
La destitución, el mes pasado, de la presi-
denta de Brasil Dilma Rousseff, nos recuerda que 
las reformas capitalistas y los políticos vendidos 
jamás servirán a las necesidades de la clase tra-
bajadora internacional.  El golpe político contra 
Rousseff y su falso partido izquierdista “Partido 
de los Trabajadores” señalan una escalada en la 
lucha entre dos campos de los capitalistas finan-
cieros de Brasil (Ver DESAFIO 20/04/26): Por un 
lado el ala pro-China representada por Rousseff, 
por el otro el ala pro-EE.UU, quienes orquestaron 
su destitución e instalaron su remplazo; Michel 
Temer.  

No importa cual sea el fallo en el juicio, dentro 
del Senado del país, de Rousseff, los trabajadores 
en Brasil serán los perdedores.  Rousseff y Temer 
son dos lados de la misma moneda opresora, 
igual que la imperialista Hillary Clinton y el rac-
ista Donald Trump lo son en EE.UU.  Junto a falsos 
“socialistas” como el presidente francés Francois 
Hollande o el candidato presidencial estadoun-
idense Bernie Sanders, estos reformistas liberales 
son agentes participantes de los patrones capital-
istas.  Hasta que sean desenmascarados, nuestra 
clase seguirá atada por las cadenas de los explo-
tadores.  

Premio imperialista: Brasil
Con una población de más de 200 millones, 

Brasil es la nación y economía más grande en 
América Latina.  Le presta apoyo militar impor-
tante al imperialismo estadounidense.  Líder 
proveedor de tropas a las fuerzas MINUSTAH de 
las Naciones Unidas, que ocupan Haití desde 
el 2004.  Punta financiera, industrial y agrícola.  
Brasil esta entre los primeros en el mundo en ex-
portaciones de azúcar, café, y naranjas, segundo 
en mineral de hierro y soya, y tercero en ganado.  

La enorme riqueza del país solo puede ser 
comparada con la enorme desigualdad racista, 
la opresión sexista, y la impactante pobreza de la 
clase trabajadora brasileña, “mucho mas alta que 
la norma, para un país de ingresos medios”  como 
señala el Banco Mundial.   El trabajo infantil y el 
tráfico de humanos siguen incontrolables.   En las 
regiones rurales del norte y noreste, uno de cada 
cuatro niños menor de cinco años sufre de mal-
nutrición crónica (worldbank.org).  En las favelas 
urbanas, donde los residentes son predominante-
mente negros o “mestizos” (como el 51% de la 
población en general), pandillas asesinas operan 
con impunidad y la policía asesina a niños de 
manera rutinaria. (New York Times, 21/5/16)

Mientras los patrones estadounidenses se 
“voltean” hacia Asia para enfrentarse a China en 
el mar del Sur de China, la clase dominante china 
desafía el dominio del imperialismo estadoun-
idense en América Latina, la cual data desde me-
diados del siglo 19.   En Brasil el premio mayor es 

el petróleo de alta mar.  En el 2014, Brasil extrajo 
2.95 millones de barriles de petróleo al día, casi 
tanto como Irak, Irán o los Emiratos Árabes Uni-
dos.  (U.S. Energy Information Administration)  
Miles de millones de barriles en posibles reservas 
están en las costas brasileñas, listos para la oper-
ación petrolera dirigida por el estado, a través de 
Petrobras, la compañía mas grande en América 
Latina.  

En el 2009, a cambio de los derechos de im-
portación de petróleo, China invirtió $10 mil mil-
lones en Petrobras.  Para el 2012, el comercio an-
ual de Brasil con China se había elevado a $75 mil 
millones, comparado con $6.7 mil millones nueve 
años antes.  (BBC 27/3/13) Además de los avances 
por los chinos y la creciente influencia de los fal-
sos regímenes izquierdistas de Venezuela y Boliv-
ia sobre Brasil, el imperialismo estadounidense se 
ve forzado a actuar.  (Otro régimen no confiable 
en América Latina, Honduras, fue eliminado en el 
2009 en un golpe de estado defendido por Hillary 
Clinton, entonces Secretaria de Estado de EE.UU.) 

Las mentiras del partido 
de los trabajadores

El Partido de los Trabajadores tomo el poder 
en Brasil en el 2002, bajo el populista presidente 
Luiz Inacio Lula da Silva.  Lula era un experto sob-
ornando a trabajadores con migajas.  Usando la 
fortuna petrolera brasileña financio la Bolsa Fa-
miliar, un programa que les daba a las familias 
pobres un promedio de $54 dólares por mes, 
elevando temporalmente a millones de la ex-

trema pobreza.  Mientras que otra facción de los 
patrones brasileños usaba el Partido de los Traba-
jadores para pacificar los movimientos sindicalis-
tas militantes del país, ganándose la lealtad de los 
trabajadores negros e indígenas del país.  Crearon 
la consigna anti-racista, “Otro Mundo es Posible.”

En el 2010, estos patrones encontraron a la 
perfecta vendida para suceder a Lula como presi-
denta:  Dilma Rousseff.  Antigua guerrillera, rep-
resentaba a miles de trabajadores y estudiantes 
que fueron abusados, torturados y ejecutados 
después que el golpe anti-comunista, apoyado 
por EE.UU, en 1964 permitirá la entrada dl régi-
men militar fascista que gobernó Brasil por dos 
décadas.   

Sin embargo, quien realmente gano con 
la elección de Rousseff fue la clase dominante 
china, entonces principal socio comercial de Bra-
sil.  En el 2013, capitalizando con la inestabilidad 
que le siguió a la crisis del 2008, China acepto 
intercambiar miles de millones de dólares de su 
moneda como reserva contra futuras crisis – un 
desafío directo al dólar estadounidense (BBC).  
En São Paulo los capitalistas financieros brasile-
ños conectados a EE.UU, alarmados por lo que 
ocurría, respondieron en las elecciones presi-
denciales brasileñas del 2014.  Familias ricas de 
la clase dominante apoyaron a Marina Silva, can-
didata del Partido Socialista.  Como lo explicara 
María Alice Setubal, heredera de la fortuna de 
Itaú Unibanco, el conglomerado financiero mas 
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grande en el hemisferio sur, 
“El mercado esta contra Dilma” 
(Bloomberg, 14/9/14).

Regreso de la derecha 
Aunque Rousseff gano la 

reelección con un pequeño mar-
gen, el odio de los trabajadores 
al Partido de los Trabajadores es-
taba creciendo.  Antes de la Copa 
Mundial del 2014, los barrios 
obreros en Rio de Janeiro sufrían 
desalojos y ocupaciones por la 
policía militar brasileña.  Traba-
jadores y estudiantes respondier-
on con violentas rebeliones masi-
vas, huelgas y manifestaciones en 
mas de 100 ciudades (The Guard-
ian, 12/6/14).  El descontento se 
intensifico en 2015, cuando el 
precio global del petróleo colap-
sa y se hacen recortes al servicio 
de salud y educación en Brasil en 
nombre de la “austeridad.”

Con la administración vendida de Rousseff en 
la cuerda floja, las inversiones y préstamos chi-
nos se volvieron cruciales para la economía con-
tratista brasileña.  En Mayo del 2015, tres bancos 
chinos invirtieron $10 mil millones en Petrobras.  
En Febrero del 2016, Petrobras recibió otros $10 
mil millones del Banco de Desarrollo de China 
(Bloomberg).  El ala pro EE.UU del capital financi-
ero brasileño empezó a quejarse en publico.  Dos 
meses después, se impugno a Rousseff.   

Rousseff presidio el consejo Petrobras cu-
ando muchos ejecutivos y políticos – entre ellos 
su mentor, Lula da Silva, y varios de sus mas ve-
hementes acusadores – aparentemente usaban 
la compañía como su banco personal.   Aun así, 
no se le ha implicado en el escandalo de masivas 
coimas en Petrobras, conocido como “Operación 
Lavado de Auto.”  La campaña de impugnación 
esta basada en pequeñas irregularidades de pre-
supuesto.  

Aun así, pocos observadores en São Paulo pi-
ensan que Rousseff regresara después del juicio 
del Senado.  Todo esta acordado;  los patrones 
pro EE.UU, muchos de ellos activos patrocina-
dores de los viejos regímenes militares fascistas, 
están a cargo.   El presidente interino, Michel 
Temer fue informante de inteligencia estadoun-
idense (Counterpunch, 26/5/16).  Su gabinete es 
blanco y masculino.  El nuevo ministro de finan-
zas, Henrique Meirelles, fue presidente del Banco 
de Boston, subsidiario del banco controlado por 
Rockefeller Bank of América, el cual esta también 
ligado con el Setúbal- controlado por el Itaú Uni-
banco.   Otro consejero financiero importante, 
Paolo Leme, preside la división brasileña de 
Goldman Sachs, de donde salen cientos de miles 
de dólares para pagar las conferencias de Hillary 
Clinton.  

Otro aliado de Temer es el hombre mas rico 
de Brasil, Jorge Paul Lemann, dueño de Heinz 
Ketchup y Burger King, y cercano a Warren Buf-
fett, figura importante del ala principal del capi-
tal financiero estadounidense.  El equipo de 
Lemann organizo protestas callejeras a favor de 
impugnar a Rousseff (Counterpunch, 4/5/16).

El año pasado, la economía brasileña se en-
cogió en un 3.7%.  Los desalojos y ataques a tra-
bajadores han continuado mientras los patrones 
se preparan para las olimpiadas veraniegas del 
2016.   Las nueva reforma en la mesa es “reformar 
la pensión” – ataque frontal a los trabajadores re-
tirados.  

