
Los asesinatos de Pedro Villanueva, Delrawn 
Small, Alton Sterling y Philando Castile por la 
policía racista durante cuatro días consecutivos 
en Julio, no son incidentes aislados ni tampoco 
el trabajo de unos cuantos “policías malos”.  Son 
las atrocidades típicas que muestran la verdadera 
cara del capitalismo.  Y le dan un vistazo a traba-
jadora de la violencia racista que las guerras im-
perialistas nos preparan a futuro.   

El capitalismo no puede ser reformado, ni fre-
nado por un solitario francotirador que dispara a 
la multitud.  El Partido Laboral Progresista lucha 
para eliminar la policía y el imperialismo destruy-
endo el capitalismo con la violencia revolucion-
aria de masas de una revolución comunista.  

El camino a la revolución es largo y desafi-
ante.  Pero la respuesta militante a la ultima ola 
de asesinatos por la policía, las manifestaciones 
desde Bretaña y Canadá a Nueva York y Los Ánge-
les, muestran que los capitalistas no han podido 
aterrorizar hasta la sumisión a la clase trabajadora 
internacional.  En Berlín, Alemania mas de 120 
policias fueron heridos en lo que las autoridades 
llaman “la mas agresiva y violenta protesta en 
los últimos cinco años” (cbsnew.com, 10/7).  Tra-
bajadores alrededor del mundo inspiran nueva-
mente a millones con su lucha.  

Respuesta de Trabajadores al 
Terror Policial Racista: ¡Contra 

Ataca!
El sábado 9 de julio, 50 miembros del Partido 

Laboral Progresista lideraron una marcha desde 
la intersección de Church y Avenida Nostrand 
en Flatbush, un barrio negro de clase obrera en 
Brooklyn.  El PLP ha estado presente aquí por tres 
décadas.  Con las consignas de “¡Paremos este sis-
tema para siempre!” y “¡Asiáticos, latinos, negros y 
blancos, trabajadores del mundo uníos!”, el grupo 
de comunistas y amigos pararon el trafico y mar-
charon por una feria callejera anual de la avenida 
Flatbush.  

En el camino, los trabajadores negros eleva-
ban sus puños coreando nuestras consignas, 50 
trabajadores se unieron a la marcha.  PLPeistas 
vendieron 500 DESAFIOS y distribuyeron 1,000 
volantes haciendo un llamado a contra atacar el 
terror policial racista con la revolución comunista.  
La literatura se nos acabo a media marcha, sin 
embargo los trabajadores continuaban acercán-
dose e intercambiando información para saber 
mas sobre nosotros.  

Tomándonos las Calles de Manhattan 
El jueves 7 de julio, miles de furiosos traba-

jadores y jóvenes de multirraciales  marcha-
ron desde Union Square, un plantón de Black 
Lives Matter y se tomaron las calles de Manhat-
tan.  Coreando la consigna “Paralicémoslo”, blo-
quearon calles frenando varias millas de trafico.  
PLPeistas vendieron cientos de DESAFIOS y diri-
gieron consignas revolucionarias mientras que 
cientos de jóvenes golpeaban ventanas de autos 
y policías frustrados trataban de controlar a los 
manifestantes.  

La Rabia de los Trabajadores se 
Volteo Contra los  
Policías Racistas 

El 4 de julio un policía fuera de servicio del De-
partamento de Policía de NY asesino en Brooklyn 
a Delrawn Small un hombre negro de 37 años, 
durante una infracción de transito.  Los videos 
tomados por testigos muestran un desarmado 
Delrawn acercarse al vehículo y siendo baleado 
inmediatamente en la cabeza y pecho, contradic-
iendo la declaración del policía de que Delrawn le 
había golpeado por la ventana del auto.  La novia 
de Delrawn y dos niños fueron testigos del ases-
inato a sangre fría.  

El 5 de julio  docenas de miembros de la fa-
milia y comunidad se plantaron en la intersección 
donde fue asesinado.  Después de una clase de 
pacificación del liderzuelo negro Charles Barron, 
un concejal de New York State, los trabajadores 
y jóvenes escucharon un discurso militante y 
conmovedor del hermano de Small.  Entonces 

la multitud que incluía un grupo multirracial del 
PLP se tomaron la calle en un plantón organizado 
por Barron con la bendición del NYPD.  Pero, este 
traidor pronto perdió control del evento cuando 
trabajadores negros y latinos y jóvenes dirigieron 
su ira a la policía que los rodeaba.  Barron trataba 
de calmarlos y culpaba a los manifestantes de 
“tener su propia agenda”.  Un PLPeista le grito a 
Barron: “¿Cual es TU agenda?” incitando la risa de 
algunos, incluyendo la familia de Small.   

Políticos liberales como Barron son lobos ves-
tidos de ovejas.  Los patrones los utilizan para 
calmar la justificada ira de los trabajadores y ca-
nalizarla hacia el circo electoral patronal.  Los PL-
Peistas vendieron el DESAFIO e hicieron contacto 
con miembros de la familia Small, a quienes visi-
taron en su casa.  Nuestra meta es desenmascarar 
el peligro el peligro que posan víboras como Bar-
ron, y construir un movimiento antirracista contra 
estos policías asesinos.  

Los Patrones Necesitan el Terror 
Policial Racista 

Desde EE.UU y México a Rusia y China, el papel 
de los cuerpos policiales en todos los países capi-
talistas es proteger la propiedad privada y rep-
rimir la única fuerza que podría acabar con este 
sistema racista: la clase trabajadora.  Mientras tan-
to, el trabajo de los políticos es engañarnos con 
la idea que los trabajadores, patrones y policías 
están del mismo lado y desean lo mismo.  El presi-
dente Barack Obama presento claramente este 
mensaje durante el homenaje a los cinco policías 
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Mientras los patrones estadounidenses usan el ter-
ror estatal para asesinar a trabajadores negros a sangre 
fría (ver pg. 1) y envían drones a masacrar trabajadores 
y niños desde Palestina a Yemen,  hipócritamente de-
nuncian a los imperialistas regionales del EI (Estado Is-
lámico) por su ultima ola de masacres en Turquía, Bang-
ladesh e Irak.  

Los lideres del EI son asesinos capitalistas disfraza-
dos de religiosos fundamentalistas, que tratan deses-
peradamente de aferrarse a los campos petroleros que 
se tomaron desde el 2013 en Medio Oriente.  Mientras 
tanto algunos de los grandes terroristas mundiales – 
EE.UU y sus aliados de la OTAN, junto con los imperialis-
tas rusos – tratan de intensificar los bombardeos de las 
áreas controladas por el EI para recuperar el control de 
estos mismos campos petroleros.  

Quien controle la producción y flujo del petróleo en 
el Medio Oriente, una de las mas grandes reservas de 
petróleo de extracción barata en el mundo, tiene una 
gran ventaja sobre su competencia.  Los trabajadores 
en la región están en medio de este juego letal de los 
imperialistas.  

EI: Muerte e Impuestos
El 28 de junio, en el aeropuerto Ataturk en Estam-

bul, Turquía, tres bombarderos suicidas asesinaron por 
lo menos unas 41 personas e hirieron a mas de 200.  El 2 
de julio, en una cafetería popular de la ciudad de Dhaka, 
Bangladesh, por lo menos 29 personas fueron asesina-
das después que pistoleros del EI tomaran rehenes en 
una cafetería conocida.  El 3 de julio en Bagdad, capital 
de Irak, bombarderos suicidas asesinaron a mas de 200 
personas e hirieron a cientos mas en un concurrido dis-
trito de compras.  El 4 de julio cuatro bombarderos sui-
cidas atacaron tres lugares en Arabia Saudita, uno cerca 
del consulado estadounidense en Jiddah.  

Asumiendo que el EI fue el responsable de todos 
estos ataques, ¿porque en estos países en particular? 
Turquía es un puente a Europa, Asia y el Medio Ori-
ente, y un indispensable miembro de la Organización 
del Tratado del Atlántico Norte, principal instrumento 
del imperialismo estadounidense contra Rusia.  Bang-
ladesh es un devoto aliado estadounidense y esta muy 
cerca de Chinas, el tercer poder imperialista.  Irak tiene 
la tercera reserva mas grande de petróleo en el Medio 
Oriente.  Arabia Saudita es el productor mas grande de 
petróleo de la región y un contrapeso muy importante 
contra el aliado de Rusia; Irán.  

Conforme se agudizan las rivalidades inter impe-
rialistas, y el conflicto global se avizora, los patrones 
de toda calaña se preparan a derramar mas sangre de 
trabajadores para proteger sus inversiones y obtener 
ventaja política, económica y militar.  La prensa se ha 
enfocado en la mas reciente violencia de parte del EI 
– el Frankenstein que nació del cataclismo de la guerra 
estadounidense de 13 años contra trabajadores en Irak 
- sobre el área estratégicamente vital del Medio Oriente, 
Asia Central, y el Cuerno de África.  Desde mediados del 
2014, el proclamado “califato” del EI, ha perdido el 50% 
de su territorio en Irak y 20% en Siria, además de mu-
chos de sus ingresos petroleros.  Pero, cuando se han 
visto forzados a recortar el sueldo de sus luchadores, 
eliminar empleos y coimas, e imponer altos impues-
tos en áreas que aun controlan, el EI ha intensificado 
los asesinatos indiscriminados de musulmanes y otros 
trabajadores.  Como escribe en un articulo de opinión 
el columnista Hasan Hasan en el New York Times (11/7):

Algunas personas han sugerido que esto es una 
señal de desesperación y debilidad del grupo.  En re-
alidad demuestra su fortaleza y aptitudes de sobre-
vivencia a largo plazo…hasta oficiales americanos 
me han dicho en privado que los cambios políticos 

necesarios para detener el atractivo del grupo en Irak 
y Siria se esta quedando atrás de sus avances mili-
tares.  El numero de miembros que se dan de volun-
tarios para volarse no muestra un grupo agonizante.   

