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Solidaridad con la rebelión de St. louiS

combate de obreroS 
antirraciStaS

St. Louis, MO, 1 de octubre—Semanas después 
de la conclusión absolutoria racista para el policía rac-
ista Jason Stockley por el asesinato de Anthony Lamar 
Smith en 2011, las llamas de la lucha anti-racista de 
clase trabajadora siguen como incendio incontenible a 
través del área de St. Louis. Una pequeña colectiva di-
rigido por el Partido Laboral Progresista (PLP) se unió 
a esta lucha militante, ofreciendo solidaridad de clase 
trabajadora y liderato comunista.

Anthony, 24 años de edad, tuvo una niña de un 
ano cuando fue asesinado después de ser perseguido 
a alta velocidad. Antes del linchamiento legal, basado 
en video y documentos conseguidos por los medios de 
comunicación, el racista Stockley fue gravado diciendo, 
“Voy a matar a este hijo de….no te quede duda.” El ases-
ino policial entonces planto un revolver de plata en la 
persona de Anthony y reclamo defensa propia. Aunque 
el único DNA encontrado en el revolver fue de Stockley, 
el juez todavía encontró al racista Stockley sin culpa – 
una furia que ha desencadenado una insurrección ex-
tendido con más de 120 arrestos en una sola noche.

De los miles disparos fatales por policías en servi-
cio entre los años 2005 y 2015, según un estudio por 
el Washington Post (4/11/15), solamente 54 resulto 
en cargos puestos a la policía por el sistema “judicial” 
Estado Unidense. La mayoría fueron declarados ino-
centes; los pocos que fueron condenados o se declara-
ron culpables pasaron en unos promedio cuatro años 
encarcelados. En un momento de aumento de rivalidad 
inter-imperialista, inminente guerra global, y la enorme 
desigualdad económica, los capitalistas usan y protejan 
a sus policías asesinos para tratar de intimidar a los tra-
bajadores a que no luchen. Pero el terror estatal de los 
gobernantes no puede parrar la lucha de clase. No nos 
puede parrar de organizar por una revolución comuni-
sta, para derrotar a sus matones vestidos de azul y sus 
capitanes criminales una vez por todas.

Reforma y revolución
Al llegar a la ciudad, nuestra colectiva hizo conex-

iones con un grupo de doce personas ocupando el es-
pacio en frente del Centro de (In) justicia en el centro. 
Estuvieron esperando a dos personas encarcelados 
después de la manifestación la noche anterior. Nos di-
mos cuenta que los manifestantes, incluyendo un sac-
erdote y un cineasta en silla de ruedas, fueron arresta-
dos y rociados con gas pimenta.

Un número de anti-racistas ocupando el espacio 
eran conocidos a nuestra colectiva como luchadores 
muy activos durante la insurrección de Ferguson 
después del asesinato de Mike Brown, un joven ado-
lescente matado por racista policial Darren Wilson. Fue 
una inspiración e instructivo para todos nosotros en 
observar el sostenido compromiso de la lucha en esta 
región. Con el liderato negro en la mayoría, estos tra-
bajadores dedican su tiempo y energía al movimiento 
contra los asesinatos racistas policiales, muchas veces 
arriesgando su propia seguridad física. Sus esfuerzos 
anti-racistas establecen un nivel alto en que la entera 
clase trabajadora puede aprender.

Les prestamos el megafono a los luchadores dando 
liderato a la ocupación, y lo utilizaron bien. Un líder del 
grupo Voces Perdidas (Lost Voices) rapeo en el micró-
fono y animando a la multitud. Dentro de unas horas, la 
policía racista dejo libre a los dos luchadores encarcela-
dos la noche anterior.

Usamos la oportunidad para involucrarnos en unas 
agudas conversaciones sobre la reforma y la revolución. 
Nos encontramos con un punto de desacuerdo con un 
número de luchadores locales, quienes todavía confían 
en la policía y las cortes para “hacer lo correcto” si la 
clase trabajadora pone presión para reescribir las leyes 
patronales.

Luchamos con los nuevos y viejos contactos sobre 
estos esfuerzos reformistas versus las metas revolu-
cionarias. Nos quedamos firmes con la línea que mien-
tras los capitalistas detienen el poder estatal, lo usaran 
para defender sus intereses de generar sus ganancias. 
Solamente los trabajadores tomando el poder bajo 
una sociedad comunista garantizan que las leyes sean 
impuestos para servir las necesidades de la clase tra-
bajadora, sin el racismo ni el sexismo. Los trabajadores 
mostraron interés en esta línea, y pudimos compartir 
información de contacto, el DESAFIO, y volantes.

La batalla del Centro Comercial 
Gallería

En estas conversaciones no dimos cuenta de otra 
planeada manifestación anti-racista esa noche, en el 
centro comercial Gallería ubicado en un suburbio rico 
de Richmond Heights. El sitio ha sido un punto álgido 
para plantones desde la absolución de Stockley el 15 
de septiembre, y allí ha pasado su cuota de arrestos y 
violencia policial racista contra los manifestantes. Los 

patrones estaban listos para nuestra agitación, y blo-
quearon múltiples entradas al estacionamiento incluso 
dentro del centro comercial.

Aunque nuestra colectiva fue bloqueada detenién-
donos de entrar a la acción adentro, luchadores anti-
racistas salieron y comenzaron a marchar a través del 
estacionamiento para apoderarse de una intersección 
cercana. Al instante no unimos a la marcha y los cantos 
de “No justicia, no ganancias”! y “El racismo quiere decir, 
tenemos que luchar”! Tomamos la intersección por más 
de treinta minutos, después tomando la oportunidad 
de entregar agua embotellado, distribuir más volantes 
y obtener más contactos.

La acción en el centro comercial represento genu-
ino, masivo contraataque multirracial contra el terror 
policial racista. Luchadores negros, latinos, asiáticos 
y blancos de diferentes edades levantaron sus puños 
contra la violencia del capitalismo. Este fue un recorda-
torio de que la unidad de la clase trabajadora internac-
ional es la única fuerza capaz de destruir este racista y 
sexista sistema de ganancias. Todos y cada uno de los 
trabajadores ganados a construir nuestro PLP internac-
ional quiere decir otro clavo en el ataúd patronal, y otro 
paso hacia un mundo comunista.

Todavía luchando como  
Ferguson

Hace tres años que la clase trabajadora internac-
ional aprendió de lo que quiere decir “Luchar como Fer-
guson”. Cerca de St. Louis, los luchadores anti-racistas 
audazmente están siguiendo la tradición de Ferguson. 
¡La revolución comunista sigue siendo la única manera 
para sepultar a los patrones y su racismo para siempre! 
¡Impulsemos esta lucha!J

D E S A F I O
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El imperialismo de EE.UU., no el  
huracán, devasta Puerto Rico

Bajo el capitalismo, la primera prioridad de la so-
ciedad son las ganancias, no la gente. Esto es muy 
claro para los obreros de Puerto Rico mientras Esta-
dos Unidos, el súper poder mas rico del mundo, se 
ha reusado a sacar recursos de la agenda inter-im-
perialista de los patrones y mandar ayuda adecuada 
a la gente quienes le han sido arrebatadas sus casa 
y subsistencias, y que ahora encarar una catástrofe 
de salud publica.

El 20 de septiembre, el huracán María, una de 
las tormentas mas fuertes allí en 80 años, causando 
estragos en Puerto Rico. Incluso antes de este de-
sastre, los obreros allí sufrían de una pobreza de 
un 45 porciento y desempleo oficial de un 10 por-
ciento (New York Times, 2/10), siendo los números 
reales incluso peores. Tres semanas después que el 
huracán golpeo este territorio isleño de EE.UU. y su 
infraestructura descuidada de hace mucho, muchos 
se han quedado sin comida o techo, o acceso a sus 
depósitos bancarios, cuentas de tarjetas de crédito, 
o servicio de celular. Del 10 de octubre, de acuerdo 
al New York Times, 84 porciento de la isla todavía le 
faltaba electricidad; 40 porciento no tenia agua cor-
riente. Los hospitales se mantienen cerrados o casi 
sin funcionar. Por falta de gasolina para prender 
generadores, se les ha cortado un 75 porciento del 
tratamiento de diálisis a pacientes de su tratamiento 
necesario. De acuerdo a la cronología del gobierno, 
será por lo menos seis meses antes de que vuelva 
a funcionar la red eléctrica a capacidad completa 
(CNN, 1/10).  

Dado la inmensa ruptura de comunicación tele-
fónica, nadie sabe el verdadero grado de este de-
sastre capitalista. El número de muertos total de 43 
parece crecer dramáticamente.

Mientras tanto, el ejercito de EE.UU. esta difícil 
expandiendo su Zona Verde de distritos en Ka-
bul como parte de la inversión multi-millonaria en 
guerra permanente en Asia Central y el Medio Ori-
ente (NYT, 16/9). Es mas claro que nunca quela clase 
gobernante valora mas las ganancias imperialistas y 
control que la vida de los obreros.

Sin liderazgo e ideas comunistas, los obreros de 
Puerto Rico han quedado divididos e incapaces de 
organizarse para efectivamente combatir por lo que 
necesitan. Han dejado la clase obrera a morir. 

