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No policías eN las escuelas

aplastemos el plaN 
de educacióN Fascista

Los miembros del Partido Laboral Progresista 
(PLP) de TRENTON se unieron a un grupo multir-
racial de más de treinta manifestantes que mar-
charon a través de la capital del estado cantando 
“No poolicias en nuestras escuelas” para protestar 
contra el racista A1114, “Ley de Respetabilidad 
de la Policia.”En respuesta a los asesinatos de la 
policía y las protestas subsecuentes, los jefes te-
men a los jóvenes de la clase obrera armados con 
conciencia de clase. Están tratando de aprobar 
una ley destinada a engañar a los trabajadores 
para que crean que la policía está de nuestro lado.

A1114 obligará a todas las escuelas -desde 
la primaria a la secundaria- a crear cursos que 
enseñen a los estudiantes a “interactuar” con los 
policías, esencialmente poniendo la responsa-
bilidad de un arresto, disparos o asesinato en la 
víctima en lugar de la fuerza policial. Según el 
proyecto de ley, la clase dará a los estudiantes in-
formación sobre “el papel y las responsabilidades 
de un funcionario de la ley en la prestación de 
seguridad pública, Y las responsabilidades de un 

individuo de cumplir con una directiva de un fun-
cionario policial “(NJLEG). Este proyecto de ley es 
fascista, ya que tiene como objetivo construir la 
unidad de toda clase entre los enemigos de clase: 
los niños de la clase obrera y las1 fuerzas de la 
clase dominante.

Para aplastar el racismo, debemos destruir 
el capitalismo. Sólo un Partido Revolucionario 
Comunista: PLP r puede enterrar de una vez por 
todas este sistema racista. Muchos manifestantes 
recibieron el DESAFIO y respondieron calurosa-
mente a las discusiones sobre el capitalismo y el 
comunismo.

“Respetabilidad” ‘ Políticos matan 
Jóvenes 

Los políticos que patrocinaban principal-
mente A1114 primaria eran todos del condado de 
Essex (el porcentaje más alto de trabajadores ne-
gros en Nueva Jersey), incluyendo Sheila Oliver, la 
candidata negra para gobernadora que funciona-
ba que era contendiente del candidato demócra-

ta Gubernnamental Phil Murphy. Pasó fácilmente 
por la Asamblea 76-0 sin oposición. Este proyecto 
de ley muestra que confiar en el Partido Demó-
crata para luchar contra la administración abierta-
mente racista Trump es un callejón sin salida para 
los trabajadores.

El proyecto de ley racista va a limpiar el Sena-
do hasta que los jóvenes combatientes antirra-
cistas recibieron respuesta y respondieron con 
protestas. Etiquetando la protesta “Buenos chicos, 
malas ciudades”, los antirracistas no sólo se refe-
rían a las condiciones de las ciudades, sino que 
también desafiaban lo que los estudiantes debían 
aprender en las escuelas.
Proyecto de ley de la policía fascista
El papel capitalista de las escuelas

Puesto que las escuelas son fábricas para re-
producir las ideas capitalistas, está claro que a los 
estudiantes no se les enseñará la verdad sobre 

Continúa en la pág. 5

Los jóvenes negros se rebelan contra el racismo en Ferguson, 2014.  Esto es lo que los patrones y los policías temen.
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Sanciones a Rusia:  EE.UU. desesperado por 
recuperar control imperialista en la UE

El 2 de Agosto, Estados Unidos declaro nuevas san-
ciones económicas contra Rusia. Esta acción refleja una 
creciente desesperación entre los patrones capitalistas 
estadounidenses, cuyo decadente, pero aun muy letal 
imperio, se efrenta a crecientes desafíos de los impe-
rialistas rusos y chinos – especialmente después de la 
exitosa intervención militar rusa en Siria. 

Las sanciones son una táctica estándar en la com-
petencia capitalista. En este ultimo ataque económico, 
los patrones estadounidenses congelaran el dinero y 
bloquearan los acuerdos comerciales que involucren a 
los patrones rusos. Para la clase trabajadora internac-
ional, solo es cuestión de tiempo para que las guerras 
comerciales entre los grandes imperialistas se convier-
tan en guerra mundial – guerra que en nada beneficia 
a los trabajadores. 

El internacional comunista Partido Laboral Pro-
gresista, llama a los trabajadores, estudiantes, y solda-
dos a luchar por nuestra clase, ¡no por el país! Luchamo 
por un mundo sin dinero, ni fronteras racistas, sin rac-
ismo o sexismo – un mundo dirigido por la clase tra-
bajadora. La clase capitalista nunca dejara su reinado 
sin una lucha. Es nuestra clase la que deber convertir la 
inminente guerra inter-imperialista en una guerra por 
la revolución comunista. 

Que significan las “sanciones”
Las alegaciones de que Rusia interfirió en las elec-

ciones presidenciales en 2016 son repetidas constante-
mente por la prensa patronal estadounidense. Aun si 
las acusaciones son ciertas, también son una charada 
política para encubrir a EE.UU. mientras crea una di-
visión entre Rusia y la Union Europea. En realidad las 
sanciones no tienen nada que ver con la interferencia 
en las elecciones. Por años, los patrones estadoun-
idenses han tratado de reprimir la dependencia, de gas 
natural ruso, en Europa, particularmente de Alemania, 
el cual pasa por el vecino occidental ruso, Ucrania. 

Desde el colapso formal de la Union Soietica en 
1991, los patrones estadounidenses han gastado $5.1 
mil millones en la cacareada “creación de democracia” 
en Ucrania (Politifact, 19/3/14), el presidente ucraniano 

pro ruso fue removida después de manifestaciones ma-
sivas apoyadas por EE.UU. Su actual presidente Petr Po-
roshenko, ha jurado unirse a la alianza miliar (pro EE.UU.) 
de la OTAN, la cual lleva fuerzas militares estadounidens-
es a la frontera rusa. 

Pero EE.UU. no ha tenido éxito minimizando el mo-
nopolio de gas ruso en Europa, o su creciente influencia 
en el Medio Oriente. Las ultimas sanciones son un in-
tento desesperado por parte de los patrones estadoun-
idenses de agarrar impulso. 

Gas natural puede incendiar la 
Guerra 

El gaseoducto mas grande bajo el agua Nord 
Stream, conecta a Rusia y Alemania a través del mar 
Báltico, sobrepasando Ucrania por completo. (Una ex-
tensión grande del proyecto Nord Stream 2, se prepara 
actualmente por Gazprom, compañía estatal rusa de 
gas). Las sanciones estadounidenses apuntan a los 200 
contratistas y sub contratistas en la UE que proveen de 
acero y otros materiales a Nord Stream (Reuters, 3/8/17). 
Mientas tanto, EE.UU. espera que su primer envío de gas 
licuado a Europa Oriental seduzca otros países europeos 
y boten a Rusia (Foreign Policy, 8/6/17).

De cualquier forma, los patrones estadounidens-
es ya no pueden dictar la política global como antes. 
Económicamente, las sanciones son pocas y llegan tar-
de: “casi todos los grandes contratos de acero, logística 
portuaria y construcción ha han sido concluidos” (Reu-
ters). Políticamente la desesperación de los patrones 
estadounidenses podría estar llevando a aliados históri-
cos, como Alemana a los brazos del imperialismo ruso. 
Los patrones alemanes hasta dijeron que las nuevas san-
ciones “rompían ley internacional” (CNN, 2/8).

