
SACRAMENTO, CA, 23 de junio — 
Hoy en el Capitolio Estatal,  el comunista 
Partido Laboral Progresista le dió una pal-
iza física a una local escoria Nazi a la vez 
que traía su liderato rojo a las masas antir-
racistas.

El Partido Tradicionalista del Traba-
jador (TWP) de supremacía blanca y su 
archí mandamás racista, Matthew Heim-
bach (Descripto por el Centro de Ley Sobre 
la Pobreza del Sur como “la nueva cara del 
odio”),  hicieron el grave error de tratar de 
manifestarse por el edificio del Capitolio. 
En acuerdo con docenas de anti-fascistas, 
un contingente del PLP corrió hacia  los 
fascistas para detenerlos de inmediato. El 
primer choque dejó tres anti-fascistas con 
heridas de puñaladas pero hizo que  los 
racistas huyeran cobardemente. 

Basado en la experiencia colectiva de 
nuestro Partido contra similares cucara-
chas en Anaheim en febrero y en Charles-
ton,  South Carolina el pasado verano, 
nuestros camaradas usaron garrotes de 
madera porque asumimos que los fascistas 
usarían cuchillos. Estábamos correctos – y 
los garrotes castigaron a la escoria fascista. 
Los perseguimos por la calle, los agolpea-
mos tres veces más y les rompimos las ven-
tanas de los carros. Los fascistas miembros 
del TWP estaban sangrentados y vencidos!

El PLP entiende que la violencia revolu-
cionaria organizada y masiva es necesaria para la 
clase obrera ser capaz de tomar el poder estatal 
de los patronos capitalistas. Por ahora, tenemos 
que tratar las oportunidades de confrontar los 
terroristas racistas como entrenamiento para el 
periodo revolucionario en el futuro. 

Denunciar el racismo, la larga 
marcha hacia el comunismo

Antes de la planeada manifestación del TWP, 
un contingente multirracial comunista de 18 ca-
maradas del PLP – estudiantes, obreros, mujeres, 
y jubilados; hombres y mujeres; negros, latinos, y 
blancos – marcharon frente al Capitolio, gritando, 

“Muerte, muerte a los Nazis! Poder, poder a los 
obreros!” La presencia del PLP fue bien recibida 
por las varias agrupaciones anti-fascistas a lo lar-
go de la acera.

Mientras miembros del PLP distribuían el De-
safío y volantes, un dirigente anti-fascista se nos 
acerco y nos dijo sobre su meta: detener a los fas-
cistas de no salir del garaje de estacionamiento y 
prevenir  que pisaran en el recinto del Capitolio.

La meta principal del PLP fue derrotar a los 
fascistas y construir un movimiento para la rev-
olución comunista para aplastar el racismo de 
una vez y por toda. Hicimos discursos atando los 
ataques racistas por la policía, los Nazis, y la Legis-
latura del Estado de California como las herrami-

entas en las manos de la clase capitalista. El papel 
del TWP es ganar la clase obrera blanca a atacar 
sus compañeras y compañeros de clase obrera, 
haciendo chivo expiatorio de los obreros negros, 
musulmanes y latinos por la crisis espiral del capi-
talismo. El papel de la policía es proteger a los ba-
jos racistas en las calles, a los racistas labiosos en 
el gobierno, y a los racistas lujosamente vestidos 
en el mundo de los negocios capitalistas. El Par-
tido Demócrata del estado, el cual ha controlado 
a California históricamente, ha encabezado el ma-
sivo encarcelamiento masivo, aumentando la po-
blación de prisión a 572 por ciento entre el 1980 y 
2010 (Washington Post 18/5).
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Los trabajadores pierden con el referéndum 
Brexit del 23 de junio – para que Gran Bretaña salga 
de la Unión Europea –  pues esta es una lucha en-
tre dos campos de patrones capitalistas racistas y 
rapaces.   El voto anti-UE también refleja la falta de 
satisfacción de los trabajadores con el decadente 
sistema de ganancias, y un gran retroceso para los 
gobernantes estadounidenses en su competencia 
inter-imperialista con Rusia y China – y otro paso 
hacia la inestabilidad global y una Tercera Guerra 
Mundial.  

La UE fue establecida formalmente en 1993, 
surgió de las imposiciones del capitalismo estadou-
nidense posterior a la Segunda Guerra Mundial y 
la Guerra Fría, contra la Unión Soviética.  Igual que 
instituciones como la OTAN, el Banco Mundial, y 
el Fondo Monetario Internacional, la UE se alió al 
imperialismo estadounidense y ayudo a proyectar 
el poder económico de EE.UU.   Y, recientemente, 
apoyando a los gobernantes estadounidenses a 
imponer su voluntad sobre el mundo,  preservar 
su control sobre el petróleo en el Medio Oriente – y 
desencadenado guerras grotescamente disparejas 
contra regímenes de menor poder en Irak y Libia.  

En las guerras, sean estas calientes o frías, Gran 
Bretaña (también conocido como el Reino Unido, 
o RU) ha sido el más fiel aliado del imperialismo 
estadunidense.   Por más de dos décadas, el RU ha 
jugado un papel vital para la clase dominante esta-
dounidense, convenciendo a otros miembros de la 
UE a apoyar las guerras en el Medio Oriente y más 
allá.  Ha enviado tropas para apoyar las misiones de 
la OTAN en Africa y Europa Oriental (Foreign Policy, 
16/6/) y es socio confiable en las operaciones de 
inteligencia y vigilancia de los patrones estadoun-
idenses.   

Rusia gana a costa de EE.UU
Aunque el voto Brexit no altere el compromiso 

de ciertas fuerzas dominantes británicas, quienes 
continuaran jugando su papel (forbes.com 24/6/),  
el aliado más confiable del imperialismo estadou-
nidense dentro de la Unión Europea ya no está.  
Antes del voto Brexit, Gran Bretaña era una de las 
voces más persistentes en la UE presionando por 
levantar sanciones contra Rusia por su invasión a 
Ucrania, a pesar de las cuantiosas inversiones rusas 
en bienes y raíces en Londres y su presencia en el 
sector financiero de Londres (openeurope.org). 

Es decir, Brexit debilita a la UE y envalentona a 
Rusia.  Michael McFaul, antiguo embajador esta-
dounidense en Rusia, en su cuenta de Twitter dijo: 
“Putin se beneficia de una Europa debilitada.  El 
voto del RU debilita a la UE.  Es así de simple” (@
McFaul, 24/6)

Aun si la clase dominante del RU tiene éxito 
ignorando el referéndum o declarándolo nulo por 
razones constitucionales (New York Times, 27/6), 
Europa podría estar fracturándose.   El rescate fi-
nanciero de Grecia y la crisis de refugiados siria, han 
puesto a un número de clases dominantes en plan 
de sobrevivencia.  Se elevan vallas fronterizas mien-
tras Alemania trata de mantener la unidad.  

Casi toda la ciudad, el Wall Street de Londres, 
se aliaron con el campo de “Quedarse” entre ellos 
miembros de la familia Rothschild, el equivalente 
británico de los Rockefeller.  Pero parece que el ala 
menor de la clase dominante británica – con apoyo 
ruso – ha organizado un movimiento de oposición 
alrededor de esta óptica.  La prensa rusa en ingles 
se burla de la UE y la consideran caótica y restrictiva 
hacia sus miembros estados, retorica que alimento 
a las fuerzas de “Salida.” Los líderes del Partido Na-
cional Británico y Primero Bretaña, elementos ultra 
derechistas de la campaña de Salida, se han reu-
nido con neo nazis en St. Petersburg (Daily Beast, 
8/6/15).

¡Sal del Capitalismo!
En las últimas dos generaciones, mientras los cap-

italistas cierran industria tras industria, y merodean 
por el mundo buscando bajar sus costos de produc-
ción, los trabajadores de Gran Bretaña han sentido el 
declive de su estándar de vida bajo los gobiernos del 
Partido de Labour y el Partido Conservador (New Yor-
ker 16/6).  Durante el mismo periodo, la migración de 
trabajadores de Europa Occidental, Asia, Medio Ori-
ente y Africa al RU ha permitido que los gobernantes 
disminuyan los salarios de los pocos empleos que 
quedan.  El voto Brexit no revertirá ese proceso.     

