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PERIODICO COMUNISTA REVOLUCIONARIO DEL PARTIDO LABORAL PROGRESISTA

Estudiantes, Maestros 
Combaten por Cultura Racista 

BROOKLYN, de mayo- ¡En la primera asamblea 
antirracista de la secundaria de Brooklyn estudi-
antes y personal aplaudieron mientras se presenta-
ban poemas antirracistas, danzas, entrevistas por 
video y discursos!

La idea de esta asamblea se hizo como respues-
ta a un aumento de racismo, en particular anti- hai-
tiano, se hicieron comentarios de unos estudiantes 
a otros. Se resalto cuando un estudiante tuvo el 
valor de decir algo de lo que algunos estudiantes 
aguantan diariamente. No es una sorpresa que al-
gunos estudiantes repiten las cosas racistas que 
escuchan y ven en la sociedad. El sistema en el que 
vivimos, el capitalismo, se construyo y continúa  
necesitando el racismo para funcionar. Además 
de las súper ganancias que obtienen los patrones 
de pagarle a obreros negros, latinos e inmigrantes 
menos, la manera principal en la que funciona el 
racismo es convenciéndonos que somos mas difer-
entes que similares, basado en como nos vemos o 
donde nacimos.

Cuando los obreros no se unen, los patrones 
ganan por que no podemos luchar por una socie-
dad mejor si estamos divididos. Entonces cuando 
el racismo saca su horrible cabeza, sea en una pal-

iza de la policías y asesinándonos en las calles, o 
en recortes de presupuestos de las escuelas, o co-
mentarios racistas hechos en clases, necesitamos 
defender, organizar y luchar. Ese fue el mensaje de 
esta asamblea.   

Los maestros en PL hicieron el llamado para 
la asamblea y más de 60 estudiantes y personal 
asistieron. Un grupo de muchachas, antirracistas 
para profesionales  se tomo el liderazgo en or-
ganizar los estudiantes a involucrarse. Organizaron 
la danza, que incorporo música de Haití, Jamaica 
y América Latina y se represento por un grupo 
de estudiantes multirraciales. Crearon un video 
clip de 5 minutos, entrevistando a estudiantes de 
como se sienten cuando escuchan comentarios 
racistas en la escuela y de como pensaban que era 
la mejor manera de responder. Hicieron pancartas 
publicitando la asamblea y también orquestaron el 
evento. Sin su liderazgo, esta asamblea no hubiese 
sucedido. 

Durante la asamblea los estudiantes marcha-
ron por las hileras del auditorio con sus bocas con 
cinta, y se quitaron la cinta para comenzar la rep-
resentación, como metáfora de hablar contra el 
racismo. Esto llevo a poemas antirracistas, raps 

y discursos, escritos y representados por estudi-
antes. Un grupo de tamborileros haitianos tocaron 
con estudiantes, junto con un par de ex alumnos 
quienes hicieron una danza bella antirracista.

Varios de los estudiantes y maestros involu-
crados son lectores del DESAFIO y algunos tam-
bién asistieron a la marcha de Primero de Mayo 
este año. Dieron un paso adelante y tomaron lid-
erazgo del llamado de comunistas de combatir 
el racismo. Ahora es nuestro trabajo continuar a 
ganar los obreros y estudiantes en esta escuela 
que entiendan que la única solución real para ter-
minar el racismo es luchar por el comunismo. Bajo 
el comunismo, el racismo seria ilegal. No como el 
capitalismo que crece del racismo y división, el 
comunismo solo podría funcionar si los obreros 
alrededor del mundo se unen y colectivamente or-
ganizan todos los aspectos de la sociedad.  

El evento inspirador muestra el potencial de las 
masas a ser ganadas a la unidad multirracial. Pero 
esto es solo el principio. Ahora se está formando 
club internacional en la escuela. Usaremos este 
nuevo club para continuar a liderando  ideas y ac-
ciones antirracistas. La lucha continua…

La lucha para Shantel Davis Continúa Página 3.
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El Partido Laboral Progresista (PLP) 
lucha para destruir el capitalismo y la dic-
tadura de la clase capitalista. Nosotros or-
ganizamos a trabajadores, soldados y estu-
diantes 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!

Patrones Se Inclinan Hacia
 La Guerra 

La creciente competencia imperialista aumenta 
las guerras regionales desde el este de Europa al 
Medio Oriente, al Pacifico y aumenta el peligro 
de un conflicto global.   En los últimos intentos 
de EEUU de contener a Rusia, “El Pentágono está 
posicionado para mantener tanques de guerra, ve-
hículos de infantería y otras armas pesadas para las 
más de 5,000 tropas americanas en varios países 
bálticos y del este europeo” (New York Times, 
14/6/15).  Barak Obama ha anunciado planes para 
desplazar más tropas a Irak.  Mientras tanto, como 
reporto recientemente el DESAFIO, EEUU y China 
están compitiendo militarmente sobre rutas de en-
vío en el Océano Pacifico e Indico. 

Estos conflictos representan posibles deto-
nantes imperialistas para una masiva confrontación 
armada – y un gran costo para la clase trabajadora 
internacional.  Mientras los patrones capitalistas 
crean estas guerras, los trabajadores están enfren-
tados en la vanguardia.  Los trabajadores llevan la 
peor parte del racismo, nacionalismo y sexismo 
que es intensificado por los conflictos imperialistas. 

El Partido Laboral Progresista lucha por desa-
parecer del mapa el sistema capitalista que genera 
estas guerras.  Luchamos por una sociedad comu-
nista que acabara con el racismo, sexismo, nacion-
alismo, desempleo masivo y la pobreza.  

Estados Unidos es Desafiado 
por ISIS e Irán

Después de asesinar a más de tres millones 
de trabajadores y niños en Irak y desplazar a mu-
chos más en dos décadas de guerras y sanciones, 
EEUU y sus aliados imperialistas solo han logrado 
un trémulo control sobre las riquezas petroleras del 
país.  Sus debilidades crearon un vacío de poder 
que los enemigos de EEUU buscan llenar.  El últi-
mo movimiento de Obama fue provocado por los 
avances territoriales de ISIS en Irak y Siria, pero 
también por la creciente influencia de Irán en la 
región.   A pesar de que EEUU apoya al gobierno y 
fuerzas kurdas, Teherán parece estar consolidando 
su liderato del esfuerzo anti-ISIS (Long War Jour-
nal, (1/6/15).  

Más allá del desafío inmediato al control de 
EEUU sobre las reservas petroleras de Irak, Obama 
y los capitalistas financieros a quienes les sirve, le 
temen a una amenaza del control de EEUU sobre el 
centro de ganancias más importante, Arabia Sau-
dita.  En ningún lugar el petróleo – la sangre del sis-
tema de ganancias – es más vasto y barato de ex-
plotar.  Desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, 
EEUU se ha aliado a la realeza saudí para manejar 
el acuerdo comercial más lucrativo de la era mod-
erna.  Protegido por la armada estadounidense, 
ExxonMobil (con cerca de medio billón de dólares 
en ventas anuales) y un puñado de otras compañías 
petroleras dictan los términos de los cruciales sum-
inistros energéticos en todo el mundo.  

Pero Irán está desafiando la supremacía Saudí/
Exxon en dos frentes: armando a los rebeldes anti 
saudís Houthi en el vecino Yemen, y tratando de 
crear un programa de armas nucleares.  Al mismo 
tiempo, el Consejo en Relaciones Exteriores, el 
grupo de expertos de la clase dominante estadou-
nidense y financiada por el mismo capital financiero 
que Exxon, le preocupa que ISIS disturbe y después 
invada Riyadh, la capital saudí.  La meta de ISIS es 
“incitar una guerra civil sectaria en Arabia Saudita, 
al enfocarse en la comunidad Shia y provocar que 
ellos desaten su ira contra el gobierno saudí” (CFR 
website, 11/6/15).  Cualquier pelea seria dentro de 
Arabia Saudita seguramente atraerá las tropas de 
EEUU.

Bombardeando a Rusia
En Europa, el poder de la “Gran Rusia” de 

Vladimir Putin tiene a los gobernantes de EEUU en 
un predicamento igual de urgente.  Después del 
rompimiento de la Unión Soviética y la alianza del 
Pacto de Varsovia, los patrones estadounidenses 
oportunistamente recibieron con beneplácito a 
diez satélites ex soviéticos a la OTAN.  Ahora pla-
nean defender estas adiciones a su imperio del 
contraataque imperialista de Putin – con fuerza 
masiva letal.  