Después del voto británico, aliado estadounidense 
mas confiable, para salir de la Unión Europea, no esta 
muy claro cuanta influencia aun tenga EE.UU. en Europa. 
Pero si es claro que las guerras imperialistas mas letales 
están en el horizonte, y que los trabajadores en el mun-
do no tienen nada que ganar con ellas. La necesidad de 
organizarse por una revolución comunista es ahora mas 
urgente. ¡Únete al PLP!J

Hambruna masiva, arraigada 
en el imperialismo

Desde Nigeria, Sudán del Sur, y Somalia a Yemen, y 
cruzando el Mar Rojo, las hambrunas amenazan la vida 
de decenas de millones de trabajadores. La inanición 
masiva en África y el Medio oriente ha sido desencade-
nada por el cambio climático (incluyendo sequias mas 
intensas y extensas) y, aun mas significativo, por las 
guerras cada vez mas brutales. La raíz de este desas-
tre genocida es la agudización de la rivalidad entre el 
imperialismo estadounidense y los patrones capitalis-
tas en China. Como dice el vocero de los gobernantes 
estadounidenses, el New York Times, “cada país que se 
enfrenta a la hambruna esta en guerra, o en el caso de 
Somalia, recuperándose de décadas de conflicto” (NYT, 
22/2).

La mitad de los 20 millones amenazados con 
inanición son niños, de los cuales 1.4 “están en peligro 
de muerte”(NYT, 22/2). ¿Cómo el imperialismo lleva a 
este desastre de inanición? Mas importante aun, es 
¿Cómo respondemos? Las Naciones Unidas, controlada 
por los poderes imperialistas dominantes, no ofrecen 
una verdadera solución. Mientras sus jefes van por todo 
el planeta rogando por miles de millones de dólares 
en alimentos a los mismos imperialistas que causan 
las guerras que crearon las hambrunas, la institución 
ya goza de una fama letal en desastres similares (NYT, 
27/3).

Imperialismo, origen de la hambruna
La hambruna en el sur de Sudan muestra como el 

imperialismo y sus guerras asesinas llevaron la miseria 
masiva directamente a los trabajadores. China controla 
el 75% del petróleo de Sudan, y ha invertido miles de 
millones de dólares en infraestructura en el país (Sudan 
Tribune, 3/8/16). En el petrolero Sur, los intereses de 
los patrones chinos son amenazados por grupos rebel-

des patrocinados por EE.UU. Esto llevo a la creación, en 
2012 de Sudán del Sur. La guerra civil recluto a miles de 
soldados niños, además de otras atrocidades (TeleSur, 
21/2/15). Mientras tanto, China ha maniobrado con 
los patrones de Sudán del Sur para recuperar acceso 
al petróleo (Huffington Post, 23/6/16), y hasta instigar 
ataques contra trabadores de auxilio estadounidenses 
(Foreign Policy, 16/8/16).

Al igual que con los ladrones, los capitalistas tam-
poco tiene honor. EE.UU. y China siguen financiando 
cualquier fuerza suplente que pueda beneficiarlos, no 
importa el costo. Mas de 250,000 trabajadores han sido 
forzados a abandonar sus cosechas para salvar sus vidas. 
La hambruna es el resultado inevitable. Como dijo Ste-
phen O’Brien, jefe de asuntos humanitarios de las NU, 
“La hambruna en Sudán del Sur fue hecha por el hom-
bre, quienes están en conflicto son responsables de la 
hambruna – así como quienes no intervienen para parar 
el conflicto” (Al Jazeera, 11/3). Como era de esperarse, 
O’Brien evito una critica directa a los dos súper poderes 
imperialistas responsables por esta catástrofe. 

La noche obscura tendrá su fin
La clase trabajadora internacional, para aplastar 

este sistema capitalista, sus fronteras racistas, sus guer-
ras imperialistas y sus hambrunas, tiene que construir 
un movimiento masivo anti-imperialista y organizar un 
partido comunista revolucionario. El comunismo signifi-
ca un mundo donde los trabajadores se unan para usar 
la tecnología y liberarnos del hambre y la depravación 
material, para que compartamos lo que tenemos, sea 
en abundancia o escases. Necesitamos que todos los 
trabajadores, estudiantes, soldados, y – Tú – se unan al 
Partido Laboral Progresista para luchar convertir el co-
munismo en una realidad.J

NUESTRA LUCHA
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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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FAIRFAX COUNTY, VIRGINIA, 27 de Julio — 
Con un estruendoso aplauso de mas de 70 se-
guidores, el Fairfax County School Board (FCSB) 
voto 7-2 y con 2 abstenciones para cambiarle el 
nombre a la escuela J.E.B. Stuart, finalizando una 
campaña de mas de dos años. La lucha empezó 
con un grupo multirracial de estudiantes, Estudi-
antes por el Cambio, quienes declararon en 2015 
que tener el nombre de un general confederado, 
además de su imagen en las paredes de la escuela 
era inaceptable. 

¡El revolucionario comunista Partido Laboral 
Progresista, felicita a estos valientes y luchadores 
estudiantes antirracistas de Fairfax County, Virgin-
ia! Trabajadores y estudiantes en toda la nación 
derriban banderas, estatuas, confederadas, y re-
nombran escuelas. ¡Fairfax County, se ha unido 
al proceso! Esta lucha es una victoria importante 
que puede dar empuje a las luchas antirracistas 
contra los monumentos confederado en el país. 

Como en todas las luchas por reformas en el 
capitalismo, existen limitaciones y desafíos por 
delante, como la apertura que se creo para los 
neo-confederados. Ellos han perdido una batalla, 
pero aun no terminan. 

La guerra civil estadounidense 
En 1861, los estados estadounidenses del sur 

escindieron y lanzaron una guerra para crear una 
nación basada en la esclavitud. El gobierno de 
EE.UU. lucho y finalmente derroto a la Confeder-
ación, después de que 200,000 trabajadores ne-
gros se unieran al Ejercito de la Unión. Marcharon 
al sur con sus camaradas blancos e inmigrantes 
para liberar sus hermanas y hermanos que aun 
estaban esclavizados. 

J.E.B. Stuart, era oficial del ejercito, pero se 
convirtió en general de la Confederación para 
defender el sistema de esclavitud en Virginia y el 
Sur. Durante la guerra, Incursiono en el norte para 
capturar a negros en Pensilvania y regresarlos a la 
esclavitud. Fue asesinado en la Batalla de la Tab-
erna Amarilla en 1864, por soldados de la Union 
comandados por el general Philip Sheridan. 

Nombran la escuela en 1958
¿Porque alguien honraría a un 

racista en el siglo 20? 
El Fairfax County School Board (FCSB) nom-

bro la secundaria (que antes se llamaba “Munson 
Hill”) en su honor en 1958, durante el periodo de 
resistencia masiva contra la decisión de la Supre-
ma Corte Estadounidense sobre el caso de 1954 
Brown v Board of Education. El gobierno de Virgin-
ia y los miembros del FCSB pelearon hasta el final 
contra este fallo, no permitían que niños negros 
fueran a escuelas de blancos. 

Por ejemplo, en 1955, el consejo escolar rá-
pidamente cambio el nombre del “Comité Sobre 
Desegregación” a Comité Sobre Segregación” en 
respuesta a un grupo racista que objetaba que 
el consejo escolar tuviera un comité llamado con 
ese nombre. El director del consejo escolar, Rob-
ert Dabis dijo que el nombre del comité no signifi-
caba que planeara “integrar a estudiantes blancos 
y negros en Fairfax County”; el propósito del co-
mité era “…llenarnos de información para poder 
luchar inteligentemente contra la desegregación 
de ser necesario” (Washington Post, 21/9/1955). A 
pesar de demandas exitosas por padres negros, 
el consejo escolar desafiantemente mantuvo casi 
todas las escuelas del condado segregadas hasta 
mediados de 1960, mas de diez años después de 
la decisión Brown. 

Nombrar la escuela como un general Con-
federado era una acción natural por un consejo 
escolar racista empecinado en no permitir la in-
tegración escolar. Si poner un anuncio diciendo 
“solo blancos” era ahora ilegal, con el nombre del 

racista “J.E.B. Stuart” ellos no necesitaban otro an-
uncio. 

