
Obreros y estudiantes CUNY

SE VUELVEN CONTRA 
EL CAPITALISMO

EL BRONX, 11 de noviembre — 
La alianza obrero-estudiantil lideró el 
camino a través de la Universidad y en 
las escuelas de la Ciudad de Nueva York. 
Con la inspiración de los estudiantes 
universitarios en huelga en Sudáfrica 
que cerraron las universidades y car-
reteras en respuesta al aumento de la 
matrícula, cientos de estudiantes aquí 
estaban involucrados en enseñar en mí-
tines para desafiar las ideas capitalistas. 
Las clases regulares fueron suspendidos 
en algunos campus, muchos profesores 
vinieron a sus clases para enseñar en 
paneles, estos  paneles incluían la lucha 
contra el racismo, el papel del trabajo, la 
explotación de los profesores a tiempo 
parcial, aumentos de matrícula, la his-
toria de CUNY y las luchas históricas de 
admisión abierta y matrícula gratuita.

En un grupo más de 60 estudiantes 
vieron una presentación de los “profe-
sores en la pobreza” el vídeo fue visto 
y se discutió el porque muchos están 
viviendo debajo del nivel de pobreza 
(ver página 5). Hablamos de la necesi-
dad de luchar y seguir el ejemplo de los 
estudiantes en Sudáfrica. En la mayor 

protesta estudiantil que golpeó al país 
desde el fin del apartheid en 1994, los 
estudiantes lucharon contra las grana-
das de aturdimiento de los policías y 
cañones de chorros de agua que con 
violencia fueron lanzados. Los estudi-
antes principalmente negros dicen que 
no pueden pagar los aumentos de de 
las matrículas e incluso han rechazado 
un soborno del gobierno para restrin-
gir los aumentos a un 6 por ciento. 
Mientras tanto, los jefes de CUNY tienen 
previsto seguir aplicando aumentos en 
la matrícula de $ 300 por año, antes de 
las comisiones. Esto se suma a la canti-
dad de cinco años que ya está en efecto! 
Algunos estudiantes discutieron la lucha 
por sobrevivir, equilibrar el trabajo y los 
gastos de viaje, junto con los gastos de 
matrícula y libros. Al igual que en Sudá-
frica, estas alzas son racistas y golpeará 
con más dificultad  a estudiantes negros. 
Los estudiantes de CUNY están plane-
ando una protesta en contra del alza 
de la matrícula el 12 de noviembre (ver 
próximo número).

LA MANIFESTACIÓN quE ENCENdIÓ LA LuCHA
EN MEdGAR EVERS COLLEGE

VE PÁG 4 POR ESTO Y MÁS LuCHAS dEL CAMPuS

Estudiantes espectadores protegen expresión comunista contra policia racista del campus 
campus cops.

ObrerOs de cuny gritan
“sin contracto, hay que luchar!” 
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La clase capitalista que dirige los Estados Unidos 
parece haber decidió quienes serán sus dos candi-
datos presidenciales: Hillary Clinton y Marco Rubio.   
Las elecciones presidenciales estadounidenses son 
más que el circo que parecen ser – para los patrones, 
las apuestas son altas. Aunque el imperialismo esta-
dounidense aun domina el mundo, su poder está en 
declive.  Enfrenta crecientes desafíos de los patrones 
que dirigen a China y Rusia y otros imperialistas re-
gionales como ISIS.  

Las elecciones en cualquier país capitalista, des-
de EE.UU. hasta Malasia, son usadas para disciplinar 
las filas de los patrones, para centralizar el poder 
en tiempo de crisis, y para engañar a la clase tra-
bajadora internacional a que apoyen la agenda de 
los gobernantes.  Pero su misión más importante es 
proteger y extender  las ganancias de los capitalistas.  

Rubio y Clinton: Alas de un mismo pájaro
Para el ala dominante de los financieros e in-

dustriales estadounidense, incluyendo a JPMorgan 
Chase y ExxonMobil, la elección del 2016 significa 
garantizar el uso de la fuerza militar para  mantener 
su control sobre el rico en energía Medio Oriente 
– y prepararse para un conflicto más extenso con 
Rusia o China o ambos.  Por el momento, al menos, 
los patrones se inclinan hacia Rubio como el candi-
dato republicano: “Marco Rubio se pondrá la túnica 
del candidato de  la ‘clase dirigente’ o ‘empresarial’ 
de Jeb Bush” (Fortune, 1/11/15).  Por el lado demó-
crata, la elegida de los guerreristas es Hillary Clin-
ton.  Una servidora confiable del imperialismo esta-
dounidense.  Como secretaria de estado de Barack 
Obama, Clinton diseño la masacre en masa de los 
trabajadores en Libia en el 2011.  El demócrata lib-
eral “insurgente” Bernie Sanders, es en realidad una 
herramienta pro imperialista del mismo grupo del 
gobierno que ahora prefiere a Rubio (ver DESAFIO, 
12/8/15).  Su trabajo es atraer jóvenes desilusiona-
dos a la charada de la “democracia” electorera antes 
de salirse en favor de Clinton o algún otro señuelo 
aceptable a los patrones.  

Aunque nadie puede predecir con certeza lo que 
pasará en el 2016, una cosa es segura: el próximo 
presidente de EE.UU. servirá las necesidades del 
imperialismo estadounidense, igual que Obama, 
George W. Bush, Bill Clinton, y todos los que vinieron 
antes que ellos.  

Fascismo: Capitalismo en crisis
Los principales patrones estadounidenses tam-

bién usan las elecciones para reafirmar su dominio 
sobre los capitalistas nacionales como los multimil-
lonarios industrialistas Charles y David Koch.  Al con-
trario del ala de ExxonMobil de la clase dominante, 
con millones de millones invertidos en la fortuna 
petrolera en el Medio Oriente, los bienes de los Koch 
están concentrados en refinerías en Minnesota y 
Texas.  Mientras la facción ExxonMobil ha defendido 
el crudo que bombea de Irak a costa de tres millones 
de vidas trabajadoras y seguimos contando, los Koch 
y sus aliados del Partido del Té se oponen a los im-
puestos corporativos, requerimiento importante 
para una invasión terrestre.  El plan de la red de los 
hermanos es de recabar cerca de $900 millones en el 
2016 para elegir a un republicano que “presione por 
una desregularización, recortes a los impuestos y un 
gobierno más pequeño” (New York Times, 26/1/15).  
Chris Rufer, quien apoya a los Koch, un procesador 
de tomates de California, dijo que la “meta central 
de la red…es frenar la centralización del poder” (The 
Hill, 21/10/15).

La “centralización del poder” significa el fascismo, 
una forma de capitalismo en crisis, cuando los pa-
trones ya no pueden gobernar de la misma manera.  
El ala del capital financiero le advierte a la facción 
Koch que se alinee, que de su parte del dinero para 
financiar las próximas guerras imperialistas y que 
ayude a convencer a la clase trabajadora a pelear en 
ellas.  Para la clase trabajadora internacional, el fas-

cismo significa más terror policial racista y sexista de 
parte del aparato estatal – la policía, las cortes, y las 
prisiones.  Los trabajadores de EE.UU. serán forzados 
a una conscripción debido al desempleo racista ma-
sivo.  Los trabajadores fuera de EE.UU. enfrentaran 
un poder imperialista decadente que estará más de-
sesperado – y más brutal – por mantener el poder.  

Los patrones de EE.UU.
preparándose para el fascismo

El rompimiento de Rubio con la facción Koch ha 
hecho muy feliz a los imperialistas estadounidenses.  
El 30 de octubre, el New York Times de los grandes 
patrones celebro con un artículo en la página prin-
cipal: “Paul Singer, Multimillonario Influyente, Da Su 
Apoyo A Rubio Para Presidente.” Una parte de ese 
artículo pro-Rubio, decía:

Hay enormes vacíos de poder en [mundial-
mente] cada uno de los espacios calientes…
el senador Rubio capta esta realidad hasta sus 
huesos…Sus instintos son excelentes, y conoce 
el terreno y sus riesgos.  Él se mantendrá con 
nuestros aliados y se enfrentara a nuestros ad-
versarios.  
Y ¿quien es Paul Singer?  Dirige Elliott Manage-

ment, una “rapiña” inversionista de Wall Street, cono-
cida por comprar las deudas de países como Perú 
y la República del Congo, “rechazando cualquier 
intento de reestructuración, después presentando 
demandas judiciales por el pago completo y mucho 
más” (Wall Street Journal, 25/6/14).  Un significante 
contribuidor de la red Koch y las anteriores cam-
pañas presidenciales de George W. Bush y Mitt Rom-
ney, Elliott esta idealmente plantado para ayudar a 
unir a la clase dominante para apoyar a un sirviente 
dispuesto como Rubio.  Singer se ha aliado a la “Giv-
ing Pledge”, un programa de David Rockefeller para 
que los multimillonarios den casi toda su fortuna a 
“filantropías” como las fundaciones Rockefeller y 
Gates, las cuales financian grupos de expertos como 
el Consejo en Relaciones Exteriores y el Instituto 
Brookings.   Además, Singer es presidente del Insti-
tuto Manhattan, arquitecto de la racista “tolerancia 
Zero” impuesta en la década de los 90 por el alcalde 
de Nueva York Rudolph Giuliani y su comisionado, 
William Bratton (quien recientemente fue resucitado 
por el alcalde liberal Bill de Blasio).   Esta política está 
diseñada para criminalizar y controlar a la juventud 
negra y latina que los gobernantes estadounidenses 
necesitaran como carne de cañón. 

