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Francia: Racismo de 
Gobernantes Crea 

Terror
Cuando los poderes capitalistas mundiales 

se reúnen alrededor de los caricaturistas racis-
tas (muertos o vivos) de Charlie Hebdo, están 
usando los asesinatos para celebrar el mito de la 
“libertad de expresión” [ver recuadro] e intensi-
ficar el racismo contra musulmanes y árabes.  Los 
patrones franceses usan el incidente para pasar 
su versión de la Ley Patriota de EEUU “para au-
torizar más vigilancia invasiva” (The New York 
Times, 1/1/15) – es decir medidas severas con-
tra protestantes y disidentes.  Mientras que su 
objetivo son pequeños terroristas islámicos, los 
más grandes terroristas  -EEUU, la Unión Euro-
pea, China, y Rusia – maniobran para ganar ter-
reno en su creciente rivalidad inter-imperialista.   
Ellos explotaran las victimas en Paris en su causa 
nacionalista y de fascismo – y por las grandes 
guerras por venir.  

Los patrones estadounidenses y europeos 
necesitan ganar a millones de jóvenes de la 
clase obrera a pensar que están luchando contra 
el racismo cuando se unen al ejército a pelear 
contra el Estado Islámico (ISIS, siglas en ingles).  
Su miedo más grande es que la juventud y los 
trabajadores sigan el ejemplo de los rebeldes 
en Ferguson, Missouri.  Esa es la verdadera lu-
cha contra el racismo: enfrentar el brutal poder 
estatal de los patrones y su aparato (las cortes, 
policía, y cárceles) que los sostiene.   

Terroristas solos nunca podrán derrotar el 
racismo de los gobernantes.  Fueron las masas 
de la clase trabajadora en la Unión Soviética y 
China y los movimientos de resistencia quienes 
aplastaron a los fascistas nazis y japoneses du-
rante la Segunda Guerra Mundial.  El racismo 
puede ser destruido con la violencia revolu-
cionaria de las masas trabajadoras.  Nosotros 
necesitamos organizar decenas de millones de 
trabajadores, bajo la bandera del revolucionar-
io comunista Partido Laboral Progresista, para 
aplastar el capitalismo y construir una sociedad 
dirigida por los trabajadores: el comunismo.  
   

Después de las ultimas atrocidades de al 
Qaeda, los gobernantes estadounidenses tra-
bajan sobretiempo para esconder la principal 
fuente de la violencia, la competencia capitalista 
por el petróleo y gas.  En realidad, los asaltos 
en Francia emanan de dos factores relaciona-
dos.  Al Qaeda (junto a sus rivales ISIS) buscan 
quitarle, por la fuerza a través de ataques a oc-
cidente, el control de la riqueza energética del 
Medio Oriente a EEUU y sus aliados.  Mientras 
tanto, la larga y despiadada historia de racismo 
anti-árabe/musulmán/ del imperialismo francés 
incita a los terroristas, ayudando a al Qaeda e 
ISIS en sus esfuerzos de reclutamiento.  Pero 
esta historia no la conocerías leyendo Foreign 
Affairs (7/1/15), diario del grupo de expertos 

del imperialismo estadounidense, Consejo en 
Relaciones Exteriores (CFR, siglas en inglés):

Por el número de muertos el ataque de esta 
semana se ha convertido en el más significativo 
en suelo francés desde la ocupación nazi – es 
un hito en la campaña de al Qaeda contra occi-
dente.  Es parte de una larga línea de conspira-
ciones para asesinar a figuras de la prensa por 
su valor simbólico en occidente como modelo 
de libertad de expresión y para algunos musul-
manes como ejemplos de los males del secular-
ismo.  

Gobernantes Franceses asesinan   
a 600 MusulManes

El CFR, como virtualmente la mayoría de los 
medios de comunicación de los gobernantes, 
están ignorando una masacre aún más letal 
dirigida por el gobierno contra trabajadores 
árabes en Paris el 17 de octubre de 1961.   Solo 
Robert Fisk del Independent (Londres) (19/1/15) 
hizo la obvia conexión:

La mayoría de la población musulmana en 
Francia proviene de Argelia y en octubre de 
1961 casi 30,000 de ellos tuvieron un plantón 
ilegal de independencia en Paris – es más, fue a 
escasamente una milla de la escena de la masa-
cre de la semana pasada – este plantón fue ata-
cado por la policía francesa, quienes asesinaron, 
lo que se sabe, hasta 600 de los manifestantes.  

Terroristas, aun siendo tan sangrientos, nun-
ca llegaran al poder letal de un estado capitalista 
amenazado.  En 1961, los asesinos gobernantes 

franceses estaban tratando desesperadamente 
de retener un imperio africano generador de 
súper ganancias de la súper explotación de tra-
bajadores negros, árabes y musulmanes.  Los 
imperialistas franceses cometieron una masa-
cre salvaje en Argelia, su antigua colonia, ases-
inando a decenas de miles de trabajadores que 
luchaban contra la explotación.  

Hoy, los imperialistas acosados de EEUU 
asesinan a millones – solamente en Irak asesin-
aron a 3 millones – en sus guerras del Medio 
Oriente y siguen preparando conflictos más ex-
tensos con China y Rusia.  Las fuerzas dirigidas 
por EEUU han más que duplicado la cantidad 
de asesinados en Charlie Hebdo la semana pas-
ada, cuando sus bombarderos acabaron con 25 
civiles afganos (New York Times, 1/1/15).  Las 
victimas celebraban una boda en la provincia 
de Helman, junto a la ruta propuesta pero muy 
atrasada, del gaseoducto TAPI (Turkmenistán-
Afganistán-Pakistán-India) dominado por EEUU. 

La segunda gran mentira de la prensa es su 
enfoque en Islam como la fuente de la violencia 
terrorista.  Aunque las bases reprimidas en reali-
dad puedan ser ganadas al yihad como una for-
ma de rebelión contra occidente, las ganancias 
importan más que los profetas (Mohammed) 
para los jefes de al Qaeda e ISIS.  El fundador 
de Al Qaeda, Osama bin Laden venia de una 
multimillonaria familia, no real, Saudi excluido 

continúa en pág. 2

Los patrones capitalistas y su prensa claman 
que el sello distintivo de su “democracia” es la 
“libertad de expresión.”  Pero su control de los 
medios de comunicación asegura que solo aquel-
los que apoyan los intereses de la clase patronal 
puedan tener una audiencia masiva.   La expresión 
es libre para pro-nazis, fascistas, el Ku Klux Klan,  
y toda su índole.  Sus manifestaciones públicas 
son protegidas por masas de policías, los mis-
mos policías que asesinan inocentes trabajadores 
y jóvenes negros y latinos.  (¡No hay libertad de 
expresión para ellos!) En EEUU, el Partido Labo-
ral Progresista ha dirigido más de 100,000 mani-
festantes en ataques a estos racistas desde la 
década de 1970.  Muchos de nosotros y nuestros 
amigos hemos sido arrestados por ejercer nuestro 
supuesto derecho a protestar.   

La “libertad de expresión” consagrada en la 
Constitución de EEUU fue diseñada para servir a 
los “padres fundadores” quienes legalizaron la es-
clavitud.  (Los primeros 8 presidentes eran “due-
ños” de esclavos.) Despues de la Guerra Civil y 
la emancipación legal de los esclavos, los traba-

jadores negros siguieron siendo esclavizados por 
las leyes Jim Crow y por la legalización de los lin-
chamientos del KKK.

Siempre que comunistas han dirigido la lucha 
de clases, empezando con los sindicatos organiza-
dos por comunistas en los 1930, hasta las luchas 
antirracistas de hoy, la clase dominante ha pisotea-
do la “libertad de expresión” de nuestra clase.”  
Durante la Gran Depresión, la policía de los pa-
trones, la Guardia Nacional y el ejército atacaban y 
asesinaban a miles de trabajadores que buscaban 
la libertad para organizarse.  Una y otra vez, los 
patrones han demostrado que no permitirán que 
las ideas comunistas dirijan estas luchas.  

No nos dejemos engañar ni desviar por el de-
bate sobre la “libertad de expresión.”  Permitir la 
libertad de expresión para racistas, fascistas, an-
ticomunistas, y otras fuerzas que sirven los inter-
eses de la clase capitalista, va en contra de nues-
tros propios intereses.  

¡La única expresión que deberá ser libre es la 
que sirve a la clase trabajadora!

