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La victoria electoral de Donald Trump, 
un racista con corbata, muestra el poder del 
racismo en Estados Unidos.  El ala principal 
de la clase dominante estadounidense hizo 
todo para girar la contienda electoral a favor 
de Hillary Clinton, un secuaz mas confiable 
para el capital financiero del imperialismo 
estadounidense.  Aun con el  incontenible 
apoyo de la prensa patronal, de políticos, 
donantes, y celebridades, como Beyonce 
y LeBron James, Clinton no logro ganar.  El  
racismo feroz avivado por los republicanos 
y demócratas por igual, incluyendo el en-
carcelamiento masivo y las reformas a la 
ayuda publica campeadas por Bill y Hillary 
Clinton en los 1990 – es palpable.  

La elección confirmo los profundos prob-
lemas que enfrentan los gobernantes esta-
dounidense.  Los patrones subestimaron el 
impacto de décadas de explotación asesina, 
crisis económica, demagogia racista y sex-
ista, y la creciente desigualdad.  “Fue un 
fracaso no darse cuenta de la candente ira 
de una gran porción de electorado estadou-
nidense que se siente abandonado detrás 
de una recuperación selectiva, traicionado 
por los acuerdos comerciales que ven como 
amenaza a sus empleos y la falta de respeto 
de parte de los gobernantes de Washington, 
Wall Street y la prensa en general” (New York 
Times, 9/11).

Aunque el voto por Trump fue predomi-
nantemente un fenómeno de la alienación 
de los trabajadores blancos, los traba-
jadores negros, latinos y asiáticos también 
están cansados de esperar que sus vidas 
mejoren.  Los ocho años de Barack Obama 
nos trajeron  deportaciones masivas, estan-
camiento de salarios, rescates bancarios, y 
una desilusión generalizada.  La gran preo-
cupación de los parones es en relación a la 
decadencia del patriotismo estadounidense 
y como este podría socavar sus planes para 
la próxima guerra terrestre.  Ellos no podrán 
contar con una clase trabajadora desilusio-
nada, marginada, que se una alrededor de 
una conscripción.   Es decir, los gobernantes 
tienen mucho por hacer.   

El Partido Laboral Progresista también 
tiene mucho trabajo.  Los comunistas no 
tienen por que estar deprimidos por la elec-
ción.  Nuestra meta sigue siendo la misma: 
construir la unidad multirracial y derrocar el 

sistema asesino de los patrones.  Pero ahora 
que el racismo abierto ha ganado una base 
masiva y una plataforma publica en los mas 
altos niveles, nuestro desafío, y oportuni-
dad, es aun mejor que antes.   

El movimiento a favor de Trump con-
sistía principalmente de trabajadores blan-
cos, quienes confundidos por el racismo, 
actuaron en contra de sus propios intereses 
de clase.  Es nuestra tarea luchar de forma 
ejemplar con todos los trabajadores con-
tra dos peligros; el racismo y la política de 
identidad.  Debemos redoblar nuestros es-
fuerzos en el trabajo, en la escuela, y en las 
calles.  Solo un movimiento de masas por 
una revolución comunista puede aplastar el 
espectáculo horroroso racista que nos pre-
senta a diario el capitalismo. 

Trump Le Servirá  
a los Patrones 

Esta claro que los capitalistas financieros 
preferirían a la mas confiable Clinton, aun 
así, ellos encontraran la forma de trabajar 
con Trump y garantizar que le sirva a sus in-
tereses, en particular su disputado control 
del petróleo del Medio Oriente.  En marzo, 
Trump fue informado por Richard Haass, 
presiente del Consejo en Relaciones Exteri-
ores, el mas prominente grupo de expertos 
del ala principal, “Respeto a Richard Haass”, 
dijo Trump después de la reunión.  “Me cae 
muy bien”.  En su discurso de victoria, Trump 
dijo que invertiría en la reconstrucción de 
la infraestructura, principal prioridad de la 
clase dominante.  El día después de la elec-
ción, el Dow Jones Industrial Average subió 
mas de doscientos puntos.  El sistema de ga-
nancias no perdió ni un segundo.  

Esto muestra que los trabajadores no 
ganan nada en esta elección.  Se vieron 
forzados a escoger entre dos monstruos 
presentados por los gobernantes de la “de-
mocracia” capitalista: un racista de alcanta-
rilla y depredador sexual que demoniza a in-
migrantes musulmanes e indocumentados, 
y una racista y sexista liberal que destruyo 
millones de vidas durante su trayectoria sir-
viendo a los ladrones del capital financiero.   
Después de décadas destruyendo familias 
obreras en nombre de sus patrones en Wall 

Protesta en Seattle
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L El Partido Laboral Progresista (PLP) lucha 
para destruir el capitalismo y la dictadura de 
la clase capitalista. Nosotros organizamos a 
trabajadores, soldados y estudiantes en un  
ovimiento revolucionario por el comunismo.

 Solamente la dictadura de la clase trabaja- 
dora (comunismo) puede proveer ua solución 
duradera al desastre que el mundo de hoy 
es para miles de millones de personas. Esto 
no se puede hacer a través de la política 
electoral, sino que requiere de un movimiento 
revolucionario y un Ejército Rojo masivo di-
rigido por el PLP.

L El capitalismo y su imparable lucha por 
ganancias, nos llevan a la guerra, el fascismo, la 
pobreza, las enfermedades, las hambrunas y 
la destrucción ambiental. La clase capitalista, 
a través de su poder de estado – gobierno, ejé-
rcitos, policía, escuelas y cultura – mantienen 
una dictadura sobre los trabajadores del mun-
do. La dictadura capitalista apoya y es apoya-
da por las ideologías del racismo, sexismo, na-
cionalismo, individualismo, y la religión. 

L Los patrones y sus voceros dicen que “el 
comunismo está muerto”. Pero es el capitalis-
mo el que ha fracasado para miles de millones 
en el mundo. El capitalismo regresó a Rusia y 
China porque el socialismo mantuvo aspectos 
del sistema de ganancias, como los sueldos y 
privilegios. Rusia y China nunca llegaron al co-
munismo. 

L Comunismo significa que trabajando colecti-
vamente podremos construir una nueva so-
ciedad. Nosotros aboliremos el dinero y las 
ganancias. Todos compartiremos la carga y los 
beneficios de la sociedad.

L Comunismo significa la abolición del racismo 
y el concepto de raza. Los capitalistas usan el 
racismo para super explotar a trabajadores 
negros, latinos, asiáticos, y para dividir a toda 
la clase trabajadora.

L Comunismo significa la abolición de la 
opresión especial de la mujer (sexismo) y los 
roles tradicionales de género creados en una 
sociedad de clases. 

L Comunismo significa la abolición de todas las 
naciones y el nacionalismo. Nuestra lema es 
una clase trabajadora internacional, un mun-
do, un Partido. 

L Comunismo significa que la mente de millones 
de trabajadores se libere de las falsas prome-
sas de la ideología ponzoñosa, no científica de 
la religión. El comunismo triunfara cuando las 
masas de trabajadores puedan usar la ciencia 
y el materialismo dialéctico para entender, 
analizar, y cambiar al mundo. 

