
Patrones 
Desafiados 
 en Calcuta

CALCUTA, INDIA, 15 de Septiembre. Cientos 
de estudiantes de una universidad de ingeniería 
pública realizaronuna protesta por el intento de la 
asociación de cricket de privatizar uno de los cam-
pos: fue una lucha aparentemente pequeña pero 
que refleja un gran aumento en la conciencia de la 
clase trabajadora y la rebelión.

La privatización es el proceso mediante el cual 
los bienes de propiedad pública se da o son alq-
uilados a un bajo costo a empresas privadas, que 
luego hacen un beneficio a expensas de la clase 
obrera. Este tipo de acciones por parte de los gob-
ernantes destruyen la ilusión de cualquier división 
entre los sectores público y privado. En realidad, 
ambos están controlados por los patrones capital-
istas.

Soborno Patronal Rechazado
La asociación afirmó que los campos de la 

universidad se convertirían en “lugares de clase 
mundial” en los que los estudiantes aún tendrían 
acceso. Se comprometieron a mantener el man-
tenimiento e incluso construir galerías de visión, 
también prometieron que esta acción daría lugar al 
desarrollo de más deportes en el campus. Pero nos 
negamos a ser el sobornados.

Esto suele ser un campus tranquilo; no ha habi-
do una gran manifestación en más de diez años; sin  
embargo, hoy estalló en protesta, hoy el decano 
nos obligó a suspender el acuerdo entre la univer-
sidad y la asociación de cricket. Hoy afirmamos 
poder estudiantil de la clase trabajadora.

Estudiantes Rebelde
La lucha del campo de cricket se suma a la re-

ciente ola de protestas y huelgas en la India. Cal-
cuta en particular, tiene una larga historia de mili-
tancia anticapitalista. El año pasado, decenas de 
miles de estudiantes de la Universidad Jadavpur 
cerraron partes de esta ciudad de millones de per-
sonas a protestar por el encubrimiento de abuso 
sexual y la brutalidad policial contra los estudi-
antes.

Los estudiantes de un colegio de Nueva Delhi 
se declararon en huelga indefinida el 12 de junio, 
cuando el actor convertido en político Gajendra 
Chauhan fue nombrado presidente de su escuela. 
Los estudiantes continúan luchando para paralizar 
esta universidad a pesar del esfuerzo del ministe-
rio para apaciguarlos.

A través de un lente comunista, esta es una 
oportunidad para construir la solidaridad internac-
ional. Las protestas en Calcuta  son parte de una 
lucha contra el capitalismo en todo el mundo. Todo 

depende de los comunistas en otros campus - des-
de Chicago a México y a Israel - para vincular sus 
luchad locales con los levantamientos en la India.

Guerra Clase
Los estudiantes son sólo una parte de la clase 

obrera que está luchando. El 2 de septiembre, por 
lo menos 150 millones de trabajadores de casi to-
dos los sectores - desde la banca y los seguros a la 
minería, las fábricas y el transporte - iniciaron una 
huelga nacional de un día de duración contra las 
reformas económicas del primer ministro fascista 
Narendra Modi, los jefes perdieron $ 3,7 mil mil-
lones en ganancias.

Por supuesto, los partidos políticos y los sin-
dicatos reformistas y falsos líderes utilizaron la 
huelga para construir su base de apoyo contra el 
Partido Bharatiya Janata de Modi (BJP), partido 
nacionalista hindú que actualmente es el partido 
gobernante. El BJP tiene una base de masas en 
el movimiento con saña racista, sexista y nacion-
alista hindú, el Hindutva, que tiene muchas simili-
tudes con el Partido Nazi de Hitler (ver DESAFIO, 
25/2/15). Mientras que el BJP es abiertamente 
fascista, los partidos de oposición y los jefes sin-
dicales sólo se diferencian en su estrategia. Ellos 
comparten el mismo objetivo: mantener una dicta-
dura capitalista sobre la clase obrera.

Sin embargo, los trabajadores y los estudiant-

es que tomaron las calles en desafío a la policía 
y el Estado capitalista no estaban luchando para 
respaldar a un grupo de políticos sobre otro. Los 
políticos no nos controlan! La clase obrera en la 
India está luchando por mejores condiciones de 
trabajo y de vida. La tarea del Partido Laboral Pro-
gresista es mostrar que sólo una sociedad comu-
nista puede satisfacer las necesidades de los tra-
bajadores.

Nuestro movimiento debe seguir dos estrate-
gias claves: En primer lugar, debemos hacer de la 
lucha contra las divisiones capitalistas del frente 
y el centro. Debemos rechazar racismo, sexismo, 
condición étnica, casta y la discriminación religiosa 
que es la principal fuerza que frena nuestra lucha. 
En segundo lugar, hay que organizar a las masas 
para convertirlas en una fuerza revolucionaria de 
cientos de millones.  El Partido Laboral Progresista 
es el único que puede construir ese movimiento 
en todo el mundo, desde el subcontinente indio 
y África a América Latina. Damos la bienvenida a 
todos los miembros de la clase obrera para añadir 
fuerza, sabiduría y liderazgo a la lucha por constru-
ir el comunismo.
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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!

Tratado Nuclear Con Iran:

Patrones de EEUU 
Ganan Mas Tiempo 

El acuerdo nuclear de Barack Obama con Irán, 
del cual la prensa liberal de los capitalistas dice 
que nos aleja de la guerra global, es en realidad 
un movimiento estratégico hacia un conflicto más 
extenso.  Es otra señal de que los patrones de 
EE.UU. aún no están listos para llevar a cabo una 
invasión completa, al menos hasta que se resuel-
van sus problemas internos.  La actual campaña 
presidencial, con un partido republicano todo de-
saliñado y con la principal contrincante demócrata 
Hillary Clinton, aun menos confiable que Donald 
Trump (Washington.com, 20/8/15), refleja el prob-
lema en que se encuentran los gobernantes.  Por 
ahora, ellos no tienen ni el liderato político ni la 
base en la clase trabajadora para una conscripción 
forzada, lo que sería un elemento esencial para 
una guerra terrestre.  

Los trabajadores de Irán han sufrido más de 30 
años de sanciones estadounidenses en comercio, 
finanzas, energía, y tecnología.  Estas restricciones 
han elevado los precios de la carne, leche, pan, y 
medicinas.  Los trabajadores se han visto forzados 
a comprar en el mercado negro que es manejado 
por los mismos oficiales militares que, supuesta-
mente, la clase dominante estadounidense tiene 
en la mira.  El pacto de “paz” de Obama está 
diseñado para acabar con las sanciones a cam-
bio de una pausa de 10 a 15 años en el programa 
de armas nucleares de Terán.  Los patrones esta-
dounidenses esperan que el acuerdo les compre 
tiempo para movilizarse para luchar en las guerras 
imperialistas por venir, las cuales probablemente 
sean contra China o Rusia o ambas.  

Desde Iran a China, a Detroit, el Partido Labo-
ral Progresista está luchando para unir a los traba-
jadores en una organización internacional de ma-
sas.  Nuestra meta es aplastar el imperialismo con 
la revolución comunista, y construir un mundo sin 
los horrores de las sanciones y guerras asesinas.  
La clase trabajadora internacional no puede con-
fiar en falsos tratos hechos entre los más grandes 
ladrones del planeta.  Necesitamos un mundo don-
de ¡nosotros dirijamos la sociedad para nosotros!

