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ChiCago, 13 de julio—El fin de semana, miles 
de trabajadores llegaron al centro de Chicago para 
protestar los ataques racistas contra trabajadores 
indocumentados en toda la nación. Esta multitud 
multiétnica, generacional, y multi-genero dem-
ostró el poder de una clase trabajadora unida. 
Como dijo una joven dentro de nuestro contin-
gente del Partido Laboral Progresistas (PLP), “¡Si 
no lo logramos, lo clausuramos!” 

así como, con la revolución remplazamos el 
capitalismo con un mundo comunista igualitario 
dirigido por la clase trabajadora, dirigimos las con-
signas antirracistas y anti sexistas. hasta logramos 
que algunas pancartas de “cierren esos campos” 
se remplazaran con gritos de “desintegrar esos 
campos”, cerrarlos no es suficiente, tenemos que 
destruirlos, y las fronteras que los patrones usan 
para justificarlos.

Esta manifestación mostró la rabia obrera y su 
determinación de lucha. Cuando pasábamos por 
una cárcel que se cree es para detener a indocu-
mentados; nos plantamos, coreamos nuestras 
consignas en solidaridad con los trabajadores que 
podíamos ver en el techo del edificio. Pero, no es 
suficiente. Seis días después, iCE, en colaboración 
con homeland Security y la TSa, detuvieron a tres 
niñas de 9, 10, y 13 años en el aeropuerto o’hare, 
usándolas como carnada para detener a los padres 
cuando llegaran a recogerlas. Las tres niñas naci-
eron en EE.UU., pero sus padres son indocumen-
tados (Chicago Tribune 19/7). Solo cuando la clase 
trabajadora tome el poder, la clase gobernante de-
jara de atormentarnos y aterrorizarnos. Mientras 
construimos un movimiento revolucionario por el 
comunismo; tenemos que repeler los ataques pa-
tronales, sean de iCE o de la policía.

Patrones en arremetida 
La amenaza de redadas por parte de Trump 

contra los trabajadores indocumentados y sus fa-
milias, como comienzo de campaña para las elec-
ciones del 2020, es el ultimo de los ataques de un 
sistema capitalista en decadencia. Ya habían au-
mentado las redadas por parte de iCE, En junio 
hubo aproximadamente unos 52,500 migrantes 
detenidos en mas de 200 centros de detención. Las 
familias siguen siendo separadas y forzadas a vivir 
en un estado de tortura. 

Cientos de migrantes se ven forzados a tomar 
las rutas mas peligrosas para cruzar la frontera con 
EE.UU. debido al embotellamiento en la frontera 
donde los trabajadores que esperan su entrevista 
de asilo se encuentran. Y las condiciones en el 
lado mexicano de la frontera son insufribles por 

las extorciones y secuestros. Debido a esto, cientos 
mueren en el desierto, en los ríos, y por le intenso 
calor.  En vez de tratar de rescatar a estos traba-
jadores el gobierno patronal esta enjuiciando sev-
eramente a personas que dejan agua y otros sum-
inistros para estos trabajadores inmigrantes. 

Dos tipos de fascismo: abiertamente 
racista o con careta liberal

Los patrones estadounidenses, conforme ata-
can a inmigrantes, están profundamente divididos, 
sus rivales internacionales, principalmente China 
y Rusia desafían y compiten con ellos por los mer-
cados y recursos. algunos patrones, como Trump, 
están mas orientados hacia lo nacional y prom-
ueven un ejercito asesino racista, menos costoso, 
mas pequeño, predominantemente blanco. Pero el 
ala patronal dominante del capital financiero que 
tienen que controlar un imperio mundial, sabe que 
necesita un ejercito “multicultural” para la futura 
tercera guerra mundial. Estos patrones ven a los 
inmigrantes como invaluable carne de cañón para 
las próximas guerras. 

Bajo Trump, el ataque a los trabajadores in-
migrantes se ha desviado e intensificado, pero, la 
historia nos demuestra que no podemos confiar 
que el partido demócrata nos defienda y proteja a 
los trabajadores inmigrantes. El año pasado el U. 
S. Enforcement and Removal operations deporto 
a mas de 250,000 indocumentados. Pero, bajo el 

presidente Barack obama, el “Deportador – en – 
Jefe” el numero anual de deportaciones llego a su 
máximo en 2012, con 410,000 (New York Times, 
18/6).

Los trabajadores no tenemos nación 
Como internacionalistas, los comunistas da-

mos la bienvenida a nuestras hermanas traba-
jadores, quienes están entre los luchadores mas 
militantes contra la brutalidad y explotación capi-
talista. Nos alienta el crecimiento del movimiento 
en Chicago para defender y proteger a nuestras 
hermanas y hermanos inmigrantes. Los traba-
jadores han luchado contra los vacíos en las leyes 
de las ciudades Santuario, los racistas bases de 
datos, las ordenes de deportaciones contra un sin 
numero de inmigrantes y sus familias y contra el 
arresto y separación de los niños de sus padres. 

Pero la lección mas grande que los trabajadores 
debemos aprender es que nos estancaremos en 
una lucha sin fin por reformas si seguimos creyen-
do que políticos millonarios, como el gobernador 
de illinois, nos van proteger. Debemos destruir el 
poder estatal de los capitalistas y remplazarlo con 
el poder de la clase trabajadora. El Partido Labo-
ral Progresista llama a todos los trabajadores a 
defender de la deportación y muerte en los cam-
pos de concentración a nuestros hermanos y her-
manas inmigrantes. ¡aplastemos el capitalismo! 
¡Luchemos por el comunismo!J
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En junio, luego de meses de 
manifestaciones masivas con-
tra el golpe militar en donde 
murieron asesinados mas de 
100 manifestantes en junio, los 
generales que gobiernan Sudán; 
el Consejo Transicional Mili-
tar (CTM), negocia un acuerdo 
con los capitalistas liberales 
de oposición para compartir el 
poder, las Fuerzas de Libertad 
y Cambio (FLC). Pero la con-
tradicción principal en Sudán, 
la tensión que genera la actual 
crisis, es la misma que le da for-
ma a los eventos alrededor del 
mundo: la rivalidad inter-impe-
rialista entre una China ascend-
ente y un EE.UU. declinante, conforme avanzan 
hacia la próxima guerra mundial.

Sudán es el acceso hacia África y el Medio 
oriente.  La inestabilidad actual del país es una 
oportunidad para el ala principal de los capitalis-
tas financieros estadounidenses para reafirmar su 
poder en el Cuerno de África y el Estrecho de Or-
muz, ruta comercial crucial y un posible punto de 
choque entre el golfo Pérsico y mar abierto. Con 
un ancho de solo 24 millas, el estrecho es la “única 
ruta hacia mar abierto para mas de una sexta parte 
de la producción global de petróleo y una tercera 
parte de gas liquido natural en el mundo” (alja-
zeera.com 11/7). Para que el ala principal patronal, 
pueda controlar el petróleo del Medio oriente, es 
crucial controlar África oriental.

Sin embargo, el ala domestica de la clase domi-
nante estadounidense representada por las famili-
as Koch y Mercer, Sheldon adelson y el presidente 
Donald Trump, no están tan comprometidos con 
el derroche de tropas y dólares de impuestos para 
mantener sus garras en la región. En realidad es-
tos patrones le han dado rienda suelta a los ma-
tones gobernantes en arabia Saudita, Los Emiratos 
Árabes, e Israel para que hagan su licitación.

Conforme se profundiza esta división, el avance 
patronal hacia la guerra y el fascismo se acelera. 
Y la clase trabajadora pagara por ello. Solo con el 
liderato del Partido Laboral Progresista de un mov-
imiento comunista internacional, los trabajadores 
podremos acabar con las guerras por ganancias y 
crear una sociedad que llene nuestras necesidades. 

Un reflejo de Darfur
En la masacre de junio en Jartum, la capital de 

Sudán, “tropas altamente armadas quemaron car-
pas, violaron mujeres y asesinaron a docenas de 
personas, algunas las arrojaron al rio Nilo…(New 
York Times, 15/6) Estos brutales paramilitares seg-
uían las ordenes de Mohamed hamdan Dagalo del 
CTM, conocido como hemeti. Los asesinatos emu-
lan el legado de Darfur, la región del Sudán donde 
las guerra civiles genocidas masacraron a cientos 
de miles y desplazaron a millones entre 2003 y 2008 
(The Lancet, 30/01/10).

Como dijo un manifestante, “durante años 
hemeti asesino y quemo a Darfur. ahora Darfur ha 
llegado a Jartum” (NYT, 15/6) En el 2003 las milicias 
llevaron a cabo masacres y atrocidades en Darfur, 
región de Sudán. Mientras ocurria, los patrones es-
tadounidenses bajo george Bush y Barack obama 
miraban para otro lado. Ellos también tienen la 
sangre de Darfur en sus manos.

Sudán una marca en el cinturón de 
China 

aunque las peleas patronales bajo Trump ha 
creado un vacío de poder, los gobernantes chi-
nos que están mas unidos han llenado ese vacío.  
Sudán, debido a su locación en una ruta comercial 
vital entre Asia, Europa y África, es importante en 
la iniciativa Ruta de Seda China. Mientras los pa-
trones chinos enfrentan el imperialismo estadou-
nidense y presionan para convertirse en el poder 
económico mundial, el Puerto Sudán en el Mar 
Rojo, será una importante marca en ese cinturón. 
(Cerca de ahí, Yibuti que tiene frontera con el Estre-
cho de ormuz, es hogar de la primera base militar 
extranjera de China). 

ha tardado en llegar el desafío de los gober-
nantes chinos. En 1995, firmaron un acuerdo pe-
trolero con omar al-Bashir, el presidente de Sudán 
recién depuesto. ahora China controla el 75% 
del petróleo de sudan de 133,000 barriles por día 

(thediplomat.com, 17/6). El derrocamiento por el 
CTM de al-Bashir en abril fue un golpe para China 
– y una posible apertura para los imperialistas esta-
dounidenses de reafirmar su influencia.

