
NUEVA YORK, 19 de marzo 19 
— “Trump, Bernie, Clinton todo el 
terror racista es el   mismo nombre 
del juego!” Más de 30 miembros del 
Partido Laboral Progresista y ami-
gos hicieron una conmoción rev-
olucionaria en una manifestación 
anti-Donald Trump y en la marcha. 
Mientras que los cerca de 2.000 
manifestantes llamaron sólo Trump 
por su racismo brutal contra la clase 
obrera, un PLP multirracial expuso 
el racismo endémico del sistema de 
ganancias.

La manifestación comenzó con 
los discursos de los luchadores por 
los derechos de los inmigrantes, es-
tudiantes y diversas organizaciones. 
Mientras hablaban, distribuimos 
más 500 desafíos. También con-
tribuimos con consigas ridiculizan-
do a todos los políticos y el capital-
ismo, cambiando así el tono político 
a uno comunista.

Echar este sistema racista 
abajo

Trump es el racista evidente, y 
su ataque a los musulmanes, a los 
trabajadores inmigrantes y la ju-
ventud es muy palpable, incluso sin 
ser elegido, Trump está ayudando a 

movilizar el fervor racista antiárabe 
y antimusulmán que necesita la 
máquina de guerra de EE.UU. por el 
petróleo y la dominación en Oriente 
Medio. Sin embargo, Clinton y Sand-
ers han desempeñado y seguirán 
desempeñando un papel mortal 
de atraer a los trabajadores fuera 
de la rebelión (ver DESAFIO, 3/23). 
Y es la tarea de los comunistas para 
exponer al capitalismo, no sólo a 
uno de sus marionetas electorales. 
Y eso es lo que hicimos cuando par-
te del público marchó a través de 
Central Park y al otro lado de la calle 
59, donde hay numerosos hoteles 
y restaurantes de lujo, algunos de 
las cuales son propiedad de Trump. 
Nuestra megáfono finalmente se 
apagó finalmente, pero nuestras 
consignas se mantuvieron Fuertes . 
Cuando PLP llamó a todo el sistema 
como racista con la consigna, “Todo 
este maldito sistema tiene que ir 
abajo !” Un gran número de jóvenes 
y trabajadores se unió a nuestro 
contingente. Cuando los comunis-
tas dan luz a una línea clara, la  clase 
obrera responde más a menudo con 
entusiasmo. Un seguidor de Bernie 
Sanders trató de cerrarnos, sin éxito.

CHICAGO, 11 de marzo — Miles 
de manifestantes protestaron y gan-
aron en contra de la aparición de Don-
ald Trump el candidato presidencial 
racista vulgar en la Universidad de Illi-
nois (UIC). Los asistentes eran jóvenes, 
multirracial e internacional, y recep-
tivos a las ideas comunistas del Partido 
Laboral Progresista.

Grupos estudiantiles de UIC es-
taban airados que los patrones de la 
universidad permitirían que un racista, 
anti-inmigrante como Trump hablara. 
La mayoría de grupos estudiantiles 
conservadores de paz, no violencia, y 
libertad de expresión querían elegir 
a Bernie Saunders. Otros grupos es-
tudiantiles protestaron en contra del 
concepto de libertad de expresión, 
ese concepto liberal. Una mujer latina 
joven se tomo el micrófono y dijo, “! 
los policías no sienten paz y armonía, 
necesitamos violencia!” Le quitaron 
rápidamente el micrófono, exponien-
do las ideas falsas de libre expresión 
de los patrones.

“Racistas váyanse a su casa”
Muchos manifestantes obtuvieron 

acceso al auditorio donde Trump es-
taba supuesto a hablar, y gritaron con-
signas  anti-Trump mientras la policía 
trato de removerlos. Forzaron a Trump 
a cancelar esta aparición cuando fue 

claro que la militancia antirracista no 
podría ser silenciada.

Un poco después, hubo encon-
trones y empujones entre apoyadores 
de Trump y antirracistas. Para poder 
librar el auditorio, los policías guiaron 
a los appoyadores de Trump al par-
queadero donde los antirracistas los 
siguieron coreando, “¡Racistas váyanse 
a su casa!” Un manifestante lanzo una 
botella, golpeando a un policía KKK en 
la cabeza.

No es solo Trump; 
es todo el capitalismo

Miembros del PLP y amigos partic-
iparon en la demonstración de miles 
fuera del edificio. Distribuimos alrede-
dor de mil panfletos y 150 periódicos. 
Explicamos que el racista de Trump 
que no se disculpa, Clinton criada por 
Wall Street, y el socialista de Sand-
ers todos son sirvientes de la clase 
gobernante. Como Obama, cualquier 
presidente continuara asesinando a 
nuestros hermanos y hermanas de 
clase en sus guerras de ganancias. No 
importa que candidato gane, los obre-
ros pierden. El capitalismo se basa en 
el racismo, guerra y explotación de la 
clase gobernante. Solo un partido co-
munista puede destruir el capitalismo 
de una vez por todas.

Continúa en pág. 3
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Cuando los capitalistas rusos aminoran sus 
bombardeos en Siria, lo llaman “retirada”.  Pero, 
que la clase trabajadora internacional no lo 
dude; los patrones rusos se preparan para con-
solidar y expandir su influencia en el Medio Ori-
ente. Tarde o temprano, esto se convertirá en 
un conflicto mas grande con los patrones esta-
dounidenses, cuyo imperio también espera con-
trolar el petróleo del Medio Oriente.  En el peri-
odo actual los capitalistas alrededor del mundo 
intensifican el racismo, sexismo, nacionalismo 
y fascismo tratando de convencer a los traba-
jadores que asesinen o sean asesinados en las 
guerras patronales.   

La clase trabajadora internacional debe re-
chazar todas estas ideologías toxicas.   Los traba-
jadores pueden ser liberados solo por su propia 
clase – y construyendo un masivo Partido Labo-
ral Progresista revolucionario comunista.  Los 
patrones capitalistas nunca “retiraran” la dicta-
dura violenta ejercida sobre la clase trabajadora.  
Por eso el PLP lucha contra todo el sistema capi-
talista.  

Nuestro Partido esta construyendo la rev-
olución armada todos los países para aplastar el 
racismo, sexismo, las fronteras, y el imperialismo.  
Desde Anaheim a Ankara, cada plantón anti-
inmigrante es una oportunidad para construir 
solidaridad.  Desde Pakistán a Palestina, cada 
ataque racista y sexista al presupuesto es una 
oportunidad para luchar.  Estas son las chispas 
de la revolución comunista.  Nuestro organizar 
avivara las flamas.  

Siria: Clave para el imperialismo ruso
El único acceso al Mar Mediterráneo para 

Rusia es la ciudad porteña de Tartus en Siria.  
Sin Tartus, los barcos de guerra rusos tendrían 
que pasar por el angosto estrecho de Bosforo 
– controlado por Turquía, aliada regional de los 
patrones estadounidenses – para regresar a sus 
bases en el Mar Negro.  Los patrones rusos no 
pueden perder este puerto a los “rebeldes” sirios 

apoyados por EE.UU, un 
factor importante de 
lealtad al régimen pro 
ruso de Bashar al Assad.  

Desde las nuevas 
ampliadas bases en Tar-
tus y Latakia, los gober-
nantes rusos se han ase-
gurado acceso directo a 
los recursos energéticos 
del Medio Oriente.  El-
los también han blo-
queado los planes por 
los capitalistas estadou-
nidenses, turcos y cata-
ríes de derrocar a Assad 
y construir su propio 
oleoducto a través de 
Siria:

Los rusos han 
puesto un obstáculo 
impenetrable para el 
desarrollo del [apoy-
ada por EE.UU] oleo-
ducto de Catar.  Rusia 
también se ha plan-
tado dentro del pun-
to de nexo de nuevos 
descubrimientos de 
gas mar adentro en el 
Mediterráneo Orien-

tal, que incluye a Isra-
el, Chipre, y Grecia.  (Oilprice.com,16/03/16).

