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Obreros en lucha se unen a Moscú envía tropas a Ucrania
acciones de Día del Trabajador para reforzar a separatistas
POR MAGGIE TROWE
Los sindicalistas que distribuyen el
Militante participaron junto a otros trabajadores en mítines, marchas y otros
eventos durante el fin de semana del
Día del Trabajador. Los contingentes
en los eventos de este año reflejaron el
aumento en la resistencia a los ataques
de los patrones y nuevos esfuerzos de
sindicalización.
Desde Chicago, Alyson Kennedy,
una obrera en Electromotive Diesel,
y Serhii Tereshchenko, un estudiante
universitario nacido en Ucrania que
trabajó este verano para una compañía
de mudanzas de muebles, se unieron a

septiembre 6 a octubre 28

de McDonald’s, activistas del comité
organizador de trabajadores de comida rápida, quienes tenían una mesa
de información al final de la marcha.
Estaban organizando apoyo para una
huelga, manifestación y mitin programada para el 4 de septiembre frente
al restaurante McDonald’s en Broad
Street.
“Siete dólares y 75 centavos no
es suficiente para mí y mi hijo de
siete años”, dijo la trabajadora de
McDonald’s Shymara Jones. “Tengo
dos trabajos y aun así no puedo mantener a mi familia. Por eso digo que ya
basta, y voy a hacer lo que sea necesario para lograr 15 dólares por hora y un
sindicato”.
En Los Angeles, Phil Presser participó en el desfile, mitin y picnic del
Día del Trabajador en Wilmington,
California, una ciudad cerca de los
muelles donde viven muchos de los
trabajadores portuarios. Se encontró
con un trabajador que sabía de la lucha
de los choferes de camiones del puerto,
y un trabajador activo en el sindicato
de trabajadores alimenticios UFCW.
Hugo Menéndez, un conductor
de camión que trabaja para Total
Transportation Services, vino para
ganar apoyo para la lucha de los camioneros por un sindicato y para que
sean reconocidos como trabajadores
que reciben salario por hora y dejen
Sigue en la página 11

Marcha en Staten Island protesta
muertes a manos de la policía

Militante/Brian Williams

Miles marcharon en Staten Island el 23 de agosto en contra de la brutalidad policíaca.

Por Maggie Trowe
STATEN ISLAND, Nueva York—
Miles de personas salieron a las calles aquí el 23 de agosto para exigir
que se presenten cargos contra Daniel
Pantaleo, el policía que estranguló y
mató a Eric Garner. También estaban
protestando contra la muerte de Michael

Brown a manos del oficial de la policía
de Ferguson, Missouri, Darren Wilson.
Fue la manifestación más grande hasta ahora en respuesta a la muerte de
Garner el 17 de julio, y contó con una
prominente participación sindical.
Los manifestantes coreaban, “Manos
Sigue en la página 11

Protestas en Rusia y Ucrania contra intervención

Gregory Zhygalov

Forman escudo humano en Mariupol, Ucrania, el 30 de agosto. El pueblo trabajador construyó
fortificaciones para defender la ciudad cuando tropas rusas tomaron un pueblo cercano.

por john studer
Moscú ha desplegado más de mil tropas, con tanques, portadores de tropas
blindados, equipos antiaéreos y otros
armamentos para ayudar a las fuerzas
separatistas pro-rusas en las dos provincias orientales de Donetsk y Luhansk en
Ucrania.
El gobierno del presidente ruso
Vladimir Putin confronta oposición interna entre los trabajadores y una sección importante de la clase capitalista
del país.
La respuesta de los gobiernos imperialistas en Estados Unidos y Europa se
ha limitado a denuncias y amenazas de
más sanciones económicas.
“Ucrania no es miembro de la
OTAN”, dijo el 28 de agosto el presiden-

te estadounidense Barack Obama . “No
tenemos un compromiso dictado por el
tratado con Ucrania”.
“Han habido de 3 a 4 mil [tropas rusas] en nuestras filas”, dijo Alexander
Zakharchenko, el nuevo “primer ministro” de la llamada República Popular de
Donetsk de los separatistas, en una entrevista en la televisión rusa estatal el 28
de agosto.
Camiones rusos portando tropas y
armas se han ido llevando maquinaria
industrial robada de las fábricas ucranianas en las áreas bajo el control de los
separatistas.
Amenazando la ciudad fronteriza
sureña de Mariupol, tropas rusas cruzaron la frontera y ocuparon el pueblo de
Sigue en la página 11

