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Cientos de estudiantes 
protestan orador  

anti-MusulMán

NEW YORK CITY, 10 de Octubre—Mas de 300 
estudiantes de la universidad de Columbia prote-
staron militantemente contra Tommy Robinson, 
invitado a la universidad por los republicanos en 
la universidad. Robinson, fundo la Liga Inglesa de 
Defensa, oponiéndose a todos los inmigrantes, 
llamándolos criminales. En realidad es Robinson 
quien ha sido encarcelado por agresión y fraude 
hipotecario. Irónicamente, Robinson entro a 
EE.UU. del RU con un pasaporte robado.

Estudiantes de la Asociación de Estudiantes 
Musulmanes, Columbia University Apartheid 
Barnard Columbia Socialists, Student-Worker 
Solidarity (SWS), and Barnard Columbia Solidar-
ity Network, unidos contra Robinso. Militantes del 
movimiento Black Lives Matter, el Southern Pov-
erty Law Center, y varios amigos del PLP, quienes 
toman y enseñan clases durante el día, también 
estuvieron en la protesta a pesar de sus apretadas 
agendas.

Treinta estudiantes pudieron entrar al evento 
e interrumpieron el discurso, mostrando pancar-
tas que decían: “Discurso de Odio = Violencia y 
Musulmanes son bienvenidos”. Afuera mas mani-
festantes coreaban consignas, daban discursos y 
marchaban. La siguiente noche un grupo de unos 
50 estudiantes se reunió para planear acciones 

contra los oradores fascistas en el futuro y de-
fender a los manifestantes que entraron en la sala 
pues la administración de Columbia amenazo con 
tomar medidas disciplinarias.

Robinson, igual que Charles Murray el año 
pasado, es uno de una lista de fascistas y racistas 
extremos que han sido invitados a Columbia. Los 
invitaron bajo la bandera de la libre expresión, la 
cual le da una plataforma a quien quiera mentir 
sobre la clase trabajadora. La hipócrita admin-
istración de Columbia se opone al racismo en 
palabra pero apoya a organizaciones racistas y 
amenaza a manifestantes anti-racistas.

No es de sorprender, el 75% del consejo en Co-
lumbia consiste de banqueros y ejecutivos. Ellos 
representan a la clase dominante, que para seguir 
lucrando necesita una clase trabajadora dividida, 
débil y peleándose entre si por las variadas formas 
de racismo y sexismo. Por ejemplo necesitan que 
la comunidad universitaria acepte el desplazami-
ento de trabajadores negros pobres a Harlem 
para poder extender su universidad.

Para que el capitalismo sobreviva en EE.UU. o 
cualquier otra parte, los salarios deben ser lo mas 
bajos y las condiciones de vida ínfimas. Los gob-
ernantes logran esto creando la desigualdad que 
divide a los trabajadores – particularmente for-

zando a trabajadores de color y mujeres a aceptar 
alrededor del 75% del salario promedio de un 
trabajador blanco. Además bajan la calidad de la 
salud, educación, vivienda, y saneamiento en los 
barrios negros, latinos e inmigrantes, ahorrándole 
un montón a los patrones. Muchas de estas divi-
siones pasan desapercibidas haciendo mas difícil 
la unidad. Esto también permite que los patrones 
bajen los salarios y condiciones de trabajadores 
blancos, igual que al resto de sus hermanos y her-
manas trabajadoras. 

Durante cinco años militantes del PLP de la 
comunidad y activistas de una iglesia en Harlem 
han participado en reuniones con SWS. Se han 
organizado por mejores salarios, mejores condi-
ciones para los trabajadores de la universidad y 
estudiantes, han apoyado las campañas de sindi-
calización de auxiliares catedráticos y estudiantes 
asistentes. Casi todas estas luchas han tenido 
éxito por la militancia y persistencia de los estudi-
antes. Casi todos reciben el DESAFÍO y varios han 
participado en las marchas del Primero de Mayo 
en los últimos años. Aunque estos estudiantes 
son muy dedicados y pro-obrero, aun no los he-
mos podido ganar a la posibilidad y la necesidad 
de una revolución comunista. Es una larga mar-
cha, pero continuaremos avanzando.J
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Cataluña: Políticas de identitarias 
camino sin salida para obreros

Con el anuncio del Primer Ministro Mariano 
Rajoy de remover los lideres separaditas de Cata-
luña y aplastar el impulso de la región por inde-
pendencia, los obreros encaran una situación de 
no ganar, un coque entre el fascismo aumentante 
y política identitaria nacionalista. Sin importar 
que lado prevalezca, continuaran a dividir y ex-
plotar los obreros bajo el sistema capitalista de 
ganancias.

Con el orden mundial centrista de EE.UU. en 
rápida caída, el capitalismo esta en caos por todo 
el mundo. El 1ro de octubre, se intensificaron 
tensiones que estaban por estallar hace mucho 
cuando Cataluña monto un referéndum de inde-
pendencia. En escenas remanecientes del régi-
men de Francisco Franco quien gobernó España 
de los mediados de los 70s, la policía española re-
spondió con bates y balas de caucho, lastimando 
a 750 personas. A pesar de esto, se reportaron 2.3 
millones a votar, con un 90 porciento escogiendo 
separarse de España (Telegraph, 2/10). Como 
respuesta, España ha amenazado imponer nue-
vas elecciones para la presidencia de la región 
(para remplazar el seccionario Charles Puigde-
mont), suspender el parlamento de Cataluña, y 
mandar la policía y el ejercito. Encarcelaron a dos 
separadistas prominentes sin fianza.

El movimiento de independencia catalán esta 
desviando a millones de obreros a unirse tras los 
patrones capitalistas de la región. La batalla vio-
lenta por venir pondrá a los obreros en el fuego 
cruzado. Solo una revolución comunista liderada 
por el Partido Laboral Progresista, puede aplastar 
las fronteras nacionales y regionales. Solo una 
sociedad comunista puede complacer las necesi-
dades de la clase obrera internacional.

El Nacionalismo: La  
herramienta de los patrones

El Nacionalismo y política identitaria son 
respuestas reaccionarias al capitalismo en crisis. 
Desde la recesión global del 2008, los obreros de 
España han sufrido con unas de las economías 
más débiles de Europa. Incluso después de la 
“recuperación”, las tasas de desempleo del país 
están a un 17 porciento- un 39 porciento para los 
jóvenes (tradingeconomics.com). Para proteger 
sus disminuyentes ganancias, los capitalistas de 
España han impuesto austeridad de congelami-
entos de pago y recortes de gastos. La Cataluña es 
la región mas prospera de España, cuenta con el 
20 porciento de la economía del país y 25 porcien-
to de sus exportaciones. En ausencia a un mov-
imiento comunista y conciencia de la clase obrera, 
algunos obreros en Cataluña resienten a aquellos 
en regiones mas pobres quienes tal vez reciben 
pocas migajas de la alta cuenta de impuestos de 
Cataluña (CNN, 29/9). Aun no ven que sus verda-
deros enemigos son patrones capitalistas chupa-
sangre, sea que en Madrid o en Barcelona: 

El proyecto contemporáneo de independen-
cia ofrece esperanza o ilusión de una nueva 
nación libre de responsabilidades de austeri-
dad, corrupción, y lo que ven nacionalistas 
catalanes como una contribución excesiva 
de Cataluña al resto de España en forma de 
impuestos y transferencias a regiones menos 
ricas. Esta narrativa, sin embargo, ignora la 
implicación de los elites catalanes en escán-
dalos de corrupción al igual del record de los 
nacionalistas catalanes en el gobierno de 
aplicar políticas no populares de austeridad 
por parte de los elites económicos de ambos 
España y Cataluña. En el discurso de nacion-
alistas catalanes, eso significa, las políticas 
identitarias han superado las políticas de 
clase (Foreign Affairs, 10/18).

El Separatismo Catalán es  
malo para UE, EE.UU

El movimiento tipo Brexit de Cataluña es mala 
noticia para los capitalistas en toda parte, de Es-
paña a la Unión Europea alineada a EE.UU. a la 
región en si. Si Cataluña se volviera independiente, 
sus patrones podrían perder libre comercio dentro 
de la UE. Uno de los bancos mas grandes de Cata-
luña ya mudo su cede principal a otra parte de Es-
paña; un segundo banco, junto con muchos otros 
negocios están considerando hacer lo mismo (Vox, 
10/10). 

El crecimiento del nacionalismo catalán no es 
como el movimiento escocés por la independen-
cia o el voto de Bretaña del año pasado de irse de 
la Unión Europea. También hay un eco a la movida 
del apoyo masivo del Patrón Racista de EE.UU. 
Donald Trump de excluir inmigrantes musulmanes 
y latinos. Se están ganando a los obreros a la idea 
retrasada de unirse alrededor del nacionalismo y 
que cerrar el mundo los protegerá de desempleo, 
recortes de salario, y deterioro de escuelas y vivien-
das. Es el trabajo del Partido Laboral Progresista de 
demostrarles a los obreros que nuestros herma-

Continúa en pág. 5

Los dos movimientos principales nacionalistas en 
España se basaron en Cataluña y el País Vasco. Por casi 
un siglo, los patrones locales en esas dos regiones 
construyeron un movimiento alrededor del nacional-
ismo local. En los 1920s, después de la Primera Guerra 
Mundial y que la Revolución Rusa derroco la vieja 
estructura de poder europeo, la liberación nacional y 
movimientos separatistas ganaron impulso alrededor 
del mundo, de Egipto a India al Norte de Irlanda, Es-
cocia, y España. 

