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Juneteenth” señala el 19 de junio de 1865, 
como día en que los esclavos en Texas se enter-
aron de que habían sido emancipados, en Texas, se 
ha venido celebrado desde 1867. Recientemente 
Obama y otros, acordaron promover “Juneteenth” 
como un día de fiesta nacional. Este año June-
teenth se celebrará en 36 estados, con una varie-
dad de patrocinadores desde el Wells Fargo hasta 
el Ejército de EUA. Este nuevo día feriado se hace 
eco de la exaltación de Lincoln por Obama, al jurar 
su cargo sobre la Biblia de Lincoln, en un esfuerzo 
por identificar su victoria en las elecciones como 
la culminación de la lucha anti-racista para lograr 
la democracia norteamericana que se inició con el 
gran emancipador y vencedor de la Guerra Civil.

 El impulso para hacer Juneteenth una fiesta 
nacional sirve para perpetuar dos mitos: En primer 
lugar, que el capitalismo de EUA y la “democracia” 
tiene una historia de progreso continuo para elimi-
nar el racismo, y segundo, que el gobierno de EUA 
y los presidentes de EUA desde Abraham Lincoln a 
Obama han sido los verdaderos representantes de 
la lucha contra el racismo en la historia mundial. El 
objetivo de ambos mitos es conseguir que la clase 
obrera, especialmente los trabajadores negros, 
apoyen al imperialismo de EUA en sus múltiples 
guerras por el petróleo en medio de una depresión 
económica. La clase dominante ha querido con-
vencernos de que sus guerras imperialistas son 
solo esfuerzos para difundir los derechos humanos 
y la libertad en todo el mundo. Al igual que en ante-
riores guerras imperialistas, la clase dominante de 
EUA esperan ocultar su racismo detrás de la ima-
gen de algún héroe falso como Lincoln u Obama.

 Pero la clase obrera necesita entender que el 
racismo es parte fundamental del capitalismo. Los 
capitalistas y sus políticos son los promotores y 
beneficiarios del racismo, cosechan beneficios del 
racismo, previenen rebeliones con sus tácticas de 
divide y vencerás. Movilizan soldados para defend-
er al capitalismo demonizando al enemigo. La única 
manera de terminar con el racismo es mediante la 
revolución comunista que destruya el sistema capi-
talista que engendra y promueve el racismo. Para 
hacer esto tenemos que entender el papel de la 
clase capitalista y la clase obrera, para tener una 
comprensión de la conciencia de clase en el pasado 
y la práctica actual, para no dejarnos engañar y ac-
tuar en contra de nuestros intereses de clase.

El primer mito puede ser descubierto estudian-
do los orígenes del racismo y la realidad del racismo 
contemporáneo en EUA. El racismo es producto 
del capitalismo agrario estadounidense. El racismo 
está tipificado en las leyes de la colonia de Virginia 
por los dueños de plantaciones de tabaco que di-
rigía la colonia, donde los trabajadores contratados 
europeos y africanos tenían una rica historia de re-
sistencia a la explotación. Con el fin de controlar 
su fuerza de trabajo rebelde, los terratenientes em-
pezaron a imponer castigos diferenciados sobre los 
sirvientes blancos y negros, promulgado leyes para 
tipificar como delito la unidad de blancos y negros, 
y definiendo la condición de esclavo heredada de 
madre a hijo. 

En 1705, estas leyes definieron a los esclavos 
como bienes raíces y despenalizaron el asesinato 
de esclavos perpetrado por los propietarios. A los 
terratenientes negros se les negaba el derecho a 
emplear sirvientes blancos, y en 1722 se les negó 
el derecho al voto, una decisión justificada por el 
gobernador de Virginia, según dijo, era necesaria 
para “fijar en los negros una marca perpetua” con 
el fin de asegurar la institución de la esclavitud. 
Después de la independencia, la Constitución de 
EUA protegió la esclavitud como una institución 
“interna” de los Estados miembros. La cláusula de 
esclavos fugitivos y una acta de esclavos fugitivos 
de 1793 y 1850 requería que el gobierno federal y 
todos los ciudadanos pudieran perseguir y devolver 
a los esclavos fugitivos, ley desafiada por muchos 
blancos y negros  abolicionistas que participaron en 
el ferrocarril subterráneo.

