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Con InundaCIones o Balas

el RaCIsMo MaTa

Las inundaciones  en Baton Rouge, Luisiana, 
lugar de las rebeliones de julio después del ases-
inato de Alton Sterling por la policía racista, son 
un desastre capitalista.  Las inundaciones nos 
muestran el podrido sistema de ganancias pa-
tronal y la capacidad de la clase trabajadora para 
dirigir la sociedad sin explotación.  

Mas de 7,000 han quedado sin hogar y es-
tán atrapados en refugios sobre poblados.  Han 
muerto trece y 100,000 hogares están dañados.  
Un total de 400,000 personas fueron devastadas 
por las inundaciones.  Y cada una es victima del 
capitalismo.  

Los desastres “naturales”  
pueden prevenirse 

La naturaleza crea lluvias masivas, pero el 
capitalismo – un sistema dirigido por y para los 
patrones – crea desastres.  Después de la histórica 
inundación de 1983 en el área de Baton Rouge, 
debido a la mala construcción de un puente car-
retera, los políticos y las agencias gubernamen-
tales prometieron la prevención de futuros prob-
lemas.  Pero como para los patrones capitalistas 
la infraestructura para la clase trabajadora no es 
vista como una fuente de lucro, no paso nada.  
“Oficiales locales empezaron a tomar pasos para 
mejorar los sistemas de protección de inunda-
ciones, como elevar puentes carreteras, mejorar 

los diques, además de aprobar un impuesto para 
financiar parte del proyecto para el 2000.  Sin em-
bargo, estos esfuerzos no se prolongaron” (veoci.
com, 25/8).   

El proyecto Comite River Diversion Canal pudo 
haber protegido a la gente y sus hogares, pero el 
proyecto – a pesar de ser financiado por los im-
puestos de los trabajadores desde el 2001 – ha 
estado retrasado por mas de 30 años.   No es que 
sea una nueva tecnología.  La especie humana ha 
estado creando canales desde la Mesopotamia, 
alrededor de 520 AC.

Censura de los medios de  
comunicación,   

indiferencia del gobierno 
Para evitar las distracciones del patriotismo 

creado por las olimpiadas en Rio, la prensa capi-
talista prácticamente ha ignorado el peor de-
sastre estadounidense desde la súper tormenta 
Sandy en el 2012.   Como lo admitió el editor del 
New York Times, “Sin duda es un periodo muy 
ocupado…pero una organización noticiosa como 
el Times…seguro puede encontrar la forma de 
cubrir una tormenta que ha devastado tan amplio 
trecho de la Costa del Golfo en el país”.

Los patrones del área de Baton Rough no ac-
tuaron mejor.  Una residente, Linda Smith, dijo 
que no hubo alarmas eficaces: “No nos llamaron, 

o enviaron mensajes, nada”.  Nadie fue evacu-
ado del área antes de que empezara a llover mas 
fuerte.  

Esta indiferencia es descaradamente racista.  
Los trabajadores negros en Luisiana tienen una 
tasa de desempleo oficial de 9.5%, mas del doble 
que los trabajadores blancos.  La capital, Baton 
Rouge, es en su mayoría de población negra, y 
en el 2013 tenia el primer lugar en casos de VIH y 
SIDA.  La mayoría de los casos eran en los barrios 
segregados de clase trabajadora negra al norte de 
Baton Rouge, donde una tercera parte de los tra-

Mientras se inundaban los trabajadores en 
Baton Rouge, las masas se rebelaban en Milwau-
kee, Wisconsin.  El 13 de agosto, solo cuatro días 
después de la conmemoración de dos años de 
las rebeliones en Ferguson después del ases-
inato de Mike Brown por la policía racista, otro 
trabajador negro fue asesinado: Sylville Smith 
de 23 años.  Cuando cientos estallaron en furia, 
el gobernador Scott Walker activo la Guardia Na-
cional.  La hermana de Sylville, Sherelle Smith, 
dijo, “el [policía] lo conocía personalmente des-
de la secundaria, aún así le disparo” (The Root, 
18/8).

El Partido Laboral Progresista aplaude a la 
clase trabajadora de Milwaukee por rebelarse 
contra el racismo.  Cualquier sugerencia de 
saqueo y violencia por parte de los trabajadores 
palidece en comparación con la violencia racista 
sistémica que los patrones cometen contra los 
trabajadores a diario.  Sylville fue asesinado en 
una de las ciudades mas segregadas de EE.UU. 
donde el 40% de los residentes negros y el 
32% de los residentes latinos viven en la po-
breza (Milwaukee Journal Sentinel, 16/9/15).  Y 
las condiciones empeoran.  “Las escuelas son 
peores aquí.  Las posibilidades de empleo son 
desalentadoras.  El transporte publico es insufi-
ciente.  La renta sube” (The Guardian, 19/8).

La policía local tiene un largo historial de 
racismo, que para la clase dominante es cada 
vez mas difícil esconder.  “Wisconsin encarcela 
a mas hombres negros per cápita que cualqui-
er otro estado…mas de la mitad de hombres 
negros en sus 30’s de la ciudad han sido en-
carcelados; la policía de Milwaukee ha cateado 
ilegalmente “cavidades corporales” de la gente 
negra en publico…esto es parte de un patrón 
mas amplio”(Salon, 18/8).  La hirviente ira contra 
estas injusticias racistas inevitablemente explo-
tara.  

Desde Milwaukee a Baton Rouge, la clase 
trabajadora necesita construir la solidaridad 
multirracial y luchar por un mundo sin racismo.  
¡Lucha con los comunistas y únete al PLP!