En España, un país unificado por mas de 500 años, 
ambos el País Vasco y Cataluña vieron la formación de 
partidos independientes en 1922. Esto coincidió con 
un periodo de lucha interna dentro de la clase gob-
ernante de España. En un lado estaba el viejo elite, 
los monarcas y grandes terratenientes; en el otro, los 
nuevos capitalistas liberales crecientes. En 1931, el ala 
liberal gano una victoria temporal y estableció una 
republica española. Para mantener la lealtad de los 
patrones catalanes y vascos, el gobierno republicano 
les dio autonomía significativa.

La Republica Española tuvo una vida corta. En 
1936, los monarcas y la mayoría de ejercito español 
se unieron bajo el partido fascista español, Falange. 
La consiguiente Guerra Civil Española se convirtió en 
la batalla de apertura de la Segunda Guerra Mundial, 
y el punto de enfoque por un movimiento masivo, in-
ternacional antifascista liderado por los comunistas. 
Los comunistas internacionales organizaron brigadas 
internacionales de voluntarios a entrar a España a 
combatir los fascistas. Mataron a más de un millón de 
obreros españoles, al igual que muchos otros miles 
de comunistas y antifascistas combatiendo en el lado 
de la republica. Aunque las fuerzas antifascistas per-
dieron la batalla en España, su valiente lucha inspiro 
a obreros alrededor del mundo a ultimadamente de-
safiar los Nazis. 

En España, que era nominalmente neutral en la 
Segunda Guerra Mundial, los patrones se unieron 
bajo el régimen asesino de Franco. Se suprimieron los 
movimientos vascos y catalanes, aunque montaron 
insurrecciones periódicas. Pero en el periodo de post-
guerra, el fascismo español se convirtió en un prob-
lema político para EE.UU dominante y los patrones 
alemanes quienes estaban combatiendo en la Guerra 
Fría en contra de la Unión Soviética y mostrándose 
como campeones de la democracia. Cuando Franco 
murió en 1975, los patrones españoles hicieron tran-
sición a una democracia liberal para ganar mem-
brecía a la Comunidad Europea, predecesora de la 
Unión Europea.

Historia breve de España
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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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NEW YORK CITY—Mas de 100 profesores adjun-
tos, estudiantes de post grado, profesores de la univer-
sidad de la ciudad de Nueva York (CUNY) manifestaron 
en las afueras de la oficina de Cuomo, gobernador 
demócrata del estado de Nueva York, demandando 
salarios de $7,000 por curso y planes de antigüedad 
para los adjuntos.  Con las consignas “¿Que es vergon-
zoso?, ¡Los salarios de los adjuntos!”, y “No es confuso, 
igual salario por igual trabajo”. Después marchamos y 
nos plantamos en la sede de CUNY.

PSC: negocio es negocio 
Aunque casi todos los manifestantes son parte de 

la facultad y persona del sindicato en CUNY; [Congreso 
de Personal Profesional] Professional Staff Congress, 
(PSC) ellos no patrocinaron la protesta. El PSC espera 
que el gobernador firme la ley; “Maintenance of Effort” 
(MOE) con la cual la universidad recibiría mas dinero, 
por eso no se atreve a criticarlo.   Lo cual es un error 
porque (1) Probablemente Cuomo vete la ley, como 
lo hizo en el 2015; y (2) la única forma de obtener sal-
arios de 7,000 y las provisiones de antigüedad para 
los adjuntos es movilizando apoyo de estudiantes y 
trabajadores en la comunidad.  Acaramelarse con un 
gobernador que ha forzado concesiones en contra-
tos de trabajadores públicos, presiono por un plan 
de pensión inferior, aumento la matricula, y recibió 
millones de multimillonarios para su campaña, no es 
una buena estrategia.  

Por su parte, los sudo lideres del liberal PSC dicen 
luchar por adjuntos y estudiantes graduados, varias 
veces han dicho que los acuerdos con CUNY son 
los mejores que el sindicato pudo obtener.  Como 
respuesta, algunos profesores adjuntos y estudiantes 
graduados han organizado grupos dentro del PSC 
demandando lo que necesitan, y ven a la facultad de 
tiempo completo como patrones de CUNY.  El PSC ha 
traicionado a los adjuntos a cambio de concesiones 
por parte de los patrones de CUNY – pero enfrentar 
a adjuntos contra profesores de tiempo completo 
es parte del plan patronal para explotar a todos los 
trabajadores de la educación, lo cual va en contra de 
todos, especialmente la población estudiantil negra, 
latina e inmigrante de CUNY, y los colegios públicos 
en general. 

Un ataquecContra uno es un 
ataque contra todos

En todo el país, a los administradores, goberna-
dores, alcaldes y legisladores les encanta la mano de 
obra barata en las universidades publicas.  Por eso 
los adjuntos,  son quienes imparten clases en CUNY 
y otras universidades nacionalmente.   Hace décadas, 
tres cuartas partes de la facultada eran a tiempo com-
pleto, la cuarta parte no.  Ahora el numero se ha re-
vertido, solo la cuarta parte son tiempo completo.   La 
gran mayoría son trabajadores blancos.  En cambio, 
entre los adjuntos hay cada vez mas negros, latinos 
y mujeres. Es por eso que la estrategia patronal de 
enfrentarlos unos con otros es racista. (Inside Higher 
Ed, 22/8/16).

El liderato sindical no ha podido responder al au-
mento de adjuntos en las ultimas décadas, de cómo 
esto se transforma en un ataque racista y sexista 
para reducir la seguridad de todos los facultativos.  A 
menos que la explotación de los adjucntos sea en-
frentado, habrá cada vez menos empleos a tiempo 
completo.  Los patrones de  CUNY se aprovecharan 
de este modelo de empleo.  Finalmente, esto signifi-
ca menos y menos dólares para la educación univer-
sitaria de la clase trabajadora de Nueva York.  

El adagio “Un ataque contra uno es un ataque 
contra todos” nos dice que si permitimos que los 
patrones exploten a un grupo de trabajadores mas 
que a otro, pronto explotaran a todos por igual.   Lo 
estamos viendo con los adjuntos, y lo vemos cada vez 
mas en los sectores privados.  Los trabajadores son 
forzados a aceptar bajos salarios y beneficios; pen-
siones han sido remplazadas con planes 401K inferi-
ores.  Ahora que las condiciones en el sector privado 
han bajado, la clase dominante capitalista arremete 
contra el sector publico.  Los capitalistas han atacado 
los sindicatos del sector publico por décadas, con 
administraciones demócratas y republicanas, han 
reducido los salarios y beneficios, y cortado el presu-
puesto publico mientras le baja los impuestos a las 
corporaciones y los mas ricos.  

Para los comunistas en el Partido Laboral Pro-
gresista, estos ataques son la oportunidad de or-

ganizar y luchar.  

Luchas futuras 
El ataque mas fuerte es el caso Janus que se presen-

tara a la suprema corte estadounidense en unas cuan-
tas semanas.  Este caso quiere eliminar los “pagos agén-
ciales” es decir las cuotas sindicales, con lo cual esperan 
debilitar al sindicato dañando sus finanzas.   Mientras 
tanto, los sudo lideres sindicales se esconden tras los 
políticos liberales demócratas, en vez de organizar 
contra estos ataques.   Son mas 200,000 trabajadores 
públicos en la ciudad de Nueva York, los amenazados 
por este caso en la corte, sin embargo no ha habido 
ninguna manifestación masiva.  

Sindicatos como el PSC ofrecen malas soluciones.  
El PLP lucha por verdaderas mejoras para los adjuntos, 
los tiempo completo, y estudiantes, organizando para 
derrocar todo este sistema que permite la explotación.  

Para los adjunto PLPeistas y facultativos a tiempo 
completo, organizar 275,000 estudiantes obreros en 
CUNY es lo primero.  La clase capitalista prepara a es-
tos jóvenes para empleos precarios y de bajos salarios 
o para el ejercito, para que mueran por el imperialismo 
estadounidense.  Casi la mitad de los universitarios 
graduados en EE.UU. tienen un empleo que no requiere 
una educación universitaria, y la otra mitad tiene em-
pleos con muy bajos salarios.  

Estudiantes, adjuntos, y facultad a tiempo comple-
to, y trabajadores de la universidad somos hermanos y 
hermanas de la clase trabajadora, no necesitamos este 
sistema explotador.  Necesitamos levantarnos y luchar, 
seguir nuestras alianzas entre estudiantes, trabajadores 
y facultad – para construir un movimiento masivo que 
lleve esta lucha hasta el comunismo. J

100 Graduados de CUNY y personal protestan a Cuomo

BAY AREA, 9 de octubre -- El Centro Méd-
ico Pacifico de California (CMPC), la cadena del 
hospital más grande y más rico en San Francis-
co, querían echar a los pacientes más enfermos 
y más delicados con largo tiempo hacia afuera 
de la cuidad, adonde ellos frecuentemente se 
mueren sin apoyo familiar. La verdad es que el 
capitalismo no tiene ningún deseo de ofrecer-
le un futuro saludable para nuestra clase. La 
búsqueda de ganancias de los patrones siem-
pre va a venir primero antes de las necesidades 
de los obreros. ¡En el Partido Laboral Progresis-
ta, nosotros decimos que un sistema que no va 
a garantizar el cuidado apropiado hasta por sus 
obreros más vulnerable no merece existir!