 Así nació el racismo, como fuente material de 
superexplotación y como clave de la ideología capi-

talista. Daría la vuelta al mundo desde este punto, 
y cada país capitalista marginó a grupos negros, la-
tinos, inmigrantes, etc. desarrollado nuevas teorías 
raciales para justificar la super-explotación y para 
dividir y controlar a la clase obrera. A pesar de toda 
la alharaca sobre la elección de un presidente ne-
gro, la sobreexplotación racista es el nombre del 
juego en todo el mundo. Todos los trabajadores 
son explotados, sólo reciben lo suficiente para re-
producirse como fuerza de trabajo, pero los traba-
jadores negros y latinos son explotados aún más 
brutalmente, la realidad del racismo se manifiesta 
en las cifras de desempleo. En abril de 2010, la tasa 
oficial de desempleo fue del 8,8% para los blancos, 
16.5% para los negros, y 12,6% para los hispanos. 
Esto en sí no dice toda la verdad, ya que la tasa de 
desempleo para los negros en Detroit está cerca de 
un 50%. Y el racismo es cada vez peor. En 2004, una 
familia típica negra tenía una renta equivalente al 
54% de una familia blanca, en 1974 los ingresos de 
familias negras fueron el equivalente de 73% de los 
de las familias blancas. Las tasas de pobreza de las 
familias latinas y negras también indican una inten-
sificación de racismo. Antes de la depresión actual, 
el 75% de las familias blancas, pero sólo el 48% de 
las familias negras eran dueños de sus propios hog-
ares. Y el desplome del mercado hipotecario sub-
prime ha afectado de manera desproporcionada a 
familias negras que fueron víctimas de los presta-
mos racistas del banco.

 Cincuenta y cinco años después del caso Brown 
vs Junta de Educación, las escuelas permanecen 
segregadas hoy más que nunca, y las escuelas ur-
banas con mayoría de estudiantes negros y latinos 
no gradúan ni siquiera la mitad de sus estudiantes. 
Las escuelas charter, que son la panacea que ofrece 
el gobierno de Obama, son aún más segregadas. 
El terror policiaco es utilizado para imponer el rac-
ismo. Como resultado, ahora hay más gente negra 
en la cárcel que en las universidades.

 Este terror policíaco se extiende más allá de 
la frontera de EUA, tan sólo en su primer manda-
to, el Departamento de Seguridad Nacional bajo 
la administración de Obama, ha deportado a más 
inmigrantes que en los años de Bush. Durante la 
presidencia de Bush el número de inmigrantes de-
portados se triplicó y se ha estado incrementando 
desde entonces. Los politiqueros liberales denun-
cian la ley anti-inmigrante de Arizona a la vez que 
apoyan la reforma comprensiva de inmigración 
(RCI) de Obama, que es fascista puesto requeriría 
que todos los trabajadores indocumentados volun-
tariamente se entregaran para que se les expida 
una tarjeta de identificación nacional, permitié-
ndoles a los patrones explotar más fácilmente a 
este grupo de trabajadores vulnerables. Más aún, 
Obama está enviando 1200 Guardias Nacionales a 
patrullar la frontera con México y pronto desple-
gará aviones predatorios teledirigidos a vigilar la 
frontera suroeste. Al aterrorizar a los trabajadores 
inmigrantes, los patrones pueden pagar salarios 
más bajos o ninguno en absoluto, utilizándolos para 
anclar los salarios de los trabajadores en general.

