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El fallido golpe militar en Turquía, un nefasto in-
tento de quitarle el poder estatal al presidente Recep 
Tayyip Erdogan, representa un triunfo del imperial-
ismo ruso, una amarga derrota de los gobernantes 
estadounidenses y otra muestra de la creciente inesta-
bilidad en el Medio Oriente petrolero.  

Erdogan, presentado anteriormente como el 
líder “democrático” modelo, ha encarcelado a mas de 
10,000 personas, incluyendo a 42 adolecentes acu-
sados de traición (dailymail.co.uk, 25/7).  Miles de 
escuelas y hospitales han sido tomadas; miles de tra-
bajadores gubernamentales, maestros, decanos y pro-
fesores han sido despedidos.  Turquía muestra clara-
mente el creciente fascismo, un reino de terror estatal 
para aplastar las facciones internas y aterrorizar a la 
clase trabajadora.  

Después del voto británico de dejar la Unión Eu-
ropea, la tormenta política en Turquía es un golpe a la 
Organización del Tratado del Atlántico Norte, garrote 
militar estadounidense en Europa y el Medio Oriente.   
Turquía es la segunda fuerza armada en la OTAN, un 
legado de la Guerra Fría de los 1950, cuando EE.UU 
necesitaba un bastión contra la influencia soviética 
en la región.  Hoy Turquía es un contrapeso crucial al 
cliente ruso Irán, que además comparte frontera con 
Siria e Irak.  La base aérea Incirlik, es la base de los 
bombardeos estadounidenses al Estado Islámico (EI),  
los imperialistas regionales que amenazan el control 
de EE.UU sobre el petróleo iraquí.   Si la OTAN fue la 
clave principal de la estrategia post segunda guerra 
mundial de EE.UU para dominar el mundo, Turquía fue 
su eje.  

Conforme la OTAN se debilita, Turquía se convierte 
en un aliado menos confiable para EE.UU y Rusia se 
fortalece.   Estas tendencias reflejan la agudización de 
la competencia inter-imperialista  la proximidad de un 
conflicto global mas extenso.

Fethulla Gulen, Hombre de la 
CIA en Pensilvania

Los patrones estadounidenses, confiando en gen-
erales turcos entrenados por ellos, apoyaron cinco 
golpes de estado, o amenazas de golpe, entre 1960 y 
1997,  para mantener en su sitio un gobierno secular 
pro EE.UU.  Cuando Erdogan toma el poder en 2003 
creando el estado nacionalista islámico, marca una 
victoria para la sección de la clase dominante turca 
pro rusa.   El gobierno turco aumenta rápidamente su 
comercio con Rusia y China y limita el uso por EE.UU 
de la base aérea Incirlik durante la guerra de Irak.

Poco después de su elección como presidente 
de EE.UU en el 2008, y desesperado por aliados en 
la región, Barack Obama “comenzó a cortejar a Er-
dogan, a quien veía como un demócrata musulmán 
moderado que podría ayudarle a estabilizar el Medio 
Oriente…[pero] Erdogan…como mucho, ha sido un 
aliado reacio en la lucha contra el EI y un partidario 
de grupos islámicos que EE.UU se opone, entre ellos 
Hamas y la Hermandad Musulmana”(Político, 16/7).  
Además, Erdogan ha aumentado la masacre racista 
de nacionalistas curdos, la fuerza mas eficiente, finan-
ciada por EE.UU, contra el EI en Irak.

Mientras tanto, la clase dominante estadoun-
idense aseguraron sus apuestas con un islámico mod-
erado llamado Fethulla Gulen, imán multimillonario 
quien apoyo el golpe de 1980 que asesino y encarcelo 
a miles de trabajadores y estudiantes.  Gulen se mudo 
a Pensilvania en 1999, un arreglo facilitado por el an-

tiguo vicepresidente del consejo de la CIA (Huffington 
Post, 22/7/).   El “movimiento” religioso de Gulen abrió 
mas de mil escuelas en todo el mundo, desde Turquía y 
Pakistán hasta la cadena mas grande de escuelas “chárt-
er” en EE.UU (The Atlantic, 12/8/14).   Sus seguidores infil-
traron el poder judicial, servicios de inteligencia, policía y 
ejercito.  En 2013, después que una investigación de cor-
rupción por jueces “gulenistas” se acercaron demasiado a 
los amigos de Erdogan, los antes aliados ya no son.

Conforme se enfriaban las relaciones con Erdogan, 
los capitalistas estadounidenses reforzaban la oposición 
Gulen para convencer a Turquía de involucrarse mas en 
la lucha contra el EI.  Pero, parece que esa estrategia no 
sirvió, ya que Erdogan acusa a Gulen por el fallido golpe 
y aprovecha la oportunidad para eliminar a los gulenistas 
y las fuerzas pro EE.UU.

Se Acaban Opciones de 
Gobernantes

En la sangrienta guerra de apoderados en Siria, Tur-
quía, al principio, se alió a EE.UU contra Rusia y el régi-
men sirio de Bashar al-Assad.  Pero, cuando EE.UU se ve 
forzado a buscar a Rusia para revertir el avance territo-
rial del EI, el balance cambia.  “Moscú regresa como gran 
jugador en el Medio Oriente, mientras que Washington 
se ve degradado, una sombra del gran poder que en 
algún momento domino los eventos en la región”(The 
Guardian, 13/2).  En junio, Erdogan se disculpa con el 
presidente ruso Vladimir Putin por bajar los aviones de 
guerra rusos en noviembre, y arregla sus diferencias 
con Siria.  “Assad el enemigo” se convierte en “Assad el 
hermano”(sputniknews.com, 4/7).  La clase dominante 
rusa ve que Turquía esta “en giro general hacia el Este y 
buscando acercarse a Rusia”(Moscow Times, 21/7).

No importa quien haya orquestado el golpe fallido, 
el resultado esta claro.  La base de los patrones estadou-
nidenses en la clase dominante turca ha sido diezmada.  
Su credibilidad con los trabajadores oprimidos es nula.  
En Turquía y Siria, Irak y Afganistán, Sudamérica y el Mar 
del Sur de China, las opciones de los patrones se ven 
cada vez mas estrechas. 

¡Lucha Contra la Dictadura 
Capitalista!

Mientras que la purga despiadada de Erdogan se de-
splegaba, Obama le dio al dictador un “reconocimiento 
por su resiliencia” (New York Times, 20/7).  Esta patética 
rendición puso al descubierto las convenciones de Cleve-
land y Filadelfia como las charadas que son.  Turquía nos 
recuerda que la “democracia” capitalista es un guante de 
seda sobre el puño de acero que es la dictadura capital-
ista – y que el guante puede sacarse rápidamente.  Como 
dijo alguna vez Erdogan (Y Hillary Clinton o Donald 
Trump pudieran decir, si fueran honestos), la democra-
cia es como viajar en autobús: cuando llega a su parada, 
se baja (Bloomberg News, 4/7/13).  Los trabajadores no 
tienen “un juicio justo” o “derechos constitucionales” 
como tampoco lo tuvieron Philando Castile o Alton Ster-
ling, asesinados a sangre fría por la policía racista. 

Pero millones de estos trabajadores están buscando 
la manera de rebelarse contra la brutalidad del sistema 
de ganancias.  Desde Baton Rouge a Estambul, la clase 
trabajadora lucha contra la explotación patronal y las 
guerras sin fin.  Dentro de la lucha esta nuestra oportu-
nidad.  Solo una clase trabajadora unida – dirigida por 
el revolucionario comunista Partido Laboral Progresista 
– puede derrotar el creciente fascismo y el sistema capi-
talista que lo engendra.  ¡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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¿QUIEN ESCRIBE PARA DESAFÍO?

Editorial
Turquía: Campo de batalla para 

patrones estadounidenses y rusos



La masacre, ordenada por el gobierno de México, 
del pasado 19 de junio perpetrada en Nochixtlán, Oax-
aca, contra los padres de familia, campesinos y estudi-
antes adherentes a la Coordinadora Nacional de Traba-
jadores de la Educación (CNTE), evidencia una vez más 
la investidura fascista de la clase capitalista que domina 
al mundo.  La valiente lucha de los trabajadores tam-
bién muestra la capacidad de la clase trabajadora de 
acabar con los patrones y construir un mundo comu-
nista.  

Ante la negación del gobierno mexicano para at-
ender la demanda de los maestros, la abrogación de  
la reforma laboral disfrazada de reforma educativa que 
atenta contra la estabilidad en el empleo, los derechos 
laborales y la educación pública; la CNTE inició el paro 
indefinido de labores en Oaxaca, Chiapas, Guerrero y 
Michoacán, a partir del 16 de junio, realizando diversas 
acciones de presión en busca de obtener una respuesta 
favorable a sus peticiones.

Para poder someter al movimiento combativo de la 
Sección 22 de Oaxaca y de la CNTE, el gobierno PRIsta 
instrumentó una guerra mediática de desprestigio no 
solo contra la dirigencia sindical, sino contra todo el 
movimiento, en especial los maestros y su labor edu-
cativa y tratar de que la sociedad se vaya en contra de 
ellos.  Suspendieron los pagos de salarios, cerraron las 
cuentas bancarias del sindicato tratando de ahogarlo 
económicamente.  Se encarcelo a lideres de la CNTE 
con cargos inventados como rapto y lavado de dinero. 