¡no! a la libertad de expresión para racistas
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El Partido Laboral Progresista (PLP) 
lucha para destruir el capitalismo y la 
dictadura de la clase capitalista. Nosotros 
organizamos a trabajadores, soldados y es-
tudiantes en un movimiento revolucionario 
por el comunismo. 

Solo la dictadura de la clase trabajadora 
(comunismo) puede proveer una solución 
duradera al desastre que el mundo de hoy es 
para miles de millones de personas. Esto no 
se puede hacer a través de la política elec-
toral, sino que requiere de un movimiento 
revolucionario y un Ejército Rojo masivo di-
rigido por el PLP.

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

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

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

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

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

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

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

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

Francia: Racismo de 
Gobernantes Crea Terror

del multimillonario conglomerado petrolero es-
tatal Aramco.  Su declaración en 1996 de guerra 
santa contra EEUU fue clave para demandar se 
destronara el reino de la familia Saudi y expulsar 
“ocupantes americanos” del país con las más 
grandes reservas de petróleo del mundo.  Un 
mensaje de bin Laden en el 2004 para sus crey-
entes apuntaba a ExxonMobil y Anglo-Dutch 
Shell, los más grandes socios de Aramco:

Una de las principales causas de que nuestros 
enemigos ganen hegemonía sobre nuestro país 
es el robo de nuestro petróleo; por lo tanto de-
berán hacer cualquier esfuerzo en su poder para 
parar el más grande robo de la historia, el cual 
está siendo llevado a cabo con la colaboración 
de agentes [nativos] y extranjeros…Enfoquen 
su operación en ello [la producción de petróleo]
(Cita por el Middle East Media Research Insti-
tute, 30/12/04). 

En cuanto a ISIS, el cual esta ligado al ataque 
al mercado kosher de Paris, su motivo petrolero 
no podría estar más claro.  Como al Qaeda, la 
capa mas alta de ISIS une a barones de la en-
ergía islámicos en busca del poder estatal.  ISIS 
opera con ingresos petroleros de los campos 
y refinerías tomadas en Irak, recursos que se 
suponía la maquinaria de guerra estadounidense 
mantuviera seguros para Exxon.  

racisMo anti-inMiGrante esta Muy 
Fuerte en Francia

Francia rápidamente se convierte en un 
bastión cada vez más virulento de racismo.  El 
anti-semitismo crece.  Los pañuelos musulmanes 
están prohibidos en público.  El Frente Nacional 
Marine Le Pen encabezo las votaciones en las 
últimas elecciones, con una plataforma ultra rac-
ista dirigida contra negros y árabes/musulmanes 
inmigrantes de África del Norte. 

Los fascistas franceses conectan inmigración 
al aumento del desempleo, el más alto en déca-
das.  Ellos esconden la verdadera razón para el 
desempleo; el boom y fiasco cíclicos del capi-
talismo.  Muchos trabajadores inmigrantes son 
segregados en guetos alrededor de Paris, vic-
timas del desempleo y de viviendas empobre-
cidas.  Sus condiciones de vida son similares a 
las que enfrentan trabajadores negros y latinos 
en EEUU. 

Ataques anti-inmigrantes  se extienden por 
toda la Unión Europea. En Leipzig, Alemania, 
pro-nazis organizaron una manifestación de 

18,000.   Los 40 líderes de los estados capitalis-
tas, sirvientes de la clase dominante que salieron 
para fotografiarse en la manifestación masiva en 
Paris, todos representan países que diariamente 
torturan inocentes.  Charlie Hebdo sirve a los 
gobernantes liberales al deshumanizar árabes y 
musulmanes.  Las repugnantes caricaturas nos 
recuerdan las caricaturas nazis de judíos en los 
1930s, un arma típica para la clase dominante 
con inclinación guerrerista.  Charlie y las cari-
caturas inspiradas por ellos ahora aparecen en 
“respetables” publicaciones estadounidenses.  
Mientras las mezquitas son atacadas en EEUU, 
grandes corporaciones estadounidenses donan 
fondos a esta revista descontroladamente rac-
ista.  

solo la revolución coMunista 
puede eliMinar el racisMo

El racismo solo puede ser eliminado luchan-
do para aplastar el capitalismo, el cual depende 
del racismo para sus súper ganancias y lo utiliza 
para dividir a la clase trabajadora.  La meta del 
PLP es destruir el sistema de ganancias y sus pa-
trones, y acabar el mundo de desempleo, po-
breza, racismo, sexismo, y guerra imperialista.  

Construir este movimiento significa extender 
las ideas comunistas a todas y cada una de las 
organizaciones: fábricas, sindicatos, grupos co-
munitarios, iglesias, y en especial el ejército.  Los 
Soldados, Marinos, deben ser ganados a volt-
ear las armas y dirigir su fuego a sus generales, 
quienes dirigen las guerras de los gobernantes.  
Estos trabajadores deben ser ganados a unirse 
con sus hermanas y hermanos en todo el mundo.

¡Únete y construye un masivo PLP!

viene de pág.1
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Luchar por la Justicia, Desafiar Políticos 
Brooklyn, NY 12/21/14- Partidarios y amigos 

llenaron el vestíbulo de un edificio aquí en Brook-
lyn para conmemorar la muerte de Kyam causado 
por la indiferencia racista de guardias del NYPD en 
la celda de detención Central. El comité de apoyo 
había planeado un evento al aire libre para marcar 
la fecha con una charla junto con una cena para 
compartir juntos durante la temporada festiva. 
Los participantes que solo podían estar parados 
incluyo amigos y familia de Kyam, sindicalistas, 
miembros de la iglesia, miembros de las familias de 
otras victimas asesinadas por la policía al igual que 
muchos miembros del Partido Laboral Progresista. 

Hicimos esos planes pero añadimos una marcha 
por el barrio como respuesta al llamado del alcal-
de  DiBlasio de la suspensión de demonstraciones 
anti-racistas hasta los entierros de los policías Liu 
y Ramos. El llamado de respeto del alcalde por el 
periodo de luto está en un contraste agudo de 
como los policías racistas tratan miembros de la 
clase obrera todos los días.

La madre de Kyam explico en la marcha im-
provisada como le negaron tratamiento a su hija 
mientras estaba muriendo por siete horas en la cel-
da de detención Central. Señaló como le negaron 
los últimos derechos a Kyam de un padre y final-
mente como la hermana de Kyam estuvo frustrada 
al ver el cuerpo de Kyam por horas después de su 
muerte. Este no es un ejemplo único de irrespeto. 
El cuerpo de Mike Brown estuvo en la calle por 
horas después que le dispararon. Eric Garner no 
recibió atención médica mientras moría sin poder 
respirar. Shantel Davis sangro después que le dis-
pararon sin cuidados médicos. Dispararon por “ac-

cidente” a Akai Gurley, estuvo allí muerto mientras 
el policía asesino llamada el “representante de su 
sindicato” para preguntar que hacer.

Mientras marchábamos por la Avenida Church 
en Brooklyn coreábamos “!Eric Gardner, Mike 
Brown- Acaben con este sistema racista!” cambi-
ando los nombres por Kyam, Shantel, Akai y otros 
quienes habían muerto en las manos de la policía. 
Cientos salieron de su casa o pararon sus compras 
para vernos pasar marchando. Muchos entusias-
madamente se unieron a nuestros coros como 
“¿Como se deletrea racista? N-Y-P-D, ¿Cómo se 
deletrea asesino? N-Y-P-D!” Se distribuyeron mu-
chas copias del DESAFIO a lo largo de la marcha.

Mientras volvíamos a nuestro punto de comien-
zo, escuchamos de la mama de Kyam de las últimas 
horas de su hija, un orador de Ferguson conmovió 
al participante contando como el asesinato de 
Mike Brown había cambiado su vida. El trajo consi-
go el espíritu luchador de Ferguson a la gente y al 
llamado de acabar con este sistema. Finalmente un 
PLPista que ha vivido en el área por 40 años dio un 
listado de asesinatos policiacos y explico que las 
luchas con familias por la injusticia en cada uno de 
estos casos pero para acabar con este terror poli-
ciaco necesitamos ganar la revolución comunista.      

Texas- El día después de que no 
acusaron al racista asesino de Michael 
Brown, Darren Wilson, habíamos pla-
neado manifestarnos en el complejo 
universitario. Estudiantes y amigos 
se nos unieron en la protesta pasan-
do panfletos y coreando “¡Policías 
racistas no se pueden esconder, los 
culpamos de genocidio!” y “¡Policías 
racistas significan que tenemos que 
luchar!” La policía del complejo estaba 
pendiente y rápidamente nos dijeron 
que no podíamos pasar panfletos pero 
continuamos sin embargo en difer-
entes partes del complejo.

