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PERIODICO COMUNISTA REVOLUCIONARIO DEL PARTIDO LABORAL PROGRESISTA

Racismo Desenfrenado KKK en Condado de NJ

Obreros Luncha Contra 
Linchamientos Legalizados

Condado de Cumberland, Nueva Jersey 
— Para una lección de Racismo 101, no necesita 
tomar un curso universitario. Nada más puede 
tomar un viaje al Condado de Cumberland, Nueva 
Jersey. Después de la ira de los obreros y respues-
ta militante al no acusar a la policía quienes asesin-
aron a Michael Brown y Eric Garner, pusieron vid-
eos virales de un policía asesinando este diciembre 
pasado a Jerome Reid en Bridgeton, Nueva Jersey.

La familia de Jerame se reusó a aceptar el ases-
inato fácilmente, y el sábado, 28 de febrero, entre 
100 a 200 manifestantes se unieron a marchar a la 
Corte local de Bridgeton a protestar contra la eje-
cución de Reid. La protesta estaba llena de obre-
ros jóvenes – muchos de la comunidad de Reid y 
otros de ciudades cercanas, como Filadelfia, don-
de otras miembros de familias de jóvenes negros 
asesinados por las manos de la policía vinieron a 
mostrar solidaridad.   

Toda la economía política del Condado de 

Cumberland, Nueva Jersey se crea alrededor del 
complejo industrial de prisiones racistas. La mayo-
ría de prisiones de NJ se localizan en este conda-
do. Por todo NJ, cientos de miles de obreros de-
sempleados y jóvenes Negros y Latinos – tan lejos 
como Newark, NJ- se llevan a estas instalaciones 
llamadas “correccionales” por cometer crímenes. 
¿Entonces, quien tiene el trabajo de “supervisar-
las”? La gente local negra, blanca y latina quienes 
pagan por medio de la industria de prisiones para 
poder sobrevivir, con los obreros blancos forman-
do el grupo más grande. 

Entonces, el recurso principal de empleo y ne-
gocios para cualquier joven blanco en el Conda-
do de Cumberland es participar en el sistema de 
prisión, así sea como un guardia, obreros de caf-
etería/comida, contratista, etc. Lo mismo sucede a 
la gran comunidad latina de propietarios de nego-
cios pequeños, muchos de los que tienen alguna 
forma de contratos con la industria de prisiones. 
Enfrentan fuertemente a los obreros negros, blan-

cos y latinos uno contra el otros para sobrevivir y 
por el desempleo por todos estos sectores es peor 
que desenfrenado. Holandeses y mas tarde los 
colonizadores británicos. El Condado de Cumber-
land es un condado agrícola, basado en granjas en 
el suroeste de Nueva Jersey, idealmente situado 
para estos campos de concentración. 

El historial de racismo es tan profundo, incluso 
la comunidad cualquiera, una de las pocas socie-
dades cristianas antiesclavistas durante los años 
de la esclavitud africana en EEUU, tuvieron escla-
vos- desafiando las reglas Quaker a nivel nacional. 
La base agrícola en este condado significaba que 
incluso los humanitarios del día, como los Quaker, 
se mantenían comprometidos a plantaciones de 
trabajo forzado para los africanos. Todo esto hizo 
a Cumberland el cuartel general para la presencia 
del Ku Klux Klan (KKK) en NJ.    

Desde los 1990s, el KKK ha sido una fuerza 
visible y abierta en las municipalidades pequeñas 
alrededor del Condado de Cumberland. En enero, 
en un condado del sur de Nueva Jersey, cerca de 
Atlantic City, se pasaron panfletos secretos del 
KKK a gente en sus jardines – parte de una cam-
paña de alcance regional al noreste por el KKK a 
Maryland arriba por Pensilvania, Nueva Jersey y 
Nueva York. Y los policías, que los oficiales negros 
eligieron, y las cortes todas están en la cama para 
mantener la clase obrera dividida y reprimida. De 
hecho fue un policía negro quien realmente ases-
ino al Sr. Reid.   

Pero Bridgeton no es solo un lugar de continua 
represión capitalista. También es un gigante dur-
miente para una revolución liderada de clase ne-
gra. Aunque los policías tengan semiautomáticas y 
francotiradores fuera de la corte donde se reunió la 
marcha, los jóvenes y viejos no se dieron a vencer. 
Todos testificaron al sistema racista de cuarentena 
e inducción que pueden recordar de todas sus vid-
as. Lo que los policías no reconocieron es que más 
soldados jóvenes rabiosos se habían creado como 
resultado de las tácticas abusivas del estado.  

De Newark a Filadelfia, el PLP ha estado ga-
nando jóvenes en solidaridad con Bridgeton 
a la idea de que un movimiento unido a tiempo 
largo debe crear guerra de clase para obliterar, 
los policías asesinos kkk en comunidades como 
Bridgeton, junto con los oficiales y jueces comp-
inches. ¡ El PLP es un movimiento! Con el liderazgo 
de la familia Reid, especialmente de la esposa de 
Reid, el PLP trabajara con otros por la región a se-
ñalar como reformas sin salida para un policía aquí 
o una acusación exitosa aquí solo ganara tiempo 
mientras asesinan mas jóvenes en aun otra ciu-
dad. ¡Mientras los obreros se alzan a la ocasión de 
luchar, el PLP estará ahí en las buenas y las malas 
a tomar liderazgo y aprender de la comunidad, y 
mientras la comunidad aprende sobre la visión del 
partido de un futuro sin capitalismo y sin terror 
racista, podemos continuar a crear un movimiento 
masivo por una revolución comunista!
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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!

Ucrania: ¿La Próxima 
Pearl Harbor?

La devastación y el caos que los trabajadores 
enfrentan en Ucrania, con los gobernantes de 
EEUU y Rusia armando ejércitos opuestos, revela 
lo que los patrones ofrecen a la clase trabajadora 
internacional.  Mientras que la lucha esta confina-
da, por el momento, al este de Ucrania, la retórica 
hostil por ambos bandos, aumentan las amenazas 
del combate armado por toda Europa del Este y 
más allá, esto es lo que Reuters reporto:

El lunes más de 45,000 tropas rusas, aviones de 
guerra y submarinos empezaron ejercicios militares 
por casi todo el país. [16 de marzo]…el presidente 
Vladimir Putin dijo que la flota Norteña Naval es-
taba  preparada para el combate durante los ejer-
cicios en el norte ártico de Rusia, aparentemente 
diseñados para empequeñecer los entrenamientos 
en el vecino Noruega, miembro de la OTAN. 

OTAN, Organización del Tratado del Atlántico 
Norte, es el bloque pro militar de los imperialis-
tas estadounidenses en Europa del Este.  Tres días 
más tarde, Rusia anunciaba que había “doblado el 
número de trapas que participaban en los ejercici-
os…a 80,000” (Agence France-Presse, 19/01/15).

El grupo de expertos de los guerreristas esta-
dounidenses (un grupo de investigación que define 
opciones políticas) es el Consejo en Relaciones 
Exteriores (CFR, siglas en ingles).  Representando 
el ala del capital financiero dominante de la clase 
dominante de EEUU, el CFR advirtió:

Las fuerzas armadas rusas están en medio de 
una revisión histórica…las intervenciones rusas en 
Georgia en el 2008 y Ucrania en el 2014-2015…
demuestran que el presidente Vladimir Putin está 
preparándose para utilizar su peso militar para 
re-establecer la hegemonía rusa en su cercano ex-
terior…el presupuesto militar ruso se ha más que 
duplicado en la última década (20/3/15).

Guerras Mundiales: Cunas                
de la revoluCión 

Es decir, la competencia entre los capitalistas 
estadounidenses y rusos – por recursos, mercados 
y bastiones geopolíticos – está escalando.  Las 
tensiones actuales siguen el análisis de 1917  de 
Vladimir Lenin: Imperialismo: La más Alta Etapa del 
Capitalismo. Como explico Lenin, países capitalis-
tas “avanzados” como EEUU, China, y Rusia están 
constantemente re-dividiendo el mundo a través 
de la guerra.  