Mientras tanto, arabia Saudita y los EaU, en-
frentando un EE.UU. debilitado y un agresivo irán, 
buscan aliar a los estados del Cuerno con sus ejes 
contra su rivales regionales imperialista irán, Catar 
y Turquía. Después de financiar la salida del no fi-
able al-Bashir (Foreign affairs, 19/7) están ahora 
apoyando al CMT política y militarmente, igual que 
Egipto y Eritrea. El premio es control sobre el golfo 
de adén y el Estrecho de ormuz, que parecen figu-
rar prominentemente en las próximas batallas que 
levaran a la tercera guerra mundial.

Divisiones entre los patrones  
estadounidenses se manifiestan en 

Sudán
aunque ambas facciones de la clase domi-

nante estadounidense entienden la importancia de 
Sudán, están divididos en cuanto a como manejar 
la relación. En 2017, después que al-Bashir pro-
metiera 7,000 tropas a la coalición Saudí-Emirato 
apoyada por EE.UU. en su guerra en Yemen, contra 
la cual se opone el ala principal ahora, la adminis-
tración Trump levanto las sanciones económicas y 
quitó a Sudán de la lista de prohibición de entrada a 
EE.UU. (NYT, 18,7). Y recientemente, Trump busca 
la “manera de quitar a Sudán de la lista de estados 
patrocinadores de terrorismo” (reuters.com, 16/4) 
y se abstuvo de comentarios críticos al CTM y su 
represión. Esta política de no inmiscuirse resuena 
bien con la promoción de encargar el trabajo de 
mantener la estabilidad del Medio oriente a sus 
matones regionales del ala nacional. 

Por otro lado, las coaliciones del ala principal 
capitalista financiera – que incluyen a la Unión 
Europea, las Naciones Unidas y la Unión africana 
– apoyan al FLC, la oposición “pro democrática” y 
de “desobediencia civil”. Ellos esperan que EE.UU. 
tome la delantera extendiendo la influencia a largo 
plazo, sobre Sudán, del orden mundial liberal. Lo 
cual refutara a China y Rusia, que no apoyaron a las 
NU en su censura de la junta del CTM: “El liderato 
estadounidense ha estado ausente…la [Unión af-
ricana] tiene un papel importante, pero necesita 
un ecosistema internacional de apoyo” (Council of 
Foreign Relations, 11/6). 

Democracia para los patrones, dicta-
dura para los trabajadores 

EE.UU. y la prensa patronal de la UE vociferan 
que el acuerdo de compartir-poder en Sudán es un 
paso hacia la “democracia” palabra que usan cu-
ando se refieren a la dictadura patronal. La historia 
nos ha mostrado que los trabajadores nunca deben 
negociar los términos de su libertad a través de la 
democracia de sus opresores. Cuando los traba-
jadores son embaucados a negociar con los capital-
istas, las consecuencias son siempre letales. Los tra-
bajadores en Sudán “compartirán” el poder con las 
fuerzas responsables del genocidio y desplazami-
ento de millones de nuestros hermanos y hermanas 
de clase en Darfur y Yemen. 

Los trabajadores en lucha hoy deben reconstruir 
un movimiento comunista que corrija los errores de 
sus antecesores. De lo contrario su valiente lucha 
contra la junta de Sudán será desviada hacia una 
lucha por los intereses de los imperialismos chino 
o estadounidense. Los manifestantes deben sacar 
la bandera roja de donde la dejaron los viejos co-
munistas de Sudán, antes de dar un mal paso hacia 
la independencia nacional. ¡Únete al movimiento 
comunista con el PLP!J
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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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Trump y deBlasio de acuerdo:  
policía racista es puesto en libertad

Los trabajadores del sinaí luchan por 
sindicalizarse; necesita comunismo

CiUDaD De NUeva York, 24 de julio—Cuan-
do Eric garner luchó por su vida hace cinco años, 
diciendo “no puedo respirar” antes de morir en un 
estrangulamiento gravado en video, sentimientos 
de indignación explotó en una muestra de mani-
festaciones militantes multirraciales, cerrando 
muchas ciudades sobre éste asesinato policial. El 
fiscal general bajo obama, Eric holder, rehusó de 
seguir con los cargos federales contra Daniel Pan-
taleo, el policía que violó los derechos civiles y ases-
inó a garner, el resultado siendo en ningún castigo 
para éste monstruo. Mientras, el alcalde liberal, Bill 
de Blasio, rehusó de satisfacer la demanda de la fa-
milia garner para despedir a Pantaleo.

La mama y hermana de Eric garner y otros han 
exhortado once días de indignación tras la decisión 
federal y miembros del Partido Laboral Progresista 
(PLP) estuvieron presentes desde el primer día del 
rali. En varias cruces de la marcha, manifestantes 
tomaron nuestras consignas como “if we don’t 
get it, shut it down” (en inglés) [Si no lo consegui-
mos, cerramos las ciudades]. “No puedo respirar” 
resonó en las calles en la parte baja de Manhattan, 
mientras cientos de personas exigieron la prisión 

para Pantaleo.

La presencia del PLP y el DESaFio se sintió 
en una reunión organizada por la Familia garner 
el sábado antes de la decisión federal de no in-
culpación, reuniendo a las mamas de 24 jóvenes 
negros asesinados por la policía. En éste evento 
inter-generacional, el DESaFio fue recibido fa-
vorablemente por la mama de Eric garner y la 
unidad multirracial en la lucha por la justicia fue 
enfatizado por la hermana de él.

NYPD podrido hasta los huesos
Cada vez que estos policías son absueltos de 

todo crimen, el mensaje político es muy claro – la 
brutalidad y asesinato intencional no es una aber-
ración o equivocación, sino una función esencial 
policiaca en los Estados Unidos – país racista y cap-
italista. Pantaleo sale libre. Por supuesto, Pantaleo 
tiene una historia de abusos: “Pantaleo fue acu-
sado anteriormente de arresto ilegal y en violando 
los procedimientos policiales en dos demandas, 
según los registros judiciales…En una demanda, 
dos demandantes negros ganaron $15,000 cada 
uno después de sostener que fueron arrestados ile-
galmente en el 2012 y fueron forzados a un registro 

al desnudo en público (Vox, 7/14/15). Asimismo, 
el policía negro del NYPD, “Bad Boy” [Chico Malo] 
Phillip atkins, quien asesinó a Shantel Davis, causó 
más de $200,000 en pagos por fuerza excesiva an-
tes de quitarle la vida.

aunque una mayoría de asesinatos racistas 
policiales de alto perfil marcaron la tenencia de 
obama, el primer presidente negro de amerikkka, 
ningún policía fue castigado por el llamado depar-
tamento de ‘Justicia’ de obama.

La naturaleza violenta del capitalismo
Las familias como los garners, Livingston, West, 

Davis y más, luchando por la justicia por muchos 
años, están en una posición para ver claramente 
la lección que la clase trabajadora entera necesita 
absorber: las elecciones no cambian la naturaleza 
básica del poder estatal capitalista que es violenta, 
racista y anti obrero.

Nos corresponde a nosotros en el PLP de or-
ganizar éstas familias y miles de millones más en 
un movimiento para derrotar ese poder estatal con 
una revolución comunista multirracial que podrá 
abolir el asesinato racista policial para siempre.J

CHiCaGo, 17 de Julio—obreros del hospital 
Mount Sinaí continúan agudizando la lucha de 
clases en contra de sus patrones racistas y sexistas. 
hoy, una delegación de obreros multirraciales, in-
cluyendo camaradas del Partido Laboral Progresis-
ta (PLP), marcharon a interrumpir la falsa reunión 
general de los patrones del hospital.

Tomando la ofensiva y regularmente com-
prometerse en acciones directas audaces, esta-
mos colectivamente profundizando nuestro en-
tendimiento de nuestro potencial de poder como 
una clase obrera unida. aquellos de nosotros en 
el PLP estamos orgullosos de estar dando y recibi-
endo liderazgo de nuestros hermanos y hermanas 
de clase en esta lucha por un ambiente mejor de 
obreros y pacientes. 

Con cada paso adelante que tomamos, em-
pujamos el llamado por una sociedad comunista 
– una sin racismo, sexismo, frontera, explotación 
y ganancias – como la única solución real de so-
bre pasar las fallas del capitalismo y de construir 
un mundo igualitario que realmente necesitamos 
y merecemos.

Lucha de Clase en Sinaí
Mount Sinaí es un hospital de la comunidad en 

el barrio de North Lawndale mayormente negro en 
el lado oeste de la ciudad. Es un hospital de red de 
seguridad, es decir que la mayoría de los pacientes 
que les sirven allí no tienen seguro medico o ellos 
y su familia tienen baja cobertura de seguro. La 
abrumadora mayoría de estos pacientes son obre-
ros inmigrantes negros y latinos, y el personal es 
primariamente mujeres negras, latinas y asiáticas.

Los patrones racistas y sexistas del hospital 
priorizan su dinero y ganancias por encima del 
bienestar de los obreros y pacientes. Ellos rutinari-

amente tienen bajo personal en los departamen-
tos en el nombre de “productividad” y descuidan 
aparatos rotos y reparaciones del edificio hasta 
que los problemas se vuelven muy grandes para 
ignorarlos. Ellos regularmente usan intimidación y 
acoso en contra obreros quienes hablan en contra 
de ellos o demandan mejores condiciones.