Continúa en pág. 6
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El ataque a Siria por Turquía del 24 de agosto, 
su primera participación directa en una guerra de 
poder que ya lleva cinco años, muestra la inestab-
ilidad en el Medio Oriente – y la posición precaria, 
de los imperialistas estadounidenses.  

Los patrones turcos, críticos del control esta-
dounidense sobre las vastas reservas petroleras 
de la región, se han convertido en aliados poco 
confiables.  Erdogan, al enviar tanques y tropas 
a Siria y autorizar bombardeos aéreos en la fron-
tera, “ha transformado esta horrible guerra en un 
campo de batalla completamente impredecible” 
donde “los rusos parecen haber sido quienes mas 
ganaron” (Der Spiegel, 26/8).   La amenaza de un 
conflicto global esta mas cercano a la realidad, 
como dice el New York Times, vocero escogido 
por el ala principal de patrones estadounidenses: 

Porque Siria ha involucrado a dos de los 
principales poderes militares mundiales, 
Rusia y Estados Unidos, [la situación] pod-
ría, probablemente, ser resuelta solo con 
una invasión a gran escala.  En el mejor de 
los casos, esto requeriría algo parecido a 
la ocupación americana de años en Irak y 
Afganistán.  En el peor de los casos, invadir 
una zona de guerra donde tantos adversa-
rios foráneos están activos podría desatar 
una guerra regional mayor. (NYT, 26/8) 

Para los millones de trabajadores asesinados 
y desplazados en Siria, el horror de una guerra 
mas extensa ya es una realidad.  Imperialistas 
estadounidenses, rusos y chinos buscan dividir 
y conquistar al mundo.  Con imperialistas peque-
ños como Irán y Turquía, armados hasta los di-
entes, en representación de los grandes poderes, 
los trabajadores de esos países son masacrados, 
forzados a pelear por los intereses patronales, o 
convertidos en refugiados.  

No importa la nación, grande o pequeña, los 
capitalistas no son aliados de la clase trabajadora 
– incluyendo los trabajadores dentro de las fron-
teras patronales.  Su única lealtad es con el sistema 
de ganancias, para controlar los mercados y recur-
sos, y la súper explotación racista y sexista.  Los 
comunistas del Parido Laboral Progresista somos 
leales solo a un ideal, aplastar la clase capitalista, 
sus fronteras, el imperialismo y el terror policial 
para la liberación de la clase trabajadora.  Nuestra 
meta es la revolución armada por un ejercito rojo 
de la clase trabajadora.  

Porque es importante Turquía 
para el imperialismo  

Estadounidense 
Con Grecia al oeste, Siria al sur, e Irak, Irán al 

este, Turquía es un puente del Medio Oriente con 
el sureste de Europa y Asia Central, y conecta el 
Mar Negro con el Mediterráneo.  Controlar esta 
vital intersección ha sido prioridad para el imperi-
alismo estadounidense desde la Segunda Guerra 
Mundial.  En 1947, cuando una insurrección arma-
da dirigida por comunistas contra los imperialis-
mos británico y estadounidense en Grecia inspiro 
a trabajadores en todo Turquía, Estados Unidos 
despilfarro dinero y armas para fortalecer a los 
patrones racistas turcos.  

En agradecimiento, los patrones turcos con-
denaron a miles de trabajadores comunistas a 

prisión, después ayudaron a EE.UU. a construir 
su alianza imperialista militar OTAN.  Turquía es 
ahora la economía mas grande del Medio Oriente 
con el segundo ejercito mas grande en la OTAN, 
después de EE.UU.  La razón del reciente acuerdo 
de “paz” entre EE.UU. e Irán, fue ganar tiempo para 
que los patrones estadounidenses salgan del Me-
dio Oriente y reconstruir su ejercito, dejando a los 
patrones turcos como remplazo armado.  (CHAL-
LANGE, 10/2).  Como explica George Friedman, 
consejero imperialista del pentágono, “El único 
país capaz de contrarrestar a Irán y un posible 
poder a largo plazo en la región es Turquía” (Strat-
for, 24/11/14).

Las recientes acciones de los patrones turcos, 
ponen en duda el plan a largo plazo.  Día a día, el 
imperialismo estadounidense parece estar reac-
cionando a los eventos en vez de controlarlos.  
Los “aliados” capitalistas fallan constantemente; 
cualquier unidad politica es temporal. 

No hay honor entre ladrones
El 9 de agosto, usando como pretexto la su-

puesta complicidad de EE.UU. en el abortado 
golpe en Turquía, Erdogan visito a su “querido 
amigo” el presidente ruso Vladimir Putin, prome-
tiendo restaurar lazos diplomáticos y económicos.  
El 21 de agosto, el gobierno turco sugiere que el 
ejercito ruso “podría también desear” utilizar la 
base aérea Incirlik, un espacio critico de la OTAN 
y por décadas el hogar del arsenal de armamento 
nuclear estadounidense (Anadolu News, 20/08).  
Días después, el vicepresidente estadounidense 
Joe Biden viajo para reunirse con Erdogan y “tran-
quilizar” tensiones (NYT, 25/8).  Pero fue desairado, 
pues fue recibido solo por el subalcalde de Anka-
ra, capital de Turquía.  Turquía había empezado su 
invasión en Siria, sin conocimiento de EE.UU. (Asia 
Times, 26/8).

