
ANAHEIM, CA, 27 de febrero —  En una batalla 
campal con el Ku Klux Klan y sus aliados, el departa-
mento de policía de Anaheim, los antirracistas del Par-
tido Laboral Progresista sufrieron bajas pero también 
dieron su notificación: ¡No libertad de expresión para 
racistas!

Liderados por un audaz grupo de antirracistas ne-
gros, latinos y blancos, el PLP lucho contra la basura 
del KKK, ellos habían planeado un plantón de “Vidas 
Blancas Importan.” Envalentonados por la porquería 
racista que los candidatos presidenciables de la clase 
dominante capitalista escupen, los miembros del KKK 
creían poder intimidar a trabajadores musulmanes e 
inmigrantes aquí.  Pero cuando escuchamos sobre el 
plantón, nosotros decidimos luchaWr.  

Atraídos por las pancartas del PLP que leían “No 
Racismo” y “Aplastemos el Racismo con la Unidad Mul-
tirracial,” los antirracistas locales se congregaron alrede-
dor de nosotros.  Militantes y amigos del Partido usaron 
un altoparlante para dirigir las consignas contra el Klan.  
Mientras distribuíamos DESAFIO, los camaradas habla-
ban sobre la unidad multirracial de la clase trabajadora 
como clave en la lucha contra el racismo y para aplastar 
el capitalismo.  Otros explicaban que la lucha contra el 
KKK era solo un frente en la lucha contra la policía rac-
ista y la guerra imperialista.  Se invitó a otros miembros 
de la comunidad a hablar, entre ellos, la madre de un 
joven asesinado por la policía racista.  

No hay honor entre el fango 
Mientras nos plantábamos, un auto negro se acer-

có.  Media docena de KKK racistas, vestidos de uniforme 
negro, con la bandera confederada y parches de hierro 
salieron del auto.  Cuando un grupo grande los en-
frento, estos racistas apuñalaron a un antirracista con 
el asta de una bandera estadounidense.  Rompimos el 
parabrisas de su auto y respondimos a su ataque bes-
tial.  Asustados por nuestra militancia, tres kkklanes sa-
lieron disparados en el auto aplastado, dejando a otros 
tres racistas de alcantarilla a su suerte.  Los golpeamos, 
aun cuando continuaban atacándonos con cuchillos.  

Durante el ataque, la policía no hizo nada para fre-
nar a los Klanes, a quienes se les permitio salir de la es-
cena con sus cuchillos ensangrentados.  No los dejamos 
escapar, algunos manifestantes se enfrentaron a los co-
bardes que trataban de huir.  Esto forzó a la policía a 
aparentar que detenían a los racistas.  Pero aun cuando 
la policía al fin les quito los cuchillos a estos crimina-
les, se reían con ellos y los protegían en un área acor-
donada.  Aunque seis miembros del Klan y siete mani-
festantes fueron arrestados, cinco de los racistas fueron 
puestos en libertad en unas cuantas horas.  

Enviando nuestro mensaje 
¿Qué paso después?  Algunos apuñalados, brazos 

y costillas rotas y otras heridas – algunas por el Klan y 
otras por la policía.  Tres matones del KKK golpeados 
y muchos más seriamente intimidados.  Enviamos un 

mensaje muy claro: La clase trabajadora ¡no permitirá 
que sigan acosando y atacando a nuestros hermanos y 
hermanas de clase!

La policía envió su propio mensaje, mostrando de 
qué lado están.  Defendieron al Klan, dejaron que casi 
todos escaparan, y dejando en libertad a los pocos 
que arrestaron.  La policía nunca está para defender a 
la clase trabajadora.  Ellos imponen la ley de la clase 
capitalista, por eso no es de sorprender que usen y de-
fiendan el racismo.   El capitalismo necesita la intimi-
dación violenta y racista para mantener a la clase traba-
jadora dividida y frenar nuestra lucha.   

Anaheim tiene un largo historial de apoyo al Klan.  
Históricamente, muchos del klan han sido policías u 
oficiales.  A principios de 1920, cuatro de cada cinco 
bancadas del Consejo los ocupaban miembros del 
Klan.  “Durante la época de más poder del grupo en 
Orange County, casi 300 miembros del Klan vivían en 
Anaheim, patrullando las calles de la ciudad ataviados 
de sus batonas y sus máscaras.   Una vez un plantón del 
KKK atrajo a más de 20,000 personas a la ciudad” (Los 
Angeles Times, 29/1/16).  Las actividades del Klan en el 
sur de California no son muy antiguas.  En el 2003, una 
cruz de ocho pies fue quemada fuera de la casa de una 
familia negra en Anaheim Hills.  En el pasado año, estos 
cobardes dejaron volantes racistas en las casas en Whit-
tier, Fullerton, y Santa Ana. 
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Para los gobernantes capitalistas estadoun-
idenses, el circo electoral tiene como meta pri-
maria recuperar la lealtad de trabajadores desilu-
sionados al sistema de ganancias y a su asediado 
imperio estadounidense.  Después de décadas de 
brutales ataques para dividir a la clase trabajadora, 
los patrones aumentan sus ataques usando la ac-
tual campaña presidencial para atacar a refugiados 
inmigrantes, y a trabajadores musulmanes.  Pero 
los capitalistas también están desesperados por 
mantener a votantes negros y latinos dentro de 
su manto patriótico, pues son a ellos a quienes 
necesitan que peleen en su próxima guerra inter-
imperialista.  Estas metas contradictorias explican 
la competencia polarizada entre los candidatos, 
Donald Trump, Hillary Clinton y Bernie Sanders.   

El comunista Partido Laboral Progresista lucha 
para organizar a todos los trabajadores –negros, la-
tinos y blancos, migrantes y musulmanes – como 
una sola clase internacional.  Mientras los capital-
istas en cada país construyen su nacionalismo para 
justificar sus robos y asesinatos en masa, el PLP 
lucha para la clase trabajadora internacional para 
aplastar a los patrones, y sus falsas elecciones, las 
cuales esconden su dictadura capitalista sangri-
enta.  

Nosotros decimos:  NO votes, organizate – ¡por 
el poder de los trabajadores y una revolución co-
munista!

Cómo usan los patrones a Trump 
La candidatura del republicano favorito Don-

ald Trump es abiertamente sexista, racista y súper 
imperialista.  Es el candidato favorito de simpati-
zantes de los nazis y el Ku Klux Klan en el mundo, 
empezando con David Duke de Louisiana a Jean-
Marie Le Pen en Francia y Geert Wilders de Ho-
landa.  Aunque Trump también ha tenido éxito 
juntando algunos trabajadores blancos desencan-
tados,  cientos de millones de otros trabajadores 
están asqueados con su campaña.  

El capital financiero patronal al que Trump 
representa – ExxonMobil, Citigroup, JPMorgan 
Chase – utiliza su prensa para manipular este odio 
malsano.  Hacen todo lo posible para llevar a los 
trabajadores a los brazos de sus voceros liberales 
demócratas, Hillary Clinton y Bernie Sanders – en 
absoluta oposición a nuestros intereses de clase.  

Estos, llamados, “menos malos” son mas peligrosos 
para la clase trabajadora que Trump.  Ellos alimentan 
la ilusión letal de que el estado capitalista puede ser 
transformado para llenar las necesidades de los tra-
bajadores. 

Los Clinton: Terror liberal racista 
El colapso del viejo movimiento comunista es el 

desastre mas grande de la historia de nuestra clase.  
En la Segunda Guerra Mundial, los comunistas de 
todo el mundo, dirigidos por la socialista Unión So-
viética, aplasto la Alemania Nazi, la ultima expresión 
del racismo e imperialismo capitalista de la época.  
Pero el socialismo no pudo eliminar los peligrosos 
vestigios del capitalismo, como el sistema de sala-
rios y el nacionalismo.  Esta debilidad política cor-
royó gradualmente el poder de los trabajadores en la 
Unión Soviética y China.  Para principios de 1970, con 
la derrota del la Gran Revolución Cultural China,  el 
retroceso de la revolución del viejo movimiento co-
munista se había completado.   Esta gran derrota le 
dio al capitalismo una lección de vida – y un cheque 
en blanco para cometer genocidio alrededor del 
mundo, desde sudeste de Asia hasta el Medio Ori-
ente.  La Unión Soviética fue formalmente disuelta 
en diciembre de 1991, un mes después de la elección 
del esposo de Hillary, Bill Clinton a la presidencia de 
EE.UU. 

