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El Partido Laboral Progresista (PLP) 
lucha para destruir el capitalismo y la 
dictadura de la clase capitalista. Nosotros 
organizamos a trabajadores, soldados y es-
tudiantes en un movimiento revolucionario 
por el comunismo. 

Solo la dictadura de la clase trabajadora 
(comunismo) puede proveer una 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 elec-
toral, sino que requiere de un movimiento 
revolucionario y un Ejército Rojo masivo di-
rigido por el PLP.

El capitalismo y su imparable lucha por 
ganancias, nos llevan a la guerra, el fas-
cismo, la pobreza, las enfermedades, las 
hambrunas y la destrucción ambiental. La 
clase capitalista, a través de su poder de es-
tado – gobierno, ejércitos, policía, escuelas 
y cultura – mantienen una dictadura sobre 
los trabajadores del mundo. La dictadura 
capitalista apoya y es apoyada por las ide-
ologías del racismo, sexismo, nacionalismo, 
individualismo, y la religión. 

Los patrones y sus voceros dicen que “el 
comunismo está muerto”. Pero es el capital-
ismo el que ha fracasado para miles de mil-
lones en el mundo. El capitalismo regresó a 
Rusia y China porque el Socialismo mantuvo 
aspectos del sistema de ganancias, como los 
sueldos y privilegios. Rusia y China nunca 
llegaron al comunismo. 

Comunismo significa que trabajando 
colectivamente podremos construir una 
nueva sociedad. Nosotros aboliremos el 
dinero y las ganancias. Todos compartire-
mos la carga y los beneficios de la sociedad.

Comunismo significa la abolición del 
racismo y el concepto de raza. Los capital-
istas usan el racismo para super explotar 
a trabajadores negros, latinos, asiáticos, y 
para dividir a toda la clase trabajadora.

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

Comunismo significa la abolición de to-
das las naciones y el nacionalismo. Nuestra 
lema es una clase trabajadora internacion-
al, un mundo, un Partido. 

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 di-
aléctico para entender, analizar, y cambiar 
al mundo. 

Comunismo significa que el Partido di-
rigirá todos los aspectos de la sociedad. 
Para que esto funcione, millones de traba-
jadores, eventualmente todos los traba-
jadores, deberán convertirse en organiza-
dores comunistas. ¡Únetenos!

Asesinatos Racistas 
Revelan la Cara del 

Fascismo Estadounidense
Cuando los policías rabiosos de los patrones 

asesinaron a Michael Brown y Eric Garner, la causa 
de la muerte fue el capitalismo. 

A Brown, el policía racista Darren Wilson, le 
disparo seis veces, mientras caminaba en una calle 
de Ferguson, Missouri.  Después que Garner tra-
tara de evitar una pelea en Staten Island, Nueva 
York, el policía racista Daniel Pantaleo le aplico 
una llave de ahorcamiento asesinándolo.  Estos 
son solo dos de los muchos asesinatos, en el país, 
de jóvenes negros y latinos de la clase traba-
jadora.  Estas ejecuciones racistas representan el 
crecimiento del fascismo, un reflejo de la crisis del 
capitalismo.  Los patrones se enfocan en jóvenes 
obreros negros y latinos para aterrorizar y súper 
explotarlos – y a su vez intensificar la explotación 
de todos los trabajadores.  

Cuando las masas multirraciales de traba-
jadores luchan en rebeliones antirracistas y protes-
tan en 90 ciudades, los capitalistas hacen todo lo 
posible para desviar la culpa lejos del sistema de 
ganancias.  Los políticos liberales, los editorialistas 
y académicos enmascaran el problema haciendo 
un llamado a reformas en la policía.  Pero, aun 
con cualquier cambio superficial que hagan, los 
patrones seguirán teniendo el poder estatal.  La 
policía y las cortes les servirán a ellos.  Un aparato 
brutal y coercitivo mantendrá el flujo de ganancias.  
Con más de dos millones de personas encarcela-
das, y otros cinco millones a prueba o en libertad 
condicional, el sistema carcelario de Estados Uni-
dos es “el más grande del mundo” (National Re-
search Council, 2014) El índice de encarcelamiento 
en EEUU es 50% más alto que en Rusia y seis veces 
más que en China (International Centre for Prison 
Studies, 2013). 

El racismo son las paredes y pisos de las pri-
siones en EEUU.  Colectivamente, el 30% de la 
población En Estados Unidos está compuesta por 
gente negra y latina, sin embargo son el 70% de 
la población carcelaria en EEUU – no porque com-
eten más crímenes, sino porque ellos son “blanco 
del sistema criminal de justicia de EEUU” (Psychol-
ogy Today, 2/3/14).

El Racismo opRimE a ToDos los TRa-
bajaDoREs 

Los patrones reciben billones de dólares en 
ganancias manteniendo los salarios y estándar 
de vida de los trabajadores negros, latinos e in-
migrantes especialmente bajo.   Estas diferencias 
racistas constituyen una “carrera hacia el fondo.”  
Los usan como amenaza sobre la cabeza de los tra-
bajadores blancos y así, bajan el estándar de vida 
de todos los trabajadores mientras aumentan sus 
ganancias capitalistas.  Un solo ejemplo: mientras 
despedían a masas de trabajadores blancos del 
auto los patrones trasladaban sus fábricas a áre-
as con mano de obra barata en EEUU y América 
Latina.  

La policía ayuda a los patrones a romper huel-
gas.  Segregación, terror racista y deportación de 
trabajadores indocumentados ayudan a perpetuar 
la mano de obra barata, el desempleo y las escue-
las y viviendas en descomposición.   La opresión 
sexista de las mujeres obreras disminuye aún más 
los salarios.  Mientras tanto los capitalistas hacen 
una guerra imperialista por petróleo tras otra, 
asesinando a millones en el mundo para proteger 
sus ganancias.  Los capitalistas también necesitan 
a la policía para aplastar el sentimiento en contra 
de la guerra y mantener a la clase trabajadora dócil 
mientras repican tambores de nacionalismo, ide-
ología anti-obrera asesina.  

El comunismo Es la REspuEsTa

Necesitamos una revolución comunista para 
destruir el capitalismo y racismo de una vez por 
todas.  Ninguna clase dominante jamás ha entre-

gado su poder pasivamente.  La violencia sin cesar 
de los patrones contra la clase trabajadora debe 
ser enfrentada con violencia revolucionaria.  El 
poder obrero eliminara a los patrones y las ganan-
cias robadas del valor producido por la clase traba-
jadora.  Una sociedad comunista será dirigida por 
y para los trabajadores.  Esta es la meta del Par-
tido Laboral Progresista, y estamos organizando a 
nuestra clase en más de veinte países.  

Para frustrar la revolución y su deposición del 
poder, los patrones liberales nos dicen que la solu-
ción es emplear a más policías negros y elegir más 
oficiales negros.  Pero esos policías y oficiales ser-
virán a la misma apestosa clase dominante.  

Veamos que paso en Sudáfrica, en donde los 
liberales acabaron con el apartheid en los 90s.  
Hoy los negros ocupan casi todas las posiciones de 
gobierno, son voceros de los grandes bancos e in-
dustriales.  El desempleo es aún más alto que bajo 
el apartheid.  La vivienda y la salud están peor.  Los 
patrones negros ejecutan el sistema de ganancias 
para proteger su pedazo del pastel.  En el 2012, 
una fuerza policial  multirracial masacro a muchos 
mineros negros en huelga.  