Mientras tanto, como señalara el Boston Globe 
(16/03/16), la abrupta detención de sus bom-
bardeos a Siria (aunque temporales) ayuda a los 
patrones rusos en varios frentes;

Los tusos tienen grandes intereses en el destro-
zado país.  Moscú quiere que Siria abierta a los pro-
ductos rusos, en particular armas y maquinaria, ya 
que la economía rusa es manejada por los sectores 
de petróleo y gas…Putin tendrá ahora mas tiempo 
para enfocarse en [la guerra en Ucrania] mientras 
busca garantizar que [Ucrania] no ingrese en la 
OTAN…Además, la decisión de Putin de bajar los 
bombardeos ayuda a limitar la creciente furia en-
tre [musulmanes sunníes] por su mano dura en 
Siria.  A su vez reduce la amenaza terrorista a Rusia.  

Rivalidad EE.UU—Rusia se aviva
La reducción de tropas rusa marca una cre-

ciente debilidad en la posición política, económica 
y militar de EE.UU en el Medio Oriente.  El mov-
imiento ruso tomo por sorpresa a los patrones 
estadounidenses, lo cual no es buen augurio.  The 
Economist, porrista del imperialismo estadoun-
idense, con base en Londres, solo ofrece suposi-
ciones sobre las intensiones de Rusia.  El liberal 
imperialista Guardian Weekley (14/03/16) sugiere 
que el régimen de Vladimir Putin nuevamente ha 
aventajado a EE.UU y sus aliados europeos:

Nadie quería un trato con Rusia después de 
Ucrania, y la meta de la campaña Siria era forzar 
a occidente a tratar con Rusia nuevamente…[y 
ahora ellos se van] sin grandes perdidas…es un 
movimiento táctico bastante brillante.  

Junto al envalentonado Irán, y una creciente 
presencia imperialista china por su “Una Franja, Un 
Camino” (ver, Desafío 9/03/16) la escalada rusa y 
en Siria esta cambiando el balance de poder en el 
Medio Oriente.   Imperialistas chinos y rusos, prin-
cipales rivales de los patrones estadounidenses, 

Continúa en pág. 4
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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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La tensión de la policía aumentó de man-
era constante cuando la marcha salió del parque 
central y entró en las calles de Manhattan. Ellos 
comenzaron a formar un borde continuo que nos 
rodeaba, y nos molestaban  para acelerar nuestro 
ritmo. Con firmeza los participantes respondieron 
a la consiga”NYPD, KKK ¿Cuántos personas ma-
taron ho? La marcha luego se dirigió al suroeste 
en la Avenida Madison. Pasando Gucci, Louis Vuit-
tony Chanel y desafiante cantamos, “El capitalis-
mo significa que tenemos que luchar!” Todos los 
ojos y oídos estaban sobre nosotros, en las tien-
das y en las calles. La excitación fue de corta dura-
ción. Cuando la marcha se acercó a la calle 57, las 
fuerzas policiales se multiplicaron. Ellos usaron el 
arma dispositivo acústico de largo alcance como 
un megáfono para advertirnos a permanecer en 
la acera y no obstaculizar el tránsito peatonal. 
Esta era una señal para intimidarnos. Los policías 
detuvieron a tres manifestantes y rociaron gas pi-
mienta a la multitud.

Apagar el sistema, 
no sólo carreteras centros comerciales

Mientras que a los manifestantes estaban 
siendo rociados con gas pimienta en Manhattan, 
otra manifestación contra Trump se llevaba a cabo 
en una carretera en Arizona, bloqueando el tráfico 
con la esperanza de detener a miles de asistir a un 
evento de Trump. El efecto de este rally en Man-
hattan palidece en comparación con la acción de 
Arizona. La marcha en Manhattan creó un espec-
táculo para los medios de comunicación, pero no 
hizo ningún contacto con la clase obrera real. La 
interrupción del centro comercial de la avenida 
Madison fue sin duda una experiencia intensa 

pero no fue emblemática de las 
acciones militantes necesarias 
para cerrar el capitalismo. La 
acción de Arizona nos da una 
pista sobre la forma de derrotar 
al sistema con un beneficio de 
acciones militantes, y la violen-
cia revolucionaria organizada.

No votar, organizar 
por la revolución  

comunista
El ferviente apoyo a Sand-

ers y Trump fundamental-
mente deriva de la misma 
fuente: la clase obrera está 
harta de la situación actual y 
de la política. Tanto los aficio-
nados racistas de Trump y los 
partidarios liberales de Sanders 
creen que los políticos tienen 
sus intereses de la clase obrera 
en el corazón. La clase obrera 
quiere cambiar, pero la política 
electoral no proporcionará eso. Elecciones funcio-
nan para mantener el status quo del capitalismo y 
dar a la clase obrera la ilusión de tener una elec-
ción. Cualquier futuro presidentes será la cabeza 
del imperialismo EE.UU.. Como una clase obrera 
internacional, no podemos creer en este sistema 
electoral. En su lugar debemos organizar la lucha 
antirracista, luchas anti sexistas en nuestras escue-
las, puestos de trabajo, y en las calles. Debemos de 
continuar la lucha en contra de los aumentos de 
matrícula racistas, deportaciones masivas y huel-
gas de aviones no tripulados, seguimos luchando 
para mostrar a los jefes que no pueden escapar 

a la violencia de la clase obrera. No vote, organ-
iza para la revolución comunista a largo plazo. 
Hay otra alternativa a estos candidatos a la presi-
dencia. Eso es el PLP. Estamos a favor de un sis-
tema comunista en el mundo, en el que todos los 
obreros y los jóvenes trabajarán en conjunto para 
satisfacer las necesidades de toda la sociedad. El 
PLP sigue demostrando que sin importar nues-
tra raza, sexo o nacionalidad, la clase obrera está 
librando una lucha común: la lucha por el poder 
obrero. No votar, organizar a largo plazo por la 
revolución comunista J

Manifestantes 
tiran a Trump

Comunistas bienvenidos 
 deben dar liderazgo

Los manifestantes estaban interesados en las 
ideas comunistas y lo que decía el DESAFIO. Muchos 
nos dieron donaciones e información de contacto. 
Un estudiante dio $20 por una suscripción al DESA-
FIO de una y un estudiante de Serbia expreso su in-
terés en comenzar un grupo del PLP allí.

Debido a la poca planeación, podríamos 
haber dado mas liderazgo allí – teníamos muy po-
cos periódicos y no megáfono. Antes de la demon-
stración, discutimos nuestro plan para interrumpir 
el discurso de Trump. Decidimos que entraríamos si 
nuestros amigos querían también. Resulto, que an-
tirracistas dentro del edificio tomaron el liderazgo y 
los alentaron a luchar en contra de los apoyadores 
racistas de Trump. De aquí en adelante, debemos 
dar un liderazgo audaz. Desarrollaremos más confi-
anza en la clase obrera mientras creamos un partido 
masivo. Ahí muchas oportunidades de liderar los 
obreros y estudiantes al camino hacia la revolución 
comunista trabajando por un Primero de Mayo ma-
sivo en Chicago este año. J

Celebrar el Día Internacional 
de La Mujer Obrera

CHICAGO, 11 de marzo — Luchar contra el sexismo 
por luchar el capitalismo. Luchar contra el capitalismo por 
luchar el sexismo. Con este mensaje dialéctico de cartel, 
camaradas y amigos de PLP celebraron el Día Internac-
ional de La Mujer Obrera con nuestra cena annual. Una 
sala llena de trabajadores hicieron honor a las mujeres 
trabajadoras del pasado y presente por compartir al-
gún de la historia copiosa de sus contribuciones a los 
movimientos anti-capitalistas y al desarrollo de una so-
ciedad comunista.

