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Hace ya casi cien años, la clase trabajadora del Im-
perio Ruso ataco los palacios de sus patrones capital-
istas.  El mundo cambio para siempre.  Dirigida por los 
Bolcheviques, su partido revolucionario comunista, 
los campesinos y trabajadores industriales convirti-
eron la Primera Guerra Mundial en una guerra revolu-
cionaria.   Ellos establecieron el primer estado obrero 
del mundo sobre una sexta parte del globo. 

Se atrevieron a luchar y se atrevieron a ganar, esos 
comunistas dirigieron el primer intento, por nuestra 
clase, de acabar con el capitalismo. 

Es hora de hacer limpieza otra vez. Cada día, los 
gobernantes del mundo intensifican su opresión rac-
ista y sexista del clase obrera internacional. Cada vez, 
se acercan al próximo guerra mundial.

Cada vez más, obreros están hartos con condi-
ciones empeorados y se buscan soluciones. Algunos 
eligen el racismo alcantarilla del derecho: Donald 
Trump ganó la elección primaria en New Hampshire 
con un margen enorme y partidos fascistas están 
subiendo al poder en Europa. Algunos eligen la izqui-
erda falsa: candidatos socialistas se encuentran apoyo 
extendido desde España a EE.UU. a Grecia.

Ninguna de estas opciones tiene algo para of-
recer a la clase obrera. La única cosa que van a hacer 
es engañar otra generación de obreros de la eficaz 
de reformas y prevenirlos de luchar por una revolu-
ción comunista. El Partido Laboral Progresista es un 
partido revolucionario comunista internacional que 
lucha y organiza para construir un partido masivo de 
millones en 27 países.  Nuestra tarea es imperiosa.  
Cada día, los capitalistas del mundo se acercan más a 
la próxima guerra mundial. 

Afganistán: Los patrones estadoun-
idenses no pueden dejar de asesinar 
Los imperialistas estadounidenses están perdien-

do terreno a sus rivales rusos y chinos.  Representados 
por su vocero liberal Barack Obama, los patrones esta-

dounidenses firmaron un acuerdo nuclear con Irán – No 
por la paz, sino para comprar el tiempo necesario para 
reconstruir su maquinaria de guerra.  Para mantener su 
asediado imperio, los capitalistas saben que necesitan 
más que sus malditos recortes racistas – más que una 
conscripción forzada, la cual incluirá la registración for-
zada de mujeres (New York Times, 2/2/16). Para proteger 
sus ganancias, los gobernantes están listos y dispuestos 
a destruir millones de vidas trabajadoras.  

En Afganistán, en donde EE.UU ha hecho la guerra 
desde el 2001, el sangriento  patronal es, en el mejor de 
los casos, resbaloso:

Los altos mandos militares estadounidenses…
están hablando silenciosamente de un compromiso 
americano que podría dejar, por décadas, a miles de 
tropas en el país (Washington Post, 26/01/16).

Un artículo posterior (6/2/16) elaboro:

Oficiales superiores del Pentágono están ahora 
examinando el rango de pasos…en lo que se espera 
sea un sangriento 2016…Obama ya abandono los 
planes de finalizar la presencia militar por completo 
para cuando termine su mandato…Cada vez más, 
los líderes militares estadounidenses hablan sobre 
una presencia de años, o quizás de décadas en Afgan-
istán.  

Elecciones estadounidenses: 
Un ejercicio sobre imperialismo 

Quienquiera que gane las próximas elecciones 
presidenciales estadounidenses será el comandante –
en-jefe de la ocupación e Afganistán – y casi 800 bases 
militares en más de 70 países alrededor del mundo.   Peo 
los verdaderos comandantes no tendrán sus nombres 
en las papeletas de votación, ni contestaran preguntas 
en conferencias de prensa.  Bajo el capitalismo, como 
explico el líder bolchevique, Vladimir Lenin, el capital 
financiero maneja todo.  Sin importar si el gobierno es 

Continúa en pág. 5

Los jefes están culpando a la naturaleza (el cam-
bio climático de El Niño) por la epidemia del virus 
Zika. El virus Zika se ha convertido en una crisis para la 
clase obrera internacional no por la naturaleza, pero 
por horrores capitalistas. La pobreza, el suministro 
inadecuado de agua, sistemas brutalmente racistas y 
sexistas de asistencia sanitaria desgraciados, barrios 
plagados de basura, sistemas fluviales contaminados 
y más son las causas ciertos. Se espera que el virus 
Zika infecte a más de 4 millones de personas en toda 
América Latina. Los millones de víctimas son produc-
to de la negligencia del capitalismo sexista y racista.

En tal escenario, es prácticamente imposible esta-
blecer una infraestructura de salud pública que pod-
rían ayudar a contener el brote Zika. Comprensible-
mente trabajadores no confían en los gobiernos, y los 
gobiernos ponen una baja prioridad en los servicios 
públicos.

La preocupación principal patronal:  
inversión en beneficio

Acceso médico para las mujeres embarazadas y 
los bebés son la menor de las preocupaciones de los 
capitalistas por lo que realmente están preocupados 
es por el impacto en sus negocios.

“Manejar y contener este brote es muy caro” ya 
que se trata de un gran número de muertos e infecta-
dos. Esto puede conducir a graves perturbaciones en 
el comercio ... Y luego está la pérdida de productivi-
dad resultante no sólo de la enfermedad pero los que 
se niegan a trabajar y los que tomaron un tiempo para 
cuidar a los infectados “(Stratfor, 2/1).

Y así, en el interés del capitalismo, Obama so-
licitará $ 1.8 mil millones en fondos de emergencia 
para luchar Zika en los EE.UU. y a nivel internacional. 
El Ébola, el cólera, y el huracán Katrina son una indi-

cación de “ayuda humanitaria” se traduce en políticas 
fascistas, el aumento gradual de los militares, y la prác-
tica para el control de la clase obrera. Obama ha respon-
dido a Ébola con una mayor presencia militar en África 
Occidental (Washington Post, 10/26/14).

Las mujeres pobres las más afectadas
El virus Zika le vincula a defectos de nacimiento en 

los bebés nacidos de madres infectadas según la clase 
dominante local. Más de 4.000 niños han nacido con 
microcefalia, un trastorno congénito asociado a una 
cabeza anormalmente pequeña y el desarrollo afectado 
del cerebro.

Incluso el Ministerio de Salud de Brasil, donde la en-
fermedad ha afectado a 1,5 millones, admite “la mayoría 
de las madres de niños con microcefalia han venido de 
las comunidades pobres” (The Guardian, 2/6).  

Los gobiernos de El Salvador, Colombia, Jamaica y 
Honduras tienen una solución: la abstinencia. Le están 
diciendo a las mujeres a retrasar el embarazo hasta que 
el virus está bajo control. Las mujeres de la clase traba-
jadora están criminalizados por abortos y tienen poco 
acceso a los anticonceptivos, por no hablar de la salud 
materna patética.