Veamos a Israel, en donde los gobernantes 
fascistas han establecido el apartheid para oprimir 
a los trabajadores palestinos.  No es una coinci-
dencia que los patrones israelitas entrenaron a la 
policía de Sudáfrica – junto al capitán de policía 
negro que salió al frente para calmar las cosas en 
Ferguson.  El racismo en un fenómeno capitalista 
internacional.  

lacayos nEgRos y El TERRoR FascisTa

Desde Obama hacia abajo, los patrones de 
EEUU utilizan una constelación de lacayos negros, 
incluyendo el informante del FBI, Al Sharpton.  El-
los trabajan junto con la Casa Blanca para distraer 
a las masas;  Jesse Jackson, quien fue abucheado 
en Ferguson, y el procurador general Eric Hold-
er, quien permitió a los policías racistas asesinos 
pasearse felices cuando era jefe de la fuerza en 
Washington, DC (Ver Red Eye, pg. 7).   Mientras 
tanto, el terror fascista racista sigue aumentando.  

cRimEn capiTalisTa sobRE                
la comuniDaD nEgRa

A la prensa racista gubernamental le encanta 
hablar sobre “el crimen entre la comunidad ne-
gra.”  Existen dos razones para ello.  Primero, 
promueve el estereotipo de que los hombres 
negros son violentos criminales.  Segundo, en-
mascara el hecho que es la clase dominante que 
daña a los jóvenes negros con su desempleo 
masivo, drogas, y su cultura saturada de capital-
ismo, racismo, y sexismo. 

El verdadero crimen es la súper explotación 
racista capitalista a la comunidad negra.  Los 
verdaderos criminales son los capitalistas.  El-
los reciben súper ganancias robándoles a los 
trabajadores negros a través de viviendas y 
escuelas segregadas, encarcelamiento masivo, 
salarios bajos y racismo en la salud.   Tientan a 
los jóvenes desempleados con el ejército y ter-
minan siendo asesinados – o asesinan a otros 
trabajadores – en las guerras imperialistas por 
petróleo.  

El crimen entre la comunidad negra no es el 
punto.  El crimen que el capitalismo ejerce sobre 
la comunidad negra es la orden del día en esta 
sociedad.  ¡Solo el comunismo podrá acabar con 
esa clase de crimen!

continúa en pág. 3
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Trabajadores de Ferguson                  
Lideran Lucha Antirracista

Ferguson, Missouri — Miembros del 
Partido Laboral Progresista visitaron el área 
durante las recientes rebeliones para apoyar 
estas acciones antirracistas y avanzar la idea 
del comunismo como el único camino para 
derrotar el racismo y el capitalismo.  Este es 
uno de los recuentos. 

La prensa patronal miente cuando dicen 
que “agitadores foráneos” no son bienveni-
dos en Ferguson.  Cientos de trabajadores 
y estudiantes recibieron el DESAFIO y una 
volante haciendo un llamado a la rebelión.  
Trabajadores y estudiantes aceptaron caluro-
samente las ideas comunistas y los llamados 
a la revolución comunista.  Una pareja mayor 
contribuyo a nuestro almuerzo después de 
una pequeña discusión sobre la historia del 
racismo en Ferguson y EEUU y la falta de 
oportunidades para la juventud obrera.  

Estando aquí nos conectamos con un 
grupo de jóvenes que luchan por la liber-
tad quienes crearon una nueva organización 
durante la rebelión que ocurrió después del 
asesinato de Michael Brown.  El grupo con-
siste de jóvenes que se conocieron después 
de una noche de lucha con la policía.  Se au-
tonombran “Las Voces Perdidas,”  se dedican 

continúa en pág. 7

Chicago, 29 de Agosto  — “¡Yo voy!” [a Ferguson] grito una joven 
cuando casi terminábamos el foro sobre la lucha en Ferguson.  Ella re-
spondió a un pedido de voluntarios para participar en un plantón en 
Ferguson, Mo.  Las noticias de cientos de trabajadores que están lu-
chando violentamente contra el asesinato de un joven negro en ma-
nos de la policía en Ferguson han inspirado a millones de trabajadores 
desde St. Louis hasta Chicago y Palestina.  Como dijo un orador en el 
foro, el visito Ferguson poco después que comenzara la rebelión, “nun-
ca había estado en una manifestación en donde la gente estuviera dis-
puesta a morir.”  Ese compromiso sin tregua de luchar contra el racismo 
conmovió profundamente a quienes fueron a Ferguson.  Para cuando 
termino el foro, un nuevo grupo de cuatro voluntarios se preparaba a 
viajar temprano en la mañana.  

En este foro hubo reportes de dos grupos organizadores dirigi-
dos por el PLP que recientemente regresaron de Ferguson.  Uno de 
ellos empezó la discusión con consignas traídas desde Ferguson.  La 
discusión se agudizo después de la consigna “¿Qué queremos?” “A 
Darren Wilson”  “¿Cómo lo queremos?” “¡Muerto!” Una persona ob-
jeto la mención de asesinato de esta consigna.  Otros objeto el uso de 
violencia.  La siguiente discusión nos llevó a la necesidad del uso de la 
violencia revolucionaria para destruir este sistema racista, el cual usa el 
asesinato de jóvenes negros para aterrorizar a trabajadores para que 
se sometan a su gobierno capitalista.  Nos informaron sobre grupos de 
estudio del PLP que se formaban entre los jóvenes obreros que están 
dispuestos a morir en vez de regresar a la vida como era antes de las 
protestas.  

Vimos fotos y videos de los trabajadores en Ferguson desafiando a 
los policías con sus rifles y armamento.  Escuchamos historias de como 
los miembros de la comunidad recibieron el apoyo de los voluntarios 
del PLP, a pesar de que la prensa vociferara sobre Ferguson no quiere 
“forasteros.”   Aceptaron y leyeron más de 400 copias del CHALLENGE- 
DESAFIO.  Estos trabajadores hicieron suya la consigna de “¿Qué tiene 
que desaparecer?” “¡Todo el sistema!”

Más de 60 personas estuvieron en el foro, con solo una semana de 
organización, prueba del tremendo apoyo de los antirracistas a Fergu-
son.  La mitad de la audiencia llego de nuestra base en la comunidad 
en donde se organizó el foro: lectores de C-D, y otros de la universidad 
Chicago State, Southsiders For Peace, y Unity in Diversity. 

Un orador  resumió la situación actual diciendo; la policía local, la 
policía estatal y la Guardia Nacional no pueden derrotar el poder de los 
trabajadores.  Solo las ideas del racismo y nacionalismo nos detienen.  
Ganando a trabajadores al antirracismo, internacionalismo y la igualdad 
comunista, podremos aplastar a los patrones y su control sobre la clase 
trabajadora.  

Obama, maestro del engaño, nos 
dice que la lección más importante en 
Ferguson es que la policía no debe usar 
armamento de guerra del pentágono 
en los barrios de EEUU.  “El presidente 
Obama ha ordenado una revisión com-
pleta de la estrategia gubernamental de 
proveer a los departamentos de policía 
con armadura militar, camiones resist-
entes a minas, silenciadores y rifles au-
tomáticos” ” (New York Times, 24/8/14).

Es más, Obama y los capitalistas fi-
nancieros a quienes representa, no es-
tán preocupados de poner en peligro a 
los trabajadores.   Los equipos de SWAT 
invaden los hogares de los trabajadores 
– algunas veces asesinando a inocentes 
– ¡unas 45,000 veces al año! (Ver, “The 
War Comes Home,” pg. 8).   Pero como 
lo demostró Ferguson, el militarismo 
salvaje de los gobernantes puede hac-
er que las protestas obreras sean más 
violentas – una posible amenaza a sus 
ganancias.  En todo caso, bajar el poder 
armamentista (por ahora) no cambiara 
nada.  Como servidores de la clase que 
tiene el poder, la policía posee licencia 
para matar.  El policía Wilson baleo a 
Michael Brown con su arma oficial.  El 
policía Pantaleo estrangulo a Eric Gar-
ner con sus propias manos. 

aTRociDaDEs RacisTas EsTa-
DouniDEnsEs: combusTiblE paRa 

EnEmigos

Aunque los patrones de EEUU pare-
cen haber pacificado temporalmente a 
los trabajadores en Missouri y Nueva 
York, los asesinatos racistas de Michael 
Brown y Eric Garner aún les preocupa.   
Con la intensificación del conflicto glob-
al desde Ucrania a Irak y Siria, estas atro-
cidades entorpecen las preparaciones 

para las guerras globales de los imperi-
alistas estadounidenses.  Ellos necesitan 
desesperadamente el apoyo de sus alia-
dos en el extranjero.  Pero mientras que 
sus enemigos son más osados, a ellos se 
les dificulta el apoyo.  

