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El 5 de noviembre 
mas de 50 estudiantes, 
casi todos negros y lati-
nos salieron de sus clases 
y formaron una enér-
gica protesta frente al 
edificio educativo John 
Jay, de Brooklyn, Nueva 
York. Protestaban las 
condiciones racistas de 
la Escuela Secundaria 
de Periodismo, una de 
5 escuelas en el edificio, 
que esta destruyendo su 
educación además de 
dificultar el proceso de 
graduación para los es-
tudiantes de ultimo año. 
Los estudiantes están 
hartos, se acercaron a los 
estudiantes de las otras 
escuelas y organizaron la 
huelga. 

El Departamento de 
Educación de la Ciudad 
de Nueva York (DOE, 
siglas en inglés) no han 
mal administrado esta 
escuela por años. En los últimos 5 años ha habi-
do director casi cada año. Una vez, el año escolar 
empezó sin director. El DOE quería que el director 
de la escuela secundaria de leyes se hiciera cargo 
de mantener a la de periodismo a flote. 

Los estudiantes has soportado un desastre tras 
otro y ya se hartaron. Organizaron esta huelga es-
pecíficamente para protestar contra el actual di-
rector, Livingston Hilaire. La ultima queja es que 
el Sr. Hilaire obligo a los estudiantes a utilizar una 
pagina de internet llamado Summit Learning, sin 
pensarlo ni tomar en cuenta el entrenamiento del 
personal. Ahora muchos estudiantes se sientan 
varias horas al día mirando una pantalla de com-
putadora. Muchos estudiantes están preocupados 
porque no están tomando las clases que necesitan 
para llenar los requerimientos del estado de Nueva 
York para su graduación. Cuando los estudiantes 
y padres se quejaron a Hilaire, con arrogancia les 
dijo; ni modo, esto es lo que tenemos. 

Hilaire no estaba por ningún lado cuando los 
estudiantes, durante la huelga, demandaron que 
Hilaire saliera para responder a sus demandas.  Hi-
laire es solo un diente de la rueda del sistema de 
educación racista que le ofrece el capitalismo a la 
clase trabajadora. La juventud merece mas que 
unos cuantos cursos malos en línea bloqueando 
su amor al aprendizaje.  

Esto dijeron algunos de los estudiantes en la 
manifestación:

La huelga fue un acto de desobediencia 
civil, por nuestro derecho a una buena ed-
ucación. El director de la Escuela Secund-
aria de Periodismo no aboga por los estu-
diantes a quienes se les ha tratado mal. La 
mayoría de los estudiantes de ultimo año 
se sienten maltratados, y el director no 
ayudo a mantenerlos en el camino hacia 
la graduación al no ofrecerles las clases 
necesarias para graduarse.

La lluvia no paro a los estudiantes en su lucha. 
No estuvo muy organizada pero era fuerte y estri-
dente, era su lucha por la justicia sin importar las 
consecuencias. 

¡La huelga estuvo fabulosa! Hay que 
ser valiente para luchar contra tu escuela 
y por tus derechos, me siento feliz que los 
jóvenes de periodismo lo hicieran. Puede 
ser desalentador cuando casi ningún 
maestro te apoya, pero nos mantuvimos 
unidos como escuela y demostramos que 
aunque son cinco diferentes escuelas en 
un edificio, una injusticia para uno es 
una injusticia para todos. Nos planta-

mos afuera por unos 45 minutos. Algunos 
jóvenes fueron amenazados con suspen-
sión y otras acciones disciplinarias, pero se 
mantuvieron firme luchando por el dere-
cho a una educación. Cuando los jóvenes 
hablaron de sus querellas con Hilaire, les 
dijeron que si hacían huelga ninguna es-
cuela los apoyaría, porque no les importa. 
Eso molesto mucho a los estudiantes y se lo 
dijeron a todos en el edificio. Todos apoy-
amos colectivamente a la escuela de perio-
dismo en su lucha por la justicia!

Aun con la lluvia, los estudiantes en el plantón 
coreaban “¿Como deletreas racista? DOE”, “Sal Hi-
laire”, “No somos cobardes”.

Cuando uno de los estudiantes regreso a su 
clase, la maestra le pregunto porque habían hecho 
la huelga. Después de escuchar lo que pasaba en 
periodismo, y porque muchos otros estudiantes los 
apoyaban la maestra dijo: “Por eso no estoy eno-
jada”. Los demás estudiantes hicieron muchas mas 
preguntas. Esto ocurrió en Park Slope Collegiate en 
donde ha habido mucha lucha contra el racismo y 
por la integración. Los maestros aquí, luchan y tra-
bajan duro por sus estudiantes. Necesitamos mas 
lucha. Estudiantes, maestros y padres unidos para 
luchar por una educación antirracista y un mundo 
antirracista también. Eso seria el comunismo.J
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Una “caravana” de migrantes hace un peligroso 
viaje a través de México, los patrones capitalistas 
de todo el mundo continúan siendo el chivo expia-
torio de los inmigrantes por los fracasos del siste-
ma de ganancias. Con el grupo en disminución to-
davía a cientos de millas de distancia de la frontera 
más cercana de los EE. UU., El presidente de los EE. 
UU. Donald Trump amenazó con enviar cinco mil 
o más tropas con permiso para disparar (Military 
Times, 11/1). Dos semanas antes, cuando los mi-
grantes se acercaron a México desde Guatemala, 
los policías mexicanos con equipos antidisturbios 
los recibieron con gas pimienta. A medida que su-
fren hambre, enfermedades y lluvias torrenciales, 
estos refugiados centroamericanos también deben 
defenderse del racismo de los patrones y del fas-
cismo creciente.

En su gran esfuerzo por dividir a los traba-
jadores, Trump siguió con la amenaza de acabar 
con la ciudadanía por derecho de nacimiento en 
los Estados Unidos. Aunque es poco probable que 
el Racista en Jefe pueda cumplir esta promesa en 
un futuro cercano, el constante aluvión de propa-
ganda racista Juega en las manos de todos los jefes. 
Independientemente de sus desacuerdos internos, 
todos los gobernantes capitalistas deben debilitar 
la lucha de la clase trabajadora. Todos ellos necesi-
tan super beneficios de la labor de los trabajadores 
inmigrantes. Todos ellos promueven ideas nacion-
alistas podridas.

Los trabajadores se unen
¿Quién está en la caravana? En el período previo 

a las elecciones intermedias del 6 de noviembre, 
Trump jugó a su base racista. Advirtió de una “in-
vasión” por parte de pandilleros y “criminales y del 
Medio Oriente desconocidos”, una combinación 
de mentiras racistas sobre los trabajadores latinos 
y musulmanes. La realidad es muy diferente, como 
observó el Washington Post (10/23):

Las mujeres empujan a los bebés en cocheci-
tos junto a grupos de adolescentes. Por la noche, 
las familias pequeñas duermen en el suelo junto 
a hombres de mediana edad fumando cigarrillos. 
Un hombre camina con su cachorro de 3 meses 
llamado Muñeca con una correa roja ... Una niña 
lleva un koala relleno en la cabeza. Una mujer em-
barazada se detiene para tomar un descanso en la 
sombra. Una joven pareja se besa después de una 
tormenta. Una niña de 6 meses de edad usa un ves-
tido amarillo que dice: “Bailarina”. Un hombre usa 
una camisa que compró en Arizona, antes de ser 
deportado por sexta vez.

A diferencia del asalto implacable de los pa-
trones, la clase trabajadora se ha unido a la causa 
de los migrantes. Los pobres trabajadores mexica-
nos han donado comida, agua, ropa, mantas. Igle-
sias y centros recreativos han ofrecido refugio para 
dormir. Las enfermeras voluntarias están tratando 
sus pies ampollados e infecciones respiratorias. 
“La responsabilidad de alimentar, vestir y albergar 
a varios miles de migrantes ha sido aceptada por 
los pequeños pueblos mexicanos a lo largo de la 
ruta, con los residentes apoyando a modo de cari-
dad como si estuvieran respondiendo a un desastre 
natural” (Washington Post, 10/26).

Los trabajadores de todo el mundo están apoy-
ando a nuestros hermanos y hermanas inmigrant-
es. En febrero, un propietario de un restaurante de 
63 años en Bosnia Herzegovina cerró su pequeña 
empresa para proporcionar 80.000 comidas gratui-
tas a los refugiados sirios. “Son personas que están 
buscando refugio”, dice. “Quieren trabajar; quieren 
proveer para sus familias como nosotros ”(Al Ja-
zeera, 10/23).

Muchos trabajadores entienden que las fron-
teras nacionales solo benefician a los patrones y 
la explotación del sistema de ganancias. ¡La clase 
obrera no tiene fronteras!

El imperialismo: causa y raíz de las 

migraciones masivas
La caravana se originó en Honduras el 13 de oc-

tubre y pronto atrajo a otros migrantes que buscan 
seguridad en grupos, de El Salvador y Guatemala. Se 
necesita mucho para mover a la gente a abandonar 
sus hogares. En este caso, como lo señaló “Pueblos 
sin Fronteras”, el grupo que organizó la caravana, 
el impulso provino de “décadas de intervención 
política, económica y militar de los Estados Unidos 
y de negligencia, golpes de estado, inseguridad, cor-
rupción e impunidad de Estados Unidos” con los 
gobiernos de Centroamérica “(Politifact, 10/22).

En las naciones capitalistas financieramente 
avanzadas, los patrones se ven obligados a expand-
irse más allá de sus fronteras para dominar los mer-
cados, los recursos y el trabajo en otros países por 
la fuerza. Esto es lo que se conoce como Imperial-
ismo y se encuentra en el corazón de la crisis actual 
en Centroamérica. Los trabajadores de esta región 
han sentido la bota imperialista en el cuello durante 
más de un siglo. A falta de un movimiento de masas 
de la clase obrera para desafiar a los jefes imperial-
istas chupa sangre y a los gobernantes locales que 
se les venden, la situación ahora es insoportable.

