
#blackinbrooklyntech significa...

ACABEN CON 
ESCUELAS RACISTAS

BROOKLYN, 21 de enero — Un pequeño 
movimiento estudiantil anti-racista ha causado 
una gran sacudida en Brooklyn Tech. El Partido 
Laboral Progresista tiene que dar vuelta a esta 
lucha a una escuela para el comunismo.

Tech es la decima más grande escuela se-
cundaria en los Estados Unidos. Durante el últi-
mo mes, dos denuncios de estudiantes y uno 
de un enojado graduado negro han puesto los 
patrones de educación de la Ciudad de Nueva 
York en aviso de que el creciente racismo en 
nuestro sistema escolar es intolerable. Estos 
patrones han presentado Tech como un mod-
elo de excelencia mientras su combinación de 
la población de estudiantes negros y latinos ha 
bajado a 15 por ciento – comparado a 68 por 
ciento en todas las escuelas de la ciudad.

El asquerosamente mensaje racista es claro: 
si se admiten a mas estudiantes negros y lati-
nos, habrá un descenso en la calidad de la es-
cuela.

Un espacio seguro para los racistas
Mensajes racistas surgen del sistema edu-

cacional de Nueva York, de arriba abajo. En el 
sitio del web de Tech, un reporte administrativo 
defiende los exámenes que están en juego que 
sistémicamente excluyen a estudiantes negros 
y latinos de las especializadas escuelas secund-
arias. Adentro de la escuela, el seguimiento aca-
démico tiene sin duda un carácter racista (Vea 
la carta).

No es de extrañar que Tech se ha cambiado 
a un “Espacio seguro” para que individuales ex-
presen el racismo. ¡Unos estudiantes blancos se 
atrevieron a decirle a un maestro negro corrien-
do por un corredor sobre poblado, “Fíjate, n…!” 
Fuentes fidedignas dicen que la oficina del de-
cano les leo una moderada cartilla y nada más.

Tan pésimos encuentros son insignificantes 
comparado al vicioso racismo enfrentado cada 
día por los estudiantes negros y latinos, mu-
chos recibidos como criminales por la policía y 
los detectores metales.

Después del incidente en el corredor, el com-
ité del capítulo sindical puso en frente el prob-
lema de lenguaje amenazante con el director. 
En un denuncio estudiantil en diciembre, con 
maestros y administración en el cuarto, más de 

24 estudiantes negros se hicieron escuchar. La 
lucha comenzó.

Cuando #blackinbrooklyntech comenzó a 
comunicarse en Facebook, asaltos racistas fuer-
on lanzados a los estudiantes negros por sus 
coetáneos: “Ustedes van a terminar como San-
dra Bland” (la joven negra encontrada muerta 
en una celda en Tejas este pasado julio), y peor. 
Estudiantes desacertados alentaron un regreso 
al silencio porque los estudiantes negros están 
“ruinando el nombre de la escuela.”

Una noche en enero, cientos de estudiantes 
negros graduados descendieron a Tech para 
escuchar la respuesta administrativa – la más 
fuerte manifestación de interés por los estudi-
antes negros graduados aquí - jamás la prim-
era. Recordaron un tiempo cuando más estu-
diantes negros asistían a Tech y demandaron 
que el Departamento de Educación (DOE) se 
enfrente al racismo sistémico responsable por 
la presente crisis.

Aunque las tendencias presentes se revo-

quen y las inscripciones de estudiantes negros 
y latinos suban, las especializadas escuelas 
secundarias todavía serán parte de una edu-
cación hecho de capas brutalmente racistas.

Históricamente, los patrones E.U. han usado 
las escuelas públicas para crear el mito nacion-
alista, la unidad de trabajadores y capitalistas 
para ganarnos a una guerra imperialista – y 
para reclutar a nuestra clase necesario para pe-
lear y morir al proteger sus ganancias.

Las especializadas escuelas secundarias no 
pueden penetrar ese mito si la basura que es 
el racismo corre sin control en sus salas y au-
las. No es un accidente que NBC – el dueño y 
manejado por el capital de financias – se fijo 
en #blackinbrooklyntech y lo hizo noticas na-
cional. Los mayores medios de comunicación 
están controladas por los mismos intereses pa-
tronales quienes aplaudieron a la suplica de Ba-
rack Obama al Congreso para autorizar la fuerza 
militar contra ISIS en Iraq y Siria en su reciente 
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Jóvenes de bachiller dirigen a cientos de personas por las calles de Brooklyn 
en May Day. Prepárate para la celebración de May Day del PL este 30 de abril 

Comunícate con miembros locales del PL para más información.
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El reciente acuerdo nuclear firmado por los pa-
trones rivales: Irán, EE.UU, Rusia, China y otros país-
es, nada tiene que ver con la paz.   El Plan Completo 
de Acción Conjunta (JCPOA, siglas en ingles) limita 
a Irán en su producción de armamento nuclear, a 
cambio de un fin a las sanciones que han castigado 
la economía iraní y a los trabajadores desde 1979.  
Pero la verdadera razón del acuerdo es ganar tiem-
po para que estos patrones rivales construyan sus 
ejércitos para una guerra futura más extensa.  

La “paz” de los patrones = guerra 
“Cuando los lideres hablan de paz, la gente 
sabe que la guerra ya ha comenzado.”

— Bertolt Brecht, comunista, poeta y escritor. 

En el 2011, en La Próxima Década, George 
Friedman advierte que un conflicto militar entre 
Rusia y EE.UU (y sus aliados de la OTAN) era inevi-
table.  Friedman, fundador de la compañía privada 
de inteligencia, Stratfor y antiguo consejero de 
las fuerzas armadas de EE.UU y de la súper-impe-
rialista corporación RAND, argumenta por “un en-
tendimiento temporal con Irán…que le permita a 
EE.UU la retirada…[y] crear un nuevo balance de 
poder regional”(Stratfor, 24/11/14).

En los pasillos del Pentágono y la Agencia Cen-
tral de Inteligencia, a un “nuevo balance de poder 
regional” se le conoce como preparar y enfrentar 
unos contra otros a los rivales regionales.  Entonces 
los gobernantes estadounidenses podrían cambiar 
su enfoque hacia su plan a largo plazo, una posible 
guerra con Rusia y/o China.  Eso es lo que los capi-
talistas quieren decir cuando hablan de “paz”.   

JCPOA significa fascismo
Los patrones estadounidenses dominantes, 

aliados al capital financiero y a ExxonMobil y Citi-
group están en caos.  Sus invasiones a Afganistán e 
Irak fueron costosos fracasos – no porque asesinaran 
a millones de trabajadores, sino porque no aportaron 
victorias decisivas a los patrones.   Lo cual debilito el 
imperialismo estadounidense por todo el Medio Ori-
ente y Asia Central, la región que produce la mayor 
parte del petróleo mundial de bajo costo.  

Para financiar estos fracasos, los gobernantes im-
ponen recortes presupuestarios brutalmente racistas 
a la clase trabajadora estadounidense  - y creado el 
terror estatal racista para disuadir las insurrecciones.  
Aun con la escalada de represión, los trabajadores 
negros han dirigido rebeliones heroicas contra la 
policía asesina desde Ferguson a Baltimore.  