Cuando la Organización Mundial de la Salud de 
la ONU calificó el brote Zika una emergencia de salud 
internacional, fue un recordatorio más de que la clase 
trabajadora del mundo debe actuar rápidamente para 
derrocar la perversidad del capitalismo y su sistema de 
ganancias mediante la construcción de movimientos 
revolucionarios por el comunismo. El comunismo da 
poder a las masas, la construcción de infraestructura so-
cial para hacer frente a cualquier desafío y aplastar las 
estructuras sexistas y racistas que llevan al asesinato y 
la desmovilización de la clase obrera. Con el liderazgo 
de PLP, es el momento de construir sobre esa historia y 
destruir el capitalismo de una vez por todas!J

Elecciones: Un 
ejercicio de imperialismo

Zika: Una enfermedad 
imperialista sangrienta
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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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BROOKLYN, 30 de enero  —  ¡”Las luchas 
obreras no tienen fronteras.”  “Amnistía si, deport-
aciones no!”  “Somos Trabajadores, no ilegales!”

Estas y muchas más consignas en ingles y espa-
ñol resonaron hoy dentro de un barrio inmigrante 
en la Ciudad de Nueva York.  Miembros y amigos 
del Partido Laboral Progresista dirigieron una 
animada marcha multi-racial contra la reciente 
oleada de deportaciones de Obama.  Llamamos 
mucha atención de los trabajadores y jóvenes, 
muchos levantando sus puños y saludándonos 
con la cabeza.  Unos se unieron brevemente a la 
marcha.

La marcha consistió de inmigrantes y nativos, 
mujeres y hombres marchando hombro con 
hombro.  Distribuimos 1,000 volantes bilingües 
“Luchar Contra el Racismo-Alto a las Deporta-
ciones,” y más de 650 periódicos bilingües del PLP, 
el DESAFIO.  Muchos nos dieron su información 
personal, entusiasmados para organizar con un 
grupo internacional comunista como el PLP.

Deportaciones dirigodes en 
particular a mujeres y niños refugiados

Los Estados Unidos incremento su campaña 
racista y sexista principalmente contra mujeres y 
niños Latinos.  El secretario sexista del DHS, Jeh 
Johnson, anuncio que la proyección de deporta-
ciones de más de 100,000 familias se estaba lle-
vando a cabo porque las madres y niños buscan-
do asilo están huyendo de la violencia en un gran 
numero.  Son de América Central, en países como 
El Salvador, la capital mundial del homicidio.  En 
su ocupación de Deportar-en-Jefe, Obama ha 
echado para fuera 2.5 millones de personas.

Desde los 121 deportados en las primeras se-
manas de este ano, causando un escándalo públi-
co, las redadas presuntamente se han parados 
pero en cualquier momento la administración los 
puede reanudar.

El capitalismo sigue causando sufrimiento y 

muerte a los trabajadores inmigrantes y sus famil-
ias, de los refugiados huyendo de las guerras im-
perialistas en Siria y Yemen a las deportaciones en 
los Estados Unidos, ahora atacando en particular 
a las mujeres y niños de América Central quienes 
huyeron de la violencia y privación económico en 
2014.  El racismo bajo el capitalismo siempre pasa 
a un primer plano con difamación y ataques anti-
Negros, anti-Musulmanes y anti-Latinos.

Animar a los trabajadores a luchar
Mientras nuestra colectiva del PLP siga el pro-

ceso lento, a veces dificultoso, de construir nues-
tro Partido, es importante de notar las presionan 
tés necesidades de la clase trabajadora y alenta-
dor en viendo que están dispuestos a las ideas 
del Partido.  Los trabajadores de este barrio se 
ven enfrentados diariamente a largas jornadas de 
trabajo, a veces dos trabajos para pagar las súper 
altas rentas.  Viven con el miedo del terror racista 

policiaca, las cortes y redadas de la migra en sus 
casas, donde hacen sus compras y lugares de tra-
bajo.

En un semejante ambiente racista, los traba-
jadores del barrio fueron inspirados de ver un 
grupo orgullosamente declarando su solidaridad 
con las familias indocumentadas.   La clase traba-
jadora internacional necesita construir el partido 
comunista, el Partido Laboral Progresista, para di-
rigir a los trabajadores a la revolución para acabar 
con el capitalismo y establecer el poder obrero y 
una sociedad de igualdad.  Nuestro trabajo es am-
bos urgente y de largo plazo.

Nuestra colectiva del PLP está llevando es-
tas ideas directamente a la clase trabajadora, no 
obstante o cuando sea posible y continuaremos 
acciones como el de hoy.  Lo que parece ser una 
lucha pequeña tiene el potencial de crecer.  ¡Vá-
monos a obtenerlo!J

PAKISTAN, 9 de febrero — En respuesta a la 
lucha de los trabajadores contra los recortes, los pa-
trones están utilizando la ley fascista Essential Ser-
vice Act (ESA), que les permite romper sindicatos y 
aterrorizar a los trabajadores.  La clase trabajadora 
pakistaní no será intimidada.  Continuaremos la lu-
cha y construiremos el Partido Laboral Progresista 
porque la única forma de acabar con estas condi-
ciones opresivas es con la revolución comunista.  

Todo comenzó cuando el gobierno anuncio que 
privatizaría la Aerolínea Internacional de Pakistán 
(PIA, siglas en ingles), que significa recortes de sala-
rio, beneficios, y despidos para sus 26,000 emplead-
os.  Esta decisión impulso huelgas y demostraciones 
en todo Pakistán.  En una de las manifestaciones 
mas grande en Karachi, tres manifestantes fueron 
asesinados y una docena heridas por las fuerzas de 
seguridad. 

¿ Y la respuesta de la clase trabajadora? ¡mas lu-
cha! Los trabajadores de PIA decidieron suspender 
todos los vuelos por cuatro días.  Para romper la 
huelga, el gobierno decidió imponer ESA.  La pro-
hibición de todas las actividades sindicales y huelgas 
con la amenaza de despido, multas o encarcelados 
por atrevernos a hacer huelga.  Con la ayuda de las 
leyes y los liderzuelos sindicales, los patrones tratan 
de acabar con la huelga.  Los trabajadores dicen que 
no serán intimidados y aun siguen en huelga.   

Estos valientes trabajadores han inspirado la lu-
cha de los trabajadores de la salud y los maestros.  En 
la provincia Khyber Pukhtoon Khawa, los doctores y 
otros trabajadores de la salud están luchando contra 
las pésimas condiciones laborales, los bajos salarios 
y el acoso.  En Casimir y Beluchistán, los trabajadores 

de la salud se sobre-
ponen a las divisiones 
racistas entre los Bal-
uchs, y los Pakhtoons 
para luchar contra 
los aumentos de pre-
cios en la salud y los 
bajos salarios.  En la 
provincia de Punjab, 
los maestros luchan 
contra las divisiones 
existas y están en 
huelga demandando 
aumento de salario, 
seguridad en las áre-
as de trabajo, salud y 
educación gratis para 
ellos y sus familias.  