Los Patrones Estadounidenses Sa-
ben que la Guerra se Avecina 

En su edición del 2015 de La Estrategia Militar, 
los jefes de los mandos conjuntos de EE.UU. – los 
altos sirvientes uniformados del imperialismo esta-
dounidense – creen que una “guerra interestatal 
con un alto poder” es una “creciente” posibilidad.  
Un artículo sobre esto, publicado por el U.S. Army 
War College (Strategic Studies Institute, 8/4/15) 
advierte: …los Estados Unidos casi no tiene ac-
ceso a infraestructura industrial o logística, o la 
capacidad humana para movilizar para la guerra.”  
Para enfrentar esta inminente crisis, el artículo ar-
gumenta, los patrones de EE.UU. deben terminar 
su división interna partidista, aumentar los impues-
tos para fiananciar su ejercito, y probablemente 
deberán restaurar la conscripción forzada.  Como 
dice el autor, nada de eso va a ser fácil: 

El público deberá cargar con los costos si las 
apuestas son lo suficientemente altas, pero los leg-
isladores no pueden automáticamente asumir que 
así será…Hoy, el público no está acostumbrado a 
impuestos aplastantes o a posponer su consumo.  
No tardara mucho en crecer el descontento gen-
erando presión para negociar un acuerdo corto de 
victoria.  

Esta es una receta, simple y llanamente, para 
acelerar el fascismo en EE.UU.; bajos salarios, más 

impuestos y altos precios, más racismo y terror 
policial racista para prevenir insurrección, y mil-
lones de niños de la clase trabajadora conscriptos 
para la masacre imperialista.  

Firma Ahora, Masacra Después 
Para los patrones iraníes, extender su do-

minio en el Medio Oriente es más importante que 
cualquier acuerdo a corto plazo con EE.UU.  Por 
décadas, los patrones estadounidenses han he-
cho guerras de miles de millones de dólares para 
asegurar su control sobre el petróleo de la región 
– un interés “vital”, según la Doctrina Carter, pa-
trocinada por el presidente Jimmy Carter en 1980.  
Hoy, Irán y EE.UU. están enfrascados en guerras 
de poder en Siria, Irak, Yemen, Bahréin, Líbano, e 
Israel/Palestina.   Como observo Majid Rafizadeh, 
un observador de Irán, afiliado a Harvard, en el 
Huffington Post (26/9/15):

Terán está profundamente empapado en las 
bien establecidas normas ideológicas, sectarias 
(Sunní vs. chía), y étnicas (Persas vs. Árabes) que 
es imposible para el gobierno y los líderes iraníes 
cambiar el carácter del estado.  

Traducción: Los patrones iraníes  
no se aliaran a EE.UU. en un futuro 

cercano.  
Estrategas estadounidenses admiten que la 

apuesta iraní de Obama podría ser desastrosa.  
Bajo el presidente Vladimir Putin, Rusia ha con-
trarrestado las sanciones de EE.UU. con ayuda téc-
nica, militar y diplomática a Irán.  Recientemente, 
Rusia “extendió su influencia política y militar en el 
conflicto en Siria” con un acuerdo de compartir in-
teligencia sobre el estado Islámico con Irán, junto 
con Irak, y Siria (New York Times, 27/9/15).   

Richard Haass, jefe del Consejo en Relaciones 
Exteriores (un grupo de expertos importante fi-
nanciado por el capital financiero de EE.UU.), ha 
sonado la alarma sobre una posible alianza entre 
Irán Rusia y China.  Haass está a favor del acuerdo 
nuclear de Obama porque “te compra 10 a 15 
años” (MSNBC 27/7/15), pero advierte, “también 
existe el peligro de que Irán no cumpla…Lo que 
importa es que ese incumplimiento sea enfrentado 
con nuevas sanciones y, de ser necesario, fuerza 
militar” (Huffington Post, 15/7/15).

¡Convirtamos la Guerra Imperialista 
en Guerra de Clases!

Los trabajadores del mundo no tienen nada 
que ganar confiando en cualquier patrón.  El capi-
talismo solo nos trae más terror.  Las leyes de la 
competencia imperialista  obligan a los patrones 
de todos lados a intensificar el terror – para disci-
plinar a nuestra clase y forzarnos a ser sus máqui-
nas asesinas.  El Partido Laboral Progresista está 
construyendo nuestro movimiento en más de dos 
docenas de países.  Está abierto a todos los tra-
bajadores, estudiantes y soldados que quieren un 
mundo libre de racismo, sexismo, e imperialismo.  
¡Únetenos! ¡Ayúdanos a convertir la guerra impe-
rialista en una guerra de clases por el comunismo!
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Para Vengar a Kyam, 
 Aplasta el Racismo a Nivel 

CIUDAD DE NUEVA YORK, 16 de Septiembre - 
Alrededor de 300 taxistas se reunieron fuera de la 
oficina en Manhattan del gobernador Cuomo hoy 
como parte del Día Mundial de Acción contra Uber.  
Protestaban el plan de Cuomo para dar Transporte 
a una Red de Empresas (ETN) como Uber y la apro-
bación de las tarifas para un número ilimitado de 
conductores que utilizan la gente sus vehículos 
personales en todo el estado de Nueva York. Esta 
medida aumenta la competencia y ataques a los 
otros conductores. Hace apenas unos meses, en 
junio, los conductores de taxis en París se declara-
ron en huelga y bloquearon las principales carret-
eras para detener el avance de Uber allí.

Trabajadores Inmigrantes Luch
contra el Racismo

Ayer, un conductor / organizador para el NY 
Taxi Workers Alliance (NYTWA) estaba repartiendo 
volantes sobre el mitin a sus compañeros de traba-
jo a una gran cantidad de taxistas en el Aeropuerto 
La Guardia, cuando fue agredido físicamente por 
un despachador, quien llamó la policía al conductor. 
Todos los conductores se bajaron de sus cabinas y 
se negaron a moverse. La policía racista de  Nueva 
York rodeó el lote completo de los conductores en 
su mayoría inmigrantes de Asia del Sur y el Caribe, 
con furgonetas y perros policías a los choferes que 
aún se negaron a volver a sus coches. Después de 
un tenso enfrentamiento, el organizador fue libera-
do y el despachador fue arrestado. Sólo entonces 
los conductores de taxi volvieron al volante y rean-
udaron  el trabajo. El organizador pasó la noche en 
el hospital, pero asistió al mitin de hoy con su hijo. 
Las empresas transnacionales están destruyendo 
puestos de trabajo a tiempo completo y los in-
gresos para decenas de miles de taxistas y sus 
familias. En San Francisco, la casa de Uber, 3.000 
taxis regulados compiten contra 30.000 vehículos 
particulares. El ingreso del conductor se ha re-
ducido un 65 por ciento. En Boston, 3.000 taxis 
compiten contra 10.000 vehículos particulares. El 
ingreso del conductor se ha reducido un 22 por 
ciento. Si Uber y Cuomo salen con la suya, los 

40.000 taxis de Nueva York tendrían que competir 
con nada menos que 100 mil vehículos particulares.

Los 16000-miembro de la Alianza de Taxis es-
tán tratando de volver a establecer un sindicato 
en una industria que ahora clasifica cada taxista 
como un contratista privado, con arrendamiento 
de su cabina, sin derecho a la negociación colecti-
va, la compensación por desempleo o beneficios 
de atención médica. Se trata de un ataque racista 
contra estos trabajadores negros y principalmente 
inmigrantes. En Nueva York, el 15 por ciento de los 
conductores son propietarios de sus medallones 
de taxis, mientras que el 85 por ciento arriendan 
sus taxis todos los días y son responsables de gas. 
Clasificación de los trabajadores como contratis-
tas privados ha sido uno de los mayores ataques 
contra los trabajadores de la construcción, la salud 
en el hogar, los trabajadores domésticos, los es-
critores independientes y muchos más. En 2020, 
se espera que los trabajadores contratados serán 
el 40 % de la fuerza laboral de Estados Unidos. 

No se dejen engañar. Los sindicatos no son salva-
dores de los trabajadores; en general, los lideraz-
gos sindicales ayudan a mantener el capitalismo, 
ya que mantienen a los trabajadores vinculados a 
las ideas de las reformas, mientras ayudan a los 
jefes que toman más y más ventajas a través de los 
contratos. Los trabajadores sindicalizados, se unen 
para construir un mundo en el que nuestra labor 
es valorada como precio, y que sólo requieren la 
colectividad, no el dinero, para satisfacer nuestras 
necesidades de salud, alimentación, vivienda, edu-
cación, y más.