Mientras los patrones en ambos países tratan 
de motivar y disciplinar a la clase trabajadora pre-
parándose para un enfrentamiento imperialista 
más grande, millones de trabajadores enfrentan 
una creciente crisis económica, desempleo racista, 
e intensificación del terror.  Pero Lenin también 
mostro que el sistema capitalista mundial es de-
bilitado temporalmente por la guerra imperialista, 
dándole a la clase trabajadora las oportunidades 
para una revolución.  La Primera y Segunda Guerra 
Mundial,  los dos conflictos globales de la historia, 
fueron crisoles para los movimientos revolucion-
arios.   Esos grandes avances fueron revertidos 
después, cuando ambas revoluciones, rusa y china, 
se convirtieron en sistemas basados en las ganan-
cias con una elite capitalista.  Pero hoy, el Partido 
Laboral Progresista está organizando en 27 países 
para aplastar el capitalismo de una vez por todas 
con una ¡revolución comunista!

una línea sobre la arena 
En The Grand Chessboard (1997),  el proyectista 

de guerra Zbigniew Brzezinski delineo la necesidad 
del imperialismo estadounidense de conquistar los 
países de Asia Central, como Afganistán.  Antes de 
eso, como consejero en seguridad nacional, ayudo 
a escribir la Doctrina Carter, la cual marcaba una 
línea en la arena del Medio Oriente.  Esta políti-
ca, apoyada por cada presidente estadounidense 
de los últimos 35 años, dice que EEUU defenderá 
sus intereses petroleros en el Golfo Pérsico “de 

cualquier manera posible, incluyendo la fuerza 
militar.”  El 9 de marzo, Brzezinski le dijo al Centro 
para la Estrategia y Estudios Internacionales, otro 
grupo de expertos de la clase dominante: 

Hoy, el ejército ruso esta…a tres o cuatro años 
de estar listo para una sostenida campaña militar 
contra un ejercito bien armado y profesional, es-
pecíficamente [los EEUU.  Esto es impresionante-
mente similar a la situación en 1938-1939, cuan-
do…Hitler decidió atacar Checoslovaquia.

Pero si los patrones que controlan Rusia deci-
den que pueden esperar a incrementar  sus tropas 
terrestres, ellos tienen una opción más rápida: ar-
mas nucleares.  Como reporto el noticiero ABC-
News (19/3/15):

Rusia tiene planes de estacionar  misiles de van-
guardia…y desplegar bombarderos nucleares…
debido a las amargas tensiones con Occidente so-
bre Ucrania…los misiles, con capacidad de golpear 
blancos enemigos hasta a 310 millas de distancia 
con alta precisión, pueden ser equipados con ca-
bezas explosivas convencionales o nucleares.  Des-
de Kaliningrado, ellos podrían llegar a varios esta-
dos miembros de la OTAN.

continúa en pág. 3

iMaGinando la PróxiMa                  
Guerra Patronal 

El 17 de marzo, el Consejo Atlántico, un grupo 
de expertos en guerra de EEUU, organizo un sim-
posio llamado “Como Comienza la Próxima Guer-
ra.”  Financiado por imperialistas como Chevron, 
El reinado de Arabia Saudita, y el fondo Herma-
nos Rockefeller, el consejo se enfocó en como la 
ficción puede predecir como comenzaran y serán 
las guerras.  Le otorgo su premio mayor a  “Cof-
fee, Wi-Fi, and the Moon,” un ensayo que predice 
“una combinación de implantes armados, que se 
puedan piratear, y el gran poder político incitando 
la próxima Gran Guerra” después que EEUU in-
geniara el asesinato de Vladimir Putin.  

James Stavridis, el supremo comandante reti-
rado de la OTAN, quien dirigió la masacre para 
sacar de Liba las petroleras chinas y rusas, exhor-
to a la asamblea a no olvidarse de China.  Pro-
mociono un próximo libro,  Flota Fantasma, Una 
Novela de la Próxima Guerra Mundial.   Amazon 
lo describe así:

Estados Unidos, China y Rusia se miran a 
través de una versión del siglo veintiuno de la 
Guerra Fría, la cual sorpresivamente se acelera en 
el mar, en tierra, en el aire, en el espacio, y en el  
espacio cibernético.  La lucha involucra todo, des-
de sigilosos ataques con drones robóticos hasta 
viejos barcos de guerra de la ‘flota fantasma’ de 
la marina.  

“Flota Fantasma” se refiere a los cientos de 
barcos de guerra cargueros que la marina esta-
dounidense ha guardado para la Tercera Guerra 
Mundial.  Los autores de  Flota Fantasma, August 
Cole y P.W. Singer, no son solo dos soñadores.  
Cole dirige el  Proyecto El Arte de la Futura Guer-
ra, del Concejo Atlántico, mientras que Singer ha 
recibido cheques gordos del Pentágono, el FBI, y 
el juego de video Call of Duty.  Como otros juegos 
llenos de sangre del mismo género, Call of Duty 
se caracteriza por las masacres innecesarias, de-
spolitizadas, y sin conexión a verdaderos lugares 
o gente trabajadora que viva en esos lugares.  

La industria de novelas  y juegos de guerra está 
explícitamente ligada a los contratistas militares y 
del Pentágono.  Ellos están diseñados para crear 
apoyo y ayudar a reclutar a asesinos dispuestos, 
para la clase dominante de EEUU.  
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Trabajadores de la Salud y Estudiantes Contra                                                                   
el Sistema Criminal de Injusticia

Washington DC, 14 de Marzo — Más de 40 
trabajadores de salud pública y estudiantes partic-
iparon en una reunión anti racista. Esta estuvo di-
rigida por tres trabajadores negros que discutieron 
las desigualdades en la salud mental y el aislami-
ento en solitario de los trabajadores negros y Lati-
nos encarcelados, el racismo, la brutalidad policial, 
y la audiencia de arbitraje a vísperas programada 
para Junio para discutir la racista revisión de an-
tecedentes del sistema del transporte público del 
distrito.  

Durante el tiempo asignado para la discusión, 
la gente denunció al capitalismo y el lucro que pro-
duce el trabajo esclavo de los encarcelados.  Otros 
condenaron los arrestos en Ferguson, llamando a 
que se luche por más trabajos. Un miembro del 
Partido Laboral Progresista (PLP) declaró que los 
encarcelamientos masivos, producto de la guerra 
contra las drogas – una guerra contra los traba-
jadores negros – encarcelaba a decenas de miles 
de jóvenes negros para sacar de la calle a estos 
luchadores militantes en potencia. Los miembros 
del PLP conocieron muchos estudiantes nuevos, 
trabajadores y profesionales de la salud en el 
programa. Diez se inscribieron para colaborar en 
la campaña del Metro contra la revisión de ante-
cedentes racista y para participar en la próxima 
conferencia sobre la encarcelación masiva, la salud 
mental y el desamparo en la vivienda. 

Antes, el 28 de febrero, un líder del PLP y un 
amigo del partido les dieron una charla a 100 es-
tudiantes en una sesión de la convención de la 
Asociación Americana de Estudiantes de Medicina 
(AMSA) sobre la encarcelación masiva y la historia 
de la opresión racista. Los estudiantes respondi-
eron con entusiasmo a la presentación y discuti-
eron vigorosamente las estrategias para organizar 
contra el racismo. Los estudiantes en Maryland 
han organizado un grupo de discusión sobre la 
justicia social mientras que otros han organizado 

“muertes” de pantomima de los estudiantes de 
medicina para denunciar los asesinatos cometidos 
por la policía. Los estudiantes locales, así como los 
de otros estados, nos dieron su información para 
que nos comuniquemos con ellos y participar en 
las campañas anti racistas por el cuidado de la 
salud. El capítulo de la Universidad George Wash-
ington (GWU) de la Asociación Nacional de Estu-
diantes de Medicina (SNMA) organizó una muerte 
en pantomima y auspició programas para entrenar 
activistas estudiantiles.

Durante los últimos dos años el Comité de 
Desigualdades de la Asociación de Salud Pública 
de Washington Metropolitano (MWPHA) ha lle-
vado a cabo una campaña contra la política de re-
visión de antecedentes del Metro. La organización 
ha estado luchando para que se contrate a los ex 
presos y no se les eche del trabajo. Los miembros 
del PLP han sido parte importante de este trabajo. 
El tema se ha hecho conocido en el distrito y ahora 
los líderes del MWPHA y de la Escuela de Salud 
Pública de GWU se han integrado a las actividades 
para expandir la lucha.      

Durante la Semana Nacional de la Salud Pública 
en abril, el decano de la Escuela de Salud Pública 
de la Universidad George Washington dará una 
charla sobre la encarcelación masiva. El próximo 
otoño, la conferencia anual de la MWPHA estará 
enfocada en la encarcelación, la salud mental y el 
desamparo en la vivienda. La Asociación de Estu-
diantes de Salud Pública (PHSA) también va a pre-
sentar una sesión sobre la organización de bases e 
invitar a un miembro del partido para que de una 
charla.     

Los miembros de AMSA, SNMA y PHSA están 
planificando trabajar en colaboración en estos te-
mas. Esto va a ser un paso importante hacia la uni-
dad multirracial y el activismo de los estudiantes 
en relación al tema de la salud.

A pesar de estos acontecimientos alentadores, 
todavía falta una aguda discusión sobre el capital-
ismo y la necesidad de una revolución comunista 
con el gran número de trabajadores y estudiantes 
anti racistas que han participado en nuestro tra-
bajo. El capitalismo no se puede reformar. El co-
munismo es la manera de curar los males de esta 
sociedad racista. Estas verdades se deben discutir 
de manera más clara en nuestros foros, y presen-
tar la visión de una sociedad comunista a la amplia 
masa de gente.   