La amenaza no termina.  La meta final del grupo 
no ha cambiado: controlar el mundo musulmán. 

Trabajadores Atrapados en Fuego 
Cruzado de Imperialistas 

La segunda, y mas letal, fuente de terror viene del 
imperialismo ruso y estadounidense, quienes rutinari-
amente masacran trabajadores musulmanes con sus 
ataques aéreos piloteados y con drones.  (Aunque 
China parece señalar su interés por unirse a la campaña 
aérea contra le EI, su enfoque es consolidar su control 
militar sobre el Mar del Sur de China y desafiar la influ-
encia económica estadounidense en América latina y 
África.) Tan solo en Irak, los terroristas de estado esta-
dounidense han asesinado a mas de un millón de tra-
bajadores y dejado en la orfandad a unos 800,000 niños 
(Pagina de la Fundación de Niños Iraquí).

El futuro solo depara mas devastación para la clase 
trabajadora.  Mas allá de su cruel destrucción de vidas 
trabajadoras, los ataques terroristas del EI le han dado 
a los terroristas de estado estadounidenses una excusa 
para volver a arremeter con su presencia militar en Irak.  
En abril, el frágil gobierno iraquí cedió a la presión esta-
dounidense de introducir helicópteros de ataque Army 
Apache, a la presencia de mas de 4,000 tropas estadou-
nidenses y acercar a “consejeros” estadounidenses al 
frente.  (CNN.com 18/4/) el 11 de julio, el terrorista-en-
jefe Barack Obama autorizo el desplazamiento de 560 
tropas para asistir en la re-captura de Mosul, la ciudad 
mas grande controlada por el EI (New York Times, 11/7). 

El Terrorismo Alimenta al Fascismo 
Dentro de EE.UU los patrones tratan de aprovechar 

el miedo al terrorismo de los trabajadores para acel-
erar el fascismo.  Encabezados por La Agencia Federal 
de Investigación, los “Comités de Responsabilidades 
Compartidas” se proponen contrarrestar el extremismo 
violento en EE.UU.  Compuestos de profesionales de la 
salud, trabajadores de servicios sociales y lideres religi-
osos entre otros agentes de la clase dominante, estos 
equipos están diseñados a identificar trabajadores 
que estén “en riesgo” de cometer actos terroristas o de 
unirse a un grupo terrorista. (Washington Post, 5/7)

El programa ya ha sido implementado en comuni-
dades con poblaciones altas de árabes y musulmanes, 
como Dearborn, Michigan.  Ron Haddad, jefe de policía 
de Dearborn, “tiene una profunda red de contactos en 
la comunidad y visita con regularidad las 38 escuelas 
de Dearborn, y muchas mezquitas…Por lo menos dos 
veces en los últimos años, por temor a la influencia 
sobre sus hijos del [EI] o la propaganda en línea, dijo 
Haddad, padres musulmanes han denunciado a sus 
propios hijos.  En otro caso, fueron estudiantes en la 
escuela secundaria con un alto porcentaje de estudian-
tado musulmán, quienes llamaron sobre un estudiante 
problemático” (político.com, 24/3). 

Considerándolo todo, los grandes y pequeños ter-
roristas son mas parecidos que diferentes.  Todos explo-
tan, oprimen y dividen a los trabajadores para preser-
var y extender las ganancias patronales.  Ninguno tiene 
reparo en asesinar a nuestros hermanos y hermanas de 
clase, sin considerar su raza, religión o genero.  Para der-
rocar estos monstruos asesinos, el Partido Laboral Pro-
gresista debe ganar a masas de trabajadores a luchar 
por la unidad de la clase trabajadora internacional y a la 
violencia revolucionaria masiva.  Solo entonces podre-
mos aplastar el capitalismo y su terror para siempre. 
¡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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“¡Pinches oaxacos, ríndanse!”, vociferaron las rac-
istas tropas de asalto, arrojando cartuchos de gas 
lacrimógeno y disparando, mientras los helicópteros 
lanzaban gases desde el aire. Las tropas policiacas ini-
ciaron su criminal ataque contra cientos de maestros y 
pobladores que se defendían sólo con palos y piedras, y 
con barricadas, mantenían bloqueada la carretera que 
comunica a Nochixtlan con la Ciudad de Oaxaca. Los 
esbirros patronales pensaron que sería fácil, pero tan 
pronto los pobladores se percataron de esta situación, 
se unieron a los maestros para repeler el criminal 
ataque. “Entre más tiempo pasaba más gente llegaba 
a enfrentarlos, al mirar que los policías se replegaban, 
la gente avanzó, y fue cuando pudieron golpear a al-
gunos gendarmes”, dijo un periodista. Otros testigos 
afirman que las primeras rondas de disparos salieron 
de la azotea de dos hoteles a los cuales después los po-
bladores les prendieron fuego, al igual que lo hicieron 
con la estación policiaca.   

Los gobernantes pensaron que Nochixtlan, un po-
blado pequeño, sería fácil. Dispararon a mansalva con-
tra la multitud, matando a más de 10 y dejando más 
de cincuenta heridos de bala. La población se les fue 
encima y las hordas de cobardes asesinos optaron por 
la retirada. En su trayecto hacia la ciudad de Oaxaca, se 
toparon con la resistencia popular que no les dejó ni un 
momento en paz. Por la noche, las tropas ocuparon el 
primer cuadro de la ciudad de Oaxaca, pero en la ma-
ñana siguiente decenas de miles de maestros y colonos 
salieron a las calles exigiendo su retirada. La estrategia 
gubernamental de desgaste, desprestigio mediático y 
policía represiva, no ha doblegado a la CNTE sino todo 
lo contrario. La Coordinadora ha tomado más fuerza 
dentro del magisterio nacional y en los sectores popu-
lares, cansados ya de la impunidad y la corrupción de 
los gobernantes junto a su política genocida. 

La militarización en amplias zonas del país y la de-
lincuencia masiva, políticamente organizada por los 
gobernantes, son utilizadas para la represión de la clase 
trabajadora por parte de los tres niveles de gobierno, al 
mismo tiempo que los partidos electoreros muestran 
una total sumisión y colaboración con el estado policía-
co que padecemos. En este contexto, el movimiento de 
masas que encabeza la CNTE es uno de los pocos con 
fuerza necesaria para hacer frente a la embestida pa-
tronal. No es casual que la clase capitalista apunte a la 
aniquilación de este movimiento para poder avanzar 

sus proyectos multimillonarios.

Las siete semanas de huelga y movilización 
magisterial y popular en los estados de Chiapas, 
Guerrero, Michoacán y Oaxaca, ha puesto a la de-
fensiva a los gobernantes, pero los capitalistas exi-
gen reprimir con el pretexto de que hay desabasto, 
en realidad sólo quieren proteger a las empresas 
como PEMEX, Wal-Mart, ADO, Moctezuma, entre 
otras que han salido afectadas por los bloqueos de 
carretera que los huelguistas utilizan como presión 
contra las autoridades. Osorio Chong, Secretario de 
Gobernación, responsable de la represión en No-
chixtlan, sirviente de los capitalistas prepara otro 
ataque represivo en las próximas horas o días.  

La reforma educativa de la clase gobernante es 
racista, privatizadora y lleva al despido de decenas 
de miles de maestros. Además, la represión contra 
los maestros y las comunidades indígenas que los 
apoyan, tiene un trasfondo económico: la elite capi-
talista gobernante y sus socios imperialistas. Éstos 
son los que intentan destruir la oposición popular 
con toda la fuerza de su estado para apoderarse de 
grandes extensiones de tierra comunal y ejidal en 
el centro y sur del país. El desarrollo de sus proyectos 
de infraestructura afectará a decenas de miles de po-
bladores indígenas. La ampliación de los puertos Láza-
ro Cárdenas y Puerto Chiapas, la creación del corredor 
industrial interoceánico Coatzacoalcos-Salina Cruz, 
en el Istmo de Tehuantepec y un corredor petrolero 
Coatzacoalcos- Tabasco-Campeche, podrían pensarse 
como proyectos que traen bienestar o mejoras para la 
región. Sin embargo, con la naturaleza capitalista de 
maximizar ganancias para competir en el mercado im-
perialista, es de esperarse que dichos proyectos, sólo 
traigan despojo de tierras, desplazamiento de miles de 
colonos y salarios miserables.

Es cierto que el movimiento popular que encabeza 
la CNTE tiene un carácter reformista, que defiende es-
encialmente los derechos gremiales y populares, pero 
en el momento actual tiene un papel crucial al enfren-
tar un estado policiaco que afecta a toda la población. 
El análisis comunista del PLP claramente plantea cómo 
el sistema capitalista es incapaz de satisfacer las necesi-
dades más básicas para la mayoría de la población tra-
bajadora como lo son el empleo, la educación, la salud 
y la vivienda, al mismo tiempo que sistemáticamente 

busca reducir al mínimo sus salarios y derechos labo-
rales. El rechazo de los capitalistas y sus gobernantes a 
las demandas de este movimiento popular demuestra 
una vez más que el capitalismo no resuelve los proble-
mas de la gente. La CNTE plantea algunas posiciones 
anti capitalistas, pero no organiza para acabar con el 
causante de nuestra miseria y sufrimiento: el propio 
capitalismo. Esta es la tarea de los comunistas, esta es 
la tarea del PLP.

El PLP acertadamente está tomando parte activa 
en este movimiento, pero también difundiendo el 
análisis comunista por medio de volantes y DESAFIO. 
Sin embargo, es este mismo movimiento de masas el 
que nos brinda la oportunidad de hacer avances sig-
nificativos, desarrollando científicamente el concepto 
de construcción de base para la revolución comunista. 
Podemos ganar a mucha gente harta de este infierno 
capitalista. Tomemos este desafío, ganemos a más 
jóvenes, maestros, trabajadores y campesinos a la per-
spectiva de la revolución comunista.J

 

Insurgencia magisterial contra la represión fascista

TEXAS, 17 de Junio— Cientos de trabajadores, 
liderados por comunistas, protestaban un evento de 
recaudación de fondos de Trump, creando una línea de 
piquete y enfrentándose a la policía, la seguridad na-
cional y sus colaboradores racistas liberales.  