Los obreros sufren, los obreros 
se mueven

Con el huracán borrando mas de un 80 por-
ciento de las cosechas de café, platano y bananas de 
Puerto Rico, (NYT, 25/9), los trabajos de manufactura 
y agricultura han sido devastados. Como usual bajo 
el capitalismo, los patrones estan teniendo dificul-
tad para salvarse a si mismos despidiendo obreros, 
cortando horas, o simplemente moviendo sus op-
eraciones a lugares donde las ganancias van a estar 
mas seguras. 

El colectivismo se convierte en 
nacionalismo

En los últimos dos meses, mientras desastres 
naturales han destruido barrios de clase pobre en 
Puerto Rico, Texas, Florida, Mexico, y Barbuda, ha 
habido mas flujo de generosidad, apoyo y fuerza 
de nuestros hermanos y hermanas de clase. Nos re-
cuerda que el individualismo no es “naturaleza hu-
mana” y que en momentos de crisis, los obreros se 
ayudan uno al otro. En Puerto Rico masas de obreros 
se han unido a limpiar sus casas y compartir elec-
tricidad, medicina y comida (New York Times, 10/2).

Tambien nos recordamos sin embargo, que 
solidaridad espontanea de la clase obrera no es su-
ficiente para combatir estos desastres de su raiz. El 
capitalismo es el culpable por la muerte y destruc-
ción. El capitalismo es el culpable por condiciones 
antihigiénicas de vivienda y hospitales. Solo una 
revolución comunista puede parar esta matanza por 
ganancias. 

Acta Jones y racismo legalizado
Le tomo al Jefe a cargo Nazista Donald Trump 

una semana entera para temporalmente retirar el 
Acta Jones. Promulgado en 1920 para proteger ga-

nancias de envío de EE.UU. y ahuyentar competición 
europea, la ley le permite solo a embarcaciones con-
struidas y operadas de EE.UU. a mover cargo entre 
los puertos de EE.UU. sin tarifas costosas y otros pa-
gos. 

El Acta de Jones es una fundación de la opresión 
colonialista de Puerto Rico: “Esa pieza de legislación 
anticuada hace los precios de comida casi el doble 
de aquellos en la cercana Florida, aunque el ingreso 
per cápita de Puerto Rica es menos que el de la mi-
tad de Mississippi, el estado mas pobre de los cin-
cuenta” (Jacobin, 5/10) Ahora que ha terminado la 
exención de 10 días, la ley de nuevo esta atrasando 
la entrega de ayuda a Puerto Rico y subiendo costos 
(Associated Presss 28/9). En otras palabras, matando 
gente. 

La respuesta racista de Trump
Después de la suplica del alcalde de San Juan 

por ayuda, el Presidente Donald Trump ataco la 
clase obrera de Puerto Rico en Twitter, usando este-
reotipos racistas en contra de obreros negros y lati-
nos: “[ellos] quieren que hagan todo por ellos.”

La visita de un día de Trump a San Juan estaba 
llena de racismo. En un punto de distribución local, 
el lanzo rollos de papel al gentío, después dijo que la 
devastación de Puerto Rico no era “un desastre real 
como Katrina”. En el 2005, cuando el huracán Katrina 
golpeo a Nueva Orleans, destruyo barrios de clase 
obrera negros y dejo a familias a morir mientras los 
patrones se enfocaban en salvar el turismo y mo-

Continúa en pág. 4

Puerto Rico, conquistado por racismo
La posición estratégica de Puerto Rico en el Caribe 

la hace indispensable para el imperialismo de EE.UU. He 
aquí una corta historia del territorio:

La gente Taina de la isla del Borinquén se convirtió 
en blancos para el colonialismo español en 1493, cu-
ando Cristóbal Colon “declaro” la isla para España. 
Asentamiento español comenzó quince años después, 
abriendo el camino al genocidio de la gente indígena y 
la importación esclavos de África.

•	 La	Guerra	 Española-Americana	 fue	una	 lucha	
inter-imperialista entre un imperio deteriorado español 
y el creciente capitalismo de EE.UU. Tras la ratificación 
del Tratado de Paris en 1898, la isla, ahora llamada Puer-
to Rico (español por “puerto rico”) entro bajo control 
militar de EE.UU. igual que Guam y las Filipinas

•	 Puerto	 Rico	ha	 sido	 estratégicamente	 valiosa	
para controlar el Canal de Panamá; como una base de 
operaciones para invasiones en el caribe del ejercito 
de EE.UU., incluyendo la Republica Dominicana (1965), 
Granada (1983), y Haití (1994); y como centro de control 
para operaciones navales y control armado de rutas ma-
rítimas Sur atlánticas, extendiéndose a la costa oeste de 
África.  

•	 Durante	 la	 Segunda	 Guerra	Mundial,	 en	 una	
isla en el Golfo de Panamá, el ejercito de EE.UU. individu-
alizo soldados de Puerto Rico para que los sometieran 
secretamente a experimentos químicos de guerra ba-
sados en raza sobre 60,000 tropas de EE.UU. Estas atro-
cidades nazistas se designaron para medir como solda-
dos de las pseudocientíficas “razas” podrían responder 
diferentemente a exposición a gas mostaza y lewisita, 
do agente de guerra química. Soldados negros y blan-
cos, junto con aquellos de descendencia japonesa, tam-
bién fueron expuestos a carcinógenos. (foxnews.com, 
6/24/15).  

•	 Por	 varias	 décadas	 hacia	 los	 1970s,	 el	 gobi-
erno de EE.UU. financio un programa de eugénicas ma-
sivo para eliminar los “inadecuados sociales” en Puerto 
Rico. Administrado por la Federación Internacional pla-
neación Familiar, este programa criminal, racista, esteri-
lizo un tercio de las mujeres en Puerto Rico para 1968 
(Stanford, 10/23/08). 

•	 Hasta	hoy	los	obreros	en	Puerto	Rico	son	vic-
timas de desigualdad extrema racista. Existentes mov-
imientos políticos- para autonomía puertorriqueña o 
categoría de estado- con ambos letales, senderos sin 
salida reformistas para la clase obrera. La alternativa es 
un mundo sin fronteras nacionales, estatales o de “ter-
ritorios”, sin ganancias o dinero, sin racismo o sexismo. 
La alternativa es el comunismo.

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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Gary, IN, 6 de octubre—Enfrentados por la fuer-
za policial fascista en uniforme militar, miembros del 
Partido Laboral Progresista (PLP) hoy se reunieron 
con más de 200’s combatientes multirraciales contra 
las deportaciones en una manifestación en el aero-
puerto de la ciudad. Nuestro grupo comunista logro 
un avance en compartiendo nuestra línea revolu-
cionaria que la seguridad para nuestras hermanas y 
hermanos inmigrantes no será logrado a través de 
otra reforma, sino solamente en la destrucción del 
capitalismo y sus fronteras, a través de la revolución 
internacional de la clase trabajadora.

No solamente es Trump—es el 
capitalismo

Por muchos años, el Aeropuerto Internacional 
Gary/Chicago ha sido un sitio de deportaciones 
masivas de trabajadores. Desde junio del 2013, más 
de 12,000 trabajadores inmigrantes han sido trans-
portados en autobuses a este sitio para ser enviados 
como prisioneros a la frontera de Tejas/México (Chi-
cago Tribune, 10/7). El plantón de hoy fue otro es-
fuerzo por parte de varias organizaciones regionales 
comunitarias, iglesias, y sindicatos laborales para 
poner el alto a la llegada semanal de autobuses lle-
nos de trabajadores inmigrantes programados para 
ser deportados.

Se hicieron unos discursos conectando los 
ataques sobre los trabajadores inmigrantes con 
los ataques contra los derechos de todos los traba-
jadores, pero el mensaje principal fue uno de apoyo 
para reintegrar la póliza de los patrones liberales, 
DACA, Acción Diferida para los Niños Recién Llega-
dos, recientemente revocada por Trump. Aunque 
grupos pro-derechos inmigrantes se han movilizado 
a tomar acción por el discurso abiertamente racista 
y de odio por la administración de Trump, el hecho 
es que las deportaciones masivas se estuvieron re-
alizando mucho antes de su elección. Durante los 

ochos años del presidente y principal de portador, 
Barack Obama, y los demócratas teniendo la mayo-
ría en oficina, más de 3 millones de trabajadores in-
migrantes fueron descaradamente deportados de 
los EE.UU., violentamente desarraigados y arrebata-
dos de sus familias y amigos.

Los miembros del Partido presentes hicieron 
de empujar el tono político del evento más hacia 
la política comunista y el poder de los trabajadores. 
Hicimos pancartas en inglés y en español que decía “ 
Derrotar todas las Fronteras Racistas” y “Trabajadores 
No Tienen Fronteras” para enfrentar el nacionalismo 
venenoso siendo promovido en el plantón y para 
que otros comenzaran a pensar del poder de la clase 
trabajadora internacional. Distribuimos el DESAFIO 
junto con volantes del Partido que llamo a DACA 
como un instrumento liberal reformista patronal, 
su meta principal siendo de usar a los trabajadores 
indocumentados para pelear y morir por el impe-
rialismo Estado Unidense (vean el Desafío, 9/27). 
Nos reunimos otra vez con nuestros compañeros 
luchadores y conseguimos más contactos por estos 
esfuerzos.