En el 2009, un golpe militar en Honduras al-
lanó el camino para el actual gobierno fascista del 
presidente Juan Orlando Hernández y el aumento 
de las tasas de asesinatos y pobreza. Mientras el 
presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, 
y   su secretaria de Estado, Hillary Clinton, se nega-
ron a reconocer formalmente el golpe, mantuvieron 
el flujo de cientos de millones de dólares en ayuda 
militar de los Estados Unidos. Hasta el día de hoy, 
varios cientos de soldados estadounidenses per-
manecen estacionados en la Base Aérea de Soto 
Cano, bajo el pretexto de “luchar en la guerra con-
tra las drogas” y brindar “ayuda humanitaria” (The 
Conversation, 10/25).

Mientras tanto, el Tratado de Libre Comercio de 
América Central (CAFTA), diseñado por los patrones 
de los Estados Unidos, ha devastado las economías 
y las perspectivas laborales de los trabajadores en 
El Salvador y Guatemala. Desde la aprobación del 
CAFTA en 2005, las importaciones de los Estados 
Unidos a América Central han aumentado en más 
del 80 por ciento, o casi $ 15 mil millones de dólares 
(Telesur, 3/1/16). Esta entrada masiva de produc-
tos agrícolas de los Estados Unidos ha destruido 
cualquier posibilidad de que los pequeños agricul-
tores nacionales compitan en el mercado. Millones 
de trabajadores rurales han sido desarraigados. De-
ben migrar simplemente para sobrevivir.

Crisis mundial de trabajadores 
en movimiento

La crisis migratoria no se limita a las Américas. 
En todo el mundo, los trabajadores están escapan-
do de las guerras civiles impulsadas por el imperial-
ismo, la persecución racista, la violencia indiscrim-
inada y la explotación económica. El número de 
trabajadores desplazados en todo el mundo supera 
los 68 millones, aproximadamente la población de 
Francia (ACNUR, 5/15).

Entre los recientemente atrapados en el caos le-
tal de los patrones están los trabajadores de Siria, 
África occidental y central. La crisis capitalista los 
ha llevado a las puertas de la Unión Europea (UE). 
Después de “aceptar” inicialmente a algunos de es-
tos trabajadores, los gobernantes europeos rápida-
mente mostraron sus colores racistas. Básicamente, 
cerraron sus fronteras mientras presionaban a los 
países de Oriente Medio y África para detener a los 
migrantes en ruta (The Guardian, 7/7/17).

A medida que las superpotencias imperialistas 
avanzan hacia un conflicto global más amplio y la 
crisis económica mundial se intensifica, podemos 
esperar un racismo antiinmigrante aún más violen-
to. Dependerá de nosotros, la clase obrera internac-

Único refugio contra  
el capitalismo:  

Revolución comunista
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P El Partido Laboral Progresista (PLP) lu-
cha 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.

P	  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 dirigido 
por el PLP.

P 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, ejérci-
tos, policía, escuelas y cultura – mantienen una 
dictadura sobre los trabajadores del mundo. La 
dictadura capitalista apoya y es apoyada por las 
ideologías del racismo, sexismo, nacionalismo, 
individualismo, y la religión. 

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

P Comunismo significa que trabajando 
colectivamente podremos construir una nueva 
sociedad. Nosotros aboliremos el dinero y las ga-
nancias. Todos compartiremos la carga y los ben-
eficios de la sociedad.

P 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.

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

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

P Comunismo significa que la mente de 
millones de trabajadores se libere de las falsas 
promesas 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. 

P Comunismo significa que el Partido di-
rigirá todos los aspectos de la sociedad. Para que 
esto funcione, millones de trabajadores, even-
tualmente todos los trabajadores, deberán con-
vertirse en organizadores comunistas. ¡Únetenos!
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Los trabajadores de Newark muestran su valor 
en la lucha contra la contaminacion  del plomo
NEWARK, NJ, 7 de noviembre—La ira está 

empezando a aumentar entre la clase obrera en 
Newark. ¡Por segunda vez en tres años, los estudi-
antes de Newark y los residentes de la clase traba-
jadora están plagados de intoxicación por plomo 
en su agua! Al igual que en Flint, Michigan, Cleve-
land, Ohio y otras ciudades con grandes pobla-
ciones negras, la contaminación del agua potable 
expone a la naturaleza racista del capitalismo. Y 
dado que los altos niveles de plomo en el agua po-
table son una amenaza para todos los estudiantes 
y trabajadores, esta vergonzosa negligencia nos 
recuerda que el racismo es venenoso para toda la 
clase obrera.

El Partido Laborista Progresista exige que los 
multimillonarios paguen para garantizar agua po-
table limpia. También sabemos que este es solo un 
síntoma de un sistema capitalista racista que con-
tinuará dañando a la clase obrera. En la última in-
stancia, debemos aplastar el capitalismo con una 
revolución comunista si queremos asegurarnos 
de que las generaciones futuras de trabajadores 
tengan una sociedad que se ocupe de sus necesi-
dades, incluyendo tener agua potable saludable y 
aire limpio.

Las áreas urbanas tienden a tener hogares y 
sistemas de suministro de agua construidos entre 
finales del siglo diez y nueve y mediados del siglo 
veinte. En aquel entonces, el plomo era común-
mente usado en tuberías, pintura y gasolina. Las 
principales empresas estadounidenses como 
Du Pont y Standard Oil obtuvieron miles de mil-
lones en ganancias de productos a base de plomo. 
Aunque se sabe que el plomo es tóxico durante 
más de 100 años, su uso no se prohibió hasta los 
años setenta.

Los funcionarios de la ciudad de Newark sa-
bían de la presencia de plomo en el agua de la 
ciudad cuando se descubrió que 30 escuelas de 
Newark tenían niveles elevados en 2016. En 2017, 
cuando también se probaron los hogares, se rev-
eló que el 10 por ciento de los examinados tenían 

plomo al doble del nivel permitido bajo la ley de 
agua potable segura. 20% de los hogares evaluados 
por encima del límite de acción federal. Los niños 
y las mujeres embarazadas que beben agua con 
estos niveles de plomo corren peligro de desarrol-
lar daño cerebral y nervioso. La ingesta de plomo 
causa una gran cantidad de problemas de salud 
(incluida la presión arterial alta) tanto en adul-
tos como en niños. Tenemos un derecho básico a 
beber agua limpia. Pero se va a pelear para actuar 
rápidamente y garantizar que las empresas ricas 
paguen la limpieza de Newark y no los obreros con 
dificultades.

No se puede confiar en los políticos
Después de meses de negar la existencia de 

un problema, el alcalde de Newark, Ras Baraka y 
su administración ahora están obligados a ad-
mitir que hay una crisis de plomo. Pero, ¿quién va 
a pagar por la reparación de la infraestructura? No 
las compañías que se beneficiaron de la venta de 
productos tóxicos como el plomo, y no las corpo-
raciones que actualmente obtienen miles de mil-
lones en reducciones de impuestos. No, los políti-
cos quieren que los residentes de la clase obrera de 
Newark que paguen por la factura. ¡Decimos claro 
que no!

A medida que se acercaban las elecciones inter-
medias, los demócratas nos dijeron que eran nues-
tros amigos. Sin embargo, esta crisis muestra que 
tanto los políticos demócratas como los republica-
nos son parte del problema. La administración de 
Baraka retuvo información sobre la contaminación 
del agua. Fue solo la demanda actual presentada 
por el Consejo de Defensa de los Recursos Natu-
rales que los obligó a admitir que hay una crisis. 
Los senadores actuales de los Estados Unidos, Bob 
Menéndez y Cory Booker (el ex alcalde, quien tam-
bién es responsable de la crisis del agua) votaron 
para gastar $700 mil millones en el presupuesto 
de guerra, pero no han dicho ni una palabra sobre 
la actual crisis del plomo en Newark. ¡Con amigos 
como éstos, quién necesita enemigos!

La ira está empezando a convertirse en 
acción

Desde las caminatas del 2015, muchos de los 
estudiantes de secundaria en Newark han estado 
relativamente tranquilos. Sin embargo, esta crisis 
ha hecho que algunos estudiantes se organicen, 
hablen con miembros de la comunidad y creen 
videos para exponer a las personas y a la crisis de 
plomo. Si bien aún se encuentra en las etapas ini-
ciales, esto nos da la esperanza de que los estudi-
antes puedan una vez más dar liderazgo a una lu-
cha que afecta a mucha de sus vidas.

Como resultado de la demanda, Baraka se ve 
obligada a mantener los ayuntamientos de toda 
la ciudad sobre la crisis del agua. En un ayun-
tamiento, un trabajador se levantó y le preguntó a 
Baraka por qué continuaba diciéndole a la ciudad 
que el agua estaba segura cuando supieron que los 
niveles de plomo estaban aumentando. Otro cues-
tionó por qué a los residentes de East Ward no se 
les dieron filtros de agua cuando se sabía que algu-
nas casas tenían altos niveles de plomo. Su única 
respuesta fue que los “datos” están equivocados. 
Si Baraka todavía puede salirse con la suya con 
estas respuestas, muchos están empezando a ver 
a través de la ilusión de Baraka como un político 
“radicalmente progresista”.