El PLP desenmascaraba a Trump y al Partido Demó-
crata como lo que son: herramientas anti-obreras de la 
clase dominante.  Ambos habían programado eventos 
aquí durante la misma semana, y nosotros iniciamos 
nuestro proyecto de verano enfrentándolos.  

Para el evento de Trump, escribimos una volante, 
traducido por nuestra base.  Hacíamos un llamado a 
“Defender a Nuestros Hermanos y Hermanas Migrant-
es” y luchar contra el terror racista por parte de Trump 
y Clinton.  Mostramos la relación entre las rivalidades 
inter imperialistas y la intensificación del racismo por 
los patrones.  Atacamos el racismo anti-inmigrante de 
Trump y el record de guerra genocida en el Medio Ori-
ente de Clinton.  

 Durante la protesta, la policía acordono el área con 
barricadas.  Unos 500 manifestantes bordearon las bar-
ricadas esperando que llegar Trump.  Mientras la multi-
tud esperaba, el grupo de PLPeistas y amigos convirti-
eron el evento en una marcha.  Organizamos una línea 
de piquete y comenzamos a marcha de arriba abajo.  
Mientras que los liberales liderzuelos gritaban “¡Boten a 
Trump!” nosotros movíamos nuestro grupo con la con-
signa “¡No Fronteras, No Naciones, No deportaciones 
racistas!” y “Hillary, Trump, son lo mismo, su juego es 
el terror racista!” Mientras marchábamos distribuimos 
cientos de volantes.  

¡Racistas Lárguense!
Minutos después que arribará Trump, un grupo 

que lo apoya cruzaron la calle provocando a los mani-

festantes.  Frente al área donde empezo la confron-
tación, nuestro grupo comenzó a corear la consigna 
“¡Racistas Lárguense, Racistas Lárguense!” Docenas de 
manifestantes se alinearon detrás de nosotros con-
forme avanzábamos para enfrentar a los racistas.  Es-
tábamos listos y muchos otros manifestantes detrás de 
nosotros también!

Mostrando su verdadera cara, la liberal “fuerza de 
paz”, entrenados por los liderzuelos liberales para ac-
tuar como colaboradores de la policía para prevenir 
cualquier contrataque de los manifestantes corrieron y 
formaron una barrera entre nosotros y los racistas que 
apoyan a Trump, gritándonos “¡retrocedan!” 

La policía municipal y la policía de la Seguridad 
Nacional parados detrás de la “fuerza de paz” miraban 
mientras los liberales hacían su trabajo. 

Eventualmente los racistas retrocedieron.  La “fuer-
za de paz” nos seguía gritando que retrocediéramos, 
nosotros seguimos coreando las consignas con las ma-
sas que nos rodeaban: “¡Deportaciones nos dicen que 
tenemos que luchar, el racismo nos dice que tenemos 
que luchar!” Todo el enfrentamiento duro unos cuantos 
minutos pero nos mostro lo que podemos lograr con el 
liderato del PL.

La Clave es Organizar 
Nuestra fortaleza dando liderato a la lucha sale de 

los esfuerzos que hicimos organizando el evento.  Pasa-
mos volantes durante dos días en la ciudad, hicimos un 
llamado para que los trabajadores enfrentarán a Trump.  
Hablamos con enfermeras, doctores, y trabajadores 
de la construcción en el centro medico del are donde 
hablaría Trump.  Algunas personas se llevaban volantes 
para distribuirlas dentro del hospital.  

Distribuimos cientos de volantes en diferentes 

partes de la ciudad, donde viven trabajadores inmi-
grantes y negros.  Nuestro mensaje de unidad multir-
racial con inmigrantes que son atacados por políticos 
racistas fue bien recibido, y muchos trabajadores se 
comprometieron a participar en la protesta.  

Trump, Clinton, Dos Lados de la 
Misma Moneda 

Al siguiente día del evento de Trump, el Partido 
Demócrata estaba cerrando su convención estatal en el 
centro.   Sondeamos el área y el salón de convenciones, 
pasando cientos de volantes.  Tuvimos muy buenas 
conversaciones con trabajadores.  Aunque la mayoría 
apoyaba a Clinton, muchos aceptaron la volante con 
gusto, diciendo que la apoyaban porque la consideran 
el mal menor, comparada con Trump. (ver mas sobre 
Clinton en la pg. 8)

Muchos probablemente voten por los demó-
cratas en las elecciones, pero pudimos ver todas las 
posibilidades.  A pesar de los esfuerzos patronales en 
estas elecciones, su control sobre las ideas de la clase 
trabajadora es limitado.  Muchos trabajadores apoyan 
un candidato u otro porque les han enseñado que para 
arreglar la sociedad tienen que votar.  Pero muchos ya 
no tienen confianza en la capacidad de la democracia 
capitalista para resolver sus problemas.  Esta es la opor-
tunidad para que el PLP muestre los limites de lo que 
los gobernantes nos ofrecen y que solo el comunismo 
le ofrece a los trabajadores un mundo dirigido por y 
para nosotros.  

Conforme avanzamos este verano, tendremos es-
cuelas sobre filosofía e historia comunista, planeamos 
traer a los amigos y contactos que hicimos durante 
todo el proyecto de verano.  ¡Únetenos y mantente at-
ento a las luchas!J

No Trump, no Clinton,
todo el maldito sistema tiene que irse

La solidaridad internacional desde  
Nueva York a México
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LuChar CoNTra EL TError raCISTa

asesinados en Dallas, Texas: “Veo las 
posibilidades cuando reconocemos 
que somos una familia americana, 
toda merecedora de un trato iguali-
tario”.  El apologista-en-jefe evadió 
el hecho que trato igualitario es una 
fantasía en un país capitalista funda-
do en el genocidio, construido por 
trabajo esclavo y sostenido por la 
desigualdad racista en cada aspecto 
de la vida.  

Los liderzuelos que promocio-
nan la política de identidad y la 
ideología nacionalista nos dividen 
haciendo que culpemos a los tra-
bajadores blancos por el racismo.  
El verdadero problema de la clase 
trabajadora internacional es el capi-
talismo, un sistema organizado para 
generar ganancias para unos cuan-
tos a costa de las necesidades de las 
masas.  El capitalismo crea las ide-
ologías divisorias del racismo, sex-
ismo y nacionalismo.  El capitalismo 
se alimenta de las súper ganancias 
emanadas de la súper explotación 
de trabajadores negros, latinos, in-
migrantes y mujeres.  El capitalismo 
lleva inevitablemente a la guerra im-
perialista, cuando rivales en la clase 
dominante nacional compiten por 
control global de los recursos, mer-
cados y mano de obra barata.  

Los departamentos de policías 
estadounidenses modernos evolu-
cionaron de la historia de EE.UU 
cuando terratenientes acaudalados 
financiaron grupos caza esclavos.  
Después, estos oficiales “de la ley” 
colaboraron con el Ku Klux Klan at-
errorizando a trabajadores negros 
y mantenerlos separados de traba-
jadores blancos y inmigrantes por 
medio de la corrosiva patología del 
racismo.  

Pero, los patrones enfrentan una 
gran contradicción.  Por un lado el-
los necesitan el terror policial rac-
ista para mantener a las masas con-
troladas; por el otro, necesitan esta 
misma juventud negra y latina para 
que peleen en sus interminables 
guerras imperialistas. Mientras lib-
erales como Obama piden la unidad 
de todas las clases (un distintivo de 
creciente fascismo) y trata de limitar 
la violencia policiaca, los racistas de 
alcantarilla continúan asesinando a 
nuestras hermanas y hermanos en 
las calles.  

Los patrones nunca podrán re-
solver sus contradicciones.  El tra-
bajo de comunistas y amigos del 
PLP es agudizar la contradicción y 
finalmente aplastar a los patrones 
ganando a trabajadores a contra 

atacar  en unidad 
multirracial.  

El Racismo 
Justifican 

las Guerras 
Imperialis-

tas 
El terror estatal 

racista en EE.UU 
solo se intensifi-
cara conforme la 
clase capitalista 
estadounidense 
arremete hacia 
guerras imperial-
istas mas extensas 
contra sus rivales 
imperialistas Ru-
sia y China.  Los 
patrones estadou-
nidenses y chinos 
están en una rígida 
competencia por el control del Mar 
del Sur de China y África Sub-Sa-
hariana, además de la supremacía 
económica en América Latina.  

Los imperialistas estadounidens-
es y rusos, junto a sus respectivos 
representantes, Arabia Saudita e 
Irán, están compitiendo por control 
sobre el rico en petróleo Medio Ori-
ente y la estratégicamente vital Asia 
Central. Cada vez mas cerca de la 
guerra mundial, los patrones necesi-
tan intensificar el racismo contra tra-
bajadores musulmanes e inmigrant-
es al igual que contra trabajadores 
negros y latinos – para dividir e in-
timidar a la clase trabajadora, y justi-
ficar la masacre masiva imperialista.  

Revolución, no Falsas 
“Soluciones”

Según el proyecto Mapeando la 
Violencia Policial, la policía estadou-
nidense asesino a por lo menos 346 
gente negra en el 2015 – casi 1 por 
día.  La gente negra tiene tres veces 
mas posibilidades de ser asesinada 
por la policía que la gente blanca, y 
las victimas negras estaban desar-
madas en mas del 50% de los casos.  
De los 102 casos  (y probablemente 
mas) donde gente negra desarmada 
fue asesinada por la policía en el 
2015, solo diez oficiales fueron cul-
pados de un delito, de esos, encon-
traron culpables solo a dos policías, 
y solo un policía estuvo encarcelado.  