CMPC planea de cerrar su centro Subacute 
en el Hospital de San Lucas, un hospital comu-
nitario en una vecindad pobre de Latinos que 
se apodero la CMPC y después trato de cerrarlo. 
El centro Subacute da cuidado de largo plazo 
para pacientes bien enfermos o delicados, 
típicamente con ventiladores o con traqueoto-
mías, a veces por décadas. La mayoría de estos 
pacientes son pobres y tienen Medicaid,Medi-
Cal, cual les paga a los hospitales bien poco; 
entonces los hospitales han cerrados sus cen-
tros subacutes, que está causando una crisis 
nacional.

Pacientes subacute necesitan miembros de 
familia que los visiten y que los defiendan casi 
en diario, y frecuentemente se mueren entre un 
año después de que son transferidos a largas 
distancias. El centro Subacute del CMPC es el 
único en el pueblo, y pacientes fueron avisa-
dos que serian transferidos a otras ciudades, 
aunque el CMPC está construyendo dos nuevos 
hospitales en el pueblo que si los puede aco-
modarlos. 

Poder obrero
Las familias de los pacientes del CMPC 

son muy integrados, se ven juntos casi to-
dos los días en el centro. Ellos están lu-

chando y ahora han forzado al CMPC que digan 
que van aceptar a pacientes actúales subacute 
a su otra facilidad en San Francisco. Pero las 
familias, mirándo al mas allá en el futuro, han 
exigido que el CMPC acepte nuevos pacientes 
subacute y que la cuidad construya nuevas ca-
mas de subacute. El CMPC ahora está comen-
zando una campaña de información contradic-
toria y rumores para confundir y desacreditar a 
las familias y romper su unidad, en el cual tam-
bien está poniendo a las familias más furiosas.

Pero esto no es solamente sobre como 
los hospitales están dispuestos a matar a pa-
cientes por ganancias; también es sobre como 
la cultura capitalista y la ideología está degra-
dando a nuestra humanidad. La cultura capi-
talista sacude mas al individualismo y la cruel-
dad y aumenta mas aceptación de los valores 
de los patrones. Ellos empujan sus ideas que si 
usted no está generando ganancias, tú no eres 
productivo y eres un parasito. Las historias del 
periódico de los problemas de los pacientes 
subacute ha producido comentarios como, 
“Es chocante que los jóvenes no se levantan 
contra el gastadero de tanto dinero para cui-
dado extremo para viejos de 80 años que no 
pueden mantenerse.” Esta falta de empatía es 
el producto de la crisis capitalista. Nosotros lu-
chamos para sostener nuestras cabezas sobre 
el agua y encontrar el tiempo y energía para 
desarrollar buenos principios en nuestra fa-
milia. Odiando al capitalismo y trabajando para 
vencerlo ayuda a uno mantener su sanidad. Si 
no, la vista de las atrocidades del capitalismo te 
entumece, te hace pensar en suicidio, o te hace 
odiar a la gente. Padres luchan para enseñarles 
a sus hijos de como compartir y ayudarse uno 
al otro. Los comunistas luchan para hacer toda 
la sociedad en esta manera.

Solamente comunistas van a 
curar nuestra clase

Para los comunistas, el eslogan “Cada uno 
acuerdo a sus necesidades,” nos ha guiado des-
de los días de Carlos Marx. En otras palabras, 
nosotros no dependemos en los patrones 
quienes nunca van a poner nuestras necesi-
dades sobre sus ganancias. Su sistema, el capi-
talismo, siempre ha sido, y siempre va hacer 
el sistema de ganancias, codicia, racismo y 
sexismo. El capitalismo es un sistema adonde 
obreros solamente tienen valor cuando traba-
jan y producen ganancias para los patrones. 
Solamente un sistema realmente basado en las 
necesidades de los obreros, el comunismo, va 
a traernos un sistema de salud decente. Las fa-
milias de los pacientes del CMPC Subacute son 
una inspiración. Seguir sintonizados.J

Hospital capitalista bota los  
pacientes mas enfermos
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CHICAGO—El capitalismo es un sistema en-
fermo y que, en el mejor de los casos, permite la 
ilusión de opciones saludables para la clase tra-
bajadora. El impuesto a las bebidas azucaradas 
en Chicago es una opción tóxica para los traba-
jadores: o paguen más por las bebidas azucaradas 
dañinas o sacrifiquen lo poco que queda disponi-
ble para usted. Los miembros del Partido Labo-
rista Progresista (PLP) han estado luchando con 
compañeros de trabajo, pacientes y amigos para 
oponerse tanto a alimentos no saludables como 
a las elecciones presentadas por los jefes y políti-
cos liberales, ganando nuestra base más cerca de 
una visión comunista de una sociedad verdadera-
mente saludable.

El impuesto a las bebidas azucaradas (centavo 
por onza) en jugos y refrescos fue propuesto por el 
presidente demócrata de la Junta de Cook Coun-
ty, Toni Preckwinkle, para cubrir un déficit de $ 
200 millones en el presupuesto del condado para 
2018 (Chicago Sun Times, 10/5). Ella fue respal-
dada por el multimillonario Michael Bloomberg, 
quien pilotó un esquema similar al de alcalde de 
la ciudad de Nueva York. Él contribuyó con unos $ 
13 millones para impulsar la versión de Chicago 
del impuesto (Chicago Daily Herald, 10/14).

Al ilustrar las luchas internas entre capitalistas 
rivales, después de solo unos pocos meses, el im-
puesto está a punto de derogarse, ya que los due-
ños de bebidas y varios propietarios de pequeñas 
empresas se oponen. Explotan las frustraciones 
de los trabajadores de la ciudad, que ya pagan el 
impuesto de ventas más alto del país del 10.25% 
(Fortune, 16/7/15), convirtiendo el impuesto en 

un gran mandato gubernamental que niega la 
“libertad de elección”, como si allí fueron “libertad 
de elección” para alimentos saludables asequi-
bles.

Ninguna de estas facciones capitalistas y sus 
resultados finales puede darse el lujo de preocu-
parse por la salud de los trabajadores. Tampoco 
lo hacen sus representantes elegidos. Como uno 
de los primeros actos de Preckwinkle en 2011, el 
lado sur del Oak Forest Hospital se cerró, destruy-
endo vidas. Mientras tanto, Bloomberg, gritando 
lágrimas de cocodrilo por los niños que sufren de 
sobrecarga de azúcar, desató el Departamento de 
Policía de Nueva York para “detener y cachear” a 
cientos de miles de jóvenes negros y trabajadores 
inmigrantes. Los patrones de bebidas solo se 
preocupan por la forma en que los impuestos re-
ducen su capacidad de comercializar sus venenos 
beneficiosos para las familias de clase trabajadora.

Con la derogación de los impuestos el 1 de 
diciembre, es prácticamente inevitable que el 
Sistema de Salud del Condado de Cook recurra a 
otra ronda de despidos y recortes de servicios al 
paciente para cubrir el déficit de $ 200 millones 
de dólares. Al igual que con la crisis presupues-
taria de las Escuelas Públicas de Chicago, los tra-
bajadores sufrirán los recortes mientras que los 
políticos utilizan miles de millones en los ingresos 
fiscales de los trabajadores para pagar los inter-
eses de los bonos bancarios y de los dueños de 
bienes inmuebles y otros servicios. La pretensión 
de ganar gente trabajadora para estilos de vida 
más saludables se hunde en una parodia cínica y 
destructiva.

Los comunistas en el PLP saben que solo un 
Partido internacional de masas de millones, lu-
chando por la revolución para lograr una socie-
dad igualitaria, puede garantizar nuestra óptima 
salud como clase. La lucha por el comunismo 
significa que abolimos el afán de lucro que im-
pulsa el cuidado de la salud bajo el capitalismo, 
donde la atención decente está disponible solo 
si usted puede pagarla. Significa reemplazar el 
beneficio con atención médica integral disponi-
ble para cualquier trabajador que lo necesite, sin 
costo para el individuo, sino que debe ser asumi-
do por nuestra clase como un todo. Pelear por el 
comunismo significa que luchamos a largo plazo 
con nuestros compañeros de trabajo para alejar-
los de los hábitos de vida poco saludables que 
conlleva vivir en una sociedad de clases divisiva y 
competitiva. La construcción de la fiesta acerca el 
día en que todas las decisiones que afectan a las 
masas, desde la producción de alimentos hasta la 
salud pública hasta la minimización de la destruc-
ción por desastres naturales, se tomarán colecti-
vamente y se basarán en la ciencia y nuestras 
necesidades como trabajadores

Los patrones capitalistas quieren que elija-
mos nuestro veneno: consumir su comida poco 
saludable que destruye nuestros cuerpos, o pagar 
un impuesto punitivo para cubrir su última cri-
sis presupuestaria. ¡El PLP organiza con nuestras 
hermanas y hermanos de clase trabajadora para 
rechazar ambos! Únete a nosotros para luchar por 
un mundo comunista y la salud que realmente 
necesitamos y merecemos.J

Impuesto de bebida de Chicago  
toxico para obreros

Kurdos Iraquíes nacionalistas: Atrapados 
en fuego imperialista de tres lados

El conflicto interno entre Irak y el Gobierno 
Regional de Kurdistán (KRG) es otro ejemplo del 
conflicto inter-imperialista entre China y los Esta-
dos Unidos. La Nueva Ruta de la Seda es parte de 
la estrategia china para proteger su suministro de 
petróleo de la Marina de Guerra Estado Unidense.