L Comunismo significa que el Partido dirigirá 
todos los aspectos de la sociedad. Para que 
esto funcione, millones de trabajadores, even-
tualmente todos los trabajadores, deberán 
convertirse en organizadores comunistas. 
¡Únetenos!
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Trabajadoras de limpieza luchan contra 
condiciones laborales sexistas

LOS ÁNGELES, el 2 de noviembre — Tras de 
varios meses de organizar en secreto, las traba-
jadoras de hotel entraron al vestíbulo del hotel y  
acusaron al gerente por las violaciones al derecho 
laboral.

Haciendo una lucha anti-sexista
Lo presentaron con una copia del papeleo que 

entablaron en el Consejo Nacional de Relaciones 
Laborales para tener una elección y ser represen-
tadas por UNITE-HERE, un sindicato que represen-
ta  trabajadores de hospitales en la zona. También 
lo presentaron con unas copias de las acusaciones 
que hicieron en unas agencias del estado con res-
peto a violaciones de salud y seguridad. 

Estos jefes sexistas en un hotel lujoso cerca de 
nuestra iglesia han estado violando los derechos 
laborales. Las 50 trabajadoras de hotel, la mayoría 
las mujeres inmigrantes latinas, tuvieron que tra-
bajar durante sus descansos y sus horas de alm-
uerzo para terminar los cuartos (muchos con  bal-
cones) que tenían que limpiar cada día. De hecho, 
tuvieron que trabajar  después de terminar   sus 
turnos sin pago.

Esto es otro ejemplo de como los capitalistas 
constantemente tratan de aumentar su tasa de 
explotación, y así ganan más beneficios, por qui-
tar (legalmente o ilegalmente) los beneficios que 
ganaron los obreros. También es un ejemplo del 
racismo y sexismo inherente al sistema capital-
ista. Los dueños segregan su personal así que los 
pueden super-explotar.

Su primera hora de  
almuerzo en 15 años

Obrera tras obrera enfrentaron al gerente y lo 
llamaron explotador y opresor por todos sus su-
frimientos en el hotel. Esto fue inspirador para los 

miembros de nuestra iglesia y otras comunidades 
que estuvieron presentes. Esa semana las obreras 
también comenzaron algo que nunca habian he-
cho antes: tomar sus descansos de diez minutos 
y su hora de almuerzo -- ¡todas juntas! Un grupo 
de nuestra iglesia les trajo una comida hecha en 
casa y se unieron,  cenaron y conversaron  fuera 
del hotel.

El hotel contrató una empresa de consultoría 
para luchar contra la creación del   sindicato y 
trató de detener las reuniones, aconsejando y per-
suadiendo a los trabajadores donde los grupos 
pequeños de obreros serían sujetos a un bom-
bardeo de la propaganda anti-sindicato. En vez 
de un grupo pequeño participando en  la prim-
era reunión, todas las trabajadoras del  turno se 
presentaron y exigieron que todas asistieran a la 
reunión. La gerencia capituló, y todas las obreras 
entraron  a la sala, junto con algunos miembros 
de la comunidad.

Una herida a uno es  
una herida a todos

Como los miembros de la comunidad, explica-
mos nuestra oposición a los intentos de intimidar 
a las obreras. El gerente y el consultor insistieron 
que  estábamos   interfiriendo  con una reunión 
corporativa privada, y teniamos que salir. No lo 
hicimos.

Durante 40 minutos, las obreras estuvieron ex-
igiendo por que después de haber sido maltrata-
das por 15 anos , ahora ellos {Los jefes) querían 
ser sus ‘amigos’ y persuadirlos de la ‘maldad’ del  
sindicato mientras  los consultores se sentaron 
allá con sus computadoras abiertas, incapaces 
de empezar su reunión. Entonces una de las tra-
bajadoras   gritó, “¿Ya podemos trabajar?” Otras 
se unieron. “¿Tenemos que quedarnos aquí? ¿Ya 

podemos salir? No queremos estar aquí.”
Cuando el gerente dijo que la reunión no era 

obligatoria y que podiamos salir, todos excepto 
tres salieron. A pesar del revés que sufrió la geren-
cia, sin duda sus esfuerzos anti-sindicatos contin-
uarán. De hecho, parecía que estaban preparando 
para despedir a una de las lideres. Estaremos allá 
para apoyar estas obreras valientes, haciendo un 
piquete, si es necesario.

Cultivando la conciencia de clase
Como comunistas queremos difundir el en-

tendimiento que la lucha de estas obreras es la 
lucha de todos. Todos somos parte de la clase tra-
bajadora internacional, y el racismo, el sexismo, y 
la super-explotación hacen daño a todos. Necesi-
tamos motivar nuestros amigos y compañeros 
congregados para apoyar estas obreras en una 
variedad de maneras.

Como un primer paso les invitamos a la Cena 
del Segundo Domingo en nuestra iglesia. En DE-
SAFÍO, pueden leer sobre su lucha y muchas otras 
luchas por todo el mundo. Pueden ver la impor-
tancia de luchar contra el  sexismo y el racismo 
mientras leen sobre las mujeres, especialmente 
las mujeres negras y Latinas, liderando muchas 
luchas. 

Mientras los patrones explotan a  los obreros 
para aumentar sus beneficios, también están pre-
parándose  para la Tercera Guerra Mundial para 
mantener su imperio mercantilista. Necesitamos 
acabar con este sistema capitalista de una vez por 
todas. Por un mayor número de lectores de DE-
SAFÍO, los grupos de estudio, las conversaciones, 
y más luchas, estaremos construyendo las rela-
ciones de lucha para toda la vida. ¡Únete el Par-
tido Laboral Progresista y lucha por la revolución 
comunista! J

THE BRONX, 6 de Noviembre — Estudiantes y 
trabajadores de la educación arruinaron el día de los 
administradores de la Universidad Comunitaria Bronx 
(BCC, siglas en ingles).  En vez de una ceremonia , por 
el nuevo patio interior de la universidad, los políticos  
mentirosos,  junto a la asistente del gobernador Kath-
leen C. Hochul y el rector James B. Milliken, fueron 
testigos de una protesta multirracial por un grupo de 
estudiantes y facultativos, contra el aumento a la co-
legiatura en Las Universidades Citadinas de Nueva York 
(CUNY, siglas en ingles), de la cual la BCC es parte.   Estos 
políticos y administradores han votado, repetidamente, 
por estos aumentos—y ¿el presidente de nuestra es-
cuela tiene la osadía de invitarlos a la ceremonia BCC 
para ser alagados?

Aumento de Colegiatura,  
Un Ataque Racista

Nuestra protesta,  fue solo un pequeño ejemplo 
de la ira que los funcionarios enfrentaran cuando mas 
estudiantes y trabajadores se den cuenta quien es el 
verdadero enemigo, y cuando millones se unan para 
remplazar el sistema anti obrero capitalista.  

Nuestro grupo se reunió rápidamente e hicimos 
pancartas que decían “¡Aumentar la Colegiatura es un 
Crimen!” y “Milliken y Cuomo: Culpables de Crímenes 
Contra CUNY”.

Una pancarta que recibió varios comentarios decía: 
“Cuando CUNY era blanca, CUNY era gratis”, refirién-
dose al historial de racismo de CUNY.   La universidad 
era gratis (y casi toda la población estudiantil era blan-
ca) hasta mediados de 1970, cuando se abrieron las 
admisiones (es decir, cualquier estudiante graduado 
de una secundaria de la ciudad de Nueva York podía 
asistir) y aumento el numero de estudiantes negros y 
latinos.  