Trabajadores anti-racistas luchan
Como una hora después de comenzar, alguien 

grito, ¡“los autobuses están aquí”! Los más de dos 
cientos luchadores rápidamente corrieron al lado 
del barandal más cercas a la pista del aeropuerto, 
cercándose para que los trabajadores inmigrantes 
adentro de los autobuses pudieran escuchar nues-
tros cantos. Las policías racistas, decididos a no de-
jarnos bloquear los autobuses o interrumpir su terror 
fascista, nos dividieron en sectores en el estacion-
amiento detrás barricadas, alambradas, y policías 
con armas de asalto. Gritamos los cantos más fuertes 
en apoyo a nuestras hermanas y hermanos indocu-
mentados, mientras denunciando a la policía por ser 
asesinos racistas y sexistas de los patrones.

Empujados contra el barandal, tuvimos más 
discusiones acerca la necesidad por la revolución 
comunista. Mientras escuchando los cantos de ¡“Ni 
Uno Más”! señalamos que poniendo nuestra fe en el 
sistema político y legal patronal nunca nos llevara a 
un mundo libre de las deportaciones racistas. Expli-
camos la necesidad de la clase capitalista en dividir y 
aterrorizar a la clase trabajadora. Por medio del ter-
ror fascista como las deportaciones y policías ases-
inos, los patrones tratan y nos impiden como traba-
jadores de unirnos mundialmente para desafiar a su 
sistema brutal de gañanías.

Las respuestas de los trabajadores aclaran que 
muchos ven a través de las mentiras patronales, 
comprendiendo las conexiones de todos estos 
problemas al capitalismo y están levantándose en 
lucha multirracial contra las divisiones y la violen-
cia estatal. Nosotros como el Partido tenemos la re-
sponsabilidad de continuar a profundizar las raíces 
dentro la clase trabajadora para ganarlos al hecho 
que solamente un mundo comunista ofrece una 
existencia libre de la explotación, ganancias, el sex-
ismo, el racismo y guerra. Solamente por los traba-
jadores dirigiendo la sociedad basado en sus necesi-
dades colectivos garantiza el derecho para que toda 
la clase trabajadora tenga vidas saludables, produc-
tivos y significantes.

La lucha continua
Inspirados por la creciente lucha de los traba-

jadores alrededor del mundo, estas luchas locales 
no muestran señales de parrar por el momento. 
Esperamos continuar organizando y luchando con 
nuestros compañeros luchadores anti-racistas. Con 
cada lucha, se pueden ganar a más trabajadores a 
que rechacen los señuelos reformistas mortales pa-
tronales y construir el PLP para la solución perma-
nente de revolución comunista.J

Aeropuerto de Chicago

Protestas anti-deportaciones toman vuelo

WASHINGTON, D.C., el 30 de septiembre—
Hoy el Partido Laboral Progresista (PLP) tuvo un mi-
tin, una marcha, y una protesta en solidaridad con 
los obreros oprimidos de Myanmar (anteriormente 
Birmania), en particular contra de la campaña geno-
cida por el militar en contra de los obreros y gran-
jeros del grupo minoritario musulmán rohingya. El 
ejército ha empujado cientos de miles de la roh-
ingya de su tierra hacia Bangladesh, donde ellos se 
les niegan el estatuto de refugiados por los gober-
nantes de bangladesh. Supuestamente, el ejército 
está actuando en respuesta a los ataques terroristas 
en las estaciones de policía en Myanmar de una or-
ganización de jihadistas rohingyas, pero las masas 
son las que sufren.

Los refugiados de muchos países se encuentran 
el rechazo similar en Europa y en otras partes, de-
jándolos sin hogar y sin los medios de subsistencia, 
mientras los imperialistas en guerra de los EE.UU., 
Europa, Rusia, y China se pelean por el petróleo, el 
gas natural, y los minerales encima de los cuerpos 
muertos de obreros y granjeros los que engañan a 
creer que estas guerras son en sus intereses.

A pesar del pretexto que la raíz de este geno-
cidio es la opresión religiosa contra los musulmanes 
en una nación mayormente budista, es principal-
mente el apoyo de los imperialistas contendiendo, 
los que saltan cínicamente a cualquier oportunidad 
a aparecer en apoyo de un grupo de obreros encima 
de un otro, que causa los ataques. El robo de tierra 
por el militar de los granjeros rohingyas es una moti-
vación secundaria, pero muchos granjeros budistas 
pobres también han sido las víctimas del mismo 
robo de tierra, hacienda la unidad entre ambos gru-
pos en contra de esta opresión una absoluta necesi-
dad para la supervivencia. La unidad entre todos los 
grupos de obreros en todas partes es la única man-
era para defendernos, mientras los capitalistas usan 

todos los tipos de divisiones – el racismo, el sexismo, 
el nacionalismo – para dividirnos y para destruir 
nuestra capacidad a resistir. 

Miembros de PLP lanzaron nuestra acción con 
un mitin de megáfono en una zona comercial muy 
concurrida, distribuyendo más de 200 volantes y 50 
copias de DESAFIO. Hablamos con las personas allá 
sobre la crisis, y también sobre la meta de PLP para 
la revolución comunista para quitar el capitalismo y 
el imperialismo del mundo. 

Entonces, los camaradas marcharon a la emba-
jada de Myanmar (solo unas cuantas cuadras de la 
residencia de $8.1 millones de Obama y el hogar 
de $5.5 millones de la hija de Trump, Ivanka, y su 
esposo Jared Kushner). Dejamos nuestros folletos 

condenando el genocidio en los picos de las vallas 
rodeando la embajada, para dar aviso al régimen 
fascista de Myanmar que somos completamente 
determinados a construir el apoyo para sus víctimas 
musulmanes y budistas y para organizar a millones 
de obreros y granjeros para el día que podemos qui-
tar todo el fascismo, el imperialismo, y el capitalismo 
del planeta. 

Esta manifestación modesta es el comienzo de 
una campaña de resistencia a este genocidio y con-
tra de las fuerzas capitalistas reaccionarias de China 
y los EE.UU. que quieren explotar, por la guerra de 
poder, la lucha étnica mientras choquen sus inter-
eses (ve DESAFIO, el 11 de octubre). En particular, 
somos determinados a construir el apoyo suficiente 
por todo el mundo para forzar el gobierno de My-
anmar y sus patrocinadores imperialistas a dejar la 
gente rohingya, aferrada a la vida en los campamen-
tos de refugiados en Bangladesh, a volver a sus ho-
gares y sus granjas. 

El hablante principal declaró: “Debemos re-
cordar que la fuente de este genocidio, y en efecto 
cada genocidio, es el imperialismo económico. Cada 
limpieza étnica puede ser trazada a los esfuerzos de 
los capitalistas para apropiar la tierra de los obreros 
para sus propias necesidades, y para motivar una 
parte de la clase obrera contra una otra parte para 
mantener el dominio de la clase capitalista. Aún si 
podemos parar este genocidio, y salvar la rohingya 
de la aniquilación, vamos a ver otros esfuerzos de 
genocidio por todo el mundo hasta que las fuerzas 
capitalistas reaccionarias son aplastadas, y se logra 
la solidaridad obrera en todas partes.”

Instamos todos los obreros, estudiantes, y sol-
dados a reunirse con esta campaña por contactar el 
colectivo de PLP en Washington D.C. por el correo 
electrónico revolution500@gmail.com.J

DC protesta genocidio capitalista en 
Myanmar
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Después de una investigación de estilo Mc-
Carthy que duro un año y medio, La Oficina de 
Investigaciones Especial del Departamento de Edu-
cacion de la Ciudad de Nueva York (OSI) ha declara-
do que no puede sostener acusaciones de que var-
ios maestros comunistas tuvieron comportamiento 
inaceptable. Esta continuando la investigación de 
varias acusaciones menores en contra del principal 
y un cargo de conflicto de interés falsos en contra de 
uno de los maestros.

Mientras estaba aclarando cargos, el OSI publico 
un documento resumiendo declaraciones de testi-
gos, que revelan que sospechas sobre quien inicio la 
investigación eran correctas. Ahora el personal tiene 
que encarar el hecho que varios compañeros de tra-
bajo, incluyendo el líder de la sección del sindicato, 
trato de destruir no solo las vidas de su principal, 
pero también de sus compañeros de trabajo. Algo 
más repugnante fue que esto fue un ataque hacia 
los estudiantes de la escuela, uno que tenía en blan-
co a los líderes estudiantiles y si fuese exitoso podría 
haber destruido un bastión de combate antirracista 
multirracial. En el caso del representante del sindi-
cato, esto pone claro donde siempre ha estado la 
verdadera lealtad de ella.

El curso de la investigación también ha dejado 
clara la fea realidad que políticos liberales son los 

enemigos principales bajo el capitalismo. Aunque 
este ataque comenzó por parte de tres miembros 
del personal anti-comunistas dentro de la escuela, 
El Departamento de Educacion (DOE) junto con el 
alcalde liberal, De Blasio y el canciller de la escuela 
Farina, estuvieron silenciosos durante el ataque en 
esta esta escuela integrada mientras le daban pala-
brería vacía a la integración. De Blasio y Farina están 
haciendo su parte para mantener el ranking del es-
tado perpetuando reglas de “variedad” racistas para 
escuelas secundarias y defendiendo zonas escolares 
para primaria que deliberadamente segregan estu-
diantes en servicio al valor de bienes inmuebles para 
la clase media y los afluentes. Muchos padres invo-
lucrados profundamente en esta lucha antirracista 
son los mismos electores de los cuales dependen los 
políticos para mantenerlos en el gobierno. Padres 
que piensan que sus lazos a estos políticos salvarían 
la escuela de una investigación han visto como ig-
noran sus correos electrónicos y llamadas. Ninguna 
cantidad de llamadas a sus representantes arreglo 
esta situación, al igual que llamadas similares no in-
tegraron la escuela, proveyeron equidad en el edifi-
cio o removieron detectores de metal igual que en 
las prisiones. 