Aunque, para que los patrones estadounidenses 
puedan consolidar su control regional una invasión 
terrestre de Irán sea necesaria tarde o temprano, los 
rebeldes trabajadores negros están mas compro-
metidos con luchar contra el gobierno que con el.  
JCPOA les dará a los patrones estadounidenses la 
apertura para imponer el fascismo.  El primer paso 
será forzar al Partido del Te y otras facciones dudo-
sas a apoyar la agenda de Exxon.  Después enlistar 
– o coaccionar – a trabajadores para que apoyen la 
próxima matanza imperialista.  Nuevamente, la clase 
trabajadora es la que tendrá que pagar, matar y morir 
en medio del terror policial racista, desempleo ma-
sivo y una profunda caída del estándar de vida.

Doctrina Powell: 
Mapa para el fascismo y la guerra 

Uno de los principales estrategas, respaldado 
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La crisis del agua tóxica en Flint, Michigan ejem-
plifica el terrorismo de Estado capitalista. No sólo 
es toda la clase obrera envenenada por unidad de 
beneficio capitalista, sino también el tratamiento 
de los negros y los trabajadores indocumentados 
expone su esencia racista.

Flint, el lugar de nacimiento de General Motors, 
es casi 60 por ciento de población negra y más del 
40 por ciento de su población vive por debajo del 
umbral oficial de pobreza.

Bajo el pretexto de salvar el dinero de la ciu-
dad, Flint pasó de Detroit a consumir agua al río 
local. Los residentes están pagando $140 por mes 
por el agua venenosa: han sido envenenados más 
de 9.000 niños, hay aumento en la enfermedad del 
legionario, una forma grave de neumonía. Diez 
murieron.

Pocas semanas después de cambiar la fuente 
de agua en el año 2014, las familias se quejaron de 
un olor nauseabundo de las tuberías. Los investi-
gadores de Virginia Tech han demostrado que el 
gobierno del estado no sólo ignoró las quejas, sino 
también mintió acerca de los niveles de plomo y 
ocultó evidencia.

¿Quién tiene la culpa? El capitalismo, General 
Motors y su siglo de explotación de los trabajadores 
de Flint. “Después de décadas de industrias, de 
dumping por GM y sus proveedores, el río Flint se 
convirtió en un río contaminado” (Columbia, 26.1).

Flint no es ningún incidente aislado. Cada ciu-
dad con una base industrial actual o anterior está 
sufriendo de las condiciones de salud de las políti-
cas capitalistas del pasado y presente.

Flint: no es ajeno a la lucha
Como el hogar de diezmiles de obreros indus-

triales, Flint fue el sitio de una de las batallas labo-

rales más importantes en la historia de Estados Uni-
dos, la huelga de brazos caídos Gran Flint. En 1936, de 
diciembre a febrero, los trabajadores ocuparon las fá-
bricas de automóviles de General Motors durante 44 
días. A través de la acción colectiva y la inquebrant-
able unidad de la clase obrera, que contraatacaron a 
los jefes, tomaron la ofensiva y ganaron. Esto inspiró 
una ola de huelgas de brazos caídos a nivel nacional. 
La clase obrera nunca olvidó. Los jefes no lo hicieron 
bien; cuando GM se fue, se trató de derrotar a los tra-
bajadores y su entorno. El arsénico, cromo, mercurio, 
plomo y otras toxinas se llevarán siglos para disolver.

El recuerdo de la ira contra los patrones todavía 
quema hoy. Los trabajadores corearon, “Hey hey! Ho 
ho! Snyder se tiene que ir! “Muchos llevaban camise-
tas impresas con” Flint Vidas Valen “.

Un trabajador automotriz jubilado dijo , “ ten-
emos que  cargar con esta agua tóxica porque esta-
mos bajo un sistema tóxico” (ACLU de Michigan).

Los políticos, en un esfuerzo por cubrir sus hor-
rores, señalan con el dedo a Snyder o el gerente de 
emergencia Darnell Earley, cuando es el capitalismo 
el que causó esta crisis del agua. Un sistema basado 
en la esclavitud asalariada siempre pondrá el benefi-
cio de ellos sobre la salud y la seguridad de la clase 
obrera.

Atacar un sector de la clase obrera impulsa efec-
tivamente las condiciones de vida de todos los traba-
jadores. The Huffington Post publicó la Raza y Riesgo 
Económica para Todos informe en el que se explica 
cómo “el uso deliberado del  racismo ha perjudicado 
a los trabajadores-negros , latinos, mujeres, gays y 
blancos  mientras que, al mismo tiempo, avanza en la 
agenda del 1 por ciento .... [Los trabajadores blancos] 
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Acuerdo de Irán señal 
de preparación de guerra

El capitalismo es tóxico 
para la clase obrera
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L El Partido Laboral Progresista (PLP) lucha 
para destruir el capitalismo y la dictadura 
de la clase capitalista. Nosotros organiza-
mos a trabajadores, soldados y estudiantes 
en un movimiento revolucionario por el co-
munismo.

L Solamente la dictadura de la clase traba-
jadora (comunismo) puede proveer una 
solución duradera al desastre que el mundo 
de hoy es para miles de millones de perso-
nas. Esto no se puede hacer a través de la 
política electoral, sino que requiere de un 
movimiento revolucionario y un Ejército 
Rojo masivo dirigido por el PLP.

L El capitalismo y su imparable lucha por ga-
nancias, nos llevan a la guerra, el fascismo, 
la pobreza, las enfermedades, las hambru-
nas y la destrucción ambiental. La clase cap-
italista, a través de su poder de estado – go-
bierno, ejércitos, policía, escuelas y cultura 
– mantienen una dictadura sobre los traba-
jadores del mundo. La dictadura capitalista 
apoya y es apoyada por las ideologías del 
racismo, sexismo, nacionalismo, individual-
ismo, y la religión. 

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

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

L Comunismo significa la abolición del rac-
ismo y el concepto de raza. Los capitalistas 
usan el racismo para super explotar a tra-
bajadores negros, latinos, asiáticos, y para 
dividir a toda la clase trabajadora.

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

L Comunismo significa la abolición de todas 
las naciones y el nacionalismo. Nuestra 
lema es una clase trabajadora internacional, 
un mundo, un Partido. 

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

L Comunismo significa que el Partido dirigirá 
todos los aspectos de la sociedad. Para que 
esto funcione, millones de trabajadores, 
eventualmente todos los trabajadores, de-
berán convertirse en organizadores comu-
nistas. ¡Únetenos!
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Maryland: PL construye movimiento 
vs. terror racista policiaco

ANNAPOLIS, 18 de enero— “¡Contra el racis-
mo, aquí estamos para luchar!” Corearon los mani-
festantes frente al capitolio del estado de Mary-
land, donde Tawanda Jones, hermana de Tyrone 
West, un trabajador negro asesinado por la policía 
racista, habló en un mitin de 200 trabajadores y 
jóvenes. Miembros del Partido Laboral Progresista 
participaron en esta protesta multirracial en esta 
noche con temperatura bajo cero, pero calentada 
con consignas comunistas, unidas a las deman-
das de los trabajadores para poner fin al estado 
policíaco y sus crímenes racistas.

En un momento dramático de la protesta, fuer-
on nombradas las victimas del terror policíaco en 
Maryland, la mayoría de ellos negros, pero tam-
bién, latinos, blancos y asiáticos. Manifestantes 
voluntarios levantaron pancartas con los nombres 
de cada victima, rindiéndoles homenaje. Después 
las pancartas con los nombres fueron colocadas 
en el frío concreto, el espacio abierto frente al 
edificio gubernamental, quedó corto, con tantas 
victimas del terror policíaco, el espectáculo fue 
escalofriante.