Kurdos repelen Estado Islámico,
avanzan lucha por una nación

por brian williams
Combatientes kurdos, que han estado dirigiendo la batalla contra el Estado
Islámico en Iraq, siguen asestándoles
golpes al grupo reaccionario mientras
luchan al lado de un nebuloso conjunto
de fuerzas y avanzan su lucha por una
nación independiente. Mientras tanto
el apoyo para aumentar la intervención
militar estadounidense está creciendo
entre la clase gobernante.
El asedio por las fuerzas del Estado
Islámico del pueblo de Amerli, a unas
100 millas de Bagdad, que duró dos meses, fue repelido el 31 de agosto con un
ataque encabezado por fuerzas kurdas
del Peshmerga conjuntamente con milicias chiitas apoyadas por Irán; tropas del
ejercito iraquí y bombardeos aéreos de
Washington. Alrededor de 17 mil chiitas
turcos estaban atrapados en el pueblo.
Fuerzas kurdas también entraron en
la provincia de Diyala, retomando tres
pueblos en el área de Jalawla, un camino estratégico hacia Bagdad el 25
de agosto, que estaban bajo control del
Estado Islámico, reportó el Daily Star
de Líbano.

En una declaración del 26 de agosto,
el Secretario de Defensa Charles Hagel
dijo que siete países se habían comprometido a suministrar armas y municiones a los combatientes kurdos: Albania,
Canadá, Croacia, Dinamarca, Francia,
Italia y Gran Bretaña. Funcionarios
del gobierno alemán anunciaron el 31
de agosto los planes para proveer al
Peshmerga con miles de ametralladoras
y granadas de mano, así como centenares de misiles anti-tanques. La Casa
Blanca ha “decidido adoptar una táctica
de trabajar en coalición internacional”,
reportó el sitio en la Internet The Hill,
con la esperanza de fortalecer el gobierno central iraquí dominado por chiitas
en Bagdad y contrarrestar la creciente
fuerza de los kurdos.
Mientras Washington bombardea
blancos del Estado Islámico, las milicias chiitas alineadas con Teherán están
peleando contra ellos en el terreno. Los
funcionarios gubernamentales insisten
que no están trabajando conjuntamente. “Estamos trabajando con el gobierno
iraquí y con el Peshmerga en Iraq. Eso
Sigue en la página 11

Día del Trabajador

Viene de la portada
varias decenas de trabajadores y sindicalistas que estaban protestando afuera de Walmart en el sur de la ciudad.
“Estamos aquí representando a los
trabajadores de Walmart de este país
que están luchando por mayores salarios y mejores condiciones”, dijo a
los participantes Charmaine GivensThomas, quien trabaja en el departamento de artículos eléctricos en
Walmart. “No vamos a dar marcha
atrás”.
Clay Dennison, quien trabaja en
una fábrica de alambre, conoció a recolectores de bayas, miembros del sindicato Familia Unidas por la Justicia,
en un picnic del Día del Trabajador en
Seattle. El sindicato ha estado luchando por mejores salarios y condiciones
de trabajo por más de un año en contra de Sakuma Brothers Farms en Mt.
Vernon, Washington. Dennison colaboró con los miembros del sindicato
para escribir un artículo sobre su lucha
para el Militante.
“La compañía está tomando represalias contra los partidarios del sindicato”, dijo Ramón Torres, presidente
del sindicato. “A todos los sindicatos
que nos han apoyado, les digo gracias”.
Torres dijo a varios trabajadores que el
Militante ha dicho la verdad sobre la
lucha de los trabajadores agrícolas.
George Chalmers, un trabajador de
la fábrica de ferrocarriles Hyundai
Rotem en el sur de Filadelfia y miembro del Local 234 de la Unión de
Trabajadores del Transporte, ayudó
al delegado sindical Eddie Bengochea
a promover la marcha del Día del
Trabajador en la planta. Varios compañeros de trabajo se unieron a ellos en el
contingente del local.
Chalmers habló con los trabajadores

