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Desastre ferroviario en Ohio 
muestra que lucha de trabajadores  
por la seguridad es crucial

pOr Mary Martin
MINNEAPOLIS — El 3 de febrero 

tuvieron lugar dos eventos que destacan 
la importancia y el potencial de la lucha 
de los trabajadores ferroviarios por la se-
guridad y por una vida digna, incluidos 
horarios que permitan una vida fuera 
del trabajo para la familia, trabajo sin-
dical y más.

Primero, un tren de Norfolk 
Southern de 150 vagones, casi 2 mi-
llas de largo y un peso de 18 mil to-
neladas se descarriló en East Palesti-
ne, Ohio, descarrilando 50 vagones. 
Cinco eran vagones cisterna que con-
tenían el peligroso cloruro de vinilo, 
que al quemarse se convierte en otros 
compuestos, incluido el fosgeno, el 
mismo gas que mató a más de 75 mil 
soldados en la primera guerra mun-
dial imperialista.

El segundo, una protesta de unos 50 
trabajadores ferroviarios, miembros de 
la Hermandad de Empleados de Man-
tenimiento de Vías (BMWE), frente a 
la sede en Estados Unidos de Canadian 
Pacific en esta ciudad. No están cubier-
tos por el contrato impuesto a los traba-
jadores en los ferrocarriles de Clase 1 
por los patrones y el gobierno el otoño 

 AP/Gene J. Puskar

El descarrilamiento del tren Norfolk Southern en East Palestine, Ohio, feb. 3, provocó incendios, 
fugas de sustancias tóxicas. Afán de ganancias de patrones ferroviarios es causa de los desastres. 

¡Defender la 
independencia 
de Ucrania! 
¡Moscú fuera!
Rusia: Crecen ‘protestas de 
flores’ contra guerra de Putin

Gobierno iraní perdona a miles de reos  
tras protestas, divisiones en régimen
pOr SEtH GaLinSKy

Tras meses de protestas, el líder 
supremo de Irán, el ayatolá Alí Kha-
menei, anunció el 5 de febrero que 
perdonará a “decenas de miles” de 
prisioneros. Esto incluye a muchos que 
fueron arrestados por unirse a las ma-
nifestaciones de “Mujeres, vida, liber-
tad” posteriores a la muerte de Zhina 
Amini el 16 de septiembre a manos de 
la odiada “policía de la moralidad”.

Unas veinte mil personas han sido 
arrestadas cuando trabajadores, estu-
diantes, comerciantes y otras personas 
en todo el país se unieron a las protestas 
diarias. Cientos han sido asesinados por 
los matones del régimen. Las detencio-
nes aún continúan. 

La concesión de indultos se hizo 
coincidir con el aniversario de la revolu-
ción de 1979 que derrocó a la dictadura 

pOr rOy LanDErSEn
El presidente ruso, Vladímir Putin, 

está acumulando fuerzas para preparar 
una ofensiva en la región de Donbás, 
en el este de Ucrania, en la primavera. 
El ejército ucraniano, respaldado por 
voluntarios, se está preparando para 
repeler los ataques de Moscú y lanzar 
una contraofensiva.

Putin afirma que su guerra en Ucra-
nia tiene como objetivo derrotar al 
“nazismo”, como la de Stalin contra 
la Alemania fascista en la Segunda 
Guerra Mundial.

Su acusación pone la realidad patas 
arriba. El gobierno de Ucrania es similar 
a otros regímenes capitalistas liberales 
de todo el mundo. En Alemania, los fas-
cistas fueron financiados y promovidos 
por la clase capitalista para aplastar un 
movimiento obrero en ascenso, aplas-
tar los sindicatos y asesinar a millones 
de judíos. Con su intento de conquistar 
a Ucrania Putin busca destruir su inde-
pendencia y regenerar la prisión de na-
ciones que existía bajo el imperio zaris-
ta, no luchar contra el “fascismo”.