En “Ferguson Desde Lejos” 
(21/8/14), Foreign Affairs, el diario de 
política más importante del capital fi-
nanciero en EEUU, señalo: “La flagrante 
discriminación…minimiza los esfuer-
zos de EEUU para llegar a las mentes 
y corazones de la gente en el mundo.”  
El diario recuerda como el racismo pa-
trocinado por EEUU en los 60s le dio 
ventaja a sus rivales imperialistas ru-
sos en África.  Ahora los enemigos de 
EEUU, Rusia, China e Irán – y hasta los 
supuestos amigos en Arabia Saudita, 
Europa y Sudamérica – usan sus me-
dios masivos para recalcar las últimas 
atrocidades racistas y exponer la hipo-
cresía estadounidense.   Para la mayor 
parte del mundo, los decapitantes  de 
ISIS no parecen peores que los policías 
carniceros de los gobernantes de EEUU.

consTRuyamos al paRTiDo 
laboRal pRogREsisTa 

A veces los capitalistas amordazan 
a sus policías asesinos en nombre de 
la reforma.  Pero para poder deshacer-
nos del terror policial, los trabajadores 
debemos deshacernos de la clase es-
peculadora que lo crea.  Esto solo 
ocurrirá cuando se construya el Partido 
Laboral Progresista en un partido rev-
olucionario de la clase trabajadora.  Solo 
ocurrirá cuando tengamos suficiente 
fuerza para derrocar al capitalismo y es-
tablecer el comunismo: El poder de los 
trabajadores.  ¡Únete y construye el PLP 
ahora!

“¿Qué Tiene que 
Desaparecer?”                    

“¡Todo el Sistema!”
viene de pág.2

Asesinatos Racistas
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Demandar Que Policías Racistas 
Paguen por Asesinar a Tyrone West

Baltimore, MD 27 de Agosto — Con fuerza y a 
todo volumen, los manifestantes por Tyrone West, 
quien fuera asesinado a golpes estando en cus-
todia en el 2013, coreaban, “¡No podemos parar, 
hasta que el policía asesino este en la cárcel!”  Cla-
ro, la ira también era por el asesinato de Michael 
Brown en manos de un policía racista, y sonaba la 
solidaridad en apoyo de la lucha por la justicia en 
Ferguson.  Varias veces se coreo: “¡Manos arriba, 
no dispares!”

Cada semana, desde la muerte de Tyrone, hace 
ya un año, la familia y miembros y simpatizantes se 
han reunido demandando que se acuse al policía de 
Baltimore y a la policía de la Universidad Morgan 
State, quienes asesinaron a Tyrone West, después 
de detenerlo por una violación de tránsito.  

La hermana de Tyrone, Towanda, hablo en el 
plantón de esta semana – ya antes había explica-
do, que de acuerdo con los testigos: “Mi hermano 
fue sacado de su vehículo de su cabello gritándole 
la palabra ‘N’ varias veces.”

Ayesha Rucker, testigo, explico que todo 
comenzó cuando dos policías vestidos de civil 
golpeaban al Sr. West mientras lo arrestaban.  
Después lo rociaron con gas lacrimógeno o pi-
mienta, grito varias veces pidiendo ayuda durante 
el ataque, trato de escapar pero le rociaron gas y 
golpearon nuevamente, dijo la Srta. Rucker.   Cu-
ando unos diez oficiales llegaron de refuerzo, dijo 
ella, lo tiraron al suelo y uno de los oficiales lo 
pateo en la cara.  

Otra testigo, Shawanda Wilson, dijo que – 
después que el Sr. West trato de escapar de los 
primeros golpes y gases, corrió una corta distan-
cia hacia un callejón – los oficiales lo alcanzaron y 
comenzaron a golpearlo en la cabeza y la espalda 
con sus garrotes.  Wilson también dijo que un sin 
número de oficiales, algunos de la Universidad de 
Morgan, llegaron y también golearon al hombre.   

Otro testigo más, Duane Bond – estudiante de 
la Universidad de Baltimore, y representante de su 
clase – dijo que estaba en casa de un familiar y salió 
cuando escucho a una mujer gritando, Bond dijo 

que “recuerda vívida-
mente” a uno de los 
oficiales “poniendo su 
brazo completamente 
detrás de él y aplicarle 
una llave.  Para enton-
ces [el Sr. West] estaba 
en el piso y no había 
movimiento,” dijo 
Bond.  

La testigo Shawan-
da Wilson,  además ex-
plico que los oficiales 
se hicieron para atrás 
y se pudo ver que uno 
de los policías le hacia 
el CPR al hombre.   Ella 
dijo que el hombre 
sangraba por la boca.  

Durante el plantón 
y marcha de esta sema-
na, uno de los partici-
pantes era el Sr. Abdul 
Salaam.  Hace unas semana sobrevivió una paliza 
en manos de los mismos policías que empezaron la 
golpiza que causo la muerte de Tyrone.  

El procurador estatal Gregg Bernstein ha de-
cidido NO presentar cargos en contra de los 
policías involucrados.  Este no es un caso aislado.  
Bernstein nunca ha procesado a ningún oficial por 
asesinar a trabajadores.  Es más, más de 100 per-
sonas han sido baleados por la policía de Baltimore 
desde el 2005.  Ninguno de esos oficiales ha sido 
declarado culpable, ¡ni siquiera fueron llevados a 
corte!

Si, Tyron West había estado preso antes.  Pero 
había salido en libertad ya un año antes de que 
la policía lo asesinara.  NO estaba armado, igual 
que la mayoría que es asesinada por la policía.  NO 
merecía morir.

En el plantón de esta semana, un miembro del 
Partido Laboral Progresista hablo.  Señalo que 
según las investigaciones, que aproximadamente 

cada 36 horas, en algún lugar de Estados Unidos, 
una mujer, hombre o niño negro es asesinado por 
la policía, guardia de seguridad, o por alguien que 
supuestamente cuida el orden, como George Zim-
merman.  

El PLPeista también dijo que el racismo asesino 
existe porque el sistema capitalista necesita el rac-
ismo para justificar pagar bajos salarios a una gran 
parte de la clase trabajadora.  Es más, casi una 
tercera parte de las ganancias corporativas son el 
resultado directo del uso de este sistema de mil-
lones de trabajadores negros como mano de obra 
barata.  Mantener el racismo es una necesidad de 
vida y muerte para el capitalismo.  Para nosotros 
es lo contrario es verdad.  Derrotar el capitalismo 
y derrotar el racismo es cuestión de vida y muerte 
para nuestra clase, la clase trabajadora.  ¡La rev-
olución comunista!, dijo el PLPeista, ¡eso es lo que 
necesitamos!

STATEN ISLAND, NY agosto 23 — El efecto 
domino de la rebelion de 10 dias en Ferguson por 
el asesinato de Michael Brown llego a Staten Is-
land hoy, en buenas y malas formas. De hecho, fue 
como si hubieron dos marchas hoy, una inspirada 
por la rebelión y la otra determinada a que no se 
repitiera la rebelión.

La gran mayoría de los 4,000 obreros, estudi-
antes y jóvenes, mujeres y hombres de todos los 
colores, vinieron inspirados por, y en solidaridad 
con la rebelión de Ferguson. Esto fue evidente 
mientras miles pusieron las manos en el aire y 
corearon, “Manos en Alto, No Dispare”, el grito de 
protesta de Ferguson. Vinieron por que terror poli-
ciaco racistas esta fuera de control por todo EEUU, 
mientras los patrones tratan de aterrorizar jóvenes 
negros y latinos a aceptar un futuro de pobreza 
y guerra. PLPistas pudieron lideran coros como “ 
¿Cómo se deletrea racista? N.Y.P.D.; “ ¿Cómo se 
deletrea asesino? N.Y.P.D.” Los cuerpos se acumu-
lan mientras las prisiones, precintos policiacos y 
oficinas de desempleo se estan llenando. La policía 
asesina jóvenes negros no armados en St. Louis y 
Los Angeles mientras que la rebelión de Fergue-
son todavía estaba embravecida.