Los patrones pa-
kistanís traban de 
usar ESA y a los li-
deres sindicales para 
romper las huelgas.  
Cuando esto no fun-
ciona aterrorizan a los 
trabajadores con gas 
lacrimógeno, con garrotes, y con cárcel.  No importa 
cual táctica usen los patrones, los trabajadores están 
probando que nada los parara.  Los trabajadores sa-
ben que los lideres sindicales no son sus amigos; son 
solo el gancho para llevar a los trabajadores por el 
camino de la reforma y para frenar la lucha hacia la 
revolución.  Sabemos que cualquier reforma que los 
patrones nos concedan son temporales y que debe-
mos luchar por una revolución.  El sistema capitalista 

siempre oprimirá a los trabajadores con salarios ba-
jos, condiciones laborales peligrosas, y la violencia 
de estado racista.  Solo se puede ganar realmente 
convirtiendo estas luchas en una lucha por la rev-
olución.  NO importa que condiciones fascistas ex-
ista, siempre podemos organizar y resistir.  El verda-
dero poder esta con la clase trabajadora del mundo.  
¡Desde Pakistán a México, atrévete a luchar, atrévete 
a ganar!J

Obreros ciudadanos y inmigrantes marchan en contra de los deportacions EE.UU.

Las tácticas patronales no puede 
competir con los obreros en huelga

Obreros mujeres gritan consignas durante una manifestacion de obre-
ros de Aerolínea Internacional de Pakistán

Aplastar deportaciones sexistas
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Los maestros atacan las 
reformas a la educación fascista

BROOKLYN, 21 de enero — “¡Si no lo logramos, 
lo cerramos!” Los miembros del Partido Laboral Pro-
gresista y el Comité Pro Justicia para Kyam Livingston 
coreábamos esta consigna mientras bloqueábamos la 
calle y deteníamos el tráfico frente al edificio de la Corte 
Criminal de Brooklyn donde hace treinta meses asesin-
aron a Kyam.

Después de horas de agonía, de pedir ayuda, y de 
recibir las amenazas de los policías nazis que le advirti-
eron que “perderían” su documentación si no dejaba de 
quejarse, Kyam murió esperando una simple lectura de 
cargos ante un juez. Han pasado treinta meses pero no 
hemos visto ni cargos criminales ni departamentales 
contra la policía que la asesinó ignorando sus ruegos 
para que le dieran asistencia médica. Lo que si hemos 
visto es como el sistema de (in)justicia protege el sis-
tema racista y machista de los patrones.  

No hay justicia bajo este sistema
Comenzamos nuestra protesta como tantas y tan-

tas otras veces, detallando los hechos y la política de 
este caso. Hoy, nuestro plan era demandar el arresto de 
los responsables. Nuestra larga lucha hizo que se most-
raran los videos de las siete últimas dolorosas horas de 
la vida de Kyam, que transcurrieron en una cárcel sucia 
e infestada de gusanos. La madre de Kyam confrontó 
a los policías nazis afuera de la corte. Demandó que se 
responsabilizara a la policía. Demandó que la policía ar-
reste a los asesinos. Estos no hicieron nada. Entonces 
la madre de Kyam y varios de sus partidarios entraron 
al edificio. En la corte, presentaron la misma demanda. 
El mismo resultado. Acto seguido, confrontaron al su-
pervisor de la policía de la corte. Nuevamente, ya sea 
con sonrisas en la cara o serios, no hicieron nada. El 

músico de ska y reggae, 
Jimmy Cliff, tenía razón: 
Es este tipo de acción, lo 
que genera la rebelión. 
No consigo justicia bajo 
este sistema”.    

La larga lucha por la 
justicia para Kyam nos ha 
demostrado nuevamente 
que el sistema capitalista 
racista y machista tiene 
poca consideración por 
las vidas de las mujeres 
negras trabajadoras. La 
policía mata descarada-
mente a nuestras her-
manas y hermanos de 
clase y después quedan 
impunes. ¡Así funciona el 
sistema capitalista! Bajo 
el capitalismo, la policía le 
sirve a la clase capitalista, 
no a la clase trabajadora. Su función es hacer cumplir 
las leyes patronales y aterrorizar a los trabajadores, 
especialmente a los negros y Latinos, para prevenir la 
rebelión. En la medida que empeoran las condiciones 
del capitalismo, el terror policial sólo va a intensificarse.   

Derroquemos este sistema racista
Sólo una sociedad comunista, donde la clase tra-

bajadora controle el poder del estado, podrá librar al 
mundo de los policías asesinos y racistas. La justicia es 
un mundo sin patrones, sin lucro, sin policías, sin fron-
teras. Debemos construir un PLP mundial para derrocar 

al capitalismo y crear un estado para los trabajadores. 
Por eso es que gritamos la consigna, “¡Si no lo logramos, 
lo cerramos! y salimos a las calles. Mientras dábamos 
discursos sobre la injusticia capitalista, casi todos los 
que pasaban se llevaban un DESAFIO y algunos conver-
saban con nosotros sobre la revolución. Esta larga lucha 
es solo el comienzo de la forja del comunismo. Invita-
mos a nuestros lectores y sus amigos a que participen 
con nosotros mientras continuamos la lucha el 21 de 
cada mes. Kyam quiere decir que tenemos que luchar 
por la revolución.J

No hay justicia para las mujeres de la 
clase obrera bajo el capitalismo

MEXICO, 10 de febrero—La crisis de sobre-
producción llega a Mexico, y por causa los pa-
trones estan attacando a trabajadores. ¡La clase 
obrera está luchando!

La sobreproducción del petróleo atraviesa 
una gran crisis mundial para la clase patronal, y 
los patrones de México estan en crisis también. 
Como siempre, la clase patronal agudiza sus 
ataques en contra de los trabajadores para salvar 
su injusto y criminal sistema, aprovechando la 
coyuntura para acrecentar sus enormes riquezas.

Los patrones tratan de  
centralizar el control

En México, la clase capitalista local está uti-
lizando una ley nuevo, Pacto por México, para 
unificar a la clase capitalista y atacar a la clase 
obrera más eficientemente. El Pacto por México 
tiene el apoyo de varios partidos derechistas y 
izquierdistas falsos (PRI, PAN, PRD, PVEM, PANAL y 
demás). Esperan que unificar a todos los patrones 
permitiere que atacan resistencia obrera y restur-
an ganancias, así incresiendo ataques contra los 
estudiantes.

Con esta política, los gobiernos federal y es-
tatales tratan de controlar a los sindicatos. Parte 
de esta ley nos afecta a los trabajadores de la ed-
ucación y al Sindicato Nacional de Trabajadores 
de la Educación (SNTE). Los maestros hemos sido 
obligados a participar en la Evaluación punitiva, 
quienes lo hicieron han renunciado al contrato 
colectivo de trabajo y han entrado a un sistema 
de contrato individual temporal, perdiendo el 
derecho a jubilación y demás beneficios. Estas 
ataques significa una calidad peor de educación 
para estudiantes. Estan usando ataques militares, 
acompañado de una guerra mediática feroz de 
denostación en contra de los maestros, con-
gelamiento de cuentas bancarias al sindicato y 
liberación de órdenes de aprehensión para en-

carcelar a la dirigencia sindical, entre otras es-
trategias.

Como resistencia de estas ataques fascis-
tas, CNTE y la Sección 22 en Oaxaca instigaron 
huelgas y manifestaciones. Mientras sube intimi-
dación del estado, participación de maestros en 
estas huelgas está disminuindo. Para enfrentar 
esta política perversa de la burguesía nacional e 
internacional, la Sección 22 realizará su Congreso 
Político los días 28, 29 y 30 de enero de 2016, 
teniendo como principales objetivos la reorgani-
zación y el fortalecimiento del movimiento.