El PLP está organizando un grupo de estudio 
con muchos de estos nuevos activistas para dis-
cutir estos temas. Queremos que estos nuevos 
activistas se integren al partido, marchen el 2 de 
mayo en Nueva York, y participen en la reunión na-
cional de la Asociación Americana de Salud Pública 
este otoño para desarrollar estas luchas con los es-
tudiantes de Salud Publica Radical en Chicago (vea 
el DESAFIO del 11 de marzo, 2015)

Luche contra el Racismo en la Salud Pública y 
en la Medicina

Las rebeliones que se han dado como reacción 
a los asesinatos cometidos por la policía de Fer-
guson y Staten Island han tenido un impacto en 
la conciencia de las organizaciones de medicina y 
de salud pública del país. Los camaradas del PLP 
debemos usar esta oportunidad para promover 
el crecimiento del partido y del movimiento anti 
racista. Veamos estos dos temas de la revista New 
England Journal of Medicine para darnos una idea 
de las oportunidades de lucha que puede asumir 
el PLP: 

 “#BlackLivesMatter — Un Desafío a las Comu-
nidades Médicas y de Salud Pública”, http://www.
nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMp1500529 

“Prejuicio, Vidas de la Comunidad Negra, y 
Medicina Académica”, http://www.nejm.org/doi/
full/10.1056/NEJMp1500832) 

LOS ANGELES, 26 de Febre-
ro — 15,000 maestros y simpa-
tizantes se plantaron frente al 
municipio de Los Ángeles hoy 
para demandar menos estudi-
antes por clase, más personal 
en las escuelas, y aumentos 
de salarios.  La mayoría de las 
clases tienen alrededor de 42 
estudiantes por cada materia, a 
veces llegan a 55 si la materia es 
de especialidad. Muchas de las 
escuelas tienen una enfermera 
solamente dos días a la semana, 
y consejeros tienen que progra-
mar hasta 500 estudiantes por 
semestre. 

Los padres obreros latinos 
y negros en las ciudades no 
pueden suplementar el presu-
puesto escolar, y por eso estos estudiantes son 
los más golpeados por falta de servicios. Escuelas 
extremadamente segregadas, y décadas de políti-
cas racistas contra escuelas negras y latinas y sus 
comunidades, han dado como resultado grandes 
disparidades en la educación y una excusa para 
que los patrones sigan súper explotando a la clase 
trabajadora negra y latina.  

Todo esto ha indignado a estudiantes, padres 
y maestros. Muchos están listos para la lucha.  El 
sindicato de maestros está usando esta indig-
nación para “negociar un mejor contrato” con el 
distrito escolar.  Como siempre, tratan de desvi-
ar la rabia lejos de los verdaderos enemigos – la 
clase dominante y el sistema capitalista explota-
dor y racista – quieren enfocarse en conseguir un 
aumento de sueldo y posiblemente algunas conc-
esiones, como 39 alumnos por clase. 

En vez de animar a los trabajadores hacia una 
huelga y enfrentar directamente a la clase domi-
nante, ellos nos llevan por un largo y tedioso pro-
ceso que está diseñado para corroer el poder de 
los trabajadores.  Después de la negociación nos 
dicen que habrá una “mediación” después “una 

determinación de los hechos” y es entonces que 
podremos hacer huelga.  Para cuando esto ocurra, 
el año escolar habrá terminado.  Sin embargo, el 
sindicato está haciendo un llamado de boicoteo 
de las reuniones de los facultativos y usaremos 
esto para organizar plantones en el campus y con-
struir el trabajo revolucionario en las escuelas.  

Un PLPeista en la escuela ha estado construy-
endo el partido aquí por 10 años y ha reclutado a 
un padre, y además es respetado como luchador 
antirracista por sus compañeros de trabajo y estu-
diantes.   Los lectores del DESAFIO aún no lo ven 
como esencial, o al PLP, para la lucha.  Tenemos 
planes de hablar más con ellos dentro y fuera del 
campus sobre porque la única solución es la rev-
olución comunista.  

Estamos organizando reuniones semanales 
en la escuela llamadas “lucha del viernes” donde 
socializamos y discutimos organización de luchas 
en la escuela.  Con el tiempo queremos convertir 
esto – quizás algo aparte – en un grupo de estu-
dio-acción que lea y discuta el DESAFIO y haga 
planes de cómo usar la lucha por reformas como 
escuelas por el comunismo. 

Lucha de Maestros Demuestra              
Necesidad de Comunismo

No es solo Moscú, que apresura el brote de la 
Tercera Guerra Mundial [ver recuadro]:

Un ejercicio militar estadounidense cerca de la 
frontera rusa…programado para el sábado, involu-
crara un convoy de 120  vehículos Army Strykers.  
Por diez días los vehículos de combate pararan en 
una área comunitaria diferente de la frontera por 
noche para mostrar la capacidad de las fuerzas es-
tadounidenses de transportar tropas rápidamente, 
y asegurar a Estonia, Letonia, Lituania, y Polonia del 
compromiso de la OTAN (Military.com, 20/3/15).

de Guerra Mundial a Guerra de Clases 
Nuestra clase no tiene nada que ganar en esta 

despiadada batalla entre patrones.  Ambos, Putin y 
Barack Obama pelean sus guerras representando 
a los multimillonarios capitalistas a quienes les sir-
ven.  Ambos están dispuestos a sacrificar las vidas 
de millones de trabajadores.  Mientras tanto China 
continúa aumentando su gasto militar para proyec-
tar su poder más allá de Asia a África y América 
Latina, el “traspatio” del imperialismo estadoun-
idense desde los 1820s.

El Partido Laboral Progresista está organizando 
un movimiento de masas de millones de traba-
jadores en todo el mundo para destruir los planes 
de masacre de los patrones.  Estamos involucrados 
en batallas antirracistas grandes y pequeñas, en 
el trabajo, universidades y en los ejércitos de los 
patrones.   Más que nada, nos preparamos para 
convertir su próxima gran guerra en una guerra de 
clases por la revolución comunista.  ¡Únetenos!

Ucrania: ¿La 
Próxima Pearl 

Harbor?
Viene de pág.2
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¡Fascismo!Defínelo Para Derrotarlo
La mayoría de la gente trabajadora ha es-

cuchado hablar de Hitler, de la Alemania Nazi, y 
de los campos de concentración como los de Aus-
chwitz, que se crearon bajo el gobierno fascista 
en Alemania. Los trabajadores en los EEUU deben 
haber escuchado sin duda del reino de terror del 
Ku Klux Klan, y han sido testigos del terror poli-
cial desencadenado contra los trabajadores afro-
estadounidenses en Ferguson y en muchas otras 
ciudades del país. El terror del Klan y de la policía, 
como el de los Nazis, revela el verdadero rostro 
del capitalismo, sin la máscara de la democracia 
capitalista. “Fascismo”, una palabra que se usa fre-
cuentemente pero que raramente se define, es un 
concepto esencial que nos permite entender el do-
minio capitalista en su forma más racista y violenta.    

Fascismo es el dominio capitalista abierto 
y descarado, un tipo de control que usa la clase 
dominante capitalista en tiempos de crisis cuando 
su falsa democracia ya no sirve sus necesidades. 
Actualmente el fascismo está aumentando en todo 
el mundo, y el Partido Laboral Progresista está or-
ganizando a la clase trabajadora internacional para 
derrotarlo con la revolución comunista.

Las guerras imperialistas, el racismo, el machis-
mo y la destrucción global son la rutina de la clase 
capitalista. Al contrario de lo que dicen los políti-
cos hipócritas, las facciones y poderes capitalistas 
en competencia deben usar la violencia militar y 
policial para apoderarse de los recursos y posición 
del otro y convertirse en el poder imperialista mun-
dial dominante.   

El fascismo es producto de este tipo de crisis 
que es endémica al dominio capitalista. La clase 
capitalista de cada país está compuesta de varias 
facciones, que representan a los capitalistas que se 
lucran de diferentes grupos de bancos e industrias. 
En la medida que la rivalidad entre los diferentes 
imperialistas se agudiza (por ejemplo, la actual 
lucha desesperada de los patrones de EEUU por 
mantener el control del petróleo del Medio Ori-
ente), también se agudizan las rivalidades inter-
nas entre las facciones capitalistas de cada poder 
imperialista, y la forma común de la “democracia” 
capitalista se desmorona (como en la actual paráli-
sis gubernamental entre la gran banca tradicional 
y petroleros que apoyaron a Obama y los capitalis-
tas emergentes como Koch, etc., que apoyaron al 
Partido del Té.)

  Una serie de problemas agobiaban a la clase 
dominante alemana en los años 20 y 30. Después 
de su derrota en la Primera Guerra Mundial, la 
economía alemana quedó en ruinas. Millones de 
trabajadores, incluyendo a los veteranos de guerra 
que lucharon por Alemania, estaban desemplead-
os o vivían en la desesperación. Mientras se hundía 
la precaria economía alemana de post guerra esca-
seaba el trabajo, la inflación acelerada devaluaba 
la moneda, y las huelgas masivas sacudían al país.    

