
Un letrero colocado sobre el Parque Olímpico dice: 
“Las Olimpiadas Traen Mucho Más Que las Olimpiadas.” 
Para la clase obrera internacional, ese lema lleva un 
significado mortal. El alboroto desplegado por los me-
dios de comunicación sobre las Olimpiadas esconde la 
brutal realidad anti-obrero de los Juegos. Detrás de la 
apariencia superficial de internacionalismo, más allá 
de banderas, disfraces y música, se encuentra una im-
placable promoción del nacionalismo- la herramienta 
esencial de los capitalistas de mantener a los traba-
jadores leales a “su” nación y a  “sus” patrones.

Gobernantes de todo el mundo, y en especial jefes 
rivales en los EE.UU., Rusia y China, necesitan intensi-
ficar el nacionalismo para preparar a la clase obrera a 
participar en una guerra mayor. El verdadero ganador 
de las Olimpiadas del 2016 es el imperialismo; Estos 
juegos son otro paso hacia la devastación de la clase 
obrera. Los trabajadores en Brasil ya han experimen-
tado este terror de primera mano, y están luchando.

El Deporte y el Racismo
Cada cuatro años, a los trabajadores de las ciu-

dades anfitrionas les venden la mentira de que los 
Juegos Olímpicos desarrollarán la economía local y 
crearán empleos. La realidad es otra cosa: más asesina-
tos racistas por  policías, más desalojos forzados,  con-
diciones cada vez más grave para la clase obrera de Río 
de Janeiro.

De acuerdo con un informe del Comité Popular de 
la Copa Mundial y los Juegos Olímpicos de Río de Ja-
neiro, los asesinatos racistas por parte de la policía y los 
encarcelamientos masivos en Río han aumentado drás-
ticamente en los años de grandes eventos deportivos: 
los Juegos Pan Americanos del 2007, la Copa Mundial 
del 2014, las preparaciones para las Olimpiadas del 
2016. Durante los 12 meses que concluyeron este mes 
de mayo, los homicidios cometidos por la policía en 
Río aumentaron 135 por ciento. Los trabajadores ne-
gros representan el 52 por ciento de la población de 
Río, pero representan el 77 por ciento de los muertos a 
mano de la policía (Human Rights Watch, 7/7). En total, 
la policía de Río ha matado a más de 8,000 personas en 
la última década.

Bajo el pretexto de combatir  el tráfico de drogas, 
ahora existe una presencia permanente  de la policía 
militar en muchas favelas, los barrios obreros de Río de 
Janeiro. Más de 85,000 fuerzas de seguridad patrullan 
las calles.

Al igual que los homicidios policiacos contra la ju-
ventud negra en los EE.UU., el asesinato en masa de los 
trabajadores negros en Río es la expresión más abierta 
del terror Olímpico. Este se produjo mayormente bajo 
el llamado Partido de gobierno de los “Trabajadores”, 
encabezado por Dilma Rousseff, de tendencia China y 
quien fuera recientemente despojada de la presiden-
cia  (ver DESAFIO, 20/4). Con la instalación de una fac-
ción de capitalistas brasileños pro-EE.UU., el racismo 
abierto sólo empeorará. De acuerdo con el Huffington 
Post (3/8), “la ceremonia de apertura de las Olimpia-
das pueden ya haber ganado una medalla de oro por 

mal gusto”, es decir, por el racismo. Sólo una creciente 
presión obligó a los organizadores a cortar una escena 
“en la que la modelo brasileña Gisele Bundchen parece 
ser atracada por un niño negro.”

Los Patrocinadores de la Guerra 
Imperialista 

Altas instituciones capitalistas estadounidenses se 
dedican a hacer que estos Juegos corran sin complica-
ciones y muestren un buen reflejo de sus amigos en la 

clase dominante brasileña. 

Entre los mayores patrocinadores de los Juegos 
Olímpicos de Río está  Dow Chemical, uno de los princi-
pales mercantes mundiales de guerra. Durante la Prim-
era Guerra Mundial, Dow produjo el gas lacrimógeno 
todavía  utilizado por los policías en la actualidad. 
Después de la Segunda Guerra Mundial, la compañía 

perfeccionó el Napalm, una jalea pegajosa inflamable; 
entre 1963 y 1973, el imperialismo de EE.UU. lanzó 
388,000 toneladas de la misma sobre los trabajadores 
y campesinos en Vietnam. La junta directiva de Dow 
Chemical incluye al presidente y Director Ejecutivo del 
U.S. Bank, una institución del capital financiero princi-
pal que mantiene la segregación racista de barrios en 
ciudades como Minneapolis, Minnesota, donde Philan-
do Castile fue asesinado por la policía racista en julio. El 
PLP, trabajadores de la educación, y jóvenes marcharon 
en frente del U.S. Bank por su papel en la financiación 
y lucro de la segregación y el terror racista de la policía 
(ver DESAFIO, 10/8).

Otro patrocinador clave es la compañía aeroes-
pacial Boeing, una fuente militar estadounidense de 
aviones de combate, aviones no tripulados y misiles 

NacioNalismo 
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El combate frontal entre grandes formaciones 
de fuerzas a nivel estratégico y operacional gradual-
mente se convierte en algo del pasado. Las acciones 
a distancia y sin contacto contra un enemigo se han 
convertido en los principales medios para lograr me-
tas operacionales y de combate...

       —Valerie Gerasimov, Jefe de la 
General Staff of the Russian Federation (2013)

El imperialismo es la fase superior del capitalismo. 
—Vladimir Lenin Líder Bolchevique (1917) 

Mientras los patrones estadounidenses, rusos y chi-
nos intensifican su lucha por los recursos globales, des-
de Europa del Este y el Medio Oriente a Africa, y Améri-
ca Latina, esa competencia letal se torna mas compleja.  
Conocidos como la “guerra hibrida” o “guerra no-lineal” 
o “guerra de la nueva generación”, estos conflictos im-
perialistas son en general no declarados o indirectos – y 
mucho menos costosos que la guerra terrestre conven-
cional.  Ellos utilizan una mezcla de elementos como; 
asesinos de operaciones especiales y mercenarios del 
sector privado, ataques cibernéticos y propaganda en 
las redes sociales.  

En el Mar del Sur de China, Beijing esta construy-
endo una islas artificiales y reclamando territorios para 
repeler a rivales regionales y el “eje” asiático del presi-
dente Barack Obama.  EE.UU, confiando aun en la ame-
naza de la fuerza bruta por la OTAN en Europa, utilizo un 
virus para sabotear el programa nuclear de Irán; fundó 
“revoluciones de color” para socabar los regímenes pro-
rusos en Europa Oriental.  

Mientras tanto la “Doctrina Gerasimov”, nombrada 
así por el estratega militar ruso, combina “la partici-
pación clandestina del estado con la abierta, directa 
y hasta pomposa participación de súper poder” – so-
bretodo en Ucrania y Siria (Association of the U.S. 
Army,20/5).  Vladimir Putin, presidente ruso, golpeado 
por la caída de los precios del petróleo y negociando 
desde una posición de debilidad económica y militar 
contra EE.UU. y – cada vez mas – China, utiliza “un nu-
mero de ecualizadores”,  escribió Dmitri Trenin, director 
del grupo de expertos Carnegie Moscow Center.  “Estos 
oscilan desde mas dependencia en la disuasión nuclear 
a la creación de balances locales a favor de Moscú; de 
decisiones rápidas y acciones audaces, incluyendo el 
uso de fuerza, hasta la ambigüedad de “operaciones 
hibridas”(3/18).

Patrones Rusos Toman la Ofensiva 
Después del golpe, apoyado por EE.UU. en febrero 

del 2014, en el traspatio ruso Ucrania, Rusia respondió 
creando un referendo de secesión que abrió el camino 
a la anexión a Rusia de Crimea.   Putin disimuladamente 
ha canalizado combatientes y tanques para ayudar a re-
beldes separatistas en Ucrania, u un reciente aumento 
de tropas en la frontera amenazando un frágil cese al 
fuego (Financial Times, 19/7).  

Putin fue mas astuto que Obama en Siria, donde 
los patrones rusos pidieron a los patrones estadoun-
idenses una alianza contra el advenedizo e imperialista 
Estado Islámico (EI) - mitigando la campaña estadou-
nidense contra el pro ruso presidente Bashar al Assad.  
Mientras masacraban cientos de civiles al mes con sus 
bombardeos, los gobernantes rusos aseguraron su base 
naval mediterránea en Tartus y su base aérea en Latakia.  
Se han convertido en grandes jugadores sin invertir din-
ero ni tropas.  

Pero, no lo duden; cualquier cooperación entre 
imperialistas es táctica y temporal.  Las estrategias de 
guerra hibridas podrían darle una ventaja a corto plazo 
a un grupo de patrones, pero podrían consolidar con-
trol sobre el petrolero Oriente Medio?   Una creciente 
China y renaciente Rusia - junto a poderes regionales 
tambaleantes como Turquía, Brasil, e India, donde los 
patrones venden su lealtad al mejor postor – hacen que 
la situación mundial sea cada vez mas inestable.  