Organizamos el evento con las metas de continuar 
a desarrollar un sentido de cultura comunista inter-
nacional adentro el Partido y acerca de nuestra base, 
y para reforzarse la significación de lucha anti-sexista 
constante y puñada para construir el comunismo. 
Aquellos en asistencia disfrutaron un programa que 
incluyó la poesía con la conciencia de clase, un caso 
de estudio que describió la igualidad entre los géneros 
en las sociedades cazadores-recolectores, una historia 
breve del día festivo, y recuerdos personales de madres 
inmigrantes luchando para prevenir la demolición de 
su centro comunitario por los jefes racistas y sexistas. 
El evento terminó con una discusión política abierta, y 
finalmente con bailar y la socialización.

Un gran salto para la clase obrera
Un tema central para establecer el tono político del 

programa de este año fue la importancia de desafiar 
la división sexista del trabajo. La Unión Soviética hizo 
saltos gigantes por la igualdad de hombres y mujeres. 
Estos saltos incluyeron crianza colectiva, así redefinien-
do la familia, legalización del aborto décadas antes de 
cuando hizo el EE.UU. capitalista, lucha con mujeres por 
dar liderazgo político, la aumenta de alfabetización de 
mujeres, y mucho más. 

Una crítica justa de los revolucionarios soviéticas y 
chinas en su lucha para la igualidad de los sexos es que 
aunque estas sociedades tenían éxito con las mujeres 
trabajando en los trabajos que han sido tradicional-
mente “masculinos” por un largo tiempo (como el ejer-
cito o la industria pesada), no había casi tanto esfuerzo 
para ganar a los trabajadores masculinos y femeninos 
a entender la importancia de las tareas caracterizadas 
por mucho tiempo como trabajo “femenino,” como el 
cuidado de los niños y la limpieza.

Aunque el movimiento antepasado hizo los más 
avances para obreras de toda historia, su economía so-
cialista no eliminó el meollo de divisiones de género: 
labor de salario y sin salario. Contrasta eso con nuestra 
visión para un futuro comunista, en la que no hay sala-
rios o ganancias. Todo el labor hecho por dedicación 
y lucha. PLP esta construyendo un movimiento para 
construir una sociedad que empieza a deshacer todo el 
daño causó por miles de años de sexismo en pensami-
ento y acción.

Pero como observó una camarada durante la dis-
cusión abierta, antes que podemos ver ese futuro, hay 
que haber una revolución comunista internacional 
dirigida por el PLP para destruir el capitalismo, el raíz 
principal de la opresión de las mujeres. Ella agregó la 
necesidad para el Partido a tener las mujeres en los 
papeles de liderazgo en la lucha por el comunismo. Es 
esencial para todos nosotros a desafiar la explotación 
sexista de los jefes y su cultura sexista.

Celebrar el Día Internacional de la Mujer Obrera es 
una gran inspiración. Luchar el sexismo en la lucha de 
clase — en el trabajo, en las escuelas, en los hospitales, 
las calles, el militar, y donde estamos. Luchar contra el 
sexismo por construir el Partido Laboral Progresista 
mundialmente. Celebremos por luchando con política 
antisexista cada día del año. J

No es solo Trump — Es todo el capitalismo
Viene de pág 1

Viene de pág 1
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Siria: La clave para el imperialismo ruso
observan cuidadosamente la campaña presiden-
cial estadounidense.  Lo que ven solo puede alen-
tarlos.  

Los dos candidatos presidenciales que atraen 
la mayor cantidad de trabajadores – Donald 
Trump y Bernie Sanders – representan los inten-
tos, por el el ala principal del capital financiero 
estadounidense, de mantener a los trabajadores 
votando en vez de rebelándose.  Los patrones se 
esfuerzan por mal dirigir a los trabajadores, por un 
lado  con el racismo al estilo del KKK, por el otro 
con falsos llamados a la imparcialidad económica 
e igualdad – algo imposible bajo el sistema de 
ganancias.  Las divisiones y la violencia racista 
promovida por Trump, en particular, ha mostrado 
las fracturadas lealtades políticas de la clase tra-
bajadora estadounidense.  Este es un posible ob-
stáculo para la clase dominante estadounidense 
y su plan, por necesidad, de una conscripción for-
zada y una guerra global mas extensa.  

Mientras tanto, los trabajadores negros que 
dirigieron y apoyaron las rebeliones en Ferguson 

y Baltimore no salen a tropel a enlistarse en el 
ejercito para pelear por el imperialismo estadou-
nidense.   El ejercito de EE.UU apenas pudo llegar 
a su meta de reclutamiento del 2015, después de 
llevar paso de tortuga todo el año. (USA Today, 
01/10/15) 

El ala principal de los patrones estadounidens-
es no podrá ganar a la clase trabajadora a sacri-
ficar por el imperialismo estadounidense hasta 
que tenga éxito disciplinando a su propia clase 
capitalista, ingrediente central del fascismo.  Sus 
opciones en el Medio Oriente estarán limitadas.  
Los recientes aciertos rusos en Siria no vaticina un 
buen futuro a corto plazo:

También puede ayudar a posicionar mejor 
a Rusia para quien sea el sucesor de Obama en 
la Casa Blanca:  Una América que se percibe hu-
millada en Siria por las proezas militares rusas 
y sus aliados,  probablemente no participe de 
un reajuste y probablemente haga todo lo con-
trario (Huffington Post, 17/03/16).

Aplastemos el capitalismo 
con la revolución comunista

Bajo el capitalismo, no importa que grupo 

de patrones este ganando, la clase trabajadora 
pierde.   Durante la devastadora, constante guerra 
civil de cinco años en Siria, esencialmente una 
lucha entre los súper poderes imperialistas, las 
armas proporcionadas por EE.UU son usadas en 
ataques de terror en EE.UU y el mundo.  El con-
flicto a asesinado a mas de un millón de traba-
jadores y desplazado a millones mas, golpeando 
mas a mujeres y niños.  Los desplazados sufren 
de un racismo y sexismo extremo en los campos 
de refugiados.  Quienes logran llegar a Europa se 
enfrenta con el violento racismo anti-inmigrante.  

Todos los políticos – incluyendo a Trump, 
Sanders y Hillary Clinton – sirven a la clase capi-
talista.  Son usados para ocultar el conflicto fun-
damental entre dos fuerzas mortalmente opues-
tas: la clase capitalista y la clase trabajadora.  O 
aplastamos a los patrones o los patrones seguirán 
pisoteando a nuestra clase.  El PLP esta abierto a 
todos los trabajadores que quieren ver un mov-
imiento masivo, luchador, comunista aplaste este 
sistema de una vez por todas.  ¡Únetenos! J

Viene de pág 2

CHICAGO, 17 de marzo — Los políti-
cos de Illinois le estan fallando a los jóvenes 
universitarios de la clase obrera. Sin poder 
acordar en como lidiar con el impase del pre-
supuesto, los patrones están llevando mas 
allá los ataques hacia la clase obrera cerrando 
la Universidad del Estado de Chicago (CSU). 
Este ataque racista, sexista hacia los estudi-
antes mayormente negros y mujeres se ha 
encontrado con ataques y algo de liderazgo 
comunista por el Partido Laboral Progresista.

Esta maldición inminente de CSU ya esta 
visible: en una conferencia de prensa en el 27 
de febrero, los oficiales de CSU anunciaron 
que todos sus 900 empleados encaran posi-
bles despidos al final del semestre. Tres días 
antes, la universidad había cancela el descan-
so de primavera para terminar el semestre 
una semana antes.  

El cierre CSU impondrá serias consecuen-
cias para los estudiantes de la clase obrera. Es 
la única universidad pública para los estudi-
antes mayormente negros. Además, 70 por-
ciento de todos los estudiantes son mujeres. 
CSU es la universidad pública de Illinois con 
más estudiantes negros graduados. También 
envía más estudiantes graduados negros a la 
escuela de medicina que cualquier otra uni-
versidad publica en Illinois combinadas. Cer-
rar CSU forzaría muchos estudiantes negros y 
latinos a un mercado de bajo de salarios a un 
“reclutamiento económico” llevando al servi-
cio militar.