Lideres del sindicato engañan los 
obreros a la farsa electoral

¿Qué decideron los lideres del sindicato en el 
Congreso Político? ¡No organizar resistencia! Los 
lideres sindicales y organizaciones oportunistas 
y revisionistas, una vez más pretenden arrastrar 
a la Sección 22 al circo de la farsa electoral bur-
guesa, que nunca sirvirá los interés de la clase 
obrera. Estan organizando un “voto de castigo” y 
urgiendo que obreros voten en contra de los par-
tidos dominantes. Historia nos enseña que votar 
por partidos diferentes nunca cambiará nada. 
Solamente resistencia y una revolución comuni-
sta cambiará sociedad y creará un mundo por la 
clase obrera.

Entre estas oportunistas es Aristarco Aquino 
Solís, exSecretario General y exdiputado por el 
PRD. En el 2006, el PRD aprobó leyes en Oaxaca 
en contra de los maestros y toda la población; 
además aprobó la entrada de la Policía Federal 
Preventiva (PFP) que reprimió y condujo a cárce-
les de Nayarit y otros Estados a cientos de maes-
tros, estudiantes, campesinos y demás personas 
del pueblo. En el 2007, por el acuerdo de la Secci-
ón 22 de emitir “un voto de castigo al PRI y al PAN”, 
promovido por los mismos oportunistas y revi-
sionistas, muchos maestros, familiares y demás 

personas simpatizantes de la 22, dieron el voto a 
Gabino Cue para Gobernador de Oaxaca. Gabino 
en 2015 traicionó a los maestros aceptando la 

Continúa en pág. 7

página 4 • DESAFIO • 24 de febrero 2016

desafio.challenge@gmail.com     www.plp.org    PO Box 808, Brooklyn, NY 11202



Policia fuera de escuelas racistas
WORCEstER, MA—Miembros y amigos del PLP 

asistieron a la reunión del Consejo Municipal para con-
denar policías en las escuelas públicas.

La presencia de la policía es una reacción racista 
porque la mayoría de los estudiantes son Negros y La-
tinos.  Desde el comienzo de este año escolar al 23 de 
noviembre, 19 estudiantes han sido detenidos en dos 
de la escuelas secundarias. La mayoría de estas deten-
ciones han sido por la interrupción y alteración del or-
den público, que no son delitos. Estas detenciones son 
otro aspecto del creciente fascismo en las escuelas.

Miembros del PLP, algunos que son educadores, 
hablaron de la tubería de la escuela a la prisión y la for-
ma en que tiene un efecto devastador en los estudiant-
es de la clase trabajadora, principalmente negros, lati-
nos, asiáticos y blancos. También leímos  una petición 
para sacar a los  policías fuera de las escuelas con más 
de 100 nombres de la comunidad para el Consejo. 
Dos profesores de sociología en una universidad local 
señalaron que la policía de las escuelas hacen el am-
biente más peligroso, más que seguro, para los niños 
y los maestros. Los profesores compartieron estudios 
que mostraron que cuando los estudiantes son deteni-
dos no se gradúan. La Ciudad está utilizando el modelo 
de Alabama para la formación de oficiales de recursos 
escolares (SRO), que maximiza infracciones menores o 
molestias y les hacen un delito con privación de liber-
tad. Una vez que los policías son llamados a las escue-
las, están obligados a hacer un arresto y ahora estos 
estudiantes tendrán un registro de antecedentes pe-
nales. Nos dijeron que bajo ninguna circunstancia no 
queremos que los policías estén en las escuelas y pidió 
la sustitución de SRO con más arte, profesores de músi-
ca, orientadores con los conflictos y mediación entre 
pares. Necesitamos: profesores,   estudiantes, padres y 
obreros en una unidad multirracial. No podemos dejar 
la educación de nuestros hijos en manos de los policías 
o a la cobertura de los fondos de los jefes.

Worcester está tratando de cerrar su brecha presu-
puestaria de 2 millones de dólares, pero los empleados 
mejor pagados de la ciudad, después de el adminis-
trador de la ciudad, son parte de la policía. Esto refleja 
el papel de la educación. El capitalismo necesita la 
educación pública para enseñar a disciplinar a nuestra 
clase y enseñar a los futuros trabajadores la obediencia, 

el patriotismo y la pasividad.

Jefes sindicales culpan a las víctimas
Nuestro grupo era multirracial, fue bien recibido 

e incluyó a mujeres y hombres, padres, profesores, 
maestros y trabajadores de la cafetería y del hospital. 
Después de que los miembros del PLP y amigos de la 
comunidad hablaron, el jefe del sindicato de maestros 
(que firmó nuestra petición) habló y dijo que está de 
acuerdo con nosotros en algunas cosas. Pero él cree 
que tener la policía en las escuelas mantendrán a los 
maestros seguros ya que se han producido algunos da-
ños a maestros mediante la ruptura de las peleas entre 
los estudiantes. Tal racismo hacia los estudiantes no es 
de extrañar en un sistema basado en el racismo y en 
cosechar súper beneficios ya sea de los Negros y los tra-
bajadores inmigrantes. Enemigos de los profesores no 
son estudiantes es el capitalismo. No hay lugar seguro 

para los estudiantes o profesores en el capitalismo.

Necesitamos un Partido comunista internacional 
para luchar por la clase obrera. Trabajadores dirigidos 
por el PLP seguirán luchando contra la criminalización 
de nuestros hijos. Nos estamos reuniendo con grupos 
de padres que harán que nuestras demandas sean es-
cuchadas en  el comité de la escuela.

El PLP se está afianzando con el clima político de 
la ciudad de Worcester e inyectarlo con la política y la 
acción revolucionaria. La única manera de luchar real-
mente para los estudiantes es a través de la unidad de 
los maestros, alumnos y padres. Y hay que señalar que, 
incluso con más dinero, incluso con cualquier reforma, 
las escuelas, cuyo papel es el de enseñar a los traba-
jadores a aceptar e interiorizar las relaciones capitalis-
tas. La victoria final será cuando podamos unir a todos 
los trabajadores para destruir el capitalismo mediante 
la revolución comunista.J

elegido “democráticamente,” cada sociedad en la tierra 
es una dictadura capitalista.  Es más, Lenin sabía que 
el capitalismo inevitablemente lleva al imperialismo, 
la explotación de mano de obra, recursos, y mercados 
fuera de los límites de una nación. 

Lenin mostro como los grandes bancos, como 
el Citigroup y JPMorgan Chase de hoy, están directa-
mente atadas a instituciones como ExxonMobil, la 
compañía publica más grande del mundo que comer-
cia con el petróleo y gas.   La salud de estos bancos – y 
de toda la economía capitalista – depende de la capaci-
dad del gobierno en controlar el petróleo, minerales, y 
trabajadores en América Latina, África Subsahariana y 
el sur y sureste de Asia.   

El Liberalismo Sangriento de Sanders 
El candidato presidencial estadounidense Bernie 

Sanders ha captado la atención de las masas de es-
tudiantes y de trabajadores jóvenes y numerosos tra-
bajadores negros.  Hillary Clinton, la candidata de los 
patrones imperialistas, apenas pudo derrotar a Sanders 
en Iowa antes de ser derrotada por el autoproclamado 
“socialista” en las primarias de New Hampshire el 9 de 
febrero.  En sus concurridos discursos, Sanders denun-
cia la creciente desigualdad, culpando a los grandes 
bancos estadounidenses y prometiendo “romper” esos 
bancos inmediatamente, si es elegido.  