Para la clase trabajadora internacional, la agudi-
zación de las rivalidades de la clase dominante inevita-
blemente llevaran a masacres masivas y devastación – a 
la Tercera Guerra Mundial.  Pero, al mismo tiempo, es 
una oportunidad para aplastar el podrido, racista, sexis-
ta, sistema capitalista de una vez por todas.   Como dijo 
Lenin, es el trabajo de los comunistas de todos los país-
es convertir la guerra imperialista en guerra de clases y 
liderar a la clase trabajadora para tomar el poder estatal.   
Sin importar las cambiantes estrategias y tácticas de los 
gobernantes, esa tarea revolucionaria hoy sigue en pie 
en el Partido Laboral Progresista. 

¿Fin de Una Era Estadounidense?
En 1991, después de décadas de declive hacia un 

capitalismo de estado y de todas las desigualdades y 
abusos del sistema de ganancias, la Unión Soviética se 
autodestruyo.   Ese evento marco el fin de la Guerra Fría, 
el concurso por la supremacía mundial entre EE.UU y el 
imperialismo soviético, y marco la llamada era estadou-
nidense.  Como único súper poder mundial, EE.UU., es-
encialmente ha amasado el mercado de la intervención 
militar global, desde las dos guerras en el Golfo Pérsico 
a las invasiones de Afganistán, Kosovo, y Libia.  La OTAN, 
la alianza militar que proyecta el poder estadounidense 
en Europa,  absorbió una docena de antiguas republicas 
sovieticas;  EE.UU. extendió su esfera de influencia hacia 
el este a la frontera rusa.  

Y llega Putin.  Después de tomar el poder en el 2000, 
forzó a los pandilleros atracadores capitalistas rusos a 
aceptar un control mas centralizado.  Utilizo las ideas 
anti obreras del nacionalismo y patriotismo para desviar 
la atención de los trabajadores de las decadentes condi-
ciones de vida y la crisis petrolera.  Para el 2014, con su 
base de poder asegurada, Putin desafía abiertamente el 
dominio de EE.UU. en Ucrania y Crimea.  Como lo dijo 
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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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LOS ANGELES, 23 de Julio—El Procurador Gen-
eral del Condado Orange de California levantó cargos 
contra los siete luchadores antirracistas que se enfren-
taron a la escoria del Ku-Klux-Klan al principio de este 
año (vea el DESAFIO del 23 de marzo). Se quitaron los 
cargos originales en contra de los antirracistas, después 
que la oficina del Procurador tuvo la mayoría de los an-
tirracistas en la cárcel por tres días, incluyendo cuatro 
quienes tenían heridas serias por parte del klan. Los sol-
taron con una advertencia que podrían levantar cuatro 
años mas tarde, bajo la ley del estado de California. 

Los cargos llegaron unos días después que unos 
antirracistas en Sacramento les dieron una golpiza a 
unos Nazis del Partido de Trabajadores Tradicionalistas, 
un grupo que propugna la supremacía blanca (vea el 
DESAFIO del 13 de Julio). Los racistas blancos trataron 
de marchar en la Legislatura pero se vieron inmoviliza-
dos por los participantes de la protesta antirracista que 
organizaron la violencia de la clase trabajadora, pero 
no antes de que los del Klan acuchillaran a 7 personas. 
No arrestaron a ninguna de las cucarachas del Klan. La 
policía se echo atrás a mirar. No como en la confront-
ación de Anaheim, los policías se quedaron atrás y ob-
servaron.

Los cargos fueron delitos menores que van desde 
el asalto, la infracción al código vehicular, hasta resistir 
u obstaculizar a un oficial. Estos cargos llevan condena 
de uno a dos años de cárcel y multas de hasta $13,000. 
Mientras tanto, esa bazofia del Klan que acuchilló a 
varios participantes está libre: según el sistema de in-
justicia criminal, actuó en defensa propia.

Estos capitalistas y los sirvientes armados de su es-
tado, la policía, usan muchas tácticas para tratar de at-
errorizar e intimidar la clase obrera a sumisión. A veces, 
los patrones desatan terror policiaco. Otras veces, ellos 
usan las cortas de su sistema injusto como cobertor le-
gal para castigar y encarcelar luchadores antirracistas, 
mientras racistas asesinos caminan libres.

Aumenta el Terror Racista del Es-
tado, la Lucha Continua

Envalentonado, el Klan distribuyó unos volantes 
en Brea, una ciudad cerca de Anaheim. Los rufianes del 
Klan les dicen a los trabajadores blancos que deben 
pelear contra la amenaza de Black Lives Matter y las 
Panteras Negras, que estos aseguran, son los responsa-

bles de los recientes asesinatos de los policías en Tejas 
y Baton Rouge.  

Sabemos de qué lado está la policía. Siempre pro-
tegen a los racistas que salen a aterrorizar a los traba-
jadores. Ahora la policía no sólo los protege sino que les 
permite salir armados y atacar a los que se les oponen 
con impunidad. Después la policía termina el trabajo 
golpeando a los que protestan física y legalmente. No 
vamos a permitirles—ni a los del Klan de blanco, ni a los 
del Klan de azul—que nos silencien por miedo. La clase 
trabajadora debe seguir oponiéndose al racismo.  

Acusamos a los patrones de Geno-
cidio

El Partido Laboral Progresista aquí va a llevar a cabo 
un proyecto de verano enfocado en la lucha contra el 
Ku Klux Klan y la policía, que incluye la defensa de los 
antirracistas de todos los cargos (mas en la próxima 
edición). La dictadura de la clase dominante se pone a 
la vista otra vez con estos cargos contra los antirracis-
tas. La clase trabajadora acusa a los EEUU de genocid-
io—240 años de opresión con la esclavitud, la casi to-
tal extinción de las sociedades indígenas, las leyes Jim 
Crow y los linchamientos actuales de los trabajadores 
negros y Latinos. 

La única manera de acabar con el racismo, fascismo 
y los grupos de odio racial es acabando con el capital-
ismo. Mientras tengamos la dictadura de la clase domi-
nante, tendremos policías racistas y grupos racistas 
que siembren el terror entre la clase trabajadora. El co-
munismo es la dictadura de la clase trabajadora donde 
los trabajadores organizan la sociedad sin racismo, ma-
chismo y fascismo. Los trabajadores del mundo debe-
mos unirnos, no tenemos nada que perder excepto 
nuestras cadenas. ¡La violencia individual sólo sirve a 
los patrones! El Partido Laboral Progresista, que ha ju-
gado un rol importante en la lucha contra el Klan en las 
protestas de Anaheim e innumerables otras en nuestra 
historia de 50 años, propugna la violencia revolucion-
aria—la acción que le pertenece a las masas y está or-
ganizada en las masas. Propugnamos la destrucción del 
sistema en su totalidad, y no sólo la de los sirvientes y 
protectorados de la clase dominante. Mientras tanto, 
un grupo de fe local esta recaudando fondos para los 
antirracistas. Apoya la lucha en contra del racismo 
hablando de este problema en los sindicatos, comple-
jos universitarios y trabajos, y pídanle a organizaciones 
masivas a donar a la defensa legal de los antirracistas  a 
http://bit.ly/2bcOn76.J

Acabemos con el Sistema que protege al Klan 

WAShiNGtON, DC, 30 julio—Lideres falsos del 
sindicato del sistema Metro están trabajando duro para 
descarrillar los esfuerzos de más de 500 trabajadores 
del transito quienes manifestaron hoy contra los 
ataques racistas en sus sueldos, pensiones, provisiones 
de seguridad inadecuados e abusos por parte de la ad-
ministración.   No obstante los trabajadores del transito 
y miembros del PLP tienen ganas por liderar acciones 
militantes para acabar con estos ataques. 

Trabajadores del transito asistieron a la manifes-
tación con la esperanza de que el liderato de su sin-
dicato plantara un plan para lanzar una lucha seria en 
contra de estos ataques racistas.  En vez de un plan es-
tuvieron presentados con palabras vacías por parte del 
liderazgo sindical, politiqueros locales y oficiantes de la 
administración. 

La  presidente de la unión Jakie L. Jeter la primera 
mujer negra que lidera esta unión local, empujo a que 
los trabadores apoyen la llamada del cuerpo direc-
tivo cuales quieren recortes que genera bajo fondos 
a construcciones y mantenimiento para el sistema de 
transito.  Como es lógico, ella no permitió a ningún par-
lante proponiendo otras alternativas como el plan de 
tener a la unión lista para una huelga en vez de confiar 
con politiqueros o administración. Ella en vez invitó a 
Paul Wiedefeld, el administrador general y jefe ejecu-
tivo a que “escuche” a los trabajadores y oiga a lo que 
los trabajadores tienen que decir. Después de haber 
aceptado la invitación él convenientemente canceló 
su aparición diciendo que tenia que inspeccionar un 
descarrilamiento. 

Fuera de esto Jeter  también invitó a Jack Evans a 
hablar. Él es el corriente presidente de la mesa de Met-
ro,  un servidor a los patrones locales y urbanizadores 
como miembro de concejo municipal en D.C. desde 
1991. Evan públicamente llama por cortes pensionares, 

privatizar los trabajos y cortes de otros beneficios. Un 
ataque racista ya que un 90 por ciento de los traba-
jadores son negros.

