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“Menos del 1% de los americanos están en el ser-
vicio militar.” 

-General Mayor de E.U. Jeffrey Snow, el reclutador más 
importante del ejército estadounidense.

(The Economist, 24/10/15).

Los gobernantes capitalistas estadounidenses se 
preocupan porque el imperialismo estadounidense 
continúe dominando el mundo.  Pero, en cierto sen-
tido, el poder estadounidense está en declive.  Los 
patrones ven encogerse sus opciones.  Para preservar 
su imperio en la próxima gran guerra terrestre, saben 
que  necesitaran el servicio militar obligatorio, de ma-
sas de trabajadores estadounidenses, para masacrar o 
ser masacrados.  Necesitan que los trabajadores sacri-
fiquen sus vidas por los estrechos intereses capitalistas.  

El 24 de octubre, The Economist, una revista bri-
tánica cuyo dueño, la familia pro estadounidense Roth-
schild and Agnelli (Fiat y Chrysler), publicó “¿Quien Pe-
leara en la Próxima Guerra?”

La desconexión civil-militar…afecta la capacidad 
futura de América en poder movilizarse para la guer-
ra…cuando el ejército nuevamente tenga que atacar, 
será en una guerra mucho más sangrienta que las re-
cientes…América deberá, dentro de los límites de cos-
to razonables y sin reinstituir la conscripción, crear un 
ejército mucho más grande para dichas guerras.  

Los patrones están desorganizados
El ala imperialista dominante del capital financi-

ero del capitalismo estadounidense necesita, inevita-
blemente, enfrentarse a sus enemigos con la fuerza 
armada. Los imperialistas rusos y estadounidenses ya 
están indirectamente en lucha uno con el otro, al fi-
nanciar y armar facciones guerreras en el sangriento 
conflicto sirio. Los principales estrategas ven a Siria, 
con su posición estratégica en el rico en petróleo  Me-
dio Oriente, como uno de los muchos puntos calientes 
que acercan el conflicto aun más.  Ni Estados Unidos 
ni Rusia pueden ceder el control de esa región crítica 
sin pelear.  

Pero hasta ahora, los patrones estadounidenses 
tienen dos obstáculos que no les permite desplegar 
500,000 tropas en ningún lado.  El primero es que los 
capitalistas estadounidenses están en desacuerdo con 
el ala capitalista dominante del capital financiero.  Los 
hermanos Koch, que no han invertido miles de millones 
en el Medio Oriente, no comparten la visión imperial-
ista del ala del capital financiero.    El financiamiento 
organizado por los Koch de $889 millones (New York 
Times, 16/1/15) jugara un papel importante cuando se 
escoja el candidato republicano a las elecciones presi-
denciales del 2016.  

El influyente instituto Brookings es una organi-
zación que ayuda a formular la política imperialista es-
tadounidense.  Casi todo su financiamiento viene del 
JPMorgan Chase, la Fundación Rockefeller, el gobierno 
de EE.UU. y el gobierno de Qatar donde se encuentra 
la principal base de la Fuerza Aérea estadounidense 
en el Medio Oriente.  Recientemente Brookings pub-
lico un libro titulado El Futuro de la Guerra Terrestre, 
la primera de una serie llamada:  “El Orden del Chaos.”  
Diseñada para guiar a candidatos presidenciales, así 
como promotores capitalistas, Guerra Terrestre explora 
los posibles escenarios para enfrentamientos entre los 
principales poderes imperialistas – los Pearl Harbor del 
siglo 21.  Uno es “una guerra importante en el Medio 
Oriente, quizás en Siria.” Otro es “una amenaza de in-
vasión rusa a los [países] bálticos.”

La historia de movimientos fascistas en Alemania 
nazi, Japón e Italia, antes y durante la Segunda Guerra 
Mundial, nos muestra que la desorganización capital-
ista es temporal. Mientras los intereses globales crecen 
para los patrones estadounidenses, tarde o temprano 
el capital financiero dominante usara el poder estatal 
para forzar a sus rivales a apostar o a retirarse.   Una 
señal temprana de esto es el reclutamiento de Paul 
Ryan, por los patrones, para presidente de la Cámara 
de Representantes.  Su trabajo es mantener la maqui-
naria imperialista funcionando fluidamente y frenar a 
los derechistas del Partido del TEA.  

Los patrones necesitan a la clase obrera…
Pero, el obstáculo más grande para los patrones 

estadounidenses es la oposición masiva de la clase 
trabajadora a la guerra imperialista.  Esta actitud salud-
able, en parte, viene de los grandes y militantes mov-
imientos anti guerra de Vietnam de los 1960’s y 1970’s, 
cuando la clase trabajadora en Vietnam y una gran sec-
ción de estudiantes y trabajadores en EE.UU. dirigidos 
por trabajadores negros, activamente lucharon.  

El revolucionario comunista Partido Laboral Pro-
gresista jugó un papel político significativo en esta lu-
cha.  Dirigimos huelgas y protestas en fábricas y en las 
universidades, y atacamos a los guerreristas estadoun-
idenses.   Desenmascaramos a los falsos “comunistas” 
lideres vietnamitas del norte como otro grupo mas de 
capitalistas envueltos en la bandera roja.  

...La clase obrera no necesita a los patrones 
El PLP lucha para construir una partido internac-

ional de millones que pueda convertir la guerra imperi-
alista en guerra de clases contra el capitalismo y aplas-
tar este apestoso sistema de una vez y por todas.  Los 
patrones tienen razón de estar preocupados por una 
clase trabajadora armada con la ideas revolucionaras 
comunistas. 

Durante la guerra de Vietnam, en vez de alentar 
a estudiantes y trabajadores para que eviten la con-
scripción militar, Los PLPeistas dirigieron rebeliones y 
luchas antirracistas dentro del ejército.  Desde Vietnam 
hasta las bases por todo EE.UU. el PLP organizo, se unió, 
apoyo luchas antirracistas para ayudar a construir con-
ciencia de clase trabajadora internacional.  

Sabiendo sobre las rebeliones en Vietnam, el insti-
tuto Brookings imagina un programa de tropas esta-
dounidenses obligatorio.  Lo que propone Guerra Ter-
restre  es “servicio obligatorio nacional para la juventud 
de la nación… El Servicio militar debe ser solo una de 
muchas opciones, siendo las fuerzas armadas mismas 
las que tengan la voz más fuerte en cuanto a quien 
aceptan.

El terror fascista revela debilidad de patrones
Dentro de la actual miseria económica y el terror 

policial racista, no debe  sorprender que los traba-
jadores estadounidenses no quieran enlistarse.  Mien-
tras que su policía asesina a la juventud negra por todo 
el país y millones están permanentemente desemplea-
dos, los patrones no podrán inspirar lealtad en la clase 
trabajadora.  Ellos solo tienen una alternativa: La im-
posición del fascismo.  

El fascismo es el capitalismo en crisis, es la forma 
en que los patrones gobiernan cuando están débiles 
y desesperados por mantener el control.  Dentro de la 
clase dominante significa poner en línea a sus rivales, 
como los hermanos Koch, por la fuerza si es necesario.   
Para la clase trabajadora significa más terror por parte 
del estado.  

Pero esta crisis de lealtad también es una oportuni-
dad para los comunistas y trabajadores conscientes en 
todo el mundo.   El capitalismo significa guerras imperi-
alistas perpetuas, con poderes rivales usando a la clase 
trabajadora para que lleven a cabo su lucha y mueran 
por ellos.   El comunismo, con el liderato del PLP, sig-
nifica armar a la clase trabajadora internacional con 
ideas revolucionarias.  Significa luchar por un mundo 
sin imperialismo, capitalismo, racismo, o sexismo.  Es-
tamos abiertos a todos los trabajadores, estudiantes y 
soldados.  ¡Únetenos!

JEFES APOSTAN QUE
RECLUTAMIENTO SALVARÁ
SU IMPERIO GENOCIDA

NUESTRA LUCHA
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L El Partido Laboral Progresista (PLP) lucha 
para destruir el capitalismo y la dictadura 
de la clase capitalista. Nosotros organiza-
mos a trabajadores, soldados y estudiantes 
en un movimiento revolucionario por el co-
munismo.

L Solamente la dictadura de la clase traba-
jadora (comunismo) puede proveer una 
solución duradera al desastre que el mundo 
de hoy es para miles de millones de perso-
nas. Esto no se puede hacer a través de la 
política electoral, sino que requiere de un 
movimiento revolucionario y un Ejército 
Rojo masivo dirigido por el PLP.

L El capitalismo y su imparable lucha por ga-
nancias, nos llevan a la guerra, el fascismo, 
la pobreza, las enfermedades, las hambru-
nas y la destrucción ambiental. La clase cap-
italista, a través de su poder de estado – go-
bierno, ejércitos, policía, escuelas y cultura 
– mantienen una dictadura sobre los traba-
jadores del mundo. La dictadura capitalista 
apoya y es apoyada por las ideologías del 
racismo, sexismo, nacionalismo, individual-
ismo, y la religión. 

L 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. 

L 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.

L Comunismo significa la abolición del rac-
ismo y el concepto de raza. Los capitalistas 
usan el racismo para super explotar a tra-
bajadores negros, latinos, asiáticos, y para 
dividir a toda la clase trabajadora.

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

L Comunismo significa la abolición de todas 
las naciones y el nacionalismo. Nuestra 
lema es una clase trabajadora internacional, 
un mundo, un Partido. 

L Comunismo significa que la mente de mil-
lones de trabajadores se libere de las falsas 
promesas de la ideología ponzoñosa, no 
científica de la religión. El comunismo tri-
unfara cuando las masas de trabajadores 
puedan usar la ciencia y el materialismo di-
aléctico para entender, analizar, y cambiar 
al mundo. 

L Comunismo significa que el Partido dirigirá 
todos los aspectos de la sociedad. Para que 
esto funcione, millones de trabajadores, 
eventualmente todos los trabajadores, de-
berán convertirse en organizadores comu-
nistas. ¡Únetenos!
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BROOKLYN, 21 de Octubre –Miembros del 
Partido Laboral Progresista se unieron al Comité 
de Justicia para Kyam Livingston en una demon-
stración marcando veintisiete meses desde que 
asesinaron a Kyam por falta medica en una celda 
de detención.

