
BROOKLYN, 1 de junio — Cientos de estudi-
antes – hombres y mujeres, negros y blancos – se 
unen para crear un movimiento contra el código 
de vestimenta racista y sexista de la escuela Brook-
lyn Technical High School. Este código señala a las 
estudiantes por usar ropa “muy reveladora.” El 25 
de mayo, para protestar contra esta política, cien-
tos de estudiantes decidieron vestirse en contra 
del código. Algunos se pusieron de acuerdo en 
línea usando #SkinOutSpeakOut para organizar 
atuendos y señalar cuan racista y sexista es la ad-
ministración al imponer este código. Cientos de 
estudiantes usaron los botones anti-sexistas del 
Partido Laboral Progresista en apoyo de la lucha. 

Desenmascaran administración 
sexista, racista

Cuando el rector Randy Asher escucho sobre 
las protestas y no pudo persuadir a los estudiant-
es para que desistieran, llamo al superintendente 
y envió a seis decanos a inspeccionar cuidadosa-
mente a los 5,500 estudiantes. No fue sorpresa 
cuando los administradores citaron a más estu-
diantes negras y latinas, por violar el código de 
vestimenta. Solo el 16% de los estudiantes en 
Brooklyn Tech son negros o latinos, comparado 
con el 69% en las escuelas públicas de Nueva York 
en general) Cuando un decano estaba amon-
estando a dos estudiantes mujeres, un estudiante 
hombre paso varias veces en unos pantaloncitos 
cortos bien cortitos y una camisetita sin mangas 
que mostraba su barriga. El decano no dijo nada, 
aun cuando la ropa del joven mostraba más piel 
que la ropa de las jóvenes. Esta escena fue graba-
da haciendo que algunos estudiantes se dieran 
cuenta. (Al joven, poco después, se le amenazo 
con suspensión por “causar un disturbio”)

El sexismo y racismo son tan marcados en 
Brooklyn Tech que uno de los decanos le dijo a 
una estudiante negra cuando la amonestaba, “si 
fueras una joven asiática de 80 libras, la cosa seria 
diferente.” Los códigos de vestimenta le enseñan 
a la juventud los diferentes estándares que preva-
lecen para hombres y mujeres. Sexualizan a las 
mujeres y convierten ciertas partes femeninas en 
“tabú.” Dentro de la cultura capitalista, las mujeres 
negras y latinas son especialmente sexualizadas. 

Un Rector Sin Principios 
Se ha puesto al descubierto la hipocresía sex-

ista del rector Asher con el caso de su amigo Sean 
Shaynak, el maestro de matemáticas y física que 
la escuela empleo durante la tenencia del cargo 
de Asher. Varios años atrás, según documentos 
de la Corte Federal, Shaynak se presentó a un 
baile escolar vestido de mujer, le levanto la falda 
a una estudiante y le hizo gestos lúdicos y sexual-
mente cargados.” Asher estaba presente pero no 
tomo acción disciplinaria contra el maestro, pues 
con su programa aeroespacial, el maestro le con-
seguía donaciones significativas al tecnológico. 
(DNAinfo, 12/1/15)

Para Shaynak, este no fue un incidente ais-
lado. Según la demanda judicial de cuatro estu-
diantes del tecnológico, un asistente del rector, 
le informo a Asher del acoso sexual y el com-

portamiento inapropiado de Shaynak, aun asi, 
Asher no tomo acción (DNAinfo). EL 14 de agosto, 
Shaynak fue arrestado después de enviarle a una 
estudiante una foto de Snapchat de sus genitales. 
El 15 de enero, fue sentenciado a cinco años en 
prisión después de declararse culpable de rapto 
en segundo grado, diseminación de material in-
decente a una menor, arriesgando el bienestar de 
un menor y mala conducta oficial. 

Cuando se trata de proteger a sus estudiantes 
de los peligros de las camisas sin manga, el Rector 
Asher es un modelo de control. Cuando se trata 
de proteger a sus estudiantes de predadores sex-
uales, ha sido menos efectivo no muestra interés. 

Aplastemos el capitalismo para 
aplastar el sexismo

Aunque el sexismo tiene como blanco a las 
mujeres, no son solo ellas las que deben luchar. 
Los hombres deben unirse también a esta lucha, 

los comunistas debemos explicar porque es de 
interés de los hombres esta lucha. Como el rac-
ismo, el sexismo es creado por los capitalistas 
para robar más ganancia de la clase trabajadora. 
Les permite pagar menos a las trabajadoras y 
mantiene a las mujeres y hombres divididos, lo 
que rebaja los sueldos de todos, y bloquea una 
lucha efectiva. Además, los patrones capitalistas 
se ahorran miles de millones de dólares al no pa-
gar por el cuidado de niños y trabajo doméstico 
de las mujeres que crían a la próxima generación 
de trabajadores. Siempre que permitimos que la 
ideología sexista envenene a la clase trabajadora, 
los capitalistas ganan. 

La lucha contra el código de vestimenta en el 
tecnológico Brooklyn es un importante campo de 
batalla en nuestra lucha contra el capitalismo. Las 
estudiantes, hombres y mujeres, negros, blancos, 

ESTUDIANTES APLASTAN 
POLÍTICA SEXISTA
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Los Frisco500 luchan contra los asesinatos racista 
por la policias kkk. Ver pagina 3.
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La revocación del embargo de armas por el 
presidente Barack Obama a Vietnam es otro paso 
hacia la guerra, particularmente en el Mar del Sur 
de China contra los patrones chinos, uno de dos 
grandes amenazas para los imperialistas esta-
dounidenses. 

Para la clase trabajadora, este cambio estra-
tégico por los gobernantes estadounidenses 
reflejan las políticas vendidas de los patrones 
vietnamitas.  También nos muestra la necesidad 
de un movimiento mundial revolucionario que 
luche directamente por el comunismo.  

El factor China
Levantar el embargo permite a Vietnam ad-

quirir armas letales de los grandes comerciantes 
de armas del mundo.  Los asesinos imperialistas 
estadounidenses rápidamente se olvidaron de su 
falsa preocupación sobre “la falta de respeto por 
los derechos humanos” de nuevo cliente.   Por un 
lado, parar el embargo significa destetar a Viet-
nam de su dependencia armamentista con Rusia, 
el otro rival importante de EE.UU.  Por otro lado, 
el nuevo flujo de armas fortificaría a Vietnam 
convirtiéndolo en contrapeso regional a China.   
“La tensa situación en el Mar del Sur de China, y 
la creciente importancia económica y estratégica 
de Vietnam, sopesa las preocupaciones estadou-
nidenses sobre el admitido record terrible en 
derechos humanos de Hanói.” (Consejo en Rela-
ciones Exteriores, 24/5/)

Para los patrones estadounidenses y chinos, 
el Mar del Sur de China representa un típico det-
onante capitalista.  Ambos lados tratan de justi-
ficar sus agresiones imperialistas con tratados a 
favor de sus respectivos imperios.  La ambiciosa 
estrategia de desarrollo china, “un cinturón, un 
camino,” busca extender las instalaciones mili-
tares en mar y tierra por toda Asia y el Medio Ori-
ente.   Vietnam, un poder regional y blanco desde 
que los chinos lo conquistaron por primera vez 
en el 1er siglo AC, representa un posible impedi-
mento a algunos de los grandes planes de China.  

China y Vietnam, reclaman la posesión de las 
Islas Paracel.  En 2014, hubo un enfrentamiento 
entre los dos países cuando China desplego tem-
poralmente una torre petrolera (estructura para 
explotación petrolera) en el Mar del Sur de China. 

Puertos de aguas profundas y 
cuello de botella

Levantar el embargo es la última acción es-
tadounidense para explotar tensiones históricas 
entre Vietnam y China, para su propio beneficio: 
“Ante todo, Washington quiere más acceso a la 
Bahía Cam Ranh y otros puertos estratégicos del 
Mar del Sur de China” (Stratfor, 27/5).  Este puerto 
vietnamita es considerado el mejor refugio de 
aguas profundas en todo el sureste de Asia, tiene 
una importancia estratégica bien establecida.  
En 1975 fue una base militar estadounidense 
durante la guerra de Vietnam.  En 1979, fue una 
importante base naval, de la Guerra Fria, para la 
flota rusa.  Hoy, EE.UU espera que la Bahia Cam 
Ranh le provea un acceso confiable al Mar del Sur 
de China, contrarrestando a China y abriendo la 
puerta para una mejor coordinación militar con 
Vietnam.  

Es más, Vietnam es uno de varios países 
pequeños atrapados en la región de conflicto de 
los grandes poderes.  A través de la Asociación 
del Transpacífico (un acuerdo regional que no 
incluye a China), además de un aumento militar 
reciente, Estados Unidos está desafiando a China 
en Indonesia, Filipinas, Japón, Malasia y Brunei.  

Indonesia, como apoderado del ejército esta-

dounidense, controla el estrecho de Malaca, entre 
la Península Malaya y la isla indonesia Sumatra – el 
cuello de botella del tráfico del 80% de las importa-
ciones petroleras chinas (Business Insider, 6/2).  To-
dos los imperialistas saben que quien controla los 
cuellos de botella del tránfico de petróleo, controla 
el mundo.  

La ‘Normalización Final’ del Imperialismo 
Levantar el embargo de armas estadounidense 

representa la “normalización final” de las relaciones 
entre dos grupos de patrones capitalistas que 
comenzó hace décadas.  Tambien es la última trai-
ción de millones de trabajadores vietnamitas que 
lucharon y murieron en las selvas y en las calles, lu-
chando contra los imperialistas durante las décadas 
de 1960-70.  Desde 1987, la economía de  Vietnam 
ha sido ce comercio capitalista, cuando sus gober-
nantes abrieron el país a la inversión extranjera.  En 
1994, el embarco comercial estadounidense con-
tra Vietnam fue levantado.  Desde 1995, cuando 
el presidente Bill Clinton restauro las relaciones 
diplomáticas, los gobernantes de estos dos países 
se han acercado cada vez más, además de serie de 
acuerdos comerciales y, más recientemente, un 
pacto de tecnología y combustible nuclear.  En el 
2014, Obama empezó a relajar el embargo de ar-
mamento, el cual culmino el mes pasado.   Mientras 
las compañías estadounidenses – desde Chevron y 
Coca-Cola a Intel y Microsoft – inyectan dinero a las 
fábricas y talleres de explotación vietnamitas, y las 
franquicias de McDonald’s y Dunkin’ Donuts crecen 
como la yerba mala en la ciudad de Ho Chi Minh, el 
negocia crece.  En 1975 los gobernantes estadoun-
idenses perdieron su batalla en Vietnam y tuvieron 
una humillante retirada.  Pero hoy, parece que han 
ganado la guerra imperialista ahí, al menos por 
ahora.  

