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BROOKLYN, NY 7 de diciembre—Mas de 
500 trabajadores se plantaron en la entrada del 
Brooklyn Borough Hall demandando que los gen-
darmes federales de inmigración no puedan en-
trar a los juzgados. Los manifestantes representan 
docenas de sindicatos y grupos de derechos de 
los inmigrantes, grupos comunitarios, el sindicato 
de abogados; Association of Legal Aid Attorneys 
–UAW, local 2325. Militantes del Partido Laboral 
Progresista participan en algunas de estas organi-
zaciones, dentro de las cuales han agudizado la 
lucha política contra el sistema de injusticia capi-
talista y su creciente prosecución de trabajadores 
indocumentados. 

Hace nueve días, cientos de abogados defen-
sores de Legal Aid y Brooklyn Defender hicieron 
huelga después que uno de sus clientes fuera 
detenido por agentes de U.S. Immigration and 
Customs Enforcement (ICE) cuando se presen-
taba en e juzgado. Los abogados marcharon a la 
oficina del procurados del distrito de Brooklyn y 
demandaron que Janet DiFiore, Jueza en Jefe de 
la Oficina de Administración de Juzgado prohíba 
la entrada de ICE al juzgado. Como dijo un orador 
durante la protesta de hoy, “Hemos visto los efec-
tos de la presencia de ICE en y alrededor de los 
juzgados, no queremos ver como esto destruye la 
vida de las personas”. 

Mas allá del terror que pueda causar la presen-
cia de ICE para los defendidos, el hecho de estar 
ahí hace que las victimas y testigos no se present-
en a los juzgados. Esto muestra la farsa guberna-
mental de la “garantía jurisdiccional” haciendo 
mas devastadores los efectos de las políticas rac-
istas de Trump. 

Racismo bipartito 
El sistema legal bajo el capitalismo funciona 

como cualquier otra parte del aparato estatal cap-
italista – como arma patronal para atacar, intimi-
dar y controlar a la clase trabajadora. Aunque el 
racista-en-jefe Donald Trump ha intensificado la 
retorica anti-inmigrante e incrementado las reda-
das al soltar a los perros rabiosos de ICE, demócra-
tas y republicanos históricamente han utilizado a 
inmigrantes como chivos expiatorios por las fallas 
de su sistema de ganancias. 

En la década de 1990, la administración de Bill 
Clinton deporto la marca record de 12.3 millones 
de inmigrantes, casi todos “voluntariamente”. 
También trato de crear leyes que establecieran 
“nuevas formas de deportaciones, penalidades 
por entrada ilegal o retorno, mandatos para de-
tenciones de no ciudadanos deportables, y un 
marco para acuerdos de cooperación en la eje-
cución de las leyes de inmigración entre el go-
bierno federal y las agencias policiales estatales y 

locales” (Migration Policy Institute, 26/01/17).
Los retornos bajaron significativamente bajo 

Barack Obama, debido principalmente a la baja, 
a números negativos, de migración desde Mé-
xico. Pero Obama sistemáticamente implemento 
una estrategia de la era de George W. Bush, para 
deportar a 3.1 millones de inmigrantes indocu-
mentados a través de un proceso formal de de-
portaciones. Por esto un numero mas alto de 
personas recibieron cargos criminales; el retorno 
se convirtió en un delito. Para 2013, la adminis-
tración de Obama había armado otro programa 
de Bush, “Comunidades Seguras”, permitiendo 
que las huelas dactilares de todos los arrestados 
por la policía local se compararan con los archi-
vos del FBI y el Departamento de Seguridad Na-
cional (MPI, 26/1/17). Las recientes redadas en los 
juzgados, trabajos, y barrios bajo Trump son el re-
sultado directo de la extensión de estas políticas 
racistas y anti inmigrantes de la época Clinton-
Bush-Obama. 

Acabaremos con el terror racista 
aplastando el Capitalismo 

Los gobernantes demonizan a inmigrantes 
para hacer súper ganancias a través de la súper 
explotación – y para que los trabajadores docu-
mentados e indocumentados no se unan para 
luchar por aplastar el sistema capitalista y por el 
comunismo. El trabajo de los patrones liberales, 
en particular del partido demócrata, es controlar 
cualquier lucha y dirigirla hacia la política elector-
era. Nuestro trabajo como comunistas es ayudar a 
los trabajadores a reconocer el mal liderato demó-
crata. Cuando Melissa Mark-Viverito del consejo 
de la ciudad de Nueva York hablo en este evento, 
la mayoría de los manifestantes la abuchearon. 

El racismo anti inmigrante y el terror son dis-
tintivos del periodo de la creciente rivalidad inter-
imperialista. Los ataques a inmigrantes y refugia-
dos crecen conforme los patrones se acercan a 
la guerra mundial. El PLP organiza para aplastar 
todas las fronteras construyendo un movimiento 
revolucionario comunista internacional. La forma 
como avanzamos es participando en luchas como 
esta, y mostrando a nuestros compañeros de tra-
bajo que de la única forma como acabaremos con 
el terror racista es acabando con el sistema que 
lo creo.J
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Decisión de Trump sobre Jerusalén 
socava imperialismo de EE.UU.

La movida reciente del Presidente de EE.UU. 
Trump reconoce a Jerusalén como la capital de 
Israel fue un regalo festivo para los patrones de 
Israel, una bendición grande de poder de racismo 
anti-árabe y apartheid del país, y una reflexión del 
aislamiento de los asediados patrones de EE.UU. 
en la región y en el mundo. También llevaría a 
más inestabilidad en el Medio Oriente, daños co-
laterales a los aliados de EE.UU. y un aumento de 
ira masiva y más combate en contra del EE.UU.

En reversar décadas de política exterior de 
EE.UU. en contra del consejo de sus secretarios 
de estado y defensa, el jefe imperialista a cargo 
transparentemente estaba jugándole a sus bas-
es evangélicas y sionistas, incluyendo el riquillo 
donante de campaña Sheldon Adelson y el ye-
rno de Trump, Jared Kushner, quien ha invertido 
bastante en acuerdos israelís (New York Times, 
12/6). Trump demostró de nuevo que se ha salido 
del control del ala principal, los patrones capital-
istas de finanza, quienes han tratado de preservar 
la farsa de imparcialidad en el conflicto israelí-
palestino. 

Con los otros 14 miembros del Consejo de Se-
guridad de las Naciones Unidas votando a favor, 
el EE.UU. se forzó a vetar una resolución redactada 
en Egipto expresando “arrepentimiento profundo 
de decisiones recientes concerniendo el estatus 
de Jerusalén.” Trump amenazo de parar la ayuda 
a cualquier país que lo traicionara, un embajador 
de la ONU Nikki Haley prometió a “tomar nom-
bres” de cualquier país apoyando la resolución 
del 21 de diciembre de la reunión de emergencia 
de la Asamblea General de la ONU. De acuerdo a 
un informe de Reuters, “varios diplomáticos di-
jeron que la advertencia de Haley probablemente 
no cambiaria muchos votos en la Asamblea Gen-

eral, donde ese tipo de amenazas directas publi-
cas son raras” (10/12). Con la declina relativa de 
EE.UU. en su rivalidad inter-imperialista con China 
y Rusia, la bravuconería de Trump tiene menos y 
menos impacto. 

Imperialismo crea maquina  
asesina Israelita

Todas las fronteras nacionales se dibujan para 
proteger intereses de los patrones. En 1947, la 
ONU adopto un plan de partición para suceder el 
mandato colonial británico sobre palestina. Esta 
fue la “solución de dos estados” original, que llevo 
a limpieza étnica violenta de cientos de miles de 
obreros árabes de Israel, el nuevo “estado judío”; 
un “estado árabe” adyacente que se unió con la 
venia de Jordania; y ubicación de la ciudad de Je-
rusalén bajo administración fiduciaria de la ONU. 
Aunque colonos judíos tenían propiedad de un 7 
porciento del territorio de Palestina, la partición 
les dio 56 porciento del terreno Palestino. Como 
noto Itzhak Galnoor en La Partición de Palestina: 
Cruce de Decisión en el Movimiento Sionista 
(State University of New York Press, 1994), mucho 
del estado guido estuvo en el desierto de Neguev, 
un “puente terreno vital protegiendo los intereses 
británico del Canal Suez a Irak.”

El plan de la ONU capacito a imperialistas bri-
tánicos y de EE.UU. a dividir y controlar los obre-
ros en esta región. Enfrentando a obreros árabes 
y judíos uno contra el otro le ha servido a los pa-
trones capitalistas previniéndole a los obreros de 
unirse y combatir sus opresores comunes. Desde 
su creación, el régimen racista sionista israelí ha 
sido de estrategia significante para los imperialis-
tas de EE.UU. Ha hecho muchas guerras asesinas 

Continúa en pág. 4

Cuando el demócrata Doug Jones gano con-
tra Roy Moore, el abusador de niños y defensor de 
la supremacía blanca, en una elección especial del 
Senado EE.UU. en el estado de Alabama el 12 de 
diciembre, el voto ha llevado a hacer más profunda 
las divisiones dentro la clase gobernante EE.UU. 
También señalo los desafíos enfrentando al Partido 
Laboral Progresista, el partido comunista revolu-
cionario.

Por muchos días, noticias de la carrera monopo-
lizo los medios de comunicación patronales. El ala 
de los gobernantes predominantes de capital finan-
ciero, representando los intereses de ExxonMobil y 
JP Morgan Chase, pusieron todos sus esfuerzos para 
parrar a Roy Moore. Los demócratas han vertido más 
de $4 millones en la campana de Jones a través de 
un “misterioso súper PAC” llamado Carretera 31, “un 
proyecto compartido por dos de los más grandes 
súper PACs (Comités de Acciones Políticos) nacion-
ales – La Mayoría en el Senado PAC y Acción Priori-
dades USA” (Político, 12/11). El partido puso en servi-
cio a Barack Obama y Joe Biden para hacer campaña 
a favor de Jones. Mientras, los principales líderes 
republicanos públicamente atacaron al deshonesto 
Republicano Moore como un seriado predador sex-
ual incapaz para el oficio.