 El racismo frena los salarios de todos los tra-
bajadores, y esto es más evidente en los estados 
con historial esclavista, donde los salarios para los 
trabajadores negros, blancos y latinos continúan 
siendo los más bajos de todo el país. Por ejemplo, 
en los últimos meses de 2009, Boeing anunció que 
abrirá una planta en Carolina del Sur para mon-
tar su nuevo avión de pasajeros. Boeing ya utiliza 
piezas hechas por subcontratistas no sindicalizados 
en California, y los trabajadores de Boeing en Caro-
lina del Norte recientemente votaron a favor de de-
jar el sindicato IAM. Carolina del Sur, espera atraer 
aún más producción de Boeing, ofreciendo salarios 
bajos, y trabajo no sindicalizado, y más importante 
aún, un bajo nivel de militancia obrera. Según la 
revista  The Economist (09/01/2010), en 2008, los 
patrones en Carolina del Sur no perdieron días de 
producción debido a huelgas.

 En última instancia, la explotación capitalista 
doméstica no es suficiente. Los patrones entienden 
que los capitalistas con mayor poder serán determi-

nados a través de guerras ínter-imperialistas. En las 
últimas dos décadas, el racismo anti-árabe ha sido 
un componente clave de la estrategia de guerra de 
los patrones, desde Irak a Afganistán, y de Paki-
stán a Yemen. Promoviendo los estereotipos anti-
árabe en programas de televisión como 24Horas, o 
en películas como True Lies y 300, y la incautación 
de historias como la del reciente incidente de la 
bomba en Times Square, los patrones utilizan sus 
medios de comunicación para reforzar una imagen 
deshumanizada de los árabes, entregándose ellos 
mismos un cheque en blanco para matar y mutilar a 
millones en todo el Medio Oriente, con poca o nula 
oposición. Los soldados de EUA son alimentados 
con el racismo anti-árabe promovido por la oficialía 
militar y aplican leyes racistas aprobadas por el 
Congreso que se centran en atacar a los árabes y a 
otros grupos inmigrantes en particular y los traba-
jadores en general. 

Presidentes desde Lincoln a Obama entienden 
la necesidad del racismo para maximizar sus ganan-
cias y evitar que los trabajadores se unan contra el 
capitalismo. Al mismo tiempo, ellos entienden que 
los trabajadores deben estar convencidos e identi-
ficarse con la bandera nacional para utilizarlos en 
sus guerras imperialistas. La historia deformada se 
convierte en una arma importante de los patrones, 
que utilizan para convencer a los trabajadores a 
luchar por el capitalismo en vez de ver sus propios 
intereses de clase. 

“Juneteenth” Esconde el Racismo tras la 
Victoriosa Unión de Lincoln 

¿Cómo es que nos convencen de seguir aguan-
tando esta situación? Parte de su estrategia es el 
de convencernos de que los políticos y el gobierno 
son los factores clave para el cambio, y que otros 
trabajadores o son el enemigo o no tienen poder 
alguno para hacerlo. Días festivos como June-
teenth desempeñan el papel de ocultar la verdad-
era historia del fin de la esclavitud: que vino como 
resultado de las luchas de los trabajadores negros 
y sus aliados blancos, y no a través de las acciones 
del racista Abraham Lincoln. 

Cuando comenzó la Guerra Civil, el objetivo de 
Lincoln era el de mantener la Unión para la clase 
capitalista, no para abolir la esclavitud o para elimi-
nar el racismo. Lincoln era abiertamente racista, de-
claró: “Nunca he estado a favor de lograr la igual-
dad social y política de las razas blancas y negras.” 
[1] A medida que la Guerra Civil empezó en 1861, 
Lincoln defendió la “colonización” de los negros 
en África y América Central, apoyó una enmienda 
constitucional que protegía la esclavitud donde ya 
existía, se negó a enlistar a los negros en el ejército, 
y ordenó la ejecución de la Ley  en contra de Escla-
vos Fugitivos, que exigía que todos los ciudadanos 
regresaran a sus amos a los esclavos fugitivos. 