Desde entonces la colegiatura ha aumentado.  Es 
una de las muchas formas como una política es racista 
en efecto, aunque sin intensión, esto también causa 
daño a los estudiantes blancos.  En el pasado, CUNY 

aumento la colegiatura en un año especifico, desde 
entonces el costo era el mismo.  Este método cambio 
en el 2012, permitiendo a la universidad aumentar la 
colegiatura cada año. CUNY tiene planes de aumentar 
la colegiatura otra vez, hasta por $250 cada año desde 
2018 al 2021.

La Administración Encamada con 
Políticos 

Sabemos que le dimos al clavo cuando el jefe de 
seguridad y el vicepresidente tratan de sacarnos.  El 
vicepresidente hasta nos rogo para que nos fuéramos 
porque “necesitamos el apoyo de estos políticos”. 

Lo que muestra de que lado esta la administración, 

“necesitamos”, se refería a los patrones de la universi-
dad no a los estudiantes y facultad.  Ellos se apoyan en-
tre si para aumentar la colegiatura a estudiantes que no 
pueden pagar (Según NYPIRG, casi el 50% de estudiant-
es universitarios apenas se puede alimentar todos los 
días) El peso de este sistema racista obliga a los estu-
diantes – blancos igual que negros y latinos, asiáticos e 
indocumentados a dejar sus estudios porque no tienen 
con que pagarlos.  Le dijimos al vicepresidente que no 
necesitamos a estos políticos ni a la administración y 
que no nos iríamos.   

Alianza obrero-estudiantil interrumpe ceremonia, 
revela aumento criminal de colegiatura

Continúa en pág. 7
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Street, Hillary y Bill Clinton no pudieron en-
gañar a suficientes votantes.  Muchos traba-
jadores los vieron tal cual son: oportunistas 
racistas, lacayos de los patrones mas ricos.  

Si aprendemos algo con la elección de 
Trump, es la necesidad de trabajar fuera 
del encajonamiento electoral.  No Votes – 
revélate!  El DESAFIO y el Parido Laboral Pro-
gresista te insta a unirte a la lucha por una 
revolución comunista.  Te pedimos trabajar 
con nosotros en la construcción de una clase 
trabajadora unida y multirracial que pueda 
aplastar el racismo, sexismo, las fronteras y 
todo el sistema capitalista.  
Un Paso Mas Hacia el Fascismo 

Como dijo recientemente el economista 
británico Martin Wolf, los capitalistas están 
desmantelando su fachada de democracia 
liberal, la mascara de la dictadura patronal.  
Conforme se intensifican las crisis patronales 
y la guerra es mas palpable, dice Wolf “au-
mentan las democracias no liberales o las dic-
taduras plebiscitarías donde los gobernantes 
electos mantienen control sobre el estado 
y los capitalistas”(Financial Times, 30/8).  Lo 
que no dice Wolf es que la arremetida hacia 
el fascismo – la fase del capitalismo donde 
los patrones gobiernan todos los aspectos 
de la sociedad directamente – es inevitable.  
Cuando su sistema es amenazado, los gober-
nantes dejan la simulación de democracia a 
un lado.    

Estas elecciones mostraron los malditos 
esfuerzos de los patrones por amañar el pro-
ceso, especialmente la cobertura mediática 
capitalista, a favor de Clinton.  Lo que no an-
ticiparon es que casi la mitad de los votantes 
apoyarían al volátil Trump.   El falso “populis-
mo” de Trump y su racismo encontró tracción 
con los votantes de la clase trabajadora blan-
cos, incluyendo mujeres – especialmente en 

el Rust Belt donde Trump se apodero de los 
votos que Obama había ganado cuatro años 
atrás.

  Los problemas de los gobernantes no se 
limitan a Estados Unidos.   El voto Brexit en el 
RU, el rechazo de los votantes colombianos 
del acuerdo de paz del gobierno con la guer-
rilla, el sondeo de votantes con fuerte apoyo 
a Marine Le Pen en las próximas elecciones 
presidenciales francesas – todas reflejan la 
crisis mundial del capitalismo.  

Luchemos
Cerca del día de las elecciones, Clinton 

y Trump eran “percibidos como deshones-
tos, y nada favorables por la mayoría de los 
votantes”(NYT, 4/11), un reflejo de la deca-
dencia del capitalismo estadounidense.  Pero 
para la clase trabajadora, votar nunca a sido 
el camino para cambiar el mundo.  Las elecci-
ones son mecanismos patronales para man-
tener el poder y dar la ilusión de que tienes 

opciones.  Tampoco es suficiente saber que 
el sistema no funciona.  Para liberal a nuestra 
clase, los trabajadores negros, latinos, asiáti-
cos y blancos deberán unirse para derrotar 
las ideologías patronales del racismo, sexis-
mo, individualismo y anti-comunismo. 

El descarado racismo de Trump es un 
peligro para la clase trabajadora, pero no nos 
derrotara.  Miles en todo el país están prot-
estando, cerrando caminos y quemando la 
bandera estadounidense.  Llevémosle nues-
tra consigna comunista, “No es solo Trump, es 
el capitalismo”.   Una cosa si es clara, todos los 
sectores de la clase trabajadora están cansa-
dos de lo mismo de siempre.  ¿Como salimos 
de este infierno capitalista? Construyendo el 
Parido Laboral Progresista y la lucha por la 
revolución comunista.J

Dejar política electorera,  
organizar contra el racismo

viene de pág. 2

El 1 de abril del 2016, una mujer de edad de la comu-
nidad indígena  Sioux en Standing Rock decidió que en 
ese día los capitalistas no pasarán. Con la ayuda de sus 
nietos, el campamento de Sacred Stone se estableció 
a protestar contra un oleoducto grande planeado por 
Sunoco, una gran compañía  enlazada con Rockefeller. 
Esta pequeña protesta ha aumentado a algo militante, 
demonstraciones multirraciales de miles de obreros y 
jóvenes valientemente encararon líneas de policía an-
timotines. El Partido Laboral Progresista apoya la lucha 
de la clase obrera  indígenas en Standing Rock. ¡ Hac-
emos un llamado a los PLPistas y amigos a ponerse en 
solidaridad en sus trabajos, sindicatos y escuelas!  

Desde Flint a Standing Rock, El Agua 
es Vida

La parte mas grande de Great Sioux Nation consiste 
en mas o menos 170,000 personas. Viven en una reser-
vación en partes de Dakota del Norte y Sur creadas por 
tratados con el gobierno de EEUU firmados en 1851 y 
1868. Hoy sobrevivientes de la lucha de genocidio de 
EEUU en contra del terror racista policiaco, alcohol-
ismo, abuso de drogas, y desempleo racista masivo (Al 
Jazeera America, 2/25/16.)