Historial de lucha en Brasil 
Desde 1500 los trabajadores y recursos de Brasil 

han sido cruciales para el surgimiento del capital-
ismo e imperialismo.  Los patrones colonizadores 
portugueses lo nombraron “Brasil” por su fuente 
de guanacias del nuevo mundo: exportaciones de 
madera a Europa. Con la genocida esclavitud de af-
ricanos, los gobernantes locales amasaron fortuna 
del azúcar, café, minas, y después de la independ-
encia de Portugal en 1822 – de la industria.   Du-
rante todo este tiempo, los esclavos, campesinos 
y trabajadores enfrentaron el “progreso” bárbaro 
capitalismo brasileño con rebeliones masivas e in-
surrecciones.   La lucha es una orgullosa tradición 
brasileña.  

El Partido Laboral Progresista lucha para ganar 
el liderato de las masas de trabajadores industri-
ales, de la agricultura, y servicio brasileños.  Lucha-
mos por ser los sucesores de las rebeliones de sol-
dados, trabajadores industriales, y campesinos sin 
tierra negros e indígenas que convirtieron un débil 
Partido Comunista de Brasil, en un movimiento de 
masas luchador.  En la década de 1930, liderados 
por comunistas, mujeres y hombres trabajadores li-
braron una lucha revolucionaria armada contra los 
patrones brasileños pro-nazis,  una historia cuya 
música ha sobrevivido décadas de brutal represión.  
Aunque el viejo movimiento comunista fue derro-
tado, las masas nunca dejaron de luchar contra el 
capitalismo e imperialismo.  

Hacer historia: lucha por 
el comunismo

Hoy, el PLP apoya a los cientos de miles de tra-
bajadores y estudiantes que lucha contra la policía 
en las calles de las ciudades de Brasil, contra el 
gobierno racista, anti obrero de Temer.  Apoyar a 
Rousseff solo nos llevara a los brazos de los imperi-
alistas chinos.  Como cualquier partido reformista, 
el Partido de los Trabajadores hace mucho tiempo 
que vendió a la clase trabajadora.  

Otro mundo es posible – el comunismo, donde 
la clase trabajadora dirigirá la sociedad, no los capi-
talistas.  Nosotros llamamos a los trabajadores a 
dejar de lado el callejón sin salida de las elecciones 
y tomar el camino hacia la revolución comunista.  
Llamamos a los trabajadores en todo el mundo a 
destruir las fronteras y unirse con sus hermanas y 
hermanos de clase.  Ayúdanos a construir un parti-
do luchador de masas para aplastar el capitalismo.  
¡La lucha continua, lucha por el comunismo!

A luta continua, luta pelo comunismo! J
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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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Solidaridad Entre Pacientes y Trabajadores 

VIH, Directo Desde el Capitalismo

NEW JERSEY, 11 de junio – en el Centro de Vetera-
nos de las Guerras Extranjeras en Irvington, New 
Jersey, mi grupo de teatro y yo  interpretamos la 
obra, “Un Sistema de Perfil Racista.”  En la obra, 
representamos a  cuatro hombres – Daniel Reyes, 
Leroy Grant, Rayshawn Brown y Keshon Lamon-
te –quienes fueron baleados por los kkkpolicias 
en la autopista de New Jersey en abril del 1998.  
Como era de esperar, el sistema fallo a estos 
hombres Negros y Latinos.  Dentro de un ano de 
encontrar a la policía culpable, los abogados de 
la acusación de New Jersey los absolvieron de to-
dos los cargos.  El propósito de la obra fue de dar 
el mensaje de que estos hombres nunca encont-
raran la justicia bajo el capitalismo.

La obra, por ejemplo, demuestra con drama 
y hechos de como, del entrenamiento de políti-
cas a las cortes y medios de comunicación popu-
lares, el sistema del capitalismo esta construido y 
mantenido por el racismo.  No importa que estos 
hombres estuvieran en camino para recibir becas 
de basquetbol en la universidad de Sur Carolina.  
Este sistema capitalista prospera sin atender en 
lo más mínimo las vidas de toda la gente de clase 
trabajadora.

El sexismo también fue un tema de la obra.  
Describimos de como el sistema capitalista tam-
bién  permite que la policía se vaya con la suya 
abusando a las mujeres.  ¡Relatamos de como 
uno de los policías abuso su ex novia por muchos 
anos pero todavía fue permitido quedarse con su 
trabajo!

La obra enfatiza que tenemos que y si vamos 
a luchar contra el racismo y el sexismo.  La obra 
termina con cuatro jóvenes comprometiéndose 
como luchadores contra el sistema racista, “de 
cualquier manera necesario.”  Ellos levantan sus 
puños en unidad con las mujeres, sus abogados 
y la ex novia del policía.    No dejaremos que este 
sistema racista y sexista nos divida.

Este sistema no puede cambiar
Después de la obra, la directora hizo la pre-

gunta de como se podía terminar el racismo.  A 

los miembros de la audiencia se les dio especial-
mente la pregunta si el racismo se podía abolir 
votando por Hillary Clinton o  luchando por un 
sistema en que el racismo no existirá.  Los hom-
bres y las mujeres veteranos en la audiencia esta-
ban de acuerdo de que el votar era esencial.  La 
escritora de la obra, no obstante,  enfatizo que 
simplemente votando sirve para mantener los 
interés de la clase capitalista.  Señalo la devas-
tación que el esposo de Hillary hizo sobre la clase 
trabajadora cuando hizo grandes recortes a  la 
asistencia social – una acción que destruyo el 
barrio donde ella trabajaba para una enfermera 
de una escuela en Newark, New Jersey.

Para seguir el punto que votando quiere decir 
reemplazando un capitalista que difunde mas 
guerras con otro, la escritora menciono de como 
ella voto por Lyndon Johnson porque creyó en 
su programa contra la guerra, solamente para 
ser decepcionada con su decisión de aumentar 
la guerra en Vietnam.  Dos hombres, sin em-
bargo, en voz alta, dijeron que “la guerra es nec-
esaria.”  ¿Se hizo la pregunta: que si los hombres, 
mujeres y niños de Iraq y Vietnam buscaron la 
muerte por manos de los patrones Estadoun-
idenses?   Respondieron que la guerra era buena 
para la economía.  ¿De allí siguió una discusión: 
la economía de quien? Y al provecho de quien?  
Hubo un desacuerdo, todavía, especialmente en 
la necesidad de votar para resolver los proble-
mas.  Nuestra obra y discusión sobre el racismo 
gano finalmente porque los veteranos pidieron 
que nuestro grupo regresara en agosto.

Poniendo esta obra en marcha, aprendimos 
que el teatro es un proceso colectivo - de escribir 
la critica a piezas de fundición ha encontrando 
lugar para ensayos.  También aprendimos que 
este es una gran manera para mostrar los modos 
en que el sistema capitalista nos oprime  todos 
los días.  Y lo mas importante, este es una enorme 
manera para traer la política comunista a las ma-
sas.  Continuaremos a usar el teatro para dejarles 
saber a los trabajadores que si se puede lograr un 
mejor sistema  - el comunismo.  J

LOS ANGELES, 14 de junio – Compañeros de 
trabajo y una comunista de una clínica de VIH or-
ganizaron una exposición de la película “Straight 
Outta Compton” y discutieron  ideas  antirracistas 
durante una cena entre pacientes y empleados.

Hace tiempo que habíamos sembrado la semilla 
de organizar en esta clínica aun cuando fuese recat-
adamente.  Durante el transcurso de dos años he-
mos recogido fondos para la familia de Ezell Ford un 
hombre negro de 25 años asesinado por la policía 
de Los Angeles al mismo tiempo que el asesinato de 
Mike Brown en Ferguson.  La mamá de él hasta visitó 
nuestra clínica y nos trajo sándwiches.  Desde en-
tonces las conversaciones sobre racismo, asesinatos 
policíacos, las elecciones y del propio capitalismo 
son comunes.  Dos trabajadores de la clínica asisti-
eron a la cena del 1o de mayo del PLP este año.

Otro compañero del trabajo quien asistió a un 
pasadía antes del 1o de mayo ayudó en organizar la 
cena y película.  Veinte pacientes y cuatro emplead-
os asistieron.  Originalmente más empleados iban a 
asistir pero resulta ser que llevamos a cabo  el evento 
en la misma noche de una ceremonia celebrando 
nuestro director médico.  No obstante empezamos 
bien en la esperada serie de eventos con meta de 
unificar más los pacientes y los empleados.

Construye la unidad multirracial 
entre pacientes e empleados

Investigaciones muestran que cuando los pa-
cientes con VIH desarrollan sus redes sociales con 
interacciones positivas (o sea sin el consumo de 
drogas y sin opresión en contra de los homosexu-
ales) los pacientes tienen mejor chance de mantener 
su cuidado en contra de los efectos del VIH.  La evi-
dencia empírica por fin alcanza lo que comunistas 
siempre han tratado, la solidaridad multirracial entre 
pacientes y empleados.

A propósito escogimos la película “Straight Outta 
Compton”. Con la política reformista que aclama (vea 
El Desafio de 30/9/15), se refiere a como muchos de 
nuestros pacientes se criaron y todavía viven en 
aquellos barrios con su música y con el mismo ter-
ror policiaco. El comunista en la clínica dio un breve 
introducción haciendo conexiones entre la recién 
rebelión de Ferguson y la de 1992 en Los Angeles 
después de la exculpación racista de los policías 
quienes pegaron, ataron y   arrastraron a un taxista 
negro llamado Rodney King como si hubiera sido un 
animal.

Durante la película muchos de los pacientes 
hablaban de lo que ellos mismos hacían durante la 
rebelión del 1992.  Todo con relación a la situación 
de “Eazy E” quien murió del SIDA.  Sí había discusión 
al principio de la película pero mayormente todos 
disfrutaron la compañía de los demás y al final todo 
el mundo apreciaron el evento.  Antes de terminar 
pedimos sugerencias de actividades que podríamos 
organizar en el futuro.  Después de todo nos había-
mos unidos un poco más ye empezamos a romper la 
barrera entre empleado y paciente.