Los maestros de la Sección 22 no se intimidaron por 
los ataques del gobierno represor y la clase patronal, 
rápidamente nombraron una dirigencia emergente y 
diseñó su plan de acción para continuar en la lucha de 
manera coordinada con los demás contingentes de la 
CNTE. Después de un mes de lucha y en vista de que 
el gobierno continuaba cerrado al diálogo, se decidió 
intensificar las acciones con el bloqueo de carreteras 
de manera permanente en todas las entidades donde 
tiene presencia la Coordinadora, reteniendo solo los 
vehículos de carga de las empresas transnacionales. 
Este fue el motivo que utilizó el gobierno para reprimir 
brutalmente a los manifestantes que bloqueaban la 

carretera a la altura de Nochixtlán, Oaxaca, ahí la policía 
federal, estatal y la gendarmería usando armamento de 
alto calibre masacró a 11 personas, hirió de gravedad 
a mas de 100 y encarceló a más de 50 entre maestros, 
estudiantes, padres y madres de familia. Cuando se reti-
raban las tropas asesinaron a otro joven en la barricada 
de Trinidad de Viguera.

El gobierno federal en defensa de los intereses de 
la burguesía mexicana y del imperialismo internacional 
cometieron este genocidio para acabar con la lucha 
de la CNTE e imponer la reforma educativa; pero su 
estrategia falló porque la reacción nacional e internac-
ional fue de ira, indignación y repudio hacia el gobierno 
asesino y de solidaridad a favor de la lucha de los maes-
tros. El movimiento lejos de intimidarse se fortaleció 
a raíz de esta gran tragedia, al grado que el gobierno 
asesino se vio obligado a convocar a la dirigencia de la 
Coordinadora Nacional a una mesa de diálogo urgente 
para solucionar el conflicto.

Sin embargo, el gobierno no acepta la abrogación 
de la Reforma Educativa, petición principal de la CNTE, 
porque detrás de la Reforma Educativa y de las otras 
reformas estructurales privatizadoras que promueve 
Peña Nieto y sus cómplices, hay grandes negocios y 
multimillonarias ganancias. 

La Internacional de Servicios y Wikileaks hacen un 
reporte referente al Acuerdo de Comercio de Servicios 
(TISA, siglas en inglés), pactado entre USA, la Unión Eu-
ropea y 50 países, uno de ellos, México; descubriendo 
que las multinacionales pretenden apoderarse de to-
dos  los servicios públicos: salud, educación, agua, mi-
nas, electricidad, servicios financieros, bancarios, mu-
nicipales, portuarios, aeroportuarios, seguros, cárceles, 
telecomunicaciones, postales, etc. 

La imposición del TISA, aumentará la ignorancia, 
pobreza y las condiciones infrahumanas ya que los ser-
vicios básicos como salud y educación se convertirán 
en mercancías, solo los podrán adquirir quienes 
puedan pagar. El sistema educativo será transnacional 
a cargo de diversas empresas mercantiles que reclutar-
án, seleccionarán y capacitarán a los maestros, quienes 
tendrán la categoría de eventuales y desechables. Los 

consorcios financieros internacionales, el gobierno y 
los empresarios mexicanos, son los verdaderos benefi-
ciados con este proyecto capitalista. 

Por eso reforman las leyes y exigen respeto a la 
legalidad y el Estado de Derecho, implementan la 
represión salvaje a normalistas de Ayotzinapa, Guer-
rero; a maestros de Oaxaca y de la CNTE, a obreros del 
SME, campesinos de Acteal, al pueblo de Atenco, etc.

Estos ambiciosos capitalistas difícilmente darán 
marcha atrás en sus proyectos privatizadores, si es nec-
esario seguirán sacrificando con su violencia legal las 
vidas de los maestros y de todo aquel que se oponga a 
sus planes de adueñarse del planeta. 

En su lucha de resistencia por la defensa del em-
pleo y de la educación pública, la CNTE, debe fortalec-
erse internamente, accionar masiva y unitariamente 
con otros sectores de trabajadores, padres de familia y 
estudiantes, construyendo un frente común para der-
rotar esta política fascista y depredadora del capital-
ismo neoliberal.

Sin embargo es importante que los trabajadores de 
la educación comprendan los límites de la lucha sindi-
cal o reformista, que es una lucha legal apegada a las 
reglas de los patrones, sujeta a la negociación para de-
fender los intereses del gremio y que  la burguesía tiene 
toda la maquinaria política, económica y militar para 
aplastarnos cuando afecte sus intereses. Si se quiere 
un verdadero cambio social para acabar con el sistema 
capitalista que nos oprime, este solo será posible con la 
construcción de un proceso revolucionario dirigido por 
un  partido comunista. Únicamente  derrocando con 
la Revolución Comunista a la voraz y asesina  clase pa-
tronal, destruyendo al depredador sistema capitalista y 
construyendo la sociedad comunista, podremos termi-
nar con todas las injusticias y la desigualdad. 

EL PLP está organizando y luchando en varias 
partes del mundo para hacerlo realidad. Para lograrlo 
es necesario que los maestros, los trabajadores y traba-
jadoras de todos los sectores y los estudiantes se unan 
activamente a este gran movimiento internacional por 
el Comunismo. J

Por tres años:
Mujeres lideran lucha antirracista
BROOKLYN, NY, 21 de julio—Tres mujeres negras 

líderes, familiares de quienes han sido asesinadas por 
la policía, acusaron al sistema capitalista de racismo 
marcando el tercer año del linchamiento de Kyam Liv-
ingston.

Kyam Livingston fue asesinada por la flagrante 
omisión de servicios médicos de emergencia en la cár-
cel del distrito Central.  Furiosos discursos y consignas 
sonaron frente al sitio donde murió.  La multitud junto a 
las familias de Kyam, Shantel Davis y Akai Gurley, (todas 
asesinadas por la policía racista de Brooklyn), el Comité 
por Justicia para Kyam, y el Partido Laboral Progresista, 
se unieron al llamado de todas las familias que han 
perdido a seres queridos en manos de la policía, para 
acusar a la policía, al fiscal del distrito Ken Thompson 
que los protege, y a todo el sistema capitalista racista 
de usar el terror policía para pisotear la lucha de la clase 
trabajadora       

La lucha contra el terror racista policial, desde Ba-
ton Rouge a las calles de Brooklyn, ha sido una lucha 
dirigido primordialmente por mujeres.    Sin embargo, 
los medios de comunicación capitalista ponen a los 
varones políticos y aspirantes políticos superestrellas 
como fisonomía de la lucha.  En realidad, son las madres 
de clase trabajadora, hermanas y mujeres trabajadoras 
quienes están dirigiendo la lucha.  Este es un ejemplo 
de lucha anti sexista.

Familia de Luchadores
La mama de Kyam, Anita Neal, se ha asegurado que 

cada 21 del mes sea un día de protesta.  Con un botón 
anti sexista puesto en su camisa y la urna de las cenizas 
de su hija en sus manos, Anita juro encontrar justicia 
para su hija.  La hermana de Shantel hablo con una in-
mensa fuerza sobre su participación en el movimiento 
contra el racismo desde el asesinato de su hermana.  La 
tía de Akai explico que el abogado del distrito Tomp-

son, quien juro apoyar a esta familia, pidió que no  en-
carcelaran al policía racista Liang que la asesino.

Cada una de estas mujeres negras fuerte ha ayu-
dado a dirigir la lucha contra el terror racista y sexista 
policial.  Ellas están construyendo una nueva familia 
de luchadoras quienes rehúsan someterse a la policía 
racista o al sistema capitalista que ellos sirven.  El PLP 
aplaude su liderato y se une a ellas en la lucha.

La consigna “¡ciérrenlo, ciérrenlo, para Kyam, ciér-
renlo!” animo a la multitud a marchar a la calle Scher-
merhorn.  Cerramos la calle y nos quedamos allí hasta 
la conclusión del plantón.

Anita explico paso a paso el proceso de lucha para 
conseguir las grabaciones de lo que le paso a Kyam y 

los nombres de todos los policías racistas que tuvieron 
la culpa en la muerte de Kyam.  Leo los nombres: Sha-
mika Howard, Charles Arthur, Alberta Dennison, Linda 
Deena-Hornick, Kareema Nevels y Vanessa DeDanize 
de la Estación Central y Michael Defede, Hiriam Riffas, 
Matthew Fried y Kurwin Manwaring de los distritos 
locales.

