
En contra del terror racista

¡Luchar!
CHICAGO, 24 de noviembre – Hoy hace un 

ano que Ferguson estallo en una segunda re-
belión después de que el jurado de acusación 
patronal rehusó de acusar a Darren Wilson, 
el racista que asesino a Mike Brown.  En este 
primer aniversario, el departamento policiaco 
de Chicago facilito el video del asesinato de La-
quan McDonald, un joven Negro de 17 años de 
edad.  El video muestra a McDonald alejándose 
de la policía antes de recibir diez y seis balazos.

Un grupo multirracial, miembros y amigos 
del Partido Laboral Progresista, asistieron en 
una marcha para protestar el asesinato racista 
de Laquan McDonald aquí en Chicago.  Los tra-
bajadores alrededor de Chicago están enfure-
cidos por el fusilamiento estatal de Laquan, y 
están ansiosos de expresar su odio.  El PLP or-
ganiza a todos los obreros a luchar con la uni-
dad multi-racial, y cree que los obreros Negros 
son una clave fuerza para la revolución mun-
dial para destruir el capitalismo.

Sin embargo, la protesta fue organizada por 
el Proyecto Juvenil Negro (BYP100) patrocina-
do por la Universidad de Chicago.  “Este es un 
espacio para la furia Negra, para la gente Ne-
gra,” leyó una página en Facebook anunciando 
la protesta.  Se aclaro los límites de la política 
de estos nacionalistas Negros y el poder de 
la unidad multi-racial a la hora de la verdad.  
Más de un tercero de la protesta consistió de           
obreros blancos, y la combinación de números 
hizo posible de tomar una intersección.  Mu-
chos obreros jóvenes y estudiantes fueron re-
ceptivos a nuestra línea que solamente toman-
do el poder estatal con la revolución comunista 
podrá parar el terror policiaca racista (mas en la 
próxima edición).  Distribuimos el DESAFIO, y 
unos tienen más información para eventos del 
PLP en el futuro.
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La selectiva indignación y dolor de la clase 
dominante capitalista por la masacre de traba-
jadores en Paris no tenía límite.  Los terroristas 
menores del Estado Islámico (EI) son ahora el 
blanco de los intensos bombardeos aéreos por 
los más grandes y letales terroristas que el mun-
do ha conocido: los patrones imperialistas de Es-
tados Unidos y Europa.  Como escribió el porrista 
imperialista Roger Cohen en el New York Times, 
“Para salvar a Paris del Estado Islámico, se necesi-
ta ferocidad – pero debemos salvarlo” (21/11/15). 

Después que apenas notaron el bombardeo 
por ISIS que asesino a más de 40 personas en 
Líbano el día anterior, la prensa capitalistas – 
alentados desvergonzadamente por los candida-
tos presidenciales estadounidenses – generaron 
un frenesí racista contra los trabajadores musul-
manes, negros e inmigrantes.   Donald Trump 
hizo un llamado al cierre de mezquitas y un reg-
istro nacional de trabajadores musulmanes. Jeb 
Bush – “moderado,” republicano – clamaba el 
cierre de las fronteras estadounidenses para los 
refugiados musulmanes.  

Las bombas y tiroteos de Paris fueron un acto 
cobarde y despreciable contra trabajadores de-
sarmados.  Pero no debemos olvidar que miles 
son asesinados por el terror de estado capitalista 
todos los días.  Cuando los patrones estadoun-
idenses bombardean hospitales en Afganistán, 
ellos están acabando con familias enteras con 
sus insensatos ataques con drones.  Están destro-
zando las vidas de millones con sus encarcelami-
entos racistas, deportaciones, y desempleo.  Para 
distraer la atención de sus crímenes monstruo-
sos, los patrones explotan el temor al EI y Al Qae-
da para promover su racismo anti-musulmán y 
dividir a trabajadores. 

El premio es la inmensa fortuna petrolera del 
Medio Oriente.  Los imperialistas rusos y chinos 
quieren este petróleo barato para ellos, mientras 
que EE.UU. y los capitalistas europeos no pararan 
hasta asegurar su control sobre este petróleo. 

El racismo, sexismo, y las guerras imperialistas 
sin fin – eso es lo que el capitalismo ofrece a la 
clase trabajadora internacional.  El Partido Labo-
ral Progresista organiza en más de 25 países para 
aplastar todas las fronteras racistas con la revolu-
ción comunista.  Nosotros hacemos un llamado 
a la clase trabajadora internacional para que se 
mantenga unida, luche, y rechace el juego global 
de dividir y conquistar de los patrones.   

Ataques a Paris: Frente para el Fascismo 
La intensificación del racismo y el terror poli-

cial contra la clase trabajadora es un aspecto del 
creciente fascismo.  Otro aspecto es lo que los pa-
trones estadounidenses y europeos están hacien-
do para disciplinar sus propias filas y arreglar las 
disputas que surgen entre los multimillonarios.  
¿En dónde será la próxima guerra y quien pagara 
por ella?  Estas preguntas deberán ser resueltas si 
los patrones desean que los trabajadores acepten 
un reclutamiento militar, y morir o matar en la 
próxima gran guerra terrestre.  

En el libro, The Prize, Daniel Yergin muestra 
como el control sobre el petróleo determina el 
curso del imperio capitalista.  Mientras es desa-
fiado internacionalmente por los patrones rivales 
rusos y chinos, y domésticamente por los herma-
nos Koch, el ala principal de la clase dominante 
estadounidense aun dicta la producción y dis-
tribución global del petróleo a través de com-
pañías como Citigroup y ExxonMobil.   Esta ala 

del capital financiero no parara hasta coaccionar 
a la facción Koch a sus filas – o los aplastara, si es 
necesario.  

En su respuesta a los ataques a Paris, la difer-
encia concreta entre la liberal demócrata Hillary 
Clinton y republicanos como Marco Rubio y Ted 
Cruz fue muy leve.  Clinton propone una zona de 
no vuelo sobre Siria; Rubio, otro convencional, 
presionaba por “un compromiso sustancialmente 
más alto” de las fuerzas terrestres; Cruz, un favori-
to del Partido del Té, clamaba por ataques aéreos 
sin más “tolerancia por las bajas civiles”  (New York 
Times, 14/11/15).   Los tres clamaban por una es-
calada a los asaltos que han devastado la nación,  
un desafío abierto al rival imperialista ruso, y un 
futuro de más muertes y desplazamientos para 
millones de trabajadores.  

EI: Reflejo de Exxon
Los orígenes de EI datan del 2003 y el genocid-

io dirigido por los imperialistas estadounidenses 
en Irak, cuando el régimen de Saddam Hussein 
cayó por las ganancias petroleras de Exxon.  “Aún 
con la afluencia de combatientes extranjeros, casi 
todos los líderes del Estado Islámico son antiguos 
oficiales iraquíes” (Washington Post, 4/4/15).  Esto 
explica la capacidad militar del EI, y su capacidad 
de bombear petróleo para financiar sus atroci-
dades anti- obreras.  Como reporta Bloomberg 
News, “el grupo terrorista se lleva actualmente 
$500 millones del petróleo por año” (19/11/15)

Bajo su fachada religiosa, la ideología del EI 
es completamente sobre ganancias, bañadas en 
sangre de los trabajadores.  Cuando los patrones 
estadounidenses, franceses, rusos, o chinos traba-
jan sobretiempo para que la prensa despotrique 
contra el terrorismo del EI, están despotricando 
contra su propio reflejo.  

La Pesadilla de los Patrones: La Unidad de 
la Clase Trabajadora Internacional

En los últimos 50 años, EE.UU. y los patrones 
aliados han sido contenidos por un historial de 
movimientos militantes masivos anti-imperial-
istas.  En 1964, en Times Square de Nueva York, 
el Partido Laboral Progresista dirigió la primera 
manifestación estadounidense contra la guerra 
de Vietnam, como parte de un aumento signifi-
cativo anti-imperialista y antirracista.  Esta ola de 
huelgas internacionales, rebeliones y motines 
militares, liderado principalmente por traba-
jadores negros y soldados, fue tan poderosa que 
hoy los patrones aún no han podido – hasta aho-
ra – movilizar para una guerra terrestre mayor.   