El 21 de cada mes, el comité ha tenido un 
evento pidiendo el arresto y castigo de todos 
aquellos responsables por su muerte. Esta noche, 
miembros de la familia de otros asesinados por 
la Policía de Nueva York se unieron, incluyendo 
aquellos de Shantel Davis. Ella era una mujer ne-
gra de 23 años asesinada por el policía racista KKK 
Phillip Atkins el 14 de junio del 2012. La unidad 
de esta familias es una parte importante del crec-
imiento del movimiento en contra del terror poli-
ciaco racista. “¡Por eso es que coreamos Kyam sig-
nifica que tenemos que luchar! ¡Shantel significa 
que tenemos que luchar!”

Oímos de una madre y hermanas quienes han 
perdido miembros de la familia por asesinatos 
policiacos. Las mujeres negras están liderando la 
lucha en contra del terror policiaco racista. Su for-
taleza y voluntad a continuar nos lleva a la lucha y 
nos inspira a todos quienes la presenciamos. 

Varios miembros del PLP hablaron sobre la 
relación de la policía a los intereses de la clase 
capitalista. El racismo es el arma de los patrones 
para mantener a la clase obrera dividida. Los obre-
ros negros, latinos e inmigrantes encaran tratami-
ento brutal por la policía como parte de este plan 
general de dividir y conquistar. El acoso de cada 
día de detectores de metal en las escuelas, para 
y revisar en las comunidades y encarcelaciones 
masivas son partes de la realidad que obreros ne-
gros y latinos encaran. Asesinatos policiacos, sean 
negando cuidado médico en celdas de prisión o 
balas, es el mismo terror racista. En casos inconta-
bles, de Nueva York a California, de Ayotzinapa a 
Palestina, los patrones no pueden y no le servirán 
justicia para nuestra clase. Los policías están libres 

para mater una y otra vez. 
Esto es por que la clase obrera necesita rac-

ismo y terror que sean orden del día. La única 
manera que un grupo pequeño de explotadores 
puedan permanecer en el poder es promoviendo 
un sistema de dividir y conquistar más el terror. 
Por eso es que coreamos, “acábenlo, acábenlo, 
acaben este sistema racista.”

Esta noche, un orador trato de argumentar 
que no todos los policías eran malos. El gentío 
rápidamente rechazo sus remarcas. El PLP no 
quiere argumentar sobre policías individuales; 
lo aclaramos que el papel de los policías es man-
tener a los capitalistas en el poder. Nuestra tarea 
es de crear lucha no de encontrar las “pocas” man-
zanas buenas en el barril podrido. Como dijo la 
mamá de Kyam, “Todavía no he visto el asesino de 
mi hija. ¿Cómo sé cual lo hizo?”

Esta lucha es una escuela de aprendizaje de 
como poner adelante las ideas comunista. Esta-

mos descubriendo los policías en azul y los ases-
inos en trajes, al igual del sistema que explota. Los 
maestros en esta escuela son las mujeres quienes 
lideran las luchas por Kyam, Shantel y muchas 
otras y los comunistas en el PLP quienes explican 
como crear un nuevo sistema basado en colectivi-
dad.

Animamos a todos los lectores del DESAFIO 
que tomen la lucha por Kyam y Shantel a sus es-
cuelas y lugares de trabajo. Compartan este artic-
ulo con sus amigos y comiencen la discusión de a 
quien los policías sirven. Volteen su ira contra el 
capitalismo, a una lucha organizada. Si están en 
la Ciudad e Nueva York, vengan este sábado, 21 
de noviembre a las 12 PM a la próxima demon-
stración para Kyam. Haremos la demonstración en 
la Avenida Church y la Calle East 18 en Brooklyn. 

TEL AVIV, 27 de Octubre - La clase obrera 
en Israel-Palestina está una vez más en rebelión 
abierta contra el régimen del apartheid israelí 
racista. Los trabajadores de la Ribera Occidental y 
Gaza han ido desatando la furia contra la opresión 
racista escalada aquí. Algunos responden a pu-
ñaladas ataques contra ciudadanos israelíes, o 
más a menudo - en soldados israelíes. Los jefes 
israelíes agarran esta oportunidad para promul-
gar la brutal represión a los trabajadores árabes 
y musulmanes, una opresión que permite la ex-
plotación económica más profunda tanto de los 
trabajadores árabes y judíos.

Ahora, los policías israelíes tienen una excusa 
preparada para disparar a los trabajadores árabes 
y musulmanes a sangre fría, afirmando después 
que “tenían cuchillos.” Una turba racista también 
linchó a un refugiado africano negro en la es-
tación central de autobuses de Beersheba, us-
ando el ataque terrorista que ocurrió momentos 
antes como excusa para el asesinato racista. Los 
divisorios dobles estándares, racistas de la policía 
está en pantalla cuando un trabajador judío israelí 
apuñala a la gente, por ejemplo: el homofóbico y 
fascista Yishai Slisel asesinó a una mujer en el des-
file del orgullo gay de Jerusalén el pasado verano, 
los policías lo arrestaron sin recurrir a abrir fuego, 
lo mismo en los casos recientes de puñaladas a 
palestinos, de nuevo los policías sometieron y ar-
restaron a los autores sin dispararles. Trabajadores 
inmigrantes árabes, musulmanes y africanos son 
simplemente asesinados a sangre fría

Ante la opresión, resistencia
Israel es una herramienta fundamental del im-

perialismo estadounidense para ayudar al control 
de la riqueza petrolera en él área. Para consoli-
dar este papel, los jefes israelíes locales utilizan 
la represión extrema para dividir y controlar a la 
clase obrera. Por ejemplo, mientras que judíos 
religiosos puede ir tanto al Muro de las Lamen-

taciones y el Monte del Templo, la entrada de los 
musulmanes en el Monte del Templo está restrin-
gida por la edad y a veces completamente pro-
hibido (aunque las Mujeres del Muro, que buscan 
la igualdad de género en la práctica religiosa, son 
también prohibidas ir allí). Grupos pro-israelíes 
fascistas amenazan con destruir la mezquita de 
Al-Aqsa. Trabajadores árabes y musulmanes en 
Cisjordania tienen su movimiento restringido por 
los puestos de control y bloqueos de carreteras, y 
sus tierras robadas por los colonos. Como las leyes 
laborales israelíes no están en vigor en Cisjorda-
nia, muchos trabajadores árabes y musulmanes, 
incluidos los niños, tienen que trabajar por sala-
rios de hambre en los asentamientos. En Gaza, Is-
rael y Egipto asedian la población, lo que lleva al 
hambre y el desempleo masivo.

Esta no es la primera revuelta de masas. En la 
década de 1980, los trabajadores palestinos se 
levantaron contra el régimen del apartheid sioni-
sta en la popular revuelta “intifada.” Hace quince 
años, se levantaron de nuevo contra el régimen, 
una vez se hizo evidente que el anterior tratado 
de “paz” era basura. En octubre de 2000, policías 
israelíes asesinaron a trece manifestantes árabes 
desarmados. Un comité de investigación creado 
posteriormente por el Gobierno no castigó a los 
policías asesinos de ninguna manera real. Esto 
fue seguido por años de ataques masivos a tra-
bajadores árabes y musulmanes por “Defensa” de 
la Fuerza soldados israelíes durante varias opera-
ciones militares en Cisjordania

Transformar la resistencia en revolución
El vacío dejado por el colapso del viejo mov-

imiento comunista internacional permitió a los 
movimientos islamistas como Hamas fascistas a la 
altura de las prominencias. Hamas recibe el apoyo 
político de los jefes de Rusia y China. El régimen 
israelí fascista utiliza esto como una oportunidad 
y tratar de pintar el actual levantamiento como 

una “insurrección religiosa”, y tratar de vincular a 
los terroristas como ISIS. La ola de ataques pun-
zantes es una forma para lanzar una ola racista 
del nacionalismo entre los trabajadores judíos. 
Sionismo promete nada al trabajador judío, sino 
guerras sin fin y el sacrificio de su vida por el bien 
de las ganancias patronales. Mientras tanto, los 
jefes palestinos compiten como si estuvieran 
“en apoyo” de la ira de los árabes y musulmanes 
y de los trabajadores, mientras que hacen nego-
cios sucios a trastienda con los fascistas israelíes 
a quien pretenden estar luchando. Cualquiera 
que sea el nuevo tratado de “paz” que se cocina 
hasta que podría eventualmente conducir a un 
estado capitalista por separado de “Palestina”, o 
podría conducir eventualmente a un único esta-
do capitalista que abarque todo el medio Oriente.  
El camino a seguir es sólo a la izquierda - los traba-
jadores tienen que preguntarse, ¿Queremos dos 
estados gobernados por bandas rivales de jefes? 
¿O deberían todas la clase obrera: árabes, mu-
sulmanes, judíos, inmigrantes y todos los demás 
trabajadores unirse al Partido Laboral Progresista 
y luchar por un mundo sin racismo y sin capitalis-
mo? ¡La única respuesta es luchar contra el fascis-
mo y construir un PLP masivo en Israel-Palestina! 
Debemos luchar hacia el único camino a seguir 
para nuestra clase: la revolución comunista

Mientras continúa la ocupación sionista, 
árabes, judíos, musulmanes, los trabajadores af-
ricanos e inmigrantes nunca serán libres. Los tra-
bajadores sólo necesitan un estado. ¡El de obreros 
comunistas del río hasta el mar!

La lucha de Kyam

‘¡Todavía no he visto al asesino de mi hija!’

Israel
Estado Apartheid, Resistencia Obrero
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timas de violencia (http://mic.
com/articles/126199).

Todos estos trabajos se 
perdieron bajos dos alcaldes 
demócratas, Richard M. Da-
ley y el exjefe de personal de 
Obama, Rahm Emmanuel. ¿Que 
hará el liberal Emmanuel sobre 
la violencia de armas? Planea 
contratar más personal admin-
istrativo policial, para liberar 
300 policías locos a las calles. El 
superintendente de la Policía 
de Chicago Garry McCarthy 
quiere castigos mas duros por 
posesión de armas. Ambas de 
estas “soluciones” llevarán a más 
interacciones policiacas, acoso, 
y violencia en contra de obreros 
negros y latinos, y mas hombres 
jóvenes encarcelados. Mientras 
tanto, los tiroteos han aumen-
tado y la Policía de Chicago ha 
hecho un 25 porciento más de 
arrestos relacionados con armas 
este año comparado al mismo 
período del año pasado.