Correremos mejor las cosas bajo el  
comunismo

La única forma en que la gente trabajadora 
puede garantizar que los recursos vitales como el 
agua sean seguros es que nosotros manejemos la 
sociedad. Estos políticos gastan miles de millones 
en elecciones para convencernos de que solo el-
los pueden dirigir las cosas. ¡Y mire los resultados: 
trabajos mal pagados, racismo y sexismo, guerras 
asesinas, un ambiente insalubre! Tomar el poder 
de los capitalistas y construir el comunismo será 
una larga lucha, pero salvará cientos de millones 
de vidas. ¡Únete a nosotros en la lucha!J

El capitalismo, sentencia a muerte los enfermos mentales
NUEvA YORK—El Washington Post ha docu-

mentado que 903 de nuestros hermanos y nuestras 
hermanas fueron asesinados por la policía racista 
en 2016. Eso es más de dos veces más del número 
reportado por el FBI. Esta estadística furiosa com-
para con un estudio por Berea College que estima 
que un promedio de 54 linchamientos cada año 
entre 1882 y 1968. Los jefes estadounidenses ahora 
entrenan y arman una fuerza mucho más mortífe-
ro. Esta práctica racista es diseñada para intimidar 
todos de luchar con la unidad multirracial. Pero 
donde ellos han fracasado, vamos a triunfar mien-
tras la clase obrera se une en la lucha de masas 
contra este sistema capitalista racista.

Según a Washington Post, 418 de los obreros 
asesinados por la policía eran blancos, 205 eran ne-
gros, 163 eran latinos: ¡un total de 368 eran obreros 
de color! Estas cifras demuestran que ningún obre-
ro es seguro bajo de esto sistema. La población en 
los Estados Unidos de obreros blancos son 70 por 
ciento a 30 por ciento de obreros negros y latinos. 
Esto también demuestra una desproporción racial 
enorme con la que hay la evidencia muy evidente 
del terror policial RACISTA, porque los obreros ne-
gros y latinos son asesinados por una tasa de tres 
veces más de sus contrapartes blancas.

El Washington Post evaluó que uno de cada 
cuatro de estas matanzas involucró una persona 
en el medio de una crisis mental. Normalmente, la 
familia, los amigos, o los vecinos toman conciencia 
de una persona que está sufriendo un momento 
psicótico agudo. Ellos llaman para ayuda y muy 
a menudo el único número disponible es 911. La 
policía llega en uniforme con las armas visibles y 

manda a la persona en crisis a rendirse. Se produce 
un conflicto, y la persona que necesita ayuda es 
asesinada a tiros.

Durante el año pasado, los camaradas de PLP 
y amigos en nuestra congregación se unieron en 
muchas luchas para la justicia; primero, en nom-
bre de Deborah Danner quien fue asesinada en 
el Bronx en el 18 de octubre de 2016 debajo de las 
circunstancias descritas arriba. Nos manifestamos 
con muchas otras personas en frente de su edificio, 
y después marchamos al recinto para demandar 
el procesamiento de Sargento Hugh Barry quien 
reclamó que temía por su vida porque esta mujer 
mayor se lo acercó con un bate de béisbol. Barry ni 
siquiera trató de usar su pistola de aturdimiento en 
la víctima. En vez de eso, con dos tiros a su torso, 
él terminó su vida. Después de una espera de si-
ete meses, Barry fue finalmente acusado de ases-
inato. Todavía no han determinado una fecha de 
prueba. Sin duda los abogados del sindicato de la 
policía están trabajando todo el tiempo para sacar 
la acusación, como el caso de Richard Haste para la 
matanza de Ramarley Graham en febrero de 2012. 
“¡La justicia demorada es la justicia denegada!”

Nuestro Comité de Justicia y Paz multirracial 
buscó por el internet para encontrar cualquier 
respuesta que la policía ha hecho para esta eval-
uación fuerte. Por meses, ¡nada! Finalmente, traji-
mos esta parodia a la atención de la junta directiva 
de nuestra iglesia la que, en julio de 2017, mandó 
una solicitud en firme al comisario de policía y al 
alcalde pidiendo para la documentación de una 
respuesta del reporte del inspector general.

El PLP entiende que este sistema depende el 

racismo para sobrevivir. Por eso, debemos con-
tinuar a luchar. Erickson Brito, James Owens, Ariiel 
Galarza, Dwayne Jeune, Alexander Bonds, y Miguel 
Richards: todos hermanos en la angustia mental 
(negro o latino) asesinados por la policía de Nueva 
York de noviembre de 2016 en Brooklyn hasta sep-
tiembre de 2017 en el Bronx. Y todas las matanzas 
fueron pronunciadas “justificadas” según al pro-
tocolo de la policía racista. Una cámara corporal 
policial documenta la muerte de Miguel Rich-
ards en YouTube: un caso clásico de “suicidio por 
policía” donde la víctima es incitado a exponer su 
pistola de juguete por los órdenes beligerantes de 
la policía militar antes de los tiros fatales fueron 
disparados. ¡Estos asesinatos racistas seguirán 
hasta que los obreros se levantan y derrotan los 
capitalistas racistas del mundo!

El PLP ha organizado y ha demostrado en soli-
daridad con varias víctimas, sus familias, y sus 
amigos. Y, lo más importante, hemos conectado 
con un gran número de organizaciones comuni-
tarias y congregaciones para desarrollar una plata-
forma fuerte para tomar recursos de la policía de 
Nueva York para financiar el personal civil entrena-
do en la salud mental quien deber ser los primeros 
respondedores en todos los casos que involucran 
la gente en la angustia mental. Como miembros 
de PLP entendemos que ninguna reforma es per-
manente, y ¡la única manera verdadera a liberar a 
la clase obrera de los horrores de este sistema es 
derrocarlo con la revolución comunista! Como 
los combatientes contra la segregación racial en 
Sudáfrica poderosamente cantaban, “Acabamos 
de comenzar a luchar, ¡solo hemos comenzado!”J
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HAITI, 17 de octubre – Ciudades grandes y 
aldeas pequeñas ambas estuvieron paradas hoy. 
Nada se movió, excepto por millones de obreros y 
estudiantes y sus gritos airados en contra de la cor-
rupción del gobierno capitalista en el escandalo de 
Petrocaribe (véase cuadro).

Un pueblo pequeño provincial era típico: en-
tre 1,500 y 2,000 personas se tomaron las calles. 
Pero también era atípico por que el liderazgo del 
Partido Laboral Progresista (PLP) en organizar 
una respuesta masiva. Hoy se tuvieron demon-
straciones en el aniversario del asesinato de Jean 
Jacques Dessalines, uno de los líderes de la lu-
cha haitiana por la independencia del colonial-
ismo francés y esclavitud. Obreros y estudiantes, 
jóvenes y viejos, marcharon resueltamente en con-
tra de la indignación del sistema de ganancias, que 
ha reducido a la clase obrera aquí y alrededor del 
mundo a una pobreza y guerra inconstante. 

Desbordando con energía roja
Muchos inicialmente vacilaban a participar 

por las amenazas directas por parte de la policía, y 
avanzada por medio de los medios de los patrones, 
de violencia en contra de los manifestantes. Pero 
poco a poco ganaron confianza y la marcha se 
comenzó a agrandarse; para cuando llego al 
camino principal, la participación de la gente era 
grande y animada, desbordando con energía. Ya 
no estábamos caminando mas, estábamos cor-
riendo.

Este fue el resultado de días de movilización 
por los camaradas en las calles con megáfono en 
mano, en las redes sociales, y hablándole a amigos 
y conocidos en cada oportunidad. El combate en 
contra de la corrupción es parte de nuestra lucha, 
por que la corrupción es la fruta del sistema capi-
talista, y los corruptos son y siempre han sido los 
patrones y sus políticos pagos y comprados. 

Durante el verano, el PLP aquí estudio el ma-
terialismo dialectico. Aprendimos que debemos 
armarnos y las masas de obreros y estudiantes con 
las herramientas a evaluar por que las cosas son de 
la manera que son, y de lo que podemos hacer para 
cambiar esa realidad. 

Estamos comprometidos en continuar la lucha 
en contra de los abusos y explotación del sistema 
capitalista, para construir una base fuerte en la 
clase obrera, estudiar y poner en práctica la línea 
del PLP. ¡Lucha por el comunismo, poder a la clase 
obrera!J

Trabajadores indignados con Petrocaribe y robo del gobierno

OAXACA, Oax.—En octubre, en respuesta a la 
incapacidad del gobierno para cumplir con sus 
obligaciones e impartir justicia, comunidades in-
dígenas de la entidad sometieron a juicio popular 
comunitario al Estado y a las empresas mineras. 
El Partido Laboral Progresista ha iniciado un plan 
de participación dentro de los movimientos que 
convocaron este juicio. Queremos demostrar que 
solo a través de la revolución comunista podremos 
acabar con los ataques contra los trabajadores, el 
ambiente y los pueblos originarios de esta región. 

El proceso brutal del saqueo minero, explo-
tación humana y destrucción de la naturaleza 
iniciado hace 500 años con la llegada de Cristóbal 
Colón, Hernán Cortés y demás genocidas enviados 
por los reyes católicos Isabel y Fernando de la co-
rona española a Mesoamérica, hoy México, pareci-
era que solo ha quedado como un acontecimiento 
histórico, ya que la clase gobernante mexicana, en 
su mayoría de origen extranjero, eso nos han hecho 
creer desde la escuela, y que además actualmente 
vivimos en un país independiente, democrático, 
progresista y maravilloso. 

Lo que ha venido ocurriendo en México y 
ocurre actualmente en Oaxaca, desmiente la hipo-
cresía de los gobiernos neoliberales y sus cómplic-
es de la falsa izquierda aglutinados en los partidos 
patronales electoreros PRI, PAN, VERDE ECOLO-
GISTA (PVEM), PRD, etc.

Recientemente, la Asamblea de los Valles Cen-
trales Contra la Minería que se ha organizado para 
luchar en defensa de la Tierra y el territorio, confor-
mada por 30 comunidades campesinas, denunció 
que se han otorgado un total de 322 concesiones 
mineras en la entidad que abarcan unas 160 mil 
hectáreas de suelo oaxaqueño y de donde ya se 
extraen oro, plata, cobre, zinc y molibdeno. Au-
toridades, ciudadanos y organizaciones de estos 
pueblos manifiestan que desde hace una década 
sus territorios fueron concesionados a mineras 
extranjeras sin consultas previas a ellos, como lo 
estipula el Convenio 169 de la Organización Inter-
nacional del Trabajo (OIT).