El racismo sistémico es evidente 
en las estadísticas y la naturaleza 
de estos asesinatos.  El 3 de julio, 
como ejemplo, el joven de 19 años 
Pedro Villanueva fue baleado en su 
camioneta después de una perse-
cución por patrulleros en un auto 
sin distintivos en Fullerton, Cali-
fornia.  El supuesto crimen de Vil-
lanueva: mostrar sus habilidades 
de conductor en un “sideshow” en 
el estacionamiento (L.A. Times, 5/7).  
“Los amigos de Villanueva cuestion-
aron la decisión de los oficiales de 
perseguir al adolecente en un auto 
sin distintivos, diciendo que proba-
blemente no sabría que era perse-
guido por la policía y podría temer 
que lo quisieran asaltar en una calle 
sin salida”(L.A. Times, 6/7).  

Estos asesinatos racistas re-

cientes muestran la futilidad y lo 
vacio de las medidas de reforma 
– cámaras portátiles, “vigilancia co-
munitaria”, entrenamiento de sen-
sibilidad y el resto. En Baton Rouge, 
Luisiana, donde Alton Sterling 
fue asesinado cuando la policía lo 
tumbo al piso, el departamento de 
policía afirma que las cámaras por-
tátiles de ambos policías por coinci-
dencia se “habían caído”. 

Tampoco le sirve a la clase traba-
jadora que la policía se parezca a sus 
victimas.  Jerónimo Yánez, el policía 
que asesino a Philando Castile en un 
suburbio de Minneapolis por una in-
fracción de trafico, es latino.  Tres de 
los policías racistas que enfrentan 
cargo por asesinar a Freddie Gray en 
Baltimore eran negros.  Veinte de los 
68 jefes de policía en la Asociacion 
de Jefes de Ciudades Importantes 
son negros.  (New York Times, 11/7) 
Sin embargo los linchamientos 
modernos por la policía continúan.  
Una fuerza policial “diversificada” 
sigue siendo una fuerza policial rac-
ista.  

PLP: A Favor de la  
Violencia de Masas  

Revolucionaria 
Cuando Micah Johnson de 25 

años, antiguo reservista militar, ases-
ino a cinco policías en un plantón de 
Black Lives Matter en Dallas, entor-
peció el trabajo de revolucionarios 
y antirracistas. Aparentemente mo-
tivado por los asesinatos racistas de 
Sterling y Castile, Johnson se retrajo 
hacia el individualismo y aventuris-
mo cuando le disparo a la policía.  Al 
final, fue asesinado por un robot de 
la policía que cargaba una bomba 
– ejecutado sin juicio, como tantos 
trabajadores negros en EE.UU.  Su-
puestamente Johnson, un angiuo 
miembro del Nuevo Partido Pan-
teras Negras (NPPN) un grupo radi-
cal que representa lo peor del na-
cionalismo.  Utilizando la frustración 
de los trabajadores negros, el líder 
del grupo ataca a trabajadores blan-
cos, judíos en particular, con un rac-
ismo abierto y vil.   El pensamiento 
de Johnson fue formado, sin duda, 
por el racismo capitalista, por el 
trauma de haber servido en la guer-
ra imperialista en Afganistán y por 

la ideología toxica del NPPN.   Fue 
enfermado mentalmente y al sui-
cido.   Mientras grupos nacionalistas 
tengan éxito dividiendo a nuestra 
clase, estarán ayudando solo a los 
patrones.  Ellos son elementos reac-
cionarios y anti revolucionarios.  

El PLP organiza dentro del ejer-
cito patronal para construir un mov-
imiento de masas por el comunismo 
para tomar el poder y aplastar la dic-
tadura de los capitalistas.   Nuestra 
estrategia significa luchar con las 
masas de trabajadores en el ejercito 
para que luchen por nuestra clase 
internacional e invertir las armas – 
para convertir la guerra imperialista 
en una guerra de clases para la rev-
olución.  

¡Construir un PLP de 
Lucha!

Los trabajadores están contra 
atacando, y nuestro Partido esta en 
medio de la lucha.  Los trabajadores 
se rebelaron después del asesinato 
de Alton Sterling el 5 de julio en 
Baton Rouge.  Mientras vamos a la 
imprenta, luchadores dirigidos por 
el PLP están marchando junto a los 
trabajadores rebeldes. 

El domingo 10 de julio, cuando 
el NYPD baleo a otro hombre negro 
en Flatbush, Paul Mathurin, miem-
bros de la comunidad negros y la-
tinos junto a PLPeistas vendieron 
el DESAFIO e hicieron contactos.  
Todos en el barrio conocían a Ma-
thurin y no creen las mentiras de los 
patrones de que tenia una arma.  La 
lucha para unir a nuestra clase avan-
za cada día.  

La clase trabajadora mundial, 
dirigida por el Partido Laboral Pro-
gresista, debe preservar y construir 
un movimiento masivo, antirracista 
y anti imperialista.  Debemos luchar 
contra las frustraciones y el cinismo. 
Debemos mantenernos encamina-
dos con urgencia comunista y pa-
ciencia comunista.  No existen los 
atajos para la revolución. 

Los patrones nunca dejaran 
el poder estatal voluntariamente.  
Necesitamos que millones se 
nos unan en todo el mundo para 
poder acabarlos.  ¡Únete al PLP y 
contraataca!J

viene de pág. 1
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BATON ROUGE, LUiSiANA, 10 de Julio—
Después que los policías KKK asesinaron a Alton Sterlin, 
obreros negros hicieron protestas nocturnas. Cuando el 
Partido Laboral Progresista escucho esto, movilizamos 
a un grupo multirracial de mayormente mujeres a ir a 
Baton Rougue. Mujeres,  entre ellas madres quienes de-
jaron sus deberes de criar niños a sus esposos, guiadas 
por un grupo del PLP. La meta era de aprender de nues-
tros hermanos y hermanas de clase e instilar política 
revolucionaria comunista a su lucha.

El asesinato de Sterlin no fue un accidente. Como 
dijo un obrero negro del PL, “la policía que le disparo 
lo conocía. Sabían quien era. Eran la misma policía que 
siempre patrullaba su barrio. Sabían lo que estaban ha-
ciendo.” Los policías KKK quienes asesinaron a Sterling 
estaban haciendo su trabajo bajo el capitalismo: servir 
a los patrones y aterrorizar la clase obrera.

Obreros negros en Luisiana, al igual que en todas 
partes, sienten el filo del racismo mas profundo. El es-
tado de Luisiana tiene la tercera tasa de desempleo más 
alta en EEUU.

Baton Rouge, la capital del estado, clasifico primero 
en EEUU por tasas de casos de VIH y SIDA en el 2013. La 
gran mayoría de estos casos son en barrios segregados 
de clase obrera negra del norte de Baton Rouge, donde 
un tercio de los obreros negros viven bajo la línea ofi-
cial de pobreza, y donde los hombres negros tenían un 
46 porciento de la tasa de graduación (New York Times, 
7/11/16). Nueva Orleans, solo a dos horas de lejos, es 
donde en el 2005, el desastre capitalista del Huracán 
Katrina y Rita golpearon de refilón a la ciudad, y los pa-
trones abandonaron mas de 100,000 obreros negros en 
Nueva Orleans, asesinando mas de 1,000.

Obreros, Jóvenes, Mujeres Guiados 
por Rojos se Levantan

El PLP se unió a una demonstración a pasos del 
edificio de la capital del estado. Una manifestación 
multirracial de más de 1,000 obreros estaba silenci-
osamente escuchando consignas y discursos que un 
grupo de la iglesia daba. PLPistas lideraron consignas 
en el megáfono mientras la gente comenzó a marchar. 
Las respuestas a los consignas y ventas del periódico 
DESAFIO fueron militantes e entusiastas. Entre minutos, 
los PLPistas se volvieron el liderazgo de toda la marcha.

Una joven pregunto si podía tomar el micrófono. 
Después guio coreando, “¡No Justicia, no paz! ¡No 
policía racista!” La unidad de los obreros y su ira era pal-
pable.

Una obrera negra, infectada por política de identi-
dad, le dijo a una mujer blanca PLPista que no debería 
guiar las consignas. La camarada respondió argumen-
tando por unidad multirracial – la lucha le pertenece a 
toda la clase obrera. Esta obrera negra insistió que ya 
había “mucha gente blanca.”

Pero los otros obreros negros en la gente no cedi-
eron – le dijeron a la camarada que no ignorara la na-
cionalista. Todos continuaron coreando, “Negros y blan-
cos – ciérrenlo, asiáticos y latinos – ciérrenlo, mujeres y 
hombres, ciérrenlo, con unidad multirracial – ciérrenlo!” 
Se juzgo y se respeto a la PLPista por su política antir-
racistas, no por su color de piel.

Liderzuelos Pacifican,  
Rojos Electrifican Obreros

La trampa letal de política de identidad, especial-
mente del nacionalismo negro, es robusta en el mov-
imiento financiado por los patrones de Black Lives Mat-
ter (Las Vidas Negras Importan, BLM por sus siglas en 
ingles) – George Soros el liberal blanco billonario, se 
conoce por exportar “democracia” capitalista y distraer 
el combate de los obreros en apoyar el imperialismo de 
EEUU, le ha regalado millones de dólares a BLM (Wash-
ington Times, 1/24/15). El nacionalismo negro le sirve 
a los patrones al culpar los obreros blancos por la casa 
de terror del racismo capitalista, en vez de combatir los 
patrones y construir una revolución. 

Consideren el liderazgo masivo proveido por co-
munistas multirraciales mayormente mujeres en Baton 
Rouge. Cuando liderzuelos sirve patrones se enfocaron 
en pacificar los obreros y de mantenerse en el par-
queadero de la iglesia, una mujer del PLP negra en el 
megáfono electrifico el gentío y los inspiro a tomarse 
las calles.