Michael Maloof, analista superior en el De-
partamento de Defensa de EE.UU. durante el 
genocidio en Irak del 2003, cree que Erdogan “ha 
abandonado a la OTAN, y a la UE y esta girando 
hacia el Este” (r.t.com, 18/8).  Aún queda por ver 
hasta donde llegaran los patrones turcos jugando 
a enfrentar a los patrones estadounidenses con los 
patrones rusos, como lo hicieron con los patrones 
aliados y alemanes durante al Segunda Guerra 
Mundial.  Lo que si queda claro es que una alianza 
turco-rusa y la aceptación por Turquía para que el 
presidente sirio, Bashar al-Assad, se quede en el 
poder en un papel de “transición” – podría parecer 
“como que Estados Unidos es el único irracional 
en Siria…Sin embargo, cualquiera respuesta rusa 
a las propuestas turcas, ayudara a determinar la 
trayectoria del conflicto Sirio” (Stratfor, 12/8/16). 

De todos modos, los patrones estadounidens-
es tienen muchas razones para estar nerviosos.  En 
su ímpetu por guardar las apariencias y minimizar 
cualquier división con Turquía, un vocero del De-
partamento de Estado de EE.UU. dijo que Biden y 
Erdogan habían tenido una “buena y fructífera re-
unión” – un día antes de que se reunieran (Sputnik 
News, 24/8).  

Construir el PLP para Aplastar el 
Imperialismo 

La pugna de poderes entre los imperialistas es-

Continúa en pág. 4
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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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no honor entre los imperialistas

se propaga la 
guerra en siria



LOS ÁNGELES—El Partido Laboral Progresis-
ta (PLP) organizó a 16 trabajadores de la salud y 
amigos de la comunidad para manifestarse en el 
exterior de nuestra clínica contra los asesinatos 
de la policía racista. La madre, la abuela, y tres 
hermanos de Ezell Ford, que fue asesinado por 
la policía, también se unieron a nuestro pequeño 
pero enérgico contingente.

Al principio, algunos trabajadores estaban 
preocupados de marchar  y repetir consignas mil-
itantes tales como “Levántate, resistir, no necesi-
tamos policías asesinos, ni tampoco cárceles; 
Todo el maldito sistema es culpable” y “Policías 
racistas no pueden esconderse, los culpamos de 
genocidio”. Sin embargo, una vez que nos pusi-
mos en pie, recibimos un apoyo abrumador de 
choferes y gentes que pasaban. Una mujer de 
la vecindad cuyo primo fue asesinado por el De-
partamento de la Policía de Los Ángeles (LAPD) 
se unió a nosotros y se mantuvo todo el tiempo. 
Ella nos dio su nombre y dijo que la próxima vez 
invitaría a toda su familia y a amistades. El apoyo 
abrumador de la comunidad nos alentó y borró 
los temores iniciales. Esta fue nuestra primera 
manifestación, pero sin duda no será la última!

Llevamos a cabo nuestra manifestación para 
conmemorar el segundo aniversario de la muerte 
de Ezell Ford, con cuya familia tenemos vínculos. 
Para empeorar las cosas, el LAPD ya había ases-
inado a Jesse Romero, de 14 años de edad, dos 
días antes. Cientos de personas marcharon en  
respuesta a este crimen racista y el PLP estará par-
ticipando en vigilias y manifestaciones en torno a 
estos dos asesinatos de Jesse y Ezell.

Estos asesinatos es una prueba más de que 
tenemos que destruir al capitalismo. A medida 
que los trabajadores se rebelen contra estos 
homicidios, los patrones responderán con solu-
ciones falsas para calmarnos. Se habla de la diver-
sificación de las fuerzas  policiales, pero el LAPD 

nos muestra que esto no va a borrar el racismo 
inherente en el capitalismo. LAPD no sólo cuenta 
con la fuerza policial más diversa, sino que tam-
bién cuenta con el mayor número de personas 
muertas a mano de la policía este año, en su 
mayoría negra y jóvenes latinos. Claramente, más 
«policías de color” no es una solución al racismo 
sistemático. Ninguna reforma puede arreglar al 
cuerpo policial porque este no está dañado;  está 
funcionando exactamente para lo que fue inicial-
mente establecido: para  servir los intereses de la 

clase dominante. Aterrorizan a los trabajadores 
latinos y negros para alejar a la clase obrera de 
luchar y en última instancia, para permitir a los 
capitalistas seguir explotándonos y hacer súper 
ganancias.

A medida que el capitalismo se deteriora, los 
trabajadores se enfurecen y el terror policial au-
menta. Más que nunca, los trabajadores están 
desilusionados, con un número récord de ellos  

En memoria a Ezell Ford
Obreros de salud combaten policías racistas

BaLtimOrE, mD, 14 de agosto—Miem-
bros del Partido Laboral Progresista  junto con 
los estudiantes y trabajadores de Baltimore están 
emprendiendo una lucha agresiva contra el ases-
inato policial de vidas jóvenes negros  y latinos y 
el sistema capitalista que genera este tipo de in-
justicias. Juntos con nuestros amigos, hemos sido 
parte de las protestas en toda la ciudad contra el 
asesinato policial de Freddy Gray y las manifes-
taciones semanales cada miércoles para Tyrone 
West.  El sábado nos unimos a un grupo multirra-
cial de manifestantes que incluía Baltimore Bloc, El 
City Bloc, y otros en marcha a través de Artscape, 
festival de arte de la ciudad. Estas protestas han 
sido militante en naturaleza con muchos siendo 
arrestado el 16 de julio y la protesta de hoy. Es-
tamos mostrando los defensores de este sistema 
racista que la clase obrera no se quedará tranquila 
mientras que los policías asesinan a nuestros her-
manos e hermanas.