Como se ve la propuesta ahora, equipo sufi-
ciente para una compañía – suficiente como para 
unos 150 soldados – serian almacenados en cada 
una de tres naciones bálticas: Lituania, Letonia y 
Estonia…unos 750 soldados – estarían en Polonia, 
Rumania, Bulgaria y posiblemente en Hungría, ellos 
dijeron…la cantidad de equipo incluido en el plan 
es pequeño en comparación con lo que Rusia pudi-
era traer en contra de las naciones de la OTAN en o 
cerca de sus fronteras, pero servirá como una señal 
creíble del compromiso americano, actuando como 
disuasivo, como lo fue la Brigada de Berlín después 
de la crisis del Muro de Berlín en 1961 (New York 
Times, 14/6/15). 

La referencia a Berlín refleja lo significativo de 
este aparente modesto despliegue.   Como noto 
el coronel retirado John M. Collins en Military 
Strategy (2001), “Pequeñas trampas pueden…ser-
vir útiles propósitos…fuerzas armadas soviéticas 
pudieron saturar la Brigada de Berlín en cualquier 
momento que el Kremlin diera la luz verde, pero 
hacerlo habría arriesgado una guerra nuclear con 
la OTAN.” 

Por ahora, el único comodín del imperialismo 
estadounidense es la guerra nuclear.   Esto refleja 
la debilidad estratégica de los gobernantes y el po-
tencial de la fuerza de los trabajadores.  Esto data 
desde la derrota de EEUU en Vietnam, cuando las 
acciones masivas antiimperialistas de las décadas 

continúa en pág 5
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Shantel Davis: Tres Años después, la Lucha 
Continua

Hace tres años, Shantel Davis fue asesinada por el NYPD por el detective 
Philip Atkins en la intersección de la calle East 38th y la avenida Church en 
East Flatbush, Brooklyn. En las semanas siguientes, y por meses, los familiares 
de Shantel, junto con miembros del PLP, clero religiosos local y funcionarios 
electos, organizaron una serie de marchas al precinto numero 67 para exigir 
justicia.

En los tres años transcurridos desde de aquel trágico día, la hermana de 
Shantel luchó por fases de duelo y se mantuvo firme en su determinación 
de mantener viva la memoria hermanas. Con falsos líderes del ISO y el Con-
sejo de NYC, que intentado descarrilar la lucha lejos de confrontación con la 
policía de Nueva York y el  fiscal de Brooklyn, Charles Hines y ahora Kenneth 
Thompson, la ira de la familia y los amigos de Shantel, así como la de los 
miembros del PLP quemó más brillante.

El domingo por la tarde un compañero fue invitado para ayudar a abrir la 
protestas, narrando las etapas de la lucha de cierre de calles, la manifestación 
en la oficina del fiscal,  la caravanas de automóviles, la confrontaciones con el 
ex comisionado Ray Kelly, los discursos basados en la escuelas y mucho más.

Luego los familiares de los otros once hermanos y hermanas asesinados 
por la policía del Nueva York en el transcurso de los últimos veinte años rela-
taron sus luchas. Algunas familias hablaron de sus reuniones con los alcaldes y 
gobernadores y otros de la necesidad de un levantamiento al estilo Baltimore 
aquí en Nueva York. Han visto el desprecio fascista por la vida de personas 
Negras y por la juventud latina, sus hijos e hijas en particular.

Un compañero fue invitado por la hermana de Shantel para cerrar la dem-
ostración. Después de relatar la política racista en las escuelas secundarias  de 
latinos y Negro, la operación de exploración NYPD y pidiendo el fin de toda 
la policía racista en nuestras escuelas pasó a saludar a los luchadores de la 
clase obrera que le precedieron en el micrófono como los más grandes edu-
cadores en la ciudad. Relató todas las variedad  reforma de estas familias han 
perseguido en busca de justicia y la llamó una lección de nuestra educación 
colectiva acerca de la verdadera naturaleza del sistema racista en la que vivi-
mos. Le recordó a todos los presentes de los orígenes capitalismos, en el 
genocidio racista y la esclavitud y su tendencia actual hacia más guerra. Había 
muchos guiños y aprobaciones cuando sugirió que si la justicia es lo que más 
importa, la revolución podría ser la única forma en que vamos a conseguirla.

La velada se cerró con el bloqueo del tráfico, una oración y suelta de glo-
bos en la memoria de Shantel, mientras  un grupo de docenas de sus amigos 
de un club local de la motocicleta aceleró sus motores en solidaridad. Fue una 
noche por recordar, con la combinación de la política comunista y la ira de ma-
sas que no morirá. No será la última vez que nos reuniremos y convocaremos 
la revolución en nombre de Shantel.

Bolonia, Italia 07 de Junio - Bolonia, una ciu-
dad con alrededor de un millón de habitantes en el 
norte de Italia, sufre de la misma crisis económica 
que está afectando a toda Italia y Europa. Con un 
alto desempleo, especialmente entre los jóvenes 
y los inmigrantes (oficialmente 12,6% en total, el 
40,9% de la juventud). Por lo menos 48.000 a nivel 
nacional y otros 7.500 en Bolonia esperan vivienda. 
Un número desconocido de personas están vivien-
do en las calles; mendigos se pueden ver en todas 
partes. Como consecuencia de esta condiciones, 
muchas de las personas sin viviendas han ocupado 
edificios vacíos, desde un hotel en Florencia, una 
granja en el campo, hasta un edificio de Telecom 
desertado en Bolonia.

Desde el Septiembre pasado, 300 italianos y in-

migrantes, incluyendo familias, han vivido en este 
edificio de tecnología (Telecom) vacío, con insta-
laciones pagadas por un grupo de trabajadores y 
estudiantes llamado Log Social. Debido a que el 
edificio es propiedad privada en lugar de público, 
desalojo forzoso se ha retrasado, pero los ocu-
pantes saben que vendrá, y están dispuestos a 
resistir.

Dos camaradas estadounidenses fueron invita-
dos a una manifestación en Bolonia por un amigo 
que es uno de los líderes de este movimiento de 
viviendas. Cientos de ocupantes y apoyadores 
marcharon por  varias millas en la calle principal, 
desde el edificio de Telecom a la sede de la policía 
en la ciudad central. Ellos cantaron todo el cami-
no, cargando banderas rojas de varios sindicatos, 

y fueron acompañados por su propia banda de 
música. Un canto conecta su lucha a esas de Gaza 
y México. Conocimos a un joven de Benin en África 
Occidental que ha dormido en las calles desde su 
llegada hace 8 meses y obtiene comida de las or-
ganizaciones benéficas de la iglesia.

   La noche siguiente de la marcha, hubo una 
barbacoa en el patio del edificio. Hablamos con 
varios organizadores que están de acuerdo con no-
sotros en que el capitalismo esta al fondo del prob-
lema, y trabajamos para unir a los trabajadores y 
estudiantes en todo el país. Al igual que  otros 
activistas que hemos conocido a través de Italia, 
estaban ansiosos de leer DESAFIO, intercambiar 
correos electrónicos y dialogando con nosotros.

Trabajadores sin Hogar se Toman Edificio, 
Enfrentan a Patrones
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DeBlasio vs. NYPD: Una Pelea entre Enemigos de los 
Trabajadores 

Pateando la Pelota con el Imperialismo 
“Los trabajadores están en constante compe-

tencia entre ellos como los miembros de la bur-
guesía lo están entre ellos.” Frederick Engels, Las 
Condiciones de la Clase Trabajadora en Inglaterra, 
1844 

La prensa capitalista trabaja mucho para au-
mentar una disputa ficticia dentro de la Federación 
Internacional de Futbol Asociación, o FIFA, el cu-
erpo gobernante internacional del deporte.  Días 
antes de la elección presidencial de la FIFA, la más 
reñida de su historia, el Federal Bureau of Invasti-
gation (FBI) revelo su investigación de una supues-
ta serie de sobornos a varios gobiernos capitalistas 
por los derechos de anfitrión de la lucrativa Copa 
Mundial.  El FBI no puede engañar a la clase traba-
jadora internacional con su repentino interés en la 
FIFA o la nueva misión de la prensa capitalista de 
exponer ¡la corrupción en los deportes!  El escán-
dalo de la FIFA es otro paso hacia la guerra inter-
imperialista que asesinara a cientos de millones de 

trabajadores.  
FIFA: Una Herramienta del Imperialismo

El futbol masculino, llamado soccer en Estados 
Unidos, es el deporte más popular entre los tra-
bajadores.  Los equipos en casi todos los países 
del planeta están organizados en federaciones 
nacionales y regionales, gobernadas por la FIFA.  
Reconocida por las Naciones Unidas, la FIFA es un 
instrumento poderoso del gobierno capitalista in-
ternacional.   A pesar de sus orígenes ingleses, la 
sede esta estratégicamente basada en Zúrich, Sui-
za, un centro de capital financiero estadounidense 
y europeo.  