En el 2014, Sunoco Anuncio un oleoducto de $3.7 
billones, de 1,172 millas de largo para conectar campos 

petrolíferos de Dakota del Norte a un tanque del centro 
petróleo en el sur de Illinois. Parte de la ruta original fue 
por medio de la capital de Dakota del Norte, Bismarck, 
que tienen una población de 92 porciento blanca. Al 
seguir investigaciones por un periódico local y clamor 
local que el oleoducto puede poner en peligro el sum-
inistro de agua de la ciudad, Sunoco cambio la ruta pro-
puesta a 40 millas al sur (CounterPunch, 11/8).

Esta ruta actual preferida por Sunoco trae el oleo-
ducto por debajo del Rio Missouri, el único suministro 
de agua fresca para la reservación  Sioux. Esta es una 
amenaza clara a el agua potable indígena ya que inci-
dentes del oleoducto ocurren mas de 121 veces al año. 
Entonces Flint, con una población mayormente negra, 
tiene plomo en su agua y los Sioux tienen goteos de 
aceite, mientras que la mayoría blanca en Bismarck 
tienen agua limpia. Segundo, el oleoducto va por de-
bajo de tierras de entierro sagradas de los Sioux. 

El Mismo Enemigo, Las Mismas Semi-
llas de Rebelión Sembradas

En respuesta a estas protestas, los departamentos 
de policía de seis estados se han convergido a ater-
rorizar miles de obreros y jóvenes multirraciales. Han 
arrestado manifestantes. Han usado pistolas eléctricas, 
balas de caucho, gas lacrimógeno, gas pimienta y ca-

ñones de sonido. Están ansiosos de enterrar las memo-
rias de Ferguson, Baltimore, Baton Rouge, Charlotte y 
otras rebeliones antirracistas.

Las condiciones de la reservación de Standing Rock 
son un espejo de aquella en las ciudades mencionadas. 
Han pagado un precio por su historia de resistencia. 
Los Sioux fueron unos de los últimos de desarmarse 
y someterse a la conquista de recursos naturales por 
el gobierno de EEUU. La reservación es el lugar de la 
Masacre de Wounded Knee del 1890, cuando alrededor 
de 300 mujeres, hombres y niños Sioux fueron rodea-
dos y masacrados por el ejercito de EEUU. La masacre 
fue un castigo colectivo para la resistencia de Sioux, 
interfiriendo con los esfuerzos de compañías mineras 
de extraer oro descubierto en el territorio de los Sioux 
en 1874.

Se añadió otro insulto en 1927, cuando el gobierno 
de EEUU irrespeto la tierra de entierros sagrada de los 
Sioux con la construcción de la Montaña Rushmore, 
un monumento a los presidentes de EEUU racistas y 
propietarios de esclavos. El proyecto fue un invento de 
Gutzon Borglum, un miembro prominente del Ku Klux 
Klan.

Desde Wounded Knee a Standing Rock, 
trabajadores indígenas en lucha

Continúa en pág. 7
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Organizando en el trabajo:

Trabajadores de Uber, base para el comunismo

CIUDAD DE NUEVA YORK, 8 de noviembre — 
Después de meses de organizarme con otros mensa-
jeros de Uber en la ciudad, me uní a una conferencia de 
prensa que marcaba el debut de nuestra unión mensa-
jera en el Ayuntamiento.

Como mensajero, constantemente tenemos que 
navegar por el tráfico loco, las calles empedradas y kk-
kops que nos da boletos excesivos de vehículos de mo-
tor para generar ganancias para los jefes. Mis dos prim-
eros socios y yo comenzamos a trabajar en este grupo 
después de que participamos en una acción de trabajo 
fallido contra el Racista y sexista Uber ride-share en dic-
iembre pasado (ver CHALLENGE, 1/27).

Este fallo fue porque no tuvimos en cuenta hasta 
dónde llegarían los jefes para evitar un cierre de tra-
bajo. Habían sobornado la flota con un bono sin prece-
dentes de $ 50. Nuestros esfuerzos fueron apresurados 
y no pudimos conectar con la mayoría de los negros, 
latinos y cada vez más mujeres-obreras que bajo el cap-
italismo, arriesgan sus vidas diariamente en estas calles 
para que los patrones puedan mantener la mayor parte 
de sus ganancias.

Nuestro último esfuerzo demostró ser más efi-
ciente. Colaboramos con los pilotos Uber de un sindica-
to de conductores de masas: otra clase de trabajadores 
principalmente africanos y de Oriente Medio que tam-
bién han sufrido los recortes salariales racistas de Uber. 
Hablamos con más mensajeros durante un período 
mucho más largo, fomentando la confianza entre los 
trabajadores. Estamos luchando para sindicalizar a los 

mensajeros de la ciudad por mejores salarios, equipos 
de seguridad laboral y designación de empleados.

Construcción de la base Kid en el engranaje.

Por supuesto, a pesar de sus buenas intenciones, 
nuestra lucha es reformista. Pero he hecho incursiones 
con algunos de mis compañeros de trabajo en la lucha 
por el comunismo. Siempre les he dado DESAFIO y dis-
cutido las raíces de nuestra explotación: el capitalismo, 
y por qué nunca tendremos lo que necesitamos bajo 
este sistema.

¡Los resultados han sido alentadores! Después de 
haberme acusado inicialmente de “apoyar lo que Cas-
tro está haciendo”, uno de mis socios originales se acer-
ca a las ideas de PLP  y felizmente toma cada tema que 
le doy. El líder del sindicato de conductores toma con 
entusiasmo el periódico siempre que me ve con nuevas 
copias.

Durante una conversación con otro miembro del 
sindicato mensajero sobre este miserable sistema, ex-
clamó: “¡No creo en el capitalismo!” Me entusiasmó su 
respuesta. De hecho, los trabajadores están abiertos a 
las ideas de nuestro Partido.

Quizás el mayor desarrollo ha venido de un traba-
jador que está de acuerdo con nuestra política comuni-
sta. También conoce la verdadera historia de los sovié-
ticos que no aprendemos en las escuelas de los jefes.

Está de acuerdo en venir en un futuro grupo de es-
tudio en mi club. Y cuando mira nuestro suplemento de 
la simulación electoral de los jefes, apoya nuestro lema: 
“Las elecciones no pueden arreglar el capitalismo”.

Aunque autocrítica, todavía tengo que dar DESA-
FIO a cada trabajador, incluido el que rechazó el capi-
talismo. Otro trabajador al que le di un periódico el 
mes pasado estaba marginalmente interesado (se cree 
demasiado viejo para unirse a otras organizaciones, lo 
cual es simplemente falso).

Aunque mi confianza está aumentando, a veces 
dudo de mi capacidad para llevarlos todos al Partido. 
Pero he luchado contra mis ideas anticomunistas para 
llegar a este punto, ¡y seguiré haciéndolo!

Mi club acaba de sugerir una reunión social para 
invitar a mis compañeros de trabajo en diciembre. Allí, 
discutiremos más las ideas comunistas. Continuaré 
dando actualizaciones en ediciones posteriores. ¡Ad-
elante al comunismo! J

Se llevó a cabo el plebiscito por la paz, el cual 
es solo un acuerdo entre un grupo armado con 
ideas nacionalistas, reformistas, cuya meta es ad-
ministrar el capitalismo  y el estado Colombiano 
que actualmente encabeza Juan Manuel Santos, 
quien busca desmovilizar a esta organización re-
visionista. para poder implementar la política im-
perialista de EEUU, China, y demás países intere-
sados en la explotación de los recursos naturales y 
la mano de obra proletaria, sumida en la pobreza 
y la falta de oportunidades en una economía capi-
talista con muchas contradicciones internas. Pero 
unida en su ideología guerrerista y de explotación 
y opresión.