Mientras Rusia incremente su arremetida militar 
en Siria y China coloniza el Mar del Sur de China, los 
patrones estadounidenses tiene problemas que se 
profundizan día con día.  Michael O Hanlon, un re-
ceptor de subvención de capital de JPMorgan y Exx-
onMobil en el Instituto Brookings, escribe que Siria 
es “un ejemplo de como querríamos enviar o tend-
ríamos que enviar 10, 20, 30,000 soldados a una mis-
ión u otra…hay riesgos de seguridad en el mundo 
que podríamos necesitar más que drones y Fuerzas 
Especiales” (NPR, 1/11/15).

Los patrones saben que no pueden ganar a los 
trabajadores sin primero poner en orden su casa y 
hacer que los hermanos Koch se dobleguen.  

¡Ninguna guerra, solo guerra de clases! 
El revolucionario comunista Partido Laboral Pro-

gresista está en contra de todas las guerras imperi-
alistas.  ¡Nosotros nos pronunciamos por la guerra 
revolucionaria de clases!  El PLP está organizando 
en más de dos docenas de países para construir un 
Partido de masas internacional para luchar por el 
comunismo.  Nosotros no participamos en el circo 
electorero patronal.  Nosotros decimos: ¡No Votes, 
Organiza! Organiza luchas antirracistas en el trabajo, 
en las universidades y en los ejércitos patronales.  
Solo el PLP representa a la clase trabajadora.  Solo 
construyendo un masivo PLP alrededor del mundo 
podremos aplastar el imperialismo para siempre.  
¡Únetenos!

Elecciones 2016

Patrones estadounidenses 
buscan unidad

para la próxima guerra
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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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WORCESTER, MA, 10 de Octubre — La lucha de 
clases entre antirracistas y el gobierno capitalista se 
intensifica aquí.  En respuesta a las manifestaciones de 
solidaridad con las rebeliones en Ferguson y Baltimore,  
el gobierno está distrayendo a los trabajadores con 
gestos simbólicos de posiciones en la municipalidad  
y diálogos.  El Partido Laboral Progresista denuncia el 
racismo del estado y promueve la unidad multirracial 
como estrategia ganadora.  

La estrategia del jala y afloja
Después de las rebeliones de agosto del 2014, el 

Partido Laboral Progresista y otros grupos como el 
Colectivo de Comunidades Unidas han dado liderato a 
la lucha antirracista.  Apoyamos a los estudiantes uni-
versitarios en la huelga de toda la ciudad y bloqueamos 
el tráfico.  También participamos en las reuniones mili-
tantes en el Municipio de Worcester. 

El gobierno de la ciudad de Worcester fue sacudido 
por esta nueva militancia estudiantil y temían la posi-
bilidad de rebeliones aquí.  Tratando de minar la coali-
ción, la ciudad creo una nueva posición, Jefe Oficial en 
Diversidad.   La idea era que algunos de los líderes de 
los grupos compitieran por la posición, así la ciudad 
podría acallar sus voces.  El hecho que esta posición no 
tiene ningún poder muestra el miedo que el gobierno 
municipal tiene y hasta donde llegaran solo para dividir 
a los trabajadores que empiezan a conocer sus tácticas 
racistas.   Para intimidar más al PLP y el resto de los tra-
bajadores que luchan contra el racismo y por una igual-
dad económica, la ciudad presento cargos criminales en 
contra de algunos manifestantes y empezó sus audito-
rías financieras en los centros barriales que apoyan las 
protestas.  

Distracciones del Departamento de Justicia 
En el 2015, la ciudad también invito al Departa-

mento de Justicia (DOJ) para que tuviera lo que ellos 
llamaron “Diálogos sobre Raza.”  El PLP reconoce esto 
como lo que es, una pantomima para distraer a la gente 
de lo que verdaderamente importa: el terror policial, el 
desempleo racista, y el-camino-a-la-cárcel.  Aun peor, 
aqui podrías contar con una sola mano el número de 

trabajadores negros y latinos. 

Nosotros utilizamos estas reuniones del DOJ para 
presionar sobre los problemas.  Explicamos que el rac-
ismo tiene una base material: el sistema de ganancias 
que sustenta el terror policial y la miseria económica 
que enfrentan los trabajadores.  También desenmas-
caramos a la policía de Worcester como brutal y racista.  
Uno de sus oficiales está acusado de golpear a un pri-
sionero encadenado y usar palabras racistas de odio.  En 
la última audiencia del DOJ, los PLPeistas mostraban sus 
pancartas mientras gritaban, desde abajo hacia la plata-
forma, acusaciones contra los organizadores de la ciu-
dad como parte de esta enfermedad que es el racismo 
en la ciudad.  

Estos Diálogos son una buena oportunidad para el 
PLP de conocer trabajadores antirracista y hablar de los 
temas antirracistas y anti-sexistas, pero también sabe-
mos que tienen sus límites.  El DOJ y otros métodos 
reformistas nunca acabaran con el racismo ni el terror 
policial porque ellos trabajan para mantener el capital-
ismo. 

Como seguimiento, el Partido Laboral Progresista 
y el Comité de Derechos Humanos de Massachusetts 
tubo un foro titulado “Reforma y Revolución.”

Divididos perderemos 
El PLP también desafió las ideas que los traba-

jadores blancos deben organizarse separados de los 
trabajadores negros y después unirse en un futuro.  Esto 
es una estrategia errada.  La súper explotación de tra-
bajadores negros, latinos, asiáticos e inmigrantes abre 
la puerta para los ataques a los trabajadores blancos.  
Nuestras luchas están interrelacionadas y debemos 
luchar unidos como una sola clase trabajadora.  Estas lu-
chas y foros han acercado a algunos trabajadores al PLP.  

Necesitamos la unidad de los trabajadores, estu-
diantes, y soldados dispuestos a aplastar este sistema 
racista.  En el camino, continuaremos la lucha con nues-
tros amigos y camaradas con ideas nacionalistas.  Con-
tinuaremos la lucha por la unidad multirracial y contra 
las ideas reformistas que son promovidas por la clase 
dominante.  Solo el comunismo acabara con el racismo.  
¡Únetenos!

New York City, 27 de octubre — Cuarenta estu-
diantes, juntos con grupos de iglesias y comunitarios 
y miembros del Partido Laboral Progresista, se mani-
festaron para protestar la explotación a la que están 
sujetos los empleados de la universidad Columbia, una 
escuela acaudalada de la clase dominante patronal, con 
un historial largo de ataques contra la clase trabajadora.

La Solidaridad de Empleados y Estudiantes se ha 
mantenido organizando por tres años  en esta univer-
sidad, la cual le paga a estudiantes $9 la hora mientras 
amasa ganancias de $9.6 billones ($9.6 mil millones) 
y despilfarra  más de $3 millones en salario anual a 
su presidente, Lee Bollinger (businessinsider.com, 
16/12/14). En la manifestación de hoy, los estudiantes 
se refirieron a cómo lo poco que les pagan no da para 
comprar alimento y libros a la vez.  Mientras Columbia 
procura  cientos de millones de dólares anualmente en 
inversiones, un estudiante noto que posiciones nec-
esarias, tales como consejeros para la línea telefónica 
de emergencia en casos de violencia sexual, no son 
pagados. Solo bajo un sistema de salario esclavista se 
nos puede forzar a trabajar por estas necesidades bási-
cas. Bajo el comunismo, el trabajo se hará de acuerdo a 
las necesidades de la sociedad, y de acuerdo a la dedi-
cación del individuo(a) – no de acuerdo a los salarios.

Luego, el grupo marcho hacia la oficina del Rector, 
gritando consignas reciamente todo el tiempo. An-
teriormente los rectores no quisieron responder a la 
protesta del 3 de octubre, así que los manifestantes “no 
tuvieron otra alternativa” que la de arreciar la guerra de 
clase, de acuerdo a un estudiante. 