Pero a medida que más y más trabajadores 
esclavizados negros huyeron a las fronteras de la  
Unión, muchos soldados de la Unión se negaron a 
devolverlos a sus propietarios, y algunos generales 
trataron de abolir la esclavitud en los territorios es-
clavistas ocupados. Pese a las objeciones de Lin-
coln, el Congreso aprobó leyes que confiscaban a 
esclavos a los latifundistas Confederados y permiti-
eron el reclutamiento de soldados negros. En sep-
tiembre de 1862, Lincoln adoptó la emancipación 
parcial como una táctica diplomática y militar. En la 
Proclamación de Emancipación, pidió que el Con-
greso se apropiara de fondos para la deportación 
de los esclavos liberados y anunció que los esclavos 
en cualquier estado que continuaran revelándose 
serían emancipados el 1 de enero de 1863.

Esta proclamación por sí sola no emancipó a na-
die. Los esclavos en Maryland, Delaware, Missouri 
o Kentucky, estados esclavistas que eran leales a 
la Unión, no fueron afectados por esta proclama. 
La esclavitud no fue abolida allí hasta la ratificación 
de la enmienda número 13 en diciembre de 1865, 
seis meses después del “Juneteenth”. El anuncio 
podría ser ejecutado en los once estados rebeldes 
confederados (Virginia, Carolina del Norte, Caro-
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lina del Sur, Georgia, Alabama, Mississippi, Louisi-
ana, Texas, Tennessee, Arkansas y Florida) sólo si él 
ejercito de la Unión arribara a esos lugares

La verdadera lucha contra la esclavitud se 
produjo con los cientos de rebeliones de esclavos 
que había desestabilizado al sistema desde dentro. 
Las más famosas de estas fueron las rebeliones Hai-
tianas que eliminaron la esclavitud y expulsaron a 
los franceses de la isla, y la rebelión de Nat Turner 
en Virginia en 1831. El ataque de John Brown al 
cuartel de  Harper’s Ferry en 1859, fue un esfuer-
zo militar por abolicionistas negros y blancos que 
obligó a millones a darse cuenta de que el pacifis-
mo no pondría fin a la esclavitud. Durante la Guerra 
Civil, los esclavos se levantaron en armas y se uni-
eron  a la lucha contra sus amos cuando el ejército 
de la Unión se acercaba. 

En el valle del Mississippi, dos tercios del ejér-
cito de la Unión eran negros, la mitad de los cuales 
habían sido esclavos. Otros ocuparon plantaciones 
abandonadas, dividiéndose la tierra entre ellos y 
poniendo en practica su concepto de libertad basa-
da en la propiedad de la tierra y su autosuficiencia. 
Toda esta actividad preocupó a los políticos capital-
istas, incluyendo a Lincoln, quien en Abril de 1865 
estaba planeando remover a soldados negros de 
la nación,  porque temía que estos hombres disci-
plinados llevaran adelante una guerra de guerrillas 
contra sus antiguos amos.

El trabajo asalariado es sólo otra forma de ex-
plotación, que se apropia de la fuerza de trabajo de 
la clase obrera. En el transcurso de las siguientes 
décadas, libertos y mujeres se vieron atrapados en 
una nueva forma de esclavitud apareció el peonaje 
por deudas - que los ataba a la tierra como traba-
jadores asalariados súper explotados. Los blancos 
pobres también cayeron en el peonaje. Temiendo 
a la potencial unidad de esta fuerza de trabajo 
explotada, los latifundistas sureños y del norte in-
dustrial impusieron la segregación, los hombres 
negros encarcelados por delitos menores (incluido 
ser desempleado) fueron utilizados como mano de 
obra penitenciaria para la construcción de carret-
eras y el levante de cosechas, y se les impuso una 
serie de impuestos y otras leyes que separaban a 
los negros de los blancos pobres. 