Después de sufrir importantes derro-
tas en Ucrania, Putin ha cambiado su es-
trategia hacia un bombardeo asesino de 
poblaciones civiles y la infraestructura 
clave, comparable al bombardeo incen-
diario de Dresden, Alemania y Tokio 
por parte de Londres y Washington en 
la segunda guerra mundial imperialista.

del sha de Irán respaldada por Estados 
Unidos. El régimen burgués-clerical de 
Khamenei afirma falsamente ser la con-
tinuidad de esa revolución. Dijo que no 
se ofrecerían indultos a aquellos que, se-
gún el régimen, “cometieron espionaje”, 
tuvieron “contacto directo con agentes 
de servicios de inteligencia extranjeros”, 
cometieron actos violentos o estuvieron 
involucrados en el tráfico de drogas.

El diario Etemad (Confianza), alinea-
do con la facción reformista de la cla-
se capitalista iraní, señaló que muchas 
personas son acusadas falsamente de 
“actuar contra la seguridad nacional”. 
Nadie debe ser excluido de la amnistía 
“por razones ficticias”, dijo el periódico.

Khamenei presentó la amnistía como 
una señal de la benevolencia del régi-
men hacia los “jóvenes descarriados” 

Sigue en la página 11

pOr SEtH GaLinSKy
Funcionarios penitenciarios del Cen-

tro Correccional Blackwater River de 
Florida, de gestión privada, prohibieron 
una edición del Militante el 1 de febrero.

¿El motivo? Según la notificación 
oficial de rechazo, alegan que dos ar-
tículos de portada en el número no. 4, 
uno sobre una huelga victoriosa de la 
Asociación de Enfermeras del Estado 
de Nueva York y el otro sobre las protes-
tas de “Mujeres, vida, libertad” en Irán, 
presentan “una amenaza para la seguri-
dad, el orden o los objetivos de rehabili-
tación” de la prisión.

Sí, han leído bien. Funcionarios peni-
tenciarios de Florida están impidiendo 
que los suscriptores del Militante tras las 
rejas lean el periódico porque informa-
mos sobre una huelga de enfermeras y 
cubrimos las protestas contra la pena de 
muerte en Irán.

“No se puede permitir esta flagrante 
violación de las protecciones constitu-
cionales de la libertad de prensa y del 
derecho de los reclusos a leer las noticias 
que deseen”, declaró el director del Mili-

pOr brian wiLLiaMS
Miembros y partidarios del Partido 

Socialista de los Trabajadores y las Li-
gas Comunistas de Australia, Canadá 
y el Reino Unido están haciendo cam-
paña en los barrios obreros de las ciu-
dades y zonas rurales y están encon-
trando mucho interés en el nuevo libro, 

No a supresión 
del ‘Militante’ 
en prisión de 
Florida

$7 hasta mayo 31 —  $5 con 
suscripción al Militante

¡Lea este libro!

Ya superamos el punto más bajo de la 
resistencia del pueblo trabajador: El 
Partido Socialista de los Trabajadores 
mira hacia adelante por los líderes del 
PST Jack Barnes, Mary-Alice Waters 
y Steve Clark.

Mientras circulan el libro, están ins-
tando a los lectores actuales del Mili-

tante a que renueven sus suscrip-
ciones a la vez que tratan de ganar 
nuevos suscriptores. 

El libro destaca “las oportu-
nidades para los trabajadores 
con conciencia de clase, a me-
dida que el repliegue de la clase 
obrera y los sindicatos de las úl-
timas décadas llega a su fin”, dice 
Waters en el prefacio. “La inten-
sificación del ritmo de trabajo, la 
prolongación de la jornada labo-
ral, los ataques a las condiciones 
de seguridad en el trabajo, la caí-
da de los salarios reales, la falta 
de empleo estable, el creciente 
deterioro social y moral —con-
diciones creadas por la clase do-
minante en Estados Unidos y las 
relaciones sociales capitalistas de 
‘sálvese quien pueda’— están lle-
vando a más y más trabajadores 
a decir ‘Basta.’ Los trabajadores 
hemos empezado a usar nuestro 
poder económico colectivo y so-

Sigue en la página 10

Sigue en la página 11
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Militante/Mary Martin 

Trabajadores ferroviarios del sindicato BMWE protestan el 3 de febrero frente a las oficinas de 
Canadian Pacific en Minneapolis. Exigen mejores salarios, días pagados por enfermedad, pago 
por gastos de viaje y hotel cuando trabajan fuera de su ciudad, y mejor seguridad en el trabajo.  