Entonces coreamos la consigna, “policía blanco, 
policía negro, todos son lo mismo.  Así son las cosas con 
su terror racista.”  Un corrido sobre todas las víctimas del 
terror racista hizo llorar a la mayoria.  Después de soltar 
los globos y un momento de silencio para Kyam, con-
cluimos con el llamado al proximo plantón.  ¡Nos vemos 
en las calles el 21 de agosto! J

México: Maestros luchan contra 
dictadura capitalista
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CLEVELAND, Julio 21—“Estoy de acuerdo con los 
comunistas”, dijo un trabajador retirado en el Centro 
Recreativo Cudell, donde Tamir Rice, de solo 12 años, fue 
asesinado por la policía racista en el 2014. Como parte 
de nuestro proyecto de verano durante la Convención 
Nacional republicana, un pequeño e inexperto pero en-
tusiasta contingente del PLP se concentro en aumentar 
la conciencia de clase entre las familias de Cleveland.

Tanto en las protestas contra el RNC y actividades de 
organización barrial, el PLP presento la política comu-
nista y la revolución como la única alternativa a la farsa 
electoral de los patrones.

Zona de juegos para Revolución
El PLP no solo se concentro en el centro de conven-

ciones sino en la clase trabajadora de Cleveland. El único 
crimen de Tamir fue, ser un niño Negro viviendo bajo el 
capitalismo. Como otros policías racistas asesinos antes 
que ellos, Timothy Leohmann y Frank Garmback nunca 
fueron acusados, a pesar de las conclusiones de un juez 
del tribunal municipal que deberían haber sido acusa-
dos de asesinato, y homicidio (El Atlántico, 06/12/15). “Si 

un niño no puede estar seguro en un parque, entonces 
no existe un lugar seguro.”

El barrio convirtió la glorieta del parque infantil en 
un monumento. Las mesas estaban cubiertas con osos 
de peluche, velas, flores y mensajes. En honor a Tamir, 
hicimos de la glorieta un símbolo de lucha. PLPeistas 
junto a jóvenes del barrio pintaron una bandera con la 
consigna “Rebélate contra el Capitalismo Racista” para 
que fuera colgada ahí. (ver foto)

Aprender de la clase obrera
Lo primero que notamos en Cudell fueron las famil-

ias multirraciales, los niños negros jugando con niños 
blancos y latinos. Ningún trabajador que encontramos 
se hacía ilusiones sobre la naturaleza racista del capital-
ismo y entendían la necesidad de luchar. En contraste 
a Los Ángeles y Nueva York, donde la clase dominante 
tiene más práctica en el control centralizado.  Barrios 
como estos no están saturados con las ideas anti-obre-
ras como el nacionalismo negro y la teoría del privilegio 
blanco. En lugar de ello, el Partido encontró la unidad 
multirracial y la integración común entre trabajadores 

negros, árabes, asiáticos, latinos y blancos. Recordamos 
la dirigencia patética de un falso líder de Black Lives 
Matter, quien atacó la presencia multirracial y la lucha 
del partido en una convención de Cleveland el pasado 
verano.

Fuimos puerta a puerta con DESAFIOS y volantes, 
con el objetivo de crear conexiones y ampliar nuestra 
base de suscripción al periódico entre los trabajadores 
locales, aprendimos que Frank G. Jackson, el alcalde ne-
gro de Cleveland, había desalentado la gente para que 
no fuera al parque de Cudell durante la convención de 
los republicanos “semana de retórica racista.”

Después la ciudad anunció planes para demoler la 
glorieta Cudell y borrar la memoria de Tamir Rice, no nos 
sorprendió que nuestra bandera se perdiera durante la 
noche. Algunos sospechaban de la policía racista. Fue 
por eso que el Partido con ayuda de los jóvenes del bar-
rio crearon otro mensaje para que se pusiera en el mon-
umento. La lucha por la transformación de la glorieta de 
un símbolo de trauma a un símbolo de lucha fue bien 

Republicanos, Demócratas

Las mentiras racistas
continúa en pág. 7

En memoria de Tamir  ¡A luchar!

Las convenciones nacionales republicanas y demó-
cratas están diseñadas para construir un consenso rac-
ista y nacionalista en torno a los ataques guardados 
para los trabajadores a medidas que el capitalismo 
estadounidense se descontrola  en una profunda crisis. 
Donald Trump y Hillary Clinton son las dos caras de la 
misma moneda de la clase dominante. Uno arroja abi-
ertamente el racismo para dividir a la clase obrera; el 
otro hace apelaciones vacías sobre  “la justicia racial”  
tratando de ocultar una trayectoria de cuatro décadas 
de racismo, defendiendo políticas anti-obreras y sexis-
tas y proveyendo un liderazgo político engañoso.

Los Republicanos Celebran 
el Racismo

El primer día del festival de odio de los republica-
nos fue titulado “Que Estados Unidos Tenga Seguridad 
de Nuevo” –para los  capitalistas estadounidenses. Pre-
sentaron a dos terroristas de mano dura: el ex alcalde 
de Nueva York, Rudy Giuliani, y el alguacil de Milwau-
kee, David Clarke, uno de varios oradores negros que 
estaban acostumbrados a culpar a las víctimas negras 
por las atrocidades del capitalismo. Atacaron a mani-
festantes antirracistas y acusaron a la organización 
Black Lives Mattter (Las Vidas de Negros Importa) de los 
disparos contra policías por solitarios francotiradores 
trastornados. Fueron fuertemente aplaudidos por los 
delegados, de los cuales menos del uno por ciento eran 
negros, el porcentaje más bajo en más de un siglo (slate.
com, 7/19). Esta convención fue una manifestación del 
Klan con confeti y globos.

Los oradores republicanos orgullosamente  decla-
raron que  las  Vidas de los Azules (la policía) Importan, 
cuando todos los datos muestran que las Vidas de los 
Azules Asesina. En 2015, 42 policías  murieron por disp-
aros en su trabajo, un descenso de 14 por ciento  con re-
specto al año anterior, y menos de un tercio del total de 
los que fueron tiroteados  y matados en 1973 (npr.org, 
29/12/15). En 2015, los policías estadounidenses dispa-
raron y mataron a 990 personas. La tasa de asesinatos 
contra gentes negras fue  tres veces la de los blancos, 
aun luego de ajustar por la demografía local. Aunque 
los hombres negros “representan el 6 por ciento de 
la población de EE.UU., ellos  constituyeron casi el 40 
por ciento de los que mataron, sin encontrarles armas” 
(washingtonpost.com, 1/6). Ninguno de estos lincham-
ientos legalizados dió lugar a la condena de un policía  
por asesinato u homicidio (Huffington Post, 1/13).

Los policías son los matones de los multimillonar-
ios y sus  políticos títeres.  Su trabajo consiste en pro-
teger la propiedad privada de los capitalistas; tienen 
licencia para matar a quien les plazca, incluyendo 494 
trabajadores blancos el año pasado. El terror racista de 
la policía está dirigido a la pacificación de toda la clase 
trabajadora. Todos los trabajadores tienen un interés 
común en la lucha contra este terror, y en aplastar al 
estado capitalista que lo engendra.

Trump finalizó el procedimiento republicano con 
llamadas  transparentemente racistas de “ley y orden” 
y de “Hacer a Estados Unidos Estupendo de Nuevo.” Ha-
ciendo caso omiso de los datos que muestran que los 

inmigrantes en general, y los indocumentados en par-
ticular, tienen una tasa de criminalidad violenta muy 
por debajo  que los ciudadanos de los Estados Unidos ( 
Wall Street Journal, 07/04/15), demonizó a los indocu-
mentados como criminales salvajes: “Decenas de miles 
de ellos están siendo lanzados por nuestras comuni-
dades, sin tener en cuenta el impacto en la seguridad o 
los recursos públicos”, dijo.

El racismo de Trump al estilo nazi, al que se le dió 
un megáfono todo el año por los medios de comuni-
caciones capitalistas, es infeccioso. Algunos delegados 
lanzaron cacahuetes a una empleada negra del CNN 
y gritaron, “Así se les da de comer a los animales!” Una 
congresista republicana fue abucheada cuando dijo 
que nació en México. En un reciente partido de balo-
ncesto en Indiana, estudiantes blancos de la escuela 
secundaria llevaron pancartas de Trump y gritaron, 
“Construir la Muralla!” Y “Hablar inglés!” a una multitud 
en gran medida Latina (CNN, 3/1).

Pero el racismo anti-inmigrante no es exclusivo de 
los republicanos; El demócrata Barack Obama sentó las 
bases para las ideas exorbitantes de Trump  de hacer 
chivo expiatorio. Desde que asumió el cargo en 2009, 
Obama ha deportado a más de 2.5 millones de per-
sonas, más que cualquier otro presidente en la histo-
ria de EE.UU., incluyendo a miles de mujeres y niños 
quienes sufren la violencia capitalista en América Cen-
tral este año. La misma administración racista y sexista 
ha oprimido y ha asesinado trabajadores musulmanes 
en todo el mundo, desde la vigilancia constantes de las 
mezquitas a los asesinatos con aviones no tripulados.

El Racismo Perjudica a Todos 
los Trabajadores

En esta época del vil racismo público, hay que se-
ñalar que las protestas contra el racismo en todo el 
mundo, que involucra a cientos de miles de personas, 
han sido en gran parte multirracial. Estas manifesta-
ciones no promueven la violencia individualista (ver 
página 6); estas representan una lucha esencial contra 
la violencia del estado. Ahora es más importante que 
nunca  construir el movimiento multirracial de  masa 
contra el racismo.