Bajo el sistema de ganancia, todo negocio -  desde 
las redes de alimentos populares a los hospitales a las 
universidades – ataca a los trabajadores diariamente. 
Como institución educativa de la elite,  Columbia ayuda 
a formar la próxima generación de líderes para el capi-
talismo estadounidense, a medidas que los patrones 
se dirigen hacia la guerra amplia y al fascismo en au-
mento. Ese es un gran trabajo y Columbia aplastara a 
cualquiera que se le cruce en su paso. En años recientes, 

los estudiantes de Columbia se habían unido con resi-
dentes de la comunidad contra los azotes policíacos en 
las viviendas públicas  adyacentes, donde la mayoría 
de sus residentes eran negros y latinos. Ellos también 
habían protestado los diseños racistas de la universidad 
de desplazar a residentes viejos en la vecindad a favor 
de esquemas expansionistas para la universidad.

Hacen cincuenta años, cuando el PLP fue fundado, 
que se tomo la estrategia de inyectar el contenido rev-
olucionario a los movimientos estudiantiles contra la 
guerra. Así nació la alianza de empleados y estudiantes. 
El desarrollo del PLP entre estudiantes se estableció con 
la convicción de que el capitalismo es el verdadero en-
emigo, y que solo un partido revolucionario podría lle-
var los obreros a un mundo comunista que nos liberaría 
a todos.

Durante la Guerra de Vietnam, las campanas anti-
imperialistas en Columbia y otras universidades, con-

junto a los proyectos de verano del PLP, entusiasmo a 
muchos estudiantes a emplearse en las fabricas y en el 
transito. Este movimiento dirigido por el Partido produ-
jo revolucionarios comprometidos quienes dedicaron 
sus vidas a  derrocar por completo el podrido sistema 
capitalista. 

Los estudiantes en La Solidaridad de Empleados 
y Estudiantes se han convertido en organizadores há-
biles reconociendo la necesidad de unirse con los tra-
bajadores. Lo próximo en la agenda: alcanzar el en-
tendimiento que el capitalismo nunca puede proveer 
un estándar de vida decente para la mayoría de los 
trabajadores. De hecho, a medidas que la competencia 
económica internacional  y conflictos  inter-imperialis-
tas se intensifiquen, la reducción en salarios y servicios 
solo pueden empeorar. A la larga,  hay que acabar con el 
capitalismo! Y esto significa  unirse al PLP por un mundo 
de trabajo sin la explotación inherente en la esclavitud 
salarial. 

Columbia

Alianza obrero-estudiantil crece

Worcester

PLPeistas construyen la lucha
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CONSTRUYA OBRERO -

En un campus, profesores y estudi-
antes pusieron mesas en una cafetería 
para recoger firmas acerca de la crisis 
por la que está atravesando CUNY. Mu-
chos firmaron para ser parte de un com-
ité de lucha.

En un colegio de la comunidad, 
durante todo el día un aprendizaje fue 
organizado que atrajo a más de 200 es-
tudiantes. Los paneles incluyeron una 
discusión de las luchas militantes de los 
estudiantes en 1989 donde las protestas 
cerraron las escuelas, lo que obligó en-
tonces al gobernador Mario Cuomo a re-
tirar un aumento de $ 200 de matrícula. 
Otra lección que podemos aprender de 
esto es que ninguna reforma es segura 
bajo el capitalismo.

PLP en la cámara
Tenemos una importante lección 

que aprender de los estudiantes en 
Sudáfrica, cuyos padres habían lucha-
do contra Apartheid y que después se 
repartieron el capitalismo Negro y la rec-
onciliación. No sólo tenemos que luchar, 
tenemos que armarnos de la política 
comunista como nuestras armas. 
El Partido Laboral Progresista está ex-
perimentando un cierto éxito en llevar 

las ideas comunistas a nuestros cam-
pus. Nuestro análisis que la clase domi-
nante está hasta en su campaña hacia la 
guerra y el fascismo resuena con fuerza 
en muchos estudiantes y profesores.

Desde el Bronx hasta Brooklyn el 
PLP está levantando la bandera roja del 
comunismo (ver artículo Medgar Evers). 
En el Bronx, seguimos el grupo estudio 
del año pasado con los estudiantes y 
profesores. Discutimos DESAFÍO , cues-
tiones del campus, y cómo luchar.

Un profesor utiliza DESAFIO regu-
larmente en su clase y está luchando 
con más estudiantes para que puedan 
participar. El año pasado, los estudiant-
es del Bronx estaban involucrados en 
una serie de luchas entre ellos el apoyo 
a los trabajadores en el barrio que es-
taban siendo mal pagados, ayudando a 
organizar un grupo de estudio de ma-
sas sobre Ferguson, y liderar una huelga 
contra el terror policial. Los ataques a 
los estudiantes de CUNY son parte de 
la explotación sistemática y continua 
de la clase obrera y de cómo los EE.UU. 
se preparan para más guerra, el fun-
cionamiento del engranaje hace que 
la Clase Obrera esté obligada a luchar y 
luchar para ganar!

Estudiantes y maestros protesta contra el imperialismo dentro del colegio, estimu-
lando antirracistas y molestando la policía (vé la edición que viene).

Rebelión estudiantil en Súdafrica inspira a CUNY

MEC: Rebeliones antirracistas desenca-
denan organizacion por el comunismo

En los últimos años el club universitario del Partido 
Laboral Progresista en Brooklyn ha organizado en Med-
gar Evers College (MEC). Hemos conocido gente de allí 
por un tiempo, pero fueron realmente las rebeliones en 
Ferguson y Baltimore que provocaron que la organi-
zación fuera más comunista: Estamos  más involucrado 
en los mítines, foros, marchas y en las clases, asistimos 
a eventos, distribuimos Challenge a nuestros amigos, 
en foros públicos, mítines y en las ventas públicas regu-
lares y recibimos donaciones para el el periódico, algu-
nos estudiantes ahora lo piden y distribuimos de 100 
a 250 en cada edición, con un poco de lucha interna, 
pero siempre como un reloj. Ahora vamos a reclutar 
a más personas al Partido para participar en la lucha 
contra el racismo, el sexismo y el imperialismo. Esa es 
la reforma y la revolución. La Revolución es primaria 
porque es un compromiso de por vida en la lucha no 
sólo por diversas reformas, sino también por un mundo 
mejor, un mundo comunista

Rebeldes de Baltimore
llevan a una pequeña ruptura

Una de nuestras discusiones en las cenas quince-
nales cayó en la noche de la rebelión de Baltimore (4.21) 
de nuevo los trabajadores negros abrieron el camino y 
tratamos de seguir su ejemplo heroico. Mientras ob-
servábamos a la CNN regañar a los manifestantes, nos 
sentimos obligados a tomar medidas. Ese grupo de 
estudio se convirtió en una reunión de organización. 
Teníamos planeado marchar desde la cafetería y cele-
brar una manifestación en frente de la escuela, sólo ahí 
cinco eran de nosotros, este número incluye amigos y 
miembros del PLP. Empezamos hablando con nuestro 
megáfono, los policías del campus llegaron y trataron 
de apagar el megáfono lo pusimos a cierta distancia y 
luego lo trajimos de vuelta, más tarde los policías llega-
ron y rodearon a una estudiante que era nuestro orador 
con el megáfono en ese momento; discutimos con ellos 
y nos amenazaron si seguíamos hablando: los estudi-
antes observaban, algunos espectadores se unieron y 
formaron una cadena humana para defender el megá-
fono (ver foto). La manifestación continuó.  Finalmente 
nos fuimos victoriosos. Hicimos varios contactos que 
son ahora miembros sólidas de nuestro grupo de estu-
dio. Gracias a esos militantes, rebeldes negros antirra-
cistas en Baltimore, hemos hecho un pequeño avance

En MEC grupo de estudio de
debates ideas comunistas

Esa acción ha dado lugar a grandes y animados gru-

pos de estudio cada dos semanas como un reloj. Esto 
comenzó hace aproximadamente un año. El trabajo 
constante y la perseverancia da sus frutos o dialéctica-
mente hablando, la cantidad se convierte en calidad. 
Un miembro del club dio el inició, empujado por otros  
que ayudaron a organizar para él grupo y esto se puso 
de moda:  Los estudiantes provienen de MEC y de otras 
escuelas, esto gustó;  Algunos venían regularmente, 
otros de vez en cuando, algunos traen a sus amigos. Las 
discusiones suelen ser bastante caliente, temas como: 
las vidas de los Negros, el privilegio blanco, guerra 
mundial y porque los trabajadores negros son claves 
para la revolución eran bastante controvertidos

No votar; rebelión para destruir el imperialismo
Recientemente, el grupo de estudio discutió la idea 

de “no votar, rebelión para destruir él imperialismo  un 
artículo publicado en la primera página del desafío 
para ello  “ Tuvimos una reunión previa a el día de las 
elecciones.”

La marcha fue más una distribución del desafío 
ampliado, pero tuvimos algunos signos. Distribuimos 
200 desafíos  y recogimos dinero. Nuestras ventas son 
un reto que se hacen con nuestros amigos: Muchos 
tomaron el periódico con entusiasmo, una persona 
salió a recibir el Desafío porque su amigo le envió un 
mensaje de que los comunistas estaban afuera con el 
periódico

¡Únete al Partido Laboral Progresista!
¡Lucha por el comunismo!