Los gobernantes comprendieron que las ex-
pectativas eran considerables, aunque por motivos 
diferentes transmito en CNN. Aquí hay unas conclu-
siones que podemos sacar de lo que paso en Ala-
bama:

Candidatos racistas estilo-Kukuxklán están 
abofeteados porque perjudican el negocio. Moore 
amenazo la estafa del ala principal patronal en 
despegando la cortina y revelando la esencia podri-
da del capitalismo. Mientras los capitalistas financi-
eros dependen en el racismo y el sexismo para di-

vidir y explotar a los obreros, los capitalistas también 
cuentan con la unidad falsa del patriotismo EE.UU. 
mientras se preparan hacia la tercera guerra mun-
dial. Necesitan un ejército multé-racial de hombres y 
mujeres dispuestos a luchar y morir por las ganancias 
patronales.

La derrota de Moore fue un retroceso para Don-
ald Trump, quien tomo un papel importante para su 
base racista en la aprobación de su compañero dep-
redador. Mientras las lealtades políticas de Trump 
siguen siendo vagos, Trump es muy inestable para 
representar a los patrones en la mayoría en un peri-
odo de rivalidades intensivas inter-imperialistas. Al 
igual a Moore, Trump expone al odioso sistema de 
ganancias por lo que es con su racismo, sexismo, y 
el grotesco y ampliación de las desigualdades. Ahora 
que Trump está mostrando su debilidad, el ala prin-
cipal quizás decida echarlo para fuera más temprano 
que tarde.

El ala domestico de la clase gobernante – repre-
sentado por Steve Bannon, las familias mil millonarias 
como los Mercers y Kochs – está dispuesto a gastar 
menos en un militar mundial y cortar el apoyo EE.UU. 
para OTAN y otras más costosas alianzas. Para con-
seguir el apoyo de los trabajadores blancos, se están 
fijando en construir más racismo abierto. Aunque es-
tos capitalistas perdieron la batalla en Alabama, no 
están puestos a rendirse. Con la ayuda del Noticiero 
Fox, ellos lograron movilizar a 48 % del electorado, 68 
% del voto blanco, y 91 % de republicanos registra-
dos para escoger un monstro a los patrones mayores 
de las maquinas demócratas y republicanos. Con res-
onancias de un golpe estatal contra Trump, la posibi-
lidad de guerra civil ya no parece fuera de lugar.

Los trabajadores negros hicieron la diferencia, 
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¡No Vote, Rebélate!
Concurso de perder en Alabama
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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.

L 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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Obreros de CUNY luchan por 
mejores condiciones, contra el 

mal liderazgo del sindicato

CIUDAD DE NUEVA YORK—El contrato de los pro-
fesores y personal de la Universidad de la Ciudad de 
Nueva York (CUNY) se venció el jueves, 30 de noviem-
bre. La reacción de un grupo pequeño de empleados 
de CUNY en el Bronx versus el liderazgo del sindicato 
(el Personal del Congreso Profesional, PSC) que los 
representa sirve como lección para todos los obreros. 
Aunque es pequeño, el evento del Bronx se organizo 
a que sucediera el día que el contrato se venció y fue 
militante y pro-obrero. Proveyó un vistazo al potencial 
que nuestra clase posee. El liderazgo del sindicato, 
por otra parte, planeo un evento el 4 de diciembre, y 
aunque era mas grande, fue mal organizado y fue mu-
cho menos militante. Aquí, entonces, esta la lección: 
el liderazgo del sindicato, sin importar como de pro-
gresivo parezca y no importa como de grande sea el 
evento, nos esta llevando a un desastre. Ellos nos es-
tán conduciendo a la pasividad, en vez de combatir, 
las condiciones terribles que encaramos. Acciones 
de la clase obrera organizada y liderada por ideas del 
Partido Laboral Progresista, por otra parte, pueden 
ayudar a equiparnos para luchas mas grandes y mili-
tantes adelante. 

La sección del sindicato en el complejo universi-
tario del Bronx había estado organizando la protesta 
desde el semestre pasado. Nuestro camarada que fall-
eció Lenny Dick y otros miembros del PL y amigos en 
el complejo universitario abogaron por una protesta 
en el día que el contrato se venció como recordatorio 
a periodos históricos cuando el trabajar sin contrato 
no sucedía. Desafortunadamente, la clase obrera ha 
entrado un periodo oscuro en la historia donde el tra-
bajar sin contrato se ha convertido en la regla en vez 
de la excepción y queríamos honrar nuestro pasado 
militante liderado por comunistas. También planea-
mos que nuestra protesta sucediera en el complejo 
universitario, donde no solo nuestros compañeros 
miembros del sindicato y estudiantes podrían ver y oír 
la protesta.

El complejo universitario y CUNY en si, es predomi-
nantemente negro y latino y el ataque hacia los obre-
ros también es un ataque racista hacia los estudiantes. 
Este mensaje lo dijeron varios de los locutores en la 
protesta y recibimos apoyo de muchos estudiantes, 
incluyendo uno quien parao y nos ayudo a repar-
tir literatura. Otros locutores resaltaron las horribles 
condiciones que encaran muchos miembros del PSC, 
incluyendo algunos quienes no han recibido aumen-
tos obligados por el contrato. ¡No solo tenemos que 
luchar por un nuevo contrato tenemos que luchar 
incluso para conseguir lo que tenemos derecho! Un 
orador también hablo sobre la consigna “No contrato, 
no paz,” y si o no nosotros como obreros estamos dis-
puestos a seguirlo. “ ¿Estamos listos a hacer huelga?” “ ? 
Estamos listos a realmente a romper la paz?” pregunto. 
Terminamos la protesta con una marcha por el com-
plejo universitario, donde gritos de “! Obreros unidos, 

jamas serán vencidos!” hacian eco por los edificios. 
Mientras tanto el liderazgo de PSC traiciono sus 

intenciones desde el principio. Más bien de organizar 
una protesta el día que venció el contrato, esperaron 
hasta el próximo lunes para la protesta. Antes, cuando 
el liderazgo del sindicato estaba mas altamente in-
fluenciado por los comunistas y socialistas, incluso el 
trabajar mas allá del vencimiento del contrato no se 
imaginaria, incluso menos esperar a tener una demon-
stración. Segundo, marcharon a los cientos de miem-
bros del PSC quienes se aparecieron en la reunión de 
la Junta de Administración de CUNY. En vez de atraer 
a los obreros de Nueva York, le bajaron la cabeza a 
los lacayos y sirvientes de la clase obrera. Y al mismo 
tiempo, crean ilusiones entre los miembros de la Junta 
de CUNY de que les importamos. La marcha y protesta 
estuvieron mal organizados y no tomaron ventaja de 
nuestros números. No se hizo marcha al frente de la 
reunión de la junta. A cambio, los marchantes los pusi-
eron dentro corrales y se pararon por ahí, escuchando 
discursos zumbidos del liderazgo del sindicato.

La militancia que estaba presente vino de los traba-
jadores y tal vez los mejores momentos fueron cuando 
la consigna de “¡7 mil o huelga!” repetidamente ahogo 
los discursos de los líderes. La consigna se refiere a las 
demandas del contrato de los profesores auxiliares, 
los que menos les pangan y los mas explotados de los 
miembros de la facultad – quienes son en su mayoría 
negros y latinos- les paguen un mínimo de $7,000 por 
curso ( el promedio actual es de alrededor de $3,200 
por curso). Como aprobaron en la lucha previa del con-
trato, los líderes de PSC le tienen miedo a la militancia 
y muy notablemente no siguieron las consignas. Mas 
bien, ofrecieron el débil y rogante, “7 mil, sin espera.”

El contraste entre estos dos eventos no podría ser 
mas claro. Uno fue pequeño, pero reflejo el tipo de 
lucha que necesitamos hacer: una demonstración a 
tiempo, atrayendo directamente a los otros obreros 
y estudiantes uniéndolos juntos en maneras que el 
capitalismo nos afecta a todos. El otro fue más grande 
y duro, cuatro días muy tarde y fue caracterizado por 
política sin salida y pasividad.

Ultimadamente, como obreros tenemos dos op-
ciones: una opción es de seguir a los líderes patronales 
del sindicato y los políticos con labia, las celebridades y 
figuras religiosas. Las manifestaciones, la cobertura de 
los medios, y los letreros lujosos nos pueden seducir. 
Podemos creerles cuando prometen una mejor vida. 

Pero tras la ostentación y el glamour del capitalis-
mo, con su racismo, explotación y guerra imperialista. 
Las reuniones se componen de obreros, con ira justifi-
cada por las condiciones terribles que encaramos al-
rededor del mundo, pero los lideres en la tarima son 
capitalistas de una raya u otra, quienes nunca piden 
un fin a este sistema asesino. A cambio, siempre están 
tratando de hacer el capitalismo un poco mejor para 
unos pocos obreros. Esto nunca puede llevar a una lib-
eración de nuestra clase y es una trampa mortal para 
los obreros.