Fundada en la corrupción, la FIFA es tan turbia 
como cualquier banco en Wall Street.  Dada la gran 
cantidad de ganancias que el país patrocinador 
de la Copa Mundial puede explotar de los traba-
jadores en la construcción, turismo, entretenimien-
to y otros sectores, los altos mandos de la FIFA 
tienen tremendo poder dentro del capitalismo 

financiero global.   Aunque el soborno es común 
cuando se otorga los derechos de patrocinio, el 
actual escandalo representa un nuevo campo de 
batalla para los patrones de EEUU y Rusia en su 
creciente competencia por el dominio global.  La 
clase dominante estadounidense ha acusado los 
altos mandos de la FIFA para aislar aún más a Ru-
sia, dañar el prestigio político de los gobernantes 
rusos y posiblemente privarlos de una ganancia 
necesaria que obtendrían al patrocinar la Copa 
Mundial en el 2018. 

Blatter se Alía a Patrones Rusos y Chinos 
Junto a oficiales de alto rango, Stepp Blatter, 

el presidente de la FIFA, quien anunció su renuncia 
hace seis días, después que siete asociados fuer-
an arrestados en Zúrich, está siendo acosado por 
no hacerles el juego a los imperialistas  estadou-

 A raíz de la decisión de no acusar al 
policía que asesino a Eric Garner, una ruptura 
obvia abierta entre el Departamento de Policía 
de Nueva York (NYPD) y el alcalde Bill de Blasio. 
Puede ser animoso para los trabajadores de ver 
a los patrones de la Cuidad de Nueva York tener 
problemas con sus soldados, pero un análisis de 
clase nos puede ayudar a poner este evento en 
contexto. Sin embargo, solamente aparece que la 
policía y la clase gobernante de Nueva York (repre-
sentado por su portavoz de Blasio) están teniendo 
un conflicto que amenaza con paralizar a la cuidad 
de una manera grande. En esencia, la policía y de 
Blasio realmente están del mismo lado — para la 
clase gobernante y en contra de los trabajadores 
(la esencia). Para enfocar en que fuerte esta De 
Blasio y la policía enredados, es importante de ex-
aminar la historia para entender de como integral 
es la policía es de mantener el poder de la clase 
gobernante.

El desarrollo de la fuerza policial fue desigual 
y esporádico, ocurrió entre los finales del 1700 y 
comienzos del 1800 y los modelos variaban de 
‘vigilantes’ con antorchas a ‘bandas” de perseguir 
a esclavos, cual hace bien claro  que la policía 
fue creada para proteger el poder y propiedad 
de la clase gobernante. Pero la clase gobernante 
también reconoce que demasiada confianza en 
el ejército para forzar el trabajo, pobreza y otras 
relaciones capitalista no puede ser suficiente. Que 
fue el desarrollo de las fuerzas de la policía fue de 
controlar a la multitud - multitudes que temía la 
clase gobernante, pero para hacerlo de una man-
era que parezca del interés de los trabajadores 
(de ahí sale el eslogan “para servir y proteger”).   

Hasta los comienzos de 1800, había suficiente 
pequeños números de trabajadores independi-
entes y una tradición regular de esclavitud y servi-
dumbre obligada para limitar a los números de 
personas permitidas a reunirse en la noche. Las 
protestas y las marchas que ocurrieron durante la 
Revolución Americana tenían la bendiciones de las 
elites—ellos vieron esto como una manera para 
agitar contra el control Británico de las colonias 
Americanas. El levantamiento de fábricas y molin-
os a raíz de la Revolución Industrial, junto con el 
aumento de la población y tendencias económicas 
llevo a grandes números de trabajadores concen-
trados en ciudades y pueblos. Disturbios racistas 
contra negros y trabajadores irlandeses fueron 
permitidos por las elites a veces, y hasta entes 
del desarrollo de una fuerza policial regular, los 
vigilantes rutinariamente dirigían hacia los mismos 
trabajadores que eran atacados.   

Una vez que las fuerzas policiales se desar-
rollaron en los EE.UU., el modelo que gano la 
atracción a través del país fue el de la Agencia de 
Detectives Pinkerton. Una fuerza de seguridad 
privada, Los Pinkertons fueron contratados para la 
seguridad del Presidente Lincoln durante la Guer-
ra Civil y sirvieron como los soldados del capital 
en contra de las huelgas obreras y movimientos 

al finalizar los 1800 y comienzos del los 1900. Tra-
bajadores de Acero en Homestead, Pennsylvania, 
y trabajadores de ferrocarriles en Illinois fueron 
brutalmente atacados por los Pinkertons por or-
den de los capitalistas. Fuerzas policiales region-
ales y municipales modelaron sus estructuras ba-
sado en los Pinkertons, adoptaron sus enfoques 
en servir al interés de la clase gobernante. Esto 
fue manifestado en la policía rompiendo huelgas 
y asesinando y encarcelando a comunistas y otros 
trabajadores. 

Fuerzas policiales solamente han existido en 
sus modelos actuales en el último siglo, se han 
desarrollado y afilado como arma en contra los 
obreros. En pocas palabras—la policía no esta 
aquí para servir y proteger a los obreros, ni en 
Nueva York y ni en ninguna otra parte. Ellos son 
los músculos del sistema capitalista, sirviendo y 
protegiendo a los patrones mientras matan y ar-
restan a obreros con impunidad.  

El NYPD es mirado por departamentos poli-
ciales alrededor del mundo como ejemplo de con-
trol de la clase obrera. El Comisionado Bratton 
recientemente  creo el Grupo de Respuesta Estra-
tégica, construido mayormente de armas pesadas 
y oficiales entrenado para controlar ‘disturbios’—
claramente dejando la definición allí y la respuesta 
apropiada a la discreción de la policía. En justificar 
la necesidad de esta nueva sección, Bratton vio 
como ejemplo lo ocurrido recientemente en Paris, 
clamando que la reacción rápida policial es nec-
esaria como una sección contra el terror. Bratton 
ha últimamente protestado contra la ofensa de 
resistir al  arresto como un delito y debe ser cam-
biado a delito grave, buscando  mas aterrorizar a 
obreros quienes son señalados por la policía. 

La Asociación de Patrulleros Benevolente (ABP 
-- la unión de la policía) en la Cuidad de Nueva 
York tiene una historia racista, que es copiado por 
la Policía de Orden Fraternal (POF) de Chicago. 
Los dos han organizado defensas legales durante 
años para policías acusados con mala conducta y 
asesinato y orquestando disturbios policiales en 
barios negros y latinos en protestas de recortes 
de presupuestos que puede afectar números 
de policías. El POF regularmente se opone a es-
fuerzos a conmemorar a Fred Hampton, el líder 
del Partido de la Panteras Negras asesinado por 
la policía de Chicago en 1969. En la Cuidad de 
Nueva York, cualquier sugerencia por De Blasio 
o otros lideres del gobierno que los policías ac-
tuaron impropiamente con respeto a Eric Garner 
o Akai Gurley resulta en discordia, el presidente 
de la ABP Pat Lynch. Espera que la retorica crezca 
mientras que se acerca las elecciones del liderato 
de la ABP, en Junio 2015. El aspirante principal de 
Lynch, Brian Fusco, acusa al presidente actual de 
la ABP de “liderato sin timón.” El critica al liderato 
de Lynch no porque él esta en desacuerdo con los 
gritos racistas de Lynch,  porque el busca hacer 
el mejor hombre de intimidar a los obreros. La 
relación publica entre el NYPD y De Blasio va a 

permanecer lo mismo mientras que los policías 
continúen estar sin un contrato, el statu quo del 
los últimos cinco años.     