Aún así, la brutalidad de los capitalistas 
no debe ser subestimada.  Algunos patrones 
apuestan por otro evento que altere al mundo 
como el 11/9, los ataques al World Trade Center 
en Nueva York el 11 de septiembre del 2001, para 
agrupar a los trabajadores estadunidenses hacia 
la guerra.  Según la revista The Economist, otro vo-
cero del capital financiero:

Con cada ataque que [EI] desata en occidente, 
la [necesidad] de usar tropas occidentales contra 
él crecerán.  En un terrible caso de un ataque en 
suelo americano, el problema podría ser resuelto  
(21/11/15).

Por ahora, los patrones aumentan su arremeti-
da hacia el fascismo.  En estados policiacos como 
Francia y Belgica, policías con ametralladoras 
están barriendo los barrios árabes.  Anticipando 
las rebeliones de la clase trabajadora en EE.UU.   

Continúa en pág 3
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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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El departamento de policía de Nueva 
York está costeando un Comando Crítico 
de Respuesta “anti-terrorista”: 527 policías 
con armas militares y blindados (New York 
Times, 20/11/15). 

Pero el PLP dice: ¡Luchar!  La clase tra-
bajadora internacional aún tiene todas sus 
cartas, incluyendo la capacidad de derro-
car todo el sistema capitalista asesino.  En 
nuestros sindicatos y organizaciones de 
masas, los trabajadores debemos agudizar 
la lucha contra la arremetida patronal para 
la guerra imperialista.  Debemos luchar 
contra las divisiones racistas y sexistas que 
los patrones nos tratan de crear.  Ningún 
político capitalista o reforma puede lib-
erar a nuestra clase.  Necesitamos un mov-
imiento masivo comunista de millones de 
trabajadores, estudiantes y soldados para 
aplastar el imperialismo y destruir el capi-
talismo, para siempre, con la revolución 
comunista. 

Te necesitamos a ti para que nos 
ayudes a liderar este movimiento y la lu-
cha. ¡Únetenos!J

Con el movimiento 
organizado con la mili-
tante unidad multi-racial, 
podríamos haber cerrado 
más de la ciudad y hubié-
ramos haber estado más 
preparados para repeler 
los ataques de la policía 
durante la marcha.

A medida que el PLP 
crece en más de 28 países, 
un movimiento con esta 
fuerza puede hacer más 
que cerrar intersecciones 
- puede luchar cuando 
los racistas atacan.  Esta 
semana pasada, tres fas-
cistas – animados por las 
riendas terroristas del go-
bierno EEUU sobre los in-
migrantes y obreros refu-
giados Negros y Latinos y 
la policía saliéndose con 
la suya en estos asesina-
tos – escalando el terror 
racista policiaco – candi-
datos presidenciales abi-
ertamente racistas y los 
medios de comunicación 
patronales – balacearon 
a cinco jóvenes Negros 

protestando todavía otro 
asesinato policiaco en la 
ciudad de Minneapolis, 
Minnesota.  El ampliado 
terror racista esta esca-
lando contra los obreros 
alrededor del mundo, 
de Minneapolis a Siria e 
África del Sur, mientras 
los rivales imperialistas 
EEUU y Rusos se em-
parejan en el Medio Este 
y se preparan para una 
grande guerra en tierra 
(vea pagina 2).

Mientras la sistema 
capitalista siga, la clase 
trabajadora internac-
ional nunca será libre del 
terror racista policiaca, o 
de las guerras imperial-
istas producidos por el 
despiadado empuje por 
las ganancias.  El Partido 
Laboral Progresista está 
organizando un mov-
imiento masivo de clase 
trabajadora para luchar 
y derrotar este racista 
sistema capitalista y su 
genocida policía con la 
revolución comunista.J

Laquan, Jamar, Mike Brown

¡El sistema racista pa’l carajo!

París y pretextos fascistas

Inmediatamente después de los ataques, PLP tuvo una manifestación en Nueva York en contra de los im-
perialistas — desde Francia a los EE.UU. — y su racismo vicioso antimusulmán. Los medios de comunicación 
han incrementado sus ataques racistas anti-árabes, musulmanes e inmigrantes, usándolos como una excusa 
para más control de la frontera y guerra intensificada. 

La mejor manera de ser solidarios con nuestras hermanas y hermanos de París en contra del reciente 
ataque es ponernos en contra de todas las guerras imperialistas en nuestros trabajos, escuelas, y universi-
dades. ¡Una lesión a uno es un ataque contra todos!J

Viene de pág 1

Viene de pág 2

No hay duda que la massacre de trabajadores debe ser 
repudiada – sea en Beirut, Líbano, o Paris.  Pero cuando se 
habla de aterrorizar a la clase trabajadora, ISIS ni siquiera 
se acerca un poquito al historial racista de los imperialistas 
franceses.  El lema francés de “liberté, egalité, fraternité” 
(libertad, igualdad, fraternidad) suena tan vacío como la 
proclamación de pureza religiosa de ISIS.  Después de su 
derrota por la revolución haitiana de 1791-1804, la primera 
revuelta exitosa contra la esclavitud en la historia, los im-
perialistas franceses continuaron aterrorizando al mundo, 
específicamente en África Central y Occidental,  era su “de-
ber civilizar a las razas inferiores.”

Pero los trabajadores lucharon.  Trabajadores comunis-
tas inmigrantes y nativos dirigieron la resistencia masiva a 
la ocupación Nazi de Francia a través de los Francs-Tireurs 
et Partisans (FTP) durante la Segunda Guerra Mundial.  Los 
movimientos internacionales comunistas ya no hablaban 
de la revolución armada para entonces, y los patrones 
franceses se recuperaron, fue claro que habían aprendido 
de sus mentores nazis.  Aquí van dos ejemplos: 

El 1ro de diciembre de 1944, soldados blancos frances-
es recibieron órdenes de disparar y asesinar indiscriminad-
amente a los soldados africanos prisioneros de guerra de 
los nazis, quienes estaban encarcelados en el Campo Thi-
aroye en la colonia francesa de África Occidental (Después 
llamada Senegal).  No se sabe a cuantos asesinaron.  1,300 
soldados africanos que habían luchado contra las fuerzas 
nazis como sujetos de la colonia francesa y sufrieron como 
prisioneros de guerra se amotinaron cuando los patrones 
franceses rehusaron pagarles igual que a los soldados 
blancos.  Quienes no fueron asesinados, fueron senten-
ciados por un tribunal militar a diez años de prisión.  Las 
justificaciones del gobierno francés, sobre la masacre y 
encarcelamiento, fue simplemente que los soldados af-
ricanos tendían a revelarse.  Una película en 1988 por el 
cineasta comunista, Ousmene Sembene, sobre la masacre 
fue prohibida en Francia hasta 1998, y no fue distribuida 
hasta 2005.  El gobierno francés admitió la masacre en el 
2012.  Hoy en ambas, Francia y Senegal, la masacre ni siqui-

era es mencionada en las escuelas.  

El 17 de octubre de 1961, hubo una masacre en Paris 
mientras la guerra imperialista francesa se llevaba a cabo 
en Argelia, y los trabajadores estaban doblegando a los 
imperialistas franceses.  Las fuerzas de seguridad del go-
bierno francés, dirigidas por un colaborador nazi, Mau-
rice Papon, quien deporto a más de 1,000 judíos hacia 
los campos de concentración durante la Segunda Guerra 
Mundial, torturaron a trabajadores musulmanes en el 
Palais du Sports y masacraron a más de 200 trabajadores 
árabes, tirando sus cuerpos al rio Sena, en el centro de 
Paris.  Los policías franceses también arrestaron a 11,000 
trabajadores esa noche, ellos se manifestaban contra la 
identificación al estilo nazi y los toques de queda para “tra-
bajadores musulmanes argelinos.”