de ser considerados como “contratistas
independientes” responsables de sus
propios gastos y riesgos. “No vamos a
dejar de luchar hasta que tengamos un
contrato laboral”, dijo.
También asistieron al mitin lavacoches organizados con el sindicato
USW. “El año pasado teníamos tres
contratos. Este año tenemos 28”, dijo
Juliette Ovalle, principal organizadora de la campaña de los lavacoches.
“Actualmente hay 200 lavacoches sindicalizados en el área de Los Angeles”.
Lectores del Militante en ciudades
de Estados Unidos y en otros países están discutiendo sus cuotas para la campaña de suscripciones del otoño. Cada
semana aparecerán artículos sobre las
luchas de los trabajadores y por qué
consideran que el Militante les es útil.
Hay nueve libros de Pathfinder ofrecidos a precios especiales con una suscripción al Militante para aquellos que
quieren profundizarse en la política y

Militante/Janet Post

Trabajadores de comida rápida en desfile del Día del Trabajador en Filadelfia. “Haré lo que
sea necesario para ganar $15 y la unión”, dijo Shymara Jones, que trabaja en McDonald’s.

la historia obrera revolucionaria. (Ver
anuncio en la página 3). Aquellos que
se suscriban por seis meses, también
pueden obtener el 50 por ciento de descuento para dos libros publicados por
la editorial Pathfinder. Aquellos que se

Kurdos luchan contra el Estado Islámico
Viene de la portada
es todo”, dijo al New York Times un portavoz de la administración no nombrado.
El gobierno norteamericano esta contemplando desplazar más fuerzas especiales para identificar blancos del Estado
Islámico y dirigir los bombardeos.
También se está considerando obtener la
autorización del congreso para el uso ilimitado de fuerza contra las fuerzas del
Estado Islámico tanto en Iraq como en
Siria, dijo un funcionario no identificado de la administración al Washington
Post.
Según una reciente encuesta del Pew
Research, el porcentaje de personas en

Estados Unidos que cree que el gobierno está haciendo poco para “ayudar a
resolver los problemas del mundo” aumentó de 17 por ciento en noviembre de
2013 a 31 por ciento hoy. El cambio de
opinión pública refleja la creciente oposición entre la clase gobernante a la reticencia de la Casa Blanca de emprender
una mayor intervención contra las fuerzas del Estado Islámico. Obama ha sido
fuertemente criticado por una gama de
políticos y medios capitalistas por haber
dicho en una rueda de prensa el 28 de
agosto que “Aun no tenemos una estrategia”.
“Es demasiado tarde para estar debatiendo sobre ‘un Iraq’ versus ‘tres