Se tomaron las calles y corrieron en contra de los 
policías con armas y vestidos de antimotines. Un obrero 
local llamo a los PLP a advertirles el plan de la policía de 
usar gas lacrimógeno. Ya que este balance de fuerzas 
no estaba al favor de los obreros, el PLP y amigos tác-
ticamente se retractaron, le advirtieron a la gente de la 
presencia de policías y se reagruparon.  

La policía condujo un carro para separar el resto 
de la gente. Hicieron arrestos, cogieron a gente por sus 
cuellos y botaron algunos por las cercas.

Los policías saben como tomar ventaja de una mar-
cha desorganizada. El PLP pudo agudizar la política de 
la ira de los obreros. Los camaradas y amigos trabajan 
colectivamente para agudizar el combate. Pero, PLPis-
tas también siguieron el liderazgo de los obreros.

Grupos de identidad política como BLM apropósito 
crean una división en la unidad de la clase obrera, mien-
tras atraen muchos obreros y jóvenes honestos antir-
racistas. El PLP lucha para que la clase obrera internac-
ional se una bajo un liderazgo comunista y aplaste este 
sistema de ganancias. 

De Baton Rouge a Cada Continente: 
¡Construye un PLP Masivo!

En Baton Rouge, y en 27 países, el PLP esta apren-
diendo a combatir y a luchar a aprender como crear un 
movimiento masivo comunista para tomar el poder es-
tatal. Los obreros de Baton Rouge están airados y har-
tos. Están airados y frustrados con este sistema racista y 
su falta de trabajos, sus cierres de escuelas y hospitales, 
y su interminable terror policiaco. Quieren liderazgo 
verdadero y están abiertos al comunismo. Aunque es-
tán pidiendo el despido del jefe de policía y el alcalde, 
muchos en tienen que quien sea que pongan continu-
ara a supervisar el terror racista hacia nuestra clase. Mu-
chos también ven allá de las mentiras nacionalistas que 
el poner a más gente negra en posiciones del gobierno 
mejorara las condiciones para los obreros negros. El 
alcalde de Baton Rouge, Kip Holden, es negro y como 
muchos obreros en Baton Rouge dicen, “el no se ve por 
ninguna parte.” 

Los obreros pueden aprender muchas lecciones 
durante estas revueltas aumentantes de lucha de clase 
que expone el sistema capitalista su racismo y natu-
raleza violenta inherente. Los patrones usan su poder 
estatal para explotar los obreros para ganancias, súper-
explotan algunos con terror racista, y mandan obreros 
jóvenes a luchar en sus guerras imperialistas. Es el tra-
bajo de comunistas de construir conciencia de clase 
obrera internacional. En combatir, la clase obrera gana 
confianza que puede crear una sociedad comunista 

basada en las necesidades de la clase obrera. De Baton 
Rouge a cada continente : ¡ UNETE AL PLP! J

Chicago, 9 de julio – Después de parrar el trá-
fico en el centro de Chicago, los manifestantes que 
aumentaron a más de 200, marcharon hacia el fes-
tival Sabor de Chicago, interrumpiendo el negocio 
capitalista.  Los participantes del PLP dieron liderato 
distribuyendo 300 DESAFIOS y una oración sobre la 
importancia de luchar.

Al principio los policías racistas trataron de pro-
hibir que los manifestantes entraran.  Intimidados, 
la policía se hizo a un lado.   La marcha aumento 
con más participantes y espectadores dando apoyo 
mientras los manifestantes marchaban alrededor del 
festival.  Durante el curso del día, miembros del PLP 
distribuyeron 300 Desafíos, presentando las ideas y 
luchas comunistas a muchos que eventualmente se 
ingresaran al PLP.

La protesta comenzó con 50 jóvenes en su mayo-
ría Negros y gente Negra quienes se reunieron en el 
Parque Milenio para protestar los asesinos racistas 
policiales de Alton Sterling y Philando Castile. Varios 
oradores expresaron su dolor, indignación y determi-
nación a luchar.

Un miembro del PLP dijo que la policía siempre 
ha sido racista – que el propósito de la policía es la 
brutalidad y en protegiendo a los ricos.  Ella siguió dic-
iendo que el racismo y el capitalismo están profunda-
mente enroscados y que la solución es la revolución 
comunista.  La camarada mostro el DESAFIO y hablo 
del artículo en la primera página “Rojos muelan a palo 
a escoria nazi” incluyendo el articulo acerca la mar-
cha a la casa del policía racista Jasón Van Dyke, quien 
asesino a LaQuan McDonald disparándole 16 tiros.  
Casi todos a su alrededor tomaron el DESAFIO.

Después del rally, los manifestantes tomaron las 
calles del centro de Chicago.  Parró el tráfico, y con-
siguieron a más manifestantes en el camino.  En voz 
alta, gritaban “Sin la justicia, no hay paz, No a la policía 
racista,” “Manos pa’riba, No Dispares,” y “No Puedes Par-
rar la Revolución.”  Los líderes dieron la bienvenida a 
los manifestantes multi-raciales y explicaron la impor-
tancia y fuerza de tener la unidad.  Después de parrar 
en varios intersecciones y bloqueando más calles del 
centro, y recogiendo a más gente en el camino, los 
manifestantes marcharon hacia el Sabor de Chicago.

Esta marcha mostro que en este momento la clase 
trabajadora está dispuesta para luchar y por las ideas 
comunistas.  ¡Camaradas, amigos y trabajadores en 
todas partes – entremos a las calles, usemos el DESA-
FIO para esparramar la lucha de clase trabajadora y 
sembrar las semillas de revolución comunista!J

LaS mujErES LídErES EN BaToN rouGE

Chicago: una 
muestra de 
resistencia
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CARTAS Deseamos que todos los lectores de Desafío 
envien cartas y artículos sobre sus experiencias 

luchando contra los patrones mundialmente

Los trabajadores de Chicago 
luchan segregación racista

Como respuesta al asesinato de dos trabajadores 
negros dentro de 48 horas por los kkkpolicia, un nume-
ro de compañeros y yo asistimos a una demostración 
en solidaridad aquí en Chicago. Los mas de 200 mani-
festantes estaban justificadamente indignados por 
añadir los  nombres de Philando Castile y Alton Sterling 
a la lista de los trabajadores apagadós por el estado 
capitalista racista.

He estado involucrado en un sinnúmero de mani-
festaciones en Chicago en los últimos años , y éste fue 
sin duda una  de los mejores. A diferencia de algunas de 
las protestas del año pasado en respuesta al asesinato 
de Laquan McDonald en las manos del policía racista 
Jason Van Dykkke y el intento de la ciudad para cu-
brir el asesinato, no hubo sugerencias de que esto sea 
“solo una protesta de negros”. Tampoco hubo políticos 
vendidos o líderes de la iglesia para tratar de aguar la 
militancia y la ira . Los trabajadores presente eran ver-
daderamente heterogénea: Negro, latín, árabe, asiático, 
blanco, mujeres, hombres , jóvenes y viejos . Las mu-
jeres negras jóvenes encabezaban  la marcha, pero a 
todos se le dio la oportunidad de contribuir a la energía 
y al resultado del evento .

La orientación multi - racial y militante dio sus fru-
tos, asiendo posible interrumpir el tráfico en varias in-
tersecciones - incluso el cierre de la carretera mas ocu-
pada en la ciudad desde por más de quince minutos.

Fue estimulante estar lado a lado con mis com-
pañeros de trabajo, doblando nuestra fuerza colectiva 
para desafiar un sistema que rutenamente destruye 
las vidas de personas. También me lleno de animo ver 
como los trabajados recibían DESAFIO con tanto entu-
siasmo, y escucharlos gritar los cantos antirracistas del 
PLP con tanta pasión. Voy a utilizar la inspiración que 
obtuve en este evento para intensificar la lucha aquí en 
Chicago, y para ganar más trabajadores valientes para 
lucha por el comunismo!

H H H H H

Trabajador en la India:  
Desafío me inspira

Soy un trabajador en una fábrica de tejidos en Ben-
gala Occidental, India, recientemente me he encon-
trado con algunos artículos en el periódico Desafío. En 
este momento de confusión total la entrega, la voz y los 
pensamientos del Desafío, nos están dando una luz de 
esperanza.

Con las consecuencias de la revolución científica 
y tecnológica, los trabajadores han sido capaces de 
consolidarse en una clase. Como resultado, pudieron 
resistir la embestida de la opresión tortuosa por los 
patrones. Un ejemplo de tan gloriosa resistencia de la 
clase fue la lucha histórica del Primero de Mayo.

Hoy en día los trabajadores de todo el mundo, por 
diversas razones, se encuentran dispersos y no tienen 
una parte de los suyos. En este momento, los siglos de 
lucha y sacrificio dieron resultado a la  consecución de 
la jornada laboral de ocho horas casi se ha perdido. La 
violencia en nombre del desarrollo impulsada por el 
mercado, la súper especulación, el carácter camaleóni-
co del estado capitalista como guardia del capital nos 
están obligando a una condición de derrota. De una 
manera retrógrada, los trabajadores se ven forzados 
a una jornada de trabajo de 12 a 16 horas. Y estamos 
aceptando esta derrota.