Por eso cuando los patrones estadounidenses y 
franceses cacarean que ISIS ha cometido las peores atro-
cidades en “suelo francés” desde la Segunda Guerra Mun-
dial, nos muestran que tan poco valoran las vidas de tra-
bajadores árabes, musulmanes y africanos.  Ninguna de 
estas masacres cometidas contra ellos califica como “atro-
cidades” a los ojos de los patrones. 

Ni las vidas de los trabajadores judíos deportados por 
los patrones franceses durante la Segunda Guerra Mun-
dial.  Ni las decenas de miles de trabajadores asesinados 
en la larga guerra imperialista en la misma Argelia.  Sus de-
scendientes son parte de los cinco millones de miembros 
de la comunidad argelina en Francia, amontonados en los 
barrios pobres tipo apartheid que rodean Paris.  

Solo cuando estos imperialistas asesinos sean borra-
dos de la faz de la tierra por la clase trabajadora internac-
ional comunista, tales atrocidades tendrán su fin.  

LOS PATRONES FRANCESES NO SON AJENOS AL TERRORISMO 

9 de diciembre 2015 • DESAFIO • página 3

desafio.challenge@gmail.com     www.plp.org    PO Box 808, Brooklyn, NY 11202



Aquí en Israel, asistí a una manifestación de apoyo a 
los derechos de los trabajadores de McDonald en la 
que participaron mayormente estudiantes Israelitas. 
Durante los últimos dos años los trabajadores han 
estado luchando por sus derechos y un aumento de 
salario. Sin embargo, cuando estos participan en las 
protestas, los despiden, los suspenden, o buscan la 
manera de intimidarlos. Esta protesta se organizó en 
solidaridad con estos trabajadores para demostrarles a 
los patrones que nuestra clase no se intimida y no van 
a poder aplastar el movimiento.

Durante la protesta pedí usar el micrófono. Antes de 
que el líder sindical de Histradut me dejara hablar 
quiso saber lo que iba a decir. “Quiero decir que en 
los EEUU hay un movimiento de trabajadores de la 
comida parecido (FF15) y que la explotación en Israel 
es la misma explotación en los EEUU y en el mundo 
entero. Toda la gente de clase trabajadora tiene la 
misma lucha e intereses y debemos unirnos contra 
nuestros opresores, los capitalistas”.   

Cuando escucho esto, el líder dijo que él representaba 
al sindicato y que yo no podía hablar de explotación 
porque tenían una lucha legal y si alegaban que a los 
trabajadores los explotaban, lo podrían usar en su 
contra en la corte. ¡Increíble! ¡El liderazgo sindical es 
tan falso en Israel como en los EEUU! De hecho, hacen 
que los débiles sindicatos estadounidenses parezcan 
fuertes. Los trabajadores en Israel ganan $6.50 la 
hora. No decir que eso es explotación es ridículo. Las 
verdaderas victorias nunca se ganan en la corte pero a 
través de la organización de trabajadores y luchando. 

Histadrut es un sindicato sionista que apoya los 
ataques en Gaza, colaboró con la clase dominante 
de Sud África durante el Apartheid, y recibió fondos 
tanto de la CIA como de la AFL-CIO, la federación de 
sindicatos de EEUU. Los trabajadores de Histadrut 
lideraron una huelga general en el 2012 debido a los 

bajos salarios y la sub-contratación de trabajadores, 
que concluyó con un acuerdo, que incluye la 
suspensión de toda huelga por tres años. La función 
de los sindicatos bajo el capitalismo es negociar los 
términos de la explotación de los trabajadores, y poner 
a los trabajadores en manos de los partidos políticos 
de la clase dominante. Esto es la verdad en todo el 
mundo.    

Lo que me dio esperanza, sin embargo, fue conversar 
con la gente regular en la manifestación. Encontré 

mucha gente que estaba de acuerdo que los 
trabajadores en Israel y Palestina confrontaban las 
mismas luchas debido al capitalismo. Contrario a 
lo que he escuchado, no todos le creen al fascismo 
Israelita y todavía hay trabajadores que quieren unirse 
con su clase en Palestina para crear un mundo mejor. 
Hay trabajadores Israelitas anti-racistas aquí, como el 
resto, receptivos al comunismo. Siempre tenemos que 
tener confianza que la clase trabajadora va a entender 
y luchar por la revolución comunista. ¡Únase a esta 
lucha!

BOSTON, 20 de Noviembre — En la Universidad 
comunitaria Roxbury (RCC), la nueva administración 
está en proceso de “restructuración” de la Universidad.  
Cuando los capitalistas hablan de “restructuración,” 
empezando con el imperialista Fondo Monetario Inter-
nacional hasta el RCC, ellos quieren decir que le roban a 
los trabajadores su sustento y a los jóvenes su futuro  En 
Roxbury, los estudiantes son atacados cuando le roban 
a los trabajadores universitarios sus pensiones.  Esto 
daña la calidad de educación para los estudiantes de 
la clase trabajadora.  En menos de dos años, ellos han 
despedido o forzado a renunciar a más de una cuarta 
parte del personal y facultativos.  

La próxima ola de ataques ahora tienen la careta 
de privatización del departamento de Información y 
Tecnología (IT), con el apoyo del gobierno del estado 
de Massachusetts y su presidenta del Consejo para la 
Educación Superior, Roberson. 

Un grupo del personal de RCC y estudiantes y fac-
ultad, ¡están luchando!  Hemos circulado una petición 
y tenemos planes de llevarla a la próxima reunión del 
Consejo Directivo.  Esperamos que esta acción, y otras, 
anime a otros trabajadores y estudiantes a luchar y 
combatir el miedo y la pasividad que muchos sienten, 
la cual nos pone a merced de la administración.  

 “Privatización” Significa Ataques Contra los Tra-
bajadores 

“Privatización” es una de las muchas tácticas que los 
gobiernos capitalistas usan, en todo el mundo, para au-
mentar sus ganancias y minimizar el estándar de vida 
de los trabajadores.  Los gobiernos venden los depar-
tamentos municipales públicos a compañías privadas 
y reemplazan los trabajos que tenían una relativa segu-
ridad y beneficios decentes con empleos de bajos sala-
rios y sin ninguna seguridad.  La privatización es parte 
del desarrollo del fascismo – y es una respuesta de los 
capitalistas a su creciente crisis económica.  

La administración justifica la privatización de IT en 
una falsa afirmación de que el personal del RCC IT es in-

competente.  Su plan de subcontratación del departa-
mento empezó la primavera pasada con una campaña 
mal intencionada diseñada para arruinar públicamente 
la reputación de los trabajadores de IT.   La presidenta 
Roberson llamo a la policía estatal y a la oficina del pro-
curador general para que cierre bajo llave las oficinas 
de IT e investigara las supuestas “violaciones” al sis-
tema de computación.  Temprano esa mañana, Rob-
erson había llamado al Boston Globe para hacer de la 
supuesta “violación” una historia noticiosa.  Sin inves-
tigar, el Boston Globe imprimió el artículo, el cual otros 
medios de comunicación tomaron.  Hasta ahora, no ha 
habido ninguna evidencia que pruebe que hubo una 
“violación.”  Este ataque malicioso a los trabajadores 
demuestra lo que significa para los capitalistas el tener 
el poder estatal y controlar el gobierno y sus institu-
ciones, la policía y la prensa.  

El liderato de AFSCME (sindicato de trabajadores 
de IT) depende de la ley Pacheco, una ley estatal que 
atrasa la privatización de instituciones públicas, para 
frenar a la administración del RCC, y el despido de tra-
bajadores.  Pero los capitalistas siempre rodean sus 
propias leyes, porque ellos tienen el poder estatal.  El 
Contralor Estatal de Massachusetts escribió una carta a 
la administración del RCC comprometiéndose a ayudar 
a la universidad a presentar su caso  para que no sean 
obligados a respetar la ley Pacheco.  (La legislación es-
tatal también voto en enero pasado permitiendo que 
la MBTA (sistema de trasporte público) pueda obviar la 
ley Pacheco por tres años – dándole la luz verde para 
privatizar algunas rutas de autobús.  Bajo el capitalis-
mo las leyes de los patrones no nos protegerán, ni la 
oficina del gobernador, ni la supuesta neutralidad del 
Contralor Estatal.  

