparon a principios 
de la guerra. Pero Moscú continúa su 
campaña para apoderarse de Ucrania 
y subyugar a su pueblo.

Los bombardeos rusos durante 
meses han destruido los servicios 
de electricidad, calefacción y agua 
a medida que se recrudecen las he-
ladas de invierno. Casi 9 millones 
están sin electricidad. Lejos de rom-
per la voluntad del pueblo ucraniano, 
esto está profundizando su determi-
nación de resistir.

Al mismo tiempo, la administra-
ción del presidente Joseph Biden ha 
instado al presidente ucraniano Vo-
lodymyr Zelensky a que negocie con 
Moscú y esté dispuesto a ceder terri-
torio para poner fin a la guerra.

Putin repite cínicamente sus falsas 
afirmaciones de que la invasión fue 
necesaria “para proteger a nuestros 
ciudadanos”, porque Washington y 
sus aliados están “separando a Rusia, 
la Rusia histórica”. La orden de Mos-
cú en septiembre de reclutar a 300 mil 

POR SETH GALINSKY
A la luz de más de 100 días de pro-

testas por todo el país, el gobierno capi-
talista de Irán está sufriendo un agrava-
miento de las divisiones entre diferentes 
facciones sobre cuál es la mejor manera 
de proceder. La ola de oposición a los 
atropellos de los derechos por el gobier-
no fue provocada por la muerte de Mah-
sa —Gina en kurdo— Amini.

La joven kurda murió el 16 de sep-
tiembre, tres días después de que colap-

sara tras ser arrestada por la odiada poli-
cía “de la moralidad” en Teherán.

A pesar de que continúa enviando 
matones para atacar, arrestar y a veces 
torturar a los manifestantes, dirigentes 
sindicales y otras personas, el régimen 
clerical burgués vacila, temeroso de pro-
vocar protestas más generalizadas con-
tra sus acciones represivas.

Decenas de miles han salido a las 
calles —y miles más por todo el mun-
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soldados ha suscitado una mayor opo-
sición a la guerra en el país, especial-
mente entre las esposas y madres de 
los reclutas, y entre los soldados.

Cientos de soldados rusos se han 
unido a las fuerzas ucranianas para 
resistir la invasión. Usando el seudó-
nimo de “César”, un ex soldado ruso 
está ayudando a defender las ruinas 
de Bakhmut en el este de Donbás. Le 
dijo a CNN: “Cuando Ucrania sea 
libre, llevaré mi espada a Rusia para 
liberarla de la tiranía”.

Otros miles han llamado a una lí-
nea telefónica ucraniana para encon-
trar la forma para rendirse y desertar.

Artilleros ucranianos disparan pro-
yectiles inertes sobre las posiciones 
rusas, cada uno con 1,500 volantes 
explicando cómo rendirse.

En la vecina Bielorrusia, el presi-
dente Alexander Lukashenko ha es-
tado bajo una mayor presión de Putin 
para que haga más para respaldar la 
invasión. Hace dos años, los trabaja-
dores bielorrusos realizaron protestas 
masivas contra el robo de las eleccio-
nes presidenciales por Lukashenko. 
Se salvo de la rebelión solo con el 
apoyo de Putin.

Lukashenko permitió que Moscú 
usara Bielorrusia para transportar 
tropas y material para atacar Kyiv. 
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Ilona Gersh (der.), candidata del Partido Socialista de los Trabajadores para alcalde de Chicago, 
habla sobre luchas obreras con compañeros de trabajo en Alpha Baking Company, 18 de dic.

continuas afirmaciones de Trump de 
que las elecciones de 2020 fueron ro-
badas, las cuales tienen poca base. 
Esta implacable campaña es puramen-
te partidista, cuyo objetivo es impedir 
que Trump se postule nuevamente y, si 
es posible, enviarlo a prisión.

Estos ataques son un peligro mortal 
para las libertades políticas que son cru-
ciales para los trabajadores y nuestras 
luchas. Defender y extender las liberta-
des constitucionales está hoy al centro 
de la lucha de clases.

No importa a quién ataquen actual-
mente los demócratas, mañana serán 
los trabajadores, nuestros sindicatos y la 
vanguardia de la clase trabajadora.