La otra opción es de estar en esta lucha, pero con 
nuestros ojos abiertos a los límites de lo que el lider-
azgo del sindicato nos puede traer. Tenemos que es-
tar en una lucha como lo más grande, liderada por el 
liderazgo de PSC, en orden de hacerlo como la más 
pequeña, liderados por miembros de la base con ideas 
comunistas y revolucionarias presentes. Ultimada-
mente, necesitamos voltear estas protestas del sindi-
cato en lugares donde la bancarrota del sistema de los 
patrones se volvieron agudas, donde los miembros del 
sindicato pueden claramente ver los limites del lider-
azgo del sindicato que le pide a sus miembros que no 
hagan nada pero rogarle a los políticos y directores 
ejecutivos de lo que deberíamos estar demandando 
militarmente. Tenemos que hacer estas protestas en 
lugares donde las ideas comunistas y el PLP pueden 
echar raíces y crecer en las mentes de los obreros.J

Chicago, IL. Dic. 9—Veinte personas 
celebraron una cena en solidaridad con 
los trabajadores mexicanos después de 
los terremotos en México. Comimos bien 
y escuchamos buena música. Familia y 
amigos que no pudieron llegar nos envi-
aron deliciosos platillos. Después de la 
cena, una militantes del Partido Laboral 
Progresistas (PLP) se presento como co-
munista y dio la bienvenida a todos. Lo 
que el ultimo “desastre natural” nos ha 
mostrado es que bajo el capitalismo, 
nosotros, como clase trabajadora inter-
nacional tenemos que confiar unos con 
otros – no en los capitalistas o sus políti-
cos. 

Dos segmentos en YouTube sobre los 
recientes terremotos muestran que los 
trabajadores y jóvenes siempre se van a 
ayudar unos a otros. Como dijo una mu-
jer, no había policía por ningún lado. El 
presidente mexicano, Enrique Peña Ni-
eto quería remover todos los escombros 
aun cuando se escuchaban los gritos de 
las victimas bajo los escombros. Otra 
joven dijo que un familiar quiso llevar co-
sas necesarias a México pero la policía no 
se lo permitió, pues querían dinero. Esto 
es algo recurrente cada que los traba-
jadores traen ayuda a México. 

Otra joven en el evento trajo a sus 
padres. Toco la guitarra y canto unas 
canciones sobre la lucha. Una mujer ha-
blo sobre la recolección de dinero para 
cincuenta familias indígenas de Oaxaca. 
Estas familias, entre ellos 20 niños, viven 
en carpas y no tienen ayuda económica 
de nadie. Esta preparando una actividad 
el 15 de diciembre para colectar fondos. 
Algunos militantes del PLP irán a ese 
evento. Todos recibieron e Desafío an-
tes de irse. Fue una noche maravillosa y 
logramos colectar una modesta suma, 
pues siguen llegando las donaciones 
de quienes no pudieron participar en el 
evento.

Este es el comienzo de muchas otras 
actividades en apoyo de nuestras her-
manas y hermanos de clase. Nuestros 
amigos y familiares han demostrado 
confianza en el PLP al permitirnos llevar 
la ayuda directamente a la clase traba-
jadora. Esta es solidaridad, no caridad. 
Que viva el comunismo y la clase traba-
jadora internacional!J

Recaude de fondos 
solidaridad para 

victimas de  
terremoto en  

México
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con 95 % - incluyendo a 98 % de mujeres negras 
– votando por Jones. Ellos representaron 30 % de 
participación de votantes, un porcentaje mayor de 
la población en edad de votar en Alabama, y aún 
más del porcentaje negro del electorado en las elec-
ciones presidenciales de Obama (Mother Jones, 
12/13/17). A pesar de la profundización del crisis y la 
intensificación del racismo del capitalismo EE.UU., - 
las masas de trabajadores negros – la vanguardia es-
encial para un movimiento comunista – siguen atra-
pados por la promesa falsa patronal de que votando 
puede dirigir a un cambio real. La victoria de Doug 
Jones, otro político comprometido a mantener este 
sistema vigente, resalta la necesidad para que nues-
tro Partido recluta a muchos más hombres y mujeres 
como líderes comunistas revolucionarios.

En resumen, lo que paso en Alabama fue una vic-
toria para todos los patrones. Casi un año después 
del amplio cinismo que rodeo la carrera presidencial 
entre Trump y Hillary Clinton, la elección especial 
del Senado renovó el entusiasmo de millones de 
gente para las elecciones. Los votantes jóvenes, en 
particular, fueron galvanizados por Jones, un “an-
tiguo abogado luchador por los derechos civiles” 
(Daily Mail.com, 12/13) quien gano 60 % del voto de 
votantes 18-29 años de edad en un estado fuerte-
mente republicano (huffingtonpost.com, 12/13).

Estos trabajadores jóvenes son los futuros sol-
dados que los patrones necesitaran reclutar para 
el próximo conflicto global. Ellos también son los 

que el Partido necesita ganar para acabar con este 
sistema racista y luchar por la clase trabajadora in-
ternacional.

Demócratas usan el sexismo en 
vez de luchar contra el

Los escándalos de asalto sexual que han tor-
pedeado al Senador liberal Al Franken, entre mu-
chos más, quizás elimine el campo para la candi-
datura presidencial de 2020 y ayudar unificar a los 
demócratas. Por ahora, los patrones del ala principal 
parecen concentrarse detrás la adherencia de la 
Senadora Kirsten Gillibrand, quien dirigió el golpe 
contra Franken y está usando el cargo de asalto sex-
ual como un soporte para avanzar su propia carrera.

Esta solidaridad superficial, sin embargo, está 
limitada por el profundo racismo arraigado de una 
sociedad capitalista. En Alabama, la muestra repen-
tina de tolerancia cero contra el asalto sexual por los 
demócratas haiga conseguido a más mujeres blan-
cas jóvenes y educadas para inclinarse a los demó-
cratas que en el pasado. Pero 66 % de mujeres blan-
cas en Alabama todavía voto por el latente racismo 
de Moore (Newsweek, 12/13).

Mientras, con la influencia de los mayores políti-
cos negros en descenso, los gobernantes están culti-
vando nuevos mis líderes para mantener a los traba-
jadores negros y a toda la clase trabajadora atados al 
capitalismo. Un numero de organizaciones enfoca-
dos en las elecciones, como el BlackPAC (Comité de 
Acción Político Negro) y el Movimiento del Proyecto 
Electoral de Vidas Negras, están dirigidas por mu-

jeres negras. Los medios de comunicación pa-
tronales las están empujando como la gente a quien 
seguir (New York Times, 12/16).

No existen buenos patrones
Según Zac McCrary, un encuestador demócrata 

basado en Alabama, “las elecciones en Virginia y 
Alabama han demostrado que si es posible que los 
demócratas se enfoquen en votantes blancos y mi-
noritarios sin alienar a nadie. “La tecnología, en prim-
er lugar, lo hace posible dirigir poblaciones especifi-
cas con mensajes particulares por medio de correo 
electrónico, mensajes de texto y llamadas telefóni-
cas” (NY Times 12/13). En otras palabras, el nuevo li-
bro de tácticas demócrata es de suavemente decirle 
a los votantes negros que el partido demócrata está 
en contra del racismo, pero no decirlo en tan alta 
voz que los votantes blancos racistas abandonen a 
los demócratas.

El capitalismo nunca pondrá fin al racismo o el 
sexismo. Sin la división de la clase trabajadora o un 
sector de trabajadores súper explotados, el sistema 
de ganancias podía colapsar. Al mismo tiempo, los 
capitalistas necesitan construir la unidad centrada 
en el mito que “la democracia” capitalista todavía es 
la mejor opción para los trabajadores. Cuando los 
trabajadores parren de votar y abandonen a los mis 
líderes políticos patronales por el liderato de clase 
trabajadora en la lucha de clase, el sistema capital-
ista entera estará en peligro. Ese es el miedo más 
grande para la clase gobernante.

Y eso es cuando nuestra clase estará libre.J

Concurso de perder en Alabama

Decisión de Trump sobre Jerusalén socava imperialismo de EE.UU.

para conquistar más y más de Palestina. Como 
una ciudad sagrada por tres religiones, varios 
imperios asesinos se han peleado por Jerusalén, 
aunque los israelitas se tomaron control comple-
to de Jerusalén durante la Guerra de Seis Días en 
1967, la ciudad permanece un punto intenso de 
conexión entre los patrones de Israel y Palestina. 
Todo este saqueo y asesinato ha sido financiado 
por EE.UU. a la tonada de $80 billones en ayuda 
militar. En el 2016, otros $30 billones fueron gar-
antizados a la maquina de asesinato israelí por el 
Presidente Barack Obama. 

Un par de ejemplos de terrorismo del estado 
israelí:

•	 El	desplazamiento	forzado	de	mas	de	un	
millón de palestino y la toma de casas de obreros 
y terreno (véase mapa);

•	 70	 porciento	 de	 las	 familias	 palestinas	
han tenido una o mas miembros de la familia sen-
tenciados a la cárcel en prisiones de Israel por re-
sistir la ocupación;

•	 Se	ha	institucionalizado	la	tortura	en	las	
prisiones de Israel, y ha victimizado niños árabes 
al igual que adultos.

Desde que Trump reconoció a Jerusalén 
como capital de Israel, miles de obreros árabes 
se han tomado las calles en protesta, de Amman 
a Estambul. Con los israelíes envalentonados a 
expandir ocupación racista en Palestina, mas 
muerte para obreros árabes y musulmanes esta 
por venir. El 15 de diciembre, el día después del 
anuncio de Trump, el militar israelí le disparo a los 
manifestantes en Gaza y en el Cisjordania, ma-
tando cuatro obreros y lastimando a cientos mas 
(NYT, 12/15). 