Estudiantes y obreros luchan; 
patrones los desvían

Algunos estudiantes y personal están 
combatiendo este ataque racista y sexista. El 
28 de enero, mas o menos 25 manifestantes 
marcharon cerca a la autopista interestatal 
I-94, brevemente cerrándola, al igual que 
otras dos autopistas que llevan allí. Después, 
el 8 de febrero, más de 50 estudiantes de CSU 
y personal protestaron en el edificio Estatal 
de Illinois y marcharon por el centro de Chi-
cago para protestar el cierre posible de CSU. 
Necesitamos más de esto, ya que expone el 
uso de la clase obrera a tomarse las pérdidas 
de estas crisis de presupuesto causadas por 

el capitalismo. 
D e s a f o r t u -

nadamente, la 
línea de admin-
istración de CSU 
se ha ganado la 
mayoría de es-
tudiantes y per-
sonal en la lucha 
actual de protes-
tar solo dentro de 
los límites legales. 
La administración 
ha traído a Jesse 
Jackson, a miem-
bros legislativos 
de las Camarillas 
Negras de Illinois, 
y otros servidores 
obedientes del 
capitalismo al complejo universitario. Bernie 
Saunders uso el centro de convocación de 
CSU para una de sus manifestaciones.

El mensaje de estos políticos liberales es 
de registrarse a votar y depender de los políti-
cos a que resuelvan nuestros problemas. De-
fienden el capitalismo y están desviando a 
generaciones nuevas de obreros a que sepan 
su lugar en este sistema racista, sexista. Esto 
fue evidente cuando un líder estudiantil en la 
manifestación del 8 de febrero dijo: “No esta-
mos pidiendo una reforma. No estamos pidi-
endo una revolución. Les estamos pidiendo a 
que hagan su deber básico. Firmen el maldito 
presupuesto.”

Liderando con política comunista
Pero lo que se necesita es una revolu-

ción comunista para llenar las necesidades 
de los estudiantes de clase obrera de CSU. 
El deber básico de los políticos y los lacayos 
del gobierno es de defender las necesidades 
de las ganancias capitalistas. La propuesta 
del cierre de CSU revela la parte de las uni-
versidades como parte de la maquinaria de 
los gobernantes. Muy consientes de este he-
cho, los miembros del PLP y amigos se han 
unido a las protestas, trajeron DESAFIO a los 
salones y han expandido nuestros grupos de 

estudios del complejo universitario. Estamos 
luchando con estudiantes y la facultad a que 
entiendan que una revolución por una socie-
dad comunista es la única respuesta.

Bajo el comunismo, la educación univer-
sitaria seria gratis, estudiantes y maestros 
trabajarían colectivamente en planear el 
currículo y las divisiones racistas y sexistas 
serian prohibidas. La educación comunista 
entrenaría estudiantes a que evalúen crítica-
mente y construyan para su nueva sociedad. 
No haram mas divisiones entre labor manual 
y mental.

Para trabajar para el Primero de Mayo – 
el día de fiesta comunista a nivel mundial 
– nuestro eslogan en CSU es, “No voten, Or-
ganicemos para una revolución Comunista.” 
Siguiendo a políticos liberales y a líderes del 
sindicato ya ha llevado al fascismo en EEUU 
bajo su dirección, la clase obrera ha sido 
sometida al racismo, sexismo, guerras, po-
breza, terror policiaco y encarcelación ma-
siva. Organizando para la revolución comu-
nista significa unirse al PLP para crear un 
mundo libre de estos políticos corta presu-
puestos, policías racistas y bajo los patrones 
hambrientos por presupuestos. ¡Otro mundo 
es posible! J

Combatan el cierre racista y sexista de CSU
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Bajo la fachada de “estabilizar” la economía mundi-
al, los ministros de finanzas y los principales banqueros 
de los poderes capitalistas mas poderosos, se reunieron 
en Shanghái, China, para supurara otras formas de com-
petir por el dominio mundial.  Conocido como el G20, 
el grupo incluye a China, EE.UU, Rusia, Reino Unido, 
Francia, Alemania, Japón, y otros nuevos poderes como 
Brasil, India y Sudáfrica.  En particular, la economía de 
China fue el centro de la atención en la cumbre – rep-
resentando su crecimiento como un acérrimo competi-
dor en la carrera por el dominio imperialista.      

El Capitalismo Necita Competencia 
La crisis económica mundial del capitalismo ocur-

rida en el 2007-8 no ha parado.  Al contrario se ha ex-
tendido desde EE.UU a diferentes partes del mundo 
capitalista, así como una hilera de fichas de domino 
se caen en un circulo.  Desde Islandia a Grecia, a Bra-
sil y ahora China,  la interconexión entre las economías 
capitalistas de todo el mundo garantizan que el ciclo 
normal de “altibajos” del capitalismo resuene mas allá 
de las fronteras nacionales de cada economía.  

Claro que cada grupo de patrones pelea hasta el 
máximo por los intereses de los capitalistas de “su país.” 
Esto es precisamente por lo que estos ladrones no 
pueden ni llegaran jamás a un acuerdo real – cada uno 
esta tratando de aventajar al resto. Después de todo, 
la competencia es un componente esencial del capital-
ismo.  

China Amenaza Grande 
La reunión del G20 en Shanghái ocurre en medio de 

la mas grande recesión económica en China desde que 
regreso al capitalismo.  El gran auge económico de los 
1990 y 2000, que dependía de la explotación de antig-
uos campesinos en los grandes centros manufacture-
ros de China, se acabo ya que no existe una constante 
provisión de mano de obra barata del campo.  Muchas 
compañías chinas no pueden pagar los prestamos otor-
gados por el gobierno central para mantener el auge 
económico.  El incremento en bienes raíces comercial 
se ha acabado.  Para mantener la manufactura china 
competitiva, el Ministro de Finanzas ha devaluado la 
moneda china en 4%.  Esto presiona a los productores 
que desean competir con producción china y enciende 
las alarmas del mundo a la posibilidad de una guerra 
monetaria (Willem Buiter, Citigroup 26/2/16).

Algunos patrones chinos desean inspirarse en los 
recortes de impuestos a inversionistas/desregulación 

de regímenes de la década de 1980 en EE.UU y el RU.  
Según Jia Kang, un economista en el Ministerio de Fi-
nanzas, “Thatcher y Reagan son muy admirados…el 
espíritu era tomar osadamente los desafíos e innovar, y 
eso claro, vale la pena que los chinos emulen” (NY Times 
4/3/16).  Preguntemos a miles de mineros británicos y 
miles de controladores aéreos estadounidenses que 
perdieron su trabajo en ese entonces sobre la “osadía” 
e “innovación” sus patrones.  En otras palabras, Traba-
jadores Chinos: ¡Cuidado!

Mientras China construye su ejercito, especial-
mente su Armada, para eventualmente desafiar el do-
minio de EE.UU en las rutas Asiáticas y del Medio Ori-
ente, China y EE.UU también se pelean por quien será 
el líder económico del mundo capitalista.  El secretario 
del tesoro de EE.UU. por ejemplo, demando que los chi-
nos dejen de mantener su moneda baja artificialmente, 
lo que hace que sus exportaciones a EE.UU sean mas 
baratas.   

Un refrán común de Trump y Sanders es que el cap-
italismo estadounidense se prepara para una guerra 
comercial con China.  Esta posición cínica pro traba-
jadora esta en los extremos del espectro político elec-
toral, un esfuerzo para enseñar a los millones de nuevos 
electores activos una lección: que para que EE.UU sea 
una gran nación, sus trabajadores deben estar dispues-
tos a enfrentarse a China.  No importa quien gane esta 

elección, ese mensaje refleja la necesidad perene del 
capital estadounidense y será el elemento principal en 
la agenda política del próximo presidente.  

Trabajadores Estén en Guardia 
La historia nos muestra que la guerra imperialista 

es inevitable.  Antes de la Segunda Guerra Mundial, 
después de todo, también hubo las guerras monetari-
as, las cuales llevaron a guerras comerciales y eventual-
mente a guerras armadas.  La inevitable marcha hacia 
la guerra no se puede parar con falsas “declaraciones de 
unidad” hechas después de charlas capitalistas como la 
del G20.