Moscú envía tropas a Ucrania en apoyo de separatistas
Viene de la portada
Novoazovsk a orillas del Mar de Azov.
Las tropas de ocupación repartieron
instrucciones escritas a los residentes,
informó Ukrayinska Pravda, en las que
ordenaban que “no obstruyeran el movimiento libre de las tropas rusas”, que
se comunicaran solamente en ruso para
que las “fuerzas de paz no mal interpretaran sus intenciones”. También ordenaron que entregaran los nombres de los
que eran “participantes de la Maidan,
activistas de grupos pro derechos civiles
y dirigentes de grupos étnicos minoritarios ”, y que “demostraran su alegría
al verlos”. La Maidan se refiere a las
movilizaciones de masas en la Plaza de
Maidan que precipitaron la deposición
del presidente de Ucrania pro Moscú
Viktor Yanukovych en febrero.
Miles de personas en Mariupol han
protestado contra la incursión de Moscú,
inclusive con la formación de un escudo
humano que rodea la ciudad. Los trabajadores se han ofrecido como voluntarios para excavar trincheras y construir
fortificaciones alrededor de la ciudad.
Los trabajadores del acero de la planta
Metinvest en Mariupol, con 27 mil empleados, han estado preparando barreras
anti tanques y se están preparando para
combatir.
“Esta es nuestra joya”, dijo a Reuters
Ilya, un trabajador de Metinvest. “A los
rusos les gustaría arrebatarla o inutilizarla, así que vamos a detenerlos”.
Bajo presión del Fondo Monetario
Internacional, el gobierno de Ucrania
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suscriban por un año pueden obtener
cuatro libros a mitad de precio.
Unase a nosotros para promover la
solidaridad con las luchas de los trabajadores y ayudar a ampliar la circulación del Militante.

ha empezado a imponer una serie de
recortes profundos en los gastos del gobierno, incluyendo empleos, salarios y
prestaciones. Unas 38 minas, propiedad
del estado, están por venderse o serán
cerradas.
“Mientras que los separatistas en la
Donbas destruyen negocios y personas,
el Misterio de Energía y la Industria del
Carbón de Ucrania destruye la industria

y la economía del estado”, dijo Mykhail
Volynets, el presidente del Sindicato
Nacional de Mineros Independientes de
Ucrania, en una mesa redonda en Kiev
el 22 de agosto.
“Los mineros han arriesgado su vida
para mantener la producción”, dijo.
“Pero no han recibido salarios desde junio”, dijo. “¿Están tratando los patrones
de forzarlos a que se vayan a la huelga?”

Iraqs’, escribió John Bolton en el
National Review el 25 de agosto, “por
que animosidades feroces ya de hecho
dividieron a Iraq entre el Kurdistán
y el resto de mayoría árabe. La única cuestión pendiente es si las tierras
árabes se dividirán en dos, uno mayormente sunitas y el otro principalmente chiita”.
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Protestan brutalidad policíaca en Staten Island
Viene de la portada
arriba, no disparen”, una consigna que
se ha vuelto popular en las manifestaciones en Ferguson, y “¡No puedo respirar!” En un video que tomó un transeúnte y que ha sido visto por millones
de personas, Garner se puede ver diciéndole a los policías, “No puedo respirar”
11 veces.
La policía acosó a Garner por supuestamente estar vendiendo cigarrillos sueltos, y comenzaron a usar fuerza mortal
cuando Garner protestó, “Cada vez
que me ven, se quieren meter conmigo.
Estoy cansado de eso. ¡Ya no mas!... Yo
no estoy molestando a nadie, por favor
déjenme en paz”.
El fiscal de distrito de Staten Island
Daniel Donovan anunció el 19 de agosto
que ha convocado un gran jurado para
septiembre para que considere cargos
criminales, después de que el médico forense dictaminó que la muerte de
Garner fue resultado de homicidio.
La protesta fue organizada por la
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Red Nacional de Acción, la NAACP, el
Local 1199 del sindicato de trabajadores
de la salud SEIU y el sindicato de maestros UFT.
Entre los oradores estaban el reverendo Al Sharpton, presidente de la Red
Nacional de Acción; George Gresham,
presidente del Local 1199 y David
Paterson, ex gobernador de Nueva York.
La viuda de Eric Garner, Esaw Garner
y su madre Gwen Carr, tomaron parte
en la marcha y en el mitin. Otros oradores en el mitin incluyeron a Kadiatou
Diallo, cuyo hijo, Amadou Diallo, fue
muerto por la policía en el Bronx después de recibir 41 balazos en 1999,
y Constance Malcolm, la madre de
Ramarley Grahan, un joven de 18 años
que estaba desarmado cuando la policía
lo mató a tiros en 2012.
Ronald Harris, de 74 años, marchó
llevando consigo el programa del funeral de su hijo Ronald Harris Jr., quien
también murió bajo custodia policial el
año pasado a la edad de 47 años después