Después de leer estas cuestiones de DESAFIO, hay 
una sensación creciente de que las condiciones están 
cambiando en todo el mundo. Los trabajadores están 
una vez más preparando el terreno para un levantami-
ento subsiguiente. Ellos pueden, de hecho, organizarse 
en un partido de la clase obrera. Los trabajadores or-
ganizados serían capaces de resucitar a sí mismos a la 
luz de la histórica la rebelión de Haymarket. La clase 
trabajadora en todo el mundo ha de unirse una vez más 
en el canto:

“... Estamos convocando a nuestras fuerzas de

Astilleros, tienda y molino

Ocho horas para el trabajo, ocho horas de descanso

Ocho horas para lo que queramos ... “

H H H H H

Como la mayoría de la gente, a ver los videos de los 
asesinatos por polic¡a de Philando Castile y Alton Ster-
ling (ya ese número ha doblado) me traumatizó. Evité 
viendo los videos por unos días, porque supe que no 
estaba en una mentalidad bastante fuerte a oír de estas 

tragedias y verlas también. Cedí tras de pensar que las 
familias de estas víctimas no tienen la opción de apartar 
de estos horrores. Miré tres videos de las matanzas, uno 
después del otro, cuando estaba sola. La experienca 
fue nada menos de devastador y alienante. Otra vez, 
como muchas otras personas, me deprimí mucho tras 
de tener esta experiencia. Retiré de la mayoría de gente 
porque no pude soportar hablar sobre ello, y evité el in-
ternet. No pude ejecutar tareas de trabajo porque no 
vi el propósito. No fue hasta unirse con mis camaradas 
que empecé dejarme a escuchar a otros, teniendo la 
misma reacción. A escuchar a la furia, la angustia, y el 
dolor, todo decía por las lágrimas, me informó que no 
era sola. A ver las acciones valientes de la clase obrera, 
de Chicago a Minneapolis a Cleveland, me recordó que 
es con la acción que encontraría la curación e influir 
el cambio. Participando en un mitin y una marcha en 
Brooklyn, y planeando a participar en otras acciones 
fortalecío mi resolución. No podemos escapar a estar 
afectados duramente por los imágenes de las mujeres, 
los hombres, y los niños ser asesinados por este sistema 
capitalista tan racista y sexista. Pero podemos encontrar 
la fuerza en luchar juntos en una manera organizada 
para aplastar este sistema y crear un sistema donde las 
vidas significan más que las ganancias.  

H H H H H

Bob Leonhardt Communista de 
por vida

¡Un excelente obituario para un gran líder de nues-
tro partido quien no necesitaba ningún titulo para 
poder enseñarnos como estudiar, aprender, y ser comu-
nistas! Bob era un intelectual que le fascinaba la esfera 
de las ideas, pero que también reconocía que sin la ac-
ción y el involucramiento en la lucha de clases las ideas 
no tendrían importancia.

El tambien era un buen y tierno esposo, con dos hi-
jos y cinco nietos. Se esforzaba a destacar los valores co-
munistas en todas sus relaciones familiares y nos daba 
un ejemplo del igualitarismo. El era un gran amigo a 
un grupo muy grande y muy diverso, dando siempre 
apoyo recto y lucha, como todos debemos hacer.

Gracias por su recuerdo de que el compromiso al 
partido nos culmina la vida.

H H H H H

aprendiendo de un camarada 
que nunca conocí

Nunca conocí a Bob Leonhardt. Despues de haber 
escuchado todas las historias en su conmemoración, 
realmente desee que lo hubiera conocido. Durante mi 
vida solo e lamentado las muertes de miembros del 
partido; Primero la de Milt Rosen el fundador del Par-
tido Laboral Progressista y ahora la de Bob

La gente hable de el y de todo lo que les enseño con 
tanta admiración y amor que igual yo también lamento 
esta pérdida de manera de segunda mano. Se que con-
taba muchas fabulas y hacia chistes groseros sobra la 
clase dominante y que todos quienes eran parte y no 
parte del partido lo admiraban y lo querían. Bob enseño 
la siguente generación y ahora esa generación me en-
seña a mi. Así es que el comunismo no solo nos man-
tiene la juventud sino que nos permite perdurar mucho 
después de la muerte. 

Escuchar su vos en la grabadora en su conmemo-
ración me hizo llorar. Este fue un hombre que fue a Har-
vard, y hablaba varios idiomas, quien podría haber sido 
un mandamás. El podría haber tenido riqueza, fama y 
estatus, pero el dijo que la mejor cosa que hizo con su 
vida fue haberse unido al partido; que haya aprendido 
como pensar de la gente común. Los capitalistas no 

pueden ni imaginarse el éxito que ha tenido Bob. Claro, 
hay mas en el comunismo y en el partido que en los 
sueños de la filosofía de los gerentes. 

Capitalism has done a magnificent job in alienat-
ing young people and workers—from the mentally ill 
that go on a killing rampage, to the college students 
who commits suicide, to the everyday hustle of trying 
to make ends meet, to finding out your job isn’t about 
helping people but bringing order/discipline to the 
working class. It’s easy to get cynical about the possibil-
ity of change. But how could I say that I am alone in this 
fight—there are countless who came before me and 
countless who will come after me. Thank you Bob for 
filling me with confidence in our class, and our potential 
to make revolution. 

El capitalismo verdaderamente a logrado en enaje-
nar a los jóvenes y a los obreros como a los enfermos 
que cometen masacres, y los estudiantes que se sui-
cidan, igual el esfuerzo cotidiano a hacer la chamba y el 
descubrimiento de que su trabajo no se trata de ayudar 
la gente sino que se trata de disciplinar y controlar a la 
clase obrera. Es fácil volverse cínico sobre la posibilidad 
del cambio. Pero como voy a decir que estoy solo en 
esta lucha cuando ha habido incontable gente que vino 
antes de mi y igual que seguirán. Gracias Bob por lle-
narme de confianza en nuestra clase y en nuestra po-
tencia de hacer la revolución.

H H H H H

El sorprendente éxito de Trump y Sanders refleja 
la indignación de los trabajadores sobre el desem-
pleo masivo perpetuo y las grotescas desigualdades 
del capitalismo en EE.UU. Mientras tanto, miembros 
de la AFT son relegados a recoger los pedazos de una 
sociedad devastada en escuelas urbanas segregadas, 
abarrotadas, y con escasos recursos. El capitalismo es 
un fracaso comprobado, y todos los trabajadores-y sus 
inocentes hijos-pagan el precio.

El DNC y RNC son ambos controlados por el ala 
principal de la clase dominante de EE.UU. Sus con-
venciones se aparejan para seleccionar candidatos 
presidenciales que estarán dispuestos y capaces de 
conducir a los EE.UU. en una guerra inter-imperialista 
mundial. A los maestros se les espera estar dispues-
tos a empujar la ideología nacionalista, mientras se 
desempeñan en un aparato educativo que separa 
a los niños en un grupo pequeño con un futuro y a 
un grupo más grande sin ninguno. Si los profesores 
fracasan en  luchar contra la agenda racista anti-estu-
diante y  anti-obrero del liderazgo de Weingarten, las 
condiciones sólo empeorarán. 

Nuestra oportunidad de romper con estos falsos 
líderes está siempre presente. Hay que aprovechar el 
tiempo! Nuestra clase necesita el comunismo, una so-
ciedad sin clases. Nuestra clase necesita líderes como 
los profesores rebeldes en Oaxaca, no  los belicistas, 
los racistas y los vendedores ambulantes de ilusión 
que encabezarán los comicios de los partidos Demó-
cratas y Republicanos  este otoño.

Únanse al PLP para formar parte de un movimien-
to que liberará a la clase obrera una vez por todas de 
la explotación capitalista y la guerra.J

viene de pág. 8

convenciones de 
los patrones
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PAKiSTAN, 8 de Julio—De siderúr-
gicas a hospitales y granjas, el Partido 
Laboral Progresista está luchando codo 
a codo con los trabajadores y esforzán-
dose por acercarlos al comunismo. 

La clase dominante Pakistaní ataca a 
la clase trabajadora en todos los frentes. 
Están subiéndole los precios a las necesi-
dades básicas e imponiéndoles pesados 
impuestos a los trabajadores más pobres 
mientras que les dan excepciones tribu-
tarias a los capitalistas. Están aumentan-
do el desempleo al privatizar las grandes 
industrias mientras usan el terrorismo 
para mantenernos pasivos frente a estos 
ataques contra la clase trabajadora.

El PLP se está fortaleciendo en la me-
dida que denuncia las mentiras de los 
patrones y de los falsos líderes. Estamos 
participando en muchas luchas mientras 
que el liderazgo vendido de los sindica-
tos títeres traiciona continuamente a 
los trabajadores. Las protestas contra 
las privatizaciones en las Aerolíneas Pa-
kistanís y en la siderúrgica de Pakistán 
fueron fuertes: miles de trabajadores sa-
lieron a las calles y la moral estaba alta. 
Los líderes vendidos de los sindicatos 
nos prometieron que tendríamos éxito si 
los trabajadores sacrificaban su tiempo y 
recursos. Algunos trabajadores se de-
jaron engatusar por estas mentiras. En-
tonces como de costumbre, el sindicato 
colaboró con los patrones y traicionó a 
nuestra clase.    

Sin embargo la clase trabajadora 
avanza mientras que el PLP lucha con los 
trabajadores para que vean que sólo la 
revolución comunista puede traer cam-
bios sistemáticos a sus vidas.

Todos los Sectores de la Clase Traba-
jadora en Lucha

Mientras que los pa-
trones tratan de aplastar 
las ideas pro-comunis-
tas, nosotros nos esfor-
zamos para acercar a los 
trabajadores a las ideas 
comunistas bajo la ban-
dera roja del PLP. Esta-
mos participando en la 
lucha del movimiento 
de los maestros contra 
las privatizaciones y en 
el movimiento de los 
campesinos sin tierra 
contra los patrones ag-
rícolas. Los trabajadores 
de la salud, incluyendo 
a jóvenes doctores, en-
fermeras y especialistas 
en la salud de la mujer, 
organizaron un paro como parte de su 
lucha por mejores salarios y estructura 
de los servicios. Los trabajadores do-
mésticos se han manifestado contra los 
policías en sus centros de trabajo y por 
mejores salarios y condiciones labo-
rales. Los trabajadores de las tejedoras 
mecánicas y del ferrocarril están organi-
zando luchas contra los patrones en vez 
de seguir al liderazgo títere de sus sindi-
catos.  

El PLP participa para mantener viva 
estas luchas y expandirlas con la clara 
posición que sólo la revolución comu-
nista puede promover la igualdad en 
las condiciones de vida y de trabajo. La 
sociedad va a estar dirigida por y para la 
clase trabajadora.