Los trabajadores no podemos ilusionarnos ya que 
la “estabilidad” que estos sirvientes del capital dicen 
buscar solo significa un futuro de mas eficiente y bru-
tal explotación de la mano de obra.   Los imperialistas 
solo comunican unos con otros de dos maneras – en la 
guerra o en las preparaciones para la guerra.  La única 
fuerza capaz de abolir este letal intercambio de intensa 
explotación seguido de desempleo masivo y la posi-
bilidad de grandes guerras es la clase trabajadora del 
mundo.  Y solo bajo el liderato del revolucionario co-
munista Partido Laboral Progresista pueden los traba-
jadores lograr la derrota de los gobiernos patronales en 
el mundo, para finalmente poner fin a siglos de miseria 
y sangre de nuestra clase.J

G20: una carrera del imperialismo

Fuera del reformismo, 
¡arriba a lucha comunista!

NORTE DE NUEVA YORK, 21 de febrero — 
El  Partido Laboral Progresista y amigos crearon 
un nuevo potencial para la lucha comunista aquí. 
Un par de militantes que luchó al lado de PLP en 
Ferguson invitó a cuatro miembros a un un foro 
que se organizó para conmemorar el 50 aniversa-
rio del asesinato de Malcolm X

Son una pareja ínter racial fuertes y de todo 
corazón, Megan y Keyon, y dispuestos a la revolu-
ción, pero se quejaron del aislamiento político. 
Fue la segunda interacción de la pareja con no-
sotros después de Ferguson donde los comunis-
tas tomaron las calles en una lucha después del 
foro de Ferguson que se convirtió en una marcha 
a través de Harlem. Después de pasar el fin de se-
mana con nosotros debatir todo, desde la política 
de identidad a la historia comunista, y tomando la 
literatura como camino a la revolución y desafíos 
para leer en la última vez que nos encontramos 
con ellos, comenzaron a ver el reformismo cómo 
era.

¡Tomandolo al siguiente nivel!
Megan y Keyon son acérrimos anti-racistas y 

anti-sexistas que desarrollaron una línea política 
cerca del PLP mediante el aumento de la lucha de 
clases en sus barrios. El foro de Malcolm X llenó 

toda una habitación de estudiantes universitarios, 
mujeres, hombres, negros y blancos en busca de 
respuestas. Megan y Keyon convirtieron rápida-
mente este foro en una lucha contra el reform-
ismo.

Un profesor negro abrió con una presentación 
sobre las revueltas de esclavos de Jamaica. Su 
conclusión: “Los negros necesitan establecer un 
mundo aparte y el espacio y la necesidad de se-
millas en la cultura africana.” Dejar a un reformista 
durante 60 minutos convertir en un una lectura 
mundana apasionante para el desarrollo histórico 
en una conferencia. Sus políticas nacionalistas re-
cibieron poca respuesta de la multitud.

A continuación, Megan habla de luchar, no “di-
luir la política para apaciguar a la gente” y quiere 
tomarlo al siguiente nivel.” Ella tiene esa valentía 
sobre “Llamando basura lo que ve en su trabajo” y 
en si misma. Ella habló abiertamente sobre la de-
nuncia de Sanders como otro  político capitalista.

Entonces, Keyon tuvo un discurso sobre su 
vida de una “juventud negra típica” para “ser 
consciente él y conocer sus camaradas en El PLP 
en Ferguson” y la forma en que ha influido en él 
para defenderse. Después de alguna lucha in-
condicional de nosotros, abrió su  discurso con el 
poema, “Buenos Días, Revolución” por el escritor 

comunista Langston Hughes. Presentaciones de 
nuestros amigos fuertemente contrastadas en el 
contenido y el tono de la profesora.

Detener el sexismo y el reformismo
Durante el período de preguntas y respuestas, 

dos miembros del PLP hablaron de cómo esta-
mos luchando por una revolución comunista para 
crear un mundo sin racismo, sexismo y guerras 
con fines de lucro y la eliminación del sistema de 
ganancias, todos juntos. Esto sólo se puede lograr 
con un movimiento comunista multirracial, inter-
nacional. El público aplaudió e hizo preguntas. 
La presencia multirracial en el  PLP de mujeres y 
hombres feroces en alusión a la clase de mundo 
que queríamos construir.

Frustrado por la charla de la revolución, el pro-
fesor intentó acabar con el foro al decirle a todo 
el mundo a unirse a su “acción” para “mejorar las 
tácticas de la policía.” ¡Madre mía, que era un er-
ror! Se atrevió a aplaudir en la cara de Megan para 
callarla. Megan detuvo el gesto machista a la vez. 
Ella fue llamada a la política de colaboración del 
profesor con la policía y los políticos. “No voy a 
dejar que siga hablando de reformas de la policía”, 
dijo. Claramente. Megan y Keyon fueron alimen-

Continúa en pág. 6

6 de abril 2016 • DESAFIO • página 5

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



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

luchando contra los patrones mundialmente

Camaradas en Haití opinan sobre 
el acuerdo de Irán

Algunos comentarios de camaradas en Haití 
para nuestros lectores a pensar sobre el editorial 
“Trato de Irán, Preparación de Guerra” (Desafío, 10 
de febrero):

Primero, el poder nuclear es un activo 
económico, un fuente de lucro para los jefes iranís. 
También, es una arma para inspirar el miedo en 
otro explotadores, quienes quererían algunos de 
los lucros y beneficios de la energía nuclear iraní.

Segundo, los EEUU buscan a fracturar y desta-
bilizar las relaciones entre sus rivales principales 
Rusia y China y sus aliados. Una manera es entrar 
en amistades falsas con esos aliados de sus rivales. 
El trato nuclear iraní es esto típo de “amistad” con 
Irán, ofreciendo el alivio de sanciones y la comer-
cial renovada con los EEUU y sus aliados europeos 
como los incentivos.

Una otra estrategia de destabilización esta-
dounidense es tratar de convencer los jefes re-
gionales como Irán que sus alianzas con los rivales 
de los EEUU harán daño a ellos a largo plazo. Los 
jefes de los EEUU quieren que piensen los jefes de 
Irán que ellos están recibiendo un mejor trato por 
su ruptura con Rusia y China. Eso explica por qué 
los EEUU y Europa estaban dispuestos a enfrentar 
la ira de sus propios aliados Israel y Arabia Sau-
dita, para mostrar a los jefes iraníes que el trato 
fue serio.

Con el derrocamiento islámico de 1979 del go-

bierno del sha (respaldado por los EEUU), Rusia y 
China desarrollaron lazos profundos económicos 
y políticos con los nuevos jefes de Irán. Al mismo 
tiempo, esos jefes iraníes lanzaron un largo pe-
ríodo de hostilidad con los EEUU. Mientras tanto, 
los lazos políticos fortalecieron los jefes chinos y 
rusios y se llevó la inclusión de Irán en la alianza 
militar y política clave de NATO, La Organización 
Cooperación de Shanghai. Los lazos económicos 
incluyen los suministros claves de gas y las tube-
rías.

Tercero, son las guerras inter-imperialistas que 
son responsables para las crises económicas, las 
pesadillas de inmigracíon, el recrudecimiento de 
racismo en todas partes, y la barbarie impactante 
que ronda todo el mundo. La víctima de todo de 
eso es la clase obrera. Los jefes más grandes y las 
naciones capitalistas no perden nada por este 
horror. Ellos preparan para los enfrentamientos 
con sus rivales en las espaldas de los obreros. 

Tratarán de intensificar el racismo y el nacion-
alismo entre los obreros a ganarles a participar en 
estas guerras bábaras. Los jefes se benefician de 
este horror: para ellos la misería de países man-
tenidos en la pobreza desdichada simplemente 
se hace en el terrano favorable para explotación 
futura (piensa en Haití o en varios países en África. 