de haber sido arrestado por tener una
lata de cerveza abierta. “La policía dijo
que él se ahorcó en su celda con un cinturón,” dijo Harris, pero él nunca usaba
cinturón.”
“Aquí los policías son los criminales”, dijo Shaki Campbell, de 35 años,
un trabajador de hotel residente en
Staten Island. “Si yo matara a alguien,
me arrestarían y tendría un juicio. Ese
oficial debe estar preso enfrentando un
juicio”.
Mike Montijo, de 42 años, un electricista sindicalizado, describió un encuentro con la policía de Nueva York
hace seis meses, cuando lo acusaron de
robar una tienda. “Fue un caso de identidad equivocada”, dijo. Los policías le
rompieron el brazo. “Esta manifestación
abre los ojos de la gente. No se trata solo
de blanco y negro, es azul, ellos son la
pandilla más grande de Nueva York.
Supuestamente todos somos iguales,
pero estamos siendo juzgados, enjuiciados y sentenciados en la calle”.

Dirigente del PST usó juicio como una tribuna
Nueva edición de ‘El socialismo en el banquillo de los acusados’ presenta programa obrero
Por Brian Williams
Cuando 18 dirigentes de las batallas de los trabajadores del sindicato
Teamsters en el Medio Oeste y del
Partido Socialista de los Trabajadores
fueron acusados falsamente y condenados a prisión en 1941, el movimiento
obrero revolucionario luchó contra estos ataques. Estos dirigentes fueron los
primeros blancos de la Ley Smith, la
ley “de la mordaza”, que declaró ilegal
“enseñar, abogar a favor o instar el uso”
de las ideas revolucionarias. Mientras
Washington se preparaba para entrar en
la Segunda Guerra Mundial, la vanguardia de la clase trabajadora se defendió
con eficacia en los tribunales de la clase
dominante y utilizó el juicio como una
tribuna para llegar a la clase trabajadora.
El testimonio de James P. Cannon,
uno de los acusados y secretario nacional del Partido Socialista de los
Trabajadores, expuso la hipocresía de
la “justicia” capitalista y explicó los objetivos del movimiento comunista. A la
vez mostró los objetivos de la clase dominante para mantener a los obreros, los
negros y otros pueblos oprimidos, “en el

reseña
lugar que les corresponde” y arrastrar a
los trabajadores y agricultores a la segunda masacre imperialista mundial.
Las declaraciones de Cannon durante los tres días de interrogatorio y contrainterrogatorio fueron publicadas por
primera vez en Socialism on Trial en
1942. Allí se exponen respuestas concisas a cuestiones fundamentales sobre el
socialismo que mantienen hasta hoy en
día su capacidad para educar e inspirar a
militantes obreros.
La nueva y ampliada edición en
inglés y español de Pathfinder de El
Socialismo en el banquillo de los acusados incluye la introducción de 1944
de Joseph Hansen, dirigente central del
Partido Socialista de los Trabajadores,
quien fue director del Militant y otras
publicaciones. Falleció en 1979.
El libro incluye también un nuevo
prefacio de Steve Clark, miembro del
Comité Nacional del Partido Socialista
de los Trabajadores, y subdirector de
New International, una revista de política y teoría marxistas. También se
han añadido numerosas fotografías e
ilustraciones y un glosario de nombres
y eventos. Por primera vez, la edición
en español incluye la traducción de la
última parte del libro, una crítica a las
declaraciones de defensa de Cannon
escrita por el socialista revolucionario
Grandizo Munis, así como la respuesta
de Cannon.
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Sociedad Histórica de Minnesota