En medio de todo el re-armamento y la unión 
policial racista, es importante leer la disputa su-
puesta entre De Blasio y la ABP y el NYPD de lo 
que es: un desacuerdo entre ladrones. Democra-
cia capitalista anima a tal apariencias engañosas—
esta enzima de tal supuesta plataforma progresis-
ta que De Blasio gano la alcaldía. Los policías 
volteando sus espaldas a él durante los funerales 
policiales y un paro de trabajo parece posicionar a 
la policía en contra el alcalde, pero es solamente 
cuando miramos a la esencia de las fuerzas poli-
ciales y su papel en la sociedad es de cuando nos 
damos cuenta que esto es otro espejismo para 
apoyar a una de las mentiras más grandes del 
capitalismo: “Que los políticos están luchando por 
Uds.—que el sistema sirve.”      

La Presidente del Concejo Municipal Melissa 
Mark-Viverito hace llamadas generales para “bue-
na vigilancia” y más transparencia en el sistema de 
justicia. Otros liberales del Consejo Municipal pro-
ponen más fondos para acceso de ayuda legal, un 
fondo de fianza para personas que no pueden pa-
gar fianza por ofensas menores, y otros pequeños, 
medidas. El Concejal Jumaane Williams dijo que 
los policías que mataron a Akai Gurley deberían 
haber tenido “buenas intenciones” para unirse 
con la fuerza policial, buscando para hacer un “im-
pacto positivo en la comunidad.” El sugiero que si 
policías novatos no estuvieran patrullando a áreas 
de alto crimen (áreas adonde la policía oprime y 
llenan sus cuotas con arrestos), entonces tales tra-
gedias no ocurrieran. El Concejal Williams clama 
que un poco de  enredar puede corregir el sis-
tema. Mientras que están criticando el asesinato 
“evitable” de Akai Gurley, Williams y sus colegas 
continúan  presionando por 1,000 nuevos policías, 
para expandir la vigilancia, aumentar el monitorio 
de cárceles, acoso, asalto y asesinato aguantado 
por obreros.

Siempre que los policías asesinan a un negro 
o latino obrero joven hay llamadas para reforma 
policial y las ideas son aparentemente sin fin: 
consejos de evaluaciones civiles, supervisión 
federales, entrenamiento sensitivo, equipando a 
policías con tasers, cámaras de cuerpo...y siguen y 
siguen. Estas llamadas vienen de muchos lugares, 
incluyendo de obreros honestos quienes odian 
a los ataques racistas por los policías y quieren 
proteger a sus amigos y queridos. Con la larga 
historia racista de las fuerzas policiales y su papel 
esencial como protegedores de ganancia capital-
ista, estas llamadas están condenadas a fallar. La 
policía siempre va, hacer aterrorizadores racista 
de la clase obrera. Solamente cuando deseche-
mos al capitalismo podemos deshacernos de la 
policía que protege su sistema. Este es el objetivo 
del Partido Laboral Progresista y necesitamos su 
ayuda.  

continúa en pág 7
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Aliados Capitalistas: Hoy Aquí, Mañana Ya No 
Acciones recientes de los aliados de EEUU sug-

ieren deterioración rápida en la fuerza e influencia 
del capitalismo de EEUU. Esta debilidad aument-
ante es el resultado de rivalidad inter-imperialista 
llevada por una crisis continua de sobreproducción. 
El otoño pasado, después que las operaciones de 
Rusia en Ucrania contra el golpe de estado pa-
trocinado por EEUU, este reunió sus “aliados” a 
imponer sanciones económicas contra Rusia. Pero 
los franceses todavía querían entregar dos barcos 
que estaban construyendo para Rusia. 

Aunque los franceses retardaron la entrega 
de los barcos, las sanciones importantes acorda-
das por EEUU y sus “aliados” en el 2014 fueron 
rechazos a hacer nuevos prestamos capitales a Ru-
sia, ambos de corto y largo tiempo. Pero de nuevo 
los franceses y alemanes no querían seriamente 
desaprobar las relaciones económicas crecientes 
con Rusia. Los prestamos mas importantes que se 
cortaron fueron de naturaleza de largo plazo, en 
otras palabras préstamos de refinanciar prestamos 
de largo plazo, que ni siquiera requirieron reno-
vaciones hasta el 2015. Esto significaba que las 
grandes sanciones supuestamente impuestas en 
Rusia por EEUU y sus “aliados” el otoño pasado, 
de hecho, NO completamente impuestas. 

También consideren el cese al fuego demand-
ado por EEUU y sus “aliados” de parar las opera-
ciones rusas en Ucrania. Después de rechazos por 
los rusos de obedecer completamente, EEUU de-
mando que sus “aliados” impusieran nuevas san-
ciones e hicieron amenazas militares mas grandes. 
Sin embargo lideres franceses y alemanes igno-
raron las demandas de EEUU y fueron separada-
mente a Moscú a negociar el cese al fuego con 
Putin. Después, hubo posturas militares de NATO 
empujadas por EEUU, pero el Secretario de Estado 
Kerry se le ha sacado completamente de las char-
las del cese al fuego en Ucrania. EEUU encara in-
fluencia reducida en el Medio Oriente al igual. Los 
sauditas y otros jugadores ahora actúan sin defer-
encia a los intereses de EEUU.

También considere el anuncia hace varios me-
ses del Primer Ministro Británico considerando 
NATO. Bretaña anuncio que no continuaría a hac-
er pago de porcentaje anual específico a NATO. 
También anuncio recortes generales en fondos 
militares con la intención de reducir sus niveles de 

compromiso como un “aliado” de EEUU en Irak y 
el Medio Oriente. 

Finalmente, considere la formación reciente 
patrocinada por el Banco de Inversión de Infrae-
structura Chino Asiático que fue diseñado para 
proveer una alternativa directa de financiamiento, 
diferente del Banco Mundial y el Fondo Monetario 
Internacional. El Banco Mundial y FMI son estruc-
turas post Segunda Guerra Mundial organizadas 
por EEUU y sus aliados para garantizar dominancia 
capitalista EEUU/europea en las finanzas mundi-
ales. Con la invitación del gobierno chino, casi cada 
“aliado” importante de EEUU europeo se convirtió 
en un miembro patrocinador de este nuevo brazo 
del capital financiero chino, a pesar de objeciones 
de EEUU y Japón. Gran Bretaña, Australia y Corea 
del Sur también se unieron a pesar de las obje-
ciones de EEUU. Simultáneamente, China entrego 
una promesa de $50 billones a Pakistán para  de-
sarrollos de infraestructura- mucho más que la in-
versión total de EEUU en Paquistán. Japón ofreció 
$110 billones para el desarrollo asiático.   

Considerando estos ejemplos recientes de 
acciones de los supuestos “aliados” de EEUU es 
altamente improbable que el capital financiero de 
EEUU entienda que ya no tiene aliados estratégi-
cos de largo término disponibles. El abandono y 
acciones independientes de estos “aliados” están 
conduciendo a una deterioración rápida del poder 
de EEUU e influencia política, económica y militar. 
Básicamente, los supuestos “aliados” todos están 
cubriendo sus apuestas mientras la competen-
cia se intensifica. Cada poder imperialista debe 
ajustar la explotación de su propia clase obrera 
y de los obreros que explota internacionalmente 
para poder sobrevivir en la pelea de perros inter-
imperialista. Mientras las rivalidades intensifican, 
los capitalistas amenazados deben extraer más 
ganancias de la clase obrera. Reduciendo los es-
tándares de vida mundiales, la crisis de refugiados 
en Irak y Siria, encarcelación masiva, asesinatos 
policiacos, y detención de miles de mujeres inmi-
grantes en EEUU, la explotación intensificadora de 
la clase obrera en Paquistán y huelgas en China y 
Rusia todos son ejemplos.    