Un estado de obreros
El Partido Laboral Progresista rechaza la nar-

rativa de los obreros que los musulmanes y judíos 
siempre han existido en antagonismo (véase 
cuadro). También rechazamos su falsa “solución” 
de doble estado, que colonizaciones israelís de 
tomas de terreno han hecho inalcanzable. Múlti-
ples protestas grandes, incluyendo dos intifadas 
han demostrado la bravura y disponibilidad de los 
obreros palestino a protestar, pero todas han ter-
minado en derrota. Los patrones locales, nacion-
alista no ofrecen esperanza para los obreros. Los 
Hamas cínicos recurren a tácticas de terror, mien-

tas Fatah se vendió. Solo en construir un ejército 
masivo internacional de la clase obrera y aplastar 
fronteras religiosas y nacionalistas acabaran el 
sufrimiento de la clase obrera. El PLP esta organi-
zando para crear un mundo libre de fronteras y 
explotación racista y sexista. ¡Únete al PLP!

La perdida de los patrones de EE.UU. es una 
Ganancia para los rusos 

La necesidad de los patrones de EE.UU. para 
reganar terreno perdido esta enlazado al éxito en 
el año pasado de los patrones rusos en proteger 
su influencia imperialista. El apoyo militar ruso al 
presidente de Siria Bashar al-Assad en la guerra 
indirecta que asesino a cientos de miles y despla-
zo a millones mas. 

Con EE.UU. faltando a la acción, Rusia ha 
demostrado su influencia creciente en la región 
reclutando a Turquía e Irán a comenzar la nego-
ciación de paz. Con la credibilidad de EE.UU. en lo 
mas mínimo histórico, exacerbado por la inesta-
bilidad de hacer decisiones de Trump al Acuerdo 
de Paris, Corea del Norte y Acuerdo Transpacífico 
de Cooperación Económica, es probable que esto 
señale un patrón para que dejen a EE.UU. afuera 
de mas y mas negociaciones mientras patrones 
rivales buscan nuevos aliados y hacen nuevos tra-
tos. 

El Presidente ruso Vladimir Putin también ha 
sido exitoso en atraer aliados de EE.UU. tradicion-
ales Turquía y Egipto a su orbita. Se espera que 
Turquía firme un trato de $2 billones de dólares 
esta semana a comprar los sistemas de defensa 
de aire rusas S-400, además del anuncio del país 
de crear una embajada en el Este de Jerusalén en 
apoyo a un estado Palestino (Los Angeles Times, 
14/12). Rusia ha negociado un trato nuclear con 
Egipto a usar su espacio aéreo y bases, y también 
ha colaborado en varios ejercicios de entrenami-
ento militar (NYT, 11/30). 

Los obreros tienen que rechazar 
el nacionalismo y la religión

Debemos inspirarnos de los miles de obreros 
alrededor del mundo irados por la decisión de 
Trump. Pero mucho de esto tiene carácter nacion-
alista. Los patrones usan el nacionalismo y su con-
strucción de fronteras para convencernos que son 
los otros obreros son su causa de sufrir. La ruta del 
sufrimiento es el capitalismo, que se refuerza por 
los patrones judíos y árabes.

Los patrones racistas, sionistas y los patrones 
racistas palestinos nunca construirán un mundo 
que le sirva a las necesidades de la clase obrera. 
Bajo el capitalismo, el único futuro que los obre-
ros en el Medio Oriente pueden esperar es bajo 
salarios, puntos de chequeo, colapso de edu-
cación y de sistemas de salud, y medidas severas 
violentas para controlarlos de rebelarse en contra 
de estas condiciones.

Aplasten Fronteras con Revolu-
ción Comunista

Obreros en ambos lados de los muros israelís/
palestinos tienen mas en común uno con el otro 
que con sus patrones respectivos. Los obreros 
en ambos lados encaran explotación y recortes 
de presupuesto de programas sociales que se 
necesitan para su misma existencia. Obreros pal-
estinos y negros africanos en la región siempre 
han protestado en contra del terrorismo racista, 
y los obreros israelitas deben seguirlos a aplas-
tar este sistema de ganancias. La una esperanza 
para paz eventual es de los obreros construir un 
mundo sin fronteras por medio de una revolución 
comunista.J

Por siglos, antes que instruyeran poderes im-
perialistas, los judíos y árabes vivieron lado a lado 
en armonía en el Medio Oriente. He aquí solo un 
ejemplo, de la Segunda Guerra Mundial:

“En cada etapa de la persecución Nazi, Vichy 
y Fascista de los terrenos judíos y árabes, y en 
cada lugar que ocurrió, los árabes ayudaron los 
judíos. Algunos árabes hablaron en contra de la 
persecución de judíos y públicamente se les uni-
eron. Algunos árabes negaron el apoyo y ayuda 
que hubiesen hecho que la campaña anti-judía 
hubiese sido más efectiva. Algunos árabes com-
partieron la fe de los judíos y, por medio de esa 
experiencia, forjaron un vínculo único de cama-
radería. Y hubieron ocasiones cuando ciertos 
árabes escogieron hacer más que solo ofrecer 
apoyo moral a los judíos. Ellos valientemente sal-
varon vidas judías, a veces arriesgando su propio 
proceso. Esos árabes fueron héroes reales.”

Entre los Virtuosos: Las  
Historias Perdidas del Largo Brazo del 
Holocausto en los terrenos árabes por 

Robert Satloff
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Celebración de Revolución Bolchevique
Una reunion de 150 miembros multirraciales, 

amigos de todas edades del Partido Laboral Pro-
gresista se reunion para celebrar el aniversario nu-
mero 100 de la revolucion bolchevique, y comen-
zo la organizacion de la celebracion del Primero 
de Mayo de este año. Organizada y liderada por 
camaradas jóvenes, el evento se hizo con mucha 
interaccion entre todos los participantes y ora-
dores.

Los oradores comenzaron describiendo algu-
nos de los éxitos tremendos hechos por los co-
munistas en la Union Sovietica del desaparecer 
el analfabetismo a deshacerse de los Nazis en la 
segunda guerra mundial. Un obrero joven inspiro 
mucho, describiendo como comprar el pollo para 
sus compañeros obreros capacita a discusiones 
profundas de revolución.

Hubo mucha conversación en varios grupos 
de la audiencia. Este evento se diseño para que 
los oradores no estuvieran dando un discurso, 
pero estuvieran hablando del corazón e interac-
tuando con el publico.

Despues un grupo pequeno de conversacion 
hizo dos preguntas: ¿por que los bolcheviques 
necesitaban un partido, y por que necesitamos 
un partido internacional hoy? Despues, un rep-
resentante de cada grupo resumio los ideas de la 
conversación. Una mujer dijo que necesitamos un 
partido internacional hoy por que todos somos 

obreros y estamos sufriendo en las manos de los 
patrones capitalistas. Otra mujer dijo que necesi-
tamos un partido para ayudar a organizar la clase 
obrera en combatir en contra de los patrones. Un 
obrero paramédico dijo que necesitamos un par-
tido por que a este sistema no le importa nuestras 
vidas. Menciono los encuentros con otra gente 
de la clase obrera quienes reusaron tratamiento 
medico por miedo de tener que pagar de su bol-
sillo por que no tenían seguro de salud. Este es un 
crimen en contra de la clase obrera que seria ilegal 
bajo el comunismo, pero necesitamos organizar 
un partido para combatir y guiar el camino a la 
revolución.

Un joven señalo que el partido nos mantiene 
disciplinados a combatir. Señalo que no como los 
anarquistas, creemos que el liderazgo de la clase 
obrera es necesaria para llevarnos a una mejor so-
ciedad donde se cumplan nuestras necesidades. 
Tambien dijo que los bolcheviques necesitaban 
un partido para asegurarse que la clase obrera 
estuviera organizada y siguiendo la línea del 
partido. La razón por la cual necesitamos un par-
tido de la clase obrera internacional hoy por que 
sabemos al estudiar la historia del movimiento 
comunista mundial, especialmente de los bolche-
viques, que el nacionalismo fue una de las causas 
de la perdida del poder de los obreros. 

Hubo traduccion bilingüe (ingles/español) en 

ciertas mesas, pero la mayoría del evento era un 
evento bilingüe, lo cual fue muy impresionante. 
Realmente somos un partido internacional. Se 
recaudo dinero. Teniamos una mesa de literatura 
del partido y los afiches en la pared de la revolu-
cion bolchevique se vendieron como parte de re-
caudación de fondos. Hubo una subasta silencio-
sa donde los miembros y amigos hicieron ofertas 
en pinturas de la revolución bolchevique.

Despues de las conversaciones en las mesas, 
tambien tuvimos el micrófono disponible donde 
miembros de la audiencia pudo hacer comen-
tarios finales. La celebración termino con todo el 
mundo cantando Bella Ciao y la Internacional en 
ambos ingles y español. 

Evaluando de como se organizo este evento 
es vital, por que como un Partido comunista en-
tendemos que colectivamente y centralismo 
democrático se necesita para asegurar nuestro 
éxito- de organizar localmente, a manejar una 
sociedad bajo el poder de los obreros. El apren-
der estas lecciones es parte de realizar y ganar 
confianza en la fuerza de la clase internacional 
obrera. Con esa confianza, la misma confianza 
que demonstraron los bolcheviques hace un sig-
lo, podemos avanzar y construir nuestro Partido 
internacional y acabar con los patrones en toda 
parte mientras tratan de correr y esconderse. ¡ El 
Primero de Mayo y revolución comunista!J

Por un lado el 2017 fue otro año de creciente 
rivalidad imperialista entre los Chinos, EE.UU. y los 
patrones capitalistas Rusos, llevando a más y más 
devastadores ataques contra los obreros del mundo. 
También fue el año en que Donald Trump entró en la 
escena llevando muchas de las políticas de Obama, 
pero añadiendo su marca más abiertamente as-
queroso del racismo, el nacionalismo, el sexismo y 
el belicismo. 