La crisis nacionalista se remonta a la Primera 
Guerra Mundial. Después de la guerra, los imperi-
alistas Británicos y Franceses repartieron el Imper-
io Otomano, dejando a la gente Kurda (a través de 
Turquía, Irak, Irán, Siria y Armenia) sin condición 
de estado que fueron prometidos. El Kurdistán 
Iraquí, una región semiautónomo dentro de Irak, 
aprobaron un referendo de independencia con 
una participación de 73 por ciento y 93 por cien-
to votando de acuerdo. Una guerra civil entre la 
gente Kurda y Iraq se está intensificando. Hay pe-
leas entre las fuerzas armadas del KRG e Irak sobre 
el control de los campos petroleros alrededor de 
Kirkuk. En el fondo de la pelea están los inmensos 
campos petroleros al bordo de Kirkuk. Sus reser-
vas de petróleo están estimadas a 45 mil millones 
barriles.

Rusia, amenaza a los  
Estados Unidos

Rusia, un imperialista mayor, no condeno el 
referendo para la independencia. Rusia ha inver-
tido en Kurdistán y firmo un acuerdo de 20 años 
para comprar el petróleo de Kurdistán y refinarlo 
en Alemania. Como represalia, los Estados Unidos 
comenzaron a pasar nuevos sanciones contra Ru-
sia, pero dijeron que las nuevas sanciones eran 
sobre Ucrania. Estas sanciones también afectaron 

a Alemania (vea el Desafío 8/30).
Rusia anuncio que planea construir un oleo-

ducto de la región de Kurdistán a la región Mal 
Negro. Asegurarían que Turquía consiguiera un 
pedazo del acción del oleoducto pasando por el 
a ambos Europa y Asia. Incluyendo a Turquía en el 
acuerdo ha mandado señales de alarma a la lucha 
E.E.U.U.-Saudí-OTAN para mantener su control del 
petróleo mundial.

La presencia de Rusia en el Mar Mediterrá-
neo y en el Medio Oriente está en un nivel más 
grande que cuando era la Unión Soviética en el 
anterior. Rusia y China están directamente desa-
fiando la Doctrina Carter que cualquier amenaza 
al petróleo del Medio Oriente es una directa ame-
naza a los Estados Unidos.

Pivote de China al Medio Oriente
La estrategia China está clara después de mi-

rar al mapa de la Nueva Ruta de la Seda. Tomando 
ventaja del declive EEUU y el aumento del rac-
ismo, China busca ejercer un mayor control en el 
Medio Oriente.

  [EE.UU.] se está moviendo hacia fuera 
de esta región y el Presidente EE.UU. se compro-
metió a construir paredes…a inmigrantes in-
ternacionales y en particular a los Musulmanes, 
[esto] ha forzado a que estos países miren al ori-
ente…los intereses vitales de energía de China 
en la región le ha dado razones para tomar una 
más grande interés en la seguridad regional…
Con la terminación de la Cadena de Perlas del 
Golfo, China puede lograr la administración 
eficaz y controlar el flujo de sus necesidades de 

energía y abrirá nuevos mercados y rutas del 
comercio para los Países del Golfo (China Daily, 
6/5).

China planea hacer el norte de Irak un centro 
económico importante. En cuanto a China, o bien 
hacer negocios con Irak o Kurdistán. Ellos man-
tuvieron una estrecha relación económica con 
la industria del petróleo kurdo. ¿El conflicto? 
Los Estados Unidos han gastado miles de mil-
lones de dólares en Kurdistán Iraquí y no dejara 
que China compre compañías de petróleo que ya 
han firmado acuerdos con Kurdistán. Trataran de 
usar su influencia en Irak para asegurar que sea 
el imperialismo EEUU que controla el petróleo, no 
China. Empujaran hacia atrás contra “la secesión 
de Kurdistán Iraquí [que] permitiría a que China 
haga lucrativos acuerdos bilaterales con com-
pañías kurdas.” (The Diplomat, 10/5).

Ahora, ya que ISIS es una preocupación menor 
para Irak, ellos continúan ocupar a Kirkuk y los 
campos petroleros alrededor de él. Las fuerzas 
de Kurdistán siguen a retirarse ante Irak y queda 
por ver como China se beneficiara de esta nueva 
guerra proxy. Es una necesidad estratégica para 
que los Estados Unidos mantengan su dominio 
sobre el petróleo en el Medio Oriente.

Independientemente de la bandera onde-
ando y el nacionalismo extendiendo se en Kurd-
istán (y Catalonia, vea página 2), no hay buenos 
lados. La clase obrera está siendo engañada por 
el nacionalismo. La única bandera que la clase 
obrera debe ondear es la bandera roja del PLP por 
el comunismo.J
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El Capitalismo Causa el Cambio Climático Mortal
En toda su existencia de más de 400 años en 

el planeta, los capitalistas han trabajado ardu-
amente diezmando bosques, envenenando ríos, 
contaminando el aire y exterminando la vida ma-
rina. La búsqueda de ganancias significa que las 
cualidades del planeta que sostienen la vida se 
convierten en otra mercancía para ser explotada y 
que causa guerras. De hecho, el tratamiento capi-
talista del planeta no puede ni debe separarse 
del tratamiento de la clase trabajadora. El mismo 
motivo de lucro que los lleva a arruinar nuestro 
medio ambiente también nos somete a los hor-
rores del racismo y el sexismo, las condiciones de 
trabajo brutales y la guerra imperialista que ame-
naza aún más al planeta con la perspectiva de un 
holocausto nuclear. No puede ser de otra man-
era bajo el capitalismo y la difícil realidad es que 
comprar un automóvil híbrido, reciclar nuestros 
plásticos y usar bombillas más eficientes nunca 
puede cambiar esto. Solo la revolución comunista 
tiene la promesa de rescatar el planeta, y los tra-
bajadores que lo habitan, del apetito voraz de los 
capitalistas.

Racismo resulta en que los  
grupos super-explotados 

son más vulnerables
El racismo inherente al capitalismo significa 

que los trabajadores negros y latinos son los más 
afectados por el cambio climático. Se colocan sis-
temáticamente en los lugares más vulnerables 
para las inundaciones y se alojan en viviendas mal 
construidas. No tienen los recursos financieros 
para protegerse y reconstruir después de las tor-
mentas extremas. Las tormentas inducidas por el 
cambio climático han creado una crisis, que para 
los más vulnerables significa que se han quedado 
sin hogar y empobrecidos.

El sociólogo Robert Bullard afirma al hablar so-
bre el racismo ambiental que afecta a la gente de 
color en Houston: “No solo tienen que lidiar con 
las inundaciones en sus hogares, sino también 
con la contaminación del agua contaminada cu-
ando el agua inunda las refinerías y las fábricas. 
Estás hablando de una tormenta perfecta de con-
taminación, racismo ambiental y riesgos para la 
salud que probablemente no se midan y evalúen 
hasta décadas después. El hecho es que el laissez-
faire, el capitalismo desenfrenado y la falta de 
zonificación significa que las personas con dinero 
pueden poner protecciones, y las personas que 
no tienen no pueden “. (Huffington Post, 29/8).

No es suficiente, entonces, hablar solo de lo 
“natural” al describir estos eventos catastróficos. 
Mil personas no murieron en Bangladesh, Nepal 
e India este verano debido solo a la naturaleza. 
Millones de puertorriqueños no se quedaron sin 
poder ni agua, amenazados por brotes de en-
fermedades transmisibles mortales y muriendo 
por la falta de medicinas debido a la naturaleza. 
Solo los incendios no pueden ser culpados por la 
destrucción que está ocurriendo en el norte de 
California, Portugal y España. El racismo capital-
ista, la codicia y el impulso para obtener ganan-
cias crearon las condiciones que permitieron que 
ocurrieran todos estos llamados desastres “natu-
rales”.

El futuro del cambio climático 
causado por capitalismo

Los siguientes hechos son de “La Tierra Inhab-
itable” por David Wallace-Wells (NYMag, edición 
de julio).

•       A menos que se reduzca radicalmente el 
calentamiento global, el nivel del mar aumentará 
POR LO MENOS cuatro pies para el 2100. Un tercio 
de las ciudades del mundo son costeras y se verán 
afectadas. Se inundarán plantas de energía, puer-
tos, tierras de cultivo, pesquerías, deltas de ríos, 
marismas y arrozales.

•       Las altas temperaturas terminarán con la 
producción de muchos alimentos básicos como 

el trigo, el maíz y la soja. Para 2080, Europa su-
frirá una sequía constante y extrema. La NASA, en 
2015, predijo que las sequías futuras en el medio 
oeste de los EE. UU. pronto serían las peores en 
1000 años.

•           Las enfermedades bacterianas y virales 
aumentarán con el calentamiento de las tem-
peraturas. El calentamiento puede liberar mi-
crobios potencialmente peligrosos que se han 
bloqueado en suelo congelado alrededor de los 
polos. Además, podría aumentar el alcance de 
los insectos que transmiten enfermedades como 
la malaria y el virus del Zika, lo que significa que 
millones más estarán expuestos a estas y a otras 
enfermedades.