La campaña de Salida, dirigida por los conserva-
dores Boris Johnson y Nigel Farage del ultra nacion-
alista y racista Partido Independiente del RU, usaban 
como chivos expiatorios a los inmigrantes culpando-
los por los fracasos del capitalismo en Bretaña.  Pero 
las fuerzas de “Quedarse” – los homólogos de Hillary 
Clinton y los liberales en EE.UU – son un peligro aún 
más grande.  Una coalición de conservadores, laboris-
tas, y demócratas liberales, son los mismos patrones 
que han desempleado a millones, desgastado el es-
tándar de vida y destruido el servicio de salud na-
cional.  

En vísperas de la Primera Guerra Mundial,  líderes 
de muchos partidos comunistas estaban convencidos 
que los capitalistas eran demasiado inter- depen-
dientes como para hacer la guerra.  Cuando llego la 
guerra, se olvidaron de la consigna marxista más im-
portante, “Trabajadores del Mundo Uníos,” dirigiendo 
a los trabajadores de cada país imperialista a aliarse 
con “sus propios” patrones nacionales.   La respuesta 
a la guerra imperialista de los bolcheviques rusos – la 
revolución comunista – sigue siendo la lección más 
importante en la historia de la clase trabajadora inter-
nacional.     

En realidad el racismo es letal para todos los tra-
bajadores, incluso los trabajadores blancos.  Los 17 
millones de trabajadores que votaron para dejar la 
UE actuaron en contra de sus propios intereses – no 
en su rechazo del capitalismo e imperialismo del siglo 
21, sino en su retroceso hacia el nacionalismo y el rac-
ismo.  A falta de liderato comunista, ellos son guiados 
hacia el camino del creciente fascismo en ambos la-
dos de los campos patronales británicos.  Solo el co-
munismo, un sistema dirigido por trabajadores con 
intereses de los trabajadores puede resolver los inc-
esantes ataques de desigualdad, pobreza, desempleo, 
y racismo que llevaron a muchos trabajadores hacia el 
voto de “Salida.”

Una alternativa con 
conciencia de clase

Aun con el furor de Brexit, unos cientos de tra-
bajadores del ferrocarril del RU han mostrado cierta 
conciencia de clases, la cual, si se une a la política rev-
olucionaria comunista, representa la única verdadera 
alternativa para la clase trabajadora.  En Escocia, los 
avariciosos patrones del ferrocarril quieren rempla-
zar a los conductores (quienes abren las puertas del 
tren) con inspectores de boleto (quienes garantizan 
las ganancias de los patrones).  Estos trabajadores es-
tán en huelga no solo para proteger su sueldo, benefi-
cios, empleos sino para proteger a otros trabajadores 
pasajeros.  

Los trabajadores del mundo necesitan salir del 
capitalismo.  Votar en las elecciones es una pérdida 
de tiempo.  Necesitamos cientos y miles de luchas de 
clase como la huelga del ScotRail, como la rebelión en 
Ferguson, unidas a través de la política comunista.  El 
Partido Laboral Progresista lucha por la unidad de la 
clase trabajadora internacional poniendo al frente la 
lucha contra el racismo y el sexismo en todas las áreas 
en donde trabajamos.  En un mundo comunista, los 
trabajadores serán libres de vivir y trabajar en donde 
más lo necesita nuestra clase.  Un mundo comunista 
pondrá fin a la guerra imperialista.  No ganaremos 
ese mundo hasta que podamos sobreponernos a 
las divisiones promovidas a diario por los patrones.   
¡Únetenos! 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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Editorial

Brexit, no es salida 
del capitalismo



El 14 de junio se cumplieron 4 años del día en 
que la policía de NY asesinó brutalmente a Shan-
tel Davis. Un grupo multirracial de alrededor de 30 
miembros del PLP, amigos y otros miembros de la 
comunidad se congregaron con la familia de Sh-
antel en la esquina donde fue asesinada para con-
memorar su vida y nuestros cuatro años de lucha. 
Con la pesadez en el rostro y los ojos teñidos por 
las lágrimas, nuestro grupo permanecio rodeado 
de globos blancos. Al cumplirse los cuatro años 
de lucha contra esta tragedia, un tema estuvo 
presente toda esa noche: la justicia para Shantel 
y todas las víctimas de la brutalidad policial im-
plican nada menos que la revolución comunista.

La actividad comenzó con una seria de discur-
sos de varios miembros del PLP, la familia Davis y 
los familiares de otros miembros de la clase traba-
jadora que han sido asesinados por los racistas de 
azul, como fueron Ramarley Graham, Mohamed 
Bah, y Anthony Baez. Los discursos estuvieron 
puntualizados por las consignas que coreaba la 
gente como, “¡El racismo quiere decir hay que 
luchar!”, “¡Nunca nos olvidaremos de Shantel!” y 
“¡Siempre lucharemos por Shantel!”. Después blo-
queamos el tráfico en las cuatro direcciones de la 
intersección mientras formamos un enorme círcu-
lo en el centro. Mientras se amontonaba el tráfico, 

les explicábamos 
a los conductores 
por qué estábamos 
allí y nos dieron su 
apoyo. Siguieron 
los discursos en el 
megáfono mien-
tras que los vecinos 
miraban y filmaban 
con sus teléfonos el 
espectáculo de un 
grupo multirracial 
que protestaba en 
la calle.       

La hermana de 
Shantel dio un dis-
curso conmovedor. 
Le agradeció al PLP 
y a todos los que 
participaban por su 
apoyo continuo en 
la lucha contra esta grave tragedia. A su hermana 
la mataron descaradamente bajo falsos pretextos, 
disparándole en el pecho cuando rogaba por su 
vida, y a su familia ni siquiera se le ha dado la opor-
tunidad de guardar luto propiamente. Su prim-
era tarea ha sido defenderla de la campaña de 

calumnias montadas por los medios patronales, 
que empezaron inmediatamente después de su 
muerte, en la que describían a Shantel como a un 
monstruo criminal. Cualquier cosa para convenc-
er a la comunidad que fue necesario y justificado 

continúa en pág. 4

No hay refugio para 
asesinos racistas

CHICAGO, 25 de junio—Un apasionado 
grupo de 30 miembros del PLP y amigos anti-rac-
istas, con audacia, piquetearon en frente la casa 
de Jason Van Dyke, el kkkpolicia que brutalmente 
asesino el joven Negro, LaQuan McDonald, en oc-
tubre del 2014.  Organizado principalmente por 
el liderato de mujeres, los luchadores anti-racistas 
marcharon directamente a la casa de Van Dyke en 
el barrio de Archer Heights.  Bajo el lema “Ningún 
Refugio para Asesinos Racistas, subrayamos el 
punto de que no dejaremos que un policía ases-
ino viva tranquilo mientras los trabajadores vivan 
en terror por el estado capitalista.

El rally comenzó a las doce del mediodía, 
con audaz consignas anti-racistas y una línea de 
piquete encontrándose con curiosos espectado-
res en una intersección no muy lejos de su casa.  
Ya que más participantes llegaban poco a poco, el 
grupo multi-racial y multi-generacional comenzó 
a marchar por el barrio de clase trabajadora hacia 
su residencia  Recibimos unos abucheos e insul-
tos, pero en general¸ la respuesta que recibimos 
fue positiva, especialmente de los trabajadores 
jóvenes.  Muchos de la cuadra tomaron videos 
con sus celulares, y unos se acercaron para con-
seguir volantes, periódicos y para aprender más 
de la manifestación.

Para la mayor parte de la acción, fue claro que 
cogimos a los kkk policías desprevenidos.  ¡De 
hecho, los que estábamos en frente de la marcha 
vimos a Van Dyke meterse rapidísimo a su casa!  
¡Estuvo regando su pasto y nos vio acercándonos!  
Sin embargo, cuando continuamos nuestra 
marcha al regreso a nuestros carros, los policías 
comenzaron sus tácticas de hostigamiento.  Unas 
patrullas se arrimaron, tratando de intimidar a los 
camaradas cargando los megáfonos¸ diciendo 
que estábamos “rompiendo con la ley” en usando 
los.  Enfrentamos sus sandeces trucos gritando 
consignas y rehusamos de permitir que los puer-

cos racistas separaran 
los manifestantes.  Le 
dieron una citación a 
un camarada, pero to-
dos presentes dejaron 
la manifestación segura 
y facultada por nuestra 
acción colectiva.