La Guerra Americana 
Los imperialistas sabían que no luchaban con-

tra un enemigo ordinario.   Una clase trabajadora 
que se arma a si misma con la política revolucion-
aria y armas, con el apoyo masivo de las masas in-
ternacionales, es mas peligrosa para los patrones 
que cualquiera de sus rivales imperialistas.  Los pa-
trones estadounidenses responden con genocidio: 
“A finales de la guerra, 7 millones de toneladas de 
bombas habían sido lanzadas en Vietnam, Laos y 
Camboya – más de dos veces la cantidad de bom-
bas lanzadas en Europa y Asia durante la Segunda 
Guerra Mundial” (Howard Zinn).

La Guerra de Vietnam (o “La Guerra Americana,” 
como la llamaban los trabajadores vietnamitas) fue 
un ejemplo de como un ejército dirigido por comu-
nistas y comprometido puede derrotar a un ejército 
imperialista más grande y con más tecnología.  Con 
todas sus, las cuales reflejaban la decadencia de la 
Unión Soviética y, después, la derrota de la Rev-
olución Cultural China, los comunistas vietnamitas 
representaron una guerra de clases revolucionaria.  

El liderato mostrado por la clase trabajadora 
en Vietnam durante décadas de resistencia a los 
imperialismos francés, japonés y estadounidense, 
inspiraron a millones en todo el mundo.  Soldados 
negros le dispararon a sus comandantes; algunos 
se unieron al ejército obrero en Vietnam.  

En EE.UU rebeliones de trabajadores negros 
desafiaban a los capitalistas.  Muhammad Ali, 
campeón mundial de boxeo dijo, “Yo no tengo 
ningún problema con los Viet Cong, ni los Viet 
Cong meh han llamado n…”  En 1964, un novato 
grupo llamado Movimiento Laboral Progresista, el 
cual, después, se convertiría en el  Partido Laboral 
Progresista internacional, inicio y dio liderato a lo 
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L El Partido Laboral Progresista (PLP) lucha 
para destruir el capitalismo y la dictadura de 
la clase capitalista. Nosotros organizamos a 
trabajadores, soldados y estudiantes en un  
ovimiento revolucionario por el comunismo.

 Solamente la dictadura de la clase trabaja- 
dora (comunismo) puede proveer ua solución 
duradera al desastre que el mundo de hoy 
es para miles de millones de personas. Esto 
no se puede hacer a través de la política 
electoral, sino que requiere de un movimiento 
revolucionario y un Ejército Rojo masivo di-
rigido por el PLP.

L El capitalismo y su imparable lucha por 
ganancias, nos llevan a la guerra, el fascismo, la 
pobreza, las enfermedades, las hambrunas y 
la destrucción ambiental. La clase capitalista, 
a través de su poder de estado – gobierno, ejé-
rcitos, policía, escuelas y cultura – mantienen 
una dictadura sobre los trabajadores del mun-
do. La dictadura capitalista apoya y es apoya-
da por las ideologías del racismo, sexismo, na-
cionalismo, individualismo, y la religión. 

L Los patrones y sus voceros dicen que “el 
comunismo está muerto”. Pero es el capitalis-
mo el que ha fracasado para miles de millones 
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 co-
munismo. 

L Comunismo significa que trabajando colecti-
vamente podremos construir una nueva so-
ciedad. Nosotros aboliremos el dinero y las 
ganancias. Todos compartiremos la carga y los 
beneficios de la sociedad.

L Comunismo significa la abolición del racismo 
y el concepto de raza. Los capitalistas usan el 
racismo para super explotar a trabajadores 
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 mun-
do, un Partido. 

L Comunismo significa que la mente de millones 
de trabajadores se libere de las falsas prome-
sas de la ideología ponzoñosa, no científica de 
la religión. El comunismo triunfara cuando las 
masas de trabajadores puedan usar la ciencia 
y el materialismo dialéctico 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, even-
tualmente todos los trabajadores, deberán 
convertirse en organizadores comunistas. 
¡Únetenos!
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Editorial

Vietnam: Títere del 
imperialismo Etadounidense



SAN FRANCISCO, 31 de mayo – “Nosotros planea-
mos estar aquí hasta que nos levantamos a la justicia 
o estamos hospitalizados,” dijo uno de los “Frisco Five” 
en huelga de hambre en la estación de policía Mission 
de San Francisco. Cinco miembros valientes de la clase 
obrera, mujeres y hombres, comenzaron una huelga de 
hambre en el 20 de abril en respuesta a los homicidios 
policiales viciosamente racistas en San Francisco (véase el 
cuadro). Este grupo de combatientes multiracial está in-
spirando las hermanas y los hermanos de la clase obrera 
para luchar contra la terrorización flagrante de San Fran-
cisco de las vidas negras, latinas, y inmigrantes. A poner 
las palabras en acciones, los Frisco Five valiosamente se 
hizo cargo del ayuntamiento de la ciudad en el 6 de mayo 
(véase el último Desafío). Los eventos descrito aquí son de 
un miembro de PLP, cuya organization colectiva ha ayu-
dado liderar el cierre del ayuntamiento. El crecimiento de 
esta lucha anti-racista ha sido simbolizado por el nuevo 
nombre de combatientes, #Frisco500.

Después de meses de trabajar en coalición de 
Mario Woods, llegué a conocer algunos de los huel-
guistas de hambre y muchos de los seguidores. Ba-
sado en las relaciones que cultivé, la coalició me pidió 
organizar una acción durante una discusión dirigido 
por los policías racistas Adachi y el jefe de policía Suhr. 
Estuve de acuerdo y yo planeaba a usar esta oportu-
nidad para organizar los jóvenes en la coalición a di-
rigir la acción porque los jovenes han sido excluidos 
sistemáticamente de las posiciones de liderazgo y las 
responsibilidades aunque ellos son el espíritu y el cu-
erpo de la coalición.

La reunión duró apenas dos minutos y lo apaga-
mos. Volvimos a las calles donde muchos de los otros 
“lideres” dieron discurso tras discurso que oscilaba en-
tre los temas reformistas tal como “no todos los policías 
son malos” a “sólo necesitamos un nuevo alcalde.”

La muchedumbre fue tan grande que bloqueamos 
un carril de tráfico en una calle mayor. Notando nues-
tros números, comencé hablar con algunos de los or-
ganizadores jóvenes sobre bloquear toda la calle como 
un símbolo de nuestro poder. Ellos estuvieron de acu-
erdo pero querían la aprobación de los huelguistas de 
hambre. Fui al huelguista con quien yo tengo la mejor 
relación para pedirle si estarían de acuerdo. Estuvieron 
de acuerdo, pero por ese tiempo decidimos a tomar 
toda la intersección de 17th y Valencia. Hice un discur-
so rápido y cien obreros y estudiantes tomaron la inter-
sección cantando “¿Cuyas calles? NUESTRAS CALLES!” y 
“Policía negra, policía blanca, todo iguales – Asesinato 
racista es el nombre de su juego!”

El segundo canto es en oposición directa a la ide-
ología que los maldirigentes han empujado que los 
policías de color y femininas no son nuestros enemi-
gos. El Partido continuamente pone adelante la verdad 
sobre la historia racista de las fuerzas policiales en los 
Estados Unidos, empezando con las patrullas de escla-
vos del siglo 19, y como serven un papel instrumental 
en terrorizar, intimidar, y dividir la clase obrera para sus 
jefes capitalistas.

Contralamos la intersección y muchos jóvenes, es-
pecialmente las mujeres, se intensificaron para dirigir 
una multitud de cantos y muestra a San Francisco el 
poder que poseemos cuando organizamos. Finalmente 
devolvimos la calle tras de una hora y los jóvenes hab-
laron sobre como “poderosos” que se sientieron y como 
fue “parte de la curación” para hacer la manifestación.

Después la acción muchos de nosotros decidimos 
a quedarnos esa noche para proveer seguridad para 
los huelguistas de hambre mientras ellos dormían. En 
la línea de huelga tuvimos horas de discusión pólitica, 
con un énfasis en la cuestión de reforma contra la rev-
olución. Distribuí quince Desafío y me presenté como 

un miembro del Partido a este nuevo grupo de jóvenes. 
La juventud ya no sería silenciada. Este grupo se con-
vertirían en el liderazgo del #Frisco500 y la incautación 
del ayuntamiento.J

Desde Frisco 5 a 500
Tomarse la intersección, construir 

la confianza para luchar

latinos, asiáticos – se están uniendo. Ellos emp-
iezan a entender las conexiones entre el racismo, 
sexismo y el sistema de ganancias. Cuando las es-
tudiantes rechacen estas ideologías anti obreras, 
estaremos más cerca de aplastar el capitalismo 
en el mundo. 

Una administración vencida responde 
con falsas promesas 

Al siguiente día de la protesta, una estudi-
ante negra organizo una charla, parecida a lo 
que organizamos el invierno pasado #blackin-
brooklyntech (ver Desafío 10/02). Las estudiantes 
hablaron sobre el código de vestimenta y que se 
sienten un blanco de la administración, de como 
son rutinariamente objetivisadas y sexualizadas. 
Los estudiantes también atacaron el codigo por 
hacer de las mujeres un blanco. Los oradores se-
ñalaron el reciente cambio en la pasividad de los 
estudiantes y al futuro con este nuevo activismo 
en el tecnológico. Las estudiantes empezaron a 
ver el sexismo y el racismo como presiones que 
manan del sistema capitalista de ganancias. Lo 
más importante, el poder multirracial y de uni-
dad entre hombres y mujeres crece y se fortalece. 
Esa es la principal lección de esta escuela este 
año y fue aprendida por cientos, o quizás miles 
de estudiantes. 