Terror y Diversiones
Los patrones se dividen en varias 

nacionalidades y sectas religiosas. Los 
diferentes partidos políticos de los pa-
trones y sectores de la clase dominante 

compiten entre sí. Tratan de desviar la 
cólera de la clase trabajadora para ben-
eficio de sus propios intereses de lucro y 
de los partidos políticos capitalistas.

Aunque los patrones están siempre 
en competencia, están unidos para ex-
plotar y atacar a la clase trabajadora.

La clase trabajadora en Pakistán está 
atravesando un momento horrible en 
su historia. Por un lado, los partidos pa-
tronales los están engañando. Por otro 
lado, los terroristas, protegidos por los 
patrones, los están matando. Sufren del 
desempleo y los grupos nacionalistas, 
fundamentalistas, machistas y racistas 
los usan para matarse entre sí en nom-
bre de la nación, la religión y la raza.  

Las trabajadoras están sujetas al más 
despiadado machismo. Se ven ame-
nazadas y hostigadas en el trabajo y en 
las calles. El así llamado “Consejo Sharia” 
de los parlamentarios está creándoles 
más problemas cuando incluye nuevas 
leyes que permiten que a las mujeres se 

les golpee y torture si desobedecen las 
órdenes de un hombre de su familia. El 
liderazgo que las trabajadoras dan en la 
industria de la salud y servicios domésti-
cos, en las casas y en las calles, se opone 
a estos ataques sexistas. 

Asumiendo el liderazgo 
Los miembros del partido y los tra-

bajadores del mundo deben seguir el 
ejemplo de la clase trabajadora y los 
camaradas en Pakistán. Luchando con-
tra los patrones en cualquier lugar; en 
las fabricas, en las escuelas o la comuni-
dad. Luchando contra el racismo, el ma-
chismo y todas las divisiones mientras 
organizamos por mejores salarios o con-
tra los asesinatos que comete la policía. 
Pero en cada lucha hay que levantar la 
bandera roja de la revolución comuni-
sta. No hay otro camino para los traba-
jadores del mundo. ¡Únase al Partido 
Laboral Progresista Internacional y luche 
por el comunismo!J

Pakistán: los trabajadores en la lucha

CiUdAd dE NUEvA YORK, 7 de 
Julio—PLP y mas de 100 otros  mani-
festantes marcharon en el calor so-
focante y terreno ondulante, hasta la 
puerta del Gobernador de Nueva York 
Andrew Cuomo a manifestar contra su 
apoyo a Israel, un estado apartheid rac-
ista y fascista. Todo el pueblo vio la mar-
cha, y varios obreros latinos que cono-
cimos en la estación del tren incluso se 
unieron a la marcha. Miembros del PLP 
se aseguraron que hubiesen consignas 
en español. Esta marcha fue un paso im-
portante en aplastar fronteras y en unir 
todos los obreros: blancos, latinos, mu-
sulmanes, judíos, hombres y mujeres. 

Con el apoyo de EEUU, Israel ha il-
egalmente ocupado Cisjordania y Gaza 
por 49 años mientras muchos otros país-
es se dan la vuelta o fingen ira. Se restrin-
gen a los palestinos de viajar y sufren de 
escases de comida, agua y cuidado de 
salud. Israelitas abusan y humillas a pal-
estinos diariamente. Soldados y coloni-
zadores pueden matar a palestinos con 
impunidad, y cada par de años el ejer-
cito israelita hace matanzas masivas en 
Gaza, la ultima en el 2014. Palestinos en 
Gaza no pueden ni siquiera huir de bom-
bardeos por que están completamente 
encerrados. Se someten a racismo in-
tenso y brutalidad a ciudadanos palesti-
nos de Israel, al igual que judíos israelitas 
de Etiopía, el medio oriente y áfrica del 
norte. 

Hubo dos rebeliones grandes, cono-
cidas como intifadas, en contra de la 
gobierno israelita en 1988 y 2002, que 
ambos fallaron bajo mal liderazgo cor-
rupto. Como resultado de estas rebe-
liones, la Organización de Liberación 

Palestina (PLO) puede arrestar, acosar, 
y asesinar palestinos en vez del ejercito 
israelí en algunas partes de Palestina. 
Hoy, no hay liderazgo organizado por la 
resistencia. Los dos partidos principales, 
Fatah y Hamas, aunque son diferentes, 
son ambos corruptos y metidos por su 
propio enriquecimiento. Estos partidos 
nunca pueden liberar los obreros en Pal-
estina. Luchan por un estado Palestino 
separado, capitalista. El dibujar fronteras 
solo dividirá los obreros y cambiará cual 
capitalista está bajo control. No parará la 
opresión y explotación. Solo la revolu-
ción comunista mundial guiada por el 
Partido Laboral Progresista da la oportu-
nidad para los obreros ser libres. 

Mas o menos hace diez años un 
grupo de activistas en Cisjordania lanzo 
un movimiento en contra del estado 
israelita de Boicot, Despojar, y Sancio-
nar (BDS). Este movimiento se enfoca a 
forzar los negocios e instituciones a pa-
rar  la inversión en Israel vía sanciones y 
boicoteos. Se ha convertido en una her-
ramienta internacional efectiva para ed-
ucar la gente sobre la terrible situación 
dentro de Israel y Palestina y la mala 
publicidad le ha entrado bajo la piel a 
sionistas en toda parte. En EEUU, han 
amenazado e intimidado a estudiantes 
quienes promovieron BDS en comple-
jos universitarios. Varios estados están 
considerando legislación en contra de 
BDS, Cuomo el Gobernador de Nueva 
York se tomo el asunto en sus propias 
manos. El sin ayuda de nadie emitió un 
proclamación que se prohibirían a todos 
los animadores de BDS a hacer negocios 
con el Estado de Nueva York y serian en-
listados en el internet.

Sin embargo, que quede claro: el 
movimiento de BDS no puede terminar 
la opresión en Israel. BDS es una buena 
herramienta para la educación pero no 
puede hacer mucho mas que eso. Es na-
cionalista, se enfoca solo en los aprietos 
de los palestinos sin importar la clase. 
Los obreros en Palestina tienen mas en 
común con los obreros en Israel que con 
los ricos elites de Palestina. Palestina, a 
pesar de que esta ocupada, es capitalista 
y tiene una sociedad muy desigual. Tiene 
ricos elites que cooperan con capitalistas 
internacionales e israelitas para explotar 
otros palestinos. Tiene que haber una 
lucha comunista en el mundo, no solo 
terminar la ocupación.

Muchos animadores de BDS piensas 
que con solo el boicoteo pueden ganar 
políticos y alcanzar una Palestina libre 
y ven a Sudáfrica como inspiración. Sin 
embargo, los Estados Unidos no tenia 
lazos serios o intereses en Sudáfrica, 
entonces los políticos de EEUU estaban 
entusiastas a apoyar la lucha en contra 
del apartheid para aparecer antirracis-
tas. Los activistas también olvidan que 
los años de lucha armada fueron muy 
importantes aquí. Incluso mas serio, el 
liderazgo de Sudáfrica resolvieron por 
terminar el apartheid sin terminar el 
capitalismo. Esto garantizo que la gran 
mayoría de obreros negros se mantuvi-
eran en la pobreza y simplemente rem-
plazó algunos políticos y empresarios 
blancos con negros.

¿Entonces, por que el gobernador 
Cuomo tomó acción en contra del BDS 
si no es una amenaza real para Israel? 
Cuomo tiene interés en un puesto mas 
alto y necesita mostrar que es pro-Israel. 

Cada presidente desde la creación de Is-
rael ha apoyado Israel, incluyendo Sand-
ers, Trump y Clinton. Israel sirve como un 
aliado militar estratégico para EEUU en 
el Medio Oriente, y EEUU le da a Israel $3 
billones de ayuda cada año en intercam-
bio para proteger las ganancias petrol-
eras de Rockefeller.

Aunque BDS no es una solución para 
la opresión y brutalidad en Israel, mu-
chos militantes anti-sionistas, judíos y 
árabes, están activos en el movimiento 
de BDS. Tenemos que ganarlos a ver 
que solo un PLP masivo puede derro-
tar los imperialistas de EEUU y su terror 
a nivel mundial. Camaradas en varias 
ciudades están participando en organi-
zaciones que promueven BDS y están 
luchando con obreros para ver el poder 
del comunismo. Continuaremos a traer 
nuestra perspectiva revolucionaria a 
nuestros amigos activistas, promovien-
do la lucha internacional en contra del 
capitalismo.J

Conexión imperialista de Israel a Cuomo
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Convenciones de DNC, AFT, y RNC

el capitalismo en crisis
Por más  de dos semanas en julio, tres principales 

organizaciones de la clase dominante de Estados Uni-
dos tendrán  sus grandes convenciones marcadoras: la 
Federación Americana de Maestros, el Comité Nacional 
Republicano y el Comité Nacional Demócrata. Cada 
uno representa un esfuerzo de la clase dominante en 
construir un consenso nacionalista y racista en torno a 
los ataques en reserva para los trabajadores y sus hijos 
en los meses y años venideros.

Los rebeldes de Ferguson y Baltimore, y ahora Ba-
ton Rouge y St. Paul, han demostrado a la clase obrera 
internacional que tenemos mejores opciones que la 
votación y la pasividad. Los maestros en huelgas mili-
tantes en Oaxaca, México, quienes arriesgan sus vidas 
para luchar por las escuelas que sus estudiantes mere-
cen, nos dirigen a otro camino. Los miembros del PLP 
están activos en estas luchas y más, y nuestro llamado 
es claro: Trabajadores del mundo, unirse y luchar por el 
comunismo!