PLP está trabajando con los obreros  por con-
tratos de Israel y Palestina a la ciudad de Nueva 
York - que luchan por la seguridad financiera y so-
cial, con la perspectiva de unirse a través de las 
líneas de trabajo. Vamos a agudizar la lucha de 
clases y demostrar que la única seguridad que ten-
emos como trabajadores proviene de la construc-
ción de un movimiento internacional para la revolu-
ción comunista.

¡Conductores Unidos Contra 
Patrones de Taxis!

BROOKLYN, 21 de septiembre - Cuarenta tra-
bajadores y estudiantes hicieron hoy una dem-
ostración continuándose la lucha por justicia para 
Kyam Livingston que fue asesinada  por negligen-
cia médica de los kkkops en una celda del centro 
de detención de Brooklyn.

La familia de Kyam y el Comité Kyam Para la 
Justicia, con el fuerte apoyo del Partido Laboral 
Progresista, han garantizado acciones mensuales 
para marcar la fecha 21 de julio 2013, el día de su 
asesinato. El racismo de los carceleros de la policía 
y su indiferencia causó su muerte dijo un ponente 
que explicaron este caso a decenas de vecinos 
que pasaron en su camino a casa desde el trabajo. 
Los miembros del PLP explicaron que los gober-
nantes capitalistas usan sus fuerzas policiales para 
aterrorizar a los trabajadores. Muchos residentes 
de este principalmente inmigrante barrio obrero 
escucharon, donaron dinero, y tomaron folletos y 
más de 300 copias del DESAFIO. La abrumadora 
respuesta positiva a nuestras acciones mensuales 
probar que los jefes, sus lacayos y su sistema no 
puede detener la lucha de la clase obrera.

La madre de Kyam habló emotivamente de las 
últimas horas de su hija, las condiciones que en-
frentan las personas recluidas en las las celdas del 
centro de detención, el  tratamiento que cruel que 
reciben por parte de los responsables de la muerte 
de su hija y su compromiso de verlos castigados. 
Ella se comprometió a cerrar el centro de deten-
ción  y la multitud respondió: “abajo, abajo, este 
sistema racista hacia abajo.”

Un orador relató la lucha en Palestina / Israel a la 

lucha en los EE.UU. contra la violencia policial racista. 
Varios miembros del PLP hablaron en el mitin. Un 
profesor joven, sosteniendo su niño pequeño en 
brazos, se trasladó a la multitud mientras dijo nin-
guna madre debería tener que enterrar a su hijo. 
El pasó a explicar que hay algo mal con un sistema 
en el que los estudiantes, principalmente negros 
y latinos en su escuela son tratados como crimi-
nales cuando entran en el edificio de la escuela 
de pasar por los escáneres para empezar el día. 

Otro maestro habló acerca de como los estu-
diantes  son forzados  para aprender de como  
“asumir la posición “ de la policía de Nueva York. 
Todo está relacionado: los asesinatos por parte de 
la policía de Brooklyn a Texas, de Ferguson a Bal-
timore, así como el día a día de la opresión de la 
clase obrera, enfrentan a la necesidad de destruir 
el capitalismo con la revolución comunista
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UAW Se Vende; Obreros Luchan
BALTIMORE, 23 de septiembre-La Estación de 

Policía del Distrito Noreste es el hogar de los ani-
males racistas que dispararon a un hombre Negro 
desarmado: Tyrone West hasta darle muerte en 
julio de 2013. Esta tarde, se colocó una placa sim-
bólica delante del precinto de la policía y gritamos, 
“policías asesinos” y otras consignas. Este es el 
mitin número 113 que se realizan todos los Miér-
coles dirigido por la familia de Tyrone cada semana 
sin falta y que es inspirador para nosotros

Mucho se ha aprendido durante dos años y dos 
meses de la lucha para acusar y encarcelar a 11 de 
los 15 policías que, después de una parada de tráfi-
co, dijeron repetidamente a Tyrone West la palabra 
despectiva y racista “n….”, lo sacaron del coche 
por temor, lo vejaron, lo golpearon salvajemente y 
luego le dispararon hasta causarle la muerte.

En el mitin de hoy, un miembro del Partido 
Laboral Progresista habló, explicando que sólo hay 
dos principales clases de personas en el mundo: 
los patrones dueños de negocios, y la clase obrera. 
Una de estas dos clases,  debe tener el poder.

Cuando los patrones dueños  de grandes 
riquezas tienen el poder, eso es capitalismo. Cu-
ando la clase obrera tiene el poder, eso es el co-
munismo, “una sociedad de hermandad donde 
cuidamos el uno del otro. También explicó que 
sólo una revolución puede llevarnos desde el mun-
do de hoy a un mundo comunista. Todas las cosas 
cambian y la existencia de policías asesinos racis-
tas - junto con el sistema que sirven - será elimina-
dos un día!

De hecho, las movilizaciones de los miércoles 
ofrecen una muestra del brillante futuro por el 
que estamos luchando. Los miembros de la familia 
siempre abrazan con entusiasmo y aprecio a todos 
los asistentes. Y esta semana, como de costumbre, 
casi todo el mundo se llevó una copia del periódico 
DESAFIO.

Estado Capitalista Sirve  
al Capitalismo

En esta lucha, muchos manifestantes han sido 
testigos de cómo el alcalde, el fiscal de la ciu-
dad, el estado de  Baltimore, la policía, la oficina 
del médico forense, la legislatura estatal, y los 

medios de comunicación racistas se han negado 
a hacer cualquier declaración y cualquier cosa 
en contra de esta injusticia, y deliberadamente 
distorsiona la  realidad . A pesar de que testi-
gos presenciales han descrito en detalle la ter-
rible violencia de los kkkops que asesinaron a 
Tyrone, a esos policías se les dio la inmunidad, 
incluso antes de completar su testimonio. El-
los están libres para maltratar y matar de nuevo. 
 
El trabajo de la policía, una profesión descendiente 
de cazadores de esclavos, es defender las leyes de 
los patrones. Existe el ordenamiento jurídico para 
proteger a toda la clase dominante y oprimir a la 
clase obrera. Alrededor del 75 por ciento de las 
leyes de Estados Unidos se ocupan de las rela-
ciones de propiedad, con la “propiedad”, incluy-
endo las empresas, maquinarias, dinero, acciones y 
así sucesivamente - todo lo de valor. Sin embargo, 
el uno por ciento de la población es dueña de la 
mayoría de todas las propiedades. El sistema legal 
es su sistema.  La policía le sirve y le da protección 
a ellos, no a la clase obrera.

En el proceso de más de dos años de lucha y 
haber aprendido sobre el verdadero carácter del 
gobierno, la policía y la sociedad hoy en día, no es 
raro ahora  escuchar los discursos de cada  miér-

coles en el que  participantes  culpan al sistema.
Inicio de la rebelión. Hacer 

 la Revolución
En abril, fue el escandalizante asesinato de 

Freddie Gray por parte de la policía de Baltimore  
que encendió una rebelión justa contra el terror de 
la policía. Las respuestas a los asesinatos de Fred-
die y Tyrone son partes de la misma lucha contra el 
racismo. La consistencia de la lucha por la justicia 
para Tyrone West ha hecho una importante con-
tribución a la evolución antirracista en Baltimore. 
Cuando recientemente se iniciaron las primeras 
audiencias para imputar los cargos previas al juicio 
de los seis policías que mataron a Freddie Gray, 
celebramos un mitin en   “West el Miércoles” justo 
fuera del palacio de justicia.

Terminar el terror policial y cambiar el mundo 
es un proceso largo. No olvidemos que la lucha 
para derrotar la esclavitud en los EE.UU. tomó 
más de doscientos años. Al igual que la esclavitud, 
también se abolirá la esclavitud asalariada del capi-
talismo. Para lograr ese objetivo, el Partido Labo-
ral Progresista está organizando a favor de una 
revolución comunista. Nunca rendirse. Atrévete a 
luchar. Atrévete a ganar!