•       Las temperaturas más altas aumentan el 
ozono dañino para la salud en el aire. Más ozono 
significará más muertes por efectos respiratorios 
y cardíacos. Los incendios forestales aumentarán 
y agregarán más carbono y partículas al aire, 
causando más problemas de salud.

Ningún capitalista tiene 
solución para la crisis

La respuesta de los “negadores de la ciencia 
climática” de derecha a estas predicciones bien 
respaldadas representa la perspectiva de un seg-
mento de la clase dominante de los EE. UU. Ven 
solo la promesa de ganancias a corto plazo y son 
aparentemente indiferentes al potencial del cam-
bio climático global para interrumpir sus ganan-
cias. Otros patrones comienzan a darse cuenta de 
que el empeoramiento del cambio climático pod-
ría reducir sus ganancias. Incluso las compañías 
petroleras como Exxon-Mobil recientemente han 
saltado al “carro verde” e invirtiendo en abordar 
el cambio climático porque saben que “el clima 
severo interrumpe la entrega de suministros”. Esto 
ilustra que los eventos solo se vuelven prioritarios 
para la clase dominante cuando amenazan sus 
ganancias. 

Mientras tanto, la clase dominante liberal no 
acusa al sistema capitalista del problema. En cam-
bio, principalmente culpan al cambio climático 
a los pies de la clase trabajadora. ¡Estamos con-
duciendo demasiados VUDs! ¡No estamos recic-
lando! El New York Times incluso tuvo el descaro 
racista de culpar a los indios golpeados por la 
pobreza por contribuir al cambio climático que-
mando estiércol de vaca para calentar y cocinar 
(8/12/2015). 

En definitiva, la solución al cambio climático 
para los capitalistas es vendernos más. Impul-
san continuamente la falsa narrativa de que es 
responsabilidad colectiva de los trabajadores 
solucionar el problema y, por lo tanto, debemos 
cambiar nuestros patrones de consumo mientras 
continúan perpetuando las mismas cosas que 
causaron la crisis en primer lugar. Así que ahora 
tenemos un mercado completamente nuevo de 
productos respetuosos del medio ambiente, sos-
tenibles y verdes que se aprovechan de la culpa-
bilidad de los trabajadores, y venden esta noción 
falsa de que juntos podemos resolver el cambio 
climático si solo consumimos suministros ecológi-
cos. La verdad es que la naturaleza misma del cap-
italismo es insostenible y hostil a todas las formas 
de vida en este planeta.

Los patrones impulsan estas respuestas in-
dividuales porque saben que abordar el cambio 
climático de una manera significativa es incom-
patible con su sistema. Las reglas fundamentales 
del capitalismo significan que si Patrón A decide 
no explotar un recurso en particular debido a la 
preocupación por el clima, Patrón B lanzará, rec-
lamará y explotará ese recurso, y hará que Patrón 
A deje de operar. Una medida de prueba de esto 
proviene de los muy celebrados acuerdos climáti-
cos de París. Este acuerdo entre los líderes capi-
talistas globales representa lo mejor que pueden 
hacer para resolver la contradicción entre la acu-
mulación de ganancias y la destrucción del me-

dio ambiente. Por un lado, ni siquiera comienza 
hasta 2020. Pero lo más importante, es simple-
mente un conjunto no vinculante, en última in-
stancia desdentado de “objetivos” para reducir la 
emisión de gases de efecto invernadero. No hay 
absolutamente ninguna consecuencia si un país 
no cumple los objetivos, lo que seguramente 
sucederá. En una economía planificada y comu-
nista, esto nunca sucedería. Los objetivos se es-
tablecerán y todos  la sociedad se encargaría de 
cumplir esos objetivos.

Revolución comunista es la  
solución para cambio climático

Los patrones y sus medios hacen todo lo que 
pueden para desconectar el capitalismo del cam-
bio climático. Constantemente recordamos que 
las actividades humanas como la quema de com-
bustibles fósiles, la deforestación y la agricultura 
son los principales culpables de la liberación de 
gases como el metano, el dióxido de carbono y el 
óxido nitroso a la atmósfera. Al hacerlo, están cul-
pando a los síntomas en lugar de a la enfermedad. 
Esas cosas son verdad, pero son el producto de un 
sistema capitalista.

La lucha para reducir el carbono en la atmós-
fera y prevenir un cambio climático catastrófico 
ES la lucha para destruir el capitalismo y reemp-
lazarlo por el comunismo. Los patrones han sido 
y continuarán dirigiendo el planeta hacia un fu-
turo de eventos climáticos cada vez más destruc-
tivos. Saben que ni los huracanes ni los incendios 
forestales, ni la sequía ni la lluvia pueden derribar 
su sistema. El capitalismo sobrevivirá a toda clase 
de calamidades climáticas globales. Lo que abso-
lutamente no pueden sobrevivir es la revolución 
comunista. La clase trabajadora unida es la única 
fuerza, natural o no, que puede poner fin a este 
sistema explotador y asesino. Conviértase en par-
te de esta fuerza hoy uniéndose al PLP.J

nos y hermanas de clase no causan nuestro 
sufrimiento, pero los patrones quienes nos 
explotan por ganancias máximas. El Racismo 
y nacionalismo debilitan nuestra clase y nos 
detienen de luchar.

Bajo el comunismo, no habrán patrones 
capitalistas dividiéndonos. No habrá dinero, 
no desempleo, no recesiones. Nadie hará 
ganancias de otra persona; todo el mundo 
tendrá vivienda, comida y seguridad. Solo un 
mundo basado en la unidad de la clase obrera 
y colectividad puede cumplir las necesidades 
de los obreros. Este es el mundo por el cual 
lucha el Partido Laboral Progresista.

Destruye el Capitalismo con  
Violencia Masiva Revolucion-

aria
La violencia brutal policiaca en Cataluña 

nos recuerda que el capitalismo no juega bien 
cuando se amenazan sus intereses. Cuando 
salieron los votantes, la nación “demócrata” 
de España uso terror estatal para aplastar el 
desacuerdo anti-español. ¡Incluso desconecto 
el internet! Los patrones no van a dejar que 
los obreros voten afuera el estatus quo capi-
talista. El cambio real vendrá solo con una 
clase obrera masiva, organizada que este 
lista a usar violencia revolucionaria. El Partido 
Laboral Progresista lucha para unir la clase 
obrera bajo la bandera roja del comunismo. 
¡Únetenos!J

Cataluña: Políticas de 
identitarias camino sin 

salida para obreros
viene de pág. 2
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CARTAS Deseamos que todos los lectores de Desafío envien cartas y artículos 
sobre sus experiencias luchando contra los patrones mundialmente

Llamado por acción después 
de desastres causados por el 
capitalismo 

El otro modo editorial excelente sobre la dev-
astación de Puerto Rico por el racismo y el imperi-
alismo omitió un punto importante. Es necesario 
por los comunistas y otros obreros con la concien-
cia de clase para ser involucrados a sobrevivir los 
desastres como las secuelas de la Huracán María. 
Debemos dirigir las luchas de clase que desarrol-
larán mientras los jefes locales y nacionales tratan 
de beneficiarse de la reconstrucción y la gentrifi-
cación que casi siempre siguen estos desastres.

El Partido Laboral Progresista organizó en Tex-
as y en Nueva Orleans en las secuelas de Huracán 
Katrina. En Texas, estábamos parte de los esfuer-
zos de ayuda para nuestros hermanos y hermanas 

que fueron forzados a moverse de Nueva Orleans. 
En la cuidad Nueva Orleans, organizamos un 
proyecto de verano de varios meses el próximo 
año después de Katrina. Docenas de miembros 
del Partido y nuestros amigos participaron en el 
proceso de limpiar los desechos y reconstruir en 
los barrios de clase obrera como el Lower Ninth 
Ward, mientras exponiendo los límites de la refor-
ma y la necesidad para la revolución. El PLP ha he-
cho las cosas similares en Paquistán y Haití.

En mi trabajo, propuse a mis compañeros de 
trabajo que reclutamos dinero para los esfuerzos 
de ayuda para Puerto Rico. Estamos creando un 
comité pequeño. También he llamado para una 
manifestación para condenar el fracaso racista de 
Trump y los jefes estadounidenses para proveer 
para las necesidades de los obreros allá. Estos ti-
pos de actividades nos dan las oportunidades a 

levantar las ideas comunistas y construir la soli-
daridad internacional con los obreros por todo el 
mundo.

H H H H H

La jugada mala, racista de 
Trump

El presidente estadounidense Donald Trump 
usó la frase “hijos de putas” para describir los ju-
gadores, mayormente negros, protestando en el 
NFL contra la opresión de los obreros negros. Esta 
jugada está diseñada para provocar el nacion-
alismo y el racismo contra la gente negra en los 
EE.UU. Es una jugada baja por un líder bajo de un 
sistema destructivo.

H H H H H

WASHINGTON, D.C., el 1ero de octu-
bre—Estudiantes de la Universidad de Maine 
(UMO) condujeron a Washington, D.C. para 
unirse con la Marcha Nacional de Mujeres Ne-
gras para la justicia racial. Unas estudiantes 
de Howard University también asistieron. La 
Marcha para Mujeres Negras se unió con la 
Marcha para Justicia Racial, protestando la vi-
olencia estatal, el terror policial, y los asesina-
tos racistas, en frente del edificio del Depar-
tamento de (In)Justicia. La marcha terminó 
cerca del memorial de Lincoln, condenando 
el racismo institucional. 