Como nueva generación de patrones liberales 
con gran popularidad entre los trabajadores, es-
pecialmente trabajadores negros, los Clinton y sus 
aliados fueron la fachada de la guerra patronal capi-
talista contra toda la clase trabajadora.  Usaron la  
reforma al welfare para victimizar a niños y mujeres 
negras, intensificando la pobreza de millones de fa-
milias.  Ellos pasaron la ley de 1994 “Violent Crime 
Control and Law Enforcement,”abriendo el camino 
a las encarcelaciones masivas en EE.UU creando una 
población carcelaria que ahora llega a 2.2 millones, 
de los cuales dos terceras partes son negros o latinos.   
(Hillary Clinton justifico esta atrocidad al presentar 
a la juventud negra como una “súper-depredadora” 
sin “conciencia, ni empatía…tenemos que doble-
garlos.”)  Aprobaron acuerdos de comercio internac-
ionales como el NAFTA, destruyendo un sin numero 
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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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El PLP entiende muy bien los fuertes lazos en-
tre el KKK y la policía.  Nosotros sabemos que 

para parar al Klan tenemos que luchar con 
violencia organizada.  No existen las mani-

festaciones pacíficas con este grupo de odio.  
Aun si ellos no hubieran golpeado primero, 
su discurso racista lleva directamente a más 

ataques contra trabajadores negros, latinos e 
inmigrantes.  

Por más de 40 años, el Partido Laboral 
Progresista ha organizado para repeler estos 
ataques racistas.  En 1975, en Boston, durante 
la Marcha del 1ro de Mayo y el proyecto de ve-
rano, el PLP paro a estos racistas cuando trata-
ban de bloquear y tirar piedras a los autobuses 
que transportaban estudiantes negros para 
integrar las escuelas blancas.  Los racistas no 
aparecieron más.  En 1978, en Chicago, dirigi-
mos una marcha multirracial a través del llam-
ado “territorio nazi,” entramos a su sede central 
y la cerramos.  En 1999, en Nueva York, infiltra-
mos la marcha del KKK y golpeamos a su líder.  
No se han atrevido a marchar en Nueva York 
desde entonces.  

Estos enfrentamientos con el Klan y 
otros grupos racistas son extremadamente 
importantes, pero son solo el comienzo de 
la lucha mayor.  Debemos usar estas batal-
las para construir un movimiento de masas 
por la revolución comunista.  Solo acabando 
el capitalismo y remplazándolo con el co-
munismo podemos eliminar el racismo.  Una 
sociedad comunista no tolerara la libertad de 
expresión de racistas.  

Por todo EE.UU, nuestras luchas locales 
han inspirado conversaciones de todo tipo 
entre los trabajadores.  Para consolidar 
nuestros logros políticos, debemos tener 
plantones de solidaridad y construir luchas 
antirracista.  En la ciudad de Nueva York, es-
tudiantes y trabajadores están colectando 
fondos para los luchadores de Anaheim, us-
ando esto como foros de discusión sobre el 
antirracismo, con amigos, compañeros de 
trabajo, familia y la gente en las calles.  Cuan-
do la clase trabajadora es testigo de la lucha 
heroica, responden con apoyo irresistible.  No 
importa donde estés en el mundo, puedes 
hablar de las luchas antirracistas y trabajar 
para quemar este sistema racista.  ¡UNETE A 
LA LUCHA!J

¡Quema el 
capitalismo!

QUEENS, NYC — En la exhibición 
de la película “Quema”! una mujer téc-
nico de emergencias médicas anun-
ció que TRANSCARE había cerrado y 
despidió a cerca de 2.000 técnicos de 
emergencias médicas, paramédicos, 
despachadores y otros.

Los trabajadores no recibieron 
ninguna advertencia y se les dijo que 
no se les pagaría por la última semana 
trabajada, para colmo de males, mu-
chos se enteraron de que los cheques 
de pago que habían recibido hacia 
tres semanas rebotaron!

Lynn Tilton, propietario de TRAN-
SCARE, continuará siendo millonario 
mientras que el capitalismo quema 
los medios de vida de los trabajadores. 
Los trabajadores de TRANSCARE no 
tienen unión y debido a que no rec-
ibieron ninguna advertencia sobre 
los próximos   despidos masivos, no 
estaban preparados para adoptar me-
didas colectivas. Empezaron a actuar 
y hacer lo poco que pudieron para 
protegerse a sí mismos: buscar los ar-
chivos para beneficios de desempleo, 
presentar quejas ante la Procuraduría 
General por la falta de notificación y 
contactar a abogados para una de-
manda contra la empresa.

Sin embargo, nuestro compañero 
en TRANSCARE tenía otra idea, or-
ganizar a los trabajadores para prote-
star frente a la sede de la compañía 
en el bajo Manhattan. Así que deci-
dimos llamar a una reunión para dos 
días más tarde, escribir un volante, 
publicar en Facebook y contactar a 
la mayor cantidad de trabajadores de 
TRANSCARE  que no sabían.

Capitalismo: la quemadura 
de los trabajadores

¡Quemar! representa una revolu-
ción de los esclavos en el Caribe du-
rante el siglo 19. Nos dimos cuenta de 
que a medida que la película Quema! 
ilustra perfectamente la esclavitud 

asalariada en un sistema brutal de 
explotación, y al igual que la esclavi-
tud que sólo sirve a los intereses de 
la clase capitalista. Decidimos que la 
marcha   no nos ofrece muchas ven-
tajas en llevar nuestra lucha a la van-
guardia, pero la erradicación total de 
la esclavitud salarial sólo se llevará a 
término bajo un sistema comunista, 
dirigido por el PLP. por eso se habló 
del día del trabajo en mayo y se invitó 
a participar en la marcha multirracial 
(Sábado, 30 de abril)   que es donde 
verdaderamente los trabajadores, rea-
firman su conexión en la lucha por un 
mundo sin racismo, sexismo y otras 
formas de explotación capitalista.

PLP y obreros de TRANSCARE 
luchan contra los patrones
En la primera reunión organizada 

por el PLP, participaron solo seis tra-
bajadores y dos partidarios. Cuatro 
días más tarde, tuvimos otra reunión, 
esta vez con una docena de traba-
jadores y cinco partidarios, entre ellos 
miembros de la facultad y personal de 
la unión de CUNY. Otra reunión está 
prevista para la próxima semana.

Bajo el capitalismo, cualquier 
empresa puede cerrar y tirar a sus 
trabajadores a las calles. Así, mien-
tras luchamos por salarios atrasados, 
también tenemos que explicar a los 
trabajadores de  TRANSCARE, a los es-
tudiantes y profesores de CUNY que 
tenemos que tomar el poder estatal.

La fuerza de voluntad está en ma-
nos de las personas trabajadoras y tra-
bajadores, que llevarán a cabo la tarea 
de repartir las riquezas que creamos 
para proporcionar a todos las cosas 
que necesitamos: vivienda, asistencia 
sanitaria, trabajos que hagan uso de 
nuestros talentos e intereses, la co-
operación internacional de los traba-
jadores, sin guerras y sin  fronteras na-
cionales y la eliminación del racismo y 
el sexismo. Participa en la marcha por 
el Primero de Mayo!J

Por Vincent y Tamir,
Combate el terror del 

estado capitalista
INDIANA — “¡El racismo significa 

que tenemos que luchar!” Este coro 
asentó el tono en la vigilia y protesta 
por no condenar por los jóvenes ases-
inados como Tami Rice y todas las vic-
timas de la violencia del estado. 

Como respuesta para la continua 
violencia creada por el capitalismo 
y racismo y promovida por el ter-
ror del gobierno, un grupo de Black 
Lives Matter liderado por comunistas 
organizo esta lucha. Más de 30 resi-
dentes enfrentaron las temperaturas 
bajo cero para unirse en solidaridad 
multirracial en contra de la violencia 
policiaca y las condiciones que fo-
mentan la violencia en nuestras co-
munidades. 

La gente prendió velas y cargo 
letreros con los nombres y fotos de 
algunas de las victimas incontables 
del terror racista policiaco por todo 
el país. Vicent Smith Jr, fue una de las 
victimas discutidas entre otras, este 
joven negro en Gary, Indiana quien 
no estaba armado cuando la policía 
le disparo en la cabeza en el 2006. En 
ese entonces, PLPistas se unieron a 
protestas de la comunidad para que 
pusieran al policía en juicio. Después 

de un juicio falso, el asesino se fue li-
bre. Igual que Tamir, Vicente fue otro 
niño negro quien se le corto la vida 
por el terror policiaco con impuni-
dad. Es una canción muy vieja que los 
obreros conocen de corazón.