Antirracistas vs. Trump
En días recientes se efectuó una protesta por 

una organización comunitaria frente a uno de los 
edificios de Donald Trump cerca del parque cen-
tral en la ciudad de Nueva York. El motivo de esta 
demostración fue contra  las declaraciones de este 
racista, Donald Trump,  cual ha insultado con todo 
tipo de epítetos a la comunidad de emigrantes la-
tinos especialmente en contra de los mexicanos,  
llamándoles delincuentes, traficantes de drogas, 
asesinos, y mucho mas. Haciendo propuestas al es-
tilo nazi como parte de su campaña electoral para 
llegar a la presidencia de los Estados Unidos.

Participaron numerosos grupos de personas. 
Miembros de nuestro club PLP estuvieron pre-
sentes a pesar de saber como estos grupos repre-
sentan la agenda del partido demócrata estadoun-
idense. La protesta fue bien militante y mucho más 
aún cuando cantamos nuestra consignas: “LAS LU-
CHAS OBRERAS NO TIENEN FRONTERAS”, SO-
MOS TRABAJADORES NO SOMOS ILEGALES”, 
“AMNISTÍA AHORA NO MAS DEPORTACIONES” 
y otras mas.  Muchas personas tomaron las palabras 
y un señor habló de como se esta surgiendo un se-
gundo Hitler en los Estados Unidos. Una de nues-
tras camaradas habló muy bien y fue muy aplau-
dida al haber echo la conexión entre los problemas 
de los trabajadores inmigrantes en mundo entero. 
Ella uso un referido de como emigrantes de Siria 
y parte de África huyendo  la violencia de guerra 
en sus países son humillados y maltratados cuando 
cruzan masivamente las fronteras en Europa. Miles 
de ellos muriendo en el camino.

 Estas situaciones del Medio Oriente , Asia y 
África han sido provocadas por el sistema capital-

ista que cada vez  se le hace las vidas más difíciles 
a la clase obrera. Esta camarada fue entrevisada 
después por un canal de televisión y en sus de-
claraciones mantuvo la misma posición.

Como miembros del PLP, vimos cómo el lider-
azgo de la protesta tildaba de locos a dos individ-
uos quienes en medio de los que protestaban gri-
taban insultos en contra de Trump. Aunque quizás 
embriagados, estos dos participantes tuvieron el 
coraje de también desafiar la policía, parándose 
en medio de la calle y pronunciándose allí. Sin 
embargo, cuando un individuo obviamente bien 
vestido y simpatizante de Donald Trump paso en-
tre nosotros con insultos, los llamados líderes no 
respondieron a éste sino que se limitaron a decir 
que no debíamos dejarnos provocar. A éste no lo 
tildaron de loco.

Todo esto me hizo reflexionar que en donde 
quiera que estemos, miembros del PLP debemos 
de tratar de dar liderato a los trabajadores can-
tando nuestras consignas y llevando nuestras ideas 
que desenmascaren al capitalismo y al imperialismo 
como los principales responsables de la situación 
que cada vez se le hace peor a la clase trabajadora 
en todo el mundo. Solo uniéndonos y demostrando 
nuestro poder podemos cambiar esta situación. En 
nuestro caso aunque no lo digamos públicamente 
solo una revolución que destruya para siempre el 
sistema que tanto nos oprime y  que a provocado 
tantas guerras en el mundo por ansia de poder y 
riquezas sea sustituido por un sistema que le de 
el poder a la clase obrera “EL SISTEMA COMU-
NISTA”
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Comunismo: Mejor Vacuna contra la Hep C
En el 2014, una ola de entusiasmo se tomo 

el campo medico cuando medicinas para curar la 
Hepatitis C estuvieron disponibles. Esta ola, sin 
embargo, choco con el costo de las medicinas, 
$1000 por pastilla, ya que aseguradores rápida-
mente se movieron para bloquear el tratamiento. 
Ganancias para Gilead Sciences, el primero de que 
pudiera aprobar la primera medicina, se proyecta 
en billones. En otro capitulo racista mas en la histo-
ria de los patrones de EEUU del apartheid medico, 
el alto costo de estas medicinas le da mas duro a 
los obreros negros, al igual que obreros alrededor 
del mundo sufriendo de este virus en el altar de la 
ganancias capitalistas.

Crisis Racista Capitalista de Hep-C
La Hepatitis C afecta de 80 a 160 millones de 

personas a nivel mundial. A un estimado de tres mil-
lones en los Estados Unidos, de acuerdo a Anuales 
de Medicina Interna, desde el 2009, mas personas 
mueren de complicaciones de Hepatitis C que de 
enfermedades relacionadas con el VIH. De acuerdo 
a los Centros de Control de Enfermedades (CDC) 
de Estados Unidos, los obreros negros hacen un 
22 porciento de todos los pacientes de Hepatitis 
C a pesar de ser trece porciento de la población, 
el índice de infección más alto de cualquier grupo. 
La Hepatitis C causa muerte de cáncer de hígado y  
cirrosis del hígado en cinco a diez porciento de los 
afectados, y es la causa principal de trasplantes del 
hígado en EEUU. Tratamientos antiguos no fueron 
muy exitosos en deshacerse del virus, y los efec-
tos secundarios pararon a muchos de completar el 
tratamiento. La nueva medicina puede eliminar el 
virus en un 80-95 porciento de los casos, esta viene 
en una píldora fácil de tomar y tienen pocos, casi 
nada, de efectos secundarios en las ocho de las 24 
semanas necesitadas para el tratamiento.

 La Hepatitis C es usualmente una en-
fermedad crónica. Complicaciones peligrosas 
pueden tomar de diez a 30 años en desarrollarse. 
VIH y alcoholismo aumentan el índice y rapidez de 
complicaciones. Aunque los doctores están de ac-
uerdo que casi todos aquellos afectados deberían 
recibir tratamiento, las compañías de seguro han 
decidido que solo aquellos con la peor enferme-
dad deberían recibir la medicina. El proceso de re-
cibir aprobación para el tratamiento bajo Medicaid 

mantiene a los doctores y pacientes frustrados. 
Muchos se dan por vencer, y el costo es inalcanz-
able para los que no tienen seguro ni documen-
tos. Estados como Louisiana que no expandieron 
Medicaid bajo el Affordable Care Act tienen poca 
habilidad de tratar la enfermedad.

 Aumentos excesivos de los precios de 
medicinas ha estado en las noticias recientemente, 
particularmente con la compañía que aumento el 
precio de la droga relacionada con la enfermedad 
relacionada con el VIH, Daraprim, por $13 por pas-
tilla a $750. Pero Daraprim es solo uno de los ejem-
plos mas publicitados. El precio actual para tratam-
ientos nuevos de Hepatitis C, Harvoni, Solvadi y 
Veikira Pak, pondrían a programas de salud como 
Medicaid en bancarrota. Medicare encara grandes 
costos al igual ya que las reglas actuales no le per-
miten a Medicare negociar precios mas bajos. Es-
fuerzos legislativos para cambiar estas pólizas han 
fallado, por que los políticos han sido comprados 
y pagados por compañías de medicinas por medio 
de sus ganancias.    

Patrones Hacen Ganancias, Obreros 
Mueren

Compañías farmacéuticas como Gilead dicen 
que costos de investigaciones suben los precios. 
Realmente, la investigación del virus de Hepatitis 
C fue financiada públicamente, con impuestos que 
la clase obrera paga para financiar instituciones 
como National Institutes of Health, no Gilead. 
Científicos e inversores desarrollaron esta investi-
gación pública, tomaron los derechos de patentes 
para la primera droga, Solvadi y formaron una 
compañía, Pharmasett. Invirtió menos de $500 mil-
lones en investigaciones y desarrollo para producir 
la medicina. Gilead después compro la droga por 
$11 billones, y rápidamente comenzó a venderla. 
Costos de producción para tratar un paciente son 
más o menos de $100 dólares, pero el costo para 
tratar son más o menos $100,000. Eso es un so-
breprecio de 1000:1. En el primer año, Gilead le 
cobro a Medicare y Medicaid $6 billones. La lucha 
nuda capitalista por ganancias está dejando a los 
obreros sin tratamientos salvavidas. 