Camioneros y almacenadores del sindicato Teamsters durante huelga en
Minneapolis, mayo de 1934. “Centenares de policías y agentes especiales fueron
organizados para expulsar a los trabajadores de las calles”, dijo James P. Cannon
Colección especial de la biblioteca del condado de Hennepin
en el juicio de 1941. “Recibieron una dosis de su propia medicina. Pienso que
los trabajadores tienen el derecho a defenderse. Si eso es traición, que así sea”. James P. Cannon, derecha, y Farrell Dobbs, dirigentes del
PST, dos de los 18 acusados, en Minneapolis, 1941.

“Aunque el caso de Minneapolis fue
el primer juicio federal por sedición en
tiempos de paz en la historia de Estados
Unidos”, escribió Hansen en la introducción, “fue claramente diseñado por
la administración de Roosevelt como
parte de su programa guerrerista.”
La administración, “que anticipaba
en cualquier momento lanzar a Estados
Unidos a la catástrofe de la Segunda
Guerra Mundial, pretendía aislar y callar a los que abogaban por el socialismo, para impedir que sus ideas obtuvieran una recepción entre las masas que
estaban siendo arrastradas a la matanza”, escribió Hansen.
La formulación de cargos redactada
por el Departamento de Justicia y presentada por un Gran Jurado acusaba a
29 hombres y mujeres de “conspiración
para abogar por el derrocamiento del
gobierno norteamericano por la fuerza y
la violencia” y se basaba en un estatuto
de 1861 promulgado durante la Guerra
Civil en contra de los esclavistas del sur.
Todos fueron absueltos de este cargo.
Pero 18 de ellos fueron hallados culpables bajo la Ley Smith, que incluye
abogar por el derrocamiento del gobierno por la fuerza, publicar y diseminar
literatura que abogue por esto; y formar
organizaciones “para enseñar, abogar
por e instar a” dicho derrocamiento.
El Comité de Defensa de los Derechos
Civiles se formó para involucrar a sindicalistas, organizaciones que abogan
por los derechos de los negros y otros
a luchar contra el caso amañado. El comité llegó obtuvo el respaldo de más de
135 sindicatos. Después de que la Corte
Suprema se negara a escuchar una apelación, los acusados comenzaron a cumplir condenas de 12 a 16 meses tras las
rejas.
“La clase gobernante siempre inicia
la violencia. Siempre la clase dominante. Siempre ha sido la clase caduca que
no quiere abandonar el escenario cuando llega el momento” dijo Cannon en
respuesta a una pregunta sobre el papel
de la violencia en la lucha revolucionaria. “Quiere aferrarse a sus privilegios,
reforzarlos con medidas violentas, en
contra de la mayoría en ascenso, y se
topa con la violencia de masas de la nueva clase, la cual según ha decretado la
historia tomará el poder.”
“Aun si el traspaso del poder se logra
pacíficamente, la clase capitalista minoritaria se rebelará”, dijo Cannon. “La
Guerra Civil de 1861 resultó del hecho
de que los esclavistas rehusaron aceptar
la elección del presidente Lincoln. …

