
Luchando contra el fascismo en India

¡Vengar los asesinatos 
capitalistas!

INDIA, 22 de febrero — Hoy los estudi-
antes se rebelaron contra el suicidio de Ro-
hith Vemula de 26 años causado por el capi-
talismo, un estudiante que se  manifestó en  
de   izquierdista en la  Universidad de Nehru 
(JNU) en Hyderabad. La rebelión y supresión 
de protestas estudiantiles demuestra la cre-
ciente dictadura fascista aquí, y mas impor-
tante es la creciente resistencia propagada.

Rohith, combatiente antirracista
Rohith Vemula era un hindú del grupo 

de casta mas bajo, de Paria (antes conocidos 
como “los intocables”), quien estaba manifes-
tándose en contra de la organización nacion-
alista hindu Hindutva y sus actividades.  

Un grupo de estudiantes derechistas, 
ABVP (Consejo de Estudiantes Completa-
mente Indios), aliado con el partido pro-fas-
cista Hindutva RSS (Organización Patriótica 
Nacionalista), habían cerrado la exhibición de 
la muestra de una cinta que exponía la com-
plicidad de los oficiales del gobierno en una 
revuelta anti-musulmana en Uttar Pradesh 
(un estado al norte de India) que asesino por 
lo menos 100 y dejo a miles de cientos sin te-
cho.

Rohith estaba protestando que el racismo 
anti-musulmán al igual que la ejecución del 
2012 de un musulmán por supuestamente 
estar involucrado en el ataque  terrorista de 
Mumbai en el 2008. Después que estallo el 
conflicto en la demonstración, Rohith y sus 
cuatro amigos fueron suspendidos de la es-
cuela, mientras no castigaron para nada  es-
tudiantes de casta alta del grupo nacionalista.

En una protesta, un grupo multi casta 
de estudiantes hicieron un campamento al 
frente de la universidad. Llamaron a su cam-
pamento Velicada, o Gueto Paria. Muchos 
consideran el suicidio de Rohith como un 
último símbolo de protesta- y otro ejemplo 
más de la discriminación racista encontra de 
los Parias. Los estudiantes se han tomado las 
calles y el hashtag/almohadilla #dalitlives-
matter.

Nacionalismo, 
herramienta de los patrones

En la Universidad de Nehur en Dehli, se les 
dio permiso a los estudiantes de tener una 
manifestación para protestar en contra de la 
decisión de la pena de muerte del supuesto 
terrorista musulmán. Al contrario de los re-
portajes de los medios de los patrones, es-
tos estudiantes manifestadores no solo eran 
pro-terroristas; refutaron como el gobierno 
condujo el juicio. Treinta minutos antes de 
que la manifestación estuviera programada 
a empezar, la universidad revoco su permiso. 
Los estudiantes fueron a la al área de la cafe-
tería, donde se acostumbra tener discusiones 
políticas. Algunos estudiantes sostuvieron 
pancartas y gritaron eslóganes que el gobi-
erno indio considero “traición” por que criti-
caron el rol del gobierno en Kashmir. 

La policía arresto a Kanhaiya Kumar, el líder 
del grupo estudiantil; aunque no estaba pre-
sente en ninguna de las protestas. Golpearon 
a Kumar en la corte y la policía no hizo nada, 

otra indicación de como se da la ley capital-
ista y la movida hacia el fascismo abierto. El 
ataque del gobierno a los movimientos estu-
diantiles refleja el rol crítico del nacionalismo 
hindú en sostener el poder capitalista.

El rol de los nacionalistas hindú no es sim-
plemente un ataque a la clase obrera musul-
mana, pero de hecho a suprimir toda la clase 
obrera. Estamos divididos por castas, religión 
y nacionalismo cuando necesitamos unirnos 
como camaradas en lucha.

Mientras el odio anti-obrero y la violencia 
esta en las noticias, la explotación de clases 
son las que tienen que ser expuestas. Esta ex-
plotación sube cuando hay crisis económica 
y los patrones necesitar voltearse hacia el 
fascismo. Esto esta sucediendo en la India a 
pesar de toda la retorica falsa sobre la clase 
media prospera. Obreros de auto y agricultu-
ra han estado sufriendo. La industria de jute 
esta colapsando, con cientos de miles de 
obreros perdiendo sus trabajos o encarando 
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Las fronteras nacionales son diseñadas por los 
gobernantes capitalistas para servir al sistema de 
ganancias y dividir a la clase trabajadora internac-
ional.  Estas fronteras – y los “países” que definen 
– son creadas repetidamente a través de la guerra 
imperialista.  Esa es la esencia de las últimas ten-
siones en el Mar del Sur de China.   Conforme el 
Desafío va a la imprenta, la prensa capitalista es-
tadounidense está sonando las alarmas por el 
despliegue, por los capitalistas chinos, de misiles 
avanzados y los aviones de caza en una cadena de 
islas en disputa llamadas Paracel.  Los trabajadores 
no tenemos nada que ver en esa disputa, la cual es 
otro paso más hacia la guerra imperialista.  

Ganancias y sangre 
Para los patrones estadounidenses y chinos, la 

disputa del Mar del Sur de China es un conflicto 
típico capitalista.  Cada lado intente justificar su 
agresión imperialista con tratados y leyes que le 
favorecen a su respectivo imperio.  Un grupo de 
política financiado por ExxonMobil, el Consejo de 
Relaciones Exteriores (CRE), advierte:

Esto marca un punto de inflexión histórico… 
[L]os Estados Unidos se encuentra en una com-
petencia entre grandes poderes…Es más im-
portante para los Estados Unidos aumentar su 
propia presencia militar en los estados bálticos 
y el Mar del Sur de China…[T]ropas terrestres 
constituyen una demostración más creíble del 
poder estadunidense, porque promociona la dis-
posición del país de derramar sangre para honrar 
sus compromisos (Marzo/Abril 2016).

¿La sangre de quien están dispuestos a derra-
mar los patrones estadounidenses? ¡De los traba-
jadores! Los capitalistas gobernantes chinos están 
más que dispuestos a hacer lo mismo.  Ambos 
lados trabajan sobretiempo para construir el na-
cionalismo y enlistar a nuestras hermanas y her-
manos de la clase trabajadora a que apoyen sus 
ambiciones imperialistas. 

El imperio de los patrones estadounidenses 
está en declive y enredado en una crisis política.  
Como refleja la turbulenta campaña presidencial, 
las fuerzas líderes del capital financiero estadoun-
idense – ExxonMobil, Citygroup, JPMorgan Chase 
– están luchando por imponer su unidad política 
sobre sus filas para salvaguardar el imperialismo 
estadounidense.  Pero no pueden reconstruir su 
maquinaria de guerra y defender su imperio sin la 
lealtad política de los trabajadores estadounidens-
es.  NO pueden luchar en la próxima guerra global 
sin los trabajadores como carne de cañón. 

Pero existe una alternativa para nuestra clase.  
El revolucionario comunista Partido Laboral Pro-
gresista está organizando un movimiento de ma-
sas – desde EE.UU hasta México, África, Pakistán y 
China – por el poder de la clase trabajadora.  Nues-
tra meta es construir un Ejército Rojo que aplaste el 
sistema capitalista de una vez por todas. 

Un masivo PLP puede organizar dentro de las 
máquinas de guerra del ejercito de los patrones, para 
difundir las políticas comunistas hasta que los solda-
dos puedan “voltear las armas” y luchar por su clase.  
El llamado Ejército Popular de Liberación (EPL) de 
los patrones chinos, tiene 1.6 millones de soldados, 
la fuerza terrestre más grande del mundo.  Mientras 
los gobernantes chinos extienden los elementos de 
alta tecnología del EPL (incluyendo misiles tierra-aire 
y contienda electrónica), y el riesgo de una confron-
tación entre EE.UU y China crece, nuestro trabajo en 
el ejército es aún más crucial para la clase trabajadora 
internacional.  

Un camino de seda 
hacia la guerra imperialista 

El desplazamiento del ejército de los gobernantes 
chinos en las Islas Paracel, y su reclamo del Mar del 
Sur de China, reflejan una creciente audacia en su 
proyección como poder imperialista.  Conforme 
tratan de ganar a trabajadores en Asia y el Medio 
Oriente con promesas vacías de una mejor vida, los 
imperialistas chinos han avanzado su ambicioso plan 
llamado: “Una Franja, Un Camino” (OBOR, siglas en in-
gles).  Se le ha llamado el “Nuevo Camino de Seda,” 
refiriéndose a una antigua ruta de comercio de Asia 
hacia Europa.  