Lo peor para la clase dominante alemana fue la 
creación de un estado obrero liderado por comu-
nistas en 1917, la Unión Soviética. Millones de tra-
bajadores alemanes se inspiraron con el ejemplo 
de la Unión Soviética. Muchos buscaron liderazgo 
político en el Partido Comunista Alemán, llegando 
al punto de organizar una revuelta y crear una Re-

publica Soviética de corta vida en Baviera en 1918.    
El partido más numeroso en Alemania en ese 

tiempo fue el liberal Partido Demócrata-Social 
(SPD), que se declaró del lado de la clase traba-
jadora en discursos y en su plataforma electoral 
para ganarse la lealtad y los votos de la clase tra-
bajadora. Detrás de bastidores, el liderazgo pro 
capitalista del SPD se reunía regularmente con los 
representantes de la banca y la industria alemana, 
tales como el Banco Deutsche, los magnates del 
acero Thyssen y Krupp, Volkswagen, el monopo-
lio farmacéutico I.G. Farben (Bayer), y otras com-
pañías que todavía existen hoy en día. Esta sección 
dominante de la clase capitalista alemana tenía la 

Elecciones en Israel: Aplastar el Estado 
Racista con la Revolución Obrera

Tel-Aviv, 17 de Marzo — Benjamín Netanyahu, 
primer ministro de Israel desde el 2009 (y antes 
de eso de 1996 a 1999) fuer re- elegido una vez 
más.  Este, abiertamente fascista, sirviente del 
multimillonario estadounidense Sheldon Adleson, 
gana las elecciones advirtiendo a los votantes que 
“los árabes están yendo a las urnas en masa.”  Esta 
treta racista llevo a muchos israelíes a votar por él, 
y no por la competencia derechista. Con esto logro 
una aplastante victoria sobre el campo sionista – 
el llamado partido “izquierdista” que se basa en 
el viejo partido obrero y elementos del ya difunto 
partido Kadima.  

Ahora el racismo está a la orden del día en am-
bos lados del campo político sionista -  el campo 
de Netanyahu con su propaganda anti-palestina, 
igual que la “izquierda” del movimiento sionista, 
es decir, el viejo Partido Obrero (quienes ahora son 
denominados “campo sionista”).  Varias personas 
en la órbita del Partido Obrero, como el “publi-
cista” Yair Garbuz, expresaron su descontento por 
perder la elección, con términos descaradamente 
racistas sobre “los primitivos judíos Mizrachi 
quienes besan los Mezuzot y adoran talismanes” 
otro racista, el profesor Amir Herzroni, se atrevió 
a decirle a una mujer Mizrachi que llego a la entre-
vista junto con él, “hubiera sido mejor si sus padres 
se hubieran quedado a pudrirse en Moroco.”  

Estas elecciones nos mostraron la verdadera 
cara de los sionistas: racistas y marionetas del im-

perialismo estadounidense, y odian a la clase tra-
bajadora.  

Mucha gente de izquierda estaba molesta por 
el resultado de estas elecciones.  Pero nosotros 
como comunistas señalamos a nuestra base que 
no debemos preocuparnos que un títere de los 
patrones derrote a otro títere; aun si Herzog (del 
campo sionista) hubiera ganado las elecciones, aun 
así enfrentaríamos los mismos aumentos en im-
puestos, recortes presupuestarios, y más guerras, 
sin mencionar el continuo acoso a Gaza.  

Netanyahu es el sirviente del multimillonario 
Sheldon Adelson, es verdad, pero Herzog es tam-
bién esclavo de los patrones locales como lo es 
el magnate de prensa Arnon Moses, dueño del 
periódico Yediot Ahronot, que también es servil 
lacayo del ala Rockefeller del capitalismo estadu-
nidense. Las elecciones fueron una pelea entre pa-
trones racistas; nosotros no somos parte de ningún 
bando en esta pelea de amos, y debemos enfocar-
nos en la verdadera lucha para la emancipación de 
la clase trabajadora y para acabar con el apartheid 
sionista en Israel-Palestina. 

También señalamos que a aproximadamente 4 
millones de palestinos que viven en áreas bajo el 
yugo militar israelí no se les permite participar en 
estas falsas elecciones; los gobernantes deciden a 
quien se le permite votar y quien cuenta los vo-
tos, y después se jactan de que su país es una “de-
mocracia.”  Una democracia en donde a la tercera 

parte de su población no se le permite votar, esas 
son las elecciones capitalistas.  

El camino hacia la liberación, les decimos a los 
trabajadores con quienes hablamos de esto, es a 
través de la revolución comunista y la construcción 
de un movimiento de masas trabajadoras de todas 
las etnias – Ashkenazi, Mizrachi, judíos, palestinos, 
árabes, inmigrantes y refugiados.  Los ricos usan el 
racismo y ahora intensifican sus ataques a nuestra 
clase, encarcelando a cientos de refugiados en lo 
que llaman “instalaciones residenciales abiertas” 
en Holot (es decir, campos de concentración) sin 
juicio.

Asesinan a cientos de palestinos en Gaza, y 
para el trabajador judío preparan más guerras 
imperialistas donde asesine o muera para que los 
patrones sigan lucrando.  Nuestra respuesta es 
construir un movimiento de trabajadores de todas 
las etnias para la liberación de nuestra clase.  Ya 
es hora de organizarse y acabar con este sistema 
maldito de guerra y opresión.  Debemos reempla-
zarlo con un sistema que sirva a nuestra clase.  

No es el momento de desesperanza, es el mo-
mento de construcción de un nuevo sistema alter-
nativo de base.

continúa en pág.6
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berlin, Mayo de 1945. la unión soviétiCa, bajo stalin, venCió a los fasCistas en la 
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Grupo de Respuesta Estratégica del NYPD:             
Un Paso más Hacia el Fascismo

Que nunca se diga que los políticos liberales y 
sus candidatos no le sirven a las necesidades de la 
clase gobernante al igual o mejor que los conserva-
dores. William Bratton, el comisionado de la policía 
elegido por el Alcalde de la Ciudad de Nueva York 
Bill DeBlasio, es un perfecto ejemplo de esto. 

Bajo el capitalismo, se nos enseña que el traba-
jo de un policía es proteger a la “sociedad” de un 
crimen serio. Pero por que el capitalismo se basa 
en la explotación de un grupo grande de obreros 
por una minoría de banquero y patrones, los gob-
ernantes necesitan un grupo de hombres armados 
para ayudarlos a reforzar sus metas. El rol verdade-
ro de un policía es proteger la propiedad privada 
y servirles a los capitalistas. Esto incluye usando 
terror para intimidar secciones de la sociedad que 
están insatisfechas con el statu quo de unos pocos 
multimillonarios dictándonos al resto de nosotros.  

Después de una epidemia de asesinatos polici-
acos, un aumento significativo masivo de protestas 
envolvió a NYC, todos los EEUU y al mundo. Odio 
masivo de asesinatos racistas por los policías y 
amor de clase por nuestros hermanos y hermanas 
quienes fueron destruidos proveyeron la chispa 
para este movimiento. Como respuesta, Bratton 
recientemente anuncio un programa de dos pa-
sos de “luchar contra el terrorismo y mejorar la 
relaciones comunitarias” (NY Times 30/1/15). Bajo 
este programa, NYPD pasará mas tiempo visitan-
do “con miembros de la comunidad para saber sus 
preocupaciones.” La idea es ganarse a los obreros 
al lado de los policías en el debate agudo sobre 
terror racista policiaco.

Al mismo tiempo, NYPD creara “una unidad 

altamente armada para patrullar la ciudad y para 
responder a eventos de grande escala, como 
protestas o ataques terroristas” llamados el Grupo 
de Respuesta Estratégica (SRG). Policías asignados 
a la unidad “estarían equipados con armas de alta 
protección y ametralladoras y recibirán entrenami-
ento avanzado en tácticas de contraterrorismo y 
‘control de desorden avanzado’. Los obreros de-
ben ver esto por lo que es: una movida peligrosa 
por parte de los patrones de NYC.  

Recuerde, fue Bratton quien declaro que los 
manifestantes anti brutalidad policiaca fueron par-
cialmente responsables por dos policías asesinados 
en Brooklyn por un hombre mentalmente inestable 
que después cometió suicidio en diciembre ( NY 
Post 22/12/14). Fue Bratton y DeBlasio quienes 
maldijeron los llamados de los manifestantes por 
la pena de muerte para Darren Wilson, el policía 
quien asesino a Mike Brown, y a los policías quienes 
asesinaron a Eric Garner en Staten Island.