La administración de Asher está tratando de 
intimidar este valiente movimiento monitore-
ando y disciplinando a estudiantes. Al mismo 
tiempo, el rector trata de pacificar a los estudi-
antes con un “plan de acción”. Pero la adminis-
tración rehúsa informar cual es el plan de acción. 
Ellos esperan que los estudiantes activistas se 
gradúen o pierdan el interés por la lucha durante 
el verano. 

La lucha continua 
Las semillas de resistencia en el tecnológico 

Brooklyn apenas germinan. Desde el invierno 
pasado, cuando la campaña #blackinbrooklyn-
tech comenzó a elevar la conciencia antirracista, 
los estudiantes se han vuelto más osados y con 
más confianza. Lucha para sobreponerse a la idea 
que luchar contra el racismo es un problema de 
los estudiantes negros. Los estudiantes que in-
sistían en expresar el racismo anti-negro han sido 
marginados. En muchas aulas, las maestras han 
tomado posiciones antirracistas firmes. Docenas 
han usado sus periodos libres para implemen-
tar planes de apoyo a la educación antirracista. 
Ahora la lucha se ha extendido al sexismo y ha 
involucrado a más de la comunidad escolar. Las 
estudiantes ya tienen planes de como continuar 
la lucha el próximo año. 

Aún queda mucho por hacer. Más maestras 
y estudiantes deben ser ganados a la lucha para 
que esta continúe por años. Debemos compren-
der que el racismo y el sexismo son parte inte-
gral del capitalismo. PLPeistas ya venden DESA-
FIO en el tecnológico. Algunos estudiantes han 
participado en grupos de estudio del Partido y 
en la marcha del 1ro de Mayo. Conforme la lucha 
continua, podemos agudizar las discusiones para 
hablar sobre la revolución comunista. El verdade-
ro poder de la unidad estudiantil se siente, no en 
la lucha por reformas, sino en la lucha por la rev-
olución para derrocar a la clase capitalista. El sis-
tema patronal busca ganar a los jóvenes de hoy 
– futuros trabajadores – a aceptar un futuro de 
creciente desigualdad, represión fascista y guer-
ra imperialista. Cuando la juventud es ganada a 
la lucha por un futuro comunista, donde no ex-
ista el racismo, sexismo, las victorias más grandes 
están aun por venir…. ¡Únete a la lucha! J

Unidad de todos los 
estudiantes contra el sexismo

HOMICIDIOS POLICIALES EN SAN FRANCISCO
Kenneth Harding, 19 años, el 16 de julio, 2013: 

Varios testigos dicen que SFPD disparó a Harding en 
la espalda cuando huía una evasión de tarifa de MUNI. 
Richard Hastings, quien recibió una medalla de valor 
para disparar Kenneth Harding, es detenido más tarde 
y acusado con molestando repetidamente un joven 
de 15 años.

Alex Nieto, 28 años, el 21 de marzo, 2014: El ases-
inato de guardia de seguridad fuera de servicio Alex 
Nieto por el SFPD. Nieto le dispararon 14 veces en la 
cabeza y el cuerpo.

Mario Woods, 26 años, el 2 de deciembre, 2015: 
Mario Woods tuvo 20 heridas de bala, incluyendo seis 
en la espalda, asesinado por múltiples agentes de 
SFPD en pleno día.

Luis Gongora, 45 años, el 7 de abril, 2016: Inmi-
grante sin hogar Luis Gongora fue baleado 7 veces 
y asesinado entre 16 segundos de contacto con la 
policía.

Amilcar Perez Lopez, 20 años, el 21 de marzo, 
2016: Una declaración de un testigo y un informe 
de la autopsia muestran que Perez fue baleado en la 
espalda varias veces. El joven fue baleado seis veces 
desde atrás, cuatro veces en la espalda, una vez en 
la cabeza y una vez en el brazo derecho. Perez Lopez 
trabajó, pero vivió en una sala de calderas pequeña y 
pagó $300 cada mes para la renta.

Jessica Williams, 29 años, el 19 de mayo, 2016: Una 
madre embarazada de cinco hijos en el momento que 
Sargento Justin Erb le disparó y la asesinó.

Hace dos años este mes, un detective “chico 
malo” Philip Atkins del NYPD le dispararon y 
asesino brutalmente a Shantel Davis, una mujer 
negra de 23 años. Shantel estaba en la casa de 
su abuela investigando programas universitari-
os horas antes.

La familia de Shantel, el Partido Laboral Pro-
gresista, amigos, residentes y grupos comuni-
tarios habían protestado en las calles cada sába-
do por meses, después cada mes – con lluvia o 
relámpagos. Uno de las consignas, “siempre nos 
acordaremos de Shantel. Siempre lucharemos 
por Shantel, Nunca olvidaremos a Shantel.”

En el barrio de Flatbush, hemos ayudado a 
crear un grupo llamado “Comité para la Justicia 
para Shantel Davis,” que también organiza un 
torneo de baloncesto de jóvenes en el parque 
de Tilden.

En el nombre de Shantel, únete a la con-
memoración de cuatro años de su vía y la lucha 
antirracista, anti-sexista que salió del asesinato 
policiaco.

Nos vamos a unir en el lugar de asesinato: 
la calle E38 y la Avenida Church, Booklyn NY el 
martes 14 de junio a las 7pm. J

Nunca 
olvidaremos a 

Shantel
viene de pág. 1
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Más de 150,000 obreros y jóvenes pararon a Francia como 
respuesta a las reformas laborales anti clase obrera. La huelga les 
esta dando a los patrones donde mas les duele- su margen de ga-
nancia y el alzar la conciencia de clase. Los huelguistas también han 
bloqueado refinerías de petróleo y pararon el transporte. La mitad 
de las 10,000 estaciones de petróleo del país están parcialmente o 
total mente sin gasolina. Han arrestado bastantes combatientes. Los 
manifestantes le lanzaron rocas a la policía. La “ley facilita las condi-
ciones para despedir obreros, fuertemente regulado en Francia. Se 
espera que las compañías tomen más gente si saben que pueden 
deshacerse de trabajos en caso de una recesión. La ley también le 
da a los empleadores mas facilidad para negociar días festivos y aus-
encia especial, como maternidad o por casarse” (Nigerian Bulletin, 
5/26). 

Claramente, las leyes de los patrones no pueden proteger a los 
obreros. Solo la clase obrera tiene el poder de luchar por sus propios 
intereses. Con liderazgo comunista, los obreros en Francia pueden 
volver esta huelga en contra de las reformas laborales a una batalla 
contra el capitalismo.

Párense en solidaridad internacional para la clase obrera en 
Francia, el lugar de nacimiento de la primera toma de poder revolu-
cionaria por obreros, conocida como la Comuna de Paris de 1871. J

Los trabajadores de 
Honeywell dicen LUCHAR

Cuatrocientos trabajadores 
industriales de la planta de Cor-
poracion Honeywell en South 
Bend Indiana, y Green Island NY, 
rechazaron una oferta de con-
trato que duplicarían los costos 
del cuidado de la salud y tam-
bién aumentaría el de los tra-
bajadores no sindicalizados. Los 
trabajadores que hacen ruedas 
especiales de las aeronaves y las 
zapatas de freno para los F-35 y 
Boeing 747.

 En respuesta abrumadora, 
Honeywell ha “bloqueado” a 
trabajadores en su puesto tra-
bajo desde el 9 de mayo, no 
les permiten trabajar hasta 
que no estén de acuerdo con 
el contrato de la compañía. 
La compañía multimillonaria 
Honeywell está usando esquiroles para reemplazar los 
huelgistas para evitar un hueco en sus súper ganan-
cias mientras que los trabajadores luchan por man-
tener la remuneración básica y la atención sanitaria. 
Los trabajadores están luchando contra las tácticas de 
intimidación de Honeywell! Negros, latinos america-
nos y los trabajadores blancos de la fábrica y los de la 
zona se unen y se hacen fuertes . Se unieron muchos a 
los piquetes y donaron alimentos para mostrar su soli-
daridad. Lo que realmente se necesita es que todos los 
trabajadores, Blancos, Negros, con union y sin unión, se 
mantengan parados y siguen unidos contra la escoria 
capitalista que dividen   y explotan a los trabajadores 
con el fin ganar miles de millones en ganancias. Las 
huelgas y los piquetes no son suficientes para llevar a 
los trabajadores su parte justa, ni va a destruir el sistema 
de ganancias. Los capitalistas bajan constantemente los 
salarios y prestaciones de los trabajadores. Muchos de 
los beneficios ganados por los trabajadores en huelga 
hace cincuenta años se han perdido.

Desde el último contrato de cinco años, las ganan-
cias de Honeywell aumentó en un 152 por ciento, mien-
tras que los trabajadores de todo el país fueron cesados 
en cuatro ocasiones diferentes. Honeywell ha invertido 
más de $27 millones en la planta de South Bend, lla-
mándolo una de sus instalaciones más rentables. De-
bido a que Honeywell se adjudicó  las concesiones con 
éxito fuera de la Unión de Trabajadores de Automóviles 
Unidos (UAW) con cada negociación y cada bloqueo, no 
ven ninguna razón para apretarlos incluso mas.

Honeywell quiere duplicar el costo del cuidado 
de la salud de los trabajadores, la carga de una famil-
ia de cuatro personas es casi $ 7.400 por año. Lo que 
es peor, quieren el derecho de aumentar estos costos 
en todos los años del contrato. La compañía también 
quiere subcontratar para realizar los trabajos a mas tra-
bajadores no sindicalizados, mientras continúan con la 
eliminación de todas las clasificaciones de trabajo con 

la creación de una fuerza de trabajo más “flexible”.