Desastre ferroviario en Ohio
Viene de la portada
pasado, y exigen salarios más altos, días 
de enfermedad pagados y más.

Peligros del descarrilamiento en Ohio
El tren Norfolk Southern (NS) tenía 

una tripulación de tres personas: un ma-
quinista, un conductor y un aprendiz de 
conductor. Buscando acelerar el trabajo 
y obtener mayores ganancias, los patro-
nes de NS han reducido las inspecciones 
de vagones, y una falla en el eje del tren 
provocó la aplicación total de los frenos 
de emergencia. Los vagones del tren co-
menzaron a doblarse, descarrilando 50 y 
produciendo un incendio. La tripulación 
pudo desacoplar las tres locomotoras y 
conducir libremente.

Las autoridades ordenaron la evacua-
ción de todos los que vivían dentro de 
una milla del descarrilamiento. Decidie-
ron que era demasiado peligroso inten-
tar apagar el incendio.

El gobernador de Ohio, Mike 
DeWine, desplegó a la Guardia Nacio-
nal dos días después y anunció que se 
habían producido cambios drásticos de 
temperatura en uno de los camiones cis-
terna, lo que aumentaba la posibilidad 
de una explosión que podría disparar 
sustancias químicas peligrosas y metra-
lla en un radio de una milla.

Candace Wagner, la candidata del 
Partido Socialista de los Trabajadores 
a gobernadora de Pensilvania en 2022, 
quien también es conductora de trenes 
de carga y miembro del sindicato Her-
mandad de Maquinistas Locomotores 
(BLM) con sede en Pittsburgh, emitió 
una declaración:

“El descarrilamiento en Ohio es un 
reflejo de las peligrosas condiciones de 
trabajo que enfrentan los trabajadores 
ferroviarios y todos los que viven en las 
comunidades a lo largo de las vías.

“Los patrones ferroviarios, respalda-
dos por el gobierno federal, se negaron 
a abordar cualquier problema de seguri-
dad u otros temas sustantivos planteados 
por los trabajadores ferroviarios a través 

de nuestros sindicatos en las recientes 
negociaciones ferroviarias nacionales.

“En su codicia por ganancias, los 
patrones ferroviarios están operando 
trenes cada vez más largos y pesados, 
y empujando a los trabajadores ferrovia-
rios a trabajar con tripulaciones más pe-
queñas, horarios arbitrarios, turnos más 
largos y más trabajo que nunca. Se han 
realizado recortes masivos en los em-
pleos de operaciones, inspección de va-
gones, mecánicos y de mantenimiento 
de vías. Todo esto conduce a descarrila-
mientos como este, que demuestran que 
para proteger a los trabajadores ferrovia-
rios y a todos los que viven cerca de las 
vías, nuestros sindicatos deben luchar 
por el control obrero de la producción.

“Necesitamos medidas como un lími-
te de 50 vagones por tren; una tripula-
ción mínima de cuatro, dos en la parte 
delantera y dos en un furgón de cola o 
locomotora en la parte trasera”.

“Nadie conoce los efectos a largo pla-
zo de este incidente sobre la salud de los 
trabajadores involucrados, los residentes 
locales y el aire, el suelo y el agua”, dijo 
Wagner. “Un gobierno capitalista fun-
ciona para garantizar ganancias a los 
patrones, facilitando su poder para ex-
plotar el trabajo de los trabajadores”.

 “Para los trabajadores”, agregó 
Wagner, “el poder sindical y la inde-
pendencia de clase se convierte en una 
condición previa no solo para tomar el 
control de la seguridad, sino también 
para organizar el transporte de carga 
y el de pasajeros no con fines de lucro, 
sino para satisfacer las necesidades de 
los trabajadores y agricultores”.