Dos año de lucha 
En la actualidad el FCSB esta conformado por 9 

demócratas y 2 republicanos. Con todo el cacareo 
demócrata sobre anti-racismo, uno podría asumir 
que el consejo rápidamente aceptaría cambiar el 
nombre a la escuela. Las escuelas que antes eran 
todas blancas, hoy en dia son 50% latinas, 24% 
blancas, 10% negras, 14% asiáticas, y 2% otras 
etnias. Los promotores del cambio habían conse-
guido mas de 35,000 firmas en una petición para 
el cambio de nombre. Hasta la limitada y parcial 
encuesta, del consejo, a las familias alrededor de 
la escuela mostro que al 30% le ofendía el nombre 
y querían cambiarlo. 

Pero en el verano de 2016, después de mas de 
un año de lucha, los miembros del consejo esco-
lar que apoyaban el cambio no pudieron obtener 
una mayoría para el cambio. Para comprar tiem-
po, el acuerdo con el consejo fue la creación de un 
“comité para este cometido” de ciudadanos que 
supuestamente investigaron ese asunto y volv-
erían a tomar ese asunto el siguiente año escolar. 

El Comité s formo con quienes apoyaban el 
cambio. Quienes se oponían seles llamaba “Keep-
ers” (querían mantener el nombre) es decir, racis-
tas, también había algunos indecisos. Los estu-
diantes en la comité jugaron un papel vital en la 
lucha para cambiar el nombre, aun enfrentándose 
a algunos adultos elites del comité (entre ellos el 
anterior jefe de estado mayor del Representante 
Republicano del Congreso) quien los humillaba 
y hablaba mentiras, llamándoles bullies en la es-
cuela. El comité y sub comité finalmente presen-
taron reportes a favor del cambio, mientras que 
los Keepers presentaron su propio reporte contra 
el cambio. 

Los estudiantes dan liderato 
Los Estudiantes Por el Cambio no retrocedi-

eron. Siguieron testificando en las reuniones 
del consejo escolar (ver DESAFÍO, 28/6/17) y or-
ganizando otros estudiantes. Mientras tanto los 
padres y otras personas que apoyaban a los es-
tudiantes por el cambio hicieron campaña y pre-
sionaron a miembros del consejo a tomar la de-
cisión correcta. 

Finalmente, la noche del 27 de julio llego. Sin 
saber si el consejo aceptaría el cambio o se man-
tendría la decisión del consejo escolar de 1958 
permitiendo el nombre racista, ¿o lo cambiarían? 
Los estudiantes desesperados, tratado de pasar el 
cambio hicieron un pacto con el consejo escolar 

de JEB Stuart que podría ser fatal. 
Además de decir claramente que el nombre 

“J.E.B. Stuart” se tenia que cambiar, la resolución 
pedía que la comunidad aceptara el nombre “Stu-
art”. Sin relacionarlo con ninguna figura histórica. 
La idea era ahorrar dinero en los uniformes ya 
que tenían impreso “Stuart”. Esto parecía absurdo, 
pero la cuestión era ¿cual “Stuart” escogerían los 
estudiantes? Aun mas peligroso, esa decisión po-
dría preservar, hasta cierto punto la herencia de 
J.E.B. Steuart, y no seria un completo rechazo a los 
valores racistas confederados. 

Nuestra lucha continua hasta ahora, pedimos 
que la comunidad nos ayude a escoger un nuevo 
nombre. Los estudiantes por el cambio y quienes 
insisten en apoyar que “Stuart” sea eliminado 
completamente, quieren un nombre mas inspi-
rador. 
Estudiantes y PLPeistas luchan lado 

a lado 
Una resolución para posponer la decisión por 

varios meses casi pasa (5-6) antes que la moción 
para cambiar el nombre surgiera, gracias a dos 
demócratas del consejo escolar, que se abstu-
vieron en la parte principal de la moción para 
cambiar el nombre de la escuela. Los demócratas 
estaban preocupados de cómo se verían sus ac-
ciones para con los votantes, mientras tanto los 
dos racistas republicanos estaban felices de votar 
contra el cambio de nombre. 

En la lucha, la clase trabajadora no puede con-
fiar en políticos oportunistas como los demócra-
tas o los racistas republicanos. Fue gracias al 
liderato audaz de los estudiantes que no retro-
cedieron que el consejo finalmente acepto cam-
biar el nombre. 

Nuestra lucha continua. Los miembros del PLP 
han estado en esta lucha durante mas de un año, 
trabajando duro para lograr el cambio de nombre, 
mientras que hablaban con los estudiantes sobre 
la lucha contra el racismo y por una revolución co-
munista. Ponerle otro nombre a la escuela puede 
ser un paso importante en a construcción de la 
consciencia de la clase trabajadora y prepararlos 
para las batallas contra el capitalismo armados 
con las ideas comunistas. 

El DESAFÍO tiene a varios lectores que están 
interesados en nuestro Partido, y quienes quieren 
ir mas allá de un cambio de nombre en una es-
cuela, quieren cambiar todo el sistema capitalista 
racista. Continuaremos agudizando la lucha antir-
racista y construyendo el movimiento que llevara 
a nuestra clase hacia el comunismo!J

Secundaria “J.E.B. Stuart”

Una victoria, la lucha continua en cambio de nombre racista
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Chicago:

Unidad obrera revoluciona huelga de Mecánicos

Chicago, 5 de agosto—Una huelga de 1,700 
mecánicos de auto de 130 concesionarios de au-
tomóviles ya entra a su segunda semana. Los tra-
bajadores están exigiendo que la Asociación de 
Comercio Automotriz de Chicago (CATA) de a los 
trabajadores lo que merecen después de que los 
últimos dos contratos han dado concesiones a los 
patrones.

Los trabajadores representados por el local 
701 de los Mecánicos Automotrices están lu-
chando por una jornada de trabajo de 40 horas 
garantizadas, mejores horarios, más altos salarios 
aprendiz, y que reintegren el programa aprendiz 
de 4 años en vez del programa de 8 años. Los 
trabajadores han dicho, que como mecánicos, 
no han sido pagados por todas las horas que tra-
bajan, y que los patrones lo están haciendo más 
difícil que los aprendices encuentren una manera 
para entrar a la industria.

Miembros del PLP fueron a la línea de piquete 
para apoyar a los mecánicos en huelga y para 
traerles una alternativa comunista a largo plazo 
en vez de las migas que nos lanzan los patrones. 
Les trajimos agua y con orgullo, juntos levanta-
mos sus signos de huelga. Dirigimos cantos en in-
glés como “shut it down, shut it tight – the bosses 
can’t profit when the workers unite” o sea, paren 
completamente todo el trabajo – los patrones no 
pueden beneficiarse cuando los trabajadores se 
unen. Los trabajadores nos dieron las gracias y di-
eron la bienvenida a nuestra presencia y apoyo. 
Distribuimos el DESAFIO y entramos en muchas 
discusiones.

Un trabajador con quien hablamos vino de 
Vietnam y era vecino de un miembro del PLP, y 
resulta que el también asistió a una escuela de 
inglés como segunda idioma (ESL) donde otro 
camarada era maestro. Él pensó que la guerra 
revolucionaria iba demasiado lejos porque no le 
gustan las guerras y su papa sufrió mucho el Vi-
etnam y murió en un campo. Es muy importante 
de ganar a la clase trabajadora a que vea que la 
clase gobernante nunca entregara, y nunca ha 
entregado voluntariamente el poder. Para que la 
clase trabajadora internacional gane un mundo 
dirigido por y para los trabajadores, la revolución 

es una necesidad – la revolución comunista.
Otro trabajador joven era un inmigrante de 

México que vino a Chicago de la edad de 8 años. 
El sistema racista lo ha detenido en muchas man-
eras – primero, no pudo comenzar la escuela de 
mecánica hasta que fuera residente permanente, 
pues tuvo que esperar anos después de la se-
cundaria. Ahora, los patrones lo están deteniendo 
en un programa por 8 años.