La división nacionalista alimentada por la dirección 
de Black Lives Matter debilita nuestra capacidad de 
construir un movimiento de este tipo. Financiado por 
figuras de la clase dominante como el multimillonario 
George Soros, estos falsos líderes están atados a un  
callejón sin salida,  y a soluciones en el marco del siste-
ma. Pero las contradicciones del capitalismo no pueden 
ser resueltas por medio de  la reforma. 

Con la dirigencia del comunista y revolucionario 
Partido Laboral Progresista, la clase obrera internac-
ional debe hacer frente a los planes de guerra de los 
imperialistas y hacer la lucha por el comunismo, una so-
ciedad que funciona por y para los trabajadores. Acabar 
con todo el sistema capitalista! Poder a la clase obrera!

Trump Habla, Clinton Da Muerte
Trump es un enemigo obvio para los antirracistas. 

Pero él tiene un largo camino que recorrer antes de que 

pueda coincidir con el daño causado por los Clinton 
durante la presidencia de Bill Clinton solamente. En la 
primera de las cuatro noches de la mentira y la hipocre-
sía de los demócratas, Michelle Obama elogió a Hillary 
Clinton por “su dedicación de toda su vida a los niños 
de nuestra nación.” La primera dama de alguna manera 
se olvidó de los millones de niños latinos y negros  sum-
idos en la pobreza profunda por los Clinton y su racista 
reforma del bienestar público en 1996; Hillary Clinton 
recogió votos para esta legislación y más tarde llamó 
a las familias empobrecidas “gorrones” (La Nación, 3/1). 
Y debe haber deslizado la mente de Obama de que los 
Clinton dejaron a millones de niños sin padres cuando 
defendieron la ley contra el crimen de 1994, que con-
dujo directamente a la encarcelación en masa racista. 
Hillary Clinton aplaudió el proyecto de ley, avivando los 
temores contra jóvenes negros como “súper-depreda-
dores.” De los más de dos millones de trabajadores tras 
las rejas hoy, el 40 por ciento son negros, tres veces su 
parte de la población en EE.UU.

Para los crímenes imperialistas contra la clase obre-
ra, Hillary Clinton tiene un asiento de primera. Como 
senadora, defendiendo los intereses de sus clientes en 
Exxon Mobil y Goldman Sachs, Clinton apoyó vigorosa-
mente las matanzas en Irak y Afganistán por los EE.UU. 
Como secretaria de Estado de Obama, devastó a mil-
lones en Siria, Libia, Haití y Honduras. Ella es una ávida 
partidaria del apartheid de Israel y sus asentamientos 
ilegales en Cisjordania. Ella quiere escalar la guerra en 
Siria mediante la imposición de una zona de exclusión 
aérea, lo que podría acelerar un choque militar de  
EE.UU. con Rusia.

Como dijo el economista de la Universidad de Co-
lumbia, Jeffrey Sachs, de la candidata demócrata, “Su 
llamada experiencia de política exterior” ha sido el 
apoyo a todas las guerras exigidas por el departamento 
de seguridad profunda de EE.UU. dirigido por los mili-
tares y la CIA” (Counterpunch, 05/3) . Aquí es donde el 
feminismo, la política reaccionaria de identidad, con-
duce a la clase obrera: el asesinato en masa y el terror 
contra hombres, mujeres y niños de la clase trabajado-
ra.

Tercera Opción: La Revolución Co-
munista

Que opción! El abiertamente fascista Trump pro-
mete atacar y dividir a los trabajadores y fortalecer el 
estado policial en EE.UU., mientras que enriquece a los 
multimillonarios como él. La liberal fascista Clinton está 
lista para reunir a los trabajadores a luchar y morir en 
guerras imperialistas en las que se beneficiarán solo los 
multimillonarios.

Pero hay otra alternativa: la lucha por el poder obre-
ro (ver páginas 5, 8). Bajo el capitalismo, las elecciones 
no tienen ningún futuro para nuestra clase. La política 
electoral es una cárcel ideológica, pero podemos salir 
de ella! Nuestra opción es el PLP, un partido comunista 
revolucionario que está construyendo el movimiento 
obrero de masas para aplastar a los capitalistas y sus 
lacayos políticos. No vote, a la lucha! J
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FILADELFIA, 25 de julio— “Esta fue mi prim-
era marcha con el Partido, y al principio estaba 
nervioso, pero cuando me dieron el alto parlante 
y comencé las consignas, supe que todo estaba 
bien,” dijo un joven camarada durante la Conven-
ción Nacional Demócrata (CND).  Mas de 60 mili-
tantes y amigos del Partido Laboral Progresista 
(PLP) llegaron a la CND para mostrar a los traba-
jadores y estudiantes que tienen una alternativa a 
los políticos patronales – la revolución comunista.   
Debido a nuestro compromiso con unidad multir-
racial y nuestra confianza en la clase trabajadora, 
este proyecto de verano fue un microcosmos de 
la clase de mundo por el que estamos luchando. 

Liderato de Baton Rouge
El historial de lucha del PLP en Filadelfia, los 

plantones y los grupos de estudio sobre las elec-
ciones, mostraron claramente que la línea política 
del PL sirve los intereses de los trabajadores.   Sin 
embargo, fue el reporte de nuestra amiga en Baton 
Rouge que mostro nuestro objetivo de lucha.  Ella 
empezó a activar después del asesinato de Alton 
Sterling, por la policía, el 5 de julio, se une a nues-
tro proyecto después de conocer al PLP en Baton 
Rouge (ver carta, pg. 6).  Los detalles de nuestras 
interacciones con la policía y la resiliencia de la 
clase trabajadora fueron de gran inspiración para 
nuestros amigos y camaradas.   La valentía de la 
clase trabajadora contra la policía y el ejercito con-
firma nuestra línea de que es la clase trabajadora y 
no los político de los patrones quienes aplastaran 
el capitalismo.  

Cuando el PLP se une a la manifestación ma-
siva hacia la convención, muchos trabajadores, al-
gunos con camisetas de Bernie, corearon nuestra 
consigna de, “La única solución es la revolución 
comunista”.  Simpatizantes de Bernie Sanders, 
quienes dentro de la convención le pedían a la 
gente votar por Hillary Clinton fueron muy abier-
tos al comunismo y algunos hasta nos veían como 
una alternativa.  Nuestras experiencias distribuy-
endo el DESAFIO y dirigiendo un contingente de 
trabajadores y jóvenes muestra la capacidad de 
ganar a trabajadores a la política comunista.  Mu-
chos estaban abiertos a nuestra idea de no votar 
y organizar la lucha de clases en donde viven, sus 
trabajos, y sus escuelas.  

Confiar Solo en la Clase 
trabajadora 

El PLP siempre ha sabido que nuestro Partido 
crecerá siempre y cuando tengamos confianza en 
la clase trabajadora.  La luchadora de Baton Rouge 
dijo que las manifestaciones comenzaron cuando 
los trabajadores se tomaron las calles sin esperar a 
los predicadores o políticos.  Ella dijo, “Al principio 
anunciaron una marcha para el domingo, pero eso 

seria toda una semana después de que le dispara-
ron a Alton, así que un grupo de nosotros decidió 
organizar la marcha para el día siguiente”.    Aun 
después que la policía arrestara a mas de 150, los 
trabajadores seguían peleando.  Cuando la policía 
amenazo con arrestar a los manifestantes por cam-
inar por las calles, una trabajadora del barrio los in-
vito a su casa para que no los arrestaran.  La policía 
racista, comprobando que las leyes bajo el capital-
ismo solo sirven al estado capitalista irrumpieron 
en la casa de esta mujer rompiendo puertas y 
destruyendo su césped.   Muchos fueron arresta-
dos.  La disposición de esta mujer de aliarse a los 
manifestantes muestra que la clase trabajadora te 
apoyara, y se te unirá si estas dispuesta a luchar.  

Mientras tanto, los políticos, en particular el 
alcalde negro de Baton Rouge, Kip Holden, no 
aparecía por ningún lado.  “No lo hemos visto, en 
dos semanas” dijo la trabajadora de Baton Rouge.   
La contribución de este sirviente del capitalismo 
fue bajar la “retorica anti-policía…a cero.”

“Los ministros y activistas que organizan todo 
no están por ningún lado.  Solo soy yo y mis ami-
gos, y ¿quien soy yo?” pregunto la trabajadora.  
Ella es la razón por la cual el Partido Laboral Pro-
gresista sabe que ganaremos.  Son las mujeres de 
la clase trabajadora y los hombre que luchan día a 
día para sobrevivir bajo este sistema y responden a 
estos asesinatos racistas con acción, quienes darán 
liderato a nuestro Partido y continuaran liderán-
dolo el tiempo que sea necesario.  Pacificadores 
profesionales como predicadores o políticos jamás 
darán liderato al PLP.  Los instintos de la clase tra-
bajadora, que la mayoría tiene, acompañados de 
las ideas comunistas, son un peligro para los pa-
trones.  