Mientras que las potencias imperialistas se pre-
paran para más guerras y eventualmente la guerra 
mundial, los gobernantes están tratando de poner 
sus casas en orden. Mientras que presidentes como 
Xi Jinping de la China y Vladimir Putin de Rusia di-
rigen a un más o menos disciplinada clases domi-
nantes, en cambio Trump preside sobre una clase 
gobernante de los EE.UU. en desorden. Por otra par-
te, la política caótica de “América primero” de Trump 
ha alienado a muchos de los aliados de los EE.UU. 

Al mismo tiempo, los obreros del mundo están 
luchando contra los ataques del capitalismo, pero 
necesitan liderazgo comunista más que nunca. La 
luchas estan basadas a menudo en el nacionalismo, 
la religión o la identidad política. Es el trabajo del 
comunista Partido Laboral Progresiva (PLP) de con-
struir unidad de clase obrera para nosotros luchar. 
El PLP ha participado en muchas de estas luchas y 
hemos sido capaces de plantear ideas comunistas 
revolucionarias, ayudando a unir a la clase obrera y 
acercarnos un poco a una sociedad dirigida por la 
clase obrera del mundo. 

Las masas rebeldes contra el  
fascismo creciente

El año comenzó con una explosión como los 
manifestantes que marcharon contra la elección del 
racista Trump. Miembros del PLP y amigos activaron 
aquellos a su alrededor con una multitud pasiva 
de 60.000 en una marcha nacional de la mujer en 
Oakland, con militantes anticapitalistas consignas 
y discursos. Apenas unas horas después de la inau-
guración, 175.000 personas se reunieron en Boston 
contra el racismo y el sexismo de Trump. El siguiente 
fin de semana miles en los Estados Unidos salieron 
a las calles y los aeropuertos para protestar la pro-
hibición racista de Trump en contra de los musul-
manes de no permitir viajes. Uno de muchos mo-
mentos emocionantes fue cuando una familia Latina 
multi-generacional con entusiasmo se unio con las 
consignas internacionalistas “Los obreros no tienen 
nación, aplastar deportaciónes racistas”. 

En la Universidad de California en Davis varios 
de cientos de estudiantes y trabajadores frenaron al 
fascista Milo Yiannopoulos de Breitbart News. Fas-
cistas, oradores racistas y grupos fueron cerrados y 

militante enfrentados durante todo el año. El grupo 
fascista del odio, contra los musulmanes Actuar para 
América se fue enfrentados en 25 ciudades y pueb-
los a través de los Plpelistas de los EE.UU. se unieron 
a cientos de antirracistas en el área de la bahía para 
cerrar las manifestaciones de los nazis dos días se-
guidos. Yiannopoulos fue frenado otra vez en la Uni-
versidad de California en Berkeley. Los estudiantes 
de la Universidad de Bethune-Cookman, es una 
Universidad históricamente de negros, dieron la es-
palda y abuchearon a su altavoz en la graduación, 
Secretaria de educación Betsy DeVos de Trump. Más 
de 300 estudiantes de la Universidad de Columbia 
militantemente protestaron en contra de Tommy 
Robinson, que se opone a todos los inmigrantes y 
los llama delincuentes. En Stanford otros 300 protes-
taron en contra el racista de los musulmanes Robert 
Spencer. Y racista y sexista eugenista Charles Murray 
fue cerrado por un grupo de estudiantes de la Uni-
versidad de Middlebur. La lista continúa. 

Mientras tanto en México, 2017 comenzó con 
ocupaciones, manifestaciones, marchas y bloqueos 
de carreteras en todo el país. Esta fue la respuesta 
de la clase obrera al aumento de precio del gobierno 
del veinte por ciento al gas y gasoil. El PLP ha partici-
pado en la luchas de reformar y organización para 
una revolución comunista. 

En Colombia, el PLP está organizando con los 
trabajadores de la construcción que se declararon 
en huelga exigiendo el pago que les han robado. 
Durante el verano, 350.000 maestros de escuelas 
públicas se fueron en una huelga de 37 días exi-
giendo mejor atención de salud, salarios más altos 
y más financiación a las escuelas. Muchos maestros 
discutieron ideas revolucionarias y ayudaron a dis-
tribuir literatura del PLP. 

En los aeropuertos de Chicago e Indiana protes-
tas militantes trataron de parar las deportaciones de 
nuestros hermanos y hermanas inmigrantes. En Chi-
cago, los manifestantes casi consiguieron en la pista 
para detener a los aviones, pero fueron engañados 
por lideres liberales. En Indiana fueron enfrentados 
por la policía fascista en equipos militares. En ambos 
lugares PLPelistas han planteó ideas revolucionarias 
comunistas en el calor de estas batallas. 

El verano también vi miles de multirraciales anti-
racistas enfrentar y atacar a cientos de Nazis y KKK 
supremacistas blancos en Charlottesville, Virginia. 
PLPelistas estaban allí para hacer frente a estas esco-
ria racista y convocatoria de revolución. 

La llamada para revolución comunista también 
salió en Haití mientras que varios de miles de traba-
jadores y los estudiantes se manifestaron por tres 
días seguidos para un aumento en el salario mínimo. 
Más adelante en el año hubo más manifestaciones 

y una convocatoria de una huelga general como 
hasta 10.000 airadamente salieron a las calles contra 
el presupuesto del gobierno contra la clase obrera. 
El partido en Haití se a comprometió a luchar para 
construir “una nueva sociedad, comunista, basada 
en la igualdad, donde los trabajadores de la regla en 
nuestro propio interés”. 

Todos estas protestas y lucha del partido para 
hacer revolución primario es importante. Pero los 
imperialistas hacia la guerra mundial es implacable y 
la devastación a la clase obrera mundial es horrible. 
Estos carniceros imperialistas sólo exponen estas 
atrocidades cuando pueden atacar a sus competi-
dores. Los patrones de los EE.UU. dicen poco acerca 
de Yemen que revelaría que sus aliados, los Saudita 
estan bombardeando a Yemen en el olvido. Quieren 
el petróleo Saudíta. Pero critican a los patrones de 
Venezuela que se alian con la China y Rusia. La China 
no critica a los carniceros de corea del norte porque 
son ‘aliados’. Rusia ama al carnicero Assad porque 
Siria alberga bases militares Rusas y los EE.UU. lo ata-
ca por la misma razón. Ninguno de los dos conjunto 
de patrones da una maldita importancia de la clase 
obrera de Siria. 

Año de desastres capitalistas 
Con los huracanes, terremotos y otros desastres, 

los patrones tienen un giro similar. Pero en lugar de 
culpar a otro rival imperialista, culpan a la naturaleza. 
Ya sea hambrunas y sequías en África, enormes inun-
daciones en sur de Asia, terremotos en México, o los 
huracanes en el Caribe y los EE.UU., nunca es culpa 
de su sistema capitalista de ganancias. Ignoran el he-
cho de que los capitalistas sobreviven estos desas-
tres muy fácilmente, mientras que los trabajadores 
sufren grandemente. 

Y ahora ha añadido a este desastre mundial, cap-
italista, Trump. La propaganda capitalista dice que 
guerra mundial con armas nucleares es impensable. 
Nos dicen que se pueden controlar ellos mismos, 
que pueden competir con gracia y dividir al mundo 
entre sí mismos pacíficamente. Siempre fue mentira, 
y con Trump, la guerra es aún más probable y posi-
blemente mas temprano. La clase gobernante China 
es bastante disciplinada siguiendo el recién ungido 
Xi Jinping y tienen un plan a largo plazo. Rusia, más o 
menos, siguen a Putin. Trump es un salvaje, un poco 
de un pícaro. El mundo es más volátil que nunca. 

Nuestro trabajo como comunistas es más vital 
que nunca. Vamos hacer la tarea y construir a nues-
tro Partido Laboral Progresista comunista revolu-
cionario para dirigir a la clase obrera del mundo para 
convertir la guerras imperialistas de los patrones 
en una guerra por el poder de los trabajadores — 
comunismo!J

2017: Año de aumento de fascismo y lucha
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CARTAS Deseamos que todos los lectores de Desafío envien cartas y artículos 
sobre sus experiencias luchando contra los patrones mundialmente

Saludos de camarada Cama-
cho

El día de la celebración centenaria de la Revolu-
ción Bolchevique en Brooklyn (ver, pg. 5), recibí un 
paquete de Epifanio Camacho, enviando sus saludos 
revolucionarios. Camacho fue un líder del sindicato 
National Farm Workers Union (NFU). Dirigió luchas 
que llevaron a las famosas huelgas de las décadas de 
1960 y 1970 y a su expulsión del sindicato por Cesar 
Chávez por organizar a los trabajadores del campo 
hacia algo mas profundo e importante que las refor-
mas. A mediados de 1970, Camacho se une al Par-
tido Laboral Progresista (PLP) y como militante del 
partido, desde entonces, ha organizado a muchos 
trabajadores a las filas del comunismo internacional. 

Hoy, leyendo lo que me envió, me doy cuenta 
de las lecciones paralelas que hemos aprendido de 
los trabajadores del campo aquí así como de los va-
lientes camaradas de la Unión Soviética. Si no fuera 
por el sendero que nos dejaron los soviéticos, prob-
ablemente estaríamos luchando por el socialismo 
hoy – buscando un mejor sistema salarial. 

Hemos visto las valientes luchas de los campes-
inos uniendo a trabajadores inmigrantes y ciudada-
nos para aplastar las fronteras y la necesidad de ir 
mas allá de las reformas. La política de Camacho fue 
aun mas allá de la publicada política del “líder” del 
NFU Cesar Chávez. Antes que se hiciera miembro del 
sindicato, Camacho lucho contra las practicas lad-
ronas de los patrones de la producción de rosas. Por 
ejemplo, los patrones habían prometido un bono de 
$2 por mil injertos de rosas, si los injertos eran exi-
tosos en un 90% al siguiente año. Aun cuando año 
tras año, las plantas sobrevivían, los patrones jamás 
cumplieron su promesa. Camacho dirigió una lucha 
con un puñado de trabajadores. Por eso, Camacho 
fue “puesto en la lista negra”, no solo de los campos 
de rosas sino con todos los patrones de la agricultu-
ra. En la primavera de 1965, para que su esposa y sus 
dos hijas comieran, robaba comida por las noches, 
de los campos. Para mas información sobre la vida 
y luchas de Epifanio Camacho, lean la Autobiografía 
de un comunista: Los Comunistas se Hacen, no Nacen. 
Disponible en www.plp.org.