UAW no está del lado de los trabajadores. En marzo, 
Honeywell llevó trabajadores de reemplazo  a las fábri-
cas de South Bend y Green Island para que hicieran el 
trabajo de los otros trabajadores. El UAW sopló y resopló, 
pero no hizo nada para detener esta amenaza, mientras 
una gran cantidad de trabajadores rompehuelgas son 
traídos son traídos para sustituir a los trabajadores que 
están parados, mientras que los ex delincuentes no 
pueden encontrar trabajo debido a sus antecedentes 
penales. A quién está apoyando la UAW en las elecci-
ones?   Al mismo político que apoyó las leyes que am-
pliaron enormemente el sistema de injusticia criminal 
racista, Hillary Clinton!

UAW también está apoyando un político local y 
ex kkkop que visitó a los piquetes para publicidad. La 
policía juega un papel decisivo en el ataque a los tra-
bajadores en huelga aterrorizándolos. La policía no es 
amiga de los trabajadores, sin embargo, el sindicato 
sigue respaldando a los políticos a favor de la policía.

Está claro que las únicas personas que defienden 
a los trabajadores son los propios trabajadores. No 
podemos depender de los sindicatos o los políticos. No 
podemos dejar que utilicen el racismo y el sexismo para 
dividirnos. No podemos dividirnos nosotros mismos de 
los trabajadores, rompe huelgas o no sindicalizados. 
Todos nosotros estamos luchando por el pan rallado, 
mientras que los capitalistas devoran toda la hogaza de 
pan! Necesitamos una revolución comunista para de-
tener toda explotación y asegurarse de que todos los 
trabajadores tengan cuidado de salud, alimentación, 
y todas las otras necesidades satisfechas. Afilando la 
guerra de clases, podemos ver que estamos en contra 
de todo el sistema racista de ganancias y aprendemos 
como ganar. Podemos ver una muestra del potencial 
que tenemos en nuestras manos colectivas. Esa es la 
diferencia entre su liderazgo y el nuestro, vamos a or-
ganizar para una revolución comunista! J

que se convirtió en un movimiento antirracis-
ta contra la Guerra de Vietnam.  El 2 de mayo, 
miles de trabajadores y estudiantes marcharon 
y se plantaron en ciudades alrededor del país.  
En la ciudad de Nueva York, más de mil perso-
nas escucharon los discursos del ML sobre la 
necesidad de acabar con el capitalismo.  Ellos 
rompieron la prohibición policiaca a las mani-
festaciones en el centro de Manhattan, march-
ando por Times Square hasta las Naciones Uni-
das, demandando: “¡EE.UU Fuera de Vietnam 
Ahora!” Fue la primera manifestación nacional 
contra la invasión imperialista estadounidense, 
y el comienzo de muchas protestas en los años 
siguientes.  

El resultado fue el Síndrome de Vietnam, el 
sentimiento anti-imperialista de las masas que 
resulto de la lucha y la rabia por los muertos de 
la clase trabajadora en una fallida guerra ter-
restre.  Los patrones estadounidenses aún no se 
recuperan.  Hasta hoy día no han podido resta-
blecer su conscripción militar obligatoria, la cual 
necesitan para la próxima gran guerra terrestre. 

Los patrones están aprendiendo que el 
poderío militar quizás no pueda ganar guer-
ras.  El compromiso de clase gana guerras.  Si 
los gobernantes estadounidenses desean con-
trarrestar a China en el Mar del Sur de China, 
un posible paso hacia un conflicto global, ellos 
deberán sobreponerse al síndrome de Vietnam 
alimentando a la clase trabajadora de la propa-
ganda nacionalista y racista para prepararlos 
para la guerra perpetua.  

En 1968, después de Ho Chi Minh y sus fuer-
zas aceptan negociar por primera vez con los 
imperialistas, el PLP, aun en pañales, hizo una 
intensa y poco popular crítica de los líderes 
comunistas vietnamitas.  Nosotros dijimos que 
habían tomado la ruta reformista y nacionalista, 
vendiendo a la clase trabajadora internacional y 
a cualquier posibilidad de una revolución comu-
nista.  

Casi cinco décadas después, la historia nos 
da su veredicto.  Nuestro Partido estaba en lo 
correcto.  Luchar contra el imperialismo no es 
suficiente; debemos acabarlo de una buena vez.  
Ya no somos una organización joven, el PLP es 
ahora un partido internacional en cinco conti-
nentes y 27 países.  Seguimos ondeando la ban-
dera roja donde los líderes comunistas vietna-
mitas la tiraron.  ¡Soldados, volteemos las armas 
y unámonos a la lucha por el comunismo! J

Vietnam

Trabajadores paralizan Francia

viene de pág. 2
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NUEVA YORK, 14 de mayo – Alrededor de 150 
trabajadores de base en 12 sindicatos neoyorquinos 
asistieron a una conferencia masiva en la que se en-
focó la crisis de la deuda masiva de $72 mil millones en 
Puerto Rico. La conferencia fue organizada por tres sin-
dicatos americanos cuya membrecía en Puerto Rico ha 
sido destruida debido a las medidas de austeridad – el 
SEUIU, local 32BJ, AFSCME, y el UAW. Al mostrar su soli-
daridad de clase obrera internacional, los trabajadores 
escucharon sobre la devastación que se despliega con-
tra nuestra clase en Puerto Rico como resultado de dé-
cadas del imperialismo estadounidense.

Los dirigentes sindicales sólo ofrecen soluciones 
reformistas, y alejados de la revolución. Estas devas-
taciones son inevitables bajo el capitalismo, el cual se 
tambalea de una crisis a la otra. Para los trabajadores, la 
única salida a una vida decente es la revolución comu-
nista – una vida libre de crisis deudoras, el desempleo, 
y la pobreza.

La función del imperialismo estadounidense
La crisis de la deuda en Puerto Rico es el resultado 

directo de su la larga historia bajo el control del im-
perialismo americano. Fue convertido a colonia esta-
dounidense en el 1898 por necesidad de los patrones 
americanos en mantener a Americalatina – su supuesto 
“patio” – bajo su control económico y militar. Desde en-
tonces, los EE. UU. y sus amos capitalistas han causado 
desastres para los obreros aquí, robando las ganancias 
de su labor, como también los amplios recursos de la 
isla, todo a nombre de la “democracia”.

En solo los recientes años, las compañías ameri-
canas han extraído a cientos de miles de millones de 
dólares de Puerto Rico. Las gigantes farmacéuticas, 
tales como la Eli Lily, Johnson & Johnson, Pfizer, y 
Procter & Gamble producen en esta isla a16 de las 20 
medicinas de mayor venta en los EE.UU. Estas com-
pañías han sacado la suma neta de $30 billones anual 
en ganancias, pero solo pagan cuatro por ciento de esa 
suma en impuestos. Mientras tanto, los inversionistas 
de finanzas acuden a comprar los bonos emitidos por 
el gobierno de Puerto Rico. Ellos no pagan impuestos 
por los intereses que cobran. Obviamente, son los tra-
bajadores de Puerto Rico los que han tenido que echar-
se encima la carga de los impuestos que estos buitres 
capitalistas rehúsan pagar!

Dada la continua explotación de los patrones 
americanos, no es sorpresa que la economía del país 
se ha ido abajo, contrayéndose un promedio de 1.5% 
anualmente desde el 2006. El jefe imperialista de turno, 
Barack Obama y otros socios imperialistas culpan la cri-
sis al “mal manejo” de la economía del país. Los obreros 
por todo el mundo saben la realidad mejor: la crisis es 
el resultado directo de décadas del imperialismo esta-

dounidense.

Los obreros 
pagan el precio

Los traba-
jadores de P.R. 
cargan el peso de 
esta explotación. 
En la actualidad, la 
desigualdad aquí 
es la más alta que 
existe en cualqui-
era de los 50 esta-
dos; 46 por ciento 
de la población 
vive en pobreza. El 
ingreso per cápita 
es menos de la mi-
tad que el de Mis-
sissippi, el estado 
más pobre de los EE.UU. A la misma vez, los precios de 
alimentos son a menudo los más altos debido a que 
85% de ellos son importados. Una señora dijo haber 
pagado $6 por un galón de leche!

Los dos partidos capitalistas principales, el Partido 
Nuevo Progresista y el Partido Popular Demócrata, to-
man turnos en reducir las pensiones de los emplea-
dos públicos, aumentando los impuestos del agua y 
otros esenciales, y despidiendo a miles de empleados 
públicos. Cien escuelas fueron cerradas, despidiendo a 
maestros, aumentando la matricula de universidades, y 
reduciendo severamente los programas de asistencia 
social. La mayoría de los doctores han tenido que huir a 
la madre patria de los EE.UU. en busca de mejor paga y 
condiciones de trabajo. Las mujeres y los niños son los 
que sufren más bajo estas horribles condiciones. Más 
del 80% de los maestros son mujeres y en su mayoría 
tienen familias. Como sucede bajo el capitalismo, la 
clase obrera de P.R., al igual que el resto del mundo, 
tendrá que pagar la deuda que se debe.

Soluciones falsas
Mientras los obreros sufren, los billonarios inver-

sionistas de finanzas presionan al Congreso americano 
para que pase PROMESA, un proyecto de ley que esta-
blecería una comisión de vigilancia similar a los Super-
visores de Emergencia los cuales arruinaron a Detroit y 
Flint, Michigan, para decidir lo que se gaste en escuelas, 
hospitales, y otros servicios esenciales. Estas medidas 
de austeridad garantizan las ganancias de los patrones, 
pero no alivian las condiciones de los trabajadores.