¡Lucha Para Ganar, Construye un Movimiento!
Aunque muchos trabajadores del RCC se sienten 

impotentes, los sentimientos no son hechos.  Podemos 
desafiar el poder de la administración uniendo nuestros 
plantones: trabajadores, estudiantes y la comunidad.  

Podemos desenmascarar las mentiras de Roberson, y 
alterar el estatus quo en la universidad.  Eso seria una 
victoria importante, pero probablemente una victoria 
corta.

Nadie quiere luchar y perder.  Pero, las contradic-
ciones en la lucha de clases bajo el capitalismo requeire 
que pensemos políticamente y estratégicamente, so-
bre el significado de la “victoria.”  La verdadera victoria 
será nuestra cuando la clase trabajadora controle los 
empleos y escriba la leyes que rijan la sociedad.  Para 
lograr esto, necesitamos una visión revolucionaria a 
largo plazo y una visión por un futuro comunista sin 
las reglas de las ganancias.  Si, esta victoria parece es-
tar muy lejos, pero lo que hagamos cuenta.  Hoy, nos 
estaremos moviendo hacia la verdadera victoria si con-
struimos la unidad y la confianza en nuestra clase y el 
espíritu de resistencia para la larga lucha que nos es-
pera.  Hoy, estaremos ganando si algunos estudiantes y 
trabajadores de RCC deciden optar por esa visión.  Para 
la clase trabajadora y estudiantes, esta será la victoria 
más importe de todas, ¡porque estaremos construy-
endo nuestro ejército para las batallas monumentales 
que se avecinan! 

Nobody wants to fight and lose. But, the contradic-
tion in the class struggle under capitalism requires us 
to think politically, and strategically about the meaning 
of “victory.” Real victory will be ours when the working 
class controls the jobs and makes the rules of society.   
To achieve this, we need a long-term revolutionary out-
look and a vision for a communist future free from the 
rule of profit.  Yes, this victory seems far off, but what we 
do today counts.  Today, we will be moving toward real 
victory if we build unity and confidence in our class and 
the spirit of resistance for the long fight ahead.  Today, 
we will be winning if some RCC students and workers 
decide to embrace this outlook.  For the working class 
and students at RCC, this will be the most important 
victory of all, because we will be building our army for 
the monumental and decisive battles to come!  

Carta del estado de israel
Líderes sindicales fallan trabajadores

Los estudiantes, obreros de RCC 
en contra de privatización racista
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CHICAGO, 22 de noviembre — Un concur-
rido sábado por la noche en la unidad de trauma 
en Mount Sinai Hospital en el lado oeste de Chi-
cago. Durante las primeras horas de la mañana, 
un número de hombres jóvenes negros y latinos 
son admitidos con uno o más heridas de bala. 
Para este camarada y sus compañeros de trabajo, 
tal ocurrencia occure tan regularmente que casi 
se ha convertido en una rutina. ¡Pero eso es una 
mierda! No hay nada acceptable sobre la violencia 
callejera que embrutece a los miembros de nues-
tra clase en Chicago o en cualquier otro lugar, 
una consecuencia de la violencia económica del 
capitalismo. Igualmente inaceptable es ninguna 
“solucion” a la crisis propuesta por la clase gober-
nante democrata de la ciudad, ya sea más policías 
asesinos en la calle, leyes de armas más estrictas, 
o penas de prisión más largas.

Cuando una red de atención traumatológica 
fue establecida originalmente en Chicago hace 
treinta años, había un número de centros de trau-
ma de primera nivel creados en los lados norte y 
oeste de la cuidad y los suburbios cercanos, pero 
solamente dos centros que servían al lado sur, 
donde la mayoría de los población es de color ne-
gro. Estos incluyeron Michael Reese Hospital (aho-
ra cerrado), y el Centro Médico de la Universidad 
de Chicago. La Universidad de Chicago, obscena-
mente rica y creada por los Rockefellers, cerró su 
centro de trauma de adultos en 1988 después de 
solamente dos años, citando grandes pérdidas fi-
nancieras. Para este día, sólo acepta las traumas 
pediátricas de quince años de edad y menos. El 
centro de trauma de Michael Reese Hospital se 
mantuvo abierto durante un poco más de tiempo, 
cerrando en 1991.

El fracaso de la cuidad a mantener un centro 
de trauma de primera nivel (que ofrece la aten-

ción especializada 24 horas al dia y que lleva 
a cabo la investigación académica) en el lado 
sur es racista hasta el tuétano. Las víctimas 
negras mayoritarios de las heridas de bala y 
otras traumas físicas muchas veces necesitan 
ser transportadas tan lejos como diez mil-
las al hospital más cercano que puede tratar 
este tipo de lesiones adecuadamente. Según 
una revista de investigación publicada en el 
American Journal of Public Health en 2013, 
las personas disparadas más de cinco millas 
del centro de trauma más cercano son 23% 
más probable de morir durante el transporte 
(Crandall 2013). De las 2,000 y creciente vícti-
mas de heridas de bala en Chicago en 2015, 
casi 40% o más de 800 fueron afruera de 
ese radio de cinco millas (Chicago Tribune, 
9/11/15).

Para aquellos que ven los demócratas 
como el “mal menor,” mira al tratamiento al 
cuidado de la salud de los lideres liberales en 
Chicago como una vision de la realidad. Ex-alcal-
de Richard M. Daley hizo poco o nada durante su 
22 años en oficina para reabrir un centro de trau-
ma en el lado sur. El actual alcalde Rahm Emanuel 
dirigió la carga para cerrar la mitad de las clínicas 
de salud mental de la cuidad (por no mencionar 
50 escuelas públicas) en 2012. La presidente de la 
junta del condado Cook, Toni Preckwinkle, parece 
estar lista para aprobar el cierre de los servicios de 
hospitalización pediátrica para Stroger Hospital, 
que sirve principalmente los obreros negros y la-
tinos y sus familias. Último pero no menos, Barack 
Obama es mucho más preocupado con preserver 
su legado imperialista que la salud de obreros, 
con planes a no construir un centro de trauma 
pero en lugar una biblioteca presidencial de 500 
millones de dolares cerca de la Universidad de 

Chicago.
Después de años de presión por activistas de 

clase obrera, la Universidad de Chicago ha desar-
rollado un plan con Sistemas de Salud Sinai para 
crear un centro de trauma dentro de Holy Cross 
Hospital en el lado suroeste de la cuidad. Pero no-
sotros como obreros y comunistas deben poner 
esta “victoria” en un contexto mayor. La clase 
gobernante podría construir todos los centros 
de trauma en el mundo, pero todavía sería una 
reacción a manejar la pobreza, la desesperación, 
y la violencia que su sistema inevitablemente crea 
para la clase obrera. Mucho más poderoso y per-
manente sería construir la lucha por revolución y 
una sociedad comunista, donde la salud de obre-
ros siempre sería la prioridad y se mejoraría con-
stantemente. Sólo entonces se puede erradicar 
las traumas del capitalismo para siempre. 

CHICAGO, 10 de noviembre — Comunistas 
del Partido Laboral Progresista se unieron a 12,000 
asistentes a la convención anual a principios de 
noviembre de la Asociación de Salud Publica America-
na (APHA), y levantaron política revolucionaria por me-
dio de una protesta, distribución de literatura, grupos 
de discusión y mas. 

Comenzamos con folletos masivos y vendiendo 
DESAFIO en la Sesión de Apertura. Nuestro mensaje: El 
Capitalismo es el enemigo de salud pública – combatir 
el racismo es la llave a cambio social y salud publica. 
Nuestro folleto también documentaba varias luchas en 
las que estamos comprometidos. Otras herramientas 
de organización incluyendo un panfleto sobre los au-
mentos de precios de compañías de medicinas.