Ningunos 
espacios 
seguros 

para asesinos 
racistas

La marcha culmino 
cuando llegamos a la 
casa de Van Dyke y em-
pujando un cartelón 
con el encabezamiento 
“Culpable de Asesinato 
Racista,” incluyendo el foto del asesino en el pasto 
frente de su casa.  Seguimos piqueteando frente 
de su casa mientras  miembros del PLP explicaban 
en el megáfono  las conexiones entre los asesinos 
racistas policiacos y el capitalismo.  Puesto que el 
PLP constantemente ha señalado, la degradación 
y pobreza que son inevitables bajo el capitalismo,  
es esencial que la clase gobernante suelte sus 
perros de presa sobre los trabajadores cuando 
eventualmente se levantan a resistir las misera-
bles condiciones del sistema.  Los asesinatos poli-
ciacos no son las acciones de “unas pocas manza-
nas podridas,” sino son una parte necesaria de la 
estrategia de la clase gobernante para controlar 
la clase trabajadora con miedo y violencia.   Lo 
vemos especialmente en Chicago donde, a poco 
menos de cinco años, los kkkpolicías han matado 
a 70 personas, la mayoría siendo Negros y Latinos.

Ninguna justicia vendrá de un sistema que, 
para mantenerse, desesperadamente necesita el 
asesinato policiaco y otras formas de violencia 

contra los trabajadores.  Si, Van Dyke formalmente 
ha recibido cargos de asesinato pero si está con-
denado (poco probable), estará caracterizado 
como una aislada manzana podrida, y el terror es-
tatal seguirá como que aquí no ha pasado nada.  
Si esta exculpado, esto solamente dará más poder 
a la idea de que los policías de Chicago pueden 
matar con impunidad a trabajadores juveniles Ne-
gro y Latino.  De cualquier manera, el aparato de 
los patrones racistas seguirá libremente.  El único 
modo de acabar con los asesinatos policiacos 
para siempre es en organizar una masiva revolu-
ción comunista internacional que derrote el capi-
talismo y establezca una sociedad organizado 
por los trabajadores basado en el compromiso y 
necesidad.

La lucha colectiva conduce 
más acción audaz

Planes para esta manifestación actualmente 
comenzó unos pocos meses antes cuando un ca-

Shantel Davis:

Cuatro años después, sin justicia 
bajo el capitalismo

continúa en pág. 4
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marada se dio cuenta del domicilio de Van Dyke.  En 
seguida se decidió que una acción militante y anti-
racista era esencial para el trabajo político del Partido 
en el área, y el evento lentamente pero seguramente 
comenzó a realizarse.  Durante este periodo, nos re-
unimos muchas veces en juntas grandes y pequeñas 
mientras luchábamos políticamente entre nosotros y 
amigos de nuestra base acerca los mejores modos de 
organizar la acción.

Tuvimos que desafiar la reticencia expresado en las 
ideas liberales acerca la “justicia” bajo el capitalismo al 
miedo lógico implicado en marchando directamente a 
la casa de un kkkpolicia.  También tuvimos que inten-
sificar nuestras discusiones de porque el evento era 
un paso hacia adelante necesario no solamente para 
nosotros como comunistas, pero para todos los tra-
bajadores anti-racistas en el área en la lucha contra la 
brutalidad racista policiaca y el sistema capitalista que 
lo requiere.  Necesitábamos promover el evento a una 
amplia audiencia, sin dejar que nuestra línea comunista 
se cambiara a menos ni que la seguridad de los partici-
pantes se pusiera en peligro.

La marcha fue un éxito por la participación de todos.  
En la lucha por el comunismo, luchando con nosotros 
mismos y con nuestros amigos de base es importante 
para agudizar las contradicciones y para construir una 
más fuerte colectiva.  Nuestra acción es un testimonio 
a este hecho.  Para cimentar este momento,  precisa-
mente estamos dando seguimiento a unos eventos 
sociales, los proyectos de verano del PLP y una más 
grande manifestación a la oficina central policial de la 
ciudad (FOP).  Vamos a luchar para dar éxito a todos es-
tos eventos porque el mundo necesita saber que hay 
un sistema mejor para todos nosotros – el comunismo.  
¡Bajo el comunismo no habrá refugio para asesinos rac-
istas!  ¡Atrévase a luchar! Atrévase a ganar! J

SUR DE LA INDIA, 21 de junio— Un organi-
zador comunitario quien comparte las ideas an-
tirracistas del Partido Laboral Progresista unificó 
a trabajadores musulmanes e hindúes, contrarre-
stando así el arco doblado hacia el fascismo de la 
clase gobernante de la India.

Esa lucha surgió cuando un obrero de la re-
ligión Hindú colocó una piedra en medio de una 
calle pública como un símbolo de devoción re-
ligiosa. Esto fue visto como un acto provocativo 
haciendo que los obreros musulmanes respondi-
eran con ira y planearan acciones en oposición. 
Esto ocurrió durante el mes religioso musulmán 
de Ramadán, en el que los musulmanes ayunan 
todo el día cada día para conmemorar la primera 
revelación de su texto religioso, el Curan. Algunos 
obreros hindúes también empezaban a movi-
lizarse. Las tensiones estaban al estallar.

El organizador comunitario se reunión con 
ambos grupos de trabajadores y luego de sos-
tener un serio debate y lucha, pudieron resolver el 
conflicto. Esto pudo mejorar la confianza entre la 
clase obrera y su habilidad de resolver problemas 
sin tener que entregarse a la trampa divisiva del 
pleito religioso.

Este puede ser un ejemplo que otros en la ciu-
dad deberían seguir, al igual que miembros y sim-
patizantes del PLP por todo el mundo, a medidas 
que continuamos en nuestro trabajo de oponer la 
explotación racista y construir la unidad contra las 
diferentes clases de racismo por el mundo.

 

Usando la religión para 
dividir a los obreros

El trabajo serio de este luchador ayudó a 
prevenir una situación peligrosa que podía con-
vertirse en alimento para el fascismo. El gobierno 
nacionalista de derecha del Primer Ministro Nar-
endra Modi  y el PartidoBharatiya Janata (BJP) es-
tán construyendo el fascismo (toda una unidad 
de clase durante la crisis del sistema capitalista) 
por medio del conflicto y violencia contra la clase 
obrera musulmana.

El sistema capitalista usa el conflicto religioso 
en la misma forma que usa otros tipos de rac-
ismo, como forma de explotar la clase obrera y 
dividirnos. A medidas que se acercan más al fascis-
mo, este conflicto se hace más intenso. En la India, 
el Gobierno de Mondi está llevando esto a nuevos 
extremos, usando los sentimientos religiosos de la 
gente para construir el fascismo.

 A Mondi se le ha conocido bien por su posición 
racista anti-musulmán. Cuando fue jefe ministro 
del estado de Gujarat,  sus fuerzas de seguridad no 
movieron un dedo mientras a mas de 1,000 mu-
sulmanes se les masacraba en el 2002. La fuerte 
evidencia de él ordenar que sus fuerzas de seguri-
dad permitieran esta masacre hizo que los Estados 
Unidos le negara una visa de entrada en el 2005. 

Su racismo anti-musulmán tampoco previno 
el que se hiciera primer ministro del país. Su rac-
ismo no es un incidente aislado. De hecho, el BJP 
de Mondi es un ala política de la derecha extrema 
de la Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS),  una 
organización fundada en el 1925 y abiertamente 

modelada en el Partido Fascista Nacionalista de 
Mussolini.

No es un acto pequeño
Las acciones de nuestro amigo pueden verse 

como un acto pequeño, pero en varias partes de la 
India, el conflicto violento ha irrumpido contra los 
musulmanes y esto es parte de la estrategia racista 
de controlar no solamente a la clase obrera musul-
mana, sino también a la clase obrera hindú.

Honestos miembros de la clase obrera pueden 
ser engañados y pelearse contra nuestros com-
pañeros y compañeras en la clase obrera. Como 
escribiera Carlos Marx en el Das Kapital: “La labor 
en la piel blanca nunca se liberará siempre y cu-
ando la labor en la piel negra esté subyugada.” La 
unidad multirracial es fundamental.

Los comunistas verdaderos hoy entienden que 
ningún miembro de la clase obrera podrá ser libre 
mientras haya explotación u opresión contra obre-
ros de cualquier grupo. Por esa razón tratamos de 
convencer a los trabajadores a un entendimiento 
científico del mundo, en vez de uno teológico. No 
hay diferencias reales entre obreros musulmanes 
e hindúes – nuestra historia y destino terrenales 
están vinculados mutuamente y nuestro nivel de 
lucha de clase.