Aunque están unidos en la caza de 
brujas de Trump, y en el voto para im-
poner a los trabajadores ferroviarios un 
contrato que ellos habían rechazado y 
para negarles el derecho a la huelga, los 
demócratas siguen profundamente divi-
didos sobre qué políticas debe promover 
el partido. Los Socialistas Demócratas 
y los liberales de izquierda asociados 
con ellos impulsan reformas radicales 
del capitalismo. Nancy Pelosi, Clinton 
y los líderes tradicionales del partido no 
están de acuerdo con este curso. Hacia 
el 2024, estas diferencias crecerán, ame-
nazando con desgarrar el partido.

Crisis de los republicanos
Varios líderes republicanos, desde el 

senador por Texas Ted Cruz y el gober-
nador de Florida Ron DeSantis hasta los 
directores del Wall Street Journal, es-
tán presionando para que el partido se 
separe de Trump de una vez por todas. 
Argumentan que él fue la razón por la 
que el partido no obtuvo una victoria 
arrolladora en 2022, a pesar de la impo-
pularidad de Biden.

Su desaprobación de Trump aumentó 
después de su reunión el 24 de noviem-
bre con Kanye West, quien había hecho 
una serie de ataques de odio antijudío.

Estos ataques antisemitas que atentan 
contra la solidaridad dentro de la clase 
trabajadora han sido rechazados por 
amplias capas del pueblo trabajador y 
los oprimidos.

Muchos líderes republicanos afirman 
que pueden recuperar la presidencia si 
se presentan como un “partido Trump”, 
un campeón de “los humildes”, pero sin 
el ex presidente como candidato. “So-
mos el partido de los hombres y muje-
res trabajadoras”, afirmó Cruz el 5 de 
diciembre.

Pero lejos de presentar un camino 
para los trabajadores y agricultores, los 
republicanos buscan ser la voz de la po-
lítica de resentimiento, convirtiendo los 
desafíos reales que enfrentan los traba-
jadores en herramientas para fomentar 
las divisiones en la clase trabajadora. 
Ellos comparten con los demócratas su 
desprecio hacia el pueblo trabajador.

Campaña de trabajadores socialistas
Mientras los demócratas y republica-

nos compiten por ser el mejor represen-
tante de los intereses de la clase capita-
lista gobernante, el Partido Socialista de 
los Trabajadores ha lanzado la campaña 
de Ilona Gersh para alcalde de Chicago, 
con más por venir por todo el país.

Gersh explica que la política “no es 
liberal contra conservador, sino clase 
contra clase. Los trabajadores enfren-
tan no solo los colapsos económicos del 
capitalismo, sino también una creciente 
crisis social y moral”.

Gersh presenta un curso para que 

Ante crisis, PST se pronuncia
Viene de la portada nuestros sindicatos luchen por em-

pleos y contra el flagelo de la alza 
de precios. “Para combatir el desem-
pleo, hay que luchar por una semana 
laboral más corta sin recortes en el 
salario neto. Por ajustes salariales a 
la par del costo de vida para proteger 
los salarios, pensiones, beneficios de 
desempleo y Seguro Social de los 
efectos de la inflación. Por el control 
obrero de las condiciones y la seguri-
dad en el trabajo.

“Hay que luchar por condiciones 
que permitan a los trabajadores jó-
venes formar y mantener familias”, 
incluidos trabajos, atención médica, 
cuidado de niños, vivienda asequible 
y suplementos de ingresos según sea 
necesario para que sea posible man-
tener un trabajo y tener suficiente 
tiempo libre para ser parte de luchas 
sindicales”, dice Gersh.

 “Los trabajadores necesitamos nues-
tra propia política exterior, una que parta 
de los intereses de los trabajadores a ni-
vel nacional e internacional”. ¡Defender 
la soberanía de Ucrania! ¡Apoyar las 
protestas en Irán! ¡Defender la revolu-
ción socialista de Cuba!

El Partido Socialista de los Trabaja-
dores está impulsando la solidaridad 

para los trabajadores involucrados en 
luchas contra los ataques de los pa-
trones y el gobierno: desde los patios 
de ferrocarriles en todo el país hasta 
las huelgas en Case New Holland en 
Wisconsin y Iowa y de los mineros de 
Warrior Met Coal en Alabama. 