La política racista y sexista 
cultiva la VIH

Las diferencias entre los infectados con la VIH 
hoy y los infectados décadas pasadas deben ser 
enormes.  Antes de las  terapias modernas antirret-
rovirales, una combinación de drogas que previenen 
el crecimiento del viro, la VIH era una condena de 
muerte si también atacaba  cualquier infección o 
una forma de cáncer causando que inevitablemente 
el sistema de inmunidad se disminuyera.   La prim-
era generación de terapias también causó prob-
lemas con la toxicidad de los medicamentos que 
frecuentemente dañaban órganos al tomarse hasta  
25 pastillas al día.  La industria de dar tratamiento 
a la VIH surgió como industria de multi billones de 
dólares en ganancias. Los tratamientos y las curas sin 
embargo están limitados a los que pueden producir 
aún mayor ganancias para la clase patronal, no  a los 
que están  en los mayores intereses de la salud de la 
clase obrera.   Debido a las necesidades inherentes 
del capitalismo los que se  benefician de avances 
médicos son los que viven en países donde las com-

pañías pueden vender sus terapias por un premio.  
La mayoría de los afectados en el mundo entonces 
carecen de acceso a tales curas. 

Hoy en día hay drogas que hasta previenen in-
fecciones de la VIH.  No obstante en los EEUU, el im-
perio más agresivo del mundo, existen epidemias 
pequeñas que afectan desigualmente las comuni-
dades de Negros y Latinos.  Por razones de la con-
centración de las aflicciones del propio capitalismo 
como el desempleo, la falta de viviendas, el consu-
mo de drogas, enfermedades mentales y la presen-
cia de la  opresión sexista en contra de obreros ho-
mosexuales, combinado con las fuerzas destructivas 
del encarcelamiento racista masivo en las mismas 
comunidades, se hace sumamente difícil  tratar a los 
infectados con VIH o los quienes ya sufren los efec-
tos del SIDA.

Hay que curar la clase obrera de la 
enfermedad del capitalismo 

En nuestra clínica en el sur de Los Angeles en-
contramos cientos de gente mayormente negros y 
latinos, hombres, mujeres, jóvenes y ancianos recién 
infectados de con la VIH.  Como muchas clínicas 
que tratan la VIH tenemos varios profesionales in-
volucrados en solucionar los numerosos asuntos so-
ciales  con médicos, trabajadores sociales médicos, 
terapeutas y psiquiatras.  La mayoría de los asuntos 
podemos solucionar caso por caso.  Sin embargo 

casi nunca resulta en cambios de largo plazo y claro 
que no hay efectos de la sociedad.   El trabajo social 
sí salva vidas pero la culpa de la enfermedad siempre 
cae encima del individuo.  Debemos enfocar nuestra 
ira por la VIH/SIDA en el propio estado capitalista.  La 
explotación racista y sexista constante deja la clase 
obrera vulnerable a enfermedades de esa clase.

Como cualquier reforma, no importa la fuerza 
que utilicemos a favor de nuestros pacientes, siem-
pre y cuando exista el capitalismo nuestros esfuer-
zos individuales  siempre van a fallar.  Lo mejor que 
podemos esperar es que nuestros pacientes se man-
tengan tomando sus medicamentos para mejorar la 
función de sus sistemas de inmunidades para preve-
nir que  mueran del SIDA.

Aunque podemos prolongar las vidas y evitar el 
SIDA encontramos que nuestros pacientes sufren 
más de otras enfermedades como problemas cardi-
acos y cánceres a edades aún más jóvenes.  Menos 
de 25% de los que tratamos por las infecciones de 
la VIH mantienen sus tratamientos y menos aún 
pueden seguir controlando la infección con medica-
mentos.

Al final la enfermedad del capitalismo ganará si 
no organizamos para derrocarlo.  La cena y película 
es un paso rumbo a construir los tipos de relaciones 
que necesitamos para poder erradicar la VIH/SIDA. 
¡Es una y la misma lucha! J

Política antirracista de 
veteranos al frente
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Cuando Muhammad Ali, sin duda el mejor box-
eador de todos los tiempos, muere el 3 de junio, 
la prensa patronal no tardo en tildarlo como un 
gran “héroe americano,” aun quienes en su época 
aplaudían al gobierno estadounidense cuando 
trataba de destruirlo.  El momento histórico de 
Ali ocurre en 1966, cuando se opone al genocidio, 
inspirando el movimiento en contra de la guerra 
de Vietnam, rehusando la conscripción estadou-
nidense con estas inmortales palabras: “No tengo 
nada contra los Viet Cong (guerrilleros comunistas 
del Sur de Vietnam). Jamás, ningún Viet Cong me 
ha gritado un insulto racista.”

Poco después, cuando los patrones le habían 
quitado su titulo de campeón peso pesado y por 
tres años no le permitieron boxear, Ali aclaro su 
posición en un plantón pro vivienda en su ciudad 
natal de Louisville.  Demostró tener un profundo 
conocimiento de las  conexiones entre el racismo 
dentro de EE.UU y el imperialismo estadounidense 
en Asia, dijo:

¿Porque me piden ponerme un uniforme e ir 
a 10,000 millas de mi casa para bombardear y lle-
nar de balas a la gente café en Vietnam mientras 
que los llamados negros en Louisville son tratados 
como perros y se les niega hasta el mas simple de 
los derechos humanos? No, no voy a ir a asesinar y 
calcinar otra nación pobre simplemente para con-
tinuar la dominación de los amos blancos sobre 
las gentes obscuras del mundo.  Es hora de acabar 
con estos males.  Me han advertido que perderé 
millones de dólares al tomar esta postura.  Pero lo 
he dicho una vez y lo seguiré diciendo.  El verda-
dero enemigo de la gente esta aquí.

Substituyamos “amos blancos” con “gober-
nantes capitalistas,” y Ali tenia toda la razón.  

Desafortunadamente, Ali ya había tomado un 

camino equivocado al 
unirse a la Nación de 
Islam (NOI, siglas en 
ingles), una organi-
zación negra separa-
tista, pro capitalista 
musulmana.  En 1963, 
después que su amigo 
Malcolm X dejara NOI, 
Ali se quedo al lado de 
su líder Elijah Muham-
mad, un despiadado 
mafioso.  Dos años 
mas tarde miembros 
de NOI asesinan a Mal-
colm X.  Ali reconoció 
su error poco después.  
“El separarme de Mal-
colm fue un error del 

cual me arrepentiré toda la vida.  Ojala le hubiera 
dicho a Malcolm cuanto lo siento, que tenia razón 
y mucho mas.  Pero lo asesinaron y no tuve la 
oportunidad.  Fue un idealista mucho mas avan-
zado que todos nosotros.” 

Los limites de Ali 
Cuando Ali era parte del movimiento mundial 

contra el imperialismo estadounidense en Viet-
nam, era invencible.  Obtuvo una gran fuerza del 
heroísmo de cientos de millones de trabajadores 
y jóvenes, y a su vez, inspiro a esos millones.  Pero 
cuando el movimiento de masas colapso, su ce-
lebridad y fortuna lo aislaron de la clase traba-
jadora.  A eso le siguió su punto de vista, el cual se 
volvió capitalista.  

En los últimos años, Ali dejo de luchar contra 
los gobernantes para convertirse en un inofensivo 
reformador “humanitario,”  la clase capitalista lo 
lleno de patrocinadores: Wheaties, Pizza Hut, Louis 
Vuitton, Porsche, Adidas, Under Armour, y Toyota.  
Ali recibió hasta $7 millones al año y dejo una her-
encia valorada entre los $60 y $80 millones.  

En 1984, Ali endosa al racista, aporreador sin-
dicalista, Ronald Reagan para la presidencia de 
EE.UU.  En el 2001, acepto la Medalla Presidencial 
de Ciudadanía, de manos de Bill Clinton, el rac-
ista que ideo los encarcelamientos masivos de 
jóvenes trabajadores negros, la destrucción rac-
ista del welfare, los bombardeos de la OTAN en Yu-
goslavia, y, según las estadísticas de las Naciones 
Unidas, el asesinato de mas de 500,000 niños en 
Irak al imponer sanciones bloqueando alimentos 
y medicinas. 

En el 2005, cuatro años después que el presi-
dente George W. Bush invadiera Afganistán y dos 
años después de la invasión a Irak, este criminal 

de guerra le otorgo a Ali la Medalla Presidencial 
de la Libertad.  Para entonces, Ali ya mostraba los 
estragos del Parkinson, finalmente el causante de 
su muerte.  Fue triste y revelador que Clinton diera 
un discurso en su funeral.  

Paul Robeson, invencible 
comunista 

El surgimiento y caída política de Ali nos recu-
erda una celebridad negra famosa mundialmente, 
quien también fue denigrado por los gobernantes 
capitalistas pero que se mantuvo firme con sus 
principios anti-imperialistas hasta el final: el actor 
y cantante Paul Robeson.  En la década de 1930, 
Robeson era orgullosamente parte del movimien-
to comunista internacional.  Apoyo los avances de 
la Unión Soviética, cuando era un estado revolu-
cionario de la clase trabajadora.  Fue un luchador 
inflexible contra el racismo y el imperialismo, y un 
miembro de por vida del Partido Comunista-USA.

Robeson fue llamado a testificar para el anti-
comunista Comité del Senado de Actividades 
antinorteamericanas (HUAC), pero se rehusó a 
nombrar a nadie, por eso fue censurado, no podía 
trabajar en EE.UU.  El gobierno estadounidense le 
retuvo su pasaporte, tratando de evitar que traba-
je en el extranjero.  Igual que Ali, Robeson perdió 
el equivalente a millones de dólares en salario por 
defender sus creencias.  