Marchamos por el complejo y aca-
bamos en la calle principal adjunta. 
Muchas personas apoyaron la protesta 
incluyendo un padre y su hija que se 
nos unieron brevemente. ¡Otro obrero 
fue donde un camarada y le dio las 
gracias! Desafortunadamente, un es-
tudiante racista hizo un letrero que 
decía “Yo apoyo a Darren Wilson.” 
Hacia el final de la marcha volvimos al 
complejo donde dos de nosotros de-
cidimos quitarle su letrero y romperlo. 
¡ No creemos en la libertad de la ex-
presión para racistas!  

Una hora después de nuestra ac-
ción en el complejo fuimos al lado 
oeste del pueblo a distribuir literatura 
y hablar con la gente en las calles – 
un contraste agudo con otros grupos 
que quieren protestar en el medio del 
centro con turistas alrededor de pocos 
obreros. Con nuestra pancarta, coros 
y panfletos en mano nos paramos en 
una esquina. Algunos pasaron panfle-
tos golpeando en ventanas de carros 
y dando panfletos en semáforos rojos. 
Gente nos dio la bienvenida con pu-
ños en el aire, pitando y expresando 
su acuerdo con nuestras ideas. 

Una mujer vino y dije que nunca 
había escuchado a alguien hacer un lla-
mado por unidad multirracial. También 
dijo que había sido cegada con la idea 

de “nacionalismo negro.” Le explica-
mos que solo la unidad multirracial 
puede aplastar el racismo y debemos 
unirnos para luchar. Hicimos contacto 
con otro obrero quien había acabado 
de perder su trabajo y estaba emocio-
nado con nuestra presencia.

El último evento fue una protes-
ta de más o menos 200 al frente del 
Palacio de Justicia. Muchos oradores 
tenían política ignorante que significa 
que estaban apoyando el voto o cá-
maras corporales como soluciones y 
estando más involucrados en el sis-
tema “demócrata” de los patrones. 
Un hombre hablo de como en realidad 
hay algunos policías buenos e incluso 
hablo de la metáfora de algunas malas 
manzanas que dice que una mala man-
zana daña varias como si eso explicara 
el porque la policía fascista racista es 
tan común.     

Un camarada hablo y le dijo a un 
grupo que esto era sobre la lucha con-
tra el capitalismo y de llevar nuestra 
lucha a las escuelas y nuestros lugares 
de trabajo donde en realidad podem-
os acabar con este sistema de ganan-
cias y lastimar a los patrones. Sin em-
bargo, nuestros coros fueron los más 
populares durante la marcha y fuimos 
los únicos de dar nuestra literatura y 
tener una pancarta lista, al igual que 
botones. Repartimos por lo menos 
unas de cientos de panfletos y doce-
nas de botones. 

El estado capitalista continuara a 
proveer oportunidades para exponer 
este sistema racista como muerte y ex-
plotación para la clase obrera. Cuando 
nuestros hermanos y hermanas de 
clase están siendo asesinados estare-
mos listos para crecer más fuertes y 
más organizados. Solo el luchar por el 
comunismo puede acabar con asesina-
tos racistas y establecer comunidades 
fuertes donde no exista la policía. 

No, a La Libertad de Expresion                  
de Racista en Texas

Brooklyn NY — Trabajadores de Lavado de Autos han estado en huelga 
desde hace un mes, causando el cierre de Vegas Auto Spa. Este grupo de 
jóvenes tomó su posición después de soportar suficiente las condiciones 
impuestas por su jefe racista - Marat Leshinsky. Por años han trabajado en 
condiciones peligrosas, recibiendo salarios “por debajo del salario mínimo” 
y trabajando largas a menudo muchas veces sin pago (a veces hasta 90 
horas / semana).

Estos trabajadores  ser organizaron y se unieron a un sindicato, el cual 
este jefe se niega a negociar o reconocer. La perseverancia de estos tra-
bajadores ha inspirado a muchos de la comunidad. La semana pasada, 
con mucho apoyo de los residentes y de organizaciones comunitaria, los 
“Washeros” (Lavadores) organizó una marcha por el barrio hasta llegar a 
Bay Ridge, Brooklyn, para entregar allí sus demandas justas a la puerta de 
la casa de su jefe.

Los huelguistas están conscientes de que este tipo de explotación con 
los trabajadores inmigrantes produce superganancias para el sistema capi-
talista. Claramente es racista, y todos los trabajadores tienen que pararse 
hombro a  hombro con nuestros hermanos y hermanas que están tomando 
la iniciativa de luchar contra este sistema.

Además de unirse a la línea de piquete, trayendo café caliente y haci-
endo donaciones, algunos trabajadores han pedido ayuda para escribir y 
contar sus historias en DEFASIO, que ha sido bien recibido por los huel-
guistas. Aquellos de nosotros en el PLP, tenemos la esperanza de que todos 
los trabajadores se unirán a la lucha para  destruir todas las fronteras junto 
con este sistema capitalista, que utiliza el racismo para explotarnos a todos. 

Esto ha sido una huelga larga  para los trabajadores y sus familias, he-
cho aún más difícil por el frío y la llegada de las vacaciones.  Solo reciben 
un modesto apoyo financiero de parte de su sindicato.  Los huelguistas nos 
han pedido que contactemos nuestras amistades y los sindicatos, y otras 
organizaciones con las cuales trabajamos para ayudar a construir solidari-
dad en apoyo del espíritu de fuerzas demostrado por estos huelguistas.

El patron ha reabierto con esquiroles. Pero los huelguistas estan de-
cididos, especialmente cuando los usuarios estan respetando la linea de 
huelga.

Lectores de Desafio estan comprometidos a mostrar solidaridad con 
la huelga. Este Lavadero de Carros esta ubicado en 557 7a Avenida en 
Brooklyn  

Huelga en Lavadero 
de Autos: Se Solicita 

Solidaridad
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Politicos, Cortes, Policias, Klan,               
Todos Sirven a los Patrones

New York City (Bronx, Foley Square, Harlem, 
Washington Square), 13 de Diciembre.— De en-
tre las cientos de protestas contra los asesinatos 
racistas que comete la policía, participé con ami-
gos del sindicato en dos marchas masivas con-
vencionales, una acción militante, y dos pequeños 
piquetes organizados por el PLP. ¿Qué implica este 
increíble aumento de los sentimientos anti-racistas, 
anti-policiales, y por lo menos parcialmente anti-
capitalistas para los revolucionarios comunistas de 
hoy? ¿Cómo puede el partido aprovechar este mo-
mento político-económico para movilizar a nuestra 
clase por la revolución?

Primero, tenemos que estar claros que son la 
policía y el estado. Empezamos con la feroz compe-
tencia global entre los grandes capitalistas rivales, 
que nos lleva a un conflicto mundial entre imperial-
istas. En preparación para ese conflicto y para salir 
de la crisis económica, golpean a los trabajadores 
con la austeridad racista y brutal, aumentan el nivel 
de explotación, y así azuzan la cólera de los traba-
jadores de todas partes que están desempleados o 
mal pagados, con paupérrimas escuelas, viviendas 
y servicios de salud.

¿Cómo es que el capitalismo racista confron-
ta el peligro de la explosión de cólera de la clase 
trabajadora, especialmente entre los trabajadores 
negros, Latinos e inmigrantes, que son los más ex-
plotados? Usando al estado, usando a la policía.   

el estado

Lenin, en Estado y Revolución, mostró que el 

estado no es un árbitro neutral por encima de la 
sociedad, sino que toda forma de estado en la 
historia expresa el dominio de una clase sobre la 
sociedad. El estado es un sistema de dominio de 
clase, y tiene dos partes: “el aparato ideológico 
del estado” y “el aparato represivo del estado” 
(Althuser). La clase dominante se vale del prime-
ro—sindicatos, escuelas, medios de comunicación, 
iglesias, cortes y políticos—para controlar a los tra-
bajadores a nivel cotidiano. 