La unidad SRG abiertamente fascista no esta 
principalmente diseñada para perseguir anima-
dores del EI en EEUU. Del punto de vista de los 
patrones, para poder crear una base de apoyo más 
grande para la guerra imperialista, necesitan pintar 
los obreros en el Medio Oriente y Sur Asia como 
el enemigo. Y si pueden ganar obreros a equivaler 
rebelión militante en contra de las condiciones rac-
istas en EEUU con “terrorismo”, mucho mejor.  

Pero la realidad es que SRG es un ataque mili-
tante hacia antirracistas y comunistas quienes les 
dan liderazgo a aquellos luchadores, bajo la encu-
bierta de “lucha contra el terrorismo.” Uniendo a 
“protestas” con “control de desorden” y después 

con “terrorismo”, Bratton y compañía continúan a 
implementar la estrategia de la clase gobernante 
de usar “seguridad del hogar” para justificar me-
didas fascistas. 

Mientras los policías, políticos, y los grandes 
jefes quienes apoyan a ambos continúan a usar el 
método de “palo y zanahoria”, no se equivoque 
que la ultima cosa que la clase gobernante necesi-
ta mientras se prepara para la guerra en contra de 
todos sus rivales imperialistas es un movimiento vi-
brante, creciente antirracista que esta desafiando 
toda su naturaleza de vigilancia policial bajo un 
sistema capitalista viciosamente racista. Sin em-
bargo, los patrones están haciendo todo lo posi-
ble por pacificar o comprar todos los obreros que 
puedan. Pero están manteniendo los perros bravos 
guardados para cuando necesiten aplastar cualqui-
er rebelión futura en contra de terror policiaco, 
desempleo masivo racista, salarios de pobreza y 
condiciones de trabajo terrible, etc. 

Aunque nuestros números pueden ser peque-
ños ahora, las ideas del PLP tienen un atractivo am-
plio para las masas. Los obreros quienes han lucha-
do bajo nuestro liderazgo y sin el se han ganado la 
ira de los patrones. Pero el intento de los patrones 
de tomar medidas drásticas en disentir les resul-
tara contraproducente, exponiendo lo que real-
mente significa su “democracia” para los obreros. 
Únase a la lucha contra el terror policiaco racista 
uniéndose a la lucha por la revolución comunista. 

¡Fascismo!Defínelo Para Derrotarlo

creciente preocupación durante los años 20 que el 
SPD no sería capaz de controlar a la clase traba-
jadora y prepararla para otra guerra imperialista.   

Durante todo este tiempo, Adolfo Hitler estuvo 
muy ocupado organizando veteranos de la Prim-
era Guerra Mundial derechistas y nacionalistas y 
pequeños comerciantes y empresarios para formar 
un movimiento llamado el “Partido Nacional So-
cialista de los Trabajadores Alemanes” o Nazis. El 
movimiento Nazi no tenía nada que ver con el so-
cialismo, el poder obrero o la Unión Soviética. Muy 
pocos trabajadores verdaderos se integraron al 
Partido Nazi antes de 1os años 30. Los Nazis culpa-
ban a los inmigrantes, especialmente a los judíos, 
y al Partido Comunista por traicionar a Alemania. 

En discursos privados Hitler convenció a los 
grandes patrones del capitalismo alemán que su es-
trategia de usar a los Demócrata Sociales para con-
trolar a los trabajadores era un fracaso. Las huelgas 
militantes y los incansables ataques del creciente 
Partido Comunista contra el Partido Demócrata 
Social como instrumentos de la clase patronal ale-
mana aumentaron el temor capitalista de que los 
trabajadores alemanes seguirían el ejemplo de los 
trabajadores de la Unión Soviética. Hitler declaró 

que la solución de Alemania era seguir el ejemplo 
de los fascistas en Italia: deshacerse de los Demó-
crata Sociales liberales, destruir al Partido Comuni-
sta, todos los sindicatos y organizaciones obreras 
violentamente y aterrorizar y disciplinar a la clase 
trabajadora en la obediencia.    

No todas las facciones de la clase dominante 
alemana siguieron las propuestas de Hitler, pero 
cuando el Canciller liberal apoyado por los Demó-
crata Sociales nombró legalmente a Hitler como 
el nuevo Canciller de Alemania en 1933, los Nazis, 
con el apoyo de los grandes bancos e industrias 
alemanas, arrestaron a todos los directores de las 
compañías que se habían negado a cooperar. Lo 
primero fue disciplinar a la clase patronal alemana.

Después, los Nazis se ocuparon de la clase tra-
bajadora, destruyendo primero su más poderosa 
organización, el Partido Comunista. Los comunistas 
fueron los primeros en ir a los campos de concen-
tración y los primeros en las cámaras de gas. Y una 
vez que el Partido Comunista y sus organizaciones 
afines estuvieron destrozadas, los Nazis tuvieron 
la libertad para acorralar a los líderes sindicales, 
judíos, y otros grupos de inmigrantes, e inclusive 
a los trabajadores asociados con el Partido Demó-
crata Social: a todos los usaron como esclavos o, 
después, los enviaron a los campos de la muerte en 
Auschwitz, Bergen-Belsen, y Dachau.       

Los Nazis finalmente se lan-
zaron en una guerra de aniquilación 
contra el primer estado obrero, la 
Unión Soviética. Las patronales de 
EEUU y Europa armaron a los Na-
zis hasta los dientes y pusieron sus 
esperanzas en ellos para derrotar a 
los soviéticos. Sin embargo, fueron 
los millones de comunistas, mujeres 
y hombres organizados por la Unión 
Soviética los que en última instancia 
derrotaron a los Nazis hasta en el 
mismo Berlín. La Unión Soviética 
también lideró la lucha del mov-
imiento de resistencia contra el fas-
cismo en todo el mundo, y durante 
este tiempo fue un faro de esper-
anza para todos los trabajadores de 

cada continente.   
Los comunistas defendieron a la clase traba-

jadora contra la violencia fascista y el terror racista 
al mismo tiempo que los líderes capitalistas como 
Ford negociaban con Hitler por debajo de la mesa 
para compartir el lucro fascista y las compañías 
químicas estadounidenses le vendían gas veneno-
so sin marcadores de seguridad a Alemania para 
que lo usaran en las cámaras de gas. A pesar de 
que el viejo movimiento comunista tuvo muchos 
fallos, incluyendo su lucha por el socialismo en 
el que se mantuvieron los salarios y las desigual-
dades, lo que permitió la eventual restauración 
capitalista en todos los países socialistas, estos fal-
los no desmerecen los grandes sacrificios de mil-
lones de comunistas en su lucha para derrotar el 
terror fascista.  

El fascismo no es un fenómeno único de Ale-
mania, o cualquier otro país. Es producto del 
capitalismo. Muchos países capitalistas como los 
EEUU, la Unión Europea, Sud África y otros, son 
democracias capitalistas, donde a los trabajadores 
se les permite ciertas libertades. TODOS los traba-
jadores viven bajo la dictadura de la clase capital-
ista. El fascismo no es diferente del capitalismo, es 
una táctica que la clase capitalista usa para man-
tenerse en el poder y mantener su dictadura de 
clase sobre la clase trabajadora. 

El comunismo es lo opuesto del fascismo. El 
comunismo es la dictadura de la clase trabajadora. 
Después que la clase trabajadora haya derrocado a 
la clase capitalista y abolido los salarios y el dinero, 
los trabajadores administrarán la sociedad y la pro-
tegerán con la fuerza para prevenir que los capi-
talistas tomen otra vez el poder. El Partido Laboral 
Progresista lucha por este objetivo.

Viene de pág.4
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Trabajadores de Transporte 
Publico Necesitan Unidad con 
Pasajeros, No Con Policías 

El articulo del DESAFIO de Marzo 25 del con-
ductor de bus expone el hecho que los operadores 
de los buses son acusados por accidentes que ma-
tan a personas mientras los policías siguen cami-
nando después de asesinatos racistas. Los policías 
también describen incidentes como el de Akai 
Gurley asesinado en Brooklyn, NY por un policía 
patrullando con su pistola y el dedo en el gatillo 
como “accidentes”. Con 176 muertos en “acci-
dentes” de trafico en el 2013, como es que los op-
eradores de buses quienes conducen “a menudo 
con equipo defectuoso” diferentes de los policías 
quienes asesinaron a Gurley y Eric Garner. Despues 
de todo, solo están “haciendo sus trabajos” y si-
guiendo las reglas de los patrones, que para los 
obreros del transito significa ignorar las reglas de 
seguridad en el libro de reglas por el cual lucha-
ron los obreros y ganadas después que muchos 
obreros y pasajeros murieron. Y para los policías, 
solo están cumpliendo con sus cuotas de arrestos 
y manteniendo la clase obrera aterrorizada. Ahora 
el Sindicato de los Obreros de Transporte esta 
demandando que los operadores de buses, igual 
que los policías, sean exceptos de cualquier cargo 
mientras están en función.  