La Clase Trabajadora 
Esta Contigo

Confiar en la clase trabajadora, ya sea en las 
calles de Baton Rouge o en el trabajo en Filadel-
fia, no es solo esencial para la revolución comu-
nista, sino que podría salvarte la vida.  Un traba-
jador blanco retirado recuerda cuando empezó 
a organizar para el Partido, de que por décadas 
se encontró con resistencia de diferentes grupos 
dentro del hospital, especialmente del liderato ne-
gro del sindicato.  Al principio el liderato trato de 
calumniarlo para que los trabajadores no se acer-
caran.  Viendo como se relacionaba y organizaba a 
los trabajadores, trataron de atacarlo físicamente.  
El camarada dijo, “No sabia que mi amigo en el 
trabajo sabia karate, pero cuando los matones del 
sindicato vinieron a golpearme el me salvo”. 

También hablo sobre como sus compañeros de 
trabajo y amigos ayudaron de manera significativa 
al trabajo en el hospital.  Después de participar 
en un evento social que organizaron, uno de sus 

amigos no parecía muy contento.  Cuando le pre-
gunte que que pasaba, me dijo, “Somos los únicos 
dos blancos aquí.” Fue así que empezó a organizar 
a los trabajadores blancos para que se unieran a 
los trabajadores negros en estos eventos sociales.  
La unidad multirracial es importante en el trabajo, 
en eventos sociales, en todos los aspectos, y en la 
construcción de una base impenetrable de la clase 
trabajadora.   

Los Patrones le Temen a la Uni-
dad Multirracial ¡Lucha por Ella!

El proyecto de verano también fortalecio la 
convicción del Partido de luchar por la unidad 
multirracial en nuestras luchas.  Sea en el hospital 
organizando a trabajadores en los 80 o los traba-
jadores en lucha en Baton Rouge en el 2016,  los 
patrones se aseguran que el racismo mantenga di-
vididos a los trabajadores, lo cual hace que nuestra 
lucha por la unidad multirracial sea aun mas im-
portante.  

Cuando nuestro Partido entro a la manifes-
tación de masas en la CND, nos dimos cuenta de 
algo inmediatamente: a diferencia de otros gru-
pos, éramos el único grupo realmente multirra-
cial.  Como dijo un estudiante que se nos unió en 
la protesta, “definitivamente somos el grupo mas 
colorido aquí”. 

Nuestra marcha por la calle Broad en Filadel-
fia podría no parecer significante. Pero lo es. Cada 
oportunidad que usamos para promover la unidad 
multirracial es otro golpe al sistema patronal rac-
ista.  Los patrones lo saben, y nosotros lo hemos 
visto en Baton Rouge.  

Pero, como nos dijo un trabajador de Baton 
Rouge, “Primero atacaron a los manifestantes 
blancos y los pusieron en el auto.” Mostrando la 
respuesta aterrada de los patrones cuando los tra-
bajadores rompen sus cadenas racistas.  Cuando 
un trabajador blanco se arriesga junto a sus her-
manas y hermanos, no existe ningún privilegio.  La 
clase dominante perseguirá a trabajadores blan-
cos con tanta brutalidad como lo hacen con traba-
jadores de otras “razas”, para proteger su sistema.  

Nuestro camarada del hospital dijo que no es 
solo la policía, sino también los lideres sindicales, 
quienes se aseguran que los trabajadores no se 
unan bajo liderato comunista.  El liderato sindical, 
quienes trabajaban muy de cerca con la Nación de 
Islam, trataron de mantener divididos a los traba-
jadores.  Nuestro camarada se comprometió a or-
ganizar a trabajadores negros y blancos.  Empezó 
con eventos sociales, los cuales se convirtieron en 
luchas de unidad multirracial en el trabajo.   

Gracias a 50 años de lucha del Partido se 
lograron estos primeros días del Proyecto de Ve-
rano de la CND.  Nuestra confianza en los traba-

jadores y nuestro compromiso de construir 
la unidad multirracial fue lo que le dio la for-
taleza a nuestro camarada para lucha contra 
los patrones y lideres sindicales en el hospital.  
Fue la misma fortaleza que nos envio a Baton 
Rouge a luchar junto a valientes activistas ahí.  
Nos dio la fortaleza de enfrentar a partidarios 
de Sanders y Jill Stein (Candidata presiden-
cial por el Partido Verde de EE.UU) con un 
llamado a la revolución comunista.  Un gran 
numero de gente tomo nuestro liderato.   

Conforme se acerca la elección, debemos 
ser mas audaces con nuestros amigos, com-
pañeros de trabajo, familia, y estudiantes 
sobre la solución al problema demócrata, re-
publicano, verde, libertario, y todo el sistema 
electoral burgués.  Solo hay una solución; la 
revolución comunista.  ¡La próxima edición 
les traerá mas luchas alrededor del proyecto 
de verano de la CND! J

todos parte del plan del patrón
Construir unidad multirracial desde Baton Rouge a Filadelfia
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CARTAS
Deseamos que todos los lectores de Desafío 
envien cartas y artículos sobre sus experiencias 

luchando contra los patrones mundialmente

Mujer negra se alía a comunistas

Quiero clarificar algunos detalles del artículo “Las mu-
jeres líderes en Baton Rouge” (7/27). 

La protesta fue inspiradora no solo por el discurso 
dado por una mujer negro, miembro de PLP. También fue 
por el hecho de que nuestras consignas inspiraron y ani-
maron sobre todo a una mujer negra local que ya había 
ido a todas las manifestaciones hasta ese momento. Ella 
dio el discurso que motivó e incitó a la multitud de gente 
salir del estacionamiento y marcharon en la calle.

Esta mujer valiente trajo su hijo a la manifestación, re-
unió con el Partido y aceptó distribuir los periódicos DE-
SAFIO. Ahora es amiga, es aliada del Partido. Por el inter-
net los líderes engañosos de la Nación de Islam y varios 
“guerreros del Internet” acusaron a “los ajenos agitadores” 
de incitar a los trabajadores de Baton Rouge a marchar 
y ser “violentos”. Se usan las acusaciones así para dividir 
a los trabajadores. Elogiamos a esta mujer valiente por 
alzarse contra los acusadores, por luchar con los miem-
bros de PLP (a quienes solo recién había conocido), y por 
dirigirla multitud a protestar y marchar.

Sus acciones ilustran que los trabajadores negros, so-
bre todo las mujeres trabajadoras negras, son la fuerza 
revolucionaria mas poderosa contra el capitalismo. Esta 
mujer vino de una familia multirracial y sabia que la 
misma fuerza policial racista que había asesinado a otros 
jóvenes no dudarían antes de matar a su hijo joven. Ella 
caló a la pasividad empujada y fomentada por los líderes 
engañosos, líderes que solo obstaculizan la lucha de clas-
es. En su discurso, dijo que estaba harta de ser reprimida 
y pasiva. La clase trabajadora, hecha de personas negras, 
blancas, de hombres y mujeres, respondió a su llamada a 
marchar y ocupar las calles. Sin ella, este desfile y marcha 
nunca hubiera ocurrida. 

Más tarde, recibimos una llamada de alerta notificán-
donos que los puercos policías iban a atacar a la multi-
tud de la protesta. Esta llamada vino de un contacto, una 
mujer local, a quien habíamos acabado de conocer. Ella 
vio que los policías se estaban organizando y preparan-
do por el ataque y nos llamaron porque le preocupaba 
nuestra seguridad. Acabó de conocernos, a nosotros los 
“ajenos” de otros estados, y confió en nosotros no solo 
con darnos su numero de teléfono menos también con 
llamarnos periódicamente para darnos alertas y reportes 
de qué estaban haciendo los policías.

El punto final de esta carta es que habían mayor-
mente mujeres en la primera fila de la marcha, dirigiendo 
a todos del mitin a ocupar las calles. El encarcelamiento 
masivo en Louisiana contribuye a porqué habían menos 
hombres participando en la protesta. En varias partes 
del estado de Louisiana, la tasa de denuncios y deten-
ciones es tan alta como 70%. Por eso, muchos hombres 
dudan manifestar por miedo de ser encarcelados los 
que ya tienen detenciones en sus actas de arresto. . El 
encarcelamiento masivo de los trabajadores negro es 
productivo para la clase gobernante y funciona como las 
cadenas de esclavitud de ahora que inhiben las protestas 
contra la explotación y la injusticia.  

A ver cómo los patrones están usando la Nación de 
Islam y el movimiento de Black Lives Matter para presio-
nar el racismo y la pasividad a la clase trabajadora ilustra 
la urgencia y la necesidad de desarrollar nuestras conex-
iones en Baton Rouge.

H H H H H

Entrenamiento comunista en 
Cleveland

Me parece que el viaje a Cleveland fue el me-
jor proyecto de verano. A pesar de que fuimos 

un colectivo pequeño, usamos el centralismo 
democrático [el sistema de gobierno que nos per-
mite investigar, evaluar y ejecutar colectivamente 
las acciones que benefician a la clase trabajadora 
internacional] para llevar la política y cultura comu-
nista a la clase trabajadora de la ciudad.