LEOBOR significa, terror racista  
contra los trabajadores

La declaración de derechos de los oficiales 
que aplican la ley en Maryland (LEOBOR) es una 
ley protectora para la policía asesina, la más fuerte 
en todo EE.UU. Se aprobó hace años, como parte 
de la supuesta “guerra contra las drogas”. Esta fal-
sa “guerra” por décadas ha sido la excusa de los 
capitalistas gobernantes para intensificar el terror 
racista policíaco en todo EE.UU., y el terror impe-
rialista contra todos los trabajadores en América 
Latina.

En otro Condado de Maryland “Maryland-

Prince George” Miembros del PLP en la coali-
ción para la Justicia y rendición de cuentas de la 
policía, han organizado a la comunidad en contra 
LEOBOR. Esta noche, el PLP invitó a sus amigos 
a un próximo foro en Baltimore, para discutir y 
organizar para la revolución comunista como el 
camino para terminar para siempre con el terror 
policial.

Esta protesta fue uno de los muchos puntos 
álgidos en la lucha durante el pasado año, un año 

en que el PLP ha jugado un papel importante. 
Distribuimos volantes y periódicos a trabajadores 
y jóvenes negros, latinos, blancos y asiáticos. He-
mos participado consistentemente en los inspira-
dores mítines en memoria de Tyrone West, cada 
semana en Baltimore. Estas modestas protestas 
con potencial de gran alcance, combinan ira pro-
funda y solidaridad fraternal. Esta combinación es 
la base de nuestro creciente movimiento comuni-
sta internacional en Maryland.J

por Exxon, del imperialismo estadou-
nidense y su visión fascista, es Colín 
Powell, anterior Secretario de Estado 
Estadounidense, presidente del Es-
tado Mayor Conjunto, y un general 
de cuatro estrellas, quien dirigió la 
invasión estadounidense de Irak en 
1990.

La Doctrina Powell contempla 
que tropas terrestres listas y dispues-
tas, además de un amplio apoyo de 
la clase trabajadora estadounidense, 
son esenciales para el continuo do-
minio del imperialismo estadoun-
idense.  Pero también asevera que 
una invasión terrestre a gran escala 
requiere años de inversión masiva.  La 
lealtad de los trabajadores estadou-
nidenses a los planes de guerra pa-
tronales no puede ser asumida, Pow-
ell dice: “debe ser construida.”

Aunque el imperialismo estadou-
nidense esta en una posición cada 
vez mas desesperada, no puede dejar 
de defender su imperio bárbaro.  Mil-
lones de trabajadores seguirán siendo 
masacrados mientras los capitalistas 
del mundo se dividen el planeta y 
compiten por ganancias y control.  

Problemas patronales  = 
oportunidades para los obreros 

Los trabajadores del mundo 
tienen que tomar inspiración de las re-

beliones antirracistas en Ferguson y 
Baltimore.  Para trabajadores negros 
y musulmanes, el fascismo ya llego 
hace tiempo.  Trabajadores y traba-
jadoras negras, latinas e inmigrantes 
también llevan la peor parte del ter-
ror fascista estadounidense.  Desde 
Irán a Rusia, desde China a Estados 
Unidos, nuestros enemigos son los 
patrones que asesinan, encarcelan y 
deportan a nuestras hermanas y her-
manos de clase.  

El Partido Laboral Progresista 
lucha para acabar con el imperial-
ismo, de una vez por todas, con la 
revolución armada y masiva por el 
comunismo.  El PLP organiza para 
la guerra de clases porque la clase 
trabajadora no tiene patria; solo el 
comunismo internacional puede 
acabar con la pesadilla del imperi-
alismo.  Solo un ejército rojo puede 
aplastar el sistema capitalista. 

La JCPOA es un disparo de ad-
vertencia de parte de los capitalistas 
del mundo para la clase trabajadora 
internacional, anunciando más guer-
ras por venir.  Únetenos en la con-
strucción de un partido masivo para 
destruir estas fronteras racistas y 
¡aplastar a los brutales imperialistas 
que las crearon! J

sufrieron estancamiento de los sala-
rios como todo el mundo “(1/18).

Mientras negros, latinos, los refu-
giados y los trabajadores indígenas 
sufren la peor parte de la explotación 
racista, el racismo hiere y debilita a 
los trabajadores blancos también. 
El 37 por ciento de los trabajadores 
blancos en Flint puede dar fe de ello.

Los capitalistas responden 
a la crisis con el fascismo
Después de Snyder, el presidente 

Obama declaró una emergencia, los 
trabajadores fueron recibidos con la 
Guardia Nacional. Muchos centros 
de distribución de agua requieren 
tarjetas de identificación, salvo efec-
tivo de hasta $1.000, trabajadores 
inmigrantes que no sabían del agua 
limpia, debido a la barrera del idi-
oma, que eran también los últimos 
en enterarse de plomo en el agua 
(noticias abc12, 1/20). En tiempos de 
crisis, los jefes responden con terror 
fascista.

El telón de fondo de la crisis en 
Flint es un racismo creciente. Además 
del asesinato diario y la forma en 
que aterrorizan  a los trabajadores 
negros y los jóvenes, los EE.UU. han 
incrementado las deportaciones y 
subió el racismo contra las familias 
de la clase trabajadoras musulma-
nas  Este es un intento de dividir a 

nuestra clase para que le echamos 
la culpa unos a otros en vez de jefes 
de a escuelas decrépitas, la falta de 
vivienda, las guerras imperialistas, y 
entornos de salud tóxicos.

Antídoto comunismo 
para los trabajadores

Siempre podemos contar con la 
solidaridad de la clase obrera . Un 
grupo de la comunidad musulmana 
donó 30.000 botellas de agua a los 
trabajadores en Flint. Mítines multi-
rraciales criticaron al gobierno ases-
ino.

PLP lucha para construir esa soli-
daridad mediante la organización 
masiva de los trabajadores a luchar 
por el comunismo.

No hay lugar seguro para las per-
sonas de la clase obrera bajo el capi-
talismo. Si usted está luchando con-
diciones de trabajo tóxicos en China, 
el ISIS y otros matones capitalistas en 
el Medio Oriente o el virus Zika en 
América latina, el comunismo es el 
antídoto para nuestra clase.

Debemos construir un mundo en 
el que construyamos una sociedad 
de acuerdo con nuestros intereses. 
En primer lugar, esto significa erradi-
car el sistema tóxico de ganancias de 
la historia humana. ¡Empezamos el 
camino de revolución; unete a PLP!J

El acuerdo con Iran La crisis en Flint 
Viene de pág. 2 Viene de pág. 2
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Construir escuela por el comunismo

DETROIT, 27 de enero — Profesores de Detroit  se 
revelan contra los jefes declarándose enfermos piden 
al núcleo racista fuera de las escuelas y la necesidad de 
la organización comunista. Profesores de la Enseñanza 
Pública de Detroit obligaron a los jefes a cerrar 69 de 
100 escuelas segregadas declarándose enfermos en 
masa. Los maestros han tenido suficientes disgustos en 
las condiciones de aprendizaje-enseñanza repugnante 
y ataques racistas contra los salarios y beneficios. El no-
venta y cinco por ciento de los estudiantes son negros 
o latinos haciendo de este un ataque claramente racista 
a los estudiantes.

Profesores en masa han organizado las acciones 
con independencia del sindicato, la Federación de 
Maestros de Detroit (DFT). Como el desencanto con los 
sindicatos crece, también lo hacen las oportunidades 
rojas para el liderazgo de masas de los estudiantes y 
los profesores hacia el cierre del capitalismo. La huelga 
estudiantil de masas desde Cass Technical High School 
lo demuestra.