Pero cuando estas instituciones ya no pueden 
mantenernos encerrados en la prisión ideológica, 
los patrones se valen de la represión: primero la 
policía, después la guardia nacional, y finalmente 
usan todo el poder de las fuerzas armadas para 
doblegar a la clase trabajadora. En su brutal su-
premacía blanca el estado es simplemente “una 
entidad especial de hombres armados” (Lenin) 
que garantiza el dominio de clase. En la medida 
que aumenta la explotación para asegurar el tri-
unfo capitalista sobre sus rivales globales, la fuerza 
represiva del estado va en aumento, comenzando 
con su primera línea de defensa, la policía.   

la policía

Mucha gente desconoce el origen de la fuerza 
policial, creada allá por 1825 para el control de 
las masas, o sea, para controlar a los trabajadores 
rebeldes, y no para luchar contra el crimen. (Vea 
http://worxintheory.wordpress.com/2014/12/07/
origins-of-the-police). La fuerza policial no se usa 
de igual manera sobre la población sino que se 
concentra cuidadosamente en los trabajadores 

que son más peligrosos para el capital, aquellos 
que representan un peligro para el sistema de lu-
cro cuando se movilizan en grupos: los huelguistas, 
los que organizan en los centros laborales, en los 
vecindarios y universidades, o se congregan en los 
centros de las ciudades.

En un sistema racista, los trabajadores más 
peligrosos son los súper-explotados, y los comuni-
stas e izquierdistas. Inclusive podríamos decir que 
el aspecto de la lucha contra el crimen del trabajo 
policial se enfoca en los trabajadores peligrosos, 
aquellos que participan en crímenes anti-sociales, 
que ponen en peligro los intereses de los capitalis-
tas establecidos, a la vez que trastornan la vida de 
los trabajadores. El crimen también es un pretexto 
para la violencia de las patrullas policiales.

Una parte esencial de la defensa del capital que 
hace la policía es el ataque: se adelantan a las mani-
festaciones obreras atacando primero, aterrando e 
intimidando a los enojados que podrían organizar 
la lucha, especialmente a los trabajadores negros, 
Latinos y a la izquierda.

Los ataques armados de la policía reciben el 
apoyo de los medios de comunicación, los edu-
cadores, el clero, las cortes y de los políticos que 
o defienden la violencia policial o aconsejan a los 
trabajadores que no se defiendan. Los policías 
violentos y agresivos patrullan las zonas negras y 
Latinas (detenciones y cateos, programa de ven-

continúa en pág 5

Reveldes Contra Otro 
Asesinato Racista Evaluacion de Perfil Racista de Verdad

Berkeley, Missouri 23 de Diciembre - Estos policías racistas ma-
tan impunemente! Un policía asesino del adolescente Negro Anto-
nio Martín de 18 años de edad la noche del 23 de Diciembre. El 
incidente se tomo acabo en Berkeley, Missouri, a poca distancia de 
Ferguson. Más de 300 personas manifestaron, encendieron fuegos 
artificiales y lanzando ladrillos y piedras a la policía.

Los jefes están expandiendo sus calumnias racistas en contra de 
este adolescente Negro asesinado por la policía, pero pintan a los 
policías como héroes. En la ciudad de Nueva York, el alcalde pro-
hibió protestas por “respeto de luto “ a los dos policías asesina-
dos. Estos patrones racistas no tienen nada que ofrecer a nuestra 
clase, ni siquiera simpatía. Eso es debido a que los banqueros y los 
políticos hacen dinero del terror y el genocidio de la clase obrera. 
El criminal verdadero es el capitalismo. Los policías y los jefes salen 
con la suya, mientras que la clase obrera es aterrorizada, deportada, 
desaparecida, muerta de hambre, y asesinada- todo legal bajo el 
capitalismo.

Esto es guerra contra nuestra clase. Los jefes predican paz pero 
lanzan balas. Missouri ha gastado más de $ 12.5 millones desde el 
incidente en Ferguson para desarmar las protestas. Missouri con-
tinuará con su rebeldía y tendrá el respaldo de la clase obrera inter-
nacional. La justicia para Mike Brown y Antonio Martin vendrá de 
la clase obrera enterrarando este sistema asesino de una vez por 
todas. Esto significa una revolución comunista violenta.

Estamos organizando en nuestros trabajos y en nuestras escue-
las, iglesias, sindicatos, fuerzas armadas y muchos otros lugares 
donde trabajadores están presentes. Estamos construyendo un 
movimiento masivo para combatir contra el terror policial, las guer-
ras imperialistas y la raíz, el capitalismo, con huelgas, rebeliones y 
paros. En el proceso, estamos ganando trabajadores y jóvenes para 
ver que el terror racista sólo parara cuando la clase obrera tome el 
poder con revolución comunista. Nuestra estrategia es construir un 
partido con millones de personas que conduzcan a millones más, a 
través de todas las fronteras.

¿Se entrena a la policía en todos los 
EEUU para que les disparen a los hombres 
negros inocentes pero no a los blancos 
que arman un tiroteo? Lea la siguiente 
cita del New York Times del 5 de enero 
y vea como el perfil racista de la policía 
asesina a los negros sin motivo alguno 
pero se niega a arrestar a una mujer blan-
ca, que vestida con un chaleco anti-balas, 
blandía un arma, le disparó a la gente en 
varias ocasiones y a un policía, y forzó a 
que la policía la persiguiera por las calles.     

No queda absolutamente ninguna 
duda que el racismo es asesino.

El día después de Navidad, varios 
disparos aterrorizaron las calles de… 
Chattanooga, Tennessee. Según un 
periódico local, la persona que disparaba 
“vestía un chaleco anti-balas” y “dispa-
raba desde su ventana a la gente y a los 
autos”. Un testigo le dijo al periódico que 
quien disparaba “sacaba un arma por la 
ventana como si fuese un cigarrillo”.  

“Los oficiales encontraron dos perso-
nas que contaron que habían estado en 
una señal de tránsito cuando una mujer se 
les acercó en un auto… y le disparó a su 
vehículo, dándole y inutilizando el radia-
dor…Mas llamadas reportaron que una 
mujer apuntaba con un arma de fuego a la 
gente que pasaba delante de su vehículo 
y…le disparó a otro vehículo en las misma 
área”.

Cuando los oficiales se acercaron a 
la persona que disparaba…[ella] los hizo 
perseguirla… inclusive le apuntó con el 
revólver a un oficial de la policía…

…Con seguridad… los oficiales tend-
rían la justificación para usar toda la fuer-
za que fuese necesaria. ¿No?

Según el periódico, a la ejecutora del 
tiroteo “la detuvieron sin ningún inciden-
te o agravio”.

¿Quién era esta persona? Se llama Ju-
lia Shields, una mujer blanca de 45 años 
de edad… 

¿La situación hubiese sido la misma si 

el del tiroteo hubiese sido… un negro…?
…La mentalidad estadounidense esta 

envenenada desde el nacimiento de este 
país contra…los hombres afro-america-
nos en particular…

Es difícil leer historias como estas y no 
creer que exista un doble patrón en el uso 
de la fuerza policial…

Michael Brown esta desarmado…en 
Ferguson, Mo…

Eric Garner estaba desarmado en una 
calle de Staten Island [N.Y.]

Tamir Rice tenía 12 años, y caminaba 
en un parque de Cleveland con una pis-
tola de juguete…

John Crawford estaba en una Walmart 
de Ohio, cargaba un rifle de aire que 
había sacado de un estante de la tienda, 
pero no lo estaba disparando…

Y el jueves pasado la policía dijo que 
un revolver salió a “relucir” en Nueva Jer-
sey durante una detención de tráfico del 
auto en que estaba Jerome Reid.

Ninguno tuvo el privilegio de que 
lo “detuvieran sin ningún incidente o 
agravio”. Todos ellos eran negros, ases-
inados por un oficial de la policía. A Brown 
le dispararon en la cabeza. A Garner lo 
agarraron por el cuello, estrangulándolo, 
lo tiraron al suelo y allí lo mantuvieron, 
inclusive cuando se quejaba de que no 
podía respirar…A Rice le dispararon a los 
dos segundos que los policías llegaran al 
parque de juegos. A Crawford… y a Read 
los mataron las balas de la policía.

En los casos…aquí mencionados…los 
grandes jurados se han negado a enjuiciar 
a los oficiales de la policía.  