Steve Denning, un académico cercano a Citigroup 
y JPMorgan Chase, aparentemente está de acuerdo – 
aunque no por la misma razón.  En un artículo del 17 de 
enero en la revista de multimillonarios, Forbes Denning 
escribió: 

Los reguladores y el mercado bursátil no están 
esperando a la elección del presidente Sanders…los 
grandes bancos serían más valiosos si se rompen en 
pedazos en vez de mantenerlos intactos.  

Al ajustar las regulaciones financieras y discipli-
nar a los bancos, los grandes parones podrán tener 
más control directo sobre el sistema financiero.  El ala 

dominante capitalista, alineada con ExxonMobil, puede 
entonces canalizar las ganancias lejos de las traga-
monedas de Wall Street y reconstruir un ejército esta-
dounidense debilitado.  

La prioridad más importante de los patrones es 
ocupar el Medio Oriente y Asia del Este y Central, y con-
solidar su control sobre el petróleo barato de la región.  

Siendo congresista y senador de EE.UU, Bernie 
Sanders voto “si” a la invasión de Afganistán, por un 
“cambio de régimen” en Libia, a favor de la devastación 
de Yugoslavia por la OTAN, dirigida por 
EE.UU, y después de un “no” inicial – a favor 
de la guerra y ocupación de Irak.  El candida-
to presidencial Sanders, ha estado muy cal-
lado sobre el imperialismo estadounidense, 
incluyendo el respaldo de Obama a los lla-
mados “rebeldes” seculares en Siria.  Como 
señala Counterpoint:

El imperialismo es como un tanque es-
tacionado en nuestra sala, muy grande 
para ser ignorado…la política exterior no 
puede separarse de la política doméstica.  
Son dos lados de la misma moneda que 
directamente afectan una a la otra…
Apoyar a Bernie Sanders significa ignorar 
– o minimizar – su imperialismo, ya que 
las campañas políticas se ganan por por-
ras no críticas (5/1/16). 

Revolución y Reforma 
Por el momento, en ningún lugar del 

mundo nuestra clase tiene el poder.  El único 
movimiento de masas que está enfrentando 
el racismo, sexismo e imperialismo es mal 
dirigido por los sirvientes liberales de los 
patrones, empezando con Bernie Sanders 
hasta el falso izquierdista Partido Popular de 
Pakistán.

PLPeistas y amigos trabajan duro con 
estos movimientos para luchar por las ideas 

comunistas y ganar a los trabajadores a organizar un 
PLP masivo e internacional.  Aun cuando nuestra clase 
sufre ataque tras ataque, aun cuando enfrentamos la 
peor crisis de refugiados en la historia, nosotros ten-
emos el poder de construir un nuevo Ejército Rojo y 
tomar el poder estatal.  Aprender de los errores y triun-
fos de la clase trabajadora en la Unión Soviética y China, 
nos permite transformar las guerras sangrientas de los 
patrones en guerra revolucionaria.  Aplastemos todas 
las fronteras racistas, y llevemos la revolución hasta el 
comunismo.  ¡Únetenos—y ayuda a dirigir!J 

Viene de pág. 2

Zika: Una brote capitalista
Paises con casos confirmados de Zika

Ve al editorial, página 2

Elecciones: un ejercicio de imperialismo
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Donde fracasan los jefes, 
los obreros lideran

Una cuestión común o duda enviado a la idea 
de un futuro comunista va como, “Como podem-
os contar con los obreros a dirigir la sociedad, sin 
algún grupo de gente trabajando exclusivamente 
como la administración, y quien está recibiendo 
más para hacerlo?” En el medio de un turno de 
trabajo especialmente desafiante en el hospital 
donde trabajo, fui capaz de observar una lección 
poderosa que podemos usar para responder a esa 
cuestión.

Yo trabajo noches como enfermera, y mi uni-
dad está casi siempre ocupada. Las enfermeras 
en mi hospital no son representadas por un sindi-
cato, y aunque eso es apenas una garantía a crear 
las condiciones de trabajo seguras o aceptables, 
permite los jefes a ejecutar las operaciones a lo 
mínimo y no esperar repercusiones significantes. 
Las enfermeras y la personal auxiliar son obliga-
dos a asumir más y más pacientes cuando vienen 
las admisiones, que compromete la seguridad de 
los pacientes y que nos deja agotados como en-
fermeras.

Un problema común que encontramos en mi 
unidad es una falta de asistentes de enfermería. 
Las asistentes realizan las tareas básicas (¡pero 
importantes!), tales como tomar los signos vital-
es, bañar a los pacientes, y contestar las luces de 
llamada. Si no están programadas a trabajar cada 
turno, las enfermeras registradas y las enfermeras 
con licencia asumen estas tareas, en adición de su 
carga des  trabajo típica. 

La administración en mi unidad constante-
mente nos está asegurando que van a contratar 
más de las asistentes para las noches, pero han 
pasado meses con nosotros teniendo este falto 
de personal. Lejos de demostrar cualquier expe-
riencia administriva, los jefes demuestran su fallo 

completo para planear para las necesidades de 
nuestra clase. Y va más allá del carácter de sólo 
algunos gerentes; bajo el capitalismo es esencial 
que un hospital o un negocio maximiza el benefi-
cio y cortar los gastos sobre garantizar las necesi-
dades humanas.

Este turno de trabajo en particular fue agota-
dor e inseguro. Solo habia un asistente allí para el 
turno de doce horas, y todos los empleados ap-
enas se sentaron por toda la noche, moviéndose 
de cuarto a cuarto. Habia una potencial fuerte 
para nosotros a ceder al estrés, y comenzar a com-
batir con cada uno. Pero nunca pasó. En cambio, 
fui testigo a nosotros los trabajadores – las mu-
jeres, los hombres, los obreros negros, Asiáticos, 
latinos, y blancos – cooperando, comunicando, 
y ofreciendo ayuda mientras omitimos nuestros 
descansos y hicimos lo que fue necesario para 
cuidar para nuestros pacientes. Los obreros en la 
línea del frente, sin esperar nada extra por nues-
tros esfuerzos; solamente trabajando juntos para 
hacer nuestras vidas más faciles y seguras.

Esto es uno de los ejemplos incontables de 
los obreros haciendo lo que es necesario hacer, 
a pesar de las condiciones sociales y económicas 
miserables creadas por la clase capitalista. Nues-
tra responsibilidad como partido comunista es 
brillar una luz en estas manifestaciones de la soli-
daridad de clase obrera, y los usa como prueba 
viviente que no necesitamos un grupo parásito 
de “élites” a organizar la sociedad. Más a menudo 
que no, los obreros saben lo que necesitan para 
trabajar y vivir. Sólo necesitamos luchar con ellos 
constantemente para mostrar que el futuro que 
todos de nosotros merecemos sólo puede ser ga-
rantizada debajo una sociedad comunista.