Al mismo tiempo, la respuesta en la escuela a 
la investigación ha revelado el verdadero poder de 
la unión de la clase obrera. Maestros, personal, pa-

dres y estudiantes se han alzado y organizado como 
nunca antes mientras atacaban a esta comunidad 
antirracista. Amigos quienes han esperado para que 
maestros comunistas guíen el camino en proponer 
acciones antes, se han puesto en primer plano, en-
cabezando la petición de remover al líder de la sede 
de su posición el año pasado y la cimentación de un 
nuevo comité de liderazgo en la escuela. Acciones 
grande, visibles fuera de la escuela, en las gradas de 
la alcaldía y fuera de la corte durante los intentos de 
para la investigación definitivamente legalmente 
tuvo un impacto en la decisión del OSI súper-racista 
de para la investigación.

Las verdaderas escuelas integradas son raras 
en la Ciudad de Nueva York, y escuelas que com-
baten en contra de reglamentos racistas que tratan 
de mantenerse segregadas son incluso mas raras. 
El complejo de John Jay es un microcosmos de las 
desigualdades racistas en el sistema escolar por 
todo EE.UU. Esta investigación es evidencia clara 
que las instituciones del capitalismo están listas y 
dispuestas a imponer fascismo en los obreros. Tam-
bién es evidencia clara que la manera mas poderosa 
de parar sus ataque es combate multirracial. La uni-
dad multirracial de esta comunidad demostró llevo 
a una victoria por ahora. Debemos aprender de este 
ataque y seguir adelante mejor preparados para el 
próximo, por que siempre habrá otro.J

Escuela de Brooklyn

Victoria para luchadores antirracistas en 
contra del fascismo de DOE

linos de ganancias de la clase gobernante en la 
ciudad.

El envenenamiento de vieques
EE.UU. planea mandar a 17,000 soldados a 

Puerto Rico y prometer quedarse hasta “que se 
cumplan todas las necesidades” (TIME, 30/9). Esta 
no seria la primera vez que el ejército de EE.UU. 
ha tomado control directo de territorio de Puerto 
Rico. 

En 1941, EE.UU. compro a Vieques, una isla 
pequeña al lado de la costa de la isla principal 
de Puerto Rico, para instalar una base naval y 
conducir ejercicios militares y probar sus últimas 
bombas y munición de racimos. Por los próximos 
60 años, los 9,000 residentes de Vieques progresi-
vamente se enfermaron y la tierra se destruyo 
más y más.

Incluso antes de la devastación de la ultima 
tormenta, la gente de Vieques eran “ocho veces 
mas propensas a morir de enfermedad cardio 
vascular y siete veces mas propensas a morir de 
diabetes…” (Atlantic, 1/9/16). Su crisis de salud 
solo ha aumentado por loe eventos recientes.

Sea la “guerra contra el terror” en Irak y Afgan-
istán, la ocupación de Haití o la gentrificacion bru-
tal de Nueva Orleans, la respuesta del ejercito de 
EE.UU. a “crisis humanitarias” significa poca ayuda 
y mucho fascismo y muerte a la clase obrera.

Un llamado para  
revolución comunista

La ola reciente de desastres que han matado a 
tantos es un recordatorio claro de lo que fuerzan 
a los obreros a sobrevivir en el mundo capitalista. 
Mientras huracanes y temblores pueden ser im-
predecibles, la condición de la infraestructura de 
una sociedad depende de como la sociedad esta 
organizada. La respuesta a un desastre orientada 
hacia las necesidades de los obreros girar sobre 
cual clase tiene el poder estatal.

El sistema de ganancia de los gobernantes 
continuara a devastar nuestra clase hasta que 
nos organicemos por una revolución comunista, 
bajo el liderazgo del Partido Laboral Progresista. 
¡Únetenos!J

MEXICO—Los sismos del 7 y 19 de septiem-
bre en México dejaron hasta el momento, mas 
de 1,000 muertos, cientos de heridos, aproxi-
madamente 250 mil familias sin hogar y casi 2 
mil escuelas con daños. Los fenómenos naturales 
como los sismos y los huracanes son inevitables, 
sin embargo cuando la seguridad de las perso-
nas son prioritarias se pueden tomar medidas 
preventivas, pero en el capitalismo las ganancias 
son más importantes que las vidas de los traba-
jadores.

Al igual que los 43 normalistas desapareci-
dos de Ayotzinapa, los más afectados por los 
sismos en la zonas del Istmo de Tehuantepec en 
Oaxaca, los estados de Morelos y Puebla, son co-
munidades marginadas, con años de opresión y 
miseria, muchas de ellas con una proporción im-
portante de grupos indígenas. Sus lamentables 
puntos de conexión son la desigualdad social, la 
violencia del estado, la corrupción y el racismo, 
todos ellos características del sistema capital-
ista en que vivimos. Ciudades como Juchitán en 
Oaxaca y Jojutla en Morelos se asemejan a zonas 
de guerra por el grado de devastación. En esas 
zonas, la ausencia del apoyo oficial la cubre la 
solidaridad de los trabajadores, como la de los 
maestros rebeldes de la sección 22 en Oaxaca, 
que desde el primer momento se organizaron 
para apoyar a las comunidades afectadas.

En la Ciudad de México, igual que en el sismo 
de 1985, muchos muertos han sido obreras y 
obreros de los talleres de hambre, que laboraban 
en condiciones de riesgo. Otros muchos fueron 
víctimas de la voracidad por las ganancias de 
las constructoras, que en complicidad criminal 
con las autoridades del gobierno local y federal, 
construyeron inmuebles de baja calidad para 
minimizar costos y maximizar sus ganancias. 
Caso especial es el del colegio Rebsamen que 
nos muestra la complicidad de las autoridades 
educativas con la baja calidad de la educación y 

seguridad de los estudiantes, al avalar escuelas 
que únicamente buscan el interés económico, la 
ganancia. En Xochimilco, específicamente en San 
Gregorio, una zona marginada, muchas familias 
perdieron sus casas, debido a la precariedad con 
que fueron construidas. 

Éstas tragedias sólo son ejemplos de cómo 
funciona este sistema asesino, para el cual las 
vidas de los trabajadores no tienen importancia. 
La avaricia desmedida de los capitalistas los 
hacen levantar ciudades en zonas de riesgo, 
como es el caso de la Ciudad de México, en 
donde las inundaciones y los sismos destruyen 
el precario patrimonio de miles de trabajadores 
y destruyen sus vidas. La contaminación, el 
estrés y la sobreexplotación del agua, destruye 
miles de vidas y deja con mala calidad de vida 
a cientos de miles. Los capitalistas ni siquiera se 
preocupan por tener un sistema que prevenga la 
ocurrencia de los sismos con alarmas oportunas, 
construcciones seguras y cultura de prevención. 

Ante la tragedia, los capitalistas y su gobier-
nos son incapaces de organizar una respuesta, 
una vez más los ha rebasado la solidaridad de 
la clase trabajadora, que ha salvado vidas y ha 
dado cobijo a los que se quedaron sin nada. El 
gobierno solo intervino para controlar la organi-
zación y gran solidaridad de los trabajadores y 
de los jóvenes a los que no ha podido brindarles 
siquiera un asomo de futuro. La marina, el ejér-
cito y policía han tomado el control en muchas 
de las zonas de desastre, en algunos lugares los 
voluntarios se han resistido, pero la desorgani-
zación limitó la capacidad de respuesta frente a 
la intervención violenta del estado para retomar 
el control en medio de la tragedia. 

Solo la organización de los trabajadores de 
forma permanente, en un partido no electoral, 
logrará cambiar este sistema letal para los traba-
jadores. 

El imperialismo de 
EE.UU., devasta  

Puerto Rico
viene de pág. 2

Continúa en pág. 6

Terremotos en México

Capitalismo, nacionalismo 
peligroso para los obreros
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Drama de dimensiones sorprendentes

Obreros, estudiantes crean problemas 
para los patrones de CUNY

Tiroteo en Las Vegas

El capitalismo crea monstruos
En un período de creciente competencia inter-

imperialista y disminución del apoyo presidencial 
estadounidense, los capitalistas aprovecharán to-
das las oportunidades para usar tragedias como 
los tiroteos en masa para sus propios fines. El 1° 
de octubre, un hombre armado abrió fuego con-
tra una gran multitud de asistentes al concierto 
en el festival de música country Route 91 Harvest 
en la franja de Las Vegas, matando a 58 personas e 
hiriendo a otras 489. La brutalidad del capitalismo 
puede tomar esta tragedia y usarla para incre-
mentar el apoyo a la fuerza policial y el aumento 
del fascismo. 