En una muestra importante de solidaridad, 
los trabajadores con experiencia están fuertes en 
esta lucha, aunque los aspectos claves de la lucha 
son para mejorar las condiciones y mejores sala-
rios para los mecánicos más nuevos y con menos 
experiencia. Un huelguista comento, “dure dos 
años para convertirme en un mecánico oficial 
cuando comencé en este negocio, y ahora están 
pidiéndoles a estos compañeros que den 8 años 
de sus vidas para aprender este oficio.” (CBS Chi-
cago, 9/1). La ideología capitalista y los medios de 

comunicación son usados para convencer a los 
trabajadores a que solamente miren por sí mis-
mos, y que no se involucren en las luchas de otros. 
¡Esa ideología está perdiendo aquí!

Cuando visitamos a los trabajadores el su 
quinto día de la huelga, estaban muy anima-
dos. Nosotros en el PLP necesitamos continuar 
en construir el apoyo para estos trabajadores, 
así que están estableciendo el estado de ánimo 
para todos los trabajadores. Al mismo tiempo, 
necesitamos presentar el entendimiento de que 
los sindicales y los contratos nunca terminaran 
la explotación salarial en que se basa el sistema 
capitalista. El liderato sindical engaña a los traba-
jadores a que piensen que el sistema puede ser 
reformado a que trabaje para nosotros – pero 
solamente un mundo comunista dirigido por los 
trabajadores en realidad beneficiara a la clase tra-
bajadora. ¡Apoyen a los mecánicos huelguistas y 
esparramen la lucha. Que viva la clase trabajadora 
internacional!J

Sanciones a Ru-sia: 
EE.UU. desesperado 

por recuperar con-trol  
imperialista en la UE

En San Antonio, más de cien personas estaban 
llenas en un camión remolque ya conocido como “El 
Camión de Muerte.” Los obreros atrapados eran tan 
jóvenes como 15 años y uno de ellos era un padre de 
cinco hijos. Estos obreros eran de México, Guatemala, 
y Honduras. La mayoría estaban huyendo la violencia 
creciente o las condiciones económicas horribles. 

Por el momento en que llegaron a San Antonio este 
sábado pasado, ocho personas han muerto, y dos más 
morirían poco después. Estaban asfixiados y deshidrat-
ados en el camión. Docenas más fueron hospitalizados 
en una condición crítica en hospitales locales. ¡Una mu-
jer aún salió el hospital para evitar la migra y el riesgo 
de ser deportada!

Los jefes capitalistas racistas tienen la sangre de es-
tos obreros en sus manos. Estas condiciones horrendas 
son las que pasan para la migración humana bajo el 
capitalismo. Trump construyó su campaña en el racis-
mo anti-inmigrante, pero los liberales Obama y Clinton 
eran tan viciosos en contra de nuestros hermanos inmi-
grantes. Por ejemplo, Clinton militarizó la frontera entre 
los EE.UU y México por doblar el presupuesto de INS y 
la cantidad de los agentes fronterizos. Obama después 
superó todos los otros presidentes por deportar más 
inmigrantes que cualquier otro: 2.5 millones.

Los jefes racistas atacan a nuestros hermanos inmi-
grantes para crear super ganancias por bajar sus sala-

rios. En una manera similar, toman super ganancias de 
los obreros negros y las mujeres trabajadoras por pa-
garlos menos. El capitalismo es construido en la super 
explotación racista de los obreros negros y latinos. Lo 
más que nos dividen, lo más débiles somos y lo más 
sufrimos.

El comunismo terminará los horrores de la mi-
gración capitalista para siempre

La única esperanza de escapir la miseria del capital-
ismo es por rechazar las divisiones racistas y sexistas de 
los jefes como una clase obrera internacional unificada. 
Por medio de un Partido Laboral Progresista de masas, 
podemos aplastar a los jefes y su sistema para vengar 
las víctimas de San Antonio y otros incontables.

Cuando la clase obrera internacional gobierna la so-
ciedad por un PLP de masas, terminaremos este espec-
táculo de horror capitalista. Planearemos la migración 
humana, la vida political y cultural, y la economía para 
reflejar las necesidades de nuestra clase. ¡No habrá los 
obreros y los niño muriendo diariamente en el desierto, 
o ahogándose en los barcos en el océano! Derribare-
mos las fronteras capitalistas que dividen nuestra clase. 
Nuestro lema, “Obreros del mundo, ¡unios!” mostrará el 
camino. El futuro nos pertenece, ¡si elegimos luchar por 
ello! Únete y construye el Partido Laboral Progresista 
hoy!

lucha contra el asesinato racista – 
¡aplasta las fronteras de los jefes!
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No policías en las escuelas: aplaste-
mos el plan de educación fascista

Campaña antirracista para sindicalizarse 
de trabajadores de  Nissan

CANTON, Mississippi, el 4 de agosto—“¡Es el 
comienzo de una guerra!” Eso es como un obrero 
de Nissan respondió a sus compañeros de trabajo 
votando 2,244 a 1,307 para rechazar la represent-
ación sindical. El sindicato de los trabajadores de 
automóviles (UAW) ha dirigido una campaña de 
14 años en todas las fábricas de Nissan aquí para 
sindicalizar los obreros. Nissan tiene 48 fábricas 
de automóviles por todo el mundo y todas son 
sindicalizadas excepto en los EE.UU. Este voto más 
reciente es otra derrota decepcionante para la or-
ganización sindical a través del sur de los Estados 
Unidos, siguiendo los contratiempos de Volkswa-
gen en Tennessee y de Boeing en Carolina del Sur.

Diferente a las otras campañas, esta campaña 
era particularmente anti racista. De los 6,000 obre-
ros en la fábrica de Canton, más de 75 por ciento 
son obreros negros. La tarifa de pago promedia 
casi $3/hora menos de la tarifa de la fábrica de Ni-
ssan en Smyrna, Tennessee que tiene una mayoría 
de obreros blancos. Casi una mitad de los obreros 
de Canton son trabajadores temporales emplea-
dos por Kelly Services, trabajando en el otro lado 
de la línea de los obreros permanentes por casi 
una mitad de la paga. Esto representa la explo-
tación racista que es el estándar abajo el capital-
ismo. Todos los obreros son explotados, creando 
las ganancias para los patrones. El racismo es una 
herramienta usada por los jefes para mantener las 
divisiones entre los obreros y para tratar de con-
vencer a los obreros blancos a no luchar, para pro-
teger sus salarios “mejores.”

El UAW organizó La Alianza de Mississippi Para 
la Justicia en Nissan (MAFN), una coalición de 
grupos estudiantiles, el clero, la comunidad, y los 
grupos de derechos civiles. Usaron la desobedi-
encia civil para recuperar el trabajo de un obrero 
que fue despedido por su actividad pro-sindicato, 
y ayudó a organizar La Marcha a Mississippi con 
más de 5,000 personas esta primavera pasada.

A pesar de todo esto, el sindicato todavía tuvo 
una mayoría delegada de los obreros cuando 
registraron para una elección con el Consejo Na-
cional de Relaciones Laborales (NLRB). Los jefes 
de Nissan trabajaron duro para asegurarse de 
eso. Cuando hicieron la fecha para la votación, los 

jefes forzaron a miles de trabajadores a sentarse 
por reuniones largas que fueron usadas para sob-
ornarlos y amenazarlos mientras Nissan mostró 
los videos anti-sindicatos en la fábrica y también 
los anuncios de televisión. Dijeron a algunos que 
iban a perder sus tasas de empleo especiales en 
nuevos carros mientras otros recibieron los au-
mentos de sueldo y las ofertas de coches nuevos.

