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Resistencia masiva creciente
Este Primero de Mayo veremos millones de inmigrantes, jóvenes y mayores en huelga para
desafiar la intensificación de la brutal campaña de Trump que ya ha deportado a millones en
los años de Obama. Este Primero de Mayo esperamos que las multitudes en las calles de casi
todas las ciudades de los Estados Unidos se multipliquen más allá de los 1,5 millones de
inmigrantes mexican@s y centroamerican@s que marcharon hace once años. Las multitudes
de este año incluirán a millones más que están directamente en el blanco de Trump y
Trumpismo. Junto a ell@s estarán millones de otr@s que están indignad@s por esta unión fea
y antidemocrática de la supremacía blanca y los intereses corporativos.

Las multitudes de este año incluirán musulmanes que Trump ha apuntado para las
prohibiciones, la deportación y el acoso. Las personas LGBTQIA cuyas recientes logros y
protecciones de derechos civiles están siendo revertidos también se unirán. L@s ciudadan@s
negr@s cuyos derechos de voto y seguridad física están siendo atacad@s por Trump y sus
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partidarios saldrán, junto con latin@s y asiáticos americanos que conocen el peligro para sus
comunidades. L@s miembros de sindicatos que saben que la destrucción de los sindicatos es
una parte central de la estrategia derechista de Trump, demostrará en gran número este Día
Internacional de l@s Trabajador@s, con el apoyo activo de la AFL-CIO. Miles de personas que
se unieron a las marchas climáticas del 29 de abril para protestar contra la política de Trump
contra el cambio climático marcharán hoy de nuevo para denunciar su apoyo al oleoducto
Dakota, que amenaza la tierra, el agua y la soberanía de l@s indígenas americans@s. L@s
activistas de la paz hablarán contra el bombardeo de Trump contra Afganistán y Siria, algo que
no interesa a l@s trabajador@s en ningún lugar.

Forjar una Nueva “Mayoría” para Unir Nuestros Movimientos
El 1 de mayo de 2017 también marcará el último día del Beyond the Moment (Más allá del
Momento), un mes de educación y acciones políticas a nivel nacional a partir del 4 de abril, el
50 aniversario del discurso del Dr. King “Beyond Vietnam” (Más allá de Vietnam) y el 49º
aniversario de su asesinato—hasta el 1 de mayo , El Día Internacional de l@s Trabajador@s y
un Día de Acción Inmigrante. Más allá del Momento fue creado para poner en movimiento las
demandas de la Plataforma de Política del Movimiento para las Vidas Negras (M4BL) y para
unir las organizaciones de esa coalición en una fuerza de combate a largo plazo. En palabras
del fundador de BLM Patrisse Khan-Cullors, “Estas acciones que estamos realizando del 4 de
abril al 1 de mayo son una resistencia contra Trump y su administración, pero también es parte
de una estrategia a largo plazo para construir un mundo donde la gente pueda vivir con
dignidad y donde podemos situar a las personas marginadas para ganar poder”.

Eso es algo realmente grande para celebrar: más de 50 organizaciones de justicia social y
racial uniendo nuestros movimientos en torno a valores compartidos y luchas que se cruzan
como santuario para tod@s, justicia alimentaria, derechos de tierras indígenas, derechos
reproductivos, criminalización de personas negras y de color, inmigración, equidad de ingresos,
derechos LGBTQIA y más. OSCL se ha unido a este emocionante proyecto que pretende
trabajar a través de la educación política y la movilización de masas para “presentar una
verdadera visión colectiva de la justicia económica y la justicia obrera, para tod@s”. A medida
que la izquierda intensifica nuestra lucha contra la derecha—que siempre se ha sentido con
derecho a proponer una visión para dirigir la sociedad en nombre de una pequeña minoría, es
muy emocionante que una coalición de la izquierda ahora da un paso adelante para reclamar el
derecho de dirigir en nombre de la verdadera mayoría: La clase trabajadora multirracial, la
gente de color y toda la gente oprimida.

Participar en la política de masas:
Construyendo Frentes Unidos y Concurso para el Poder Político
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En este Primero de Mayo, queremos enfatizar un elemento que consideramos un punto crítico
para hacer realidad la visión de la Mayoría: es decir, la necesidad de ganar más control de las
instituciones y posiciones en el gobierno (aparato estatal) y para utilizar el proceso electoral
como una arena clave para construir nuestra Mayoría. No importa cuan poderosos y unidos que
sean nuestros movimientos, un camino basado sólo en la protesta es severamente limitado.
Tenemos que ser capaces de construir movimiento y organización que nos permita combinar el
trabajo de protesta con las estrategias electorales para la construcción de bases.