Patrones del metro descarrillan a los 
trabajadores

Evans prometió conseguir 300 millones de dólares 
para cubrir el corriente presupuesto del gobierno fed-
eral algo similar a los presupuestos recibidos en otras 
áreas de la jurisdicciones. ¡Esto es un mentira!

En 1995 el presupuesto pasado por el Presidente 
Bill Clinton prohíbe que el gobierno federal le dispense 
dinero a Metro para costos de operación e ayuda de 
mantenencia. Esto mandato todavía esta en efecto. 
Evans después prometió conseguir  18 millones de 
dólares para cubrir de largo plazo construcción e man-
tenimiento para el sistema de transito. El propuso un 
impuesto de ventas a la clase trabajadora para  finan-
ciar este plan aunque la clase obrera ya esta cargada 
de deudas.

Confrontado con un grupo escéptico y algunos 
abucheos Evans habló como si él fuera un amigo al 
trabador.  Él sí recibió algunos aplausos de algunos tra-
bajadores que han sido confundidos pero en realidad 
Evans amenaza con el pan de cada día de los traba-
dores. 

Estos lacayos capitalistas también amenazan la 
posibilidad de dar vueltas a las enfadadas y frustra-
ciones del trabajador contra estos ataques racistas y 
dejar que se conviertan en luchas militantes contra el 
sistema capitalista. Eso es su trabajo. Ofreciendo solu-
ciones reformistas y temporarias para dejar a que los 
patrones continúen sacando provecho sus billones en 
ganancias.

 

No hay seguridad en el trabajo
Aunque muy poca atención fue puesta en esos 

trabajadores que hablaron en la manifestación sobre 
el tipo de trabajo que ellos hacen, la seguridad que ar-
riesgan y sus especialidades. Muchos expresaron sus 
preocupaciones de seguridad en el Metro donde casi 2 
docenas de trabajadores y pasajeros han sido muertos 
en esta década con poco arrepentimiento por los li-
deres de la unión y sus politiqueros invitados. Nos con-
taron como no les dan tiempo de ir al baño y no tener 
las partes que necesitan para arreglar lo que se rompe. 

PLP gritan el racismo de Evan
PLP no perdió tiempo llamando las mentiras que 

eyectaron la unión y sus politiqueros. Un miembro del 
PLP confrontó al racista Evan por proponer  impuestos 
regresivos a una región mayormente de trabajadores 
negros y latinos.  El miembro insistió que el dinero de-
bería de salir de los negocios y inventores de la región 
cuales hacen gran ganancias con los clientes que usan el 
sistema de transito. Evan sacó al lado tal sugerencia dic-
iendo que es una idea irrealista. Como se esperaba,  esos 
patrones e inventores contribuyen regularmente a su 
reelección y prefieren darle lo mínimo a los trabajadores 
que entregar un dólar de sus bolsillos.

PLP continuará la lucha. Le dejará saber a los tra-
bajadores que hay otra alternativa : el comunismo. 
Los trabajadores del transito no necesitan conven-
cimiento. Después de la manifestación mas de 100 de 
ellos tomaron entusiastamente copias del DESAFIO y 
hablaron con miembros del partido en la necesidad  
que tenemos que hacer mucho mas agresivos a que la 
unión  este lista para una huelga. La misión al frente de 
nosotros es de ser mas audaz. Desestabilizar la colabo-
ración de sindicato con administración mientras nos 
preparamos para  las luchas intensas que están al frente 
para un mundo comunista.J

Trabajadores del transito luchan, 
patrones tratan de descarrilar 
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FALLS ChurCh, VirGiNiA, 28 de julio—Un 
grupo multi racial de estudiantes del Club Justicia So-
cial de la secundaria J.E.B. Stuart están dirigiendo una 
lucha para cambiar el vergonzoso nombre racista de su 
escuela.  J.E.B. Stuart  fue un general confederado que 
peleo y murió para preservar la esclavitud.  La mascota 
de la escuela es de un soldado de caballería, un invasor, 
volando una bandera confederada de batalla.  Cuando 
reconocieron lo ofensivo de la bandera Confederada, 
los oficiales escolares cambiaron la bandera en el 2001 
para que se viera como un banderín de color azul só-
lido.  Pero todos saben que solamente pintaron sobre 
un flagrante símbolo racista y que el invasor todavía es-
taba luchando para preservar la esclavitud.  ¡Los estudi-
antes de hoy en día han hecho un video declarando de 
que ellos no son invasores! (https://www.youtube.com/
watch?v=oar7AOuLuhs).

Los estudiantes han presionado el tema dentro de 
la escuela y la comunidad, entre los graduados de la 
escuela y en las juntas de la mesa directiva escolar del 
condado Fairfax (FCSB).  Hoy, el FCSB voto 10-2, después 
de un ano de debate y juntas comunitarias incluyendo 
uno que involucró  150 participantes, para establecer 
grupos activos para estudiar más el tema, un arreglo 
hecho necesario porque no hubo los votos necesarios 
entre los miembros FCSB para ponerse de acuerdo de 
cambiar el nombre ahora.  Un líder estudiantil declaro 
de esta junta: “Hubo muchos aliados, representando los 
graduados, las organizaciones locales, y los padres.  Fue 
una maravilla ser testigo a esto.  Sin embargo, fue una 
junta dolorosa en muchas maneras porque la mayoría 
de la mesa directiva escolar no siente que es impor-
tante de cambiar el nombre.”  Los estudiantes y sus alia-
dos están decididos de llevar esta lucha adelante en el 
año que viene.

Miembros del Partido Laboral Progresista han esta-
do involucrados en eventos de la mesa directiva escolar 
y en juntas comunitarias  en donde han presentado dis-
cusiones anti racistas para cambiar el nombre, y se reu-
nieron con la facultad activista, residentes comunitari-
os, y los estudiantes para construir la lucha y conectarlo 
a la lucha más grande contra el racismo y el capitalismo.  
Miembros del PLP también han tomado parte en discu-
siones con los compañeros blancos mayor de edad en 
el 50 aniversario de la clase de 1966, en un desafiante 
pero importante esfuerzo para ganar a los viejos ami-
gos al anti racismo.  No todos de los graduados esta-
ban preparados  para echar tierra sobre el homónimo 
racista, pero otros si querían ver el nombre cambiado y 
estuvieron muy entusiasmados en aprender más de la 
historia para que pudieran discutir más efectivamente.

La historia racista de Virginia
Se abrió la escuela en 1959 durante el movimiento 

de Resistencia Masiva en Virginia.  La Resistencia Ma-
siva, dirigido por el gobernador Harry F. Byrd, lucho 
peleo para preservar la segregación racial en las escue-
las de Virginia en un acto desafiante de la decisión del 
Tribunal  Supremo de 1954, Brown vs. Mesa Directiva 
Escolar, que exigió la desegregación por todo el país.  El 
FCSB, totalmente blanco, y el superintendente resisti-
eron la desegregación todo lo posible, a pesar de otra 
decisión tribunal que le dio duro al rehusó de Virginia 
para abolir la desegregación.  Solamente unos cuantos 
estudiantes negros pudieron ingresar a la secundaria 
J.E.B. Stuart entre 1961 y 1965  debido a la continuada 
resistencia a la desegregación escolar por el FCSB y su 
superintendente.

Al mismo tiempo que nombraron la escuela se-
cundaria J.E.B. Stuart, el FCSB también cambio en nom-
bre de la secundaria Franconia por otro general confed-
erado, Robert E. Lee.  Estos cambios de nombres son un 
reflejo de la lucha activa del condado Fairfax contra la 
integración que duro hasta 1965.

Los generales confederados Lee y Stuart pelearon 
en la Guerra Civil de los EE.UU. para preservar la esclavi-
tud de cuatro millones de trabajadores negros.  Antes 
de la Guerra Civil, Stuart sirvió en el ejército EE.UU., 
golpeo y arresto a John Brown, un luchador militante 
contra la esclavitud, en Harper’s Ferry.   Cuando la Guer-
ra Civil comenzó, Stuart renuncio su comisión en el ejé-
rcito EE.UU. y se ingresó a la confederación para pelear 
por el “estilo de vida de Virginia”, o sea la esclavitud, un 
sistema tan brutal que muchos dueños de esclavos 
hicieron la calculación financiero que podían maxi-
mizar sus ganancias si los dueños esclavistas trabajan 
a muerte al esclavo adulto en siete años.  Durante la 
guerra, Stuart dirigió un asalto dentro de Chestertown, 
Pennsylvania, donde el capturo a ocho trabajadores ne-
gros libres y los esclavizó  en Virginia.  Este Stuart no era 
un general valiente – él era un ferviente ejecutor del sis-
tema de esclavitud que torturaba, oprimía, y asesinaba 
a los trabajadores negros.