Vinieron de sindicatos y escuelas, iglesias y 
organizaciones comunitarias, en carros y buses y 
del transbordador de Staten Island. Un lider de 
1199-SEIU dijo que su sindicato trajo 30 buses a 
la marcha (las madres de las victimas Sean Bell y 
Ramarley Graham son miembros ambas de 1199), 

y hubo un numero notable de 
obreros de transito (la hermana 
de Eric Garner es una operadora 
de buses) a pesar del hecho que 
el liderazgo de TWU y ATU no 
movilizaron para la marcha. El 
PLP trato de movilizar nuestros 
compañeros de trabajo y estudi-
antes de alrededor de la ciudad 
y distribuimos mas de 1,200 DE-
SAFIOS y varios miles de panfle-
tos, reflejando apoyo masivo a la 
rebelión de Ferguson. 

Pero aunque la mayoría de 
manifestantes acogieron la re-
belión, aun le temen a los patrones. Entonces lla-
maron al jefe del show de MSNBC e informante 
del FBI Al Sharpton a apagar el fuego. Rodeados 
por un grupo de granujas de padres y pastores, 
imanes y liderzuelos de sindicatos, con la Nacion 
del Islam proveyendo seguridad (para los policías 
y Sharpton),el mensaje de la tribuna era claro. “ 
¡ Nosotros no estamos contra la policía, estamos 
con la policía! Queremos deshacernos de las man-
zanas podridas,” dijo Sharpton. Tomo mas tiempo 
atacando la idea de combatir que hablando sobre 
terror policiaco. “ ¡ Si usted está contra marchas no 
violentas, organize su propia marcha! ¡Esta es mia! 
No orine en mi orinal,” dijo. Y los lideres del sindi-
cato lo apoyaron. SEIU tenia muchos letreros que 
decian “ Apoye NYPD – Pare Brutalidad Policiaca.”

El punto que estaban haciendo era, que ellos 
saben como mantener las cosas cubiertas. Y el he-
cho es, una de las cosas que hizo que Ferguson 
fuese posible fue que no habia un mal liderazgo 
establecido en lugar para apagar la rebelión.

Vamos a continuar a excavar donde estamos 
y construiremos una base para la revolución vio-
lenta en contra del terror racista, y una revolución 
comunista. Nuestra estrategia es un dia  respond-
erle a los asesinatos racistas policiacos con huelgas 
fuera de las escuelas y complejos universitarios y 
estaciones de buses y hospitales. Cuando masas 
de obreros y estudiantes marchen y se unan en es-
taciones centrales de policias bajo el liderazgo del 
PLP, esos cienes comenzaran a liderar cientos de 
miles. Ahi caera el encubrimiento y la lucha comen-
zara. 

Manifestantes Acusan al NYPD 
Racista del Asesinato de Eric Garner
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Las Protestas por el Asesinato de                
Michael Brown se propagan en D.C.

Washington, DC — Desde que Mike Brown 
fuera asesinado por el policía racista Darren Wilson 
en Ferguson, Missouri, trabajadores y estudiantes 
en Washington han estado en movimiento.  300 
personas, negros y blancos, de muchas organiza-
ciones participaron en la vigilia del jueves 14 de 
agosto en el parque Malcolm X.  El PLP distribuyo 
docenas de DESAFIOS y más de 150 volantes haci-
endo un llamado a un plantón el sábado para acer-
carnos a la comunidad a movilizarse.  El volante 
se basaba en el artículo del DESAFIO sobre los 
asesinatos racistas por la policía desde Ferguson 
hasta la ciudad de Nueva York, destacando el ases-
inato de Miriam Carey en D.C. hace un año donde 
la “justicia” exonero al policía que la asesino.   

Una PLPeista, organizadora del plantón, nos 
dijo que muchos participantes estaban felices que 
el PLP estuviera ahí.  Ella relato a muchos sobre la 
participación del PL en la Rebelión de Harlem en 
1964 contra un policía asesino, distribuyendo una 
volante con el encabezado “Se busca por Ases-
inato, policía Gilligan.”  A la gente le impresiono la 
trayectoria de 50 años de lucha del Partido contra 
el racismo, el capitalismo y la brutalidad policiaca.   
Un joven latino, que también es negro, dijo que a 
diferencia de alguien que es solamente negro, el 
ve las cosas diferente.  Tiene familia en México, 
cerca de El Paso en la frontera.  Piensa que quizás 
no los vuelva a ver por las redadas en la frontera.  

Mientras tanto, más de 300 estudiantes de la 
universidad de Howard tuvieron una vigilia propia, 

jurando continuar la lu-
cha contra la brutalidad 
policiaca.  

El sábado, 16 de 
agosto, el PLP organizo 
un volante y petición en 
el la estación del Metro 
Columbia Heights y en 
el desarrollo de vivienda 
pública Stoddert Terrace, 
consiguiendo casi 100 
firmas en la petición que 
demandaba el despido y 
encarcelamiento de Dar-
ren Wilson y la libertad 
sin cargos para todos los 
manifestantes arrestados 
en Ferguson.  A la vez, 
un amigo del partido en Stoddert Terrace hizo una 
petición similar en línea recibiendo más de 5,000 
firmas en unas cuantas horas.  Los residentes de la 
comunidad continúan circulando la petición en los 
plantones y las viviendas.  

El asesinato avivo la discusión sobre empleos y 
escuelas en toda el área, incluso una discusión vig-
orosa, particularmente sobre el asesinato de Miri-
am Carey y el despiadado asesinato en Ferguson, 
pero también una mirada general a la historia de 
la brutalidad policiaca, con residentes médicos del 
hospital George Community, la mayoría de otros 
países fuera de EEUU. 

El jueves, 21 de agosto, un estudiante de How-
ard, organizo un plantón de varios cientos de estu-
diantes en la estación del metro Columbia Heights.  
Al mismo tiempo, 120 estudiantes se reunían en 
la universidad con el liderato gubernamental para 
desarrollar un plan a largo plazo de un movimiento 
que utilice su poder económico para forzar cam-
bios a la política federal.  Un PLPeista fue invitado 
como orador, con el tema Campaña Boycott Wells 
Fargo.  

continúa en pág 6

Los Ángeles, CA — Semanas después del estrangulamiento racista 
de la policía de Nueva York del asesinato de Eric Garner sus amiguitos 
racistas iguales del Departamento Policial de Los Ángeles golpearon a 
muerte a un trabajador de Ontrac de 37 años de edad, Omar Abrego, 
y asesinaron a Ezell Ford de 25 años de edad aquí en LA. Cientos han 
protestado y marchado todos los días en frente de la estación policial 
quienes lincharon a Ezell Ford. El hermano de Ezell dijo que él fue 
“¡balaedo en la espalda y asesinado como un animal!” Los policías cla-
man que hizo movimientos sospechosos.

¡Por décadas, la clase gobernante ha intensificado sus ataques 
contra mayormente a jóvenes negros y latinos con la según llamada 
“Guerra contra las drogas”, encarcelando a mas de 2 millones de 
obreros y la mayoría son negros y latinos, dirigiendo la población de 
prisión mas grande del mundo! ¡La población de prisión doblo bajo 
el presidente Clinton y  Obama ha deportado a mas de 2 millones de 
nuestros indocumentados hermanos y hermanas, más que cualquier 
otro presidente en los EE.UU. en los últimos 100 años!