Recortes atacan 
principalmente a los estudiantes.

Los profesores emitieron sus demandas a la direc-
ción del sindicato, el consejo escolar de Detroit y el go-
bierno del estado de Michigan. Sus demandas incluyen 
la eliminación de Gestor de Emergencias Darnell Earley, 
quien fue nombrado por el gobernador para “salvar” a 
la ciudad en bancarrota y tiene el único poder de de-
cisión sobre las escuelas, los presupuestos, y mucho 
más. “Guardar” la ciudad realmente ha llevado a recor-

tar los presupuestos escolares y de pensiones y el au-
mento de los fondos para el departamento de policía.

Este es el mismo Darnell Earley nombrado director 

de emergencias de Flint, Michigan y fue el uno de los 

Detroit: Estudiantes, maestros 
denuncian condiciones horribles

discurso al Congreso y al pueblo esta-
dounidense.

Se necesita la unidad multiracial
Los miembros del PLP trabajando 

adentro de las escuelas patronales 
quieren organizar un diferente tipo de 
unidad. Necesitamos la unidad multi-
rracial para luchar contra el racismo y 
para preparar a la clase trabajadora 
a que volteamos la próxima grande 
guerra imperialista a una guerra de 
clase para la revolución comunista.

Mientras el movimiento que es-
tamos construyendo tiene mucha 
promesa, al mismo tiempo tiene 
muchos peligros por delante. El pre-
dominio de la “teoría de privilegio 
blanco” ha impedido a los estudiant-
es blancos y Asiáticos en expresando 
sus sentimientos anti-racistas. La 
energía anti-racista que debe de ser 
dirigido al DOE ha sido despistado a 
argumentos de quien usara la mal-
dición “N”. En un futuro comunista, 
nadie usara esta terrible palabra.

Pero si estamos progresando. En el 
segundo denuncio en enero, la Aso-
ciación de Estudiantes Musulmanes y 
la Alianza de Homosexuales-Hetero-
sexuales se unieron con miembros de 
la Unión de Estudiantes negros para 
ampliar la esfera de la lucha.

Las estudiantes femeninas de-
mandaron acción contra el sexismo, 
de cómo el “código de vestir” racista 
esta impuesto al modo en que ellas 
están recibidas por sus compañeros 
en las clases de matemáticas y cien-
cias.

Todos los estudiantes estuvieron 
de acuerdo que el estrés sin fin por 
la competencia, los exámenes muy 

elevados y la tarea excesiva deja 
poco tiempo para levantar la unidad 
y compasión entre los estudiantes. 
Están comenzando a darle golpe a lo 
esencial de que esta malo con la edu-
cación bajo el capitalismo.

La lucha anti-racista en Tech 
puede esparramarse a través de la 
entera sistema escolar de la ciudad 
– pero solamente si los líderes estu-
diantiles rehúsen caer por el elitismo 
promovido en las exclusivas y es-
pecializadas escuelas. Esta lucha es 
acerca el racismo en todas las escue-
las. Los estudiantes de Tech vienen 
de todos los barrios de esta ciudad. 
Un organizado esfuerzo ampliado y 
enérgico puede demandar el fin a la 
segregación y mantenimiento racista 
del servicio de policía en nuestras es-
cuelas. Imagínense un día donde los 
estudiantes de secundaria se dirigen 
a Times Square en vez de reportarse 
a su primera clase. El PLP y amigos 
tienen mucho que hacer para re-
alizarlo.

Los patrones tienen miedo del 
poder de la unidad multi-racial de la 
clase trabajadora. Oficiales altos del 
DOE están dirigiendo a los patrones 
de Tech en seleccionar unos pocos 
líderes negros estudiantiles para hac-
erlos cómplices en bajando el nivel 
de la lucha. Hasta ahora, no obstante, 
este esfuerzo ha fallado.

Un fuerte compromiso para em-
pujar esta lucha adelante continua. El 
tiempo es ahora. ¡Estudiantes, maes-
tros y estudiantes graduados, ne-
gros, mujeres, latinos, homosexuales, 
asiáticos, heterosexuales, blancos, 
hombres – acelerar la lucha contra el 
racismo! J

Gritos contra del racismo surgen de recintos universitarios por 
todo el país: Missouri, Chicago, Ithaca, Yale y otros ponen el grito 
en el cielo en contra de las amenazas puestas para callarnos.  Aho-
ra es el turno de Tech, una escuela secundaria “élite” en Nueva York.  

El cuerpo estudiantil se determina por medio de un examen 
diseñado a favorecer los que tienen los recursos por las materias 
preparatorias.   El sistema educativo enseña a que los estudiantes 
repitan respuestas esperadas en vez de analizar críticamente.  La 
razón es un peligro para la clase dominante.  Ellos quieren instilar 
la obediencia de un buen trabajador y mantener dividida la clase 
obrera.

El porcentaje de alumnos latinos y negros ha caído en picada 
más de un 50% hace 20 años atrás a un 15% hoy (NYT, 18/8/06)

La gente interioriza las divisiones que los patrones utilizan para 
adoctrinarnos. El poblado negro han sufrido por ser estereotipado 
en la sociedad tal como estar excluidos de las clases más avanza-
das adentro de la escuela Tech.  Muchos alumnos negros y latinos 
hasta esquivan tomar tales cursos que traen reputación racista.

Algunos alumnos que no son negros utilizan insultos raciales 
e estereotipos humillantes.   Muchos alumnos negros se sienten 
excluidos, como si no importaran.

La facultad supuestamente llevan discurso racista en sus clas-
es.  Quedarse callado solo refuerza el racismo.  Maestros tienen la 
obligación de proteger y alentar a sus alumnos.  Es lo mismo para 
cualquiera que sufre por una injusticia.

Hasta los trabajos en la escuela están divididos por color con 
las posiciones más bajos casi exclusivamente negra y la facultad 
más alta completamente blanca.  Este sistema exaspera el racismo.
Todo el país sufre lo mismo.

El movimiento de #blackinbrooklyntech enfrenta oposición 
por parte de muchos alumnos.  También recibió mucho apoyo por 
parte de los alumnos con compasión, los que quieren escuchar 
sus compañeros de clases y pensar por sí mismo.  Lo principal es 
que empezó la conversación acerca de los asaltos que enfrentan 
los alumnos negros y latinos y las injusticias innatas del sistema 
racista.

Debajo de la bandera de #blackinbrooklyntech hay un mov-
imiento uniendo todos.  Para adelantar hay que acabar con las 
fronteras artificiales que están puestas para dividirnos. J

Carta: Estudiantes de secundaria 
crean lucha antirracistas

Viene de pág. 1

Continúa en pág. 6
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Haiti: Abajo el 
imperialismo, elecciones

Israel: No gobierno
capitalista sin racismo

ISRAEL-PALESTINA, 27 
de enero — Cual es la rec-
ompensa para los políticos 
que toman mas de $155,000 
en soborno y duran dos años 
en la cárcel?  Una promoción! 
Aryeh Deri ha sido fijado 
como el ministró interior de 
la región Negev and Galilee. 
El es el líder del partido Shar, 
conocido por su nacional-
ismo fundamental.  La misión 
de Deri es de prevenir que in-
migrantes indocumentados 
crucen la frontera, aumentar 
deportaciones y redefinir las 
fronteras de la cuidad por 
propósitos de impuestos de 
propiedad. El Partido Sha 
es muy importante para  la 
colisión de la derecha del 
Primer Ministro Benjamín Ne-
tanyahu.  