Oaxaca es la entidad con mayor número de 
proyectos mineros vigentes en el país, todos ellos 

operados por empresas extranjeras, revela un es-
tudio académico realizado por la Universidad Na-
cional Autónoma de México (UNAM).

El Atlas Mezinal elaborado por académicos y 
expertos del Programa Universitario de Estudios 
de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad 
de la UNAM, expone que la mayor parte de es-
tos proyectos son financiados por empresas ca-
nadienses, estadounidenses e inglesas. De los 13 
proyectos destinados para Oaxaca, la mayoría op-
erarán en la Región de Valles Centrales, muy cerca 
de Oaxaca, la ciudad capital. Esta cantidad supera 
a Sonora, la entidad mexicana considerada con 
mayor impulso a la minería en el país, en cuyo ter-
ritorio se desarrollan en total 11 proyectos. 

Las empresas extranjeras avocadas a la explo-
tación minera en el territorio oaxaqueño son: Gold 
Resoucers Corporation (Estados Unidos), Hochs-
child Mining Plc/Grupo Hochschild (Inglaterra), 
Lake Shore Gold Corp (Canadá), Fortuna Silver Inc 
(Canadá), Sundance Minerals (Canadá) y Arco Re-
sources Corp (Canadá).

Algunas minas y comunidades donde se 
extraen los minerales preciosos de alto valor 
económico son: Mina Yautepec, de San Bartolo 
Yautepec, Tlacolula; Minas Altagracia y El Aguila, 
San Pedro Totolápan, Tlacolula; Cobre Grande, San 
Dionisio Ocotepec, Tlacolula; Mina Natividad, Ix-
tlán de Juárez; Tres Hermanas, Zimatlán de Alva-
rez; Mina El Fuego, Santiago Lachiguiri, Istmo de 
Tehuantepec; EL Rey, San Jerónimo Tlacochauaya; 
Las Margaritas, San Pedro Totolápan.

Estas empresas imperialistas no solo siguen 
robando los recursos naturales a los pueblos origi-
narios, sino siguen superexplotando a los campes-
inos pobres, los siguen masacrando y afectando a 
la ecología al envenenar la tierra, el agua, el aire, la 
flora y la fauna.

En el mes de octubre pasado, se realizó el Juicio 
Popular Comunitario Contra el Estado y las Em-
presas Mineras convocado por la Asamblea de los 
Valles Centrales contra la Minería, en el cual partic-
iparon organizaciones sociales y civiles, campes-
inos indígenas, defensores de derechos humanos 
del territorio y de los recursos naturales, activistas 

sociales nacionales y extranjeros y la represent-
ación de los maestros de la Sección 22 de Oaxaca 
CNTE-SNTE. En este evento se denunciaron y 
condenaron las consecuencias y atrocidades de 
la explotación minera producto de las ambiciones 
económicas de los empresarios extranjeros y del 
gobierno capitalista de México. Se presentaron 
fotografías de fetos deformes, niños y niñas con 
infecciones en la piel, hombres y mujeres adultos 
con cáncer, etc.

Se ha conformado el Encuentro de Pueb-
los en Defensa de la Tierra y el Territorio con or-
ganizaciones, colectivos y activistas para luchar y 
desechar a los empresarios extranjeros. Sin embar-
go, el Estado por medio de su aparato represor ha 
respondido con represión y muerte. El Comité por 
la Defensa de los Derechos Indígenas (CODEDI) de 
la Sierra Sur Zapoteca, ha sufrido asesinatos de 5 
de sus militantes por defender las playas y su ter-
ritorio, cometidos por sicarios, policía y el mismo 
ejército y la marina que los mantienen sitiados.

También incide en estas luchas el Frente Unifi-
cado de Sindicatos y Organizaciones Nacionales 
(FUSION), dentro del cual hemos hecho algunas 
participaciones.

Como militantes del Partido Laboral Progresis-
ta (PLP), hemos iniciado un plan de participación 
dentro de estos movimientos para luchar conjun-
tamente con estas organizaciones, teniendo como 
propósito principal la construcción del partido co-
munista revolucionario usando nuestro periódico 
DESAFIO, como nuestra herramienta organizativa 
y de concientización política e ideológica para la 
destrucción de este sistema capitalista asesino y la 
instauración del comunismo.

El comunismo significará que la clase obrera 
gobernará para satisfacer nuestras necesidades sin 
tener que explotar a los obreros. Ya que seremos 
nosotros los que organizaremos toda la produc-
ción. No existirán ni capitalistas imperialistas ni 
sus socios nacionales que están interesados solo 
en las ganancias y preparaciones para las próximas 
guerras. Estos conceptos y mucho más es lo que los 
comunistas pueden contribuir a los movimientos 
de masas. Hasta la victoria!J

méxico: 
trabajadores indígenas luchan contra patrones mineros

PetroCaribe es una alianza de petróleo guidad 
por Venezuela entre países en el caribe y Venezuela 
para comprar petróleo en pagos preferenciales. Fue 
una escama capitalista creada bajo la presidencia de 
Hugo Chávez en el 2005 para ganar influencia im-
perialista en el patio de EE.UU. Lo próximo es del 
Miami Herald (1/12/17):

Mas de una docena de oficiales del gobierno y jef-
es de firmas privadas han malversado $2 billones de 
prestamos de petróleo Venezolano – dinero que pod-
ría haber ayudado al país en reconstruir después del 
devastador terremoto en el 2010.

Los casi $2 billones que se pagaron salieron de las 
donaciones del país del petróleo venezolano, cono-
cido como PetroCaribe. Le provee a Haití y muchos 
otros países caribeños sin dinero con subsidios de 
petróleo en términos favorables financieros. La deu-
da se estira hasta un periodo de 25 años con una tasa 
de 1 porciento de interés y un periodo de gracia de 
dos a tres años permitiéndoles a los países a usar los 
ahorros a financiar proyectos sociales y económicos.

¿Que es el escandalo  de PetroCaribe?
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Los estudiantes rastrean el imperialismo global;  
acelerar la campaña de tránsito

BROOKLYN, 30 de octubre—Hoy, en la univer-
sidad Kingsborough Community (KCC), estudi-
antes y profesorado hicieron preguntas muy inte-
resantes durante el grupo de estudio multirracial, 
donde mujeres y hombres se reunieron para com-
prender el orden mundial y planear como cambi-
arlo. Nuestro tema de hoy; Imperialismo y Fascis-
mo además de evaluar nuestro progreso y liderato 
en la continua lucha antirracista en el KCC.

Trazando la rivalidad imperialista
Los aspectos que generaron mas discusión 

fueron sobre la actual rivalidad regional e imperi-
alista entre EE.UU. China, y Rusia, y como poder 
trazarlas dentro del gran mapa mundial.  

Por ejemplo, los estudiantes de Yemen resal-
taron que aunque EE.UU. esta involucrado en 
los bombardeos en Siria y Yemen, la prensa esta-
dounidense solo habla sobre Siria para ensalzar a 
EE.UU. y demonizar a Rusia. La prensa capitalista 
pocas veces habla de Yemen, la cual, hoy en día, 
con trece millones de trabajadores y cinco mil-
lones de niños – esta en peligro de hambruna, un 
desastre para la clase trabajadora internacional. 

Después de lo que escuchamos por parte de la 
prensa capitalista, todo puede parecer confuso. La 
lucha que tuvimos en el grupo fue; como conectar 
claramente los grandes estados imperialistas como 
EE.UU. y Rusia con sus “socios pequeños”, por un 
lado Arabia Saudita, y por otro Irán. Los imperial-
istas estadounidenses, rusos y chinos no plantan 
su bandera en otros continentes y dicen: “esto es 
nuestro, ¡ahora todos son sujetos de la colonia!” 
Como lo hicieran los antiguos imperios coloni-
ales capitalistas de Gran Bretaña, Bélgica, España, 
Francia y otros.

Hoy, los capitalistas buscan patrones locales en 
estos países que apoyen o, si es necesario, finan-
cien sus “guerras de poder” y que sus ejércitos lo-

cales luchen en su nombre. Un ejemplo famoso, el 
cual discutimos, fue la creación y financiamiento 
por EE.UU. de terroristas como Osama bin Laden – 
en Afganistán en la década de 1980. Representando 
al imperialismo estadounidense en la lucha con-
tra Rusia y eventualmente volteándose contra sus 
amos estadounidenses.  

La política global es local…
Organizando la lucha, los estudiantes, facultad 

y personal de Kingsborough, han aprendido mu-
cho sobre como funciona la universidad y el capi-
talismo. A través de esta lucha nuevas preguntas 
han surgido sobre el sistema capitalista. Cuando 
los estudiantes y facultad se movilizan contra ad-
ministradores racistas como Michael Goldstein, 
¿Por qué los racistas son protegidos y dos docenas 
del profesorado son amenazados, si nos dicen que 
vivimos en una “democracia” con “derechos”?

La lucha antirracista que llevamos a cabo ac-
tualmente, es una petición a la MTA de NYC de 
mejorar las opciones atroces en el transporte pub-
lico a la universidad. La campaña fue desarrollada 
y puesta en marcha por estudiantes activos en var-
ios clubes apoyados por el gobierno estudiantil de 
KCC.  Ya contactamos a mil estudiantes y podemos 
llegar a miles para finales de semestre. 

¿Por qué es tan malo el transporte publico para 
cientos de estudiantes que son forzados a viajar en 
autobuses inseguros?

En este tema hablamos sobre la relación entre 
la creciente rivalidad imperialista y el creciente 
fascismo – cuando los capitalistas de un país son 
débiles o inestables, son forzados a gobernar a la 
fuerza. Las ilusiones democráticas se debilitan, la 
clase trabajadora recibe menos migajas, mas vio-
lencia, como el terror policial racista y las condi-
ciones de vida empeoran. Conforme la clase capi-
talista disciplina a las facciones dentro de su clase, 

también intenta “disciplinarnos” con mas terror, 
con políticas nacionalistas, y preparándonos para 
la guerra.  