Plantando las ideas comunistas
El PLP ha avanzado la línea políti-

ca de que nunca habrá justicia para 
la gente de la clase obrera en un sis-
tema capitalista que necesita explo-
tar para sobrevivir. Camaradas han 
estado presentándoles el DESAFIO 
a miembros de Black Lives Matter y 
sobresaltando como los policías KKK 
asesinos, crímenes causados por el 
capitalismo, sistemas escolares de 
basura, etc. Todos tienen una raíz en 
común: el capitalismo. Hemos usado 
el panfleto Aplasta el Racismo para 
mostrar la historia de como el rac-
ismo ha sido usado para oprimir toda 
la gente, mientras específicamente 
ahorcan la gente negra de la clase 
obrera, y como organizarse como par-
tido para combatir el racismo y acabar 
con el capitalismo es la única manera 
de ganar.

La gente en nuestra organización 
masiva reconoce la conexión entre 

el capitalismo y la violencia racista 
del estado. En la demonstración, 
la gente con  entusiasmo tomo el 
DESAFIO e inicio conversaciones 
de como la clase gobernante hace 
dinero del racismo, pobreza y en-
carcelamiento masivo. Los obreros 
de aquí de esta región mayormente 
negra están viviendo la pesadilla 
racista de la pobreza ingeniada por 
los políticos y especuladores en un 
sistema capitalista sin salida. Mien-
tras construimos entre nuestro 
movimiento local en contra de la 
violencia policiaca, protestas como 
estas provee oportunidades para 
traer el mensaje del comunismo 
a las masas. ¡También es un buen 
entrenamiento para los combates 
más grandes!J

Historia larga de luchando contra fascistas
Viene de pág 1

El lider del KKK Bill Quigg fue golpeado a la calle
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Las máscaras del imperialismo de EE.UU.
de empleos bajando el estándar de vida de los tra-
bajadores en EE.UU y México.  Ellos masacraron a 
500,000ninos iraquíes a través de las sanciones y los 
bombardeos indiscriminados. (La Secretaria de Esta-
do de Bill Clinton, Madeleine Albright , dijo que esto 
genocidio “vale la pena.” Ella es ahora una vocera de 
Hillary Clinton.)

Los fuertes lazos de Hillary Clinton con Citigroup, 
JPMorgan Chase y Goldman Sachs no son un secre-
to.  Como senadora estadounidense  apoyo la in-
vasión a Afganistán e Irak por el control del petróleo 
del Medio Oriente por EE.UU – y asesinaron a cientos 
de miles de civiles en el proceso.  Como Secretaria 
de Estado de Obama, ayudo a crear el uso de fuerza 
militar en Libia y Siria, conflictos que aun siguen cre-
ciendo y han asesinado a cientos de miles mas y han 
dejado a millones desplazados.  Su lealtad al capital 
financiero no se puede cuestionar.  

Crisis capitalista y 
uso racista de chivos expiatorios

En la ultima década, los trabajadores de EE.UU 
han sufrido cada vez del peor terror racista, una caí-
da en picada del estándar de vida.  Bajo el republi-
cano George W. Bush y el Demócrata Barack Obama, 
la clase trabajadora estadounidense, especialmente 
los trabajadores negros – pagaron por la Gran Re-
cesión, detonada por la crisis financiera patronal del 
2007-08, con miles de millones de dólares en hoga-
res perdidos y empleos.  Muchos sectores de la clase 
trabajadora estadounidense, negra y blanca, desde 
Ferguson a Baltimore, han perdido su confianza en 
las elecciones y muestran estar dispuestos a reb-
elarse.  Desafortunadamente, el racismo patronal 
los ha infectado y separado, además de detener a 
nuestra clase – temporalmente – lejos de la unidad 
multirracial.  

La atracción de Donald Trump es principalmente 
hacia los trabajadores blancos que tienen poco 
o ningún conocimiento del gobierno capitalista.  
Aunque mucha de su rabia usa a los inmigrantes y 
musulmanes como chivos expiatorios, la verdadera 
razón de su rabia es la crisis financiera y la muerte 
de sus esperanzas para el futuro – un reflejo del 
relativo declive del capitalismo estadounidense.  Los 
rivales domésticos del ala principal del capitalismo 
estadounidense, dirigidos por los hermanos Koch, 
están financiando a grupos y políticos para convertir 
esta rabia en votos para archí racistas como Ted Cruz, 
principal contrincante de Trump (por ahora) para la 
nominación republicana.  Mientras tanto, Trump 
espera recibir mas apoyo del capital financiero – 
aunque sea solo para socavar a los Koch.  

Uno de los grandes partidarios de Trump 
es Charles Icahn, un multimillonario inversioni-
sta conectado a la familia Rockefeller, Icahn tiene 
grandes inversiones en el tercer conglomerado de 
medios de comunicación del mundo, Time Warner, 
dueño de muchos estudios de películas y cadenas 
de televisión, entre ellas el noticiero por cable CNN.  
Icahn también controla parcialmente a Chevron-
Texaco, un adepto con mucha influencia  (junto a 
ExxonMobil) de la invasión a Irak por EE.UU el 2003.  

Bernie Sanders: 
No es un héroe de la clase obrera 

Muchos trabajadores honestos, alarmados por 
Trump, están apoyando a Clinton o a Sanders, en ab-
soluta oposición a los intereses de su propia clase.  
En realidad, Sanders es el equivalente liberal de 
Trump.  Su misión es atraer masas de trabajadores 
hacia el proceso de votación, una forma de legitimar 
su sistema sangriento.  

El récord de Sanders como miembro del con-
greso estadounidense revela de que lado esta.  
Como reporto Counterpunch el 4 de marzo, aquí 

presentamos algunos de sus crímenes contra la 
clase trabajadora internacional;

…Su abierta aceptación de la Guerra de 
Drones de Obama;…su enfermiza defensa 
de los asesinatos en masa de niños palestinos 
en Gaza; su voto por el financiamiento de las 
fuerzas militares estadounidenses que ocup-
aban Irak…su apoyo, igual de terrible (como 
falsamente independiente Congresista esta-
dounidense) de los innecesarios y criminales 
bombardeos de Clinton a Serbia;…su llama-
do ultra reaccionario y fundamentalista de la 
destitución del régimen de Arabia Saudita…
para avanzar su papel militar asesino en el 
Medio Oriente…

El partido demócrata (al cual Sanders ha estado 
ligado, sino a filiado desde por lo menos 1990) es 
el gran campo de muerte para el activismo de base 
radical…si Sanders hubiera estado seriamente pen-
sando atraer los votos negros, el hubiera empezado 
desde mucho antes y con dureza contra la brutal-
mente racista “reforma” del welfare de 1996 de Clin-
ton (una medida de la cual Hillary habla con mucha 
admiración en su reciente memoria) [y contra]…la 
ley de tres golpes y encarcelación.

Pero Sanders realmente nunca ha querido derro-
tar a Hillary Clinton.  Desde el comienzo, el sabia cual 
era su papel: atraer a jóvenes trabajadores dentro de 
la contienda electoral de los gobernantes e impedir 
su rebeldía en las calles. 

Como militantes del Parido Laboral Progresista 
y lectores del DESAFIO, debemos entender nuestro 
papel también; con nuestros amigos y dentro de las 
organizaciones de masas.  Debemos desenmascarar 
la política electorera de los patrones como el calle-
jón sin salida que es en realidad – y organizar para 
aplastar el letal sistema capitalista de una vez por 
todas.J

Viene de pág 2

Worcester, MA — En el cumpleaños de Mar-
tin Luther King el PLP proporciona una alternativa 
revolucionaria a la pasividad y la traición de falsos 
líderes liberales locales y la clase obrera respondió 
con vigor! El Partido Laboral Progresista y amigos 
organizaron una marcha combativa contra el rac-
ismo, mientras que los jefes de la ciudad recorda-
ban  durante un desayuno el día de Martin Luther 
King, que se ha hecho ya tradicional por estos 
falsos organizadores, secuestrando la base desde 
hace años. Haciendo caso omiso al llamado de los 
jefes locales,muchas personas vinieron a nuestra 
marcha a pesar de las temperaturas muy frías.

Los jefes liberales explotan
La lucha aguda contra los falsos líderes en el 

desayuno, expuso 
la mascara fas-
cista de estos que 
se hacen  pasar 
por liberales. Un 
combatiente re-
sultó herido cu-
ando la policía lo 
detuvo por dis-
tribuir volantes 
que demuestran 
los  préstamos 
abusivos para un 
desayuno por el 
día de el Dr. King! 
Un funcionario de 
la ciudad, que fue 
co-presidente del 
desayuno ese día, 
ordenó la deten-
ción de la activis-
ta. Arañar a un  un 
liberal es encon-
trar a un fascista!