Similar a los EEUU, violen-
cia racista y deportación de 
inmigrantes indocumentados 
y  de refugiados aumentan. 
Mientras que en los EEUU, 
estos refugiados  son mejor-
mente de Latino América, los 
de Israel son de regiones de 
guerras como Eritrea, Sudan 
y Egypto.  El profesor de Deri, 
Eliyahu Yishai, también es 
un virulento racista y dirigió 
ataques brutales encontrar 
de refugiados del Este África 
y deporto muchos de ellos a 
los campos de concentración 

Holot el Negev, el desierto en 
el sur. En el 2014, Holot fue 
un punto de en enfoque para 
el trato racista de los 50.000 
refugiados Africanos. 

Deri, que trato de pintarse 
como un candidato “social”, 
permaneció en el gobierno 
cuando vendieron los depósi-
tos masivos de gas natural  a 
capitalistas locales y extran-
jeros. Combinando religión, 
racismo y corrupción, el es in 
servidor leal a los billonarios. 

Israel no separa religión 
y estado. Al contrario, el go-
bierno cínicamente usa la 
religión como motivo de sus 
pólizas para segregar mi-
grantes negros, Palestinos, y 
Judíos blancos trabajadores. 
Candidatos como Deri, utiliza 
religión y racismo para ser 
re-elegidos como fiel servi-
dores capitalistas. Gobiernos 
capitalista no puedo existir 
sin el fraude y el racismo. No 
existe el concepto de un go-
bierno capitalista “ honesto, 
justo y tolerante”. Deri  y el 
sistema capitalista se tiene 
que ir. La clase trabajadora in-
ternacional debe de construir 
una sociedad sin políticos y 
capitalistas. Necesitamos un 
liderazgo de aquellos encer-
rados en Horot, brutalizados 
en Cisjordania, y explotados 
en Israel para luchar! J

HAITI, 26 de enero — Miles de 
trabajadores enojados se han to-
mado las calles en todo el país, que-
mando llantas, rompiendo ventanas, 
peleando con la policía.  El PLP ha 
participado en las manifestaciones, 
llamando a trabajadores a construir 
una revolución no reformas elector-
ales. 

Las manifestaciones han sido 
en respuesta al fraude electoral e 
incompetencia en las elecciones 
presidenciales de Octubre, con 54 
candidatos y la segunda vuelta entre 
Jovenel Moïse, señalado como testa-
ferro del actual presidente, Martelly 
y Jude Celestin, protegido del ante-
rior presidente Préval.  El gobierno y 
sus socios mayores en la embajada 
estadounidense fueron forzados a 
cancelar la segunda vuelta porque su 
complicidad fue descubierta.  

Estados Unidos ha gastado $33 
millones en estas elecciones (The Na-
tion, 27/1/).

La primera ola de protestas fue 
pacifica; nadie presto atención.  Peter 
Mulrean, embajador de EE.UU les ad-
virtió que las ignoraran.  

Entonces las protestas se torn-
aron violentas.  Muchos coreaban, 
“Abajo con Obama” “Somos rebeldes. 
No obedeceremos.”  Los trabajadores 
de Haití han mostrado la mano del 
imperialismo en su larga historia de 
ocupación del país.  Las fuerzas inva-
soras de las Naciones Unidas, un bra-
zo del imperialismo estadounidense, 
trajeron cólera a Haití y asesinaron a 
mas de 9,000 personas.  

Pero el debate electoral no es 
un fraude o incompetencia de parte 

de la clase dominante.  En realidad es 
parte de un plan continuo para con-
vencer a los trabajadores a apoyar a 
un sistema capitalista de explotación 
masiva y opresor.  La democracia y las 
elecciones no son sino una charada 
para construir el apoyo popular por 
un sistema que no ofrece nada mas 
que sufrimiento a la clase trabajado-
ra: desempleo, hambre, agua con-
taminada, (como en Flint, Michigan), 
analfabetismo, y enfermedades.  

Para las masas no importa cual 
sector de la clase dominante gane 
las elecciones: Jovenel, el exportador 
de banana, o Jude el falso izquierd-
ista jefe de construcción.  Tampoco 
importa si Martelly se queda mas allá 
del 7 de febrero, al final de su peri-
odo, como lo demando Guy Phillipe, 
un conocido jefe de las drogan y an-
tiguo líder militar detrás de la caída 
de Jean Bertrand Aristide en el 2004.  
Phillipe ha amenazado con una in-
surrección armada por antiguos 
miembros del ejercito para apoyar a 
Martelly.  

Solo organizando las masas en 
un partido revolucionario comu-
nista que lucha para acabar con el 
capitalismo y sus amos imperialistas, 
podemos, los trabajadores, construir 
una sociedad que responda a sus 
propios intereses.

En la canción anti-imperialista 
de Haití, “Y’a Danger,” Jean Jean 
Roosevelt advierte los patrones de 
los peligros inminentes. Ciertamente, 
los patrones deberían estar mie-
dosos; cuando estamos armados con 
consciencia comunista, el poder de la 
clase obrera se moverá montañas. J

Se necesita liderazgo de
obreros, no de políticos

El póster dice, “Obama terrorista”

Obreros negros en Israel erupcionan en una 
rebelion en contra del apartheid, mayo de 2015
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NUEVA JERSEY, 21 de enero — Miembros y ami-
gos del Partido Laboral Progresista obtuvieren una 
victoria contra el racismo anti-musulmán. Durante 
años, hemos sido parte del Caucus Radical (RC) de la 
Modern Language Association (MLA), una organi-
zación de profesores, académicos y estudiantes de 
posgrado principalmente de lengua y literatura. A 
través de este comité, miembros y amigos del PLP 
trabajaron juntos para aprobar una resolución de 
emergencia que condena el racismo anti-musulmán 
y apoyar a los estudiantes y profesores musulmanes. 
Esta acción es una victoria contra el mal liderazgo de la 
MLA. Han aumentado los requisitos para la aprobación 
de una resolución en los últimos años, en gran parte 
debido a nuestro éxito en conseguir resoluciones de 
izquierda pasadas por los miembros! Por otra parte, el 
diputado había emitido un comunicado a finales de 
diciembre en defensa de la libertad académica de los 
profesores que enseñan sobre el Islam. Muchas per-
sonas, por lo tanto no ven la necesidad de una nueva 
resolución, pero esta afirmación no tomó una posición 
anti-racista en absoluto.

Para superar estos desafíos, hemos tenido un de-
bate dentro del Partido agudizar la lucha contra el rac-
ismo, y la línea antiimperialista de la resolución. Enton-
ces, hemos tenido problemas con otras personas que 
están fuertemente afectados por el racismo anti-musul-
mán para apoyar la resolución. Una vez que llegamos a 
ellos, ellos apoyaron con entusiasmo la resolución y se 
reunieron decenas de firmas, y dentro de las 24 horas, 
la resolución fue ampliamente distribuida dentro de las 
sesiones en el propio convenio de la MLA. Cuando la 
resolución llegó al piso para el debate del día siguiente, 
muchos delegados ya habían oído hablar de él y estaban 
ansiosos por hablar en su favor. Pero no se detuvo allí. Al 
PLP se acercaron grupos de activistas locales, como 
Jewish Voice for Peace, algunos de cuyos miembros 
se unieron a nosotros en volanteo y piquetes de la 

Asamblea de Delegados antes de su reunión. Aunque 
la resolución aún debe ser ratificado por una votación 
de los miembros de la MLA, su paso por la Asamblea 
de Delegados por un margen de 2-1 es un claro indi-
cador de que los profesores y estudiantes de posgrado 
quieren combatir el racismo anti-musulmán y el sonido 
de los tambores de guerra .