Pero los obreros de hospitales no han dejado 
de estos ataques capitalistas. En meses recientes 
han estado participando en acciones directas en 
contra de los patrones, muchas de las cuales están 
organizadas por medio del Sindicato de Servicios 
de Empleados internacional (SEiU) el de cuidado 
de salud local. Estas incluyen en marchar (véase 
DESaFio 26/6) al igual de tener una manifestación 
masiva al frente del hospital en Juneteenth (día 
de celebración de la abolición de la esclavitud en 
EE.UU.), trazando el legado racista del capitalismo 
de la era de la esclavitud en cadenas hasta el día 
de hoy. 

Los obreros que ya los reconocía el sindicato 
desde antes, incluyendo ayudantes de enfermería, 
personal dietista, y de limpieza recientemente se 
les venció el contrato, y durante sesiones recientes 
de negociación los patrones han ofrecido un paté-
tico 1.5% de aumento de salario. El 6 de junio, las 
enfermeras del hospital presentaron a los patrones 
con tarjetas firmadas por la mayoría que declara-
ban que también querían ser miembros oficiales 
del sindicato, una demanda que rápidamente re-
chazaron. 

Pero el saber del deseo de las enfermeras de 
volverse parte del sindicato puso a los patrones en 
modo de pánico. Ellos rápidamente trajeron con-
sultores rompe sindicatos y lanzaron una campaña 
en contra de desinformación y manipulación. Ellos 
sistemáticamente entraron a enfermeras a tener 
reuniones de uno a uno con los gerentes. La nue-
va director de operaciones (Coo) airica Steed, ha 
publicado un seriado de cartas mentirosas, usando 
política de identidad y elitismo para confundir y 
engañar a las enfermeras de unirse con otros obre-
ros. han organizado almuerzos, reuniones de todo 
el sistema del hospital mensuales, e incluso una 
ridícula “línea directa de transformación” para tra-
tar de embobar los obreros de que de repente les 
importa las condiciones racistas, sexistas y anti-
obreras del hospital. 

No tomemos ataques racistas sentados
Pero la clase obrera es inteligente, y la mayoría 

de los obreros ven por medio de sus pendejadas. 
¡Permanecemos comprometidos a la lucha! Enton-

ces con esto en mente, un camarada del PL hizo 
una sugerencia para la reunión general de todo el 
hospital programada para ese día, agudicemos la 
lucha marchando como delegación al evento, en-
tregando una petición de unidad firmada por cien-
tos de obreros de Sinaí, y poniendo los patrones en 
enfoque.

Más de una docena de nosotros, obreros mul-
tirraciales mujeres y hombres, entraron el audi-
torio del hospital principal mientras los patrones 
balbuceaban cerca a la tarima. Un par de lacayos 
corporativos y seguridad trataron de llevarnos a 
nuestros asientos, pero colectivamente insistimos 
en mantenernos parados juntos, encarando los pa-
trones para demostrar desafío.

Cuando los patrones pausaron para dirigirse 
al público para preguntas, un camarada alzo su 
mano y nuestro grupo marcho mas cerca al frente 
de la tarima. El camarada se tomo el micrófono, le 
dio a la directora de operaciones la petición y re-
forzó la demanda de que los patrones reconozcan 
a las enfermeras como parte del sindicato y que 
dejen de faltarle al respeto a los obreros ambos en 
el trabajo y la mesa de negociación. otro camarada 
entonces se tomo el micrófono y mordazmente 
regaño a los patrones, al frente de cientos de per-
sonas, de acabar su campaña de gastar recursos y 
dividir los obreros.

Los patrones tartamudearon y rápidamente 
dieron una respuesta mansa, casi ni dirigiéndose 
a las declaraciones que se hicieron. Entonces mar-
chamos fuera del auditorio de nuevo como grupo, 
notando las sonrisas y buen visto que nos dieron 
nuestros compañeros de trabajo en el camino.

La revolución comunista tiene  
que ser la meta

De como de satisfecha fue esta acción, sabe-
mos como comunistas que el núcleo de nuestra 
lucha es de conectar lucha audaz antirracista con 
política de revolución comunista. Cada vez que 
empujamos los límites con nuestros compañeros 
de trabajo, necesitamos estar ganándonos más de 
ellos a la realidad de que necesitamos últimam-
ente de controlar la sociedad después de destruir 
el capitalismo por medio de un PLP masivo inter-
nacional.

Estamos haciendo logros modestos; más y más 
de nuestros compañeros de trabajo están recibien-
do el DESaFio y algunos están viniendo a las mar-
chas y grupos de estudio. ¡Estamos listos para los 
próximos pasos de esta lucha, hombro a hombro 
con la clase obrera!J

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

7 de agosto 2019 • DESAFIO • página 3



Lucha por las licencias,  
conduciendo hacia el fascismo

TreNToN, NJ—Cuando los miembros y ami-
gos del Partido Laboral Progresista y Cosecha lle-
garon al edificio de la capital del estado, alrededor 
de 100 personas en el lado izquierdo del patio sos-
tenían carteles en apoyo de las licencias de con-
ducir para los trabajadores indocumentados. 

Dos trabajadoras inmigrantes denunciaron el 
hecho de que los demócratas, comenzando con el 
gobernador Phil Murphy, están manipulando los 
votos de los trabajadores antirracistas al prometer 
esta reforma mientras hacen campaña, pero se 
niegan a mantener una línea antirracista mientras 
están en el cargo. La lucha por las licencias revela 
una división entre los opresores y un peligro de 
creciente fascismo. Sin embargo, también revela la 

oportunidad de exponer a los patrones y construir 
un movimiento sin fronteras y aprobar leyes: el co-
munismo. 

Lucha de licencia de conducir entre dos 
grupos de fascistas 

En 2005, el gobierno federal aprobó la Ley de 
identificación Real, que impuso requisitos riguro-
sos para obtener una licencia de conducir (ver más 
abajo). Muchos inmigrantes indocumentados en-
tonces no tenían los documentos necesarios para 
renovar u obtener una nueva licencia. Esto lleva 
a la amenaza de deportación por simples infrac-
ciones de tráfico al llamar la atención de iCE (ofi-
ciales de inmigración) hacia los inmigrantes indoc-

umentados. Este junio, una ley que permite a los 
inmigrantes indocumentados solicitar licencias de 
conducir fue aprobada por la asamblea de Nueva 
York. Mientras tanto, las organizaciones de masas 
como Cosecha están movilizando a trabajadores 
en un par de otros estados como Nueva Jersey en 
torno a reformas similares en todo Estados Unidos. 

Las diferentes actitudes hacia los inmigrantes 
por parte de los políticos representan la lucha den-
tro de la clase capitalista. Un grupo de jefes, rep-
resentado por Donald Trump y su asesor principal 
Stephen Miller, están preocupados por los prob-
lemas que afectan sus ganancias a corto plazo. Su 

Puerto Rico:
no es solo Ricky, es el capitalismo

Lo siguiente es un informe de Puerto Rico, un 
sitio de protestas masivas.

Un saludo revolucionario a nuestro partido 
fraternal PLP y a la clase obrera internacional en 
lucha.

El 22 de julio de 2019—la clase obrera en Puerto 
Rico se comprometió a un nuevo nivel de lucha. 
Las manifestaciones sacudieron al país, por la 
cantidad de trabajadores que protestaban que cre-
ció hasta cifras récord; algunas estimaciones dicen 
que tanto como 750.000 a un millón. Por primera 
vez en la historia de Puerto Rico, los trabajadores, 
independientemente de la edad, la ocupación y el 
nivel político de conciencia se unieron con tanta 
furia para denunciar al corrupto y vil goberna-
dor puertorriqueño Ricardo Roselló, y a la lista de 
abusos cometidos por su gobierno. Durante los 
últimos doce días y noches, los trabajadores sali-
eron a las calles con una audacia militante; miles 
se enfrentaron violentamente con la fuerza policial 
táctica que protegía a nuestro corrupto goberna-
dor bajo el eslogan unificador de Ricky renuncia. 
Si bien la administración de Roselló ha mere-
cido con razón la ira y la frustración colectiva de 
la clase trabajadora puertorriqueña, la verdad es 
que esta lucha no debe limitarse solo a la renun-
cia del gobernador. Porque no es solo Roselló, es 
el capitalismo. Él es simplemente el representante 
de esta sociedad corrupta degenerada, basada en 
la desigualdad, el racismo, el sexismo y la homo-
fobia. Nuestra verdadera lucha debe ser una lucha 
de clases contra la superexplotación que el coloni-
alismo y el capitalismo representan para los traba-
jadores. Ya sea por los corruptos capitalistas locales 
o por sus servidores de las empresas del imperial-
ismo. No importa quién esté en el poder. Mientras 
vivamos en una sociedad basada en la explotación 
que beneficie los intereses económicos de la clase 
capitalista rica. No podemos simplemente rechaz-
arlo. Solo una lucha de clases por el comunismo 
y el internacionalismo garantizará la derrota del 
capitalismo, el colonialismo y el imperialismo.