El PLP organizó a luchadores por nuestro Desa-
yuno anual de Crea Problemas para discutir política en 
la salud pública y planear acciones para APHA. Mas de 
30 participaron, incluyendo estudiantes. Nuestra dis-
cusión cubrió una amplia gama, incluyendo recortes 
en la salud que involucraban amenazas de cierre de 
programas de pediatría en el Hospital Stroger. Otros 
hablaron de los problemas de los precios excesivos de 
las medicinas del VIH y Hepatitis C, y la lucha contra el 
cólera en Haití. También examinamos la deuda estudi-
antil, el estado de apartheid de Israel-Palestina, y las 
altas tasas de asesinatos de gente transexual (particu-
larmente negros transexuales). El grupo prometió coor-
dinar en las luchas de salud públicas locales e internac-
ionales en el año por venir. 

Terror Policiaco de la Policía de EEUU y Apart-
heid de Israel

En la sesión organizada por la camarilla Negra de 
Trabajadores de la Salud, jóvenes estudiantes negros y 
profesionales de la Universidad de Illinois presentaron 
charlas de violencia policiaca. Tratando asesinatos rac-
istas policiacos como parte de la crisis de salud publica 
a largo termino, oradores revelaron que el numero de 
personas asesinados por los policías KKK – son mas o 

menos 1,150 al año – es mas o menos siete veces mas 
alto que el numero de personas linchadas (160 al año) 
durante los años pico de los 1880s y 1890s. Sin la va-
lentía reciente y militancia de los rebeldes de Ferguson 
y Baltimore, habría un movimiento mucho más peque-
ño contra la violencia del estado racista, y menos de un 
ímpetu para una sesión importante como esta.   

En la sesión de justicia de salud palestina, un miem-
bro del PLP presento un papel proponiendo un solo es-
tado secular comunista en Israel-Palestina y exponien-
do la sociedad de clases desiguales que prevalen en 
ambos Israel y Palestina. El público aplaudió. Esto da 
la pregunta: ¿Por qué no se pueden eliminar todas las 
fronteras? No es posible tener el comunismo sin hacer 
una revolución a nivel mundial y tener una clase obrera 
internacional controlando la sociedad bajo un Partido.

El grupo de trabajo palestino planea invitar cada 
sección de la convención a someter resolución el próx-
imo año para forzar que APHA tome una posición en 
contra del sionismo. Hace años, el liderazgo de APHA 
había mentido y prometido organizar una misión de 
encuentros de hechos para pacificar estos luchadores. 
Mientras tanto, fuerzas israelitas invadieron pueblos y 
hospitales asesinando obreros de salud y pacientes, ar-
restando y disparando a  niños tirando piedras, y más. 
Para que un mundo haga la salud pública su prioridad 
principal, tenemos que cortar la raíz de la causa: esta 
enfermedad capitalista responsable por terror del es-
tado y desigualdad racista.

Protesta en el Salón de la Exhibición
Una docena de personas corearon “pacientes, no 

patentes” en condenación de las practicas racista de 
compañías de medicinas. Protestamos contra las far-
macéuticas por sus precios indignantes en las medici-
nas, especialmente para tratamiento de Hepatitis C. La 
Hepatitis C afecta más de 3 millones de residentes de 
EEUU y 80-160 millones de personas a nivel mundial y 
es desproporcionalmente prevalente entre los pobres. 
Compañías como Gilead están cobrando $80,000 por el 

curso del tratamiento. ¡Esto es un ataque racista hacia 
nuestra clase! Con el acuerdo Comercial Trans-Pacifico 
(TPP), se le permitirán a compañías de medicinas a ten-
er precios mas altos y mantener patentes de monopoli-
os por periodos mas largos de tiempo, matando la clase 
obrera incluso mas restringiendo acceso a las medici-
nas. Mientras la seguridad de APHA nos seguía y nos 
daba advertencias, comerciantes y visitantes tomaron 
nuestra literatura y nos agradecieron por proveer en-
tusiasmo antirracista alrededor de un problema impor-
tante. 

Reformismo, Estilo Camara Jones
La nueva presidente, Camara Jones, instituyó una 

campaña para hacer que el racismo fuera el enfoque 
principal de APAHA (¡ya era hora!) APHA, como muchas 
organizaciones profesionales, trata de reformar el capi-
talismo y asegurar un puesto en la mesa como muchos 
creadores de leyes. Queremos quemar la mesa y crear 
un sistema basado en igualdad donde no hay ganan-
cias, racismo o ninguna otra forma de opresión.

Incluso mientras la clase obrera trabaja en poner a 
liberales como Jones a cargo de organizaciones masi-
vas claves como APHA, su presidencia es una oportu-
nidad para que el PLP continúe la lucha por la unidad 
multirracial y militancia en la lucha de la igualdad de 
la salud publica. Nuestra meta es hacer lo que Camara 
Jones nunca hará – crear una base para la revolución 
comunista entre los obreros de la salud pública. La ab-
ertura esta allí; como dijo el presidente de la Camarilla 
Negra de Obreros de la Salud, “necesitamos revolución, 
no resoluciones.” Al final de la convención, habíamos 
distribuido más de 2,250 ejemplares de literatura co-
munista, incluyendo un documento de cuatro páginas 
resaltando la necesidad de una revolución comunista. 

Únete a nuestras luchas de salud pública locales y 
ven a Denver en noviembre 2016 para la próxima re-
unión de APAH. Únete al Partido Laboral Progresista si 
no ve justicia bajo el capitalismo.

Comunistas en la Convención de la Asociación de Salud Pública Americana:

“¡Revolución, No Resoluciones!”

Sistema de salud racista en Chicago
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 Recientemente tuve la oportunidad de visitar a 
nuestros camaradas en Haití. En esos cuantos días me 
incitó más que nunca la lucha contra el capitalismo. An-
tes y durante mi viaje leí el libro  Red & Black in Haiti: 
Radicalism, Conflict, and Political Change, 1934-1957 
por Matthew J. Smith.  Leyendo el libro me dejó pensar 
en lecciones importantes sobre el nacionalismo negro 
y la necesidad de una lucha de largo plazo. 

Haití es uno de los mejores ejemplos en como el 
capitalismo le falla a todo trabajador, permitiendo a 
que los trabajadores aquí vivan bajo las condiciones 
mas pobres del hemisferio occidental. La mayoría de 
los trabajadores haitianos están desempleados y mu-
chos de los servicios públicos la cual los trabajadores 
estadounidenses tomamos como concedido así como 
el agua e electricidad son cosas que los mas pobres de 
Haití solo pueden soñar. Muchos comen solo una vez 
al día. Muchos mas comen cada otro día. En las ultimas 
elecciones los patrones Haitianos con sus 54 candida-
tos presidenciales dio al pueblo un poco de dinero, co-
midas y bebidas a cambio de votos.

Desde el momento en el cual los esclavos se liber-
aron de los patrones franceses, la clase trabajadora de 
Haití a sido una gran inspiración a lo ancho de la histo-
ria. La revolución  de 1804 no finalizó su libertad. En el 
1946  un paro general estudiantil llevado a cabo por co-
munistas trajo al país entero en cese. Durante mi viaje 
tuve la oportunidad de hablar con algunos estudiantes 
y una me preguntó “¿cómo es que jóvenes y estudiant-

es pueden cambiar el mundo?” Afortunadamente los 
estudiantes aquí ya han hecho un gran precedente en 
la cual ella puede buscar sus respuestas eso incluye las 
actividades del partido en el campo universitario, en los 
pueblos y en las calles.

El viejo partido comunista haitiano fue involucrado 
en muchas luchas agudas. Los patrones haitianos con la 
ayuda estadounidense durante y después del macart-
ismo desempeño sus garras reprimiendo la influencia 
de los comunistas. Herramientas como violencias sexu-
ales, intimidaciones e expulsiones del país fueron usa-
das para silenciarlos. Pero como comunistas siempre 
continuaban buscando maneras para resurgir y unirse 
con las masas. 