El Capitalismo Necesita el 
Racismo

Ningún político de Chicago 
está hablando de la crisis rac-
ista en las escuelas publicas o 
del desempleo masivo racista. 
Su sistema capitalista requiere 
racismo, ambos para dividir los 
obreros y superexplotar obreros 
negros, latinos, asiáticos e inmi-
grantes en sus trabajos. Los altos 
niveles de pobreza, desempleo 
y violencia en la comunidad ne-
gra organizadamente encajan 
con la narrativa racista de los 
patrones. La clase gobernante 
dice que estas muertes prueban 
que nuestras vidas no importan 

por que “se están matando en-
tre si.” ¡Pero sabemos que es una 
mentira racista!

Los obreros saben que cada 
muerte importa. Se reusan a 
comprar la mentira que las vic-
timas – incluyendo a Reginald 
Sanson – todos son pandilleros. 
La comunidad de Reggie sabía 
la verdad. Más de 200 personas 
fueron a la vigilia el día de su 
asesinato. Reggie podría haberle 
contribuido mucho mas a la so-
ciedad, pero su vida se acorto 
por la violencia creada por este 
sistema racista, capitalista.

Reformas Versus Revolución
Aunque educación mejo-

rada y más trabajos mejoraría 
la vida de muchos individuos, 
todas las reformas tienen lim-
ites bajo el capitalismo. Nunca 
pueden incluir a todos, y solo 
duran hasta la próxima crisis 
económica de los patrones. Para 
mantener la clase obrera en 
línea, los capitalistas necesitan 
obreros empobrecidos, desem-
pleados como amenaza poten-
cial para los quienes tienen tra-
bajos.  Cualquier reforma que 
mantenga la clase capitalista en 
el poder para continuar oprim-
iéndonos. ¡La única solución a la 
violencia de armas vendrá cuan-
do volteemos las armas – cuan-
do aplastemos los patrones con 
la revolución comunista! Únete 
al Partido Laboral Progresista 
y trabaja hacia una sociedad 
donde los obreros como Reggie 
puedan vivir vidas largas y pro-
ductivas.

LOS ÁNGELES, 26 de Septiembre - Un 
grupo multirracial de 50 mujeres y hombres 
marcharon hasta el Venice Beach Ocean Front 
Walk, por segunda vez en dos meses para 
exigir justicia para los trabajadores sin ho-
gar, Brendon Glenn y Jason Davis, que fueron 
asesinados por policías del LAPD, y por un 
nueva víctima, Jascent-Jamal Lee Warren, 
también conocido como Shakespeare, quien 
fue asesinado por un guardia de seguridad en 
Cadillac Hotel. Shakespeare fue asesinado el 
30 de agosto, cuando fue en ayuda de los ami-
gos sin hogar, al ser acosado por el dueño del 
Hotel Sris Sinnathamby. Sinnathamby, us-
ando un epíteto racial, ordenó al guardia de 
seguridad Francisco Guzmán que disparará 
a Shakespeare. Sinnathamby está acusado 
de asesinato y le pusieron una fianza de 1 
millón de dólares. Guzmán, un criminal que 
se escapó pero fue capturado seis días más 
tarde, se le acusa de asesinato, intento de 
asesinato (le disparó a otro hombre en la 
pierna), y tenía armas de fuego en posesión. 
A medida que Google y otras empresas tec-
nológicas transforman Santa Mónica, Venice, 
Marina del Rey y otros barrios del Westside en 
“Silicon Beach”, que están contribuyendo a la 
gentrificación del barrio y el empuje para li-
brar el paseo marítimo de los trabajadores sin 
hogar. El racista Consejo de la ciudad ha de-
clarado el estado de emergencia por la canti-
dad de personas sin hogar y prometió $100 
millones para solucionar el problema, sin in-
dicar una fuente para el financiamiento o un 
plan para gastarlo. De un anterior de $100 
millones de la ciudad destinado a combatir la 
falta de vivienda, $87 millones fueron desti-
nados para “hacer cumplir la ley.” En la actuali-
dad, hay varios asentamientos escoltados por 
la policía todos los viernes por la mañana para 
correr a los trabajadores desamparados frente 
a la playa, pero no hay planes para proporcio-
nar vivienda o incluso instalaciones de baños. 

Como LA continúa planeando una candi-
datura para ser la sede olímpica en el  2024, 
estas medidas represivas no harán sino au-
mentar. Jefes de LA están eliminando las 
personas sin hogar, y no la falta de vivienda. 
Uno de los oradores en el mitin discutió 
el tema del racismo y la integración de los 
policías en los Estados Unidos y concluyó con 
el hecho de que tener policías negros, latinos 
y asiáticos, ya sea en las bases o la parte su-
perior de latón, no cambia la esencia racista 
y brutal del trabajo. Explicó que los jefes de 
todos los países utilizan a la policía para ater-
rorizar a la clase obrera, como en el caso de 
los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzi-
napa, México y los mineros en huelga que 
fueron asesinados en la masacre de Marikana 
en Sudáfrica. Los policías en esos países son 
del mismo color que los trabajadores que ma-
tan.

Nos reunimos nuevas caras y grupos que 
están co-patrocinados en comparación a la 
marcha del 8 de agosto. Los dos contingentes 
iglesia unitarios universal  eran más grandes 
en esta ocasión. PLP distribuyó DESAFIOs a 
manifestantes y transeúntes, identificamos 
al capitalismo como la causa y la raíz de los 
problemas de la falta de vivienda, el racismo, 
la brutalidad policial y la revolución comuni-
sta como la solución. Nos sentimos inspirados 
por la lectura del DESAFIO y sobre las protes-
tas en curso. El   PLP ha ayudado a construir 
bases en la ciudad de Nueva York en torno a 
los asesinatos de Kyam Livingston, Shantel 
Davis, y otros. Estaremos marchando en Vene-
cia de nuevo el domingo, 25 de octubre.

LOS ANGELES ELIMINA  
OBREROS, NO EL ESTAR SIN HOGAR

CIUDAD DE NUEVA YORK, 16 de octubre - 75 pro-
fesores, estudiantes de CUNY, y trabajadores de otros 
sindicatos se organizaron recientemente a través  del 
Partido Laboral Progresista y el Comité Internacion-
al del Congreso de Personal Profesional para ver la 
película documental, “Los mineros derribados.” Es una 
representación de la masacre de 34 mineros de platino 
en huelga el 16 de agosto de 2012 en la mina   Mari-
kana, Sudáfrica. Tuvimos la suerte de tener el director 
y activista de la película, Rehad Desai, responder a pre-
guntas y describir las muchas luchas actuales de los 
trabajadores allí.

Como la pobreza y la desigualdad crecen en Sudá-
frica, los trabajadores se están moviendo rápidamente 
hacia la izquierda, se oponen al gobierno del ANC y de-
baten cómo poner fin al capitalismo. PLP señaló que 
los mineros en México y otros países están luchando 
contra lo que se muestra en la película: los funcionarios 
de las empresas que usan la mano obra barata de tra-
bajo y contra el aparato represivo del estado capitalista 
para detener a los trabajadores que luchan por un sala-
rio digno. Huelgas militantes son poderosas y necesari-
as y los mineros de Marikana han dado el ejemplo a los 
trabajadores de todo el mundo luchando con machet-
es y lanzas. Pero mientras los capitalistas mantienen 
el poder del estado, habrá más desapariciones como 
Aytozinapa, más masacres como Marikana, y más en-
fermedades para los mineros que viven el tiempo sufi-
ciente para retirarse. Lo que falta en este momento es 
un Partido Revolucionario. Con un Partido Comunista 
Revolucionario los trabajadores no solamente seguirán 
luchando, sino también no seguirán sufriendo, por no 
obtener lo que necesitan - una sociedad donde com-
parten los frutos de su trabajo y decidir su propio fu-
turo.

Las personas que acudieron al evento aportaron 
dinero para el trabajo de la Comisión de Apoyo de 
Marikana, que siguen exigiendo la reparación de los 
daños a las familias de los muertos y que los respon-
sables paguen por sus crímenes. Miembros de la audi-

encia hicieron preguntas tan difíciles como “¿Por qué 
el Congreso Nacional Africano, que luchó contra el 
apartheid, va a traicionar a los trabajadores en Sudá-
frica?” Parte de la respuesta a esa pregunta es que el 
Congreso Nacional Africano fue dirigido el Partido 
Comunista de África del Sur que luchó por reformas. 
Mientras que los miembros del SACP muestran tre-
mendo coraje y dedicación en la lucha contra el apart-
heid, pero que no tenían un programa revolucionario.

Cuando el ANC llegó al poder en 1994, estaban 
ahora a cargo de dirigir una economía capitalista.La 
necesidad de mantener la rentabilidad de las empre-
sas superando otras consideraciones y el gobierno 
pronto estaba actuando en nombre de la clase opre-
sora y los de negocios, lo que significó la imposición 
de la austeridad y la supresión de las huelgas de los 
trabajadores, como en Marikana. Por otra parte, algu-
nos de los líderes del ANC - como Cyril Ramaphosa, ex 
líder de la Unión Nacional de Mineros les fueron dan-
do cargos de alto rango en posiciones corporativas 
y se hicieron muy rico. Ramaphosa personalmente 
tiene $675 millones, y se sienta en el consejo de ad-
ministración de Lonmin, ¡la misma compañía de los 
mineros de Marikana que se fueron en huelga en con-
tra! Lonmin, una de las mayores empresas de platino 
del mundo, trabajó en estrecha colaboración con la 
policía que asesinó a los 34 trabajadores, muchos de 
ellos fueron tiroteados por la espalda mientras huían.

Menos que dos años después, 70.000 mineros 
cerraron todas las tres empresas de platino sudafri-
canos por cinco meses, hasta que las empresas paga-
ron aumentas de salarios (pero menos que los 12.500 
rand que los obreros estaban demandando como 
salario mínimo). En 2013, cientos de miles de obreros 
en auto, construcción, aeropuerto, y otras industrias 
cerraban sus lugares de trabajo. La clase obrera de 
Sudáfrica rechazan de estar intimidada. Algún día, 
tomarán el poder y construirán una sociedad iguali-
tario comunista, inspirando y ayudando a obreros de 
todo el mundo a hacer lo mismo.

El 6 de octubre, los profesores, estudiantes y traba-
jadores universitarios en las Universidades de Johan-
nesburgo, Ciudad del Cabo y Witwatersrand realizaron 
manifestaciones exigiendo la exterminación  del trabajo 
a contratistas privados, que ha costado muchos puestos 
de trabajo y baja en los salarios. Esta alianza obrero-estu-
diantil en los campus se desarrolló en nombre de los tra-
bajadores peor pagados en las universidades, también 
exigen educación universitaria gratuita y poner fin a la 
represión de los activistas estudiantiles.