Aunque la resolución no es un llamado a la rev-
olución, nos ha permitido elevar el nivel de discutir 
con nuestros amigos e incorporar algunos de ellos en 
la resolución. Subrayamos que el racismo antimusul-
mán viene del imperialismo estadounidense y ben-
eficia a los jefes por la división de los trabajadores en 
todo el mundo. El racismo anti-musulmán está ligado 
al racismo anti-negro, ya que ambos tienen el mismo 
propósito: ganar a los trabajadores a las guerras que 
sólo benefician a la clase dominante. Los trabajadores, 
tanto en los EE.UU. y todos los demás países del mundo  
sufren de divisiones racistas y guerras.

Arraigado en el sistema, no en la psiquis
La resolución decía: “Se resuelve que los profesores y 

estudiantes apoyan al MLA en oponerse al militarismo, la 
xenofobia, el racismo y los efectos de la islamofobia”. Len-
guaje liberal como la “islamofobia”, es decir, el miedo a 
los musulmanes, es más que el lenguaje simplemente 
incorrecto. Se confunde la naturaleza de clase del rac-
ismo! No es una condición mental individual que hace 
que la gente tenga miedo de los trabajadores musul-
manes y los niños; es la opresión sistemática y chivos 
expiatorios de la clase trabajadora musulmana, alimen-
tado por la propaganda imperialista. “Islamofobia” im-
plica que el tema es las personas con malas ideas, y que 
podemos deshacernos de ella a través del diálogo. Por 
el contrario, “el racismo anti-musulmán” se pone en la 
naturaleza de clase de la opresión y nos recuerda que 
para destruirla, tenemos que luchar. La clase dominante 
genera racismo. El término “racismo anti-musulmán” 

también sugiere que la lucha contra el racismo puede 
ser un factor de unión para los musulmanes, negros, 
latinos, asiáticos, blancos, y todos los trabajadores que 
luchan contra explotación en todo el mundo.

Autocriticamente, miembros de PL en el MLA de-
berían haber luchado en contra de la expresión liberal, 
“Islamophobia.”

Esta resolución es sólo el comienzo. Las aulas y 
campus son un campo de batalla de las ideas de la clase 
dominante. La lucha contra el racismo anti-musulmán 
se debe hacer en nuestras aulas, en los campus, y en 
las calles. Es esencial que ganemos trabajadores de la 
educación a las ideas y las prácticas anti-racistas. Vamos 
a luchar con los de la MLA y ganarlos a una perspectiva 
comunista.

¿Qué lecciones hemos aprendido de esta experi-
encia? Nos recuerda el papel fundamental desempeña-
do por el liderazgo comunista en la lucha de clases: Los 
miembros del PLP trasladaron la resolución a la izqui-
erda y construyeron el apoyo necesario para lograr su 
aprobación. Pasar la resolución fue un paso importante, 
pero la ganancia más importante fue las muchas conex-
iones que hicimos con los activistas locales y miembros 
de la MLA. El RC ahora tiene contactos con otros grupos 
de la MLA, no sólo con los combatientes dispersos.

Esta lucha expande los límites de lo posible, fo-
mentar el activismo del campus y la creación de una 
oportunidad para la alianza con los estudiantes y otras 
organizaciones. Tenemos más poder para luchar contra 
el imperialismo estadounidense en el extranjero y la 
lucha contra el racismo en el país crece y es más nítida.

La construcción de un movimiento mediante la 
organización antirracista y acciones anti-imperialistas 
fueron los momentos más importantes para la victoria 
del PLP dentro de la MLA que logramos tener de este 
año. J

MLA: Resuelve a luchar 
contra racismo musulmán

jefes responsables de conmutación de suministro de 
agua de la ciudad hasta el río Flint, en abril de 2014, 
causando la intoxicación por plomo generalizada (vé-
ase la página 2).

Los maestros exigen financiación para garantizar 
condiciones limpias y seguras de aprendizaje, clases 
más pequeñas, más trabajadores, y servicios sociales 
para atender a los niños con necesidades especiales. 
También exigen la restauración de la remuneración y 
beneficios, incluyendo el regreso de casi $10.000 que 
cada maestro se vio obligado a “préstamo” del distrito 
en el marco del Plan de Inversiones de terminación 
(TIP) negociado por la DFT en 2012.

Esto es lo que se ve en el capitalismo
Después de décadas de recortes presupuestarios 

y los despidos de miles de maestros, ingenieros, traba-
jadores de limpieza y otro personal de apoyo, muchas 
escuelas están en un estado de decadencia física, lo 
que hace imposible que los estudiantes aprendan (ver 
recuadro).

El distrito escolar cuenta con 200 plazas docentes que 
no han sido llenadas. Una escuela secundaria de DPS en 
la actualidad sólo cuenta con un maestro de matemáti-
cas certificado. Uno de los estudiantes dijo que ha teni-
do un sub en su clase de español desde el inicio del año. 
Esta sub no habla nada de español. Esto es lo que el cap-
italismo tiene para ofrecer a los niños negros y latinos. 
Bajo el capitalismo, sólo un cierto porcentaje de la po-
blación necesita la educación superior. Y sólo ciertos 
porcentajes consiguen trabajo. El resto está configu-
rado para estar desempleados o alistarse en el ejército. 
Estos recortes en estas fábricas de educación son para 
la guerra. Bajo el comunismo, cada alumno desarrollará 
su mayor potencial para contribuir a la sociedad.

Unión desempeña su papel racista
El 12 de enero, el alcalde de Detroit Mike Duggan 

Acompañado de Michigan AFT presidente David Heck-
er recorrio varias escuelas y fingió quedar en choque 
sobre la presencia de roedores y otras condiciones in-
salubres, de hecho las Autoridades Municipales Y Sin-

dicales han hecho caso omiso a largo de años del las 
quejas de los maestros, padres y estudiantes.

La DFT, cuyo presidente interino se pone como 
partidario de los maestros, mientras está indicando su 
oposición   a los enfermos,   esperó, que   se celebrara 
una reunión  del sindicato el 15 de enero que atrajo a 
mas de 1.000 Profesores; incluido el presidente de AFT,  
Randi Weingarten que voló desde Washington como 
un mameluco a la resistencia de los maestros. Este Es 
Un claro ejemplo de las verdaderas funciones de los 
sindicatos: tratar de contener la lucha militante de los 
trabajadores y a llevarlos en su distracción para trabajar 
trabajar dentro del sistema.

Solo con uña revolución comunista seremos ca-
paces de construir un mundo en el que los estudiantes 
pueden aprender bajo condiciones seguras y dignas 
para dar liderazgo colectivo. Profesores y estudiantes 
de Detroit que van en dirección hacia la izquierda, se 
niegan a atender un   el llamado de la unión a que se 
calmaran, muchos sienten una huelga como el sigu-
iente paso.

Puede ser que sea fácil culpar sólo el alcalde o el 
gobernador o a un sindicato de esta situación racista 
pero  hay que recordar que el capitalismo es el enemigo 
real. Ciudades como Flint y Detroit han sido diezmadas 
por la unidad del capitalismo para el máximo beneficio. 
Ellos han movido muchos de los empleos sindicaliza-
dos bien remunerados al norte de los estados no sin-
dicalizados del donde los trabajadores, debilitados por 
las divisiones racistas que impiden remontar la lucha, 
se les pagan salarios de miseria y fuera de los EE.UU., 
donde los trabajadores se les paga mucho menos. Esto 
lleva a salarios bajos para toda la clase obrera y millones 
quedan sin empleo.