La gran diferencia es que Paul Robeson fue 
odiado por los capitalistas hasta el final.  Aun 
hoy, aunque nombren una escuela o parque en 
su honor, los patrones no dicen la verdad sobre 
sus ideales.  Robeson fue un militante comunista 
y antirracista hasta el día de su muerte.  En 1973, 
enfermo y en reclusión, dijo: “aunque no he estado 
activo por varios años, quiero que sepan que soy 
el mismo Paul, dedicado como siempre a la causa 
mundial de la humanidad por la libertad, la paz y 
la hermandad.”

Robeson tuvo dos importantes ventajas sobre 
Ali.  Primero, creció durante el apogeo del viejo 
movimiento comunista, cuando la Unión Sovié-
tica era el modelo de los trabajadores en el mun-
do.  Segundo, Robeson conoció las ideas políticas 
avanzadas y desarrollo una visión del mundo con 
conciencia de clases, la cual lo mantuvo durante 
las épocas difíciles.  

Esta es, quizás, la lección mas grande de estos 
dos valientes hombres:  Si quieres pelear por un 
mundo mejor, no lo puedes hacer solo.  Los tra-
bajadores que luchan toda la vida deben extraer 
su fortaleza de las masas.  Como nos muestran las 
ultimas décadas de vida de Ali, no puedes luchar 
contra el racismo y el sexismo complaciendo a la 
clase dominante.  

Hoy, el capitalismo esta vivito y coleando, 
asesinando a millones de trabajadores con su ar-
remetida racista, sexista e imperialista por ganan-
cias.  Pero con cada ataque de los patrones a nues-
tra clase y con cada paso hacia mas guerras por 
ganancias, la clase trabajadora internacional crea 
nuevos luchadores.  Comunistas en el Partido Lab-
oral Progresista necesitamos organizar a millones 
de trabajadores para que sigan el liderato de los 
rebeldes de Ferguson y aplastemos “todo el maldi-
to sistema.” Ferguson demostró lo que Robeson ya 
sabia y Ali quizás jamás entendió:  La historia no 
la hacen unos cuantos “héroes” aislados,  es hecha 
por las masas multirraciales de trabajadores, uni-
dos en la lucha antirracista.  

No podemos reformar el sistema capitalista, 
racista, sexista, guerrerista, que busca la tasa mas 
alta de ganancias.  Lucha y organiza a la clase tra-
bajadora internacional, la única solución: La Rev-
olución Comunista. ¡Únete al PLP! J

Auge y caída de 
Muhammad Ali

Tiroteo en Orlando
viene de pág. 5

Independientemente de donde sale, la vio-
lencia terrorista es siempre en contra de la clase 
obrera. El antídoto comunista y la alternativa 
es la violencia masiva revolucionara de la clase 
obrera para tomar el poder de la clase capitalista 
y construir un mundo internacionalista igualitar-
io. El PLP está organizando un movimiento para 
crear ese mundo- una sociedad dirigida por los 
trabajadores al servicio de las necesidades de 
los trabajadores, una sociedad sin fines de lu-
cro o de la esclavitud del salario o de cualquier 
forma de explotación.

 Individualmente los terroristas no pueden 
derrotar el racismo de los gobernantes. Fue la 
clase en masa trabajadora en la Unión Soviética 

y China y los movimientos de resistencia que 
derrotaron a los nazis y a los fascistas japone-
ses en la Segunda Guerra Mundial. El racismo 
puede ser eliminado solamente por la violencia 
revolucionaria en masas de la clase obrera. La 
liberación de la clase obrera gay / transgénero 
está conecta a la clase obrera Negro, musulmán 
e indocumentada. Unámonos como una clase! 
Necesitamos organizar decenas de millones de 
trabajadores, bajo la bandera comunista revolu-
cionario del PLP, para destruir el capitalismo y 
construir una sociedad ejecutada por los traba-
jadores: el comunismo. J
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El asesinato anti-gay sexista por Omar Ma-
teen en Orlando, Florida enciende el racismo 
anti-musulmán necesario para dividir aún más a 
la clase obrera.

Las 49 personas muertas y 53 heridas en el 
club nocturno“Pulse”fue esencialmente el odio y 
auto-odio de Mateen, hacia  la clase obrera ho-
mosexuales y transexuales.

El la naturaleza del mundo capitalista es ex-
plotar, dividir, aterrorizar , y asesinar, todo para 
mantener la ganancias y la dominación imperi-
alista. No es sorpresa que Mateen haya interiori-
zado la lógica interna de este sistema. El capital-
ismo pretende alejar y se enfermiza de la forma 
en que nos relacionamos con los miembros de 
nuestra clase. El ataque duro años para fabricar 
y es apoyado los años de opresión sexista y la 
violencia contra la clase obrera homosexuales y 
transexuales .

Las aves vuelven al nido
La declaración odiosa de Hillary Clinton rev-

ela el sentimiento de la clase dominante: “este 
es el tiroteo más mortífero en la historia de los 
Estados Unidos y nos recuerda una vez más, que 
las armas de guerra no tienen cabida en nuestras 
calles” (New York Times, 6/13). Sin duda, esta jefa 
terrorista aspirante no se refiere a las “armas de 
guerra” la administración de Obama utilizó en 
Irak, Afganistán, Libia, Yemen, Pakistán, Somalia 

y Siria.
Algunos medios de comunicación de la clase 

dominante están connectando de Mateen con 
ISIS. Si ese es el caso, ¿de dónde vienen de ISIS? 
ISIS es un monstruo creados por el  imperialismo 
EE.UU. en el Medio Oriente del Frankenstein. ISIS 
es una rama de Al Qaeda, que los EE.UU. inicial-
mente financiado y construido ( “Hemos creado 
el extremismo islámico”, Salon, 17/11/15). EE.UU. 
sigue siendo la mayor organización terrorista del 
mundo, con un presupuesto militar anual de $ 
600 millones.  

En otra palabras como dijo Malcolm X, a los 
jefes de Estados Unidos nunca previeron que las 
aves llegarían a casa a dormir. Aunque él se refe-
ría al asesinato de Kennedy, si cientos de miles de 
civiles están siendo asesinados por la maquinaria 
de guerra imperialista, como en Vietnam y en hoy 
en dia en el Medio Oriente, algunos reaccionaran 
de la manera que Mateen - atacando a la clase 
obrera, ya sea ISIS o individuos como Mateen.

Los jefes cultivan el racismo 
anti-musulmán  

La juventud de la clase obrera han sido ali-
mentada, además del el racismo anti-Negro, el 
temor de los trabajadores musulmanes desde el 
ataque del 11 de septiembre. Desde el año pas-
ado, después  del los tiroteos en  París y San Ber-
nardino se han incrementado los ataques contra 

los trabajadores y los jóvenes musulmanes.
El racismo patronal es evidente cuando lla-

man el tiroteo de la iglesia por el racista blanco 
Dylann Techo (junio de 2015) , un acto por en-
fermedad mental, y aquel el de los musulmanes 
(como Mateen) un acto de terrorismo relacio-
nado con ISIS. Este racismo es criado por los pa-
trones para impulsar su agenda imperialista. El 
odio patriótico de los trabajadores árabes y mu-
sulmanes es muy útil cuando hay guerras por el 
petróleo en el Medio Oriente

 Mientras que los jefes empujan las idea rac-
ista de que los musulmanes son inherentemente 
peligroso, de hecho, todos los movimientos re-
ligiosos son peligrosos para los trabajadores. Los 
jefes desvían la ira natural anticapitalista de los 
trabajadores con la  unidad falsa y divisora de 
las naciones y  los credos religiosos. Ya sean cris-
tianos, budistas, judíos o musulmanes, desde el 
Papa Francisco  a los  “Líder Supremo”, los líderes 
cínicos de estos movimientos trabajan mano a 
mano con los gobernantes capitalistas asesinos 
para preservar el sistema de ganancias. En las 
palabras de uno de los manifestantes homosexu-
ales que estuvo presente en una manifestación 
multirracial incluyendo musulmanes en Nueva 
York ,” donde estuvo todo este apoyo cuando los 
cristianos éramos nosotros?”

Tiroteo en Orlando: Resultado 
de la alienación capitalista

Las reformas de Verizon trabajadores 
ganaron luchando, la lucha continua

Un saludo rojo a los 40.000 valientes traba-
jadores de Verizon que hicieron huelga! La huelga 
de seis semanas en contra de la mayor compañía 
de telecomunicaciones EE.UU. ha terminado. La 
militancia y la unidad de los trabajadores costaron 
a la empresa más de $200 millones y se ganaron 
el apoyo generalizado a pesar del apagón total de 
los medios de comunicación. El revolucionario co-
munista PLP saluda a los trabajadores de Verizon 
por su militancia y determinación.

En este período, la clase obrera internacional 
se enfrenta a los ataques capitalistas de todos los 
lados, desde el terror racista de la policía, a mil-
lones de nuestros hermanos y hermanas desp-
lazados como refugiados en todo el mundo, a la 
creciente amenaza de las guerras imperialistas 
más amplias. En medio de esto, los trabajadores 
de telecomunicaciones Verizon se atrevieron a 
luchar, y mostraron el resultado del potencial de 
la clase obrera para flexionar su músculo dentro 
de una industria vital de los EE.UU.