Como se proyectó, OBOR conectara Asia Central 
y el Medio Oriente y Europa a través de una infraes-
tructura y proyectos comerciales.  Serán financiadas 
por el banco Asian Infrastructure Investment Bank 
(AIIB),  el rival chino del Banco Mundial apoyado por 
EE.UU.  La primera visita oficial del presidente de Chi-
na Xi Jinping del 2016 fue a Arabia Saudita, Egipto, e 
Irán, todos miembros fundadores del AIIB (Televisión 
Central de China, 18/1/16). 

China afirma que OBOR traerá prosperidad a los 
trabajadores del Medio Oriente.  Pero la verdadera 
preocupación de los patrones chinos es una aguda 
escasez de mano de obra (Xinhua, 22/1/16).  Ellos ven 
a los millones de trabajadores desempleados jóvenes 
del Medio Oriente, como posibles esclavos asalaria-
dos para proteger sus márgenes de ganancias capi-
talistas.  

Tierra, agua y petróleo 
Además de las valiosas reservas petroleras, Iran 

ocupa una posición geoestratégica de creciente im-
portancia en el crecimiento de las ambiciones capi-
talistas de China.  Décadas de sanciones económicas 
brutales sobre los trabajadores iraníes fueron levan-
tadas con el acuerdo nuclear el pasado julio, el cual 
libero a los patrones iraníes para que puedan com-
prar armamento convencional.  Ahora los patrones 
chinos están ansiosos por enlistar a Irán como un 
miembro cabal de su alianza militar; la Organización 
de Cooperación Shanghái (SCO, siglas en ingles) 
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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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recortes de salario a aproximada-
mente $15 USD a la semana. En una 
protesta reciente por obreros de 
jute cerca a Calcuta, un ataque poli-
ciaco hirió críticamente a un líder 
manifestador.

Una lucha de clase obrera, 
un partido

Movimientos de resistencia es-
tán comenzando a conectar mucho 
de los ataques a la clase obrera. 
Estudiantes en dos universidades 
en Calcuta están protestando en 
solidaridad con estudiantes en 
Hyderabab y Delhi. Algunos estu-
diantes han comenzado a mostrar 
mas apoyo directo por la lucha de 
los obreros. En muchas partes del 
país, la lucha en contra de la explo-
tación y opresión de las mujeres ha 
estado creciendo en maneras im-
portantes. 

Mientras la competencia entre EEUU, 
China y Rusia intensifica, la clase capitalista 
de India intensificara la explotación de los 
obreros aquí. Usaran todo tipo de racismo, 
explotación de casta, y propaganda en contra 
de las diferentes etnicidades en un atentado 
desesperado para promover egoísmo dentro 
de la clase obrera. Nuestra alianza debe ser 
a nuestros hermanos y hermanas de clase 
obrera, no nuestra supuesta raza, etnicidad o 
religión. Todos tipos de nacionalismo son sui-
cidio para la clase obrera.

Solo la filosofía comunista y la estrategia 
pueden liberar la clase obrera. Con tal de que  
haya explotación capitalista por ganancias, 
habrá opresión capitalista para intimidar y 
dividir la clase obrera. Debemos dedicarnos 
a crear un nuevo partido comunista internac-
ional que lucha por igualdad y une a todos los 
obreros por todas las fronteras. Nosotros los 
PLPistas nos hemos dedicado a hacer esto por 
los últimos 50 años. 

Mientras el PLP continúa a crecer por todo 
el mundo, incluyendo a Surasia, podemos 
aprender de la sabiduría, experiencia y lider-

azgo de los obreros en todas partes para crear 
un Partido que pueda terminar todas las clas-
es de explotación y opresión. ¡Aprende más 
sobre el PLP – chequea nuestra página web y 
contáctanos! 

Nuestro llamado a estudiantes universi-
tarios y obreros de educación en los Estados 
Unidos, América Latina, África y todas partes 
donde haya una base del PLP: Actúa en soli-
daridad con luchas de universitarios en India! 
¡Un ataque a Rohith, estudiantes  Parias u 
obreros musulmanes es un ataque a toda la 
clase obrera! ¡Luchemos! J

Luchando contra el fascismo en India

Alboroto sobre prisión racista en ciudad
INDIANA, 11 de febrero — Militantes del 

Partido Laboral Progresista dando liderato en 
una organización multirracial llamada, Black 
Lives Matter (BLM) ha podido interrumpir re-
uniones de consejo en el aeropuerto local y 
reuniones sobre urbanismo en la municipali-
dad.  Una propuesta por una prisión privada 
apoyada por el alcalde ha sido retirada, una 
pequeña pero significante victoria para este 
grupo integrado de luchadores antirracistas. 

Las victorias reformistas bajo el capital-
ismo, por naturaleza, son temporales.  Los 
limites de esta los podemos ver: una petición 
para construir la prisión dentro de los limites 
de la ciudad fue retirada los carceleros con-
tinúan buscando en el área metropolitana de 
Chicago un lugar para su nuevo campo de 
concentración.  

Esta región ha estado incapacitada con 
una determinada des-industrialización y de-
sempleo por mas de 30 años.  Este ataque 
a los empleos tiene un afilado borde rac-
ista que corta a toda la clase trabajadora.  
Después de las luchas, dirigidas por comu-
nistas, de 1930 hasta los 60, por primera vez, 
decenas de miles de empleos industriales se 
abrieron para los trabajadores negros en esta 
región.   La carrera capitalistas por las mas 
altas ganancias se ha llevado estos empleos 
al extranjero y dejo las pocas posiciones am-
arradas con estructuras de “dos salarios” que 
dejan a las próximas generaciones sin los 
salarios que debieron heredar de las luchas 
del pasado. 

Alcaldesa defiende prisiones racistas 
Después de la re-elección (en la cual solo 

el 11.3% de mas de 80,000 residentes par-
ticiparon), la alcaldesa  dijo apoyar el plan 
de construcción de la prisión tan cerca de 
un aeropuerto.  Esta liderzuela liberal inicial-
mente defendía su apoyo de la prisión dic-
iendo que esta prisión crearía de 200 a 300 
empleos, lo cual no esta comprobado. En sus 
propias palabras: “visite por lo menos una de 
estas instalaciones y parecen tratar a la gente 
con mucho respeto.”  Esto lo dijo a pesar de las 
numerosas quejas contra las prisiones de la 
agencia de Inmigración y Aduana (ICE, siglas 
en ingles), por su maltrato de los presos, in-
cluidos el maltrato físico y sexual así como la 
explotación laboral.  

Algunos luchadores locales estaban sor-
prendidos por el apoyo frontal de la alcal-
desa, al proyecto de la prisión, en un mo-
mento cuando la encarcelación masiva de 
trabajadores negros es controversial.  En 
reuniones y conversaciones personales, los 
PLPeistas explicaron que los especuladores 
de prisiones y la alcaldesa contaban con que 
los residentes en una ciudad predominante-
mente negra aceptarían la noción racista de 
que la inmigración es solo un tema de “mexi-
canos.”  Una coalición de antirracistas fueron 
quienes comenzaron esta lucha contra la 
prisión en la ciudad.  Un tema importante en 
esta lucha fue la de la solidaridad entre traba-
jadores negros, latinos, y blancos. 

Planteando el comunismo a las masas 
En una reunión masiva, militantes del PLP 

han dado discursos sobre como los cambios a 
nivel local no afectaran permanentemente a 
negocios como el que enfrentamos, o frenara 
los asesinatos policiales.  Solo acabando con 
el sistema de ganancias, el sistema capitalista, 
se podrá lograr un verdadero cambio para los 
trabajadores.  El camarada dijo que votar era 
un arma que los patrones usan para manten-
er a la gente contenta con su opresión, mien-
tras mantienen la ilusión de que han hecho 
algo para defender sus intereses.  Después 
del foro, distribuimos DESAFIO. 

La lucha continua dentro de este grupo 
aumenta nuestra interacción con la comu-
nidad.  Nuestro grupo de Black Lives Matter, 
liderado por comunistas, esta en conflicto 
con el liderato nacional y esta probando que 
la unidad multirracial en la lucha contra el 
racismo es clave.  