Todos los políticos  
empujan para proteger  
el racismo

Muchos creen qué eligiendo más politiquer-
os negros y latinos demócratas mejorarán las 
cosas, que los programas sociales mejorarán, y 
que el racismo y el sexismo disminuirá. En cu-
anto a Maryland, un estado demócrata de prin-
cipio a fin, podemos ver que esto es falso.

De los últimos ocho gobernadores de Mar-
yland, 6 fueron demócratas. Dos tercios del 
Senado y la Cámara de Representantes son 
demócratas. Los datos demográficos raciales del 
gobierno coinciden con los datos demográficos 
del estado: 30 por ciento de los representantes 
son Negros, al igual que los habitantes de Mary-
land. La misma tendencia se produce dentro de 
los gobiernos del condado.

Sin embargo, DESAFIO (2/10) desenmas-
cara el intenso racismo en Maryland. La ley de 
Declaración de Derechos Para la Protección de 
la policía en Maryland es la más fuerte que en 
cualquier estado. Más aun, Maryland tiene un 
gran número de policías negros, que también 
persiguen y aterrorizan a trabajadores negros. 
De hecho, al 78 por ciento de las víctimas les han 
disparado policías  negros.

No importa qué partido electorero o raza, es 
claro qué los politiqueros y la policía sirven a la 
clase capitalista. Demócratas y politiqueros ne-
gros no tienen ningún interés en la protección 
de la clase trabajadora -negra, latina, asiática o 
blanca- del terror policíaco. La clase patronal 
necesita el terror racista de la policía para pro-
teger la propiedad privada y mantener a raya a 
los trabajadores, especialmente los trabajadores 
negros, para infundirles miedo y evitar que 
luchen. Esa es la forma en que los patrones ob-
tienen las ganancias de nuestras espaldas.

No nos dejemos engañar por ningún can-
didato “izquierdista”, negro, o latino. La historia 
demuestra que ninguno de ello beneficiará a la 

clase trabajadora. En cambio, debemos unirnos al 
PLP y ¡luchar por la revolución comunista!

Comunistas encabezaron 
la creación de fines de  
semana de descanso

A veces pasamos por alto las acciones masi-
vas de trabajadores dirigidas por comunistas que 
cambiaron las vidas de millones de trabajadores. 
Me gustó el editorial de DESAFIO (2/10) sobre 
Flint: “El capitalismo envenena a la clase traba-
jadora”- Particularmente cuando se refirió a la 
batalla histórica de los trabajadores automotrices 
de Flint durante la huelga de brazos caídos en 
1936-1937. De la cual, seis de los siete miembros 
del Comité de Huelga fueron comunistas.

La batalla en Flint fue parte de otras luchas di-
rigidas por los comunistas como la lucha por el se-
guro de desempleo -en la cual, lograron movilizar 
800.000 trabajadores, organizados en los Conse-
jos de Desempleados en todo el país. Fue parte 
también de  la lucha por la sindicalización de cua-
tro millones de trabajadores en el CIO (Congreso 
de Organizaciones Industriales), así también las 
batallas por la semana laboral de 40 horas. En re-
alidad fueron los comunistas quienes produjeron 
logros que en la actualidad decenas de millones 
de trabajadores lo ven como un derecho: fines de 
semana de descanso.

Antes de la semana de 40 horas, la inmensa 
mayoría trabajaban semanas de seis y siete días 
de trabajo, y para muchos otros, jornadas de 10 
y 12 horas diarias. La semana de 40 horas redujo 
el trabajo a cinco días a la semana con jornadas 
de ocho horas y dos días de descanso. También 
obligaron a los patrones a pagar el tiempo extra, 
como tiempo y medio o doble tiempo.

La clase patronal y su presidente Franklin 
Roosevelt, no hicieron “concesión”  bondadosas. 
Los patrones pusieron a Roosevelt para salvar al 
sistema capitalista, que estaba sumido en la Gran 
Depresión la cual creó un potencial revolucion-
ario. Por desgracia, el Partido Comunista, cuyos 
miembros dirigieron este movimiento masivo, no 
dirigieron a la clase trabajadora en la dirección de 
la revolución comunista. En parte influenciados 
por la dirección comunista internacional que em-
pujó un frente unido con los llamados “capitalis-
tas progresistas”, visión equivocada; pues no hay 
capitalistas progresistas.

Por supuesto, los capitalistas siempre intentan 
revertir, y muchas veces lo logran, las victorias re-
formistas de la clase trabajadora. Hoy en día hay 
decenas de millones de personas que trabajan 
más de 40 horas a la semana, más de cinco días, y 
no les pagan el tiempo extra aplicándoles diversos 
trucos. Esta práctica patronal racista es especial-
mente cierta contra millones de trabajadores in-
migrantes indocumentados. Y con la complicidad 
de falsos dirigentes sindicales pro-patronales, han 
reducido el movimiento sindical a una caricatura 
de lo que fue, prácticamente han acabando con 
la CIO que agrupaba a millones de trabajadores, 
en la actualidad el CIO evita las huelgas como a 
la peste.

Por naturaleza el capitalismo siempre ha op-
erado de esta manera, a regañadientes, ceden a la 
acción masiva de la clase trabajadora para luego 
usar su poder estatal, el circo electoral y la colabo-
ración de falsos líderes de los otrora movimien-
tos combativos, para recuperar lo que los traba-
jadores ganaron luchando.

Es por ello que la línea del  Partido Laboral Pro-
gresista es correcta al intentar ganar a millones de 
trabajadores a sus filas para derrocar este sistema 
de ganancias brutal y establecer una sociedad co-
munista dirigida por y para los trabajadores, elimi-
nando patrones y ganancias por completo. 

CARTAS
Deseamos que todos los lectores de 
Desafío envien cartas y artículos sobre sus 
experiencias luchando contra los patrones 

mundialmente

¡Atención a todos 
los artistas,  

obreros,  
estudiantes, y  
organizadores  
comunistas!

 
¿Tiene interés tu ó tu 

colectiva de crear arte 
y cultura comunista? 
¡Se busca posters y 

tira cómicos inspirados 
por la clase obrera!

Contáctenos
Desafio.challenge@gmail.com
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La lucha en México

N EL OJO ROJO . . . 
Las fabricaciones racistas  
en aumento

NYT, 4/2 – Un número record de 149 personas en 
los Estados Unidos fueron falsamente condenadas por 
crimen en el 2015… alrededor de cuatro de diez fueron 
exonerados de asesinato. El resumen hecho por el Reg-
istro Nacional de Exoneraciones dijo que los reclusos 
han durado un promedio de más de 14 años tras rejas, 
algunos sirviendo más de tres décadas… La cuenta an-
ual de culpabilidades falsas ha subido a más del doble 
desde el 2011…documentando a 1,733 exoneraciones 
desde el 1989…La mayoría…provino de Texas, donde 
54 personas fueron absueltas, y Nueva York con 17… La 
mala conducta oficial jugó un papel en 65… y confe-
siones falsas en 27. La razón más común por la que los 
reclusos fueron absueltos, en 75…casos, fue porque ni 
siquiera se había cometido un crimen…El registro en-
contró que más de dos tercios de esos exonerados en 
el 2015 eran minoritarios y la mitad era afro-americana. 
Cinco de los acusados tenían sentencias de muerte.