El falso liderazgo de Comunicaciones de Amé-
rica (CWA), la Hermandad Internacional de Traba-
jadores Eléctricos (IBEW) y toda la falsa izquierda 
están llamando a esto una gran victoria. Si bien 
modesta, fue gracias a la militancia de los traba-
jadores que llevaron a cabo los piquetes no se 
hubiese ganado ninguna reforma. Por otro lado, 
a pesar de lo que se ha ganado, cualquier conc-
esión hecha a los jefes en la mesa que ha despo-
jado de beneficios, están en riesgo de ser llevados 
de vuelta. Los capitalistas se adhieren a la regla de 
oro: quien tiene el oro, hace las reglas.

La victoria no está en las ganancias inmediatas 
de reformas, pero si en el acerado de la conciencia 
de clase. En un período de lucha de clase relati-
vamente baja, el ganador está en la lucha. Para 
la clase obrera internacional, un significado más 

amplio de la huelga es el impacto que los traba-
jadores de Verizon tuvieron en la lucha de la clase 
obrera. PLPeistas comunistas, y nuestros amigos 
de Verizon, deben seguir organizando y agudi-
zando la lucha contra los futuros ataques de los 
patrones, mientras se organizan  grupos de estu-
dio para ganar a los trabajadores a luchar por la 
revolución.

Lo que ganaron y perdieron los trabajadores 
de Verizon no va a subestimar la voluntad de los 
trabajadores para luchar. En algunos casos, los 
trabajadores fueron capaces de cerrar a los su-
pervisores canallas que  hacen el trabajo sindical. 
En última instancia, los contratos de cuatro años 
que los trabajadores lucharon y ganaron añadirán 
1.300 puestos de trabajo del centro de llamadas 
sindicalizados. Todos los centros de llamadas en 
peligro de cierre, excepto dos, permanecerán abi-
ertos . Los trabajadores recibirán un aumento de 
11 por ciento en cuatro años, y 65 trabajadores 
sindicalizados en las tiendas de Verizon Wireless 
han ganado un primer contrato. La huelga tam-
bién mató una propuesta que habría permitido a 
los trabajadores a ser reubicados fuera del estado 
por un máximo de dos meses.

La mala noticia es que los trabajadores de Ve-
rizon pasarán la mayor parte de su aumento de 
sueldo que cubre cientos de millones de dólares 
a un aumento de los costos de atención médica 
que los jefes de los sindicatos en realidad habían 
acordado antes del inicio de la huelga y Verizon 
aumentará la pensión de un 1 por ciento cada año 
como un incentivo para ofrecer compras anuales 
a los trabajadores de alto nivel, para ser reempla-
zados por los nuevos empleados cuyas pensiones 
el sindicato sacrificó en el contrato anterior.

Fueron capaces los trabajadores de Verizon 
capaz de ver los límites de los sindicatos, y la mala 

dirección de los jefes de los sindicatos? Si es así 
y si continúan organizando en un reto para final-
mente acabar con el capitalismo, entonces sí que 
han ganado.

Las luchas por delante
Bajo el capitalismo, no importa la lucha mili-

tante y no importa cuántas reformas los traba-
jadores puedan arrancar de las garras de los pa-
trones, las reformas no conducen  a la destrucción 
del sistema capitalista que ataca todos los días a 
nuestra clase internacional. Las reformas no darán 
lugar a la revolución y la creación de un mundo 
comunista, donde la clase obrera suprime el din-
ero, las fronteras, el racismo y el sexismo, y lleva 
todos los aspectos de la sociedad. La potencia de 
rango y archivo construido por los trabajadores 
de telecomunicaciones Verizon puede convertirse 
en el germen de un movimiento comunista ma-
sivo que puede tomar el poder y poner fin a las 
guerras imperialistas que azotan el mundo.

Los trabajadores de Verizon han contribuido 
a un estado de ánimo más militantes, que se re-
fleja en el movimiento contra el terror racista de 
la policía y las recientes acciones anti-Trump y 
podría estar e propagando. En la ciudad de Nueva 
York, más de 25.000 trabajadores de la educación 
City University de Nueva York y cerca de 15.000 
trabajadores de servicios públicos Consolidated 
Edison han aprobado recientemente la califi-
cación de autorización de huelga. La construc-
ción de este movimiento significa la organización 
de grupos de estudio para analizar las ideas co-
munistas, la forma de luchar en el trabajo y de la 
lectura y la venta de DESAFIO. Si los trabajadores y 
los jóvenes están en un estado de ánimo de lucha, 
tenemos una oportunidad para exponer como los 
patrones usan sus políticos, policías y tribunales y 
para construir el PLP comunista revolucionario. J

continúa en pág. 4
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Juneteenth señala el 19 de junio de 1865, como día 
en que los esclavos en Texas se enteraron de que habían 
sido emancipados, en Texas, se ha venido celebrado 
desde 1867. Este nuevo día feriado se hace eco de la ex-
altación de Lincoln por Obama, al jurar su cargo sobre la 
Biblia de Lincoln, en un esfuerzo por identificar su vic-
toria en las elecciones como la culminación de la lucha 
anti-racista para lograr la democracia norteamericana 
que se inició con el gran emancipador y vencedor de la 
Guerra Civil.

Juneteenth sirve para perpetuar dos mitos: En prim-
er lugar, que el capitalismo de EUA y la “democracia” 
tiene una historia de progreso continuo para eliminar el 
racismo, y segundo, que el gobierno de EUA y los presi-
dentes de EUA desde Abraham Lincoln a Obama han 
sido los verdaderos representantes de la lucha contra el 
racismo en la historia mundial. 

El objetivo de ambos mitos es conseguir que la clase 
obrera, especialmente los trabajadores negros, apoyen 
al imperialismo de EUA en sus múltiples guerras por 
el petróleo en medio de una depresión económica. La 
clase dominante ha querido con- vencernos de que sus 
guerras imperialistas son solo esfuerzos para difundir 
los derechos humanos y la libertad en todo el mundo. 
Al igual que en anteriores guerras imperialistas, la clase 
dominante de EUA esperan ocultar su racismo detrás de 
la imagen de algún héroe falso como Lincoln u Obama.

Pero la clase obrera necesita entender que el racis-
mo es parte fundamental del capitalismo. Los capitalis-
tas y sus políticos son los promotores y beneficiarios del 
racismo, cosechan beneficios del racismo, previenen re-
beliones con sus tácticas de divide y vencerás. Movilizan 
soldados para defender al capitalismo demonizando al 
enemigo. La única manera de terminar con el racismo es 
mediante la revolución comunista que destruya el sis-
tema capitalista que engendra y promueve el racismo. 

El primer mito puede ser descubierto estudian- do 
los orígenes del racismo y la realidad del racismo con-
temporáneo en EUA. El racismo es producto del capital-
ismo agrario estadounidense. El racismo está tipificado 
en las leyes de la colonia de Virginia por los dueños de 
plantaciones de tabaco que dirigía la colonia, donde los 
trabajadores contratados europeos y africanos tenían 
una rica historia de resistencia a la explotación. Con el 
fin de controlar su fuerza de trabajo rebelde, los ter-
ratenientes empezaron a imponer castigos diferencia-
dos sobre los sirvientes blancos y negros, promulgado 
leyes para tipificar como delito la unidad de blancos y 
negros, y definiendo la condición de esclavo heredada 
de madre a hijo.

En 1705, estas leyes definieron a los esclavos como 
bienes raíces y despenalizaron el asesinato de esclavos 
perpetrado por los propietarios. A los terratenientes 
negros se les negaba el derecho a emplear sirvientes 
blancos, y en 1722 se les negó el derecho al voto, una 
decisión justificada por el gobernador de Virginia, según 
dijo, era necesaria para “fijar en los negros una marca 
perpetua” con el fin de asegurar la institución de la es-
clavitud. Después de la independencia, la Constitución 
de EUA protegió la esclavitud como una institución “in-
terna” de los Estados miembros. La cláusula de esclavos 
fugitivos y una acta de esclavos fugitivos de 1793 y 1850 
requería que el gobierno federal y todos los ciudadanos 
pudieran perseguir y devolver a los esclavos fugitivos, 
ley desafiada por muchos blancos y negros abolicionis-
tas que participaron en el ferrocarril subterráneo.

Así nació el racismo, como fuente material de su-
perexplotación y como clave de la ideología capital-
ista. Daría la vuelta al mundo desde este punto, y cada 
país capitalista marginó a grupos negros, latinos, inmi-
grantes, etc. desarrollado nuevas teorías raciales para 
justificar la super-explotación y para dividir y controlar 
a la clase obrera. A pesar de toda la alharaca sobre la 
elección de un presidente negro, la sobreexplotación 
racista es el nombre del juego en todo el mundo. Todos 
los trabajadores son explotados, sólo reciben lo sufi-
ciente para re- producirse como fuerza de trabajo, pero 
los trabajadores negros y latinos son explotados aún 
más brutalmente, la realidad del racismo se manifiesta 
en las cifras de desempleo. En abril de 2010, la tasa ofi-
cial de desempleo fue del 8,8% para los blancos, 16.5% 
para los negros, y 12,6% para los hispanos. Esto en sí no 
dice toda la verdad, ya que la tasa de desempleo para 
los negros en Detroit está cerca de un 50%. Y el racismo 
es cada vez peor. En 2004, una familia típica negra tenía 
una renta equivalente al 54% de una familia blanca, en 
1974 los ingresos de familias negras fueron el equiva-
lente de 73% de los de las familias blancas. 

El racismo frena los salarios de todos los traba-

jadores, y esto es más evidente en los estados con histo-
rial esclavista, donde los salarios para los trabajadores 
negros, blancos y latinos continúan siendo los más 
bajos de todo el país. Cuando Boeing abrió una nueva 
planta en Carolina del Sur, que esperaban atraer aún 
más producción de Boeing, ofreciendo salarios bajos, y 
trabajo no sindicalizado, y más importante aún, un bajo 
nivel de militancia obrera. 