Después, cientos siguieron su liderato en una 
huelga demandando un contrato con el NFU y au-
mento de sueldo. Confiaba que los trabajadores 
expertos en injertos jamás serian esquiroles, pero 
Chávez decidió que la huelga terminara a los tres 
días. Chávez traicionó la lucha al aceptar un acuerdo 
con aumento de sueldo pero sin contrato. 

Camacho no se desilusiono, ni siquiera por estar 
en la lista negra que aun estaba en efecto. Le dijo 
a sus amigos: “prepárense porque las huelgas son 
contagiosas”.

Hubo mas de 63 “disputas laborales” en 1965 en 
California. A pesar de esta lucha, el salario oficial du-
rante estos años aumento de un promedio de $1.33 
la hora a tan solo $1.50! La historia de los traba-

jadores que lucharon por los sindicatos nos anima. 
Pero no olvidaremos que el camino que nos liberara 
del sistema de salarios esclavista es el comunismo!

H H H H H

Historia del pollo

Mientras construimos el partido hay pasos o 
eventos que dejamos afuera o no nos da cuenta son 
una parte del proceso de construir una base. No nos 
da cuenta nuestra moralidad comunista teniendo 
un papel en nuestra vida diaria. ¿Es la construcción 
de base o es su moralidad comunista que está en ac-
ción en cualquier día? Me gustaría decir que son uno 
y el mismo.

Desarrollamos las teorías como ganar la gente 
en nuestra base a luchar la buena lucha y no solo 
la reforma. Sí, DESAFÍO es un instrumento bastante 
útil, ¿pero qué práctica conduce a introducir una 
persona a DESAFÍO? ¡Yo diría que es el pollo! Sí, el 
pollo es lo que nos conduce a introducir el DESAFÍO 
a otra persona. Por favor déjame explicar. 

Ya pasó el centenario de la gran Revolución de 
Octubre. Los camaradas bolcheviques que lideraron 
el camino no lo hicieron por publicar un periódico. 
Su periódico posiblemente era el Twitter de su 
época, pero no saludar el periódico ni usar el Twitter 
va a crear una revolución. Esos camaradas se ensuci-
aron sus manos, como deberíamos. Ellos rompieron 
el pan con los mismos obreros que querían ganar. 
Compartieron la cena, las condiciones de trabajo 
difíciles, los cuentos, y las tradiciones con su base. 

No lideraron como lideran los ricos. Ellos no esta-
ban de pie en las cumbres ganando la gente. Estaban 
en las trincheras. Necesitamos estar en las trincheras. 
Necesitamos esto, y todo lo demás que escribimos y 
decimos, a ser discutido en las trincheras. 

No sólo hablo sobre las trincheras de alguna 

guerra de los jefes en la que luchamos para sus ga-
nancias. Las trincheras son las calles, tu trabajo, tu 
escuela, tu hospital, tu lucha, y en todos lados donde 
has estado construyendo una base. 

En las trincheras de mi trabajo de tránsito, las 
reglas (tradiciones con un enfoque más agresivo) 
son que compras el pollo debajo de tres condi-
ciones: si eres nuevo a la ubicación; si rompes una 
almádena; o si es tu aniversario de trabajo.

Podría haber dicho no. Sin embargo, ¿qué haría 
eso para mí? Es la tradición de los obreros. ¿No soy 
obrero? ¿No quiero construir con mis compañeros 
de trabajo?

Vi de primera mano cómo hablaron sobre el obre-
ro que no compró el pollo. Ese obrero fue “afuera.” 
Para construir una base con mis compañeros de 
trabajo, no podía ser “afuera.” Necesitaron saber que 
yo podría estar con ellos. Compré ese pollo y unos 
platos adicionales. ¿Mejoró mi base? ¿Va a significar 
más DESAFÍO para todos? Sólo el tiempo diría pero 
mis compañeros me dieron una oportunidad a rela-
cionarse. Si puedo relacionarme con ellos quizás mi 
lucha puede relacionarse también. Construyamos 
ese movimiento pero no minimicemos las cosas 
pequeñas que pueden causar los obreros a confiar 
el uno en el otro y las victorias futuras. 

H H H H H

Oakland celebra el Centenal 
Bolchevique

Algunos comentarios de participantes sobre la cel-
ebración del centenario de la Revolución Bolchevique 
en Oakland:

Después de aprender sobre el proyecto de ley 
de impuestos de los republicanos, que pasaron en 
el medio de la noche, se sentía como buena medici-
na a cenar y discutir la lucha con una sala de gente 
dedicada a una mejor sociedad. Respecto a un ca-
marada discapacitado mientras tocaron su canción, 
“Soy obrero,” en la que cantas para la justicia de dis-
capacidad.

Después de una gran discusión en contra del 
racismo, el sexismo, y el fascismo, escuchamos a la 
canción de Public Enemy, “Fight the Power” (Lucha 
Contra el Poder). Se pareció apropriada después 
del documental breve, “Fight Like Ferguson” (Lucha 
Como Ferguson).

H

Durante una época cuando el capitalismo está 
robando los pobres para dar a los ricos, es hermoso 
y optimista a ver más y nuevas caras, especialmente 
los jóvenes a reconocer la necesidad para el co-
munismo a destruir el capitalismo. La celebración de 
PLP de cien años de la Revolución Bolchevique fue 
una ganancia y espero ver el crecimiento del partido 
para lograr nuestra meta del aplastante de capital-

Nuevo libro: Colaboracion de Leon Trotsky con Alemania y Japon

El ultimo libro sobre la colaboración de Leon Trotsky con 
fascistas.

En los Juicios de Moscu de 1937 y 1938, algunos de los se-
guidores de Leon Trotsky acusaron a Trotsky de secretamente 
conspiro con la Alemania nazista y Japon fascista.

Desde el “Discurso Secreto” de Nikita Khrushchev de 1956 
atacando a Stalin, han ignorado estos cargos rutinariamente 
como falsos por los historiadores soviéticos, rusos y occiden-
tales. ¡ Pero sabemos que Khrushchev estaba mintiendo!

Furr hace la pregunta: ¿Cuál es la evidencia de que Trotsky 
conspiro con los alemanes y japoneses? ¿Cómo se debería 
analizar e interpretar esta evidencia? En este libro, Furr condujo 
un estudio objetivo de evidencia. Concluye que Trotsky si co-
laboro con los alemanes y japoneses.

La prueba que Trotsky era culpable de colaborar con los 
nazistas y japoneses dramáticamente cambia nuestro en-
tendimiento de la historia soviética de los 1930s y del papel de 
Joseph Stalin.Es $25, mas $5 por envio y manejo. Mande su orden y cheque a 

Challenge Periodicals, PO Box 808, Brooklyn NY 11202.
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N EL OJO ROJO . . . 

MAS CARTAS

Abreviaturas: 

NYT = New York Times,

GW = Guardian Weekly,

LAT = Los Angeles Times

Negros de Flint y Blancos de 
Michigan Occidental, Ambos 
Victimizados por el Agua Toxi-
ca

NYT, 25/11—Encontraron contaminación en el 
agua…Pronto las gentes apagaron sus grifos…La 
fuente…una compañía que hace zapatos, Wolverine 
Worldwide, que hace calzados populares…como Hush 
Puppies y Merell…

Hace décadas, Wolverine botaba lodo y piel de su 
curtiembre en el bosque alrededor. Hace años que la 
compañía y el gobierno se quedaban más o menos 
callados acerca de los lomos de basura, hasta cuando 
desarrolladores construyeron casas…y hasta cuando 
investigadores documentaron riesgos serios a la salud 
por razones de químicos en el lodo…

…algunas de las agencias federales las que 
chapucearon la respuesta inicial al agua contaminado 
con plomo…están envueltos ahora…

…Un residente de Plainfield, Meaghan Schwein-
zger…vive en la misma calle en donde Wolverine bota-
ba lodo que incluía “Scotchgard”, la química imperme-
able al agua utilizada en los zapatos de Hush Puppies la 
que contiene PFAS…

PFAS…ha estado vinculado a…a la infertilidad y el 
riesgo de cáncer elevado…

…gente local han reportado los sitios potenciales 
de basura—76…--en sus patios y laderas…al norte de 
Grand Rapids…Algunos residentes nerviosos señal-
aron las fallas a la respuesta del estado de Michigan 
en Flint, unos 200 kilómetros al este…con la fuente de 
agua municipal que últimamente envenenaba gente 
con plomo…

Flint, una ciudad mayormente negra que ha lucha-
do con la pobreza y la despoblación, parece muy distin-
to de Plainfield Township, un lugar mayormente blanco 
y de clase media…No obstante residentes de los dos 
lugares…describen su temor y sentidos de traición…

“Es lo mismo con Flint,” dijo Sandy Wynn-Stelt, cuya 
agua en Plainfield Township aprobaba con cantidades 
elevadas de PFAS. “Algunas eran dispuestas a sacrificar 
las vidas de otras y los sustentos de otras…porque que-
rían hacer ganancias…

El marido de Sra. Wynn-Stelt murió el año pasado 
de cáncer del hígado…Exposición al PFAS ha estado 
vinculado a problemas del hígado y algunas formas del 
cáncer.

“Tengo que creer que tomar Scotchgard por unos 
24 años probablemente…agotaba el hígado,” dijo Sra. 
Wynn-Stelt.