PLP y otros or-
ganizaron la marcha contra el racismo. Protesta-
mos cargos criminales de retaliación contra cua-
tro manifestantes que bloquearon el cruce más 
transitado de nuestra ciudad hace algún tiempo. 
Marchamos desde una iglesia en la calle temple a 
la intersección, Plaza Kelly. Mostramos a los jefes y 
a nuestros hermanos y hermanas de clase de tra-
bajo que no se dejarán intimidar por los procesa-
mientos de retaliación.

Nuestros manifestantes eran reflejo de toda 
la clase obrera. Entre los manifestantes había 
mujeres y hombres, asiáticos, latinoamericanos, 
negros y blancos jóvenes y viejos, cristianos, mu-
sulmanes, judíos y ateos. Uno de nuestros amigos 

fue un sobreviviente del Holocausto que tiene 
casi 100 años de edad ; vino y marchó toda la dis-
tancia.

En la Plaza Kelly, llevamos a cabo una reunión 
en donde desde los altavoces conectamos al 
capitalismo con el racismo. Nuestras palabras se 
pronunciaron en esta intersección muy gélida ese 
día y fue escuchada por los transeúntes y difun-
dida de boca en boca, por los medios sociales, y la 
prensa local. Un orador exigió un salario mínimo 
de $ 15. Otro pidió el fin de los encarcelamientos 
masivos y la discriminación contra los ex prision-
eros. El principal orador del PLP pidió el final del 
sistema capitalista, que necesita el racismo, con la 
revolución comunista.

Ser atacado es bueno
Columnistas racistas de un periódico local 

fueron especialmente odiosos  en sus ataques a 
la marcha y el PLP que aparecieron en la prensa 
al día siguiente. Pero ser atacado es una buena 
cosa! En los días que siguieron la clase obrera 
respondió mediante el envío de cartas al editor 
sobre la defensa de nuestra marcha contra el rac-
ismo. La iglesia cerca de donde nos encontramos 
para la organización de la manifestación fue ata-
cada por algunos de los jefes de la ciudad, a pesar 
de que no apoyó directamente la marcha. Las 
ilusiones acerca de que  lado están los  jefes de 
la ciudad no pueden persistir de cara a este tipo 
de ataques descarados a los combatientes antir-
racistas, especialmente con el PLP y el constante 
aumento de la necesidad de los trabajadores de 
romper con los líderes de los jefes y se conviertan 
en líderes de nosotros mismos en la lucha por un 
mundo comunista.

Debido a esta marcha, la clase obrera de 
Worcester se ha hecho más fuerte en la lucha con-
tra el racismo y la injusticia económica.J

Manifestación contra el racismo se  
endurece la clase obrera en Worcester
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MARYLAND, 2 de marzo — La lucha en con-
tra de la ley racista Proyecto de Derechos de Los 
Oficiales del Cumplimiento de la Ley (LEOBR) de 
1974 intensifica.  Con el asesinato de Freddie Gray 
por policías de Baltimore estallaron protestas ma-
sivas que todavía siguen con protestas públicas.  
El pueblo ha salido a las calles y hasta ha invadido 
los pasillos gubernamentales denunciando las 
tácticas racistas y brutales policiacas y exigiendo 
justicia por sus víctimas.

Los policías protegen 
su derecho a aterrorizar

El núcleo del sistema que tienen los capital-
istas para proteger sus policías en el estado de 
Maryland es la ley racista de 1974 LEOBR.  Esta ley 
limita hasta 90 días el tiempo que uno tiene para 
poner queja en contra de un policía, falta de vigi-
lancia significativa de la policía por parte de los 
residentes, le permite a los policías hasta 10 días 
para colectivizar sus mentiras antes de enfrentar 
las indagaciones, impide las investigaciones inter-
nas hasta que termine cualquier procedimiento 
criminal, y prohíbe consecuencias si un grupo de 
policías considera que falta suficiente evidencia 
en cometer fuerza excesiva en el caso. ¡Son los 
propias policías protegiéndose uno al otro!

Metidos en la reforma 
rumbo a la revolución

El Partido Laboral Progresista está activo con 
varios grupos e individuos haciendo conferencias 
de prensa, protestas, y hasta testificando al frente 
de legisladores estatales.  Las leyes nunca deten-
drán a policías asesinos pero es difícil quitar las 
ilusiones de la gente.  Cuando nos involucramos 
en la lucha en todos los frentes ganamos más tra-
bajadores a la idea que solo rebeliones masivas y 
militantes como los de Baltimore y Ferguson oca-
sionará cambios.

Nuestra participación introduce la perspectiva 
comunista revolucionaria a la lucha que ha involu-
crado e iluminado a muchos compañeros. El valor 
de nuestro trabajo va más allá del asunto actual.  

Seguro que cualquier proyecto de ley no termi-
nará el terror policiaco pues es el propio sistema 
que le causa.  Cuando revelamos que el gobierno 
y sus policías son nada más que instrumentos de 
la opresión capitalista podemos fortalecer nues-
tro movimiento para abolir el capitalismo.

El reforzamiento de desigualdades raciales 
por parte del estado solo sirve los intereses de 
hacer ganancias para los ricos.  Ellos se benefician 
de la represión e intimidación de las secciones 
más oprimidas de la clase obrera para socavar la 
solidaridad de clase.  El racismo es una herramien-
ta puesto a dividir obreros negros, latinos, asiáti-
cos y blancos mientras que los capitalistas siguen 
extrayendo sus ganancias máximas de nuestros 
esfuerzos.

Por eso cuando los policías cometen actos 
indignantes de violencia racista el sistema de “in-
justicia” criminal les protege.  Se requiere una rev-
olución para derrocar el estado capitalista.  Más 
y más la clase obrera de Maryland reconoce que 
tenemos que desmantelar el sistema de injusticia 
racial que en su esencia solo existe para proteger 
los patronos y sus propiedades y ganancias.

Rebelémonos en contra 
de las leyes patronales

Después del acto de jugar el papel de vícti-
mas de violencia racista en el día de Martin Lu-
ther King (vea el DESAFIO de 25/2)  unos 150 resi-
dentes llevaron a cabo una conferencia de prensa 
militante en contra de la ley LEOBR adentro de la 
casa de diputados del estado de Maryland.  El es-
tado ha propuesto unos cambios chicos a tal ley 
como manera de responder a las rebeliones del 
año pasado.  Pero los cambios todavía van a dejar 
que los policías controlen sus propios procesos de 
disciplina y todavía limita el tiempo que tiene uno 
para poner quejas. 

Más de 20 luchadores antirracistas de varias 
edades e etnicidades llenaron el aula de confer-
encia del diputado Joseph Villario, el encabezado 
del comité judicial del gobierno estatal. Con el 
liderato de la madre de un joven negro asesinado 

por la policía, quien no podía controlar su enojo, 
plantearon sus demandas que Villario haga la ley 
más fuerte en vez de anular reformas como es su 
práctica normal.  Era evidente por su vacilación 
que la acción audaz tenia efecto.

En la conferencia de prensa que siguió un 
miembro del PLP desacreditó la historia larga de 
terror policiaca en Maryland y como su fuente es el 
motivo de hacer ganancias por parte de los capi-
talistas.  Dos representantes de un grupo comuni-
tario dieron poemas, uno afirmando el apoyo por 
las rebeliones de Baltimore con el refrán de “reb-
elarnos” varias veces.  Madres de jóvenes asesina-
dos hablaron de su tristeza de perder sus hijos 
por matones de la policía y exhortaron a todo el 
mundo que no deben esperar hasta que un ases-
ino policiaco ocurriese por su propia puerta.  La 
muchedumbre diversa dio muchos gritos de que 
la ley de LEOBR tendría que mejorarse. Por mu-
chas horas declaraciones siguieron al frente del 
comité judicial que también estaba bien asistido 
por policías miembros del grupo La Orden Fra-
ternal de Policías (FOP).  Hasta William Porter, un 
policía enjuiciado en el asesinado de Freddie Grey 
tenía caradura a asistir para mostrar su oposición 
a cualquier cambio a la ley de LEOBR.  Su pres-
encia arrogante era grabada por manifestantes.  
Él se enfrentó a Tawanda Jones exigiendo saber 
porque estaba grabándole.  Ella es una líder de 
las manifestaciones semanales hace ya dos años 
buscando justicia en el caso del asesinado de su 
hermano Tyrone West en Baltimore en julio del 
2013.  Porter negó su identidad.