…y la política local se puede convertir 
en global 

Lo que mas asusta a los patrones es una clase 
trabajadora organizada con una política antirra-
cista y comunista. Unas jóvenes que dirigieron la 
lucha antirracista contra Michael Goldstein fueron 
muy elocuentes al decir: “Todos sabían del racismo 
pero nadie quería hablar o hacer algo al respecto 
por miedo. Nosotras decidimos que debíamos ac-
tuar.”

Otra dijo: “La lucha se tiene que dar. Somos una 
escuela internacional con estudiantes inmigrant-
es. La lucha nos unió, y esa unidad no existiría sin 
la lucha. Hoy, la gente habla, el verdadero enemigo 
no es Trump o Goldstein, aunque ellos tienen que 
irse, los verdaderos enemigos son los multimil-
lonarios tras bambalinas, a los que no vemos, ni 
conocemos, de quienes nunca hemos escuchado”. 

Nos pusimos de acuerdo en reunirnos en dos 
semanas. También acordamos que escucharemos 
mas reportes sobre la situación de los estudiantes, 
facultad y trabajadores, y discutiríamos como co-
ordina y dar un liderato mas definido. 

Por ahora podemos estar muy lejos de hacer 
una revolución, pero mas y mas trabajadores y 
jóvenes leen el DESAFÍO, y hablan sobre el co-
munismo y aprenden a organizar la lucha. Un 
joven estudiante PLPeísta, aun siendo nuevo en el 
Partido, ya esta aprendiendo a construir el liderato 
comunista con otros estudiantes. Y todos nosotros 
estamos aprendiendo a unirnos a mantenernos, y 
a encontrar la manera de luchar con todo. Con un 
movimiento que crece, lento pero seguro, como 
este, no podemos perder.J

Único refugio contra 
el capitalismo:  

Revolución  
comunista

ional, luchar.

¡La lucha de los trabajadores 
no tiene fronteras racistas!

Los asaltos de los patrones contra los 
trabajadores migrantes son un ataque a 
toda nuestra clase. El sistema de ganan-
cias sobrevive mediante la explotación 
y la violencia racista, antiobrera y el ter-
ror. No puede ser reformado; ¡Debe ser 
destruido! El PLP llama a la clase obrera 
internacional a construir un movimiento 
comunista para tomar el poder estatal de 
los capitalistas. Hacemos un llamado a 
los trabajadores de todas partes para que 
se organicen y ayuden a nuestras herma-
nas y hermanos migrantes con alimentos, 
refugio y seguridad. Y a los soldados en el 
ejército de los Estados Unidos: ¡Rechacen 
todas las órdenes de disparar a nuestras 
hermanas y hermanos!

Todos los trabajadores tienen inter-
eses comunes fundamentales que los 
unen. Solo una revolución comunista di-
rigida por el Partido Laboral Progresista 
Internacional de masas puede poner fin 
a esta pesadilla capitalista. Hacemos un 
llamado a todos los trabajadores, desde 
Centroamérica a Siria, desde Sudán del 
Sur a China, para que nos ayuden a con-
struir esta lucha. ¡Únete al Partido Labo-
ral Progresista! ¡Tenemos un mundo por 
ganar!J

viene de pág. 2

Foro: el capitalismo detrás del gatillo
“Cuando nuestros amigos de la escuela pública sa-

lieron para manifestarse contra la violencia con armas 
de fuego en la escuela, los organizadores de la mani-
festación a la que asistimos no nos dejaron hablar. 
Tomamos el micrófono y hablamos de todos modos”. 
Esto fue lo que dijo uno de los dos estudiantes de es-
cuelas secundarias públicas que participaron en una 
caminata a nivel nacional en la escuela la primavera 
pasada. Vinieron a participar en un panel en un foro de 
la iglesia sobre violencia con armas de fuego, particu-
larmente en escuelas y que afecta a jóvenes. Por casu-
alidad, la fecha del foro fue el sábado de los asesinatos 
de la sinagoga en Pittsburgh. El foro comenzó con un 
momento de silencio por este horror causado por el 
racismo y el antisemitismo, así como por el asesinato 
de dos residentes negros de Kentucky a principios de 
la semana.

Un adulto joven de la iglesia estaba en el panel y 
habló sobre la necesidad de organizar y educar juntos 
para resolver los problemas del control de armas. Otros 
panelistas fueron oradores de Sandy Hook Promise, 
un grupo de reforma que está trabajando para poner 
fin a la violencia con armas de fuego en las escuelas, 
y una mujer afroamericana que era fiscal y trabajaba 
en delitos contra jóvenes. Ahora es asesora especial 
de un destacado cargo político en nuestra ciudad. La 
mujer de Sandy Hook Promise promovió soluciones de 
reforma normales, como votar, mientras que el ex fis-
cal creía que la organización de base también era una 
solución viable. Hubo un maestro que tomó el lider-
azgo de los estudiantes para apoyar su paro y alentar 
la unidad multirracial y la lucha como la manera de 
lograr el mayor cambio en la actualidad. Una pregunta 
del público sobre la naturaleza sistémica de la violen-
cia con armas de fuego brindó la oportunidad de in-
yectar la política revolucionaria. Hubo una lucha en 
el panel después de que los estudiantes rechazaron la 
votación como la única solución viable, fomentaron la 
unidad multirracial y rechazaron otras formas de hacer 
que sus voces se escucharan.

Si bien el foro solo contó con dieciséis partici-
pantes, hubo una buena discusión sobre diferentes 
aspectos del tema. La declaración de apertura contó 

una historia relacionada con la iglesia por el ministro 
de Brown Memorial Baptist. La Asociación Nacional 
del Rifle contactó a la generación de su padre para 
que los negros del sur pudieran armarse contra el Klan 
y otros grupos racistas a fines de los años cuarenta y 
cincuenta. A medida que pasaba el tiempo, los fon-
dos de cobertura empezaron a respaldar a la NRA y los 
convirtió para maximizar las ganancias y abogar por 
derogar las leyes de control de armas y avivar los te-
mores de vender armas. Cuando se le preguntó acerca 
de la naturaleza sistémica de la violencia con armas de 
fuego, uno de los oradores afirmó que el impulso de 
lucro del capitalismo es la base para la venta de todas 
las armas. Un estudiante conectó los temores racistas 
magnificados por el capitalismo estadounidense para 
mantener a las personas divididas y las victorias de la 
clase trabajadora débiles. Una persona del público ha-
bló apasionadamente sobre cómo los rifles y pistolas 
de chispa que estaban disponibles cuando se creó la 
segunda enmienda no se pueden comparar con las ar-
mas de guerra de alta potencia que se venden hoy.

Recopilamos información de contacto y promovi-
mos los próximos programas, así como también infor-
mación sobre el grupo Sandy Hook Promise. Nuestra 
visión original fue crear un plan de acción durante la 
última parte de este foro. El moderador pidió suger-
encias, pero en su lugar, la gente del público habló y 
habló bien. Un hombre describió las luchas en curso 
contra los asesinatos policiales de personas con en-
fermedades mentales, y otro sobre la formación de 
una coalición multirreligiosa para motivar a las con-
gregaciones a movilizarse en temas de justicia social. 
Se discutió un plan de acción para protestar contra la 
NRA y organizar un mitin con otros grupos que asisti-
eron al foro. Nuestro grupo de justicia social en la igle-
sia perseguirá eso. Aquellos de nosotros en el Partido 
Laborista Progresista apoyaremos estas acciones, vin-
culando la raíz de la violencia con armas de fuego a la 
alienación bajo el capitalismo, así como su lujuria por 
ganancias, y presionando la necesidad de la revolución 
comunista internacional como el único medio para 
convertir la violencia en una herramienta de liberación 
colectiva para las masas.J
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Ante el temor de los trabajadores a luchar
El 19 de octubre asistí a una tremenda cena para 

celebrar la victoria trascendental de los inquilinos 
de 83-85 Bowery en la ciudad de Nueva York contra 
el propietario Joseph Betesh. Festejando junto a un 
grupo multirracial de 600 invitados, disfrutamos 
de varias actuaciones artísticas, karaoke cómico, 
discursos inspiradores y un video que documenta 
brevemente el alcance de esta lucha.

Me involucré en esta lucha hace aproximada-
mente un año, apoyando a una compañera en su 
trabajo en la organización de masas, conocido 
como Juventud contra el Desplazamiento. Mi 
primer contacto fue en una reunión de planifi-
cación, no mucho después de que estos inquilinos 
hubieran sido desalojados repentinamente en mi-
tad de la noche, con la realidad de que probable-
mente pasarían el Año Nuevo Chino en un refugio 
para personas sin hogar. A pesar de la barrera del 
idioma, pude sentir el fuego militante en sus voces, 
algunos de ellos ancianos, otros con niños peque-
ños.