Aquí en Nueva York, la facultad de CUNY y el person-
al han estado sin un contrato por más de cinco años. El 
sindicato tiene previsto un voto autorizando la huelga, 
aunque no por unos meses más. Nuestro liderazgo hace 
hincapié en que “no queremos la huelga”, y hace hincapié 
en las sanciones por la huelga en virtud de la Ley Tay-
lor. Sin embargo, también hay sanciones para golpear, 
es decir, tener que aceptar contratos de concesión que 
tienen efectos duraderos a largo plazo incluyendo la 
continuación de los salarios de pobreza de los adjuntos 
que enseñan más de la mitad de las clases en CUNY. Cu-
ando los sindicatos como la unión de tránsito (TWU) han 
golpeado en el pasado, lo hicieron con el fin de evitar ir 
hacia un atrás doloroso a sabiendas de que serían afec-
tados con multas y la pérdida   de cuotas a como fuera. 
También hay 10.000 trabajadores de CUNY en DC 37 que 
también han estado sin contratos y aumentos salariales 
por muchos años. Si ambos sindicatos cerraran los 23 
campus y organizan a miles de estudiantes a ponerse 
de pie y luchar, tendrá  un efecto tremendo en la ciudad, 
animando los estudiantes y obreros para luchar, como lo 
han hecho con valentía en Sudáfrica.

Estudiantes y facultad de CUNY: 

Solidaridad con Marikana
Obreros y estudiantes del campus:
Alianza es necesaria

Comunismo dispara 
violencia de armas

Viene de página 8
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¡NO VOTE, REBELA!
ANKARA, 10 de octubre - “¡Los traba-

jadores tendrán la venganza de los ases-
inos”. Trabajadores de autos han declarado 
en su fábrica en Izmir. Los estudiantes y tra-

bajadores a través de Turquía han llamado a 
una huelga general de dos días y el boicot, 
en protesta por la muerte por un ataque 
con  bombas de más de 100 trabajadores y 
estudiantes en una manifestación contra la 
guerra, en Ankara el 10 de octubre de 2015. 
Los manifestantes denuncian que el gobier-
no fue el culpable por los asesinatos de los 
manifestantes. Los estudiantes y profesores 
cerraron las principales universidades, tanto 
públicas como privadas. Las calles de casi 
todas las ciudades se llenaron  de marchas 
y protestas

En el día del ataque, miles llegaron a 
Ankara desde toda Turquía en respuesta 
a una llamada de “Stand Up to War; La de-
manda Paz Ahora! “La manifestación fue 
convocada por diversas organizaciones, 
entre ellas, la Confederación de Sindi-
catos Progresistas (DISK), la Confeder-
ación de Trabajadores del Sector Público 
(KESK), la Cámara Nacional de Arquitec-
tos e Ingenieros, y la Asociación Médica. 
Cuando las personas se reunieron, dos 
bombas estallaron, matando a más de 100 
personas de todas las edades, entre los 
muertos había maestros, estudiantes, en-
fermeras, abogados, trabajadores de la con-
strucción, y al menos catorce trabajadores 
ferroviarios, los miembros de los medios 
de transporte Trabajadores Unidos (BTS), 
que habían venido a protestar con sus hijos. 
Entre los sacrificados se incluyen estu-
diantes del Partido liberal Democrática 
Kurdo (las siglas en turco es HDP), y tra-
bajadores kurdos. Racismo en Turquía ha 
significado que muchos empleos en la 
construcción de bajos salarios van a los 
kurdos. Esta manifestación fue un encuen-
tro multi-étnico   de trabajadores y estudi-

antes de toda Turquía en protesta por 
la decisión del presidente Erdogan de 
unirse a el ataque del imperialismo 
norteamericano a los trabajadores de 
Siria y de volver a la guerra contra las 
regiones kurdas de la propia Turquía. 
Trabajadores rechazan el juego de los 

imperialustas.
Después de las explosiones, la policía de 

Ankara atacó a los manifestantes con porras 
y gases lacrimógenos. Las ambulancias no 
podían inicialmente pasar, llevando a mu-
chos más a morir. El gobierno culpó así mis-
mo  a los manifestantes y al pequeño Estado 
Islámico-capitalista terrorista (ISIS). Pera la 
mayoría de la clase obrera en Turquía esto 
es un insulto  y en su lugar expuso  el largo 
historial de ataques violentos por parte del 
gobierno turco contra los manifestantes. Se 
dan cuenta que tanto ISIS y el gobierno tur-
co operan para aterrorizar a la clase obrera

Además, la prensa de Estados Unidos 
tergiversa repetidamente la protesta de   
Ankara y aquellos que fueron asesinados. 
Esto es sólo parte de un esfuerzo racista 
tradicional para dividir y conquistar. El New 
York Times describió la manifestación como 
una manifestación del pueblo kurdo, y sólo 
se ha entrevistado con los dirigentes de la 
HDP. El HDP tiene influencia política signifi-
cativa, y obtuvo suficientes votos en la últi-
ma elección para prevenir que el presidente 
del Partido Justicia y Desarrollo de Erdogan 
(AKP en turco), pudiera  alcanzar una mayo-
ría en el parlamento.

Trabajadores rechazan
imperialista Blame Game

Después de las explosiones, la policía de 
Ankara atacaron manifestantes con porras 
y gases lacrimógenos. Las ambulancias no 
podían inicialmente pasar, llevando a mu-
chos más que morir. El gobierno culpó a los 
manifestantes sí mismos y en el pequeño 
Estado Islámico-capitalista terrorista (ISIS). 
Pero la mayoría de la clase obrera en Tur-
quía este insulto a la lesión y en su lugar 
exponga el largo historial de ataques vio-

lentos por parte del gobierno turco contra 
los manifestantes. Se dan cuenta tanto ISIS 
y el gobierno turco operan para aterrorizar 
a la clase obrera

Además, la prensa de Estados Unidos 
tergiversa repetidamente la protesta Anka-
ra y aquellos que fueron asesinados. Esto es 
sólo parte de un esfuerzo racista tradicional 
para dividir y conquistar. El New York Times 
describió la manifestación como una mani-
festación del pueblo kurdo, y sólo se ha en-
trevistado con los dirigentes de la HDP. El 
HDP tiene influencia política significativa, y 
obtuvo suficientes votos en la última elec-
ción para prevenir presidente del Partido 
Justicia y Desarrollo de Erdogan (AKP en 
turco), partido de alcanzar una mayoría en 
el parlamento.

Turquía es un importante miembro 
de la OTAN para los imperialistas estadou-
nidenses. Según Chuck Hagel, el pasado 
secretaria de “Defensa” (es decir: la guerra), 
Turquía, como Israel (ver página 3) es uno 
de los contrapesos militares de Oriente Me-
dio a Rusia y China en la próxima era de la 
guerra mundial. Las manifestaciones de 
masas en toda Turquía hoy muestran cómo 
los trabajadores no tienen participación en 
cualquiera de los lados de cualquier rivali-
dad imperialista!
Huelga construye la Unidad de los Traba-

jadores vs. Imperialismo
Trabajadores municipales en Kadiköy (la 

sección asiática de Estambul) se han unido 
a la huelga. Los médicos y los trabajadores 
de los hospitales están protestando, con un 
grupo grande  en mitin fuera de un hospi-
tal de Estambul y luego caminar en la pro-
cesión fúnebre de un trabajador muerto en 
el atentado terrorista de Ankara. Los aboga-
dos se comprometieron a no comparecer 
ante el tribunal durante la huelga general. 
En Izmir, abogados protestaron frente a un 
juzgado con una pancarta llamando a todos 
para evitar que el fascismo pase a través de 
las puertas; abogados protagonizaron una 
sentada en el palacio de justicia Çağlayan 
de Estambul, el mayor palacio de justicia en 
Europa.

Otros protestan en sus fábricas, inclui-
dos los de otras plantas de autopartes; en 
una toma de fábrica de Estambul unidades 
para autobuses y camiones de refrigeración; 
en una fábrica de refrigerador EPLA en la 
Zona Corlu Europea de Libre Comercio; en 
una planta de piezas de la máquina en Mer-
sin; y en el aeropuerto de Estambul.

Para la clase obrera 
venganza significa construir PLP

Cuando termine la huelga general, los 
trabajadores y los estudiantes tendrán que 
decidir qué hacer a continuación. Los políti-
cos anti-Erdogan instan a los trabajadores 
a buscar justicia por el voto en contra Er-
dogan en las próximas elecciones 01 de 
noviembre. Muchos manifestantes llaman a 
la “paz”. Pero los trabajadores del automóvil 
en Izmir tienen una mejor idea. Dijeron, sólo 
la clase obrera podía vengarse de los ases-
inos de nuestros hermanos y hermanas. El 
capitalismo no puede ser pacífico porque es 
un sistema inherentemente violento

La clase obrera de todo el mundo sufre 
de la muerte y la destrucción causada por 
el capitalismo en su fase imperialista. Ri-
validades inter-imperialistas están detrás 
de los bombardeos aéreos de Siria, Irak, Af-
ganistán y otros lugares. Estas mismas rivali-
dades por combustible y ataques terroristas 
como el de Ankara. Vamos a terminar con 
estos ataques por la rotura del capitalismo 
con la revolución comunista. PLP sustituirá 
a la dictadura de los capitalistas internac-
ionales, ya sea de Turquía, Estados Unidos, 
Rusia o China con la dictadura de una clase 
obrera internacional unida, e invitamos a 
nuestros hermanos de clase trabajadora 
y hermanos que luchan en Turquía para 
unirse a nosotros!

Turquía: Huelgas y luchas contra 
el terror del estado Capitalista

Colombia: Elecciones 
patronales resuelven 

disputas 

“Plan de paz” esconde
interés capitalista

COLOMBIA, 18 de octubre 
– La sociedad capitalista colom-
biana cumple 205 años de dicta-
dura liberal-conservadora sobre 
la clase asalariada y desempleada. 
Lo cual ahonda la “dependencia” 
al imperialismo especialmente es-
tadounidense obteniendo el robo 
de riquezas y entrega de recursos 
naturales. Esto indica que los mo-
nopolios son los que realmente 
mandan y dictan ¿Quién y Cómo? 
nos gobernara con la aprobación 
del imperialismo mundial.