 Tratamiento internacional de Hepatitis 
C está en las manos de las compañías de medici-

nas. Acuerdos internacionales como el acuerdo re-
ciento de Colaboración Trans-Pacifica protege sus 
patentes. Egipto, que tiene el índice mas alto del 
mundo, se le ofreció un descuento pero “solo un 
pedazo de personas en el extranjero son afortuna-
dos de recibir acceso al programa especializado…
pueden saltar por tantos aros ardientes que el ac-
ceso es comprometido fatalmente y el derecho 
humano a la salud es fundamentalmente violado.” 
(Huffington Post, July 2015). 

 ! Aplasta el Apartheid Medico Global!
Una sociedad comunista priorizaría investiga-

ciones, desarrollo y producción masiva de cada 
tratamiento salvavidas posible. Obreros científi-
cos comunistas no serian motivados para producir 
ganancias, y avances médicos serian la prioridad 
y realidad para todos. En Washington D.C. donde 
la prevalencia es de 9-12 porciento de obreros 
negros de la clase obrera en clínicas y hospital-
es, miembros del PLP han estado abogando por 
exámenes de detección y tratamiento. Nos esta-
mos preparando a llevar esto al próximo nivel con 
un campaña en la Asociación Americana de Salud 
Publica (APHA), protestas en los centros depresión 
del gigante Pharma , y continuando abogando 
por los pacientes. El control de avances biológi-
cos se extiende mas allá de las medicinas de la 
Hepatitis C. Nueva medicina para el VIH, cáncer, 
enfermedades del corazón a menudo tienen pre-
cios exageradamente altos aunque científicos del 
gobierno no hicieron las investigaciones. Nos es-
tamos organizando y luchando mientras también 
mostramos que atentados a reformar los precios 
de medicina nunca será suficiente. Siempre deja-
ran afuera a los millones de nuestras hermanas y 
hermanos de clase alrededor del mundo quienes 
nunca tendrán la oportunidad de tener acceso a 
estas medicinas bajo el capitalismo. Solo una rev-
olución con la clase obrera controlando su propio 
cuidado de salud, investigación y distribución far-
macéutica puede cumplir esto, por un mundo co-
munista que erradicara el virus del capitalismo. 

Así como el racismo, la pobreza, y desempleo 
masivo, el estar sin hogar es un elemento integral 
del capitalismo. A través de llevar a las rentas más 
altas, los capitalistas aumentan sus ganancias y 
después le echan la culpa a las victimas sin hoga-
res. Muchos trabajadores que no pueden pagar 
sus rentas o ahorrar para tener un lugar propio ter-
minan juntándose con el ejercito de los patrones—
mandados  a matar a otros obreros convertidos en 
refugiados sin hogares por la desigualdad capital-
ista y guerras imperialistas.

El comunismo se enfocaría solamente en cump-
lir con las necesidades de la clase obrera A través  
del mundo. Suministrando alojamiento para todos 
los obreros seria primario. Con todos los sueldos, 
dinero y ganancias suprimido, el labor y recursos 
ahora usado para construir oficinas de edificios 
que generan rentas serian desviados a construir 
cuartos seguros y sanitarios para vivir para la clase 
obrera.     

El estar sin hogar es sexista y racista. Es sexista 
porque encarcela a millones de mujeres en condi-
ciones no seguras y en relaciones abusivas porque 
ellas no pueden pagar para mudarse y encontrar 
un lugar para ellas mismas y sus niños. Entre adul-
tos de los EE.UU. en refugios de sin hogares en 
una investigación reciente, el 78 por ciento eran 
mujeres (Abuso de Narcóticos y Administración de 
Servicios de Salud Mental, Julio 2011). El estar sin 
hogar es racista porque trabajadores Negros, Lati-
nos, y inmigrantes son súper-explotados o someti-
dos a desempleo racista, al punto adonde millones 

no pueden pagar rentas, muchos menos comprar 
un casa. En el 2010, de acuerdo a un reporte por el 
Instituto de Niños, Pobreza, y Sin Hogares, miem-
bros de familias Negras en los EE.UU. eran siete 
veces más probable de haber se quedado en un 
refugio de sin hogares comparado a miembros de 
familias blancas (huffingonpost.com, 14/3/12).      

En la India, adonde el 96 por ciento que carece 
de casa afecta a los obreros con bajos ingresos, 
uno puede encontrar “miles y miles de casas con-
struidas con nadie viviendo en ellas” en los sub-
urbios de Delhi, la capital (BBC.com, 25/5/15). De 
acuerdo a la compañía de consulta de propiedades 
CRBE del Sur de Asia, hay 12 millones casas vacías 
A través  de la India urbana—muchos construidos 
para proteger inversionistas ricos buscando es-
quivar impuestos. En la Cuidad de Nueva York, uno 
puede caminar por innumerables de nuevos con-
dominios de lujo que la clase obrera posiblemente 
no puede comprar. Afuera, en las aceras de la capi-
tal del mundo, gente sin hogares son forzados a 
pedir dinero para comer.    

Bancos Ganan, Obreros Pierden
Una cantidad inmensa de personas sin hogares 

en los EE.UU. fue creado por la crisis de sobre pro-
ducción de casas que comenzó en el 2007—que 
los patrones llaman la “crisis de las hipotecas.” 
Desde el comienzo del capitalismo, el sistema ha 
creado crisis cada cierto tiempo cuando más de un 
producto es producido que no puede ser vendido. 
Cuando la clase obrera no pudo seguir pagando 

sus casas adonde el valor de propiedades habían 
bajado, millones perdieron todo. Bajo Barack Oba-
ma adonde los bancos fueron rescatados, la clase 
obrera fue vendida.   

El imperialismo es la etapa del capitalismo 
adonde el capital tiene que ir  mas allá de fronteras 
nacionales para lograr un máximo de reembolso en 
inversiones. Como la China se ha convertido al mer-
cado capitalista, de nuevos billonarios—corriendo 
con miedo de la campaña cínica de “anti-corrup-
ción” de los patrones Chinos—están invirtiendo 
en propiedades en lugares como Nueva York y Los 
Ángeles. Como un resultado, precios de casas han 
sido llevados a subir; en esta dos ciudades, per-
sonas sin hogares también está subiendo. ¿Y de 
adonde estos Chinos ricos consiguieron el dinero 
en el primer lugar?—¡A través  de brutalmente 
explotar a sus propios trabajadores! Esto ilustra el 
máximo: Lo que afecta a los obreros en cualquier 
lugar afecta a nuestra clase en todas partes.  

Sin hogares va a terminar con la destrucción del 
sistema con ganancias. Con el liderato del Partido 
Laboral Progresista, nosotros vamos a organizar 
la sociedad para proveer para la clase obrera. No-
sotros vamos a construir a una sociedad basada en 
economía comunista: “Desde cada uno acuerdo a 
compromiso, a cada uno acuerdo a necesidad.” En 
vez de tener miles innumerables de casas vacías 
mientras que trabajadores están desesperados 
y sin hogares, nosotros construiremos casas que 
necesita la clase obrera y merece.      

El Estar Sin Hogar Es Parte y Paquete del 
Capitalismo
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 Acciones (y !Botones!) Mas  
Ruidoso que Palabras

Vistiéndome  con botones anti-racistas ayuda 
el anti-racismo ser un tema de masa y puede con-
ducir a conversaciones revelantes. 

Me gusto una carta recién en Desafío acerca de 
alguien que se vistió con una camiseta cubierta en  
botones diciendo “No al racismo” en la conven-
ción en la Iglesias Unitaria

Recién compre tres botones de “ Oscar Grant” 
mientras una visita en Los Ángeles. Muchos dicen 
que les gusta los botones. Regale tres que tenia. 
Tuve que torcer brazos para poder comprar 34 bo-
tones anti racistas. Ya solo  me queda 1. A menudo 
la gente me da un dólar como donación. 