Aunque hemos tenido algunos contactos 
dentro de la comunidad a través de las re-
uniones publicas y yendo de casa en casa, el 
construir lazos personales dentro de BLM y el 
PLP es la orden del día.  La gente en nuestro 
barrio sabe muy bien lo letal que es el capital-
ismo.  Cuando hablamos de la idea de que las 
concesiones liberales no lograran parar nues-
tro sufrimiento, sino un movimiento de ma-
sas de trabajadores unidos para aplastar el 
sistema capitalista racista y sexista, nuestros 
amigos quieren oír mas.  Mientras construi-
mos la lucha de clases juntos, estas conversa-
ciones continuaran. J

Estudiantes a través de India demanden justicia por Rohith Vemula y la liberación de Kanhaiya Kumar
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Luchemos contra el hostigamiento 
racista en la educación especial 

CIUDAD DE NUEVA YORK, 22 de febrero — Cuan-
do el Partido Laboral Progresista y nuestros compañeros 
de trabajo desafiamos al director en una reunión de la 
escuela, por la presión  racista para que trabajemos más 
de prisa en la Educación Especial (SPED, por sus siglas 
en Inglés), este defendió las condiciones racistas de la 
escuela. 

En esta secundaria de Manhattan, donde los estu-
diantes negros y Latinos son el 70 por ciento de la po-
blación, los estudiantes de educación especial negros y 
Latinos son más del 85 por ciento. Esta es una escuela 
que tiene una tasa de graduación del 90 por ciento, que 
es más alta que el promedio. Pero de los estudiantes 
que no reciben el diploma de graduación de la secund-
aria, ¡91 por ciento son negros y Latinos!   

Cuando lo confrontamos con este problema, el di-
rector respondió, totalmente consciente de la división 
racial, que este era un número aceptable. El miembro 
del PLP habló, denunciando la perspectiva racista del 
director que actúa como si estos estudiantes no valier-
an la pena—el costo del negocio. El director, a quien el 
superintendente le preguntó hace poco como pensaba 
elevar las notas en los exámenes, claramente parece es-
tar contento con un sistema educativo diseñado para 
que los estudiantes fracasen.

Al maestro del PLP se le conoce en la escuela abier-
tamente como un comunista. Este denunció el racismo 
detrás de los recortes a los servicios de educación es-
pecial.  

Con maestros sobrecargados, 
los estudiantes no rinden

Más de la mitad de los maestros de Educación Es-
pecial en la escuela enseñan una clase extra—esa es la 
solución de los patrones cuando no tienen suficientes 
maestros de Educación Especial en el personal para 
responder a las necesidades de nuestros estudiantes. 
La falta de servicios y el sobrecargo de trabajo de los 
maestros es un ataque que recae principalmente sobre 
los hombros de los estudiantes negros y Latinos de la 
escuela. Esto representa la tendencia general en toda 
la ciudad en lo que concierne a la Educación Especial.

Mirando hacia adelante, se espera que la clase que 
empieza el noveno año de la escuela tenga el más alto 
porcentaje de estudiantes de educación especial en la 
historia de la escuela, que van a necesitar servicios adi-
cionales. Sabiendo todo esto y el alto recambio de los 
maestros de Educación Especial (el promedio en el cual 
los maestros dejan el trabajo y los reemplazan), los pa-
trones de la escuela no están planificando contratar el 
número de maestros que necesitan. De hecho, en esta 
reunión, el director alegaba que la falta de personal en 
el Departamento de Educación Especial y el recorte de 
fondos en los servicios de Educación Especial que tanto 
se necesitan van a ser el “nuevo patrón”

Los recortes son dinero para la guerra
Este “nuevo patrón” establece un aumento en los 

ataques a los estudiantes que ya reciben golpe tras 
golpe con las prácticas racistas de la escuela. Estos 
recortes en la educación reflejan el verdadero interés 
del imperialismo de EEUU: petróleo y guerra. El Secre-
tario de Guerra de EEUU, Ashton Carter, está solicitando 
$582.7 billones para el presupuesto militar del año fis-
cal 2017 (reuter.com, 2-2-2015). Este número no incluye 
los gastos militares de otros departamentos. 

En 2014, el gasto total para la defensa nacional 
llegó a $613.6 billones (pogo.org). Mientras tanto, los 
100 billones de la educación, son el 2.7 por ciento del 
presupuesto (whitehouse.gov). 

El miembro del PLP dijo que el alto porcentaje de 
maestros de Educación Especial que se van está relacio-
nado con el sobrecargo de trabajo de estos maestros. 
La mayoría de los maestros que se vieron obligados, 
se les estipuló como requisito o se vieron intimidados 
por los patrones de la escuela para que enseñasen 
una clase extra (en violación a sus derechos por con-
trato para abstenerse de enseñar más que el número 
legal de clases y horas laborales) no tienen seguridad 
laboral (no tienen un trabajo permanente) y por ende 
están más expuestos al maltrato. La Federación Unida 
de Maestros (el sindicato de maestros de NYC) están 
del lado del director en esto, así que los maestros sin 
seguridad laboral entienden que no tienen derechos y 

por lo tanto viven una presión diaria y tienen miedo del 
aparente poder absoluto de los patrones capitalistas 
para explotar su trabajo y usarlos.    

El verdadero fracaso: El capitalismo 
Bajo el capitalismo, no se espera que todos los 

estudiantes se gradúen, y de hecho el capitalismo no 
necesita o requiere que todos los estudiantes sean un 
“éxito” en el colegio. ¿Cómo van a justificar los patrones 
los bajos salarios racistas y el desempleo si no pueden 
culpar a los jóvenes de clase trabajadora por los fraca-
sos del sistema? ¿De qué otra manera va a engatusar a 
los jóvenes para que se integren al ejército para matar 
en las guerras por el petróleo en el Medio Oriente?  

En realidad, las escuelas capitalistas—a través de la 
segregación, los ataques racistas, la falta de financiami-
ento, el encarcelamiento de estudiantes, y los currícu-
los anti clase trabajadora—son las que no responden a 
las necesidades de nuestros jóvenes. 

En todo esto la administración alega que trabaja 
por el interés de los estudiantes. ¡Qué mentira! En re-
alidad, son los maestros los que deben aliarse con los 
intereses de los estudiantes. Los maestros debemos 
unirnos con los estudiantes y los padres de familia para 
luchar contra estos ataques a la educación. La falta de 
personal implica menos tiempo con los estudiantes, y 
el aumento de los casos para cada maestro garantiza 
que los estudiantes que necesitan más atención reci-
ben menos.

Claramente, el capitalismo no valora a los jóvenes 
de clase trabajadora. Los maestros, los padres, los es-
tudiantes y los trabajadores de las escuelas pueden 
contribuir a forjar el PLP y organizarse colectivamente 
contra los ataques constantes del capitalismo contra la 
clase trabajadora, y construir un mundo comunista.

Sólo en una sociedad comunista a todos los estu-
diantes se les verá, al margen de su raza y necesidades 
educativas, como dignos del esfuerzo no sólo para que 
se gradúen, pero que salgan adelante recibiendo una 
educación que responda a las necesidades del estudi-
ante individual y de toda la clase trabajadora. J

Editorial
Fue China que ayudo a Irán a 

empezar su programa de armas 
nucleares en la década de 1980…
desde entonces se han cerrado los 
complejos militares-industriales 
de ambos países, y una fuente…
confirma que protocolos secretos 
militares también han sido firmados 
esta semana(Newsweek, 1/2/16).

El 60% del petróleo importado 
por China es transportado por 
océanos patrullados por y vulnera-
bles a la Marina estadounidense y 
sus flotas de barcos guerreros.  Los 
acuerdos de China con Irán incluyen 
acuerdos de construcción de oleo-
ductos  y refinerías ligadas a la ciu-
dad porteña pakistaní de Gwadar, 
donde el Mar de Arabia se conecta 
con el Golfo Pérsico.  Una enorme 
operación financiada, construida y 
controlada por China, Gwadar será 
la ruta crítica de suministros pe-
troleros a China por tierra, una man-
era más segura de transporte que 
las 10,000 millas de ruta marítima a 
Shanghái, el único puerto comercial 
de los patrones chinos.  

Mismo enemigo, misma lucha
De América Latina al Medio Ori-

ente, millones de trabajadores han 
sido asesinados y millones más for-
zados a buscar refugio por las guer-
ras creadas por los imperialistas.  En 
cuanto los trabajadores cruzan las 
fronteras imperialistas, en busca de 
trabajo y seguridad, se enfrentan 

al horrible racismo y sexismo anti-
inmigrante.  

Al mismo tiempo, los traba-
jadores dentro de las fronteras de 
EE.UU y China, así como en Rusia e 
Irán, son obligados a luchar y asesi-
narse unos a otros para defender a 
los dominios de los patrones capi-
talistas.  En cada poder imperial-
ista, los gobernantes intensifican su 
propaganda nacionalista y racista 
para culpar a los trabajadores de 
otros países por sus problemas.  Los 
patrones saben que sus días están 
contados si no pueden desviar la 
rabia de los trabajadores de la ver-
dadera causa de su miseria: la explo-
tación capitalista.  