Por la vía electoral la clase 
trabajadora internacional jamás 
llegara al poder, veamos algunos 
ejemplos vividos: Nelson Man-
dela de Sudáfrica quien paso 
27 años en prisión; Lula Dasilva 
obrero metalúrgico quien gob-
ernó Brazil por 8 años; Luis Ed-
uardo Garzon sindicalista; ex al-
calde de Bogotá y ahora ministro 
de trabajo; Michelle Bachelet de 
Chile, quien vivió la dictadura fas-
cista de Pinochet; o más reciente 
Gustavo Petro ex guerrillero del 
M19 actual alcalde de Bogotá. 
Estos lideres vinieron de la clase 
obrera, pero ahora son instrumen-
tos de los jefes para opresar los 

obreros y mantener el capi-
talismo. Estos ejemplos solo 
refuerzan el concepto de Dic-
tadura Patronal.

Los capitalistas necesitan 
las elecciones para vender el 
mito que votar puede forzar 
al sistema de ganancias a re-
sponder a las necesidades de 
los obreros. Pero esa no es la 
única razón. Esperan encon-
trar candidatos ganadores 
que puedan desviar y pacifi-
car a millones de trabajadores. 
Para la clase obrera no tendrá 
ninguna diferencia si es liberal, 
conservador o de izquierda. 
No importa que partido poli-
tiquero este en el poder. No 
necesitamos  a los patrones  ni 
a su democracia electorera   en 
el poder. Decimos:

¡No voten, distribuyamos 
el DESAFÍO!

¡No voten, luchemos por el 
poder obrero!

¡No voten, hagamos la Rev-
olución y construyamos el co-
munismo!

COLOMBIA, 20 de octubre 
La tan anhelada paz para el pro-
letariado Colombiano es nueva-
mente una farsa del  capitalismo y 
sus contradicciones en las cuales 
la clase trabajadora no tiene nada 
que ganar. Es tan descarada esta 
farsa que los damnificados de la 
guerra, desplazados del campo, 
victimas de asesinato, solo son 
espectadores de este proceso y la 
restitución de tierras va a ser sola-
mente para los que están en la 
dirigencia política de la oposición 
y tienen influencia y prebendas. 
Además, beneficiarán las mul-
tinacionales de la minería, el 
petróleo y todos los sectores que 
podrían invertir en Colombia a 
costa de la explotación de la clase 
obrera, con miserables salarios y 
pésimas condiciones. Un ejemplo 
es el caso de Drummond, basado 
en EE.UU., que usó paramilitares 
para torturar y torturar líderes 
sindacles en 2001.

Recientemente reprimen 
cualquier reclamo o lucha obrera 
asesinando trabajadores y líderes 
sindicales. Hay violación de mu-
jeres obreras y campesinos por 
sus ejércitos privados y oficiales 
que hacen evidente su carácter 

racista y sexista de explotación. 
El capitalismo europeo, esta-
dounidense y asiático quieren 
entrar a la repartición de la 
torta ofreciendo generosas 
donaciones para garantizar el 
termino del conflicto pero los 
revolucionarios sabemos que 
solo compran su derecho a la 
explotación de los trabajadores.

El capitalismo mundial 
esta en crisis y la bondad que 
quieren mostrar como la legis-
lación de indocumentados en 
EEUU, la abolición de visas en 
Europa solo son estrategias para 
solventar su decreciente estado 
de ganancias. Los revolucionari-
os  estamos alerta ante estas co-
yunturas y no tomamos partido 
por ningún bando capitalista, 
redoblamos nuestros esfuerzos 
organizando y luchando entor-
no a nuestro programa revolu-
cionario, ganando base comu-
nista para en un futuro no muy 
lejano, cuando terminaramos 
con el capitalismo y su guerra 
imperialista como la dictadura 
del proletariado.

Únete al PLP,
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Reggie – Asesinato por el
capitalismo

Esta carta es en memoria de Reginald Sanson, por su 
tía, Sonya Sanson (ver artículo,  en página 8).

El 25 de agosto del 2015, Reginald Sanson fue 
asesinado a las 6PM en 5000 S. Dorchester.

A la siguiente noche, más de 200 familiares, ami-
gos, y residentes se dieron cita afuera de la escuela 
primaria Shoesmith para recordarlo. Tenían velas 
y celebraban sus 25 años de vida y mostraban su 
compasión por él. Él pasó la mayor parte de su vida 
en un radio de unas cuantas cuadras alrededor del 
lugar donde lo asesinaron. Fue víctima de la violen-
cia callejera. Fue amado y siempre estará cerca de 
nuestros corazones. El departamento de policía de 
Chicago, la Policía de la Universidad de Chicago, el 
político Jesse Jackson y el concejal Will Burns, son, 
en parte, responsables de su muerte; tienen las ma-
nos llenas de su sangre. Los acusaremos de geno-
cidio. Otro joven negro se ha ido – para ellos no sig-
nifica nada, pero para mí sí. Mi sobrino era un buen 
hombre, siempre estuvo a mi lado cuando me diag-
nosticaron con cáncer. Me llevaba a los tratamien-
tos de quimio y mis cintas con el doctor. Reggie era 
como mi hijo. Grandes eran su corazón y alma. Que 
descanse en paz. El está ahora con sus dos abuelas 
Dorothy y Ms. Burkett y su mejor amigo Ismail. Te 
amaré siempre. 

Reggie nació el 21 de septiembre de 1989, hijo de 
Theresa Burkett y Reginald Sanson Sr. en Chicago, 
IL. Amaba compartir con la familia y amigos. Regi-
nald fue a la escuela Shoesmith de donde se graduó 
y guardaba sus mejores recuerdos. Fue a Kenwood 
Academy School, obteniendo las más altas califica-
ciones. Se Graduó de Hyde Park Academy con el 
mismo éxito académico. Su padrino Warren Mc-
keithin Sr. le regalo un auto por su excelencia aca-
démica. 

Le gustaban todos los deportes. Jugaba béisbol, 
pero su favorito era el basquetbol. Después jugó fut-
bol. Recibió muchos premios como jugador y toda 
clase de trofeos por su calidad como deportista. 
Después de la secundaria fue a Coyne College, to-
mando la carrera de calefacción y refrigeración, ad-
quiriendo el conocimiento que lo consagró como el 
hombre cariñoso y compasivo que fue. 

Todos amaban a Reggie. Era el pacificador de la 
cuadra y ayudaba a quien lo necesitaba. Era cono-
cido como el guardián en el Cementerio Oakwood 
donde visitaba frecuentemente a Ismail Robinson, 
su difunto amigo. Reginald era orgulloso de su fa-
milia, más que de todos sus logros. De su unión con 
Shanetha Harris, nació su hermosa niña Mercedes 
Sanson. Él amaba a sus niñas; haría todo por ellas. 
Su rutina de recoger y llevar a Mercedes a la escuela 
le encantaba. Reggie formo lazos impenetrables con 
la familia, amigos y la comunidad. 

La vida de Reggie pudo haber sido una de 
grandes logros. Pero su vida fue cercenada en plena 
juventud, nosotros como sociedad nunca sabre-
mos su verdadero potencial en la vida, sus grandes 
contribuciones a la sociedad. El habría extendido y 
dado todo para hacer de este un mundo mejor. 

H H H H H
Terror policíaca no es la excepción,

es la regla
Algunos de los miembros de nuestro club en 

PLP asistieron a un gran evento auspiciado por la 
organización de masas en la que participamos. La 
última parte del evento fue una vigilia por Eric Gar-
ner, Michael Brown, Shantel Davis, Tamir Rice, San-
dra Bland, y tantos otros asesinados por la policía 
racista. Queremos resaltar serios errores sobre el 
racismo y la policía que se presentaron durante el 
evento para poder compartir esta carta con nuestros 
amigos. 

Primero, se presentó un video sobre el “buen 
policía.” Después, escuchamos a varios oradores 
que dijeron que la policía son “profesionales” como 
cualquier otro trabajador y que el problema es el 
“mal policía.” ¡Eso es un grave error! La principal 
función de la policía bajo el capitalismo es prote-

ger la autoridad y la propiedad privada de la clase 
dominante: los patrones, los bancos, los propietari-
os, y sus lacayos.

El rol de la policía en los EEUU está basado en 
el racismo y comenzó con la captura y tortura de 
los esclavos que se rebelaban y se escapaban. Ahora 
es el mismo racismo. En toda la historia de EEUU, 
la policía han atacado a los esclavos asalariados, la 
clase trabajadora, incluyendo a los trabajadores ne-
gros, blancos e inmigrantes en huelga, que luchan 
contra la explotación y la opresión. El racismo y la 
brutalidad de la policía son la regla, no la excepción.

La lucha contra el racismo debe estar a la van-
guardia de la lucha contra la brutalidad policial y los 
asesinatos que estos comenten. La clase trabajadora, 
liderada por comunistas, no deben dejarse dividir 
por la “política de identidades” y dejarnos separar 
en grupos de negros, de latinos, asiáticos, blancos, 
gay, y de mujeres. La clase trabajadora unida es la 
única fuerza capaz de destruir el racista y brutal sis-
tema capitalista. Bajo el comunismo la clase traba-
jadora podrá luchar para eliminar el racismo y unir 
verdaderamente a la clase trabajadora para forjar 
un sistema igualitario que pueda responder a las 
necesidades de todos los trabajadores del mundo.

H H H H H
La trampa mortal de los liberales

En Alemania, en los años de 1880, el Canciller 
conservador Otto von Bismarck estaba muy preocu-
pado de que las ideas socialistas pudiesen atraer a la 
clase trabajadora. En respuesta, instituyó un Seguro 
Social rudimentario diseñado para mitigar el temor 
de la clase trabajadora por la vejez, los accidentes, o 
las emergencias médicas.

Durante la Gran Depresión, el millonario presi-
dente de los EEUU, Franklin D. Roosevelt, prom-
ulgó el Seguro Social, la Compensación por Desem-
pleo, el día laboral de ocho horas, y otros programas 
de bienestar social. En las últimas décadas, hemos 
sido testigos del desmantelamiento de estos progra-
mas del “Nuevo Acuerdo”, que fueron la respuesta 
a la política popular de izquierda de su tiempo.