La lucha de la nueva coalición de la mayoría para construir una verdadera visión de la mayoría
y el bloque construirá el núcleo que necesitamos: combatientes avanzados contra la
austeridad, la supremacía blanca y el patriarcado. Pero para derrotar a la derecha, ganar
nuestra libertad y transformar el mundo, debemos construir el poder político en una escala muy
grande. Incluso si tod@s nos reunimos, la izquierda no tiene la capacidad de derrotar a la
derecha por nuestra cuenta, y no vamos a establecer los términos de compromiso político en
los EE.UU. por un tiempo.

Este mapa nos da miedo:

Los resultados de la elección presidencial 2016 por condado:
Rojo = condados de mayoría republicana
Azul = condados de mayoría demócrata

En los Estados Unidos polarizados, donde el terreno político está dominado por los
republicanos y la derecha -aunque sean una minoría de la población- l@s socialistas y otr@s
de la izquierda DEBEN presentar nuestra visión de liberación y socialismo y nuestra
experiencia vivida de intersecciones en el campo mucho más grande y desordenado de la
política de masas. Debemos desarrollar nuestra teoría y práctica de la estrategia del frente
unido. La coalición Mayoritaria y combatientes avanzad@s constituyen nuestra alianza
estratégica, nuestro núcleo. Pero para vencer la derecha, tendremos que hacer una alianza
táctica y temporal con l@s del centro y con los demócratas corporativos en temas de interés
compartido contra la derecha -por ejemplo, derrotando la supresión de l@s votantes o las leyes
de odio anti-transgénero.

Una Estrategia a Nivel Estatal que Construye Organizaciones Políticas Independientes
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Y tenemos que aprender de la estrategia de la derecha, que no es ni local ni nacional, sino que
se centra en la captura y control de los ESTADOS. Lo que llamamos la “Nueva Confederación”
y ver como nuestro enemigo inmediato ha cohesionado un “frente unido blanco” para perseguir
agresivamente políticas de austeridad a nivel estatal en la mayoría de los estados del país. Su
agenda es el libro de los Hermanos Koch / ALEC: atacar los sindicatos, servicios públicos y
emplead@s públic@s, derechos de voto, derechos GBLTQIA, derechos reproductivos,
regulación ambiental y energía renovable; y promover leyes de identificación de votantes,
escuelas charter, el fracking y los oleoductos. La Nueva Confederación usa su poder en los
estados para adelantarse o revertir la legislación progresista en el nivel local y obstruir la
política en el nivel del Congreso. Ellos también usan su apoyo en los Estados para distritos
gerrymander, diluir el impacto de la votación de las comunidades de color y suprimir el voto
Negro, que en última instancia, permitió a Donald Trump una victoria del Colegio Electoral a
pesar de que perdió el voto popular.

Este mapa muestra los estados de “Trifecta”, donde los tres cuerpos gubernamentales
(Gobernador, Legislatura Estatal, Senado Estatal) son controlados por un Partido.

Hay Trifectas estatales en 31 de 50 estados, y 26 de ellos son controlados por los republicanos
(6 por los demócratas).
La Nueva Confederación

Para avanzar en esta estrategia a nivel estatal, OSCL / FRSO está apoyando y
experimentando con Organizaciones Políticas Independientes (OPI) como una forma
organizativa que puede presentar una visión socialista, incluso mientras construye una base y
trabaja una estrategia ‘dentro / fuera’. Esta estrategia interior-exterior tiene dos dimensiones:
construye poder dentro y fuera de la arena electoral, así como dentro y fuera del Partido
Demócrata. Nos inspiramos en algunas OPI pioneras como Take Action Minnesota, el Working
Families Party, la Acción Popular Nacional y la Nueva Mayoría de Virginia. Nos alienta que
incluso más grupos están intentando diferentes estrategias “dentro / fuera”. La organización
que formó por la campaña de Bernie Sanders Nuestra Revolución y los Socialistas Demócratas
de América están reclamando al aparato del Partido Democrático eligiendo delegados a todos
los niveles, promoviendo plataformas progresistas / izquierdas y postulándose contra
republicanos en estados rojos y contra demócratas corporativos en estados azules. El Camino
para la Libertad está trabajando para fertilizar estos esfuerzos: involucrar a l@s nuev@s
activistas electorales inspirad@s por Bernie de manera más directa con nuestras avanzadas
bases de movimiento y nuestras luchas a largo plazo; y, de manera similar, alentando a
nuestros grupos de clase obrera multirracial y líderes a utilizar los ciclos electorales para
construir nuestras fuerzas.
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Aprovechando el Momento para Construir la Izquierda Necesitamos Liderar y Ganar
Creemos que esta es nuestra oportunidad de reunir fuerzas que necesitan estar juntas para
transformar este país. Es nuestro deber usar la lucha con el derecho a construir la izquierda de
una manera que pueda conducir a la mayoría de la gente en este país.

¡Atrévete a luchar! ¡Atrévete a ganar!
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