En última instancia, la explotación capitalista do-
méstica no es suficiente. Los patrones entienden que 
los capitalistas con mayor poder serán determinados a 
través de guerras ínter-imperialistas. En las últimas dos 
décadas, el racismo anti-árabe ha sido un componente 
clave de la estrategia de guerra de los patrones, desde 
Irak a Afganistán, y de Pakistán a Yemen. Los patrones 
utilizan sus medios de comunicación para reforzar una 
imagen deshumanizada de los árabes, entregándose el-
los mismos un cheque en blanco para matar y mutilar 
a millones en todo el Medio Oriente, con poca o nula 
oposición. Los soldados de EUA son alimentados con 
el racismo anti-árabe promovido por la oficialía militar 
y aplican leyes racistas aprobadas por el Congreso que 
se centran en atacar a los árabes y a otros grupos inmi-
grantes en particular y los trabajadores en general.

Presidentes desde Lincoln a Obama entienden la 
necesidad del racismo para maximizar sus ganancias 
y evitar que los trabajadores se unan contra el capital-
ismo. Al mismo tiempo, ellos entienden que los traba-
jadores deben estar convencidos e identificarse con la 
bandera nacional para utilizarlos en sus guerras impe-
rialistas. La historia deformada se convierte en un arma 
importante de los patrones, que utilizan para convencer 
a los trabajadores a luchar por el capitalismo en vez de 
ver sus propios intereses de clase.

“Juneteenth” Esconde el Racismo 
tras la Victoriosa Unión de Lincoln

¿Cómo es que nos convencen de seguir aguantando 
esta situación? Parte de su estrategia es el de convencer-
nos de que los políticos y el gobierno son los factores 
clave para el cambio, y que otros trabajadores o son el 
enemigo o no tienen poder alguno para hacerlo. Días 
festivos como June- teenth desempeñan el papel de oc-
ultar la verdad- era historia del fin de la esclavitud: que 
vino como resultado de las luchas de los trabajadores 
negros y sus aliados blancos, y no a través de las ac-
ciones del racista Abraham Lincoln.

Cuando comenzó la Guerra Civil, el objetivo de Lin-
coln era el de mantener la Unión para la clase capitalista, 
no para abolir la esclavitud o para eliminar el racismo. 
Lincoln era abiertamente racista, declaró: “Nunca he es-
tado a favor de lograr la igual- dad social y política de 
las razas blancas y negras.” A medida que la Guerra Civil 
empezó en 1861, Lincoln defendió la “colonización” de 
los negros en África y América Central, apoyó una en-
mienda constitucional que protegía la esclavitud donde 
ya existía, se negó a enlistar a los negros en el ejército, y 
ordenó la ejecución de la Ley en contra de Esclavos Fu-
gitivos, que exigía que todos los ciudadanos regresaran 
a sus amos a los esclavos fugitivos.

Pero a medida que más y más trabajadores esclavi-
zados negros huyeron a las fronteras de la Unión, mu-
chos soldados de la Unión se negaron a devolverlos a 
sus propietarios, y algunos generales trataron de abo-
lir la esclavitud en los territorios esclavistas ocupados. 
Pese a las objeciones de Lincoln, el Congreso aprobó 
leyes que confiscaban a esclavos a los latifundistas 
Confederados y permitieron el reclutamiento de solda-
dos negros. En septiembre de 1862, Lincoln adoptó la 
emancipación parcial como una táctica diplomática y 
militar. En la Proclamación de Emancipación, pidió que 
el Congreso se apropiara de fondos para la deportación 
de los esclavos liberados y anunció que los esclavos en 
cualquier estado que continuaran revelándose serían 
emancipados el 1 de enero de 1863.

Esta proclamación por sí sola no emancipó a nadie. 
Los esclavos en Maryland, Delaware, Missouri o Ken-
tucky, estados esclavistas que eran leales a la Unión, 
no fueron afectados por esta proclama. La esclavitud 
no fue abolida allí hasta la ratificación de la enmienda 
número 13 en diciembre de 1865, seis meses después 
del “Juneteenth”. El anuncio podría ser ejecutado en los 
once estados rebeldes confederados sólo si él ejercito 
de la Unión arribara a esos lugares

La verdadera lucha contra la esclavitud se produjo 
con los cientos de rebeliones de esclavos que había de-
sestabilizado al sistema desde dentro. Las más famosas 
de estas fueron las rebeliones Haitianas que eliminaron 
la esclavitud y expulsaron a los franceses de la isla, y la 

rebelión de Nat Turner en Virginia en 1831. El ataque de 
John Brown al cuartel de Harper’s Ferry en 1859, fue un 
esfuerzo militar por abolicionistas negros y blancos que 
obligó a millones a darse cuenta de que el pacifismo no 
pondría fin a la esclavitud. Durante la Guerra Civil, los 
esclavos se levantaron en armas y se unieron a la lucha 
contra sus amos cuando el ejército de la Unión se acer-
caba.

En el valle del Mississippi, dos tercios del ejército de 
la Unión eran negros, la mitad de los cuales habían sido 
esclavos. Otros ocuparon plantaciones abandonadas, 
dividiéndose la tierra entre ellos y poniendo en practica 
su concepto de libertad basa- da en la propiedad de la 
tierra y su autosuficiencia. Toda esta actividad preocupó 
a los políticos capitalistas, incluyendo a Lincoln, quien 
en Abril de 1865 estaba planeando remover a soldados 
negros de la nación, porque temía que estos hombres 
disciplinados llevaran adelante una guerra de guerrillas 
contra sus antiguos amos.

Hay una tercera historia escondida entre los mi- tos 
del anti-racismo en EUA, es la historia de lucha y unidad 
multiracial, por el hecho de que el racismo tiene que 
ser constantemente reinventado para evitar que surja 
el poder potencial de una clase trabajadora unificada. 
Muchos lectores de DESAFIO en general están famil-
iarizados con la unidad multiracial de los combatientes 
anti-racistas, como John Brown y de la unidad entre 
negros-blancos en la huelga de 1892 en Nueva Orleáns. 
Este tipo de acciones fueron una constante. Por ejem-
plo, en Galveston, Texas, en los años 1840-60, la experi-
encia cotidiana de los trabajadores portuarios blancos 
pobres y los trabajadores negros esclavizados eclipsa-
ron sus diferencias raciales.

A pesar de los esfuerzos del gobierno de la ciudad 
para evitar la fraternización entre trabajadores blancos 
y negros, muchos rechazaron el racismo de los patrones 
y se vieron así mismos como parte de la misma clase ex-
plotada. 

Otros ejemplos sugieren que en lugar de celebrar el 
día de fiesta patronal Juneteenth, los trabajadores de-
beríamos celebrar nuestro propio Juneteenth. El 14 de 
junio 1919 cerca de un centenar de carpinteros blancos 
en Bogalusa, LA se armaron para defender a los traba-
jadores negros de las amenazas de la compañía en con-
tra de la sindicalización. En unidad, trabajadores blancos 
armados escoltaron a los trabajadores negros desde sus 
hogares a la reunión sindical. Varios de estos traba-
jadores blancos murieron defendiendo a un trabajador 
negro, activista sindical, que huía de los matones de la 
empresa que trataban de matarlo.

Estas historias destacan el potencial de unidad 
multi-racial entre los trabajadores una vez que nos da-
mos cuenta de nuestro interés común de clase. Hay que 
inspirarse en esos ejemplos de unidad en el pasado, al 
mismo tiempo que reconocemos los límites de su lucha 
reformista. Estas luchas se centraron principalmente en 
los esfuerzos para sindicalizar a los trabajadores a través 
de unidad multirracial, pero sin un análisis comunista, y 
sin atacar al sistema capitalista que perpetúa y refuerza 
el racismo.

Los patrones mantienen vivo el racismo en el siglo 
21 con fiestas como Juneteenth para mantener a los 
trabajadores divididos, al tiempo que ocultan la histo-
ria de unidad de la clase trabajadora. La unidad anti- 
racista representa una de las mayores amenazas para 
los patrones. Tanto Lincoln y Obama y todos los presi-
dentes entre ellos entendieron este hecho. En la actu-
alidad luchar contra el racismo sigue siendo una tarea 
clave para los comunistas y la clase obrera. Debemos 
aprovechar la historia de nuestros predecesores y con-
struir un partido multirracial de combate, el PLP, para 
destruir el sistema capitalista racista de una vez y para 
siempre. J

Juneteenth perpetua 
mitos racistas
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N EL OJO ROJO . . . 
Billonarios se lucran de las 100 hrs/
semana de trabajadores asiáticos, 
asesinados por exigir $20/semana 
extra

NYT, 5/31 — Después que la muerte de más de 
1,100 trabajadores pusiera en evidencia las peligrosas 
condiciones laborales en Bangladesh en el 2013… aun 
persisten los problemas de seguridad laboral y otros… 
del cual se benefician los intermediarios mundiales 
aprovechándose de la mano de obra barata… 

… En Bangladesh… miles de trabajadores de la 
costura trabajan en edificios que no tienen escapes de 
emergencia. En Indonesia, India y demás las mujeres 
embarazadas están expuestas a la reducción de sus 
salarios y a la discriminación. En Cambodia, les dispara-
ron y asesinaron a los trabajadores que en una protesta 
exigían $20 extra al mes…

… El último reporte… de la Alianza del Salario… 
acusó a Walmart de beneficiarse del trabajo forzado y 
otros abusos  en varios países de Asia. En Cambodia… 
los trabajadores de las fabricas de productos que vende 
la compañía están obligados a trabajar de 10 a 14 horas 
al día en un calor sofocante, sin acceso al agua potable 
o a los descansos – condiciones que han causado “epi-
sodios de desmayos masivos…”

… La Alianza dijo que los peligros persisten en las 
fábricas de Bangladesh, donde más de 1,100 murieron 
en el desplome de Rana Plaza, uno de los más grandes 
desastres industriales de la historia.