¡Desde nuestros indocumentados hermanos y hermanas detenidos 
en centros de detención como campos de concentración, ha nuestros 
jóvenes negros atacados por la policía, estos ataques racistas son par-

Brooklyn, NY 21 de agosto — han pasado trece meses desde que Kyam 
Livingston murio en una celda de detención de Brooklyn Central Bookings. 
La madre de Kyam, hermana y otros miembros de la familia junto con anima-
dores juraron que la muerte de Kyam no seria en vano. Juraron luchar por 
cambiar las condiciones de oficinas de detención. Donde antes los miembros 
de la familia esperaban ver políticos apoyar la lucha y el nuevo Fiscal del Dis-
trito de Brooklyn hacer cargos contra aquellos responsable por la muerte de 
Kyam, ahora ven los políticos como mentirosos que dicen lo que sea para ser 
elegidos y después hacen nada para los obreros. PLPistas en esta lucha estan 
combatiendo por un entendimiento claro que los políticos son marionetas 
haciendo los mandados de la clase gobernantes capitalista de los grandes 
banqueros y dueños de negocios. 

La marcha de hoy comenzó con un golpe. Mientras nos reunimos, la poli-
cia comenzo a poner cerca de metal alrededor de nuestra demonstracion. 
La mamá de Kyam respondio rápidamente, diciendo “mi hija murió en una 
cerca, no me van a poner en una cerca.” Tiro a un lado la cerca que bloqueaba 
el acceso a los obreros saliendo de la estación de metro cercana. Mientras 
la participacion crecio, empezaron acorear, “ Queremos justicia para Kyam 
Livingston, asesinada en una celda en Brooklyn,” se distribuyeron panfletos y 
mas de 200 copias de DESAFIO. Pronto, se retiro la cerca y podíamos mov-
ernos fácilmente para alcanzar el numero grande de obreros mayormente ne-
gros quienes pararon camino a casa a escuchar nuestros discursos y tomar 
literatura distribuida. 

Miembros del Comité de la Justicia para Kyam Livingston hablaron enla-
zando la muerte de Kyam con los asesinatos de Michael Brown en Ferguson, 
Missouri al giual que la de Eric Garner, Kimani Gray, Shantel Davis, aquí en 
NYC. La madre de Kyam explico que nuestra lucha ha resultado en que di-
eran los video cassestes (al principio dijeron no existían) y los nombres de 
los carceleros en la oficina de detención quienes no respondieron a las supli-
cas de Kyam de ayuda medica. Un sindicalista retirado hablo de aumentar el 
apoyo a esto y otras luchas anti-racistas en sindicatos, iglesias, asociaciones 
de vecinos y otros grupos comunitarios como manera de construir la lucha y 
hacer que las demonstraciones mensuales crezcan. Urgió a aquellos presentes 
a asistir a la marcha de Staten Island enlazando el combate contra los asesina-
tos policiacos en Ferguson, y Nueva York.

Un orador de una Iglesia de Brooklyn explico por que el y otros de esta 
iglesia asistían estas marchas. Un maestro, hablando del Partido Laboral Pro-
gresista, explico que esto no es un problema de unos policías malos pero mas 
bien una lucha en contra del sistema capitalista que usan su fuerza policiaca 
aterrorizar la clase obrera en general y especialmente a los obreros negros y 
latinos. Como un miembro comunista del PLP, dejo claro que los asesinatos 
racistas policiacos continuaran con tal que los capitalistas nos gobiernen. 

La lista de nombre de aquellos asesinados por la policía racista ya es muy 
larga. ¡Un sistema que sobrevive basado en racismo y terror racista necesita 
ser derrocado por una revolución comunista!

Convirtamos Rebelion Antirracista   
en Guerra de Clases

continúa en pág. 7
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Oigan a esta voz, esta llamada fuerte timbran-
do alto desde el otro lado del océano, viajando mil 
millas para alcanzarlos. Esta voz viniendo de las 
victimas de todo tipo de prejuicio y discriminación 
racista y violencia racista, no es una resignación  
partidista. Pero lo contrario, esta voz es una lla-
mada para una lucha que continúe contra todo 
tipo de apartheid, discriminación, exclusión social, 
anti-Semitismo, racismo y sexismo. Esta voz de 
liberación real, para el bienestar de nuestra clase, 
contra toda clase de desigualdad, de explotación, 
de esclavitud y de enajenación. 

Este eco viene para fortalecer sus voces cual 
denuncian la violencia racista, cometidos contra 
Michael Brown y a otros, y para llamarlos a ust-
edes. A la lucha de clase. Cuando nosotros deci-
mos lucha de clase, nosotros queremos decir esas 
luchas contra la clase gobernante; luchas por tra-
bajadores, estudiantes, desempleados y soldados 
- la clase obrera – la cual lucha contra la explo-
tación y el neo-colonialismo. Nosotros decimos 
que esta lucha es especialmente contra el racismo, 
contra uno de los pillares del sistema capitalista. 
Los patrones usan el racismo para dividir a la clase 
obrera y hacer súper-ganancias; Entonces, la lucha 
contra el racismo une a la clase obrera y los hace 
más fuerte en la lucha contra los patrones y su sis-
tema podrido, salvaje, belicista.     

Desde Haití, nosotros oímos y entendemos so-
bre de que se trata su lucha. Así como en Ferguson 
(y en otra parte), los policías criminales - nosotros 
los llamamos los « bandidos legales » (cual incluye 
a todos los políticos, gobernantes y patrones 
grandes quienes controlan el sistema), matan a in-
ocentes en vecindarios de clase obrera, masacran 
a jóvenes, los niños de obreros y campesinos.    

En el 10 de noviembre del 2012, un policía 
mato a un estudiante en el patio de la universidad 
de leyes en Port-au-Prince, la capital de Haití. Du-
rante las manifestaciones demandando justicia, 
otro joven fue asesinado por el mismo departa-
mento de policía, y después fueron acusados de 
robar, así como están haciendo la policía en Fer-
guson a Mike. En noviembre del 2011, los policías 
fueron implicados en la desaparición de un estu-
diante de la Universidad de Ciencias Humanas y 
Sociales, en otra vecindad de clase obrera en Port-
au-Prince. Entre octubre a noviembre del 2013, 

otro estudiante recibio una granado lanzada por 
la policía - en una demostracion de fuerza militar 
como la que vieron en Ferguson - dentro de su uni-
versidad, este camarada joven perdió su mano en 
la explosión. Esta granada, por cierto, fue dado a 
la policía Haitiana por sus patrones de los EE.UU., 
así como el ejercito EE.UU. ha estado armando a 
fuerzas de la policía locales como que si estuvieran 
en guerra contra la clase obrera de los EE.UU y los 
estudiantes.  

En Haití, los policías, sirvientes de los patrones, 
y MINUSTAH (ejercito de invasión enviado por la 
ONU) aterrorizan a los estudiantes y residentes en 
vecindarios de la clase obrera a diario. Sin embar-
go, nosotros nunca vamos a dejar que el miedo o la 
resignación nos agarre. Todos los días nos enfren-
tamos con la violencia de este sistema. Nosotros 
nunca vamos a bajar nuestras armas. Nosotros 
creemos en  nosotros luchamos por la victoria de 
la clase obrera por la justicia real y libertad real.

En los EE.UU.,  Uds. han dado una larga lucha 
contra el racismo. Nosotros sabemos de que lo 
que paso en Ferguson mostro las viejas tensiones. 
Uds. han luchado contra la segregación y por tra-
bajos, y Uds. necesitan mantener esta lucha. Uds. 
necesitan saber que igualdad y libertad no son 
posible sin el bienestar. Eso es lo que, necesitamos 
y tenemos un derecho a trabajos reales y sueldos 
decentes, luchar por salud adecuada y educación,  
viviendas económicas y el derecho de vivir en seg-
uridad, etc. Pero nosotros tenemos que luchar por 
estas cosas porque nosotros sabemos por experi-
encia que los que controlan este sistema no los van 
a dar de su propia libertad.   