 “Necesitamos construir un partido 
obrero basado en nuestros sindicatos 
para unir a todos los explotados y 
oprimidos por el capital para organi-
zar una solidaridad efectiva con las 
luchas sindicales y sociales y luchar 
para tomar el poder político en nues-
tras propias manos”.

El 6 de febrero, las autoridades am-
pliaron la zona de evacuación, ame-

nazando con arrestar a cualquiera que 
entrara, pincharon y vaciaron los carros 
cisterna y luego prendieron fuego al li-
quido drenado.

DeWine dijo que en algún momento 
se enviarían tropas de la Guardia Nacio-
nal con equipo de protección especial 
para verificar si el aire era seguro.

Obreros luchan por contrato
La protesta organizada en Minneapo-

lis por los sindicalistas de BMWE y sus 
partidarios exigió que Canadian Pacific 
volviera a las negociaciones y abordara 
los problemas apremiantes de los traba-
jadores relacionados con los salarios, las 
punitivas normas laborales, la falta de 
días de enfermedad pagados y el reem-
bolso inadecuado de los gastos incurri-
dos fuera del hogar.

Los miembros de BMWE construyen 
y mantienen las vías férreas en todo el 
país. Estos sindicalistas trabajan para 
Canadian Pacific en vías en Estados 
Unidos que solían pertenecer a Soo 
Line, Milwaukee Road y Delaware and 
Hudson, compañías que ya no existen.

Coreando “Sin justicia, no hay paz” y 

“Poder sindical”, los piquetes recibieron 
saludos y sonidos de las bocinas de los 
conductores que pasaban. Los dirigentes 
sindicales usaron un megáfono para de-
cirles a los manifestantes y transeúntes 
que después de más de un año de nego-
ciaciones infructuosas, los patrones de 
Canadian Pacific las abandonaron. Dicen 
que quieren una intervención federal.

“Las cosas están hirviendo y si tene-
mos la oportunidad de salir en huelga, 
no quitaremos esta opción de la mesa”, 
dijo George Loveland, vicepresidente 
general de BMWE.

Dijo que la falta de días de enferme-
dad es un tema importante: “Si te enfer-
mas, o tu hijo está enfermo, y tu esposa 
también tiene que trabajar, no tenemos 
forma de funcionar”, dijo.  “Y si falta-
mos al trabajo, nos metemos en proble-
mas y nos enfrentamos a medidas disci-
plinarias de la empresa”.

Un camión de Teamsters Local 125 
estaba estacionado junto a la línea de pi-
quetes, equipado con calentadores, sillas 
y café caliente para que los sindicalistas 
pudieran calentarse y conocerse.

Clark Ballew, oficial de información 
de BMWE, dijo al Militante que a la vez 
que Canadian Pacific está recortando las 
tripulaciones, está obteniendo ganancias 
récord, lo que le permite a la compañía 
continuar con la adquisición del Ferro-
carril del Sur de Kansas City, lo que los 
convertiría en el único transportista que 
abarca desde Canadá a México.

¡Defienda la independencia de Ucrania!
Viene de la portada

Combatientes civiles juegan un papel 
clave en las defensas aéreas de Ucrania. 
Cuando suenan las sirenas anunciando 
un ataque aéreo, unidades voluntarias 
de trabajadores se apresuran a subir a lo 
alto de los edificios de gran altura o a los 
campos para vigilar el cielo. Derriban 
muchos de los drones de movimiento 
lento con ametralladoras pesadas de la 
era soviética que han adaptado.

Decenas de miles de tropas rusas 
convencionales están reforzando las 
milicias mercenarias del Grupo Wag-
ner que Moscú está empleando en el 
este de Ucrania. Han sufrido grandes 
pérdidas, empleando ataques con “olea-
das humanas” que han causado miles 
de muertes. Hay hasta 50 mil comba-
tientes Wagner en el este de Ucrania, 
en su mayoría “reclutados” entre los 
prisioneros del sistema penitenciario 
ruso mediante ofertas de paga y amnis-
tía si sobreviven el combate.