“A estas alturas, no vemos que H&M esté haciendo 
algo para prevenir otra Rana Plaza”…

Hasta el 2015, cerca de 79,000 trabajadores trabajan 
en la costura para H&M en Bangladesh en edificios que 
no tienen escapes de emergencia adecuados…

El… reporte de la Alianza sobre el GAP… describe 
condiciones de explotación… a los trabajadores… se 
les obliga a trabajar más de 100 horas a la semana por 
salarios de hambre… 

… Nath Sou, de 39 años, que trabaja en un taller de 
costura cerca de Phnom Penh, Cambodia, que provee 
ropa para H&M… contó que gana $140 al mes y debe 
pedir dinero prestado para pagar su alquiler y mantener 
a su familia. La Sra. Sou explicó que la podían despedir 
por ser parte de un sindicato o protestar.

El Gobernador/Senador Kerrey 
lideró masacre en Viet Nam, recibió 
medalla de bronce

NYT, 6/3 — La designación del Senador Bob Kerrey 
para dirigir una nueva universidad con apoyo estadoun-

idense en Viet Nam [su] primera universidad independi-
ente y privada… fue noticia después que el Presidente 
Obama anunciara su apertura…

Kerrey admitió hace 15 años que él y el equipo 
de comandos que el condujo al delta del Mekong en 
1969 asesinaron mujeres y niños inocentes durante 
un asalto nocturno en la villa de Thanh Phong… en el 
que murieron 20 civiles, incluyendo 13 niños y mujeres 
embarazadas. Al Sr. Kerrey se le concedió la medalla de 
bronce después que su escuadra falsamente reportó 
que habían liquidado a 21 guerrilleros Viet Cong…

“No le puedo ver la cara” Pham Thuy Huong, de 40 
años, escribió en Facebook. “Todavía están allí todos los 
detalles grotescos de ese genocidio…” 

El Sr. Kerrey era un teniente de los Navy SEAL fanáti-
co que lideró su escuadra, conocida como los Comandos 
de Kerrey, en Thanh Phong el 25 de febrero de 1969…

… Para evitar que los descubrieran usaron cuchillos 
para matar a cinco personas… les cortaron el cuello a 
una pareja de ancianos y acuchillaron a sus nietos… el 
Sr. Kerrey ayudó a matar al abuelo…

Cando llegaron al centro de la villa… los SEALS acor-
ralaron a las mujeres y los niños… Kerrey dio la orden… 
y todos les dispararon.

“El bebe fue el ultimo que quedo vivo [dijo un 
miembro de la escuadra]. Había sangre y carne dispersa 
por todos lados…” 

Kerrey fue gobernador y senador de Nebraska… 
y…  presidente de la Nueva Escuela, una universidad 
neoyorkina, desde el 2001 hasta el 2010.

Bao Anh Thai, un abogado… dijo… “Por favor dí-
ganme el nombre de alguna universidad de prestigio en 
el mundo en el que un asesino a sangre fría de mujeres y 
niños… puede ser presidente…” 

Nguyen Duc Hien, un periodista… en la ciudad de 
Ho Chi Minh, hizo notar que el Sr. Kerrey se mantuvo en 
silencio en cuanto a estas atrocidades por más de 30 
años y sólo habló de ellas públicamente cuando un pe-
riodista lo obligó a hacerlo.

Incriminado joven negro de 14 años 
encarcelado nueve años 

NYT, 6/8 — En el 2007, Davontae Sanford, de 14 
años de edad… tuerto… le dijo a la policía de Detroit, 
después de horas de interrogación, que él había ases-
inado a cuatro personas en una balacera a unas cuadras 
de su casa.

El adolescente… rápidamente se retractó [pero] fue 
sentenciado a 90 años de cárcel y permaneció tras las 
rejas inclusive después que un notable asesino a sueldo 
de Detroit admitió haber cometido los asesinatos…

… Después de ocho años de pleitos judiciales… un 
juez… del Condado de Wayne anuló la condena del Sr. 
Sanford… 

…Paso nueve años en la cárcel – a pesar de que 
su descripción no correspondía con la de los asesinos 
– bajo… la supervisión crítica… [de sus] abogados, el 
juez del juicio, la policía de Detroit y los fiscales del Con-
dado de Wayne…

… James Tolbert, que fuese jefe de la policía de De-
troit, contradijo su testimonio jurado…

En el 2008, el Sr. Sanford se declaró culpable de cua-
tro cargos de asesinato de segundo grado por consejo 
de su abogado… 

… El Sr. Sanford se retractó a las pocas horas. Dijo 
que había admitido la culpabilidad bajo presión…

Casi dos semanas después el Sr. Sanford recibía una 
condena de 37 a 90 años de cárcel. Vincent Smother, 
un asesino a sueldo, confesó su culpabilidad por estos 
crímenes… Los fiscales, sin embargo, no le asignaron 
cargos… por los asesinatos al Sr. Smother, a pesar de la 
insistencia del Sr. Sanford de que él no tenía nada que 
ver con los crímenes. 

Otro crimen del imperialismo esta-
dounidense en Okinawa, Japón 

NYT, 6/5 — El asesinato de [una] mujer de Okinawa 
de 20 años de edad… está conectado a un contratista 
militar estadounidense que es además un Marino vet-
erano…

Por años la gente de Okinawa se ha quejado por la 
violencia… asociada con las bases estadounidenses. 
Pero este caso de asesinato amenaza con aumentar la 
oposición a la extensa presencia de las bases militares 
de EEUU, que datan desde el final de la Segunda Guerra 
Mundial…

La gente de Okinawa todavía se acuerda amarga-
mente de la violación de una niña de 12 años en 1995 
en la que estuvieron envueltos dos Marinos y un mari-
nero naval. La mitad de los 50,000 miembros del per-
sonal militar estadounidense están estacionados aquí, 
y las propiedades estadounidenses ocupan la quinta 
parte del territorio de Okinawa…

Las bases nunca enriquecieron a la gente de Ok-
inawa. La prefectura tiene los menores ingresos per 
cápita en Japón, un tercio por debajo del promedio na-
cional…

La cólera de la gente de Okinawa causada por estos 
asesinatos recientes refleja tanto la frustración política 
así como la brutal naturaleza del crimen…

“Todavía somos una colonia”,… explicó Michio Saki-
ma, el dueño del Museo de Arte Sakima situado al lado 
de la… base.

Clinton: Proxima imperialista en jefe?
Hillary Clinton ha ganado la última elección prima-

ria en Washington, D.C y ha sido apoyado oficialmente 
por el Presidente Obama. Es la candidata presumible 
del Partido Demócrata y también de los capitalistas 
dominantes para el próximo jefe imperialista, la jefa su-
prema. Además, Obama se ha comunicado claramente 
con Bernie Sanders, el candidato inmovilizado, que su 
rol es atraer a más jóvenes a participar en el proceso 
electoral y a construir y a cultivar la unidad partidaria 
en preparación para enfrentar la guerra y el fascismo 
que están en el horizonte.

Desde el principio de la temporada electoral, DE-
SAFIO ha revelado los lazos de cada candidato con la 
clase dominante. Por muchos meses, PLP ha informado 
este circo político, llamando la atención a la pregunta, 
“¿cómo pueden los patrones engañar a la clase obrera 
para que apoyen el sistema racista, sexista e imperial-
ista?” La solución: preparar a la clase trabajadora a vo-
tar para una candidata como Hillary Clinton. Entre este 
grupo de candidatos, no hay una buena opción para 
la clase trabajadora. Cada candidato va a hacer todo 
lo posible para mantener y preservar el capitalismo. 
Nosotros los trabajadores necesitamos el comunismo 
para poder dirigir un mundo con los intereses de nues-
tra clase.

“Bern” (queme) las ilusiones 
capitalistas

Sanders desempeña el rol importante de ser el can-
didato que puede dar esperanzas y de llamar atención 

a la opresión que sentimos cotidianamente. Es el líder 
que habla sobre el desempleo masivo y que da la im-
presión de querer proteger a la clase trabajadora. Ha 
tenido mucho éxito en usar la gran insatisfacción de la 
clase trabajadora para guiarnos de las calles a las cabi-
nas de votación. Su campaña les da a los trabajadores la 
ilusión del progreso y de la democracia que construye 
el mito antiguo del capitalismo estadounidense (mire 
el artículo en pagina 6). Sin las rebeliones en contra y 
sin las ideas políticas comunistas, todas las ideas iguali-
tarias, antirracistas y anti-sexistas serán explotadas y 
manipuladas para apoyar y sostener el capitalismo.

No lo dude, la derrota de Sanders no es una pérdida 
para la clase trabajadora. Sanders es tan imperialista 
como Obama. Apoyó cada decision hecha por Obama 
durante las guerras de Siria y Afganistán que mataron a 
miles de personas. Tiene aun más experiencia que Oba-
ma apoyando las guerras imperialistas de los Estados 
Unidos. Gracias a Sanders, mucha gente que de otra 
manera estaría desilusionada ahora cree en la refor-
ma que eventualmente se convertirá en el fascismo. 
Sanders y Clinton también se esfuerzan por desarrol-
lar la unidad de todas las clases económicas, algo que 
necesitan desesperadamente para desafiar a sus rivales 
imperialistas de China y Rusia.

Y por otro lado, está Trump - un candidato que 
explota el rencor de los trabajadores sobre la falta de 
trabajo y la pobreza para ganárselos en seguirlo en 
una política partidaria peligrosa, racista, sexista y anti-
trabajadora. Es el modelo para los racistas. Millones de 

otros trabajadores van a votar por Clinton para asegu-
rarse de que Trump no gane.