Nosotros necesitamos organizar la lucha contra 
el desempleo, contra la explotación de los obreros 
por los patrones, contra la explotación capitalista 
y abuso de recursos naturales, contra guerras de 
proteger las ganancias de los patrones, contra el 
apartheid y el racismo que existe en todas parte 
del mundo. Nosotros somos una sola clase. Unirse 
todos contra todas las atrocidades cometidos por 
los beneficios de pocos a través del mundo, contra 
la inhumanidad y salvajismo y crueldad del sistema 
capitalista. Luchar contra el capitalismo es luchar 
contra la desigualdad.   

Uds. no están solos en este enfrentamiento 

contra la violencia de este sistema. Nosotros, los 
estudiantes y jóvenes de Haití, estamos con Uds. 
en su lucha. Y en resistir, en rebeldía, y en or-
ganizar, nosotros ganaremos. Griten con nosotros,  
« ¡Hasta la victoria final! » Solamente una lucha 
revolucionaria puede llegar a una victoria real para 
nuestra clase. Unirnos todos, vamos a comprome-
ternos para que Mike Grande sea la última víctima 
de este sistema racista.

De los camaradas en Haití hasta los residentes 
de Ferguson, 25 de agosto del 2014.

México
Miembros y amigos del Partido Laboral Pro-

gresista (PLP) en México, condenamos el asesinato 
racista de nuestro hermano de clase, el joven Mi-
chael Brown. Aplaudimos la rebelión de los tra-
bajadores en Ferguson para exigir justicia y les 
hacemos un llamado para luchar a largo plazo por 
una revolución comunista que destruya al sistema 
capitalista que produce el racismo y es incapaz de 
dar justicia a la clase trabajadora.

El asesinato de Michael Brown tiene su origen 
en el racismo, uno de los pilares ideológicos que 
sostiene al capitalismo. Los patrones fomentan 
las ideas racistas por medio de su cultura, su edu-
cación y sus medios de comunicación, su policía se 
encarga de llevarlas a la práctica al reprimir y asesi-
nar de forma sistemática a negros y latinos de la 
clase trabajadora. Las ideas y prácticas racistas at-
errorizan y dividen a la clase trabajadora, además 
producen enormes ganancias para los patrones al 
justificar salarios más bajos para negros y latinos.

El racismo no se acabará ni disminuirá bajo el 
capitalismo, por el contrario, debemos esperar 
que los ataques racistas continúen y se agudicen 
conforme la crisis económica arrecie y la rivalidad 
entre los imperialistas sea más violenta. Debemos 
enfrentar esos ataques racistas como lo hicieron 
en Ferguson, ¡con el puño en alto!, pero principal-
mente debemos comprometernos a luchar por una 
sociedad comunista donde el racismo sea abolido, 
el PLP en el mundo lucha por esa meta. ¡Únetenos! 
¡Honremos a Michael y a todos los jóvenes aterror-
izados y asesinados por el capitalismo, luchando 
por el comunismo!

C A R T A S
Desde Haití Hasta México: Solidaridad 

con Rebelión en Ferguson

El relaciono el asesinato de Mike Brown al 
nuevo Jim Crow descrito por Michelle Alexander 
en su libro del mismo nombre, señalando que 
Wells Fargo recibe inmensas ganancias de sus in-
versiones en prisiones privadas como corporación 
GEO, quienes cabildean por las leyes de: tres ar-
restos, sentencias mínimas mandatorios, y vida 
sin opción a libertad condicionada, como fórmula 
para mantener el flujo de ganancias por prision-
eros en sus cárceles.   El racismo, argumento, es 
central para todo el sistema capitalista, y requiere 
de la acción revolucionaria militante para frenarlo.  
Durante la reunión, 100 estudiantes firmaron la 
petición de Justicia para Mike Brown.  

La Metropolitan Washington Public Health As-
sociation Disparities Committe, tuvo una reunión 
el 21 de agosto donde se discutió sobre Ferguson.  
Una recién graduada de la Universidad de Mary-
land que estuvo en la reunión declaro que ahora 
entendía realmente su clase de Historia Afroameri-
cana.  Todo tenía sentido – lo socioeconómico, las 
divisiones creadas por el racismo y la necesidad de 
militancia.  

El sábado, 23 de agosto a las 7 pm, varios cien-

tos de estudiantes y trabajadores se reunieron en 
la Plaza Mt. Vernon y marcharon a la estación del 
metro, Gallery Place en el Centro Verizon, cerraron 
las calles de esa concurrida área comercial y pro-
metieron continuar las protestas hasta que se haga 
justicia.  El PLP distribuyo docenas de DESAFIOS 
a los participantes.  La necesidad de un análisis de 
clase de la sociedad estuvo claro, aunque, como 
dijo un orador, en la policía, 
hay “oficiales” que mantienen 
a salvo a la comunidad y “ocu-
pantes” que oprimen a la po-
blación negra.  

Sin embargo, el PLP sabe 
que el papel de la policía en 
una sociedad capitalista es 
de hacer cumplir la opresión 
racista y anti-obrera, y este 
papel se aplica a todos – ¡el 
“policía amigo” no existe! 
Aun asi, el tono de la manifes-
tación fue militante.  Muchos 
jóvenes manifestantes, ahora 
entienden lo que les dijeron 
sus padres y abuelos.  La con-
signa: “Michael Brown, Emmet 
Till, ¿a cuántos jóvenes negros 

asesinaras?” durante el plantón mostro la concien-
cia histórica.  Mientras que la consigna derrotista  
pacifista de “Manos arriba, no dispares” seguía 
siendo la más coreada, los manifestantes emp-
iezan a convertir esta consigna en: “Puños arriba, 
devolver el disparo,” una consigna del PLP.  

Protestas se Propagan en D.C.
Viene de pág.5
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La Guerra de SWAT Contra Trabajadores
guerra a la lucha contra el crimen…” Este progra-
ma transfirió $4.3 billones en propiedades a través 
del Programa 1033. Actualmente, el Programa 
1033 incluye más de 17,000 agencias policiales 
federales y estatales de todos los estados y ter-
ritorios de EEUU”. (Reporte, página 24).

En el 2007, “EEUU gastó $50 billones en la 
producción de 27,000 Vehículos Protegidos contra 
Emboscadas y Explosivos [MRAPs] y enviándolos 
a Irak y Afganistán… Estos vehículos llegaron a 
las comunidades locales… a través del programa 
1033”.  Estos programas “crean incentivos para 
que la policía estatal y local usen… armas de asalto 
y estrategias diseñadas para el campo de batalla” 
(Reporte, páginas 6, 22). “Las agencias… reciben 
fondos del… Programa de Fondos del Departa-
mento Federal de Seguridad Nacional… [y] de los 
Programas de Fondos del Departamento Estatal 
de Seguridad Nacional” (Página 10).  Sólo en Ari-

zona estas armas incluyen:                   
   • 1,034 armas de fuego, de los cuales 712 

son rifles
   • 64 vehículos blindados
   • 17 helicópteros
   • 42 herramientas para forzar entradas, tales 

como los arietes
   • 32 trajes a prueba de bombas
   • 830 unidades de vigilancia y equipos de 

reconocimiento
   • 13,409 equipos de protección personal y/o 

uniformes
   • 704 equipos de visión nocturna
   • 120 camiones de servicios 
   • 21,211 de diversos tipos de material militar

Es con este tipo de armamento bélico que 
la policía puede aparecerse en las calles de una 
pequeña ciudad como Ferguson para llevar a cabo 
los ataques racistas que ordenan los patrones a 
través de las 17,000 agencias policiales en los 50 
estados y territorios arriba mencionados.