Objetores rusos a la guerra de Putin
Tras ver los horrores que la guerra de 

Putin inflige a los ucranianos y a los sol-
dados rusos, Andrei Medvedev, un ofi-
cial de pelotón Wagner, desertó y esca-
pó a pie a Noruega, donde está buscando 
asilo. Los ex convictos reclutados para 
la milicia son “enviados al frente como 
carne de cañón”, dijo al Moscow Times.

Medvedev informó haber visto el fu-
silamiento de dos prisioneros “delante 
de otros por negarse a obedecer órde-
nes”. Dijo que “hubo muchos casos se-
mejantes”. 

Konstantin Yefremov, un ex te-
niente del ejército de Moscú, le dijo a 
la BBC que le repugnaba ver el mal-
trato y la tortura de los prisioneros de 
guerra ucranianos por parte de altos 
oficiales rusos. Él y sus hombres in-
tentaron pasar de contrabando ciga-
rrillos y comida, así como heno para 
dormir, a sus cautivos.

Destituido por negarse a volver a lu-
char en Ucrania tuvo que huir de Rusia. 
Dijo a los periodistas que quería discul-
parse a “toda la nación ucraniana por 
venir a su casa como un huésped no in-
vitado con armas en las manos”.

Olesya Krivtsova, una estudiante uni-
versitaria de la ciudad de Arkhangelsk, 
en el norte de Rusia, se enfrenta a más 
de 10 años en una colonia penal por opo-
nerse a la guerra. Se le acusa de “justi-
ficar el terrorismo” y “desacreditar a las 
fuerzas armadas rusas”.

El gobierno ruso añadió a Krivtsova 
a una lista de supuestos terroristas y 
extremistas. ¿Su crimen? Publicó fotos 
de civiles ucranianos asesinados por las 
fuerzas de Moscú. En particular, hizo 
circular información de Kyiv dirigida 
a los soldados rusos explicando cómo 

pueden rendirse.
Más de un millón de rusos, hombres 

en edad de conscripción o parientes cer-
canos, se han puesto en contacto con 
el proyecto “Quiero vivir” del ejército 
ucraniano desde que Putin convocó a 
300 mil nuevos reclutas en septiembre.

Las “protestas de flores” en Rusia 
contra la guerra se han extendido a 
medida que la gente continúa erigien-
do monumentos para las docenas de 
ucranianos muertos en el ataque con 
misiles del Kremlin contra un bloque 
de viviendas de Dnipro el mes pasa-
do, uno de los incidentes más mortí-
feros de la guerra de Moscú. 

‘Protestas de flores’ en Rusia
Exhibiciones de flores, juguetes de 

peluche, imágenes de los rascacielos 
destruidos y notas escritas a mano han 
surgido en al menos 60 ciudades. Al-
gunas se colocan junto a estatuas de fi-
guras literarias ucranianas como Taras 
Shevchenko, Lesya Ukrainka y Nikolai 
Gogol. Otras se colocan en monumentos 
a las víctimas de la represión política de 
la era soviética. 

“Es una declaración contra la guerra, 
no solo un duelo por los muertos en Dni-
pro”, dijo al Moscow Times una mujer 
que colocaba flores en un monumento 
en la ciudad siberiana de Novosibirsk. 
“No podía quedarme callada”. 

No a supresión 
tante, John Studer. “Hacemos un llama-
do a los sindicatos, a las organizaciones 
de noticias y de libertad de prensa, y a 
otros indignados por esta prohibición a 
que envíen cartas de protesta al Comi-
té de Revisión de Literatura del sistema 
penitenciario de Florida exigiendo que 
se revoque la supresión del periódico”.

Las autoridades penitenciarias de 
Florida han intentado prohibir el Mili-
tante en numerosas ocasiones durante 
la última década, pero el semanario so-
cialista ha desafiado cada intento y en 
la abrumadora mayoría de los casos las 
prohibiciones fueron revocadas. Esta es 
la primera vez que funcionarios de Flo-
rida intentan imponer una prohibición 
en casi dos años.