Democracia India: la Política 
de Contaminación Favorable a 
Corporaciones Mata Millones

NYT, 10/12—La contaminación de Nueva Delhi es 
particularmente mala ahora…un jugador de criquet de 
Sri Lanka vomitaba en vivo en la televisión…

El aire fétido de Nueva Delhi…contiene niveles de 
partículas peligrosas apenas 22 veces los considerado 
como aceptable por la Organización Internacional de 
la Salud…

…Según un informe nuevo de Unicef, puede dañar 
para siempre los cerebros de niños…

[El Primer Ministro Narendra] Modi…tiene políticas 
favorables a negocios, tal como relajar las regulaciones 
en sitios de construcción, han hecho aún peor la sit-
uación.

“Se han desleídos regulaciones a favor del ambi-
ente para promover negocios,” dijo…un conservacioni-
sta de la vida silvestre… “En algunas ciudades, atrae-
mos veneno con cada respiro.”

…Las autoridades cierran escuelas. Las personas 
inundaron hospitales con tos asquerosa. Algunas con-
taron que sentían como si fueran dedos rodeando a sus 
gargantas…El ministerio principal del estado de Del-
hi…dijo que Delhi se había puesto una “cámara de gas.”

…en 2015, vinculaban 2,5 millones de muertos en 
India a los niveles elevados de contaminación del aire, 
dijo la revista médica The Lancet…

…niveles elevados de contaminación del aire 
puede causar la inflamación neurótica, dañando el de-
sarrollo cognitivo de niños.

Base de Espías de la CIA 
Dirige Asesinatos de Traba-
jadores Iraquíes y Afganos 

NYT 25/11–Alice Springs, Australia—...una base de 
secreto máximo...escondido en el paisaje de Australia...
conocido como...boquete de pino...recoge la infor-
mación necesaria para apuntar ataques precisos aéreos 

por todo el mundo... 
...la instalación...se ha puesto como un imán por los 

manifestantes de paz australianos... 
...la instalación está envuelta en contribuir actual-

mente al esfuerzo bélico global de los Estados Unidos 

en Afganistán, Iraq, y Siria. 
Boquete de Pino...también contribuye datos a las 

operaciones de aviones radio guiados...en Yemen, So-
malia, y Pakistán…

Boquete de Pino tiene que “asumir la responsabi-
lidad por los asesinatos y la violencia que ha sucedido 
por todo Iraq y Afganistán,” dijo [manifestante] Jim 
Dowling.

La Brutalidad de Carceleros 
Mata a un Preso

NYT, 7/12—Carceleros del estado de Nueva York…
golpearon [un encarcelado] casi hasta su muerte en la 
instalación correccional de Downstate…

La situación ocurrió en noviembre del 2013, cuan-
do oficiles se enojaron de un encarcelado de 54 años 
llamado Kevin Moore por “contestarles con frescura.” 
En seguida le golpearon de pie y con sus porras por…” 
un tiempo extendido,” dejándole con cinco costillas 
fracturadas, un pulmón colapsado y varias fracturas 
faciales.

Mientras que el Sr. Moore rogaba, el oficiante su-
pervisor en escena no hizo nada, en vez le burlaba 
mientras que miraba…Los oficiantes hasta arrancaron 
un mechón de cabello de la cabeza de Sr. Moore, lo cual 
uno de ellos reclamaba como un trofeo.

En vez de mandar lo gravemente herido encarcela-
do al hospital, los carceleros lo encerraron en confinam-
iento solitario. Ellos limpiaron la sangre e inventaron un 
cubrir en lo cual el encarcelado supuestamente ata-
caba un carcelero ya herido. Sr. Moore…pasó 17 días 
hospitalizado.

El Metro de NY Enriquece Los 
Magnates de Bienes Raíces 
Quienes Ni Contribuyen

NYT, 15/12—[Ha llegado el tiempo] de cosecha…
de la industria de bienes raíces con su riqueza tremen-
da que el sistema de transito creaba. Nueva York trae 
historia larga de no hacerlo—de proveer tránsito para 
los dueños de edificios, enriqueciéndoles, sin cobrar-
les ni siquiera un centavo. Sería como si los dueños de 
edificios no tendrían que pagar ni la factura de agua de 
los depósitos de agua municipales en las montañas y 
por las millas de acueductos que hacen posible la hab-
itación de la ciudad. El sistema de transito masivo irriga 
los rascacielos. Hace posible la densidad del pueblo. 

No obstante, son los pasajeros y el público a lo lar-
go quienes han pagado por cada expansión al sistema 
desde el 1940. Quiere decir que la mitad del servicio de 
deuda [billones de $ a los titulares de bonos bancarios] 
pagado por el público es un regalo total a los dueños 
de edificios a lo largo de las rutas nuevas…

…Cuando hay transporte publico afrente de…un 
edifico…vale aún más

ismo.

H

Gracias por incluirnos. Fue un gran programa. 
Pienso la idea de discutir como los obreros pueden 
dirigir la economía y guiar la sociedad hacia a un 
objetivo común de cuidar para todos, elevando las 
personas oprimidas, y a preservar la ecología deber 
ser una tema de más discusión en reuniones futuras, 
en mi opinión. 

H

La celebración del Partido Laboral Progresista 
fue un evento maravilloso y educativo. Examinamos 
el pasado y la historia presente de la lucha de clases 
por un conjunto diverso de lentes. Compartimos 
estos cuentos por las fotos, las canciones, y los dis-
cursos. ¡Aprendí mucho esa noche y tuve un gran 
tiempo! 

H H H H H

Bienvenido a terapia: Combate 
cinismo masivo & individual

Los blues del capitalismo. La campaña de terror 
diario del Führer de cabello naranja. Falta de confi-
anza combinada con un profundo cinismo ¿Como lo 
llamas? Vivimos en tiempos profundamente subje-
tivos. Una respuesta que nos brindan los patrones es 
como una bebida de Kool-Aid; TERAPIA. He estado 
yendo a una buena psiquiatra liberal por más tiempo 

del que voy a admitir y todavía me las arregle para 
ser un imbéciles miserable. El capitalismo es un polo 
negro de hipocresía, mentiras y despojos. El sistema 
elimina nuestra capacidad individual y de clase para 
hacer cambios y ser dueños de nuestros destinos. 
Entonces desarrollamos conductas des adaptativas 
para mantenernos sanos, algunos menos que otros. 
Pero nadie está verdaderamente cuerdo en un siste-
ma inhumano y dementé. (Solo bajo el comunismo 
empezaremos a comprender lo que somos capaces 
de hacer, pensar y crear.) 

En reacción, elegimos la comodidad del indi-
vidualismo, que de todos modos resulta ser solo un 
curita. Los terapeutas no son tus amigos. Ellos serán 
útiles herramientas de la clase dominante bajo el 
creciente fascismo.

La terapia te vende el sueño de que la felicidad 
es un trabajo interno. Aíslate en las secuyas o mon-
tanos verdes para encontrar la paz interior. Ellos lo 
llaman autorrealización. Comprende tus partes más 
obscuras y confusas de los tiempos oscuros que te 
rodean. Los terapeutas admitirán abiertamente su 
preocupación por su salud, no por la de tus amigos, 
compañeros de trabajo o de su esposa. Definitiva-
mente no les importa la salud de nuestra clase. ¿Es-
tresado? No vayas a tantas protestas, toma un baño 
de espumas en su lugar. ¿Incapaz de comprometerse 
en una relación? Es culpa de tu madre. 

La alegría es un trabajo colectivo. Vive con la 

clase trabajadora. Todo el mundo está pasando por 
la misma mierda. Esa es la parte del paquete capital-
ista; algunos son más que otros debido al racismo o 
el sexismo. El sistema no se trata solo de la esclavi-
tud asalariada. Marx y Engels tenían un nombre para 
él: alienación (cubría tanto la condición económica 
como la política. Sí, su subjetividad es una política. 

Entonces, ¿qué significa esto en un mo-
mento en que nuestra clase es derrotada? Para 
ser honesto, no tengo las respuestas. Es por 
eso que leo DESAFIO. Pero sí sé que mi actitud 
y estado de ánimo tienen una relación con mi 
participación en la lucha de clases.luEnglish 
El tipo de confianza que necesitamos como clase 
ocurre en un proceso en el que luchamos juntos y 
nos alejamos de las fronteras de lo que la clase domi-
nante considera manejable. Si luchamos contra las 
falsas comodidades y con afrontamos nuestras de-
ficiencias de una manera honesta y colectiva, ten-
emos la oportunidad de ser útiles para nuestra clase, 
nuestros niños y para nosotros mismos. 

Tenemos que capear este clima inestableÁ-
brete a los que te rodean. Un psiquiatra es un pobre 
sustituto de la terapia real de la lucha de clases. 
No hay un atajo glorioso; es un proceso ordinario 
y prolongado. Podemos elegir la comodidad. O 
podemos tener dificultades, conexiones y un poco 
de coraje para exponer nuestras ideas y nuestros 
seres defectuosos. Podemos ponernos cómodos 
con una cerveza y un atracón de Cosas extrañas. 
O podemos aprender a enfrentar la incomodidad, 
cambiarnos a nosotros mismos y contribuir a una 
atmósfera de lucha en este clima turbulento.

H H H H H

desafio.challenge@gmail.com     www.plp.org    PO Box 808, Brooklyn, NY 11202

10 de enero 2018  • DESAFIO • página 7



Serie centenaria de revolución Bolchevique

recuentoS de teStigoS de la unión  
Soviética de oBreroS de autoS de ee.uu.

Esto es parte de una extensa serie de artículos 
sobre la Revolución Bolchevique, sus triunfos y sus 
derrotas, del movimiento comunista mundial del 
siglo XX. Sus comentarios y críticas son bien recibi-
dos.