Los patrones emplean propaganda anti -comunista 
en sus medios de comunicación. Un pasaje del libro ex-
presa “el asalto noiriste contra el PSP  (el partido popu-
lar socialista) fue áspero y personal. Marxismo levado 
por socialismo falso popular fue una ideología occiden-
tal usada para justificar el control de los gobernantes 
milat  (un termino kreyol que significa  alguien de piel 
clara) . (Smith, 92)

Esto es oportuno tan como el nacionalismo negro y 
políticas segregacionistas influenciando algunos antir-
racistas en los estados unidos . En Haití el nacionalismo 
tiene como nombre noirisme y los nacionalistas son 
noiristes. Los noiristes y el anticomunista François Du-
valier amparado por el imperialismo estadounidense 
destacaron un estado fascista, usando terrorismo, vio-

lación sexual y asesinatos.  
Sus tempranas ganas de  
popularidad y lideratos 
fueron  apoyados por el 
movimiento noiristes de los 
1930-50s. Aunque el cito 
anterior fue escrito hace 
casi 70 años atrás comunis-
tas  al nivel mundial necesi-
tan exponer las mentiras 
cual dice que el comunismo 
es un movimiento intelec-
tual de gente blanca. Esto 
es importante durante este 
tiempo cuando el mov-
imiento Black Lives Matter 

permite a acudir a una de sus conferencias a Ben Car-
son,  el candidato republicano negro para la presiden-
cia estadounidense mientras que trabajadores blancos 
quienes luchan contra el racismo son prohibidos.

Historia nos enseña que el comunismo le pertenece 
a la clase trabajadora internacional. Las dos exitosas 
revoluciones fueron en China y Rusia. Trabajadores 
de regiones alineadas desde el subcontinente indio a 
África a Latinoamérica tomaron esas  ideas en masas. 
Nuestros camaradas en Haití reconocen esto también. 
Me alenté al oír las luchas que nuestro partido esta em-
bocada. No hay nada mejor en conocer  a comunistas 
cometidos y quienes luchan lado al lado contigo y con 
el resto de nuestra clase contra los patrones. Espero con 
anticipación  hablar con muchos de mis camaradas en 
los estados unidos sobre mis experiencias.

Nací en Brooklyn, Nueva York y vivo por años en un 
apartamento chico con dos hermanos y  mis padres. 
Recuerdo como me sentía mal vivir tan pobre. Ir a Haití 
me dejó pensando de mi suerte. Nuestros alojamiento  
aquí no es lujoso pero definitivamente es mejor que 
muchos de los trabajadores de Haití. Mientras nos acer-
camos a la revolución muchos comunistas tendrán que 
vivir  por años en situaciones precarias mientras luchan 
contra los patrones.

Nadie debe de vivir en la manera que muchos de 
los trabajadores de Haití viven. Ninguno de los candi-
datos presidencial de Haití mejorarán las vidas de los 
trabajadores. Solos la burgués y los imperialistas se 
benefician. 

Solo una revolución comunista llevado acabo por el 
PLP pondrá a la clase trabajadora desde Haití hasta Siria 
en el poder. En la primera noche mientras compartía-
mos nuestras experiencias en las luchas, un camarada 
dijo que esta lucha es difícil pero es muy importante 
y lleva un largo plazo de compromiso para que final-
mente se pueda aplastar este sistema capitalista y que 
el estaba dispuesto a hacer ese compromiso.

 Antes de irme le dije que al ver conocido a cama-
rada como él me hizo la lucha por el comunismo mas 
fácil.  Voy a trabajar mas duro para hacer un mundo co-
munista en una realidad.

 

La paciencia es apenas la característica más impor-
tante que he aprendido desde que ingresé al Partido 
Laboral Progresista.  Con los acontecimientos que se 
enfrenta la clase obrera la paciencia nos va a proteger 
en actuar con ideas reaccionarias.

Yo trabajo en una planta embotelladora en Texas. 
Mis compañeros de trabajo tienen ideas que están con-
troladas por la ideología capitalista.  El racismo, el na-
cionalismo, el sexismo y la confianza en el patrón per-
siste.  Al empezar era difícil mantener conversaciones 
anticapitalistas.  Con la paciencia he logrado desarrollar 
unas amistades con confianza por medio de siempre 
sostener un punto de vista a favor de los obreros en 
contra de las ganancias.

Enfrentamos varias luchas en el trabajo y uno de el-
los es la falta del agua.  Cuando empecé a trabajar allí 
nos abastecieron con el agua gratis.  Este septiembre 
empezaron a cargar.  Pronto aprendí que no es nada de 
nuevo aquí sino que es un proceso ordinario.  Aclaré a 
los trabajadores como no es justo que los patrones nos 
roban durante un periodo en que ellos reciben menos 
ganancias.  Puse en vista el como con las ganancias que 
creamos los patrones reciben su agua gratis mientras 
que nosotros no.  

Aunque muchos estaban de acuerdo y hasta se 
enojaron no nos acordamos con un plan de acción.  Al 
presentarle nuestra incumbe al patrón el nos informó 
que era caro el agua y que era una pura suerte que la 
recibimos gratis durante los dos meses.  La mayoría de 
mis compañeros no recibieron bien estas noticias.  Un 
trabajador sugería que contactamos a la OSHA, la agen-

cia federal de seguro en el trabajo.  Cuando nadie que-
ría llamarlos yo por fin llamé.  Podía atar las relaciones 
entre los capitalistas y su gobierno con la respuesta de 
OSHA de que era completamente leal las acciones de 
nuestro patrón.

Con este paso adelante de la conciencia de clases 
había dos pasos atrás por el derrotismo.  La mayoría de 
los obreros creyeron que no valía poner el grito en el 
cielo dado el hecho de que nadie nos va a respaldar.  
Pues planté la idea de que por eso hay que tomar el 
poder en nuestras propias manos.  Merecemos una so-
ciedad que nosotros controlamos. Debemos presentar 
una solicitud a la compañía y mantenernos juntos en 
contra de este ataque que no solo afecta nuestro sueldo 
sino nuestras propias vidas por la importancia del agua 
en la vida de uno.  Nadie respaldaba a mi sugerencia de 
una huelga pero en honestidad es difícil lograr con solo 
dos meses en el trabajo. Todavía ni mis compañeros del 
trabajo ni yo hemos desarrollado ese tipo de aguante.

Con su caída tasa de ganancias de recién los pa-
tronos acá despidieron un trabajador y han puesto aún 
más  austeros.  Cada día yo hablo acerca de los asun-
tos aquí tales como el agua, las grietas en el piso y las 
máquinas caducas y rotas.  Explico como la compañía 
gana miles y miles de dólares por medio de lo que pro-
ducimos mientras tanto solo nos pagan unas $10.40 a 
la hora.

Durante una junta por parte del departamento de 
Recursos Humanos de recién hablé acerca del deseo 
común de recibir sueldos más altos.  El encabezado del 
departamento nos contó que recibimos exactamente 

lo que merecimos.  Luego yo explique como es que el 
patrón le paga a uno basado en las ganancias que no-
sotros generamos, el como es que lo que hacemos es la 
fundación de la compañía y como es que la compañía 
piensa que nosotros no merecemos vivir como esos 
que son dueños de la propiedad.

Encaminado en pasos chicos pero persistentes he 
podido discutir mucho. Algunas veces bromeamos en 
ir en huelga pero todavía nadie esta tan serio como yo. 
La potencial esta ahí y continuare la lucha. Dos traba-
jadores fueron invitados al foro que tuvimos sobre el 
viaje del PLP a Ferguson. Ninguno de los dos vinieron 
pero soy un nuevo organizador y puedo romper las bar-
reras con luchas constantes.

Mañana no traerá la revolución pero cada día que 
pasa nos ponen un día mas cerca. Con paciencia persis-
tente mi lucha me fortalece, con las elecciones de 2016 
y las realidades del fascismo  desencadenado presiona 
mi urgencia y espero que en otros. Continuaré traba-
jando en mi distribución del CHALLENGE/DESAFIO. Re-
cientemente he podido distribuir mis primeros CHAL-
LENGE/DESAFIOS a cuatro trabajadores. He tenido el 
honor de organizar un cuadro de trabajadores así que 
tengo que esforzarme para mejores resultados. Esper-
anzadamente este criticismo de mis éxitos y fracasos 
ayudarán  saber que no estamos solos en estos tiempos 
difíciles organizando a trabajadores. Pero tenemos que 
tener confianza en nuestra clase porque el potencial 
está. A la lucha para una revolución comunista inter-
nacional.