Con el tiempo, los fabricantes trasladaron sus 
fábricas al sur, en primer lugar: textiles, tabaco, min-
ería, luego el caucho, auto, electrónica, y ahora el 
sector aeroespacial, cada uno buscando los salarios 
más bajos y la superexplotación que viene como 
resultado de dividir y conquistar a la clase obrera. 
Así, en las últimas décadas, las compañías de au-
tomóviles han cerrado plantas en el Norte, donde 
los trabajadores ganan alrededor de $ 25 por hora 
y han abierto nuevas plantas en el Sur donde la pro-
ducción es hecha principalmente con subcontratis-
tas que pagan  aproximadamente $ 10 por hora. 
La superexplotación racista que comenzó con la 
esclavitud y que fue seguida por la esclavitud asal-
ariada, obligó a los recién libertos y a las mujeres 
a mantenerse bajo las banderas del ejército de la 
Unión de Lincoln, la superexplotación continúa hoy 
en el Sur. 

Hay una tercera historia escondida entre los mi-
tos del anti-racismo en EUA, es la historia de lucha 
y unidad multi-racial, por el hecho de que el racis-
mo tiene que ser constantemente reinventado para 
evitar que surja el poder potencial de una clase tra-
bajadora unificada. Muchos lectores de DESAFIO 
en general están familiarizados con la unidad multi-
racial de los combatientes anti-racistas, como John 
Brown y de la unidad entre negros-blancos en la 
huelga de 1892 en Nueva Orleáns. Este tipo de 
acciones fueron una constante. Por ejemplo, en 
Galveston, Texas, en los años 1840-60, la experi-
encia cotidiana de los trabajadores portuarios blan-
cos pobres y los trabajadores negros esclavizados 
eclipsaron sus diferencias raciales. 

A pesar de los esfuerzos del gobierno de la ciu-
dad para evitar la fraternización entre trabajadores 
blancos y negros, muchos rechazaron el racismo de 
los patrones y se vieron así mismos como parte de 
la misma clase explotada. A raíz de la Guerra Civil, 
los trabajadores portuarios en Galveston, Texas, 
Pascagoula, MS, y otras ciudades portuarias del sur, 
como los de Nueva Orleáns lucharon unidos. Estas 
luchas fueron derrotadas por la violencia, al mismo 
tiempo que los capitalistas introdujeron nuevas di-
visiones racistas para mantener su sistema. 

Otros ejemplos sugieren que en lugar de cel-
ebrar el día de fiesta patronal Juneteenth, los tra-
bajadores deberíamos celebrar nuestro propio 
Juneteenth. El 14 de junio 1919 cerca de un cen-
tenar de carpinteros blancos en Bogalusa, LA se 
armaron para defender a los trabajadores negros 

de las amenazas de la compañía en contra de la 
sindicalización. En unidad, trabajadores blancos ar-
mados escoltaron a los trabajadores negros desde 
sus hogares a la reunión sindical. Varios de estos 
trabajadores blancos murieron defendiendo a un 
trabajador negro, activista sindical, que huía de los 
matones de la empresa que trataban de matarlo.

Estas historias destacan el potencial de unidad 
multi-racial entre los trabajadores una vez que nos da-
mos cuenta de nuestro interés común de clase. Estas 
historias hablan del poder que adquieren los trabaja-
dores una vez que rechazan las mentiras racistas en 
favor de la unidad de la clase trabajadora. Hay que 
inspirarse en esos ejemplos de unidad en el pasado, 
al mismo tiempo que reconocemos los límites de su 
lucha reformista. Estas luchas se centraron principal-

mente en los esfuerzos para sindicalizar a los traba-
jadores a través de unidad multirracial, pero sin un 
análisis comunista, y sin atacar al sistema capitalista 
que perpetúa y refuerza el racismo. 

Los patrones mantienen vivo el racismo en el siglo 
21 con fiestas como Juneteenth para mantener a los 
trabajadores divididos, al tiempo que ocultan la histo-
ria de unidad de la clase trabajadora. La unidad anti-
racista representa una de las mayores amenazas para 
los patrones. Tanto Lincoln y Obama y todos los presi-
dentes entre ellos entendieron este hecho. En la actu-
alidad luchar contra el racismo sigue siendo una tarea 
clave para los comunistas y la clase obrera. Debemos 
aprovechar la historia de nuestros predecesores y con-
struir un partido multirracial de combate, el PLP, para 
destruir el sistema capitalista racista de una vez y para 
siempre.