Nissan tuvo muchos argumentos por indicar a 
la incapacidad de UAW a defender sus miembros 
y por preguntar, “¿Quieren que Canton se haga 
en un otro Detroit o Flint (cuidades en los Esta-
dos Unidos con una historia larga de industria y 
la depresión económica racista)?” También usaron 
el escándalo reciente de un ex vicepresidente de 
UAW y el vicepresidente de Relaciones Laborales 
de Chrysler por robar pretendidamente unos mil-
lones de dólares de un fondo de formación por 
los obreros mientras negociaron los contratos de 
UAW y Chrysler.

La mayoría de obreros realizaron que podrían 
perder esta ronda, pero lo vieron como el comien-
zo de la próxima fase de lo que se ha convertido 
en una lucha a largo plazo. El NLRB ha cargado a 
Nissan con las Prácticas Laborales Desleales, in-

cluyendo las amenazas a cerrar la fábrica, a cortar 
los salarios y los beneficios, e interrogando a los 
obreros. Si estos cargos son confirmados, el NLRB 
puede ordenar una nueva votación de sindicali-
zación a dentro de seis meses. 

Los sindicatos verdaderamente no son la 
respuesta a largo plazo para la clase obrera. La 
sindicalización en el trabajo es una manera para 
unificarse los obreros y para obtener algunas 
reformas abajo del sistema, pero no van a aplastar 
al racismo ni terminar la explotación capitalista. 
La campaña de Nissan subraya como la estrategia 
de UAW de confiar en los políticos y las leyes y las 
cortes de los jefes ha traído el sindicato al borde 
de la irrelevancia. Es crucial a ganar a los obreros 
para ver más allá de estas luchas de reforma y 
para luchar por un fin de este sistema fatal. 

El desafío principal para el PLP es para involu-
crarnos más en estos tipos de lucha. Como dijo un 
obrero, “No me siento como esto es una pérdida, 
porque he aprendido tanto durante este proceso.” 
Por estar en estas batallas podemos aprender más 
de los obreros y ayudarlos a mirar más allá de los 
engaños que parecen ofrecer tanto, pero no ofre-
cen resultados.J

los roles y responsabilidades de los policías. No 
se les enseñará sobre los orígenes de la policía de 
los cazadores de esclavos, o el papel que jugaron 
en atacar a los trabajadores en huelga durante los 
enfrentamientos de los siglos XIX y XX contra los 
jefes. “Las patrullas de esclavos para cazar escla-
vos escapados eran la policía original en el Sur 
... Fueron creados para proteger la nueva forma 
de capitalismo de trabajo asalariado que surgió 
a mediados del siglo XIX a partir de la amenaza 
planteada por la descendencia de ese sistema, La 
clase obrera “(LAWCHA, 12/29/14).

Nuestros hijos no deben prometer lealtad al 
Ku Klux Klan en azul. Los miembros de Klan de 
ayer son policías de hoy (y jueces, políticos y jefes).

Con el objetivo de construir un 
Fuerza laboral obediente

Al enseñar a los estudiantes que tienen “re-
sponsabilidades que cumplir” con la policía, es-
tán haciendo dos cosas. Primero, este A1114 im-
plica que la mayoría de los hombres y mujeres 
asesinados por los policías murieron porque no 

cumplieron. “Si sólo cumplieran ellos estarían 
vivos”. Sabemos que esto es lo más lejano de la 
verdad. Philando Castilla (Minnesota, 2016) es 
sólo un ejemplo de muchos que hicieron todo lo 
que se supone que debía hacer. Fue asesinado y el 
policía asesino sigue libre.

Segundo, este proyecto de ley busca crear una 
clase obrera más complaciente, una de las prin-
cipales funciones de la educación bajo el capital-
ismo. Cuando los trabajadores luchan contra el 
racismo, el sexismo o el imperialismo, la policía 
lo suprime. Un joven obrero de clase trabajadora 
que aprende a obedecer siempre a los policías 
es bueno para los patrones, ya que disminuye 
la posibilidad de un enfrentamiento militante, y 
mucho menos de la revolución. La lucha militante 
dirigida por jóvenes negros y latinos es extrem-
adamente amenazante para los gobernantes (es 
decir, Ferguson y Baltimore).

Un orador en el mitin de NJ habló sobre la 
necesidad de los policías bajo el capitalismo. 
Examinó a la multitud para ver cuántos mani-
festantes tenían menos de 30 años. Más de una 
mayoría levantó la mano. A continuación, le 

preguntó si conocían a alguien que está desem-
pleado o subempleado. Todos los manifestantes 
levantaron la mano. A medida que la desigualdad 
se vuelve más visible y las ideas revolucionarias se 
propagan a través de la población, el sistema en sí 
está en problemas y la clase dominante está bus-
cando maneras de describir a la clase obrera con 
la fuerza policial.

A lo largo de la historia, hemos visto la fuer-
za física que ha sido utilizada por los policías y 
militares para suprimir los levantamientos de los 
trabajadores. Si bien la clase dominante nunca 
dudará en usar esta fuerza para mantener a los 
trabajadores en línea, prefieren controlar nuestras 
ideas. Es una manera mucho más fácil de man-
tener su sistema capitalista. Es por eso que el PLP 
se unió a estos jóvenes combatientes en protesta 
contra el proyecto de ley A1114 y otros similares.

Tenemos mucho que aprender de la clase 
obrera. También tenemos mucho que aportar 
al movimiento. Poseer un análisis comunista es 
clave para nuestra victoria. No sólo queremos ver 
este proyecto de ley morir; Queremos ver morir 
este sistema capitalista.J

viene de pág. 1
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CARTAS Deseamos que todos los lectores de Desafío envien cartas y artículos 
sobre sus experiencias luchando contra los patrones mundialmente

Proyecto de Chicago me ayudo 
a rechazar ideas nacionalistas y 
anti obreras

Una de las cosas que aprendí del Proyecto de Julio 
en Chicago fue la idea de que necesitamos más unidad 
multirracial para luchar contra el sistema y no dejar ser 
divididos por la política de identidad y el nacionalismo. 
Yo siendo de una una familia nacionalista negra, le pre-
gunté a un compañero blanco sobre la experiencia de 
su familia con el nacionalismo irlandés. Me habló de 
cómo los británicos usaron diferentes religiones para 
oprimir y dividir y obtener el máximo beneficio de los 
irlandeses aun siendo “blancos”.

Con este nuevo conocimiento, pude hablar con un 
trabajador que tomó el papel, pero estaba diciendo 
que el nacionalismo negro es necesario. En contra ese 
argumento, le hable acerca de las experiencias de los 
trabajadores en África y el Caribe para mostrar cómo 
el capitalismo oprime a los trabajadores sin importar 
el color de la piel de los patrones. Él terminó dando 
una donación también. El entusiasmo de mis camara-
das me dio más confianza para acercarme a los traba-
jadores que yo normalmente no haría y esto condujo a 
buenas conversaciones y más donaciones.

Cuando fui a Chicago, inicialmente estaba apren-
sivo. Tenía ideas preconcebidas de los medios capitalis-
tas acerca de lo peligrosos que eran los barrios obreros. 
La gira de historia laboral me mostró la historia real de 
la clase trabajadora de Chicago. Me mostró el error de 
mi pensamiento, de que estos barrios se trata sólo de 
pandillas y violencia. Realmente me mostró cómo el 
capitalismo dividió a las poblaciones de inmigrantes 
de la clase trabajadora y creó las pandillas.

Espero tomar estas experiencias para aportar a 
luchar con mi familia que tiene estas ideas. Espero 
poder mostrarles DESAFIO y moverlos en la dirección 
correcta. Estoy entusiasmado de asistir al proyecto de 
verano del próximo año.