Parecería que caminar, vender, jugar, 
comprar o manejar cuando uno es negro 
es una sentencia de muerte. El racismo 
produce súper ganancias para los pa-
trones. La única respuesta es la pena de 
muerte para el capitalismo. 
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tanas rotas, etc.), y la represión policial hasta de 
modestas protestas pacíficas con demostraciones 
de fuerza policial es la prueba de esta estrategia 
anticipatoria de atacar primero para intimidarnos. 
Nos “pre-intimidan” para que nos demos por ven-
cidos sin luchar.         

el estado de derecho

Las leyes, las cortes y las prisiones son anexos 
al poder armado del estado, y no al revés; las fuer-
zas armadas son la base del estado, y la gran es-
tructura de las leyes y las cortes son simplemente 
la máscara hipócrita que encubre el monopolio 
de la violencia estatal. Su celebrado “estado de 
derecho” (que se usa para justificar el sistema de 
grandes jurados y toda la autoridad de la policía) 
no es más que el dominio capitalista a través de su 
“entidad especial de hombres armados”, enmas-
carados y autorizados por las leyes dictadas por los 
mismos capitalistas a través de sus políticos com-
prados y vendidos, y administrado por las cortes 
controladas por los capitalistas a través del escru-
tinio de los jueces.    

La misma policía y los capitalistas trasgreden 
sus propias leyes con impunidad de las cortes 
sumisas. Las leyes contra las drogas justifican la 
encarcelación masiva (la detención preventiva de 
los trabajadores que podrían ser peligrosos para 
el capital). El código y el ideario legal burgués son 
también parte de la función ideológica del esta-
do: la guerra y la tortura en la política exterior de 
EEUU son legítimas si se puede dictar una ley que 
las justifique.    

el racisMo: esencial para el           
lucro capitalista, para la policía           

y el poder del estado 
Cuando la clase trabajadora es multirracial, 

como lo es en EEUU, el racismo sistemático define 
tanto las funciones ideológicas del estado como 
las represivas; y ahora mucha gente está en armas 
contra este carácter racista de los sistemas poli-
ciales y carcelarios. El poder del estado del capital-
ismo estadounidense tiene su base en el racismo 
porque este es esencial para mantener su dominio, 
así como para maximizar su lucro. Un lucro inmen-
so: billones al año producto de la diferencia entre 
los salarios y servicios que reciben los trabajadores 
negros y Latinos comparado con el de los blancos, 
y también entre los trabajadores y las trabajadoras. 
El capitalismo no quiere perder este dinero ensan-
grentado y está dispuesto a usar toda la fuerza del 
estado para mantenerlo.

El racismo estatal funciona para aplastar la 
rebelión de los más explotados de nuestra clase, 
que son los trabajadores negros y Latinos; tiene 
el propósito de apartar a los trabajadores blancos 
del liderazgo de los rebeldes negros y Latinos; y 
espera dividir racialmente las luchas de la clase tra-
bajadora. El magnate ladrón Jay Gould lo explicó 
de esta manera: “Puedo contratar a la mitad de la 
clase trabajadora para que mate a la otra mitad”. 
¡Ya quisieran! Nuestras marchas están demostran-
do como podemos unirnos contra el racismo.

La violencia policial y el encarcelamiento ma-
sivo de los trabajadores negros y Latinos, espe-

cialmente de los jóvenes, hombres y mujeres, es 
la punta de lanza de este uso racista del poder del 
estado. La violencia del estado racista en casa con-
tinúa en el racismo del ejército del imperialismo 
estadounidense en el extranjero donde asesinan y 
torturan despiadadamente a los trabajadores que 
son en su mayoría gente de color.

Estos hechos definen a un capitalismo de su-
premacía blanca que tiene sus raíces sangrientas 
en la esclavitud. Pero todos los trabajadores, sin 
distinción de “raza”, (el concepto en si es racista) 
debemos luchar contra el racismo de cualquier 
segmento de nuestra clase, porque el racismo nos 
afecta y agrede a todos, y necesitamos la fortaleza 
de toda la clase trabajadora—a menudo liderada 
por los trabajadores cuyas vidas dependen de su 
liberación del racismo—para aplastar el racismo, 
la herramienta patronal, para siempre. Dialogo en-
tre el Comunismo y otras ideas en el Movimien-
to 

Los manifestantes, por supuesto, tienen sus 
propias ideas interesantes y conmovedoras so-
bre el racismo, la policía, y aunque raras ahora en 
aumento, sobre el capitalismo y su poder del es-
tado. Algo notable en Nueva York es que los es-
tudiantes y profesionales jóvenes llevan pancartas 
con frases elocuentes de los escritores anti-racis-
tas como Malcolm X, Martin Luther King, Audre 
Lorde, Frantz Fanon, y James Baldwin. Hay una 
efervescencia de ideas así como de acciones en es-
tas demostraciones y una constante y maravillosa 
auto-evaluación de propósitos y métodos. En este 
espíritu, les ofrecemos a nuestros lectores estas 
notas iniciales sobre la policía y el estado bajo el 
capitalismo. Queremos entablar un diálogo sobre 
este tema, como lo están haciendo nuestros cama-
radas en Ferguson, en Brooklyn, en San Francisco, 
y en otros lugares donde la policía ha cometido 
asesinatos racistas.

Por supuesto, las funciones de la policía y el 
estado en la sociedad capitalista son más comple-
jas de lo que se puede explicar en este artículo, 

y hay muchas excepciones. Sin embargo, diría-
mos que las excepciones, una vez que se anali-
zan, prueban la regla. De Blasio ya ha apoyado la 
cacería policial de seis manifestantes que osaron 
resistir los esfuerzos de la policía para arrestar a 
un manifestante. Hay control policial liberal y con-
trol policial fascista, pero debajo de todo liberal se 
esconde un fascista, cuando la hipócrita ideología 
necesita usar la represión de hierro.      

la Única solución es la                 
revolución coMunista

En última instancia, la justicia para los traba-
jadores víctimas de la policía capitalista implica la 
toma del estado y de toda la sociedad de los capi-
talistas, la abolición de su clase racista a través de 
una revolución armada, y la posesión del poder del 
estado en manos de la clase trabajadora y sólo de 
la clase trabajadora. Les pedimos a todos los anti-
racistas que reflexionen sobre esta verdad desafi-
ante. La justicia implica ponerle fin a todo tipo de 
explotación, no la reforma de un sistema de justicia 
que tiene como todo su propósito continuar la ex-
plotación.

Los invitamos a que estudien con nosotros to-
das estas preguntas que afectan nuestro progreso 
y éxito. Los invitamos a que se organicen con el 
PLP, un partido revolucionario comunista, para 
avanzar el anti-racismo.

Los invitamos a que consideren integrarse a la 
lucha contra el racismo y el capitalismo, a luchar 
por un mundo igualitario sin explotación racista, y 
con ese fin, unirse al PLP y ayudar a forjar un par-
tido comunista efectivo, multirracial, internacional 
y revolucionario.

Nuestro partido, como ustedes, está lleno de 
esperanza, porque tenemos la fortaleza de una lar-
ga tradición comunista que nos respalda, así como 
la energía presente de todos los que se rebelan 
hoy, que dicen que el racismo debe acabar hoy. 
Queremos construir un futuro diferente. ¡Únase-
nos!

La gran parte de la lucha de clases realizada por 
los trabajadores y una gran parte de las injusticias 
que los patrones estadounidenses les infligen a los 
trabajadores, no esta en los libros de las escuelas 
secundaria y en los texto universitarios. En una so-
ciedad comunista, a todos los trabajadores se les 
enseñara la historia real de este sistema capitalista.

Recientemente, estuve caminando por el ce-
menterio de St. Bridget en Lilly, Pensilvania, lo-
calizado en el corazón de las cuencas mineras 
de Western Pennsylvania cuando me topé con 
un monumento grande que marcaba el lugar en 
donde enterraron los 35 trabajadores inmigrantes 
italianos que trabajaron en el ferrocarril, y muchos 
otros cuyos nombres,  según  la piedra” son cono-
cidos sólo por Dios “. Estos trabajadores falleci-
eron en una masacre en  1903.

Investigue la masacre y encontré que los jefes 
del ferrocarril habían construido edificios de mad-
era para que los trabajadores duerman en ellos. En 
algunos casos, casi 150 trabajadores fueron meti-
dos en edificios que contenían sólo una puerta y 
algunas ventanas pequeñas. No hace falta decir 
que eran trampas de fuego.

Una noche, un edificio  estalló en llamas. Los 
trabajadores lucharon desesperadamente por es-
capar, pero muchos se enredaron en la única salida 
y murieron. Sus restos fueron colocados en 12 
ataúdes y enterrados en una gran tumba. Este es 
sólo un ejemplo de la historia de Estados Unidos 
por delitos cometidos por patrones contra los tra-
bajadores.