El PST plantea que necesitamos un 

partido obrero, basado en nuestros 
sindicatos. Un partido obrero que sir-
va de instrumento para avanzar las lu-
chas de la clase trabajadora y señalar 
el camino para que los trabajadores 
tomemos el poder político en nuestras 
manos y construyamos un gobierno 
de trabajadores y agricultores.

Protestas en Irán atizan divisiones en régimen
do— para exigir el fin de la pena de 
muerte y la libertad de los casi 20 mil 
presos políticos.

En una señal de las divisiones en los 
sectores de línea dura del régimen, la 
oficina de prensa del parlamento iraní 
denunció airadamente el 20 de diciem-
bre a Shahab Hosseini, un conocido 
actor y director de cine, por criticar 
una declaración hecha por parlamenta-
rios pidiendo darle a los manifestantes 
“una buena lección”. Hosseini dijo que 
la declaración de los parlamentarios 
pedía injustamente imponer sentencias 
de muerte. La oficina de prensa luego 
afirmó que la mayoría parlamentaria 
nunca pidió la pena de muerte, que 
solo pidió “retribución”.

Muerte por ‘enemistad contra Dios’
Hasta el 28 de diciembre no han ha-

bido nuevas ejecuciones, mientras que 
más de una decena de manifestantes aún 
enfrentan cargos de “enemistad contra 
Dios” que conllevan la pena de muerte.

Según el sitio de noticias Bartarinha, 
el radiólogo Hamid Ghareh-Hassanlou 
y su esposa Farzaneh regresaban el 3 
de noviembre del funeral de un ami-
go asesinado en una protesta cuando 
se encontraron con otra manifestación 
antigubernamental. Salieron del coche 
para ver qué estaba pasando y Farza-
neh Hassanlou intervino cuando unos 
manifestantes ultraizquierdistas ata-
caron a un clérigo musulmán y pudo 
detener el ataque.

Esa noche, miembros del Cuerpo 
de la Guardia Revolucionaria Islámi-
ca allanaron la casa de la pareja y los 
golpearon delante de su hijo. El 5 de di-
ciembre, Hamid fue condenado a muer-
te y Farzaneh a 15 años de prisión.

Hay informes de prensa contradicto-
rios sobre si se ha suspendido la senten-
cia contra Hamid Ghareh-Hassanlou.

La muerte de Amini sacó a la luz la 
ira acumulada hacia las dos alas princi-
pales del régimen, la falta de libertades 
políticas, la discriminación contra las 
nacionalidades oprimidas y minorías 
religiosas, la opresión de las mujeres, 

los ataques a los sindicatos y el impac-
to de la crisis económica. Al igual que 
las protestas que se propagaron por todo 
Irán en 2017-18 y 2018-19, las protestas 
de hoy también reflejan la oposición a 
las aventuras bélicas del régimen en el 
Medio Oriente, con las que busca apun-
talar su gobierno en el país impulsando 
la contrarrevolución en la región.

Su campaña expansionista incluye 
el objetivo declarado de eliminar el 
estado de Israel, hogar de la mitad 
de los judíos del mundo. La emisora 
estatal de Irán emitió un video el 17 
de diciembre, en el que amenaza con 
“arrasar con Tel Aviv” si las Fuerzas 
de Defensa de Israel atacan la insta-
lación nuclear de Teherán en Natanz.

Obreros: ‘No somos esclavos’
En más de seis instalaciones petro-

leras, los obreros han realizado breves 
huelgas en el transcurso de varias se-
manas para exigir mejores salarios, la 
restauración del pago de horas extra, 
mejores condiciones, el pago de salarios 
que les deben y que más trabajadores 
contratados tengan puestos permanen-
tes. En base al éxito de esas acciones, 
el Consejo de Organización de Trabaja-
dores de Contratos Petroleros junto con 
los empleados permanentes convocaron 
a una huelga y manifestaciones en los 
centros petroleros el 24 de diciembre 

bajo el lema “No somos esclavos”.
Pero cuando los trabajadores llegaron 

al lugar de la manifestación en la ciudad 
de Asaluyeh, había policías uniforma-
dos y vestidos de civil por todas partes. 
Treinta trabajadores fueron arrestados. 
Quince fueron liberados esa tarde.