Ver el video me hizo ver la escena retrospectiva 
de su primera huelga de hambre frente al Departa-
mento de Preservación de la Vivienda, que se llevó 
a cabo durante varios días bajo la lluvia y el frío. Re-
cuerdo que me sentí horrorizado cuando un oficial 
de la policía de alto rango nos obligó a deshacer el 
simulacro de refugio que habíamos hecho utilizan-
do las barricadas, y consideramos que ese uso de la 
propiedad de la ciudad era “criminal”. En los meses 
siguientes, las pertenencias personales de los in-
quilinos fueron arrojadas desde sus apartamentos 
a contenedores de basura gigantes. Debo admitir 
que me sentí cada vez más desesperado ante esta 
situación. Pero estos inquilinos nunca perdieron 
su determinación. Hicieron otra huelga de ham-
bre, junto con numerosas manifestaciones, para 
atraer la atención de los medios de comunicación 
y el apoyo de la clase trabajadora. Al final del ve-
rano, recuerdo que me hicieron llorar de alegría 
al escuchar la noticia de que el aviso de desalojo 
había sido levantado 

Me sentí superado por un sentimiento de 
alegría similar en esta celebración, recordando el 
abrumador potencial dentro de un movimiento 
organizado, multirracial, militante, de la clase tra-
bajadora de masas. Organizaciones e individuos de 
toda la ciudad de Nueva York asistieron, mostran-
do el potencial unificador de la organización en 
torno al tema del desplazamiento, que es, después 
de todo, el imperialismo a escala local. También 
me inspiraron las palabras de los organizadores 
de YAD (Juventud contra el Desplazamiento) que 
reconocieron que, aunque esta batalla terminó con 
la victoria, la guerra aún no se ha ganado. Inwood, 
Washington Heights, East Harlem, South Bronx: 
estos son solo algunos barrios que luchan contra 
el desplazamiento debido a la rezonificación rac-
ista. Dejé esta celebración aún más animada para 
ayudar a expandir el trabajo de YAD y para contin-
uar empujando la línea revolucionaria del Partido 
entre sus miembros ya altamente desarrollados.

HHHHH

Los Ángeles: las noches de cine prom-
ueven una vision comunista

En nuestros grupos de estudio hemos estado 
viendo películas y discutiéndolas. 

En octubre, vimos Escape From Sobibor en 
honor al 75 aniversario de la fuga. Esta película tra-
ta sobre el escape más exitoso de los trabajadores 
judíos de un campo de exterminio nazi. Cuando 
los soldados soviéticos son llevados al campamen-
to, los civiles recurren a su ayuda para planificar 
un escape para todos. Esta lucha nos da algunas 
claves para luchar contra el fascismo: el secreto, 
la confianza en la clase trabajadora y la disciplina. 
También mostró un lado de la lucha contra los 
nazis que no se describe popularmente, la resist-
encia judía. La cultura capitalista nos dice que los 
trabajadores judíos fueron a los campos de con-
centración y los campos de la muerte sin luchar. 
También nos dicen que los Estados Unidos y Gran 
Bretaña liberaron a Europa de los nazis cuando en 
realidad la Unión Soviética derrotó a los nazis.

En noviembre, vimos Sorry to Bother You (re-
visado anteriormente en DESAFÍO). Algunos de 
nosotros lo habíamos visto durante el verano, pero 
muchos amigos no lo habían visto. Durante nuestra 
discusión, los puntos claves de la línea del Partido 
Laborista Progresista se iluminaron en la película: 
los trabajadores negros son claves para la revolu-
ción, la importancia de organizarse en el trabajo 
y la unidad multirracial. También hablamos sobre 
el papel del arte en el capitalismo y por qué esta 
película se filmó y se estrenó ahora, a diferencia de 
cuando se escribió hace seis años. Algunos críticos 
dijeron que era una crítica de Estados Unidos bajo 

el presidente Donald Trump, aunque el guión se 
escribió originalmente durante el segundo man-
dato del ex presidente Barack Obama como una 
crítica general del capitalismo.

Estas películas inspiran discusiones sobre el 
capitalismo, el comunismo, cómo cambiar el mun-
do y cómo crear más cultura que promueva nues-
tros valores comunistas.

HHHHH

El caso contra un enfoque de derechos 
humanos

Recientemente he estado en tres eventos so-
bre la lucha contra las injusticias asesinas, que se 
centraron en los derechos humanos. Dos de estas 
reuniones fueron sobre abusos israelíes en Pales-
tina y una sobre el asesinato de periodistas que in-
forman sobre regímenes represivos.

Desde la Segunda Guerra Mundial ha habido 
numerosos pactos internacionales de esta natu-
raleza, como la Declaración Universal de los Dere-
chos Humanos de la ONU, y tratados como la Carta 
Internacional de los Derechos Humanos y muchos 
otros relacionados con la protección de grupos 
particulares como los niños. No hay aplicación, ex-
cepto por acuerdo voluntario de las naciones o por 
medio del Consejo de Seguridad de la ONU, que 
requiere que las principales potencias rivales es-
tén de acuerdo. La Corte Penal Internacional, que 
es independiente de la ONU, nunca ha presentado 
casos contra criminales de guerra de las principales 
naciones imperialistas. Sus casos se han centrado 
principalmente en crímenes en estados africanos 
anteriormente colonizados, como en Ruanda, o en 
un General Serbobosnio derrotado en Yugoslavia.

Así que, fundamentalmente, lo que está mal 
con el enfoque de los derechos humanos en la res-
olución de problemas es que ignora la cuestión del 
poder. Ningún estado se presenta ante un adjudi-
cador legal, de buena fe, para pedir permiso para ir 
a la guerra o asesinar a sus propios ciudadanos. La 
ocupación israelí de Palestina fue declarada ilegal 
hace décadas; El derecho de los ocupados a resistir 
está claro en el derecho internacional. Pero nada 
de eso ha impedido a los israelíes oprimir y asesi-
nar a los palestinos o recibir ayuda masiva de los 
Estados Unidos. Las naciones que asesinan a los 
periodistas de la oposición también tienen poco 
que temer, como se ve con el apoyo continuo de 
Arabia Saudita por parte de los Estados Unidos.

Estas reuniones estarían mejor enfocadas en 
cómo construir movimientos de masas contra el 
genocidio y la guerra, cómo construir lazos inter-
nacionales entre los trabajadores y cómo, eventual-
mente, derrocar a los regímenes capitalistas ases-
inos que cometen estos crímenes. Es una ilusión 
pensar que las leyes hechas por los perpetradores 
o que deben ser impuestas por los perpetradores 
o que el hecho de elegir entre los perpetradores 
pueden traer paz o justicia al mundo.

En una de estas reuniones enfocadas en Pal-
estina, tuve la oportunidad de dar una discusión 
completa del punto de vista anterior. No solo recibí 
algunos aplausos, sino que aproximadamente la 
mitad de la audiencia tomó el periodico.

HHHHH

Trabajadores cansados de la explotación y 
falsas promesas

Hace unos dias partícipe en una audiencia de 
trabajadores que hacen su trabajo en restaurantes 
como meseros, entregas a oficinas y domicilios y 
los que trabajan en lo salones de uñas. 

En la audiencia hablaron varias personas que 
están involucrados en la campaña para que el gob-
ernador de New York firme una ley para que  estos 
trabajadores ganen el salario mínimo del estado, 
sin que esto afecte las propinas, que es algo que es-
tos trabajadores ganan por su trabajo atendiendo 
a los clientes.

Estos trabajadores son súper explotados, 
porque el salario que ganan no le alcanza para cu-
brir sus necesidades en una ciudad donde la vida 
se hace más cara por el aumento constante de la 
renta, de los productos de primera necesidad el 
transporte, etc y la mayoría de las veces las propi-
nas que ganan no cubren el salario mínimo que en 
este momento es de 13 dólares la hora.

Hubo muy poca discusión porque los traba-
jadores están cansados de tantas promesas de los 
políticos que solo se acuerdan de ellos cuando es-
tán  en campaña, para buscar votos y que de nin-
guna manera van a resolver las necesidades cada 
vez más crecientes de la clase obrera  porque bajo 

el capitalismo nunca pero nunca sus necesidades 
van a estar cubiertas.

Cuando me tocó mi turno de hablar yo les dije 
que no se puede perder tiempo en estacampaña ya 
que el gobierno está avanzando su agenda fascista 
que afecta a toda la clase trabajadora que cada vez 
más está bajo ataque, que no sólo con audiencias, 
los trabajadores van a resolver sus problemas, que 
hay que salir a las calles a luchar para que de in-
mediato estos trabajadores que son súper explo-
tados tengan la posibilidad de tener una vida más 
decente con la aprobación de una ley que los ben-
eficie y pensando dentro de mi que con reformas y 
leyes no se van a resolver los problemas de la clase 
obrera no solo de de los Estados Unidos sino de 
toda la clase obrera mundial, que solamente con 
una Revolución Comunista, todos los trabajadores 
tendrán todas sus necesidades cubiertas. 

Al final muchos compañeros muchos se acer-
caron a mi para felicitarme por mis palabra.

HHHHH

Leer Johnny tiene su arma
Muchas gracias por los excelentes artículos so-

bre la revolución bolchevique y la Primera Guerra 
Mundial en la edición del 7 de noviembre del DE-
SAFÍO.

Los comunistas durante la Primera Guerra 
Mundial pidieron la derrota de los ejércitos de su 
“propia nación”, en el espíritu del internacional-
ismo proletario. Esta declaración audaz está con-
tenida en el final de la increíble novela contra la 
guerra de Dalton Trumbo, Johnny Got His Gun. El 
protagonista, que yace en la cama de un hospital, 
durante la guerra recibió disparos en sus extremed-
ades, cara y orejas cuando estaba en las trincheras, 
desde donde reflexiona sobre quien es el verdadero 
enemigo.

Usaremos las armas que nos imponen, las us-
aremos para defender nuestras propias vidas, y la 
amenaza a nuestras vidas no se encuentra en el otro 
lado de una región de Rusia que fue apartada sin 
nuestro consentimiento, está dentro de nuestros 
propios límites aquí. ... Danos las consignas y las 
convertiremos en realidades. Canta los himnos de 
batalla y los llevaremos donde los dejaste. No uno, 
ni diez, ni diez mil, ni un millón, ni diez millones, 
ni cien millones, sino mil millones, dos billones de 
nosotros, los pueblos del mundo ... Estaremos vi-
vos y caminaremos y hablaremos y comeremos y 
cantaremos y reiremos y sentiremos y amaremos 
a nuestros hijos en tranquilidad, en seguridad, en 
decencia, en paz. Tú planificas las guerras, maes-
tros de los hombres, planeas las guerras y apuntas 
el camino y nosotros apuntaremos el arma.