Me decepcionó que los botones no se vendier-
on en la cena del aniversario del partido. Todos los 
miembros y amigos deben luchar para distribuir 
o vender los botones por $1 a sus amigos, com-
pañeros de trabajo y vecinos. Algunas personas no 
les gusta usar los botones, pero pueden ponerlos 
en sus mochilas, en sus bolsas y carteras. Es un 
símbolo muy audaz que nos pone en el corazón de 
la lucha contra la brutalidad policial al decir  “Yo 
soy Michael Brown, Kyam Livingston” etc.

Quería compartir una conversación que tuve 
con un estudiante universitario brasileño con mu-
chos amigos negros. Le dije que donde quiera que 
voy, la gente de todas razas y edades me dicen 
que les gusta los botones, a veces, de paso, en la 
calle o en un ascensor lleno de gente. A veces se 
detienen a conversar e incluso a comprar un botón. 

Mi pareja y yo nos dimos cuenta que el botón 
puede ser un gran rompehielos. El estudiante uni-
versitario me preguntó, a una mujer blanca en  los 
sesenta años, si “los blancos necesitan una etiqueta 
dejándole saber a los negros que no son racistas.”  
Le dije que por causa de los asesinatos cometidos 
por policías racistas de jóvenes negros y latinos, y 
por un largo historial de racismo, algunos traba-
jadores negros  resisten a los trabajadores blancos 
en algunas formas. 

A un nivel mas alto ahora después de los ases-
inatos de Charleston por el racista Dylann Roof. 
Un amigo Negro dijo, en su opinión, que la gente 
negra suele ser sospechoso de los blancos, debido 
a sus experiencias personales con el racismo y su 
conocimiento de las experiencias históricas rac-
istas - como el linchamiento de Emmett Till, Jim 
Crow en el Sur y experiencias racistas ahora.

Los capitalistas usan muchas tácticas para man-
tenernos divididos y oprimidos, Negro, blanco, 
latinos, asiáticos, inmigrantes e indígenas. Debe-
mos reducir los puentes por nuestras acciones, no 
sólo con palabras. El Partido Laboral Progresista 
ve el racismo como una de las herramientas más 
poderosas usada por los jefes para mantenernos 
separados. Nuestra lucha desde el principios con-
tra el racismo fue incluida en nuestro papel en la 
Rebelión de Harlem en el1964. Donde un policía 
blanco mato a un hombre Negro desarmado. Har-
lem estalló. El PLP impreso volantes “Se busca 
vivo o muerto, Gilligan el Policia “. Desafiamos la 
medida cautelar de no tener manifestaciones en 
Harlem  y algunos miembros del partido fueron 
encarcelados. 

Si luchas por la revolución, no dudes en romper 
las leyes de los patrones. La historia del PLP en 
los últimos 50 años nos ha enseñado a ser líderes 
en la lucha contra la brutalidad policial racista. Al 
hacerlo, hemos demostrado lo esencial que es la 
unidad multirracial para ganar nuestra lucha contra 
el capitalismo.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Lesion a Uno = Lesion a todos

Camaradas, trabajadores y jóvenes, los ataques 
racistas y el uso de emigrantes  como chivos expia-
torios en los Estados Unidos por Donald Trump y 
los republicanos al lado de las hipocresías de los 
demócratas son claros indicativos de la creciente 
intensidad fascistas que está ocurriendo en los Es-
tados Unidos.

La lucha contra el racismo por nuestro partido 
es nuestra prioridad. Es extremadamente impor-
tante que organicemos una lucha pro emigrante, 
anti-racista en nuestras escuelas, Iglesias y organi-
zaciones en donde asistimos.

Un ataque a trabajadores emigrantes es un 
ataque a la clase obrera internacional. No podemos 
menospreciar esta importante lucha anti fascista.  
Las oportunidades para alzar conciencia  política y 
construir nuestro partido abundaran.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Que Viva la Comuna de Pittsburgh

En la artículo sobre el Genocidio de Katrina 
(09/16 ), la declaración que la huelga general de 
Nueva Orleans en1892 fue la primera 

“huelga en una importante ciudad de Estados 
Unidos”, no es precisamente cierta. La primera 
huelga general de Estados Unidos se produjo en 
Pittsburgh en el 1877 como parte de una huelga f 
nacional que se extendió por todo el país en reac-
ción a un corte del10 por ciento de salario por los 
jefes de ferrocarril.

Cuando los trabajadores de los ferroviarios en 
Pittsburgh negaron órdenes de sacar sus trenes, 
el alcalde y diez policías intentaron de sacar uno 
entre medio. Un conductor, Andrew Hice se puso 
adelante de ellos y gritó: “Muchachos,  mas vale 
que moriríamos aquí”.  El tren no se movió. Pronto, 
todos los trenes se corrieron para arriba en aparta-
deros y por todo el tráfico de mercancías, del Este 
y Oeste, se detuvieron. Un titular del New York 
Times proclamó, “ un bloqueo establecido - Mil 
Coches llenos detenidos”.

Despues, los jefes de Pennsylvania RR llamaron 
a la milicia de Pittsburgh. Cuando el comandante 
de la milicia se dio cuenta que las tropas estaban “ 
mostrando sus simpatías con los huelguistas”, con 
la cual los trabajadores fraternizaron, le mando 
mensaje al gobernador pidiendo a 2.000 solda-
dos mas de Filadelfia. Ese tren de tropas fueron 
apedreados todo el camino hasta Pittsburgh. En 
Altoona, las tropas fueron detenidas y obligadas 
a regresarse, algunos de ellos dando a los traba-
jadores de sus armas. Un desprendimiento adi-
cional de Filadelfia fue capturado y vigilado por un 
grupo de trabajadores negros. Sólo 1.000 tropas 
de Filadelfia pudieron llegar a Pittsburgh.

Cuando llegaron, se encontraron con miles de 
huelguistas. La voz había corrido y pronto 30.000 
hombres, mujeres y niños - un sexto de la po-
blación de la ciudad - de pie en la colina detrás de 
ellos. Dos compañías de soldados recibieron orden 
de fijar bayonetas y avanzar hacia los trabajadores.

Pero en lugar de huir, los huelguistas agarraron 
las bayonetas con sus propias manos y les retor-
cieron alrededor en los soldados. Ellos entonces 
abrieron fuego hacia los huelguistas y la milicia 
de Pittsburgh y la multitud en la colina, matando 
a 20 personas. El regimiento de Pittsburgh inicio 
el regreso a sus cuarteles “, prometiendo ... no ser 
partes en el derribo de sus compañeros de armas, 
“ y entregaron sus armas a los huelguistas.

Pronto, la palabra de la masacre se rego y mu-
chos mineros y trabajadores de las fábricas acero, 
juntos con los estibadores de los canales se reuni-
eron en las plazas de la ciudad. Reuniones cortas  
se tomaron acabo y trabajadores procedieron a las 
tiendas de armas, donde se les dio armas y muni-
ciones por los propietarios. 

(Muchos habían sido desangrado por la domi-
nación del Pennsylvania RR . )

Cuatro mil trabajadores con banderas volando 
y tambores tomando, marcharon con orden semi-
militar hacia las tropas de Filadelfia que quedaron. 
Luego, veinte mil trabajadores enviaron un motor 
en llamas a dentro de la casa de máquinas, fumi-
gando a las tropas de Filadelfia y expulsándolos de 
la ciudad. A las 2:35 A.M. el 22 de julio el reporte-
ro del Times presentó un despacho diciendo que 
los trabajadores de Pittsburgh habían “ tomado 
posesión de la ciudad”.