CIA respaldaba terror  
en Guatemala

GW, 5/2—Al empezar el ejercito buscó…en el este 
de Guatemala …quince campesinos lideres Mayas…
(quienes) fueron…asesinados o desaparecidos…

…(Después) buscaron las mujeres.  Las violaron al 
frente de sus propios hijos, quemaron sus casas y sus co-
sechas, robaron sus escasas pertenencias y las forzaron 
a mudarse a chozas al lado de su base…donde las obli-
garon a cocinar, limpiar y sufrir sistemáticas violaciones 
…era 1982…cuando operaciones de contrainsurgencia 
en contra del poblado Maya intensificaron bajo el régi-
men de la dictadura militar y cristiano evangélico Efrain 
Rios Monti…

La guerra civil de 1960-1996 estrelló después del 
golpe del estado respaldado por el CIA en contra de 
un presidente elegido quien prometió reforma agraria. 
Monti justificó su violencia con la reclama de que las 
victimas eran guerrillas comunistas.  En realidad las ac-

ciones del ejercito mayormente tenia que ver con prote-
ger los intereses de los latifundios ricos.

El sistema racista envenena  
a los niños

NYT, 7/2 - … El intoxicamiento de niños por plomo 
en Flint, Michigan [es] una atrocidad… llamada “abuso 
de menores patrocinado por el estado. “Pero el intoxi-
camiento por plomo va mas allá de Flint, en muchas 
partes de EEUU parece ser aun peor.

“El plomo en Flint es solo el comienzo,” nota [un] ex 
director del Centro de Control sobre Enfermedades…En 
Flint, el 4.9 por ciento de los niños que fueron chequea-
dos… tenían niveles elevados… En el Estado de Nueva 
York fuera de la Ciudad de Nueva York, el número fue 6.7 
por ciento. En Pensilvania, 8.5 por ciento. En el oeste de 
Detroit, el quinto de los niños chequeados en el 2014 
tenía contaminación de plomo. En Iowa para el 2012… 
32 por ciento de los niños chequeados tenia niveles 
elevados de plomo… A través de EEUU, 535,000 niños 
entre las edades de 1 y 5 sufren del intoxicamiento de 
plomo…… Un profesor… del Mount Sinaí [en NY City 
dijo que] “La contaminación de plomo continua siendo 
una epidemia silenciosa en Estados Unidos.”… Flint… 
es en particular un horror porque se le fue llevado por 
el gobierno a través del sistema de agua municipal aun 
cuando funcionarios del estado se burlaban de las que-
jas locales…

Algunas 24 millones de viviendas en EEUU se en-
cuentran con pintura de plomo deteriorada… Si un 
niño pequeño respira regularmente el polvo contami-
nado con plomo… ese niño puede sufrir daño cerebral 
de por vida… El intoxico de plomo es un problema 
viejo… diagnosticado… primero… en el 1994…Aun 
así la industria del plomo lucho ferozmente los intentos 
de regulación… Millones de niños continúan sufriendo 
discapacidad cerebral debido a la avaricia de la industria 
del plomo…

Hoy el continuo intoxico de medio millón de niños 
americanos se tolera… porque las victimas a menudo 
son niños de color y de bajo ingreso.

Grecia: ‘la izquierda radical’  
ataca a los trabajadores

GW, 29/1 – Un año después de haber tomado el 
poder, el primer ministro de Grecia, Alexis Tsipras, ha 
aceptado medidas de austeridad a grande escala que 
en un entonces había denunciado… Tsipras ha arro-
jado su radicalismo para quedarse en el poder a todo 
costo… Ha adoptado una política severa,… alzo los 
impuestos y vendió los bancos griegos a inversionistas 
especuladores, privatizo los aeropuertos y puertos, y 
esta al punto de reducir las pensiones… [el partido de 
Tsipras] Syriza… no solamente ha fracasado en llenar 
sus promesas sino que… ha adoptado el programa de 
la oposición a grande escala.

Israel: el fraude de la ‘democracia’
GW, 5/2—El gobierno de Netanyahu…tiene la in-

tención de reprimir los puntos de vistas en contra de la 
ocupación…

…Israel inventó un sistema legal-militar sumamente 
intricado para regular los terruños palestinas desde 
1967 precisamente para atrincherar sistemas legales 
separados por los poblados Israelíes y Palestinas…

Romper el Silencio es una organización de ex solda-
dos (israelitas) quienes…hablan francamente acerca de 
sus servicios en el Banco Oeste ocupado, y han estado  
prohibido de hablar en escuelas secundarias o a solda-
dos y el gobierno hasta proponen proscribirles…  

Estar en contra de la ocupación…se considera…
como antiisraelí o antijudío, y como un enemigo del es-
tado.  Buscar maneras de acabar con la ocupación isra-
elita o siquiera buscar maneras de exponer los hechos le 
pone a uno como un blanco…

Por la mayor parte de su existencia Israel ha proveí-
do una falsa democracia para cubrir una realidad no 
democrática…Israel…no puede ser una sociedad liber-
al democrática y libre mientras que ejerce control sobre 
millones de gente…

Ni importa la cantidad de injurias intimidación o 
violencia, esa realidad nunca podrán cambiar.

Reforma Educativa, la evaluación 
punitiva, no ha pagado a más de 5 
mil maestros desde el 2015, liberó 
las órdenes de aprehensión en con-
tra de los dirigentes del movimien-
to y encarceló a Othón Nazariega, 
Roberto Jiménez, Efraín Picasso y 
Juan Carlos Orozco.

Otras lideres falsos son Zenén 
Bravo, militante de la UTE-FPR-Par-
tido Comunista de México M-L (ex 
diputado local), Perfecto Mesinas 
Quero (diputado local por Conver-
gencia, el Partido del Gobernador 
actual de Oaxaca, Gabino Cué Mon-
teagudo).

En el 2015, esos partidos que 
dicen representar al pueblo, se uni-
eron para firmar tramposamente el 
“Pacto por México” y la aprobación 
de las Reformas Estructurales con 
las cuales la clase patronal na-
cional e internacional ya se está 
apoderando de los recursos natu-
rales, dentro de ellos el petróleo, 
playas, minas, aguas, etc. Y la gran 
mayoría de la población empieza a 
sufrir un mayor desempleo, bajos 
salarios y carestía.

¡No votar, organizar  
por el poder obrero!

Los delegados asistentes a este 
importante y trascendental con-
greso y la base trabajadora, debe-
mos evitar la participación en este 

simulacro de democracia que no 
es más que la dictadura de la bur-
guesía que nos oprime y explota 
con sus reformas, sus leyes, sus in-
stituciones, sus cárceles, su policía, 
la gendarmería y su ejército.

Los trabajadores avanzaremos 
como clase cuando romperemos 
las cadenas políticas e ideológicas 
que nos atan al sistema capitalista 
de dominación que impiden nues-
tra liberación. La clase trabajadora 
debe aprender a construir su pro-
pio proceso de liberación, cami-
nando hacia una sociedad comun-
ista sin opresores ni explotadores.

Con una clase trabajadora 
desorganizada, la clase patronal 
garantiza tener el camino abierto 
para la apropiación de los recursos 
energéticos, minerales, hidráulicos 
entre otros y la explotación despi-
adada de los trabajadores a cam-
bio de salarios miserables.