Como el mundo está una vez más acosado por 
el nacionalismo y cada vez más cerca de la guerra, 
la novela de Trumbo debe ser leída (o releída) por 
todos nosotros.

HHHHH

sin trabajo ni riqueza sin trabajadores
Como trabajadores, resulta muy difícil pon-

ernos a reflexionar sobre nuestra propia posición 
dentro del orden económico, sobre todo porque 
aun cuando nos despedimos de la línea de produc-
ción en la que se requiere nuestra fuerza, tiempo, 
disciplina y sumisión necesitamos subir a esa otra 
línea llena de semáforos, hojalatas y paradas ob-
ligatorias. En el mejor de los casos esa otra línea 
funciona tan bien como la de la fábrica, cuando 
no, también es necesario hacer uso de la pacien-
cia y del tiempo, del que cada vez somos menos 
dueños. Durante todo este tiempo en el que solo 
cabe nuestro acatamiento, no hay lugar para nues-
tra discordancia, pues nuestro cuerpo nunca se ha 
separado de las ideas, y cuando estas empiezan a 
agitarse nuestro movimiento empieza a ser más 
lento, y para la lentitud no hay lugar en este orden 
acelerado al que nosotros enriquecemos con la re-
nuncia a nuestra vida...por lo menos a una parte.

Se nos ha mentido: ¿cuántas veces hemos es-
cuchado que la falta de trabajo es causa de la falta 
de dinero? Como si el dinero creará los trabajos y no 
al revés. Como si fuera el trabajador el que necesita 
que haya dinero para existir como trabajador; y no 
fuera el dinero el que necesita al trabajador para 

Continúa en la pág. 7
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Abreviaturas: 

NYT = New York Times

Los Patronos causan Abortos Espontáneos 
y Partos Prematuros al Negar el consuelo 
para mujeres Embarazadas

NYT, 22/10 – [dentro de] un almacén sin venta-
nas cerca del limite entre Tennessee y Mississippi...
cientos de…mujeres cargan y arrastran cajas que 
pesan hasta unos 20 Kg…sin aire acondicionado…
las temperaturas sobrepasan 40 centígrado. A vec-
es trabajadores se desmayan…

…Erica Hayes, …23 y en su segundo trimestre 
de embarazo…pasó la mayor parte de una semana 
cargando cajas más grandes del almacén de una a 
otra cinta transportadora…había rogado a su su-
pervisor a dejarla cargar cajas menos pesadas…y 
el patrón dijo no varias veces…

 …unos miles de registros públicos pertene-
cen a trabajadoras quienes…han sufrido abortos 
espontáneos, entrando a un parto prematuro, e 
en un caso, dando a luz a un bebé nacido muerto 
después de que sus supervisores rechazaron sus 
súplicas de asistencia—descanso de voltear col-
chones pesados, arrastrar cajas grandes e empujar 
carritos llenos.

Trabajaban en un hospital, el correo, un aero-
puerto, una bodega, una cárcel, un departamento 
de bomberos, una compañía farmacéutica y varios 
hoteles. 

…Bajo la ley federal, compañías no tienen que 
ajustar los trabajos de mujeres embarazadas, a me-
dida que hay trabajos menos difíciles disponibles y 
traen notas medicas pidiendo indulto…

…Las compañías que no ofrecen un respiro de 
trabajo no están obligados hacerlo para mujeres 
encintas…y así funciona el almacén de XPO Logis-
tics…

…Tasha Murrell…informó a su patrón que era 
encinta y pidió que salga temprano del trabajo un 
día…por que cargando cajas fue doloroso.

  Su supervisor la mandó a buscar un aborto…

Recordando la matanza de Rockefeller del 

levantamiento de Attica.
NYT, 11/1 (obituario) - Phylis Skloot Bamberger 

... fue demandada para proteger a los internos de ... 
“abusos bárbaros” por parte de los guardias tras el 
levantamiento de la Attica en 1971 ...

Los prisioneros [sufrieron] continuos “abusos 
físicos, torturas, palizas y otras formas de brutali-
dad” ... sostenido en Attica, a unos 60 kilómetros al 
este de Buffalo. La (insurreccion) de prisión] dejó ... 
33 reclusos muertos después de que el [Gob. Rock-
efeller] ... ordenó a la Policía del Estado que asalta-
ra la prisión el 13 de septiembre de 1971, en lo que 
un fiscal ... calificó como una “balacera de pavo ...”.

…Sra. Bamberger ... presentó ... evidencia [de] 
... “golpizas de presos que fueron confinados en 
camillas, quema de algunos con fósforos y obli-
gando a otros a” correr desnudos a través de guan-
teletes de guardias armados con palos.

cómo Jim crow implantó el racismo 
durante más de un siglo después de la 
Guerra civil. 

NYT, 11/2 - “Ciudadanía negra en la era de Jim 
Crow”, una exposición sobre la reconstrucción 
y sus consecuencias en la Sociedad Histórica de 
Nueva York ... 

Este ... período ... fue también una historia de 
increíbles avances hacia atrás ...

... Un conjunto de grilletes presentados con la 
fecha inicialmente desconcertante de 1866 ... se 
habían utilizado para mantener a Mary Horn, una 
joven de 17 años, en cautiverio en Georgia, incluso 
después de que la enmienda 13 aboliera la esclavi-
tud a finales de 1865 ...

Los estadounidenses de raza negra que ejercen 
los derechos de ciudadanía ... provocaron un ret-
roceso inmediato y furioso. Una túnica del primer 
Ku Klux Klan, que data de alrededor de 1866, se 
muestra junto a ... una nota a David Jeems, un re-
publicano negro que fue elegido sheriff ... en 1868, 
sugiriendo que se cambie al Partido Demócrata, 
cantando el eslogan “No hay igualdad de negros”.! “

... Pero la reversión ... y la creación de Jim Crow 

... llegaron ... a través de muchas acciones en todos 
los niveles a lo largo de décadas ... como el golpe de 
1898 contra el gobierno interracial en Wilmington, 
NC, donde mafias demócratas blancas armadas 
incendiaron el periódico negro de la ciudad, mató 
a partidarios republicanos en blanco y negro e in-
staló a uno de los suyos como alcalde ...

El programa narra las muchas formas en que 
los afroamericanos ... resistieron a Jim Crow ... El 
crecimiento del sistema penitenciario posterior 
a la Guerra Civil provoca una asociación con la 
analogía de hoy de la encarcelación en masa como 
“el nuevo Jim Crow ...”.

Google esto: $ 90 millones de bonificación 
de salida por mala conducta sexual

NYT, 10/27 - ... Un derramamiento de los em-
pleados de Google [siguió] ... informando cómo 
la compañía había pagado millones de dólares en 
paquetes de salida a ejecutivos masculinos acusa-
dos   de mala conducta y guardó silencio sobre sus 
transgresiones. En el caso de Andy Rubin ... la com-
pañía le dio un paquete de salida de $ 90 millones 
...

... A algunos ejecutivos acusados   de acoso se 
les pagaron millones de dólares, incluso cuando 
la compañía estaba defendiendo las demandas de 
exempleados ... que decían que había mujeres mal 
pagadas ...

Otros empleados dijeron que trataron de calcu-
lar la cantidad de horas de su trabajo para generar 
los $ 90 millones que el Sr. Rubin obtuvo en su pa-
quete de salida.

Etiopía esclaviza a las trabajadoras
NYT, 10/26 - Etiopía ... sufre grandes dispari-

dades de género según un estudio de las Naciones 
Unidas.

Las mujeres son más propensas a contraer en-
fermedades que los hombres ... y aunque la mitad 
de la fuerza laboral del país está compuesta por 
mujeres, la mayoría no son pagadas porque la 
mayoría trabajan como trabajadores agrícolas.

N EL OJO ROJO . . . 

multiplicarse. Mediante el razonamiento que yace 
en esa mentira tan difundida, se podría afirmar, en 
el caso de un trabajador de la construcción que, 
el trabajador necesita que haya casas para que el 
pueda existir como trabajador y asalariado, y que 
no son las casas las que necesitan al trabajador 
para existir y enriquecer a unos cuantos. ¿Cómo 
podríamos seguir creyendo esa mentira, cuando 
somos nosotros los que creamos la riqueza con 
nuestra vida? (¿con nuestra muerte)?

Sabemos que las casas serán cambiadas por 
dinero, el cual servirá para enriquecer al adminis-
trador del capital, a nosotros se nos estara robando 
una gran parte de la riqueza que hemos producido, 
la cual quedará solo en unas cuantas manos, quizás 
de los mismo que nos han mentido, aunque no son 
siempre los mismos, pero definitivamente no será 
en nuestras manos donde terminará el producto 
de nuestras horas de vida. No nos han dado tiempo 
de preguntarnos ¿porque si nosotros creamos la 
riqueza con nuestro trabajo, esta se encuentra solo 
en unas cuantas manos, mientras que nosotros, los 
mas, nos vemos obligados a hacer malabares y ac-
robacias con eso minimo que se nos administra? 

Nos han robado, nos roban. El trabajo que re-
alizamos es visto como independiente de nosotros, 
trabajadores, hay pues una desmembramiento en-
tre el trabajo y el trabajador, y por eso resulta menos 
problemático celebrar el día del trabajo que al tra-
bajador. Esto obedece a una división que facilita la 
apropiación de nuestro trabajo, ¡y también de los 
trabajadores!. Uno de los trucos está en hacer ver 
que quien paga por nuestro tiempo paga solo por 
un trabajo, mientras que el trabajador quedaría en 

una especie de suspenso, en un lugar indetermi-
nado, excluido de su trabajo. Quizás veamos esto 
como consecuencia de la división del trabajo que 
llega al extremo de dividir por un lado el trabajo y 
por otro a los trabajadores. La verdad es que no hay 
trabajo sin trabajadores, y sin trabajadores no hay 
riqueza posible.

¿cómo explicarnos que la división tenga un al-
cance que siempre nos anticipa, nos emplaza y nos 

desplaza? 