Debemos reflexionar sobre esto porque una 
vez que el gobernador se vaya, las condiciones 
de pobreza, explotación, injusticia y miseria per-
manecerán. Debemos elevar el nivel de conciencia 
de la clase trabajadora más allá de las demandas 
inmediatas. Esta lucha refleja la indignación y la 
ira por la corrupción desenfrenada que enriquece 
a un puñado de amigos de la élite que gobierna 
este país; por la imposición de la Ley PRoMESa y la 
junta de control fiscal; por el cierre de escuelas a fa-
vor de escuelas chárteres y la educación deficiente; 
por nuestros muertos en el huracán María (4.645); 
por prejuicios hacia la comunidad LgBTQ +; por la 
discriminación de las personas pobres, negras, an-
cianas, obesas, inmigrantes; por servicios de aten-
ción médica inadecuados o casi inexistentes; por la 
pérdida de las pensiones, por el desempleo, por la 
llamada ley de reforma laboral; por la recuperación 
de hogares dejando a miles de personas sin hogar, 
por los miles que tuvieron que abandonar la isla, 
y por todas las políticas de austeridad impuestas, 
conocidas como políticas neoliberales, que empo-
brecen a nuestro pueblo y que no son más que el 
fascismo.

En Puerto Rico, muchos están cegados por las 
ilusiones de vivir en la llamada democracia. Sin 
embargo, la historia siempre ha comprobado lo 
contrario. En Puerto Rico, las elecciones fueron an-
uladas por una junta creada en Washington y Wall 
Street para defender los intereses de los tenedores 
de bonos por encima de los intereses de la clase 
obrera puertorriqueña. El presidente obama creó 
esta comisión.

a pesar de la falta de cohesión política y de con-
ciencia, los manifestantes no se apoyaron en medi-
os pacíficos para denunciar a esta administración 
traicionera y su desprecio fundamental por las vid-
as de los trabajadores. Los manifestantes lanzaron 
cócteles Molotov y otros productos pirotécnicos; 
detuvieron la ciudad e interrumpieron todos los 
negocios como de costumbre. No podemos hacer 
lo que muchos trabajadores tienden a hacer, y rid-
iculizar estos métodos de lucha sin tener en cuenta 

el pasado histórico durante la era de represión, en 
la que la policía local y el FBi (programa Cointelpro) 
criminalizaron a las personas y las pusieron en una 
lista negra. Su violencia contra esta administración 
está justificada, ya que es la misma administración 
que mató a millones de personas durante el hura-
cán María y bromeó sobre la alimentación de cadá-
veres de trabajadores a los cuervos. (Vox, 7/22). Así 
que condenar las acciones de los manifestantes es 
hacer el trabajo de este estado capitalista asesino 
que es la fuente de toda la violencia que enfrenta-
mos. Mientras aplaudimos a los valientes mani-
festantes y su espíritu de lucha militante, debemos 
reconocer que esto no es suficiente. Nuestra lucha 
no debe reducirse a la cuestión de la cantidad, sino 
que debe ser una cuestión de calidad. a pesar de 
su apariencia militante y los números asombrosos, 
la ausencia de conciencia de clase y de políticas 
revolucionarias significa que la energía de los tra-
bajadores será redirigida hacia la boleta electoral. 
El resultado inevitablemente significará que los 
trabajadores quedarán atrapados en el pantano 
capitalista y se verán obligados a elegir entre más 
Ricardo Rosellós o Donald Trumps. La unidad de 
la clase obrera es el único camino a la victoria. 
Nuestro mensaje a la clase obrera de Puerto Rico es 
que la única solución a estos problemas en esta so-
ciedad capitalista y colonial es el comunismo. Les 
pedimos que no se dejen engañar por estos calle-
jones sin salida políticos que solo exigen la reforma 
de un sistema asesino.

Por lo tanto, nuestra tarea ahora es aprovechar 
esta nueva ola de luchadores de la clase trabajado-
ra y organizar a los trabajadores para que tomen 
conciencia de los conceptos de la lucha de clases, 
elevar su conciencia para luchar por la única fuer-
za que puede liberar a los trabajadores en Puerto 
Rico y alrededor del mundo: el comunismo. Esta 
lucha es solo el comienzo. Mantengamos la fuerza, 
la unidad y el enfoque. Cuidar el uno al otro. ¡En 
espíritu revolucionario! ¡Que viva el comunismo 
y el internacionalismo! ¡La clase obrera no tiene 
fronteras!J

Continúa en la pág. 7
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Proyecto de verano:
“Inspirado para ser un mejor comunista”

Recibimos las siguientes cartas del Proyecto de 
Verano en Texas organizado en la frontera entre Mé-
xico y EEUU contra el racismo anti-inmigrante (vea 
el DESAFIO del 7/24). 

Este año se cumple el quinto proyecto de ve-
rano en el que he participado, y ha sido el más 
aleccionador, transformador, y políticamente en-
riquecedor hasta ahora. Tuve la mala fortuna y la 
oportunidad de ser testigo de la monstruosa crisis 
patronal en la frontera, y del sufrimiento al que 
someten a nuestras hermanas y hermanos de clase 
trabajadora, cuando me integre como voluntario a 
un refugio para inmigrantes. Quede impresionado 
por la capacidad de resistencia de estos traba-
jadores que hicieron ese peligroso y arduo viaje de 
todos los rincones del continente, de haití, guate-
mala, Honduras y Venezuela.

Fue un curso acelerado para convertirme en un 
mejor comunista y desarrollar mi capacidad de lid-
erazgo. Pude ver de cerca los peligros del fascismo 
multicultural que promueve el liberalismo en una 
protesta en Carrizo Springs. La venta del DESaFio 
en Laredo, a unos pasos de la frontera, me hizo 
reconocer la importancia de nuestro trabajo con el 
periódico DESaFio, no sólo como un arma contra 
la tóxica ideología de los patrones, sino también 
como una herramienta que contribuye a nuestro 
desarrollo, mientras luchamos por presentar la 
mejor política que refleje más realmente a la clase 
trabajadora. El entusiasmo con el que los traba-
jadores recibían nuestro mensaje lo reafirmó, y me 
ayudó a superar mi cinismo y fortalecer mi confi-
anza en la clase trabajadora.

Lo mejor de todo fue que el tiempo que pase 
con los camaradas, desarrollándonos, cantando, 
riéndonos y compartiendo nuestras ideas y visión 
sobre el comunismo, me enseñó una lección im-
portante, que es que sólo los trabajadores armados 
con las políticas comunistas va a hacer posible que 
tengamos el poder de transformar estas noches os-
curas en días más brillantes. ¡Que viva el comunis-
mo!      

HHHHH

hace poco participé en un proyecto de verano 
que me ha inspirado a forjar el partido. Nos hos-
pedamos con unos camaradas en Texas. Su coher-
encia me hizo dar cuenta que debo aprovechar mi 
capacidad para ser más audaz con mi base. La mo-
tivación para forjar el partido también es el resul-
tado de las impresiones que me dejaron los varios 
grupos de estudio y las experiencias en el trabajo 
colectivo.

Durante nuestra estadía, discutimos la histo-
ria de las rivalidades inter imperialistas que han 
llevado a la crisis en la frontera, así como otros te-
mas locales afines como son las prácticas laborales 
abusivas y los efectos socio-económicos del Trat-
ado de Libre Comercio. También auspiciamos un 
foro sobre cómo el fascismo liberal es una mayor 
amenaza para los trabajadores que el más obvio 
racismo de derecha. Fue interesante tener infor-
mación concreta de cómo exactamente los falsos 
líderes liberales como el entonces presidente de 
EEUU obama y el presidente mejicano andrés 
Manuel López obrador sentaron las bases para las 
políticas anti-inmigrante. Queda clara la necesidad 
de forjar el partido. Si no, los patrones y sus lacayos 
van a seguir explotando los sentimientos de frus-
tración de los trabajadores para dirigir cualquier 
esperanza al callejón sin salida que son las elecci-
ones.

Las prácticas de trabajo colectivo demos-
traron que tenemos una tarea por delante, pero 
la aplicación exitosa de los principios del partido 

es nuestra herramienta más 
importante para resolver 
los conflictos y manten-
ernos unidos. Las activi-
dades tales como el cocinar 
colectivamente fue uno de 
los momentos a resaltar en 
cualquier proyecto de ve-
rano, ya que es una pequeña 
muestra del comunismo. 
Sin embargo, el trabajo 
colectivo tiene sus dificulta-
des ya que esta sociedad nos 
condiciona en su contra.

En este viaje, tuvimos 
este tipo de conflicto en la producción colectiva 
de un volante. Fue una situación muy emocional, 
pero con la diligente aplicación de la crítica y la 
auto-crítica logramos resolverlo. La lección que 
aprendí fue que tengo que tratar de asumir más 
liderazgo. habiendo sido testigo de lo que pasa en 
los refugios para inmigrantes y con más confianza 
en la línea política, ahora siento como un deber de 
orgullo, que me llena de emoción para el Primero 
de Mayo del próximo año. 

HHHHH

Soy un estudiante de secundaria de Brooklyn. 
En el Proyecto de Verano nos enfocamos en los tra-
bajadores indocumentados que cruzan la frontera. 
La experiencia que más me impacto fue participar 
como voluntario en un centro que le ofrece comida 
a los inmigrantes indocumentados mientras esper-
an los buses que los van a llevar donde están sus fa-
miliares y amigos en los EEUU. No hablo muy bien 
español pero traté de entablar conversaciones.

Conocí a un señor que venía con su hijo desde 
honduras. Después de hacer un esfuerzo para hab-
lar con ellos durante 15 minutos, el chico me contó 
sus intereses en el colegio y como le gustaba hacer 
manualidades, se sacó de la muñeca un brazalete 
que había hecho y me lo puso. Esa es una de las 
emociones más increíbles y conmovedoras que he 
tenido. Muestra la deshumanización de este niño 
de 13 años durante el proceso de solicitar asilo. 
Bastaron sólo 15 minutos de un interés genuino 
por llegar a conocerlo para que él se sintiera que 
me debía algo.