Símbolos racistas conducen ac-
ciones racistas

Banderas confederadas y símbolos del racismo no 
son aceptables.  Rendir honor a una historia racista no 
solamente es repugnante, sino promueve el racismo 
hoy en día.  Dylann Roof, el hombre que mató a nueve 
personas negras en una iglesia en Carolina del Sur, or-
gullosamente demostró la bandera confederada de 
batalla y otros imagines racistas en el internet.  Marchas 
de los KuKluxKlan y plantones condujeron  al aumento 
de violencia racista contra la gente negra e inmigrantes.  
Palabras y símbolos racistas motivan las acciones racis-
tas, pues luchando para quitar los símbolos racistas es 
parte de una más amplia lucha contra el racismo y el 
capitalismo.  Cuando agencias gobernantes insisten en 
dando honor a los estados confederados, esto demues-
tra que los gobiernos capitalistas no quieren acabar 
con el racismo.  Apoyan el racismo para que les ayude a 
mantener el capitalismo.

La Secundaria J.E.B. Stuart en 2016
Hoy en día, J.E.B. Stuart es el más diverso secunda-

ria en el condado Fairfax: 51 por ciento latino, 25 por 
ciento blanco, 10 por ciento negro, y 14 por ciento 
asiático.  Los estudiantes aquí, por su enérgico apoyo, 
están siguiendo el liderato de los luchadores de Balti-
more, Ferguson y Baton Rouge.  Trajeron la lucha anti 
racista a su escuela y el FCSB cuando comenzaron una 
campana hace más de un año para cambiar el nombre 
de la escuela.  Los aliados graduados en cambio consi-
guieron casi 35,000 firmas  en una petición por el inter-
net para cambiar el nombre de la escuela.

La lucha hacia adelante
La clave para tener cierto éxito en esta batalla, más 

allá del cambio de nombre de la escuela, es, si el grupo  
juvenil multi racial dirigiendo esta lucha pueda conec-
tar la opresión e ideología racista a sus raíces en el capi-
talismo.  El PLP continúa luchar con ellos para ampliar 
la lucha para que incluya acciones contra la brutalidad 
policiaca, el encarcelamiento masivo,  y los violentos 
grupos racistas como el Ku Klux Klan y los nazis.  Espera-
mos  que esta lucha crea a luchadores de toda la vida 

para organizar una sociedad que valoriza la igualdad y 
no el racismo.  Esa sociedad desterrara los fantasmas de 
una confederación brutal al basurero de la historia.  En 
lugar, rendirá honor a los anti racistas en Virginia que 
confrontaron la esclavitud y después la segregación 
Jim Crow, muchas veces pagando con sus vidas: Ga-
briel Prosser, que atento dirigir una revolución contra 
la esclavitud en Richmond en el año 1800; Nat Turner, 
que dirigió una mayor rebelión contra la esclavitud en 
Southampton en 1831; John Brown y Osbourne Ander-
son, quienes dirigieron el ataque a Harper’s Ferry en 
1859; y E.B. Henderson y Jacob Tinner, quienes fundier-
on el primer capítulo del NAACP (el acrónimo en inglés 
para la Asociación Nacional por el Progreso de la Gente 
de Color) en Falls Church en el año 1909.    Fue el valor, 
la convicción, y sacrificio de estos héroes no reconoci-
dos que prepararon el terreno para la lucha de hoy.  Es 
la tarea de los miembros y amigos del Partido Laboral 
Progresista para ingresar una nueva generación de 
luchadores valientes y anti racistas.J

Trenin:   

Este movimiento termino efectivamente con 
las relaciones de cooperación de un cuarto de siglo 
entre los grandes poderes e introdujo una era de in-
tensa competencia entre ellos.  Dos años después, 
Moscú sigue desafiando.  El conflicto con occidente 
se ha profundizado… Desde Febrero del 2014, el 
Kremlin ha estado operando en estado de guerra, 
y…Putin actuando como un líder bélico.  

Los gobernantes estadounidenses están clara-
mente preocupados.  Dice Philip Breedlove, quien 
se retiro en mayo como Comandante del Comando 
Europeo Estadounidense: “…Estados Unidos pod-
ría…reconocer a Rusia como la constante amenaza 
global que realmente representa” (Foreign Affairs, 
Julio/Agosto).  Breedlove advierte que una invasión 
hibrida rápida de un miembro de la OTAN podría ser 
“brutalmente caro y difícil de revertir para EE.UU. y 
sus aliados”.   En Mayo, EE.UU. instalo una barrera anti-
misil en Romania; a usanza de la Guerra Fría, Rusia 
rezonga que eso podría permitir que EE.UU. “ataque 
primero” – un nocaut nuclear (Reuters, 11/5/).  En 
junio la OTAN anuncio planes de desplegar cuatro 
batallones a Polonia y las naciones bálticas (Lituania, 
Letonia, Estonia) “para impedir la agresión rusa”(The 
National Interest, 21/7).  Estos despliegues son pro-
vocativos ya que estos tres estados fueron parte de la 
Unión Soviética.  

Los Trabajadores No Tenemos 
Nación

Así como los poderes imperialistas se preparan 
para la próxima conflagración global, también debe 
hacerlo la clase trabajadora.   Durante la Primera 
Guerra Mundial, millones de trabajadores murieron 
en una lucha entre gobernantes capitalistas.  En Ru-
sia, los bolcheviques convirtieron esa guerra imperi-
alista en revolución comunista por el poder obrero, 
sacando a los patrones y estableciendo un estado 
obrero.  Tras la Segunda Guerra Mundial, los comuni-
stas chinos hicieron lo mismo.  

Conforme se avecina la próxima gran guerra, los 
trabajadores en todo el mundo deben usar la lec-
ción de nuestra historia.  No tenemos nada que ver 
con ningún conflicto capitalista, ni obligación con 
los gobernantes paracitos que nos han explotado y 
usado como carne de cañón.  Nuestra lealtad obje-
tiva es solo para la clase trabajadora, la clase que crea 
todo lo de valor.  Por eso el PLP dice, “Los trabajadores 
no tenemos nación.” Con la unidad multirracial, inter-
nacional de la clase trabajadora nosotros podemos 
derrotar a los sanguinarios patrones volteando las 
armas y construyendo una revolución comunista.  
¡Unetenos!J

ImperIAlISmo 
ruSo 

ConTrAATACA 

Juventud multirracial batallan 
contra legado racista
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nucleares. Estas compañías bélicas se comprometen 
en ayudar a los jefes estadounidenses en conseguir el 
apoyo de los patrones imperialistas regionales de Brasil 
contra el imperialismo ruso y chino (ver página 2). En 
2013, Rousseff había rechazado a Boeing de ganar un 
contrato de $ 4.5 mil millones para nuevos aviones de 
combate, culpando la falta de voluntad de la empresa 
de compartir la tecnología con el ejército de Brasil 
(Bloomberg, 19/12/13). Lo que probablemente preo-
cupaba a la Boeing fue una visita de Rousseff a Rusia, 
donde ella y el presidente Vladimir Putin firmaron acu-
erdos “importantes” para compartir “investigación, de-
sarrollo y producción” de la tecnología militar (Pravda, 
02/05/13).

El desalojo y la lucha
Mientras que los brasileños gastarán casi $ 20 mil-

lones de dólares en los Juegos Olímpicos, el país se en-
cuentra actualmente en medio de su peor recesión des-
de la década de 1930. De 6.3 millones de habitantes en 
Río de Janeiro, 1.4 millones viven en favelas agobiados 
por la pobreza. La introducción de habitantes con más 
recursos en algunas favelas “pacificadas” ha elevado los 
valores de bienes raíces y ha hecho que muchos de los 
residentes no puedan costear esos precios. Los  desalo-
jos masivos y reubicaciones forzadas han desplazado a 
más de 77,000 personas, sumando la población de de-
samparados de Río a más de 800,000.

Sin embargo, los trabajadores han luchado, a 
menudo con las mujeres tomando  liderato. Durante 
años, los residentes de la comunidad Vila Autódromo 
se han resistido a los desalojos y demoliciones de ca-
sas relacionadas con la construcción cerca del Parque 
Olímpico. En 2014, miles de trabajadores de la con-
strucción de la Villa Olímpica se enfrentaron con las 

fuerzas de seguridad  a favor de sus beneficios y con-
diciones de trabajo. Los fiscales encontraron que 
los trabajadores vivían en condiciones tan escuáli-
das - con ratas, cucarachas, y cloacas abiertas - que 
eran comparables a la esclavitud (Reuters, 08/15/15). 
El año pasado, los residentes lucharon contra los desa-
lojos encabezados por la policía apedreando a la policía 
con piedras. Este año, los trabajadores confrontaron 
repetidamente líneas policiacas alrededor de los por-
tadores de antorchas olímpicas, tratando de extinguir 
la llama en  protesta. Días antes que los Juegos estu-
viesen listos para empezar, funcionarios de aduanas y 
portuarios iniciaron una desaceleración de  trabajo. Los 
trabajadores protestaban por los aumentos salariales 
prometidos por la falsa líder Rousseff,  los cuales nunca 
fueron entregados.