Mientras los ataques hacia los obreros de tran-
sito en Washington, DC, Nueva York y alrededor 
de EEUU deberían ser peleados por todos los 
obreros. Los obreros del transito no deberían estar 
buscando unidad con policías- quienes no son par-
te de la clase obrera- pero se deberían organizar 
de reusar a operar vehículos inseguros y de con-
ducir a velocidades inseguras en calles llenas solo 
para mantener un horario. La mayoría de obreros 
del transito matados o heridos durante el trabajo 
estaban siguiendo el juego de ignorar el libro de 
reglas para prevenir que los gerentes los acosaran. 
La única vez que las reglas de seguridad se refuer-
zan ocurre raramente durante disminuciones de 
velocidad del libro de reglas por parte del sindica-
to vendido para presionar la Autoridad de Transito 
Metropolitana (MTA). Disminuciones de velocidad 
significan que el trafico y reparo de transito toma 
mas tiempo pero el sistema y las vidas de la gente 
estan mas seguros.

Obreros antiguos del transito recuerdan al con-
ductor Joe Carnegie y el comité de empleados 
de a pie del transito y su boletín informativo que 
lucho por representación de negros y latinos en 
TWU(Sindicato de Obreros de Transito). Los em-
pleados de a pie condenaron los obligacionistas 
quienes crearon el MTA de ser responsables por 
todos los aumentos de la tarifa  de remover ese 
problema de la política. El MTA enfrente al publico 
de pasajero en contra de los obreros del transito 
cuyos aumentos debían venir de los aumentos de 
la tarifa en vez de los obligacionistas multimillon-
arios del MTA. Se salvaron los políticos quienes 
hubieran sido sacados de la oficina después de au-
mentos de tarifa. El comité de empleados de a pie 
defendió los obreros del transito quienes se reusa-
ron a trabajar inseguros y ponerse a ellos mismos y 
al publico en peligro. 

El PLP debería estar organizando los obreros 
del transito hacia la unidad con el publico pasajero 
como oponerse al aumento del 4% de la tarifa el 
3/22/15 que aumentara el 40 porciento de la tasa 
de pobreza de la Ciudad de Nueva York de obre-
ros mayormente negros y latinos. Nuestro partido 
debería demandar que  multimillonarios, inmue-
bles y tiendas deberían pagar por el sistema de 
transito por que sin el no podrían hacer ganancias. 
Y el PLP debería estar ayudando los obreros del 
transito quienes se resistan unidad con lo patrones 
y con TWU mientras este ultimo viola las reglas de 
seguridad y ofrece el tipo de inmunidad y protec-
ción que los policías reciben que pone el publico 
en peligro.

******************************************

Lectores de DESAFIO Corrigen 
Error Político   

Escribí una carta en la edición del 2/11/15 
del DESAFIO que contenía un error importante. 
Quiero agradecerles a los autores de dos cartas 
correspondientes de las ediciones del 2/ 25/15 y 

del 3/11/15, quienes ambos corrigieron mi error. 
También quiero pedir disculpas por mi descuido en 
hacer esa declaración errónea. Esto fue lo que dije: 

Primero, [un articulo de la edición de 1/24/15 
de DESAFIO] implica que lo que sea que el capital-
ismo necesita tiene la habilidad de crear. Aunque 
esto es verdad de muchas de las reglas de la clase 
gobernante, como los esfuerzos imperialistas mili-
tares o racistas y fuerza de policía brutal que son 
incontrolables por las comunidades que patrullas, 
el desempleo no es una regla [mi énfasis]. 

Con la ayuda de dos personas que respondi-
eron, ahora veo que el desempleo de hecho es una 
regla de la clase capitalista, por lo menos en parte. 
Cuando el desempleo se pone muy bajo (como cu-
ando muchos obreros tienen trabajos), la Reserva 
Federal (el Fed), que es una institución asignada 
por el gobierno, es capaz de aumentar la tasa de 
desempleo deliberadamente por medio de manip-
ulación de las tasas de interés y/o suministro de 
dinero (regla monetaria). Me falto este punto.

Sin embargo, solo para clarificarlo para los 
lectores lo que ahora se me ha clarificado, había 
dos puntos independientes en mi carta original. El 
primer punto fue que hay resultados involuntarios 
de decisiones hechas por capitalistas individuales, 
de las cuales tienen muy poco o no control y que 
ocurren a pesar de sus deseos. Este punto se 
afirmo por los dos que respondieron. El segundo 
punto (erróneo) fue que el desempleo es uno de 
esos resultados involuntarios. Aunque la tasa de 
desempleo aun es parcialmente el resultado no 
intencionado por decisiones capitalistas individu-
ales, esa tasa también puede ser deliberadamente 
manipulada hasta cierto punto por el Fed, una in-
stitución capitalista.

Es vial que todos nosotros entendamos este 
primer punto (como el hecho que hay resultados 
de los cuales los patrones no tienen control) y que 
no se pierda en el debate. Es vital porque menos-
precia el hecho que la clase capitalista no es toda 
poderosa. Eso es, aunque controla el estado en 
cada nivel, hay límites a ese poder. Necesitamos 
entender su control total sobre el estado para sab-
er a que nos enfrentamos y evitar caer en su mito 
promovido de la clase gobernante que el poder 
esta en las manos de la “gente”. Pero al mismo 
tiempo necesitamos entender que hay limites a su 
control sobre nuestra clase, por que si pensamos 
que juntos no tenemos poder de cambiar este sis-
tema, estamos perdidos antes de empezar.    

Marx y Engels primero notaron, e hicieron el 
punto hace un siglo y medio, que el estado es 
completamente el instrumento de las clases gob-
ernantes por toda la historia de las sociedades 
divididas en clase. Los patrones, en la otra mano, 
empujan el mito que el estado es neutral en la cara 
de disputas entres los patrones y los obreros en 
orden de esconder su (de los patrones) control de 
este. 

Pero Marx también hizo el punto que, entre los 
otros resultados, los capitalistas involuntariamente 
crean sus propios cava tumbas en la forma de la 
clase obrera esto es, ahí cosa que resultan del 

mismo trabajo del capitalismo que está en contra 
de los intereses de los capitalistas. Ambos aspec-
tos son vitales para que nosotros entendamos si 
es que vamos a ser exitosos en deshacernos del 
sistema más vicioso y explotador en la historia del 
mundo.   

Juntos, apenas millones estén organizados 
bajo el liderazgo comunista, la clase obrera del 
mundo no solo desafiara las clases capitalistas por 
el poder, pero seremos capaces de últimamente 
ganar este desafío. Las revoluciones soviéticas y 
chinas del siglo 20 dieron un vistazo de este poder 
colectivo de las clases obreras, incluso si los errores 
inevitables llevaron a la reversión del capitalismo – 
por ahora. Errores, como el mío, son inevitables, 
pero muchas veces aprendemos más de nuestros 
errores que de nuestros éxitos. 

****************************************

Servicio Secreto de Kingsman: 
Muy Malo 

Yo me salí del la película el Kingsman: El Servi-
cio Secreto después de 30 minutos, fue tan mala.

La película es simplemente un apéndice para 
la comercialización de un juego de video. Cada 
escena en la película parece un juego. En interva-
los regulares hay escenas adonde el “héroe” tiene 
que ser una decisión —  evidentemente en lugares 
adonde el jugador tiene que aplastar un botón. 

Hay secuencias continúas en tu cara que son 
desconcertantes y agresivas, como algo afuera de 
un campo de tortura de Guantánamo.  

La ideología de la película es completamente 
fascista — de las escenas primeras, adonde un pri-
sionero de Afganistán es torturado con amenazas 
de muerte, a la escena adonde el “héroe” es inter-
rogado en una celda  debajo de la tierra, a la esce-
na adonde el padrastro del “héroe” lo tortura a él, 
amenazándolo que le va a cortar su garganta con 
un cuchillo de carnicero para obtener información 
a toda la ideología de una orden secreta, funda-
da por la riqueza de la burguesía y aristocráticos 
de los “mártires” de la Primera Guerra Mundial y 
dedicados a mantener el “orden” y la “paz” por 
el imperialismo Británico (un hecho de la Orden 
de la Pared de Flores de Ishmael Reed en su libro 
Mumbo Jumbo).   

Encima de todo esto, el “héroe” está atrapado 
en un complejo de Edipo (“saneado” por su de-
seo de matar a su padrastro envés de su “mártir” 
padre biológico) en orden de darle a la película un 
ponche emocional. 

C A R T A S

En la edición del 25 de marzo, el obitu-
ario en página seis se omitió el apellido de 
nuestra camarada. El recuerdo de Ruth Les-
suck siempre seguirá en nuestra lucha para 
el comunismo.
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Del Primero de Mayo a Mexico: La Demanda                         
es un Final Capitalismo

El miércoles, me uní con varios compañeros en 
el Graduate Center de CUNY (Universidad Publica 
de la Cuidad de Nueva York) para escuchar a un 
profesor de México hablar acerca de la condición 
en México. El representa  a los padres de los 43 
estudiantes de una universidad rural de maestros, 
los jóvenes que fueron secuestrados en Septiem-
bre y todavía no han sido encontrado. Igual como 
decenas de miles de personas desaparecidas han 
aparecido muertas en la última década, los padres 
de estos estudiantes temen que nunca verán a sus 
hijos de nuevo.  