La clase trabajadora no tiene 
país; nuestra clase no tiene nada 
que ganar respetando las fronteras 
capitalistas.  De todos los partidos 
políticos, solo el PLP representa los 
intereses de los trabajadores.  El PLP 
hace un llamado a la unidad inter-
nacional de la clase trabajadora.  El 
PLP organiza y lucha para convertir 
las próximas guerras imperialistas 
en guerras de clase por una revolu-
ción comunista.  El PLP hace un lla-
mado a los trabajadores en EE.UU, 
China, y cada país capitalista a que 
distribuyan el DESAFIO en sus lu-
gares de trabajo y en las trincheras.  
¡Únete a nuestro partido, y ayuda a 
dirigir a la clase trabajadora hacia 
una revolución comunista! ¡Mismo 
enemigo, misma lucha!  ¡Traba-
jadores del mundo unámonos J

Viene de pág 2

La arremetida imperialista a causa 
de sus crisis por sobreproducción y 
gastos para la guerra, continua con 
sus políticas de super-explotación, 
racismo, fascismo, sexismo, degra-
dación cultural, saqueo de recursos 
naturales y degradación del medio 
ambiente, todo para tratar de solu-
cionar su crisis financiera; tal como 
sucede históricamente se vale de sus 
gobiernos títeres en todas partes del 
mundo. En el caso de Colombia im-
pone condiciones miserables a los 
trabajadores, ayudado por las ven-
didas centrales sindicaleras, útiles y 
cómplices de estas políticas asesinas.

El paupérrimo salario mínimo fi-
jado en $689.454 mensual, contrasta 
con el de los congresistas el cual es 
de $26’749.000 mensuales, eviden-
ciando el régimen fascista, esclavista 
y opresor del capitalismo.

En el sector salud, la comerciali-
zación de la vida en la que nuestros 
hermanos de clase son simplemente 
un número estadístico fatal no toca 
fondo y miles de personas agonizan 
o mueren en la calle tratando de ob-
tener una cita médica.

El hambre golpea millones de 
necesitados, que sobreviven con una 

alimentación deficiente, ni siquiera 
comparada a la que consumen las 
mascotas de la clase alta. 

El panorama no puede ser peor 
para nuestra clase, sumida en el fondo 
de la pirámide social para poder sos-
tener este miserable sistema opresor 
y corrupto, que recurre a toda clase 
de artimañas politiqueras ilusionando 
a los trabajadores con un capitalismo 
justo, de bonanza económica y en el 
que reine la paz, mientras arremete 
con violencia ante cualquier brote de 
inconformidad.

Los trabajadores sabemos que 
en este sistema no existe solución a 
nuestros problemas, que  no tendre-
mos paz ni un salario justo pues seria 
contradictorio a las leyes de ganancia 
capitalistas.  En el PLP organizamos 
por el internacionalismo proletario y 
apoyamos todas las luchas de los tra-
bajadores, pero con la visión de llegar 
a la revolución comunista como única 
salida de la noche oscura del capital-
ismo. No luchamos por reformas, or-
ganizamos y trabajamos por el poder 
obrero y lo queremos todo porque lo 
producimos todo, no más farsa paci-
fista entre clases sociales, la paz de 
los ricos es opresión, muerte y degra-
dación para los pobres.J

Colombia: Una crisis 
del imperialismo
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NUEVA YORK, 17 de diciembre — Un grupo 
multirracial de trabajadores jubilados en el Mes de 
la Historia Negra celebró con una presentación so-
bre la revolución de Haití y su influencia en la lucha 
contra la esclavitud en los EE.UU.

Los jubilados son parte de la Federación Ameri-
cana de Empleados Estatales, del Condado y Munici-
pales (AFSCME) Local 371. Veinticinco jubilados de-
safiaron las inclemencias del tiempo para escuchar 
a un ex trabajador del hospital sobre el heroísmo de 
la clase obrera, no sólo para derrocar la esclavitud, 
sino también para luchar por la completa liberación 
del yugo del colonialismo y el imperialismo. Un pe-
ríodo de preguntas y respuestas animado siguió a la 
presentación.

Masas hacen la historia, no un líder.
Uno de los puntos más interesantes que se hizo 

fue, mientras que muchos de nosotros conocemos 
los líderes de nombres no sabemos de muchos de 
los tantos 400.000 esclavos en Haití que lucharon 
y murieron por la libertad. Por ejemplo, todos nos 
dimos cuenta de Toussaint Louverture, quien dirigió 
un ejército de masas de esclavos en una revuelta exi-
tosa contra esclavistas francesas de 1791 hasta 1794. 
Sin embargo, fueron las masas que hicieron histo-
ria, no los pocos líderes cuyos nombres han llegado 
hasta nosotros.

En 1794, a causa de la lucha iniciada en Haití, 
la esclavitud había sido abolida en todas las colo-
nias francesas. Sin embargo, cuando el ejército de 
Napoleón invadió Haití en 1802, se restableció la 
esclavitud en todas sus colonias. La esclavitud   fue 
abolida para siempre en Haití en 1804 con la inde-
pendencia, pero en las otras islas francesas la esclavi-

tud no terminó hasta 1848. Los patrones franceses 
obligaron a Haití a pagar reparaciones  por la pérdi-
da de bienes, personas y plantaciones a cambio del 
reconocimiento, 20 años después de la liberación. 
(Y la burguesía haitiana obligó a los campesinos, 
a través de impuestos, que asumieran el costo de 
pagar los $ 40 millones, en moneda EE.UU. de hoy.) 
Era una advertencia para aquellos que se atrevieran 
a luchar. Los EE.UU. no reconoció la independencia 
de Haití hasta 1861, en medio de la Guerra Civil y no 
abolió la esclavitud misma hasta 1863.

Revolución de Haití influye 
en rebelión en los EE.UU.

Se hicieron otros puntos importantes acerca de 
la influencia que la lucha contra la esclavitud y de 
Haití para la liberación del colonialismo que tenían 
en todo el mundo esclavista. Es importante en-
tender cómo los eventos que se producen lejos de 
la gente que ni siquiera sabemos son causa de im-
pacto a nivel local. Los dueños de esclavos sin duda 
entendían eso y temblaban ante la idea de levan-
tamientos de esclavos.

En los EE.UU., uno de los más famosos fue en 
Charleston, Carolina del Sur en 1822, dirigido por 
Dinamarca Vesey. Las noticias de la exitosa revuelta 
de esclavos en Haití se había extendido en la zona 
después que los plantadores franceses huyeron de 
Haití con sus esclavos al Sur de EE.UU.. De hecho, 
el plan de los rebeldes de Vesey era navegar a Haití 
después de liberarse a sí mismos.

John Brown, el conocido abolicionista, también 
fue influenciado por la Revolución Haitiana. El grupo 
de Brown ensamblado eligió atacar el arsenal fed-
eral en el Ferry Harper, Virginia Occidental, en parte, 

debido a que se encuentra en un valle y los rebeldes 
de Estados Unidos sabían que los rebeldes haitianos 
irían a las montañas para reagruparse después de 
sus ataques a las plantaciones de esclavos. Brown 
se consoló cuando fue detenido con la lectura de la 
biografía de Toussaint Louverture

Algunos de los comentarios hechos por el 
público eran muy interesantes: Un jubilado se-
ñaló que luchar contra la esclavitud era una car-
acterística humana, y que incluso los esclavos se 
rebelaron contra los “buenos amos de esclavos.” 
Otra persona explicó que no hay tal cosa como 
“buenos amos “ en los propietarios de esclavos. 
Un jubilado declaró que los miembros del sindicato 
deben apoyar al Partido Demócrata para pelear la 
buena batalla.

Sin embargo, el orador señaló claramente que la 
única manera de acabar con todas y cada una de las 
miserias que el capitalismo crea es unirse y luchar 
de la manera heroica en que lo hicieron los combat-
ientes de Haití. Tenemos que recorrer todo el camino 
y deshacernos de este sistema de una vez por todas. 
Ningún partido capitalista puede erradicar el racis-
mo; solo un partido comunista internacional como 
PLP, con el liderazgo de millones puede hacerlo. 
Mientras el mes de la Historia Negra es un momento 
simbólico para los jefes de reconocer la contribución 
de los trabajadores negros al capitalismo, la clase 
trabajadora lo que debe celebrar y estudiar es la his-
toria de la clase obrera contra el racismo y el papel 
de los trabajadores negros durante la lucha. Vamos 
a tomar como inspiración la historia de la lucha de 
clases y la determinación de luchar contra el racismo 
durante todo el año. J

CHICAGO, 4 de febrero — Hoy miembros 
del Partido Laboral Progresista y miles de traba-
jadores escolares, padres, estudiantes juntos a 
otros luchadores ocuparon las calles de Chicago en 
protesta al anuncio hecho por el conjunto de edu-
cación de Chicago.