La prensa patronal mayormente ignora a los tra-
bajadores y jóvenes de Brasil luchando en las calles, 
enfocándose en cambio en los Juegos. Ellos han pro-
mocionado el escándalo de Rusia en torno a las sustan-
cias dopantes, convenientemente pasando por alto la 
larga y sórdida historia del dopaje estadounidense en 
las Olimpiadas (New York Times, 4/8). Los trabajadores 
no tienen nada que ganar alineándose con el equipo 
olímpico de cualquier nación, de la misma forma que 
ellos no ganan nada yéndose a un bando u otro en las 
rivalidades inter-imperialistas reflejadas en los Juegos. 

 
Deportes comunistas: primero la  sol-

idaridad, luego la competencia 
Bajo el capitalismo, el engaño y las drogas reflejan 

un afán de “ganar a toda costa.” Pero esta perspectiva 
reaccionaria es una victoria para los jefes y un desas-
tre para nuestra clase. Antes de cada mayor guerra 
imperialista, los capitalistas preparan el escenario in-
tensificando el nacionalismo, el racismo, el sexismo y 

las ideologías anti-obreras, promovidas por los Juegos 
Olímpicos. Por eso, cuando los medios de comuni-
cación de los patrones estadounidenses exclaman que 
estas Olimpiadas son “la resurrección de la rivalidad de 
la Guerra Fría” (CNN, 8/8) entre los EE.UU. y Rusia, es la 
tarea de los comunistas en el Partido Laboral Progresis-
ta aprender de los trabajadores militantes en Brasil y 
luchar mucho más fuerte por el internacionalismo.

El PLP organiza en más de dos docenas de países 
por el comunismo, inspirándose en los primeros esta-
dos obreros, como la Unión Soviética. Los trabajadores 
soviéticos combatieron la mentalidad de “ganar a toda 
costa” mediante la construcción de gimnasios libres, 
mientras que cultivaban una cultura física de la salud 
y el bienestar. Durante la Revolución Cultural China, 
trabajadores y estudiantes de izquierda animaron  la 
participación masiva en deportes bajo el lema, “Amis-
tad primero, luego la competencia.” Ellos enfatizaron 
la unidad fundamental de la clase obrera como pri-
mordial a la rivalidad temporal de la competencia. Los 
comunistas luchan por un mundo en el que todos los 
trabajadores puedan alcanzar su pleno potencial.

Los trabajadores no tienen nación. Tenemos una 
clase, la clase trabajadora internacional. Tenemos una 
sola bandera, la bandera roja. Los patrones capitalistas 
esperan que cada trabajador que agita una bandera 
nacional sea un soldado potencial para la guerra impe-
rialista. El PLP y sus simpatizantes deben responder a 
esta histeria nacionalista mediante la venta de DESA-
FIO y utilizándolo  para organizar la unidad multirracial, 
el internacionalismo y la revolución comunista. Ese es 
el espíritu del comunismo, donde “ganar” para la clase 
obrera significa tomar el poder estatal y la construcción 
de un mundo comunista!J

viene de pág. 1

nacionalismo olímpico apunta 
a embobar trabajadores 

Camarada Phyllis Scheer murió tranquilamente 
mientra dormía en el 25 de julio, cerca de su familia en 
Houston, Texas. Tenía 86 años.

Phyllis será siempre recordado como una luchadora 
anti-racista quien vivía todos los aspectos de su vida 
como una comunista, reflejada en sus relaciones den-
tro de su familia, con los que la rodeaban, y en su lucha 
incesante para un mundo comunista. Ella era parte del 
grupo de hombres y mujeres que fundaron el Partido 
Laboral Progresista. Ella se mantuvo activa en el Partido 
durante toda su vida.

La construcción del partido
Durante los 1940’s y los 1950’s, Phyllis fue miembro 

del viejo Partido Comunista (CP) y mostró su compro-
miso a la clase obrera cuando, al principio de los 1950’s, 
ella salió Brooklyn con su familia para establecerse en 
Buffalo, Nueva York, en ese tiempo el centro de fabri-
cación más grande en el estado. Ella, junta con su es-
poso Morty – también fue a trabajar en una fábrica – 
se hicieron parte de la concentración del CP entre los 
trabajadores industriales. Allá ella crió a dos hijos, Ben 
y Sammy, y se unió a luchas de la clase obrera en las 
escuelas y en la comunidad donde vivían.

Pronto se hizo evidente al grupo de camaradas 
ocupados en esta concentración que el viejo CP es-
taba abandonando muchos principios revolucionarios, 
y eran muy complacientes con el capitalismo con sus 
circos electorales y sus explotaciones. Phyllis se unió la 
mayoría de este grupo en quitar el CP moribundo y en 
1962 organizó el Movimiento Progresista Laboral. 

En Buffalo, Phyllis se hizo parte de las luchas contra 
de los ataque anti-comunistas de la clase gobernante, 
especialmente la lucha contra el Comité Cámara de Ac-
tividades No Americanos (HUAC), que estaba tratando 
de expulsar los comunistas de las fábricas. Ella era parte 
de los esfuerzos para recoger la comida y la ropa para 
los mineros heroicos de Hazard, Kentucky, durante su 
huelga contra los barones de carbón. Para el año 1965, 
este grupo de camaradas dirigieron otros obreros y ju-
ventud de ideas afines para formar un nuevo partido 
revolucionario, el Partido Laboral Progresista, el con-
greso de fundación de lo cual asistió. El grupo de Buf-

falo fue una parte central del núcleo del nuevo PLP.

Phyllis otra vez demostró su compromiso a con-
struir el Partido por responder a la meta del Partido 
a crecer a escala nacional, mudándose con su esposo 
Morty – durante ese tiempo un vicepresidente de PLP 
– para establecer el Partido en San Francisco, donde 
se queda todavía. Fue allá donde sufrió Morty dos in-
fartos y, después de ayudar a organizar el Partido en 
el Área de Bahía, la familia volvió a Brooklyn y se esta-
bleció en el barrio Flatbush. Allá, Phyllis participaba en 
luchas militantes de la comunidad, incluyendo las lu-
chas contra los propietarios codiciosos. Ya se hizo una 
maestra y era activa en el sindicato de los maestros.

¡Azanzando la lucha!
En septiembre 1986, el primero de una serie de 

tragedias la golpearon: su querido esposo Morty su-
frió un ataque al corazón fatal y murió mientras dando 
un reporte a una reunion del Comité Central del Par-
tido. Como ella comentó, “Mort fue herido entre la 
gente y el Partido que amó.”

El apartamento de Phyllis y Morty se había con-
vertido un ambiente para los jovenes dentro y fuera 
del Partido, muchos de ellos fueron adolescentes “en 
rebelión” contra sus padres. Allá aprendieron del ejem-
plo positivo de la intimidad entre los hijos de Phyllis y 
sus padres. Su hospitalidad dejó su marca en muchos 
visitantes, ilustrando como una familia comunista vive 
sus principios cada día.

A medida que crecían sus hijos y eventualmente 
salieron su hogar, Phyllis continuó sus actividades en la 
comunidad y en el sindicato. Marchó con orgullo en los 
eventos del Primero de Mayo organizados por el PLP en 
Washington, Nueva York, Boston, Filadelfia, y en otras 
partes.

Entonces, habiendo sobrevivido la muerte súbita 
de su esposo, dos otras tragedias golpearon a Phyllis 
– sus dos hijos, Sammy and Ben, murieron de los in-
fartos en sus cincuenta años. No hay muchas familias 
que puede soportar tal adversidad pero las fortalezas 
de Phyllis ganaron. Con la ayuda de sus camaradas y su 
dedicación a luchar contra los males del capitalismo, 
una lucha por vida, Phyllis continuó su existencia como 

comunista. Ya tuvo dos nietos y una hijastra en Texas la 
que visitió lo más frecuentemente posible. 

En sus últimos años, Phyllis participó en una serie 
de grupos de estudio-acción del PLP, prestando sus ex-
periencias a jovenes quien fueron influidos a unirse a 
PLP por el entendimiento que les trajo por su vida de 
lucha. A veces ella los expresó sus sentimientos que 
quizás, a debido de su inabilidad física a unir acciones 
militantes con ellos, tal vez debería retirarse del grupo. 
Pero ellos criaron, “¡No! ¡No! Te necesitamos y sus ideas 
como reaccionar a todos los altibajos de lucha política 
y personal.” Ella estaba convencida y se quedó siempre 
que físicamente posible. 

La habilidad de Phyllis a interactuar con los obre-
ros y la juventud alrededor de ella, tanto como dentro 
de su familia, es una lección de cómo influir todos que 
conocemos a luchar para una sociedad en la que la 
clase obrera gobernará. La vida de Phyllis se presenta 
como un ejemplo extraordinario de por qué el co-
munismo triunfará. Podemos honrarla por constuir el 
Partido que amó.J

phyllis Scheer, Guerrera Vitalicia 
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CArTAS Deseamos que todos los lectores de Desafío 
envien cartas y artículos sobre sus experiencias 

luchando contra los patrones mundialmente

Camaradas me Ayudaron a  
encontrar confianza en mi 
mismo

No estaba seguro si iba incluso a volver a casa. 
Soy una persona llena de ansiedad, pero a pesar de 
eso conseguí la valentía para ir allá y hablar en un 
altavoz, corear y hablar – y todo lo de mas por diez. 
Siempre he sido una persona que duda igual que Rene 
Descartes, pero después de hoy me siento mas seguro 
que el sendero que tomare con el PLP es el único. No 
solo encontré fuerza que no sabia tenia, pero fueron 
todos aquí – mis camaradas- que me ayudaron a en-
contrarla. 