El resultado del plebiscito permite analizar los 
siguientes aspectos:

 De 34 millones de habitantes aptos para vo-
tar, solo votaron 13 millones, lo cual muestra que 
los colombianos no creemos en este podrido sis-
tema y su democracia. La apatía mostrada en el 
plebiscito debe ser transformada en conciencia 
revolucionaria comunista, que es el trabajo que 
estamos realizando, tratando de  canalizar este 
descontento en beneficio de la clase trabajadora.

6,377,082 votaron por el si, en apoyo a la no 
violencia y al desmonte del conflicto armado, y 

por la implementación de medidas en favor de 
una pequeña minoría de campesinos, como la 
restitución de tierras y explotación concertada 
de estas mismas. A demás, indemnizaciones y 
retribuciones a las víctimas de la guerra. Hay que 
advertir que estas dadivas del capitalismo se con-
vertirán en la letra muerta dado el carácter de 
este sistema que no puede cumplir sus promesas 
ante su necesidad de ganancias para sostener su 
clase parasitaria. 

6,431,000 votaron por el no, influenciados por 
la ideas del fascista Álvaro Uribe Vélez, recono-
cido criminal defensor del para-militarismo, que 
al quedar fuera de la negociación y repartición 
de  multimillonarios negocios que se concretarían 
en el acuerdo, saboteó el acuerdo, agudizando la  
contradicción inter-capitalista.

La clase obrera con uno u otro resultado 
seguirá siendo esclavos asalariados y obligados a 
seguir sosteniendo este sistema en beneficio de 
la clase capitalista. La clase trabajadora no debe 
tomar partido por ninguno de estos bandos guer-
reristas ya que  siempre saldremos perdiendo.

Los oportunistas de izquierda y derecha siem-
pre mienten para  engañarnos. Anteriormente, 
Santos lanzó bombas contra la población y la 

clase obrera, hoy promete la paz. Uribe durante 
su mandato asesinó y desapareció luchadores so-
ciales, hoy dice estar interesado en defender a su 
patria, defiendiendo las prebendas  económicas 
para su clase capitalista.

Los jefes de las FARC, sin la guía de un pro-
grama comunista revolucionario, sucumbieron 
ante la corrupción, la ambición  y la repartición 
de dadivas que les ofrece el imperialismo mun-
dial. Traicionaron sus principios entregando a sus 
compañeros después de mas de 50 años, algunos 
de ellos de lucha armada,  dando pie para que 
los patrones y gobernantes lancen una rabiosa 
andanada de mentiras anticomunistas, racistas, 
nacionalistas y sexistas en contra de la verdad-
era organización revolucionaria que lucha para 
destruir el capitalismo y construir una sociedad 
comunista, para resolver las necesidades de la 
clase trabajadora.

En conclusión, ninguna lucha por reformas 
dará solución a la miserable situación que padece  
el proletariado, solo la organización y lucha en el 
PLP y su programa revolucionario, dará fin y sep-
ultura al capitalismo y todos sus guerreristas.J

Plebiscito por la paz, cinismo capitalista

Uber, una corporación multinacional de mil mil-
lones de dólares, es una compañía de transporte con 
sede en San Francisco que opera con una aplicación 
móvil, conectando conductores y jinetes, controlan-
do al mismo tiempo los precios y los pagos. Ahora 
está en más de 66 países, y 507 ciudades en todo el 
mundo (Uber.com). Uber también opera entrega de 
alimentos y servicios de mensajería. Uber gana in-
cluso cuando los conductores y los mensajeros no 
son pagados. Los jefes “no sólo dirigen todos los as-
pectos de la jornada de trabajo de un conductor, sino 
que también aprovechan todo el día a través de la 
recolección de datos (Motherboard, 2/2).

Uber ataca a los trabajadores de dos maneras. 
En primer lugar, todos los trabajadores de Uber son 
etiquetados como contratistas independientes, lo 
que significa que no reciben beneficios, es decir, se-
guro de salud, incapacidad, pago de horas extras, 
pensiones, desempleo, vacaciones y el derecho a or-
ganizarse colectivamente (The Guardian, 7/19). En su 
lugar, todo ese dinero se embolsó como beneficios. 
Este es el último de lo que se ha denominado la “gig 
economy”, que esencialmente despoja lo que los tra-
bajadores han ganado a través del sudor y la sangre 
en los últimos dos siglos.

En segundo lugar, estos trabajadores se compa-
decen de los conductores de taxi tradicionales. Este 
aumento de la competencia permite a los jefes de 
reducir nuestros salarios. En su lugar, todos los con-
ductores -de Uber, Lyft y las compañías de taxi- de-
ben unirse con otros trabajadores de tránsito, como 
los conductores de metro y autobús de la Autoridad 
de Tránsito Metropolitano de la Ciudad. Mantenemos 
esta Ciudad funcionando y unida, podemos detener 
a los jefes

Lucros de aislar a 
trabajadores
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Revolución Bolchevique
trabajando turnos de 12 horas, 24 horas al día. 
Cuando las tropas nazis capturaban una fábrica, 
los heroicos trabajadores y soldados soviéticos la 
retomaban.

Todo el 6to Ejército alemán y 24 generales de 
Hitler fueron rodeados, muertos o capturados en 
la batalla de Stalingrado, poniendo fin a la ofensi-
va nazi contra el Ejército Rojo. Stalingrado cambió 
el giro de la II Guerra Mundial, Igual que la Batalla 
del Kursko —el mayor enfrentamiento blindado 
de la historia del mundo, involucrando millones 
de soldados y 6,000 tanques. EEUU-Inglaterra solo 
invadieron a Europa Occidental luego que los na-
zis huían de la ofensiva soviética. El ejército rojo 
y su liderato comunista fue el que destruyó a los

nazis, el ejército más poderoso y numeroso 
jamás formado por una potencia capitalista.

Todo esto fue logrado bajo el liderato de José 
Stalin. Y es por eso que es calumniado por el capi-
talismo mundial.

Lecciones a Ser Aprendidas
Desafortunadamente, los bolcheviques suf-

rían de muchas fallas políticas que llevaron al re-
torno del capitalismo a la URSS. Desde el comien-
zo creían que para lograr el comunismo, primero 
tenía que establecerse el socialismo, una creencia 
que el mismo Karl Marx había avanzado. Hemos 
aprendido que el socialismo retuvo el sistema 
salarial capitalista, y, por lo tanto no logró barrer 
con muchos aspectos del sistema de ganancias. 
El socialismo avanzó incentivos materiales para 
los trabajadores en vez de políticos como manera 
de ganar los trabajadores al comunismo. Debe-
mos ganar las masas de trabajadores a abolir el 
sistema

salarial capitalista y su división de trabajo y 

luchar directamente por el comunismo.
Hoy, no hay país alguno dirigido por comu-

nistas revolucionarios, pero esto es un revés 
histórico temporal. Aunque vivimos en una era de 
ampliadas guerras imperialistas, ataques fascistas 
contra los trabajadores, desempleo masivo, en-
fermedades como el SIDA que matan a millones 
en el Africa y otras áreas, creemos que cada noche 
oscura tiene su fin.