Muchos de nosotros tenemos que participar más 
en la vida del campus fuera del aula. Únete a un club y 
lucha por el comunismo, organiza un grupo de poesía y 
la lucha por el comunismo, únete  a un grupo de danza 
y lucha por el comunismo, escribe para el periódico es-
tudiantil y lucha por el comunismo. No importa lo que 
hagas, ve a donde las personas se encuentran y lleva el 
comunismo!

Tenemos un fantástico grupo de gente joven en los 
alrededores de nuestro club universitario, son de varios 
colegios, pero en gran parte de Medgar Evers. Necesi-
tamos más de ellos en el Partido Laboral Progresista. 
Estos estudiantes se comprometen a luchar por un 
mundo mejor: Ellos están bien informados, brillantes, 
intrépidos, multirraciales, mujeres y hombres. La lucha 
por un mundo mejor es un compromiso de por vida y 
significa unirse al Partido. Un partido grande significa-
ría más luchas, más participación en asuntos del cam-

pus y eventos. Esto significaría un paso más cerca de la 
revolución y un mundo comunista. Es una lucha larga y 
dura. Se llevará una vida de compromiso, pero tenemos 
todo un mundo para ganar!

Carta de un estudiante
‘La lucha por un cambio

empieza con comunistas’
Junto con 53 hermanas y hermanos, hace 

poco pase una noche en la cárcel, en el nuumero 
uno de la Plaza de la Policía, en Nueva York. Había-
mos hecho un plantón frente a la sede de la Uni-
versidad Metropolitana de Nueva York (CUNY), 
bloqueado la entrada y coreamos, “¡Impuestos 
para los ricos, no para los pobres, no mas guerra 
en CUNY! y “¡Sin contrato no habrá paz!” Gritamos 
tan fuerte que apenas escuchamos cuando el 
comandante de la policía anunció que nos arre-
starían si no nos íbamos. Mientras nos llevaban a 
las camionetas de la policía esposados, una mul-
titud de 600 profesores, personal y estudiantes 
coreaban y nos alentaban.

Pasamos horas en la camioneta policial y en 
la cárcel, donde intercambiamos historias sobre la 
lucha en nuestras universidades resistiendo tanto 
el contrato concesionario que ofreció CUNY y el 
Gobernador Cuomo, así como otro esfuerzo para 
aumentarle la matricula a nuestros estudiantes. 
Discutimos las charlas y las protestas y la futura 
votación para autorizar una huelga. Hablamos de 
cómo estamos luchando contra un gobernador 
que está aliado con algunos de los más ricos y 
poderosos empresarios del país – potentados de 
Wall Street y de bienes raíces. Solo podemos resi-
stir sus ataques con la unidad de los profesores, 
estudiantes, y miles de trabajadores de otras uni-
versidades.     

No es suficiente hacer que los ricos paguen 
sus impuestos. Si queremos tener una universi-
dad, una sociedad y un mundo que responda a las 
necesidades de la clase trabajadora, los capitalis-
tas y sus sirvientes políticos son los que tienen 
que estar en la cárcel.

Viene de pág 1
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A quien le sirve Andrew 
Cuomo?

Como todos los políticos, el gobernador del estado de Nueva 
York Andrew Cuomo le sirve a la clase gobernante, nunca a los obre-
ros y estudiantes. Lo siguiente son algunos hechos que muestran 
como Cuomo ataca la clase obrera y toma ordenes de banqueros y 
patrones.

• Cuomo gano $2.5 millones en un periodo de tres años 
después que dejo la Administración de Clinton trabajando 
para Andrew Farkis, un gran ejecutivo inmobiliario. 

• Farkis y sus Asociados contribuyeron a mas de David Koch 
también contribuyo una gran cantidad.

•  Tan pronto Cuomo tomo la oficina, prometió cortar impues-
tos a los ricos y reducir beneficios para empleados públicos, 
promesas que cumplió. 

• Cuomo convenció a dos sindicatos del estado (CSEA y PEF) 
a aceptar contratos que incluía un congelamiento de salario 
por tres años, nueve días de licencia sin paga, y pagos mas 
altos para primas de seguro de salud.

• En marzo 2012, Cuomo empujo por un plan de pensión del 
estado que provee beneficios de pensión mas bajas y au-
menta la edad mínima de retiro.

• En su primer presupuesto, redujo gasto del estado en edu-
cación por $1.3 billones, forzando despidos a nivel estatal 
de maestros y tamaños mas grandes de clases. ¡Un ataque 
racista en estas escuelas ya segregadas! 

• Cuomo permitió que se venciera el “Impuesto Millonario” – 
un impuesto a hogares que ganan mas de $500,000 al año. 
Este impuesto había proveído cientos de miles mas a in-
gresos públicos del estado.

• Cuomo ha sido el porrista mas poderoso del estado de NY 
para escuelas chárter, que esta relacionado con el hecho 
que colecto $800,000 en contribuciones de campaña de 
banqueros y negocios que han ido en manada a escuelas 
chárter. 

- ESTUDIANTIL ALIANZA

CIUDAD DE NUEVA YORK, 4 de noviembre 
— “¡No Contrato, No paz!” Hoy, 800 Trabajadores 
y estudiantes protestaron al frente de la oficina 
central de la Universidad de la Ciudad de Nueva 
York (CUNY) exigiendo un aumento. Esta lucha 
está intensificando la contradicción entre el lid-
erazgo del sindicato y la necesidad de liderazgo 
comunista. 

La policía hizo un arresto masivo de 54 obre-
ros quienes hicieron un acto de desobediencia 
civil bloqueando la entrada del edificio (véase la 
carta). Son parte del sindicato del Congreso del 
Personal Profesional (PSC). Elogiamos a nues-
tros hermanos y hermanas y respetamos su dis-
posición a ponerse en la línea.

Esta protesta tenía muchas fortalezas: el lid-
erazgo enérgico de los obreros, la unidad mul-
tirracial e intergeneracional. Las consignas in-
cluían un llamado de huelga y un llamado a para 
la ciudad. Estudiantes universitarios tomaron un 
papel de liderazgo en la marcha e hicieron un 
llamado por una marcha estudiantil masiva la 
próxima semana. Un obrero de PSC dijo, “necesi-
taremos un poco de desobediencia no civil”. 
Aunque la desobediencia puede traer atención 
publica a la crisis de CUNY, también puede crear 
la ilusión que los obreros pueden negociar den-
tro de este sistema capitalista.  

¡No negocien, luchen!
¿Que tipo de liderazgo necesitan los profe-

sores y estudiantes en CUNY? Los límites del lid-
erazgo bajo la presidente del sindicato Bárbara 
Bowen son altos y nos llevan a una senda de ne-
gociación con opresores. Lo que necesitamos es 
liderazgo comunista llevándonos al sendero de 
la revolución. Por ahora, eso significa yendo a la 
huelga con otros obreros y estudiantes  y parar 
esta ciudad.  

No es una sorpresa que 25,000 trabajadores 
han estado laborando sin un contrato por seis 
años en el sistema universitario que cobija a 
500,000 estudiantes. Claramente, poniendo én-
fasis en negociaciones de contrato no ha dado 
fruto. El sindicato en si describió su ultima oferta 
de contrato como una “severa decepción.”

Podemos empujar los límites de esta lucha. 
PSC fallo en unirse con sus aliados naturales: los 
obreros del complejo universitario. El sindicato 
mas grande de la ciudad, DC 37, también han 
estado trabajando sin contrato. Estos son algu-
nos de los mismos obreros que mantienen los 
complejos universitarios en servicio. Profesores 
y personal de PSC deberían unirse con los obre-
ros de DC37, quienes son mayormente obreros 
negros y latinos.

También necesitamos politizar nuestros 
complejos universitarios sobre la naturaleza de 

la educación y el racismo del capitalismo. La 
lucha por mejores salarios no puede quedarse 
como nota económica. Debe ser la única y 
misma lucha contra aumentos de matricula y 
policías en los complejos universitarios. Una 
lección que estamos aprendiendo aquí es a no 
subestimar lo que la clase obrera puede hacer 
cuando son movilizados. 

Es nuestro trabajo continuar para  crecer 
dentro del PSC y transformarla lucha por nues-
tras necesidades diarias a la lucha por la revolu-
ción comunista. Miembros del PLP esperan ga-
nar muchos miembros del sindicato a volverse 
organizadores comunistas. De aquí en adelante, 
debemos discutir el papel histórico de los sindi-
catos en el capitalismo global. 

¿CUNY de Quien?
¡No es nuestra!