¿Qué pueden ofrecer los gobernantes a nuestra 
clase? ¡Nada! La inestabilidad y  el terror se apoderan 
del Medio Oriente (ver editorial, página 2). El imperi-

alismo ruso se prepara contra la OTAN en Europa, con 
ambas partes recurriendo a una agresiva política de 
“disuasión” sobre armas nucleares visto por última vez 
durante la Guerra Fría. El imperialismo chino hace de las 
rutas de navegación del Mar del Sur de China un punto 
de inflamación para un potencial conflicto global.

Con los recientes asesinatos racistas de la policía 
en Minnesota, Louisiana, Brooklyn y más allá; en vista 
de la rápida muerte el imperialismo de EE.UU. trae a los 
trabajadores del mundo musulmán y la  muerte lenta 
que el capitalismo representa para los miles de mil-
lones por todo el mundo, el PLP hace este llamado a los 
asistentes y a las fuerzas de oposición en Minneapolis, 
Cleveland y Filadelfia:

LAS COSAS NO PUEDEN SEGUIR COMO SIEMPRE.

INTERRUMPIR CONVENCIONES PATRONALES.

NO VOTAR, HACER UN LEVANTAMIENTOl

Continúa en pág. 6
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En este sistema brutalmente desigual, se espera que 
los profesores desempeñen un papel estabilizador. A 
ellos se les dirigen a preparar futuros trabajadores, sol-
dados y presos que la clase dominante de EE.UU. usa y 
desecha en su esfuerzo por lograr máxima ganancia y el 
dominio imperialista.

Cuando Hillary Clinton visite Minneapolis para la 
Convención de la AFT, no se pare y anime a favor de una 
imperialista carnicera! No aplauda a una arquitecta del 
encarcelamiento racista en masa! Los maestros deben 
respaldar a Diamond Reynolds, cuyo prometido, Phi-
lando Castile, fue ejecutado ante sus ojos, y con su hija 
de cuatro años de edad, en el asiento trasero del carro. 
Debemos salir en protesta cuando  Hillary suba al esce-
nario y unirnos a las protestas locales contra el racismo.

A partir de 2002, Philando era un trabajador de la caf-
etería en las escuelas públicas de St. Paul. Era una fuerza 
fuerte y positiva en su comunidad escolar, aprendiéndose 
los nombres de los 530 estudiantes de J. J. Hill Montes-
sori School y sus necesidades dietéticas particulares (Vox, 
7/8). Este es el obrero tomado de nosotros. Las cosas no 
pueden seguir como de costumbre frente a un asesinato 
racista de la policía.

Mientras tanto, el liderazgo de la  AFT ha sido cóm-
plice de un patrón por décadas  de la profundización de 
segregación. En 2010, la presidenta del sindicato, Randi 
Weingarten acogió  a Bill Gates, el apóstol de un mov-
imiento de escuelas privatizadas las cuales han intensi-
ficado esta segregación. Más recientemente, la AFT ha 
dado el buen visto a las reformas educativas basadas en 
datos, que están aumentando el estrés y el estigma para 
estudiantes, padres y profesores.

Mientras los vende obreros han ideado estratage-
mas cada vez más elaborados para vender a los estudi-
antes y profesores a multimillonarios reformistas, traba-
jadores de la educación en el PLP se han dado a la tarea 
de organizar a los padres, estudiantes y profesores para 
convertir los ataques racistas en nuestras escuelas en 
su contrario. ¡Un ataque contra uno es un ataque con-
tra todos! Estamos construyendo la unidad multirracial 
que necesitaremos para unir a la clase obrera y derrocar 
al capitalismo, la fuente de nuestra explotación,   una 
vez y por todas. Buscamos  sostener las tradiciones co-
munistas cogidas por primera vez por masas cubanas 
quienes, en 1961, suspendieron la escuela secundaria y 
se desplegaron al campo para derrotar el analfabetismo. 
O los jóvenes chinos que, en 1966, puso en marcha una 
revolución cultural (más tarde traicionada por Mao) para 
empujar a la sociedad hacia el comunismo. O los bolche-
viques quienes rompieron prohibiciones sexistas contra 
el acceso de las mujeres a la educación básica y superior 
después de la Revolución Rusa de 1917.

Más de lo mismo no está funcionando; necesi-
tamos el comunismo! delegados de la AFT: Mantén-
ganse alertas para los suplementos diarios de DESA-
FIO en la convención, y véanse   plp.org si ven algo 
que les guste. Necesitamos su ayuda en la difusión de 
nuestra literatura entre sus colegas de vuelta a casa. 

Hillary y Bill Clinton y sus aliados han servido de 
pantalla para las guerras de los patrones capitalistas 
contra la clase obrera internacional durante dos déca-
das. Hillary fue la compañera de trabajo de su marido 
durante su brutal administración contra los trabajadores 
en la década de 1990. (Como una vez dijo con la famosa 
frase, “Somos el presidente.”) Ella se hizo oír como de-
fensora de la reforma sexista, racista de la asistencia 
pública, que arrojó a millones de personas - de manera 
desproporcionada a las madres y los niños negros- a la 
pobreza extrema.

Hillary Clinton también respaldó la ley contra el cri-
men del 1994, incluyendo la regla de “los tres golpes”, 
que abrió el camino para el encarcelamiento racista en 
masa y amplió el complejo industrial de prisiones para 
privatizar la mano de obra esclavizada. Ella deshuman-
izó  la juventud negra en bandas llamándoles “súper 
depredadores” “sin conciencia, sin empatía... que tene-
mos que hacerles entrar en ajuste.” Los 100.000 policías 
adicionales que inundaron las calles de ciudades por 
Estados Unidos, otra disposición de la ley de Clinton 
contra el crimen, fueron entrenados como un ejército 
de ocupación. La reciente ola de asesinatos racistas por 
parte de la policía -linchamientos por cualquier otro 
nombre- son el fruto de esa legislación.

A través de sanciones y bombardeos indiscrimina-
dos de Irak, los Clinton mataron a 500.000 niños iraquíes. 
Más tarde, como senadora de EE.UU., Hillary Clinton, 
apoyó con entusiasmo las invasiones de Afganistán e 
Irak para garantizar el control de Estados Unidos sobre el 
petróleo del Medio Oriente, matando a cientos de miles 
de civiles en el proceso. Como Secretaria de Estado de 
Barack Obama, tomó un papel principal en diseñar los 
ataques sobre la población civil en Libia y el golpe de 
Estado en Honduras, que ayudó a que sea la capital 
mundial del asesinato. Ahora ella está encabezando la 
carga para una intervención más agresiva de los EE.UU. 
contra Siria, un conflicto que ya ha matado a cientos 
de miles de personas y ha dejado a millones a la fuga. 
Mientras que Clinton es la candidata favorita del capital 
financiero, su avaricia sin fondo y la imprudencia arro-
gante están haciendo a los jefes nerviosos. El escándalo 
de correo electrónico en el  Departamento de Estado, 
seguido por una reprimenda de primera plana en el 
New York Times, el principal vocero capitalista, pone de 
manifiesto un grave problema para la clase dominante. 
Clinton inspira tan poca confianza que ella puede ser in-
capaz de obtener el apoyo de las masas para la amplia 
guerra con la que cuentan los gobernantes estadoun-
idenses para salvar su inestable imperio.

Ahora que Bernie Sanders ha limitado su “revolu-
ción política” al apoyar a una privilegiada de Wall Street 
y una imperialista entregada, su papel como  engaña-
dor cínico de los trabajadores honestos y jóvenes puede 
estar llegando a su fin. Como un máximo ejercicio de 
la política “ del menos malo”, él ahora pide a sus segui-
dores confiar en los patrones liberales para derrotar el 
racismo bajo de Donald Trump.

Pero la votación nunca aplastará al racismo. Nada 
menos que una revolución comunista puede realizar 
esa tarea esencial.

Donald Trump, el presunto candidato re-
publicano a la presidencia, es abiertamente 
racista y sexista. Él es el candidato favorito del 
Ku Klux Klan y simpatizantes nazis de todo el 
mundo, desde David Duke de Louisiana  a Ma-
rine Le Pen de Francia.

Trabajadores descontentos y engañados 
por Trump están siendo puestos contra traba-
jadores  negros, latinos, musulmanes e inmi-
grantes. Estas divisiones son omnipresentes en 
los EE.UU., desde la educación a la vivienda al 
empleo. (Véase la batalla en la recaudación de 
fondos de Trump en página 3). La política baja 
de Trump fluye naturalmente de una larga his-
toria de las políticas y las declaraciones racistas 
por parte de los republicanos y los demócratas. 
Se remontan a la Declaración de Independencia 
- un documento, como un especialista de la his-
toria de Estados Unidos señaló recientemente 
en el New York Times, que expresó los temores 
de los Padres Fundadores sobre los esclavos ne-
gros rebeldes y de los “despiadados indios sal-
vajes.” El voto en contra de Trump no hace nada 
para desafiar o interrumpir esa historia.

Los jefes del capital financiero los cuales 
tanto Trump como Hillary Clinton represen-
tan - ExxonMobil, Citigroup, JP Morgan Chase- 
utilizan sus medios de comunicación para 
mantener a los trabajadores invertidos en un 
comprado- y- pagado proceso político. En todo 
caso, Trump ayudó el ala principal de la clase 
dominante al marginar al movimiento del Tea 
Party y los capitalistas más orientados al mer-
cado interno como los hermanos Koch.

Prestando atención de la volatilidad de 
Trump, que podría ser malo para los negocios,  
los periódicos patronales, sitios de Internet y 
voceros están haciendo todo lo posible para di-
rigir a los trabajadores antirracistas a los brazos 
de Hillary Clinton. Pero un voto para cualquiera 
de estos candidatos se encuentra en absoluta 
contradicción con los intereses de clase de los 
trabajadores. Afortunadamente, tenemos una 
mejor opción que la política electoral sin salida: 
la lucha de clases antirracista en masa y el PLP. 

DNC: BoTar a CLINToN afT: Profesores, Tomar 
Las CaLLes!

rNC: es La CuLPa DeL 
CaPITaLIsmo