Ahora virtualmente todos los eventos a nivel 
mundial son dirigidos o influenciados por estas 
contradicciones inter-imperialistas. Dentro de 

EEUU la inhabilidad de los gobernantes de EEUU 
de ponerse de acuerdo y mantener políticas fun-
cionales domesticas e internacionales se llevan 
por estas contradicciones internacionales inten-
sificadoras. Cuando los creadores de políticas de 
EEUU hacen una movida, uno u otro inter-imperi-
alista rival triunfa. Solo el aumento de explotación 
de los obreros que EEUU todavía controla puede 
compensar por terreno perdido a rivales. Mientras 
tanto, mucha de la producción basada en EEUU 
y bien muebles domésticos le pertenecen a com-
petidores internacionales. 

Los problemas encarando la clase gobernante 
de EEUU no son causados primariamente por de-
sacuerdos internos a la clase capitalista de EEUU 
o por la competencia capitalista entre los sectores 
del capitalismo de EEUU. En vez, los desacuerdos y 
desorden del capital de EEUU resultan de la inten-
sificadora competencia inter-imperialista. Aunque 
las apariencias pueden sugerir que diferentes es-
trategias generadas por puntos de vistas difer-
entes políticos o económicos partisanos causan 
pare congresional, (por ejemplo diferentes estrate-
gias por apoyadores de Hilary Clinton o el Partido 
del Te, Rand Paul, Marco Rubio, Ted Cruz, Bernie 
Sanders o Jeb Bush) la dinámica y causa que em-
puja un pare es la rapidez de la erosión del poder 
internacional de EEUU y la influencia económica 
del mundo. Competencia de los rivales de EEUU, 
incluyendo sus ex aliados, están causando inesta-
bilidad influyente del poder financiero y político 
de EEUU diariamente. Por eso es que ninguna 
política de EEUU tiene éxito por más de un par 
de semanas. Por eso es que no se puede acordar 
una estrategia de largo término. Los políticos y su 
parloteo simplemente reflejan esta realidad.  

Los obreros en cada país pueden entender 
que son las victimas juntas de todos los rivales 
imperialistas. Entre los obreros mas entienden el 
papel de la rivalidad inter-imperialista y su efecto 
inmediato en su fábrica o escuela, van a poder 
combatir mejor sus propios patrones locales, de-
sarrollar unidad internacional de clase obrera, y 
destruir preparaciones por la guerra inter-imperi-
alista. Básicamente, los obreros pueden hacer de 
la guerra imperialista la semilla del comunismo rev-
olucionario.   

1960-70 – en 
donde nuestro 
Partido jugo 
un papel cru-

cial – debilito la campaña genocida de los patrones.   
Desde Entonces, los gobernantes estadounidens-
es no han podido implementar la conscripción ob-
ligatoria para acaparar los millones que necesitan 
para un ejército fuerte.  La declinante capacidad 
de poder económico e industrial abrevia la capaci-
dad de los gobernantes de producir armas con-
vencionales en cantidades comparables a las de la 
Segunda Guerra Mundial.  

(“También el militarismo sin clase es escaso 
entre los aliados de EEUU en Europa.  Según una 
investigación del Pew Research de junio del 2015, 
“por lo menos la mitad en Alemania, Francia e Ita-
lia, están en contra de usar la fuerza militar para 
defender otros miembros de la OTAN contra la 
agresión rusa.”)

Como alternativa más barata a la guerra con-
vencional, los imperialistas estadounidenses han 
desarrollado la capacidad de entregar armas an-
iquilantes nucleares a cualquier parte del mundo 
en minutos.  No podemos pensar que no las usa-
ran.  

Islas de Guerra 
El 12 de junio, el Morning Post de Sydney Aus-

tralia reporto sobre las crecientes tensiones en el 
Mar del Sur de China: “China ha respondido a la 
protesta internacional sobre su construcción de 
islas artificiales en el Mar del Sur de China acel-
erando el programa…Australia, Estados Unidos y 
mas recientemente el grupo de naciones ricas G7 
han advertido a China que pare sus actividades 

frenéticas de obras arenosas, temiendo que estas 
sean campos de aterrizaje, puertos y pilastras que 
dramáticamente alteren el balance de poder mili-
tar en la región.”

Aunque los nuevos puestos remotos de China 
podrían no ser un problema para los EEUU tercera 
guerra mundial, ellos podrían ser significativas en 
batallas representativas.  A los estrategas militares 
estadounidenses les preocupa que las islas permi-
tan que el Ejercito de Liberación Popular de China 
reforcé su poder aéreo y naval contra las defen-
sas débiles de países con reclamos territoriales en 
competencia, como Vietnam y Filipinas.  

En su competencia por el dominio financiero, 
los patrones en EEUU, Rusia y China han ases-
inado a millones de trabajadores en todo el mun-

do.  Mientras los capitalistas se preparan para la 
próxima etapa de la guerra imperialista, los traba-
jadores debemos resistir estos planes de asesinato 
en masa.  Debemos rechazar las ideas nacionalis-
tas y racistas de los patrones.  Mientras el capi-
talismo estadounidense trata de distraernos con 
otra vuelta de elecciones presidenciales, debemos 
reconocer que votar nunca podrá frenar la masacre 
inter-imperialista.  

La única solución es unirse al Partido Laboral 
Progresista mientras que organizamos a millones 
de trabajadores para acabar con la agenda patronal 
asesina.  Únetenos mientras nos preparamos para 
convertir la próxima guerra por ganancias en una 
guerra de clases por una revolución comunista.   

Patrones se Inclinan Hacia la Guerra
viene de pág.2
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30 Años de Luchar por los 
Estudiantes y por el  Co-

munismo 
Acabo de terminar mi periodo como delega-

do a la asamblea del sindicato de maestros (UFT, 
siglas en ingles) de NYC.  Me estoy retirando, y el 
liderato del sindicato solo permite que sus amigos 
sean delegados retirados.  Y yo, como miembro 
del PLP en esa asamblea, jamás he sido amigo del 
liderato.  

Durante mis años como delegada he ayudado 
presentando resoluciones contra las guerras en 
Irak y Afganistán.  He organizado apoyo de huelga 
cuando otros trabajadores han estado en huelga.  
He presentado resoluciones contra los asesinatos 
de Trayvon Martin, (si podíamos oponernos a este 
asesinato) y el de Ramarley Graham por la policía 
de NY (no podemos atacar a nuestros “hermanos” 
del departamento de Policía de NY) y las marchas 
del PLP del 1ro de Mayo.  Han sido un sin número 
las resoluciones que hemos presentado.  Las me-
tas siempre han sido, la lucha de clases y contra el 
racismo, conectar nuestros “asuntos sindicales” a 
la óptica más amplia del antiimperialismo y anti-
capitalismo, que masas de delegados reconozcan 
sus intereses de clases.  El trabajo ha sido difícil, 
el sindicato es controlado por una camarilla sindi-
cal que, irónicamente, se llama “Unidad” de la cual 
casi todos los delegados son miembros y deben 
siempre votar con el liderato.  Pero sabemos que 
a la larga los intereses de clases ganaran a los tra-
bajadores a ver que la revolución comunista es la 
respuesta, no confiar en un liderato corrupto sindi-
cal ni en sus amigos politiqueros.  

Como todos nosotros, muchas veces he lucha-
do contra mi propio anticomunismo, y en muchas 
ocasiones no he mencionado la revolución en dis-
cursos.  En los últimos años esto ha cambiado.  Em-
pecé a trabajar con camaradas más jóvenes, y supe 
que tenía que ser más abierta.  Y, francamente, mi 
rabia contra el sistema ha aumentado.  Cuando tu-
vimos la resolución en apoyo del seguro social, el 
año pasado, me levante para atacar el sistema que 
nos mantiene en la pobreza, explique que mi rabia 
contra el sistema es lo que me ha hecho comunista.  

Hoy fue mi última noche.  Pase casi media re-
unión preguntándome porque estaba allí.  Le envié 
un mensaje de texto a mi esposo, “no sé porque 
estoy aquí, aburrida y nada pasa.” Para cuando me 
respondió, “lo siento,” las cosas estaban cambi-
ando, me había equivocado.  