CUNY, como todas las Universidades, es un lugar donde las ideas 
capitalistas se llevan a las mentes de la clase obrera. Desde kínder, 
nos enseñan que la competencia es mejor que la cooperación; algu-
nas personas son inteligentes y otras tontas; los ricos y los pobres 
merecen su lugar en la vida; el racismo y el sexismo siempre han exis-
tido y existirán; y el individualismo es la cosa más importante. Se nos 
ha dicho a todos que el capitalismo, incluso si no es la mejor sociedad 
en la que podamos pensar, es la mejor sociedad que podemos es-
perar. Y en caso que no lo creamos muchos, añaden un gran montón 
de anti-comunismo y mentiras sobre la Unión Soviética. 

Entonces no es una sorpresa que todo el racismo, sexismo, ex-
plotación y rompe sindicatos están en muestra completa en CUNY. El 
personal y la facultad están comprometidos en la lucha por un con-
trato mejor en contra de la Junta de Consejeros y el Gobernador Cuo-
mo (véase barra lateral). Adjuntos enseñan más y tiene más clases, 
quienes tienen cero seguridad laboral, pocos beneficios y se ganan 
literalmente salarios de hambre. Uno de cada cuatro adjuntos vive 
al nivel o casi al nivel de pobreza, y están en programas de asisten-
cia del gobierno como Medicaid o cupones de comida (The Atlantic, 
8/15/15). 

CUNY es una institución racista donde estudiantes negros, latinos 
y surasiáticos se mandan a universidades o Entrenamiento de Oficial-
es de Reserva (ROTC). Las universidades superiores son cada vez más 
blancas. Esta segregación divide los estudiantes y los lleva a culparse 
el uno al otro por las fallas del capitalismo. ¡Los administradores de 
CUNY acabaron de aprobar el aumento anual de la matricula! Aun, los 
gobernantes quieren tener apoyo para la guerra de los mismos estu-
diantes que aíslan. Después de décadas de lucha aguda de sacarlos, 
programas de ROTC han vuelto a los complejos universitarios. David 
Petraeus, ex director de la CIA y comandante militar en Afganistán e 
Irak ha estado enseñando en CUNY, a pesar de protestas contra este 
nombramiento. Hay bastante de por que estar enojado. 

Pero las escuelas también son un lugar donde miles de estudiant-
es de la clase obrera vienen a estudiar esperando mejorar sus vidas 
y aprender sobre el mundo. Tiene una tradición de lucha, incluyendo 
el grande movimiento estudiantil deacceso igual para la educación 
para estudiantes negros y latinos. CUNY ha atraído muchos obreros 
progresistas quienes quieren servir y luchar con la clase obrera. 

Últimamente, CUNY no es “nuestra” de tomárnosla. La universi-
dad no nos pertenece a la clase obrera. Como todas las instituciones 
bajo el capitalismo, le pertenece a los patrones capitalistas. Pero es 
un campo de batalla para ideas comunistas. ¡Hagamos una  buena 
lucha!

Carta del cárcel
Junto con 53 hermanas y hermanos, hace 

poco pase una noche en la cárcel, en el nu-
umero uno de la Plaza de la Policía, en Nueva 
York. Habíamos hecho un plantón frente a 
la sede de la Universidad Metropolitana de 
Nueva York (CUNY), bloqueado la entrada y 
coreamos, “¡Impuestos para los ricos, no para 
los pobres, no mas guerra en CUNY! y “¡Sin 
contrato no habrá paz!” Gritamos tan fuerte 
que apenas escuchamos cuando el coman-
dante de la policía anunció que nos arresta-
rían si no nos íbamos. Mientras nos llevaban 
a las camionetas de la policía esposados, una 
multitud de 600 profesores, personal y estu-
diantes coreaban y nos alentaban.

Pasamos horas en la camioneta policial 
y en la cárcel, donde intercambiamos histo-
rias sobre la lucha en nuestras universidades 
resistiendo tanto el contrato concesionario 
que ofreció CUNY y el Gobernador Cuomo, 
así como otro esfuerzo para aumentarle la 
matricula a nuestros estudiantes. Discutimos 
las charlas y las protestas y la futura votación 
para autorizar una huelga. Hablamos de 
cómo estamos luchando contra un goberna-
dor que está aliado con algunos de los más 
ricos y poderosos empresarios del país – po-
tentados de Wall Street y de bienes raíces. 
Solo podemos resistir sus ataques con la uni-
dad de los profesores, estudiantes, y miles de 
trabajadores de otras universidades.     

No es suficiente hacer que los ricos 
paguen sus impuestos. Si queremos tener 
una universidad, una sociedad y un mundo 
que responda a las necesidades de la clase 
trabajadora, los capitalistas y sus sirvientes 
políticos son los que tienen que estar en la 
cárcel.
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Judy Catchpole
El 9 de octubre, la camarada Judy Catchpole murió 

a la edad de 78 años. Orgullosa hija de la clase traba-
jadora, luchó en todo momento de su vida. Judy se in-
tegró al PLP hace 45 años, cuando trabajaba para el De-
partamento de Bienestar Social de Nueva York. Vendió 
Desafío durante años, participó en protestas en las 
calles, y contribuyó a la construcción de nuestro parti-
do. A pesar que tenía un lado brusco, ¡nadie dudaba su 
compromiso con la lucha por la revolución comunista!

A pesar que era baja de estatura, su entereza y co-
raje la hicieron destacar. Varios camaradas cuentan de 
las protestas en la que ella los protegió con su cuerpo 
de la policía o de los matones sindicales. Durante una 
protesta contra la apertura de una oficina laboral es-
clavista de workfare, Judy logró entrar a pesar de los 
guardias. Ninguna otra persona logró hacerlo. Ella de 
verdad hacia lo que decía y decía lo que hacía.

Judy era valerosa, no sólo en la calle sino también 
en el trabajo. Luchó en su centro laboral contra la 
aceleración y los bajos salarios, luchó para formar una 
alianza entre los trabajadores y los clientes y así unificar 
a los empleados y clientes del Departamento de Bien-
estar Social, y luchó por un futuro igualitario a través de 
la revolución comunista. La despidieron por un tiempo 
cuando trabajaba en la oficina de bienestar infantil en 
Brooklyn, pero luchó junto a otros miembros del PLP 
contra este despido. Fuimos capaces de recaudar fon-
dos para ayudarla a Judy durante los tres meses que 
estuvo sin trabajo, visitando las oficinas de Bienestar 
Social en toda la ciudad. Hicimos una protesta en la au-
diencia sobre su caso y logramos que la restituyeran a 
su trabajo.      

Judy venía de una numerosa familia de clase tra-
bajadora blanca del Estado de Nueva York y hablaba 
a menudo de ellos. Se forjó una familia multirracial. 
Quiso a su hija, a sus nietos y tataranietos. Le preocu-
paba la manera que el racismo podría afectar sus vidas 
y siempre quería que participaran en la lucha que de 
muchas formas definió su vida. En los últimos años de 
su vida estuvo incapacitada debido a enfermedades se-
rias, pero siempre se mantenía al tanto de las noticias 
mundiales y quería discutir lo que el partido estaba ha-
ciendo en respuesta a los problemas que confrontaban 
los trabajadores del mundo. Hubiese estado contenta 
que su familia estuvo representada tres días después 
de su funeral en la protesta para demandar justicia para 
Kyam Livingston.

Gene Zbikowski
Camaradas y compañeros del partido se acongojan 

con las noticias del fallecimiento de nuestro camarada 
Gene Zbikowski el 31 de octubre por un infarto car-
diaco a los 62 años. Enviamos nuestras condolencias a 
su esposa Noémie y a sus tres hijos. Fue hace más de 
una década que Gene era como nuestro corresponsal 
en Francia, escribiendo artículos alrededor de las luchas 
obreras por todo Europa. El también funcionaba como 
traductor de editoriales para Le Defi (nuestro órgano 
en francés) la cual era muy útil para el partido en Haiti. 
Además mandaba una cantidad de traducciones de ex-
posiciones las cuales aparecían en la prensa francesa.

Gene ingresó el partido al empezar los 1970’s en 
Minnesota. Luego se radicó en Nantes, donde se casó, 
y conformo una familia mientras que enseñaba en un 
colegio en el cual recientemente se había jubilado. 
Descubrió El Desafío otra vez por el internet y se puso 
en contacto con el editor de aquel tiempo Luis Castro 
quien hizo la sugerencia que el debería de escribir para 
el periódico. Gene dijo que siempre quería ser periodis-
ta y que, “¡ por fin tengo tendré mi oportunidad!”

A través de los años Gene cubrio muchas huelgas y 
rebeliones que estallaron en Francia, nos enviaba fotos 
de las luchas de los trabajadores franceses y de sus mar-
chas del 1o de mayo, y desenmascaro los falsos “comu-
nistas” y socialistas pro capitalistas franceses, tal como 
el despliegue del racismo en contra de musulmanes y 
negros por parte de la clase patronal. El desenmascaró 
la naturaleza traidora de los falsos líderes de los sindica-
tos pro patronal. También entremezclo los escritos de 
Marx y Lenin cuando podía en sus reportes acerca de la 
lucha de clases en Francia.