Este mensaje de contraatacares critico en 
Baltimore, donde la policía y los políticos han 
mostrado indiferencia insensible para la vida de 
negros y latinos. Este 1o de agosto, en un acto 
racista y sexista, la policía del condado de Balti-
more asesinó a Korryn Gaines, una mujer de 23 
anos de edad negra y disparó a su hijo de 5 años 
cuando fueron a su casa para servir a una orden 
de detención por una placa de matricula que le 
faltaba.  No hace mucho tiempo un juez de Balti-
more absolvió tres policías y los fiscales retiraron 

Baltimore escala lucha vs. 
policías racistas asesinos

Manifestantes de Baltimore bloquean I_83 durante Artscape para  
protestar por el asesinato policiaco

Continúa en pág. 7
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LOS ÁNGELES, , 28 de julio—¡Qué modo de 
terminar nuestro proyecto de verano!  Comenza-
mos con un plantón para apoyar los luchadores 
anti racistas quienes fueron arrestados cuando 
contra atacaron a los racistas que invadieron el 
parque Pearson el 27 de febrero.  Mientras los rac-
istas, quienes habían puñalada a cuatro personas 
fueron dado la libertad, estos siete anti racistas 
fueron arrestados y se enfrentan con una combi-
nación de asalto de delito, agresión, y resistiendo 
a ser detenido.  Antes de la audiencia judicial, un 
grupo grande de camaradas y amigos del Partido 
Laboral Progresista (PLP) al cual que anti racistas 
de varias iglesias Unitarias Universalistas protes-
taban por una hora rítmicamente gritando “!la 
policía, las cortes judiciales, los grupos racistas: 
todos son parte del plan patronal!”  Conocimos a 
mucha gente incluyendo un abogado que pidió 
trabajar gratis por la defensa de los 7 anti racistas 
de Anaheim.  Después entramos a la sala de jus-
ticia para demostrar nuestro apoyo por los acu-
sados.  Hicimos el éxito unido en masa cuando la 
audiencia judicial termino.  Reduciendo en mitad 
la audiencia de la sala de justicia fue una termi-
nación de gran efecto para nuestro proyecto de 
verano.

Nuestra acción en el tribunal fue la culmi-
nación del Proyecto de Verano 2016 de Los Ánge-
les.  El proyecto comenzó con una fiesta de re-
caudación.  El apoyo de nuestros amigos fue muy 
inspirador.  Hablamos sobre la importancia de 
luchar juntos contra el racismo gobernante.  Du-
rante el proyecto, nuestros camaradas y amigos 
participaron en las ventas del Desafío, grupos de 
estudio, plantones, una noche de cine, y un foro.

Luchamos con cada uno de nosotros para 
organizar un claro y fuerte foro acerca las elec-
ciones.  Nos reunimos y practicamos muchas 
veces.  La presentación final fue graciosa y clara 
acerca nuestra línea política que las elecciones 
no son la solución.  Después tuvimos discusiones 
con nuestros amigos sobre la alternativa de vo-
tar; luchando en nuestros lugares de trabajo, en 
las escuelas, y en las calles.

También tuvimos una manifestación afuera 
de la oficina de Jackie Lacey, abogada del distrito 
del condado de Los Ángeles, demandando que 
ella tome acción contra los asesinatos policiales 
de Ezell Ford y Brendon Glenn.  En este plantón, 
se pidió que todos hablaran en el micrófono.  
Esto fue una buenísima  práctica para nuestros 
miembros quienes hicieron un bien hecho en 
dando los puntos culminantes de la hipocresía 

del sistema judicial que fomenta la brutalidad y 
asesinatos policiacos raciales.

El grupo de estudio se dividió en dos partes: 
se leyó y se discutió “El Camino No Tomado” 
(Road Not Taken), un panfleto del PLP (extracto 
del libro Determinando la América Negra por el 
autor Lerone Bennett, Jr.) explicando de como 
raza y el racismo fue creado por los dueños colo-
nizadores esclavistas para esforzar la esclavitud.  
Muchos camaradas y amigos estuvieron asomb-
rados por la manera descarada que los esclavis-
tas colonizadores tomaron para crear leyes con 
el propósito de separar a la servidumbre blanca 
contratada por un tiempo y los esclavos negros 
previamente unidos.  Discutimos de cómo estos 
gobernantes tenían que crear leyes prohibiendo 
las relaciones entre los negros y blancos.  Estas 
relaciones eran lo normal y la unidad entre los 
negros y blancos era una amenaza al poder de 
los colonizadores de elite.   ¡Por siglos, los esclav-
istas colonizadores usaban las iglesias, los medi-
os de comunicación, y principalmente la fuerza 
contra ambos blancos y negros antes de que las 
ideas de raza y racismo fueran aceptadas como 
son hoy en día!  Esta idea que el racismo tuvo un 
punto de partida en la historia, el periodo colo-
nizador en las Américas, y por lo tanto, tendrá su 
punto final, la revolución comunista, fue una po-
derosa conclusión de nuestro grupo de estudio.

En nuestra noche de cine, miramos “Cen-
tral Park 5”. Esta película se trató de un grupo 
de jóvenes negros en la ciudad de Nueva York 
quienes fueron acusados falsamente de haber 
violado a una mujer blanca.  Tuvimos una dis-
cusión sobre como los medios de comunicación 
demonizaron a estos jóvenes negros y como hoy 
en día los patrones continúan haciendo esto 
para separar a los trabajadores.  Las semejantes 
prosecuciones del pasado son similares a nues-
tras luchas actuales contra los policías y grupos 
racistas.  El sistema entero “injusto criminal” es 
culpable del racismo.  Necesitamos el valor para 
confrontar la ley cuando es necesario para pro-
teger a nuestros hermanos y hermanas de clase.