Los trabajadores de la empresa Aba-
dan Oil Refining, 400 millas al norte de 
Asaluyeh, se declararon en huelga ese fin 
de semana para protestar contra las ame-
nazas de despedir y procesar a los traba-
jadores que se sumaron a las protestas.

Nacionalidades oprimidas
Nada de lo que ha hecho el régimen 

iraní ha podido detener el movimiento 
de protesta.

Algunas de las protestas más gran-
des siguen ocurriendo en ciudades y 
pueblos, grandes y pequeños, poblados 
por kurdos y baluchis, dos de las nacio-
nalidades oprimidas en Irán, con largas 
historias de lucha por sus derechos.

El 26 de diciembre, cientos de perso-
nas se congregaron en el cementerio de 
Aichi en la ciudad de Saqeez en Kurdis-
tán para una ceremonia para celebrar la 
vida del trabajador de 17 años de edad 
Daniayl Pabandi, quien fue asesinado 
allí a tiros por las fuerzas gubernamen-
tales. Según el Consejo de Coordina-
ción del Sindicato de Docentes de Irán, 
la multitud coreaba: “Azerbaiyanos, ba-
luchis, kurdos, igualdad, libertad”.

Las mujeres de Baluchistán, una de 
las regiones más rurales y subdesarro-
lladas de Irán, han sufrido de una dis-
criminación generalizada. Reflejando el 
impacto de las demandas de los mani-
festantes de “Mujeres, Vida, Libertad”, 
el clérigo sunita Shaikh Abdul-Hamid 

reprendió a los talibanes en el 
vecino Afganistán por prohi-

bir el ingreso de mujeres a las 
universidades durante un ser-

vicio de oración al que asistieron 
miles en Zahedan, capital de la 

provincia de Sistán-Baluchistán, 
el 23 de diciembre. Abdul-Hamid 

también le ha exigido al gobierno 
iraní poner fin a la pena de muerte y que 
cese de golpear y torturar a los presos.

Revolución, 
contrarrevolución 
y guerra en Irán 
Raíces sociales 
y políticas 
de protestas 
obreras que se 
extendieron a 
90 ciudades 
y pueblos
por Steve Clark
Lea online o descargue de: 
www.themilitant.com
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Liga Comunista: ‘Abajo Ley de Emergencias de Canadá’

AP/Adrian Wyld

Protesta de camioneros en Ottawa, 8 de feb., exige fin de mandato de vacunas que amenaza sus 
medios de vida. Gobierno invocó Ley de Emergencias para aplastar protesta, encarcelar líderes. 

Individuos y organizaciones sometieron 
unas 9,500 declaraciones escritas, entre 
estas la declaración de la Liga Comunis-
ta de Canadá, titulada: “¡Defender los 
derechos democráticos y los derechos 
políticos! ¡Derogar la Ley de Emergen-
cias!”. El último en declarar fue Tru-
deau, quien defendió el ataque contra 
los camioneros y los derechos políticos.

Las protestas de los camioneros aba-
rrotaron las calles alrededor de la Colina 
del Parlamento de Ottawa con camio-
nes, furgonetas y autos. Exigían que el 
gobierno federal pusiera fin a los man-
datos de vacunas contra el COVID que 
amenazaban sus trabajos y medios de 
vida, y otras políticas con las que no es-
taban de acuerdo.

Para ganar apoyo para la aplica-
ción de la Ley de Emergencias, que 
anuló los derechos políticos básicos, 
Trudeau emprendió una campaña de 
calumnias contra los camioneros, a 
quienes tildó de “supremacistas blan-
cos, profanadores de monumentos de 
guerra que ondean la esvástica”.

Después de imponer la ley el 14 de 
febrero, Ottawa desató “uno de los ac-
tos de represión policial más grandes 
en la historia moderna de Canadá”, 
escribió la Liga Comunista a la co-
misión. Más de 200 personas fueron 
arrestadas, incluidos los principales 
organizadores de la caravana, quienes 
aún enfrentan cargos penales.