El primero de marzo la indignación pública en 
torno a LEOBR llegó al comité de procedimientos 
judiciales del senado estatal donde muchos resi-
dentes de Maryland confrontaron vehemente-
mente unos senadores a quienes les encantan 
la policía.  La lucha en contra de policías racistas 
tiene que ser una lucha internacional ligando la 
violencia estatal del capitalismo por todo el mun-
do.  ¡Toda la clase obrera necesita una revolución 
comunista para poner el poder estatal en sus pro-
pias manos!J

Destruye el sistema de 
injusticia criminal racista

Estudiantes revelan 
el racismo de Columbia

NEW YORK CITY, 7 de marzo — El PLP ha es-
tado luchando para acabar con el racismo en la 
universidad de Columbia, organizando y creando 
grupos de estudio dentro del club Solidaridad 
Obrero Estudiantil (SWS, siglas en ingles). 

La lucha reformista por un salario de $15 
la hora del SWS, refleja la realidad racista de un 
salario de $8-10 la hora, que reciben los estudi-
antes que trabajan aquí, especialmente negros y 
latinos, quienes trabajan, para costear sus gastos, 
en los programas de estudio-trabajo (financiados 
por el gobierno en un 60%). Muchas veces no 
pueden comprar comida o libros con esos salarios 
de hambre. 

La universidad muchas veces no les paga 
sino hasta meses después que los estudiantes 
terminaran su trabajo.  Estudiantes de postgra-
do, quienes trabajan dando clases a estudiantes 
universitarios tratan de sindicalizarse para garan-
tizarse un salario digno. 

Mientras tanto la escuela recibe una donación 
de $9.6 mil millones.  Pero, ¿Al capitalismo le im-
porta si a estos estudiantes los patrones les roban? 

El jueves pasado, 40 militantes de SWS mar-
charon nuevamente a la oficina de la admin-
istración de Columbia y Barnard  después del 
platón y colgar una pancarta en el patio principal 

de la universidad. 
El plan es tener estas marchas cada dos sema-

nas.  Que los estudiantes de otros grupos se unan 
para reflejar la recién formada coalición de todos 
los estudiantes activistas.   Han hablado con algu-
nos facultativos buscando apoyo, y dos departa-
mentos, sociología e historia, han aceptado sus 
demandas.  

Muchos facultativos son solidarios pero tienen 
miedo de mostrar su apoyo, por miedo a perder su 
empleo.  Es verdad, la universidad ha amenazado 
con acción disciplinaria a los estudiantes activis-
tas.  Otras dos unidades administrativas pequeñas 
han accedido al aumento de salario.  

La fortuna de Columbia esta dedicada a la ed-
ucación de la elite politica y financiera estadoun-
idense.  Sin embargo, la huelga estudiantil masiva 
de 1968 y el movimiento de derechos civiles la 
forzó a admitir a estudiantes negros y latinos de 
la clase trabajadora y ahora ellos se jactan de su 
diversidad, como si de pronto fueran antirracistas.  

Además de la demanda de $15 la hora, el SWS 
también pide que la universidad le pague a los 
voluntarios.  Estudiantes voluntarios pobres no 
pueden participar en programas de voluntari-
ado, donde podrían tener que trabajar en la co-
munidad, crear lazos con futuros empleadores, o 

proveer servicios médicos.  Un estudiantes de pre 
medicina estaba interesado en el servicio medico 
de emergencia, pero no podía costearlo, ya que 
no solo el trabajo es de voluntario, sino que tiene 
que pagar $3,000 por el entrenamiento.  

Este grupo de estudiantes y muchos mas en 
Columbia, también están luchando contra el rac-
ismo es la comunidad.  

Columbia esta en proceso de construcción de 
una nueva universidad en un área de 35 acres que 
se tomaron en el oeste de Harlem, desplazando a 
residentes negros y latinos, negocios y ayudando 
a aburguesar el área.  Hace algunos años, estudi-
antes participaron en una pijamada callejera en  
Harlem y también se han aliado a la lucha contra 
la brutalidad policial y los desalojos.  

Los estudiantes aprenden que la pobreza, el 
racismo, desempleo y la guerra no pueden ser 
resueltas bajo el capitalismo y que eventualmente 
debemos derrocar este sistema.  Muchos, quienes 
han sido oponentes intelectuales del capitalismo 
por largo tiempo, se dan cuenta que para poder 
derrocar al capitalismo debes ser parte de y or-
ganizar dentro de un partido con metas a largo 
plazo, una visión para el futuro y un programa de 
lucha.  Si seguimos luchando con ellos, se darán 
cuenta que la única solución es destruir el maldito 
racismo a través de la revolución comunista.J
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CARTAS Deseamos que todos los lectores de Desafío 
envien cartas y artículos sobre sus experiencias 

luchando contra los patrones mundialmente

Cultivando comunistas entre alumnos 
de la escuela intermedia

Recién llevamos a cabo el cuarto grupo de estudio 
entre alumnos de la escuela intermedia liderado por un 
grupo multirracial de mujeres.  El grupo de estudio está 
compuesto de tres padres miembros del PLP y cinco 
alumnos de once y doce años.  También hay otro cuatro 
o cinco más alumnos que por lo menos una vez han 
asistido el grupo.   

Hasta el momento discutimos detectores de metal 
en las escuelas, el estado islámico y los ataques en Paris, 
racismo y el privilegio blanco y el sexismo.  Seis de los 
jóvenes asistieron a una reciente escuela de cuadros 
(vea la edición anterior del DESAFIO).  Durante las dis-
cusiones siempre hay bocadillos ricos y pasamos mu-
cho tiempo bromeando, pero de todas maneras quede  
muy impresionando la manera en que estos jóvenes 
analizan el mundo actual.

Un joven de once años resumió una discusión 
alrededor del sexismo hace poco así: “El sexismo es 
solamente una herramienta que la clase alta emplea a 
menudo para asegurar que la clase baja se sienta mal.  
Mucha gente de verdad no entienden lo que pasa (cu-
ando se comportan de maneras sexistas) pero deben 
por que cuando por fin se dan cuenta será un paso 
rumbo a derrotar la clase alta.”

Después de la discusión planificamos como re-
caudar fondos y hacer banderas en preparación por el 
primero de mayo. ¡Estos jóvenes me recuerdan que el 
futuro de construir un movimiento comunista revolu-
cionario es brillante!

★ ★ ★ ★ ★

Camaradas aprenden juntos

Este fin de semana pasado el PLP tuvo una escuela 
comunista muy exitosa. Cerca de 20 camaradas y ami-
gos de Los Angeles, California y el área de la Bahía se 
reunieron para discutir el liderazgo, la crítica y la au-
tocrítica, y nuestro trabajo político. A lo largo de estos 
tres días y discusión seria ( y a veces intenso ), hicimos 
varios avances.

La mañana del sábado inició con un desayuno de 
bienvenida seguido por una lectura y discusión sobre 
liderazgo. Después nos dividimos en grupos y discuti-
mos la naturaleza del liderazgo en el mundo y en el 
Partido. Llegamos a la conclusión de que mientras al-
gunos compañeros se les puede pedir a ser líderes, de 
hecho, el liderazgo es un proceso activo. Los camara-
das dirigentes deben “ intensificarse” el papel de líder. 
Discutimos el papel del líder en una célula del partido 
(que es la entidad organizadora inicial en el partido) y 
discutimos cómo un líder la célula debe luchar para en-
tender y ayudar a fomentar el trabajo de cada miembro.

Esa tarde, la transición a una discusión acerca de 
nuestro trabajo y el trabajo en el movimiento de ma-
sas. Muchos de nosotros no hemos comprendido el tra-
bajo en organizaciones de masas como los sindicatos, 
iglesias y grupos comunitarios. Mientras discutido la 
necesidad de involucrar a nosotros mismos en nuestra 
organización de masas, algunos compañeros se dieron 
cuenta de que hemos tratado este trabajo de una man-
era mecánica. Sólo asistiendo a las reuniones y par-
ticipando en actividades no es lo mismo que participar 

activamente en la vida y luchas de una organización de 
masas. Tenemos que consolidar nos en nuestra organi-
zación de masas con el fin de lanzar con éxito la lucha 
política. Nuestra autocríticas principal fue sobre el anti-
comunismo y el individualismo que nos limita.