En total, nuestro proyecto de verano tuvo éxi-
to.  Nos esforzamos para ganar a nuestros amigos 
a que participaran en muchos eventos, y todos 
nuestros camaradas participaron en casi todo.  El 
plantón en la corte judicial nos dio energía para 
continuar nuestra lucha contra la prosecución 
de los luchadores anti racistas quienes contra 
atacaron a los racistas en Anaheim.  Nuestra lu-
cha contra este sistema racista recibió un buen 

empujo  por este proyecto de verano y nuestro 
entendimiento se hizo más profundo acerca del 
rol del racismo y el terror policial.  Esperamos con 
ansia a otro año más de lucha, fortalecidos por 
nuestro trabajo de verano.J

tadounidenses y rusos por Siria ha resultado en 
la mas grande crisis de refugiados de la historia.  
Aunque el imperialismo estadounidense esta 
en un relativo descenso en relación con la rena-
ciente Rusia y la creciente China, sigue aventa-
jándolas en fortaleza militar.  Los patrones es-
tadounidenses no soltaran su imperio sin una 
guerra mundial.  

Mientras tanto, los capitalistas menores 
siguen abusando impunemente de traba-
jadores vulnerables.  Las Naciones Unidas han 
documentado que las trabajadoras enfrentan 
violaciones, abusos sexuales y raptos sistemáti-
cos en los campos de refugiados.  Pandillas 
venden niñas pre-adolescentes a hombres adin-
erados en Jordania, o queman sus caras para 
que no sean deseadas por las milicias crimina-
les apoyadas por EE.UU. Rusia e Irán (Guardian, 
25/7).  Miles de jóvenes son conscriptos a punta 
de pistola, usados como carne de cañón para 
esas mismas milicias.  

La tarea de los comunistas y amigos del PLP 
es hablar de estas ideas y vender el DESAFIO en 
nuestros lugares de trabajo.  Cada suscripción 
al DESAFIO es un clavo en el ataúd de los pa-
trones.  Debemos organizar grupos de estudio 
para analizar un mundo en el cual cada ataque 
a nuestra clase se conecte a la rivalidad inter 
imperialista.  Además, necesitamos organizar 
plantones en solidaridad con nuestras herma-
nas y hermanos de clase en el Medio Oriente.  
Conforme las ideas comunistas se vuelvan ideas 
masivas entre los soldados, estudiantes y traba-
jadores, estas mismas ideas nos llevaran hasta 
la toma del poder – ¡para liberar, de una buena 
vez, a toda nuestra clase!J

SE PrOPAgA 
lA guErrA En 

SIrIA

Proyecto de verano de los Ángeles 
energiza combate antirracista
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los cargos contra el resto de la banda racista de 
la policía que asesinó a Freddy Gray en el 12 de 
abril del año pasado. Este indigno se produjo al 
mismo tiempo que los homicidios de la policía 
de Alton Sterling y Philando Castile. Lleno de ra-
bia ante estas injusticias y los muchos otros en 
los E.U y en todo el mundo nos llevó a la calle, 
uniéndonos a mano con los estudiantes y los tra-
bajadores para traer cambios revolucionarios.

Manifestantes desafían ordenes
Como se esperaba, el aparato estatal policía 

vino bien preparado para aplastar nuestra lucha 
de nuevo. Cuando algunos manifestantes uti-
lizaron una protesta señuelo para marchar hacia 
la rampa I- 83 (cerca de Artscape)  y el moverse 
hacia el carril norte de la autopista Jones Fall y 
bloquear el trafico, fueron engañados por la 
policía.  Un policía les había pedido que dejen de 
pasar la ambulancia a través, y cuando cumplier-
on, se descubrió  que la ambulancia fue la policía 
y sus vagones.  Los manifestantes no dejaron 
que esto los detuvieran.   Militantemente se blo-
quearon los brazos desafiando las ordenes de la 
policía. Haciéndose eco de la escalada de terror 
policial en el rodeo de masa de manifestantes en 
Baton Rouge, decenas de policías , decenas de 
policías rodearon a todo el mundo, incluyendo 
a los espectadores, observadores legales y fotó-
grafos.  Ninguno se le permitió salir. La policía 
entonces arresto a todo el mundo en un arresto 

masivo de 65 residentes incluyendo 10 jóvenes.  
Todos fueron esposados, guardado en camion-
etas en el calor sin agua durante 7-14 horas y, fi-
nalmente en libertad con multas y citaciones.

Convertir la reforma en revolución
Aunque militante en sus acciones, algunos 

manifestantes pidieron medidas reformistas 
como medios para poner fin a la brutalidad poli-
cial. Algunas de las demandas incluían que los 
ciudadanos se añaden a las placas de prueba 
interna de la policía porque la comunidad tiene 
el derecho a la autodeterminación y el derecho 
a tener un impacto en el proceso de traer sen-
tido de la justicia en su propia comunidad. Mani-
festantes también pidieron una reasignación de 
10 por ciento del presupuesto policial lejos de la 
militarización de las policías locales y los mecan-
ismos de control de la comunidad y la vigilancia 
y hacia la programación de la comunidad. Es-
tas exigencias son similares a los de la lucha de 
masas de llevar a cabo la reforma de la policía a 
nivel estatal durante las sesiones legislativas de 
este año en Maryland. Pero esos esfuerzos el que 
participan cientos de protestas, conferencias 
de prensa, y lobby, dieron lugar a solo cambios 
menores en las leyes de protección de la policía 
a tener que rendir cuentas.