En su testimonio, el veterano del ejér-
cito Chris Deering dijo que cuando un 
policía lo detuvo, “me dio un rodillazo 
en el costado y me pateó la espalda. … 
tenía mis manos completamente levan-
tadas. Yo decía: ‘Soy pacífico. Soy pací-
fico. No estoy resistiendo’”.

Tamara Lich, una destacada vocera 
de la Caravana de la Libertad, y líder 
del separatista Partido Maverick de Al-
berta, pasó 49 días presa sin ser juzgada 
o condenada. Las onerosas condiciones 
de fianza impuestas a Lich le prohíben 
usar las redes sociales por cualquier 
motivo, contactar a cualquiera de los 
otros dirigentes de la caravana, o hacer 
cualquier cosa relacionada con los mo-
vimientos opuestos a los mandatos de 
vacunación hasta que tenga su juicio el 
próximo año. La Liga Comunista exige 
que se retiren todos los cargos contra 
Lich y otros líderes y participantes del 
convoy. La continua violación de sus 
derechos por parte de Ottawa es “una 
amenaza a los derechos democráticos y 
políticos de todos”, dijo la Liga.

En su testimonio, Trudeau y otros 
funcionarios argumentaron que el uso 
de la Ley de Emergencias estaba legal-
mente justificado porque consideraban 
que las protestas eran una “emergencia 
de orden público nacional”.

Trudeau dijo que existió la “posibili-
dad” de violencia, aunque admitió que 
nunca hubo “violencia grave”.

Trudeau insistió en que la protesta en 
Ottawa fue ilegítima. “No era que [los 
manifestantes] quisieran solamente ser 
escuchados”, dijo. “Querían que cam-
biáramos la política de salud pública”. 
Estas acusaciones podrían usarse contra 
cualquiera que proteste contra las políti-
cas del gobierno.

Dijo soberbiamente que estaba “ab-
solutamente tranquilo y seguro de que 
tomé la decisión correcta”.

Trabajadores blanco de capitalistas 
La viceprimer ministro Chrystia 

Freeland dijo a la comisión que se había 
reunido con los directores ejecutivos de 
los principales bancos de Canadá, quie-

nes la convencieron de que la caravana 
estaba “poniendo en grave peligro” la 
economía del país. Afirmó que esta 
“amenaza a la seguridad económica” 
ponía en peligro la “seguridad nacional”.

Gran parte del debate ante la comi-
sión se centró en si la protesta alcanzó el 
“umbral” para invocar las draconianas 
restricciones a los derechos básicos bajo 
la ley. La Liga Comunista dijo que toda 
la ley, así como “la premisa de la comi-
sión”, debería ser desechada.

Una encuesta realizada después de 
las audiencias mostró que la mayoría se 
opuso al uso de la Ley de Emergencias 
contra los camioneros. Muchos dijeron 
que originalmente habían apoyado la 
acción de Trudeau, pero cambiaron de 
opinión después de ver las audiencias.

Un ejemplo dramático del uso de le-
yes contra la clase trabajadora ocurrió 
en noviembre mientras se celebraban 
las audiencias, cuando el Gobierno Pro-
vincial de Ontario del Primer Ministro 
Douglas Ford invocó una de las leyes 
antisindicales más draconianas en años, 
el Proyecto de Ley 28, para tratar de 
aplastar la huelga de 55 mil trabajadores 
escolares, miembros del Sindicato Ca-
nadiense de Empleados Públicos. Los 
trabajadores desafiaron la ley y con el 
apoyo del movimiento obrero de todo el 
país obligaron a Ford a derogar la ley. 

El 17 de febrero, el Sindicato de Em-
pleados Públicos de Ontario, con 180 
mil miembros, ya había señalado que 
estas leyes podrían ser usadas contra 
los trabajadores. “Históricamente, el 

movimiento obrero ha sido el objetivo 
de leyes destinadas a suprimir la di-
sidencia antigubernamental, incluso 
cuando los trabajadores han exigido 
mejores condiciones de vida a través 
de huelgas”.