Los demócratas y los sindicatos dicen que quieren 
proteger las pensiones, proveer dinero de estímulo y 
extender los pagos del Medicare y el Medicaid. Estas 
propuestas, sin embargo, garantizan las ganancias a 

los inversionistas de finanzas a la vez que continúan 
evitando pagar impuestos, la misma práctica preda-
dora que causó la crisis en primer lugar. Si se aprueban, 
estas propuestas aliviarán temporalmente las condi-
ciones de algunos trabajadores, pero estas “soluciones” 
por parte de sindicatos y demócratas no resuelven el 
problema fundamental de Puerto Rico. Lo que si tratan 
de lograr es comprar a los obreros en forma material e 
ideológicamente con fines de explotar las relaciones de 
clases. El sistema capitalista lleva a los patrones a ex-
plotar a los obreros a favor de las ganancias a cualquier 
costo. Los dirigentes sindicales vendidos y los partidos 
liberales no son nuestros amigos.

No es sorprendente que en la conferencia no se 
mencionara las luchas de clases que los trabajadores 
libran aquí contra la explotación capitalista. En los 
últimos dos años, maestros, estudiantes, y padres han 
salido  de sus escuelas en marchas contra el gobierno 
para exigir un pare al cierre de escuelas, a los cortes de 
fondo, y la reducción en las pensiones de los maestros.

Mientras las huelgas y marchas no serán suficientes 
para revertir los ataques masivos de los patrones, si 
pueden servir de aprendizaje para construir el mov-
imiento revolucionario comunista el cual un día podrá 
derrocar a los capitalistas locales y a sus amos imperial-
istas. Por consiguiente, esta conferencia mostró que la 
solidaridad internacional de  la clase obrera es posible y 
además necesaria. En una sesión en la que se aportaron 
varias ideas en la conferencia, una mujer ofreció la “rev-
olución” como su respuesta a la crisis. Esta idea recibió 
un caluroso aplauso.

Solo una revolución comunista garantizará que la 
clase obrera no siga llevando las cargas del capitalismo 
como son el racismo y el sexismo, entre otras.J

Comunistas en el Forum de La Izquierda
NUEVA YORK, 22 de mayo -  En el acto de ap-

ertura del Foro de la Izquierda de este año en el John 
Jay College, el PLP distribuyó un volante llamando 
a uno de los oradores principales, periodista, minis-
tro, y falsa izquierda Chris Hedges. Su titular decía: 
Chris Hedges: “No es nuestro trabajo tomar el poder 
‘(Seattle, 04/25/16). Partido Laboral Progresista: 
“El trabajo de la clase obrera es tomar el poder!” 
El es sólo otro impostor haciéndose pasar por un 
revolucionario. A él le gusta fingir que habla en 
nombre de todos los revolucionarios en “nuestro” 
movimiento y el PLP estaba allí para ponerlo en 
evidencia por el fraude que es. Pues bien, nues-
tro volante Seguro se puso en su piel. En frente 
de una audiencia de más de 1.000 estudiantes, 
organizadores de la juventud y de mano de obra, 
las primeras palabras que salieron de su boca 
fueron decirles al público que nuestro volante 
estaba puesto fuera de contexto”. Luego trató 
de aclararse a sí mismo diciendo “nuestra trabajo 
principal es asustar a aquellos en el poder “Todo 
lo que realmente aclaró fue cuál es su propio tra-
bajo que es -. ser un lobo con piel de oveja! fal-
sos revolucionarios como: Chris Hedges, Noam 
Chomsky, Slavoj Zizek y otros”revolucionarios” 
auto-descritos como comunistas, promovidos por 

la clase capitalista para engañar a la clase obre-
ra, especialmente los estudiantes y los jóvenes. 
PLPeistas pidieron a los asistentes parar a estos 
payasos como Hedges y contribuir para una solu-
ción real: Que sólo la unidad de la clase obrera 
y la revolución comunista para quitarle el poder 
a la clase capitalista terminará los horrores que 
los trabajadores de todo el mundo sufren hoy . 
En medio del pantano liberal: La oportunidad 
El Foro de Izquierda (LF) es una reunión an-
ual de tres días en la ciudad de Nueva York. 
Su liderazgo es una combinación de los re-
visionistas, demócratas y otros liberales que 
quieren ganar a los jóvenes a creer que el 
capitalismo se puede cambiar desde dentro. 
Sin embargo, no todos los jóvenes en el Forum 
creyeron estas  mentiras. Ven que los super-ricos 
se hacen más ricos y aún más poderosos; que los 
empleos son inexistentes o pagan tan poco que 
incluso el empleo a tiempo completo no va a pa-
gar el alquiler; que el racismo, el sexismo, el na-
cionalismo y las guerras son cada vez más brutal 
cada día. Muchos están hartos de todo esto y están 
buscando una manera de hacer un cambio real. El 
PLP estuvo presente para conocer y dialogar con 
los miles de trabajadores y jóvenes de clase traba-

jadora que asistieron al evento el fin de semana. 
Este año, el PLP tenía allí una mesa de literatura. 
Hemos vendido cientos de desafíos y otra litera-
tura, y mantuvimos conversaciones estimulantes. 
Muchas personas en su mayoría jóvenes vinieron 
a ver nuestra literatura y a hablar. Mientras que 
muchos de los que se unieron a nuestras discu-
siones con frecuencia, apasionados no estaban de 
acuerdo con gran parte de nuestra línea (o nues-
tras críticas de farsantes como Chris Hedges), sino 
que también fue la primera vez que habían esta-
do expuestos a la política comunista revolucion-
aria. Ellos quieren un cambio real. Hemos recibido 
algunos contactos. Vamos a tratar de ganarlos 
para ver que la revolución comunista es necesaria 
y posible y que la construcción de la revolución 
requiere ser parte de la lucha contra el racismo, 
el sexismo y el imperialismo ahora. Este fin de se-
mana demostró sin lugar a dudas que los traba-
jadores y los jóvenes tienen hambre de las ideas 
y están abiertos al comunismo. La lucha continúa 
para exponer falsos líderes de los patrones y con-
struir un PLP revolucionario de masas que puede 
librar la revolución comunista y librar al mundo 
del capitalismo. ¡Adelante!J

Deuda de Puerto Rico: Una crisis del 
capitalismo financiero
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CARTAS Deseamos que todos los lectores de Desafío 
envien cartas y artículos sobre sus experiencias 

luchando contra los patrones mundialmente

Organizar lucha anti sexista en las 
escuelas 

Distribuí botones de DESAFIO y anti-sexismo en  la 
escuela Brooklyn Tech para apoyar la lucha estudiantil 
anti-sexista contra los códigos de vestimenta (ver pá-
gina 1). Dentro de  45 minutos, acabamos con las 150 
copias del periódicos y  todos los 200 botones! Mi com-
pañero y yo recibimos muchas respuestas positivas, y 
algunos estudiantes querían tomar botones extra para 
compartir con sus amistades.

A veces es difícil levantarse de la cama tan tempra-
no, pero siempre vale la pena porque en todas partes 
que va el Partido, obtenemos un apoyo abrumador de 
estudiantes, trabajadores y compañeros anti-sexistas y 
antirracistas. 

Hablando de nuestra política en las escuelas es im-
portante, ya que es donde los futuros trabajadores son 
ganados a las ideologías capitalistas sexistas, racistas 
y elitistas. Esto se ve especialmente en Brooklyn Tech, 
donde los estudiantes son preparados para ser la próx-
ima generación de médicos, científicos y políticos. Los 
capitalistas tratan de ganar estos estudiantes a trabajar 
para mantener el sistema. Necesitan hacer que los estu-
diantes crean que ellos no son parte de la clase obrera y 
que no se necesita luchar contra el sexismo o el racismo. 
Es fundamental ganar a los estudiantes a luchar contra 
el capitalismo y que utilicen su vasta riqueza de cono-
cimientos al servicio de la clase obrera. 

Cada vez que los estudiantes toman una posición 
contra estas ideologías divisivas, el Partido debe estar 
allí para apoyar la lucha, agudizar la lucha, y luchar por 
la revolución. Los estudiantes de Brooklyn Tech están 
dispuestos a luchar contra el sexismo y el racismo, y 
ahora es nuestro trabajo de demostrarle las conexiones 
comunistas. 

Para destruir el sexismo, hay que hacer algo más 
que luchar contra los códigos de vestimenta. Debemos 
luchar por la revolución comunista. Estos estudiantes ya 
están luchando con valor y hay que tener confianza en 
que la clase obrera va a entender y luchar por las ideas 
comunistas. Hoy, cientos de estudiantes demostraron 
esto. Si hace tiempo que no han tenido una venta de 
DESAFIO, tome un amigo y los periódicos, y vean qué 
pasa!

H H H H H

Reflexiones del Primero de Mayo
En el Área de la bahía de San Francisco, nosotros 

colectivamente planeamos nuestra actividad pro-
Marcha del Primero de Mayo para realmente llegarle a 
todos. Nos unimos y fuimos a una plaza pública aquí, 
le hablamos  a la gente, distribuimos nuestro volante a 
color  del PLP y periódicos CHALLENGE-DESAFIO mien-
tras pedíamos donaciones. Había  gente usual de los 
domingos de compras, yendo de un lugar al otro en 
BART y gente llegando a la protesta y marcha. Vendi-
mos más o menos 75 DESAFIOS y distribuimos 500 vol-
antes. Recibimos algunos contactos.

En la marcha, lideramos muy militantemente y con 
consignas clásicas del PLP todo el camino. Ondeamos 
fantásticas banderas del PLP y con otros camaradas sos-
tuvimos nuestra pancarta con una imagen de un puño 
gigante aplastando un carro de la policía. Nuestras con-
signas y otras pancartas abordaron la Unidad  Obrera 
Internacional y la Lucha por el Comunismo.

Finalmente, trate de liderar las consignas e hice lo 
mejor que pude. Necesito mas practica tratando de 
entender los ritmos y especialmente practicando las 
consignas en español. Trate de hablar un poco antes 
de un par de consignas para explicar nuestras rimas y 
para hablarles a aquellos alrededor de nuestra marcha. 
Aunque he hechos presentaciones y rapeado muchas 
veces al frente de todo tipo de gente, realmente enten-
diendo la dinámica y moviendo una marcha política to-
mara algo de tiempo. Tal vez necesitamos mas protestas 
para desarrollar nuestras habilidades. 