Durante una huelga nacional en particular él invitó 
una camarada del partido a Nantes donde fue recibida 
calurosamente a traer saludos de solidaridad a los tra-
bajadores de la sanidad en sus piquetes.

Extrañaremos las contribuciones del camarada 
Gene al movimiento comunista internacional que el PLP 
construye. Su legado vivirá en sus reportes de las luchas 
de la clase trabajadora y servirá como unos peldaños en 
la marcha rumbo a una revolución comunista.

VALLE DEL SILICON, 26 de octubre — En una ciu-
dad del Valle del Silicon, más de 30 hombres, mujeres, 
y niños han estado protestando contra las rentas altas, 
los desalojos racistas y la falta de vivienda. Desalojos 
estan aumentando en esta región que concentra la 
alta tecnología y afectan obreros negros y latinos de-
sproporcionadamente; la población negro ha reducido 
a la mitad en vienticinco años y 35,000 obreros han 
sido desplazados. Aunque obreros negros son sola-
mente 6% de la población de la ciudad, son 25% de las 
personas sin hogar.

Estas protestas se están expandiendo. Hay protes-
tas semanales en una concurrida intersección donde 
los manifestantes cantan y muestran carteles en Inglés 
y español para dar a conocer su lucha. Miembros y ami-
gos del Partido Laboral Progresista se han sumado a la 
protesta en solidaridad con los residentes e inquilinos. 
Los puños en alto de los peatones se han dejado ver en 
apoyo, así mismo los bocinazos de coches y autobuses. 
La mayoría de los manifestantes trabajan en la indus-
tria de comida, servicios y tiendas donde reciben sala-
rios bajos que no les alcanza para pagar los aumentos 
de renta y están siendo desalojados.

Inquilinos que Demandan Protección de Rentas 
quieren presentar ante el Ayuntamiento su exigen-
cia de estabilización de alquileres en unidades viejas 
donde se suceden los desalojos.  Un activista lamentó, 
“Sólo tenemos un defensor en el Ayuntamiento, todo 
los otros no quieren hacerle frente a las compañías de 
Bienes Raíces. Otro manifestante dijo, ¨Se necesita más 
apoyo para los inquilinos y personas sin hogar¨. Esto 
llevó a la propuesta de traer a más trabajadores de 

los sindicatos locales y otras organizaciones. Un mov-
imiento más grande podría presionar a los patrones y 
propietarios para instituir controles de renta. 

Un PLpeista les mostró un artículo de DESAFIO, “Sin 
techo parte esencial del capitalismo.” Señala a la crisis 
capitalista de sobreproducción como causa de la falta 
de vivienda. En otras palabras, los promotores inmobil-
iarios construyen nuevos condominios y desalojan a 
los inquilinos pobres para atraer a los trabajadores de 
alta tecnología mejor pagados. Aun si no venden las 
casas, hay una epidemia de gente sin vivienda. No ten-
emos amigos en el ayuntamiento, o cualquier rama del 
gobierno. Sólo tenemos nuestra clase para luchar por 
la igualdad de vivienda.

PLP trató de resumir esta contradicción con un car-
tel el cual los manifestantes de habla hispana ayudaron 
a traducir: “Vivienda Para Vivir, Sin Fines de Lucro”. 

Nuestras posiciones estimularon las conversa-
ciones, en la protesta y la posterior cena, sobre la 
posibilidad de un mundo comunista, donde las necesi-
dades básicas de vivienda y alimentación nutritiva, y 
trabajo serán completamente satisfechas.

Cuando el dinero, los salarios, y las ganancias 
sean abolidos, sociedad será transformado. Tal vez, un 
pequeño restaurante de hoy podría ser la cafetería del 
barrio de mañana para atender a las familias que re-
gresan de la escuela y del trabajo, un lugar donde los 
vecinos pudieran disfrutar de una comida deliciosa y 
saludable. Nadie estará sin hogar o tendrá que vivir en 
apartamentos decrépitos y pequeños. Bajo el comunis-
mo, realmente podemos construir un mundo donde 
las necesitades de todos estan realizados.

Familias luchan contra
la indigencia racista

OBITUARIES

manifestaciones. 

• Despedir al Comisionado de Vivienda Paul 
Graziano.  En Gilmore Homes – donde vivía 
Freddie Gray antes que lo asesinara la policía 
– y en otra vivienda pública, algunos oficiales 
demandan favores sexuales antes de hacer las 
reparaciones necesarias.  En Lakeview Towers, 
no ha habido agua ni calefacción.  Para colmo 
se ha extendido la gentrificación, en vez de 
proveer vivienda saludable y de bajo costo.  

• $20 millones deberán ser invertidos en organi-
zaciones de base que trabajen con los jóvenes, 
como los Leaders of a Beautiful Struggle, Bal-
timore Bloc, City Bloc, y el Baltimore Algebra 
Project.

Este lucha es importante en flexionando nuestros mus-
culos obreros y divulgar los limites de un gobierno 
capitalist. Aunque, no cantidad de guias, despidos, o 
financimientos puede debilitar o para este sistema con-
struido por explotación.

La policía, políticos y el estado 
Los gobiernos bajo el capitalismo no son neutrales, 

pero los políticos liberales engañan a la clase traba-
jadora con la ilusión que el gobierno puede ser presio-
nado a servir a la clase trabajadora.  En realidad, todo 
el estado capitalista siempre sirve a la clase capitalista.  
“El Estado” significa, no Maryland, Oaxaca, o Gujarat, 
sino los principales elementos del poder: el gobierno, 
la policía, el ejército y las cárceles.   Hasta que lo aplas-
temos con la revolución obrera – y hasta que podamos 
construir un nuevo tipo de estado que sirva a la clase 
trabajadora – el estado capitalista mantendrá lo que 
les dé la gana, incluyendo el terror brutal policial, y las 
guerras para asegurar muchas más ganancias empapa-
das en la sangre de los trabajadores para los negocios 
en EE.UU y todo el mundo.    

¡Eso no significa que luchar por estas tres deman-
das no es nuestra prioridad por el momento!  Los co-
munistas en el Partido Laboral Progresista están hom-
bro a hombro con nuestros camaradas antirracistas en 
esta lucha.  Pero los patrones nos quitaran cualquier 
demanda – o reformas – que la clase trabajadora gane, 
cuando sea conveniente y necesario para ellos.  

En los 1890, una persona negra era linchada en al-
gún lugar de Estados Unidos aproximadamente cada 
40 horas.  Las luchas del movimiento de derechos civ-

iles paro esos linchamientos, pero la soga y el racismo 
de alcantarilla ha sido remplazado por las balas de la 
policía, con policías, políticos y hasta un presidente 
negro.   120 años después, una persona negra es ases-
inada cada 28 horas, a veces más frecuentemente.  
Esto es porque bajo el capitalismo, el racismo es una 
herramienta para: 1) hacer más ganancias pagando 
menos salarios, y 2) oprimiendo a toda la clase traba-
jadora – dividiendo y conquistándonos.  Es por eso que 
los trabajadores blancos que ganan menos en el sur de 
EE.UU en relación al resto de la nación.  El historial del 
intenso racismo dificulta la unidad de los trabajadores, 
organizar los sindicatos, y luchar por un mejor salario 
en el sur.  

El estado y la revolución
Los capitalistas han desarrollado muchas herrami-

entas para mantener su sangriento gobierno racista.  
Una de sus tácticas divisorias es promover el nacional-
ismo negro, incluyendo alentando a trabajadores ne-
gros para que compren en negocios donde los dueños 
son negros.  

Uno de los grandes promotores de esto es el líder 
de la Nación de Islam, Louis Farrakhan.  En su libro, 
Torchlight for America, argumenta que miembros y 
simpatizantes de la Nación de Islam pueden vivir con 
salarios bajos, más que otros trabajadores, porque a el-
los se les enseña a rechazar el fumar, beber, o drogarse.  
Basado en estos salarios bajos, argumenta Farrakhan 
que los negocios de negros – en ciudades de EE.UU. – 
pueden competir internacionalmente, y hacer ganan-
cias.  Esa no es una solución.  La única diferencia entre 
este plan, y la vida que tenemos hoy, es que unas cuan-
tas caras en la cima tendrán una complexión diferente.  
Para las masas, la propiedad y el racismo permanecerán  
tan malos como lo son hoy. 

El comunismo, por otro lado, incluye a toda la clase 
trabajadora.  Significa la muerte del racismo y todas las 
formas de explotación.  El valor de los antirracistas en el 
municipio abre la puerta para la revolución, y la muerte 
del racismo.  Sin embargo, para avanzar de manera sig-
nificativa en la lucha de clases contra el racismo y por el 
comunismo, se necesita un partido multirracial comu-
nista más grande. 