El anuncio afirma $100 millones de nuevos despi-
dos y cortes salarial. Al mismo tiempo de esta mani-
festación, 16 pedagogos fueron detenidos después 
de haber manifestado una asentada en el Banco de 
América, uno de los bancos que han embolsado un 
billón de dólares al costado del conjunto de edu-
cación de Chicago. Dinero que se hubiese usado 
para proporcionar fondos para las escuelas. Estos 
recortes primordialmente apuntan a asistentes de 
maestros cuales son los trabajadores menos salaria-
dos en las escuelas y cuales la mayorías son negros. 
No obstante, este ataque impetuoso cae en los estu-
diantes de Chicago cuales la pluralidad son negros y 
latinos. Estos estudiantes recibirán menos recursos, 
aulas mas grandes y con mucho menos apoyos.

Escuelas financian bancos, no la educación
¿Cuál es la causa de estos recortes? Los racistas 

del conjunto de educción de Chicago y sus ban-
cos cuales se alimentan de la clase trabajadora. 
El banquero y antecesor del comité de la junta de 
educación David Vitale encamino el conjunto de 
educación de Chicago en un urdir cual resulto en 
millones de dólares succionado afuera del conjunto 
educativo en puesto en manos a los banqueros. El 
conjunto de educación de Chicago desecha tomar 
medidas legales para retroceder este dinero. Ni 
siquiera preguntan como renegociar este urdir. Por 
tiempo el conjunto de educación ha negociado 
ajustes financieros el cual han beneficiado a los 
bancos y corporaciones a costa de la ciudad cual 
es mayormente negra y latina. Consecuentemente 
se empeora. El cuesto numero uno del conjunto de 
educación son las deudas representando billones 
de dólares en intereses pagados a los bancos y tene-
dores de bonos. El sistema capitalista esta echo de 

esta manera: los ricos pagan pocos impuestos para 
apoyar los servicios públicos y después hacen mil-
lones en prestamos en el cual los proveedores de 
servicios tienen que sacar para poder pagar los gas-
tos de operaciones.

Un ataque contra 
uno es un ataque contra todos

La unión de Magisterios de las escuelas de Chicago 
(CTU) han respondido a este defraude organizando 
con demonstraciones y sentadas. Unas de las prin-
cipales fuerzas elementares de la unión de magis-
terios de las escuelas de chicago es su alianza con 
otros sectores de la clase trabajadora. Nuestra recién 
demonstración involucró no solo trabajadores es-
colares sino miembros de otras uniones y jóvenes 
negros involucradas contra la brutalidad y asesina-
tos racistas policiaca . Al día siguiente, maestros , 
trabajadores de transito y trabajadores de atención 
de casa distribuyeron un volante llamando a todo 
trabajador a que luchen contra los recortes locales 
e estales. 

Los maestros de Chicago rehúsan mantenerse 
con solo manifestar. En diciembre maestros votaron 
a favor de dejar el liderato del CTU quien llaman por 
una huelga y ahora solo es una cuestión de tiempo. 
La membresía de muchas escuelas sin embargo no 
quieren esperar. Están dispuestos a seguir el lider-
azgo de los maestros de Detroit y organizar días de 
enfermedad colectivos (DESAFIO 10/2).

Las huelgas son un paso importante en construir 
la lucha y la conciencia de clase, pero tiene sus limita-
ciones. En el 2012 había una huelga de maestros en 
Chicago promulgando demandas como la cesación 
de despidos y la aumentación del financiamiento 
para tener aulas con menos alumnos y tener más 
programas claves. ¡Hoy cuatro años después están 
en la misma lucha en contra de los mismos recortes!

Los sindicatos también empujen la ilusión de 
que un distinto político cambiará todo cuando en 
realidad todo politiquero sirven los intereses de la 

clase capitalista. El canto de “¡Rahm Emanuel (el al-
calde de Chicago) tiene que irse!” era sumamente 
popular durante la marcha. Aunque el alcalde Ema-
nuel es feroz en su apoyo de los intereses capitalistas 
solo enfocándose en elegir a otro representante de 
los patronos oscura el problema principal y detiene 
los obreros en luchar para destruir este sistema.

Los sindicatos y las huelgas que a veces se llevan 
a cabo sólo puede mejorar la situación por ahora y 
cualquier logro fácilmente se puede volver al revés. 
Cuando alguien sufre por cáncer los médicos no sólo 
quitan un trozo del tumor. ¡Puesto que el tumor cre-
sé de nuevo! La clase obrera tiene que luchar para 
acabar finalmente con el cáncer del capitalismo y 
reemplazarlo con un sistema que satisface nuestras 
necesidades. Para destruir el racismo y crear escue-
las en donde los alumnos de verdad prosperan hay 
que acabar con el capitalismo con una revolución 
comunista. 

La revolución es la única solución 
Docentes, alumnos, padres y otros trabajadores 

por toda la ciudad están determinados a seguir lu-
chando a favor de mejores escuelas, pero bajo el 
capitalismo esta lucha es muy limitada.  Los capi-
talistas promueven escuelas con divisiones raciales 
(las escuelas de Chicago están hoy tan segregados 
como 40 años atrás) y enseñan individualismo y de-
voción al gobierno EU. Preparan alumnos a ser bue-
nos trabajadores o soldados y en las escuelas más 
segregadas y pobres como ser buenos presos. Las 
escuelas servirán los intereses de los ricos hasta que 
los obreros dirigen la sociedad.

Las acciones militantes que van a seguir desar-
rollando sin duda en Chicago abrirá las puertas a 
trabajadores para que puedan aprender acerca del 
Partido Laboral Progresista y unirnos en una lucha 
revolucionaria. Distribuimos cientos de DESAFIOs 
en la marcha y solo hemos empezado. Cuando se 
intensifica la lucha esperamos con ansias a aumen-
tar la membresía del PLP y compartir nuestras ideas. 
¡Poder a la clase trabajadora! J

Chicago: Protestas masivas contra 
$100 milliones de recortes presupuestario

Revolucion Hatiana revivida 
por los trabajadores jubilados
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CARTAS Deseamos que todos los lectores de Desafío 
envien cartas y artículos sobre sus experiencias 

luchando contra los patrones mundialmente

Fue muy divertido. Me gusto los grupos de estudios 
que tuvimos y que yo y mi grupo hicimos una remez-
cla de la canción  “Rude “ por Magic! y le cambiamos 
la letra para hacerlas sobre la lucha. También me gusto 
que aprendimos sobre la historia del racismo, en donde 
empezó y quien la creo. Me gustó que personas de to-
das las edades y razas se unieron y la pasaron bien,. Me 
gustó mucho este fin de semana y espero asistir el año 
que viene.

H

Me encanta estar cerca de personas que creen que 
tenemos que luchar por un mundo nuevo. Cocinamos, 
limpiamos, convivimos, y comimos juntos. Cada as-
pecto del fin de semana ilumino luz de lo que es vivir 
en una sociedad comunista. Soy un pariente soltero/a, 
y durante el fin de semana, mucha gente ayudó con 
el cuido de mi hija, ayudándome a participar en más 
talleres y actividades. Me encantó ver a mis estudiantes 
hacer amistades y participar en los talleres. Esta gen-
eración va a cambiar el mundo, y yendo a las escuelas 
comunistas como esta, nos ayuda a acercarnos un paso 
más .

H

Tuve una gran experiencia. Compartí con personas 
con mis ideales. Convivimos, cocinamos juntos, limpia-
mos y aprendimos juntos. Me encantó. Me siento más 
fuerte como nunca antes. Puedo ver mi punto de vista 
más claro gracias a mis compañeros . Me uní al partido!

H

Cuando un compañero inicio la escuela de cuadros 
este fin de semana preguntando “qué era un cuadro”, 
en lo primero que pensé fue en nuestro partido en 
Haití. Yo nunca he estado en Haití y nunca he cono-
cido a los compañeros allí, pero me siento como si lo 
conozco y estoy cerca de ellos a través de sus artículos 
y cartas en DESAFIO. 