El colegio de profesores, en el pueblo de 
Ayotzinapa en el estado de Guerrero, admite es-
tudiantes de familias pobres, los capacita para ser 
maestros, y los envía de nuevo a sus comunidades 
para educar a otros. La universidad ve a los pro-
fesores no simplemente como transmisores de 
conocimientos, sino también como herramientas 
de cambio social que se unirá con los trabajadores 
y campesinos para exigir una mejor vida. Cuando 
fueron secuestrados, estos estudiantes estaban 
demostrando y exigiendo más fondos para su uni-
versidad, igual como los estudiantes y profesores 
de CUNY que están exigiendo más fondos tam-
bién.  

Lo que encontré admirable de la charla del 
profesor,  fue sus repetidas llamadas por una rev-
olución en México  - el dijo - “poner fin a la explo-
tación del hombre”, en referencia a las corpora-
ciones y los políticos que les sirven. Dijo que los 
padres no tenían fe en ninguno de los partidos 
políticos burgueses y que todos ellos “deben ser 
tirados a la basura.”

El 4 de Mayo de 1886, en lo que se convirtió en 
el Primero de Mayo, 80,000 trabajadores marcha-
ron por la Avenida Michigan en Chicago para exigir 
una reducción de su horas laboral de diez horas al 
día a ocho sin pérdida de salario. A menudo se nos 
dice que la gente no puede cambiar. Pero uno de 
los líderes de esa marcha fue Albert Parsons, que 
desde joven había luchado por la Confederación 
- es decir, que había luchado a favor de la  esclavi-
tud, en el lado opuesto de Harriet Tubman. Sin 
embargo, después de la guerra, Parsons se mudó 
a Texas, trabajó con los ex esclavos y cambió radi-
calmente su perspectiva. Se convirtió en un defen-
sor de la igualdad de derechos para los antiguos 
esclavos. También se casó con una antigua esclava, 
Lucy, que se convirtió en un activista radical im-
portante.  

Albert Parsons fue uno de los cuatro dirigentes 
sindicales colgados en el 1887 después de haber 
sido falsamente declarado culpable de lanzar una 
bomba en el mitin de Haymarket Square. Fue ata-
cado porque era un conocido anarquista y social-
ista  que editaba La Alarma, un periódico cuyo 
cabezamiento decía: “¡Trabajadores de todos los 
países, uníos”. En la semana antes de ser ejecuta-
do, Parsons aconsejó a sus seguidores, “poner al 
descubierto las desigualdades del capitalismo; ex-
poner la ley de la esclavitud; proclamar la tiranía 
del gobierno; denunciar la codicia, la crueldad, las 
abominaciones de la clase privilegiada que se de-
leitan en el trabajo de sus esclavos asalariados”.

Al igual que los estudiantes y maestros en Mé-
xico, Alberto y Lucy, se levantaron por algo mas 
que reformas. Ellos creían en llevar al nacimiento  

una sociedad nueva, una que pondría ponerle fin 
a la explotación de clase - una sociedad en la que 
compartimos los frutos de nuestro trabajo.  

Mi amiga F es una de las jóvenes más traba-
jadora y decidida que conozco. Trágicamente, su 
madre murió cuando ella era joven y la vida de F 
no ha sido fácil. Sin embargo, ella ha trabajado 
duro y bien como una EMT. A ella le gustaría ir 
a la universidad y obtener un título, pero ha sido 
difícil por falta de dinero y tiempo. Cuando habla-
mos de una nueva sociedad - una sociedad comu-
nista - estamos hablando de una sociedad donde 
todo el mundo tiene derecho a una educación per-
manente, a una vivienda digna, a la alimentación 
adecuada y atención de la salud. Estos no serán 
comodidades para la venta; serán los derechos hu-
manos básicos. Trabajo socialmente necesario será 
compartido, para que todos tengan la oportunidad 
de aprender y de enseñar. Se suprimirán las prácti-
cas racistas y sexistas, y vamos a borrar esas líneas 
imaginarias llamadas fronteras.

Habrá dos Primero  de Mayo este año. El prim-
ero será el viernes 1 de Mayo, y exigirá algunas 
reformas que valgan la pena . Pero al final, todas 
las reformas del capitalismo son vendajes sobre un 
sistema de heridas purulentas. El Partido Laboral 
Progresista entiende que cirugía radical es nece-
saria. Al día siguiente - Sábado, 02 de Mayo - PLP 
conducirá un mitin y marcha en Flatbush, Brooklyn, 
para presentar nuestra visión de la sociedad sin 
clases, igualitaria y necesaria urgentemente por los 
trabajadores del mundo. Únete a nosotros!

Israel: El Ejemplo Principal de la 
Pobreza Capitalista

NYT, 16/3 — El Primer Ministro Benjamín Net-
anyahu de Israel...el propósito real de ese discurso 
[al congreso de los EE.UU.] fue para distraer al 
electorado de Israel con rimbombancia de poder...
por el...descontento económico...

...Israel ha pasado por disparidades económi-
cas bien dramáticas que están  ampliándose. Me-
didas de desigualdad principales han subido; Is-
rael ahora está ahí con América como uno de las 
sociedades más desigualdades en el...mundo...

...La mayor parte de la población de Israel viven 
en menos de la mitad del ingreso medio del país — 
una definición aceptada extendidamente de pobreza 
relativa — más del doble del 20.5 por ciento...entre 
1992 hasta 2010. La parte de pobreza de niños casi 
se ha cuadruplicó a 27.4 por ciento...Los dos números 
son los peores en el mundo avanzado por un margen 
grande...Niños creciendo tales  familias realmente 
van  en desventajas permanentes...      

...Hay una concentración extrema de riqueza 
y poder entre un grupo pequeño...De acuerdo al 
Banco de Israel, casi 20 familias controlan las com-
pañías que a cuentan para la mitad del total del la 
bolsa de valores...

...Israel hace menos para levantar a personas 
afuera de la pobreza que cualquier otro país avan-
zado...

Mientras que, la oligarquía de Israel le deben su 
posiciones...a...conseguir control de negocios que el 
gobierno privatizo en los 1980s  — y ellos...sujetaron 
esa posición...a través de influencia sobre políticas 
del gobierno, combinados con el control de bancos 
principales... 

...Netanyahu... [Es]...un defensor de políticas del 
mercado libre; el tiene una...propensión de vivir en 
grande al costo de los contribuyentes, mientras que 
torpemente pretende que no. 

El Encarcelamiento Masivo 
Racista de los EE.UU. Genera 
una Catástrofe de Salud Públi-
ca 

NYT, 27/11/14 — Cuando  autoridades de 

salud publica hablan sobre una epidemia, ellos es-
tán refiriendo a una enfermedad que puede ser 
contagiada bien rápido...como la gripe o tubercu-
losis.

Pero...el termino [es] útil para entender otro 
fenómeno destructivo, y distintivamente Ameri-
cano, — encarcelamiento masivo. Esta resaca de 
cuatro décadas pone uno de los desafíos de salud 
pública más grande de tiempos moderno, con-
cluye un nuevo reporte...por la Justicia del Insti-
tuto de Vera.

...Personas en prisiones son una de los miem-
bros de la sociedad más enfermizos. Muchos vienen 
de comunidades empobrecidas adonde hay enferme-
dades crónicas y contagiosas...están presentes a una 
tasa más alta en la población general. Salud de cuido 
en esas comunidades también son pobres o no ex-
isten.

...Ser encerrados — ...frecuentemente involucra 
sobre población peligrosa y cuidado de  salud incon-
sistente o inadecuado — empeora estos problemas 
o crea nuevos...[En] el sistema de justicia criminal...
el derrumbe del cuidado siquiátrico institucional y 
la imposición de  leyes punitivas contra las  drogas  
han mandado a millones de gente a la cárcel, adonde 
ellos raramente, si acaso, consiguen el cuidado que 
necesitan....Mas del dos tercios de presos tienen un 
problema de abuso de narcóticos, comparado con 
casi el 9 por ciento del publico general.          

Tácticas del manejo de prisiones comunes...hacen 
a los  presos actuar contra ellos mismos...Personas 
mantenidas en reclusión solitaria son hasta siete vec-
es más probables que otro preso se haga daño a el 
mismo o intente suicidarse.

El reporte también subrayo el “contagioso” efec-
to de salud de encarcelamiento en la...comunidades 
más de los 700,000 presos cada año que regresan. 
Cuando cantidades de jóvenes, mayormente hom-
bres de minorías son puestos en prisión, las familias, 
son separadas, niños crecen sin padres y pobreza y 
sin hogares. Hoy día 2.7 millones de niños tienen un 
padre en la cárcel...