Al día siguiente, discutimos un reporte de trabajo 
de una publicación reciente del PLP. Discutimos cómo 
emular el trabajo de este compañero, que creo una 
basa con su familia y se sumergió en la lucha por mu-
chas décadas. Mientras que tomamos gran inspiración 
del informe de trabajo, se señaló que había poca dis-
cusión sobre el papel de la célula en las luchas del ca-
marada. Teniendo células saludables para luchar con 
los compañeros y esforzándonos hacia el objetivo de 
ayudar a todos a obtener éxito.

Esa tarde, discutimos la crítica y la autocrítica, que 
es una forma en que los miembros evalúan y aprenden 
de sus luchas y errores. Este fue un trasfondo de muchas 
discusiones. Discutimos si la sesiones crítica y la autoc-
rítica eran raras o si deben ser más regulares. Algunos 
compañeros argumentaron que no podemos limitar la 
crítica y la autocrítica solo para eventos formales cu-
ando hay cambio de liderazgo o cuando las cosas van 
mal. Debemos ver cada reunión del célula como opor-
tunidad para la crítica y la autocrítica. Debemos discutir 
el trabajo, el mundo y los asuntos internos del partido 
y hablar de ellos desde el punto de vista de la crítica 
y la autocrítica. La reflexión individual, la honestidad y 
la transparencia debería ser el objetivo en cada lucha.

Luchas dentro del partido son necesarias para la 
salud y el crecimiento de nuestra organizacion y de 
nuestra prontitud para dirigir las masas. 

El Lunes por la mañana, concluimos discutiendo 
planes para el Primero de Mayo y se aseguró todas las 
acciones necesarias en preparación para la celebración. 
Al terminar, todos salimos más motivados para constru-
ir un Primero de Mayo comunista exitoso!

★ ★ ★ ★ ★

No se crea por la trampa racista de 
los jefes de la ‘minoría modelo’

Yo distribuyo el DESAFIO cada semana al frente 
de un colegio asistido mayormente por alumnos ne-
gros o al frente de una estación del metro en un barrio 
principalmente compuesto de inmigrantes del Caribe.  
Cuando la gente me oyen decir’ “¡Luche en contra del 
racismo!” ansiosamente recogen el periódico de mis 
manos agradeciéndome  y a menudo buscan monedas 
en sus bolsillo para donar.

Hoy fue distinto.  Por causa de la explosión de lu-
chas antirracistas en la escuela secundaria Brooklyn 
Tech  repartí el periódico con el articulo muy visible en 
la primera pagina sobre esta lucha. Con 350 DESAFIOS 
tres camaradas y yo estuvimos al frente de la estación 
del metro utilizado por muchos alumnos de tal escuela.  
Normalmente los periódicos salen rapidísimo de mis 
manos pero hoy casi nadie lo recogió.  Cuando dije 
“¡Luchen en contra del racismo en nuestras escuelas!”, 
muchos alumnos blancos y asiáticos me dieron miradas 
sucias como si  yo estuviera gastando su tiempo o exa-
gerando el racismo experimentado cada día por gente 
negra y latina.  

La indiferencia de unos alumnos por sus com-
pañeros de escuela me enfureció.  Me  recordó en una 
conversación que tuve con una compañera asiática de 
la universidad de Yale donde recién se ha estallado lu-
chas antirracistas.  Cuando le pregunté acerca de los 
acontecimientos ella me dijo”

“Yo me empeñaba  entre mis simpatías y ganas 
de estar al lado de la gente de color protestando por 
sus derechos o con el hecho de como mis padres me 
criaron,  a esquivar tales asuntos.   Siempre me acon-
sejaban a no meterme en lo que no me importa, y mu-
chos asiáticos se criaron igual.  El concepto raro de ser 
una “minoridad de modelo clásico”  les da  miedo de 
salir de lo establecido y protestar en contra del racismo, 
como el racismo que experimentamos nosotros es nor-
malmente mas encubierto”.

Aquella conversación y la venta del DESAFIO de 
hoy me dieron recuerdos de las maneras en que los pa-
tronos dividen obreros negros, blancos, latinos y asiáti-
cos.  Ellos tratan de plantear la idea entre trabajadores 
blancos y asiáticos que el racismo no los afecta o que 
sus intereses están en contradicciones con las luchas 
de obreros negros y latinos.  Están adoctrinados con 
las mentiras de que si se mantienen callados pueden 
recibir su trozo del pastel capitalista.  La clase patronal 
plantea el concepto falso de una minoridad arquetipo 
que es una idea estereotípica mayormente refiriéndose 

a los de Asia Oriental que supuestamente son dóciles y  
“trabajadores buenos” que solo trabajan duro y como 
resultado “adelantan”.  Utilizan este mítico modelo clási-
co para empujar el racismo en contra de gente negra y 
para dividir la clase obrera aún más.   También intenta 
silenciar el racismo actual que enfrentan trabajadores 
asiáticos en los Estados Unidos hoy en día.

En realidad trabajadores asiáticos y blancos están 
explotados por todo el mundo tal como los traba-
jadores negros y latinos.  Además estas divisiones racis-
tas garantizan que toda la clase obrera reciben sueldos 
mas bajos y con menos beneficios.  Nuestra lucha no 
está en contra de otros obreros sino en contra de la 
clase que nos explota.  Sin duda los obreros negros son 
los más oprimidos pero todos nosotros sufrimos bajo el 
capitalismo.  ¡Trabajadores asiáticos, latinos, blancos y 
negros del mundo únanse! 

★ ★ ★ ★ ★

El Desafio no debe usar 
palabras de argot

El lenguaje utilizado recientemente en artículos en 
DESAFIO llamó mi atención y debe cambiar.  Creo yo 
que como militante izquierdista y comunista científico 
del PLP debemos presentarnos tan profesionales como 
sea posible.  Por eso hay que limitar el uso de palabras 
de argot en nuestro periódico.

Debemos limitar el uso de palabras de argot como 
“turnt up” o mejor aún ni utilizarlas.  Aunque el argot 
es sumamente popular entre la juventud de la clase 
obrera otros ni entienden lo que quieren decir.  No tra-
to de decir que todo el mundo debe hablar de manera 
intelectual.    Solo quiero decir que debemos tener cui-
dado cuando utilizamos palabras de argot y es mejor 
limitar su uso.

Comentario editorial: El problema de la audiencia y el 
idioma en el Desafío, no se trata principalmente de profe-
sionalismo vs expresión coloquial. DESAFÍO tiene el núme-
ro de lectores más heterogéneo del mundo; tratamos de 
llegar a los físicos nucleares y al niño que fue empujado 
fuera de la escuela a los 13 años.  En “Intervenciones en 
el Foro de Yenán sobre Literatura y Arte” (1942), Mao Ze-
dong explica que el principal problema en la  literatura / el 
arte / debe ser un frente  cultural de las masas . ¿Qué tanto 
sabemos la clase obrera? ¿En qué medida nuestra litera-
tura refleja claramente el lenguaje de las masas?

Bajo el capitalismo, el lenguaje y el discurso de la clase 
dominante se considera correcto y normal, mientras que 
lo que habla la clase obrera se considera malo. Si se utiliza 
“Turnt Up” establece la imagen de “mal”, es decir, la ima-
gen de la juventud de la clase trabajadora Negra y Lati-
noamericana, tenemos que volver a evaluar qué tipo de 
lenguaje es el que valoramos. Nos esforzamos por llevar 
al papel, uno que realmente refleja el animado lenguaje 
de las masas. Para resolver este problema, necesitamos 
más personas del mundo académico de noventa años de 
edad que escriban, distribuyan y lean el periódico. Nuestra 
tarea principal es la de incorporar a las masas, y el conte-
nido y el estilo del periódico seguirá. De verdad.

★ ★ ★ ★ ★

La amistad antirracista de los  
boxeadores Joe y Max

Hay una luz en la posición histórica interesante de 
un punto en la excelente revisión del trabajo del escri-
tor comunista Negro Richard Wright (DESAFIO, 2/24). 
Menciona el tomo de Wright sobre la reacción de los 
trabajadores de Harlem a la victoria del peso pesado 
Negro campeón de boxeo Joe Louis 1938 sobre Max 
Schmeling de la Alemania nazi, que dos años antes 
venció a Luis cuando él (Schmeling) fue campeón mun-
dial de boxeo.