Estoy orgulloso de nuestra decisión colectiva 
de enfocarnos en los trabajadores y jóvenes de Cu-
dell Commons, donde un policía racista asesinó a 
Tamir Rice, un niño negro de 12 años. Esta decisión 
me hizo recordar que de verdad somos un partido 
Marxista-Leninista; que sabemos que la forja de la 
revolución requiere echar raíces en la clase traba-
jadora, no sólo en las protestas.   

Estos proyectos de verano son la clave para 
nuestro desarrollo como líderes del PLP y de la clase 
trabajadora internacional. Es muy satisfactorio sab-
er que todos los camaradas que participaron van a 
regresar a sus clubes del PLP convertidos en organi-
zadores comunistas comprometidos y mucho más 
efectivos. 

H H H H H

Consignas del PL lideran a 
manifestantes

El proyecto en Cleveland me mostró como el 
comunismo podría funcionar. Tuvimos una com-
binación de acciones audaces contra la conven-
ción republicana y actividades organizativas en el 
vecindario de Tamir Rice.

Entre las acciones audaces incluyo el corear la 
consigna, “Republicanos, Demócratas la misma 
cosa. Su juego se llama terror racista”. Al día sigu-
iente, otro grupo estaba usando esa misma consig-
na. Un grupo estaba “acorralando a Trump” con sus 
pancartas. Nos unimos a esta protesta, coreando 
audazmente. Docenas de gente corearon nuestras 
consignas.

La verdadera acción para mí se dio cuando “ocu-
pamos” el jardín recordatorio de Tamir Rice. Hab-
lamos con los amigos y vecinos de la familia Rice. 
¡Trabajar juntos de manera colectiva me hizo querer 
regresar aquí!

H H H H H

‘Experiencia revolucionaria’ en la CNR

¡Esta ha sido una verdadera experiencia rev-
olucionaria! El primer día, desafiamos a los Repub-
licanos racistas en un “Foro sobre la pobreza en 
América” auspiciado por un moderador de la CNN 
en la Universidad Estatal de Cleveland. Entre los 
racistas a quien el partido atacó de palabra estuvo 
Jack Kemp (Ministro de Vivienda bajo el presidente 
George H. W. Bush en los 90) y un representante de 
la campaña electoral de Trump. 

La distribución del DESAFIO cuenta, ya que los 
trabajadores a quienes les llevé el periódico partic-
iparon en el grupo de estudio. El Desafío es una sali-
da ideológica de este infierno llamado capitalismo 
con su racismo, machismo y guerras imperialistas. 
Cuando el partido regrese a Cleveland, ¡quiero que 
me incluyan!

Para acabar con los 
crímenes racistas, pon-
gamos fin al capitalismo

El tiroteo en Dallas, Texas, el 7 de julio es un 
evento que la clase obrera debe tomar en serio. El 
tirador, Micah Johnson, aparentemente vengaba 
los asesinatos de dos hombres negros esa misma 
semana por la policía blanca. Johnson quería ma-
tar los policías blancos como una respuesta al 
racismo. Pero Obama, quien habló del “serio prob-
lema en el sistema de justicia de EE.UU” ignoro 
la razón política de lo ocurrido, pero si mostro el 
miedo de los patronos estadounidenses a la radi-
calización de obreros negros en los EE.UU. Obama 
dirige un país donde muchos obreros negros son 
asesinados a diario de diversas maneras – abierta-
mente asesinados por la policía, o en las guerras 
por las ganancias, o lentamente por el servicio de 
salud, las escuelas, o la vivienda podrida.

Luchamos contra el racismo, no contra la 
gente blanca. Sabemos que no todas las perso-
nas blancas son racistas. Los racistas creen las 
mentiras de los jefes, en contra de su propio in-
terés de clase. El racismo es fundamental para el 
capitalismo. El capitalismo necesita la explotación 
y el dominio de miles de millones de trabajadores 
en todas partes. Divide los obreros, obteniendo 
ganancias para los patronos explotadores y sus 
políticos burgueses. Construimos la unidad mul-
tirracial para luchar contra el racismo porque 
cuando se lastima a un trabajador todos somos 
lastimados. Exponemos el racismo y luchamos 
para ganarlos a luchar para su clase. Además, el 
racismo no sólo es una cuestión de color. Es algo 
político, cultural, y económico.

Luchamos contra el racismo al lado de obreros 
negros, latinos, asiáticos, musulmanes, inmigrant-
es, y blancos – todas las víctimas del capitalismo. 
Los obreros negros son las primeras víctimas de 
racismo, y están en una posición decisiva para di-
rigir la lucha y exponer el racismo como uno de 
las armas más fuertes en el arsenal de los jefes 
contra la clase obrera. El concepto de “raza” es una 
construcción social del capitalismo y el imperial-
ismo para justificar su dominio y su explotación, 
no tiene mérito científico. Sabemos que hay mil-
lones de obreros blancos que hoy viven bajo 
condiciones similares a obreros negros y latinos. 
Y sabemos que hay jefes negros que explotan a 
los obreros negros tan brutalmente como los jefes 
blancos – esto es la naturaleza del capitalismo. 
Históricamente, los obreros blancos también han 
dado liderato en la lucha  contra el racismo y por 
la revolución – como la primera rebelión de la 
clase obrera contra el capitalismo, la Comuna de 
Paris de 1871.

No estamos de acuerdo con los ataques ais-
lados contra la policía y los obreros blancos. 
Aunque los ataques aislados expresan un cierto 
nivel de rabia, nunca construyen un movimiento. 
Estamos construyendo un movimiento comunista 
masivo para la revolución armada. Nuestro mov-
imiento entiende la necesidad política de la vio-
lencia revolucionaria masiva contra el capitalismo 
y el imperialismo, y no tiene miedo de usarla con-
tra nuestros enemigos de clase.

Si construimos lazos profundos dentro de la 
clase trabajadora y ganamos a los obreros, estu-
diantes, y los soldados al punto de vista revolu-
cionario del PLP, ese puede ser nuestro momento 
de transformar una lucha individualizada en una 
lucha de toda la clase obrera– que no lucha por 
migajas del sistema capitalista, sino por construir 
una nueva sociedad sin sed de ganancias, sin rac-
ismo, en todo el mundo y bajo la bandera roja del 
comunismo revolucionario, para acabar con la 
desigualdad inventada por el capitalismo.

El comunismo es la única alternativa a las in-
justicias del capitalismo. El comunismo terminará 
todas las formas de la discriminación, especial-
mente las formas racistas y sexistas, los cuales 
el capitalismo usa más intensamente para maxi-
mizar sus beneficios. Nuestro Partido Laboral Pro-
gresista internacional continua organizando a los 
obreros de todos “colores” y “nacionalidades” por 
la revolución comunista. Los obreros del mundo 
sólo tienen un color -- ¡rojo! La bandera roja, y una 
nación – ¡el mundo!

viene de pág. 8
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lucro. Aún más importante, el PLP demostró nuestro 
potencial para debilitar el control ideológico a la base 
de los patrones de poder del Estado capitalista. Los tra-
bajadores pueden ser ganados para ver el comunismo 
como única alternativa mediante el desarrollo de lazos 
profundos con los demás trabajadores y la creación de 
una base política comunista, el Partido puede romper 
el abrazo de muerte de los patrones en nuestra clase.

Miembros y amigos del PLP deben tomar estas lec-

ciones y agudizar la lucha para organizar dentro de las 
organizaciones de masas de los patrones, incluidos los 
sindicatos y los grupos de reforma. Cuando comparti-
mos nuestras vidas y las ideas comunistas con nuestros 
compañeros de trabajo y estar junto a ellos en la lucha 
abierta de clases abierta, que parece hoy pasiva peto 
puede ser movido a la batalla de mañana. Este trabajo 
será crucial en la conducción de nuestra clase, para la 
ruptura definitiva con el capitalismo, la construcción 
de una revolución comunista, y crear un mundo gob-
ernado por y para la clase trabajadora internacional. J
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recibida por los residentes, jóvenes y viejos. Casi todo 
el mundo que pasó se fue con un desafío, una conver-
sación, y un botón de anti-racismo en sus camisas.

No votar, y ¿ahora qué?
Los trabajadores de Cudell enseñaron a miembros 

del partido a tener mas  confianza en el potencial de 
nuestra clase por la política comunistas. La mayoría de 
los trabajadores no pensaba en votar, rechazando tanto 
a Trump y a Clinton como soluciones. A los pocos que 
veían a Clinton como la opción, a falta de algo mejor, les 
mostramos el DESAFIO en donde estaban imprimidos 
los comentarios y políticas racistas de Clinton, especial-
mente contra la juventud negra. Molesto, un trabajador 
preguntó: “Entonces, ¿qué hago?”

Un camarada del partido dijo: “Tenemos una es-
trategia para la revolución comunista y la organización 
de las masas.”