Los obreros en la India, y por todo el mundo, 
deben unirse al Partido Laboral Progresista y con-
struir un movimiento a nivel mundial por el co-
munismo! Usted puede empezar por medio de la 
lectura y distribución de nuestro periódico local 
DESAFIO! J

Unidad de la Clase trabajadora 
derrota divisiones religiosas

su asesinato. La realidad es que la policía de 
NY actúa como los matones del vecindario, 
intimidando a la clase trabajadora con la vio-
lencia. De hecho, el detective que asesinó a 
Shantel se le conoce en particular como una 
amenaza en el vecindario – “El Malo” Atkins.    

La hermana de Shantel terminó su dis-
curso en lagrimas, diciendo, “ya no se qué 
hacer…” Esto dice mucho sobre lo que es la 
“justicia” capitalista – ¡que no existe! Durante 
los últimos cuatro años, ella se ha conver-
tido en una líder increíblemente fuerte en 
el movimiento contra la brutalidad policial, 
pero esto es lo que la lucha por reformas, por 
una “mejora” al sistema de justicia, produce 
en la moral de la clase trabajadora. Sólo el 
comunismo aplasta al racismo que sostiene 
este sistema, y sólo la lucha a largo plazo por 
ese mundo sustenta el sentimiento de que 
podemos ganar. PLP sabe que hacer – y las 
familias de las víctimas de los policías racistas 
están aprendiendo esa lección. 

En los meses que siguieron al asesinato 
de Shantel, un grupo de mal llamados líderes 
trató de convencer a la familia de Shantel 
que para conseguir justicia para su hermana 
no deberían ser tan militantes, porque eso 
dificultaría la posibilidad de salir adelante en 
el sistema legal. Estos anti-comunistas le “ad-
virtieron” a la familia de Shantel que el PLP 
estaba allí por “sus propias razones” y no nos 
“importaba Shantel”. Cuatro años más tarde, 
los políticos han desaparecido y es obvio que 
ganar dentro del sistema judicial es un mito. 
Mientras que los falsos líderes predicaban 

que era mejor negociar “fueran de escena”, 
nosotros luchamos con la hermana de Shan-
tel y la convencimos de que usara la estrate-
gia de organizar un comité pro justicia junto 
con algunas de sus amistades más cercanas 
para luchar de forma militante.

La lucha para mover nuestras marchas 
de las aceras a la avenida tomó un gran es-
fuerzo político argumentando que nuestros 
más grandes triunfos sólo podrían ser el re-
sultado de demostrar nuestra fuerza como 
grupo multirracial marchando en las calles, y 
en ver que las cortes y los políticos son parte 
del mismo sistema que la policía – y ver su 
lucha como parte de esa lucha más grande 
de la clase trabajadora, inclusive así nunca 
vieran la “justicia” capitalista para su familia. 

La noche terminó con una nota de es-
peranza. Soltamos nuestros globos blancos, 
decorados con las consignas, “Justicia para 
Shantel”, “Siempre lucharemos por Shantel”, 
“Luchemos por la Revolución Comunista”. Un 
camarada hizo la poética observación mien-
tras los globos flotaban en el aire que, “Han 
ido tan lejos pero todavía siguen juntos”. 
Tomemos esta metáfora como un recorda-
torio de cómo debemos luchar diariamente 
para fortalecer nuestras fuerzas de unidad 
multirracial de clase trabajadora, construir el 
PLP y trabajar en pro de la revolución, para 
que algún día a todos se nos haga justicia.  J

viene de pág. 3
viene de pág. 3

Cuatro años después, sin 
justicia bajo el capitalismo

No hay refugio para 
asesinos racistas
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Rojos muelen a palo a escoria nazi

Nuestro papel como comunistas es denunciar 
a liberales racistas como Hillary Clinton como el 
mayor peligro a la clase obrera, como se puede 
comprobar por su record sexista y racista contra 
la clase obrera como senadora estadounidense y 
como Secretaria de Estado. Si es elegida, Clinton 
abrirá la senda para la guerra inter-imperialista, 
acelerando el aumento del fascismo en el asedia-
do sistema de ganancia de los patrones.

La disciplina roja vs. anarquía 
Después que un explorador reportara que 

los fascistas no se encontraban en el garaje, de-

cidimos colectivamente tomar los escalones del 
Capitolio y hacer que la escoria viniera a nosotros. 
Ellos vinieron rociando químico de pimienta. Los 
anarquistas combatieron triunfantemente contra 
un fascista y luego entraron en choques con la 
policía.

En vez de andar corriendo por el patio del Cap-
itolio, el PLP mantuvo la disciplina. Nuestros sim-
patizantes jugaron un papel crítico en el planeam-
iento y ejecución de la estrategia. Dos muchachas 
jóvenes ayudaron con las consignas a lo largo del 
día, y un joven fue parte de un sub-contingente 
que atacaría a los racistas. Su contribución fue im-
portante para la calidad de liderato político que el 
Partido pudo proveer.

Después de presenciar nuestra organización 
en acción, un dirigente de izquierda le dijo al PLP 
que coordinara la muchedumbre de 200 anti-
fascistas. Un miembro del PLP hizo un discurso 
llamando para hacer una unificada y organizada 
marcha para retornar al Capitolio y derrotar a los 
fascistas. La muchedumbre siguió nuestro lidera-
to. Poco después, avanzamos hacia los fascistas y 
les hicimos sangrar.

Tras nuestra acción triunfante en Anaheim, 
esta es la segunda batalla que el Partido libra con-
tra fuerzas fascistas este ano. El coraje y valentía 
de nuestros camaradas refleja la larga historia del 
PLP de atacar, cerrar y debilitar al Ku Klu Klan, y 
otras organizaciones racistas como el ROAR en 
Boston, y los patrones racistas en nuestros emple-
os y escuelas. Nuestro poder sale de la confianza 
que tenemos en la habilidad de la clase obrera 
entender nuestras idea y luchar por el poder co-
munista.

Ella se Unió a los Rojos
Aunque los luchadores anarquistas pueden 

ser valientes, ellos carecen de disciplina revolu-
cionaria que solo sale del liderato comunista. Por 
ejemplo, algunos de los luchadores militantes 
fueron lesionados porque ellos creyeron que 
podían derrotar a los fascistas en el combate de 
mano a mano. 

Nuestra batalla en Sacramento le mostró a un 
simpatizante del Partido la necesidad de la acción 
colectiva organizada para derrotar a los fascis-
tas. Le mostró a otra simpatizante que “el Partido 
provee el único camino claro hacia el fin de la ex-
plotación y la construcción del poder de la clase 
obrera.” Ella se ha unido al PLP. Bienvenida sea la 
valiente recién miembro de nuestro Partido, una 
mujer cuyo liderato a y de la clase obrera ya ha 
empezado.

El TWP ha anunciado que ellos defenderán a 
los simpatizantes de Donald Trump, el abierta-
mente racista candidato presidencial del Partido 
Republicano, en la Convención Republicana en 
Cleveland en julio. De la misma forma que el lla-
mado Bretxit promoviera un virulento racismo 
anti musulmán (ver pág. 2), los patrones usan gru-
pos racistas de extrema como el TWP para dividir  

y explotar la clase obrera en EE.UU. Pero con un 
pequeño pero creciente PLP comunista, la clase 
obrera puede oponerse a las tendencias fascistas 
y unirse como una clase contra el capitalismo.

El PLP organiza a estudiantes, obreros, y a sol-
dados en un ejército rojo que sea capaz de librar 
la guerra revolucionaria contra la clase capitalista 
y su órgano estatal, desde la policía y fuera arma-
da a las cortes y los medios de comunicación. El 
PLP lucha por un mundo donde los obreros con-
trolaran todos los aspectos de la sociedad.

Como comunistas, entendemos que construir 
un movimiento revolucionario para y por la clase 
obrera requiere organización, dedicación mutua, 
y liderato serio. Estamos construyendo un partido 
masivo por el mundo – Únase a los comunistas! J

viene de pág. 1

Nosotros los siguió por la calle, les gorpeamos tres veces más y rompimos las ventanas su automóviles. 
Los miembros fascistas del TWP estaban ensangrentados y vencidos!