Combatientes antirracistas lanzaron la 
Marcha para Justicia Racial después de la 
absolución del policía de Minnesota que 
asesinó a Philando Castile. Su meta es una 
movilización nacional contra el terror policial 
racista. La Marcha para Justicia Racial fue una 
protesta nacional que pasó en 18 ciudades, 
de Los Ángeles a Nueva York, de Olympia en 
el estado de Washington a Dallas, Texas y Tal-
lahassee, Florida.

La Marcha para Mujeres Negras enfocó 
en denunciar “la propagación de la violencia 
estatal y el encarcelamiento extendido de las 
mujeres y niñas negras, la violación y toda la 
violencia sexual, los asesinatos y el embrutec-
imiento de las mujeres transexuales y las de-
sapariciones de nuestras chicas de nuestras 
calles, nuestras escuelas, y nuestros hogares.” 
Los organizadores de esta “marcha dentro de 
una marcha” creyeron que fue esencial para 
subrayar la centralidad de las mujeres negras 
en la opresión del racismo y su importancia 
en ser el liderazgo de la resistencia en contra 
de ese racismo.

Una defensora del PLP que organizó el 
contingente estudiantil de UMO compartió 
su reporte del día:

Durante la parte temprano del día, per-
sonas hermosas de identificaciones difer-
entes (de la clase, el sexo, la raza, la edad, 
los estudiantes, y los obreros) se pararon 
juntos para escuchar y aprender de las par-
lantes quien cubrieron tópicas tal como el 
racismo, la violencia sexual y la violencia 
doméstica, la ayuda para las huracanes, la 
supremacía blanca, el racismo sistémico, 
las construcciones patriarcales, la transfo-
bia, la homofobia, y la xenofobia.

Salieron a las calles, fue poderoso, 
como cada vez estoy en las calles de DC en 
solidaridad con mis hermanas y hermanos 
que están hartos de la opresión. Fue mara-
villoso a ver las estudiantes de primer año 

de mi grupo de UMO, con los ojos abiertos y 
asombradas porque fue su primera protes-
ta. Fue grandioso a poder mostrarles como 
parece la acción directa. A tomar las calles 
e interrumpir el tráfico es poderoso porque 
crea la conciencia. ¿Va a cambiar las cosas 
después de sólo un día? No. Pero tal vez 
enciende el fuego en el corazón de mucha 
gente para dar su energía y su tiempo a 
esta revolución. 

Me conmovió hasta las lágrimas cu-
ando todos se pusieron de rodilla y comen-
zaron a gritar, “Mujeres negras, ¡leván-
tense! Me conmovió hasta las lágrimas a 
escribirlo ahorita. La lucha de las mujeres 
negras y marrones es verdadera y una gran 
carga para llevar.

Personalmente, lo hice un punto para 
incorporar los cantos anti-capitalistas. En 
un punto, escalé una pared de mármol y 
canté por mi megáfono, “Hey hey, ho ho, ¡el 
capitalismo tiene que ir!

Mientras yo cantaba me volví más 
fuerte, con más pasión, y muchas personas 
se energizaron. La gente estaba preguntán-
dose qué parte el capitalismo tiene en esta 
marcha, o ellos estaban muy emocionados 
y supieron exactamente porque yo estaba 
gritando furiosamente con mi puño en el 
aire. Vi las personas saltando conmigo, 
cantando contra el capitalismo. Creo en las 
buenas cosas que viene. Creo que la gente 
se está preparando y están listos para el 
cambio, el verdadero cambio, el cambio 
que va a liberar las generaciones del futuro. 

Su reporte del día muestra la importancia 
de la acción colectiva contra el racismo, pero 
también muestra los límites del liderazgo ac-
tual de estos movimientos. Las parlantes de la 
mañana condenaron muchos de los proble-
mas de capitalismo, pero fracasaron a culpar 
el sistema capitalista, la fuente de todas de es-
tas formas de opresión. El capitalismo y su de-
seo insaciable para las ganancias sobre todo 
crean las varias opresiones para dividir unas 
secciones de la clase obrera contra las otras, 
para extraer las máximas ganancias y para de-
bilitar nuestra capacidad a luchar.

Afortunadamente, esta camarada lo tomó 
sobre sí misma para hacer esta conexión con 
su propio “mitin dentro de un mitin,” levantan-
do la conciencia de cientos de participantes 
en la marcha, y mostrando el camino hacia 
adelante a la liberación por la revolución 
comunista.J

Las estudiantes de la Universidad de 
Maine marchan contra el racismo

El 2 de noviembre se intensificó el bombardeo 
del Kremlin por los bolcheviques y ocuparon el 
Museo Histórico. Esa noche los Junkers dejaron el 
Kremlin y aceptaron desarmarse. Una delegación 
de la CPS fue al MRC para las negociaciones. El MRC 
acordó liberar a todos los Junkers, oficiales y estudi-
antes siempre que entreguen sus armas.

El 2 de noviembre, a las 5 PM, las fuerzas con-
trarrevolucionarias firmaron un acuerdo de ren-
dición. El MRC ordenó un alto el fuego, aunque en 
algunas áreas los Junkers continuaron resistiendo e 
incluso intentaron una ofensiva.

Finalmente, el 3 de noviembre, los cadetes, ofi-
ciales y estudiantes abandonaron el Kremlin y el 
edificio del colegio Alejandro, muchos de ellos se 
unieron más tarde al ejército voluntario antibolche-
vique o “blanco”. En todo Moscú, los Junkers fueron 
desarmados. Un destacamento al mando del cama-
rada Petrov liberó a los soldados revolucionarios ar-
restados del 56 ° regimiento, liderado por el antiguo 
comandante del arsenal del Kremlin, el camarada 
Berzin. Los prisioneros liberados estaban torturados 
y hambrientos. Los habían mantenido sin comida du-
rante cinco días. Algunos estaban enfermos después 
de todo lo que habían experimentado como prision-
eros de los “Blancos”. Los soldados liberados inme-
diatamente agarraron los rifles abandonados por los 
Junkers y se precipitaron contra el coronel que había 
disparado contra sus camaradas en el Kremlin y con-
tra los Junkers con granadas y fusiles en ese lugar.

El 3 de noviembre, el manifiesto del MRC proc-
lamó el poder de los Soviets de Diputados Obreros 
y Soldados. Durante el levantamiento, las fuerzas 
revolucionarias sufrieron entre varios cientos y 1.000 
muertos y heridos.

Otras lecciones
1. Los mencheviques ingresaron al MRC con 

el deseo de “mitigar las consecuencias de la loca 
aventura de los bolcheviques”. Su participación hizo 
que las acciones de este órgano fueran menos de-
cisivas.

2. Si los bolcheviques no hubieran tenido una 
base muy fuerte y numerosa entre los obreros y sol-
dados de Moscú, nunca habrían podido vencer a los 
cadetes militares altamente motivados, los Junkers, 
los oficiales y los soldados regulares del ejército que 
ellos comandaban.

La insurrección en Moscú fue una serie de san-
grientas batallas que tuvieron lugar durante una 
semana entera. La insurrección armada en Moscú 
demuestra que el apoyo de los bolcheviques en-
tre los trabajadores, los campesinos y los soldados 
era amplio y profundo. Los bolcheviques tenían 
una base sólida, ganada por años de trabajo duro y 
dedicado, la mayor parte en condiciones difíciles y 
subterráneas.J

La gran  
insurrección 

de 1917
viene de pág. 8
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N EL OJO ROJO . . . 
Abreviaturas: 

NYT = New York Times,

GW = Guardian Weekly,

LAT = Los Angeles Times

Crisis Capitalista Mundial: 
Ganancias de Patronos Suben, 
Salarios de Trabajadores Dis-
minuyen.
NYT, 8/10—En muchos países, incluso los Estados 
Unidos, Gran Bretaña y Japón…todavía esperan los 
trabajadores…sueldos mejores…
…sueldos débiles [son] indicadores de…un orden 
económico en cual los que trabajan están a merced 
de sus empleadores. Los sindicatos ya no tienen 
influencia. Las compañías confían en trabajadores 
temporarias o de tiempo parte mientras que 
despliegan robots…y automatización…que les 
permiten a producir más sin pagar extra a los seres 
humanos…
En Gran Bretaña…sueldos…[son]…debajo de la tasa 
de inflación, o sea los gastos de los trabajadores suben 
aún más rápido que sus sueldos.
En Japón, el crecimiento salarial débil es…una fuerza 
que puede mantener enjuto el futuro, depravando 
trabajadores del poder adquisitivo...
En el año pasado, solo unos 10.7% de trabajadores 
EU tenían representación sindical, disminuyendo de 
unos 20.1% en el 1983…un clave al razón de cómo los 
empleadores pueden bajar los sueldos…
En esencia, 44 años han pasado con un trabajador EU 
típico sufriendo un recorte salarial de más o menos 2 
%...
En Elyria, Ohio…Lindsay Martin trabajaba en 
“Janesville Acoustics” …ganando $14 a la hora…
Entonces…la fábrica cerró…
Encontró trabajo en gasolinera…a las $9 a la hora, 
menos de dos tercios de lo que había ganado 
previamente…
Ganancias corporativas japonesas…han registrado 
altos niveles…
Compañías han…mantenido sus altas ganancias en 
vez de compartirles con sus empleados…
A penas la mitad de trabajadores japoneses debajo 
de la edad de 25 son o temporarios o de tiempo 
parte, subiendo de unos 20% en 1990. Mujeres, las 
quienes típicamente ganan unos 30% menos de los 
hombres, han llenado una cifra desproporcionada de 
los trabajos.
Mientras que la crisis global desplegó en el 2008…el 

desempleo afectó Italia, Portugal y España, bajando 
los sueldos por todo el continente…
…sueldos noruegos…en el 2016…declinaron en 
términos actuales por más de 1%...
En Ardenal [Noruega], Bandak…, comenzó una seria 
de despidos. Los trabajadores…aceptaron de un 
recorte salarial de unos 5%...
Pronto la compañía descendió a la bancarrota. Y así 
era…por los trabajadores restantes. 
Per Harald Torjussen…”se siente mucho menos 
seguridad…quizás alcanzamos lo que existe ya en los 
EEUU y la RU” 