El capitalismo está tan saturado de racismo que 
nunca puede, ni pretende, conocer las necesidades de 
la clase trabajadora. PLP se coloca con los estudiantes y 
profesores de Detroit y su lucha por condiciones dignas 
para sus estudiantes. Un ataque a un estudiante o pro-
fesor es un ataque a toda la clase obrera internacional. 
Los jefes están mostrando su poder estatal para la clase 
obrera en condiciones racista de aprendizaje. PLP lucha 
por el poder estatal mediante la construcción de un 

ejército para la revolución comunista-estudiante por 
estudiante, trabajador por trabajador.

Exponer las condiciones racistas de las escuelas de 
Detroit es tu trabajo, escuela, organización o en la es-
quina de la calle utilizando DESAFIO Demostrar solidar-
idad obrera y luchar de nuevo dónde te encuentres. J

• España escuela de primaria y secundaria: Molde 
negro, el piso del gimnasio está cediendo, pis-
cina rota y un problema con la caldera

• Thirkell escuela primaria-secundaria: tan pocos 
profesores que alumnos de octavo grado se alo-
jan en el gimnasio y salen para la instrucción en 
las materias básicas por sólo una hora o así cada 
día. Lluvia y nieve se filtran a través del techo, 
los maestros reciben un período de preparación 
de un mes.

• Escuela field moisés: es una escuela para estu-
diantes con deterioro cognitivo grave. Caldera 
rota; infestaciones de roedores, cucarachas y 
chinches.

• Palmer Park academia preparatoria: Pedazos del 
techo están cayendo sobre las cabezas de los 
niños y las ratas corren.

• Bates academia: asuntos de seguridad , ratones, 
problemas de calefacción, las computadoras es-
tán rotas.

• Dossin escuela primaria-media: agua estancada 
en las aulas; agujeros en el techo; aula sin en-
ergía debido al moho negro en el cableado.

• Ronald Brown Academia: clase de educación es-
pecial sin libros de texto, crecimiento viscoso en 
las paredes y techos derruidos.

• Escuela primaria Mann: profesor inexperto obli-
gado a administrar medicamentos a los estudi-
antes que sufren convulsiones severas.

Profesores enumeran algunas 
condiciones de aprendizaje 
racistas en las escuelas:

Detroit: Estudiantes, maestros 
denuncian condiciones horribles

Viene de pág. 4
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Obreros en Los Ángeles 
marchan por Brendon Glenn

N EL OJO ROJO . . . 
Obama va a expandir la guerra

NYT 28/12—Toman un papel más amplio en el com-
bate de Afganistán donde supuestamente la guerra ya 
termino.  Van rumbo a Siria…y presidente Obama de 
recién ordenó unos 300 a Camerún…

La casa blanca expande las misiones globales de las 
fuerzas especiales estadounidense.  Aunque Obama re-
pite que se opone poner “botas en la tierra” en partes 
lejanas, su administración encuentra excepciones para 
las tropas de fuerzas especiales estadounidense…

Ahora la casa blanca considera mantener por lo 
menos una base militar en Afganistán por muchos 
años…

Este nuevo plan está en contra del plan original de 
Obama de sacar todas las tropas estadunidense de Af-
ganistán…diciendo  que por lo menos 5.500 tropas se 
quedaran en Afganistán hasta por lo menos al termino 
de su mandato en 2017.

La propuesta utilizara tal base en Afganistán como 
un centro de actividad para varias operaciones espe-
ciales y operativos de inteligencia por toda Asia del sur 
y central, y formará parte del red mas grande que el 
pentágono desea…hasta en países como Libia, Egipto 
y Yemen…

Actualmente casi la mitad de los 7.500 tropas elites 
de ultramar se encuentran afuera del medio oriente o 
Asia del sur, operando en unos 85 distintos países …

Casi la mitad de las 3.500 tropas EU en Afganistán 
son de operaciones especiales y han participado en 
batallas campales en la provincia de Helmund…

62 personas mas adinerados poseen 
tal como la mitad del poblado mundial 

Guardian 18/1/16—La creciente y inmensa brecha 
entre los ricos y los pobres ha sido desenmascarada por 
un reportaje de OXFAM  que muestra que los 62 billon-
arios más ricos tienen tanta riqueza como la mitad de la 
populación global más pobre.

…el reportaje exige por acción urgente para tratar 
de mostrar que 1% de gente en el mundo tienen más 
riqueza que los 99% de más.

Según OXFAM la riqueza de la 50% de gente más 
pobre bajó por unos 41% entre 2010 y 2015 a pesar del 
hecho de que la población del mundo subió por unos 
400 millones.  En el mismo periodo la riqueza de los 62 

más adinerados creció por unos $500 billones alcanzan-
do a unos $1.76 trillones.  

…en el 2010 los 388 personas más ricos del mundo 
poseían la misma riqueza como los 50% de la población 
más pobre.  Esta cifra bajó a 80 personas en el 2014 an-
tes de bajar otra vez en el 2015.

Guerra EU en Iraq tormenta 
dieces de miles y desplaza millones

NYT 20/1—Las Naciones Unidas…publicó una 
cuenta del sufrimiento iraquí, casi 19.000 matados, 
40.000 heridos y más de tres millones desplazados de 
sus hogares sobre un periodo de violencia que duró 
unos 22 meses…y con un “nivel de violencia asombro-
so…”

…(Mientras que) el Estado Islámico causa la mayor 
parte de los damnificados…hay varias maneras de 
morir en Iraq; la violencia sectaria por parte de las mili-
cias, enfermedades sin trato y la desnutrición,  erróneos 
ataques aéreos, abuso por parte de las fuerzas guber-
namentales…

“Hasta las cifras obscenas de damnificados falla a 
mostrar exactamente el sufrimiento terrible por parte 
de los civiles en Iraq…otros incontables fallecieron por 
falta de comida, agua y cuidado medico…”

Más allá de los fallecidos hay gente desplazadas 
quienes ni siquiera pueden encontrar lugares en su pro-
pio país…

…En el Kirkuk…en donde los kurdos están en con-
trol…Los árabes…han sufrido por asaltos policiacos y 
detenciones arbitrarias…

Los kurdos, socios de los EEUU…han derrocados 
miles de casas de familias árabes en el norte de Iraq…

El informe siguió las damnificadas hasta octubre, 
pero la violencia ha continuado…El informe no toma 
en cuenta las luchas intensas en los últimos meses al-
rededor de Baiji, Sijar o Ramadi…ni… olas de ataques al 
estilo guerrilla acerca de Bagdad y la provincia Diyala…

En un campamento…cerca de un base militar don-
de las tropas EU entrenan fuerzas iraquís, un hombre en 
cargo…contó que después de tanto padecimiento el 
pueblo “ya esta roto psicológicamente”.

“Este año hemos sufridos mucho más que en 
cualquier otro…perdimos todo…nuestras vidas es puro 
infierno”.

La primavera árabe 
se convierte en el invierno

NYT 20/1—Túnez…declaró un toque de queda en 
la ciudad de Kasserine después de enfrentamientos 
entre la policía y más de mil manifestantes exigiendo 
trabajos…20 manifestantes y tres policías fueron lasti-
mados.  Aumentan las tensiones…después de que un 
joven desempleado se suicidó para protestar su re-
chazo de un trabajo gubernamental.  Hace cinco años 
atrás otro joven desempleado se inmoló despertando 
un levantamiento popular…Por fin las protestas dieron 
luz a los levantamientos de la primavera árabe por todo 
el norte del África.