H H H H H

En Cuba, organice  
para defender la revolución

Cómo la futura revilucion comunista puede contin-
uar con los logros del viejo movimiento. Soy un comu-
nista que se crió en cuba. Cuando triunfo la revolución 
tenia 4 años de edad por lo tanto me crié durante el 
periodo de construcción del socialismo en un país don-
de el partido comunista dirigía este proceso, fui mili-
tante de la juventud comunista y estuve involucrado 
en todo el proceso revolucionario hasta que colapsó 
el viejo movimiento por todos los errores cometidos 
durante esta etapa de construcción del socialismo para 
llegar al comunismo.

Sin embargo en cuba se crearon organizaciones 
de masas dónde la inmensa mayoría del pueblo esta-
ban organizados. Un ejemplo de ello fueron los comi-
tés de defensa de la revolución en donde el pueblo se 
organizó para defender la revolución de los ataques 
del imperialismo, a través de los comités con la vigi-
lancia revolucionaria cuidabamos de forma voluntaria 
las propiedades que habían en la cuadra, a los delin-
cuentes no les daban chance de hacer sus fechorías y 
todas las leyes que llegaban a la asamblea del poder 
popular se discutían en todo el pais por atreves de los 
cdr y otras organizaciones de masas como la federación 
de mujeres cubanas, la federación estudiantil universi-
taria, la federación estudiantil de la enseñanza media 
y la central de trabajadores de cuba. Que después de 
discutir los proyectos de leyes, de quitar o agregar algo 
en su discusión finalmente después de hacer todos los 
arreglos propuestos por las masas, finalmente las leyes 
eran aprobadas por la asblea nacional. 

A través de los cdr y las otras organizaciones de ma-
sas se hacían las movilizaciones masivas a la agricultura 
para la siembra y cosecha de los diferentes productos 
agrícolas en especial en las movilizaciones para las za-
fras de la cosecha.

H H H H H

Yo fui uno de los 7,500 delegados en Bos-
ton en la Asociación de Educacion Nacional 
(NEA), el sindicato más grande de maestros de 
EE.UU., a principios de julio. Espere desafiar el 
liderazgo de NEA en el micrófono y encontrar 
algunos combatientes antirracistas durante la 
convención de cinco días.

Mi análisis en si de esta experiencia es que 
la mayoría de maestros cree en la justicia so-
cial y  les importan sus estudiantes, pero aun 
no tienen una perspectiva comunista. Pero 
muchos educadores entienden que institu-
ciones capitalistas son el recurso de injusticia. 
También, concluí que el liderazgo de la NEA 
no esta dispuesto a abogar por lo que necesi-
tamos. El liderazgo de la NEA rápidamente 
aplasto cualquier debate con su agenda lib-
eral, pro-establecimiento, anti-obrera. Necesi-
tamos organizarnos y construir un grupo rev-
olucionario del partido dentro de la NEA para 
desafiar la agenda. 

Batalla por resoluciones
En la Asamblea Representantes de la NEA, 

nuevos puntos de negocios (NBIs) son pro-
puestas por acciones de la NEA. Sometí tres 
NBIs y todos ganaron la mayoría de votos de 
“si” de los maestros. Muchos maestros que 
conocía la chocaron conmigo. Pero lo que 
paso “entre las filas” fue la victoria real.

El primer NBI se enfoco en las causas 
históricas, racistas y efectos detrimentales que 
la migración forzada y deportaciones tiene 
sobre los estudiantes y comunidades. La seg-
unda fue de parar a las escuelas de colaborar 
con ICE (servicio de inmigración y control de 
aduanas de Estados Unidos). La tercera era 
para apoyar la gente puertorriqueña en con-
tra de las horribles medidas de austeridad que 
impone PROMESA en el sistema educativo y 
los obreros. La austeridad se impuso para au-
mentar dinero para pagar los ricos capitalistas 
quienes tienen bonos del gobierno puertor-
riqueño- deudas odiosas que no se incurrieron 
para el beneficio de la clase obrera. Los NBIs 
se publican diariamente y como resultado, 
mucha gente alrededor del país me contacto 
sobre estos, a menudo con deseo de apoyar y 
hablar.

Para el NBI sobre los educadores negán-
dose a hablar con ICE, muchos maestros, 
en los correos electrónicos que se escribían 
conmigo, expresaron miedo de romper la 
ley. Les respondí: Miedo. Al discutir este NBI 
con mucha gente por todo el país, me di 
cuenta que el MIEDO es la razón principal 
por la cual la gente esta contra este. Y se 
que la mayoría de mis estudiantes negros, 
latinos, LGBTQ, indocumentados y musul-
manes viven todos los días con miedo de la 

policía y lo han sentido por mucho tiempo. 
Este NBI solo busca que luchemos por nues-
tros estudiantes. No podemos dejar que 
nuestro miedo no nos deje actuar. Lo que 
les pido es algo menor en comparación a lo 
que otros encaran cada día. Ahora tenemos 
la oportunidad y pienso, la responsabilidad, 
de combatir con nuestros estudiantes y nos 
neguemos a colaborar con ICE en nuestras 
escuelas y comunidades.”

El NBI la pasaron con aplausos de los del-
egados.

Entre las filas
Conocí gente seria para el combate. Trate 

de mantener mis conversaciones enfocadas en 
destruir el capitalismo. Algunos de los nuevos 
combatientes que conocí:

•	 Una mujer de Puerto Rico al que le han 
arrestado el hijo dos veces porque esta 
protestando el estado de austeridad

•	 Una camarada-maestra que estaba 
dispuesta a enlazar la lucha puertor-
riqueña al las horribles medidas de 
austeridad impuestas en su ciudad de 
clase obrera en el noreste de EE.UU.

•	 Una pareja retirada de maestros de las 
afueras de la ciudad en el sur de EE.UU 
quienes están organizando su comu-
nidad en respuesta a la crisis del agua 
envenenada y tasas de cáncer altas 
como un resultado probable de min-
ería a cielo abierto

•	 Un maestro antes indocumentado del 
suroeste quien había sido afectado por 
las horribles condiciones migrantes en 
granjas de niño y estaba tratando de 
asegurar mejores condiciones para sus 
estudiantes y sus familias

•	 Una maestra de un área urbana tra-
tando de incrementar el numero de 
consejeros para los estudiantes y de-
shacerse de la presencia policiaca en 
las escuelas 

Los NBIs que sometí le pedía a los maes-
tros a hacer cosas muy modestas. Pero si creo 
conversaciones sobre las serias limitaciones de 
reformas y serios problemas entre la NEA. Tam-
bién intercambiamos información. El apoyo 
verbal de mis nuevos amigos antirracistas me 
volvió a animar a ayudar algunos PLPistas lo-
cales, no delegados a distribuir 1,000 folletos 
haciendo un llamado a la revolución comuni-
sta fuera del lugar de reuniones.

Espero que estas actividades animaran 
estos combatientes a unirse a nuestro mov-
imiento para una solución permanente a la ex-
plotación capitalista y racismo: el comunismo.

convención Nea

Descubrimos maestras 
antirracistas en lucha 

en defensa de  
estudiantes  
inmigrantes
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N EL OJO ROJO . . . 
Abreviaturas: 
NYT = New York Times,
GW = Guardian Weekly,
LAT = Los Angeles Times

Grecia: Trabajadores rechazan 
el  
capitalismo: desafían cortes, 
tomando y operando fábricas

Guardián 18/07 – En el 2011 durante la caída 
griega…los dueños de [Viome] habían queb-
rado…en Thessalonkiki. Su fabrica, la cual hacia 
químicos para la industria de la construcción, 
cerraría…[con] muchos despidos, y docenas de 
familias…lanzadas a la pobreza…Era casi imposi-
ble que los trabajadores pudieran conseguir otro 
empleo. 