Las historias del terrible trato que reciben estas 
personas inocentes tienen menos impacto cuando 
se ven en la pantalla. Cuando te encuentras con 
la persona, uno se vuelve más sensible con ellos y 
siente más cólera contra el sistema que trata a la 
gente tan horriblemente. El Proyecto de Verano fue 
muy educativo y estoy contento que participe. Me 
ha motivado a continuar la lucha por la clase traba-
jadora internacional.   

HHHHH

Los miembros del PLP y amigos vinieron de 
todas partes, de La, Chicago, NY, NJ y Puerto Rico 
para visitar un refugio para inmigrantes y brindar-
les ayuda a nuestras hermanas y hermanos traba-
jadores que se han arriesgado en un viaje peligroso 
para cruzar la frontera.

Estos hermanos han llegado de honduras, haití, 
Venezuela, e inclusive de la Republica Democráti-
ca del Congo. a pesar de las condiciones brutales 
que nuestros hermanos y hermanas tienen que en-
frentar para cruzar la frontera de EEUU, lo hacen 
con determinación, con sonrisas y juegos. Los ca-
maradas les ofrecieron ayuda a las familias en el 
refugio con lo que fuese, sin dudas. Repartieron 
toallas, o cambios de ropa, o utilizaron sus equipos 
electrónicos para que las familias pudiesen comu-
nicarse con sus seres queridos, la lista es intermi-
nable. El trabajo de ayuda que brindaron los cama-
radas era necesario, pero también reconocemos 
que las condiciones en las que tienen que vivir es-
tas familias, muchos refugiados y los inmigrantes 
en todo el mundo, no son accidentales. Y que estas 
mismas condiciones van a continuar siempre que 
exista el decadente sistema capitalista.

Los patrones liberales limitan la conversación 
sobre la crisis en la frontera a un “trato más hu-
mano” para los inmigrantes que llegan a los EEUU, 
pero al final de cuentas quieren que se convier-
tan en descerebrados engranajes insensibles a las 
súper explotación. El ala Republicana de los pa-

trones estadounidenses son descarados en su rac-
ismo y machismo contra nuestros hermanos tra-
bajadores, pero están a favor de que las compañías 
de EEUU se lucren al máximo y nos exploten sin 
medida en el extranjero. Como comunistas, vimos 
directamente, en el refugio para inmigrantes, el 
efecto directo del imperialismo estadounidense y 
la violencia que impone sobre nuestra clase. Nos 
hace huir de nuestros hogares, dejando atrás todo 
lo que conocemos. Pero la clase trabajadora va a 
responder a la violencia patronal con la violencia 
revolucionaria, aplastando las fronteras, el machis-
mo, el racismo, el imperialismo y acabando por fin 
con el capitalismo. Sólo una sociedad comunista 
nos puede dar paz y poder a la clase trabajadora.    

HHHHH

Mientras tratábamos de distribuir comida y 
agua a los trabajadores inmigrantes en un bus de 
greyhound, se nos impidió el acceso a los pasa-
jeros, y nos dijeron que teníamos que abandonar el 
local inmediatamente. Un camarada hizo demorar 
al administrador de la estación y a los guardias 
de seguridad mientras modificábamos nuestros 
planes. Los camaradas que hablaban español bien 
acompañaban a los que lo hablaban no tan bien. 
Decidimos entregar comida y volantes junto con el 
DESaFio. Pudimos llevar a cabo nuestros planes y 
logramos hablar con mucha gente cerca de la es-
tación de buses.

Un hombre negro a quien le había entregado 
nuestra literatura regresó para entablar un debate 
saludable. hablamos brevemente del racismo, 
los valores morales, éticos y económicos, el en-
carcelamiento y el comunismo. insistió en hablar 
conmigo sobre el éxito que Trump ha tenido como 
presidente. Debatimos sobre esto por 20 minutos. 
alegó que no apoyaba a Trump. Me dijo que, “los 
mexicanos no tenían derecho de recibir beneficios 
cuando se mudaban aquí”. alegó que, “se debe cel-
ebrar el trabajo duro, no la dependencia”. También 
dijo que los trabajadores de otros países deberían 
estar contentos de poder trabajar en las fábricas o 
negocios de EEUU porque ganan más que cuando 
trabajan para los locales.

Lo que saque de esta interacción es que los tra-
bajadores están dispuestos a intercambiar ideas 
y debatir soluciones. El no se alteró cuando supo 
que el volante y el periódico eran comunistas. Me 
sorprendió que pareciera cómodo hablando con 
un comunista como yo. Esto demuestra que inclu-
sive, a veces, nuestras expectativas pueden estar 
equivocadas.    

HHHHH

Como un camarada me lo hizo notar, había 
afiches que decían, “Mantengan juntas las familias” 
y “alto a la separación” pero no suficientes afiches 
que dijeran cierren los centros de detenciones o 
alto a las deportaciones racistas. Por si fuera poco, 
el centro está localizado cerca de un racista campo 
de concentración para japoneses. Pero ninguno de 
los participantes en la protesta lo mencionaron. 
Más bien, querían cantar Esta pequeña luz mía 
para “llevarle esperanza al corazón de los niños”. 
Escuchando a gente mayor que yo pensar que esto 

era una solución fue más que desconcertante.

Pero con la ayuda de algunos participantes que 
se rebelaron gritando “¿Por qué?” y el PLP, detuvi-
mos ese sinsentido y transformamos la protesta 
que había empezado con gente parada tomán-
dose de la mano a una en la que denunciábamos 
la causa del problema: el capitalismo. La protesta 
demostró que a pesar de que la mayoría de los 
participantes eran liberales, mucho de ellos están 
de acuerdo con el hecho de que el sistema no fun-
ciona. Cantamos la canción pro comunista, La Inter-
nacional. Casi todos los participantes la celebraron 
y muchos corearon nuestras consignas.

No habían pasado ni 30 minutos cuando 
los guardias se alinearon, para asegurarse que 
no marcháramos hacia las entradas. Las grúas 
empezaron a llevarse los autos de los participantes. 
Éramos un grupo reducido. El hecho que necesi-
taran intimidarnos con su fuerza demostró que 
estaban atemorizados. Me mostró que nos queda 
un largo camino por delante antes de que poda-
mos lograr un cambio real, pero que no estamos 
tan lejos.
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CARTAs Deseamos que todos los lectores de Desafío envien cartas y artículos 
sobre sus experiencias luchando contra los patrones mundialmente

Organización vs racismo: abundante  
potencial de obreros de transito

El 14 de julio, asistí a un evento conmemoran-
do a Eric garner cinco años después que un policía 
racista Daniel Pantaleo lo sostuvo ahorcándolo 
(véase articulo en la pagina 3). gwen Carr, la madre 
de Eric entro al evento junto con las otras madres 
negras de jóvenes de la clase obrera asesinados por 
la policía. También asistió Elisha Carr, la hermana 
de Eric.

Tuve una conversación con Elisha quien es una 
miembro de nuestro sindicato de obreros de tran-
sito. Me dijo que había estado involucrada con las 
luchas en contra de los asesinatos racistas antes 
de la muerte de su hermano. Mencionó el caso de 
Michael griffith en particular. hable sobre los ases-
inatos de James (Quarters) Parrish por un policía 
hace 50 años cuando me mude a Brooklyn.

Pregunte si su sindicato había hecho algo para 
pedir justicia por Eric ya que ella y su madre eran 
miembros del sindicato de transito. Elisha indico 
lo poco que hicieron. 

Le dije de como yo y un grupo de 40 de mis 
compañeros de trabajo habíamos llamado nues-
tra sede principal del sindicato (SSEU Local 371) a 
demandar que el sindicato local se involucrara en 
la manifestaciones después que la policía asesino 
a amadou Diallo. Pudimos provocar a que partic-
iparan cientos de los miembros de nuestro sindica-
to local en ese caso y otros que siguieron. Después 
que me retire, hice una cosa similar para conseguir 
que mi organización de retirados apoyara la famil-
ia de Kyam Livingston. Elisha y otros luchadores 
podrían hacer lo mismo en su sindicato.

Me pregunte que pasaría si los obreros de tran-
sito y otros obreros de la ciudad pararan de trabajar 
para protestar los asesinatos racistas de la policía. 
Ciertamente seria una acción poderosa. 

HHHHH

Cómo responder masivamente a la crisis 
de refugiados

El Partido Laborista Progresista pide que sus 
miembros se organicen donde sea que estén en 

contra de esta crisis de refugiados. Nuestro grupo 
de PLP en Brooklyn hizo eso y quisiera compar-
tir nuestros hallazgos, lecciones y sugerencias. 
Principalmente, descubrimos que donde sea que 
podamos involucrar a masas de personas en la 
organización de acciones antirracistas, esto abre 
la puerta para tener un análisis antirracista y pro-
comunista del mundo. De esa manera, podemos 
ampliar nuestra esfera de influencia.

El invierno pasado, enviamos a un PL’er a 
través de la frontera con varias organizaciones 
de masas para ayudar a los refugiados en sus so-
licitudes de asilo y ganamos varios sindicatos para 
ayudar a apoyar el proyecto. La crisis de refugiados 
se planteó en numerosas reuniones sindicales en 
la costa este y los lugareños que representan a más 
de 40,000 trabajadores acordaron apoyar el esfuer-
zo. Estos incluían trabajadores de ayuda Legal que 
representan a miles de familias inmigrantes en los 
tribunales y han liderado paros que exigen que los 
agentes de iCE sean excluidos de los tribunales del 
Estado de Nueva York.