No espere que nos recibieran tan positivamente, 
pero así fue. La gente realmente siente que este siste-
ma es un fracaso, y que ningún político cambiara eso. 
Solo están trabados con el  punto de vista del “menos 
malo”, y no ven alternativa. No estoy realmente dicien-
do que somos los escogidos, pero si nos queda a no-
sotros cambiar las cosas. Después de reflejar en todo, 
tengo más esperanza en el futuro, para mí, y el Partido 
Laboral Progresista.

★ ★ ★ ★ ★

Líder de Baton Rouge marcha 
con el PLP en filadelfia

Como mi primer marcha colectiva con el PLP en Fi-
ladelfia, pude ver las muchas diferencias, pero de una 
buena forma. Diferencias de opinión que al final resul-
taron en la gente luchar por lo que creen y no en preo-
cuparse de lo que piensa la gente, pero al igual luchar 
sin importar o que pensaran otros. Fui testigo de gen-
te saliendo de su timidez y de alzarse con dignidad, 
amor, honor, y un sentido de braveza por lo que esta 
bien. En si, la experiencia con esta marcha me mos-
tro de como sin importar la diversidad en edad, raza o 
opinión, la gente pueden todos estar de acuerdo que 
nuestras ciudades, país, y nuestro mundo necesita un 
cambio y la gente esta lista a que suceda.

★ ★ ★ ★ ★

Cleveland: aprendiendo de la 
clase trabajadora

Tuve la oportunidad de pasar unos días con unas 
camaradas en Cleveland. Participamos en una marcha 
en contra la convención del partido Republicano. La 
policía nos mantuvo lejos de el centro de conven-
ciones y no había muchos obreros por donde íbamos. 
Decidimos ir al parque donde la policía tiro a Tamir 
Rice. Encontramos un memorial echo de peluches 
en una mesa de picnic y conocimos a unas señoras 
quienes habían conocido a Tamir.

Ellas organizaron la comunidad a que se plantara 
un jardin cerca de donde fue asesinado. También se 
juntan con chicos del vecindario para ayudarles lidiar 
con esta tragedia. Conoci a una chica en el parque con 
su hija de tres años que se puso a llorar cuando habla-
mos del incidente. 

Conocimos a una niña de nueve años que nos 
ayudo hacer una pancarta para conmemorar a Tamir 
y a otras víctimas de las matanzas policiacas racistas. 
Ella también hizo un póster en contra del racismo. El 
parque esta muy cerca a una escuela de primaria y 
de un centro recreativo que estaban llenos de niños 
y adultos. Solo bajo el capitalismo  se puede concebir 
que en un lugar así a un niño lo mataran solo por jugar 
con su juguete.

Fuimos de puerta en puerta en este barrio multi-
rracial y conocimos a mucha buena gente. ¡Tomaron 
el DESAFIO! Hizimos varios contactos como una jovén 
de Chicago que iba a la escuela; una mamá joven que 
nos dijo que su familia era multirracial; y un conserje 
que trabajaba en una iglesia que visitamos. 

Nuestro experimento colectivo nos enseña cada 
ves mas que la clase obrera esta abierto a las ideas co-
munistas. 

Siendo un camarada de mayor edad, mi confianza 
en la clase obrera y el nuestro partido fue reforzada. 
Conocí camaradas jóvenes quienes demostraron lid-
erazgo lo cual me hizo sentir que PLP estará en buenas 
manos. 

★ ★ ★ ★ ★

Tributo a Bob Leonhardt
Asistí el servicio conmemorativo de Bob Leonhardt 

quien conocí hace 51 años cuando estábamos organi-
zando el PLP. Escuche las varias cosas que dijeron los 
amigos, familiares  y camaradas sobre el impacto que 
tuvo Bob en sus vidas, en su desarrollo como comu-
nistas y en el crecimiento del partido. Ahora me doy 
cuenta de que sus testimonios demuestran como sus 
esfuerzos de muchas décadas, ayudaron producir este 
maravilloso grupo. Atreves de ellos, y otros consiguen 
que Bob seguirá presente en la marcha de la revolu-
ción.

★ ★ ★ ★ ★

Las noticias archivadas
Mientras que los medios de comunicación capi-

talista siguen dándole cobertura sin escalas a Donald 
Trump, se ha producido un bloqueo de información 
total de las luchas principales de los trabajadores. En 
los EE.UU., la huelga de 40.000 trabajadores de Veri-
zon que duro seis semanas, los miembros del CWA y 
IBEW encontrar este gigante de telecomunicaciones 
que ganan $18 mil millones en ganancias al año, rara 
vez hubo noticia después del primer, cuando am-
bos Hillary y Bernie hablaron hacia los huelguistas 
mientras que estaban en Nueva York para la primaria 
demócrata.

En Francia, más de un millón de trabajadores, 
por la mayoría miembros de la CGT, salieron a las 
calles a pesar de los ataques de la policía y gases lac-
rimógenos, para oponerse a la nueva leyes laborales 
introducidas por su presidente “socialista” . La ley im-
pondría las mismas desigualdad del libre mercado y 
antisindicales  que los trabajadores estadounidenses 
han enfrentado durante casi dos generaciones. Tribu-
taria el contrato social establecido después de la   Se-
gunda Guerra Mundial, atacando las pensiones, las 
horas extraordinarias, seguridad de empleo y mucho 
más. Cuando logran escribir algo, el New York Times 
dice que estas leyes harían “más fácil despachar a los 
trabajadores”, y se centra casi totalmente en los en-
frentamientos entre la policía y un pequeño grupo de 
manifestantes, como si todos los manifestantes esta-
ban rompiendo ventanas.

En México, una batalla ha estado surgiendo para 
detener la privatización de la educación en Oaxaca. 
Sección 22  la rama más militante del sindicato de 
maestros, ha estado en el frente de batalla en esta lu-
cha. La semana pasada, la policía disparó  hacia una 
marcha dirigida por el sindico, matando a seis mani-
festantes. Estos ataques brutales llegan poco después 
de las recientes reuniones entre el presidentes de Mé-
xico Peña Nieto y  el presidente de los EEUU Obama 
en la Casa Blanca. Mas sin embargo, poco o nada se 
puede encontrar en las prensas corporativas.

El apagón  en estas luchas no se debe a que estos 
eventos son demasiado peligrosos para cubrir. Si no, 
es que la póliza editorial de los medios capitalistas  la 
cual son más y más consolidadas, que nos han hecho 
creer que nadie está luchando en contra de la ascen-
sión del terror fascista y el aumento en los ataques a 
los trabajadores en todas partes. Esto hace que el au-
mento de la distribución de mano a mano de DESA-
FIO,  por vía de una series de redes de obreros, solda-
dos y jóvenes,  sea una tarea con mucho más urgencia.

★ ★ ★ ★ ★

Aplicando el marxismo a la 
prensa popular

Hay bastantes que los trabajadores pueden apren-
der de los medios de comunicación de los patrones 
con un análisis político marxista correcto. Quiero dar 
dos ejemplos de lo que eh visto recientemente en la 
película, “El Estado Libre de Jones “, y la serie de ciencia 
ficción “Sobreviviente” de la cadena BBC.  

“El Estado Libre de Jones” se trata de un soldado 
de la confederación llamado Newt Jones, un médico 
del ejército que está desilusionado con la causa de 
guerra de la Confederación. Jones ve detrás de las 
mentiras de la clase dominante de que la guerra es  
una  causa para unificar a todos los blancos cuando 
el es testigo de cómo los jefes confederados se ben-
efician de la guerra, mientras que los trabajadores po-
bres blancos del Sur luchan y mueren en los campos 
de batalla. Jones abandona la guerra y últimamente, 
se une a los esclavos fugitivos. A poco tiempo, otros 

soldados de la Confederación también abandonan 
sus puestos y se unen a él. Juntos estos ex rebeldes 
y esclavos pelearon una lucha armada en contra del 
gobierno de la Confederación.

Sin embargo, los trabajadores verán que Jones no 
tiene una conciencia de clase revolucionaria sólida o 
el análisis antirracista para ver el capitalismo como el 
enemigo. Por ejemplo, cuando el sur pierde la guerra 
y comienza la reconstrucción, Jones por desgracia 
carece del análisis crítico de clase para saber que los 
jefes del antiguos confederado que el presidente Ste-
phen Douglass puso de nuevo en el poder deben de 
ser puesto a muerte. Estos mismos patrones crearon el 
Klan para aterrorizar a los trabajadores negros.