Una de las razones que los obreros por todo 
el mundo necesitan unirse y construir el Partido 
Laboral Progresista comunista internacional en 
sus trabajos, escuelas, y en sus cuarteles militares 
es porque no hay un país capitalista en el mundo 
que está protegido de las crisis periódicas de capi-
talismo. Mientras cerramos el año 2017, diez años 
después la última gran crisis política-económica, 
las economías capitalistas están en un bosque 
oscuro de incertidumbre y peligro para la clase 
obrera internacional. 

El Capitalismo significa crisis
Mientras DESAFÍO demuestra, el poder impe-

rialista principal del mundo, los Estados Unidos, 
está pasando un proyecto de ley complejo sobre 
la reforma de impuestos que, por un lado, va a ro-
bar a la clase obrera y da un impulso a corto plazo 
a la economía estadounidense, y por el otro, va a 
tener consecuencias impredecibles a largo plazo. 
Los cambios del proyecto de ley de impuestos van 
a impactar las economías locales y regionales de 
diferentes maneras muy lejos de lo que los econo-
mistas y el gobierno federal pueden predecir.

Tan desesperados como los tiempos han sido 
para la clase obrera desde la última crisis, las crisis 
más profundas todavía están por venir. Indica-
dores como las ventas de vivienda, la actividad 
de construcción, y el movimiento de carga con-
tradicen los titulares falsamente optimistas en la 
prensa capitalista. La economía está turbada por 
la contradicción fundamental del capitalismo: la 
propiedad privada capitalista de los pocos sobre 
se producen las cosas, y la mayoría de obreros de-
sposeídos que son obligados por hambre a pro-
ducir para ellos. Para los patrones, la crisis significa 
lo que los capitalistas engullen sus competidores 
y continua la vida. Como dijo el banquero británi-
co de siglo 18 Baron Rothschild sobre la relación 
necesaria entre la crisis y el capitalismo: “Es la hora 
a comprar cuando hay sangre en las calles.” 

La historia es una ciencia
Ninguna cantidad de brujería legislativa de los 

demócratas liberales o los republicanos pueden 
cambiar las crisis periódicas del capitalismo. Y las 
soluciones de los patrones a las crisis son igual-
mente inevitables. Durante esta época de impe-
rialismo, las resuelven con el racismo y fascismo 
afiliado para explotar y dividir los obreros más 
duro, y las guerras imperialistas más grandes a 
conquistar más recursos, obreros, y mercados. 

Como comunistas aprendemos del pasado y 
estudiamos la historia como una ciencia. Una de 
las crisis más grandes del último siglo fue “La Gran 
Depresión” que comenzó en 1929. Esta crisis em-
pujó la economía capitalista mundial de cabeza 
en el desempleo asombroso y la dislocación so-
cial. 

Pero esa vez, los jefes y sus políticos liberales 
tenían miedo. Había un lugar en el mundo que 
completamente escapó a la Gran Depresión – La 

Unión Soviética. Había tal escasez de mano de 
obra que la Unión Soviética invitó obreros del 
todo el mundo para ayudar a construir el social-
ismo. 

Abajo reproducimos una descripción de la 
vida diaria de trabajadores en la Unión Soviética 
como fue relatado por un trabajador automotriz. 
Es un documento que data del 20 de enero de 
1934, cuando los hermanos Reuther trabajaban 
en Gorky en una nueva fabrica soviética de autos. 
Walter Reuther había sido despedido en 1932 cu-
ando la Gran Depresión en Estados Unidos empe-
ora. La carta esta firmada “Vic y Wal” por Victor y 
Walter Reuther. 

Después Walter Reuther se convierte en un vil 
anticomunista. Cuando se convierte en presiden-
te del Congress of Industrial Organizacions (CIO) 
en 1949, expulso a todos los comunistas electos 
a posiciones en el sindicato United Automobile 
Workers Union. También expulsó a 11 sindicatos 
dirigidos por comunistas de la CIO. Como recom-
pensa los patrones se “olvidaron” de su carta a 
continuación. 

Querido Mel y Glad: Su carta de diciembre 5 llego 
la semana pasada de Alemania y fue leída con mu-
cho interés por Wal y yo. Parecen siglos desde que 
supimos de ustedes, imagínense con que alegría re-
cibimos noticias desde Detroit. 

Lo que escribes sobre las huelgas y en general 
los problemas laborales en Detroit nos hace desear 
el momento de regresar con ustedes al frente de la 
lucha: sin embargo, la inspiración diaria que recibi-
mos trabajando con nuestros camaradas rusos en 
nuestra fabrica, nos dice que estamos ayudando a 
construir una sociedad que terminara para siempre 
con la explotación del hombre por el hombre. Saber 
que lo que estamos construyendo es para el benefi-
cio y gozo de toda la clase trabajadora, no solo la 
rusa, sino todo el mundo. Esto es nuestra recom-
pensa temporal por nuestra ausencia de la lucha en 
Estados Unidos. 

Mel, sabes que Wal y yo siempre apoyamos a la 
Unión Soviética. Sabes que siempre estuvimos listos 
para defenderla contra las mentiras de los reaccion-
arios. Pero, te digo, ahora que estamos aquí, no solo 
simpatizamos con el país, estamos listos a luchar 
por el y sus ideales. Y, ¿Por qué no? Aquí los traba-
jadores, a través de su militante liderato, la dicta-
dura del proletariado, no se han vendido. Aquí ellos, 
contra todo, contra la hambruna, lucha interna, y 
guerra civil, contra el sabotaje, la invasión capital-
ista, el aislamiento – nuestros camaradas aquí han 
mantenido su poder. Ellos han transformado las 
“masas oscuras” de Rusia en trabajadores energéti-
cos y progresistas. Ellos han transformado la Unión 
Soviética uno de los mas grandes países industriali-
zados del mundo. Han forjado la base económica 
para una sociedad sin clases. 

Aquí no hay patrones que atemoricen a los tra-
bajadores. Nadie los enloquece con aceleramientos. 
Aquí los trabajadores controlan. Ni el supervisor de 
la fabrica tiene mas derecho en estas reuniones que 
cualquier otro trabajador. He sido testigo muchas 
veces, cuando el supervisor habla mucho, los tra-
bajadores decidieron que ya había tomado mucho 

tiempo y le dieron el piso a un trabajador que hablo 
de sus problemas y ofreció sugerencias. ¡Imagina 
esto en la Ford de Briggs! A esto es a lo que de afuera 
llaman la “despiadada dictadura en Rusia”. Te digo, 
Mel, en todos los países en que hemos estado hasta 
ahora, nunca encontramos tal democracia prole-
taria genuina. 

En nuestra fabrica, la mas grande y moderna de 
Europa – y hemos visto todas – no hay fotos de los 
Ford, o Roosevelt. Ningún parasito como esos, pero si 
tenemos banderas rojas con consignas como “Obre-
ros del Mundo Uníos” por todos lados. Banderas 
rojas ondean sobre las maquinas, perforadoras, 
tornos, etc. Mujeres y hombres trabajando juntos. 
Al medio dia todos comemos en un restaurante de 
la fabrica donde se sirve comida casera. Una banda 
de trabajadores toca en un cuarto adjunto. El resto 
de la hora de almuerzo nos reunimos en el cuarto de 
recreación , donde jugamos, leemos, o simplemente 
hablamos y fumamos. Un gran espíritu de camarad-
ería como nunca habíamos visto en nuestras vidas. 
Si vieras nuestro superviso caminando por la fabrica 
saludando a los trabajadores “Hola camarada”, no 
se distingue de cualquier otro trabajador. 

Lo interesante, Mel, es que hace 3 años, este lu-
gar era una pradera, un campo, un paramo, y los 
miles de trabajadores aquí, quienes construyen 
complicadas piezas y herramientas, eran antes 
campesinos que nunca antes habían vista una in-
dustria, mucho menos trabajado en una. Aun con el 
duro invierno ruso de 45° bajo cero, trabajan con sus 
manos descubiertas, cavando bases y construyendo 
estructuras. 

A unos 20 minutos caminando, esta toda una 
ciudad socialista que creció en los últimos 3 años. 
Mas de 50,000 trabajadores de la fabrica viven en 
nuevos y modernos edificios de apartamentos. 
Tienen grandes hospitales, escuelas, librerías, tea-
tros, y clubes, todo para el uso de quienes trabajan. 
Hace tres noches nos invitaron al club “Sosgor” (Ciu-
dad Socialista) a un evento que organizaron los tra-
bajadores de la fabrica de pintura. Imagínate, todos 
los trabajadores con quienes compartimos se juntan 
para una noche de banquete, y teatro, un concierto, 
discursos, y un gran baile. Imagínate Mel, ¡Henry 
Ford, haciendo una gran fiesta para sus esclavos! 
Esta fiesta no fue un regalo de caridad de alguien 
de allá arriba, ¡porque nosotros somos dueños de la 
fabrica! Nos habíamos reunido y decidimos hacer la 
fiesta, y se pago con el exceso de ganancias de nues-
tro departamento. 

En toda mi vida, Mel, nunca habia visto algo tan 
inspirador. Cuando hemos visto lo que es posible cu-
ando los trabajadores tienen el poder, ya no podem-
os luchar solo por un ideal, luchamos por algo real, 
algo tangible. Mel somos testigos y participes de 
grandes cosas en la Unión de Republicas Soviéticas 
Socialistas. Hemos visto la nación mas atrasada del 
mundo convertirse rápidamente en la mas moderna 
y científica, con nuevos conceptos dentro de nuevos 
ideales sociales que se están creando. ¿Quien no 
estaría inspirado por estos eventos?

Continuemos la lucha por una América Soviética 

Vic. y WalJ
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