Estamos trabajando en una organización de 
derechos de los inmigrantes basada en la fe y co-
ordinando ese trabajo, a través de nuestro club de 
PLP, con nuestro trabajo en un sindicato. Fuera del 
proyecto de invierno, comenzamos un grupo de es-
tudio de 15 por reunión. Esto incluye a miembros 
del PLP, lectores habituales de DESaFÍo y otros 
que están activos y comprometidos a combatir el 
racismo antiinmigrante. Cinco han estado en la 
frontera. Discutimos lecturas actuales e históricas 
sobre temas fronterizos, planteamos aspectos de la 
línea comunista y también discutimos qué activi-
dades y luchas están teniendo lugar.

algunos de nosotros estamos contactando a 
otros sindicatos para tratar de desarrollar planes 
de contingencia en caso de redadas masivas de in-
migrantes que ya están aquí, y estamos recibiendo 
una muy buena respuesta. La Ciudad de Nueva 
York tiene 3.3 millones de inmigrantes nacidos en 
el extranjero, de más de 150 países, y representa el 
46 por ciento de la fuerza laboral de la ciudad (in-
forme de la Contraloría, 1/11/17).

El Proyecto de verano en la frontera del PLP 
puede ayudar a lanzar un esfuerzo de todo el Par-

tido para unirse a la creciente lucha para cerrar los 
campamentos, combatir las deportaciones y exigir 
la amnistía para todos. Somos pequeños y la lucha 
a menudo parece abrumadora. Si bien ahora no 
podemos liderar el movimiento de masas en torno 
a la inmigración, podemos liderar una campaña en 
la que trabajamos, vivimos y vamos a la escuela, 
con todos nuestros miembros jugando un papel.

Un participante del grupo de estudio siente 
que nuestros compañeros de trabajo no ven las 
conexiones entre ellos y la crisis migratoria. “Los 
trabajadores negros están luchando por sus vidas 
y los trabajadores blancos se sienten amenaza-
dos”. La pregunta es, ¿cómo podemos abordar es-
tos problemas y ayudar a otros a comprender? Un 
partido de masas solo puede venir del movimiento 
de masas.

Podemos aprender de los trabajadores de Way-
fair en Boston, en su mayoría trabajadores blancos 
que organizaron una huelga contra los campa-
mentos cuando se enteraron de que su compañía 
había vendido camas por valor de $ 200,000 a iCE 
y prisiones privadas fronterizas. Podemos desarr-
ollar planes en nuestros lugares de trabajo y otras 
organizaciones de masas que, cuando se está lle-
vando a cabo una redada. Podemos construir la 
conciencia de que los trabajadores colectivamente 
tienen el poder de cambiar el mundo.

Millones de personas están disgustadas por la 
actual crisis fronteriza y las amenazas contra las fa-
milias inmigrantes. Esto ya es un problema masivo 
y llegamos tarde al juego. Tener este tipo de luchas 
en nuestras áreas de concentración puede abrir la 
puerta a discusiones sobre la necesidad de una rev-
olución comunista y ayudar a construir el PLP.

HHHHH

El siguiente discurso es un resultado del Proyec-
to de verano.

El capitalismo no es un sistema que necesita-
mos para tener vidas plenas. El imperialismo de 
los EE. UU. ha demostrado que no proporciona 
vidas plenas para sus habitantes. Soy de Puerto 
Rico y puedo hablar de las muchas maneras en la 
cuales el capitalismo arruina nuestra existencia. 
La isla ha sido una colonia de EE. UU. Desde 1898. 
La economía colonial que se implementó en la isla 
ha producido, entre muchas otras cosas terribles, 
una deuda total de unos 74 mil millones de dólares, 
lo cual equivaldría a unos 40 mil dólares por cada 
puertorriqueño, contando niños, jubilados, tra-
bajadores y posiblemente incluyendo personas 
muertas.

actualmente estamos enfrentándonos a una 
crisis de fronteras entre los EE. UU., México y 
Centroamérica que ha estado ocurriendo desde 
los tiempos coloniales. De hecho, esta crisis en la 
frontera refleja lo que pasa en todo el hemisferio. 
Nosotros, como comunistas, no reconocemos esta 
imposición de fronteras. hemos estado condicio-
nados a no cuestionar estas exigencias. La edu-
cación comunista nos enseña a entender nuestra 
realidad como miembros de la sociedad en general 
que como trabajadores formamos la mayoría en 
todo el planeta. Vivimos bajo el capitalismo y en 
su etapa superior: el imperialismo, el cual genera 
beneficios para los jefes.

Todas las colonias se encuentran en una 
posición desfavorable mientras son coaccionadas 
militarmente y sus modos de autosuficiencia se 
recortan o cancelan y como consecuencia se ven 
abocados a una “Migración forzada”. Como sabe-

mos, esto está pasando ahora en México y en los 
países de Centroamérica. Estos países están siendo 
destruidos y se ven obligados a buscar oportuni-
dades aquí en los EE. UU. Seamos claros en esto, la 
mayoría de nosotros preferiríamos sin duda alguna 
quedarnos en nuestros países de origen. Pero, por 
culpa del imperialismo hemos terminado aquí. 

La clase gobernante es responsable a causa de 
su afán de obtener beneficios. Es la tendencia del 
capitalismo. Es invasivo, opresivo y no provee una 
calidad de vida para nadie que no forme parte de la 
clase gobernante.

Los países de estos trabajadores migrantes han 
sido invadidos y ellos han sido literalmente desp-
lazados por sus gobiernos capitalistas. El gobierno 
de los EE. UU ha perpetrado esta forma invasiva de 
capitalismo en países como El Salvador, guatema-
la, honduras y México. 

En guatemala intervinieron después de la Se-
gunda guerra Mundial en el 1954 cuando derro-
caron al presidente electo Jacobo Árbenz. Los EE. 
UU. intervinieron militarmente en guatemala e 
indirectamente durante los 36 años de la guerra 
civil. Demasiados guatemaltecos han muerto a 
causa de la insistencia de los EE. UU. en mantener 
supremacía en la región.

En honduras, los EE. UU. empezaron a inter-
venir desde el año 1890 a través del comercio ba-
nanero. En el año 1914 ya habían adquirido un 
millón de acres de las mejores tierras agrícolas del 
país. Esto impidió que honduras desarrollara una 
fuerte industria agrícola por sí misma. Más tarde 
los EE. UU. dominaron también los bancos y los 
sectores mineros de este país. También influyeron 
fuertemente en su sistema militar (1980). Uti-

lizaron honduras para entrenar y mantener a los 
rebeldes “contra” de Nicaragua para ser usados en 
el conflicto nicaragüense. Una vez más los EE. UU. 
penetraron “las fronteras” de este país para apoyar 
un esfuerzo invasor en la región para perpetuar su 
presencia en la área.

En México los EE. UU. han disputado su sober-
anía desde los tiempos coloniales. En tiempos más 
modernos, encontramos su primera intervención 
en el año 1910 cuando apoyaron al dictador Porfirio 
Díaz por unos 31 años. apoyaron la creación de los 
Escuadrones de la Muerte que mataron a 3.000 
comunistas y torturaron a otros 7.000. Los resul-
tados de estas intervenciones han sido la caída de 
los salarios en México de un 25% en el 1980. Una 
guerra contra las Drogas que empezó en el 2006 y 
que hoy en día continua. ha financiado descarada-
mente a los cárteles de la droga como el cártel de 
Sinaloa. Los Estados Unidos establecieron indus-
trias norteamericanas como las “Maquiladoras” 
-que producen textiles y electrónicos a un coste 
muy barato. otra actividad que invade fronteras es 
la que los EE. UU. han nombrado como su derecho 
otorgado por Dios de disponer de los yacimientos 
petrolíferos mexicanos. Naturalmente estos son re-
cursos mexicanos pero los EE. UU. los tiene en su 
punto de mira por si acaso surgiera una “necesidad 
de apropiación”. Esto demuestra que la rivalidad 
inter imperialista está simpre presente en las rela-
ciones capitalistas.

Para terminar, me gustaría citar una frase que 
encontré en el periódico DESaFÍo. Resume lo que 
tenemos que hacer. “Para liberarnos, una brasa de 
la unidad de clases tiene que avivarse en la llama 
de la conciencia de clase”.J

La rivalidad inter imperialista ha creado  
la crisis de la frontera
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abreviaturas: 

NYT = New York Times, 

gW=guardian Weekly

El ultimo Jim Crow: Detención Electrónica
New York Times, 14/7- Daehaun White no tenia 

ninguna condena previa. Pero los $1,500…una fi-
anza mas allá de lo que el podía…pagar… El juez... 
le habia ordenado a el ponerse un monitor en el to-
billo que rastrearía su ubicación en cada momento 
usando gPS [y]… fue requerido a pagar $10 a una 
compañía privada diariamente,…Emass… y pagar 
$300 de frente… para pagar los primeros 25 dias, 
mas una tarifa de instalación de $50…

En el condado del norte de St. Louis, donde 
como el resultado de la línea roja de Jim Crow, la 
mayoría de la población que vive en el área es ne-
gra… en Ferguson [donde] dispararon a Michael 
Brown y fue asesinado por un oficial de la policía. 
En mas de la mitad del ultimo siglo, el numero de 
personas tras las rejas en los Estados Unidos salto 
a mas de 500 porciento, a 2.2 millones… Más de 
125,000 personas… fueron supervisadas con mon-
itores en el 2015… [Y] este numero continua au-
mentando [y] el Presidente Trump lo firmo en ley 
con apoyo de los gigantes de prisiones privadas del 
grupo gEo y CoreCivic… 

…le cuesta a St. Louis más o menos $90 al día 
detener una persona… En el 2017 la estadía pro-
medio era de 291 días. Cuando individuos le pagan 
a Emass $10 al día por su propia supervisión, no 
le cuesta nada a la ciudad… a nivel nacional en 
cualquier día, medio millón de personas se sientan 
en prisiones llenas y caras… por que no pueden 
pagar su propia libertad…acusados quienes no 
han sido condenados por un crimen los ponen 
en… planes de pago por los monitores y a veces 
les cuesta mas que su fianza. Y al contrario que su 
fianza, no reciben el pago de vuelta, incluso si los 
haya inocentes… “el remplazar un sistema injusto 
de fianza de dinero con uno igual de injusto, inhu-
mano e innecesario…”

…En California… jóvenes esperando un juicio 
o en probación encaran… mas de 50 restricciones, 
incluyendo el no participar “en ninguna activi-

dad social…” mas allá de una… alternativa de 
encarcelación, termina poniendo mas gente en el 
sistema.