Nosotros estamos con la clase 
trabajadora

Clinton no es abiertamente racista pero sus de-
cisiones políticas han matado, privado, encarcelado 
y deportado a muchos trabajadores negros y latinos 
aquí en los Estados Unidos y también fuera del país. 
Mientras el miedo de Trump sigue creciendo, los tra-
bajadores serán engañados a creer que la “mejor” can-
didata es Clinton, la belicista. Muchos prometen “estar 
con ella” según el eslogan de la campaña de Clinton, 
un eslogan que intenta explotar y aprovecharse de los 
instintos anti-sexistas de la clase trabajadora.

No importa quien sea el candidato- cada opción 
vende su propia marca de patriotismo. El Partido Labo-
ral Progresivo rechaza esta táctica común de los tiem-
pos de guerra. No estamos con ella ni con él. Estamos 
con la clase trabajadora.

Hay sólo una opción para la clase trabajadora que 
romperá el sistema capitalista explotador. Las masas de 
trabajadores tienen que unirse - los asiáticos, latinos, 
negros, blancos, hombres, mujeres, jóvenes y viejos - ¡a 
luchar por la revolución comunista! J
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Congregaciones Unitarias Universalistas

Aplastan el racismo!
Este discurso se dio en la asamblea general 

de la iglesia Unitarian Universalists en Columbus, 
Ohio, EEUU.

Miembros de nuestra iglesia, incluyendo a 
militantes comunistas del Partido Laboral Pro-
gresista, en Los Ángeles y Santa Mónica, Califor-
nia y Brooklyn, Nueva York, han participado en 
las luchas multiraciales y combativas en contra 
de los asesinatos de jóvenes negros y latinos por 
los policías racistas. El brote nuestra participación 
en este movimiento, en parte, es resultado del 
llamado hecho por los comunistas y el DESAFÍO 
a participar en las luchas anti-racistas y proponer 
un mundo comunista bajo el liderato del PLP.

Luchando en California
En Santa Mónica nuestro comité por la paz y 

la justicia social organizó marchas en agosto, sep-
tiembre, y octubre para exigir justicia por los tres 
hombres asesinados por la policía y guardias en 
Venice, California. Brendon Glenn y Jason Davis 
fueron asesinados por la policía de Los Ángeles 
y Jamal Lee Warren fue asesinado por el dueño 
de un hotel y su guardia. Después del asesinato 
de Glenn, cientos de manifestantes mostraron su 
descontento en una reunión comunitaria, pero no 
hubo resultados. Hicimos contacto con organiza-
ciones locales anti-racistsas, grupos que luchan 
por los derechos de los indigentes, y amigos en la 
iglesia UU de Los Ángeles, para nuestras marchas 
en Venice.

En estas marchas, exigimos que la policía pub-
licara el video del asesinato de Glenn. El jefe de 
policía dice que Glenn, que no estaba armado, 
recibió balazos en la espalda mientras yacía en la 
calle. Para apaciguar el pueblo el jefe de policía 
pidió una “investigación.” No es sorprendente que 
dicha “investigación” sigue sin llegar a ninguna 
conclusión. La justicia no se puede obtener bajo 
el capitalismo pero estamos luchando por que la 
muerte de Glenn y muchos otros no sea en vano. 
Iniciamos una petición exigiendo que enjuicien al 
policía que asesinó a Green, y planeamos protes-
tar afuera de su oficina.

A parte de participar en las marchas en Venice, 
nuestro grupo marchó en Koreatown en noviem-
bre. Esta marcha se hizo pocos días después del 
aniversario de la decisión de no enjuiciar a Dar-
ren Wilson, el policía de Ferguson, Missouri que 
mató a Michael Brown. Nuestras consignas com-
bativas reflejaron nuestro compromiso a seguir 
luchando contra la opresión capitalista de nues-
tros hermanos y hermanas. Una de ellas fue, “Mike 
Brown significa...¡hay que luchar! Omar Abrego 
significa...¡hay que luchar! Kyam Livingston 
significa...¡Hay que luchar! Y lucharemos!!”

En una comida después de la marcha discuti-
mos cómo avanzar en el movimiento en contra de 
los ataques racistas de la policía. De esta plática 
salió un foro en nuestra iglesia, sobre la historia de 
la policía en los EEUU. Este foro ayudó a entender 
cómo la policía siempre ha beneficiado la clase 
capitalista.

Estas actividades unidas de los miembros de 
nuestra iglesia UU en Los Ángeles y Santa Mónica 
ayudaron a impulsar que se formara un grupo na-
cional dentro de la iglesia, que lucha por la jus-
ticia social (“jUUstice LA”). Estamos pidiendo que 
todas las congregaciones de UU en Los Ángeles se 
enfoquen en la lucha por que enjuicien al policía 
que mató a Brandon Glenn. En la iglesia First UU 
hemos acordado hacer esta lucha una parte clave 
de nuestro trabajo. Cada semana damos discursos 
en uno de los rituales de la iglesia.

 

La lucha continúa 
en Brooklyn

En Brooklyn estamos 
defendiéndonos. El ases-
inato de Kyam Livingston, 
Shantel Davis, Kiki Gray 
y Akai Gurley ha estimu-
lado a la clase trabajadora 
y al PLP comunista de 
Brooklyn a la acción. En 
particular, los miembros 
de nuestro comité de jus-
ticia social se ha unido a 
la madre de Kyam, Anita 
Neal, en manifestaciones mensuales desde la 
muerte de Kyam en julio de 2013.  En estas  mani-
festaciones se han unido a la familia, miembros de 
la iglesia y de la comunidad de las Indias Occiden-
tales, cerca de donde Kyam vivió para presionar 
para mostrar el   video y los nombres de los ofi-
ciales de custodia que de forma abusiva negaron 
tratamiento médico a  Kyam.

También estamos luchando mediante debates 
previos, entre ellos “El lenguaje de la opresión, 
cómo le duele a todos,” y el patrocinio de Ju-
neteenth anual (un día de fiesta para conmemo-
rar la abolición de la esclavitud en Texas, consulte 
la página 6) celebraciones. La celebración de este 
año, “Tapiz de Justicia en azules y Poesía”, incluyó 
una canción acerca de personas muertas por la 
policía de Nueva York. Desde 2001, hemos celeb-
rado una cena conjunta anual en solidaridad con 
la comunidad musulmana local. Siguiendo ese 
ejemplo, Primera UU Los Ángeles y Santa Mónica 
UU se unieron a una marcha interreligiosa en mar-
zo en solidaridad con la comunidad musulmana 
LA.

Unidad multirracial 
contra el racismo

Las marchas y concentraciones en Los Ánge-
les y Brooklyn fueron multirraciales, estas fueron 
las representaciones visuales de nuestro deseo 
de unir a todos los miembros de la clase obrera 
en la lucha contra el racismo. Altavoces, por ejem-
plo, afirmaron que la opresión racista y la súper 
explotación de los trabajadores no blancos hieren  
y dividen a los trabajadores blancos también. La 
depresión de los salarios y el bienestar social de 
Negros, Latinos americanos, Indígenas, Asiáticos 
y los trabajadores Inmigrantes allanan  el camino 
para deprimir los salarios y la lucha de toda la 
clase obrera, esto incluye a los trabajadores blan-
cos. Los salarios de Estados Unidos que hacen un 
promedio del 30 por ciento mayor para los blan-
cos que en los negros, son aún insuficientes para 
vivir. Y los millones de trabajadores blancos que 
son mal pagados en puestos de trabajo, entre el-
los muchos graduados universitarios, viven en la 
pobreza y no privilegio.

La teoría del “privilegio de piel blanca” es una 
teoría que los comunistas refutan, aunque es una 
creencia extendida en el UUA. Esta teoría de la 
clase dominante hace un trabajo pobre en la ex-
plicación de las divisiones racistas y la opresión, 
pero un muy buen trabajo en la transformación 
de las personas de la misma clase en enemigos. 
Nuestro enemigo principal es la clase dominante.

En las concentraciones y marchas, se hizo hin-
capié en la teoría del privilegio blanco que refuer-
za la unidad capitalista para dividir a la gente en 
base al trabajo llamado de “carrera”. Un ejemplo 
concreto es el asesinato por parte de la policía de 
los hombres y las mujeres de raza blanca, como 
Jason Davis. Desde la esclavitud, los policías se 
han caracterizado por el asesinato y la brutalidad 
hacia los trabajadores negros y han aprendido 
que pueden hacer lo mismo con los trabajadores 
blancos. Debemos unirnos y luchar contra el rac-
ismo; no segregar y hablar sobre el racismo.

La efusión del racismo abierto que ha unido en 
torno a la campaña del candidato presidencial en 
EE.UU. campaña de Donald Trump intensifica este 
desafío. Debemos movilizar nuestras congrega-
ciones para luchar contra toda forma de racismo, 
especialmente el racismo sistemático presidida 
por liberales como Obama, Clinton, y Sanders.

Para el GA hace dos años, escribimos un folle-
to que muestra por que los Siete directores UU no 
pueden lograrse sin una revolución comunista. 
Usted puede solicitar una copia a DESAFIO.

Mientras ayuda a llevar estas luchas antir-
racistas, comunistas en el PLP tienen la tarea de 
mostrar por qué la policía racista y el racismo en 
general son inherentes al capitalismo, y por qué 
derrotar el racismo, por tanto, requiere una rev-
olución comunista. El comunismo será un sistema 
global y sin fronteras que dirigen los trabajadores 
y en los intereses de los trabajadores. La fuente 
del racismo, el capitalismo y el beneficio, será  er-
radicada. Consúltenos todo! Instamos a todos los 
miembros UU y todo el mundo que pertenece a 
la clase obrera a unirse al PLP en la lucha contra 
el racismo y la construcción de un mundo mejor 
para la clase obrera! J
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