Los mineros de Lilly tienen una historia mili-
tante y anti-racista. A principios de 1920, el Klan 

entró a Lilly y marchó hacia una cordillera cercana 
en donde quemaron una cruz KKK protestando la 
exclusión de un miembro del Ku Klux Klan en el 
sindicato de los mineros. A su regreso a la estación 
del tren, los trabajadores locales les rociaron con 
mangueras de agua. Sonaron disparos y dos per-
sonas muertas. En  1970, los mineros del sindicato 
quemaron un aparato en la tierra en una mina cer-
ca de Lilly no sindicalizada. El sindicato después 
fue multado, pero esto no disminuyó su militancia.

Estos son ejemplos del tipo de injusticias sufri-
das por los trabajadores aquí y como han luchado 
en los últimos años. Es importante que los traba-
jadores aprendan todo esto, mientras continuamos 
luchando contra este sistema capitalista mortífero 
decadente. Espero ansiosamente el día en que 
todo esto se incluya en los libros de historia.

Historia Enterrada: Trabajadores Atacan a KKK,                                                                      
Los Patrones Toman Represalias

Viene de pág.4

Manifestaciones antirracistas en Ferguson
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Marcha y Foro en Harlem 
Muestran que Necesitamos a 
Comunistas 

La protesta en Harlem en Nueva York  el 20 de 
diciembre, 2014 sobre Ferguson estuvo genial en 
mi perspectiva y no solamente por la cantidad de 
personas que aparecieron pero también por que 
muchas gente apoyaron hasta esos que no eran 
parte de la protesta. Yo creo que es increíble que 
nosotros podemos levantarnos juntos como rev-
olucionarios comunistas y que oigan nuestras vo-
ces, las voces que son aplastadas por el sistema 
capitalista; eso es lo que se significa la protesta.

***************************************
A mi absolutamente me gusto el foro. Me 

gusto como la gente se paro y hablo sobre sus 
experiencia con la protesta en Ferguson. Yo tam-
bién encontré las historias poderosas de las per-
sonas que habían perdido  familiares por la policía 
porque uno podía sentir su dolor y sufrimiento. Mi 
parte favorita del foro fue la marcha después. Yo 
nunca he salido, caminando en el medio de la calle 
con un grupo de gente protestando. Era algo que 
yo nunca he participado en el pasado y yo estoy 
alegre que tuve la oportunidad que lo hice.  

“Vadear en el Agua”
Un hermano joven de Baltimore en la reunión 

en Harlem de la “Lucha como Ferguson” en el 20 
de diciembre nos dirigió en una canción en “una de 
las consignas que usamos en Baltimore”: 

Yo tengo un sentimiento
Yo tengo un sentimiento, hermano
Algo nos esta manteniéndonos atrás 
¡Pero no va hacer como eso!
Escalofrió curio debajo de mi espina mientras 

que me daba cuenta que la melodía era el espirito 
viejo “Vadear en el Agua,” cual originalmente tenía 
dos significados, uno religioso (la lucha del la nue-
va alma bautizada), y uno político (la lucha hacia 
arriba del la esclavitud y el racismo). 

 Vadear en el agua
 Vadear en el agua, muchachos
 Vadear en el agua
 Dios va a inquietar al agua 
Se convirtió en un himno en el Movimiento de 

Derechos Civiles de los 1960s, y yo lo cante en-
tero la ultima hace 50 años en el ocupado Missis-
sippi durante el Verano de Libertad de 1964. No-
sotros los voluntarios del norte lo cantamos con 
los residentes después de una reunión masiva en 
un lote vacío cerca de una carretera, mientras que 
un cordón de policías con escopetas se acercaban 
a nosotros y nos ordenaron a dispersarse o ser ar-
restados.

Los arrestos hubieran puesto a la comunidad 
en bancarrota o puesto sus casas en deudas, en-
tonces nos dispersamos. Pero creeme, cantando 
esa canción, no sonaba como que si no estábamos 
dispersando o retirando. Era una lagrima de 
batalla, inolvidable, batalla sin fin. Yo siempre oiré 
“Vadear en el Agua” en las voces de esos negros 
viejos luchadores de libertad del sur, pidiéndonos 
que regresemos--cuando necesitamos impulso--en 
el agua inquieta del movimiento.

 Lucha de libertad negra me bautizo en el 
movimiento comunista. Yo ni casi lo podía creer 
que hoy día yo estaba escuchando una versión de 
esta música de lucha haciéndome recordar, en una 
reunión comunista, de una nueva rebelión juvenil 
de Baltimore contra el racismo policial. El cantante 
se paro al lado de una hermana joven quien nos 
conto de su hermano que había sido golpeado a 
muerte por una docena de policías de Baltimore 
después de una detención de su carro.     

Ese verano en Mississippi también comenzó 
con muerte, la policía/Klan asesinaron a tres traba-
jadores de derechos civiles. Nuestra lucha vadea 
otra y otra vez en el agua, en nuestra propia san-
gre, pero está cargado al mas allá de la muerta por 
nuestra música. Aquí está el coro: cántalo, recué-
rdalo, dale las palabras de Baltimore, dale nuevas 
palabras, ¡hazlo que viva otro 50 años!

Marcha Antiracista Construye 
Confianza

Reciente, yo estuve afortunado de participar 
en una protesta masiva en Foley Square, Nueva 
York, cual  estallo después de la no acusación por 

la muerte de Eric Garner. La furia de mis com-
pañeros New Yorkinos, quienes están cansados 
del fascismo de los patrones y cansados de dejar a 
otro KKK-policía libre, se manifestó en un mar de 
consciencia no explorada. Miles de miles de perso-
nas de todas las nacionalidades se reunieron cerca 
del municipio, marchando en la calle Canal y com-
pletamente cerrando la Carretera del Lado Oeste. 

Yo siempre he sentido un poco de nervios en 
participar en marchas, frecuentemente pensando 
sobre la interferencia de la policía de separar a la 
multitud. Sin embargo, de ver que grande era esta 
reunión (y ser parte), me dio más confianza que los 
puercos no nos podían parrar. Y seguramente, no 
pudieron pararnos de agarrar a la Calle Oeste y 
alcanzando a las masas. La lucha por nuestra clase 
no está ni si quiera cerca de terminar, pero se está 
viendo más fuerte todos los días.

Crónicas de Distribución 
de DESAFIO: Distrito de la    
Costura de LA

Nuestro colectivo ha distribuido las últimas cu-
atro  ediciones de Challege-Desafío en el distrito 
de la costura en Los Ángeles.  Dividimos el periód-
ico en inglés y español obteniendo unas 90 copias 
por edición.  Tratamos de pedirle una donación a 
todos, aunque  a veces la gente pasa muy rápido y 
nos lo dificulta – y a veces somos tímidos.   Nuestro 
plan es continuar la distribución en el mismo lugar 
y a la misma hora para conocer  y hacer seguimien-
to de los trabajadores que pasan regularmente por 
donde lo distribuimos.  

Esta semana un hombre recibió por primera 
vez el periódico y pregunto, “¿De que se trata?” 

YO: Es un periódico revolucionario comunista.
EL: ¿Cuál es el problema con el socialismo, 

como en Alemania?
YO: Alemania es un país capitalista con “me-

dicina socializada” y leyes sobre permisos de 
maternidad y paternidad, días feriados para los 
trabajadores y un poco de garantías laborales.  
Nosotros estamos hablando de acabar con el capi-
talismo para que los trabajadores dirijan el mundo.  

EL: ¡Guau!  Eso es grande. 
YO: Estas en lo correcto.
EL: Quieres decir deshacerse del dinero. La 

gente tendría que cooperar – no más ‘yo primero.’
YO Exacto. 
EL: Voy a almorzar.  Lo leeré entonces.  
YO: Que tengas un buen almuerzo. 

Rojo de LA

C A R T A S
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disminuir la contaminación han tenido poco im-
pacto.   La Agencia de Protección Ambiental esta 
crónicamente desfalcada; la ley Clean Air Act es  
perpetuamente ignorada, siguiendo las necesi-
dades y deseos de la industria.  Como lo dijo Occu-
pational and Environmental Health (2011), editado 
por Levy y Wegman, “…el deseo de comodidad, 
seguridad, y esparcimiento de los trabajadores,  es 
constantemente contra balanceada por la necesi-

dad de LUCRO de sus patrones.”  Esta es una regla 
de hierro del capitalismo, aún más en un periodo 
de creciente competencia inter-imperialista.    