Es importante darse cuenta que cuando los lí-
deres capitalistas nacionales aceptan algunas de las 
demandas de la izquierda, no es que estén cooper-
ando: esa es una de las maneras en que los patrones 
luchan. Los capitalistas quieren pacificar a los traba-
jadores y alejarlos de la izquierda para poder man-
tener su sistema de lucro, opresión y explotación. 
También es importante recordar que los que están 
en el poder quieren que los trabajadores vean estos 
logros como regalos paternalistas de la clase domi-
nante. Si los vemos como regalos, como quiere la 
clase dominante, entonces se los pueden quitar de 
nuestra clase en cualquier momento.

Las campañas políticas como las de Bernie 
Sanders y Elizabeth Warren nos dan a los comunis-
tas del PLP la oportunidad de discutir esta historia 
y señalar los problemas que presentan los así llama-
dos “Demócratas progresistas.” Aunque ganarán 
las elecciones, las reformas que estos candidatos 
pudiesen instituir serían insuficientes y de corta 
duración. Los cambios a largo plazo sólo se pueden 
lograr a través de un cambio fundamental en el sis-
tema económico: el comunismo.

H H H H H
Idea falsa sobre Siria

Hay varios conceptos equivocados en la carta 
“Siria: Imperialistas en todos los lados”, publicada 
en DESAFIO 10/14/2015. La carta se refiere a las 
noticias tomada directamente del New York Times 
y otras fuentes de noticias imperialistas estadoun-
idenses.

La primera frase critica a DESAFIO correcta-
mente, indicando que no está claro quién es que le 
está haciendo el terrible daño a la clase obrera en 
Siria. Mientras el régimen carnicero de Assad hace 
gotas explosivas llamadas “bombas de cañón,” 
usualmente los rebeldes responden con “fuego del 
infierno,” tanques de propano rellenos de metralla 
y artillería que son disparados en áreas controladas 
por el régimen. Incluso cuando los rebeldes más 
fascistas no están disparando botes de “fuego del 
infierno”, están disparando morteros y cualquier 
otra artillería que pueden obtener, no incluyendo el 
gran número de atentados suicidas que han llevado 
a cabo.

Prácticamente todos los grupos rebeldes que no 
so kurdos, ahora no sólo son islamista, sino tam-
bién están aliados con Al Qaeda. Durante el reciente 
régimen ofensivo de octubre, mientras retomando 
control de un pueblo, el Ejército Árabe Siria (AEA) 
ha encontrado un número de cadáveres que fueron 
atados y ejecutados. Masacres como este son común 
entre lo que queda del Ejército Libre de Siria 
(FSA), Jabhat al Nusra (JAN) , Ansar al Sham (AAS) 
y otros grupos rebeldes. JAN dijo específicamente 
que están esperando la limpieza de los Alauitas de 
Siria. También hubo un gran número de soldados de 
la clase obrera que fueron brutalmente ejecutados 
cuando áreas fueron tomadas por el JAN e ISIS.

No sabemos quién es responsable de todo este 
daño. Pero no vamos a repetir la línea de los EE.UU. 
carniceros imperialistas que es la crimen de su car-
nicero rival, Assad. Es mucho más complejo que eso.

DESAFIO correctamente señaló el papel de 

George Soros y la Fundación Sociedad Abierta al ser 
oportunistas en tomar la iniciativa en la “primavera 
árabe”. Una motivo porque los EE.UU. quería der-
rocar el régimen de Siria fue debido a las ofertas de 
tuberías lucrativas del Consejo de Cooperación del 
Golfo (CCG) que Siria rechazó. 

El artículo continúa más allá diciendo que “¡los 
EE.UU. está apoyando a Assad!” La carta sigue esta 
declaración diciendo que la CIA ha capacitado a 
menos de seis combatientes. Ambas afirmaciones 
son incorrectas. Los EE.UU. ha estado tratando de 
derrocar a Assad desde que rechazó sus aliados del 
CCG. La CIA ha capacitado a un número descono-
cido de combatientes que pueden estar en los miles.  
Como reacción a la incremento recientemente de 
Rusia, Obama esta preparado para armar estos re-
beldes al máximo.

Para la clase obrera en Siria, no hay un menos 
de los dos males. La guerra se ha convertido en una 
guerra desnuda imperialista de poder de los fascis-
tas contra los fascistas, sobre la dominación de la 
riqueza del gas natural y el petróleo. Aunque había 
una razón válida para que la clase trabajadora en 
Siria se levantara contra el carnicero Assad y su ré-
gimen despótico, esa no es la narración completa.

Tenemos que depender en una análisis dialéc-
tico basado en el equilibrio de fuerzas que están tra-
tando geopolíticamente de dar forma para al Medio 
Oriente. 

H H H H H
Políticos rojos en clínica para el el 

pulmón negro
Nací y me crié en los campos mineros del car-

bón, y mi abuelo, un inmigrante, fue minero y un 
sindicalista militante. Mi abuelo trabajó incansable-
mente, sin paga, para organizar a los mineros. Vien-
do una noticia en el periódico que anunciaba una 
Clínica de Antracosis Pulmonar o Pulmón Negro 
para mineros jubilados y activos en el municipio del 
Condado del Carbón, sabía que, como comunista, 
tenía que asistir. Aunque no soy un trabajador de 
la salud, lo que limita mis conocimientos sobre la 
enfermedad, sé que es mortal respirar el polvo del 
carbón por mucho tiempo. Una vez que la enferme-
dad se desarrolla empeora y respirar se hace prác-
ticamente imposible.   

Un buen número de mineros jubilados, hombres 
y mujeres asistieron. Los trabajadores de salud les 
tomaron la presión, les examinaron la respiración y 
les explicaron lo que es la enfermedad. Un minero 
jubilado, a quien llamaré Stan, abiertamente culpó 
a la compañía por su enfermedad y por las condi-
ciones insalubres del lugar donde trabajó. Dijo que 
no creía que las condiciones hubiesen cambiado de-
masiado para los mineros jóvenes que todavía en-
cuentran trabajo en una mina.  

La mayoría de las minas en esta región ya han 
cerrado, por lo que es muy difícil encontrar trabajo 
como minero. Todos estos cierres han tenido un im-
pacto negativo en las condiciones de vida de mu-
chos trabajadores en esta área. Stan dijo que había 
causado una depresión económica en su pueblo, y 
causado que muchos trabajadores jóvenes abando-
nasen el pueblo. Muchos han emigrado a otras áreas 
en busca de más oportunidades. 

Otro minero, a quien llamaré Bill, declaró que 
aunque era mejor tener un sindicato, así y todo el 
sindicato no hacia lo suficiente para hacerse res-
petar por la compañía. Dijo que hacían muy poco 
para garantizar buenas condiciones de trabajo, lo 
que resultaba en aflicciones como la antracosis.

El pensaba que en las próximas elecciones 
Bernie Sanders era el mejor candidato para los 
trabajadores. Señalé que Sanders, como todos los 
candidatos, estaba en la cama con los patrones y 
no haría nada para mejorar las cosas en lo funda-
mental. Le dije que eso dependía de los mismos tra-
bajadores. Me pareció que estaba de acuerdo, pero 
me dijo que los trabajadores jóvenes no parecían en-
tender lo mucho que los viejos habían luchado para 
tratar de cambiar las cosas.  

Todos los mineros fueron muy amigables y sin-
ceros. A pesar de que el propósito de esta clínica era 
lidiar con el problema de las enfermedades pulmo-
nares, fue inspirador conversar con los mineros. Por 
supuesto, en una sociedad comunista el enfoque 
seria eliminar las lesiones relacionadas con el tra-
bajo y las enfermedades como la del Pulmón Negro. 
Esto sería una prioridad. No se permitirían las en-
fermedades causadas por el trabajo. Todos los traba-
jadores pueden empezar a luchar por esta sociedad 
comunista integrándose al PLP.
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CARTAS Deseamos que todos los lectores de Desafío 
envien cartas y artículos sobre sus experiencias 

luchando contra los patrones mundialmente



Estudiantes y maestras de 
New Jersey en la lucha de clase

NEWARK, 20 de octubre – Un nuevo año 
escolar nos trae lecciones para quienes estamos 
involucrados en la lucha de clases en la edu-
cación. La primera lección es que los patrones 
han aumentado sus ataques a los estudiantes y 
maestros. Además de cerrar escuelas, despedir 
más ayudantes y personal de apoyo, transferir 
maestros, forzadamente, a otras escuelas, y tratar 
de que los estudiantes no vayan a la escuela en 
sus barrios – los últimos ataques son recortes al 
presupuesto impuestos a principios de este año. 
Se le dijo a los directores que hagan planes de 
gastar solo el 25% de su presupuesto desde junio 
(el resultado de otros recortes). La razón es que 
la antigua superintendente Cami Anderson con-
virtió $40 millones de excedente e un déficit de 
$70 millones. 

Es por eso que el tamaño de las clases ha au-
mentado, estudiantes con necesidades especiales 
no reciben lo que necesitan, y un edificio viejo y 
decrepito es aún más peligroso para los estudi-
antes. 

La segunda lección, y la más importante – que 
tener la línea política correcta en estos momentos 
de lucha fortalecerá a la clase trabajadora. Una 
línea incorrecta nos atrasara. 

Hemos comenzado a ver los resultados. 
¿Cómo podemos estar en esta posición después 
que estudiantes, padres y maestros lucharon vale-
rosamente contra las reformas propuestas por la 
superintendente Anderson? Debido a la línea 
popular del movimiento: deshacernos de Ander-
son y que el control de las escuelas sea local. 

Nadie niega que Anderson, y el control estatal 
de las escuelas, es un problema. Si no ampliamos 
el panorama, de cómo las escuelas operan bajo 
el capitalismo y contra los intereses de los estudi-
antes de la clase trabajadora, la clase dominante 

puede pacificar a los trabajadores. No importa 
quien las dirija, ellos no les darán a nuestros es-
tudiantes una verdadera educación. Ellos les en-
señarán la ideología capitalista y les harán pensar 
que sus fracasos son su culpa que ellos solo de-
ben trabajar duro para graduarse. En realidad los 
patrones quieren que los estudiantes se salgan de 
la escuela porque necesitan trabajadores sin car-
reras para mantener el desempleo y los salarios 
bajos. 

Los patrones no dan suficientes fondos o re-
cursos a las escuelas negras y latinas en particu-
lar. No nos debe sorprender que estos recortes 
sean más intensos en Newark, una ciudad donde 
el 85% de los residentes son negros o latinos y 
donde una tercera parte de la población vive en 
la pobreza. Bajo el capitalismo las escuelas son 
solo otro recurso de los patrones para mantener 
el racismo y en resumidas cuentas, mantener fun-
cionando su sistema de ganancias. 