Pienso que representamos muy bien con un grupo 
multirracial de hombres y mujeres y todas las genera-
ciones tomándose un turno en el micrófono. Teníamos 
gente, especialmente la seguridad de la marcha, son-
riendo y coreando con nosotros, cada vez que agitá-
bamos nuestras consignas.

Nuestra gente tuvo un muy merecido almuerzo 
mas tarde mientras escuchábamos las noticias que los 
Guerreros habían aplastado los Portland Trail Blazers 
(equipos de baloncesto). Igual que el Golden State ha 
probado su habilidad de jugar sin egoísmo y utilizar el 
equipo, el PLP esta formando el Bay Area de San Fran-

cisco para hacer lo mismo, excepto no para los patrones 
capitalistas si para todos los obreros. ¡Tenemos camino 
por andar, pero continuamos para aplastar las fronteras, 
genero, color de piel, lenguaje, obligaciones person-
ales, mientras nos comprometemos a nuestra obli-
gación con la clase obrera! ¡Así es, tontos capitalistas! 
¡Vamos a ganar!

Este año planeamos una nueva manear de involu-
crar a aquellos quienes venían con discusiones políticas 
informales. Organizamos con anticipación “charlas de 
mesa” con temas y “reportes sobresalientes”. Las char-
las de mesa sobre racismo y combate que la gente ha 
visto este año realmente le dieron vida a las mesas y 
abrió la discusión que tal vez no hubiese sucedido por 
que la gente es muy tímida o no está segura quien es 
quien para decir algo. La lucha contra el racismo es una 
manera  segura para solidificar nuestra clase y traer más 
obreros al frente. 

Los camaradas de los Ángeles compartieron su his-
toria maravillosa del combate del Klan en Anaheim mas 
temprano este año y de como “los cerdos” los abusaron 
que mientras tanto protegieron y estaban cariñosos 
con el KKK.

Las charlas, poesía, y música al igual que consignas 
entre si, realmente alegraron el evento. Esto nos debería 
recordar que solo leyendo y escribiendo no es la mane-
ra de atraer a nuestra clase. Todas las formas de culturan 
se deben obtener de los ladrones capitalistas. Han sido 
exitosos en hacer tantas de nuestras válvulas de escape 
culturales a productos y nuestra arte es otra forma en 
la que hacen ganancias. En la familia de mi abuelo (15 
hijos) todos sabían como cantar o tocar música con al-
gunos o varios instrumentos - ¿Qué sucedió? Tenemos 
que asegurarnos de no subestimar el poder del arte 
como herramienta para enseñar, compartir e informar 
– es más vieja que la palabra escrita y todavía cautiva a 
los obreros. Como dijo un rapero en los 90s: “el hip-hop 
le gano al crack”. 

La fiesta después también fue genial, y fue una 
oportunidad para tener conversaciones mas profundas. 
Espero que continuemos para tener mas cenas durante 
el año. Vino gente que no espere que vinieran, y me ase-
gurare de hacer seguimiento en preguntarles a aquel-
los que vinieron por que decidieron venir.

Saludos a todos los camaradas, familias, amigos y al 
apoyo de cada obrero quien contribuyo.

De parte de una persona que asistió a la cena del 
Primero de Mayo por 1ra vez: 

Esta fue mi primera visita a una Cena del Primero 
de Mayo. Me gusto oír la historia de lo que sucedió en 
el pasado de los obreros, como la gente sufrió y como 
vino a ser el Primero de mayo. Me gusto oír las expe-
riencias de vida de varios individuos. Fue un evento 
caluroso y apasionado. La cena fue deliciosa. El rap ro-
botico fue genial.

Gracias a todos

H H H H H

1ro de Mayo: ¡No votes, organiza!
CHICAGO , IL “¿Estás enojado por el racismo? El sex-

ismo? Guerra?”, Preguntó el orador principal en nuestra 
cena anual del Primero de Mayo. El público respondió 
con entusiasmo “¡Sí!” Setenta y cinco personas de todas 
las razas y edades, (no incluidos muchos niños adora-
bles corriendo) asistieron a la cena del Primero de Mayo 
del Partido Laboral Progresista en Chicago este año. 
A pesar de que era un día frío y lluvioso, el ambiente 
dentro de la cena era cálido y acogedor. Había comida 
casera deliciosa, y los carteles de inspiración colgado en 
la pared. Se configuró un sistema de sonido profesional, 
donado y operado por un amigo de PLP, para las can-
ciones y discursos de la noche. En la habitación exterior 
de la zona de comedor, materiales de arte se estableci-
eron para que los niños se diviertan. Todo el mundo fue 
recibido con una cálida bienvenida y charlaron alegre-
mente mientras comíamos.

El programa se inició con una bienvenida y luego 
cantando “Bella Ciao”. El tema de la cena fue “No votes 
! Organiza para la Revolución Comunista!” y muchas 
conversaciones acerca de este tema. Un miembro del 
Sindicato de Maestros ( CTU ) de Chicago discutió la 
diferencia entre la perspectiva de la unión y el análisis 
comunista que el PLP ofrece. Vimos un video de nues-
tros compañeros en California compartiendo la histo-
ria de su reciente batalla con el KKK en Anaheim (ver 
DESAFIO 3/10 ). Nosotros “pasamos el sombrero”,  y 
todo el mundo dono dinero para los gastos de la corte. 
También tuvimos una “conversación de mesa”, donde 
una pregunta sobre el racismo vivido se le propuso a la 

audiencia y luego todos discutieron este tema con las 
personas a nuestro lado, luego compartimos lo que he-
mos discutido en el micrófono con todos los presentes.

Nuestro discurso central se enfoco en el porque 
necesitamos que mas gentes se una al PLP. Una traba-
jadora de la salud que cuida por los veteranos hablo. 
Hablo acerca de las formas en que la guerra imperialista 
ha impactado sus vidas. El racismo y la pobreza también 
han afectado a estos hombres y hizo la conexión entre 
las guerras que pelearon en el capitalismo, el imperial-
ismo y el racismo. Hablo sobre la cuestión del por qué 
algunas personas que están de acuerdo con el Partido 
políticamente, tienen temor al unirse, se hizo hincapié 
en la necesidad de la violencia revolucionaria sobre la 
votación por un partido liberal capitalista más amiga-
ble. La oradora también se refirió al cinismo en torno 
a la posibilidad de construir un movimiento obrero 
revolucionario de masas a través de los ejemplos de 
revoluciones exitosos del pasado. La oradora concluyó 
diciendo que aprender la historia y hablando con com-
pañeros son algunas maneras de combatir el pesi-
mismo, pero es mejor participar en la lucha de clases 
y unirse al PLP. Lucha construye nuestra confianza en la 
clase obrera para cambiar el mundo.

Primero de Mayo se trata de celebrar la lucha de 
la clase obrera y hemos tenido mucho de eso en Chi-
cago el año pasado! El PLP de Chicago asistió a la con-
ferencia Vidas Negras Importan (Black Lives Matter) en 
Cleveland, Ohio para poner adelante la unidad multir-
racial en lugar del nacionalismo y la segregación. He-
mos participado en eventos en torno a los 43 alumnos 
desaparecidos en Ayotzinapa cuando su caravana llegó 
a Chicago. Fuimos a Ferguson para demostrar en el 
primer aniversario del asesinato de Mike Brown con los 
valientes luchadores allí, y luego fuimos a Nueva York 
y celebramos los 50 años de nuestro Partido! Marcha-
mos por las calles cuando el vídeo del asesinato Laquan 
McDonald fue dado la publico. Y luego marchamos en 
protesta del Viernes Negro, cerrando la Milla Magnifica 
con trabajadores y estudiantes de todas las razas. Cu-
ando Donald Trump tuvo una reunión en la UIC, a pesar 
de que sabemos que “No se trata sólo de Trump, que 
es el capitalismo,” nos unimos a miles de estudiantes y 
trabajadores a protestar y le impedimos hablar.

Fuimos parte de la huelga de un día en Chicago por  
Maestro y  que estaremos allí cuando vayan de nuevo 
a huelga para nuestros hijos y nuestra clase! Cuando la 
policía asesino a Pierre Loury de 17 años de edad, hace 
un mes, mientras huía escalando una valla, estuvimos 
allí para protestar con cientos de personas en su comu-
nidad. PLP estaba allí porque sabemos que estar hom-
bro con hombro con nuestros hermanos y hermanas de 
la clase obrera, en lucha, es la única manera que vamos 
a construir un partido que puede destruir a la clase 
capitalista. Y derrotando a la clase capitalista en una 
revolución armada es la única forma en que podemos 
empezar a construir un mundo que realmente va a ser-
vir a la clase trabajadora. La única solución es la revolu-
ción comunista.

H H H H H

Obra de 1ro de Mayo: Cascarones 
a los políticos

En Texas, celebramos el Primero de Mayo este año 
con una barbacoa. Invitamos a compañeros, familiares y 
amigos. Empezamos el discurso hablando  sobre la his-
toria del Primero de Mayo y las luchas de la clase obrera 
por todo el mundo, y el papel del PLP en entender del 
mundo actual. Luego nos trasladamos a nuestra obra de 
teatro que describió cómo los dos partidos de los Esta-
dos Unidos; demócrata y republicano, no son respues-
tas a la al capitalismo. Tuvimos caricaturas de los can-
didatos presidenciales Bernie Sanders, Hillary Clinton y 
Donald Trump. Una grafica que demuestra las ganan-
cias de otros países y cómo cada candidato propone 
robarle a diferentes grupos de trabajadores y apoyar las 
guerras imperialistas por todo el mundo. En el final de 
las urnas se convirtieron en un tanque conducido por 
los tres candidatos. Mientras esto ocurría, miembros de 
la audiencia tuvieron un papel activo en el lanzamiento 
de cascarones a los tanque, que simboliza nuestra lu-
cha contra el capitalismo. Fue una manera creativa para 
hablar de las elecciones. Después de la obra, cerramos 
con un discurso sobre el PLP. Nuestra celebración fue un 
gran éxito y super divertido.