Lawrence Summers, como jefe economista del 
Banco Mundial a principios de 1990, resumió la  
genocida continuación de negocios en un famoso 
memo: “Creo que la lógica económica detrás del 
desecho de tóxicos en el país con mano de obra 
barata es impecable y debemos enfrentarlo.”

receta para el cáncer: la revolución 
coMunista 

La respuesta del sistema medico a la 
epidemia de cáncer se limita básicamente a 
promocionar  exámenes médicos y cambios 
al estilo de vida.   Aunque mamografías y 
colonoscopias pueden detectar principios 
de cáncer, o cambios pre-cancerígenos,  no 
hacen nada para prevenir el desarrollo de 
cáncer en la población en general.  Y aunque 
el sistema de salud nos urge que dejemos 
de fumar y comer una dieta saludable, gen-
eralmente ignora la saturación de nuestros 
alimentos con miel de maíz, el hecho es 
que comida chatarra es lo que la mayoría 
puede comprar, y la juventud tiene acceso 
fácil a cigarros adictivos.   En el 2009, las ac-

tividades de salud pública del gobierno recibieron 
solo 3% de los más de $2 billones gastados por 
EEUU en la salud.  

Los niños son los canarios en las minas de car-
bón, especialmente vulnerables a la devastación 
del cáncer ambiental.  Para el 2003, según el New 
York Times, la incidencia de cáncer en niños ha 
aumentado 20% en los últimos 20 años.  Para in-
fantes de menos de un año, ¡el aumento fue de 
36%!  Las películas recientes (como The Fault in 
Our Stars), los shows de televisión y libros sobre 
niños con cáncer son una arma de la clase domi-
nante para lograr que aceptemos sus atrocidades 
como algo normal.  

El capitalismo es “un sistema que envenena su 
propio nido, de ambas maneras, las condiciones 
socio-humanas y el ambiente natural del cual de-
pende” (Monthly Review, Diciembre 2011).  ¡Esa es 
la naturaleza de la bestia!

En Capitalism a Ghost Story, Arundhati Roy 
escribe, “No luchamos para juguetear con refor-
mar un sistema que necesita ser remplazado.” La 
epidemia de cáncer será derrotada solo cuando su 
sociedad de lucro sea remplazada por una dirigida 
por y para los trabajadores, ¡el comunismo!

 

Receta de la CIA: Tortura
NYT, 17/12/14 — El programa de interrogación 

de la Agencia Central de Inteligencia [uso]…
psicólogos y doctores en la tortura de sospecho-
sos terroristas…Reportes anteriores [decían]…que 
los profesionales de la salud habían facilitado la 
tortura aconsejando a interrogadores cuando sus 
prácticas brutales podrían sin querer asesinar a un 
prisionero.  

…Dos psicólogos, James Mitchell y Bruce Jes-
sup, crearon una lista de técnicas coercitivas para 
ser usadas en el cuestionamiento de prisioneros, 
personalmente condujeron interrogaciones en las 
cuales ellos torturaron

…detenidos de la CIA.  Ganaron decenas de 
millones de dólares bajo contrato por sus servi-
cios…

…Emplearon…encadenaron a gente en posi-
ciones dolorosas, manteniéndolos despiertos por 
más de una semana a la vez, encerrándolos en ca-
jas de tamaño de un ataúd y repitiendo “water-
boarding.”

Decenas de miles de soldados 
desertan en zonas de guerra

NYT, 25/12/14 — El ejército ha procesado unos 
1900 casos de deserción desde el 2001, a pesar de 
que decenas de miles de soldados han escapado 
el servicio al enfrentarse al combate letal, a largos 
y múltiples despliegues en Irak y Afganistán y la 
presión sobre las familias militares.  Más de 20,000 
soldados han sido sacados de la lista de desertores 
desde el 2006…los totales de años recientes…
probablemente incluyen miles más.  

Niños trabajadores en campos 
tabacaleros expuestos a en-
venenamiento por nicotina

NYT, 29/12/14 — niños pequeños de unos 7 
años trabajando en campos tabacaleros en Caro-
lina del Norte, Kentucky, Tennessee y Virginia…
Esto es una práctica perfectamente legal bajo la 
regulación y ley federal si los padres lo permiten.  
Algunos niños reportaban…sufrir de nausea, mare-
os y vomito.  Todos síntomas de envenenamiento 
por nicotina…

…Exposición a la nicotina…puede ser ab-
sorbida a través de la piel en contacto con plantas 
de tabaco y dañar el cerebro en desarrollo de los 
jóvenes.  

Niños encarcelados por no ir 

a la escuela – y el racismo se 
asoma

NYT, 29/12/14 — …En el boom carcelario de 
cuatro décadas en EEUU… -- entre todo el dinero 
desperdiciado y vidas arruinadas --…jóvenes fuer-
on rutinariamente encarcelados con adultos, ex-
poniéndolos a abuso fisico y sexual…[incluyendo]
la…practica de encarcelar a niños por “ofensas de 
estado’ como no ir a la escuela, escaparse de la 
casa o violar el toque de queda – conducta por la 
cual ningún adulto seria castigado…

Algunos jueces…aun encarcelan a muchos 
niños al depender de una excepción a la regla de 
ofensa de estado que permite que encarcelen a 
jóvenes que han sido advertidos de no reincidir.  
En el 2011, unos 8,800 jovenes fueron detenidos 
por ofensas de estado…

Jóvenes afroamericanos…son encarcelados 
cuatro veces más que los jóvenes blancos, aun cu-
ando cometieron similares ofensas…

Boom para los ricos, redadas 
para los trabajadores 

NYT, 16/12/14 — Los ricos se hacen más ricos, 
para el resto ni pensarlo.  

…El Pew Research Center encontró que la bre-
cha de opulencia entre el 20% de los que ganan 
más en el país y el resto de estadounidenses se ha 
extendido mucho más en las últimas tres décadas. 

El año pasado, la media de acumulación total 
de familias con ingresos más altos llego a $639,400, 
casi siete veces…de aquellos en el medio, y casi 70 
veces de aquellos en lo más bajo de la escala sala-
rial…

“La Gran Recesión destruyo la riqueza de un 
significante número de familias con salario prome-
dio y con salarios bajos, para ellos aún no llega la 
‘recuperación’ económica,” concluyo el reporte.   
Pew…define el salario medio como $44,000 al año 
para una familia de cuatro…

…El incremento de desigualdad de riqueza es 
casi toda debido al crecimiento de riqueza del alto 
0.1%, de 7% en 1979 a 22% en 2012.”

La riqueza controlada por el 90% de la po-
blación…ha estado decayendo desde 1980.  

Barones del carbón asesinan 
mineros, destruyen comunidades 
apalachinas – ¿leyes de seguri-
dad? ¡Olvidalo!

NYT, 1/12/14 — Donald Blankenship, el noto-
rio anterior jefe ejecutivo de Massey Energy Com-

pany…fue acusado de violaciones de seguridad…
[las que] causaron la explosión que asesino a 29 
mineros en 2010 en la mina Upper Big Branch…

…Fraser Creek Mining involucrado en más de 
mil violaciones a la ley Clean Water Act y anos de 
información falsa en reportes sobre contaminación.  

El carbón es una empresa criminal.  En casi 
todas sus etapas de producción…compañías que 
lucran de ella rutinariamente desafían las leyes de 
seguridad y ambiental y los estándares…Blanken-
ship acepto…que la minería de cima de montaña 
no podría no ser factible sin cometer violaciones…

…En Kentucky y en toda la región, toxinas, 
muchas…posiblemente letales, han filtrado de 
desechos de las minas de carbón e ilegalmente 
contaminado un sin número de ríos y arroyos… 

…El procurador del estado del Distrito Orien-
tal de Kentucky, junto con los altos mandos de la 
División de Investigación Criminal de la EPA, no 
hicieron responsables a las compañías…

…Campañas son financiadas por donaciones 
de King Coal [a la cual] las agencias estatales y 
políticas…continúan sirviendo en una maquinaria 
destructiva.  Ese mecanismo esta…envenenan-
do…ríos y gente y destruyendo las comunidades 
de Apalaches.  