Un Informe Muestra Que el 
Racismo Es Frecuente en Ac-
ciones Cotidianas
NYT. 8/10—Un grupo de económicos han encontrado 
evidencia convincente de que gobiernos locales 
por todo los EEUU responden menos a los Afro-
americanos que…a los blancos. Investigadores 
mandaron casi 20.000 emails a gobiernos locales…
con dudas regulares, como “¿Cuál es su horario de 
apertura?”…
Los emails con nombres que suenan de gente negra 
[DeShawn Jackson o Tyrone Washington] eran 
contestado 13% menos que gentes con nombres que 
suenan blancos [Greg Walsh o Jake Mueller]…
Parece que los resultados indican una discriminación 
hasta en las acciones mundanas. Esta tendencia de 
no contestar emails era más prevalente en las oficinas 
alguaciles, pero…también era evidente en los distritos 
escolares o en las bibliotecas…
Parece que el informe nuevo…ha documentado una 
discriminación sencilla…[y] provee indicaciones de las 
maneras variadas de cómo la discriminación afecta la 
vida de la gente negra…
La discriminación racial en los EU…no ocurre 
solamente en los mercados laborales y el sistema 
de justicia penal, sino que también en una cantidad 
incontable de interacciones cotidianas.

 “Testificando con Mentiras”: 
Policías Racistas Mientan Ruti-
nariamente

NYT, 10/10--…El perjurio policiaco y las verdades a 
media persiguen como problemas en el departamento 
de policía de Nueva York…
…Declaraciones falsas o de las verdades medias por 
parte de policías, a nivel nacional, ha sido entrelazado 

con el asunto de si…policías son demasiados rápidos 
para disparar, en particular a los hombres negros…
…En Nueva York, la practica rutina de inventar hechos 
para justificar un arresto dudoso…hasta trae su propio 
apodo…
…La Junta Civil de Revisión de Quejas…ha 
documentado un aumento en los casos en cual las 
policías…dan testimonios falsos.
“Pasan mentiras de modo regular,” dijo…lo 
encabezado de la junta de revisión.

 Gobernantes EU Respaldaban 
los Masacres Anticomunistas 
de 1965 en Indonesia
NYT, 18/10—Era una matanza anticomunista de por 
lo menos medio millón de indonesios. [Nota editorial: 
un millón en actualidad] y oficiantes EU…aplaudieron 
las fuerzas atrás de las matanzas, según información 
recién desclasificado del departamento del estado…
…un consejero de asuntos políticos EU describe 
como…” Parece que muchas provincias están…
ejecutando sus presos miembros del PKI (Partido 
Comunista Indonesio), o les matan antes de 
capturarles”…
“Los EEUU seguía los acontecimientos…y si no fuera 
por su apoyo…el ejército nunca hubiese sentido la 
confianza de tomar el poder.”
La matanza indonesia se realizaba en una época cuan 
el suroeste de Asia…era energizado por la ideología 
socialista. 
Ya los Estados Unidos tenían tropas propias en 
Vietnam. Indonesia, liderado en aquel entonces por el 
Presidente Sukarno era el hogar de uno de los partidos 
comunistas más masivos del mundo, era visto por 
Washington como el siguiente dominó en caer.
…Los asesinos extrajudiciales se extendían más allá de 
sospechosos comunistas apuntando a chinos étnicos, 
alumnos [y] sindicalistas…
El Presidente Sukarno, con sus palabras anti-
estadounidenses y sus simpatías socialistas, fue 
reemplazado por Suharto, un general quien mantenía 
el poder por unos 32 años…
…La embajada estadounidense en el Yakarta 
planteaba claramente que cualquiera asistencia de 
los Estados Unidos estaba supeditada a la eliminación 
de Sukarno del poder. Con la ascensión al poder de 
Suharto en el 1966, la asistencia estadounidense 
empezó a fluir…
…el apoyo militar y financiero de los Estados Unidos…
incluía proveer listas de simpatizantes izquierdistas 
potenciales al gobierno indonesio…

Guerra de Vietnam: Soldados voltearon sus armas

El documental de Ken Burns: “The Vietnam 
War” (La Guerra de Vietnam), has sido tildada por la 
prensa patronal como una representación excep-
cional de la invasión estadounidense, mostrando 
“ambos lados” – la oposición de los soldados y 
el movimiento contra la guerra además del su-
puesto heroísmo de los soldados en el campo de 
batalla y apoyo de sus familias en casa. 

Pero la serie de 10 capítulos tiene grandes 
omisiones: no muestra las rebeliones masivas, 
muchas veces dirigidas por soldados negros, de 
soldados, marineros y pilotos. Tampoco muestra 
que los logros de la “guerra popular” de traba-
jadores y campesinos vietnamitas sentó la base 
para que los soldados “voltearan las armas” contra 
sus oficiales ayudando a forzar el rendimiento de 
las fuerzas estadounidenses.

¿Qué tan seria fue la rebelión? Aunque en ver-
dad fue la gente vietnamita quien logro la victo-
ria y no el movimiento en contra de la guerra, los 
gobernantes estadounidenses se enfrentaban a 
una ola de rebeliones que temían perder control 
sobre las fuerzas armadas. 

En un articulo de junio de 1971 titulado “The 
Collapse of the Armed Forces” en el diario Armed 
Forces Journal, periódico de los oficiales mili-
tares, el Coronel Robert Heinl detalla la rebelión y 
oposición a los soldados en tierra, diciendo que la 
“moral y disciplina, y la dignidad de batalla de las 
fuerzas armadas estadounidenses…están muy 
bajas y peor que en todo el siglo 20, hasta posi-
blemente en toda la historia de Estados Unidos”.

Agrego que la rebelión masiva habían “sido 
excedidas en este país por…el colapso del ejer-
cito Zarista en 1916 y 1917…Parece que hay unos 
144 periódicos clandestinos publicando sobre las 
bases militares estadounidenses en este país y el 
extranjero…Al menos 14 organizaciones de sol-
dados disidentes (incluyendo dos exclusivamente 
de oficiales) operan ahora mas o menos abierta-
mente.”

Además reporto que los soldados ofrecían 
recompensa por la muerte de oficiales menos 
populares y había por lo menos un ataques, con 
granadas contra oficiales, al día, en una división. 
En muchos casos, las tropas rehusaban pelear; a 
veces separaban a quienes no querían pelear. Las 
deserciones también eran comunes: en los siete 
años de guerra entre 1966 y 1973, medio millón 
de tropas simplemente se fueron. 

Las rebeliones en la armada, muchas veces 
dirigidas por soldados negros, eran comunes. 
Muchas veces durante las rebeliones se prendía 
fuego a parte de los portaviones y hasta a los 
cuarteles de los admírales. Estas rebeliones causa-
ron que algunos portaviones se quedaran en los 
puertos por meses o años. Heinl dice: Cuando 
se ordeno que el USS Kitty Hawk regresara…a 
Vietnam…marineros negros dirigieron una gran 
rebelión incluso combatieron con los Marines en-
viados a romper una reunión a bordo del barco…
El Kitty Hawk regreso, forzado, a San Diego…es 
decir lo sacaron de la guerra …”

Las fuerzas armadas, también fueron esce-

nario de la resistencia de los soldados a la guerra 
imperialista. 

Cuando Nixon lanza un bombardeo de 12 
días a todo el norte de Vietnam, “algunos pilotos 
rehusaron participar por razones morales”, Parte 
de la súper secreta 6990, Servicio de Seguridad 
de las Fuerzas Armadas – cuya tarea era advertir 
a los B-52 sobre las defensas aéreas vietnamitas 
– “casi se sublevan al irse a la huelga”. Seymour 
Hersh entrevisto a diez miembros de su unidad 
para su libro, The Price of Power: Kissinger in the 
White House, quienes le dijeron que había aplau-
sos cada vez que se bajaba un B-52. 

Ninguno de estos eventos aparecieron en The 
Vietnam War de Ken Burns. Sin embargo si confir-
maron la validez de la posición del PLP de ganar 
a los soldados a “voltear las armas”. Nuestros mili-
tantes se enlistaron y jugaron un modesto papel 
en estas acciones (las cuales hicieron que Burns 
nos mencionara al citar la condenación al PLP, 
entre otros, del vicepresidente Spirew Gnew). (En 
el futuro un articulo describirá las actividades de 
soldados del PLP en el ejercito). 