Un maestro había presentado una resolución 
a la asamblea describiendo las condiciones racis-
tas que muchos estudiantes, la mayoría negros y 
latinos, en escuelas pequeñas sin equipos de de-
portes.  Pidió que el sindicato lo convirtiera en una 
campaña masiva. El liderato la sustituyo con su 
propia resolución – débil y deshonesta, aduciendo 
que si apoyamos esta lucha por deportes para los 
estudiantes negros y latinos la ciudad y el estado 
le quitarían el dinero a otras escuelas.   

Después, la última resolución de la asamblea, 
pidiendo que la legislatura estatal apoye la estabi-
lización de las rentas, haciendo que las rentas sean 
más manejables para los trabajadores.  Me levante 
y enmendé la resolución, cambiando “familias tra-
bajadoras de clase media” a “familias de la clase 
trabajadora.”  Después explique que apoyaba la 
resolución, pero que odiaba al sistema que req-
uiere que paguemos por nuestras necesidades 
básicas – alimentos, habitación, y ropa, y que yo 
no apoyo el sistema que nos hace preocuparnos 
de que si nos oponemos al racismo y segregación 
perderemos financiamiento en algunas escuelas.  
Dije que odio este sistema, y que en mi discurso 
final a la asamblea, quería aclarar que necesitamos 
una revolución comunista.  

La enmienda paso.  La resolución enmendada 
paso.  Después de la resolución, un delegado me 
dijo, “Estoy de acuerdo con mucho de lo que di-
jiste y no me gusta el capitalismo – ¿tienen reun-
iones? Le dije que sí, e intercambiamos números y 
direcciones. 

Otros delegados también me dieron las gra-
cias, me dijeron que aunque no estaban del todo 
de acuerdo, que siempre contribuí a la asamblea.  
Un delegado en la camarilla de oposición en la 
que trabajamos me felicito, otro la “choco.”  Y un 

delegado que conozco hace muchos años, que no 
siempre está de acuerdo con nuestra política, me dijo que boto por la enmienda porque, si esta era 
mi última enmienda, ese sería mi regalo de despe-
dida.  Creo que por eso paso la enmienda.  Fue un 
regalo de los cientos de personas a una comunista 
con la que no siempre estaban de acuerdo, pero 
respetan.  

****************************************
Patrones a Cine Aficio-

nados: No Seas Comida de 
Dinosaurio 

Fui a ver la película Jurassic World con mi fa-
milia, una de las escenas se me quedo grabada 
porque ilustra una de las contradicciones del 
capitalismo.  Es la escena cuando descubren que 
el dinosaurio manipulado genéticamente, Indomi-
nus Rex, escapo.  Vemos el contraste entre el hé-
roe, Owen Grady, y un miembro de la seguridad.  
Grady es delgado, musculoso,  y siempre alerta.  El 
de seguridad es gordo y encorvado se alimenta de 
comida chatarra.  Al salir del cuarto de control para 
inspeccionar el lugar, el dinosaurio ataca.  Grady 
se esconde bajo un auto, mientras el de seguridad 
trata de esconderse en otro auto, pero no cabe 
debajo.  Claro, el dinosaurio se lo come.  

Este es el clásico ejemplo de darwinismo social 
– la sobrevivencia del más fuerte, con los patrones 
como los más fuertes en la sociedad.  Pero más allá 
de eso, es un ejemplo de cómo se culpa a la víc-
tima – se le hace creer al que observa que es culpa 
del de seguridad porque está muy gordo.  

Pero la obesidad es una enfermedad social.  
Por ejemplo, en EEUU, la proporción de gente 
obesa aumento del 13% de la población en 1963, 
a 27.6 en el 2013.  El problema no es que han au-
mentado los glotones en la sociedad, es porque 
los capitalistas hacen exorbitantes ganancias ven-
diendo comida chatarra.  

Esta es la contradicción: Para pelear en las 
guerras que se aproximan, los capitalistas necesi-
tan soldados que estén delgados, musculosos y 
alertas.  Jurassic World cumple su cometido en la 
lucha para estar en buen estado físico, ya que los 
jóvenes querrán ser como Owen Grady y como la 
heroína, Claire Dearing.  Que esto sea suficiente 
para solucionar esa contradicción es otra cantar.  
Lo importante para nuestra clase es que estemos 
alerta de todos los mensajes disimulados que 
la prensa patronal usa para manipularnos a que 
adoptemos la óptica de los patrones.  

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

Aumenta Nacionalismo 
Negro entre las 

Rebeliones Antirracistas
En repuesta a no acusaciones de la policía en 

los casos de Michael Brown y Eric Garner (no men-
cionar el aumento del fascismo en contra la juven-
tud negra en América hoy en día), algunos activis-
tas han reeditado la idea del capitalismo negro, o 
“comprando otra vez”, para luchar otra vez.

Esto fue la idea del otoño pasado de la cam-
paña del #BlackoutBlackFriday que salió del ases-
inato de Brown, implorando a participantes que 
gasten sus dólares en negocios de dueños negros, 
en vez de comerciantes corporativos gigantes, 
en Viernes Negro. Defensores discuten de que el 
poder de gastar de Afro-Americanos es un $1.1 
trillón de dólares, comprando en “nuestras comu-
nidades” es la mejor manera para mejorar las con-
diciones económicas sociales negras en América y 
pasar reformas policiales sin porvenir.

La sugerencia no es nada nuevo. Negros bur-
gueses como Booker T. Washington y Robert Reed 
Church, el segundo quien fundó el primer banco 
americano de dueño negro, lo capto durante el 
siglo 20. Pero no hagan error, camaradas. El capi-
talismo negro no va hacer absolutamente nada 
para parar la opresión racista de la gente negra. 
La idea misma es una ramificación de la teoría del 
los Talentosos Diez, los elitistas, ideas sexistas que 
solamente hombres, clase gobernante intelectu-
ales negros pueden arreglar a condiciones materi-
ales Afro-Americanos.

No sorpresa que el termino origino entre lib-
erales blancos del Norte, mucho quienes fueron 
financiados por el gran imperialista John D. Rock-
efeller. 

“Comprar negro” dice que gente negra en 
América puede reprochar a prácticas capitalistas 
racistas así como convenios de casa a través...
espéralo...comenzando su propio capitalismo. En 
vez de luchar a destruir el sistema, el capitalismo 
negro lo elige en un atento para asimilar a gente 
negra en algo que nunca fue diseñado para ellos 
des del comienzo.

Tales practicas como “mantenerlo en la comuni-
dad” va a retener a una clase baja de trabajadores 
súper explotados para producir valor superávit 
para dueños de negocios. La única diferencia aquí 
es que todo los patrones van a compartir el mismo 
color de piel como sus empleados.

Nosotros no podemos desafiar al capitalismo 
a través de crear una base con mas raza, una for-
ma aislada. Solamente una revolución comunista 
puede y va a poder hacer eso.

C A R T A S



01 de JULIO de 2015 • DESAFIO • página 7
NNN

Pateando la Pelota con el Imperialismo

nidenses y europeos.  En el 2005, un año después 
que un soborno de 1 millón de francos suizos a la 
FIFA fuera descubierto (sin repercusiones), Blatter 
desafío a EEUU al admitir a Irán en la competencia 
de la Copa Mundial 2006.  Después, endosó públi-
camente la admisión de Palestina como miembro 
completo de la FIFA, otro movimiento en línea con 
los intereses rusos y chinos.   Además de ayudar 
a Rusia a asegurar la Copa Mundial para el 2018, 
Blatter dijo públicamente que la creciente influ-
encia de China ha creado una “tendencia irresist-
ible” como anfitrión del evento. (Time Magazine, 
4/8/2010)

El senador John McCain, preocupado por el 
apoyo a Blatter de parte de las federaciones que 
componen la FIFA, pidió la destitución de Blat-
ter “por su continuo apoyo a Rusia” (The Wire, 
31/5/15).  En el mismo artículo en línea, Thiago 
Cassis, un reportero de deportes brasileño dijo: 
“Toda la discusión sobre corrupción no es otra 
cosa que un intento por parte de Europa y EEUU 
para atraer al deporte nuevamente a su campo e 
influencia.  También hay mucha corrupción en el 
fútbol europeo.  Ellos no hablan de eso.  Todo este 
juego no es para acabar con la corrupción, sino 
para recuperar el control.”