White… no podía… bañarse o nadar (el moni-
tor no… es resistente al agua.) El interferir con el 
funcionamiento del monitor era un delito… en el 
2011… [De] 5,000 personas con monitores elec-
trónicos… el 22 porciento… los han despedido o 
pedido de dejar su trabajo por el aparato… Casi 
todos… quienes se pusieron un monitor se sentía 
atrapado, como si estuvieran cumpliendo una sen-
tencia antes de ir a juicio…Supervisión masiva, 
como encarcelación masiva, desproporcional-
mente afecta a la gente negra… tecnología de su-
pervisión como gPS [enlazada] a la historia larga 
de Estados Unidos de controlar donde la gente 
negra vive, se mueve y trabaja… En el libro de [Si-
mone Browne]… del 2015, “asuntos Negros”, ella 
[declara] “la supervisión no es nada nuevo para la 
gente negra,’ de marcar a la gente esclavizada a la 
encadenamiento de obreros condenados a la seg-
regación de Jim Crow…

Michelle alexander… en su libro del 2010, “El 
Nuevo Jim Crow” escribió que… “la detención ma-
siva” se refiere al “sistema que encarcela la gente 
no solo tras barrotes en prisiones actúales, pero 
también tras barrotes virtuales y muros virtuales… 
que… funcionan casi como efectivamente lo hici-
eron las leyes de Jim Crow en encarcelar la gente de 
color a ciudadanía de segunda clase permanente-
mente…”

‘Igual que en Ferguson’: Joven rebelde vs. 
Policía racista asesino en Israel

New York Times 4/7- israelitas- etiopios… se 
tomaron las calles por el país… por un tercer día 
de protestas efusivas de ira después que un oficial 
de la policía fuera de servicio disparo a un joven 
negro…

La mayoría de demonstraciones de jóvenes han 
bloqueado caminos importantes e intersecciones, 
paralizando el tráfico durante hora pico, con in-
terrupciones extendiéndose hasta la noche, prot-
estando… profundamente empedernidos de rac-
ismo y discriminación en la sociedad israelita. 

Montones han sido lastimados – entre ellos 
mucha policía… y han detenido docenas de mani-
festantes… [Manifestantes] lanzaron piedras y 
bombas molotov a la policía y voltearon e incendi-
aron carros en escenas caóticas… La policía disp-
aro granadas aturdidoras, gas lacrimógeno y balas 
duras de esponja y mandaron oficiales a caballo, 
atropellando a los manifestantes y luego acusarlos 
aplicando la brutalidad policiaca para quienes han 
salido a manifestar en el primer lugar.

…Solomon Tekah 18, llego de Etiopia con su 
familia hace siete años… estaba con amigos en… 
haifa, fuera del centro de jóvenes… los amigos del 
señor Tekah dijeron que solo estaban tratando de 
alejarse de los oficiales que comenzaron a aco-
sarlos…la bala… lo golpeó o en pecho, asesinán-
dolo…

Eval gato, 33, un activista etíope… comparo su 
situación con afroamericanos en Chicago o Berg-
son, Mo… desde 1997, dijeron que una docena de 
jóvenes etíopes- israelíes habían muerto en en-
cuentros con la policía. 

Economía de EE.uu.: “Buenos tiempos, no 
muy buenos,” excepto por los Presidentes 
de las compañías

NYT, 3/7 (editorial) – Estos buenos tiempos 
no se sienten particularmente buenos. Crec-
imiento económico en la última década ha sido 
lento y frágil, y la mayoría de beneficios han 
sido reclamados por una minoría pequeña de la 
población…

Conductores de camiones aun ganaban, en 
promedio, un poco menos en el 2018 que en el 
2009… compensación ejecutiva, de contraste, 
subió, y subió y mas. Jefes ejecutivos… la mayoría 
de las grandes corporaciones de la nación ganaban 
un promedio de $14.5 millones en el 2018, aumen-
tando por $5.2 millones en la última década…

El 70 porciento de los hogares estadounidenses 
más afluentes tenían menos riqueza al final del 
2018 que al principio del 2007… Las grandes ga-
nancias se concentraron en los de arriba, en la ma-
nos de una pequeña porción de familias extraordi-
nariamente ricas…

N EL OJO ROJO . . . 

Lucha por las licencias, conduciendo hacia el fascismo

enjaulamiento de niños está excitando su base rac-
ista en su mayoría trabajadores blancos. 

Por otro lado, hay un conjunto de jefes lib-
erales que aún se preocupan por que los EE. UU. 
sean la superpotencia principal en el mundo (ver 
editorial, página 2). Saben que para que eso suceda 
necesitarán un ejército multirracial mucho más 
grande. Para hacer eso, deben convencer a los tra-
bajadores negros y latinos de que el capitalismo y 
estos patrones se preocupan por ellos. La licencia 
de conducir es una forma de hacerlo.

Las leyes 
Notablemente, en 2005, cuando el gobierno de 

Bush promulgó el fondo militar de $ 82 mil mil-
lones para asesinar a trabajadores en irak y af-
ganistán, también incorporaron lo que se conoce 
como la Ley de identificación Real. Para 2020, to-
das las tarjetas de identificación estatales deberán 
cumplir con esta norma para viajar en un vuelo na-
cional o entrar en instalaciones federales, incluidas 
las bases militares. Estas tarjetas de identificación 
no solo permiten una manera central de rastrear 
los biodatos de los trabajadores, sino que también 
diferencian entre ciudadano, residente “legal” o 
una persona “temporal” con un símbolo corre-
spondiente en la esquina superior derecha de la 
tarjeta.  Este sistema crea efectivamente dos clases 
de sistemas de identificación: uno para los traba-
jadores documentados y otro para los indocumen-
tados. Esto demuestra cómo los patrones liberales 
están construyendo una base más amplia para el 
fascismo. 

DeSaFÍo, una herramienta para  
la conciencia de clase 

DESaFÍo continúa haciendo una diferencia 
con más de 30 trabajadores que toman estas ideas 
revolucionarias de la clase trabajadora en sus ma-

nos. Las ideas comunistas continúan teniendo un 
impacto cada vez mayor entre los trabajadores, ya 
que una persona en Cosecha reconoce que leer 
pasajes de DESaFio la ayudó a darse cuenta de 
que la lucha de los trabajadores se extiende mucho 
más allá de esta organización de reforma. 

Después de los discursos, el grupo Cosecha se 
mudó al capitolio. Una vez pasado el control de 
seguridad, bajaron los escalones y gritaron consi-
gnas en los pasillos a través de los cuales los políti-
cos caminaban de un lado a otro en sus reuniones. 
aunque la seguridad los empujó a un área con-
finada, aún podían dar a conocer su presencia a los 
políticos cuando estaban en su mira. Las consignas 
incluyeron «¡licencias sí, promesas no!» y se les di-
eron folletos a los políticos. algunos simularon su 
apoyo y a otros no les importó y siguieron movién-
dose entre la multitud. 

¿De qué lado están los políticos? 
Luego, subieron a la cámara donde los políticos 

hacen los votos. En el pasillo que conduce a la cá-
mara había pinturas de ricos políticos capitalistas 
blancos de toda la historia. Sus retratos amplifica-
ron la opresión que ya sentimos. Mientras estaban 
en las cámaras, dos manifestantes revelaron una 
pancarta en apoyo de las licencias de conducir. 
algunos trabajadores revelaron carteles, y otros 
comenzaron a recitar consignas a los políticos. 
Poco después, los trabajadores fueron expulsados. 
Esto reveló los verdaderos colores de los políticos. 

Cuando se le preguntó qué lecciones podría 
compartir con otros trabajadores que leen DE-
SaFÍo, una líder inmigrante en la línea del frente 
de la reforma compartió lo siguiente:

“Los jefes y los políticos tienen mucho en 
común. Los políticos pretenden abogar por nues-
tros derechos, que en última instancia solo otorgan 
cuando se trata de sus intereses. ambos usan tác-
ticas similares para dominarnos. Mientras trabaja-
mos sin contraatacar, de acuerdo con lo poco que 

nos dan, los jefes seguirán tratándonos igual. Debe-
mos darnos cuenta de que los jefes nos necesitan. 
Si todos nos negamos a trabajar para ellos, se verán 
obligados a ver que nos necesitan. Cuando la clase 
obrera se levanta, los políticos pierden el control. 
Se enojan porque están perdiendo dominio sobre 
nosotros. Esto es lo mismo con los jefes. aprender 
que el miedo es lo único que nos impide contraata-
car es importante. Me he dado cuenta de que tengo 
la fuerza para luchar con otros trabajadores para 
defenderme. así es como empieza toda lucha. Con 
saber que el miedo no nos ha permitido luchar, y 
tener el coraje de asumir el liderazgo para inspirar 
a otros trabajadores a levantarse contra todo nues-
tro sufrimiento “. 