 “Sobrevivientes”  es una tele series con in mensaje 
de el apocalipsis  creada por el escritor de ciencia fic-
ción de Terry Nación acerca de una pandemia mundial 
causada por una cepa de gripe mutado que mato a el 
90 % de la especie humana. El Reino Unido es el centro 
de la tele-series,  donde un grupo de trabajadores bri-
tánicos multirracial dirigidos por Abby  Grant tratan de 
sobrevivir. Lo que es interesante es que ( dentro de los 
parámetros del programa de televisión capitalista) no 
se trata de crear una sociedad comunista igualitaria. 
El único representante del gobierno del Reino Unido 
que sobrevive  tratar de restaurar la sociedad en térmi-
nos capitalistas, hacer tratos con los jefes desagrada-
bles como Henry Smithson, que quiere súper explotar 
trabajadores que montan una revuelta en una mina 
de carbón. Fue una buena serie, pero ideológicamente 
limitada en la forma en que retrata a la clase obrera 
británica . “Sobreviviente” esta en  Netflix.

★ ★ ★ ★ ★

Manteniéndose viva a través 
de la lucha revolucionaria

Le escribo para expresar mi agradecimiento por 
todo lo que el difunto Bob Leonhardt hizo por nuestro 
Partido Laboral Progresista y por su lucha por el co-
munismo. Fue uno de los asociados y compañeros que 
tuve por un largo tiempo. Lo conocí en 1967, cuando 
alguien se refirió a él y otro amigo suyo en el corredor 
de Harvard y me dijo: “Esos tipos son muy inteligente. 
Ellos entienden Althusser . “ Su análisis comprensivo 
ayudó a miles a través DESAFIO  a comprender mejor 
las contradicciones del mundo. En mi caso, fue uno de 
un pequeño grupo de personas que entendía  de lo 
que yo era en  el 1969 y que ayudó a un muy estre-
sado joven de 24 años de edad, manejar las complejas 
tensiones del  la lucha de SDS (Sociedad Democrática 
Estudiantil), una organización de masas en la cual el 
PLP organizaba.

En muchos movimientos, hay aquellas personas 
que tienen títulos de organizadores y luego están 
aquellos que influyen de una manera duradera, la 
conciencia de muchos, en su vez se lo pasa a muchos 
mas personas. Bob fue de esos.  Estaba el Bob que 
confiaba en mí con su preciosa Saab para viajar en 
New Hampshire; el Bob que podía hablar de las rebeli-
ones de esclavos en la antigua Roma; y el Bob que, de 
forma creativa, llevó a un grupo de jóvenes al museo 
durante una escuela comunista para ayudarlos a cap-
tar el dialectico. Y luego estaba el Bob, el que organ-
izó enfrentamientos contra los fascistas, incluyendo la 
batalla de Boston en el 1975, donde por su liderazgo 
ayudó a entrenar a toda una generación de miembros 
del partido. Cada una de estos ejemplos  y miles mas 
tuvieron un impacto en muchas personas  que la cual 
continuaran pasando comunismo hacia delante. De-
bido a eso, seguimos creciendo en América del Sur y 
ahora África y Asia .

Últimamente he llegado a pensar en las cosas de 
esta manera: nadie vivirá para siempre, pero si una 
persona es portadora de la llama del comunismo, se 
agrega a la llama y se la pasa a los demás- si tu influye 
a cincuenta personas que a continuación dan veinte 
años a la lucha revolucionaria, entonces no fue eso 
una vida de mil anos? Y si después, esas cincuenta per-
sonas influyen cientos más? El partido, la clase obrera 
y la lucha por el comunismo serán fortalecidos por tu 
compromiso y tus contribuciones en formas que no se 
pueden medir. La vida de Bob es testigo de esto.

★ ★ ★ ★ ★
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N el oJo roJo . . . 

ciudades de EE.UU. durante el mismo periodo, 
esta reducción en el crimen coincide con el fin 
de la epidemia letal de crack en Nueva York (New 
York Times 27/10/97), que dejo comunidades tra-
bajadoras devastadas con la afluencia de drogas.  

Bratton mombra su remplazo, se 
va con los Clinton

Bratton ha aceptado un empleo con Teneo 
Holdings, grupo consultor ligado con la maqui-
naria política de los Clinton, también con los pa-
trones israelitas.  Teneo fue fundada por Douglas 
Band, un consejero cercano al anterior presidente 
Clinton.  

O’Neill, sucesor de Bratton escogido por él y 
De Blasio, continuara las políticas que los gober-
nantes necesitan.  Por 30 años estudiante de la 
filosofía de Ventanas Rotas de Bratton, O’Neill ha 
sido “instrumental en el desarrollo de vigilancia 
barrial” (NYT 3/8/16).  En el 2015 Bratton dijo que 
no había diferencia entre vigilancia barrial y Ven-
tanas Rotas.  El argumento que cada nueva forma 
de vigilancia será mejor que la otra es una ilusión.  
El papel de la policía desde sus orígenes como 
fuerza de ocupación colonial en Gran Bretaña 
y patrullas de captura de esclavos fugitivos en 
EE.UU. es proteger la propiedad capitalista, dividir 
y controlar a la clase trabajadora a través del ter-
ror.   

¡La lucha continua!
Desde el primer día, los trabajadores 

y familias de los asesinado por la policía 
han estado luchando valerosamente con-
tra el NYPD.  Probablemente sobresale Iris 
Baes, su hijo Anthony fue asesinado afuera 
de su casa en el Bronx.  La señora Baez y 
otros padres dirigieron grandes plantones 
y marchas y se convirtieron en blancos de 
Bratton.  Se unieron con otras familias en 
el Bronx y tuvieron grandes eventos que 
fueron multirraciales y militantes.  Han 
ocurrido protestas en toda la ciudad en 
los últimos meses, se han cerrado puentes, 
calles y carreteras.  Miles han protestado 
en las calles con grupos como Black Lives 
Matter y otras coaliciones.  El Partido Lab-
oral Progresista ha estado involucrado 
dando liderato a la lucha en donde sea 
posible, en Brooklyn,  Staten Island, y Man-
hattan.  Hemos estado hombro a hombro 
con las familias de Shantel Davis, Kimani 
Gray, Eric Garner, Ramarley Graham, Sean 
Bell, Akai Gurley y Kyam Livingston.  He-
mos luchado duro por nuestra línea de 
que solo la unidad multirracial puede der-
rotar el terror policial, y solo un masivo PLP 
luchando por la revolución comunista puede 
acabar con el sistema capitalista que se apoya 
en el.J

Bratton: Buscado por crímenes racistas 

Sin política comunista, la “lib-
eración” nacional engaña obreros

NYT, 8/7— El A.N.C. que era el partido de Nelson 
Mandela y ayudo a liberar a África del Sur del gobierno 
de la minoría blanca, sufrió sus perdidas peores en las 
elecciones municipales la semana pasada. Sin rival por 
las ultimas dos décadas, el partido perdió contra de las 
dos ciudades de mayoría negras, incluyendo la capital, 
Pretoria, en lo que muchos creen es un cambio profun-
do de como la raza y el legado del apartheid influencia 
la política de África del Sur…

Pocos movimientos de liberación que asumieron el 
poder han podido transformarse con los cambios del 

tiempo y necesidades. 

Bill Clinton y Trump Cúmbilas de 
Verdad

Newsweek, 27/5/16—A pesar de la reciente retóri-
ca …hace mucho tiempo que Donald Trump y Bill 
Clinton son compañeros…Hace nueve meses atrás el 
periódico Washington Post reportó que durante una 
conversación por teléfono privado y casual en la prima-
vera previa Bill Clinton alentaba a Donald Trump a jugar 
un papel más importante en el partido Republicano…

Antes…Trump había defendido el ex presidente en 
varias ocasiones.  Mientras tanto, Clinton ha admitido 
que el billonario era “sumamente amable con Hillary y 
yo.” 

“Me cae bien, y me encanta jugar golf con él,” 
dijo Clinton en una entrevista de CNN en mayo de 
2012…hablaba muy bien de Trump a pesar del papel 
prominente que el magnate jugaba en el movimiento 
“birther”…cuestionando el certificado de nacimiento 
del presidente Barack Obama. Trump, hablando en las 
noticias Fox a principios de año dijo que Bill Clinton era 
“muy buen hombre.”

El Racismo de Trump Tiene Larga 
Historia 

NYT, 23/7--…en el 1973…Trump y su padre Fred 
[fueron demandado en juicio] por su sistémica  discrim-
inación  en contra de gente negra en alquilar de vivien-
das…Donald Trump…en aquel tiempo presidente de 
la empresa de propiedades familiar…tenían política de 
discriminar en contra de gente negra incluyendo esos 
que servian en el ejercito…

Como prueba, grupos mandaron gente negra a 
pedir apartamentos en edificios de Trump e inmediata-
mente después mandaron gente blanca a pedir por los 
mismos apartamentos.  Repetidamente informaron a 

la persona negra que no había vacancia  pero después 
la persona blanca le mostraban apartamentos disponi-
bles.

Un superintendente de edificios quien trabajaba 
por Trump…era informado escribir la letra “C” en la 
aplicación de una persona negra (C significaba “color-
ed”—descripción racista en ingles)…para asegurar que 
la oficina la rechazara…

También parece que Fred Trump fue arrestado du-
rante una manifestación del KKK en 1927…

 …En el 1989…NY fue absorto en el caso “Central 
Park Jogger” cuando una señorita blanca trotando en 
Central Park fue brutalmente violada y golpeada. Cinco 
jóvenes latinos y negros fueron arrestados.