H H H H H
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N EL OJO ROJO . . . 
Racistas Demócratas liberales es-
tablecieron la encarcelación masiva

GW (reseña literaria), 13-3 — … la encarcelación 
masiva y el control policial de los afro-americanos en 
EEUU fue promulgada… por… los Demócratas … Para 
entender por qué la policía asesina gente diariamente y 
por qué hay cerca de un millón de caras negras tras las 
rejas en EEUU, hay que entender … al león liberal John 
F. Kennedy y a Lyndon Johnson…   

… la nueva historia… de Elizabeth Hinton, “De la 
guerra contra la pobreza a la guerra contra el crimen: 
el desarrollo de la encarcelación en América”… detalla 
como los negros liberados han sido sistemáticamente 
marginados de las oportunidades en EEUU desde la es-
clavitud. Para el censo de 1890, los afro-estadounidens-
es eran 12% de la sociedad estadounidense y 30% de 
los encarcelados – y esa sobrerrepresentación sólo ha 
aumentado para mediados del siglo XX… “la tasa de 
desempleo de los afro-estadounidenses eran el doble 
de las de sus contrapartes blancas – parecido a… hoy 
en día.  

El liberalismo fue incapaz de confrontar las desigual-
dades económicas causadas por décadas de racismo 
sistemático… La administración Kennedy comenzó a 
echarles la culpa a los jóvenes con problemas por las 
lacras de la pobreza y el racismo. La política social de 
Kennedy… promulgó la creación de centros juveniles 
de detención como castigos…   

… La respuesta del liberalismo a lo que William E.B. 
Dubois notablemente llamó  el “problema de la línea 
del color” no intentó superar las injusticias cometidas 
contra los afro-estadounidenses… Los titanes del lib-
eralismo… nos dieron más bien más vigilancia y… [la] 
actual pesadilla carcelaria  

Los agentes de Obama aumentan 
las deportaciones de madres y 
niños

NYT, 14-5 — … La administración de Obama sigue 
promoviendo el aumento de las deportaciones… enfo-
cadas principalmente en las madres y niños de Centro 
América…

… En una semana en enero… arrestaron para su 
deportación alrededor de 120 mujeres y niños… [pero 
ahora] los agentes de inmigración van a acelerar los ar-
restos de familias , que han estado haciendo en todo el 
país desde las redadas de enero… 

… Los agentes también van a arrestar inmigrantes 
que llegaron cuando eran menores pero que cumplier-
on los 18 mientras estaban apelando sus deportaciones 
en la corte, declarándolos inelegibles para la protección 
como menores… 

… La detención de las familias… desde octubre del 
2015 a marzo aumento 131 por ciento en comparación 
con el mismo periodo del año pasado… mientras que la 
detención de niños no acompañados aumento 78 por 
ciento a  27,754….

… La gran mayoría fue a la corte – 86 por ciento… – 
sin abogados. Los archivos judiciales muestran que los 
que buscan asilo tienen una tasa de éxito muy baja sin 
un abogado. 

El “cuidado” crítico de inmigrantes 
detenidos rinde enormes ganancias 

NYT, 12-5 — Nelson Fernández y su hija… todavía 
estaban durmiendo cuando… los agentes armados 
irrumpieron en su pequeño apartamento en Manhat-
tan… y se llevaron a su padre, que tiene una rara con-

dición de inmunodeficiencia y depende de los anticoag-
ulantes  para prevenir los coágulos de sangre mortales.    

El Sr. Fernández, un residente legal permanente por 
los últimos 26 años, repentinamente se vio frente a una 
deportación a la Republica Dominicana… Incapaz de 
comunicarse con su familia, pronto estuvo sangrando 
internamente y rogando que le dieran asistencia mé-
dica. El caso del Sr. Fernández es uno… de un patrón 
de cuidado médico inadecuado… del proveedor… de 
la compañía privada de la cárcel de Hudson [N.J.], el 
Sistema de Salud CFG… que busca que le renueven el 
contrato de cinco años a un costo de $29.4 millones…  

Otros casos… incluyendo el de un hombre de 
Queens con un tumor cerebral que fue arrestado antes 
de una operación programada, y se agravaron sus do-
lores de cabeza, mareos y convulsiones por casi cuatro 
meses. El hombre, Claude Dor, que ahora está luchando 
contra su deportación a Haití, dijo que… los empleados 
del cuidado de salud en la cárcel le negaron los medi-
camentos que había estado tomando para reducir el 
tumor…  

… El sistema de detenciones migratorias… un re-
voltijo de cárceles locales y prisiones comerciales [man-
tienen] un cuidado médico inadecuado que a veces re-
sultan en la muerte del detenido.

Un detenido hizo múltiples pedidos para un cuida-
do especial, sin ningún resultado. Cuando… lo llevaron 
a la corte para su audiencia… estaba tan débil y falta 
de aliento que el juez llamó a emergencia para que lo 
llevaran al hospital… Los doctores encontraron… que 
tenía un marcapasos con una carga que necesitaba un 
reemplazo inmediato…

En el caso del Sr. Fernández… los doctores le dijeron 
que tenía un coagulo cerca del corazón…  La respuesta 
de la agencia a una queja de emergencia… fue acelerar 
su deportación… 

El libro mas reciente de Naomi Klein Esto Cambia 
Todo: El Capitalismo vs El Clima (2014) llega en un mo-
mento cuando la discusión del cambio climático y su 
impacto es constante y creciente. Los capitalistas se 
unen para hacer falsas promesas  para reducir emi-
siones de carbono y de alentar el cambio climático 
mientras perpetúan el mito que los obreros son re-
sponsables por la condición del planeta. El libro de 
Klein se ha vuelto un tipo de “biblia” para el movimien-
to en contra el calentamiento global antropogenico 
(causado por humanos) (AGW- por sus siglas en ingles). 
Klein parece atacar el sistema económico en si. Es un 
libro bien escrito, pero al mismo tiempo es un libro bien 
malo – es bueno en describir el problema pero malo en 
proveer una solución real.    

Klein hace  buenos puntos: ella describe las con-
secuencias de AGW, incluyendo cambios extremos de 
clima, inundaciones, feroces incendios, olas de calor 
y aumentos del nivel del mar, y explica por que los 
obreros pobres negros, latinos, asiáticos e inmigrantes 
del mundo son los que están más lastimados. Klein 
explica que el quemar carbón, petróleo, y gas natural 
es la causa principal de AGW y que las grandes corpo-
raciones (ej. ExxonMobil) hacen ganancias mientras el 
resto de nosotros sufrimos las consecuencias. Ella rela-
ciona AGW para resaltar modalidades del capitalismo, 
incluyendo, tal vez la que mas ayuda, como al pasar las 
leyes para facilitar el mercadeo global mundial directa-
mente previene cualquier gobierno en actuar para re-
ducir el AGW. 

Entre las soluciones, Klein promueve organización 
masiva como una manera de combatir AGW tratando 
de forzar a los gobiernos a terminar el AGW y reducir 
sus devastaciones. Pero la organización masiva que 
propone es de reformar el capitalismo, insinuando que 
el capitalismo se puede hacer más amigable al ambi-
ente. No podría estar más lejos de la verdad. El capital-
ismo, en su naturaleza siempre pondrá las ganancias 
de la clase gobernante y el poder sobre la salud y bie-
nestar a largo tiempo del planeta y de la clase obrera.

Es por la súper explotación, falta de seguro de 
salud, servicios públicos derivados para ganancias, la 
gente sin hogar, y las horribles condiciones de vida que 
el capitalismo forza a nuestros hermanos y hermanas 

de clase en que los efectos devastadores del cambio 
de clima siempre será más extremo a la clase obrera. 
En India, una ola de calor extrema en el 2015 dejo por 
lo menos 2,500 miembros de la clase obrera muertos. 
Sequia y el aumento de temperaturas en la parte sur 
y este de África dejan la clase obrera mas venerable, 
con casi 16 millones de personas en hambrunas y “mas 
de 40 millones de personas rurales y 9 millones pobres 
urbanas a riesgo de [hambruna].” En Etiopia en par-
ticular, se predice que 2 millones de niños necesitaran 
tratamiento por la desnutrición, 10 millones de perso-
nas necesitan ayuda de comida, y 3.9 millones de niños 
se les interrumpirá su educación (Guardian, 16/3). 

Y esto es el por que el libro falla. Primero, Klein 
equivoca la apariencia del capitalismo por su verdad-
era esencia. Ella ataca el mercadeo libre capitalista no 
regulado, abogando cambio en la forma del sistema, en 
el cual la intervención del gobierno forza las compañías 
de petróleo a cerrar. Lo que Klein no admite es que solo 
una revolución comunista es la solución, de hecho la 
única solución, para AGW. Un mundo gobernado por la 
clase obrera haría cambio completo en producción al 
mayor, priorizando las necesidades de la clase obrera y 
la necesidad por un planeta saludable.

Bajo el capitalismo, la ideología principal – las ideas 
que se permiten crecer y propagar- son limitadas a las 
que no amenazan la posición capitalista. Aquellas que 
lo hacen, como la idea de que los obreros del mundo 
necesitan una revolución y el comunismo, ilegaliza-
das y reprimidas. Klein repetidamente dice que si solo 
el gobierno y las corporaciones se deshicieran de su 
creencia en el mercadeo libre y otros aspectos de ide-
ología capitalista, podríamos resolver el problema. Ig-
nora la fuente de estas ideas y de que son críticas para 
que la clase gobernante mantenga ganancias.   

Una seria debilidad en el análisis de Klein, y los 
otros liderzuelos liberales es la creencia de que los 
verdaderos políticos se pueden convencer o presionar 
a forzar las grandes corporaciones a ponerse en línea. 
Así es como funciona el capitalismo. El estado (el go-
bierno) es el instrumento de ilegalización y represión, 
por medio de legislaturas, policías, cortes, prisiones y 
el ejército. Al contrario del mal entendido de Klein, los 
patrones mantienen el poder por medio del estado. 