El PLP es un producto tanto del viejo mov-
imiento comunista internacional como de la lucha

contra su revisionismo. Grupos seudoizqui-
erdistas no han aprendido las lecciones de la 
historia y siguen luchando por metas nacional-
istas de “compartir el poder” con capitalistas, á lo 
Hugo Chávez de Venezuela, en vez de luchar por 
la toma del poder por la clase trabajadora y por la 
dictadura del proletariado.

El PLP lucha diariamente para aprender de las 
grandes batallas de la Unión Soviética así como 
de sus mortíferos errores que llevaron a su colap-
so, principalmente que el reformismo, racismo, 
nacionalismo y todas formas de conceciones al 
capitalismo sólo pueden llevar los trabajadores 
a la derrota. Ceder aunque sea un centimetro al 
capitalismo lleva los trabajadores a la derrota. Si 
damos a la burguesía un centimetro se tomarán 
todo un kilómetro.

El PLP honra la intrepida lucha por los traba-
jadores de la revolución bolchevique contra el

capitalismo y por un mundo obrero y comu-
nista. Hoy, debemos organizar a trabajadores, 
estudiantes y soldados para construir un partido 
mundial y masivo de la clase trabajadora que con-
vertirá a esta era de guerras imperialistas en una 
nueva revolución comunista internacional.J

viene de pág. 8

Cerrar Rikers Island
Al otro lado de ese puente, miles de mis her-

manos y hermanas se encuentran en  células 
peligrosas y aisladas. Todos ellos sufren y algunos 
incluso se sienten olvidados ... “Es un sistema roto 
que trató de romperme ... “Así fue como una mujer 
se dirigió a cerca de 1.000 trabajadores y jóvenes 
que marcharon este otoño, exigiendo el cierre del 
complejo carcelario racista en Rikers Island. No 
sólo Rikers, pero todo el sistema racista, sexista y 
capitalista se tiene que ir!

Marcharon a la base del puente que conduce a 
la prisión notoria  cerca de aeropuerto de La Guar-
dia. Muchos de los manifestantes habían estado 
encarcelados Rikers o tienen familia allí. Alrede-
dor del 75 de los manifestantes eran abogados 
de defensa publica, miembros del sindicato UAW 
2320, cuyos clientes a menudo terminan allí. Mu-
chos  aguantaban carteles de Kalief Browder, que 
tenía apenas 16 años cuando fue enviado a Rik-
ers por un cargo de robo en tiendas y se mantuvo 
durante tres años sin un juicio o condena, porque 
su familia no podía  recaudar los $ 3000 de fianza. 
Dos de esos años los pasó en confinamiento soli-
tario. Kalief se suicidó después de  ser liberado en 
junio de 2015.

Existe más de 7,600, mayormente hombres y 
mujeres latinos y negros pobre encarcelados en la 
isla. Alrededor del 80 por ciento están allí porque 
son demasiado pobres para pagar la fianza y el 
40 por ciento están en necesidad de servicios de 
salud mental.

El 3 de Octubre, Ramsey Orta, el joven que gra-
bó el brutal asesinato de Eric Garner por la policía 
de Nueva York, comenzó a cumplir una condena 
de cuatro años en Rikers. Ramsey fue acosado por 
la policía de Nueva York y fue arrestado unas 25 

veces antes de que pudieron obtener dos cargas 
en contra el. Mientras tanto, Daniel Pantaleo, el 
policía que fue grabado cometiendo el asesinato, 
ha recibido un aumento y promoción de trabajo.

Una comisión está estudiando la logística de 
cómo cerrar Rikers, pero el Alcalde de Nueva York, 
Blasio, afirma que tomará años y costará miles de 
millones de dollares, por lo tanto, ha ofrecido un 
programa de reforma de 14 puntos. Un orador 
llamó los esfuerzos de De Blasio, “como ponerle 
lápiz labial a un cerdo.” Esta verdad fue subrayada 
cuando la ciudad se comprometió a pagar un acu-
erdo de $ 5.75 millones como pago por la muerte 
del encarcelado, Bradley Ballard. En 2013, el enfer-
mo mental se encontró cubierto de excrementos 
humanos después de ser encerrado en su celda 
durante seis días sin medicación para su esquizo-
frenia y su diabetes.

Usando palabras que también describen el sis-
tema racista de ganancias que crea estas cámaras 
de tortura, uno de los oradores dijo, “mejorías 
fragmentarias no enfrentan la raíz del problema 
... Es un lugar donde miles de neoyorquinos, in-
cluyendo niños, se les priva de su cordura, su dig-
nidad, sus familias, sus comunidades y, a veces sus 
vidas. Eso ... no se puede arreglar”.  Rikers no se 
puede arreglar. homicidios racistas por policías 
no pueden ser “arreglados”. El desempleo racista 
y sexista no pueden ser “arreglados”. Las guerras 
imperialistas para ganancias empresariales no 
pueden ser “ arreglados.  Todo el maldito sistema 
capitalista no puede ser “arreglado.” Se tiene que 
ir. Únete al PLP en la lucha por el comunismo, un 
mundo dirigido por la clase obrera!J

Manifestantes 
queman  
bandera 

después de 
que Trump 

sea declarado 
ganador
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Mientras los estudiantes lu-
chan para comprar comida, libros 
y pagar colegiatura y la mayoría 
de asistentes de profesorado son 
mal pagados; -1 de 4 reciben ayuda 
publica -  los patrones de univer-
sidades viven lujosamente, en el 
ultimo escandalo de CUNY, la presi-
dente Lisa Coico (recientemente 
renuncio) fue acusada de llevarse 
mas de $100,000 de fondos de la 
universidad para gastos personales, 
entre esos gastos estaba la cuota 

inicial para una nueva casa, mue-
bles nuevos, y pagos domésticos.   
El rector Milliken gana $490,568, 
sin incluir su auto o su apartamento 
de $18,000 mensuales en el Upper 
East Side.  Todo esto pagado por 
la universidad.  Bajo el sistema de 
ganancias, esas desigualdades son 
legales.  

La Lucha Continua
Los ruegos no nos conmovier-

on.  Las miradas enojadas tampoco.  
Las amenazas de los aspirantes a 
policías no nos molestaron.   Nos 
reunimos, preparamos y rápida-
mente estábamos ahí, con nues-
tras pancartas y puños en el aire, 
protestando contra el sistema de 
educación racista.  Estamos alerta 
para el próximo evento de la ad-
ministración en BCC.   Estaremos 
ahí, luchando contra el racismo y 
por los intereses de toda la clase 
trabajadora y preparándonos para 
las próximas luchas.J

Uno de los principales objetivos de la clase 
dominante en estos días es la reforma de la políti-
ca que empuja a los estudiantes de las escuelas a 
las cárceles. Así es, la misma clase dominante que 
regularmente recorta el presupuesto de las es-
cuelas, ahora está preocupada por las rebeliones 
anti-racistas lideradas por los jóvenes negros. La 
misma clase capitalista que cierra escuelas en 
los vecindarios de la clase trabajadora donde 
vive una mayoría de negros y latinos, ahora está 
promoviendo la discusión y “participación” para 
resolver conflictos. La misma clase que creó una 
explosión de nuevas prisiones en las últimas tres 
décadas, ahora está preocupada por la falta de re-
clutas para su ejército.   