“Sí, he leído su periódico. Yo sé eso. Pero, ¿qué 
hago?”  Este trabajador estaba preguntando cómo se or-
ganiza por el comunismo en su vecindario. Durante un 
grupo de estudio que realizamos, pensamos juntos en 
tres pasos específicos que podía tomar para construir 
una base entre sus vecinos y amigos.

¿Cómo se escribe racista? ¡R-N-C!
El centro de las manifestaciones, cerca de la sede 

de la convención, era más pequeñas de lo proyectado, 
los medios de comunicación de la clase dominante 
trabajaron horas extras asustando a la gente para que 
no asistiera. Aun así, la constancia de la clase obrera 
inmigrante, incluyendo los jóvenes indocumentados, 
fue impresionante. Tanto en la Marcha por la justicia 
económica y las acciones en la calle y los que formaron 
el muro que pretende construir Trump, que eran las 
más militantes y organizadas. Cantamos junto a ellos en 
español y en Inglés: ¡Asiáticos, blancos, Negros, traba-
jadores del mundo unámonos!

La multitud fácilmente aceptó el liderazgo de PLP. 
Nuestra bandera llama a la revolución comunista. Cu-
ando cantamos, “republicanos, demócratas son iguales, 
el terror racista es el nombre de su juego!”, La multitud 
no perdía el ritmo. Cantaban con nosotros, hombro con 
hombro. Aunque los medios de comunicación de los 
patrones informaron que las acciones eran del grupo 
Black Live Meter, a decir verdad, BLM sólo estaba en 
línea, en hashtags y tweets y se estaban perdiendo la 
acción en las calles.

Utilizando nuestro megáfono, compañeros explica-
ron que la amenaza a la clase obrera internacional va 
más allá de Donald Trump y los republicanos, y que to-

dos los políticos son más parecidos que diferentes cu-
ando defienden la sangrienta dictadura de los patrones. 
Nuestra lucha debe estar en nuestros lugares de trabajo, 
escuelas y barrios en el mundo real, no virtual.

Atacar a Paul Ryan
Nuestro proyecto de verano se inició con unos com-

pañeros que asistieron a una mesa redonda sobre la po-
breza en la Universidad Estatal de Cleveland donde los 
demócratas y los republicanos solo tenían excusas para 
justificar los fracasos del capitalismo; un panelista hasta 
alabo al racista Paul Ryan Representante Republicano, 
como “un defensor de los pobres.” Los PLPeistas en voz 
alta bombardearon el panel por sus mentiras obligando 
a los defensores de Ryan poner fin a la sesión. El públi-
co aplaudio la audacia de los compañeros, y muchos 
tomaron DESAFIOS.

Un partido comunista si raíces profundas entre la 
clase obrera está condenado al fracaso. En Cleveland, 
el PLP llevo nuestras ideas directamente a las masas y 
aprendimos de ellos también. ¡Esperamos se continue 
construyendo el Partido en Cleveland en los años veni-
deros! J

Lucha contra policias racistas 
para Eric Garner

STATEN ISLAND, NY, 17 de julio—Más de 
250 personas, incluyendo miembros del Partido 
Laboral Progresista, marcharon al Distrito 120 en 
Staten Island, el mismo distrito responsable por la 
muerte de Eric Garner hace exactamente 2 años.  
Distribuimos el DESAFIO y dirigimos animadas 
consignas, por ejemplo “¿Como deletreas ‘rac-
ista’?”  ¡NYPD!

En cuanto llegaron todos a la estación de 
policia la multitud intento rodearla. Una docena 
de camionetas y cuarenta carros aparecieron.  
Nuestra marcha obtubo respuesta.  En el distrito, 
la gente mostro su ira contra la policía racista: no 
solamente contra Pantaleo, el policía racista que 
se libró del castigo después de asesinar a Eric Gar-
ner, sino contra toda la policía que sigue aterrori-
zando a la clase obrera negra, latina e inmigrante.

Este plantón fue organizado por El Legado 
Que Eric Garner Dejo Atrás (le pusieron el nombre 
de su última hija, Legacy) y apoyado por Staten 
Island En Contra del Racismo y Brutalidad Poli-
cial (Sierra PB) para señalar el segundo aniversa-
rio del linchamiento de Eric Garner.  La familia y 
amigos de Eric Garner sienten el dolor.  Extrañan 
a Eric Garner, conocido como un “gigante gentil” y 
le dieron el apodo de “Nice” (simpático).  Sea que 
vendía cigarrillos o no, no justifica su asesinato.  
Después de tratar de intervenir en un pleito entre 
otras dos personas, Eric fue estrangulado por un 
policía mientras otros lo detenían.  Despues  que 
en una grabacion se escuchara a Eric decir once 
veces “No puedo respirar” esta frase se convirtio 
en consigna alrededor del mundo.

La familia, amigos, hermanos y hermanas de 
clase trabajadora de Eric no solamente sienten 
el dolor.  Estamos llenos de ira.  El asesinato de 
trabajadores negros, latinos e inmigrantes no sig-
nifican nada  ha la policía racista.  Estos asesina-
tos policiales son parte de un sistema que cuenta 
con el racismo para hacer dividirnos y hacer mas 
ganancias.  El alcalde de Nueva York, Bill DeBlasio, 
fue elegido con la promesa de acabar con “Parar 
y Cachear” (Stop and Frisk) el hostigamiento con-
tra los trabajadores negros, latinos e inmigrantes.  
Sin embargo, la primera acción que DeBlasio hizo 
como alcalde fue en contratar a William Brat-
ton quien creo la llamada “Ventanas Quebradas” 
(Broken Windows).  Lo cual es simplemente otro 
modo de continuar la opresión racista de los tra-
bajadores negros, latinos e inmigrantes con una 

nueva excusa para 
hostigar, detener y 
encarcelar a los traba-
jadores.

Este politica es 
la forma como los 
policías racistas, 
políticos, y patrones 
de bienes raíces co-
laboran para abur-
guesar el área.  En la 
ciudad de Nueva York, 
San Francisco y New-
ark, “Ventanas Que-
bradas” es usado para 
intimidar a los traba-
jadores negros y que 
se vayan del barrio 
para ellos poder decir 
que el area es “segura”,  
y asi subir los precios 
de arriendo.  Lo mismo pasó en Brasil cuando el 
gobierno estaba preparándose para la Copa Mun-
dial.  Miles de trabajadores fueron despiadada-
mente desalojados de sus hogares y los barrios 
bajos fueron demolidos, todo esto con la excusa 
de desarrollar los valiosos bienes raíces.

También estamos llenos de ira porque Daniel 
Pantaleo, el policía racista que estrangulo a Eric 
Garner, nunca fue acusado.  Su crimen fue captur-
ado en cámara y él sigue trabajando en el distrito 
120 en Staten Island.  El sistema siempre permite 
que la policia se salga con la suya.  Y lo peor, es 
que la única persona que enfrenta cargos es el 
joven valiente que tomo el video, Ramsay Orta.  
Ramsay Orta ira a la prisión por cuatro años por 
cargos fabricados.

¿Si deicmos no a las reformas, 
entonces qué?

Nuestra marcha nos da una mejor percepción 
de lo que podemos hacer en vez de inútiles refor-
mas.  Nuestra marcha era multiracial y tomamos la 
calle.  La unidad multiracial es más poderosa que 
una cámara.  Un líder de SiaraPB dio un discurso 
acerca la continua lucha que SiaraPB está llevan-
do a cabo en la comunidad y en la universidad de 
Staten Island para llevar a juicio a Pantaleo por el 
asesinato.  Ella enfatizo el carácter multiracial de 
SiaraPB y llamo por la unidad en la lucha.  Después 
de los discursos, un coro juvenil del barrio local 

maravillosamente grito “No Puedo Respirar”.  En-
tonces todos con dolor e ira gritamos “No Puedo 
Respirar” once veces.  Después de la marcha, “El 
Legado que Eric Garner Dejo Atrás” con ayuda 
de SiaraPB organizo palomitas y helados para los 
niños y adultos de la comunidad que se quedaron 
en la conmemoracion de la vida de Eric.