Durante los cuatro días siguientes, los traba-
jadores corrían  a la ciudad, en lo que más tarde 
se conoció como la Comuna Pittsburgh. Los tra-
bajadores blancos y negros, las mujeres y los 
hombres, unidos para patrullar las calles y ofrecer 
los servicios necesarios. Los jefes, temiendo una 
repetición de la Comuna de París seis años antes, 
comenzaron a establecer campamentos militares 
cerca de las grandes ciudades y organizaron lo que 
se convertiría en la Guardia Nacional. Tenían sus 
periódicos  repartiendo el anticomunismo, refirién-
dose al  “elemento comunista de Europa “, dicien-
do que los trabajadores de Pittsburgh fueron “ ani-
mados por el espíritu diabólico del comunismo”.  
La respuesta de los trabajadores surgió por medio 
de un periodista de Pittsburgh: “Ustedes oprimen 
sistemáticamente a un pueblo y la revolución no 
es sólo nuestro derecho, es nuestro deber ...”.  [ 
La historia completa está disponible en un folleto 
PLP. ]

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Siria: Imperialistas en todos Lados
En el editorial sobre los migrantes en esta 

edición actual hay un párrafo incorrecto en los 
hechos  y políticamente incoherente. Esta en la 
segunda página, justo después del subtítulo, “El 
imperialismo ataca a los refugiados dos veces.” 

El párrafo exclama:  
“En esfuerzo de inclinar el equilibrio del poder 

regional y contrarrestar la influencia de Irán, un 
proxy de Rusia, los patrones de los EEUU han fi-
nanciado una rebelión brutal contra los terroristas 
de estado, a favor del régimen ruso Assad. Este 
conflicto que ya cumple cuatro años ha asediado 
a trabajadores con armas químicas, bombas de ru-
tinas a civiles, la tortura y el encarcelamiento de 
masa”.   

¿Qué hay malo en esto?  
1.  En la segunda frase no es claro quién está 

haciendo el terrible daño a la población civil. ¿Es 
la “rebelión brutal “ o el “terrorismo de estado, 
a favor del régimen ruso Assad “?  Debería haber 
sido muy claro que el régimen de Assad es el que 
está haciendo los atentados de bombas, el uso de 
armas químicas, la tortura y encarcelamiento a los 
opositores. 

2. Sin embargo, mucho peor es la primera 
oración, que implica que la rebelión contra Assad  
se inicio y fue financiada,  por el imperialismo los 
EEUU. Esto simplemente no es verdad. Desafio, 
lamentablemente a menudo cae en modelo rutina 
de atribuir todo movimiento social a uno de los im-
perialistas de la competencia, ignorando la agen-
cias de gente ordinaria. 

El régimen de Assad sirve a lo compinches mul-
timillonarios al mismo tiempo que millones viven 
en condiciones criticas. Un análisis de clase de Siria 
es necesario porque demuestra cómo la rebelión 
contra Assad fue una explosión social después de 
décadas de agravios. No fue la creación del im-
perialismo estadounidense y estaba totalmente 
justificada. El recién levantamiento contra Assad 
empezó en el 2011 como parte de la primavera 
Árabe. Hubo manifestaciones masivas en las ciu-
dades principales, en las cuales fueron violen-
tamente atacados por el ejército sirio. Como re-
sultado, los manifestantes que estaban pacíficos 
decidieron que sólo la lucha armada derrotara la 
Assad. Los EE.UU., que tenía una buena relación 
con Assad, empezó a apoyar el Ejército Libre de 
Siria, pero la ELS pronto se vino abajo. 

Hoy, la rebelión es dirigida por grupos is-
lamistas fundamentalistas como el Jabhat 
al- Nusra (franquicia de Al Qaeda), Ahrar al- 
Sham, ISIS y otros. Son los mejor organizados 
y los mejor financiados de todos los grupos re-

C A R T A S
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Mary Harris, mejor conocida como “la joya”, 
murió el 4 de septiembre. Mary fue una gran ami-
ga, de lo mejor que hay (y un terror si la hacías eno-
jar), bien conocida por todos. Mary también fue un 
pilar valioso para el Partido en la organización de 
los hospitales en Filadelfia. Cuando trabajaba en 
la limpieza Mary llegaba a distribuir hasta 60 DE-
SAFÍOS de cada edición. Colectaba donaciones 
del periódico las cuales guardaba en una bolsa 
llena de billetes de a $1, $5 y $10.

Sumamente orgullosa e independiente, Mary 
no sabía leer. Pero terminó por confiar en sus ca-
maradas del hospital y hacer su orgullo a un lado, 
y aceptar que cada edición tenía que ser discutido. 
Desafortunadamente Mary se sentía insegura de 
hablar de política estando sola, así que ponía en 
contacto a otros camaradas con los lectores que 
ella creía que podían estar interesados en unirse 
al partido- y varios sí se unieron. Cuando organizá-
bamos eventos del sindicato y del Partido la par-
ticipación de Mary ayudaba a garantizar que estos 
fueran un éxito.

Mary tomaba muy en serio el aspecto iguali-
tario que prometía el comunismo y participaba en 
la discusiones políticas del club con humildad sin-
cera. Para ella el 1ro de Mayo era el “día de nues-
tras familias” refiriéndose a la clase trabajadora. 
Mary también llegó a aceptar a sus compañeros, 
que eran negros y blancos, como parte de su fa-
milia, lo cual le daba mucha importancia.

Mary era alguien a quién querías a tu lado 
en momentos de lucha. Cuando había acciones 
difíciles que amedrentaban a la mayoría, Mary 
siempre estaba dispuesta. Era de estatura baja, 
pero su voz tenía contundencia y ferocidad, que 
intimidaba a muchos de sus adversarios. El miedo 
a Mary y a su grupo de compañeros ayudó a re-
stringir ataques contra miembros del partido por 
parte del sindicato y de los patrones. 

Hace dos años Mary nos acompañó cuando 50 
miembros del sindicato jubilados marcharon den-
tro de las oficinas administrativas para protestar 
los recortes a las prestaciones. Cuando el vicepres-
idente ejecutivo apareció con un grupo de seguri-
dad amenazador para hacernos entrar en “razón”, 
Mary se le puso de frente y le gritó una y otra vez 
“necesito de mi medicina, necesito de mi medici-
na…” El ejecutivo medía como 6 pies (1.8 metros) 

y Mary apenas le llegaba a su ombligo, pero logró 
incomodarlo mucho. Mary observó con astucia que 
el administrador se veía con ganas de llorar. Y el 
administrador terminó por ponerse a llorar.

Un camarada del partido recuerda el haber lle-
vado a Mary y sus amigas a una reunión del sindi-
cato. Las trabajadoras comentaban sobre como se 
protegían en los barrios peligrosos de Filadelfia. 
El camarada recuerda haberse impresionado por la 
valentía de estas mujeres, en especial cuando saca-
ron navajas y bastones de sus bolsos, una hasta 
sacó una pistola. La necesidad de la violencia no 
es una cuestión filosófica abstracta para estas mu-
jeres, y con la influencia de las ideas del PLP, serán 
una fuerza revolucionaria formidable. 

El activismo político de Mary y su relación con 
otros compañeros de trabajo estuvieron presentes 
hasta el día de su muerte. Mary estaba muy enfer-
ma cuando llegó a la sala de emergencia y no pudo 
recordar el número de teléfono de sus dos amigos 
y camaradas que eran sus contactos en caso de 
una emergencia. Por seis días los familiares y ami-
gos de Mary no sabían que ella estaba en el hospi-

tal. Por fin un trabajador social que conocía a Mary 
por su activismo pudo contactar a sus amigos.

Mientras Mary estaba hospitalizada muchos 
trabajadores de distintos departamentos la visitar-
on. Los jubilados vinieron de sus hogares. Muchos 
trabajadores más jóvenes que Mary hablaron de 
cómo ella fue una figura materna para ellos. Hubo 
muchas anécdotas como “Cuando mi esposo fall-
eció Mary me dio una bolsa de $1,000 que había 
colectado.”