El Partido Laboral Progresista 
hace un llamado a todos los maes-
tros, estudiantes y trabajadores  
conscientes, a luchar por el co-
munismo, un sistema organizado 
y dirigido por trabajadores, en el 
cual la explotación y la violencia 
contra la clase trabadora serán 
crímenes castigados. ¡Destruy-
amos al Sistema Capitalista que 
explota, encarcela y asesina a 
maestros, obreros y estudiantes! 
¡Únetenos!J

tido tuvo sobre el movimiento de tra-
bajadores anti fascistas más amplio 
de aquel momento, conocido como 
el Frente Popular. Los nombres que 
aparecen en los reportajes de Wright 
parecen la lista de reconocimiento de 
los luchadores anti racistas de fines 
de los 30: Benjamin Davis, Angelo 
Herndon, Adam Clayton Powell, Sr., 
“Queen Mother” Audley Moore, Lou-
ise Patterson, Richard B. Moore, Thyra 
Edwards, Harry Haywood, Langston 
Hughes, Max Yergan, A. Philip Ran-
dolph, y—si—inclusive Thurgood 
Marshall, que posteriormente sería 
el primer Afro-Americano en la Corte 
Suprema de Justicia.

Aunque un número de estas figu-
ras más tarde se retraerían de sus afil-
iaciones izquierdistas, y el Frente Pop-
ular comprometía al partido en una 
alianza de clases problemática, los es-
critos de Wright en DW y NM revelan 
el otro aspecto de esta contradicción: 
la política de izquierda fue la guía de 
muchos aspectos del movimiento de 
masas.

El vuelco del Partido Comunista 
hacia el reformismo (por ejemplo, su 
apoyo al Nuevo Acuerdo de Roosevelt 
y a la segregación en el ejército) ini-
cialmente causo que él y otros se sinti-
eran alienados y tomaran una postura 
de izquierda contra el partido. Afecta-

do parcialmente por las presiones de 
la CIA y del FBI, Wright más tarde tuvo 
sentimientos encontrados en relación 
al comunismo. Pero la compilación de 
Bryant contradice la mentira anti co-
munista que alega que lo engañaron 
o se vio obligado financieramente a 
ser comunista.

El PLP ataca al Partido Comunista 
por vender a los obreros y ponerse 
del lado del ala liberal de los patrones. 
Nosotros organizamos directamente 
por el comunismo, sólo dependem-
os de la clase trabajadora (no de los 
políticos “menos malos”) para or-
ganizar cambios, y luchamos contra 
el racismo como parte integral de la 
derrota de este sistema de lucro. Estas 
diferencias con el viejo movimiento 
comunista nos han permitido crecer 
internacionalmente y ganar muchos 
trabajadores a la perspectiva comu-
nista.

La vida era muy dura en Harlem 
al final de los años 30. Pero Byline 
Richard Wright revela que miles de 
anti racistas con conciencia de clase, 
tanto activistas de base como del par-
tido, se dedicaron de lleno a organizar 
guiados por la visión de un mundo 
mejor. Aunque ahora trabajamos 
bajo circunstancias diferentes, los 
miembros del PLP que están desarrol-
lando el trabajo en organizaciones de 
masas pueden guiarse e inspirarse es-
tudiando los logros de los años 30.J

Wright Comentario
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Richard Wright fue un famoso es-
critor Afro-Americano anti racista en 
los EEUU de mediados del siglo XX. 
Aunque la clase dominante lo pre-
senta como anti comunista desde 
el principio, el libro Byline Richard 
Wright (2015) compilado por Earle 
V. Bryant revela el entusiasmo de 
Wright por el movimiento comu-
nista, tanto a nivel domestico como 
internacional, en los años 30. Uno 
puede adquirir una perspectiva 
histórica de cómo organizar entre 
las masas leyendo este texto.

Mejor conocido como el autor de 
Native Son (1940) y Black Boy (1945), 
Wright fue director de la Oficina de 
Harlem del Daily Worker (DW) – el 
periódico del Partido Comunista de 
EEUU (CPUSA) – durante seis meses 
en 1937. Durante ese periodo, es-
cribió más de doscientos artículos 
periodísticos, junto con otras piezas 
que se publicaron en New Masses 
(NM), la revista cultural del CPUSA. 
Estos escritos se han recopilado 
recientemente en Byline Richard 
Wright.   

La colección provee valiosa infor-
mación sobre la organización políti-
ca durante la etapa más importante 
del liderazgo del CPUSA en la lucha 
de clases:

“Los lugares más vergonzosos 
de New York” estuvo enfocado en 
las huelgas de pagos de alquileres, 
las protestas a favor de más bajos 
precios y contra la falta de cuidado 
médico, y debido a la brutalidad 
policial, muchas de estas iniciadas 
por las mujeres.  

“Los vientos de guerra” docu-
mentó el apoyo que se le dio en Har-
lem a los Republicanos en España y a 
los anti fascistas chinos. 

Parte de “Héroes conocidos y 
desconocidos” describe el recorda-
torio que se le hizo en Harlem a Wil-
liam Campbell, un camionero blanco 

que sacrificó su vida por salvar a 
unos niños negros de un incendio 
en un tugurio. 

“Una explosión de puños en un 
nuevo horizonte” (una frase tomada 
del poema de Wright de 1934 “He 
Visto Manos Negras”) 

“Arte por la vida misma” detalla 
el surgimiento de una cultura rev-
olucionaria relacionada con la de-
fensa de los Jóvenes de Scottboro, 
la recepción del artista radical de 
Blues, Lead Belly, y la aparición de 
una nueva revista literaria, New 
Challenge, de corta duración. 

El estudio de la historia anti rac-
ista de EEUU es parte importante 
del desarrollo de los nuevos líderes 
comunistas que quieren manten-
erse en contacto con las masas y 
luchar por una política de princip-
ios que defiende los intereses de 
toda la clase trabajadora. 

Wright no era un escéptico 
anti comunista

Mientras que los historiadores 
literarios han resaltado el escep-
ticismo y la ruptura con el co-
munismo, su entusiasmo por los 
logros del movimiento de masas 
liderado por el Partido Comunista 
están aquí en clara evidencia. Por 
ejemplo, en un artículo de Agosto 
de 1937 titulado, “¿Qué ocurre en 
la seccional de Harlem del Partido 
Comunista?”, Wright hace alusión a 
cómo la Unión Soviética está “con-
struyendo el Socialismo”; detalla 
las interacciones igualitarias entre 
hombres y mujeres, negros y blan-
cos; y concluye que “por primera 
vez en la historia de EEUU el negro 
está alcanzando su más alto nivel de 
conciencia social [a través] … de la 
educación que recibe de la vanguar-
dia de la clase trabajadora, el Partido 
Comunista”.

En la reacción de Harlem a la vic-
toria del 

boxeador negro estadounidense 
Joe Louis sobre el Alemán Nazi Max 
Schmeling, Wright percibe “el fun-
cionamiento secreto de las aspira-
ciones proletarias… Quieren sentir 
que el mundo es tan suyo como de 
cualquiera… Quieren ser dueños en 
común de las cosas y construir en 
común”.

Estas no son las palabras de un 
anti comunista incrédulo

Además de detallar las activi-
dades de los miembros de base del 
partido, Byline Richard Wright revela 
la importante influencia que el par-
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