Un Canal de las  
Escuelas a la Revolución

Los miembros del Partido Laboral Progresista 
(PLP) hemos estado luchando por décadas con-
tra el sistema racista que empuja a los jóvenes 
de las escuelas a las prisiones. Mientras que los 
patrones necesitan más jóvenes patriotas que 
estén dispuestos a luchar por el imperialismo 
estadounidense, nosotros necesitamos soldados 
y marineros que confronten a los altos mandos 
y se nieguen a matar a los trabajadores de otros 
países. Los patrones quieren que pirateemos el 
sistema de computadoras de otros países; no-
sotros debemos organizar contra los billones de 
dólares con que se lucran las corporaciones. Los 
patrones quieren que trabajemos largas horas 
en las fábricas por poca paga; nosotros debemos 
organizarnos para derrocar todo el sistema capi-
talista. Necesitamos que nuestros estudiantes se 
conviertan en luchadores revolucionarios por el 
comunismo, en el que la clase trabajadora con-
trole todo.       

Un Canal de las Escuelas a las 
Cárceles

La canalización de estudiantes de las escue-
las a las prisiones describe una política educativa 
que conlleva al arresto y la detención más que a 
la educación de los jóvenes de clase trabajadora, 
en particular de los jóvenes negros y latinos. Más 
policías y el nivel cero de tolerancia (que requiere 

la suspensión o la expulsión de los estudiantes 
por una primera ofensa) fueron parte importante 
de esta política. Como resultado, el arresto de 
los estudiantes ha ido en aumento, en la que los 
estudiantes negros representan el 31 por ciento 
de los arrestos a pesar de que son sólo el 16 por 
ciento de la población estudiantil (Recopilación 
de información sobre los Derechos Civiles del 
Departamento de Educación, 2014). En Paterson, 
NJ, más de 230 estudiantes de Kindergarten y del 
primero y segundo año recibieron suspensiones 
fuera de la escuela el año pasado.   

La clase dominante ha reconocido que esto 
les causa problemas políticos, y ha comenzado a 
hacer cambios. En muchas ciudades se están lim-
itando las políticas de cero tolerancia y las están 
reemplazando con “círculos restaurativos”. Los es-
tudiantes en conflicto se sientan y “discuten” sus 
problemas en vez de confrontar una suspensión 
inmediata. Muchos líderes de la escuela y políti-
cos ahora pretenden que se oponen a esta política 
racista. Cami Anderson, que fuera la superinten-
dente que lideró los ataques contra estudiantes 
y maestros en Newark, NJ durante 5 años, habló 
en una conferencia sobre la canalización de los 
estudiantes de las escuelas a las cárceles. “La edu-
cación, incluyendo la reforma educativa, es parte 
del problema. No hemos logrado resolver el prob-
lema, y en algunos casos lo hemos empeorado”, 
dijo. Esta es la misma superintendente que cerró 
escuelas en la mayoría de comunidades negras, 
que se deshizo de las escuelas vecinales para los 
estudiantes, y eliminó la posición de consejeros 
de asistencia. Ahora se pretende que creamos 
que estos “lideres” educativos  están asumiendo 
una postura de auto crítica y están preocupados 
por los intereses de la clase trabajadora.      
Un Canal de las Escuelas a la Guerra

Las rebeliones en Ferguson y Baltimore confir-
man el temor de los patrones estadounidenses; 
millones de trabajadores negros – ya sea que es-
tén encarcelados, desempleados o ambos – les 
pueden causar grandes problemas. Para coaptar 
el liderazgo militante de los trabajadores negros 
rebeldes, la clase dominante estadounidense 
ahora quiere aparentar que ellos también es-

tán luchando contra el racismo. Pero además de 
sofocar las rebeliones y luchas, los capitalistas 
necesitan que más trabajadores negros y latinos 
se comprometan con el imperialismo estadoun-
idense. En el 2014 se reportó que casi el 70 por 
ciento de los 34 millones de jóvenes de 17 a 24 
años de edad no calificaban para el ejercito (Time 
Magazine, 29-6-14). Mientras que la obesidad es 
un gran problema, el bajo nivel de graduación 
escolar y los antecedentes criminales hacen que 
muchos reclutas sean inelegibles, o lo que es 
peor, desobedientes. 

Como el Desafío lo ha señalado consistente-
mente, EEUU confronta grandes desafíos de país-
es como Rusia y China. En la medida que las guer-
ras subsidiarias (en la que los grandes poderes no 
participan directamente pero usan a otros gru-
pos) se intensifican, parece inevitable que EEUU 
tendrá que poner más botas en el Medio Oriente, 
Asia y África. Su incapacidad para convencer a 
millones de trabajadores negros y latinos para 
que luchen y mueran por el imperialismo esta-
dounidense puede ser desastrosa para la clase 
dominante de EEUU. Resolver el problema de la 
canalización de los estudiantes, de las escuelas 
a las prisiones es un paso necesario en este pro-
ceso.

Un Canal de las Escuelas  
a la Revolución

El PLP ha estado luchando contra el racismo 
en las escuelas durante los últimos 50 años. Desde 
las tomas de los planteles,  a causa de los recortes 
presupuestales,  hasta las protestas contra la bru-
talidad policial en las escuelas, hemos organizado 
estudiantes y padres de familia para que de forma 
consistente,  sean parte de la lucha contra el rac-
ismo que empuja a los estudiantes a las cárceles. 
Pero luchamos por mucho más que eso. Lucha-
mos para que nuestros estudiantes sean líderes 
intelectuales y organizadores,  en la lucha por el 
comunismo. Muchos de estos estudiantes son los 
líderes del Partido Laboral Progresista hoy en día. 
Este es el objetivo principal cuando luchamos 
contra estos ataques racistas en las escuelas – for-
jar líderes revolucionarios por el comunismo.J

Acabemos con fuente escolar a 
prisiones

Hoy, el genocidio estilo KKK de EEUU 
continua. Los Sioux, particularmente los 
Sioux de Standing Rock, están entre los 
obreros mas pobres de EEUU. Con un tasa 
de graduación de la secundaria de un 14 
porciento, alcoholismo y uso de drogas 
entre los adolescentes incontrolado (Cli-
mate News, 9/18/16). Cuarenta porciento 
de todos los suicidios entre los indígenas 
adolescentes son entre los 15-24. En Alaska 
y Hawái las mujeres indígenas están el doble 
mas propensas a ser acosadas sexualmente y 
diez veces mas propensas a que las asesinen 
mas de cualquier otro grupo social en EEUU, 
probablemente debido a los carteles de tra-
fico de sexo, que las agencias policiacas se 
reúsan a investigar (Al Jazeera America).

Avanzando el Comunismo
Pero Standing Rock es mas que solo un 

oleoducto nuevo de Rockefeller; es de com-
batir y vengarse de los blancos racistas del 
capitalismo. Muchos de los manifestadores 
han tomado un carácter religioso – miem-
bros de la comunidad Sioux, y muchos obre-

ros jóvenes apoyando la lucha, han hablado 
de renovar el movimiento del “Baile de Es-
píritus”, un movimiento anticolonial de re-
sistencia indígena popular en los 1890s.