No debemos esperar que los patrones capi-
talistas y políticos  para frenar a los policías rac-
istas que protegen su sistema de explotación a 
través de la violencia y la intimidación. En cam-

bio los miembros del PLP abogan por un mayor 
objetivo- un mundo sin cárceles y policías rac-
istas que se  puede lograr a través de una rev-
olución comunista. Estas ideas han empezado a 
entrar en la conciencia de muchos que nuca se 
considero que antes como resultado del com-
promiso de el PLP en estas luchas.

Decir no a amos capitalistas
No hay reformas en el capitalismo que puede 

eliminar el racismo , estado sancionado, intimi-
dación y brutalidad policial o el  sistema de es-
peculación que mantiene a estos en su lugar. El 
creciente movimiento contra la policía y el rac-
ismo se enfrenta a una clase dirigente cada vez 
mas desesperada para aumentar el racismo y 
el apoyo a ley y orden. Escuchar a Trump y sus 
seguidores nos recuerda la dura retorica delito 
de republicanos Reagan y Nixon que marcó el 
comienzo de la guerra contra drogas y la era de la 
encarcelación en masa,  siguiendo la llamada del 
demócrata Bill Clinton de “100,000 mas policías y 
“tres strikes y estas afuera”  que se aceleró el en-
carcelamiento masivo y la penalización.  Políticos 
democráticos y republicanos están de acuerdo 
en servir a sus amos capitalistas profundizando 
el racismo y la represión al servicio de la máxima 
ganancia. Liderato revolucionario del PLP tiene 
que venir hacia adelante ahora para exponer am-
bos  partidos políticos, ya que ambos hipócrita-
mente llaman por reformas . Tenemos que llevar 
a nuestra clase hacia la conquista de poder es-
tatal medio de la revolución comunista.J

viene de pág. 3

Baltimore escala lucha vs. 
policías racistas asesinos

En junio del 2016, todos los policías responsa-
bles del asesinato de Freddie Gray, fueron excul-
pados.  Esta monstruosa injusticia es solo una de 
muchas: Mike Brown, Tamir Rice, Kyam Livingston, 
y muchos mas a quienes no se les ha hecho justi-
cia.  ¿Poque suceden estas injusticias racistas? No 
culpar y exonerar a policías racistas son el resul-
tado de una decisión tomada por los tribunales 
aun antes de que empiece el juicio.  Los tribunales 
y la policía trabajan juntos para asegurar que la in-
timidación racista de trabajadores negros, latinos 
e inmigrantes continúe, y proteger el capitalismo.  
No es porque el sistema no funciona o porque es 
corrupto, es porque es así como el gobierno capi-
talista funciona.  

En abril del 2015, Freddy Gray, un joven negro 
en Baltimore fue asesinado durante su traslado a 
la estación de policía.  Sus manos y piernas esta-
ban encadenadas durante el transporte.  Llego a 
la estación en coma, con el cuello roto y la espina 
dorsal lesionada, muriendo al poco tiempo.  

Seis policías, negros y blancos, fueron respon-
sables del asesinato y debido a las rebeliones y 
protestas masivas en Baltimore, la corte estadou-
nidense se vio obligada a acusar a los policías.  Sin 
embargo ninguno fue encontrado culpable.  

La decisión de exonerarlos se hizo en septiem-
bre del 2015, cuando el juez, un hombre negro, 
ordeno que los policías fueron juzgados por sepa-
rado en vez de en grupo.  El juicio contra el policía 
Porter termino en juicio nulo, y Nero, Goodson y 
Rice, fueron encontrados no culpables.  Los car-
gos contra Miller y White fueron desechados.  ¿Por 

qué juicio por separado?  Al juzgarlos por separa-
do, se garantizaba que ninguno fuera condenado, 
ya que los policías racistas siempre son consid-
erados inocentes hasta probarse lo contrario, no 
había mas testigos de asesinato mas que los mis-
mos policías, además existe el código del silencio 
entre policías.  El único testigo del homicidio que 
no era policía, era Freddie. Y él estaba muerto.   

La muerte de Freddie es el testimonio irrefuta-
ble de que, los seis policías, actuaron como grupo 
para asesinarlo.  Sabiendo que los seis asesinos 
podían ser encontrados culpables solo en grupo, 
la decisión de juzgarlos por separado aseguro que 
la conclusión fuera: a) que fueran exonerados, b) 
que se anulara el juicio, o c) que los cargos fueran 
desestimados, tres instancias que ocurrieron.  ¡Es-
tos veredictos fueron intencionados!

Aun si hubiesen sido enjuiciados en grupo, 
los patrones son dueños del gobierno, sus cortes, 
policía y congreso.   Los tribunales racistas están 
diseñadas para castigar a los trabajadores y per-
mitir que la policía se salga con la suya, este caso 
es el ejemplo perfecto.  

Lo mismo ocurrió en la farsa de juicio contra 
George Zimmerman en el 2012, el aspirante a 
policía que asesino al joven negro Trayvon Mar-
tin en Florida por el simple hecho de ser un joven 
negro caminando por el barrio blanco de Zim-
merman.  Cuando Zimmerman llamo al 911, le di-
jeron que no lo enfrentara, haciendo caso omiso 
enfrenta y asesina a Trayvon.  No hubo testigos 
presenciales del asesinato, por eso no se pudo 
desmentir su aseveración de defensa propia.  De-

fensa propia le da inmunidad a muchos asesinos.  
En lugar de tratar de mantener el nivel de defensa 
propia a la par con la intensidad de la amenaza, la 
cual podría llegar a ser hasta una mirada mal in-
terpretada, la ley permite una escalada al máximo 
en la respuesta: es decir el homicidio.  