Organizando en el trabajo

Construyendo un base por el comunismo requiere la resiliencia

Inspirado por los camaradas en Haití

CARTAS Deseamos que todos los lectores de Desafío 
envien cartas y artículos sobre sus experiencias 

luchando contra los patrones mundialmente
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Francia es terrorista de  
trabajadores

GW, 10/30 — Nadira Achab contemplaba los 
bloques de concreto redondeado de… La Grande 
Borne… al sur de Paris y suspiraba, “La gente aquí 
quiere que la traten como ciudadanos normales, no 
como a ciudadanos de segunda clase…”

La Grande Borne… es… sinónimo de dificultad 
y desigualdad, donde casi la mitad de los 13,000 resi-
dentes viven por debajo de la línea de pobreza, y la 
mitad de los niños salen de la escuela sin ninguna cali-
ficación. Es… la falta de servicios (hasta el correo está 
cerrado…), el aislamiento de estar encerrados por las 
carreteras… la sensación de abandono… [y] la “estig-
matización y la discriminación” contra la gente que vive 
aquí…

Han pasado 10 años desde que… la muerte de 
dos jóvenes que se escondían de la policía en una sub-
estación eléctrica… en las afueras de Paris provocó 
semanas de disturbios… Les prendieron fuego a más 
de 9,000 vehículos y a docenas de edificios públicos y 
negocio… evidencia de la desesperación de una gen-
eración de jóvenes atrapados en suburbios atroces, 
marginados y desempleados por causa del lugar donde 
viven, el color de su piel, o el origen migratorio de sus 
padres.

Ahora, después de una década… los banlieues 
[barrios pobres] permanecen en crisis… – “un apart-
heid territorial, social y étnico” en Francia…

El sistema escolar de Francia está catalogado como 
el más desigual del mundo desarrollado…

Más de 4.4 millones de personas viven en… los 
banlieues… donde, segregadas según su raza y clase, 
confrontan… “la discriminación intolerable”. [En] 
Grigny, un pueblo… al sur de Paris… tres de cada cinco 
niños viven por debajo de la línea de pobreza, el de-
sempleo – del 22 por ciento – es el doble del promedio 
nacional… más de 40 por ciento entre los jóvenes… 
donde los dueños de tugurios privados han tenido que 
presentarse a la corte por alquilar viviendas en condi-
ciones deplorables.          

Promesas huecas de Obama a 
niños refugiados

NYT, 11/6 — El Presidente Obama prometió hace 
un año darles un nuevo estatus legal en los EEUU a los 
niños Centro Americanos que se escapaban de la vio-
lencia al permitirles que solicitaran el estatus de refu-
giados mientras estaban en sus propios países en vez 
de aceptar ayuda de los contrabandistas…

Pero ni un solo niño ha llegado a EEUU… a través 
del programa desde su establecimiento en diciembre…

Más de 5,400 niños, la mayoría… tratando de es-
capar de la violencia callejera, la extorsión y el asalto 
sexual… han presentado solicitudes para reunirse con 
sus padres, que ya son residentes legales en los EEUU. 
Hasta ahora el Departamento de Seguridad Nacional 
ha entrevistado sólo a 90 de ellos, y los extensos pro-
cedimientos para conseguir pasajes de vuelo y proc-
esar toda la documentación han atrasado a aquellos 
cuyas solicitudes ya han sido aprobadas.   

Indonesia: el lucro patronal de 
tala y quema es tóxico para medio 
millón

GW, 10/30 — Los incendios forestales que azotan 
Indonesia son… la causa de más de medio millón de 
casos de infecciones respiratorias… que ahora se de-
scriben como un “crimen contra la humanidad”.

El incendio de miles de hectáreas de selva que ha 
durado más de dos meses es el resultado de la tala y 
quema – que es la manera más rápida de limpiar el ter-
reno para las nuevas plantaciones. Indonesia es el más 
grande productor de aceite de palma en el mundo y los 
incendios son la manera común de expandir el terreno 
para el cultivo…

… Las humaredas diarias causadas por los incendi-
os han sobrepasado el promedio de emisiones del total 
de la economía estadounidense…

… En… Sumatra y Kalimantan… los niveles del 
índice de contaminación están llegando al punto 2,000. 
Cualquier nivel que sobrepase 300 ya se considera 
peligroso…   

… Se han reportado más de 500,000 casos de in-
fecciones agudas a las vías respiratorias desde el 1 de 
julio…

… 43 millones de personas en las dos islas has es-
tado respirando humos tóxicos… es probable que el 
número de casos sin registrar sea mucho más alto.   

La Guerra de las Galaxias  
Patronales

Stratfor, 11/15 — Para una gran parte de los es-
trategas militares, el espacio  representa lo máximo en 
poderío terrestre... (y) para lograr su dominio militar, 
los EEUU dependen más y más de su infraestructura 
espacial para hacer la guerra. Sin embargo, la fuerza 
militar estadounidense no es la única en operar infrae-
structuras espaciales... (y) el ejemplo más evidente de 
esta amenaza a los sistemas orbitales militares de EEUU 
viene de China.  Las pruebas de misiles anti satélite chi-
nos llevados a cabo en los últimos años ha alarmado al 
pentágono.

A medidas que los militares alrededor del mundo 

expandan sus capacidades, de igual modo aumentara 
su dependencia en los sistemas espaciales.  Por lo tan-
to, el espacio se verá cada vez más militarizado.  

La historia nos informa que tales oportunidades 
para adquirir recursos muy raramente ocurren sin com-
plicaciones o sin oposición... (y generalmente) condu-
cen a conflictos perpetuos y posturas militares, por lo 
que es lógico concluir que la competencia por recursos 
dondequiera que sea puede conducir inevitablemente 
a más  conflicto y a la necesidad de proyectar allí el 
poder militar de una forma u otra.

Netanyahu culpa a Palestinos por el 
Holocausto

GW, 10/30 — Binyamin Netanyahu… aleg[ó] que 
el gran muftí Palestino de Jerusalén le sugirió el geno-
cidio de los judíos a Adolfo Hitler…

… Los historiadores… lo acusaron [a Netanyahu] 
de todo, desde las fabulaciones hasta la ayuda a los que 
niegan el Holocausto.

“Hitler no quería exterminar a los judíos, quería 
expulsar a los judíos”, dijo Netanyahu. “Y Haj Amin al-
Husseini fue donde Hitler y le dijo: ‘Si los expulsas, van 
a regresar aquí [a Palestina]’”. Según Netanyahu, Hitler 
después le preguntó, “¿Qué debemos hacer con ellos?” 
y el muftí respondió: “Quémalos”. En realidad, Husseini 
no se reunió con Hitler hasta el 28 de noviembre de 
1941, meses después que el asesinato masivo de los 
judíos hubiese comenzado.  

Niños encarcelados sufren racismo 
y abuso sexual

NYT, 11/11 — Vincent Schiraldi… aceptó un trabajo 
administrando el departamento correccional en Wash-
ington, DC….

… Durante… 19 años, el departamento ha estado 
bajo supervisión judicial debido a las condiciones 
inconstitucionales… El maltrato de los niños… era 
común, los encarcelados llenaban los inodoros con 
ropa para que no entraran las ratas y las cucarachas, 
a los jóvenes los encerraban por tanto tiempo que a 
menudo defecaban y orinaban en sus celdas… Miem-
bros del personal acosaban sexualmente a los chicos…

Los abusos no se distribuyen igualmente… a los Af-
ro-Americanos y Latinos se les encarcela en una propor-
ción mucho más alta que a los blancos. En mis cinco 
años administrando el sistema en Washington, nunca 
he visto un joven blanco… en mi dependencia…

 … Son comunes las condiciones institucionales 
deplorables… la violencia sistemática, los abusos y el 
excesivo uso del aislamiento y las inmovilizaciones se 
han documentado en las instituciones juveniles en 39 
estados, el Distrito de Columbia y en Puerto Rico.

vestigar los ataques a nuestra clase, como la cien-
cia militar y las teorías racistas sobre la inteligen-
cia humana.  Todos los trabajadores participaran 
en una educación de por vida cuando destruy-
amos el capitalismo con la revolución comunista, 
y la clase trabajadora unida tome el poder.  