Me uní al partido 
después de 

demostración Nazi
Durante la reunión de planificación para la 

demostración de los Nazi en Sacramento, Califor-
nia, se me hizo difícil comprender exactamente 
lo que significaba “cerrar una manifestación fas-
cista “, pero tenia confianza en la capacidad y la 
organización de los miembros de PL sentados 
alrededor de la mesa. Los miembros mayores 
mostraron un alto nivel de respeto y confianza 
hacia los compañeros más jóvenes. Nunca había 
visto esto en todo mi tiempo organizando en 
movimientos de masas.  

En el momento en que empezamos a mar-
char hacia el edificio de Estado, me sentido se-
gura de lo que estábamos haciendo y el por qué 
había que hacer lo. Me sentí fuerte sabiendo que 
iba a lugar con el PLP. Mientras marchábamos en 
la acera gritando “ muerte, muerte, muerte a los 
fascistas ! Poder, poder, poder a los trabajadores!” 
Otros grupos antifascistas parecían sorprendi-
dos por nuestra entrada.

El propósito  del equipo del PLP por el día 
fue dirigir los cantos en el megáfono, y apoyar 
al equipo del PLP que iba a confrontar a los Nazi. 
Fue una sensación increíble para mí obtener el  
megáfono y gritar , “ poder a los trabajadores! “, Y 
escucharlo de nuevo cien veces más fuerte . 

El liderazgo de mi grupo se mantuvo dis-
ciplinado y enfocado durante los momentos 
más caóticos del día, y tomaron decisiones sólo 
después de integrar la participación de otros 
miembros. Fue este tipo de disciplina que nos 
mantuvo fuera de peligro. Nadie fue arrestado.

El nivel de compromiso, confianza y amor por 
la clase obrera  que eh vivido en el transcurso 
de estos tres meses  trabajando con miembros 
de PLP,  me ha dejado claro que el Partido es mi 
único camino hacia la lucha por una sociedad li-
bre de la explotación y el racismo. Me integre al 
Partido después de la manifestación y con ganas 
de luchar por un mundo comunista.

Veo astas rojas de libertad
Este poema de la clase obrera, escrito por un 

compañero combate con el PLP, representa el tu-
multo y la confusión que precede el choque de 
los comunistas contra los fascistas que fueron 
golpeados con astas de madera.

 
Los pimientos picantes 
Atrapado en mi garganta. 
Tosí especias 
De advertencia. 
Sólo para ser 
Reflejado por las reflexiones 
de los míos
Proteger.

Voces que llegaron a reunirse
pronto forzó   
a cuerpos separarse,
Para ser reunido pronto, 
Después 
En diferentes fuerzas.

Sombras negras 
En contra 
Otras sombras negras. 
puño chocan 
con
Carne

Es difícil de describir. 
Difícil de entender. 
¿Quién es quién? 
¿Que es que? 
Mientras viene la confusión 
Ya veo 
astas rojas de libertad
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CARTAS
Deseamos que todos los lectores de Desafío 
envien cartas y artículos sobre sus experiencias 

luchando contra los patrones mundialmente

Novela Anti-comunista llena de 
mentiras históricas

El 13 de junio, intentando desacreditar el co-
munismo y la contribución de la Unión Soviética 
durante la Segunda Guerra Mundial, el New York 
Times alabó gloriosamente “Salt to the Sea”, una 
novela con mala representación histórica de la 
Unión Soviética, escrita por Ruta Sepetys.

Los capitalistas sostienen que el comunismo 
“está muerto” y sin embargo, siguen ade-lante con 
la obsesión de “matarlo” una y otra vez. Una vez 
más, los medios de comuni-cación de los patrones 
dan fe de lo que el primer colectivo comunista de 
Karl Marx y Friedrich Engels escribieron en 1848: 
el espectro del comunismo se cierne sobre los di-
rigentes. 

En “Salt to Sea”, los protagonistas tratan de huir 
a la Alemania de Hitler a causa del avance del Ejé-
rcito Rojo de Obreros y Campesinos. La “heroína” 
principal es una enfermera joven lituana que está 
huyendo de Prusia Oriental. Pero en la realidad, 
en el periodo de tiempo en que sucede la novela, 
el Ejército Rojo estaba a punto de liberar a Prusia 
Oriental, Polonia y los países bálticos de Estonia, 
Letonia y Lituania de la ocupación nazi. 

La crítica que apareció en el New York Times, 
el destacado portavoz imperialista de los EEUU, 
ignoró este hecho histórico y declaró que la úni-
ca esperanza para la supervivencia de los héroes 
jóvenes de la novela era obtener espacio en uno 
de los barcos alemanes que transportaban a la 
gente sobre el Mar Báltico. La implicación es bien 
clara: el Ejér-cito Rojo los iba a matar; los Nazis, no. 

Finalmente, los héroes de la novela abordaron 
el “Willhelm Gustloff”, un barco alemán de trans-
porte militar que fue naufragado por la armada so-
viética el 30 de enero del año 1945.  Más de 9,000 
personas murieron en el ataque, incluyendo más 
de 1,000 oficiales del ejército alemán. La autora, 
Sepetys, determina que el naufragio del barco fue 
un crimen de guerra porque resultó en miles de 
muertos civiles. Pero no fue un crimen de guerra. 

Según los documentos de primera mano del 
Avalon Project de la Facultad de Derecho de Yale 
University, el Wilhelm Gustloff tenía armas antiaé-
reas y, siguiendo las reglas de guerra, no dieron 
una señal para comunicar que estaban operando 
el barco como hospital y dando salvoconducto a 
los civiles. A causa de transportar personal mili-
tar, este barco militar no tenía la protección de un 
barco hospital bajo los acuerdos internacionales.

Muchos escritores anticomunistas repiten la 
misma mentira de que la Unión Soviética era pare-
cida a la Alemania Nazi y que el comunismo siem-
pre se ha parecido al nazismo. Sepetys lleva esta 
noción adelante agregando que la Unión Soviética 
fue aun peor que la Alemania Nazi. Dice que los 
soviéticos fueron culpables de “genocidio” en Es-
tonia, Letonia y Lituania. 

Su argumento es falso. Los soviéticos lucharon 
el genocidio de los judíos. Deportaron la élite pro-
Nazi de los países que eran bajo su control. Los pro-
nazis que fueron deporta-dos por los soviéticos de 
los países bálticos y de Polonia fueron aún más 
antisemitas que los Nazis de Alemania. Los “na-
cionalistas” en esos países violaron y masacraron a 
los judíos sin necesitar el apoyo de los nazis. Como 
era de esperar, no aparece ninguna de esta infor-
mación en la novela ni en la crítica de la novela en 
el New York Times. La crítica llega incluso a decir, 
“Los momentos culminantes incluyen las escenas 
brutales… incluso la de una joven sacada a rastras 
por los soldados rusos que intentan violarla.”

Después de la Segunda Guerra Mundial, los 
EEUU y los aliados libraron a miles de na-zis que 
hubieran sido juzgados y ejecutados por los sovié-
ticos. Actualmente, esta misma gente, los ex-nazis 
exonerados, sus descendientes y seguidores, di-
rige y gobierna mu-chos de los estados post-so-
viéticos, incluso el gobierno pro-fascista del esta-
do actual de Lituania que le ha dado una medalla 

de honor a Sepetys.
Siempre que los capitalistas tienen que esc-

oger entre el fascismo y el comunismo, por su-
puesto van a escoger el fascismo. No se lo olviden 
cuando lean el New York Times y otros medios de 
comunicación.

H H H H H

Disputa: ¿Anti-fascista o 
Anti-capitalista?

El articulo de 1 junio “Fascismo: Hay Que 
Definirlo para Derrotarlo” continua con la expli-
cación erróneo de fascismo y como crece en los 
estados unidos.  Nuestra literatura no debe en-
fatizar la “venidera del fascismo”.  El capitalismo 
utiliza varias formas de regir y oprimir segmentos 
distintos de la clase obrera dependiendo en las 
contradicciones internas y presiones externas.  To-
das formas de gobernar: “democracia” capitalista, 
socialismo estatal, y dictadura fascista son rela-
tivos.  Capitalismo es lo absoluto en todo, lo cual 
pone las ganancias al frente de las vidas de la clase 
obrera.  Debemos derrocar el capitalismo no el fas-
cismo.