Finalmente, podemos tomar alguna in-
spiración de las rebeliones y los levantamientos 
de las masas contra el imperialismo (como en 
Haití), y especialmente contra la ilusión de la de-
mocracia y sus elecciones absurdas como una 
manera para ganar el poder para los obreros en 

estos países capitalistas. El PLP está aprovechan-
do la oportunidad de estas rebeliones para avan-
zar nuestras ideas comunistas. Pronto, muchos de 
ellos que han participado en estas luchas se han 
unido con nuestras filas.

★ ★ ★ ★ ★

La expresión racista  
es el primer puño

Debemos de acabar de una vez con todas en 
el concepto que la clase dominante nos dice que 
tenemos la libertad de expresión.  La línea que 
la ideología capitalista nos dibuja entre la ex-
presión y la violencia es arbitraria.  Mucha gente 
antirracista y de buenas intenciones creen en esta 
mentira.

Debemos reconocer el hecho de que el puño 
que tiraron unos antirracistas a la cara de un KKK, 
nazi, u otros fascistas nunca es el primer puño.  En 
realidad el puño es de defensa propia o en la au-
todefensa de nuestra clase.  La expresión racista 
siempre es el primer puño, no importa si sea de 
contexto desorganizado o en una manifestación 
donde el orador exhorta que los manifestantes 
atenten a gente negra, latina, musulmana,  homo-
sexual, o quien sea.  

La línea imaginaria entre la expresión y la vio-
lencia es una línea falsa.  La expresión racista bajo 
cualquier contexto es el primer puño e es tan vio-
lenta como un puñetazo actual y más aun cuando 
se ataca a millones a la misma vez. 

★ ★ ★ ★ ★

¡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

tados con el reformismo.
En una habitación llena de extraños, el me-

dio ambiente de la reforma vs. revolución hizo 
sentirse como en casa. Tuvimos partidarios pa-
sivos que llegaron hasta nosotros después del 
evento. Y los mismos reformistas salieron y di-
jeron no escuchar a PLP.” De hecho, un hombre 
más viejo dijo, “esta mujer joven en el PLP acaba 
de decir qué hacer. Tienen un periódico, un grupo 
de estudio...Ella animó a investigar...Ahora no se 
puede decir que no sabemos qué hacer.

Tomando el liderazgo 
de la clase trabajadora

Después del foro, nos encontramos con tan-
tas personas: una inspiradora mujer que escapó 

de los bombardeos de la OTAN de Yugoslavia; un 
soldado negro que comprendió la necesidad de 
la revolución armada, también llamó la m**rda 
de la teoría privilegios de los blancos antes que 
nosotros; un trabajador social y un estudiante 
que ama nuestras ideas, y un director de cine 
asocial autoetiquetadas que tomó 20 desafía 
para distribuir.

Durante la cena posterior al foro, nuestros 
nuevos y viejos amigos discutieron la necesidad 
de organizar a la gente. La pareja se dio cuenta 
de que en realidad tienen una base de amigos 
para elevar la lucha de clases.

Los dejamos con 300 DESAFIOs que acord-
aron distribuir, una lista de contactos del evento 
para crear una base política. También hablamos 
sobre la necesidad de un liderazgo colectivo con 
los amigos. Megan y Keyon estaban dispuestos 
a dar un paso adelante y más liderazgo. Estaban 
emocionados por el Primero de Mayo y nuestra 
conferencia de universidades de la costa este, el 
2 de abril!

Se dijo que el Partido es la única organización 
en la que se sentían “más cómodos” con las per-
sonas y donde la política y el mundo finalmente 
tuvieron sentido. Nos sorprendimos cuando un 
grupo de personas llegaron casi a las mismas 
conclusiones sin estar en el Partido. No somos los 
únicos que luchan contra Sanders, la votación, y 
el nacionalismo negro. Esa es la inspiración!

A cuatro miembros el PLP creció un poco más 
ese día, gracias a estos valientes miembros de la 
clase obrera. Les preguntamos, “que si podíamos 
mantener llamándolo camarada, usted se consid-
era parte del partido.”

El dijo “no hay problema, estoy de acuerdo 
con ustedes pero quiero  hacer más lectura antes 
de comprometerme a un sí.”

Con la lucha constante y la camaradería, la 
clase obrera puede mirar adelante a tener una 
base comunista aquí! J

¡arriba a lucha comunista!
Viene de pág 5

En el articulo anterior sobre la lucha contra 
el KKK y la policía racista en Anaheim, Ca., el uso 
general de “estabamos”  en DESAFIO fue ambiguo.  
En “Mientras estábamos plantados, un auto negro 
se acerco.”   El hablar de “estábamos” se refiere al 
grupo en general de antirracistas en general.  Es 
mas, después de dos horas de esperar, nuestros 
militantes del PLP se fueron para participar en un 
evento sobre el asesinato de un joven latino por 
la policía, en un lugar cercano.  Ellos regresaron 
cuando escucharon las sirenas y un helicóptero, 
para entonces ya se había apunalado a la gente.  
El encuentro en el que nuestros militantes fueron 
arrestados ocurrio cuando no dejamos que el 
KKK se fuera.  En el primer ataque, no estaba la 
policía.  En el segundo ataque la policía estaba 
ahí en grandes números para proteger al Klan y 
atacarnos y arrestarnos a nosotros.  

El articulo sobre la Universidad de Columbia 
lucha por salario mínimo, hace una referencia 
incorrecta sobre los trabajadores.  Ellos son “de-
sproporcionadamente”  no “principalmente”, ne-
gros y latinos.

CORRECCIONES
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¡Ataques intensifican; hay que luchar!
Friedrichs Vs. Asociacion de Maestros de California 

es otro ataque sobre el sector public de trabajadores  
sindicalistas en los Estados Unidos. Hoy en dia, en mu-
chos sectores publicos de trabajadores que rehusan 
de ingresarse al sindicato todavia tienen que pagar la 
“cantidad que les corresponde” para los beneficios am-
bos miembros y no-miembros disfrutan.  Bajo el pre-
text de una cuestion de libertad de expression, este 
caso terminaria esta practica.  Una persona no-mienbro 
del sindicatgo no tuviera que pagar ninguna cuota y 
todavia podria conseguir los mismos beneficios como 
los miembros que pagan.  Esta idea de “cantidad que 
corresponde”  fue defendido muchas veces desde el 
caso Abood del Tribunal Supremo en 1977.  Desde la 
muerte de Juez Antonio Scalia del Tribunal Supremo, el 
destino de Friedrichs todavia no es seguro; al contrario, 
el ataque sobre la clase trabajdora esta plenamente 
vivo.  Y desde que los trabajadores de los sectores pub-
licos son principalmente Negros y mujeres, este es un 
ataque racist y sexist, una vez mas dividiendo y debil-
itando la entera clase trabajadora.

En el pasado, cuando los sindicales estaban dirigi-
dos por comunistas, los sindicales ganaron unas vic-
torias sisgnificantes para los trabajadores.  El seguro 
social, beneficiios de desempleo, mejorfes salaries y 
otros avances se llevaron a cabo con la lucha militante, 
muchas veces ilegalmente, dirigido por los comunistas.  
Los trabajadores rompieron con las leyes patronales.  
Lucharon en batallas violentas contra los alquilados 
pi8stoleros, la policia y tropas del ejercito.  En los Esta-
dos Unidos, se incluye huelgas generals en numerosos 
cuidades con masivo apoyo comunitario para las huel-
gas anti-racistas como la huelga de los trabajadores de 
limpieza y recogida de basuras de Memphis en 1968.  
En los 1930’s, durante la Gran Depresion,los gober-

nantes temian que la 
ira de los trabajadores 
tal vez conduciria una 
revolucion comunista 
como sucedio en Ru-
sia.  Sus temores fuer-
on estimulados por la 
marcha de incentivos 
de los soldados vet-
eranos de la Primera 
Guerra Mundial, las 
marchas contra las 
condiciones de po-
breza y la huelga de 

ocupacion de trabajadores automotrizes de General 
Motors en Flint, Michigan.  Para satisfacer y pacificar la 
clase trabajadora, los gobernantes pasaron las leyes re-
formistas llamado “New Deal” y permitieron un poco de 
sindicalizacion.  Pero instalaron un liderato sindicalista 
reformista y anti-comunista que detuvo las demandas a 
un nivel modesto sin desafiar al capitalism.