La policía ha sido proclamada como héroes 
de la noche y ahora es abundante el llamado para 
aumentar su presencia en los grandes eventos. La 
clase dominante ha saltado sobre esta oportuni-
dad para el aumento del fascismo: más búsque-
das, francotiradores del equipo de reacción espe-
cial de SWAT en el lugar de grandes eventos, y el 
aumento de las llamadas para una atmósfera de 
“ver algo, decir algo”. En realidad, los trabajadores 
necesitan “decir algo” sobre el sistema capitalista.

Capitalismo crea monstruos 
El tirador, Stephen Paddock, un hombre blan-

co de 64 años, fue descrito por los medios de co-
municación como un jubilado que vive una vida 
tranquila a la que le gusta la música country y el 
juego. Este es el racismo del sistema y sus medios 
explotando desde las costuras. Cada vez que un 
acto como este es cometido por otra “raza”, la his-
toria es muy diferente. Se culpa a toda una “raza” o 
religión y se toman grandes medidas para deshu-

manizar a la persona.
En realidad, aunque no se ha demostrado 

ninguna afiliación política o religiosa que impul-
sara la ideología de este acto inimaginable, el 
capitalismo crea monstruos todos los días. En el 
hotel donde Paddock se quitó la vida, la policía 
encontró 23 armas, entre ellas 12 rifles con “bump 
stocks” que le permiten servir como un arma au-
tomática. En su hogar, se encontraron otras 19 
armas junto con explosivos y varios miles de ba-
las (CNN.com, 5/10). Solo bajo este sistema de 
extrema alienación y aislamiento, un “hombre 
normal” podría racionalizar una acción tan atroz 
contra sus hermanos y hermanas de clase.

No lo sabría por la cantidad de cobertura, pero 
este no es el único tiro masivo reciente. Hubo 
273 tiroteos masivos este año (Business Insider, 
2/10). El capitalismo y el imperialismo son int-
rínsecamente violentos. No es de extrañar que el 
principal país imperialista del mundo tenga una 
cultura de violencia, desde las películas hasta los 
videojuegos hasta la posesión desenfrenada de 
armas. La clase trabajadora de Estados Unidos 
está desafectada, aislada y viviendo en un estado 
constante de miedo: miedo de perder sus traba-
jos, atención médica, hogares y más. Todo esto es 
una caja de yesca para actos reaccionarios como 
el cometido por Paddock.

Si bien este único incidente puede ser el ti-
roteo masivo más mortífero en la historia “mod-
erna” de los Estados Unidos, palidece en compar-
ación con los más de 1,000 trabajadores negros, 
indígenas y latinos asesinados por la policía todos 
los años en este país (The Counted, The Guard-

ian). Sin mencionar que el genocidio de los traba-
jadores nativos queda convenientemente fuera 
de la historia “moderna” de los Estados Unidos. 
Esto se ve agravado por el hecho de que la clase 
dominante de los Estados Unidos comete geno-
cidio a diario en todo el mundo, especialmente 
en el Oriente Medio y el Sudeste Asiático. Sólo en 
marzo de este año, los ataques aéreos de la coali-
ción encabezados por Estados Unidos mataron a 
1.484 civiles en Irak y Siria (Newsweek, 31/3).

Altruismo está en la naturaleza 
Como en todas las crisis creadas por el capi-

talismo, podemos ver la verdadera naturaleza de 
nuestra clase. Aunque el aislamiento y la deshu-
manización de este sistema podrido crean perso-
nas como Paddock, la clase trabajadora es resist-
ente. Ya sea que un huracán golpee o un tirador 
apunta a una multitud, hemos visto una y otra vez 
la colectividad inherente de nuestra clase. Ante la 
muerte, los trabajadores volvieron corriendo a la 
zona de peligro para administrar primeros aux-
ilios o sacar a otros. Hay innumerables historias 
de trabajadores que arriesgan sus vidas por otros 
trabajadores.

Como clase trabajadora, nuestra humanidad 
está directamente vinculada entre sí. No tenemos 
nada que perder, solo nuestras cadenas. Un día, 
nuestra clase liberará a la Tierra de este sistema 
violento. Vamos a crear una sociedad donde se 
valore el valor de todos. Nuestro sentido natural 
de colectividad no solo estará permitido durante 
una crisis, sino que florecerá en nuestras vidas co-
tidianas. ¡Lucha por el comunismo!J

BROOKLYN, 10 de octubre- Los estudiantes, los 
trabajadores y la facultad de Kingsborough Com-
munity College (KCC) están aprendiendo, que este 
desastre de sistema de lucro racista afecta nuestras 
vidas en todos los niveles y sólo puede ser derro-
tado con la unidad multirracial. KCC es uno de los 
colegios más grandes del sistema universitario ur-
bano más grande del país (ver DESAFÍO, 9/27), la 
Universidad de la Ciudad de Nueva York (CUNY). 
Mientras que la clase obrera en KCC es un reflejo 
de la segregación y las divisiones impuesta por el 
capitalismo, también se está transformando en un 
modelo de lucha multirracial.

Miembros y amigos del Partido Laboral Pro-
gresista han estado rutinariamente vendiendo 
DESAFIO fuera del colegio, aprendiendo y organi-
zando mucho.

Cómo el capitalismo conduce y 
ruinas cafeterías

Durante las vacaciones de verano, la cafetería 
del colegio substituyó un contratista privado, Pan-
da House por otra compañía más grande llamada 
Metropolitan Food Services. Panda House renun-
ció a KCC porque la perspectiva de un insignifi-
cante aumento en el salario mínimo del estado de 
Nueva York a $11 la hora se convirtió en demasiado 
“gasto”. Los jefes de KCC eligieron a Metropolitan y 
despidieron a la mayoría de los trabajadores ante-
riores.

Metropolitan se encontró desesperado para 
llenar los turnos de trabajo. Los avisos de posi-
ciones abiertas cubrían las paredes de la cafetería. 
Pero, no estaban preparados o capacitados para 
responder a los estudiantes que llenaron las so-
licitudes de empleo. Por lo tanto, una petición por 
más de 600 estudiantes, trabajadores y profesores 
fue firmada para presionar a Metropolitano para 
que contestara.

Esto es sólo un ejemplo de la falta de prepar-

ación por Metropolitan.  Manejar las cafeterías es-
colares bajo el capitalismo es lo mismo que todos 
los negocios, desde su bodega (tienda) local hasta 
las compañías petroleras multinacionales como 
ExxonMobil: las ganancias van primero.

 Postrándose ante la presión de esta fuerza 
unida, Metropolitan respondio. El éxito duró poco; 
pues el 27 de septiembre, el Departamento de 
Salud cerró la cafetería.

Los fregaderos de cocina se 
pierden en la salsa

Los estudiantes fueron recibidos con avisos del 
cierre oficial en papel con membrete de Kingsbor-
ough que simplemente decia que la cafetería esta-
ba “temporalmente cerrada” y que “el Colegio está 
trabajando con el vendedor de la cafetería para asi-
stir con todas las inquietudes de inmediato”.

“Inmediatamente” se convirtió en varios días. 
El colegio reemplazó la cafetería con camiones de 
comida para intentar satisfacer a los aproximada-
mente 8.000 estudiantes de tiempo completo, y 
7.000 de tiempo parcial. Los jefes no dieron nin-
guna explicación pública acerca del cierre. Como 
ha aprendido DESAFIO , el asunto tenía que ver con 
el cambio a Metropolitan.

Durante la transición, la House Panda tomó 
los fregaderos que habían sido utilizados para la 
limpieza y preparación de alimentos. Nunca fueron 
reemplazados. Estos fregaderos cuestan decenas 
de miles de dólares, y una cocina sin un lavadero 
inevitablemente conduce a violaciones del código 
de salud.

La nueva cafetería tiene lujosos indícales y lu-
ces nuevas, pero Metropolitan ilustra cómo la sed 
de ganancias del capitalismo afecta cada detalle 
de nuestra vida obrera. Los jefes están bajo presión 
para cortar esquinas en asegurar cosas como fre-

¿Dicen que retrocedamos? 
¡Digamos que lucharemos!

 

DESAFIO también aprendió que un Comité del Santuario 
en el colegio ha estado ocupado construyendo unidad entre 
los estudiantes inmigrantes y la facultad, y levantando políti-
cas antirracistas. 

El 5 de octubre, la fecha límite para la renovación de la 
solicitud para los estudiantes de Llegada a la Infancia (DACA), 
los estudiantes del KCC y los profesores interrumpieron una 
conferencia de prensa organizada por la oficina del alcalde 
De Blasio en Manhattan. La conferencia de prensa contó con 
un circo de demócratas prometiendo “proteger” a los estu-
diantes de DACA, desde el miembro del Concejo Municipal, 
Carlos Menchaca, al senador estatal José Peralta.

De pie sobre las sillas en el frente de la sala mientras 
los políticos daban entrevistas a la prensa, el grupo de KCC 
desplegó una pancarta gigante que decía “Defiende DACA, 
Lucha contra el Racismo” y empezaron a cantar ¿Dicen que 
retrocedamos? ¡Digamos que lucharemos!. Otros estudiantes 
de DACA se unieron al canto. Los políticos y sus sequitos in-
tentaron ignorar la interrupción.

Un pequeño ejército del personal de los políticos rodeó 
al contingente del KCC, exigiéndoles que dejen de cantar. Al 
parecer, finalmente se detuvieron, y las noticias y los políticos 
lo trataron como si fueran una interrupción en el teatro, sim-
plemente continuaron como si nada sucedió.