Resulta que Schmeling era no sólo un represent-
ante reaccionario enviado por Hitler para derrotar a 
un boxeador Negro (Louis), pero, al parecer, a espaldas 
de ellos, era un oponente político de los nazis. Él y su 
esposa habían ayudado a ocultar algunos niños judíos 
de los asesinos de masas nazis en Alemania, con gran 
riesgo para su vida y la de ella. Además, él y Joe Louis, 
posteriormente, se convirtieron rápidamente en ami-
gos para toda la vida, una amistad interracial inusual 
en esos días, por lo menos fuera del Partido Comunista 
de EE.UU..

Su historia se cuenta, así como cualquier historia 
jamás contada, está en una producción estadoun-
idense, en una película para televisión del 2002 titulado 
“Joe y Max,” que me pareció digno de ver.

¡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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Dia Internacional de la Mujer Obrera

N EL OJO ROJO . . . 
Campos de concentración 
hacen ganancias  de los refugiados

NYT – 26/2 – La Oficina de  Inmigración y Aduanas 
llama el centro de detención en Dilley, Texas.,  un “centro 
residencial familiar”. Pero para los 2,000 niños y madres 
migrantes… ahí, es otra cosa: “La gente que diga que 
esto no es una prisión está mintiendo,”… dijo una dete-
nida… a Fusión el año pasado. “Es una prisión para no-
sotras y una prisión para nuestros niños, pero ningunos 
somos criminales.”

 … La Corporación  Correccional de América [CCA], 
la compañía… de prisiones privadas  más grande de 
EEUU… es parte de un… almacenamiento… global [de] 
inmigrantes y peticionarios  de asilo político en sitios re-
motos y manejados por corporaciones de lucro. Las Na-
ciones Unidas estima que  por cada 122 personas en el 
planeta hay una desplazada…

Esta  se ha convertido en una industria multimillon-
aria… Hero Noruego maneja 90 centros de refugiados 
en Noruega y 10 en Suecia… el gobierno de Australia ha 
contratado… a Broadspectrum para correr los campos 
de detenciones en Nauru y Papúa  Nueva Guinea para 
los que buscan asilo. En Gran Bretaña, el gobierno del  
Primer Ministro David Cameron le otorgó…a Serco un 
contrato de siete años… al costo de más de $100 mil-
lones para el manejo del centro de detención de inmi-
grantes Yarl Wood……

… El [CCA] tiene un largo historial de ignorar la seg-
uridad de los detenidos… Serco ha estado cobrando de 
más… por trabajo de baja calidad. Un doctor que traba-
jó en un lugar manejado por Broadspectrum en Nauru 
le dijo al [periódico] Guardian que el centro de deten-
ción le era “reminiscente de la  Bahía Guantánamo”…

… El [CCA]… le rogó a los politiqueros que manten-
gan mas gentes tras las rejas… El Congreso requiere que 
por lo menos 34,000 personas sean alojadas en centros 
de detención diariamente – el mal llamado mandato de 
detención de cama…

…Estas corporaciones parecen estar en la posibili-
dad de enriquecerse mas y mas a medidas que mas gen-
tes por el mundo  huyen de sus hogares con el deses-
pero de encontrar lugares seguros.

Manifestantes en S.A. 
hacen cerrar universidad

NYT – 26/2 -  Estudiantes… [dejaron] atrás  edifi-
cios en humo… incendi[ando] un edificio de la admin-

istración y el centro de ciencia en el recinto universi-
tario… en Mafikeng… Manifestantes estudiantiles por 
todo Suráfrica llaman por la reducción de matrícula, 
más alojamiento para estudiantes y esfuerzos para bor-
rar…  el pasado racista de Suráfrica.

Clinton  apoyó ley racista de 
encarcelamiento masivo en 1994

NYT – 29/2 – Días antes de Hillary Clinton lograr 
una…  victoria aplastante  [en las primarias] contra su 
rival Bernie Sanders en  Carolina del Sur… una joven 
afroamericana, Ashley Williams… en Charlotte, N.C…. 
planeaba confrontar la candidata en cuanto a su apoyo 
de políticas – específicamente el proyecto de ley crimi-
nal del 1994 – que contribuyo a la explosión de en-
carcelación masiva de índole racista en este país…

… Un discurso ahora famoso dado por Clinton en 
1996… dijo:

“Necesitamos confrontar a estas gentes… Ellos 
son… llamados súper depredadores: sin consciencia, 
sin empatía…”

… Williams… toda su vida ha llevado consigo las 
heridas por lo que le fue hecho, mayormente por Demó-
cratas… Ella dice que se ha criado conociendo familias 
y comunidades enteras que han sido devastas por la 
desaparición de la gente negra, barridas en el sistema 
de justicia criminal que catalogó patológicamente a su 
propia imagen…

Williams… también dijo que Sanders, de hecho, se 
equivocó en votar por el proyecto de ley.

Primavera Árabe en Egipto declara 
culpable a niño de 3 años de edad

NYT – 24/2 – CAIRO – Su Señoría, mi cliente solo 
tenía un año de edad cuando ocurrió el crimen. Pero 
esto no detuvo una corte militar en Egipto de condenar 
al acusado, un niño ahora de 3 ½, por matar a tres per-
sonas, llevar armas y bombas incendiarias, bloquear un 
camino con neumáticos encendidos y  tratar de causar 
daños a edificios del gobierno – y sentenciándolo a 
prisión perpetua.

El veredicto vino… durante un juicio masivo de 107 
personas… y los cargos provinieron de las protestas, 
los choques callejeros y de medidas energéticas de la 
policía…

Luego de una protesta airada en torno a la condena 
del niño… la [corte] militar dijo que este era un caso 

de identidad errónea… [Ellos] en verdad quisieron en-
juiciar a un estudiante de 16 años con el mismo nom-
bre… Pero ese, también, puede ser un error… dijo… un 
vocero de la policía… el culpable a quien le se quiere es 
el tío del niño, un hombre de 51 años de edad.

Haití: La ONU causó 
el epidémico de cólera 

NYT, 2/3--...tropas encargadas de mantener la paz...
trajeron cólera a Haití durante su destacamento en 2010 
después del terremoto catastrófico... (Pero) han afirma-
do que la convención de 1946 acerca de privilegios y 
franquicias le excusa de acción leal...

“La inmunidad no quiere decir la impunidad” (dijo) 
un abogado...representante de un grupo de apoyo...
ayudando a representar a las víctimas de la cólera...

Reportes médicos incluso unos de la propia ONU 
han apoyado el hecho de que la falla por la epidemia le 
queda con las tropas...

La epidemia de cólera ha matado más de 9000 per-
sonas en Haití y ha infectado más de 800.000.

¿Qué recuperación?

NYT, 25/2--La brecha entre las comunidades más 
pobres y más ricas EU ha aumentado desde que se 
acabó la recesión y áreas en suma necesidad todavía se 
empeoran por todo el país...

Entre 2010-2013...la tasa de empleo en las áreas más 
prósperas...subió por más de 20 %...mientras que en las 
áreas más pobres...hay menos trabajos...

“Es como si fuera mirando a dos países distintos,” 
dijo el director...del Índice de comunidades en suma 
necesidad.

Mientras que muchas de las necesidades en ciu-
dades más pobres anteceden la recesión...la recuper-
ación “actual”...ha dejado muchos de estos lugares aun 
bajo peores circunstancias.

En las comunidades del país más pobres...más de la 
mitad de adultos se quedan sin trabajo...

Según las cifras oficiales la economía ha subido 
cada año desde el 2010...pero una encuesta del año 
pasado señaló que más de 64% de la gente pensaron 
que todavía el país se quedó bajo la recesión...

San Antonio califica como la ciudad más desigual 
en términos de espacio que cualquier otra ciudad del 
país...y  tienen 42% de la población viviendo debajo de 
la cifra de pobreza...

Internacionalmente, la misma tendencia es ver-
dad. En Alemania, la Canciller Federal Ángela Mer-
kel ha fallado en mejorar las condiciones para las 
mujeres obreras, quienes ganan 78 porciento del 
ingreso de los hombres por trabajo parecido, una 
tasa sin cambio en los últimos cinco años (Deutsche 
Welle, 3/16/15). En India, la Primer Ministra Indira 
Gandhi brutalmente reprimió obreros del ferrocar-
ril en huelga y saco a sus familias de sus casas. En 
Bretaña, la Primer Ministra Margaret Thatcher atacó 
mineros en huelga, cerro industrias sin ganancias y 
privatizo aquellas que quedaban. 