Lo que hacemos como trabajadores no nos es 
pagado, no se nos es devuelto, sólo se nos exprime, 
y se nos reparten migajas a cambio de nuestra vida. 
Ahora recuerdo que hace unos meses durante una 
reunión en el lugar de trabajo, presidida por el ger-
ente general, se felicitaba, agradecia y despedía a 
un trabajador que había “dado 30 años de vida” a la 
empresa, aquel trabajador de más de 60 años dijo 
para despedirse “fue bonito trabajar con ustedes, 
ahora voy a disfrutar la vida”. 

Habrá quien diga que así son las cosas, que no 
está bien, pero que qué podemos hacer sino seguir 
en esta gran línea que es una gran locura. Como si 
todo fuera parte de un orden natural y hubiera que 
resignarse a seguir andando doblegado. Nosotros 
no vemos un orden natural, sino una estructura, 
una organización y un sistema que nos roba, y hace 
creer que es justo, natural, e ineludible. Y nosotros 
¿qué decir? 

¿Qué podemos hacer ante el flagrante robo que, 
sistemáticamente, nos ejecutan las empresas, jus-
tificándose en leyes supuestamente justas? ¿qué 
haremos como trabajadores? Lo que nos une es 
la pertenencia a un solo lado en relación al gran 
capital, somos quienes lo alimentamos con nues-
tra muerte, se alimenta de nuestra vida. Estamos 
juntos en ese mismo lado que ha sido fragmentado 
hasta el cansancio para no poder establecer un 
diálogo entre nosotros, que ha sido asfixiado con 
una promesa de un mejor porvenir, que siempre 
está por venir. ¿cuanto más? ¿hasta cuando? ¿nos 
quedaremos esperando?

un trabajador de la construccion

HHHHH
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80 anivErsario
¡viva las Brigadas intErnacionalEs!

Hoy, el 28 de octubre de 2018, es el 80º aniver-
sario de uno de los mejores ejemplos de internac-
ionalismo de la clase trabajadora en la historia: la 
salida de las Brigadas Internacionales de la Guerra 
Civil Española. La Guerra Civil Española duró 
desde 1936 hasta 1939. La guerra fue, junto con la 
invasión de China por el Japón fascista en 1931, el 
verdadero comienzo de la Segunda Guerra Mun-
dial.

Preludio a la guerra mundial
Muchos estudiantes de la clase obrera de his-

toria quizás hayan estudiado la Comuna de París y 
las revoluciones de 1905 y 1917 en Rusia. La histo-
ria de la lucha de los trabajadores en España, desde 
al menos 1875, es otra cosa que contemplar. Es una 
historia orgullosa, y también trágica.

La guerra civil española fue una lucha a muerte 
de la Segunda República capitalista de España, 
1931-1939. En el primer cuarto del siglo XX, la clase 
dominante de España había cambiado poco en el 
pensamiento y en la costumbre desde el siglo XV, 
cuando la monarquía de Fernando e Isabel comen-
zó a saquear el hemisferio occidental. ¡Los obreros 
y campesinos habían tenido suficiente!

Del ”octubre de España” al frente  
popular 

En 1934, los mineros comunistas y de izquierda 
en el norte de España se rebelaron contra la elec-
ción del partido fascista en la República. Esta hero-
ica y breve “República soviética” fue aplastada por 
el ejército, bajo la dirección de un general fascista 
llamado Francisco Franco.

El Partido Comunista (PCE), el partido más 
grande y más fuerte de España, entró en una coali-
ción electoral del “Frente Popular” con el Partido 
Socialista. (Para el análisis y la crítica de PLP de 
este período, lea “Lecciones de la guerra popular 
en España”.) 

En 1936, el Frente Popular fue elegido estre-
chamente al poder. Meses después, la República 
fue atacada por una revuelta de su propio ejército, 
encabezada por el general Franco, y ahora apoyado 
por la Alemania hitleriana y la Italia fascista.

Que vivan las brigadas internacionales
A pesar de las debilidades políticas del antiguo 

movimiento comunista, especialmente el aban-
dono de la revolución y la alianza con los llamados 
capitalistas “menos malos”, un testimonio de la 
fortaleza y el compromiso del antiguo movimiento 
con nuestra clase es la forma en que organizaron a 
millones de trabajadores para ayudar a la Repúbli-
ca española bajo una invasión fascista. En un men-
saje a José Díaz, líder del PCE, el líder soviético 
Joseph Stalin llamó a la Guerra Civil Española “no 
solo la causa de los españoles, sino la causa de toda 
la humanidad progresista y avanzada”.

Las principales potencias capitalistas 
“democráticas”, especialmente los estadounidens-
es bajo FDR, declararon “neutralidad” mientras 
vendían abiertamente armas, camiones y combus-
tible a crédito al fascista Franco, Alemania e Italia.

La clase obrera internacional, sin embargo, 
respondió a la llamada de los trabajadores de Es-
paña. 32.000 trabajadores, la mayoría de ellos 
comunistas, llegaron a España de 37 países para 
combatir el fascismo en divisiones especiales del 
nuevo ejército español liderado por trabajadores: 
las Brigadas Internacionales. La Unión Soviética 
dirigida por trabajadores envió tantos cargamen-
tos de ayuda militar como pudo, a pesar del blo-
queo submarino nazi de la costa española.

A pesar de ser gravemente superados en 
número y armas, y al no tener entrenamiento 
profesional como soldados, las Brigadas entraron 
en acción de inmediato y ayudaron a lograr lo que 
parecía imposible: la exitosa defensa de Madrid, 
del 1º al 21 de noviembre de 1936. 

Las Brigadas desempeñaron un papel decisivo 
en cada batalla importante de la guerra hasta que 
el gobierno capitalista republicano ordenó a las 
Brigadas que se retiraran en octubre de 1938, en 

un intento desesperado por aplacar a las potencias 
capitalistas. La República cayó a los fascistas en 
marzo de 1939.

Muchos fueron puestos en campos de con-
centración. La guerra mató a un millón de traba-
jadores, de los cuales 400.000 fueron capturados 
y ejecutados, y 500.000 huyeron de España. Miles 
de brigadistas lucharon contra los fascistas nueva-
mente en la Segunda Guerra Mundial; otros miles 
se convirtieron en partidarios antifascistas lidera-
dos por comunistas en Francia, Yugoslavia y otros 
lugares. Algunos llegaron a la Unión Soviética y se 
unieron al Ejército Rojo, donde sus experiencias 
ayudaron a dirigir el Frente Oriental, especial-
mente para ayudar a romper el sitio nazi de Len-
ingrado en 1944.

Dolores Ibárruri, conocida como “La Pasion-
aria”, una de las principales comunistas españolas, 
se dirigió a los internacionales que partían después 
de su desfile por el bulevar “Las Ramblas” en Bar-
celona. Fue hace 80 años, hoy.

Extractos del discurso de despedida de 
La Pasionaria

Barcelona, el 28 de octubre de 1938

Es muy difícil decir unas palabras de despedida 
a los héroes de las Brigadas Internacionales, por 
lo que son y lo que representan. Un sentimiento 
de pena, pena por los que se van, exiliados de sus 
países, perseguidos por los tiranos de todos los 
pueblos, y pena por los que se quedarán aquí para 
siempre mezclados con el suelo español.

De todos los pueblos, de todas las razas, vini-
eron a nosotros. Y en los días más duros de la guer-
ra, cuando la capital de la República Española fue 
amenazada, fueron ustedes, camaradas galantes 
de las Brigadas Internacionales, quienes ayudaron 
a salvar la ciudad con su entusiasmo de lucha, su 
heroísmo y su espíritu de sacrificio. Y Jarama y 
Guadalajara, Brunete y Belchite, Levante y el Ebro, 
en versos inmortales, cantan el coraje, el sacrificio, 
la audacia, la disciplina de las Brigadas Internac-

ionales.

Nos dieron todo: su juventud o su madurez; 
su ciencia o su experiencia; su sangre y sus vidas; 
Sus esperanzas y aspiraciones - y no nos pidieron 
nada. Pero sí, hay que decirlo, querían un puesto 
en la batalla, aspiraban al honor de morir por no-
sotros.

Estandartes de España! ¡Saludad a estos héroes! 
¡Serán bajados para honrar a estos mártires!

Hable con sus hijos. Cuéntales de las Brigadas 
Internacionales.

Recuénteles cómo, al cruzar las fronteras mar-
eadas por las bayonetas, a través de mares y mon-
tañas, buscados por perros delirantes que anhelan 
desgarrar su carne, llegaron a nuestro país como 
cruzados por la libertad, para luchar y morir por la 
libertad e independencia de España amenazadas 
por el fascismo alemán e italiano. Lo abandona-
ron todo: sus amores, sus países, hogares, padres, 
madres, esposas, hermanos, hermanas e hijos, y 
vinieron y nos dijeron: “Estamos aquí. Tu causa, la 
causa de España, es nuestra.

Hoy muchos se van. Quedan miles, envueltos 
en tierras españolas. Compañeros de las Brigadas 
Internacionales: razones políticas, razones de es-
tado, el bienestar de esa causa por la cual ofreci-
eron su sangre con generosidad ilimitada, los están 
enviando de regreso, algunos a sus propios países 
y otros al exilio forzado. Pueden irse con orgullo. 
Ustedes son historia. Son leyenda.

No los olvidaremos. Y cuando el olivo de la paz 
esté en flor, entrelazado con los laureles de la victo-
ria de la República de España, ¡vuelvan!

Vuelvan a nuestro lado, porque aquí encon-
trarán una patria. Aquellos que no tienen país ni 
amigos, que deben vivir privados de amistad, to-
dos, todos tendrán el cariño y la gratitud de los 
españoles que hoy y mañana gritarán con entusi-
asmo:

¡vIvAN LOS HÉROES DE LAS BRIGADAS 
INTERNACIONALES!J
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