El PLP hace un llamado a los activistas de hoy, a 
mantenerse en el camino a la revolución formando 
grupos de estudio comunistas, uniéndose al PLP y con-
tinuar, a largo plazo – en la lucha ardua, que finalmente 
derroque al capitalismo remplazándolo con un mundo 
comunista antirracista

ANTIRRACISTAS EN
BALTIMORE OCUPAN
 LA MUNICIPALIDAD
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98 Aniversario de la
Revolución Bolchevique

Noventa y tres años atrás, 7 de 
Noviembre de 1917, sucedió el evento 
más importante del siglo XX, la Revolu-
ción Bolchevique (La Revolución de Oc-
tubre), la cual directamente inspiró a la 
revolución china y las luchas anti-impe-
rialistas en todo el mundo, de Vietnam a 
África a América Latina.

La clase obrera rusa, encabezada 
por revolucionarios comunistas del Par-
tido Bolchevique y sudirigente, Vladimir 
Lenin, liberaron del capitalismo a una 
sexta parte de la superficie del mundo. 
Demostraron de una vez y para siempre 
la posibilidad de crear un mundo sin ex-
plotación, donde los trabajadores que 
producen todo los bienes de consumo, 
puedan disfrutar el fruto de su trabajo, y 
no ser robados por patrones parásitos y 
sus lacayos.

La revolución rusa fue el primer in-
tento serio hecho por los trabajadores 
y campesinos tomando, manteniendo 
y consolidando el poder del Estado. 
Aunque el capitalismo regresó a la an-
tiguaUnión Soviética, los trabajadores 
no olvidan quela clase obrera soviética 
derrotó al capitalismo en 1917; derro-
taron a los ejércitos imperialistas de 17 
países (incluyendo Japón, EE.UU., Gran 
Bretaña, Francia, entre otros) que invadi-
eron Rusia en 1918 para tratar de aplas-
tar la revolución. Liberaron a las masas, 
especialmente a las mujeres, del yugo y 
opresión capitalista, feudal y religioso, y 
luego en 1945 derrotaron al Wehrmacht 
nazi la maquinaria militar más bárbara y 
asesina que los capitalistas han organi-
zado en su sangrienta historia.

La revolución rusa inflingió miedo 
a los patrones del mundo, quienes in-
mediatamente enviaron a sus ejércitos 
para tratar de “Estrangularla en la cuna” 
(palabras de Churchill) Entre 1918-1923, 
el Ejército Rojo conformado principal-
mente por millones de trabajadores, 
derrotaron a los imperialistas y contra-
revolucionarios. Casi cinco millones de 
personas murieron en esa lucha. Muri-
eron muchos de los trabajadores más 
comprometidos y dedicados que habían 
hecho posible la revolución. El propio 
Lenin murió a causa de las lesiones in-
fligidas por un asesino a sueldo.

Las masas, encabezada por su par-
tido revolucionario, mostraron gran 
coraje y determinación para defender y 
construir su revolución. Los trabajadores 
y campesinos probaron que la violencia 
revolucionaria es vital para la toma del 
poder estatal.

LOS LOGROS DE LA REVOLUCION
La revolución Bolchevique trajo a 

Rusia un alto desarrollo productivo que 
el capitalismo - en un caso similar de 
tiempo y circunstancias – ni siquiera 
pudo haber soñado con lograrlo. Con la 
clase obrera en el poder, la Revolución 
coordinó sus esfuerzos socio-económi-
co para la producción y el intercambio 
de las necesidades, comodidades e in-
cluso algunos lujos. Los cuales fueron 
accesibles para todos. El sistema sovié-
tico produjo para el uso, no para el lu-
cro. Esto sólo pudo lograrse mediante la 
supresión de las ganancias capitalistas y 
la propiedad privada de los medios de 
producción que solo habían traído, ex-
plotación, pobreza, desempleo, racismo, 
fascismo y guerras imperialistas.

En la década de 1930, cuando todo 
el mundo capitalista se hundió en la 
depresión, dejando a decenas de mil-
lones de trabajadores en todo el mundo 
sin empleo y con hambre (como hoy), 

la Unión Soviética estaba construyendo 
una nueva sociedad sin desempleo y sin 
hambre. Lograron alcanzar un nivel de 
vida decente para todos los trabajadores 
en un tiempo increíblemente corto. 
Transformaron una tasa de analfabetis-
mo del 90% ; en uno en el que casi todo 
el mundo sabía leer y escribir.

Construyeron el sistema de salud 
más completo en el mundo para la clase 
obrera, abolieron la prostitución, erigier-
on “palacios de cultura” adyacentes a las 
fabricas más grandes, y, como más tarde 
señaló Churchill, fueron “del arado a la 
bomba atómica” en sólo 30 años.

Para 1938, la URSS había alcanzado 
una era de pan gratis. Se podría entrar en 
cualquier cafetería y recibir todo el pan 
necesario. “Lo necesitas, lo recibes” - por 
lo menos en esa medida. Durante el de-
sarrollo de la industria pesada, el nivel de 
vida aumentó notablemente, mientras 
que el resto del mundo estaba sumido 
en la Gran Depresión.

La Unión Soviética no sólo liberó a 
los trabajadores, también luchó contra 
el racismo y el sexismo. La batalla contra 
el racismo fue particularmente significa-
tiva. Como el pro-comunista, Paul Robe-
son describió en sus viajes a la Unión So-
viética, “Por primera vez desde que crecí 
me sentí como un ser humano. Aquí no 
soy un negro, sino un ser humano. Antes 
de venir yo no podía creer que tal cosa 
podría ser real .... Aquí, por primera vez 
en mi vida, camino con plena dignidad 
humana”

HEROICA LUCHA
CONTRA LOS NAZIS

En 1941, los imperialistas de nuevo 
trataron de destruir la Revolución Bol-
chevique. Hitler, utilizando todos los 
recursos de Europa y la mayor maqui-
naria militar jamás reunida, invadió la 
Unión Soviética con 4.000.000 efectivos. 
Descubrieron que los soviéticos no eran 
presa fácil como había ocurrido en Eu-
ropa Occidental. La predicción de Hitler 
- aprobada por los “expertos” militares 
occidentales-de “capturar Moscú en seis 
semanas” se esfumó.

Las tropas nazis encontraron de-
strucción total y desolación en todas 
las ciudades y pueblos capturados. – la 
política de defensa soviética de “tierra 
arrasada” quemó el suelo y todo lo que 

no podían llevar con ellos y luego or-
ganizaron la resistencia armada tras las 
líneas enemigas: los partisanos. Se des-
mantelaron más de 6.000 fábricas, mov-
iéndolas al este de los montes Urales, 
volviéndolas a montar para producir 
armas de nuevo. Una proeza que re-
quirió la unidad total y el apoyo de los 
trabajadores soviéticos, no igualada por 
ningún país ni antes ni después.

Los soldados soviéticos y los traba-
jadores defendieron Stalingrado cuadra 
por cuadra, casa por casa y habitación 
por habitación para derrotar a  los “in-
vencibles” invasores nazis. Los traba-
jadores produjeron armas 24 horas al 
día en turnos de 12 horas para abastecer 
al Ejército Rojo. Cuando las tropas nazis 
capturaban fábricas, heroicos traba-
jadores y soldados soviéticos las volvían 
a tomar. La URSS perdió más de 20 mil-
lones de ciudadanos en la Segunda 
Guerra Mundial, más que todos los país-
es occidentales juntos.

Todo el Sexto Ejército alemán y 24 
de los generales de Hitler fueron aniqui-
lados o capturados en la batalla de Stal-
ingrado. Nunca más los nazis pudieron 
montar una ofensiva exitosa contra el 
Ejército Rojo. Incluso los historiadores 
occidentales admiten que Stalingrado 
fue el punto de inflexión en la Segunda 
Guerra Mundial.

Sólo después de que los nazis sali-
eron en fuga después de su derrota en 
Stalingrado y en la Batalla de Kursk -la 
batalla más grande de blindados en la 
historia del mundo, que involucró a mil-
lones de soldados y 6000 tanques - las 
fuerzas de Estados Unidos y Reino Unido 
invadieron Europa Occidental. En un 
frente de 2.000 kilómetros de largo, fue 
el liderato comunista de la Unión Sovié-
tica lo que aplastó a los nazis, al 80% de 
las “mejores” tropas de Hitler, al ejército 
más grande y más potente jamás mon-
tado por una potencia capitalista.

Todo esto se llevó a cabo bajo la 
dirección de José Stalin. No es extraño 
que los patrones del mundo, revivan sus 
ataques en contra de él en estas fechas.