Justicia Capitalista:  Policías Ino-
centes, Trabajadores Culpables 

Que el sistema de justicia estadounidense 
es justo es una grandísima mentira.   Siempre se 
asume que los trabajadores son culpables mien-
tras que los policías son inocentes hasta que se 
pruebe su culpabilidad.  El mensaje de estas ex-
oneraciones a los trabajadores negros y blancos 
es que los trabajadores negros seguirán siendo 
asesinados con impunidad, y a la policía que 
puede seguir asesinando a trabajadores negros, 
y nosotros nos encargamos que no sean cul-
pados.  Según una base de datos nacional del 
Washington Post, la policía aterroriza y asesina, 
pero en números, el doble de trabajadores blan-
cos que negros, pero los trabajadores negros son 
asesinados de manera desproporcionada debido 
al racismo.  Estos asesinatos son una parte nec-
esaria del capitalismo: mantiene atemorizados a 
los trabajadores en la lucha contra la explotación 
y opresión.  La injusticia debe ser aplastada con 
la acción masiva de una clase trabajadora encol-
erizada – trabajadores negros, latinos, y todos los 
demás trabajadores – y reemplazada por un siste-
ma comunista dirigido por trabajadores en donde 
la justicia si será posible.J

Tribunal racista Capitalista 
Declara Inocentes a Policías
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CArTAS Deseamos que todos los lectores de Desafío 
envien cartas y artículos sobre sus experiencias 

luchando contra los patrones mundialmente

No hay manera alrededor de 
botas sobre el terreno

“Imperialismo Ruso Contraataca” (Desafío, el 
31 de agosto) comienza con una cita de un oficial 
ruso con respeto a la guerra moderna que mini-
miza el uso de las tropas terrestres. Para abrir el 
editorial con esta cita creó la impression que los 
imperialistas mayores pueden evitar la necesidad 
a poner un gran número de tropas en el terreno. 
Refuerza la idea engañosa que la technología es 
más importante que la política. 

La guerra está cambiando constantemente – 
misiles de largo alcance, los ataques ciberneticos, 
y los aviones no tripulados todos son maneras 
que tienen los capitalistas mayores para matar la 
gente de distancias largas. La cosa que no ha cam-
biado es la necesidad para las botas sobre el ter-
reno para mantener y consolidar el poder.

La última gran guerra que ganó los EE.UU fue 
la Segunda Guerra Mundial. Cuando yo estaba 
en Alemania occidental como un soldado raso 
de ejército en la década de 1980, había aproxi-
adamente 500,000 tropas estadounidenses en un 
país que era el tamaño del estado Oregon, casi 
40 años después de la Guerra. Fuimos de manio-
bras con las columnas de transportes blindados 
de personal, los tanques, y la artillería a través del 
campo alemán. Establecimos en los campos de 
los granjeros y a lo largo de los caminos rurales, 
básicamente en cualquier parte que quería los 
EE.UU. Manejamos libremente por los pueblos 
que tenían mil años sin miedo de ser disparados, 
mientras el ejército estadounidense “compensó” 
a los dueños de propiedad para el daño causado 
por nuestros vehículos en sus rutas. Eso es lo que 
parece la victoria.

Desde la Segunda Guerra Mundial, la incapaci-
dad del militar estadounidense a ganar la lucha en 
el terreno ha definido las guerras de los EE.UU en 
Corea, Vietnam, Irak, y Afganistán – cada guerra 
mayor en la que los EE.UU ha luchado en las últi-
mas sesenta años. A ser vencido en una guerra ter-

restre significa rendirse una mitad del país (Corea) 
o ser desplazados (Vietnam). Es lo mismo con Irak 
y Afganistán, donde los EE.UU fue mayormente 
contenida dentro de sus compuestos, inciando 
cada vez menos misiones por la incapacidad a 
ganar los soldados de la clase obrera a morir de 
buena gana en la cantidad que se necesitaría para 
prevalecer los jefes estadounidenses. 

Para ganar las guerras terrestres require un 
ejército con una nivel de compromiso politico 
relativamente alto, por lo menos más alto del otro 
lado. Como indica el editorial de Desafío, los jefes 
ruso esperan que puedan triunfar con la guerra 
asimétrica refleja las ilusiones en vista de los prob-
lemas politicos y estratégicos de los gobernantes 
rusos, un problema que tienen los gobernantes 
estadounidenses también. El editorial hubiera 
sido mejor si se han hecho ese punto más claro. 

Ley de la  vergüenza,  
especulación de los  
capitalistas? ¡No!

Bajo el título, “Los defensores esperan que los 
fabricantes de medicamentos se avergüencen 
y dejarán de aumentar los precios,” las grandes 
empresas de noticias como PBS informaron re-
cientemente que una ley está siendo considerada 
en California para requerir que las compañías far-
macéuticas anuncien subidas de precios previstas 
de antemano. Como si las compañías farmacéu-
ticas tuvieran un sentimiento de vergüenza que 
inhibirían sus tremendos beneficio si se ven obli-
gados a hacerlos públicos.