Reemplazar un enemigo con otro
Anderson es solo un representante de las 

necesidades de los capitalistas. Al terminar el an-
terior año escolar, el Gobernador Chris Christie 
despidió a Anderson y la remplazo con Christo-
pher Cerf para pacificar a los padres, estudiantes y 
maestros airados. El remplazo de Anderson, quien 
fue empleada y apoyada por Cerf, incluso dándole 
bonos por su trabajo, fue visto como una victoria 
por algunos. Otros no tanto, algunos decían que 
Cerf es peor que Anderson. A pesar de las diferen-
cias de opinión, el resultado fue lo mismo: la lucha 
contra los recortes ha muerto. Con la excepción 
de un plantón que hacia un llamado por el con-
trol local, las calles estaban vacías. Aun después 
de estos recortes, no hubo más plantones del 
sindicato de Estudiantes de Newark, o del sindi-
cato de Maestros de Newark, o de grupos comu-
nitarios. Es más, el sindicato de maestros envió un 

correo electrónico poco después de los recortes 
diciendo que la reunión con Cerf fue “positiva” y 
“productiva.” Lo cual muestra como los sindicatos, 
los políticos y los patrones trabajan juntos para 
joder a la clase trabajadora. 

A pesar de la falta de lucha, aún quedan estu-
diantes y maestros que quieren organizar contra 
estos recortes. Nosotros en el PLP distribuimos el 
DESAFIO y varios grupos de estudio para decirle a 
los trabajadores que no importa quien dirige las 
escuelas y que necesitamos organizar por el co-
munismo. Uno de los maestros en la escuela dijo, 
“necesitamos acercarnos a los padres para hab-
lar de lo que está pasando.” Grupos de maestros 
sacaron una volante para distribuirla en el evento 
Back to School Night. Los padres que vinieron a 
escuchar sobre las clases de sus hijos también se 
les informo sobre los últimos ataques. Muchos 
prometieron venir a la siguiente reunión del PTA.

Los estudiantes se están politizando. Los es-
tudiantes empezaron a pasarse 15 minutos más 
en el almuerzo pues despidieron a trabajadores 
de la cafetería y no había suficiente personal para 
atenderlos. 

A pesar de los reverses del movimiento, mu-
chos empiezan a ver que las cosas no están me-
jorando, y que confiar en los políticos o el liderato 
del sindicato no nos llevara a ningún lado. 

Miembros del PL aún estamos en la lucha. Ten-
emos grupos de estudio y acciones para aumentar 
el nivel de la lucha de clases que temporalmente 
ha muerto. Con nuestra línea y experiencia con 
nuestros compañeros de trabajo y estudiantes 
esperamos aumentar nuestra base y membresía 
para que estas lecciones sean más claras para los 
millones de afectados más allá de Newark. 

N EL OJO ROJO . . . 
Bernie Sanders: capitalista liberal 

NYT, 10/20, por Josh Barro — …Mr. Sanders es….un 
capitalista….

…Mr. Sanders no quiere nacionalizar las siderúr-
gicas, las compañías automotrices, o inclusive los ban-
cos. Igual que la Clinton, el cree en…las instituciones 
capitalistas.

“No es socialismo, es la democracia social…” dijo… 
un experto en política económica del…Instituto 
Roosevelt …[eso] “implica un rol muy activo para el cap-
italismo en ese marco…”

…Uno puede ser un demócrata social si apoya… 
una combinación de inversiones de la empresa privada 
y del gobierno… una política económica Keynesiana 
de préstamos y gastos gubernamentales… La mayo-
ría de los Demócratas dirían que apoyan estas co-
sas. Así mismo un buen número de Republicanos…   
Cuando [Lane] Kenworthy, el… profesor [de la Universi-
dad de California en San Diego] propuso la etiqueta de 
“capitalista demócrata social”, le pregunté cómo es que 
eso se diferenciaba de un Demócrata muy liberal.

“No creo que haya ninguna diferencia”, me dijo… 
Espero que Mr. Sanders no se ofenda si simplemente lo 
describo como “muy liberal”. 

El genocidio de los indígenas
americanos: No cesa

NYT, 10/13 — En Agosto del 2010, John Williams, 
un desamparado tallador de madera de la tribu de los 
Nuuchah-nulth… que vendía su trabajo cerca del mer-
cado Pike Place en Seattle, recibió cuatro tiros de un 
policía, segundos después que este le pidió que bajara 
el cuchillo y un pedazo de cedro que llevaba… murió; 
encontraron el cuchillo plegable cerrado en el suelo…

En noviembre del 2014… en Oklahoma, Christina 
Tahhahwah de la tribu Comanche murió… mientras 
estaba en custodia policial. Los otros presos alegan que 
los guardias de la cárcel la electrocutaron con una Taser 
por negarse a dejar de cantar himnos Comanches… los 
Indígenas Americanos tienen la más alta probabilidad 
de morir asesinados a manos de la policía entre todos 
los grupos raciales, según el Centro de Justicia Juvenil 
y Criminal

…Los Indios sufren de una tasa de mortalidad infan-
til del 60 por ciento más alto que los Anglos…

 En el fondo… se debe a la desigualdad económica: 

Los Indios son la gente más pobre en los Estados Uni-
dos, con una tasa de pobreza… de casi el doble del pro-
medio nacional…casi uno de tres indígenas viven en la 
pobreza…

…[La] Declaración de Independencia se refiere a el-
los como “Indios salvajes sin misericordia” y cuya historia 
en la que han sido víctimas de asesinatos masivos ha 
tenido un costo social abrumador… para la gente que 
ha vivido aquí por miles de años antes de que se fundara 
este país… 

Dinero ensangrentado:
Te desangran o vas a la cárcel 

NYT, 10/20 — Marion, Alabama — La corte del Juez 
Marvin Wiggins estaba llena… [con] cientos de casos de 
inculpados que debían multas o pagos…

“Buenos días…” comenzó diciendo el Juez Wig-
gins… “Para su consideración, hay una recolección de 
sangre afuera… Si usted no tiene dinero, salga y done 
sangre y traiga un recibo que indique su donación de 
sangre”. Para los que no tenían dinero o no quisieran 
donar sangre, el Juez concluyó diciendo: “El alguacil 
tiene suficientes esposas”. La campaña… para generar 
ingresos imponiendo multas por ofensas leves, en par-
ticular a la gente pobre y de clase trabajadora, se ha 
merecido… la condena general…” 

…Dijo… un profesor… del Centro Médico Langone 
de NYU,… “En esencia, se le está dando a alguien la sen-
tencia de un procedimiento invasivo que no lo beneficia 
y que no protege la salud pública”.

…Un señor de edad se desmay[ó] después de donar 
sangre…

…Muchos de aquellos de quienes se trata de con-
seguir pagos…se ha descubierto…son indigentes, sin 
embargo no se considera…su condición financiera…

[Traci] Green, 43, que debe miles de dólares… dijo 
que había prometido pagar cuanto pudiese pero se le 
había hecho creer que de todas maneras tenía que do-
nar sangre.

“Nos dijo que teníamos…que donar sangre o ir a la 
cárcel…”

…Temor al contagio de hepatitis…requiere que 
[esta] sangre se clasifique como “pagada”, y general-
mente los hospitales se niegan a aceptarlas para las 
transfusiones.

[Carl] Crocker, 41, se puso todavía más incomodo…

cuando reconoció al banco de sangre, el Centro de San-
gre de la Comunidad LifeSouth, que hace poco tuvo que 
pagar $4 millones en un juicio en su contra por hacer 
transfusiones con sangre infectada con el virus del SIDA, 
VIH.

“Está mal que usen a la gente que tiene que ir a 
la corte y extorsionarlos para que donen sangre sólo 
porque deben multas de transito, faltas menores…o por 
lo que sea que estén allí”, dijo Mr. Crocker.   

El afán de lucro de Exxon
motiva sus mentiras sobre
el cambio climático

NYT, 9/10 — …En los años 60 y 70, los científicos 
alertaron a los políticos sobre la potencial amenaza 
que representaba el cambio climático producido por la 
actividad humana… Para fines de los 80 esto ya era un 
hecho notorio…

…Pero la propia evidencia de Exxon…contradecía 
sus afirmaciones públicas de que la ciencia era muy in-
cierta y nadie sabía verdaderamente si el clima estaba 
cambiando o…qué lo causaba.

Exxon…fue el líder en estas campañas de con-
fusión…Los periodistas y científicos han identificado 
más de 30 organizaciones diferentes que recibieron 
fondos de la compañía que trabajaban para desacredi-
tar el mensaje científico y prevenir…acciones que con-
trolasen las emisiones de gases que producen el efecto 
invernadero…

Ya desde 1977, uno de los más veteranos científicos 
de Exxon advertía…que había “en general un acuerdo 
científico” de que la combustión de hidrocarburos influ-
enciaba el clima…

¿Qué hizo Exxon con esta información?...  
…Los ejecutivos de Exxon y las organizaciones que 

financiaban se dedicaron a promover una campaña 
dedicada a prevenir…una acción significativa. Estas ac-
tividades continúan hoy en día…

…Como la industria del tabaco – Exxon escogió la 
vía de la desinformación, la negativa y la demora…Hace 
más de 30 años, los científicos de Exxon reconocieron 
en documentos internos que los cambios climáticos 
podrían ser catastróficos. Hoy, a los científicos que dicen 
exactamente lo mismo se les ridiculiza en la comunidad 
empresarial y en las páginas editoriales del Wall Street 
Journal. 
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OBREROS DE LA SALUD CHICAGO
ACRIBILLAN CORTES RACISTAS

CHICAGO, 21 de Octubre — Trabajadores en el 
hospital Stroger del Condado de Cook continúan la 
lucha para salvar los servicios de pediatría. Cerrar es-
tos hospitales es asesinato racista y sexista. El Partido 
Laboral Progresista (PLP) y amigos, con esta lucha, han 
creado la posibilidad de un nuevo mundo dentro de 
este hospital. 