La legislación y cortes funcionan para su interés. Cor-
rectamente señala que los movimientos masivos han 
ocasionalmente extraído concesiones del estado y 
sus gobernantes – concesiones que siempre son tem-
porales y a menudo son seguidas por represión au-
mentante de la clase obrera (por ejemplo, el uso de la 
“Guerra Contra las Drogas” y la encarcelación masiva 
de atacar la clase obrera en respuesta de las rebeliones 
de obreros liderados por negros en los 1960s y 1970s). 
Pero estas concesiones ocasionales la llevan a concluir 
que simples números nos permiten usar el estado en 
contra de los capitalistas. 

La realidad es que ni la persuasión ni el voto de 
mayorías cuentan. El estado encarna fuerza pura y vio-
lencia para proteger los intereses de los gobernantes. 
No se puede voltear para nuestro uso con en contra de 
los gobernantes, pero mas bien requiere que juntemos 
suficiente unidad y números para físicamente dominar 
y demoler el estado capitalista, y construir en su lugar 
un estado controlado por los obreros con una forma de 
organización completamente diferente - ¡ el comunis-
mo! 

Para que la clase obrera del mundo termine AGW 
y para mejorar nuestra posición permanentemente, 
nos requiere involucrarnos en una revolución armada. 
Movimientos masivos entre los límites de las reglas 
capitalistas y leyes son relativamente impotentes. Si, 
organicémonos dentro de estas organizaciones masi-
vas – para política comunista.

El capitalismo, sus gobernantes, y su estado debe 
ser abolido para que la clase obrera gane cualquier 
adquisición permanente-incluyendo la abolición del 
racismo, sexismo, y el nacionalismo fomentados por el 
capitalismo. 

La filosofía comunista provee las únicas guías para 
evaluar el mundo real y llegar a respuestas validas. Klein 
expone muchas ideas útiles en la ciencia de lo que se 
necesita hacer para parar el AGW, pero le falta el punto 
completamente de como traer fruto a estas ideas- no 
solo un cambio en forma, pero derrocar el capitalismo 
en si, y el desarrollo de una sociedad comunista con-
trolada por los obreros.J

Esto no cambia nada: El cambio climático 
es inevitable bajo el capitalismo
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Mentiras de 
Hiroshima

El Hipócrita-en-jefe Barack Obama concluyo 
su visita a Japón sin disculparse por la masa-
cre terrorista mas sangrienta de la historia del 
mundo: los ataques atómicos estadounidenses a 
Hiroshima y Nagasaki de 1945.  Lo que pidió fue 
un “despertar moral” y “un mundo libre de armas 
nucleares,” dejando una corona funeraria.  Abrazo 
a sobrevivientes de las atrocidades racistas que 
asesinaron a mas de 200,000 mujeres, hombres 
y niños, la mayoría civiles que fueron calcinados 
hasta morir.  

Pero las acciones dicen mas que las palabras.  
En respuesta a la agudización en la competencia 
inter imperialista entre los patrones estadoun-
idenses y sus contrapartes capitalistas en Rusia 
y China, Obama ha creado un “programa de un 
billón de dólares para la reconstrucción del arse-
nal nuclear estadounidense en los próximos 30 
años.  Un nuevo reporte del Pentágono muestra 
que ha eliminado menos armas nucleares que 
cualquier presidente desde el fin de la Guerra 
Fría.” (New York Times, 28/5)  Particularmente, el 
desarrollo de armas nucleares mas pequeñas, 
y por lo tanto mas manuables, “una Rusia deca-
dente económicamente, y una creciente China, 
y agregando un indeciso Estados Unidos…ame-
naza revivir la carrera armamentista de la época 
de la Guerra Fría…”(NYT, 16/4)

Junto a Obama en el Parque Hiroshima Peace 
Memorial, estaba Shinzo Abe, primer ministro 
de Japón, un ultra derechista quien dirigió exi-
tosamente y apoyado por EE.UU, la campaña del 
2015  para “re-interpretar” la constitución paci-
fista postguerra del país y liberar sus “Fuerzas de 
Auto-defensa” y puedan combatir en el extran-
jero.  El giro de Obama hacia Asia se inclina fuer-
temente hacia la re-militarización de Japón, como 
un contrapeso regional presente y futuro contra 
China.  Como dijo un antiguo ministro del exterior 
japonés, “la propuesta de Abe, es una especie de 
‘pacifismo militar’ que considera la guerra como 
un hecho”(NYT, 27/5/). 

Cuando los gobernantes hablan de paz, como 
dijo el escritor marxista Bertolt Brecht, los traba-
jadores sabemos que la guerra ya ha empezado.  
La lección de Hiroshima y Nagasaki es, que la 
clase dominante estadounidense hará lo que sea 
necesario para preservar su poder estatal y su ga-
nancia.  

Bombardear Japón para salvarlo – para el 
imperialismo Estadounidense 

Por siete décadas, los gobernantes estadou-
nidenses han tratado de justificar los ataques 
atómicos diciendo que fueron necesarios para 
que Japón se rindiera y evitar una invasión ter-
restre y un millón de bajas estadounidenses.  En 
realidad, los gobernantes japoneses ya se habían 
rendido antes de Hiroshima:

Según una investigación de United States 
Strategic Bombimg, un consejo de expertos mili-
tares y civiles creado por el Secretario de Guerra 
estadounidense Henry Stimson, “Ciertamente…
en toda probabilidad, antes de noviembre de 
1945, Japón se hubiera rendido aun si la bomba 
atómica no hubiera sido lanzada…y aun si la in-
vasión no hubiera sido planeada o considerada.”  

Un millón de vidas no fueron salvadas.  Es mas, 
McGeorge Bundy, quien después fuera consejero 
de Seguridad Nacional Estadounidense, “confeso 
que el lo había usado para justificar los bom-
bardeos” (5/8/2005). 

Para la primavera 
de 1945, toda la in-
dustria y maquinaria 
militar japonesa había 
parado completa-
mente, agravando su 
sustento petrolero.  
Para Junio, el General 
Curtis Le May de la 
Fuerza Aérea estadou-
nidense se quejo que 
ya no había nada mas 
que bombardear en 
las ciudades japone-
sas, excepto botes de 
basura.”

El diario del racista 
Truman, se refiere a un 
telegrama decodificado japonés que decía que 
Japón estaba a punto de rendirse incondicional-
mente, pues “el emperador japonés pedía la paz.”

El general (y futuro presidente) Dwight Eisen-
hower creía que Japón “ya estaba derrotado y que 
bombardearlo era completamente innecesario…
ni imperativo para salvar vidas americanas” 

(Eisenhower: Mandate for Change, 1963).
El general Douglas MacArthur, comandante 

estadounidense del Pacifico, consideraba que la 
bomba atómica “era completamente innecesario 
desde el punto de vista militar” (James Clayton, 
“The Years of MacArthur, 1941-1945,” Vol. II).

Un genocidio apuntando hacia la URSS
Si toda la evidencia muestra que el genocidio 

en Hiroshima y Nagasaki fue militarmente innece-
sario, y Japón estaba a punto de rendirse incondi-
cionalmente, porque el Presidente Harry Truman 
ordeno que se lanzaran las bombas atómicas?  El 
verdadero propósito fue advertir a la entonces so-
cialista Unión Soviética que EE.UU tenia una nue-
va y devastadora arma, y estaba listo para usarla 
contra cualquier amenaza al dominio mundial de 
los imperialistas estadounidenses.  La destrucción 
de Hiroshima y Nagasaki fue el comienzo de la 
Guerra Fria entre los capitalistas estadounidenses 
y soviéticos.  He aquí la evidencia:

6 de junio, 1945, Stimson le dijo Truman que 
“temía” que Japón hubiera sido tan bombardeado 
por las Fuerzas Aéreas Estadounidenses que la 
bomba atómica “no tendría como demostrar su 
poderío.”

El 8 de agosto, estando el Ejercito Rojo So-
viético listo para entrar a la guerra contra Japón,  
EE.UU se apresuro usando la bomba dos días an-
tes, usando lo que Stimson llamo un “plan maes-
tro”: “Dejar que nuestras acciones hablen mas que 

nuestras palabras.  Los rusos lo entenderán mejor 
que cualquier otra cosa….tenemos que recuperar 
la delantera… de manera bien ruda y realista…
tenemos, entrando en acción, un arma que será 
única” (Diario de Stimson).

James Byrnes, secretario de estado de Truman, 
le dijo a Stimson, “La bomba atómica podría pon-
ernos en la posición de poder dictar los términos 
para finalizar la guerra” (Truman: Año de Deci-
siones)

Como científico atómico Leo Szilard, en una 
reunión con el secretario de estado de EE,UU 
James Byrnes, recuerda: 

El Sr. Byrnes no argumentaba sobre la 
necesidad de usar la bomba…para poder ga-
nar la guerra…el Sr. Byrnes…creía que el pose-
er y demostrar la bomba haría que Rusia fuera 
mas manejable en Europa. 

-Una Historia Personal de La Bomba Atómica, 
Leo Szilard, 1949.

En una acusación explicita de la adminis-
tración demócrata liberal de Truman, Szilard dijo, 
“Si los alemanes hubieran lanzado bombas atómi-
cas a las ciudades…nosotros lo habríamos defi-
nido…como crimen de guerra, y a los alemanas 
culpables de esta crimen les hubiéramos senten-
ciado a a muerte en Núremberg y los hubiéramos 
colgado.”

En esta era de “la guerra al terror” estadoun-
idense y las descaradas mentiras de Obama sobre 
la eliminación de armas nucleares, es importante 
recordar que él representa a la clase capitalista 
culpable del genocidio en Japón.  Hasta hoy, solo 
los gobernantes estadounidenses han usado  
armas nucleares en la guerra.  Le toca a la clase 
trabajadora internacional ajusticiar a los mas san-
guinarios criminales que el mundo jamás haya 
conocido. J
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