Hoy en dia, los gobernantes Estado Unidenses 
estan siendo desafiados mas y mas, ambos economi-
camen te y politicamente, por sus rivales imperialistas 
como China y Rusia.  Necesitan mas dinero para finan-
ciar sus presents y future guerras y hay menos y menos 
para la clase trabajadora.  Tal como el movimiento syn-
dical es una cascara de lo que era antes, la clase gober-
nante ha recortado o eliminado muchas reformas del 
pasado como la asistencia social, viviendas, pensiones, 
educacion, recortes masivos en transito y sus benefici-
os.  El caso Friedrichs del Tribunal Supremo es un intent 
mas para bajar los estandares de vivienda para todos 
los trabajadores en los Estados Unidos.

Las reformas no duran.  La respuesta para Friedrichs 
y otros ataque3x es en reconstruir un movimiento de 
clase trabajadora de lucha revolucionario.  Solamente 
los comunistas pueden dirigir tal movimiento.  En el 
pasado, los comunistas trataron de construer seme-
jante movimiento, pero pusieron primario el ganar 
reformas.  Ahora, estas reformas se estan quitando 
despacito.  El movimiento que nosotros en el Partido 
Laboral Progresista estamos construyendo tiene que 
hacer la revolucion primario.  Acabemos con el capital-
ismo de una vez por todas.

¿Que es lo que podemos y debemos hacer?
Hoy en dia, la clase trabajadora esta dividida y de-

bil, pues los patrones atacan, atacan y atacan.  El racism, 
naciionalismo, sexism y el individualism danan nuestra 
capacidad colectiva para luchar.  Necesitamos de espar-
ramar las ideas comunistas de lucha militante en todos 
lugares en que estemos.  Organizando en el trabajo 
necesita emfatizar solidaridad de clase, el anti-racismo, 
anti-sexismo y llamar el fin de la explotacion capitalista.  
Necesitamos consgtruirla alianza de estudiante-padre-
maestro en las escuelas, la alianza de trabajador de 
hospital-paciente y la alianza de trabajador-cliente en 
todos lugares que podamos.  Necesitamos de llamar a 
que todos los trabajadores luchen contra el racism tal 
como se hizo en la huelga de maestros contra la Sis-
tema escolar de Chicago.  Miembros del PLP necesitan 
envolucrarse en las luchas grandes y pequenas en sus 

trabajos y comunidades.  No nos quedaremoscon los 
brazos crusados mientras los patrones atacan.  Nues-
tro proposito, sin embargo, va mas a lo largo que cada 
lucha individual.  !Proponemos de terminar con los 
ataques patronales con la construccion por y logrando 
una  revolucion comunista! J

N EL OJO ROJO . . . 
¿Cuánto sabía Estados Unidos de la 
represión de la dictadura argentina?

El País (España) 22/3--“Creo que debemos prever 
bastante represión, probablemente mucha sangre, en 
Argentina en poco tiempo. Creo que van a castigar con 
dureza no solo a terroristas sino también a opositores 
en sindicatos y partidos”, advirtió un colaborador al sec-
retario de Estado estadounidense Henry Kissinger el 26 
de marzo de 1976, solo dos días después del golpe mili-
tar en Argentina.

…(Kissinger) desoyó el aviso…(respondiendo)…
“Necesitarán un poco de aliento, los quiero alentar. No 
quiero dar la sensación de que Estados Unidos los está 
acosando”.

Al día siguiente, el FMI lanzó un crédito de 127 mil-
lones de dólares para la junta militar presidida por el 
dictador Jorge Rafael Videla.  

La conversación transcrita figura en uno de los 4.700 
documentos del Departamento de Estado estadoun-
idense desclasificados en 2002 …

…Meses antes del golpe…Kissinger solicitó aumen-
tar los créditos para la compra de armamento militar de 
34 a 50 millones de millones de dólares para el año 1977 
con el objetivo de “adaptarse al plan de modernización 
de las fuerzas armadas y mantener las relaciones con un 
país en el que los militares tienen cada vez más respon-
sabilidad en el Gobierno”.

Obreros de China: “Nosotros quienes 
reusamos ser esclavos!”

NYT, 15/3 – GUANGZHOU, China – Por casi siete 
años Li Wei se levantó siete días a la semana para su 
turno de 10 horas en la planta de acero, para volver a su 
hogar bañado en sudor, con el ruido de las maquinarias 

todavía sonando en sus oídos. Pero el pasado mes este 
soldador permanecía fuera de la planta con cientos de 
sus compañeros de trabajo, en líneas de piquetes contra 
los recortes salariales…

Las autoridades declararon que la huelga era ilegal, 
amenazando con multas y apresamiento. La policía lle-
go a la planta… rompiendo las pancartas y ordenando 
a los manifestantes… retornar al trabajo…

Huelgas y protestas laborales han estallado por 
todo el país. Fábricas, minas y otros negocios  aguantan 
los pagos y beneficios, haciendo despidos… o haciendo 
cierres en general… Los obreros están luchando con 
una ferocidad poco vista antes…

… Miles de airados  empleados de la compañía min-
era estatal Longmay Mining Group… llevaron a cabo 
una protesta considerada ser  políticamente una de las 
mas recias y se debió a la  falta de pago  salariales… de-
nunciando el gobernador provincial… El Boletín Labo-
ral de China… reportó más de 2,700 paros y protestas 
el pasado año, más del doble… que en el 2014. La lu-
cha… [ha] intensificado,… con más de 500 en enero 
solamente.

La mayoría de las manifestaciones se han concen-
trado en contra de… los salarios atrasados, beneficios 
no pagados tales como contribuciones de pensión y las 
condiciones de trabajo peligrosas. 

El presidente Xi Jiping… ha respondido con un 
ataque en forma metódica, aplastando las protestas, 
desmantelando organizaciones de derechos labo-
rales…

El Partido [“] Comunista[“]… ha continuado en  pin-
tarse como los guardianes socialistas de los derechos de 
obreros aun mientras le abren los brazos al capitalismo 
y aceptan en sus rangos a los  grandes ricos…

… Más de 3 millones de trabajadores pueden per-
der sus empleos en los próximos dos años…

China eliminó del sector estatal a más de 30 mil-
lones de empleados durante una ola de privatización…

Aquí en… la provincia de Guangdong…varios cien-
tos de trabajadores en la planta estatal…  de acero se 
fueron en huelga… en respuesta a la… reducción en 
salarios a tanto como la mitad y la extensión de la jor-
nada diaria a 12 horas…

“Hacia el sol, hacia la victoria!” gritaban los obre-
ros… recitando un canto en la era de la Segunda Guerra 
Mundial…

… Las autoridades trataron de detener que canta-
ran el… himno… [cuya] primera línea es, “levantarse, 
quienes rehusamos ser esclavos!”

… El año anterior la provincia tuvo un promedio de 
una disputa laboral por día…

La mayoría… de las protestas fueron contra nego-
cios privados… Pero… el descontento puede regarse a 
los negocios de los cuales el gobierno es dueño

Obama continúa las deportaciones 
sexistas

NTY, 10/3 – El gobierno de Obama sigue adelante 
con las deportaciones de inmigrantes huyendo de… 
países sitiados por la violencia en Centroamérica… 120 
inmigrantes fueron arrestados… en una redada al prin-
cipio de enero…

Desde el primero de octubre… 28,808 personas han 
sido devueltas a Centroamérica…

La mayoría… de los arrestados… eran mujeres y 
niños. Menos de la mitad, incluyendo a niños menores, 
estuvieron representados por abogados en sus casos de 
asilo.

¡El caso Friedrichs es un 
ataque racista y sexista!