Esperamos que este contingente del KCC vuelva y inter-
rumpa a estos demócratas la próxima vez con números más 
grandes. Los farsantes y engañadores demócratas no son 
amigos de ningún trabajador. Mugre como el Senador Peralta 
llora con lágrimas falsas sobre la cancelación de DACA por el 
presidente Trump. Al mismo tiempo, está bajo investigación 
por aceptar dinero y poder a cambio de apoyar a los republi-
canos pro-Trump que derrotaron una versión estatal de la ley 
DREAM en 2014.

continúa en la pág. 6
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gaderos para el saneamiento. En un pequeño nivel, 
pueden parecer como errores. Pero como sistema, 
encontramos que estos “errores” son la norma bajo el 
capitalismo.

Afortunadamente, los trabajadores continuaron re-
cibiendo su sueldo. Los jefes trataron de mantener en 
secreto las razones del cierre y les dijeron a los traba-
jadores que limpiaran y estrujaran las áreas de la cocina.

  Universidades como CUNY permiten a la industria 
de servicios de comida universitaria consiga $19 mil 
millones al año en ganancias -más que los gigantes 
de comida rápida Burger King, Subway y KFC. ¿Qué 
cantidad de esa ganancia fue alocada para contratar el 
personal adecuado y obtener el equipo básico como 
fregaderos?

Las universidades prefieren los vendedores priva-
dos de alimentos porque los trabajadores casi nunca 
pertenecen a un sindicato. Consistente con la reduc-
ción de costos capitalista, los trabajadores sin sindica-
tos hacen un promedio de 27 por ciento menos que 
los trabajadores sindicalizados (CNN Money, 14/02/15). 
Empresas contratantes como Metropolitan significa 
que CUNY evita pagarles a los trabajadores y proveer-
les beneficios.

Sin embargo, los estudiantes, trabajadores y profe-

sores que circularon la petición muestran cómo la masa 
se puede organizar y luchar. El PLP lucha por conectar 
las luchas de los trabajadores de la cafetería con la cre-
ciente luchas en otras partes del colegio. La cafetería 
está abierta con lavamanos instalados.

Comunismo: todo más el  
fregadero de la cocina

Estudiantes y trabajadores no necesitan a los 
demócratas liberales para “protegerlos”, necesitan or-
ganizarse y construir una masa, luchar unidos al PLP 
y seguir haciendo que DESAFIO SEA la voz de la clase 
obrera internacional. El PLP es el único partido que lu-
cha por la revolución, para la verdadera liberación del 
capitalismo –el comunismo, donde la clase obrera abo-
lirá el dinero y las fronteras y dirigirá todos los aspectos 
de la sociedad para beneficiar a todos los trabajadores.

Los jefes de KCC pensaron que podían permanec-
er en secreto su “error” de la cafetería, pero estaban 
equivocados. Los políticos de los jefes y los medios de 
comunicación en la conferencia de prensa de DACA, 
pensaron que podían ignorar el grito de lucha de los 
estudiantes y la facultad (ver la barra lateral), ¡pero igual 
estaban equivocados! Para conectar y agudizar estas 
luchas, más estudiantes, trabajadores y profesores de-
ben leer y suscribirse a DESAFIO. Únete a la pelea con 
el PLP.J

viene de pág. 5

Tuvimos una noche de película con unos 
compañeros y amigos. Miramos, “Yo no soy tu 
Negro” por Raoul Peck. Era una representación 
sumamente emocionante de Baldwin y su en-
tendimiento del racismo. Aprendimos mucho de 
cómo se utiliza el racismo en contra de la gente 
negra. Después de analizar la película entendimos 
mejor lo divisivo que es el nacionalismo. También 
vimos con más claridad que no basta hablar, sino 
que uno ha de involucrarse en la lucha y pelear. 

En esta película observamos por qué Baldwin 
fue muy particular sobre los grupos que fueron 
promovidos de negros. No podía verse uniéndose 
a las “Panteras Negras” o a la “Nación de islam” 
porque él no creía que toda la gente blanca eran 
demonios. Tampoco se unió a la NAACP porque 
promovían una clase elite negra y él había sur-
gido de ser lustrabotas. Estaba claro que él era 
por la unidad multirracial y en contra la división 
de clases.

Tiene que luchar para ganar
Varios de nosotros sentimos que había algo 

preocupante sobre el curso de acción de Baldwin. 
Baldwin pensó que la mejor manera a contribuir 
a una conciencia rebelde era ser un orador, un 
escritor, y un observador de los persistentes ac-
ontecimientos racistas. Pensamos que Baldwin 
hubiese tomado más acción en proveer liderato a 
la dirección del movimiento por medio de la prác-

tica, en vez de adoptar una postura más pasiva de 
apelación a la “humanidad” de los gobernantes. 
Al principio unos amigos no habían considerado 
Baldwin como alguien pasivo, pero después de 
discusión no podían negarlo. Por suerte, algu-
nos DESAFIOs estaban en la cubierta. Repasamos 
parte de la historia del Partido Laboral Progresista 
(PLP) en la lucha contra el KKK en los 60’s y 70’s. Es 
crucial estar involucrado en la lucha tanto en ese 
momento como ahora. Tienes que luchar para ga-
nar, ya sea una pequeña mejora en nuestras vidas 
o un paso si toma rumbo a la revolución comu-
nista.

Lucha para aprender—Aprende a 
luchar

Después de haber pelado las capas de la ce-
bolla y plantado unas preguntas esenciales, se 
puso más intenso nuestra discusión. ¿Quién 
necesita el racismo? ¿Y por qué? Un amigo dijo 
que los patronos necesitan el racismo para “dividir 
y conquistar” a la clase obrera.

Un compañero planteó, 
“¿pero con qué propósito?” Cu-
ando desarrolló la conversación 
otro compañero dijo, “Se utiliza 
el racismo para ganar, como los 
patronos utilizan los sueldos más 
bajos de los trabajadores negros 
y latinos para bajar los sueldos de 

la clase obrera en total.” 
Todos estuvimos de acuerdos, excepto uno. 

Uno amigo menciono la cuestión de la supremacía 
blanca. Muchos de los gobernantes blancos caen 
bajo la categoría de supremacistas blancos, pero 
todos los aprovechan para ganar aún más ganan-
cias. Es por eso el PLP lucha en contra del capital-
ismo.

Nos cayó con mucho interés como la película 
mostró el presidente Kennedy mencionando que 
“llegaría el día, apenas unos cuarenta años en el 
futuro tendremos un presidente negro.” Qué raro 
que los cineastas ven afiliándose con la estructura 
de poder capitalista como un gran éxito.

Aunque entendemos que representa una ver-
sión muy condensada de los escritos de Baldwin, 
deja un gran espacio para cuestionar y conversar. 
Esperamos tomar las ideas que aprendimos de 
la película y aplicarles en la práctica de luchar en 
contra del capitalismo.J

Discusión de Baldwin y antirracismo

Terremotos en 
México

El PLP, festeja a los miles de jóvenes que 
se movilizaron para ayudar, representan 
el potencial de la clase trabajadora para 
lograr un cambio social, aun teniendo en 
contra al sistema capitalista. La transfor-
mación del sistema capitalista solo se hará 
realidad si logramos organizarnos en un 
partido que dirija sus esfuerzos a sustituir 
el capitalismo, controlado por una élite 
millonaria y parásita, por una sociedad di-
rigida por millones de trabajadores. 

Muchos de esos jóvenes son vistos 
como los que conformarán el ejército in-
dustrial de reserva del capitalismo, los que 
pelearán sus guerras, para convencerlos 
han tratado de que la sociedad los vea 
como unos sujetos sin valores, interesados 
en lo superfluo, los llaman ninis o “millen-
nial”, calificativos racistas y clasistas, solo 
esconden la incapacidad del capitalismo 
para darles una alternativa de empleo o 
educación.

El capitalismo no durará por siempre, 
los trabajadores como ahora, eventual-
mente nos levantaremos para cambiar este 
sistema asesino. Podemos convertir el ter-
ror del sismo en la esperanza de un futuro 
libre de opresión y muerte por ganancias 
y negligencia criminal. Este es el mensaje 
que miembros del PLP hemos transmitido 
a nuestros amigos y en las brigadas de 
apoyo en que hemos participado. Nuestro 
reto es transformar el potencial de la soli-
daridad espontánea de los trabajadores en 
la realidad del poder de una organización 
permanente.J

viene de pág. 4

Obreros, estudiantes crean problemas 
para los patrones de CUNY
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N EL OJO ROJO . . . 
Abreviaturas: 

NYT = New York Times,

GW = Guardian Weekly,

LAT = Los Angeles Times

las Frutas de la Gran recesión del 
Capitalismo: Desaparecen 1.5 mil-
lones de Trabajadores 

NYT, 6/10--…las lesiones de la recesión…[es-
polearon] la desaparición de más de 1.5 millones de 
trabajadores de la economía. Investigación descu-
bre que muchos han caído en la drogadicción y la 
pobreza…

…Danny Yagan, un economista de la Universi-
dad de California, Berkeley…averiguó que en los 
lugares que sufrieron lo peor, los efectos siguen—
miles de trabajadores quienes perdieron sus traba-
jos han luchado a encontrar trabajos y por fin dejan 
de buscar…

…” Las señales muestran que la recesión acabó, 
pero todavía falta empleos…”