A menudo implicamos que el fascismo signifi-
ca destrucción y sufrimiento incalculable.  Nunca 
debemos de olvidar la historia sangrante del capi-
talismo EU construido por la esclavitud de traba-
jadores negros e el genocidio de los trabajadores 
indígenas.  Por siglos, trabajadores negros han 
sido linchados y aterrorizados  por policía racista 
o por la propia KKK.  Hace décadas que el impe-
rialismo norteamericano ha saqueado el mundo, 
causando sufrimiento, pobreza, enfermedad y ma-
tanzas indecibles. Era el propio imperialismo EU 
quien dejó caer la bomba atómica.  ¿Será peor la 
venidera del fascismo?

El fascismo desarrollaba en el siglo pasado 
en Alemania, Italia e España como respuesta a la 
amenaza del comunismo de la Unión Soviética.  
Por desgracia no existe hoy tal situación.  Lo que 
frecuentemente categorizamos como el fascismo 
en realidad es solamente el capitalismo cotidiano.  
Por ejemplo, Ferguson no era fascismo, sino sim-
ple capitalismo regular EU—sangrante, asesino y 
racista.

La equivocación que la vida era mejor bajo el 
capitalismo es una trampa reformista: “Debemos 
hacer la situación un poco más liso y regresar al 
capitalismo regular con una vida mejor”.  La vida 
de la clase obrera internacional bajo el capitalismo 
nunca era mejor.  Claro que algunos segmentos 
de la clase trabajadora experimentaba periodos 
cortos de paz y prosperidad relativa pero siempre 
a expensas de otros segmentos de la clase traba-
jadora.

Hay que emitir con claridad nuestra ideología.  
Luchamos por una revolución comunista para der-
rocar el capitalismo y el imperialismo.  Esta declar-

ación no requiere el uso de la palabra fascismo.  El 
PLP no debe construir un movimiento antifascista 
que solo sirve para ofuscar lo que oponemos fun-
damentalmente—el capitalismo.  Nunca debe-
mos olvidar que el viejo movimiento comunista 
construía un movimiento antifascista durante la 
segunda guerra mundial que por fin contribuyo al 
fallecimiento del movimiento comunista mundial.  
DESAFIO emitiría nuestra línea con más claridad si 
minimicemos el uso de la palabra fascismo. 

Respuesta del DESAFIO:
¡Sí es verdad que el fascismo no iguala el capi-

talismo cotidiano!  La brutalidad de la esclavitud 
y el genocidio de los indígenas era fase distinta 
del capitalismo.  Representaba el capitalismo as-
cendiente.  Ya llegamos al capitalismo en crisis: el 
elemento definitivo del fascismo.

No debemos dejar nuestra aprensión del re-
formismo detenernos de entender las fases dis-
tintas del capitalismo.  Claro que siempre el capi-
talismo es brutal, racista y sexista.  No obstante 
bajo la “democracia” capitalista la ilusión toma 
primacía sobre la represión violenta.  No es decir 
que las policías no atacan a los obreros.  El fascis-
mo crece cuando los patronos ya no pueden gob-
ernar como antes y tienen que disciplinar a ellos 
mismos y a la clase trabajadora por un sistema en 
crisis perpetua.

La respuesta a la matanza racista en Fergu-
son era practica fascista, un momento cuando la 
represión tomó primacía sobre la ideología. Era 
sesión de entrenamiento por los gobernantes  y 
la clase obrera sobre como responder a las frac-
turas intrínsecas de este sistema brutal.   Los pa-
tronos locales eran disciplinados por parte de los 
patronos principales y la clase obrera era discipli-
nada para aceptar la respuesta de la clase patronal 
como algo “regular”.  Ferguson solo representaba 
una chispa no un cambio esencial.

Si pensamos que vamos a desalentar a la clase 
obrera para luchar en contra del capitalismo cuan-
do decimos que tenemos que luchar en contra del 
fascismo tenemos una idea fundamentalmente 
anti obrera.  Los comunistas luchan y derrocan a 
los fascistas y volteamos guerras imperialistas ha-
cia guerras de clase.  ¡Es parte de nuestra historia 
orgullosa! Los trabajadores sí son capaces de en-
tender lo que es el fascismo y como derrocarlo.  
Parte de nuestra obra es ganar a los obreros a tal 
análisis. 

El viejo movimiento comunista falleció no por 
falta de luchar en contra del fascismo sino por 
que no luchaban directamente por el comunismo 
como la solución.  Sus debilidades internas fue 
su derrota.  Claro que sí no debemos confundir el 
capitalismo cotidiano con el fascismo pero todos 
nosotros necesitamos más confianza en la capaci-
dad de la clase trabajadora de entender y luchar 
por estas ideas complejas.  

talistas es la súper explotación de trabajadores 
locales, la resistencia y represión se concentran 
en esta área del estado de Oaxaca.  Las autori-
dades locales y nacionales defienden el sistema 
criminal capitalista, donde la muerte, sangre y 
encarcelamiento son la orden del día.  Ellos no 
dejaran de tratar de parar la movilización de los 
maestros, estudiantes y padres rebeldes.  El Istmo 
es testimonio de ese hecho, control de la clase 
trabajadora es crucial para los patrones con fines  
imperialistas.  

El fascismo es el resultado natural del capital-
ismo global.  Representa la intensificación de las 
fuerzas represivas e ideológicas para mantener 
el dominio de la clase capitalista.  Como escribió 

R. Palme Dutt en Fascismo y la Revolución Social, 
“Las causas del fascismo están profundamente 
enraizadas en la sociedad existente.  El capital-
ismo en su decadencia engendra el fascismo.”  
Hoy en día somos testigos de estas condiciones 
fascistas en México.

Esta no es una lucha local; es parte de la guer-
ra de clases global.  El movimiento de maestros 
está directamente enfrentándose a quienes se 
enriquecen explotando y aterrorizando a la clase 
trabajadora.  Esta lucha es crucial en la resistencia 
contra el estado terrorista capitalista que ha de-
jado cientos de jóvenes, maestros y campesinos 
muertos o desaparecidos.  Nuestra clase está en 
tratando de construir un “corredor” de lucha que 
nos lleve a la solución final, una revolución comu-
nista.  J

Rebelión de Maestros y Estudiantes 
Sacude Estado Terrorista

viene de pág. 8
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NOJO ROJO . . . 
Estrella la Guerra de Clases en Francia

NYT, 12/6 y 19/6--…[Durante] meses de manifes-
taciones en las calles…obreros…han bloqueado refin-
erías de petróleo, plantas nucleares, varias fabricas y la 
red de ferrocarriles del país. Los disturbios empezaron 
con una revisión del gobierno…facilitando el proceso 
de emplear y despedir trabajadores y disminuyendo el 
poder de los sindicatos…

[En Paris] por todo el bulevar escaparates de tienda 
quedan rotos…jóvenes subieron encima de paradas de 
autobuses…las policías emplearon gases lacrimógenas 
y cañones de agua…[dejando que] el Bulevar de Mont-
parnasse…parezca a una zona de guerra…

“Me quedo en la lucha de clases” dijo una calco-
manía usado por varios manifestantes…”La lucha es de 
una clase en contra de otra” dijo una cartelera…

Emmanuel Macron…ministerio de economía…y 
ex banquero de los Rothschild…fue…saludado con 
huevos…y rechiflas…”¡Vete!” le gritaron…

Sr. Macron es el querido de la confederación de ne-
gociantes y el favorito de…la media pro capitalista en 
Francia.  

Todavía los Obreros Reverencian Lenin 
y Stalin

NYT, 14/6--…[La estatua del] liderato bolchevice 
Lenin se ha parado hace casi cien años en el patio…
Residentes de los dos edificios alrededor recolectaban 
fondos para erigirlo…Es sumamente raro a ver una es-
tatua de Lenin tumbado en Rusia. Ya hace un cuarto sig-
lo desde la caída de la Unión Soviética y miles de estat-
uas de Lenin grandes y pequeños paran con orgullo en 
plazas públicos o en patios semiprivados. Lenin mismo 
todavía se queda en reposo en una tumba de vidrio en 
la Plaza Roja.  Una estatua de él de 70 pies de altura en 
la Plaza de Kaluzhskaya es uno de los monumentos más 

grande de la ciudad…Unas de las estatuas tumbadas en 
1991 han sido restauradas y se quedan en un jardín de 
escultura en el centro de la ciudad…  

…la imagen publica de Stalin ha sido rescatada…su 
imagen ha estado desplegada en pósteres por todo el 
país e ha estado abalanzado como un gran líder militar 
y industrial. 