Así que decidieron tomarse la fabrica…
[y] cambiarla toda…nadie es patrón...sin jerar-
quías…todos con el mismo sueldo…Aquí, to-
dos se reúnen a las 7 am a tomar un café griego 
bastante oscuro y hablar sobre lo que se debe 
hacer…las tareas se dividen. Y, si, todos se turnan 
para lavar los baños…

…un grupo de hombres y mujeres maduros 
que han recibido gritos a modo de órdenes…se 
han tomado su lugar de empleo y sus vidas…y 
ellos inmediatamente se alinearon a la más pura 
igualdad posible…

Dimitris Koumatsioulis [dijo]…“Estamos uni-
dos todos. Hemos olvidado el concepto de ‘yo’ y 
podemos funcionar colectivamente como ‘no-
sotros’.

El otro cambio masivo…es entre las fábricas y 
sus vecinos…los trabajadores…lo lograron con la 
ayuda de la población de Thessaloniki. Cada vez 
que…los antiguos dueños venían a llevarse su 
equipo, ya que una orden judicial les había dado 
permiso de hacerlo, cientos de residentes forma-
ban una cadena humana frente a la fábrica… 

Cuando los trabajadores consultaron con 
la comunidad sobre que…producir, uno de los 
pedidos es que dejaran de hacer químicos. Ahora 
es una fábrica de jabón y detergentes ecológicos 
para el hogar…El personal utiliza el edificio como 
sitio de reunión de refugiados del área…las ofici-

nas se han convertido en clínicas gratis para el 
barrio y los trabajadores del área…

…Esta gente a quienes el capitalismo les fallo; 
ahora rechazan al capitalismo como un fracaso…

…En Viome…esto ha creado un fuerte lazo de 
lealtad entre los trabajadores y la comunidad. 

…una multitud se presento a un evento de 
recolección de dinero. Vieron una obra de Dario 
Fo, presentada por una compañía teatral na-
cional. La actriz principal cambio las palabras 
para referirse a este lugar:… “Venden su jabón en 
todos lados. Y todos lo compran!” Los aplausos 
resonaron…Grecia ha luchado para recibir a refu-
giados, pero en Thessaloniki los trabajadores de 
Viome ahora están ayudando…Ganan lo mismo 
que si estuvieran recibiendo los beneficios de de-
sempleo. Y en las noches, uno de los trabajadores 
se queda de guardia – por si los viejos dueños qui-
eran volver. Durante el día, una línea de barriles 
sirve de barricada…Ven a ver como es la democ-
racia si la gente la practica por ellos mismos. Ven 
a Viome. 

Policía racista de N.J. dispara 
a joven inocente 

NYT, 4/8 - Leroy Grant y Danny Reyes [fueron] 
críticamente heridos por disparos…[cuando], 
junto a otros dos jóvenes viajaban por auto por la 
Autopista de New Jersey, todos eran de la ciudad 
Nueva York, todos en sus 20es, iban a un juego 
de basquetbol en la universidad en Carolina del 
Norte…Dos policías empezaron a disparar en de-
fensa propia, dijeron las noticias…a policía estatal 
dijo que eran “desempleados”. 

La policía disparo 11 balazos, mutilando al Sr. 
Reyes y al Sr. Grant, hiriendo a Rayshawn Brown y 
aterrorizando al conductor, Keshon Moore. 

…los tres…eran estudiantes universitarios. El 
auto fue registrado y no se encontraron armas, 
drogas, o “contrabando”, solo equipo de básquet, 
unos cuantos libros, una biblia y una copia de 
“The Long Valley” por John Steinbeck. La lectura 
del radar de 74 mph. Fue ficción. El patrullero no 
tenia radar…Esto fue…la práctica común cuando 
se detiene a personas negras. 

Cada año los patrulleros han parado a miles de 
negros, de manera desproporcionada, en la auto-

pista…Aun cuando todos manejan a velocidad 
en la autopista, los motoristas negros eran para-
dos en promedio de 5 a 16 veces más. Lo cual era 
una parte normal del entrenamiento de la policía 
estatal…Gobernadores demócratas o republi-
canos…no hedieron nada o negaban saber que 
algo estaba mal. 

Los jóvenes eran “sospechosos” de nada… El 
brazo del Sr. Reyes esta marcada por cicatrices 
después de años…cirugía. El Sr. Gran…aun siente 
dolor en la pierna donde recibió el balazo. 

Francia: Macron reproduce 
sendero 
capitalista de Trump 

GW, 28/7 – El presidente francés Emmanuel 
Macron tiene problemas por los recortes a los 
beneficios de vivienda…algo que afecta a mil-
lones de franceses – muchos de los cuales viven 
bajo la línea de pobreza…golpeando mas a los 
mas pobres. Más de 800,000 de los afectados eran 
estudiantes, por eso los sindicatos estudiantiles 
demandan que el gobierno “retire instantánea-
mente” el plan. El gobierno…busca evitar que 
los estudiantes se unan a las posibles protestas 
contra los cambios, propuestos por Macron, a las 
leyes laborales.

…Macron…apunta a los pobres y favorece a 
los ricos…[al] relajar el impuesto a los franceses 
ricos…Un estudio muestra que el 10% mas rico 
de Francia saldrá mas beneficiado con la pro-
puesta de recorte de impuestos de Macron. …Y 
sus policías le lanzan gas pimienta a niños inmi-
grantes dormidos.

 NYT, 27/7 — PARIS — Rutinariamente, la 
policía hostiga a inmigrantes en Calais…detallan-
do el uso diario de gas pimienta por los oficiales 
así como el acceso limitado a alimentos y la de-
strucción de los refugios de migrantes…menos 
horas…para distribuir alimentos y las condiciones 
insalubres causadas por la falta de agua y papel 
higiénico…

“…En ningún otro lado…[se ha visto] esta 
cantidad de gas pimienta usado contra gente dor-
mida y especialmente en niños durmiendo”, dijo 
Michael Bochenek…[de] la división de derechos 
del niño del Human Rights Watch. 

Pasaje clandestino para propaganda

temáticamente. Es necesario exponer los lib-
erales y liderzuelos sistemáticamente de man-
era popular con la ayuda de hechos, sin olvidar 
que estos enemigos de clase aun los siguen 
los obreros. Es necesario organizar la lucha, es 
necesario probarle a los obreros que los comu-
nistas son capaces de organizar, y paralizar los 
liderzuelos reformistas. Esto se puede alcanzar 
no mecánicamente, pero basados en condi-
ciones concretas.

En el momento presente cuando la situación 
de los obreros en cada país ha empeorado, cu-
ando el numero de desempleados a llegado a 
millones, cuando ya todas las cargas de la crisis 
económica y financiera junto con los gastos de 
las preparaciones de la guerra imperialista se 
ponga encima de las espaldas de los obreros, 
se vuelve posible y necesaria para el Partido Co-
munista para sobrepasar todas las dificultados 
y mejorar su trabajo.”

—“Bolcheviquismo y Reformismo” por Piat-
nitzky, reimpreso en la Revista del PL 11 no. 4, 
sep/oct 1978)

Los bolcheviques utilizaron su periódico en 
la fábrica para ganar hegemonía política por en-
cima de los liderzuelos tratando de organizar. 
Para acercarse a los obreros abiertos a ideas co-

munistas, los bolcheviques crearon una 
base entre los obreros como luchadores 
mientras exponen incansablemente los 
liderzuelos liberales.

Es el crédito de miles de obreros y 
comunistas organizando, creando, y ga-
nando que la revolución de 1917 fuera 
posible.

En el 2013, mientras se deterioran las 
condiciones del mundo, y los patrones 
del mundo intensifican el fascismo, las 
lecciones de Piatnitzky y las otras prác-
ticas bolcheviques serán evidentes- or-
ganizar bajo todo tipo de condiciones, 
depende de las masas o fallecer. 