“La declaración del Sindicato de Em-
pleados Públicos estuvo acertada. En 
el contexto de la profundización de la 
crisis económica, social y política del 
sistema capitalista, el uso de la Ley de 
Emergencias contra los camioneros fue 
un golpe preventivo calculado que sentó 
un precedente contra la creciente resis-
tencia de la clase trabajadora y el uso del 
poder sindical para defender nuestros 
intereses”, dijo al Militante Beverly Ber-
nardo, candidata de la Liga Comunista 
en las próximas elecciones de Quebec 
en el distrito electoral de Montreal Saint 
Henri-Sainte Anne.

“Las familias multimillonarias de la 
clase dominante están utilizando leyes 
rompehuelgas cada vez más. En Corea 
del Sur, los camioneros recientemente 
tuvieron que desafiar una ley que los or-
denaba a regresar a trabajar y en Estados 
Unidos los demócratas y republicanos 
en el Congreso se unieron para apro-
bar una ley que prohibió una huelga de 
trabajadores ferroviarios el 9 de diciem-
bre, obligándolos a aceptar términos del 
contrato que la mayoría había rechazado 
durante el voto. 

“El movimiento sindical y todos los 
trabajadores que están en lucha deben 
tomar muy en serio la advertencia del 
sindicato”, dijo Bernardo. “La Ley de 
Emergencias está dirigida directamente 
contra la clase trabajadora en su conjun-
to y contra nuestros sindicatos”.

Viene de la portada

¡Defender la independencia de Ucrania!
Pero trabajadores tomaron medidas 
para obstaculizar las tropas y los su-
ministros rusos, ayudando así a los 
esfuerzos de Ucrania para repeler las 
columnas invasoras. Ahora, un tribu-
nal en Minsk, la capital de Bielorru-
sia, está procesando a los involucra-
dos en las acciones.

En una audiencia a puertas cerra-
das el 22 de diciembre, Vitaliy Mel-
nik, miembro de un grupo clandesti-
no conocido como los “partisanos fe-
rroviarios”, fue sentenciado a 16 años 
de prisión por cargos de “terrorismo” 
e “insultos” a Lukashenko. En los 
últimos meses, el obrero ferroviario 
Sergei Konovalov fue condenado a 15 
años de prisión y Sergei Glebko a 11 
años por cargos similares.

Los partisanos Dzmitry Ravich, 
Dzyanis Dikun y Aleh Malchanau 
podrían enfrentar la pena de muerte 
ya que se agregó “traición al estado” 
a los cargos en su contra.

Sobreviviente refuta a Putin
El 26 de diciembre el ministro de 

relaciones exteriores de Rusia Sergei 
Lavrov repitió una de las mentiras 
de Moscú utilizadas para justificar 
la guerra, diciendo que fue necesa-
ria para “desmilitarizar y desnazifi-
car” a Ucrania. Como evidencia, el 
Kremlin frecuentemente alega que la 
brigada ucraniana Azov es un grupo 
derechista.

Illia Samoilenko, un oficial del Re-
gimiento Azov, refutó estas afirma-
ciones durante una gira de conferen-
cias a mediados de diciembre en Is-
rael. Samoilenko sobrevivió el asedio 
de tres meses a la acería Azovstal en 

Mariupol y luego pasó cuatro meses 
en régimen de aislamiento en Moscú, 
antes de ser liberado en un intercam-
bio de prisioneros de guerra.

Samoilenko le dijo al Times of Is-
rael que se incorporó al Regimiento 
Azov en 2016, dos años después de 
su fundación como fuerza voluntaria 
para luchar contra las milicias diri-
gidas por Moscú que habían tomado 
control de partes de la región de Don-
bás en Ucrania.

Samoilenko reconoció que algunos 

derechistas antisemitas inicialmen-
te fueron parte del levantamiento de 
Maidan que derrocó al régimen pro-
Moscú de Viktor Yanukovych en 
2014, y que también fueron miembros 
del grupo Azov. Muchos dejaron el 
regimiento un año después.

“El resto de los radicales de dere-
cha”, dijo al Times Vyacheslav Lykha-
chov, un investigador israelí nacido en 
Rusia, “el nuevo comandante del regi-
miento se deshizo deliberadamente de 
ellos en 2017”.
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