Históricamente — particularmente en la Seg-
unda Guerra Mundial — han sido los comunistas 
los que han liderado la lucha contra el fascismo. 
Fueron los ejércitos rojos de la Unión Soviética y 
China, los partisanos y los movimientos de resist-
encia en Europa y Asia los que aplastaron a los Na-
zis de Hitler y a los fascistas Japoneses. El Partido 
Laboral Progresista se inspira en estos luchadores 
heroicos para forjar un movimiento comunista rev-
olucionario que desbanque a los fascistas de ahora 
— ya sea que estén en la Casa Blanca, en Israel, en 
Pekín, en la Unión Europea o en Moscú. De esta 
lucha de clases contra del mundo capitalista los co-
munistas pueden liderar la lucha para crear una so-
ciedad de la clase trabajadora y eliminar de la faz 
de la tierra al sistema de lucro — desempleo, po-
breza, racismo, machismo y guerras imperialistas.    

FERGUSON Convertir Rebelión 
Antirracista 

Oficiales SWAT le disparan a abuelo de doce

Eric Stamp estaba en piyamas mirando un 
juego de beisbol, cuando los oficiales de una 
unidad SWAT rompieron a golpes la puerta de 
enfrente de su casa y le tiraron una granada en-
sordecedora adentro. Stamp, un abuelo de 68 
años, que tenía 12 nietos, siguió las órdenes de 
tirarse al suelo boca abajo con los brazos sobre 
la cabeza. Murió en esa posición, cuando la pis-
tola de uno de los oficiales se disparó. Stamp no 
era el sospechoso… Al sospechoso lo habían ar-
restado afuera de la casa minutos antes de la re-
dada. A pesar de que el sospechoso no vivía en 
la casa de Stamp, el equipo de la unidad SWAT 
decidió llevar a cabo la redada.   

viene de pág.8 oFicialEs sWaT maTan a maDRE DE 
26 años con su bEbé En los bRazos

Tarika Wilson no era la sospechosa. Murió 
cuando los oficiales de una unidad SWAT rompió 
la puerta de su casa y abrieron fuego… La Sra. 
Wilson tenía a su niño de 14 meses en los brazos 
cuando le dispararon. El niño cayó herido… La 
unidad SWAT buscaba al novio de la Sra. Wilson 
bajo sospecha de que vendía drogas cuando 
asaltaron la casa que la Sra. Wilson alquilaba 
al sur de Lima [Ohio], la única ciudad con una 
población Afro-estadounidense significativa en 
una región agrícola.   

a evitar que  los asesinatos racista 
por la policía se conviertan en una 
norma aquí.  

Las Voces Perdidas han acam-
pado en la Avenida Florissant arte-
ria, principal de Ferguson, donde 
las protestan persisten ya por dos 
semanas.  Marchan a diario para 
que los trabajadores de Ferguson 
y el mundo conozcan que “esta-
mos aquí” dijo uno de los líderes 
del grupo.  Uno de los actos más 
excitantes fue el grupo de estudio 
del PLP con estos jóvenes, donde 
discutimos la sección de Nues-
tra Lucha en el DESAFIO.  Estos 
jóvenes estaban más allá de un 
simple acuerdo con nuestra postu-
ra antirracista, ellos hicieron eco 
de que la abolición de la moneda 
ayudaría a crear un nuevo mundo 
dirigido por los trabajadores. 

El apoyo de la clase trabajadora 
a los rebeldes de Ferguson es evi-
dente.  Los trabajadores se acer-
can regularmente al campamento 
Las Voces y les ofrecen comida y 
agua, o los llevan a comprar comi-
da.  Repiquetean las bocinas con-
stantemente alzando sus puños en 
solidaridad.  

La rabia y odio hacia la policía 
y los patrones a quienes protegen 
es aun profunda.  Un joven obrero 
que vive en Canfield Green, don-
de fue asesinado Michael Brown, 
dijo, “Si no hubiéramos luchamos, 
a nadie le importaría.”  Otros tra-
bajadores nos dijeron que si Dar-
ren Wilson, el policía que asesino a 
Mike, no es condenado, “Nosotros 
quemaremos todo el estado.” 

Nuestra última noche tuvimos 
una pequeña marcha en las calles 
de Ferguson.  Unirse a la marcha 
con sus hijos fue la respuesta de 
los trabajadores, consignas col-
gaban de los balcones, bocinas y 
gritos de solidaridad resonaban al 
paso de nuestra marcha.  Fue una 
poderosa experiencia.  Después 
de un pequeño descanso del calor, 
nos reunimos nuevamente para 
recibir más apoyo acogedor de 
los trabajadores locales.   El es-
píritu de lucha de la gente contra 
el acoso policial y los asesinatos de 
jóvenes negros fue firme e inspira-
dor: Escuchamos esta declaración 
“¡Todo el sistema es culpable!” en 
todo Ferguson.  

te de un ataque más grande 
contra toda la clase obrera!

¡Asiáticos, árabes, latinos, 
negros y blancos, obreros del 
mundo se unen!

Nosotros necesitamos más 
rebeliones porque estas rebe-
liones no solamente son con-
tra los asesinatos racistas de 
la policía. ¡La furia justificada 
debajo de estas protestas tam-
bién es la furia justificada al de-
sempleo racista, la falta de cali-
dad de educación, de cuidado 
de salud que se enfrentan los 
obreros negros, latinos mien-
tras que trillones son gastados 
para ganancias en el Medio 
Oriente!

Pero rebeldías solamente 
no es suficiente. La raíz de la 
causa de esta opresión y ases-
inato es el sistema capitalista 
que NECESITA el racismo para 
dividir a nuestra clase y man-
tenernos separados a través 
del terror con asesinatos en 
las calles y otros con deporta-
ciones para maximizar sus ga-
nancias. 

Las mismas armas hechas 

por los EE.UU. que cargan los 
policías son las mismas que 
cargan las tropas Israelitas 
para matar a nuestros herma-
nos y hermanas árabes y mu-
sulmanes en Gaza. Nosotros 
necesitamos convertir a es-
tas rebeldías de mayormente 
jóvenes negros en semilleros 
de revolucionarios comunistas 
para inspirar y a toda la clase 
obrera que luchen por un fu-
turo comunista: sin dinero, ga-
nancias o ninguna necesidad 
para el racismo, nacionalismo, 
sexismo o guerras mundiales 
imperialistas.

Unamonos con el PLP mien-
tras que nosotros nos unimos 
con todos los obreros oprimi-
dos por el capitalismo, y lu-
chamos por un nuevo sistema 
que realmente trabaja para la 
clase obrera: ¡El comunismo! 
Comienza en unirse con no-
sotros mientras que marcha-
mos en solidaridad con fa-
milias de Ezell Ford y Omar 
Abrego en el 13 de septiem-
bre a las 7:00pm en la calle 65 
y Broadway en Los Ángeles, 
CA.  

Viene de pág.5Viene de pág.3
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Asesinatos Racistas por SWAT: La 
Guerra ha Llegado a Casa
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El asesinato racista de Michael Brown en Fer-
guson, Missouri, no es un accidente. Es parte de lo 
que un reporte de la Unión Pro Libertades Civiles 
(ACLU), La guerra llega a casa, denominó “La mili-
tarización de la policía estadounidense… política, 
practicas, y armamentos [que]… han convertido… 
muchos… vecindario en zonas de guerra” (Re-
porte, página 3). Y es racista hasta la médula. Los 
campos de guerra son “de manera desproporcio-
nada… las comunidades [negras y Latinas]” (Re-
porte, página 2). “La mayor parte —79 por ciento 
— del despliegue de unidades SWAT… que se 
han estudiado se llevaron a cabo… para ejecutar 
órdenes de allanamiento, comunes en las investi-
gaciones de casos drogas”. El 61 por ciento de las 
personas sujetas a estas redadas de las unidades 
SWAT fueron negros o Latinos (Reporte, páginas 
31, 36). El Reporte detalla un escenario típico:

Estas en casa con tu familia, profundamente 
dormido temprano en la mañana. Te despiertan 
repentinamente los ruidos de una explosión y de 
vidrios que se rompen. Te ciega una luz intensa y 
sientes un timbrado horrible en los oídos. No ves 
nada, pero… escuchas el sonido aterrador de la 
puerta de enfrente que se rompe mientras que tus 
hijos empiezan a gritar… miras por la ventana y ves 
lo que parece un tanque a la entrada de tu casa. 