Masacres Racistas EU han Excedido la 
de Orlando

NYT, 18/6—¿Es verdad que la masacre de Orlando 
es el peor tiroteo masivo en la historia de los Estados 
Unidos?...Caracterizando Orlando como lo peor ignora 
la historia fea de ataques que han reclamado aún más 
vidas, involucrando…victimas negras o indígenas…

En Colfax, La en el 1873, en East St. Louis, Il en el 1917 
y en Tulsa, Ok en el 1921; pandillas…atacaron y mataron 
mucha gente negra…En el 1890, un regimiento de ca-
ballería tirotearon hombres, mujeres y niños Lakota en 
la Reservación Indio Pine Ridge de Dakota de Sur…La 
mayor parte estiman cifras mucha mas altas que las del 
ataque de Orlando.  

Guerras y Persecución Capitalista De-
splacen unos 65 Millones

NYT, 20/6—El reportaje anual de las Naciones Uni-
das…muestra que en el 2015 65,3 millones de gente 
quedaron desplazados de sus hogares…huyendo guer-
ra, persecución, la pobreza o devastación ambiental…
La mitad de niños refugiados se quedan afuera de es-
cuela…

…La administración de Obama…enfrenta critico…
sobre una nueva ronda de deportaciones de cen-
troamericanos, incluso mujeres y niños…

…las últimas cifras de refugiados equivalen a un fra-
caso de calificaciones por los lideres más poderosos del 

mundo a terminar guerras.

La Reforma de Bienestar de Clinton 
Deja Millones Indigentes

NYT, 19/6—En el 1996, El Presidente Bill Clinton 
firmó una ley…para revisar programas de bienestar…
La reforma de bienestar es nombre equivocado…el 
bienestar de efectivo ya que no existe dejando unas fa-
milias con niños en destitución absoluto…en el propio 
corazón de América…La verdad de vergüenza es que 
ha resultado en crear una destitución que parece la po-
breza en países como Bangladesh…

…Por razón de la reforma de bienestar apenas tres 
millones de niños EU viven en hogares con ingresos de 
menos de $2 diarios, un métrico global de la pobreza 
extrema. 

Miles Protestan Bases Imperialistas EU 
de Okinawa

NYT, 20/6—Dieces de miles de gente de la isla 
japonesa de Okinawa manifestaron…para exigir la 
eliminación de los bases militares estadounidenses 
en…unas protestas más masivas en contra de la pres-
encia de los Estados Unidos allá en ya hace dos décadas. 

La protesta…era en memoria de una mujer de 20 
años encontrada muerta el mes pasado.  Un Marino 
veterano EU…trabajando como contratista civil…ha 
estado detenido en conexión con la matanza…Según 
organizadores mas de 65.000 personas asistieron la 
protesta…la manifestación más grande desde el 1995 
cuando dos Marinos EU y un marinero EU fueron ar-
restados por la violación de una chica de 12 años…

Con solo una astilla de la tierra total de Japón, Ok-
inawa es anfitrión a la mitad de los soldados y marineros 
estacionados en Japón.  Apenas unos tres cuartos del 
superficie en acres en Japón con bases EU están en la 
isla…

Debate patronal sobre estrategia del 
Medio Oriente, no le sirve a los trabajadores

La estrategia presente de terrorista-en-jefe imperi-
alista de EE.UU Obama en el Oriente Medio prioriza la 
acción militar contra ISIS. Sin embargo, mientras Rusia 
sigue a desafiar las ambiciones imperialistas de EE.UU 
en petróleo rico Siria y en el Oriente Medio como un 
todo, altos funcionarios del Departamento del Estado 
EE.UU están llamando para estrategias militares más 
agresivas para contraatacar la creciente influencia de 
Rusia. Mientras esta rivalidad intensifica, la amenaza de 
guerras imperialistas aún más amplias aparecen en el 
horizonte.

Planificadores de la política clave 
rechazan el camino de Obama

El mensaje de los oficiales del Departamento de 
Estado, titulado como “El Canal Dissent: La Política de 
Siria,” aboga por un cambio de régimen en Siria como 
la prioridad más alta. Quieren la eliminación de poder 
de Bashar al-Assad, el presidente sirio respaldado por 
los imperialistas rusios. Los oficiales exigen para los 
ataques aéreos de precisión contra el régimen de Assad 
– cínicamente, en el nombre de preocupación de los 
obreros en Siria. Los oficiales afirman “las violaciónes 
sistémicas contra la gente siria son la causa raíz de la 
inestabilidad que sigue a agarrar Siria y la región más 
amplia.”

Si se implementan estas políticas, aumentarán 
drásticamente el peligro de una confrontación militar 
entre Rusia y las fuerzas de NATO, dirigida por los EE.UU. 
Rusia ha estado proporcionando el apoyo militar contra 
la amenaza que ISIS y los combatientes anti-Assad crea 
para Assad, incluyendo los ataques aéreos masivos por 
aviones de combate rusos. La adminstración de Obama 
y el Pentágono también pretenden que la derrota de 
ISIS es su máxima prioridad. Ambos de estos poderes 
imperialistas realmente están llevando a cabo el control 
estratégico de los suministros mundiales de petróleo, 
y ninguno imperialista puede permitirse a conceder 
cualquiera parte del Oriente Medio al otro.  

De importancia, Irán, aliado de Rusia, sí mismo un 
poder imperialista regional, es un defensor clave de As-
sad. Una estrategia imperialista estadounidense más 
agresiva en el Oriente Medio amenaza la conexión tem-
poral que los jefes de Irán han extendido a los EE.UU, a 
cambio de dinero.

Los jefes iraníes y rusos tienen una 

ventaja temporal
Con los riesgos al imperialismo estadounidense 

ya se ha señalado, por qué hay tanto apoyo entre el 
establecimiento political de EE.UU a provocar explíci-
tamente sus rivales rusos? Parte de la respuesta imvo-
lucra los jefes fascistas de dos paises aliados con los im-
perialistas estadounidense, recientemente asediados, 
Israel y Arabia Saudita. Los dos aliados corrientemente 
están luchando fuerzas de milicia respaldados por 
Irán, y políticos de los EE.UU temen que a pesar de las 
apariencias de los jefes iraní de  cooperar con los EE.UU, 
siguen secretamente a financiar milicias para deses-
tabilizar aún más el control de los EE.UU. En el vecino 
país Líbano, los jefes israelís temen las milicias chiítas 
de Hezbolá, respaldadas por Irán, más que alguna otra 
amenaza inmediata. El aumento de ISIS en Siria tempo-
ralmente ha distraído Hezbolá, lo cual lucha en el lado 
de Assad en Siria. En adición, Yemen, en la frontera del 
sur de Arabia Saudita, está destrozado por una guerra 
civil entre los rebeldes Houthi, respaldados por Irán, y el 
régimen local pro-Arabia Saudita. En respuesta, Arabia 
Saudita ha llevado a cabo ataques aéreos indistintos a 
través de Yemen, resultando en enormes pérdidas de 
las vidas de trabajadores.

Los formuladores de políticas 
estadounidense quieren el 

imperialismo basado en realidad
Los jefes de EE.UU sabían que los acuerdos recientes 

para permitir el acceso a Irán a miles de millones  de do-
láres congelados en cuentas bancarias estadounidens-
es fue un riesgo calculado. El desacuerdo acutal es un 
reconocimiento que Irán no ha parado sus aspiraciones 
imperialistas regionales. Estas aspiraciones sólo benefi-
cian los jefes de Irán y, últimamente el imperialismo de 
Rusia. La facción “Canal Dissent” de políticos reconoce 
la realidad que el militar estadounidensee no está en 
Siria para luchar contra ISIS, pero para detener la influ-
encia de Rusia.

La estrategia presente de Obama es una estrategia 
“divide y conquistaras” muy sencilla. Se busca prevenir 
cualquier contendiente posible de realizar el dominio 
del Oriente Medio (R. Kaplan, “Warming to Iran”; For-
eign Policy, enero-febrero 2015). En particular, las fuer-
zas chiítas dirigido por Irán con el apoyo de Rusia y 
Irak en un lado están enfrentados contra las dictaduras 
extremadamente ricas de Arabia Saudita y del Consejo 

de Cooperación del Golfo las cuales son aliados con los 
Estados Unidos en el otro lado.