Uno de los camarada dijo que en Haití, su palabra 
para “cuadro” se traduce del creole como “cultivador”, es 
decir un cuadro es un líder comunista que cuyo trabajo 
es “cultivar” a compañeros y las masas para convertirse 
en líderes revolucionarios. 

Esa es la mejor definición de “cuadros” que he oído 
en mi vida y la mejor descripción de la escuela de 
cuadros en este fin de semana. Compañeros multirra-
ciales, multigeneracional y amigos fermentando sobre 
la manera de facturar la lucha revolucionaria de ma-
sas para el comunismo, mientras cocinábamos juntos, 
cortábamos madera para nuestro fuego juntos, y nos 
atrevíamos a abrirnos y compartir aspectos de nuestras 
vidas personales juntos, esto cultivo un gran fin de se-
mana y agrego más clavos en el ataúd de los patrones. 

En el último día, le dimos la bienvenida a varios 
nuevos compañeros al partido. El compañero que ini-
cio preguntando acerca de lo que es una escuela de 
cuadro entrego uno un discurso conmovedor sobre lo 
que el fin de semana significo para él. Cerramos el fin 
de semana con la planificación de cómo cultivar más 
compañeros, con la esperanza de los artículos y cartas 
que se escriban lleguen a inspiran a otros compañeros 
de otras partes del mundo donde todavía no nos he-
mos expandido.

H

Después de unirme al Partido en noviembre, 2015 
en Ferguson, mi compromiso con la lucha por el co-
munismo se ha convertido primordial en mi vida. Este 

nivel de trabajo aumentado también llegó con más 
responsabilidad y con la oportunidad de practicar el 
liderazgo junto a los miembros compañeros de par-
tido . 

Como líder de un taller en mi primera escuela 
de cuadros, he aprendido mucho acerca de cómo 
nosotros, como miembros del Partido debemos es-
tablecer siempre la izquierda en cualquier situación 
dada. Esta experiencia también me empujó para 
comprender mejor la línea del partido y vigorizar mi 
análisis. Mi compromiso con el Partido, la lucha por el 
comunismo, y la identificación como miembro de la 
clase obrera internacional nunca ha sido más fuerte y 
me gustaría dar las gracias al PLP y sus miembros por 
empujarme constantemente para ser un mejor cama-
rada. Este fin de semana fue inspirante!

H

Estoy convencido. Como un camarada que se 
unió al Partido a finales del 2013, quedo por enten-
dido que se necesita práctica y consistencia para que 
crecer en el movimiento ( la lucha de la clase obrera). 
A pesar de que ya me había unido al partido, asistien-
do a la escuela de cuadros me ha dado el crecimiento 
necesario para obtener una mejor entendimiento de 
quien soy, quien era antes de unirme, y a donde voy 
con mis camaradas.

Sin dudas que  mis convicciones son más fuertes 
y estoy mas claro de lo que significa el comunismo 
para mis compañeros de trabajo y para mi. 

Estoy mas claro acerca de mi posición en contra 
de todas las fuerzas de opresión que existen en este 
mundo hermoso y aterrador - Sé que mi posición es 
nuestra postura y nos unimos sabiendo que somos 
tan diversos así como somos similares y que nuestra 
unidad nos hace muy poderoso ... Yo nunca he estado 
con tanta gente auténtica como yo lo estoy en estos 
momentos. 

Hay más trabajo por ejercer.

H

Yo pensé que sabía la verdadera historia del rac-
ismo, pero sólo sabía partes y pedazos. En este fin 
de semana he completado el rompe cabeza. La úni-
ca manera de luchar contra el racismo es unirnos y 

luchar como un equipo. Reuniéndonos y discutiendo 
ideas es una gran manera de empezar. Estoy consid-
erando hacerme miembro del PLP; Sólo necesito un 
poco más de tiempo y certeza.

H

Lo mas a menudo posible tratamos de crear una so-
ciedad más comunitaria bajo el capitalismo, cocinando 
juntos, limpiando juntos, jugando juntos, y tomando 
decisiones juntos. Esto es, mi parte favorita de cada 
escuela de cuadros. Me da esperanza y confianza en 
nuestro futuro comunista.

H

Mi experiencia como educadora de la escuela se-
cundaria y padre este fin de semana fue una que me 
llena de gratitud, que estoy rodeada de una banda de 
camaradas tan dedicado y reflexivo que luchan para 
hacer de nuestro mundo un mundo comunista. La lu-
cha contra el racismo ejercida en nuestra escuela es 
reforzada por la conciencia de clase que este  fin de se-
mana ha ayudado a construir.

H

Este año fue tan diferente porque siento que mejoré 
mi conocimiento sobre el racismo más que cualquier 
otro año. Hice amigos con facilidad. Me alegré porque 
me aceptaron aunque solo estoy en la escuela media y 
fueron muy agradable conmigo. En general, me divertí 
mucho y no puedo esperar hasta el para el próximo 
año.

H

He aprendido mucho y me dio un gran propósito en 
la vida, una meta en la vida que voy a perseguir y atra-
par. Me gusto hablar con personas sobre el comunismo 
y la paz mundial y fueron estas conversaciones que 
nunca fui capaz de tener con otras personas, excepto 
con mi profesor que pertenece al Partido. Estas conv-
ersaciones fueron intelectual y muy divertidos. Uno de 
los momentos más felices en la vida. 

No soy una persona muy abierta, pero fui capaz 
de abrirme con las personas aquí. Así que ahora estoy 
empezando a convertirme en comunista. Cuando vuel-
va a casa, voy a tratar de convencer a personas que co-
nozco y hablar con diversa gente  para entender cómo 
cambiar el mundo. Realmente no puedo esperar hasta 
que ocurra la revolución y cuando ocurra, voy a hacer 
todo lo que pueda para contribuir o incluso dirigir la 
revolución

H

Fue inspira porque me mostró la capacidad de la 
clase de trabajo para analizar y criticar el sistema capi-
talista. Las discusiones me demostró que los traba-
jadores pueden ver las mentiras capitalistas.

H

La escuela de cuadros fue verdaderamente una 
experiencia iluminadora. Analizamos “ El camino no 
tomado “de  Lerone Bennet y trazamos los primeros 
esfuerzos de los patrones mediante la promulgación 
de leyes destinadas a dividir a propósito a negros, la-
tinos, y asiáticos, indígenas y trabajadores blancos. La 
política de identidad esa una estratagema liberal utili-
zada por los líderes de interés en grupos Negros, femi-
nistas, y LGBT para ganar formalmente su participación 
en el capitalismo. Esta preocupación enfermiza de “ 
privilegio y la “supremacía “ sólo sirve para difuminar la 
relación entre raza y clase.

La política de identidad no sólo es divisiva y ve-
nenosa, pero también deshonesta, y no ofrece ninguna 
solución verdadera para combatir el racismo. Anali-
zando este material me dio tremenda entendimiento y 
confianza en la comprensión de lo que es el racismo y 
la forma en que perjudica a la clase obrera. Lo mejor de 
todo, fue que tuve la oportunidad de relacionarme con 
camaradas multinacional por medio de cantos, juegos, 
risas y trabajo. Esta es mi visión para el futuro y  para 
la sociedad y creo que la adhesión al PLP me dio una 
muestra de lo que se parece una sociedad comunista 
antirracista progresiva. No importa hagan los jefes para 
atacar y distraernos,  no podrán matar a nuestra unidad 
multirracial.

H

Debajo se ve una muestra de cartas escritas por 
participantes en una escuela communist. Fué la 

primera para muchos. Estudiantes con solamente 
nueve años a obreros con más de setenta años 

estudiaron el origen del racismo y como construir 
un movimiento multirracial.

(Ve el articulo en página 7).

Escuela comunista: Uno de los 
momentos más felices en la vida

¡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

Lee el resto de las cartas en www.plp.org en la 
sección de cartas
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Escuela comunista cultiva próxima 
generación de líderes antirracistas

N EL OJO ROJO . . . 
El imperialismo EEUU le ha traído a 
Iraq ‘mil Saddam Husseins’

NYT, 17/2 – Bagdad – Fue... un… memorial 
para civiles iraquíes… asesinados por bombas 
americanas mientras  dormían… La destrucción 
del refugio contra bombardeo Amiriva… el 13 de 
febrero de 1991, desde muy comienzo de la Guerra 
del Golfo Pérsico, mató alrededor de 408 civiles en 
la forma más horrible: la mayoría quemados vivos.