Su cáncer se desarrolló rápidamente y Mary 
pronto tuvo que que internarse en un hospicio. 
Mary tenía una familia compuesta de amistades, 
sin embargo no vivía cerca de de familiares con-
sanguíneos. Sin embargo para dos de sus amigos 
y camaradas Mary sí era un familiar, y se la llevaron 
a su casa el día de su 75 aniversario. Mary murió 3 
días después, el día que los trabajadores del hos-
pital iban a empezar a visitarla. 

Cuando la clase trabajadora tome el poder por 
el comunismo la voz de Mary será parte del estru-
endo revolucionario.

Mary Harris: Corazon & Trueno 
para la Clase Obrera

beldes, recibiendo dinero de los Estados del Gol-
fo, pero no de los EE.UU., que le tiene mas miedo 
a que estos grupos tomen poder, a que el Assad 
mantenga control.  

En efecto, los EE.UU., junto con Irán y Rusia , 
apoya a Assad. El CIA ha menos de una docena 
de luchadores! Sus fuerzas se dirige a ISIS, no al 
ejército sirio.  

El hecho que las fuerzas principales en Siria son 
políticamente horrible no debe ocultar el elemento 
de clase de la lucha allí, o dar a entender que es im-
pulsado principalmente por potencias extranjeras.

Desafio responde : 
El escritor sin duda están correctos que los 

trabajadores sirios odian al opresor Assad y se 
levantaron en el 2011. Pero la carta ignora el pa-
pel jugado por el multimillonario estadounidense 
George Soros y su fundaciones, que es activa en 
37 países y apoya organizaciones alineadas con 
el imperialismo norteamericano, en la primavera 
árabe. Además, la carta no menciona los esfuerzos 
de Rusia e Irán para apuntalar a Assad. La guerra 
en Siria pudo haber empezado como un desacu-

erdo cosechando en sus mismas tierras. 
Pero el anti- ISIS, la campaña anti- Assad, que 

ahora involucra a Gran Bretaña y a Francia, y los  
EE.UU. (a través del Departamento de Estado y 
la CIA ), se ha convertido claramente en un pun-
to de inflamación de rivalidad inter-imperialista. 
Anti- EEUU  y anti - Arabia ISIS y Al Qaeda, las dos 
en búsqueda de califatos ricas en petróleo, son 
menos, pero letal en si mismo.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
No Clasificación Cinco Estrellas 

 para el Cambio
Estimado Desafío,
He notado un cambio en la forma en que las 

cartas enviadas al periódico son firmadas. Las fir-
man con   solo cuatro estrellas. Creo que una de 
las razones que no son firmadas con nuestros nom-
bres es porque queremos dirigir la atención a las 
ideas y no a la persona (s). Estoy de acuerdo con 
la idea. Sin embargo, no hay nada de malo con los 
seudónimos, después de todo es una sección de 
cartas para estimular a que individuos se comu-
niquen con los lectores. Los seudónimos prestan 
cierta personalidad a las cartas. Cuatro estrellas al 
final no me gusta. Me gustaría que regresen a la 
vieja forma.

C A R T A S
viene de pág.6
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Aplaste los Policias KKK  
con Comunismo

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

 US$35 institucional 1 año

Nombre _____________________________

Dirección __________________________

Ciudad ___________ 

BALTIMORE, 23 de septiembre-La Estación de 
Policía del Distrito Noreste es el hogar de los ani-
males racistas que dispararon a un hombre Negro 
desarmado: Tyrone West hasta darle muerte en 
julio de 2013. Esta tarde, se colocó una placa sim-
bólica delante del precinto de la policía y gritamos, 
“policías asesinos” y otras consignas. Este es el 
mitin número 113 que se realizan todos los Miér-
coles dirigido por la familia de Tyrone cada semana 
sin falta y que es inspirador para nosotros

Mucho se ha aprendido durante dos años y 
dos meses de la lucha para acusar y encarcelar a 
11 de los 15 policías que, después de una parada 
de tráfico, dijeron repetidamente a Tyrone West 
la palabra despectiva y racista “n….”, lo sacaron 
del coche por temor, lo vejaron, lo golpearon sal-
vajemente y luego le dispararon hasta causarle la 
muerte.

En el mitin de hoy, un miembro del Partido 
Laboral Progresista habló, explicando que sólo hay 
dos principales clases de personas en el mundo: 
los patrones dueños de negocios, y la clase obrera. 
Una de estas dos clases,  debe tener el poder.

Cuando los patrones dueños  de grandes 

riquezas tienen el poder, eso es capitalismo. Cuan-
do la clase obrera tiene el poder, eso es el comunis-
mo, “una sociedad de hermandad donde cuida-
mos el uno del otro. También explicó que sólo una 
revolución puede llevarnos desde el mundo de hoy 
a un mundo comunista. Todas las cosas cambian 
y la existencia de policías asesinos racistas - junto 
con el sistema que sirven - será eliminados un día! 
 
De hecho, las movilizaciones de los miér-
coles ofrecen una muestra del brillante fu-
turo por el que estamos luchando. Los 
miembros de la familia siempre abrazan con en-
tusiasmo y aprecio a todos los asistentes. Y esta 
semana, como de costumbre, casi todo el mun-
do se llevó una copia del periódico DESAFIO. 
    Estado Capitalista Sirve al capitalismo

En esta lucha, muchos manifestantes han sido 
testigos de cómo el alcalde, el fiscal de la ciudad, 
el estado de  Baltimore, la policía, la oficina del 
médico forense, la legislatura estatal, y los medios 
de comunicación racistas se han negado a hacer 
cualquier declaración y cualquier cosa en contra 
de esta injusticia, y deliberadamente distorsiona 
la  realidad . A pesar de que testigos presenciales 

han descrito en detalle la terrible violencia de los 
kkkops que asesinaron a Tyrone, a esos policías se 
les dio la inmunidad, incluso antes de completar 
su testimonio. Ellos están libres para maltratar y 
matar de nuevo.

El trabajo de la policía, una profesión descen-
diente de cazadores de esclavos, es defender 
las leyes de los patrones. Existe el ordenamiento 
jurídico para proteger a toda la clase dominante 
y oprimir a la clase obrera. Alrededor del 75 por 
ciento de las leyes de Estados Unidos se ocupan 
de las relaciones de propiedad, con la “propie-
dad”, incluyendo las empresas, maquinarias, dine-
ro, acciones y así sucesivamente - todo lo de valor. 
Sin embargo, el uno por ciento de la población es 
dueña de la mayoría de todas las propiedades. El 
sistema legal es su sistema.  La policía le sirve y le 
da protección a ellos, no a la clase obrera.

En el proceso de más de dos años de lucha y 
haber aprendido sobre el verdadero carácter del 
gobierno, la policía y la sociedad hoy en día, no es 
raro ahora  escuchar los discursos de cada  miér-
coles en el que  participantes  culpan al sistema.

Inicio de la rebelión. Hacer  
la Revolución

En abril, fue el escandalizante asesinato de 
Freddie Gray por parte de la policía de Baltimore  
que encendió una rebelión justa contra el terror de 
la policía. Las respuestas a los asesinatos de Fred-
die y Tyrone son partes de la misma lucha contra el 
racismo. La consistencia de la lucha por la justicia 
para Tyrone West ha hecho una importante con-
tribución a la evolución antirracista en Baltimore. 
Cuando recientemente se iniciaron las primeras 
audiencias para imputar los cargos previas al juicio 
de los seis policías que mataron a Freddie Gray, 
celebramos un mitin en   “West el Miércoles” justo 
fuera del palacio de justicia.

Terminar el terror policial y cambiar el mundo 
es un proceso largo. No olvidemos que la lucha 
para derrotar la esclavitud en los EE.UU. tomó 
más de doscientos años. Al igual que la esclavitud, 
también se abolirá la esclavitud asalariada del capi-
talismo. Para lograr ese objetivo, el Partido Labo-
ral Progresista está organizando a favor de una 
revolución comunista. Nunca rendirse. Atrévete a 
luchar. Atrévete a ganar!