Todos marchamos a la casa del Canciller 
James B. Miliken, para demandar un alto a los 
aumentos de colegiatura.  A pesar de había unas 
150 personas, los líderes le pidieron a todos que 
nos quedáramos en la acera, por órdenes de la 
policía.  ¿Cómo pueden gritar la consigna: “Solo 
hay una solución, intifada revolución” cuando 
arrean a la gente hacia la acera?  Si en realidad 
creemos en la revolución, empiezas a entrenar a 
la gente desde ahora.  Te tomas las calles, usas 
altoparlante, desafías a la policía.  Para hacer esto 
debemos tener confianza en los trabajadores y 
estudiantes de la clase trabajadora, y necesitas 
un partido comunista revolucionario que lidere.  
El Partido Laboral Progresista hizo eso en Medgar 
Evers con solo 20 personas.  

En la marcha de regreso a Hunter, coreamos 
en el altoparlante, “¡Aumentos a la colegiatura 
significan que tenemos que luchar!” y “¡Si no 
lo conseguimos, lo cerramos!”  Nosotros rela-
cionamos los aumentos a la colegiatura con los 
asesinatos racistas como un mismo ataque a la 
juventud de la clase trabajadora.  Cuando llega-
mos a Hunter, todos, los 150 coreaban nuestras 
consignas.  

Después dimos discursos sobre librar una 
lucha internacional contra el capitalismo.  Com-
partimos el altoparlante con otros, y todos los 
discursos se hacían más militantes, más antirra-
cistas, más anti sexistas, más anclados en la clase, 
más internacionales.  Fue increíble ver lo que tres 
mujeres pueden hacer con un altoparlante y una 
línea puntera.  Esta marcha nos muestra que los 
estudiantes y trabajadores buscan un liderato 
fuerte y que la gente gravita hacia la línea punt-
era antirracista, anti sexista, e internacional.  

Es una larga y dura lucha, pero vale vivirla.  
Como coreábamos en el plantón, “¡La única solu-
ción, una revolución comunista!”

Líderes mujeres estudiantiles
Viene de pág 8

N EL OJO ROJO . . . 
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Estudiantes mujeres lideran 
la lucha antirracista en CUNY

NEW YORK CITY, 12 de noviembre — 
Este pasado Día de los Veteranos,  veinte 
miembros y amigos del Partido Laboral 
Progresista se plantaron en Medgar Evers 
College (MEC).  Nos plantamos contra los 
aumentos racistas a la colegiatura que 
afectan a todas las universidades de la 
ciudad de Nueva York (CUNY, siglas en in-
gles);  nos enfrentamos a la policía de la 
universidad cuando atacamos el terror de 
la policía racista;  explicamos como el im-
perialismo envuelve al mundo una guerra 
que nos lleva a la guerra mundial; y, lo más 
importante, elevamos la bandera de la 
revolución comunista.  

Al siguiente día, en el Hunter College, 
PLPeistas participaron en la Marcha de 
un Millón de Estudiantes.  Este plantón y 
marcha fue más grande, pero no señalaba 
el camino a la revolución.  Aun así, las tres 
mujeres PLPeistas proporcionaron la chis-
pa comunista.  

Desafiar a los Patrones 
En el plantón en MEC, el DESAFIO 

prácticamente voló de nuestras manos; 
distribuimos más de 350 periódicos.  Mu-
chos estudiantes y amigos se unieron a 
nosotras, dos de ellos dando liderato es-
tratégico.   El PLP anuncio que el Día de los 
Veteranos, la mejor manera de honrarlos 
era luchando contra el imperialismo esta-
dounidense y plantarse en solidaridad con 
nuestros hermanas y hermanos de clase 
en el Medio Oriente.  

Despues de estar en el planton afuera 
por una hora, algunos estudiantes deci-
dieron audazmente entrar a la cafetería de 
MEC, y plantarse, a pesar de saber que la 
policía de la universidad nos molestaría.  
Algunos estudiantes nos reconocieron 
porque regularmente vendemos el DE-
SAFIO y habían conversado con nosotros, 
nos preguntaban cómo se podían involu-
crar y venir a nuestros grupos de estudio.  
Otros aplaudían y coreaban con nosotros.  
Cuando la administración nos gritó que 
saliéramos, nosotros coreamos la consig-
na, “¡Cuando ellos gritan, salgan, nosotros 

gritamos, lucha!”
Con cada plantón en MEC conoce-

mos a más estudiantes antirracistas que 
quieren luchar y distribuir el DESAFIO.  
¡La lucha por un mundo mejor continu-
ara mientras luchamos para aplastar este 
sistema racista y remplazarlo con el co-
munismo!

Tres Mujeres Líderes,  
Una Línea Feroz

En Hunter College, se hizo el llamado 
a la Marcha de un Millón para demandar 
que las universidades publicas sean gratis, 
que se cancele la deuda de los estudiant-
es, y que se establezca el salario mínimo 
en $15 dólares para todos los trabajadores 
de la universidad.   Sin nada más que un 
altoparlante, algunas pancartas y mucha 
determinación, nuevamente elevamos la 
bandera del comunismo.  

Cuando nos acercábamos al plantón, 
no podíamos escuchar a nadie; no usaban 
altoparlante.  Estando más cerca empeza-
mos a oír sus consignas: “¡CUNY para el 
pueblo!” Las universidades jamas serán 
“para el pueblo” bajo el capitalismo.  Son 
un instrumento de la clase capitalista 
para producir la próxima generación con 
desigualdades sexistas y racistas bajo el 
capitalismo.  También son lugares para in-

CUNY, como todas las escuelas sirve a las necesidades de 
los patrones.  La educación que nos dan nos lleva hacia el sis-
tema capitalista de competencia y avance individual.  Trata 
de lavarnos el cerebro para que creamos que tenemos una 
democracia e igualdad de oportunidades para todos.  En el 
2013, el   Reserve Officer Training Corps (ROTC) trajo el ejér-
cito a CUNY.  Su programa es parte de un enfoque más amplio 
de reclutamiento de la juventud negra, latina e inmigrante, al 
ejército.  

La colegiatura ha aumentado $300 por año desde el 2011,  
con planes de implementar más aumentos para las universi-
dades del grupo CUNY.  ¿A dónde va este dinero? No es para 
mejorar la educación de estos estudiantes negros, latinos, 
asiático e inmigrantes.   Es mas, nuestros profesores de tiempo 
completo y parte de tiempo, el personal y los trabajadores 
de la universidad no han tenido un aumento en seis anios, y 
muchos viven en la pobreza.  En realidad, estos aumentos a la 
colegiatura financian los planes de guerras petroleras de los 
patrones.  

Lo que es peor, somos los mismos estudiantes que serán 
reclutados y enviados a pelear en sus guerras.  Cuando los 
soldados se rebelaron contra la guerra de Vietnam, los sol-
dados negros dieron liderato.   Recientemente en Ferguson 
y Baltimore, los trabajadores negros nuevamente dirigieron 
la lucha.  Los asesinatos racistas por la policía y las encarcela-
ciones masivas son ataques a estos posibles líderes.  Los es-
tudiantes y trabajadores no tienen vela en el entierro de las 
guerras patronales.  Necesitamos un mundo sin colegiatura, 
sin pobreza, o guerras.  El único sistema que permite todo eso 
es el comunismo, dirigido por y para los trabajadores, no por 
los patrones para sus ganancias. 

Continúa en pág 7
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