Mientras las clase dominante se prepara para 
nuevas guerras imperialistas, les gustaría que nos 
olvidáramos de esa parte de la guerra de Vietnam. 
Necesitaran soldados obreros para pelear en sus 
guerras, como siempre, y la clase trabajadora 
necesita ‘!voltear las armas!’J
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serie centenaria de revolución Bolchevique

la Gran insurrección de 1917

Esto es parte de una extensa serie de artículos 
sobre la revolución bolchevique, sus triunfos y der-
rotas, del movimiento comunista mundial del siglo 
XX. Sus comentarios y críticas son bien recibidos

Lo siguiente ilustra el levantamiento armado de 
los bolcheviques en Petrogrado el 27 de octubre / 7 de 
noviembre de 1917. A menudo se lo llama “la Revolución 
Rusa”. De hecho, los levantamientos tuvieron lugar en mu-
chas ciudades y pueblos.

En 1917, la gente común tomó sus vidas en sus 
propias manos y rehizo su mundo. Fue el evento más 
importante del siglo 20; por primera vez en la historia 
mundial, los trabajadores tomaron el poder del estado 
y fueron pioneros de una sociedad dirigida por los tra-
bajadores. Los trabajadores, organizados en comités y 
consejos, se hicieron cargo de los medios de produc-
ción.

Este evento sacudió e influenció en todo el mundo. 
La Unión Soviética fue un faro internacional de esper-
anza para la lucha de los trabajadores para destruir a los 
capitalistas en todas partes del mundo.

Cien años después, los capitalistas del mundo 
siguen obsesionados por lo que nuestra clase pudo 
lograr. Y así, calumnian los logros de nuestros predece-
sores comunistas en cada oportunidad que tienen, en 
todos los medios de comunicación que poseen. El Par-
tido Laborista Progresista reflexiona sobre el heroísmo 
masivo de nuestra clase en esta celebración del cente-
nario de la Revolución Bolchevique.

El levantamiento
Después del derrocamiento de la monarquía, los 

bolcheviques y los trabajadores formaron los soviets 
(que significan “consejos obreros”) de diputados obre-
ros (bolcheviques de Moscú) y de diputados de los 
soldados. Como en Petrogrado, hubo simpatía por los 
partidos socialistas moderados. Pero para el 24 de sep-
tiembre, los bolcheviques recibieron una mayoría ab-
soluta de escaños en los distritos dumas (359 escaños 
de 710).

En la noche del 24 de octubre al 25 de octubre, el le-
vantamiento bolchevique comenzó en Petrogrado. Los 
bolcheviques de Moscú se enteraron al mediodía del 25 
de octubre (7 de noviembre en el calendario estándar 
internacional de hoy). Ese mismo día, el Centro de Com-
bate del Partido fue creado para liderar la insurrección. 
Esa tarde, el Centro de Combate comenzó a luchar.

Partes de las tropas de RC regionales, unidades 
militares que se pusieron del lado de los bolcheviques 
y sus aliados se pusieron en alerta. Se eligió un comité 
revolucionario provisional, ya que el comité ejecutivo 
del Soviet de los Soldados de Moscú estaba en manos 
de los oponentes de los bolcheviques.

De diez a doce mil trabajadores, Guardias Rojos, 
tomaron las armas. Los distritos MRC enviaron emisa-
rios a fábricas y unidades militares. El 26 de octubre, 
el MRC de Moscú ordenó que todas las unidades de 
la guarnición de Moscú estuvieran preparadas para el 
combate.

Sin embargo, en Moscú hubo tal vez hasta 20,000 
Junkers (oficiales subalternos), todos fuertemente anti-
bolcheviques. La Duma de la Ciudad, encabezada por el 
partido socialista de derecha se convirtió en un centro 
político de resistencia a los bolcheviques. Se basó prin-

cipalmente en policías y Junkers.

El jefe del Arsenal del Kremlin acordó entregar ar-
mas a los trabajadores. Pero el Kremlin fue bloqueado 
por destacamentos de Junkers. El comandante del 
Distrito Militar de Moscú, Ryabtsev, solicitó tropas de 
frente leales al mismo tiempo que entablaba negocia-
ciones con el MRC.

El 27 de octubre, alrededor de 300 oficiales, ca-
detes y estudiantes leales al Gobierno Provisional se 
reunieron en la Universidad de Moscú y el Kremlin. El 
escuadrón de estudiantes voluntarios se llamaba “guar-
dias blancas”, la primera vez que se usaba este término.

Sin embargo, en Moscú hubo tal vez hasta 20,000 
Junkers (oficiales subalternos), todos fuertemente anti-
bolcheviques. La Duma de la Ciudad, encabezada por el 
partido socialista de derecha, se convirtió en un centro 
político de resistencia a los bolcheviques. Se basó prin-
cipalmente en policías y Junkers.

El jefe del Arsenal del Kremlin acordó entregar ar-
mas a los trabajadores. Pero el Kremlin fue bloqueado 
por destacamentos de Junkers. El comandante del 
Distrito Militar de Moscú, Ryabtsev, solicitó tropas de 
frente leales al mismo tiempo que entablaba negocia-
ciones con el MRC.

El 27 de octubre, alrededor de 300 oficiales, ca-
detes y estudiantes leales al Gobierno Provisional se 
reunieron en la Universidad de Moscú y el Kremlin. El 
escuadrón de estudiantes voluntarios se llamaba “guar-
dias blancas”, la primera vez que se usaba este término.

A las 6 PM, el coronel Ryabtsev y el “Comité de Se-
guridad Pública” (CPS) conrarrevolucionario de la Duma 
se enteraron de que se enviaban tropas desde el frente. 
El coronel Ryabtsev declaró la ley marcial y ordenó al 
MRC rendirse. Ellos rechazaron. El mismo día, Junkers 
atacó a un destacamento de soldados revolucionarios 
que intentaban abrirse paso en el Consejo de la Ciudad 
de Moscú. Cuarenta y cinco de las 150 personas en la 
batalla fueron asesinadas o heridas.

El último párrafo no lo usen ese que les mande aho-
ra lo mande sin corregirlo.

A las 6 PM, el coronel Ryabtsev y el “Comité de Seg-
uridad Pública” (CPS) contrarrevolucionario de la Duma 
se enteraron de que se enviaban tropas desde el frente. 
El coronel Ryabtsev declaró la ley marcial y ordenó al 

MRC rendirse, llos rechazaron rendirse. El mismo día, 
Junkers atacó a un destacamento de soldados revolu-
cionarios que intentaban abrirse paso en el Consejo de 
la Ciudad de Moscú. Cuarenta y cinco de las 150 perso-
nas en la batalla fueron asesinadas o heridas.

Junkers toma el Kremlin
En la mañana del 28 de octubre, el coronel Ryabt-

sev exigió que los bolcheviques entregaran el Krem-
lin, alegando que la ciudad estaba bajo su control. Sin 
saber la situación real, el líder bolchevique Berzin lo 
hizo. Luego, dos compañías de Junkers ingresaron. Los 
soldados que sobrevivieron luego dijeron, que después 
de que los prisioneros que entregaron sus armas, les 
dispararon. Las fuerzas contrarrevolucionamataron a 
bayonetazos a quienes intentaron huir.

Los soldados se defendieron: Seis cadetes y unos 
200 soldado revolucionarios fueron asesinados. Los 
partidarios del CPS obtuvieron acceso a las armas del 
Arsenal Central del Kremlin.

Ante el llamado del Partido Bolchevique, el MRC 
y los sindicatos de la ciudad, comenzaron una huelga 
política general. Una reunión de comités de soldados 
pidió a todas las unidades militares que apoyaran al 
MRC. Al final del día, las fuerzas revolucionarias blo-
quearon el centro de la ciudad. Del 28 de octubre al 31 
de octubre, los soldados revolucionarios se apoderaron 
de la estación de ferrocarril Bryansk y se aprovisionaron 
de sus almacenes.

La mañana del 29 de octubre (11 de noviembre), 
los soldados rojos cavaron trincheras en las calles, con-
struyeron barricadas y comenzó una tenaz lucha por el 
centro de Moscú. Las fuerzas rojas lanzaron una ofen-
siva y tomaron el ayuntamiento. A las 9 PM, las tropas 
revolucionarias ocuparon la central telefónica y comen-
zaron a bombardear las áreas ocupadas por las fuerzas 
antibolcheviques, incluido el Kremlin. Se intentó una 
tregua pero no se pudo mantener. Las fuerzas antibol-
cheviques comenzaron a rendirse a las fuerzas del MRC 
revolucionario

El 31 de octubre, el MRC exigió la rendición incondi-
cional del CPS. Los Junkers, junto con los miembros de 
la CPS contrarrevolucionaria, se vieron obligados a tra-
sladarse al Kremlin y al Museo Histórico.

Continúa en pág. 6

Buenos días, revolución:

Eres el mejor amigo

Alguna vez de la mano.

Juntos, podemos tomar todo:

Fábricas, arsenales, casas, barcos,

ferrocarriles, bosques, campos, huertos,

líneas de autobuses, telégrafos, radios

(¡Jesús! ¡Alza el infierno con radios!)

fábricas de acero, minas de carbón, pozos de 
petróleo, gas,

Todas las herramientas de producción,

(¡Gran día en la mañana!)

Que hacer-

Y entregárselos a las personas que trabajan.

Hacer y ejecutar para nosotros, las personas 
que trabajamos.

-extraído de Langston Hughes, “Good  
Morning Revolution” (1932)
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