El Partido Laboral Progresista lucha en 
apoyo a los obreros indígenas por que solo 
el comunismo puede acabar su historia de 
genocidio, degradación racista y destruc-
ción. El comunismo significa liberar los obre-
ros de las cadenas religiosas y pensamiento 
supersticioso. El comunismo significa no 
mirar hacia atrás para “volver” a las creencias 
indígenas o religión, pero adelante, al poder 
de los obreros a nivel mundial, por que so-
mos una clase internacional. ¡ El ataque en 
contra de los Sioux de Standing Rock es un 
ataque a toda la clase obrera!

Los obreros multirraciales están com-
batiendo en la lucha de Standing Rock por 
todos nosotros en su batalla en contra de la 
expansión imperialista moderna de hoy de 
Rockefeller. El PLP combate a transformar 
estas luchas antirracistas a movimientos de 
masa internacional por el comunismo - y 
para heredar el legado de millones de indí-
genas quienes nunca dejaron de resistirse. ¡ 
Luchen!J

Aumento de  
Colegiatura

trabajadores  
indígenas en lucha
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Hace 99 años, el 7 de noviembre de 1917, 
marcó el comienzo del evento más importante del 
siglo 20, la revolución bolchevique, que inspiró di-
rectamente a la revolución en China y a las luchas 
anti-imperialistas en Asia, Africa y Latinoamérica.

La clase trabajadora de Rusia, dirigida por 
comunistas revolucionarios del Partido Bolche-
vique y su líder, Vladimir Lenin, liberaron del 
capitalismo a una sexta parte de la superficie del 
mundo, probando de una vez por todas que era 
posible aspirar a un mundo sin explotación, don-
de quienes producen todo el valor, la clase traba-
jadora, puedan disfrutar de su trabajo sin que sea 
robado por unos pocos patrones parasitos y sus 
lacayos.

La revolución Rusa fue el primer intento se-
rio de los  trabajadores y campesinos para tomar, 
mantener y consolidar el poder estatal. Aunque 
el capitalismo ha retornado a la antigua Unión 
Soviética,los trabajadores no olvidarán que la 
clase trabajadora soviética derrotó al capitalismo 
en el 1917,destruyó los ejércitos imperialistas de 
17 países (EEUU, Japón, Francia, Inglaterra, etc.) 
que invadieron a Rusia en el 1918 para intentar 
aplastar la

revolución, liberaron a las masas, especial-
mente las mujeres, del yugo capitalista, feudalista 
y religioso, y en 1945 derrotaron el ejército más 
poderoso y barbáro que los capitalistas hayan or-
ganizado: la Wehrmacht nazi.

La revolución aterró a los patrones del mundo, 
quienes inmediatamente enviaron ejércitos de 
14 países a intentar — como dijo Churchill — “es-
trangularlo en su cuna”. Desde el 1918 al 1922, 
millones de trabajadores dirigidos por el Ejército 
Rojo derrotaron la contrarrevolución imperialista. 
Casi cinco millones murieron en combate, mu-
chos de ellos fueron los trabajadores más com-
prometidos que la revolución había producido. 
Lenin mismo murió debido a heridas sufrida a 
manos de un asesino a sueldo.

Las masas mostraron gran valentía y de-
terminación para defender y construir su 
revolución,bajo el liderato de su Partido revolu-
cionario. Probaron que la violencia revolucionaria 
de parte de la clase trabajadora y el campesinado 
fueron vitales para la toma del poder estatal.

 Logros de la Revolución
La revolución bolchevique llevó a Rusia a la 

cima del desarrollo productivo al  que el capital-
ism nunca pudo haberlo llevado en el mismo peri-
odo de tiempo y circunstancias. Al llevar la clase 
trabajadora al poder, la revolución coordinó sus 
esfuerzos socioeconómicos para la producción 
e intercambio de necesidades, las comodidades 
y hasta algunos lujos de la vida, haciéndolas dis-
ponibles para todos. Esto sólo puede ser logrado 
aboliendo las ganancias capitalistas y la propie-
dad privada, con su explotación, pobreza, desem-
pleo, fascism y guerras imperialistas.

En la década del 1930, cuando todo el mundo 
capitalista se hundió en depresión, y decenas de 
millones por todo el mundo se quedaron sin em-
pleos , pasando hambre (muy similar a lo que hoy 
ocurre), la Unión Soviética avanzaba construy-
endo

una nueva sociedad sin desempleo ni hambre.
El sistema soviético de producción era para 

uso, no para ganancias, creando en un increíble 
corto tiempo cierta medida de vida digna para los 
trabajadores, transformando una tasa de analfa-
betismo de 90% en una, en la que casi todo el 
mundo sabía leer y escribir.

Como en el 1938, sin declaración oficial algu-
na, la URSS había logrado la era de pan gratis. Uno 

podía ir a una cafetería, ordenando poco o nada, 
y recibía todo el pan que quería. Se te daba lo que 
necesitabas — por lo menos hasta ese punto. Aun 
durante este afán de industrialización pesada, el 
nivel de vida subió cuando el resto del mundo es-
taba hundido en la Gran Depresión.

La Unión Soviética no sólo liberó los traba-
jadores sino que también combatió al racismo y 
el sexismo. La batalla contra el racismo fue de par-
ticular importancia. Como dijo el artista revolu-
ción afronorteamericano Paul Robeson sobre sus 
viajes a la Unión Soviética, “por primera vez desde 
que crecí me sentí como un ser humano. Aquí no 
soy un negro sino que un ser humano. Antes de 
venir aquí no podía creer que eso era posible...
Aquí, por

primera vez en mi vida, ando con toda digni-
dad humana”.

Heroica Lucha contra los Nazis
En 1941, de nuevo se intentó destruir la rev-

olución. Hitler, usando todos los recursos de Eu-
ropa y la mayor maquinaria militar jamás reunida, 
invadió a la URSS con cuatro millones de soldados. 
Pero los soviéticos no eran víctimas fáciles como 

fue Europa Occidental. Se esfumó el pronóstico 
de Hitler— endosado por “expertos” militares oc-
cidentales — de capturar a Moscú en seis sema-
nas.

La política de “tierra arrazada” hizo que los 
nazis hallasen destrucción en todos los pueblos 
y ciudades que capturaban, quemando los sovié-
ticos todo lo que no podían llevarse consigo a la 
retaguardia. Se organizó la resistencia de guerra 
de guerrillas tras las líneas del enemigo.

Más de 6,000 fábricas fueron desmantela-
das y mudadas al este de las Montañas Urales. 
Reensambladas para volver a producir armas, 
una gesta que requería unidad y apoyo total de 
los trabajadores soviéticos, algo no igualado por 
país alguno, antes o después de esa guerra. Los 
soldados y trabajadores soviéticos lucharon por la 
ciudad de Stalingrado, casa por casa, cuadra por 
cuadra y cuarto por cuarto para frenar los “inven-
cibles” invasores

nazis. Los trabajadores en fábricas de arma-
mentos producían armas para el Ejército Rojo, 

Revolución Bolchevique: Poderosa Herramienta 
Obrera; Volveremos a Lograrlo

continúa en la pág. 6
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