Blackwater River es parte del sistema 
penitenciario de Florida, pero está ges-
tionada por una empresa privada, Geo 
Group Inc., la segunda empresa de pri-
siones privadas más grande de Estados 
Unidos. Posee o administra 106 prisio-
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Viene de la portada

incitados por “enemigos extranjeros”, es 
decir, los gobiernos de Estados Unidos, 
Arabia Saudita e Israel.

Tasnim News, una voz del régimen, 
publicó una entrevista con el ex presi-
dente del Concejo Municipal de Tehe-
rán, Mohsen Hashemi Rafsanjani, que 
aborda las razones detrás de la amnistía. 
Aludiendo a las protestas, Rafsanjani 
dijo que los indultos son una oportuni-
dad para “apagar el fuego bajo las ceni-
zas. Esto puede crear una paz relativa y 
neutralizar las provocaciones antirrevo-
lucionarias”. Rafsanjani pertenece a la 
facción reformista y su hermana es una 
prisionera política.

Un cambio profundo de conciencia
Aunque las protestas han disminuido, 

se ha producido un cambio profundo en 
la actitud de los trabajadores y otros ha-
cia los gobernantes de Irán. Cada sema-
na hay nuevas acciones de trabajadores 
que exigen mejores salarios y condicio-
nes, agricultores que exigen derechos 
de agua, jubilados que exigen mayores 
pensiones y más.

El régimen ni siquiera puede dete-

ner la oposición dentro de los muros 
de las prisiones, a pesar de las torturas 
y las palizas. Durante un día de visi-
tas familiares a mediados de enero en 
la prisión de Fashafouye en Teherán, 
la gente silbaba, aplaudía y vitoreaba 
cada vez que se llevaba a un preso a la 
sala de visitas. En un momento se es-
cuchó una voz al otro lado de la sala: 
“¡Mujeres, vida, libertad!”.

Las demandas de liberar a todos los 
presos políticos, abolir la pena de muer-
te y garantizar la libertad de expresión 
y la igualdad de derechos han estado al 
centro de las protestas semanales en Ba-
luchistán, hogar de la oprimida naciona-
lidad baluchi y una de las regiones más 
subdesarrolladas del país.

El 3 de febrero, miles de personas 
se manifestaron en la provincia de 
Sistán-Baluchistán, incluso en Khash 
y la capital, Zahedan, y en la provin-
cia de Golestán, hogar de turcomanos 
y muchos baluchis. Cientos de perso-
nas también marcharon en Sanandaj, 
provincia de Kurdistán.

“Abajo el opresor, ya sea el sha o 
el líder supremo”, era un cántico pro-
minente en Zahedan. Las nacionali-

dades baluchis, turcomanas y kurdas 
en Irán, predominantemente suníes, 
tienen una larga historia de resisten-
cia al opresivo régimen chiíta y a los 
monarcas que lo precedieron.

El director del periódico Kayan, 
Hossein Shariatmadari, un aliado de 
Khamenei, criticó al prominente clé-
rigo sunita residente en Baluchistán, 
Maualana Abdul-Hamid, por respal-
dar las protestas y pedir que se respe-
ten los derechos de la minoría religio-
sa bahá’í, que son tratados como “in-
fieles” por el gobierno, y por apoyar el 
reconocimiento tanto de Israel como 
de un estado palestino.

Sunni Online, con sede en Balu-
chistán, salió en defensa de Abdul-
Hamid. No se trata de lo que piensas 
de las creencias religiosas de los de-
más, dijo el sitio web, citando la de-
claración del clérigo: “Si se agravia a 
un judío, un cristiano, un bahá’í o un 
derviche, nos molestaremos”.

Las críticas de Shariatmadari al 
apoyo del clérigo a “dos estados in-
dependientes de Palestina e Israel”, 
dijo Sunni Online, es una “ideología 
moribunda”.

Viene de la portada

Irán perdona a prisioneros tras protestas y divisiones 

Prohibición del ‘Militante’ 
nes en todo el mundo.

Geo Group presume de su compro-
miso con la “Responsabilidad Social 
Corporativa” y la “rehabilitación re-
forzada”. Aparentemente su defini-
ción de esos términos no incluye el 
respeto a la Constitución.