¿Por qué las mujeres políticas nos mejoran las 
cosas para las mujeres de la clase obrera? Merkel, 
Clinton y Gandhi están aliadas a la clase capitalista. 
Los capitalistas financian sus campañas y dictan sus 
políticas. El sexismo significa paga mas baja para to-
dos, ambos hombres y mujeres, y súper ganancias 
para los patrones. Los ingresos de los hombres son 
deprimidos exactamente por que las de las mujeres 
son incluso más deprimidas. El sexismo significa 
que familias obreras, y madres obreras en particular, 
son superexplotadas con cuidado infantil y quehac-
eres. El sexismo significa que las mujeres son una 
fuerza de trabajo desechable para los patrones. Cu-
ando una mujer ocasionalmente tiene una posición 
de poder, los patrones usan esta excepción como 
otra excusa para culpar a las otras mujeres por ser 
pobres.

Sobre todo, los patrones capitalistas necesitan 
el sexismo para explotar y dividir la clase obrera.  

El comunismo aplastará el sexismo
Entonces: ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo podem-

os eliminar el sexismo? El sexismo es inseparable de 
la sociedad de clase. La única manera de terminarlo 
es eliminar las clases creando una sociedad comu-
nista, donde todos los obreros puedan contribuir y 
se cumplan sus necesidades. Victorias revolucion-
arias del pasado nos muestran el potencial del fu-
turo. En China socialista, se elimino virtualmente la 
prostitución. En la Unión Soviética socialista, insta-
laciones educacionales de todos los niveles daban 
acceso igual a hombres y mujeres. (A lo alto de la era 
de la Unión Soviética, 60 porciento de los ingenier-
os eran mujeres.) Tiempo de maternidad con paga 
completa era universal; madres nuevas no tenían 
que preocuparse por perder su trabajo. Había 
bastantes jardines de cuidado infantil, jardines in-
fantiles, y parques de juegos, al igual que salones de 
comida comunales. El concepto de quehaceres del 
hogar como “trabajo de mujeres” se abolió. 

Mientras las revoluciones soviéticas y chinas 
hicieron progreso en muchas formas, también 
tenían fallas de las cuales podemos aprender. ¡Solo 
representan el principio de lo que nosotros, como 
clase obrera, podemos alcanzar en el futuro! Este 
Día Internacional de la Mujer Obrera, debemos cele-
brar a las mujeres como lo planearon los fundadores 
comunistas del día de fiesta: por sus contribuciones 
históricas para crear una sociedad y por su fuerza 
revolucionaria. 

Pero un día no es suficiente. Debemos dedicar-
nos a una vida de combatir el sexismo en nuestras 
casas, nuestros trabajos, y en las calles. En Pakistán, 
el Partido Laboral Progresista esta avanzando el lid-
erazgo de mujeres en la lucha en contra de las con-

diciones de trabajo esclavistas para los hombres y 
especialmente para las mujeres. En el PLP en Brook-
lyn, las mujeres están liderando la lucha para la jus-
ticia de Kyam Livingston, Shantel Davis, y Kimani 
Gray, todos asesinados por los policías kkk racistas 
y sexistas. En PLP en México, las mujeres camaradas 
están al frente de la lucha en contra de las reformas 
de educación racistas y fascistas del estado de ter-
ror.

Por todo el mundo, haciendo batallas de guerras 
anti-sexistas es una manera de poner otra puntilla 
en los ataúdes de los patrones. ¡Ayúdanos a enterrar 
los patrones y su sistema de ganancias! Únete al PLP 
en la lucha en contra del sexismo, racismo, y capi-
talismo. ¡Trabajemos juntos para crear una sociedad 
comunista que le da a todas las necesidades de los 
obreros y nos libra de la explotación. ¡Tenemos un 
mundo por ganar!J

Este Día Internacional de 
la Mujer Obrera, debemos 

celebrar a las mujeres como 
lo planearon los fundadores 

comunistas del día 
de fiesta: por sus 

contribuciones históricas 
para crear una sociedad y por 

su fuerza revolucionaria.
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Mientras conmemoramos el Día Internacional 
de la Mujer Obrera el 8 de marzo, el estado del mun-
do parece sombrío. Guerras imperialistas alimenta-
das por EEUU, Rusia y China están intensificándose. 
La economía capitalista esta en crisis o en el borde. 
Como siempre inestabilidad en el sistema de ga-
nancias significa mas ataque hacia las mujeres de 
clase obrera.

En Siria, una guerra civil manipulada por EEUU 
y Rusia ha desplazado a millones de mujeres. El-
las son dos veces más probable a morir de dispa-
ros o ataques aéreos que los hombres. En campos 
de refugiados en países como Jordania, donde las 
mujeres y niños componen más de 80 porciento de 
la población, están en riesgo más alto de ataques 
sexuales. A menudo les faltan servicios de salud 
básicos, reproductivos y sexuales, resultando en 
una tasa más alta de muertes. 

En EEUU, el Presidente Barack Obama esta au-
mentando deportaciones racistas de mujeres y 
niños quienes escaparon al norte escapando violen-
cia atroz en Centroamérica- como resultado de dos 
siglos de dominación del imperialismo de EEUU. 

Las mujeres son la mayoría de inmigrantes entran-
do EEUU en el “Tren de la Muerte.” Un estimado de 
100,000 mujeres por año son secuestradas o for-
zadas a esclavitud laboral y sexual (Congressional 
Research Service, 7/29/15).  La situación esta empe-
orando cada día. Carteles de la droga están movien-
do sus operaciones a enlaces de tráfico global más 
productivos, mientras los gobiernos capitalistas 
voltean la cara.

Y las mujeres inmigrantes quienes sobreviven al 
viaje a EEUU y ahora encaran deportaciones, ¿Qué 
les espera en casa? Un virus de Zika enlazado a en-
fermedades mortales y defectos de nacimiento, con 
servicios de salud capitalistas promoviendo absti-
nencia como la única solución.

Feminismo Vs. Combatir
En reacción a estos ataques sexistas, algu-

nas mujeres escogen el feminismo y la política de 
identidad sin salida. Millones están uniéndose al es-
logan de la campaña de Hilary Clinton: “Estoy con 
ella.” Las están ganando a la idea peligrosa que una 
mujer presidente de alguna manera hará las co-
sas mejores para las mujeres obreras – un eco a la 

elección de Obama en el 2008 como un presidente 
“post-racial.” Ocho años después, el aparato rac-
ista de inmigración de Obama ha deportado más 
obreros que todos los anteriores presidentes com-
binados. Su administración ha asesinado a miles 
de obreros con ataques de aviones automáticos. 
Continúo la política de su predecesor republicano 
forzando a los obreros a rescatar los mismos bancos 
que tuvieron más ganancias de la guerra genocida 
en Irak. Estos bancos también desalojaron millones 
de obreros, quienes en gran número desproporcio-
nado eran obreros negros, de sus casas.

He aquí la dura realidad del sistema de ganan-
cias: si es elegida, Clinton no hará más por las mu-
jeres obreras que Obama hizo para los obreros ne-
gros.

Día Internacional de la Mujer Obrera

COMBATE EL SEXIMO, 
CONSTRUYE EL COMUNISMO

¿Que es el Día 
Internacional de 
la Mujer Obrera?

El Día Internacional de la Mujer Obrera 
(IWD) es un día de conmemoración internac-
ional el 8 de marzo que celebra las mujeres en 
su poder revolucionario. Tiene rutas fuertes 
en el movimiento comunista. IWD comenzó 
en Nueva York como el “Día de la Mujer”, or-
ganizado por el Partido Socialista de Amé-
rica. En 1909, se convirtió en una conmemo-
ración de la huelga de 1908 del Sindicato de 
la Mujeres Obreras de Costura. En la reunión 
internacional de 1910 de líderes comunistas 
y socialistas, conocida como la Segunda In-
ternacional, mujeres miembros empujaron a 
establecer un Día Internacional de la Mujer. 
Para 1911, más de un millón de obreros es-
taban celebrando IWD. Luchas anti-sexistas 
continúan a hacerlo un día histórico para to-
dos los obreros, mujeres y hombres.

Durante la Rusia zarista, la lucha para las 
mujeres de clase obrera se volvió sinónima 
con el llamado abierto para derrocar el go-
bierno. Durante la Primera Guerra Mundial, 
los bolcheviques rusos hicieron IWD una 
demonstración de las mujeres obreras en 
contra del imperialismo. El 8 de marzo, 1917, 
las mujeres de San Petersburgo comenzaron 
y lideraron la revolución de febrero, que en 
turno pavimento el camino para la revolu-
ción de octubre y el primer estado de obre-
ros.  J

Un grupo de mujeres multirraciales dirigen la marcha de May Day. ¡Unete a la marcha de May Day 2016!

Continúa en pág. 7
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