…En su aniversario, dos hombres de la vecin-
dad, ahora en sus 60… hablaban de sus recuerdos. 
Cada uno perdió varios miembros familiares en el 
ataque, y cada uno ayudó a recoger en camiones 
los cuerpos achicharrados. Uno de ellos… un cam-
ionero jubilado, señalaba a las tumbas abandona-
das… diciendo: “Nada mas tienen los nombres. No 
hay cuerpos enterrados aquí. Estaban todos que-
mados. Uno no podía reconocer los cuerpos…”

El sitio ha quedado justamente como 
lo dejaron las bombas americanas de 
destrucción profunda

NYT 18/2 - … Más abajo… las fotos de las víc-
timas, organizadas por familia, [son] pegadas en 
cuadros de afiche… Muchas de las fotografías son 
de niños pequeños…

Para los dos hombres de la vecindad, [esta] fue 
una ocasión para reflexionar… La guerra del golfo 
empezó en enero del 1991, y ya por ese tiempo 
EEUU venia usando su fuerza militar por más de un 
cuarto de siglo para dar forma a los acontecimien-
tos en Iraq…El próximo presidente americano 
será el que seguramente sea el quinto consecuti-
vamente en ordenar ataques aéreos en Iraq…

Muhammed Jamal, de 60 años, un maestro 
jubilado,... [dijo] “Yo temo por lo que vendrá… 
Quizás el futuro sea peor. Quizás América creará 
algo nuevo que sea aun peor que ahora…”

Nosotros habíamos sido suni y shiite que con-
vivíamos juntos, pero ellos nos dividieron… Ellos 
destruyeron las ciudades…”

Taiseer Mahdi, de 31… recuerda el evento, 
desde que era muy niño…

“Ellos se deshicieron de Saddam Hussein,” dijo 
él, “pero nos trajeron a mil Saddam Husseins.”

 

Patrones EEUU tienen sus barajas ar-
regladas

NYT, 18/2 – El sistema político americano 
está arreglado. Y este está a desfavor de la gente 
común…

… Los 20 americanos mas afluentes, un grupo 
tan pequeño que puede caber en un lujoso jet pri-
vado con destino a una isla caribeña, tienen el val-
or equivalente a más de la mitad de la población 
americana más pobre…Las 100 personas más 
ricas de Forbe tienen el valor equivalente a toda 
la población de 42 millones de afro-americanos…

…la influencia del dinero en la política:
La industria farmacéutica…ha usado su fuerte 

presión – se gastó $272,000 en contribuciones 
de campañas por cada miembro del Congreso el 
año pasado, y su grupo de presión es mayor que 
el número de miembros en el Congreso – para 
prevenir que el gobierno no negociara los preci-
os de medicinas para el seguro público de salud 
Medicare. Ese esfuerzo logró recibir la suma de 
$50 billones en regalo anual para las compañías 
farmacéuticas.

La concentración de bombas  estadou-
nidenses mata a civiles en Yemen

NYT, 15/2 – Arabia Saudita ha disparado raci-
mos de  municiones hechos en EEUU, prohibidos 
en tratados internacionales, en áreas de civiles en 
Yemen…

…Fotografías desde Yemen… muestran los 
restantes de  racimos de armamentos americanos 
sin explotar pero con el gran potencial de con-
vertirse en armas mortíferas…

Los americanos le han vendido armamentos 
y le han suplido entrenamiento y asesoramiento 
a la coalición dirigida por los saudís… para llevar 
a cabo una campaña de bombardeo indiscrimi-
nado… [y] “están ignorando abiertamente los 
estándares globales que dicen que las concentra-
ciones  de municiones nunca deben ser usados 
bajo ningunas circunstancias,” [dijo] el director de 
armas en el Human Rights Watch (La Vigilancia de 
los Derechos Humanos)…

Los racimos de municiones contienen sub-
municiones, o pequeñas bombas, que se disper-
san ampliamente y matan indiscriminadamente.  

Muchas de estas bombas pequeñas no llegan a 
detonar, lo cual representa un peligro para los civ-
iles. Un tratado del 2008 prohíbe estas armas, pero 
los grandes suplidores de armas, incluyendo  los 
Estados Unidos y Rusia, no lo han firmado.

Las fabricaciones racistas  aumentan

NYT 13/2– En el 2015, 149 personas condena-
das  por crímenes…  - desde asesinatos a robos 
- fueron exoneradas... el total número anual más 
alto que se haya registrado desde que se empezó 
a mantener record en el 1989.

En ese tiempo, había por lo menos  1,733 exon-
eraciones por todo el país, y ese paso se está acel-
erando. En promedio, cerca de 3 personas conde-
nadas ahora se le exoneran  de sus crímenes cada 
semana…

…El grupo del pasado año duró un promedio 
de más de 14 años tras rejas. Cinco habían sido 
condenados a  la muerte… La mitad… tenía que 
ver con casos en los cuales no se había cometido 
ningún crimen – por ejemplo, una culpabilidad 
por muerte debido a incendio provocado, resultó 
ser basado en ciencia de fuego defectuosa…

… 27… fueron por culpabilidad basada en 
confesiones falsas… muy a menudo en casos de 
homicidios en los cuales el acusado era un adoles-
cente, un incapacitado intelectualmente, un en-
fermo mental o alguna combinación de los tres. En 
cerca de la mitad de todas las exoneraciones del 
2015, los acusados se declararon culpables antes 
de celebrarles un juicio… 

… A algunos acusados, especialmente  a 
jóvenes o  enfermos mentales se les puede empu-
jar a que admitan culpabilidad cuando en verdad 
son inocentes. Algunos… quizás no pueden pagar 
fianza pero no quieren durar meses en detención 
en espera de juicio o arriesgar una sentencia más 
larga si deciden ir a juicio.

La mala conducta oficial – incluyendo perjurio, 
oculto de evidencia exculpatoria y la interrogación 
forzada – ocurrió en tres de cada cuatro exonera-
ciones involucrando homicidio…

… Estos números… todavía subestiman el al-
cance del problema, ya que no todos los casos que 
tengan que ver con mala conducta llegan a salir a 
la luz. J

NUEVA JERSEY, 7 de febrero — Una escuela 
de liderazgo PLP ayudó a más de 50 trabajadores 
y estudiantes para convertirse en combatientes 
antirracistas más comprometidos. Más de dos 
días de lucha aguda y de principios, compañeros 
y amigos aprendieron sobre las raíces del racismo 
en el Nuevo Mundo

La escuela de liderazgo fue una experiencia 
valiosa de colectividad: Durante tres días, coci-
namos, limpiamos, ejercitamos, enseñamos y 
aprendimos juntos. La experiencia fue compar-
tida por Negros, Latinos, Asiáticos, trabajadores 
blancos y estudiantes, con edades de 12 a 70. 
Hubo una fuerte lucha, y no todos nuestros de-
sacuerdos se resolvieron. Pero todos nos compro-
metimos a seguir hablando y luchando juntos. 
El domingo, vimos una película sobre la marcha 
del Primero de Mayo del PLP. Cuatro personas se 
unieron al Partido de la forma más poderosa para 
luchar contra el racismo.

Discutimos la invención de la “raza” como 
una herramienta de la clase dominante para di-
vidir a los trabajadores y hacer superganancias 
de la esclavitud de los negros. También se ana-

lizó el callejón sin salida peligroso de la política 
de identidad que divide más a los trabajadores 
y desvía la ira de la clase trabajadora en organi-
zaciones reformistas a las que el capitalismo ha 
conducido. Lo más importante, hemos aclarado 
la necesidad de una lucha por el comunismo 
multirracial, la única forma en que podemos 
destruir el capitalismo y sus atrocidades racistas. 
Tras dar la bienvenida a la gente al camping la no-
che del viernes, incluyendo un número de traba-
jadores y estudiantes que eran nuevos en las ideas 
del Partido, se dio inicio a la escuela de liderazgo 
sábado el por la mañana mediante la lectura de 
una sección de Lenore Bennett El camino No To-
mado. Bennett demostró cómo los gobernantes 
de las colonias americanas crearon sistemática-
mente las leyes en el siglo 17 para controlar y 
separar a las personas a las que tenía por objeto 
explotar: blanco, negro, y nativos americanos. Las 
leyes de los jefes coloniales prohibieron los matri-
monios mixtos entre estos grupos y diferenciaron 
entre los sirvientes blancos (que podían comprar 
su libertad en algunos lugares) y los esclavos ne-
gros (que eran propiedad mueble para siempre). 

Estas leyes representan las raíces del racismo 
moderno en los EE.UU..