En España, cuando los partidos obreros y los partidos liberales obtuvieron
una mayoría y formaron el gobierno
del Frente Popular, se enfrentaron a una
rebelión armada de los capitalistas reaccionarios”.
Contradicciones del capitalismo
Las fuerzas que conducen al socialismo “son las contradicciones internas del
propio sistema capitalista”, dijo Cannon.
Ya que el PST es una minoría en la clase trabajadora, nuestra labor consiste
en explicar pacientemente nuestro programa y perspectivas a través del uso
de nuestro periódico y publicaciones
revolucionarias como preparación para
las inevitables acciones de masas que
tendrán lugar en el futuro.
“Como marxistas creemos que el
desarrollo histórico ayudará poderosamente nuestras ideas” dijo Cannon. “La
bancarrota gradual del sistema actual,
su incapacidad de resolver sus problemas, el deterioro de las condiciones para
el pueblo, los empujará hacia el camino
de buscar una solución de lo que les parecerá una situación absolutamente desesperada”.
“En estas condiciones, nuestro programa puede parecerle al pueblo más y
más plausible, más y más razonable, y
podremos empezar a convertirnos en un
partido más fuerte. Esto ha sucedido antes con partidos de ideas similares”.
Cannon no eludió la oportunidad de
explicar la activa oposición del PST a la
entrada de Estados Unidos a la Segunda
Guerra Mundial, por lo cual los 18 fueron conducidos a prisión. “Escribimos
en contra de ello [el ingreso de Estados
Unidos a la guerra] en nuestro periódico. Nos pronunciamos en contra. …
Llevamos a cabo una agitación política pública contra el ingreso de Estados
Unidos a la guerra y contra todas las
medidas tomadas por el poder ejecutivo o por el Congreso que en nuestra
opinión conducen hacia la participación
activa en la guerra”.
“Es absolutamente cierto que Hitler
quiere dominar al mundo, pero pensamos que es igualmente cierto que el grupo gobernante de los capitalistas americanos tiene la misma idea”, dijo Cannon.
“No estamos a favor de que domine el
mundo ni el imperialismo americano ni
el alemán”.
La sección titulada “Política comunista en el juicio de Minneapolis: James
P. Cannon contesta a sus críticos ultraizquierdistas” incorpora la crítica de

Munis, un exiliado en México que había luchado contra el dictador Francisco
Franco en la guerra civil de su España
natal. Munis afirmó que las declaraciones de Cannon “rayan en una renuncia
de principios”, ofrecen “propaganda cómoda” en lugar de acción revolucionaria y menoscaban la importancia de la
violencia revolucionaria en la transición
al socialismo con la meta de recibir sentencias leves para los acusados.
“Nuestra tarea principal ”, respondió
Cannon, “era utilizar el tribunal como
foro para dirigirnos a aquellos trabajadores americanos, tales como son, que
nos oirían por primera vez. Hacía falta,
a nuestro criterio, no un llamado a las
armas sino más bien explicaciones pacientes”.
“El marxismo indudablemente es la
doctrina de la acción revolucionaria,”
escribió Cannon. “Pero no tiene nada en
común con la ‘violencia de individuos’,
‘alzamientos parciales de pequeños
grupos’, ni otras formas de ‘acción’ en
las que individuos o minorías intentan
sustituir a las masas…. La acción revolucionaria que contempla el marxismo
es la acción de las masas, de la mayoría proletaria, dirigida por el partido de
vanguardia. Pero esta acción, y el papel
dirigente del partido en ella, solo puede
ser preparada mediante la propaganda.
…Un partido que carece de una base de
masas, que aún no es conocido ampliamente por los trabajadores, debe acercarse a ellos a través de la propaganda,
de explicaciones pacientes”.
“La burguesía siempre ha intentado presentar al comunismo como una
‘conspiración criminal’ para enajenar a
los trabajadores de ideas profundamente
democráticas”, dijo Cannon. “Nuestra
tarea en el juicio era hacer lo máximo
posible para desmentir esta tergiversación y resaltar la base democrática de
nuestro programa, no para aplacar a
nuestros enemigos y acosadores, como
se supone, sino para revelar la verdad a
nuestros amigos, a los trabajadores americanos”.
Respaldado por ejemplos de la estrategia del Partido Bolchevique que
condujo a los trabajadores y campesinos al poder en la Revolución Rusa
de 1917, Cannon defiende las formulaciones defensivas que empleó en
el juicio como “los mejores métodos
para movilizar a los trabajadores hacia la acción de masas en todas las
etapas del desarrollo de la revolución
proletaria en Estados Unidos”.

El Militante 15 de septiembre de 2014
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