LECCIONE QUE HAY
QUE APRENDER

Por desgracia, los bolcheviques ar-
rastraron muchas debilidades políticas, 
que permitieron el regreso del capital-

ismo en la URSS. Creyeron que, para 
alcanzar el comunismo, se tenía que 
establecer primero el socialismo, una 
estimación hecha por Karl Marx. Hemos 
aprendido de esa experiencia que el so-
cialismo conservó aspectos importantes 
del capitalismo como el sistema sala-
rial, el cual reprodujo muchos aspectos 
del sistema de ganancias. El socialismo 
planteó incentivos materiales en lugar 
de incentivos políticos para ganar a los 
trabajadores al comunismo. Debemos 
ganar a las masas de trabajadores para 
abolir el sistema salarial capitalista, la di-
visión del trabajo y luchar directamente 
por el comunismo.

Hoy en día ningún país está dirigido 
por comunistas revolucionarios, este es 
un retroceso histórico temporal. Si bien 
vivimos en una era de crecientes guerras 
imperialistas, ataques fascistas contra la 
clase trabajadora, desempleo masivo, 
enfermedades como el SIDA que matan 
a millones en África y en otras partes, to-
das las noches oscuras tiene su fin.

El PLP es producto tanto del viejo 
Movimiento Comunista Internacional 
como de la lucha en contra de su revi-
sionismo. Grupos seudo-izquierdistas, 
al no haber aprendido las lecciones de 
la historia, continúan luchando para 
“compartir el poder” con capitalistas na-
cionalistas, como Chávez en Venezuela, 
no por la toma del poder por la clase tra-
bajadora y la dictadura del proletariado.

Nuestro movimiento es una lucha 
diaria para aprender de las grandes 
batallas en la Unión Soviética, de sus 
logros, así como de sus errores mortales 
que la condujeron a su colapso. Princi-
palmente, que el reformismo, el racismo, 
el nacionalismo y toda forma de conc-
esiones al capitalismo sólo conducen 
a los trabajadores a la derrota. Cede un 
centímetro a la clase dominante y se 
tomarán un kilómetro.

Honramos la lucha valiente y audaz 
de los trabajadores durante la Revolu-
ción Bolchevique en contra del capital-
ismo, en busca de un mundo comunista 
para la clase trabajadora. Hoy en día, ten-
emos que organizar a los trabajadores, 
estudiantes y soldados para formar un 
Partido mundial y masivo de la clase 
trabajadora que transforme esta era de 
guerras imperialistas en una nueva rev-
olución comunista internacional.
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BALTIMORE, 15 de Octubre — La lucha antirra-
cista continua calentándose en Baltimore, empezando 
con los plantones semanales West Wednesday contra el 
asesinato de Tyrone West, a las rebeliones Freddie Gray, 
y la ocupación esta semana del municipio.  

Los antirracistas sorprendieron el centro del poder 
político aquí, cuando interrumpieron una audiencia 
del Consejo Municipal el 14/10, la cual trataba sobre 
si Kevin Davis debiera ser el comisionado de policía 
no solo interino.  Después de escuchar el apoyo de 
los políticos a Davis, y los testimonios del público, los 
jóvenes empezaron a protestar.  Después de eso, de-
cidieron ocupar la municipalidad hasta que Davis y la 
alcaldesa Rawlings-Blake se reunieran con ellos para 
escuchar sus demandas.  La policía lleno el edificio.  El 

presidente del Consejo Jack Young desalojo a la mayoría 
del público sentado en la sala de audiencias, decía que 
era “peligroso.”  Sin embargo, los antirracistas pudieron 
hacer una segunda protesta.  Su persistencia hizo posi-
ble que se quedaran, pasaron casi diez horas de tenso 
enfrentamiento.  Finalmente, Davis acepto el pedido de 
los antirracistas a las 4 AM – pero no de reunirse ¡sino 
para arrestarlos!

El anterior jefe de la policía, Anthony Batts, había 
sido despedido por la alcaldesa Stephanie Rawlings-
Blake por no atacar la rebelión de abril con celeridad o 
decisión.  Una nueva, y más agresiva, estrategia policial 
se ha notado en los recientes plantones contra la bru-
talidad policiaca.  Se parece a Ferguson, con arrestos 
rápidos y agresivos de líderes antirracistas, y más arres-

tos después de que se identifica a los manifestantes con 
las grabaciones desde helicópteros.  

La protesta y ocupación de la municipalidad fue or-
ganizada porque, aunque se han usado los canales “ap-
ropiados,”  las voces de los jóvenes han sido ignoradas.  
El lunes anterior, 12 de octubre, los jóvenes miembros 
de un grupo antirracista llamado City Bloc, presentaron 
tres demandas y un comunicado con 19 reglas que la 
policía debía seguir durante las protestas.  Las tres de-
mandas son:

• El Comisionado de la Policia Davis acepta 
las guias propuestas para la policía durante 

ANTIRRACISTAS EN
BALTIMORE OCUPAN
 LA MUNICIPALIDAD

ENTIERRE LOS JEFES
OBREROS ASESINADO EN PAKISTAN

PAKISTAN, 4 de noviembre — Se estima que 250 
trabajadores estaban produciendo bolsas de plástico 
dentro de la fabrica  Rajput Poliéster cuando el edificio 
se derrumbó cerca de Lahore, Pakistán. La cifra oficial 
de muertos es de 45 trabajadores. El resto son heridos o 
siguen atrapados bajo los escombros.

La mayoría de estos trabajadores son hombres adul-
tos adolescentes o jóvenes de los distritos más lejanos 
que trabajan por alrededor de $ 120 al mes. Muchos 
viven o duermen en la fábrica. La fábrica siguió funcio-
nando después de que recibió un golpe del terremoto 
del mes pasado.

Los políticos y los burócratas están ejecutando mis-
iones de rescate lentas e investigaciones falsas. La clase 
obrera no necesita un veredicto, sabe quién es culpable: 
son los jefes de las fábricas y los imperialistas a quien 
sirven.

Cada vez que se produce un desastre  ya sea descar-
adamente capitalista como un colapso de una fábrica o 
causado por el capitalismo como el huracán Katrina, la 
clase trabajadora nunca se recupera de esas condiciones. 
Años después de la caída de la fábrica de prendas de ve-
stir en Rana Plaza de Bangladesh que asesinó a más de 
1.133 personas, las condiciones siguen siendo trampas 
mortales. Meses después de la explosión química en Tian-
jin, China, muchos todavía buscan trabajos y hogares. 
Para los jefes, ya sea en China, Pakistán o los Estados 
Unidos, su principal prioridad son las ganancias del 
petróleo, no la sangre de los trabajadores. El 11 de 
noviembre, Pakistán dio más de 2.300 acres de tierra en 
su provincia más pobre, Baluchistán, en un contrato de 
arrendamiento de exención de impuestos por 43 años 
a China. El resto de la tierra será entregada pronto. En 
este corredor se va a construir una red de transporte de 

petróleo y gas y  la conexión de China directamente al 
Mar Arábigo. Cuando desafío vaya a la imprenta, China 
ha tomado el control oficial del puerto de Gwadar en 
Pakistán que está situada junto al estrecho de Ormuz, 
es una puerta de entrada clave para los países exporta-
dores de petróleo del Golfo. Esto significa un desafío a 
su rival imperialista, Estados Unidos. Para la clase obrera 
en Pakistán, significa intensificación de la explotación y 
el desplazamiento de sus casas está  “en el camino” del 
corredor económico y la guerra.

La rivalidad imperialista en Pakistán intensifica
Los trabajadores en Lahore, al igual que los traba-

jadores de todo el mundo, sufren un ataque capitalista 
tras otro. El año pasado, una mezquita se derrumbó, 
matando a más de 200. Un año antes de eso, las inun-
daciones masivas forzaron masas a abandonar sus ho-
gares. El segundo ataque a los trabajadores en Pakistán 
viene en la forma de la rivalidad imperialista. Hay excusa 

para que el capitalismo en un país pueda aceptar un 
acuerdo de inversión de  $46 mil millones con China y 
Pakistán para construir un Corredor Económico pero sí 
para  no invertir en infraestructuras?

Denunciar los jefes
¿Cuál debe ser nuestra respuesta a este colapso de 

la fábrica y el corredor económico? Denunciar los pa-
trones y sus guerras asesinas por lucro. El Partido Labo-
ral Progresista debe tener respuesta a este ataque a la 
clase obrera con la incorporación de las masas a la lu-
cha. Desde Pakistán a Colombia y Haití, el PLP lucha con 
y sirve a la clase obrera. Camaradas en todas partes de-
ben plantear este ataque a los trabajadores en Pakistán: 
en sus sindicatos locales, puestos de trabajo, hospitales, 
escuelas y oficinas de desempleo. Ya sea en el Consejo 
de Personal Profesional, la Iglesia Unitaria, o en las calles 
durante una venta de Desafío, aumentar la solidaridad 
internacional con los trabajadores de Pakistan.

Continúa en pág 6
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