En el Trabajo: Antirracismo en el Movimiento 
Laboral

Una acción particularmente combativa fue la 
huelga de Chrysler en Detroit en 1973 dirigida por 
el PLP con su grupo de Movimiento de Acción de 
Trabajadores (MAT) Dos miembros del PLP—uno 
blanco y el otro negro—dirigieron a 200 trabaja-
dores, en su mayoría negros, a parar la línea de 
ensamble por demandas de seguridad. Fue el 
primera toma de instalaciones en la industria del 
auto desde los 30s (los cuales también fueron li-
dereados por comunistas) El PLP y el MAT orga-
nizaron el apoyo solidario, trayéndoles comida a 
los trabajadores por el enrejado de la planta. La 
acción tuvo tal importancia que fue el encabeza-
do de ocho periódicos. La clase gobernante y sus 
pequeños socios en la dirección del sindicato de 
autos temieron tanto que los comunistas toma-
ran el liderato de este gremio industrial que or-
ganizaron a 1000 oficiales sindicales, incluyendo a 
miembros del KuKluxKlan del local 22 del sindicato 
para que violentamente rompieran la huelga.

En otras luchas que se dieron entre los 70s y 
los 90s el partido dirigió combates agudos que 
unieron a trabajadores de construcción de Wiscon-
sin, trabajadores de la salud en Chicago y Filadel-
fia, con trabajadores de la industria aeroespacial 
en Seattle. En años recientes, el PLP a confron-
tado los ataques racistas que con mayor frecuen-
cia están sufriendo los trabajadores Latinos y Afro 
americanos. En Washington, los trabajadores, que 
en su mayoría negros, del sistema de transporte 
público, respondieron a los ataques patronales 
con la elección de un miembro del PLP como su 
presidente del sindicato.

En los Campus: No Hay Libertad de Ex-
presión para los Racistas

La lucha contra la ideología y prácticas racis-
tas fue crucial en la construcción de conciencia de 
clase entre los estudiantes y otros que fueron in-
fectados del racismo institucional y la segregación. 
Esto incluye la teoría sobre las diferencias gené-
ticas (los negros “nacen con una inferioridad int-
electual” en comparación a los blancos, argumen-
taban intelectuales como William Shockley, Arthur 
Jensen, Richard Hernstein and Charles Murray), y 
la teoría sobre las diferencias culturales (los negros 
se han “acostumbrado a robar”--Daniel P. Moyni-
ham, Nathan Glazer, Edward Banfield). Estos cer-
dos racistas por lo general eran apoyados por fun-
daciones derechistas como el Fondo Pioneer y la 
Fundación Bradley.

Miembros del PLP luchamos ferozmente contra 
estas teorías racistas y sus teóricos en los Campus. 
Publicamos panfletos que demolían estas teorías, 
organizamos foros, protestas, y no solo expulsá-
bamos a racistas del capus, sino también impedía-
mos que se llevaran acabo eventos dirigidos por 
estos racistas. Nuestro slogan era “No Hay Liber-
tad de Expresión para los Racistas”. De la misma 
manera que los representantes del Departamento 
de Estado fueron expulsados de los campus por 
ser surtidores de genocidio en las guerras impe-
rialistas, el PLP dirigió e inspiró a estudiantes y 
trabajadores a atacar a estos teóricos racistas, y 
a construir el entendimiento de que la ideología 
racista tenía que ser aplastada. Esto era parte 
nuestra estrategia de construcción de conciencia 
de clase y de lucha revolucionaria.