Un segundo articulo representa las 
grandes condiciones que involucraron el 
escape de Piatnizky en 1907de la prisión 
de Kiev altamente vigilada, el esfuerzo 
colectivo después del arresto de 1908 y 
su exilo en Siberia de 1914-17. Un tercer 
articulo documenta mas rebeliones en 
Rusia y algunas razones del por que la 
revolución no tomo lugar dentro de los 
sindicatos organizados alemanes como 
Marx lo predijo.J

viene de pág. 8
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coNstruyeNdo Bolcheviques: osip piatNitsky parte i

pasaje claNdestiNo para propagaNda
Osip Pitnitsky fue 

un líder bolchevique de 
1900 hasta que lo arre-
staron en 1914 y lo ex-
ilaron hasta 1917. Nació 
en 1882 como Losif Aro-
novich Tarshis, tuvo do-
cenas de nombres falsos 
y pasaportes. Piatnitzky 
se convirtió en sastre y 
trabajo en las sastrerías 
mientras organizaba en 
el sindicato de sastres. 
Formalmente se unió al 
Partido Democrático de 
Trabajo Ruso en 1900 
a los 18 años de edad, 
y con Vladimir Lenin, 
se separo para formar 
el Partido Bolchevique 
en 1903. De 1903 hasta 
junio 1914, trabajo en 
la ilegalidad en Rusia, 
junto con otros revolu-
cionarios bolcheviques 
como José Stalin.

Vemos que el trabajo 
comunista es imposi-
ble sin una base masiva 
en la clase obrera. En el 
tiempo de la represión, 
redadas policiacas masivas y arrestos, todos los 
bolcheviques organizaron en la clandestinidad y 
sobrevivieron gracias a la clase obrera. Ideas co-
munistas en las mentes de las masas obreras es 
nuestra arma mas poderosa, y es lo que nos hace 
una clase invencible y a los patrones débiles a 
largo tiempo.’
Revolución un compromiso de vida o 

muerte
Ocurrió una crisis en su temprana vida cuando 

dos camaradas entraron a un taxi con literatura y 
el se quedo para re-establecer conexiones y los 
arrestaron a ellos. La policía golpeo a un hom-
bre, Rogut, hasta que perdió el sentido. Piatnitzky 
quería ir a la estación y confesar que el le había 
pedido a Rogut que tuviera la literatura en su 
posesión para que lo sacaran de la cárcel. Otros 
lo convencieron que probablemente lo arresta-
rían y no soltarían a Rogut. Más tarde se entero 
que Rogut se había colgado o lo habían asesinado 
torturado. Se sentía responsable personalmente 
por que Rogut ni siquiera era un miembro de la 
organización Iskra. “Su muerte me impresiono 
terriblemente. Estaba firmemente resuelto que 
de ahora en adelante mi vida le pertenecía a la 
revolución.”

De 1902 a 1914, viajo ilegalmente por Alema-
nia, Francia, y Polonia para publicar y después 
transportar el periódico Bolchevique, Iskra, a Ru-
sia. Esta presencia masiva de ideas marxistas- que 
leían millones de obreros, campesinos y soldados 
en el ejercito ruso- fue el instrumento para la rev-
olución venidera de 1917 y la meta del poder de 
los obreros. Piatnitzky era el delegado del partido 
para garantizar la distribución de toda la propa-
ganda- folletos, panfletos e Iskra.

Frutas, biblias y otros disfraces
La mayoría del trabajo de los bolcheviques 

necesitaba publicación “clandestina”. Una tienda 
de imprenta en Moscú estaba disfrazada como 
un vendedor de frutas al por mayor. Pequeños 
manifiestos (como aquellos para el 1º de mayo) 
excedieron 100,000. La dificultad no era en la im-
prenta en si pero en conseguir el papel y mandar 
a fuera lo que se imprimía. El material imprimido 
se sacaba de la tienda en canastas de paja, que 
se usan en las tiendas de frutas reales. Una familia 
que era dueña de panaderías se hizo voluntaria a 

recibir los folletos en sus tiendas donde se man-
daban a casas con mensajeros para todos los 
distritos. Entonces en quince minutos los folletos 
llegaban a los varios distritos, que lo distribuían a 
las diferentes fábricas y tiendas.

Durante 1902-3 hubo huelgas masivas de los 
obreros de los ferrocarriles y demonstraciones de 
hasta 20,000 obreros. La solicitud de la literatura 
de Iskra era tan alta que era imposible satisfacerla. 
Piatnizky tenía que organizar publicación de los 
periódicos en Berlín. Un método de contraban-
dearlos en las fronteras era disfrazar su propa-
ganda en libros lituanos religiosos. Su literatura 
tenia que ser igual a los números seriales de los li-
bros. Las dimensiones del peso y empaque tenían 
que ser las mismas, y solo podían usar empaque 
impermeable. Los camaradas también hicieron 
males con fondo doble de varias marcas. “Hacía-
mos esta operación en todas las maletas de los 
estudiantes que simpatizaban con el grupo Iskra.” 
Pero incluso eso no era demasiado.

Se inventaron pecheras para poder empacar-
los con doscientas o trecientas copias de Iskra y 
panfletos delgados. Para las mujeres construyeron 
fajas y cosían literatura en sus faldas. Las mujeres 
podían cargar trecientas a cuatrocientas copias 
de Iskra. Piatnitzky utilizo todo su tiempo a esto 
además de trabajar en una fábrica en Alemania. 
Antes de enero del 1905 hubo huelgas masivas. 
Camaradas en Alemania cortaron las márgenes 
del periódico para reducir su peso y comprimir los 
periódicos. Después ellos recurrieron a imprimir 
periódicos más delgados y empaquetarlos en los 

marcos de los cuadros o en portadas de libros.
Organizando en el lugar de trabajo

Los bolcheviques no solo estaban conectados 
íntimamente con los obreros en las fábricas. Du-
rante un periodo de ocho meses, cuatro folletos 
de 140,000 se escribieron especialmente para 
campesinos. También tenían una organización 
militar especial, con un periódico que se llamaba 
La Vida de un Soldado, que estaba en contacto 
con cada unidad. Mandaron camaradas a aldeas 
cuando sea que oficiales reclutadores aparecían; 
educaban a la gente del propósito político del 
ejército zarista. Si reclutaban a la gente a la fuerza, 
los instruían a que no dispararan sus hermanos y 
hermanas de clase pero a que se les unieran.

En cada lugar de trabajo los bolcheviques 
combatieron para exponer reformistas, y probar 
que los comunistas son capaces de organizar bajo 
todas las condiciones:

“En las fabricas y molinos, en sus periódi-
cos, los bolcheviques condujeron una campaña 
vigorosa exponiendo a los liderzuelos y falsos 
izquierdistas. Los bolcheviques con sus argu-
mentos en debates, con sus proposiciones ra-
zonables y a buen tiempo, con su conocimiento 
de la situación de los obreros en las fábricas… 
llevando a los obreros a la solución de sus pre-
guntas, con preparación paciente de la lucha… 
probaron su corrección política y superioridad a 
otros Partidos… (Paráfrasis)

Es necesario convencer y probar sis-

Continúa en pág. 7

Soldados bolcheviques en Petrogrado de la Revolución de Octubre de 1917

página 8 • DESAFIO • 30 de agosto 2017

¡SUSCRIBETE o RENUEVA!
¡Toda la política, las noticias y las luchas comunistas 

de todo el mundo!

1 año — US$20 individual / US$45 institucional

Nombre ___________________________________

Dirección __________________________________

Ciudad  ________________________ Estado_____  Zip_______

Envie un cheque o giro postal a:
Challenge Periodicals, PO Box 808, Brooklyn, NY 11202