Trump…compró anuncios en los periódicos de pa-
ginas enteras exigiendo la pena de muerte.  Los cinco 
pasaron años encarcelados antes de estar exonera-
dos…ellos sufrían una versión moderna de ser lincha-
dos y Trump jugó un gran parte en azotar encima la 
multitud…

El libro de John O’Donnell—el ex presidente del 
Hotel y Casino de Trump de Atlantic City, NJ--de 1991 
tiene cotización de Trump criticando un contador ne-
gro…“¡Gente negra contando a mi dinero! Lo odio…
Creo que es vago…la pereza es una característica de 
los negros.  De verdad.  Sí lo creo…”

También Trump ha reenviado “tweets” puesto por 
supremacistas blancos y simpatizantes de Nazis, inclu-
so dos de una cuenta con fotos del fundador del par-
tido Nazi EU…

The Daily Stormer, un website neo-Nazi racista…ha 
endosado a Trump…   

Yemen: Guerra de Petróleo EU 
Mata Miles

GW, 15/7—Conducir alrededor de Sana, una ciu-
dad abollado por guerra le da cuenta de…en carteleras 
enormes y garabateado en muros de todos lados…

“América mata el pueblo yemení.  Alimentan de 
nuestra sangre,” lee una cartelera…

…las consignas se refieren al enredo de los EEUU 
en la guerra civil yemení.  Washington respalda el bom-
bardeo aéreo Saudí…y los atentos aéreos utilizando 
bombas EU y británicos han matado o lastimado miles 
de civiles…Hay gran sospecha acá que Washington 
hace la guerra sobre petróleo y otros recursos, “Las 
compañías americanas entran a un país para robar sus 
riquezas y humillar a su gente,” lee otra cartelera.

Obama Despliega 1000 Tropas Más 

a Polonia
GW, 15/7—Barack Obama ha anunciado que va a 

desplegar 1000 tropas EU más a Polonia para reforzar el 
costado oriental de NATO…

Las tropas EU formarán uno de los cuatro batal-
lones multinacionales en la europa oriental…

En el año entrante, dijo Obama,  una brigada ar-
mada EU estará también desplegada a una base en 
Polonia.

El Cárcel Mata a Inmigrantes con 
su Indiferencia Medical

NYT, 8/7—La deficiente de cuidado medico con-
tribuye a…la muerte de inmigrantes en detención 
federal…Médicos “han identificado evidencia de de-
ficientes cuidado y atención potencialmente peligro-
sa”…reportan…siete casos en cual miembros de la 
tripulación medica fallaron a pacientes con síntomas 
criticas…proveyendo “atención deficiente que…era 
factor en las muertes…”

… encontraron a Santiago Sierra-Sánchez, 38...
en piscina de vomito sangriento.  Un oficial de correc-
ciones solo llamó por una evaluación medica la cual 
retrasó los servicios médicos de urgencia…Sr. Sierra-
Sánchez murió esa misma mañana…de una infección 
respiratoria…

Lelis Rodríguez, 50, con historia de hipertensión, 
pero una enfermera que registró su presión de sangre 
alta no le dio medicamentos.  Esa misma noche él cayó 
en coma…[y] fue determinado de que su muerte fue 
muerte cerebral al día siguiente…”Repetidamente fal-
laron a seguir en los síntomas que exigen atención…
dijo un investigador de Human Rights Watch…

Obama, el Deportero en Jefe
NYT, 6/7—La historia del legado de presidente 

Obama en la cuestión de inmigración…no le revelará 
como el presidente quien actuaba con audaz en prote-
ger millones de familias de la brutalidad…de las leyes 
implacables de inmigración…le juzgará en lo cual hizo 
de verdad: deportar más inmigrantes que cualquier 
otro presidente en la historia EU, ganándole el apodo 
“Deportero en Jefe”…

Obama ha deportado alrededor de 2.5 millones de 
gente…casi la misma tasa de todas las deportaciones 
del siglo veinte entero…un legado brutal de millones 
de familias destrozadas, la mayoría solo haciendo lo 
necesario para proteger y alimentar a sus niños…

A Bratton se le lanzo sangre falsa en una 
protesta por la absolución de Ferguson el 

25 de noviembre del 2014.

Muchas más en el internet en plp.org

viene de pág. 8

31 de agosto 2016 • DESAFIO • página 7

desafio.challenge@gmail.com     www.plp.org    PO Box 808, Brooklyn, NY 11202



Mientras la clase dominante lamenta la par-
tida de su querido “gran policía” William Bratton, 
la clase trabajadora ¡no! Bajo su primer mandato 
( 1994-1996) muchos trabajadores negros, lati-
nos y jóvenes fueron asesinados a sangre fría por 
el NYPD, entre ellos, Anthony Baez, Hilton Vega, 
Anthony Rosario, Nicholas Hayward, Jr. – bajo su 
segundo mandato (2013-2016) Shantel Davis, 
Kimani Gray, Ramarley Graham, Akai Gurley, Eric 
Garner, Kyam Livingston - y muchos mas.  Según 
un reporte de Amnesty Internacional, hubo un 
aumento del 34% en disparos fatales por el NYPD 
durante el primer año de Bratton como Comisario 
de Policía.  

Bajo mandato de Bratton 
Bratton ayudo a convertir al NYPD en una 

fuerza de ocupación con sus políticas de “Parar y 
Catear”,  “Ventanas Rotas”, cuotas racistas, la “ini-
ciativa de calidad de vida”, y “tolerancia cero”.  Bajo 
su mandato, el NYPD fue equipado con mas ar-
mamento, armas semi-automáticas, dones, una 
nueva unidad anti-protestas, y mas unidades de 
vigilancia.  El legado de Bratton deja políticas 
disfrazadas de promotoras de seguridad publica, 
que le quitan sus derechos civiles a trabajadores 
negros y latinos.  Una de ellas tenia la meta de 
deshacerse de los indigentes en el metro.   Bajo 
la política de “Ventanas Rotas” la policía asesino 
a Eric Garner por el “crimen” de vender cigarrillos 
sueltos.  Este linchamiento de la era moderna fue 
filmada provocando militantes manifestaciones 
multirraciales en todo el país.  El reino de Bratton 
en Los Angeles dejo masas de desplazados indi-
gentes y enfermos mentales.  Como jefe del LAPD 
(Departamento de Policía de Los Angeles)  se or-
ganizaron numerosos viajes a Israel para observar 
y entrenar con sus fuerzas de seguridad.  

Para Bratton, Israel es un modelo de cuerpos 
policiales mundial (Electronic Intifada, 29/5/14).  
Bratton es muy cercano a Israel, dio el discurso 

principal en la Conferencia 
Nacional Sobre Seguridad 
Personal de Israel en Jerusalén.  No es de sor-
prender que la represión violenta y brutal prac-
ticada por las fuerzas israelitas se hayan hecho 
esenciales para los cuerpos policiales estadoun-
idenses.  En las propias palabras de Bratton, sus 
visitas a Israel fueron “para que aprendamos unos 
de otros”(Intifada).  Así que Bratton continuara 
teniendo sangre en sus manos como enemigo in-
ternacional de la clase trabajadora.  

De Blasio y Bratton: tal para cual
“Si el regresa a Bratton, probablemente no 

sirve”, fue el sentimiento de los padres de familia 
cuyos familiares fueron asesinados por el NYPD en 
la década de 1990.  Iris Baez, madre de Anthony 
Báez, (quien fue asesinado con llave de ahorcami-
ento frente a su casa) explica en la película El Hijo 
de Toda Madre, que Bratton acosaba a su familia 
después del asesinato de su hijo para intimidar y 
parar el movimiento.  A pesar del verbo liberal del 
alcalde De Blasio en su apuesta por la elección, 
de su desafío contra “Parar y Catear” y su disque 
lucha contra el racismo, es claro que De Blasio 

no tenia intensiones de un verdadero cambio 
cuando designo a Bratton en el 2013.  Después 
que dos oficiales fueron asesinados en Brooklyn 
en diciembre del 2014, De Blasio demando se sus-
pendieran todas las protestas.  En desafío, el Par-
tido Laboral Progresista y otros grupos llamaron a 
manifestaciones y se tomaron las calles.  

Crimen y capitalismo
Aunque Bratton culpa al movimiento por los 

derechos civiles y el movimiento contra la guerra 
por el aumento del crimen, (Intifada) también se 
acredita y acredita al antiguo alcalde Guiliani por 
la caída del crimen en los 1990.  Christian Paren-
ti, autor de Lockdown America, detalla como el 
NYPD persiguió con rabia a trabajadores jóvenes 
negros y latinos, encarcelando a masas de jóvenes 
con cargos insignificantes además, la brutalidad 
policial aumento en un 50%.  Aunque no existe 
prueba empírica que Ventanas Rotas fuera re-
sponsable por la baja en el crimen (Intifada)- ocur-
rieron bajas similares en el crimen en importantes 

racista jefe de policía bratton:

buscado por 
crímenes racistas 
internacionales 

Continúa en pág. 7
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