Los Deportes y la Esclavitud Asalariada 
La gente ha participado en deportes desde el 

inicio de nuestra especie.  La sociedad de clases 
convirtió la cultura física en “deporte,” como un 
instrumento de dominio de clase.  Bajo el capital-
ismo los deportes se llenaron de racismo, sexismo 
y nacionalismo; son armas ideológicas claves usa-
das por los patrones contra la clase trabajadora.  
Las naciones imperialistas como Gran Bretaña y 
Alemania Nazi usaron los deportes para demos-
trar su sudo ciencia sobre la superioridad racial e 
imperial.   Los deportes también sirven para man-
tener las ilusiones del sistema de ganancias: com-
petencia justa, igualdad bajo la ley (o las reglas), la 
capacidad individual siempre triunfara sobre todo.  

El futbol llego a ser de dominio mundial du-
rante la creación del primer estado capitalista, 
Gran Bretaña.  Conforme se desarrollaba el sis-

tema de fábricas y los trabajadores pasaban hasta 
dieciséis horas al día en el trabajo, nuevas institu-
ciones culturales se crearon para promover una 
glorificación sexista del cuerpo masculino.  Los 
deportes amateur fueron diseñados para permitir 
que los trabajadores británicos descarguen su ira 
uno contra el otro y no contra los patrones que 
los explotaban.  Un grupo financiero capitalista 
de esta estirpe era llamado “Cristianos Muscu-
losos.”  Conforme atrae a más trabajadores y abre 
más clubs, adopta un nuevo nombre “Asociación 
Cristiana de Hombres Jóvenes,” o YMCA (siglas 
en ingles).  Rápidamente, esta organización se ex-
tendió internacionalmente.  

Los deportes profesionales florecieron con el 
crecimiento del imperialismo.  El futbol, el cual 
prohíbe contacto de la mano con la pelota,  req-
uiere del tiempo para poder dominar el deporte, 
algo que la clase trabajadora no tenía.  Los bri-
tánicos exportaron su deporte a todas sus colo-
nias, el cual rápidamente capturo la atención de los 
patrones de otros poderes imperialistas.  El futbol 
se convirtió en un fenómeno global de tremenda 
importancia para el capitalismo, una herramienta 
para construir el nacionalismo mientras se distrae 
a los trabajadores de su diaria explotación.  

No importa lo que ocurra en la actual crisis de 
la FIFA, los trabajadores no tienen vela en este 
entierro.  Los patrones rivales están peleándose 
por el control de la FIFA porque les es útil para 
engañar a la clase trabajadora. 

Una Visión Comunista de la Cultura Física 
El Partido Laboral Progresista lucha por con-

struir un movimiento de millones para convertir las 
guerras imperialistas de los patrones en guerras 
de clases por la revolución.  También tomara mil-
lones para construir una nueva cultura comunista.  
Podemos ver los ejemplos de la Navidad, 1914, 
cuando soldados británicos y alemanes desafiaron 
las ordenes y jugaron futbol en la franja que dividía 
sus trincheras.  Esta expresión de internacionalis-
mo inspiro a trabajadores y soldados en todos los 
ejércitos.  

El PLP lucha por el comunismo y la aspiración 
de miles de millones: una sociedad igualitaria ded-
icada al desarrollo físico y mental de cada traba-
jador.  

Control territorial  de recursos 
detrás del genocidio Canadiense 

de niños indígenas
NYT, 3/6 — La policía...de Canadá es acusada 

de remover con fuerza a niños indígena de sus 
familias...“se puede mejor describir como ‘geno-
cidio cultural...’”  

...Un documento mostro el abuso físico, cultur-
al y sexual en escuelas residenciales patrocinadas 
por el gobierno a donde niños indígenas, fueron 
forzados a asistir.

Las escuelas...estuvieron en operación...desde  
1833 hasta...1988... 

...A lo menos 3,201 estudiantes  murieron 
mientras que atendían las escuelas, muchos por 
maltrato y negligencia... [Aunque] 6,000 o más 
pudieron haber muerto... (La figura exacta puede 
ser más alta — GW, 15/6 — desde que el gobierno 
paro de grabar las muertes de estudiantes indíge-
nas en el 1920.)

Los Canadienses apoyaron esta policía...
porque deseaba...ganar el control sobre su terreno 
y recursos...

...El sistema de bienestar de niños indígenas...
continúa produciendo casos de abuso y negligen-
cia...

En muchas...escuelas, estudiantes fueron trata-
dos y referidos por números como si ellos fuesen 
prisioneros. “En la escuela yo no tuve un nombre,” 
Lydia Ross, una estudiante [dijo]... “Yo tenía Nume-
ro 51, 44, 32, 16, 11, y después al fin Numero 1...

...El gobierno...bloqueo investigaciones crimi-
nales de...depredadores sexuales empleados 
en las escuelas... [Entre] en el extendido acoso y 
golpes...

...Estudiantes trataban de quemar sus escuelas 
o se morían después de escapar de las escuelas en 
lugares apartados...

Un número desproporcionado de personas in-
dígenas están encarcelados en Canadá...

“Estudiantes quienes fueron tratados y casti-
gados como prisioneros en las escuelas frecuente-
mente se graduaban a prisiones reales...Para 
muchos el camino de escuelas residenciales a pri-
siones era corto.”

Asesinatos diarios  racistas en 
los EE.UU. de gente negra refleja 

la era de los linchamientos de 
Jim Crow

GW, 12/6 — Por siglos, comunidades negras 
en América se han enfrentados con abuso físico y 
fuerza mortal no justificada... [Cual] origino patrul-
las de esclavitud y turno de noches que captura-
ban a gente que trataban de escapar de la esclavi-
tud...Policías locales matan a gente negra a casi la 
media de gente que fueron linchados en la era de 
Jim Crow — a lo menos dos veces a la semana. La 
última cuenta del Guardia...pone el número alrede-
dor de uno por día...    

Negros Americanos son más de dos veces más 
probable de no estar armados cuando son ases-
inados [por] policías comparado a gente blanca...
En los primero cinco meses de...este año...32% de 
gente negra asesinados...no estaban armados, así 
como el 25% de Hispanos, comparado con el 15% 
de gente blanca que fueron asesinados...

NYT, 10/6 — El racismo barbárico del los gob-
ernantes de los EE.UU.: encarcelar a jóvenes ne-

gros inocentes sin juicios por tres años, dos en 
solitario, termina en suicidio

...Abusos barbáricos...han por largo dominado 
[Cuidad de Nueva York] el complejo de cárcel de la 
Isla de Rikers...

Kalif Browder...fue mantenido en la cárcel por 
tres años sin juicio, comenzando en el 2010 cu-
ando tenía 16. EL trauma psicológico causado por 
pasar dos de esos años en reclusión solitaria...se 
quedo largo después de su libertad...El Sr. Brow-
der cometió suicidio en la casa de su familia...El 
tenia 22.

El Sr. Browder fue acusado de robarse una mo-
chila, un cargo que negó fuertemente...Sin poder 
pagar  la fianza, el se quedo en Rikers todo ese 
tiempo, solamente para tener el caso anulado...   

...En la cárcel...[el] fue brutalmente atacado por 
un guardia;...atacados y golpeados...Su condición 
fue hecho inmensamente peor por los guardias 
quienes...les negaron su comida, cuidado médico 
y baño —le inventaron  infracciones disciplinarias 
para extender su castigo en aislamiento.

NYT, 3/6 — ‘Libertad, igualdad, fraternidad’?: 
migrantes sufren ‘condiciones catastróficas,’ 
policías franceses racista demuelen  un campo 

La policía francesa evacuo [380]...migrantes 
de un campo en Paris...mayormente de países del 
Este de África, como Sudan, Eritrea y Etiopia... 
[Ellos fueron] dirigidos a buses que los llevaban 
afuera. Inmediatamente después, las autoridades 
tumbaron las carpas. 

Bruno Morel,...administrador de una asociación 
de cuidado...dijo que condiciones de vivir en el 
campo fueron ‘catastróficas.’

Si no fuera por la rebelión en Baltimore, no 
habrían acusado a seis policías (tres blancos, 
tres negros, todos racistas) quienes asesinaron a 
Fredy Gray. (Si la historia es guía, estos policías 
probablemente saldrán libres o serán convictos 
de ofensas menores).  Es más, si no fuera por el 
miedo que la clase dominante le tiene a las lu-
chas armadas masivas que ocurrieron en India en 
la década de 1940 y de las docenas de rebeliones 
en los guetos de EEUU en la década de 1960, las 
reformas atribuidas a los movimientos no violen-
tos dirigidos por Gandhi y Martin Luther King, Jr. 
No habrían ocurrido. 