Atacando los sindicatos de los sectores 
publicos, en lo cual han sido una manera 
para salir de la pobreza para trabajadores 
Negros y mujeres –

Mujeres component 55 por ciento de 
trabajadores de gobierno y miembros de 
sindicatos de los sectores publicos;

Mujeres en sindicatos del sector public 
ganan 24 por ciento mas y tienen la mitad 
del genereo desequilibrio salarial que las 
trabajadoras en sectores publicos no-sindi-
calizados;

Es mas probable de  tener cuidado 
medico, pension de la jubilacion, permiso 
pagado para ausentarse y otros beneficios;

El sector public es el Numero 1 emple-
ador de hombres negros (1 en7), Numero 2 
de mujeres negras (1 en 5);

El desequilibriio salarial entre traba-
jadores negros y blancos es considerable-
mente menos en el sector public (2.2 por 
ciento) que en el privado (12.9 por ciento)

Hombres negros en el sector public ga-
nan 23.6 por ciento mas que en el sector 
privado, mujeres negras 25.4 por ciento;

Estas estadisticas vienen de “La Agenda 
Racista Detras de Friedrichs (Marzo, En Es-
tos Tiempos) Naomi Walker 
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BROOKLYN, 7 de marzo — El reciente ar-
resto de un estudiante intensifico las luchas an-
tirracistas y anti sexistas  dirigidas por mujeres 
comunistas en esta escuela. 

En enero la policía racista arresto a una es-
tudiante.  La noticia se desplazo rápidamente, 
una de las maestras comunistas pidió una re-
unión de emergencia del personal.  Durante 
la reunión el rector nos dijo que nuestro es-
tudiante era uno de cinco jóvenes arrestados 
en conexión con la violación de una joven en 
Brooklyn Park. 

Estudiantes negros: 
Culpables antes de ir a juicio

Este caso ha estado en los noticieros toda la 
semana. A estos jóvenes ya se les condeno aun  
antes de ser juzgados en la corte gracias a los 
medios racistas.  Las fotos de los jóvenes, cuyas 
edades están entre 14 y 17 años, sus nombres, 
la escuela donde estudian, ha sido plasmada 
en todos los periódicos y paginas web, siendo 
catalogados violadores violentos y brutales.   

En la reunión, las camaradas señalaron que 
este caso se parece al de los Cinco de Central 
Park y que no debemos prejuzgar.   Los Cinco 
de Central Park es el caso famoso donde cinco 
jóvenes negros y latinos de Harlem fueron fal-
samente acusados y convictos por violación 
de una mujer blanca que trataba en el parque 
en 1989.  Estuvieron presos de 6-15 años y 
después se demostró su inocencia.  La violación 
y la violencia sexista esta incontrolable y es par-
te del sistema de ganancias.  Al mismo tiempo, 
debemos defender a nuestros jóvenes contra 
los ataques racistas.  

El estereotipo del hombre negro “brutal hi-
persexualizado” data de la época de la esclavi-
tud, era usado como herramienta para oprimir 
y dividir.  Muchos jóvenes negros inocentes 
fueron condenados sin evidencia.  También 
hicimos un plan para que, al día siguiente, los 
maestros hablen de lo que paso con los estudi-
antes para ayudarles a procesarlo.  

Estudiantes hablan 
sobre el racismo y sexismo

En muchas de nuestra clases, durante los 
siguientes días, hablamos sobre el racismo y el 
sexismo con los estudiantes. Estudiantes abor-
daron las tácticas racistas de la policía usada 
en los barrios como Brownsville, barrio pobre y 

segregado con un 93% negros y latinos
Lo que los estudiantes deben hacer si son 

arrestados (como no decir nada a la policía sin 
un abogado o padre presente); reconociendo 
que nuestra única protección contra la policía 
es cuando la clase trabajadora lucha.

Nuestros jóvenes negros y latinos saben 
bien que el racismo y el sexismo es usado como 
arma contra la clase trabajadora.  Muchos co-
mentan que las vidas de estos jóvenes esta 
siendo destruida por el racismo.  Ellos también 
explicaron que a la joven de 18 años los “siste-
mas de apoyo,” a los cuales no les importa la 
vida de mujeres negras, le fallaron.   Este caso 
de los Cinco del Parque Brooklyn es sobre la 
criminalización de los jóvenes negros bajo este 
sistema de injusticia y la sistemática opresión 
de la mujer.  El capitalismo prepara la caída de 
la clase trabajadora, en especial negros, latinos 
y mujeres.  

Maestros defienden 
a estudiante en la corte

Esa noche, un comunista en la escuela rec-
ibió una llamada del abogado representando al 
estudiante, preguntando si podría algún maes-
tro ir a la lectura de cargos.  De inmediato, se 
llamo a los maestros y tres lograron ir.  

Durante la lectura de cargos,  claramente se 
notaba que el caso es muy débil.  La abogada 
defensora dijo que la única razón por la que 
este joven se “planto” en la escena del crimen, 
como alega el procurador, fue porque tres de-
tectives expertos  tenían a este joven asustado 
en un cuarto sin abogado o representante, tra-
tando de averiguar lo que querían.   También 
señalo a los tres maestros presentes para apo-
yarlo.

Al final, aunque el procurador pidió $25,000 
de fianza, el juez pidió $2,500.   Eso podría 
parecer como una victoria, pero la cantidad era 
una imposibilidad para la familia.  La abogada 
pidió se recauden fondos o este joven termi-
nara en Rikers, la cárcel mas conocida de NY 
por su violencia racista.  La familia y los maes-
tros empezaron a hacer llamadas.  Logramos 
recaudar el dinero.  

Organizando dentro de las escuelas 
Con el liderato comunista y antirracista, los 

siguientes días en la escuela estuvieron lle-

nos de discusiones sobre el sistema racista, la 
necesidad de luchar, y que defender a nues-
tro estudiante era parte de esa lucha. Algunos 
maestros, devotos antirracistas, recaudaron el 
dinero en la escuela y mas allá.   También se dis-
cutió como poder ayudar a nuestro estudiante 
en su transición de vuelta a la escuela después 
del trauma y el peso de los cargos que tiene 
pendientes.  

Hace unas semanas, el Fiscal del Distrito 
anuncio que los cargos contra los cinco adoles-
centes habían sido oficialmente retirados.  Esto 
también puede parecer una victoria hasta que 
te das cuenta que los jóvenes siempre cargaran 
con las consecuencias de este sistema racista.  
Sus nombres siempre estarán conectados a los 
cargos de violación, siempre estarán traumati-
zados de muchas maneras.  

Estudiantes, no criminales
Nuestros estudiantes, como miles de estudi-

antes negros y latinos en la ciudad, son tratados 
como criminales todos los días.   Se forman para 
pasar por detectores de metales para poder en-
trar a la escuela y son recibidos por los gritos 
del NYPD.  Se les arrebatan las botellas de agua 
porque “podrían contener alcohol.”   Camina 
por sus barrios sin saber cuando la policía rac-
ista decide que ellos “parecen sospechosos” de 
un crimen.  Cuando se gradúan, se enfrentan a 
la realidad del 51% de desempleo para la juven-
tud negra.  

Pero, eso es la naturaleza del capitalismo – 
un sistema que depende del racismo para man-
tener a la clase trabajadora dividida y pacifica.  
Solamente existe un mundo que pueda acaba 
con el racismo y el sexismo – ¡un mundo co-
munista! Bajo el comunismo, la colectividad es 
esencial: por lo tanto los divisiones políticas y 
económicas que el racismo y el sexismo crea 
dentro de la clase trabajadora serán destruidas.  
Solo entonces podremos en realidad construir 
el mundo que las mujeres y hombres de la clase 
trabajadora merecen. 

Esta es nuestra continua tarea, en nuestras 
escuelas y lugares de trabajo, para mostrar 
a nuestros amigos y compañeros de trabajo, 
maestros, y estudiantes que ellos deben unirse 
a la lucha.  Es por eso que estamos organizando 
nuestra segunda asamblea anual antirracista 
en la escuela.  La lucha continua. J

Los cinco del parque Brooklyn
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