Se premia con puntos a guardias 
racistas de prisiones en LA cu-
ando rompen los huesos de pri-
sioneros

NYT, 17/12/14 — El sistema carcelario del 
condado de Los Ángeles regularmente golpea…
prisioneros, y supervisores son acusados de…cor-
rupción y violencia en las cárceles…

…Un grupo de ayudantes, actuando como una 
pandilla…se premiaron con puntos por romper los 
huesos de prisioneros…

La Junta de Supervisores aprobó un pago de 
$350,000 a Derek Griscavage, un antiguo preso 
quien…había sido golpeado hasta dejar sin sen-
tido por cuatro o cinco ayudantes…

Los guardias…abusan regularmente de presos 
esposados…que no oponen resistencia…con es-
pray pimienta o con láser, usan la maniobra de 
ahorcamiento, golpean y patean a prisioneros y 
golpean sus cabezas contra la pared…

Los ayudantes también provocan tensiones 
raciales…usando epítetos racistas contra presos 
afroamericanos y animan a pandilleros para que 
ataquen a sus rivales.   

OJO ROJO

viene de pág.8



página 8 • DESAFIO • 28 de ENERO de 2015

El Comunismo es La Cura para el 
Cancer y el Capitalismo

DESAFIO ¡SUSCRIBETE o RENUEVA!
 US$15 individual 1 año

 US$35 institucional 1 año

Nombre _____________________________

Dirección __________________________

Ciudad ___________ 

Estado __________Zip ________

El cáncer es una epidemia que le gana rápid-
amente como causa de muerte a la enfermedad 
cardiovascular en EEUU.  Una agencia de inves-
tigación de las Naciones Unidas nos dice que se 
espera que la incidencia de cáncer en el mundo  
aumente en un 70% en los próximos veinte años.  
La enfermedad crece a “paso alarmante,” según 
el reporte del 2014 de la Organización Mundial de 
la Salud. 

¿Por qué ocurre esto?  La prensa capitalista nos 
quiere hacer creer que el cáncer – junto a la obe-
sidad y la diabetes – es una “enfermedad gené-
tica,”  un asesino imparable.  La Asociación Medica 
Americana envió un correo masivo (22/8/14) con 
el título  “Nuevo estudio sugiere que el cáncer 
no puede ser erradicado.”  Citando un biólogo 
evolucionario que sostiene que “la capacidad de 
nuestras células de desarrollar cáncer es intrínseco 
en ellas.”  Mientras tanto, la prensa se asegura de 
ignorar o minimizar el papel que juegan los can-
cerígenos en el ambiente.  Como lo dijo Scientif-
ic Amrican (21/5/10) “Pero los científicos seguro 
nunca podrán desenredad el verdadero papel de 
los contaminantes ambientales porque exposición 
ambiental, genética y estilo de vida parecen entre-
lazarse.”

Esto es una repugnante distorsión de la reali-
dad científica.  Es más, el aumento en la tasa del 
cáncer está directamente asociado al crecimiento 
de las toxinas en nuestro ambiente.  Esto a su vez 
refleja la arremetida de los patrones por ganancias 
a corto plazo y su completo desprecio por la salud 
de la clase trabajadora.  Atribuir el cáncer – y otras 
epidémicas contemporáneas, como la diabetes – a 
nuestros genes es culpar a la víctima por su código 
genético “deficiente.”

La verdad es que la ambición capitalista eta en-
fermando a los trabajadores.  

En cuanto a la obesidad, un artículo del 2008 
en Nutrition Reviews un diario del International 
Life Science Intitute, destaco: 

Los cambios genéticos probablemente no 
pueden explicar la rápida expansión de la obesi-
dad en el mundo.  Eso se debe a que el “acervo 
genético” – la frecuencia de los diferentes genes 
en una población – se mantiene relativamente es-
table por muchas generaciones.  Tiene que pasar 
mucho tiempo para que las mutaciones o polimor-
fismos se propaguen.  Así que, si nuestros genes 
son relativamente los mismos, ¿qué ha cambiado 
en los últimos 40 años de incremento de tasa de 
obesidad? Nuestro ambiente: físico, social, políti-
co y nuestro alrededor económico que influencia 
como comemos y que tan activos somos.  Los cam-
bios ambientales que hacen que la gente coma 
más, y dificulta la actividad física de la gente, han 
jugado un papel importante provocando la re-
ciente explosión de sobrepeso y obesidad.    

los venenos capitalistas                    
no se liMitan

La relación entre los contaminantes ambien-
tales y el cáncer datan de 1775, cuando Percival 
Pott público un estudio de limpiadores de chime-
neas que desarrollaron cáncer del escroto debido 
al hollín y brea del carbón.  Desde la Segunda 
Guerra Mundial, nuestro ambiente está cada vez 

más contaminado con toxinas.  En su libro de 1998, 
Revisando las Políticas del Cáncer, el Dr. Samuel 
S. Epstein destaca que la producción de químicos 
orgánicos sintéticos, petróleo, y gas natural se 
dispararon en la década de 1940.  Plastificantes y 
pesticidas fueron introducidos entre 1945 a 1955.  

Hoy el mundo está lleno de químicos tóxicos; 
arsénico, asbestos, benzol, formaldehido ureico, 
radiación iónica, hollín, radón, tintes para el cabel-
lo.  Químicos industriales y de agricultura han esta-
do envenenando el gua en California por lo menos 
unos 50 años.   Millones de toneladas de pesticidas 
cancerígenos han sido desparramados en cosechas 
en todo el mundo, contaminando los abastos de 
alimentos.  En 1960 y 70, la compañía Allied Signal 
produjo el insecticida Kepone, un primo químico 
del DDT que perdura por cientos de años, y lo tiro 
en el estuario del  Rio James, en Virginia.  En el 
2003, la Isla de Guadalupe, restringió  las áreas 
de cultivo debido a la contaminación con Kepone; 
Guadalupe tiene la tasa más alta de cáncer de la 
próstata en el mundo.  Recientemente, en marzo 
del 2014, la compañía Duke Energy fue multad por 
verter ceniza de carbón altamente toxica en el rio 
Cape Fear de Carolina del Norte, un patrón que 
data de por lo menos cuatro décadas.  

Aunque el CDC lista 135 substancias como 
“posibles cancerígenos ocupacionales,” o agen-
tes causantes de cancer, muy pocos de los 80,000 
químicos que se usan ahora han sido examinados 
sobre su salubridad.  Según el Scientific Ameri-
can (julio 2014), la ley “Toxic Substances Control 
Act, fue actualizada en 1976, permitiendo que la 
industria use nuevos químicos sin primero dem-
ostrar su seguridad.  Lo cual impone la ‘carga de 
prueba’ sobre la Agencia de Protección Ambiental 
(EPA siglas en inglés).  Sin embargo, de los más de 
50,000 químicos usados comercialmente, la EPA ha 
probado solo 300.”

En el 2010, el President’s Cancer Panel reporto 
que “la verdadera responsabilidad de los canceres 

inducidos ambientalmente ha sido extremada-
mente subestimada.”  Las mujeres que dan a luz 
con altos niveles de PCB’s (bifenilos policlorados)  
o DDT en su sangre muestran más riesgos de de-
sarrollar cáncer de mama (Nature, 29/5/14).   Es 
más, se ha mostrado que los contaminantes am-
bientales afectan permanentemente la función 
genética.  Estudios epigenéticos han revelado que 
químicos dañinos pueden permanentemente alter-
ar cuales genes son activados, o “desactivados,” 
sin cambiar el código del ADN de los genes.  El 
DDT puede causar efectos negativos en las crías 
de los animales: “Hoy, nadie duda que los efectos 
epigenéticos juegan un papel crucial en el desar-
rollo, envejecimiento y el cáncer” (Scientific Ameri-
can, agosto 2014).

el neGocio continua 
Los capitalistas y su aparato de estado tienen 

un largo historial de esconder la conexión ambi-
ente-cáncer, a pesar de la avasalladora evidencia 
científica.  Un ejemplo evidente: “Después de dé-
cadas de negación, el gobierno está admitiendo 
que desde el amanecer de la era atómica, los tra-
bajadores que hacen armas nucleares han sido ex-
puestos a radiación y químicos que han producido 
cáncer y una muerte temprana” (New York Times, 
29/1/2000).

La indiferencia patronal hacia nuestra salud 
también fue desenmascarada por una colisión en-
tre la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la 
Agencia Internacional de Energía Atómica (IAEA, 
siglas en ingles), la cual promueve el poder nuclear 
en el mundo.  Como resultado, la OMS ha resistido 
categóricamente los estudios sobre los efectos a 
la salud por exposición al uranio 238 después de 
la Guerra del Desierto, Bosnia, y Kosovo” (Helen 
Caldicott, The New Nuclear Danger, 2002).

Los intentos esporádicos de los capitalistas de 

continúa en pág 7
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