Comunistas en el PLP están de acuerdo. El su-
frimiento que sentimos por los jefes es lo que lla-
mamos explotación. El sistema que mantiene esta 
relación desigual entre los patrones y los traba-
jadores es el capitalismo. independientemente de 
los intereses de reforma de un político u otro bajo 
la política capitalista, cualquier reforma puede re-
vertirse o volverse contra los trabajadores cuando 
se intensifican los conflictos entre los patrones. 

No necesita una licencia para unirse a 
PLP

La política comunista, por otro lado, significa 
aprender y dar liderazgo a los trabajadores donde 
PLP tiene presencia. Luchamos para transformar 
cualquier reforma limitada para una pequeña sec-
ción de trabajadores en una revolución de la clase 
obrera internacional. Esto se hace al exponer cómo 
la competencia y la división entre los jefes socava 
constantemente los beneficios obtenidos a través 
de la reforma, impulsa a los jefes a encontrar nue-
vas formas de dividir a los trabajadores y crea las 
condiciones para que los trabajadores se unan in-
ternacionalmente en contra de nuestros explota-
dores comunes. ¡Esto es lo que llamamos organizar 
para la revolución comunista! ¡Únete a la lucha!J

viene de pág. 4
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el pActo Molotov-ribbentrop: 
MentirAs y verdAd

 El 23 de agosto marca el 80 aniversario del Pacto 
Molotov-Ribbentrop de 1939 (también conocido 
como el Pacto de hitler-Stalin) entre la entonces 
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y la 
alemania nazi de hitler, en vísperas de la Segunda 
guerra Mundial. Este fue un tratado de no agresión, 
no una alianza, como los historiadores capitalistas 
anticomunistas quieren que creamos. Los soviéti-
cos necesitaban ganar tiempo para desarrollar sus 
capacidades militares e industriales antes de poder 
enfrentarse a los fascistas alemanes. No solo el Ejé-
rcito Rojo soviético se enfrentó a los nazis, sino 
que los aplastaron, conduciendo todo el camino 
de regreso a Berlín. El 80 por ciento de las bajas 
alemanas en la Segunda guerra Mundial estaban 
en manos de las fuerzas soviéticas. Pero esta vic-
toria tuvo un costo político ya que los comunistas 
promovieron la idea nacionalista de “defender a la 
patria” en lugar de inspirar y organizar a los traba-
jadores de todas partes para que se levanten contra 
los nazis y todos los capitalistas.

 Período anterior a la Segunda Guerra 
Mundial

 Los patrones capitalistas mienten sobre 
este tratado porque expone su propia lealtad al 
fascismo.

 Durante la década de 1930, gran Bretaña, 
Francia y los Estados Unidos, desesperados por 
aplastar el primer estado obrero que no habían 
logrado en su ataque después de la Revolución 
bolchevique, alentaron a hitler a moverse hacia el 
Este para atacar a la Unión Soviética. Le permiti-
eron recuperar la Renania, una región de alemania 
que había sido ocupada por los Estados Unidos, 
Francia, Bélgica y gran Bretaña como resultado de 
la derrota de alemania en la Primera guerra Mun-
dial; construir el ejército de alemania en violación 
del Tratado de Versalles, que puso fin a la Primera 
guerra Mundial; e incorporar a austria como parte 
de alemania. 

En el “acuerdo de 
Munich” de 1938, los 
británicos y franceses le 
dieron a alemania más 
de lo que quería, la parte 
más industrializada de 
Checoslovaquia, en un 
intento descarado de 
apuntar a los nazis hacia 
la Unión Soviética y man-
tener la guerra en Europa 
occidental.

 En 1939, los soviéticos intentaron que gran 
Bretaña, Francia y Polonia aceptaran un tratado 
de defensa mutua contra hitler. gran Bretaña se 
mostró reticente; sus negociadores fueron en-
viados a Moscú en un bote lento, se les pidió que 
prolongaran las conversaciones y no se les dio 
autorización para firmar nada. Los franceses tam-
poco hicieron nada. Los soviéticos recibieron el 
mensaje: los aliados querían que hitler destruyera 
a la URSS, sede del movimiento comunista mun-
dial que los capitalistas del mundo odiaban mucho 
más que a hitler.

 Mientras tanto, la URSS estaba en guerra con 
Japón, que lo había atacado desde Mongolia en 
Khalkhin gol en mayo de 1939. Esto era claramente 
una investigación japonesa para probar la fuerza 
del Ejército Soviético del Lejano oriente. Sin un 
tratado temporal con alemania, la URSS podría 
haber enfrentado dos guerras al mismo tiempo. 
Pero a principios de septiembre de 1939, las fuer-
zas japonesas fueron derrotadas.

 Mientras tanto, hitler quería conquistar 
Polonia sin preocuparse por el Ejército Rojo 
soviético. Él acertadamente adivinó que gran 
Bretaña y Francia no pelearían.

 El 23 de agosto de 1939, la URSS y alemania 
firmaron el Pacto Molotov-Ribbentrop. El 25 de 
agosto, gran Bretaña firmó un tratado con Polonia 
que prometía ir a la guerra si alemania lo atacaba 
(Francia y Polonia firmaron un acuerdo similar).

 La guerra comienza
 El 1 de septiembre de 1939, los ejércitos de 

hitler atacaron Polonia. El 3 de septiembre, gran 
Bretaña y Francia declararon la guerra a alemania. 
Desde septiembre de 1939 hasta mayo de 1940, la 
“guerra Falsa” tuvo lugar sin operaciones militares 
terrestres a gran escala. Los capitalistas occiden-
tales le estaban señalando a hitler que todavía 
querían que se “moviera hacia el este” contra los 
soviéticos.

¿Por qué fue importante este pacto?
 Tácticamente, el Pacto fue de alguna ayuda 

para derrotar a hitler. Mantuvo a los ejércitos 
de hitler a 300 millas de la frontera soviética. 
Cuando comenzó la guerra en septiembre, Len-
ingrado y Moscú, dos centros de la industria so-
viética y la fuerza política, estaban mucho más 
alejados de los ejércitos nazis. Pero fueron los 
trabajadores heroicos de Leningrado, Moscú, 
Stalingrado y en toda la URSS los que derrotaron 
a los nazis. Pienso lo que podría haber logrado 
una clase obrera inspirada y organizada en toda 
Europa y el mundo.

 Los aliados occidentales traicioneros 
esperaban que hitler conquistaría la Unión 
Soviética derrotando el primer estado obrero 
del mundo. hoy reescriben la historia diciendo 
que los soviéticos invadieron Polonia después 
de dividirse con los alemanes. No es verdad. Los 
alemanes invadieron, el ejército fascista polaco 
proporcionó poca resistencia y el gobierno pola-
co huyó a Rumania. Rápidamente, los alemanes 
declararon que el gobierno polaco ya no tenía 
el control del país y, por lo tanto, el estado po-
laco ya no existía. Eso significaba que la cláusula 
secreta de “esfera de influencia” en el Pacto ya no 
era válida. hitler ordenó al ejército alemán que 

ayudara a formar un estado fascista ucraniano en 
la antigua Polonia oriental. Los soviéticos enviaron 
al Ejército Rojo para mantener al ejército nazi lejos 
de su frontera ocupando aquellas partes de Polo-
nia que habían sido capturadas de la Rusia sovié-
tica por la Polonia imperialista en 1921.

 Todos: soviéticos, alemanes y las potencias 
occidentales, asumieron que el gobierno polaco 
haría las paces con hitler y luego formaría un 
estado amortiguador que, sin importar cuán anti-
soviético, también sería anti-alemán. Pero el gobi-
erno polaco no formó un llamado gobierno en el 
exilio. “Su propia” clase dominante abandonó a la 
clase obrera polaca ante los nazis de hitler, quienes 
procedieron a asesinar a varios millones de ellos.

 a los trabajadores de todo el mundo les interesa 
conocer la verdad detrás de los acontecimientos 
históricos. Nuestra visión del mundo de la clase 
trabajadora nos permite desarrollar nuestras ideas 
comunistas revolucionarias. No podemos depend-
er de que los gobernantes hagan esto por nosotros, 
como lo hacen en nuestras escuelas, porque su 
“verdad” siempre se basa en el interés de su clase, 
y por lo tanto miente. Cuando la clase obrera con-
trole todos los aspectos de la sociedad, entonces 
contaremos la historia de clase de la humanidad.

 Desde el punto de vista de la URSS, el tratado 
fue una táctica de demora, ya que los soviéticos se 
prepararon para el ataque alemán. El Partido La-
borista Progresista critica este tratado cuando los 
soviéticos sucumben al nacionalismo y dan priori-
dad a la “defensa de la patria” en lugar de construir 
el movimiento comunista internacional. a pesar de 
sus debilidades, los comunistas soviéticos con un 
esfuerzo monumentalmente heroico derrotaron 
a los nazis. Debemos aprender de sus fortalezas y 
debilidades mientras las potencias imperialistas 
se dirigen una vez más hacia la guerra mundial. 
Di no al nacionalismo. ¡Trabajadores del mundo, 
únanse! ¡Lucha por el comunismo!J
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