Estos trabajadores, casi todos negros y latinos han, 
históricamente, sido una base masiva para el PLP. La 
respuesta de la mayoría de la gente con quienes el PLP 
y sus amigos han hablado es lo mismo: “¿Qué? ¿Cer-
rar pediatría en el County? ¡No pueden hacer eso!” Los 
doctores, enfermeras y los profesionales de la salud 
han salido a las calles con volantes y peticiones. Mu-
chos, quienes leyeron la volante, se han dado de volun-
tarios para ayudar, nos invitan a hablar en sus iglesias o 
se llevan literatura para distribuirla. A pesar que la ola 
de llamadas sigue llegando a la oficina de los políticos 
asesinos responsables de esto – Toni Preckwinkle presi-
denta del Consejo del Condado – todo lo que nos ofre-
cen son promesas vacías. Ella no ha levantado un dedo 
para detener a la administración que se mueve inexo-
rablemente hacia la pulverización del departamento 
que se hace cargo de los hijos de la clase trabajadora 
negra e inmigrante. ¿Y porque lo haría? Ella le sirve a los 
patrones, no a la clase trabajadora. 

Los hospitales públicos en casi todas las ciudades 
han sido cerrados o privatizados. ¡Este es un ataque 
racista a todos los trabajadores! Mientras los patrones 
cierran los hospitales y abren centros de salud que solo 
proveen los servicios básicos, los patrones hablan de 
una salud con “mejor calidad” y “eficiente,” cuando en 
realidad solo piensan en sus ganancias, no en la salud. 
Al cerrar los hospitales con todos los servicios de salud, 
los remplazan con centros de urgencias desperdigados, 
obligando a las familias a viajar fuera de su barrio a los 
grandes centros académicos y hospitales especializa-
dos en la niñez. Estos hospitales especializados, aunque 
proveen un alto nivel de conocimiento y experiencia, 
no se encuentran en los barrios de la clase trabajadora. 
Usarlos es una forma de forzar a las familias, especial-
mente las de escasos recursos, a hacer tortuosas deci-
siones: ¿estar con mi hijo enfermo en el hospital o man-
tener mi empleo? ¿Pagar por trasporte o pagar por la 
comida? 

Los niños tratados en grandes hospitales por lo 

general no hacen seguimiento a su salud. En un estu-
dio, científicos sociales haciéndose pasar por madres 
con hijos enfermos llamaron a 273 clínicas especializa-
das en el área de Chicago. Si decían que tenían Med-
icaid, un programa de salud del gobierno, tenían seis 
veces más posibilidades que se les negará una cita en 
relación con niños con seguro de salud privado. Si se les 
daba una cita a estas supuestas “madres de Medicaid” 
estas citas, en promedio, eran 22 días más tarde que las 
madres que decían que tenían el seguro Blue Cross. En 
las clínicas pediátricas de Stroger – las que dicen que 
van a cerrar – todas las citas son aceptadas sin importar 
si tienen seguro médico o no. 

La salud bajo el comunismo
¿Cómo sería el servicio de salud para los niños bajo 

el comunismo? Eso lo podemos saber al mirar cómo fue 
la medicina bajo el socialismo, lo que antes se conocía 
como la antesala del comunismo. Los trabajadores lle-
garon a dirigir la sociedad en China y desarrollaron un 
sistema que valoraba la salud y la seguridad. La revolu-
ción elevo el estándar de vida de las masas – desde el 
analfabetismo hasta la educación masiva en la salud. 
Un millón de campesinos y jóvenes, conocidos como 
los doctores descalzos, fueron entrenados en medicina 
para proveer de salud en las áreas rurales. En un pe-
ríodo de diez años, la expectativa de vida de los traba-
jadores se duplico y se recortó la mortalidad infantil por 
la mitad. Miles y miles de vidas fueron salvadas de una 
muerte prematura debido a la pobreza, malnutrición y 
falta de acceso a la salud. Esto fue posible porque los 
trabajadores dirigían la sociedad. Con el retorno del 
capitalismo, los avances que se lograron con la revolu-
ción fueron revertidos también. Enfermedades como la 
sífilis, que habían sido eliminadas durante la revolución, 
han regresado. Los trabajadores en China, como en Chi-
cago, ahora sufren condiciones de salud desastrosas. Es 
por eso que el PLP lucha por una revolución que nos 
lleve directamente al comunismo, y por el poder en ma-
nos de las masas de trabajadores de todo el mundo a 
través del liderato de su Partido. 

El servicio de salud del apitalismo
enferma a los obreros

Según un reporte publicado por Commonwealth 
Fund, Estados Unidos tiene el nivel más bajo en salud 
en comparación con otros países capitalistas. La me-
dicina en Estados Unidos es la peor por dos razones: 
1) La meta de EE.UU. es mantenerse como el principal 

imperialista en el mundo a través del petróleo y las 
guerras limitan lo que pueden invertir en cuestiones 
domésticas como la salud, educación, e infraestructura; 
y 2) el racismo sanguinario, basado en la esclavitud de 
la gente negra y el genocidio de la gente indígena, per-
mite que los patrones mantengan a la clase trabajadora 
oprimida y dividida, por ahora. 

Después de una inspección reciente, la Comisión 
Conjunta encontró una serie de problemas, especial-
mente en la documentación y el equipo. Ahora la gente 
se pregunta si la meta final de la administración de cer-
rar el hospital y privatizarlo está a la puerta. 

La tendencia de recortar todo en el sector público – 
escuelas, hospitales, vivienda – es parte de los recortes 
y la estrategia de centralización de la clase capitalista, 
conforme acumula recursos para su próxima gran guer-
ra imperialista. 

Un movimiento contra los recortes al presupuesto 
debe construirse y los comunistas debemos estar ahí. 
Pero no podremos parar la destrucción que provocan 
los imperialistas, ni la destrucción de millones de vidas 
en la próxima guerra. Lo que podemos tratar de hacer 
es fortalecer nuestra capacidad de luchar y desarrollar 
lazos con otros en la lucha. Nuestra verdadera victoria 
será reclutar luchadores al PLP que ayuden a construir 
un nuevo mundo. 

Una sociedad comunista es mucho más profunda 
que proveer servicio de salud de calidad para todos 
sin costo. La clase trabajadora dirigirá los hospitales y 
otros centros de salud. Nosotros tomaremos las deci-
siones sobre nuestro destino. El comunismo eliminará 
la fuente de la enfermedad crónica, específicamente 
el estrés que nos causa el racismo, sexismo, y las opre-
sivas condiciones de trabajo. Las tensiones de la vida 
bajo el capitalismo aumentan el riesgo de todas las 
enfermedades crónicas, como la presión alta, cáncer, o 
bebes prematuros. Bajo el comunismo, el estándar de 
conocimiento de salud y el cuidado de la salud se el-
evaran para todos. Construir una sociedad basada en la 
cooperación y compartir en vez de la competencia y la 
explotación reducirá la necesidad de muchos tratami-
entos médicos, pero cuando estos tratamientos sean 
necesarios, la gente los recibirá. Luchar por el nuevo 
mundo que imaginamos es el único tratamiento para la 
enfermedad que es el capitalismo. 

CHICAGO, 22 de Octubre – Cuando asesinaron a 
Reginald Sanson con un balazo el 25 de agosto a los 
25 años se convirtió en una de las 2,465 victimas de 
tiroteos en Chicago y uno de las 370 asesinadas en ma-
tanzas este año desde 28 de septiembre (Chicago Trib-
une 28/9/15). Los medios de los patrones capitalistas 
constantemente hablan en contra de la violencia de las 
armas, cuando es un tiroteo masivo por un maniático 
solo o el trauma diario de la perdida de un individuo. 
Pero raramente nos dicen mucho sobre las victimas, 
especialmente las victimas Negras o Latinas. Estos son 
los mismos patrones quienes apoyan sus policías ases-
inos con herramientas de grado militar, y quienes están 
activamente planeando en asesinar millones de obre-
ros en la próxima guerra imperialista. ¡Su hipocresía no 
tiene fronteras!

Asesinaron a Reggie en el bloque 5000 de la Ave-
nida South Dorchester, dos cuadras del pueblo natal 
de Obama en Hyde Park. (Siete años después de que 
el presidente que hizo campaña con un boleto antir-
racista y equitativo, la violencia contra la clase obrera 
todavía arde en su pueblo natal.) Reggie murió una 
cuadra de Kenwood Academy, donde recibía As y Bs y 
se destaco en béisbol y básquetbol. Era una fuerza pos-
itiva y un pilar de fortaleza, siempre dispuesto a ayudar 
a otros. Era devotado a su pequeña hija, Mercedes; to-
dos los días la dejaba y recogía de la escuela. Cuando 
diagnosticaron a su tía con cáncer, Reggie la conducía 
a sus tratamientos de quimioterapia y sus citas medi-
cas (vea la carta en pagina 6). Su muerte fue un choque 
para la comunidad – un barrio que está en frontera con 
la rica Universidad de Chicago y ha pasado por muchas 
otras tragedias.  

La clase gobernante capitalista no tiene soluciones 
para ofrecernos. Mientras los patrones liberales urgen 
leyes mas estrictas de armas, ¡los patrones derechistas 

piden mas arrestos y sentencias de cárcel mas duras! 
Ambos los Demócratas y Republicanos quieren mas 
policías, el recurso principal de violencia racista en 
contra de obreros negros y latinos! Cualquier ley nueva 
solo lastimará la clase obrera incluso más. Los patrones 
políticos nunca hablan de la causa real de violencia de 
obrero a obrero: el capitalismo.

El Capitalismo y la desesperacion
Escuelas de calidad inferior y la falta de trabajos de-

centes crean una cultura de desesperanzados. Cuando 
los obreros no pueden proveer para sus familias, son 
vulnerables al individualismo, desesperación, drogas 
y violencia. Chicago tiene oficialmente la tasa mas 
alta de desempleo de negros – 25 porciento – de las 
cinco ciudades mas grande de EEUU (Censo de EEUU 
2013). Esto se compara a una tasa de desempleo latino 
de 14 porciento y una tasa de desempleo blando de 
7 porciento. Sin sorpresa, Chicago también es una de 

las ciudades más segregadas; casi un 75 porciento de 
chicaguenses viven en barrios que son por lo menos 
90 porciento negros. 

En las últimas décadas, la clase obrera de Chicago 
ha lidiado con golpe tras golpe mientras miles de tra-
bajos de manufacturas se fueron de la ciudad. Han des-
pedido a cinco mil obreros de la ciudad desde el 2009, 
40 porciento de estos residentes son de códigos post-
ales primordialmente negros. Con 50 cierres de escue-
las en el año pasado solamente, 1,691 obreros de es-
cuelas fueron despedidos en el mismo período. Como 
ha documentado el Centro de Ley y Reglas Sociales, es 
más probable que la gente que vive en áreas de po-
breza concentrada experimenten violencia o sean vic-

Continúa en página 4
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