…Vastas aéreas del país, incluso ciudades como 
Cleveland y Memphis, en escencia ni han experi-
mentado ninguna recuperación…

La investigación de Yagan…lo hace “difícil llegar 
a otra conclusión” que actualmente las recesiones ya 
causan daños que permanecen…

Apenas la mitad de los hombres de la edad de 
trabajar quienes no participan en la fuerza laboral 
consumen diariamente medicamentos para el do-
lor…Las compañías han aprovechado y remplazan 
trabajadores con máquinas.

la Presidencia de Obama le 
recompen$a, $400,000 cada dis-
curso

NYT, 26/9--…la vida post-presidencial de Barak 
Obama incluye…una conferencia acerca del cui-
dado médico patrocinado por la firma de corretaje 
Cantor Fitzgerald--…su noveno discurso pagado 
desde salir de su oficina…

El discurso representa tercera vez dentro de un 
mes que Sr. Obama habla a un grupo financiero—
también habló a clientes de la firma de adminis-
tración del dinero Northern Trust Corporation y la 
firma de equidad privada Carlyle Group—y así in-

dica cómo anda navegando las oportunidades de 
ganar dinero en su nueva vida privada. Desde salir 
de la Casa Blanca…el expresidente y su esposa han 
recibido un negocio para escribir un libro juntos que 
vale unos $60 millones, y sus honorarios—incluso lo 
de Cantor—han alcanzado unos $400,000 el discur-
so. Él también ha vacacionado en una isla exclusiva y 
ha tomado residencia en una casa con valor de $8.1 
millones…

Amazon Empuja sus los Traba-
jadores más Allá de sus límites 
para recoger $billones

NYT, 16/8—Adentro de Amazon…hay un lugar 
de trabajo de moretones. Algunos trabajadores su-
friendo con cáncer, abortos espontáneos u otras cri-
sis personales reclaman que…les han forzado salir 
en vez de proveer el tiempo para recuperarse…

La compañía…dirige un experimento poco con-
ocido de los límites de cuanto pueden empujar a sus 
empleados de cuello blanco…

Bo Olsen…duraba menos de dos años…y cuen-
ta que su imagen más duradera era de observar gen-
te llorar en la oficina…” Yo vi casi cada persona con 
quien trabajé llorar por su escritorio.”

Por gran parte gracias a su capacidad de extraer 
lo más de sus trabajadores…eclipsó a Wal-Mart 
como la minorista más valiosa del país, con valor del 
mercado de unos $250 billones, y la revista Forbes 
estima que [CEO] Jeff Bezos alcanza ser el quinto per-
sona más rico del mundo…(es también dueño del 
periódico Washington Post). “Las organizaciones…
empujen sus tripulantes hacer más con menos din-
ero…todo para esquivar la cuchilla del verdugo” …

En sus almacenes, los empleados están vigilados 
por sistemas electrónicos avacados para asegurar 
que empaquen bastantes cajas cada hora. Amazon 
fue castigado en 2011 cuando trabajadores de su 
almacén en el oriente de Pensilvania se enfermaron 
en temperaturas de más de 40o C con ambulancias 
esperando afuera, llevando trabajadores cuando se 
desmayaron…

“Yo miré cuando la gente prácticamente es-
talló.” Liz Pearce trabajaba en el registro de boda de 
Amazon, “En aquel entonces mi ulcera empezó,” ella 
dijo…

…Empleados dicen que la idea de Bezos…[es] 

cuando los compañeros de trabajo le desafían uno 
al otro “hasta cuando hacerlo es incómodo o agota-
dor…[creando] un mundo de combate frecuente…”

“Se aprende como ‘tirar la gente debajo del auto-
bús’ de manera diplomática,” dijo un vendedor que 
pasaba seis años en la división minorista…” Cuando 
uno no es capaz de ofrecerles todo, 80 horas a la se-
mana, lo interpretan como una debilidad masiva…”

“Darwinismo decidido” …el ciclo de Amazon de 
constantemente emplean a gentes, empujarles de-
masiado y recortarles.

Como el Capitalismo Funciona: los 
robots recortan Trabajadores y las 
Ganancias se Hinchan

NYT, 18/6—Imagina esta escena…Entra a una 
tienda,…una computadora…le manda a los artícu-
los que busca…allí atrás los robots recuperan sus 
artículos de su almacén y los llevan a su hogar… 

La compra de Whole Foods con valor a $13.4 
billones por Amazon…puede llevar a cabo más 
rápidamente tal vista…[como] su tienda en Seattle, 
“Amazon Go”, que no tiene ni vendedores ni líneas 
de pago…

…de pronto van a desaparecer probable-
mente…trabajadores minoristas y cajeros de tien-
das y restaurantes…Amazon mata y mutila sus tra-
bajadores tal como Wal-Mart…Unos ocho millones 
de trabajadores, 6% de la fuerza laboral de EU, son 
trabajadores minoristas y cajeros…un informe es-
tima que van a automatizar un cuarto de las tareas 
que hacen trabajadores minoristas a fines de este 
año, y unos 58% por el año 2020…

Las compañías no van a invertir en las tec-
nologías que no son menos caras que la gente…
Pero en una investigación de tiendas de comesti-
bles, se encuentra McKinsey que ahorran tres veces 
el costo, y unos 68% de los ahorros son de disminuir 
el costo del trabajo.

Si pierdan en cifras altas sus trabajos los vende-
dores y los cajeros…se pone aún más difícil el merca-
do de trabajos por un grupo de trabajadores quienes 
luchan ya a encontrar trabajos que son estables y 
con sueldos buenos y probablemente no tienen la 
educación para encontrar trabajos mejores…

…o sea, la idea de un cajero no se pone automa-
tizado tal como irrelevante…

Protestas de arrodillarse del NFL

El himno de EE.UU. y bandera son símbo los de racismo
El Star-Sprangled Banner (el himno de EE.UU.) y 

la bandera estadounidense son símbolos de racismo, 
pero también representan las interminables guerras 
y destrucción masiva del imperialismo de EE.UU. Cu-
ando Colin Kaepernick primero ‘se arrodillo’ durante 
un juego de la Liga Nacional de Softball (NFL) ago-
sto del año pasado, estaba específicamente protes-
tando los asesinatos racistas de gente negra. “No me 
voy a parar y mostrar orgullo por una bandera en un 
país que oprime la gente negra y gente de color…
esto es mas grande que el futbol y seria egoísta…
voltear la cara. Hay cuerpos en las calles…y gente…
esta cometiendo asesinato sin consecuencias” (Alja-
zeera, 10/1). Pero Kaepernick continuo: “!un sistema 
que perpetuamente justifica el asesinato de gente, 
sin consecuencias, no necesita que lo rectifiquen, 
necesita que lo desmantelen!”

Mientras los patrones de EE.UU. se acercan a una 
guerra mundial con los rivales imperialistas, China 
y Rusia, de nuevo tenemos que recordar aquellos 
gritos de los rebeldes jóvenes negros de Ferguson. 
“Todo el maldito sistema se tiene que ir.” En el Par-
tido Laboral Progresista, eso significa organizar a 
millones de obreros a construir un movimiento rev-
olucionario multirracial no solo para ‘desmantelar’ 
este sistema capitalista, pero también para remp-
lazarlo con el comunismo, una sociedad igualitaria 
que combate para eliminar el racismo y sexismo 
para siempre.

Los propietarios del NFL  
promueven patriotismo racista e 

imperialismo
La NFL es una mega corporación grandísima, 

crea ganancias manejada por propietarios multi-
millonarios. Mientras mienten sobre la  libertad de 
expresión, conspiran para expulsar a Kaepernick del 
futbol, contratando mariscales de campo menos ca-
paces. Pero,  cuando el Ejercito y la Marina ‘honran 
guardias’ desfilando durante los shows de medio 
tiempo por el cual el Ejercito y Marina le pagan al 
NFL. Mientras aviones a reacción hacen shows aére-
os durante el medio tiempo, la NFL colecto su dinero 
de ‘patriotismo’ de la Fuerza Aérea. La libertad de ex-
presión no es gratis. Se compra y se paga. 

Y la NFL esta perfectamente adecuada a pro-
mover patriotismo militarista. Se empieza con el 
himno nacional, escrito por un racista pro esclavitud, 
y originalmente atacaba y degradaba los esclavos 
luchando por su libertad (TheRoot, 7/7). Como dice 
Edward Curtin, “es una celebración de guerra, hecho 
para provocar emociones marciales. Y el football es 
el deporte de guerra por excelencia, extremamente 
violento…en los 1960s, la televisión brasilera, en un 
esfuerzo para distinguir futbol del futbol americano, 
acertadamente lo califico “futbol militar” (Counter-
punch, 9/27).   