Este tipo de unidad de la clase trabajadora, 
cuando luchamos y nos apoyamos, finalmente 
derrotara el terror policial.  Un miembro del PLP 
dio un discurso diciendo que la unica manera de 
acabar con el terror policial racista es derrotando 
el capitalismo de una vez por todas.  Los políticos, 
ninguno de ellos en asistencia, estan pidiendo 
contratar a más policías negros, latinos, asiáticos y 
musulmanes, piden corporales, y más “política de 
acercamiento con la comunidad.”  Pero, nosotros 
sabemos que no servira de nada.  Los policías rac-
istas negros no hicieron nada por Freddie Gray en 
Baltimore, un policía racista asiático no hizo nada 
por Akai Gurley en Brooklyn.  En Baton Rouge, 
donde Alton Sterling fue asesinado cuando la 
policía racista lo detuvo en la acera, la policia dijo 
que sus camaras corporales “se cayeron”. Ningu-
na de las reformas propuestas por los farsantes 
políticos puede cambiar el rol de la policía.  Ella 
enfatizo que sin importar que seamos negros, 
latinos, asiáticos, blancos, inmigrantes o nativos 
de los EE.UU, hombres o mujeres, tenemos que 
unirnos para luchar juntos contra el racismo. J
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PLP interrumpe a Hillary 
clinton cuando expone aFt 

como la Unión Patronal
ST. PAUL-MINNEAPOLIS, 21 de julio—Establecer 

un tono militante en la lucha desde las primeras horas 
de la convención de la Federación Americana de Maes-
tros. El PLP señaló a Hillary Clinton como una archi- 
enemiga de la clase obrera: Hillary Clinton. Un grupo 
multirracial de PLP tomó posiciones en la sala de con-
venciones con una bandera oculto que instó a “NO VO-
TAR, REVOLUCION.” Cuando Clinton mencionó Philando 
Castilla, el trabajador de educación Negro asesinado 
por un policía en un suburbio de St. Paul doce días an-
tes, PLPeistas comenzaron a corear, “Manos arriba, no 
disparen! Puños, se defienden! “la bandera se desplegó 
y nos dirigimos hacia el escenario y cantamos, “demó-
cratas, republicanos, de todos modos; terror racista es 
el nombre del juego, “Clinton estaba visiblemente mo-
lesta y levantó la voz para tratar de hacerse oír por en-
cima de nosotros. Continuamos nuestra demostración 
por el pasillo hasta que la seguridad y el Servicio Se-
creto de EE.UU. nos rodearon y nos llevaron afuera.

Mientras que Hillary Clinton es famosa por su falta 
de honradez e hipocresía y que era un insulto a todos 
los trabajadores cuando se invoca el nombre de Phi-
lando. Junto a su marido, el ex presidente Bill Kkklinton, 
Hillary Clinton jugó un papel decisivo en la aprobación 
de la ley monstruosamente racista   contra el crimen 
racista en 1994, políticas “duras contra el crimen”, ellos 
los Clinton pusieron 100.000 policías más en la calle, 
ampliaron la racista pena de muerte, canalizado casi $ 
10 mil millones para construir más prisiones federales, 
y condujeron directamente a la encarcelación en masa 
racista (ver página 4). El rabioso perro policías Jerónimo 
Yáñez apretó el gatillo que mató a Philando, pero los 
Clinton-y los grandes jefes que representan dejaron a 
Yáñez suelto.

El AFT, uno de los dos sindicatos nacionales de tra-
bajadores de la educación, es un componente vital del 
capitalismo decEE.UU.. La clase dominante sabe que la 
carne de cañón para sus próximas guerras imperialis-
tas pasarán a través del sistema de educación pública. 
Los jefes tienen un interés vital en el control de la mal 
dirigencia fuerza del AFT y garantiza que el sindicato 
apoye  su agenda pro-imperialista, desde las cabinas de 
votación a las aulas.

Con más y más trabajadores viendo que el sistema 
no está funcionando, los gobernantes están más deses-
perados para mantenerlos atados a las ilusiones capi-
talistas y la gran mentira electoral de la “democracia.” 
La aparición en la convención de Hillary Clinton fue 
promovida en gran medida y cuidadosamente coreo-
grafiado. Pero los falsos AFT no anticiparon cuatro días 
de los desafíos políticos de PLP. Nuestro partido luchó 
para romper el dominio ideológico de las cabezas del 
sindicato entre los más de 2000 delegados a la conven-
ción.   Se hizo un trabajo duro en la planificación para 
distribuir boletines diarios y mantener reuniones con 
los delegados y amigos, y valió la pena. El PLP se con-
virtió en una voz alternativa al liderazgo de AFT. Hemos 
demostrado la posibilidad de una alternativa comu-
nista a un mundo con las escuelas de mala calidad, las 
fronteras racistas, terror policial y la guerra imperialista.

Atrévete a Plan, Lucha y Gana!
Hemos construido por la acción del primer día con 

un folleto titulado, Salida de “Hillary Clinton” en un 
principio, hubo reacciones de ira, algunos delegados 
argumentaron que estábamos ayudando a Trump y s 
pesar todos sus defectos, Clinton al menos era mejor 
que él. Sin embargo, muchos otros estuvieron de acu-
erdo que Clinton no era amiga de los trabajadores y es-
tudiantes. La AFT y los jefes-liberales que representan el 
capital financiero, el ala dominante de los EE.UU. y clase 
gobernante fomentan la idea de que no hay alterna-
tiva a la elección del mal “menor”. Pero los comunistas 
entienden que ningún gobernante capitalista siempre 
puede satisfacer las necesidades de la clase obrera. En 
realidad, los capitalistas liberales como Barack Obama y 
los Clinton son más peligrosos que los racistas abiertos 
como Donald Trump. Desarmar lucha de la clase traba-
jadora y pacificar la resistencia mediante la captación   

de la ira de los traba-
jadores y su canalización 
hacia los movimientos y 
sindicatos para ser condu-
cidos por estos los lobos 
con piel de oveja.

En Minnesota, era es-
encial para el PLP demos-
trar que una clase obrera 
bajo ataque no puede 
aceptar esto “como de cos-
tumbre.” El presidente de 
la AFT, Randi Weingarten 
es uno de los agentes más 
importantes de los capi-
talistas en los trabajadores 
que llevan a los brazos de 
Hillary Clinton-y el mortal 
abrazo del imperialismo 
estadounidense. Con el 
pretexto de la lucha con-
tra el sexismo, traidores de 
clase como Weingarten y Clinton defienden la fuente 
de toda la opresión y explotación sexista en el mundo 
actual: el capitalismo.

Luchando para Philando
En el segundo día, a partir de nuestra protesta de 

linchamiento legal de Philando Castilla, St. Paul pro-
fesores, padres, alumnos y una organización de la co-
munidad local, Barrios Organizados Para el Cambio, 
lideraron el camino en una marcha multirracial de la 
convención a las puertas de US Bank . Dentro de la sala, 
la mentira Weingarten de boca a la “lucha por la justicia 
racial.” Pero cuando llegó a empujar, ella trató de limitar 
la participación en la marcha mediante la ampliación 
de la sesión general. Muchos delegados la ignoraron y 
salieron a marchar con los miles de manifestantes.

A través de esta acción, PLPeistas conectados con 
otros trabajadores de la escuela de Philando. Nuestro 
liderazgo alcanzó un punto alto con cantos como “ este 
sistema racista hacia abajo”, y una serie de cantos des-
pertar “Fight Back!” Que sacaban tamborileros locales, 
bailarines y manifestantes en una masa militante unifi-
cada.

Trabajadores de educación ganan 
confianza en el PLP

Para la sesión de clausura de la convención, después 
de tres días de coherente confianza en nuestros  panfle-
tos, trabajadores de la educación fueron tomando an-
siosamente nuestros boletines. Muchos se acercaron a 
nosotros para averiguar lo que estaba diciendo el PLP. 
Continuamos hablando de la colaboración de la mala 
dirección de AFT con los patrones capitalistas y sus 
policías racistas, todo ello ligada a la sección del sindi-
cato de maestros mexicanos que ha trabajado con el 
gobierno para atacar y matar a los maestros en Oaxaca.

Este boletín llevó a conversaciones con los traba-
jadores acerca de la necesidad de los trabajadores de 
la educación para la solidaridad internacional. Tenemos 

mucho más en común con los trabajadores en México 
que con los jefes de la AFT dentro de los EE.UU., se en-
contró que, muchos trabajadores están de acuerdo 
en que de pie con nuestros hermanos y hermanas de 
clase, y en particular con nuestros estudiantes, significa 
que nunca podemos colaborar con los sindicatos poli-
ciales que nos aterrorizan y asesinan.

PLP significa una amenaza 
a la AFT

Después de cuatro días de nuestra interrupción en 
la convención, los jefes sindicales finalmente enviaron 
a la seguridad para echarnos de la sala. Esta fue una 
victoria para el PLP: Nos habíamos convertido en una 
amenaza demasiado grande al control ideológico de 
sus bases. Demasiados trabajadores estaban resistien-
do! Dado que la seguridad trató de salir corriendo, un 
miembro del PLP hizo un discurso acerca de por qué 
estábamos siendo expulsados, habíamos expuesto el 
racismo del mal liderazgo y su papel como herramienta 
de los jefes.

Luego volvimos por dentro con una sola copia de 
nuestro folleto. En voz alta anunciamos que Weingar-
ten y sus compañeros de marionetas tenían tanto mie-
do que ya no habían permitido distribuir la literatura 
por lo que habían leído  los trabajadores, en alrededor  
de dos párrafos,   los funcionarios de la AFT llegaron 
corriendo para detenernos, aterrados de ser aún más 
expuesto. Insistieron en que nuestra eyección fue un 
malentendido. Como repartimos cientos de más folle-
tos, varios trabajadores agradecieron a los PLPeistas 
por enfrentarse a la mala dirección del sindicato.

Los trabajadores pueden romper el 
dominio patronal

La convención AFT mostró poderosamente todo 
el servicio traidor de los falsos líderes sindicales a este 
sistema racista, imperialista, empapado en sangre de 

continúa en pág. 6
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