El KKK arraga 
la popularidad de Trump

Wash Post 21/12/15—Hacer amigos no es fácil para 
los modernos nacionalistas blancos …(sin embargo) 
un organizador del grupo nacional el Knights Party 
(del) Ku Klux Klan contó al Washington Post que el KKK 
tiene ahora manera de empezar conversaciones a su 
disposición…Donald Trump…”ha puesto una herrami-
enta de superar a gente, proveyendo a separatistas  una 
manera fácil para empezar conversaciones acerca de 
los acontecimientos…(queremos que nuestra membre-
sía)…puedan aprender como abrir conversaciones con 
otra gente”…

“Vivimos en tiempos emocionantes,” escribió (el 
blogger neonazi Kevin) MacDonald…”Ahora está bien 
oponer la idea de que todos humanos tienen el derecho 
moral a inmigrar a cualquier país occidental, o que to-
dos pueblos y culturas se deben de aceptar como inmi-
grantes de manera igual.  Es seguro decir que millones 
de gente blancas se están cambiando lo que opinan.”

…Jared Taylor, el editor de American Renaissance, 
una revista y sitio de web nacionalista blanca (dijo)…
que Trump a lo mejor niega la composición de su base…
”su apoyo surge más de gente como yo que tal vez él 
quiere admitir.”

…”Estos grupos constantemente tratan de superar 
a gente blanca a quienes creen que pueden atraer a su 
causa con bastante motivación,” (Marilyn Mayo de la 
Liga Antidifamación) dijo al Post, ”Utilizan el mensaje de 
Trump para reunir más gente y recolectar más fondos…

MáS ARTíCULOS DISPONIBLES EN PLP.ORG”

después del tiroteo del 5 de mayo- era que 
hicieran público el video. De acuerdo a su 
abogado, la familia de Glenn demandara que 
hagan público el video. 

Aunque se recibiría bien la imputación 
por el asesinato de Brendon Glenn, la verdad-
era justicia para Glenn o alguien de la clase 
obrera nunca se encontrara bajo el capitalis-
mo. En medios de estas protestas y marchas, 
estamos construyendo un PLP para crear un 
partido masivo a liderar la revolución y crear 
una sociedad comunista. Bajo el comunismo 
no habrá policías KKK ni terror policiaco. 

Capitalismo: dictadura de los patrones
El capitalismo se basa en la injusticia ex-

plotando todos los obreros, y se fundo en 
la esclavitud de los africanos. El desarrollo 
del capitalismo dependía, y el que sobre-
viva depende, el la súper explotación racista 
del aparato del estado como sus prisiones, 
policías, y el sistema político por los siglos a 

defender asesinos como Proctor y Beck.
Incluso si hacen cargos contra Proctor, 

la historia ha mostrado que exoneran a los 
policías o, menos a menudo, los encuentran 
culpables de crímenes de nivel relativamente 
bajos con sentencias más livianas. De acuer-
do con el LA Times (1/12/16), “los fiscales no 
han cargado a un oficial en forzador de la ley 
en un tiroteo de servicio en 15 años.” 

El policía KKK principal Beck sirvió en la 
misma unidad elite, fascista LAPD “CRASH” 
que tenia la meta de arrestar miembros de 
pandillas “de cualquier forma necesaria” (PBS 
8/14/12). Esto quería decir cargar un suple-
mento de armas ilegales para plantarlas a 
obreros negros y latinos, premiados con 
placas y honores por tiroteos que asesina-
ban sus victimas. La gran parte de la inves-
tigación interna de LAPD de CRASH todavía 
esta suprimida, incluyendo el reporte de 40 
paginas de tres oficiales investigados por el 
asesinato del rapero “Notorious B.I.G.”

Esto es una prueba de la dictadura de los 

patrones que solo comunistas masivos del 
PLP pueden destruir, cuando millones de 
obreros son organizados y luchan por una 
revolución armada. Nuestro movimiento 
esta creciendo – uno de los que marcharon 
acordó en estar en el comité del Partido que 
esta organizando nuestra cena del Primero 
de Mayo del PLP el 30 de abril. El Primero de 
Mayo es el único día feriado internacional de 
la clase obrera. Es un día que celebramos la 
historia de nuestra clase de luchar por todo 
el mundo, y reunimos nuestras fuerzas en ver 
el día que aplastemos la dictadura capitalista 
de los patrones, sus guerras imperialistas, 
policías asesinos KKK como Clifford, y los pa-
trones a quienes sirven.

Continuaremos con la lucha inmediata 
con una protesta en la oficina del Fiscal del 
Distrito. Nos unimos a los obreros demand-
ando que imputen a Proctor por asesinato, y 
continúen luchando y organizando por una 
sociedad comunista donde nuestra clase go-
biernen la tierra.J
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LOS ANGELES, 16 de enero — Mien-
tras se están recomendando cargos por 
un policía racista quien asesino a Brendon 
Glenn, un desarmado, obrero negro sin techo 
en mayo pasado, obreros y miembros del Par-
tido Laboral Progresista están luchando por 
justicia y no están sosteniendo la respiración. 
La recomendación la hizo el jefe de LAPD 

Charlie Beck el 11 de enero, y solo pueden 
ser dados por el Fiscal del Distrito o un gran 
jurado. Desde el 15 de enero, el hipócrita de 
Beck no había hecho lo que estaba bajo su 
poder: se han iniciado el procedimiento de 
disciplina en contra del policía Clifford Proc-
tor, quien ha tenido permiso pagado desde 
que asesino a Glenn.

Obreros antirracistas en 
la iglesia toman el mando

Durante el verano, obreros y PLPis-
tas en el comité de justicia social de 
nuestra iglesia local tomaron el mando 
en organizar tres marchas en Ocean 
Front Walk en Venice. Uno de nuestros 
coros en estas marchas era, “ ¡ No jus-
ticia, no paz- no policía racista!” Una 
de nuestras demandas era que impu-
taran a Proctor. También alzamos esa 
demanda el 29 de noviembre en una 
marza en el barrio coreano en contra 
de los asesinatos racistas policiacos, or-
ganizadas por antirracistas de otra igle-
sia en esa área en la cual hemos estado 
trabajando. Durante la marcha, mien-
tras pasábamos por las calles, decía-
mos los nombres de los muchos ases-
inados por la policía en Los Ángeles y 

por los EEUU, y coreamos, “Todo este maldito 
sistema se tiene que ir.”

Otra demanda de nuestras marchas—y 
de cientos de residentes enojados de Venice 
en una reunión del ayuntamiento dos días 

Obreros de LA marchan 
por Brendon Glenn

Todos los 
policías son 

asesinos
Cuando un policía en Ferguson dispara 

a obreros negros en Ferguson, Staten Is-
land, Chicago, Cleveland, o en otras partes, 
los medios de los patrones casi siempre de-
scriben los asesinos como policías blancos. 
Aunque es verdad, estos hechos apoyan la 
visión liberal que el problema son policías 
blancos racistas individuales, y que parte 
de la solución es tener mas policías negros 
y latinos. Pero cuando el asesino es negro o 
latino, como Proctor o el policía quien disp-
aro a “África” en Skid Row en Los Ángeles, los 
medios generalmente identifican los tirote-
os solo como “un policía”. El DESAFIO expone 
la verdad que los medios de los patrones 
evitan: no hay ningún policía bueno, negro 
o blanco. ¡Todos los policías son racistas, y 
es sistema capitalista que estos policías de-
fienden que tiene que ser aplastado! J

Continúa en pág. 7
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