De repente unos tipos… irrumpen en tu cuarto… 
están vestidos de negro, enmascarados, y arma-
dos con rifles de asalto. A gritos ordenan que tú 
y tu compañera se tiren al suelo con las manos en 
la espalda. Tus chicos siguen gritando en el cuarto 
de al lado y tu perro ladra… los tipos te llevan… a 
la sala, apuntándote con los rifles… alguien te es-
posa rápidamente a una silla. Entonces más tipos 
llevan a tu compañera y a tus hijos a la sala a punta 
de rifle. Tu perro sigue ladrando y uno de ellos le 
dispara y lo mata al instante… enseguida saquean 
tu casa, rompen puertas y quiebran ventanas… La 
explosión que escuchaste fue una granada…Por 
varias horas te mantienen a ti y a tu familia bajo 
vigilancia apuntándoles con las armas, negándose 
a responder porqué están allí y que  buscan. Una 
vez que se van, tu casa está hecha pedazos. Los 
vidrios rotos cubren el suelo… tu perro yace muer-
to en un charco de su propia sangre. Las mesas 
están patas arriba, los papeles desparramados por 
todos lados, han arrancado el equipo electrónico 
de las paredes… tu compañera trata desesperada-
mente de calmar los gritos histéricos de tus hijos.

…Esto no es una escena de una película de ac-
ción y no se dio durante… una… batalla en otro 
país. Esta es la militarización de… la policía estatal 
y local, y eventos como estos ocurren todos los 
días en América. (“La guerra llega a casa”; Reporte 
de la Unión Pro Libertades Civiles, Junio 2014; pá-
gina 12)        

los EscuaDRonEs DE la muERTE          
EsTaDouniDEnsEs

“En todo el país, equipos fuertemente arma-
dos… SWAT entran a la fuerza a las casas de la 
gente en medio de la noche… usando dispositivos 
explosivos como las granadas ensordecedoras que 
temporalmente ciegan y ensordecen a los mora-
dores, simplemente para entregarles una orden de 
allanamiento bajo sospecha… de la presencia de 
una pequeña cantidad de drogas.

“La policía estadounidense se ha… militarizado 
peligrosamente… a través de los programas fed-
erales que han armando a las agencias… estatales 
y locales con las armas y tácticas de guerra… Us-
ando fondos federales…han amasado arsenales 
militares destinados a la fracasada Guerra contra 
las Drogas (Reporte, página 2).

“Las redadas de las unidades SWAT son… vio-
lentas… 20 ó más oficiales armados con rifles de 
asalto y granadas irrumpen en las casas, rompen 
puertas y ventanas… embistiéndolas con arietes… 
y le gritan a la gente adentro que se tire al suelo… 
les apuntan con rifles… a menudo… usan cami-
ones blindados… que despliegan aun cuando sa-
ben por adelantado que hay niños en las casas…” 
(Reporte, página 3).

La ACLU calcula que las unidades SWAT hacen 
45,000 redadas al año, ¡con un promedio de 124 
por día!

El pRoyEcTo FascisTa DE la clasE 
DominanTE DE EEuu

En los años 90, antes del 11 de septiembre, la 
administración Clinton creó la Comisión Hart-Rud-
man, cuyo reporte detallaba un plan para concen-
trar todas las ramas del gobierno relacionadas con 
el control policial de la población en una agencia 

general: el Departamento de Seguridad Nacional. 
DESAFIO marcó este evento como un paso hacia 
el establecimiento del fascismo y subrayó que el 
racismo era su puntal.  La militarización racista que 
se ha descrito es el resultado — la Gestapo que 
reprime a los trabajadores para que no se rebelen 
contra el efecto del capitalismo en decadencia que 
conduce a nuestra clase a una vida miserable — 
a la vez que trata de mantener en línea a aquel-
los patrones cuyo afán de lucro a corto plazo los 
capitalistas financieros ven como una amenaza a la 
existencia a largo plazo de su sistema.

En realidad, “las unidades SWAT [se] crearon 
para enfrentar situaciones de emergencia tales 
como la toma de rehenes o las barricadas” pero 
con la creación de la “guerra contra las drogas” 
en los 80, su “uso en la ejecución de órdenes de 
allanamiento en casos de drogas se ha hecho 
común… [De] hecho representan el uso de tácticas 
paramilitares en la conducción de investigaciones 
en casos de drogas en las casas de la gente… La 
mayor parte (79 por ciento) del despliegue de uni-
dades SWAT que estudió la ACLU se dieron… en 
la ejecución de órdenes de allanamiento, comunes 
en casos de investigaciones sobre drogas” (Página 
31). Y 61 por ciento de esas redadas fueron contra 
gente negra o Latina (Página 36).

La militarización del control policial estadou-
nidense “ocurre como resultado directo de los 
programas federales que usan la transferencia 
de equipo y fondos para promover la aplicación 
agresiva de la Guerra contra las Drogas por las 
agencias policiales estatales y locales” (Página 16).

“El Departamento de Defensa opera los Pro-
gramas 1033… cuyo lema es ‘de la lucha en la 

continúa en pág 7

… La familia Phonesavanh… llegó… para qu-
edarse con familiares… en las afueras de Atlanta, 
Georgia…

Justo antes de las  3 am… en mayo del 2014, 
una unidad SWAT armada con rifles de asalto ir-
rumpió en el cuarto donde dormía la familia… 
Uno… de los oficiales tiro una granada ensorde-
cedora al cuarto que cayó en la cuna del niño Bou 
Bou.

Pasaron varias horas antes… que los padres 
pudieran ver al niño.  El niño de 19 meses había 
caído… en un estado de coma inducido. Cuando 
la granada explotó, abrió un agujero… en la cara 
y pecho de Bou Bou… tan grande que puso sus 
costillas al descubierto…  

La unidad SWAT estaba llevando a cabo un 
allanamiento “sin tocar la puerta” buscando a 
alguien que no vivía en la casa donde se llevó a 
cabo la redada: [un] sobrino sospechoso de haber 
vendido $50 de drogas. “Después de romper 
la puerta, tirar a mi esposo al suelo y gritarle a 
mis hijos, los oficiales — armados con M-16s — 
saquearon la casa como si estuvieran jugando a 
la guerra”, cuenta Alecia [la madre]. Los oficiales 
no encontraron armas o drogas en la casa y no se 
hicieron arrestos. [Al] sobrino lo arrestaron mucho 
después… en otro lugar, cargando una pequeña 
cantidad de drogas…

“Mis tres hijitas ahora viven aterrorizadas de 
la policía… Tienen miedo que la policía las mate 
o a su familia…”

Cuando le preguntaron sobre lo común de las 
redadas de las unidades SWAT en la Guerra con-
tra las Drogas, Alecia [dijo], “Esto tiene que ver 
con la raza. Uno no ve unidades SWAT que vayan 
a las comunidades de clase media, tirando grana-
das a las casas”.

uniDaD sWaT lE DispaRa 22 TiRos a 
VETERano 

José Guerena, un veterano de la guer-
ra contra Irak de 26 años, regresó a casa y 
se metió a la cama después de trabajar el 
turno de la noche en la mina Asarco Mis-
sion. Alrededor de las 9:30 am, su esposa 
se puso nerviosa cuando escuchó ruidos 
extraños y el perfil de un tipo al otro lado 
de la ventana. Despertó a Guerena, quien 
le pidió a su esposa que se escondiera en 
el aparador con su hijo de 4 años. Guer-
ena tomó su rifle, con el seguro puesto y 
fue a investigar.  

El equipo SWAT le disparó 71 tiros, 22 
de los cuales entraron a su cuerpo y lo 
mataron. Guerena murió en la cocina de 
su casa sin que le dieran atención médica. 
Los oficiales SWAT llevaron a cabo múlti-
ples redadas en las casas del vecindario, 
y… finalmente encontraron una peque-
ña  bolsa de marihuana. No encontraron 
drogas en la casa de Guerena.  