El sábado por la tarde, hablamos de “Querida  
America Blanca” por George Yancy, un escritor 
Negro cuya investigación ha sido suscrita por The 
New York Times, la boquilla más importante de los 
capitalistas. Como defensor de la teoría de privi-
legio blanco, Yancy dice que es un error fatal cul-
par a todos los blancos en la misma medida para 
la sociedad racista en el que vivimos. Él no hace 
distinción entre los patrones capitalistas (de todas 
las “razas”) que tienen el poder del Estado y la los 
trabajadores que son explotados y oprimidos por 
ellas.

Por el contrario, Adolph Reed, profesor de 
ciencias políticas en la Universidad de Pensilvania, 
señala que la política de identidad liberales sólo 
pueden redistribuir la riqueza robada por el capi-
talismo. El objetivo último de los líderes de grupos 
como “Vidas Negras Valen” es compartir la materia 
de estos despojos capitalistas. El objetivo final de 
la PLP comunista revolucionario es aplastar el sis-
tema capitalista y crear una sociedad igualitaria y 
sin dinero o privilegios de cualquier tipo. J
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WASHINGTON, D.C. 10 de febrero — Con la 
ayuda de liderato comunista del Partido Laboral Pro-
gresista, los conductores de autobús salieron en tropel 
del 175-Garaje del Norte para protestar el omiso de la 
agencia para la seguridad de los conductores.

Más de 35 obreros de transito, acompañados por 
unos pasajeros, piquetearon por una hora con consi-
gnas llamando por “Servicio con Protección” y “La Vidas 
de los Obreros de Transito Importan.”  En una animada 
“llamar y responder,” los obreros gritaron, “No es justo” 
después de cada ejemplo de acción abusivo patronal  
fue publicado por los oradores en el Rally.  Los auto-
movilistas pasando tocaron la bocina y dieron ova-
ciones.

En vez de apoyar a los conductores asaltados, los 
patrones de La Autoridad de Transito del Área Metro-
politano de Washington (WMATA), apoyaron el arresto, 
suspensión y disciplinando a cualquier conductor que 
se defiende cuando esta atacado.

Los ataques sobre los conductores de transito son 
racistas.  A medida que el trabajo laboral ha cambiado 
de predominantemente blanco en los 1960’s a predom-
inantemente Negro hoy en día, el WMATA ha continu-
ado en aumentar sus ataques.  La administración está 
decidido de retomar todo lo que se gano en la huelga 
no autorizada de 1978, dirigido principalmente por 
miembros del PLP, en lo cual cerro la ciudad por una 
semana.

Patrones racistas culpan a la victima
El físico y sicológico bien estar de los conductores 

ha sido puesto en peligro por los recortes en la salud 
mental y tratamiento de abuso de droga, aumento 
de la cifra de los que no tienen hogar, y el desempleo 
perverso.  Todavía, se espera que los conductores sean 
cobradores mientras tratando de navegar el tráfico 
atascado.  Asaltos sobre los operadores, gravado por 
cámaras de video montado en todos los vehículos, in-
cluye escupiendo y dando golpes, con 90 por ciento 
de todos los incidentes requiriendo dinero.  Las graba-
ciones de videos están usadas para justificar las medi-
das disciplinarias contra los conductores quienes reac-
cionan en su propia defensa.

Recientemente, dos conductores fueron asaltados 
en casos separados.  Ambos fueron suspendidos por 
Metra y uno fue arrestado y cargos puesto por asalto.  
La respuesta de ambos policía municipal y policía de 
tránsito a estos incidentes ha sido para culpar a las víc-
timas, y los patrones WMATA se han incluido en some-
tiendo a estos castigados conductores a disciplina in-
terna.

Este ataque es solamente uno de muchos.  In 2015, 
WMATA presento un nuevo matriz disciplinario que 
impuso mas castigos severos por errores de poca im-
portancia, conduciendo a mas suspensiones y despidos 
de los operadores.  El reciente uso de averiguaciones 
criminales antepasados retroactivos  por los patrones 
WMATA  contra los obreros veteranos ya establecidos 
y en el alto nivel de pago también ha resultado en de-
spidos.

Respondiendo a las protestas de miembros y ami-
gos del PLP, una demanda  se ha puesto sobre este 
asunto y al sistema de trámite de quejas se está acer-
cando. 

No KKKops (policías racistas) en el autobús
Unos conductores han pedido que la policía se 

estacionara en los autobuses para prevenir los asaltos 
contra  los pasajeros.  En este rally¸ un obrero de tran-
sito, ya jubilado, denuncio esta estrategia.  La violen-
cia de la policía racista reflejado en recientes años ha 
puesto muy claro que la policía es más una amenaza 
que protección.  Poniendo la policía en los autobuses 
criminalizaría a los pasajeros y separar los de los con-
ductores, en lo cual hiciese daño a la habilidad de los 
obreros para combatir las prácticas abusivas de la ad-
ministración.

¿Qué es justo?  ¡Ningún cobro!
En el rally, los obreros demandaban que WMATA 

eliminara la responsabilidad de los conductores para 
colectar el cobro.  De hecho, WMATA, podría eliminar el 
cobro totalmente.  Los pasajeros y conductores pueden 
unirse acerca este punto.  Por ejemplo, cientos de miles 
protestaron en Brasil en 2014 para demandar trans-
portación gratis.

Una consigna en el rally de D.C. leilla  ¿”Que es 
Justo?  “! Ningún Cobro!”  ¿Quién pagaría los gastos de 
transito?  Los patrones y el gobierno federal.  La sistema 
de transito es esencial para los promotores quienes 
han construido enormemente empresas lucrativos en 
el centro de DC.   Actualmente, casi 50% de los fondos 
manejando el transito vienen de los cobros.  El aumen-
to de impuestos a los promotores y otras corporaciones 
pueden cubrir todos los gastos.  Un dicho popular en el 
rally hizo este punto: ¡“Yo no sé, pero me han dicho, que 
el Centro Verizon esta forado con oro! (Este dicho esta 
traducido literalmente en español.)

La demanda para que los patrones paguen todo 
da una falsa interpretación del motivo de ganancias 
del sistema.  Ningún obrero debe de pagar para un sis-
tema de transportación construido por nuestra clase.  
Un mundo con el motivo de necesidad es posible bajo 
el comunismo.  A medida que la rivalidad entre los pa-
trones E.E. U.U. con los patrones Chinos intensifique 
(vea el editorial, pagina 2), los ataques sobre la clase 
obrera solamente va aumentara.

Construyendo el poder obrero
Los obreros Transito en el Sindicato Amalgámate 

Transit Unión 689 están confrontando una pelea de 
contrato en julio sobre pensiones, beneficios de salud, 
y salarios.  El rally de hoy es otro paso en atribuir po-

deres a los obreros para prepararlos para esta lucha.

Miembros de PL y obreros organizaron una lista 
antirracista, Equipo Plantar Cara, en la elección sindi-
cal en enero de 2015. Están organizando en contra de 
ataques racistas de los patrones de tránsito, incluyendo 
medidas disciplinarias racistas y los averiguaciones 
criminales antepasados retroactivos. Una gran parte de 
la campaña consistía de demandes para reducir la pro-
gresión de salario (el numero de años que toma para 
recibir el salario máximo), restaurar beneficios de salud 
de retiro para obreros nuevamente empleados, y finan-
ciar completamente el plan de pensión. Equipo Plantar 
Cara recibió 1.800 votos (32 porciento del total) y casi 
venció a la presidente actual, quien recibió menos de 
40 porciento del voto. Importantemente, mostró que 
muchos más obreros están preparados para organizar 
y ponerse en huelga. A través de esta lucha, miembros 
de PL están construyendo una red de obreros pro-co-
munistas en todas las partes de la sistema de tránsito.

Obreros en el sindicato se están organizando con-
tra los ataques de los patrones transito.  Están pen-
sando sobre qué quiere decir de estar listos para una 
huelga y luchar por un mejor contrato y levantar el an-
ti-racismo.  Más de 40 obreros estuvieron en reuniones 
quincenales y discusiones de día a día con compañeros 
de trabajo sobre la necesidad para más militancia y re-
sistencia organizada.

El PLP desafío a los obreros a que vean de cómo 
los trabajadores industriales pueden dar liderato a mil-
lones quienes están bajo ataque.  La violencia racista 
policiaca y el aumento de riqueza de la clase gober-
nante fueron discutidos.  La necesidad para una revolu-
ción comunista para que los obreros tuvieran control 
de la sociedad se hizo más claro para muchos amigos 
del PLP. J

Obreros declara: “No es justo!”

¡Conductores autobús 
de DC área en lucha!

¡SUSCRIBETE o RENUEVA!
¡Toda la política, las noticias y las luchas comunistas 

de todo el mundo!
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