Ya que el racismo es la herramienta principal de 
la clase capitalista para mantener su explotación y 
poder, por ello la lucha contra el racismo tenía que 
estar en el corazón de nuestro movimiento revolu-
cionario, y no ser solo una táctica de reclutamien-
to. Todos los trabajadores sufren los efectos de los 
ataques racistas que padecen los trabajadores ne-

gros e inmigrantes, los cuales reducen los salarios 
y condiciones de todo la clase trabajadora, además 
de generar divisiones y desconfianza que terminan 
por inhibir la lucha de clases. Por lo que todos los 
trabajadores deben unirse en contra de ello.

En la Comunidad: Brutalidad Policíaca

En julio de 1964, el policía de Nueva York 
Thomas Guilligan asesinó a James Powell de 15 
años, un joven de Harlem. Este asesinato inició una 
revuelta contra esta práctica sistemática, racista y 
opresiva en la comunidad. El PLP de esta área, la 
cual había estado haciendo agitación durante me-
ses en las protestas contra la brutalidad policíaca y 
el desempleo, inmediatamente se puso en acción, 
distribuyó miles de posters que decían “Buscado 
por Asesino, Gilligan el Policía”. La oficina del PLP 
en Harlem se llenaba de residentes locales que 
tomaban bonches de volantes para distribuir en 
las protestas, manifestaciones y otros eventos que 
apoyaban las rebeliones. Miles de DESAFIOS inun-
daron  Harlem. Rebeldes marchaban por las calles, 
desafiando a los policías con los posters del PLP en 
alto. Debido a que el PLP apoyó esta rebelión fue 
sujeto a un mandamiento judicial que le prohibía 
su estancia en la ciudad—tal mandamiento fue el 
primero en la historia de la ciudad. Dos miembros 
del PLP fueron encarcelados por la impresión de 
ese poster.

El PLP apoyó cada una de esas rebeliones en 
el país (ciudades como Detroit, Chicago y Los Án-
geles) en la década de los 60s y a principio de los 
70s. 

En PLP continúa luchando en contra de la 
brutalidad policíaca y en apoyo de rebeliones de 
gente negra en donde sea que se generen contra 
la súper explotación racista o la brutalidad policía-
ca.

De la misma manera organizamos una marcha 
combativa en la comandancia de Los Ángeles du-
rante la rebelión en Los Ángeles que pasó después 
que absolvieron a los policías que brutalmente gol-
pearon a Rodney King. Viajamos a lugares donde 
las llamaradas de odio a este sistema se encien-
den. Organizadores del PLP fueron bienvenidos 
por los insurgentes de la comunidad de Cincinnati, 
en 1999, durante una rebelión contra la brutalidad 
policíaca; por residentes de la ciudad de Toledo, 
2003, que se manifestaban contra los asesinatos 
policíacos en su comunidad; en Nueva York, 2006, 
en las protestas contra el asesinato del joven Sean 
Bell; y en los asesinatos de jóvenes negros y lati-
nos en Los Ángeles.

El trabajo del partido en relacionar el racismo 
con los efectos destructivos del huracan Katrina 
que sufrieron los trabajadores de Nueva Orleáns 
fue notable en los muchos viajes que hicieron mi-
embros y amigos del partido.

En las Barricadas:

Los miembros del PLP se rehusaron a buscar 
aplazamientos que pudieran obtener o en oca-
siones se enlistaron en el ejercito o permitieron ser 
conscriptos para poder organizar contra el racismo 
y la guerra. Esta decisión fue y sigue siendo un acto 
rotundo frente a las suplicas pacifistas de varios 
grupos de “izquierda”. En el moviemiento de los 
soldados, el PLP luchó fervientemente contra el 
racismo contra soldados negros y los trabajadores 
vietnamitas. Y continúa en tales luchas dentro del 
ejército en estas guerras de Iraq y Afganistan.

Los soldados miembros del PLP buscan unir sol-
dados negros y blancos contra la guerra. Durante 
Vietnam, soldados negros por lo general tomaban 
la iniciativa en atacar a sus superiores (como lo hic-
ieron soldados en Alemania y otros países en otras 
guerras) con granadas y balazos (como presunta-
mente lo hizo el soldado Billy Dean Smith). 
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