En 2013, las autoridades de Blac-
kwater River intentaron prohibir cinco 
ediciones del Militante. Pero después 
de que la Unión Americana de Liberta-

des Civiles se uniera al periódico para 
impugnar la prohibición, Geo Group se 
retractó, alegando que se trataba solo de 
un error administrativo.

Si bien la mayoría de los suscriptores 
del Militante en unas 23 prisiones de 
Florida no han indicado ningún proble-
ma en recibir su periódico, los reclusos 
en dos de las instalaciones del estado, las 
prisiones de Wakulla y Charlotte, dicen 
que sus periódicos han sido confiscados 
sin que los funcionarios les informaran 
ni a ellos ni al Militante. Esto sería una 
grave violación de las propias reglas del 
Departamento Correccional de Florida.

A la vez que David Goldstein, el 
abogado del Militante, impugna el in-
tento de Blackwater de prohibir el pe-
riódico, también pedirá que se ponga 
fin a cualquier prohibición indebida en 
cualquier otro lugar.

Lectores del Militante pueden unir-
se a la lucha para revertir la prohibi-
ción, enviando cartas y hablando con 
compañeros de trabajo, compañeros 
sindicalistas y otros e instarlos a que 
envíen cartas a las autoridades peni-
tenciarias de Florida solicitando que 
se revoque la prohibición.

Las cartas pueden enviarse por co-
rreo electrónico a Charles.Huber@fdc.
myflorida.com y a Melvin.Herring@
fdc.myflorida.com o por correo postal a 
Florida DC Literature Review Commit-
tee, 501 South Calhoun Street, Tallahas-
see, FL 32399-2500.

Por favor envíe una copia al Militante. 
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lidaridad de clase para responder”.
En Vancouver, British Columbia, 

Canadá, el 4 de febrero, el miembro de 
la Liga Comunista Steve Penner y el 
partidario Dan Grant contactaron a la 
subscriptora del Militante Janie Ben-
na, una maestra jubilada que ha estado 
leyendo el periódico durante los últi-
mos cuatro años.

Estaba particularmente interesada 
en la cobertura del Militante de la re-
ciente lucha de los trabajadores de la 
educación de Ontario, que derrotaron 
el intento del gobierno provincial de 
imponerles una ley antihuelga y un 
contrato indigno.

“Su lucha resuelta muestra la necesi-
dad y la posibilidad, de que los trabaja-
dores construyamos un partido propio, 
un partido obrero basado en nuestros 
sindicatos”, dijo Penner, “que puede 
ayudar a dirigir nuestras luchas contra 
los patrones y sus partidos y establecer 
un gobierno de trabajadores y agricul-
tores en el poder”.

Benna estaba de acuerdo. “Tan-
tas veces se ve una lucha fuerte del 
pueblo trabajador contra un gobierno 
represivo, pero la lucha se desvanece 
porque no hay un liderazgo organiza-
do”, dijo. En contraste, señaló la revo-
lución socialista cubana de 1959 que 
triunfó porque tenía una dirección 
revolucionaria encabezada por Fidel 
Castro.

Benna renovó su suscripción al 
Militante por un año y compró el li-
bro Ya superamos el punto más bajo 
de la resistencia del pueblo trabaja-
dor. También donó $18 para ayudar a 
difundir el Militante, el libro y otros 
títulos de Pathfinder.

‘Inscríbeme en la campaña’
“¡Inscríbeme!” dijo Peyton Huia, 

trabajadora de almacén y miembro 
del Sindicato de Trabajadores Unidos, 
cuando escuchó que había candidatos 
de la Liga Comunista en las elecciones 
estatales de Nueva Gales del Sur en 
Australia. Estaba hablando con Janet 
Roth, miembro de la LC, quien llamó a 
su puerta en Sydney.

“Tengo compañeros de trabajo que 

han resultado heridos y no pueden 
hacer el trabajo como antes”, dijo 
Huia. “Le digo a mi esposo que no 
sé si podré seguir trabajando hasta la 
edad de jubilación. Esas gentes que 
deciden la edad tan alta están senta-
dos en oficinas y no tienen idea cómo 
es nuestro trabajo”.