La estrategia discrepante de los oficiales del Depar-
tamento de Estado, influenciada por los intereses crití-
cos de Israel y Arabia Saudita, reorienta la estrategia di-
rectamente contra Rusia. Esta estrategia está basada en 
el conocimiento que los Estados Unidos y los aliados de 
NATO tienen misiles en posición para atacar a Rusia si es 
necesario (Ve “U.S. Activating missiles in Europe despite 
Russian warning; PressTV, May 11). Éstas son las longi-
tudes que los imperialistas estadounidenses están dis-
puestos a ir para defender su impirio decreciente, pero 
letal. Los jefes rusos, oliendo la sangre, han mostrado 
que están listos igualmente a derramar la sangre de 
obreros para prevenir los EE.UU de reestablecer su do-
minio sobre el Oriente Medio.

El PLP lucha para aplastar el 
imperialismo con el comunismo
Los obreros del mundo no son servidos por un Ori-

ente Medio gobernado por los Estados Unidos ni Rusia. 
Tienen nada a ganar por seguir la dirección de alguna 
de los imperialistas, los realistas, los teócratas u otros 
reaccionarios. Tampoco los obreros en cualquier otro 
país imperialista como los EE.UU, Irán, o Rusia. En es-
tos paises, para financiar las aventuras imperialistas de 
los jefes, los obreros están enfrentando un embate de 
recortes fascistas a los estánderes de vida. Los jefes en 
todos los paises han intensificado el racismo anti-immi-
grante, especialmente contra los millones de refugios 
forzados de la devastación imperialista en Siria.

Los jefes no pueden hacer guerras con los soldados 
quien preferirían girar alrededor de sus armas en sus 
oficiales y luchar por el comunismo. Las rebeliones di-
rigidas por obreros Negros en Ferguson and Baltimore 
mostraron que no sólo están muchos obreros Negros 
más dispuestos a luchar los jefes estadounidenses 
que enlistarse en el ejército EE.UU, pero también que 
millones de obreros blancos, asiáticos, latinos, musul-
manes, y judíos eran inspirados por su resistencia al 
terror racista de la policía. El PLP está organizando un 
partido de masas para luchar como Ferguson en con-
tra de los jefes capitalistas de todo el mundo para la 
revolución comunista. Tenemos un mundo para ganar, 
pero sólo se puede ganar con el liderazgo comunista. 
A construir un movimiento comunista internacional di-
rigido por el PLP es la solución. J
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Rebelión de Maestros 
y Estudiantes Sacude 

Estado Terrorista
MEXICO CITY, 28 de Junio — Mientras el 

gobierno capitalista en México se acelera hacia 
el fascismo, cientos de miles protestan en la capi-
tal en solidaridad con la rebelión de los maestros 
en el estado de Oaxaca.   El 19 de junio, por lo 
menos diez maestros fueron asesinados y doce-
nas heridos después que la policía abriera fuego 
contra un grupo de maestros, estudiantes y otros 
manifestantes quienes bloqueaban una carret-
era principal entre Oaxaca y la ciudad de México.  

Masas de rebeldes se han tomado las calles 
protestando contra la reforma educativa del 
presidente Enrique Peña Nieto.   Los rebeldes 
se enfrentaron a miles de policías federales y 
locales además del ejercito equipado de armas 
de alto calibre, equipo antidisturbios, aviones, 
helicópteros y tanques.  La lucha crece.  El 22 de 
junio, más de 200,000 doctores y enfermeras se 
unieron a la huelga nacional de maestros para 
protestar contra las reformas del sistema de salud 
de Peña Nieto, que dicen son para “esconder la 
privatización de la salud en México” (telesurtv.
net, 21/6/)

El Partido Laboral Progresista lucha con la 
clase trabajadora en estas batallas.   Traemos las 
políticas comunistas revolucionarias como una 
alternativa a este infierno capitalista que prom-
ueve ataques sin cesar contra la clase trabajadora 
y la guerra inter-imperialista. 

Hacemos un llamado a todos los miembros 
del Partido a movilizarse y protestar en los consu-
lados mexicanos en apoyo de nuestras hermanas 
y hermanos en la lucha.  ¡Las luchas obreras no 
tienen fronteras! ¡Luchemos por el comunismo!

Luchando contra el 
estado terrorista 

Las batallas contra la policía  racista y refor-
mas a la educación, cuyo daño recae más sobre 
los trabajadores indígenas y negros, se están con-
virtiendo más en luchas contra el aparato estatal 
de la clase dominante.   Los rebeldes conectaron 
los asesinatos de los maestros que protestan a los 
43 estudiantes de la Normal en Ayotzinapa, Guer-
rero, el 2014. 

Organizados por la Coordinadora Nacional de 
Trabajadores de la Educación, una rama militante 
del sindicato nacional de maestros.  Los maestros 
de Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas,  han 
estado en huelga por un mes tratando de forzar 
la cancelación de la reforma a la educación de 
los gobernantes.  Estos ataques patronales im-
pondrían exámenes estandarizados y utilizarían 
las evaluaciones de los maestros para disciplinar-
los, similar a las reformas anti-obreras en EE.UU.  
Además de minar severamente la influencia del 
sindicato de maestros, amenazarían a los maes-
tros que tienen un historial de lucha de clases.  

Chiapas, Oaxaca y Guerrero son los estados 
más pobres de México; Michoacán es el número 
diez.  Eso es mucho decir en un país donde el 
salario mínimo es de 73 pesos, ¡menos de cuatro 
dólares al día! 

El objetivo inmediato de los patrones es aplas-
tar los sectores más militantes de la clase traba-
jadora mexicana: los maestros, especialmente 
los maestros de Oaxaca, una fuerza combativa 
de gran historial.  Los comunistas sabemos que 
un ataque a un sector de la clase trabajadora es 
una advertencia de ataques a toda la clase traba-
jadora.  

Trabajadores Bloquean Refinería 
La masacre de los maestros en Oaxaca refleja 

un mandato para los capitalistas mexicanos por 
parte de sus amos imperialistas en EE.UU y China, 
quienes compiten por control de los recursos nat-
urales en toda América Latina.  

En contraste a la bien publicitada huelga de 
maestros, la prensa patronal está ignorando la 
reciente insurrección en el Istmo de Tehuantepec, 
una región en el estado de Oaxaca que incluye la 
segunda ruta más corta entre el Golfo de México 
y el Océano Pacifico, después del Canal de Pan-
amá.  En el Puerto de Salinas Cruz, las fuerzas de 
resistencia ha bloqueado la entrada a la refinería 
más grande de México controlada por Pemex, pe-
trolera nacional.  

Esta área es de gran importancia económica, 
estrategia y geopolítica – y puede ser detonante 
de la rivalidad entre China y EE.UU.  Después de 
décadas tratando de establecer un corredor in-
dustrial y logístico, mejor conocido como Tran-
sístmico, Peña Nieto inauguró un Parque Eólico 
en el Istmo (Milenio.com, 2/3/16), ignorando la 
oposición del sindicato de maestros y los gru-
pos indígenas quienes ven este proyecto como 
dañino a su forma de vida. Como señalo un re-
porte de la Universidad Autónoma de México, el 

modelo prevalente de energía eólica desarrollada 
en el Istmo de Tehuantepec “favorece a los inver-
sionistas, limitando los beneficios que reciben 
las comunidades locales y aumentan la reacción 
violenta contra estos proyectos” (Problemas del 
Desarrollos, Julio-Septiembre 2014).

El 4 de marzo, el secretario de Comuni-
cación y Transporte inauguro la Autopista Mitla-
Tehuantepec, una carretera de 40 kilómetros a 
través de la Sierra Madre (Gobierno del Estado de 
Oaxaca, 4/3/16).  Además, se planea un tren bala 
que conectara Salinas Cruz, Oaxaca con Coatza-
coalcos, Veracruz, creando un clúster regional 
industrial, que incluirán refinerías.  En Junio del 
2014, Pemex comenzó a construir un oleoducto 
que “permitirá el transporte de combustible lim-
pio, barato y seguro” (El Financiero, 27/1/15).  La 
meta de este Transístmico es explotar la demanda 
de transporte de productos desde la costa este de 
Norte América a China.  Mientras tanto, los inter-
eses de China aumentarán en la industria petro-
química en Veracruz.  

Control fascista ayuda las 
metas imperialistas 

El resultado de estas grandes inversiones capi-

continúa en pág. 6

Los trabajadores combatieron el ataque racista, policías huyen de miedo.
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