 En Ferguson y otras ciudades, algunos 
ministros de UU se han unido a otros clérigos, 
políticos y activistas comunitarios para predicar 
la no violencia a quienes son los más explotados, 
mas oprimidos y más victimizados por la violencia 
policiaca.  Cornel West, orador de la AG de este 
año ha hecho lo mismo.   Los trabajadores ne-
gros tienen razón de rebelarse contra el asesina-
to policial,  están dando liderato a toda la clase 
trabajadora sobre cómo enfrentar y luchar contra 
todos los ataques capitalistas, ya sea como ter-
ror policiaco o recortes a los beneficios de salud.  
Predicar no violencia a estos trabajadores es un 
insulto racista.  

 Finalmente, solo la revolución comuni-
sta podrá poner fin al terror policial racista usado 
para “proteger y servir” el sistema capitalista.  
Solo luchando en el trabajo y en las calles podrán 
los trabajadores forjar la unidad multirracial e 
internacional y desarrollar la confianza necesar-
ia para aplastar el estado capitalista,  tomar el 
poder obrero, y construir una sociedad comuni-
sta basada en la igualdad.  Para leer más sobre 
estas luchas y las lecciones que podemos apren-
der de ellas suscríbete al DESAFIO.  

OJO ROJO

viene de pág.8

Aplastemos el 
Racismoviene de pág.4
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Asamblea General de Universalistas Unitarios

Aplastemos el Racismo

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

 US$35 institucional 1 año

Nombre _____________________________

Dirección __________________________

Ciudad ___________ 

Estado __________Zip ________

Congregaciones de Universalistas Unitarios 
(UU) deberán unirse al movimiento masivo, antir-
racista multirracial  que se ha tomado las calles en 
muchas ciudades de EEUU para protestar los ases-
inatos por la policía de (principalmente) hombres 
negros.  Haciéndolo de manera numéricamente 
significativa – no solo los ministros y/o unos cuan-
tos miembros que “trabajan en la justicia social” 
– podremos servir como ejemplo de antirracismo 
en nuestras comunidades.  Las congregaciones 
deberán desarrollar planes para unirse y/o apoyar 
protestas en contra de los asesinatos policiacos, 
la brutalidad policiaca, y evaluación por perfil rac-
ista, en donde quiera que ocurran, para exponer y 
prevenir dichas actividades por parte de la policía 
local.  

Los encarcelamientos masivos y el terror poli-
cial en las comunidades negras y latinas son armas 
de la clase dominante para demandar pasividad 
frente al desempleo masivo, salarios miserables, y 
viviendas, escuelas y salud pésimas.  Estas condi-
ciones “de baja calidad” permiten la “baja calidad” 
para el resto de la clase trabajadora.  Unirse a la 
lucha contra el racismo es el desafío crítico del ac-
tual periodo. 

Muchas congregaciones se involucran en lu-
chas como la protección del ambiente, alimentar 
a quienes no tienen vivienda y apoyando los dere-
chos de la comunidad LGBT, pero estas no pueden 
sustituir la lucha contra el racismo. Tampoco el 
“entrenamiento de sensibilidad” a trabajadores 
blancos no puede acabar con el racismo por el he-
cho de “ser” antirracista.  Los trabajadores blancos 
deberán unirse a otros trabajadores, en especial a 
trabajadores negros y latinos para realmente luchar 
contra las ideas y practicas racistas, las cuales lasti-
man a todos los trabajadores y son centrales en 
la competencia capitalista, división y desigualdad.  

¿Los policías en verdad van a 
donde está el crimen?

El racismo sistémico institucionalizado concen-
tra la policía en los barrios negros y latinos.  Algu-
nos dicen, “Ahí es donde el crimen ocurre.”  Sin 
embargo, como explico Kim Bobo en la Asamblea 
General por Justicia de UU el 2012 (AG), el robo 
de salarios es uno de los crímenes más comunes 
en Estados Unidos.  Según una encuesta de tra-
bajadores con salarios bajos en tres ciudades por 
el Economic Policy Institute (11/9/2014), “el pro-
medio en perdida por parte de un trabajador en 
el curso de un año era de $2,634, de un total de 
salario de $17,616…si este hallazgo…es generaliz-
able al resto de EEUU la fuerza laboral de 30 mil-
lones de trabajadores con salarios bajos, el robo 
de sueldos está costándole a los trabajadores más 
de $50 mil millones al año…Todos los robos, hur-
tos, latrocinios, y robos de autos en la nación le 
costaron a sus víctimas menos de $14 mil millones 
en el 2012.”

El robo de salario es violencia contra las fa-
milias – y es hasta letal – privándolos de alimento, 
albergue, y medicina.  Sin embargo, ¿has escucha-
do alguna vez que la policía se apresure a un lava 
auto, restaurante, tienda o compañía de construc-
ción y arreste a los dueños o gerentes por robo 
de sueldos? Mucho menos que alguien haya sido 
baleado porque, “Creíamos que tenía un arma.”

Pero, algunos dicen, la policía tiene que ir a los 
barrios negros y latinos de la ciudad para llevar a 
cabo la “guerra contra las drogas.”  También en 
AG del 2012, Michelle Alexander, autora de The 
New Jim Crow, documentó que las drogas preva-
lecen de manera equitativa entre todas las etnias y 
niveles de ingresos en EEUU.  Sin embargo, ¿Hay 
perros que huelen en busca de drogas en Wall 
Street o las oficinas Century City o en las calles de 
Beverly Hills?

El terror racista es política 
capitalista de fuerza policiaca
Asesinatos, brutalidad y la evaluación por perfil 

racista por la policía de la clase trabajadora negra 
y latina principalmente, es el resultado de la políti-
ca gubernamental que asigna la policía a barrios 
empobrecidos para controlar a gente empobre-
cida.  (Por ejemplo, cinco policías acosaron a Eric 
Garner porque sospechaban que vendía cigarros 
individuales sin impuestos.)  Esto no ocurre solo 
porque la policía racista se lo imagino, o porque 
les gusta disparar, o que solo son unos cuantos 
policías psicológicamente inestables o mal entre-
nados, aunque hay muchos de ellos.  Por lo tanto 
las cámaras de video, mas entrenamiento, mejorar 
la práctica de empleo, la “colaboración ciudadana” 
y otras reformas propuestas no resolverán el prob-
lema. 

A pesar de anteriores campañas de reforma, 
las acciones racistas, anti obreras, de la policía han 

ocurrido por siglos.  Es mas, la primera fuerza poli-
cial en lo que es ahora Estados Unidos, establecida 
en 1704, fueron las Patrullas de Esclavos de Caro-
lina del Sur.  Como describe el panfleto del PLP, 
Aplastar el Racismo, “Al cazar y castigar a esclavos 
rebeldes, fugitivos, estos terroristas organizados 
disuadieron rebeliones que quizás amenazaron sus 
ganancias en la plantación.”  Proteger las ganan-
cias y servir al empleador de esclavos (asalariados) 
sigue siendo la misión esencial de las fuerzas poli-
ciales de hoy.   

Es justificable y necesario reb-
elarse 

El Presidente Obama describió a trabajadores 
negros en Baltimore, quienes habían lanzado ladril-
los a la policía o “saqueado” tiendas en la protesta 
contra el asesinato de Freddie Gray, como “crimi-
nales y rufianes” (CNN, abril 2).  Esto, viniendo del 
“rufián-en-jefe” cuyos drones estadounidenses, 
aviones, y tropas han aterrorizado a cientos de 
miles de civiles, y asesinado a miles en Irak, Afgan-
istán, Yemen, Palestina, Siria, y Somalia, y cuyo De-
partamento de InJusticia nunca ha encontrado un 
solo policía asesino que merezca ser castigado por 
sus crímenes.  La no acusación de policías racistas 
es un mensaje poderoso: mantente en línea o tam-
bién te matamos.  

continúa en pág 7

Los jóvenes dirige la lucha en contra de asesinatos racistas de la policía. 
Únete a la lucha.