Roth señaló las protestas que están 
ocurriendo en Francia en contra de 
los intentos del gobierno de aumentar 
la edad de jubilación. “Es a través de 
trabajadores en nuestros sindicatos 
tomando medidas como esas, y en el 
trabajo que comenzamos a descubrir 
cómo promover nuestros intereses 
contra los gobernantes capitalistas”, 
dijo Roth.

 Huia se suscribió al Militante y fir-
mó para nominar a Robert Aiken como 
candidato de la LC para Blacktown.

Stone Magagna, un estudiante de 
biología de la Universidad de Pitts-
burgh que se suscribió al Militante el 
otoño pasado, se reunió con los miem-
bros del PST Sergio Zambrana y Can-
dace Wagner en la sede del partido en 
Pittsburgh.

“Parece que las universidades libe-
rales como Pitt son centros de reclu-
tamiento para el FBI y la CIA”, dijo 
Magagna. “Escucho muchas cosas 
malas sobre la CIA, pero no mucho 
sobre el FBI”.

Zambrana explicó que los líderes 
del Partido Demócrata y la prensa li-
beral están fortaleciendo el FBI como 
parte de su campaña para impedir que 
Donald Trump se postule a la presi-
dencia en 2024.

“El objetivo real del FBI siempre ha 
sido el movimiento obrero y las luchas 
sociales. El PST denuncia el ataque 
armado a la casa de Trump en Mar-a-
Lago como una violación de los dere-
chos constitucionales, derechos muy 
importantes para la clase trabajadora”, 
dijo Zambrana. “La defensa de estos 
derechos es un desafío central que en-
frenta la clase trabajadora hoy”.

A Stone le gustó lo que dijo Zam-
brana. Compró Ya superamos el 
punto más bajo de la resistencia del 
pueblo trabajador y Los cosméticos, 
las modas y la explotación de la mu-

Terremoto en Turquía, Siria provoca desastre social
El terremoto de 

magnitud 7.8 que 
sacudió el sur de Tur-
quía y el norte de Si-
ria el 6 de febrero ha 
desencadenado una 
catástrofe social. Más 
de 35 mil personas 
han muerto en Tur-
quía. La ayuda inter-
nacional está muy le-
jos de aproximarse a 
lo que se necesita. Al 
lado, voluntarios en 
el noroeste de Siria 
el 6 de febrero llevan 
a una de las víctimas 
del terremoto.

El sur de Turquía 
alberga a muchos de 
los kurdos del país, oprimidos durante mucho tiempo por los gobernantes 
turcos. En Siria, los lugares más afectados incluyen áreas bajo el control 
de grupos rebeldes que desafían a la dictadura de Bashar al-Assad, así 
como campamentos que albergan a millones de refugiados desplazados 
como resultado de la guerra civil. 

La escala de la mortalidad y la destrucción se amplificaron de manera 
severa por la negativa de los gobiernos capitalistas a reforzar la estructura 
de viviendas y otras infraestructuras a lo largo de las principales fallas 
terrestres de la región. El sistema capitalista de lucro y las guerras que 
azotan la región convirtieron el terremoto en un desastre social.

—TERRY EVANS

jer de Evelyn Reed, Joseph Hansen 
y Waters, y renovó su suscripción. 
Quiere unirse a los miembros del par-
tido y otros sindicalistas para traer so-
lidaridad a la línea de piquetes de los 
trabajadores en huelga del Pittsburgh 
Post-Gazette.

Para ayudar a expandir el alcance 
del Militante y presentar libros sobre la 
política revolucionaria de la clase tra-
bajadora lo más ampliamente posible, 
comuníquese con la rama del PST o la 
Liga Comunista más cercana a usted 
de las listadas en la página 8.
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Fondo del Militante para reos 
permite enviar suscripciones de bajo 

costo a trabajadores tras las rejas. Envíe 
un cheque o giro al Militant a 306 W. 

37th St., 13th Floor, New York, NY 10018. 
Anote que es para el fondo para reos.
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