Construye una movimiento 
masivo anti-racista

Mientras mas atletas comienzan a protestar, se 
hacen preguntas. ¿Cómo se combate el racismo? 
Trump quiere que despidan a los que se arrodillan. 
LeBron James, súper estrella de baloncesto de Cleve-
land Cavaliers, lo llamo un vago. Muchos lo aplaudi-
eron. Pero cuando los policías de Cleveland asesin-
aron a Tamir Rice y absolvieron a los policías, James 
no dijo nada. “No tengo suficiente conocimiento 

sobre eso.”  Algunos propietarios están tratando de 
apropiarse del movimiento. Se están ‘uniendo’ a sus 
jugadores para mostrar ‘unidad’. El propietario de 
los Dallas Cowboys Jerry Jones, un animador multi-
millonario de Trump, ejemplifico esta unidad falsa. 
Enlazo sus brazos con los jugadores y se arrodillo 
por unos segundos antes que pusieran el himno, 
después se pararon. Eso no es una protesta para 
nada. En el PLP luchamos por una revolución y un 
mundo comunista igualitario. Le damos la bienveni-
da a la gente quienes ‘solo’ odian a Trump, mientras 
los animamos a unirse a la lucha por el comunismo. 
Le damos la bienvenida a la gente quienes odian 
el racismo, pero quieren ‘mejorar nuestra democ-
racia’ incluso si pensamos que esta ‘democracia’ es 
completamente falsa. No les damos la bienvenida a 
propietarios racistas, multimillonarios de la NFL. 

Hay una historia de atletas combatiendo. El co-
munista Paul Robeson era un combatiente militante 
en contra del racismo. Los patrones los pusieron 
en la lista negra y le quitaron su pasaporte, para 
que no pudiera presentarse en Europa. Velocistas 
Tommy Lee y John Carlos alzaron sus puños cuando 
se pararon en el pedestal el las olimpiadas de Mé-
xico de 1968. Los denigraron, mandaron a casa, los 
sacaron del equipo de EE.UU., recibieron amenazas 
de muerte y les quitaron sus medallas. Muhammad 
Ali famosamente dijo “ningún vietnamés nunca me 
llamo un negrata” ya que se reusó a combatir en la 
Guerra de Vietnam. El gobierno lo encarcelo. Estos 
atletas, como Karpernick, combatieron y pagaron 
un precio. Mas tienen que pronunciarse en contra 
hasta que seamos millones y pongamos adelante un 
mundo igualitario, comunista. ¡Únetenos!J
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Serie centenaria de revolución Bolchevique

loS BolcheviqueS traBajan 
en oleoductoS de Baku

Lo siguiente ilustra el trabajo bolchevique bajo el 
zar antes de la Revolución Rusa de 1917

El Partido Laboral Progresista está siguiendo 
los pasos de los líderes bolcheviques Vladimir 
Lenin y José Stalin en la lucha para “convertir la 
lucha reformista en una lucha revolucionaria,” ha-
ciendo primero la revolución. Esto es muy difícil 
para hacer cuando los patrones todavía confían 
en el liberalismo para engañar la clase obrera. Pero 
esto liberalismo está en el proceso de convertirse 
en el fascismo. Si hemos seguido nuestra línea de 
“la reforma y la revolución” y hemos preparado 
una base para el comunismo entre la clase obrera, 
estaremos preparados para convertir el fascismo 
de los jefes en su opuesto – una revolución comu-
nista de los obreros. Una mirada a la historia del 
Partido Bolchevique ilustra este hecho.

En su libro ¿Que Hacer? Lenin denunció la ten-
dencia de poner el trabajo de los sindicatos sobre 
los asuntos de reforma en una posición o aún una 
posición más alta del trabajo del Partido. “eco-
nomicismo” o reformista de la que criticó Lenin 
fue dominante en la Segunda Internacional. Se 
lo convirtió el Partido Socialdemócrata Alemán, 
el partido de Marx y Engels, en un partido pro-
imperialista y anti-obrero por 1914 (ve Schorske, 
German Social Democracy). Los mencheviques, 
esa parte del Partido Socialdemócrata Ruso con lo 
que rompieron Lenin y los bolcheviques, también 
lo practicaba. La ocasión para esta ruptura en 
1903 fue la insistencia de Lenin para poner prim-
ero el trabajo del Partido ilegal y revolucionario, 
y en asegurarse que la política comunista estaba 
dirigiendo toda la actividad reformista. 

Los campos de petróleo de Bakú 
bajo del imperio ruso

Un estudio del historiador estadounidense 
Ronald Grigor Suny (publicó en Estudios 
Soviéticos, 1972) muestra como Stalin uti-
lizó la estrategia de Lenin de “revolución 
sobre reforma” en la región Caspio alrede-
dor de Bakú (de hoy en día Azerbaiyán) de 
1907 hasta 1910. A.V. Williams Jackson de 
Columbia University escribió en su libro De 
Constantinopla al Hogar de Omar Khayyam 
(1911): 

“Bakú es una ciudad fundada en el 
petróleo… En el presente Bakú produce un 
quinto del petróleo que se usa en el mundo, 
y el inmenso rendimiento en el petróleo 

crudo de esta ciudad supera mucho de lo que 
en cualquier otro distrito donde se encuentra el 
petróleo.” 

El zar legalizó la propiedad de tierra en Bakú, 
convirtiéndola en el capital de petróleo del mun-
do. Durante los años 1880s y 1900s, Bakú pert-
eneció a los Nobles, los Rothchilds, y más general-
mente a los patrones de petróleo británicos. Entre 
1856 y 1910 la población de Bakú creció por una 
tasa más rápida que London, Paris, o Nueva York. 
Es en el punto de inflamabilidad de imperialismo 
que los bolcheviques, prontos a liderar la revolu-
ción durante la próxima década, organizaron la 
lucha de clases. 

Organicen entre los más 
oprimidos

Los obreros lucharon duro contra los jefes 
de petróleo. Después de las rebeliones de 1905 
y 1906, los jefes de Bakú eligieron el liberalismo, 
con los aumentos de salario para los obreros y la 
legalización de los sindicatos. Esperaron desviar 
las luchas de los obreros de petróleo hacia la 
reforma, lejos del socialismo de esa época. Los 
mencheviques abandonaron el trabajo del Par-
tido y se dedicaron completamente al sindicato. 
Además, organizaron sólo entre los trabajadores 
especializados, la mayoría de ellos rusos. 

Un líder joven de Georgia a los veinte años, 
nacido de una familia pobre, dirigió los bolche-
viques a concentrar sus esfuerzos en los obreros 
industriales sin experiencia, la mayoría de ellos 
obreros musulmanes – los más numerosos, po-
bres, y militantes. Su nombre era José Stalin.

Los jefes usaron el racismo para dividir a los 
obreros: como dijo Suny, “A veces… obreros de 
una nacionalidad… fueron usados para romper 
las huelgas de obreros de una u otra nacionali-

dad.” Los bolcheviques insistieron luchar contra 
estas divisiones racistas para unir los sindicatos 
diferentes de obreros especializados y no espe-
cializados (los mencheviques quisieron en crear 
dos grupos separados). Estos obreros fueron ga-
nados a la política revolucionaria y se convirtieron 
en los combatientes para la revolución. 

Dentro de cinco meses de la llegada de Stalin 
a Bakú en junio 1907, los bolcheviques han ga-
nado suficientes obreros no especializados para 
capturar el comité de cuidad del Partido Social-
demócrata Laboral Ruso de los mencheviques.

Dirigiendo la lucha de clases
Siguiendo su nueva política “liberal,” los jefes 

de petróleo ofrecieron organizar una “conferen-
cia… con una representación igual de obreros y 
gerentes, para crear un acuerdo de trabajo gener-
al.” Stalin fue “militante e intransigente. Su actitud 
fue constantemente suspicaz del compromiso, 
cauteloso de ellos que esperaron las concesiones 
significativas de los industriales en una conferen-
cia” (Suny). 

Al principio Stalin esperó el intento de una 
huelga general y un boicot de la conferencia. 
Cuando derrotaron su posición, Stalin dirigió 
los bolcheviques a la campaña de la conferencia 
con la plataforma que los representantes de los 
obreros serían los líderes del sindicato – mayor-
mente, los revolucionarios bolcheviques. Los bol-
cheviques ganaron 19,000 votos a los 8,000 de 
los mencheviques. Enfrentados con un personal 
unido bajo el liderazgo de los bolcheviques, los 
jefes cancelaron la conferencia, mostrando su de-
shonestidad. Como resultado, los bolcheviques 
ganaron aún más apoyo. 

La supremacía de preservar el 
trabajo secreto

Otro de los principios de Lenin era de preser-
var el trabajo ilegal y secreto del Partido. Durante 
esta época de “liberalismo,” Suny escribe: “Stalin, 
mientras participaba en los asuntos del sindicato, 
dio la mayoría de su fuerza a las tareas del Partido, 
de las que él estaba a cargo.

Para 1908 los jefes habían quitado su facha-
da liberal, hicieron ilegales los sindicatos, y ar-
restaron sus líderes. Stalin se quedó fuera de 
la cárcel por casi dos años más y así fue capaz a 
preservar la organización bolchevique bajo de la 
represión de este período. Suny admite, “Stalin y 
la Izquierda fueron reivindicados de alguna man-
era en los próximos años mientras los sindicatos 
básicamente desaparecieron, y el único centro 
de actividad socialdemócrata que se quedó fue 
escondido “muy profundamente.” 

Los bolcheviques lucharon por una la políti-
ca más hacia la izquierda durante una época de 
liberalismo y represión. Aunque fueron pocos, 
se incrustaron en la lucha de clases, criticaron 
la política “del mal menor” de los jefes, lucharon 
contra las divisiones racistas, y organizaron entre 
el grupo más oprimido de obreros. Sólo para or-
ganizar cada día, reclutaron a los obreros a unirse 
con la lucha para un mundo mejor.J
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