...Leyes...siguen castigando a gente después 
que han salido de la cárcel, como negándole casas 
publicas y cupones de alimentos a estos con con-
vicciones de delitos de drogas. 

OJA ROJA
No quiero asociarme a una ideología en don-

de Miley Cyrus, Bell Hooks, y Alexandra Kollontai 
pueden existir en la misma esfera.  Un movimiento 
que podría ser diluido para que todos, sin impor-
tar su clase puedan identificarse, que los patrones 
puedan promover, es una estrategia perdedora 
para las mujeres trabajadoras.  El feminismo es un 
movimiento de la clase dominantes que busca di-
luir, evitar, o simplemente rechaza, un análisis de 
clase.   Si creemos en una sociedad anti-sexista,  
debemos luchar directamente por el comunismo.  
¡No necesitamos intermediarios!  “¿Nunca entendí 
como puedes marginalizar tu poder [al considerar 
al hombre tu enemigo]?

La pregunta mas importante aún queda: 
¿Cómo combatir el sexismo?  ¿Luchando en con-
tra de los recortes al servicio de cuidado de niños 
en el trabajo?  ¿Llevar a cabo una campaña contra 
el aumento de la violencia sexual en el campus? 
¿Unirte y luchar en contra de los asesinatos por 
la policía? ¿Seleccionar al enemigo: la adminis-
tración, los políticos, los patrones de escuelas y 
hospitales, la policía el estado?  ¿Desarrollar a las 
mujeres para que den liderato a la lucha de masas?  
Todos teníamos mucho en que pensar. 

Finalmente, mire a mi alrededor y me di cuenta 
de la calidad internacional de nuestra cena.  Casi 
todos eran estudiantes negros del Caribe y África.  
También había un estudiante de Europa y uno de 
Asia del Sur. Un estudiante lo conocimos cuatro 
horas antes en la venta del DESAFIO en el campus.   
Después del grupo de estudio dijo, “Conocí un 
maestro en la secundaria que tenía ideas comunis-
tas como tú.”  Pronto nos dimos cuenta quien era 
el maestro.  “Si vienes el próximo fin de semana, 
seguro lo veras,” le dijimos.  

Esto demuestra que el trabajo de hizo nuestro 
maestro en la secundaria una década atrás tuvo un 
profundo efecto en el joven, suficiente como para 
identificar la política comunista años más tarde por 
un encuentro fortuito.   Gracias maestros del PL 
que plantan la semilla en nuestra juventud obrera, 
porque su trabajo continúa dando frutos años mas 
tarde.

viene de pág.7

1ro de Mayo
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Estudiantes y Profesores se 
Preparan Para el 1ro de Mayo

DESAFIO ¡SUSCRIBETE o RENUEVA!
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 US$35 institucional 1 año

Nombre _____________________________

Dirección __________________________

Ciudad ___________ 

Estado __________Zip ________

El lunes por la noche, mis amigos y yo tuvimos 
una cena para discutir el sexismo.  Este es uno de 
una serie de grupos de estudio para estudiantes 
universitarios que nos llevaran al 1ro de Mayo.  
Empezamos mirando algunos recortes de periód-
icos.  Una “noticia” era sobre la cantante Taylor 
Swift, quien aseguro sus piernas por $40 millones.  
Otra, sobre la inanición sistémica de mujeres en In-
dia, un país donde los niños son más pequeños y 
con más probabilidades de malnutrición que en los 
países más pobres del mundo: Congo, Zimbabue, 
o Somalia.  

Después vimos un clip del documental edu-
cacional del PLP “La Lucha Contra el Sexismo.”  
Aprendimos que el sexismo es la súper explo-
tación de las mujeres y la división de género por 
los patrones con fines de lucro.  También incluye 
las ideas y practicas brutales que justifican esta 
opresión.  Algunos señalan la cultura y la religión 
como su origen.  Estamos de acuerdo que la natu-
raleza humana no es la causa del sexismo.  

Buscamos la base económica del sexismo; la 
sociedad de clases.  No habría división de género 
desigual en lo laboral sin propiedad privada y plus-
valía.  Lo que se convirtió en “trabajo de la mujer” 
era gratis y barato.  Ahora, tenemos la división en-
tre el trabajo no remunerado y el remunerado, lo 
que es la base del sexismo.  Criar a la próxima gen-
eración de trabajadores y sostener las unidades 
familiares solo para ser explotadas es bastante 
trabajo para los trabajadores, y le ahorra mucho 
dinero a los patrones. 

Hoy el sexismo es igual a ganancias.  El sexismo 
no nació en el capitalismo, pero ha intensificado la 
súper explotación y opresión de las mujeres.  El 
sexismo les genera mucho dinero a los patrones.  
Se ha convertido en la sangre que sostiene al capi-
talismo junto con el racismo  y otros males que el 
capitalismo engendra.  

También vimos un clip sobre la violencia 
contra las mujeres durante la depresión de los 
1930s.  Este clip nos ayudó a encontrar la raíz 
de la violencia doméstica y la violencia contra 
las mujeres en general, como los recortes a la 
salud, estampillas de alimentos y otros servi-
cios sociales.  

Un estudiante comento que un par de años 
atrás, él pensó que no podría vivir con una 
mujer que ganara mas que él.  Sin embargo 
estando con el Partido y sus experiencias le ha 
enseñado la importancia de unirse a las mu-
jeres.  Dijo que, “Ahora, cuidar a los niños, 
darle masaje en los pies cuando llega a casa, 
yo podrá hacer eso.”

El ultimo clip que vimos fue sobre como 
el feminismo no puede derrotar el sexismo. 
Aunque la gente bien intencionada que se 
considera feminista este luchando por la igual-
dad de los trabajadores sin importar su género 
y orientación sexual, les preguntamos ¿qué 
soluciones nos ofrece el feminismo?  Podre-
mos elegir a Hillary Clinton como presidente 
como algunas lo proponen, o que las mujeres 
sean explotadas igual que el hombre.  

¡Nos preparamos para el 1ro de Mayo!  Esta no-
che llegaron más de treinta personas, muchos de la 
universidad de Nueva York (CUNY, siglas en inglés) 
profesores y estudiantes, llegaron a Astoria, Queens 
para un evento cultural radical y con mucho espíritu.  
Fue un esfuerzo colectivo: miembros y amigos del 
Partido Laboral Progresista prepararon deliciosa co-
mida para la cena, ayudaron en el montaje, y nos 
presentaron maravillosas actuaciones.  Cantamos 
canciones revolucionarias celebrando las luchas mili-
tantes antirracistas de los trabajadores, escuchamos 
poderosos poemas antirracistas de una artista que 
acaba de publicar su primer libro de poemas, y es-
cuchamos a un virtuoso de la guitarra, un joven ca-
marada.  

Tuvimos el privilegio de ver un montaje fenom-
enal de una mujer interpretando la vida de Harriet 
Tubman, la valiente abolicionista que escapo de la 
esclavitud, pero regreso al sur trece veces para lib-
erar a otros 70 esclavos a través del Underground 
Railroad.  [Tren Clandestino] Tubman fue una figura 
importente en la gran lucha contra la esclavitud du-
rante el siglo 19.  Ella era amiga y ferviente simpa-
tizante del abolicionista John Brown, y le ayudo a 
preparar su ataque a Harper’s Ferry, que fue el prin-
cipio de lo que se convertiría en la Guerra Civil de 
Estados Unidos que definitivamente aplasto el régi-
men esclavista del país.  Cuando Brown fue colgado, 

Tubman declaro que había “hecho más al morir, que 
100 hombres pudieran hacer viviendo.”

Hoy la lucha es para acabar con la esclavitud 
asalariada del capitalismo y el renacer de una nueva 
sociedad que no este basada en la explotación de 
clase por ganancias.  Ese era el sueño de Albert y 
Lucy Parsons (ex esclava), los líderes radicales de 
la marcha del 1ro de Mayo en 1886, cuando 80,000 
trabajadores marcharon por la Avenida Michigan 
de Chicago, demandando el día laboral de 8 horas.  
Albert Parson publicaba un periódico llamado La 
Alarma, cuyo encabezado leía, “¡Trabajadores de To-
dos los Países, Unámonos!” y promocionaba el der-
rocamiento revolucionario del capitalismo.  

Nuestras concentraciones y marchas del 1ro de 
Mayo de este año llevan las esperanzas y aspira-
ciones de los Parsons y los millones de trabajadores 
que han luchado por una sociedad comunista, la cual 
es aún más necesaria hoy, pues la crisis del capital-
ismo ataca el estándar de vida de los trabajadores 
en todo el mundo, desde Grecia a Sur África a Mé-
xico.  Un camarada pidió a todos los participantes 
del evento que se unan al PLP el 2 de Mayo para 
marchar por la avenida Flatbush en Brooklyn por la 
revolución y un futuro comunista.  Colectamos din-
ero durante la cena, y nuestros amigos dijeron que 
esperaban ansiosos el 2 de Mayo. 
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