Corporaciones afirman que son personas con 
el fin de obtener la protección legal que la gente 
disfruta teóricamente. Pero las personas no son 
las empresas a pesar de que . Si lo fueran, tendrían 
no sólo los “derechos” responsabilidades y obli-
gaciones que las personas adquirirían como lo es 
con las corporaciones que gozan  de los derechos 
y privilegios que la gente realmente rara vez lo 

tienen, pero no tienen ninguna de las responsa-
bilidades y obligaciones que se dicen para, por 
ejemplo, las empresas no están obligadas a pagar 
para rescatar a los bancos de los fracasos o limpiar 
los ríos que contaminan con químicos tóxicos. Es 
la clase trabajadora que se ve obligada a pagar 
con nuestros impuestos y soportar los efectos so-
bre la salud.

Las compañías farmacéuticas, como es natural, 
se oponen al proyecto de ley de la “vergüenza”, y 
declaran: “Sería conducir a la escasez de medi-
camentos peligrosos”. Es decir, las compañías 
farmacéuticas sostendrán los medicamentos de 
rescate que muchas personas necesitan si el leg-
islador les obliga a dar a conocer su escandalosos  
aumentos de precios.

Y es así como funciona el capitalismo. O bien 
el gobierno capitalista que permite que las com-
pañías farmacéuticas obtengan beneficios des-
mesurados o pueden tratar de obligarlos a obten-
er ganancias más pequeñas y como consecuencia, 
hacer que los pacientes sufran por los medica-
mentos que necesitan para mantenerse con vida.

Un sistema construido sobre la base de las ga-
nancias junto con el mito de que todo lo bueno 
para la clase obrera seguirá siendo eso, es un siste-
ma que no puede hacer otra cosa que proteger las 
ganancias. Incluso si no hubieran legisladores que 
de verdad tetarían de representar los intereses del 
público y de la clase obrera, sería completamente 
indefenso en la forma en que el sistema funciona 
todos los días.

Por otro lado, si se fabricaran y distribuyeran  
los medicamentos hecho por los trabajadores no  
por un gobierno si no por los trabajadores bajo 

un sistema que consistiría en la satisfacción de 
nuestras necesidades, entonces y sólo entonces 
se podría solucionar este problema. Ese sistema es 
el comunismo. Este es sólo un ejemplo de la forma 
en que el sistema de ganancias mata y que el co-
munismo proporcionaría  la vida y la salud.

★ ★ ★ ★ ★

bajadores negros viven bajo la línea de pobreza, 
y solo el 46% de los hombres negros se ha gradu-
ado de la secundaria (New York Times, 11/7).

Once días después que comenzaran las in-
undaciones, el presidente Barack Obama alabo a 
la notoriamente negligente Agencia Federal de 
Manejo de Emergencias (FEMA, siglas en ingles).  
En el 2005, durante el letal huracán Katrina, FEMA 
no permitió que las misiones de rescate y alimen-
tos llegaran a las familias, puso a la gente en casas 
contenedores que contenían niveles tóxicos de 
formaldehido.   Mas de una década después, ¡la 
gente aun esta viviendo en estas latas venenosas!

Aprendiendo de Katrina
Algunas de las victimas de las inundaciones 

en Baton Rouge podrían haber sufrido del rac-
ismo durante Katrina; la ciudad le dio refugio a 
familias desplazadas de Nueva Orleans.  Katrina 
nos mostro la base racista del capitalismo y como 
los patrones usan los desastres que afectan a la 
clase trabajadora como oportunidad para crear 
políticas fascistas para el no tan distante futuro.  
Comprendiendo Katrina puede preparar a la clase 
trabajadora para lo que le espera y empezar a 
luchar ahora.  

La clase capitalista y sus políticos convirtieron 
el desastre no natural de Katrina en el asesinato 

masivo de mas de 1,400 trabajadores en su mayo-
ría negros.  Nueva Orleans fue tratada como zona 
de guerra.  Los políticos liberales como Hillary 
Clinton, ahora candidata presidencial demócrata, 
pidió que se extendieran los poderes de FEMA y 
saco tropas de Irak para su despliegue en Nueva 
Orleans.  Unidades militares fueron utilizadas para 
proteger la propiedad privada y se unieron a la 
policía hostigando a la población negra que aún 
quedaba en la ciudad.  

Pero los trabajadores y jóvenes negros deci-
dieron actuar por su propia cuenta.  Proveyendo 
agua y alimentos, pañales y rescatando a familias 
y vecinos.  Fue la colectividad de la clase traba-
jadora en su máxima expresión.  Mientas tanto la 
prensa racista capitalista presentaba a los traba-
jadores como saqueadores y violentos criminales.  

En solidaridad con los trabajadores de Nueva 
Orleans, el Partido Laboral Progresista organizo 
un proyecto de verano, mientras la ciudad con-
tinuaba bajo la ocupación militar nosotros tuvi-
mos acciones políticas, limpieza e ideas comu-
nistas.  En otras ciudades el PLP organizo trabajos 
de asistencia y difundió las políticas comunistas 
entre los refugiados en Texas y el Medio Oeste.  
Movilizamos cientos de trabajadores para atacar 
los planes de los patrones liberales de extender 
la ocupación militar.  Nuestra consigna: “¡Desde 
Nueva Orleans a Irak, la clase trabajadora debe de 

luchar!”
Nuestro trabajo en Nueva Orleans nos enseño 

como fortalecer solidaridad con nuestras herma-
nas y hermanos de clase en Baton Rouge.  Segui-
mos el liderato de estos trabajadores, cuyo in-
stinto de colectividad es aparente al organizar los 
alimentos, refugio, y apoyo entre ellos.  Cuando 
los trabajadores de la educación y estudiantes re-
grese a las escuelas en las ciudades donde el Par-
tido tiene concentraciones, podemos mostrar el 
racismo del capitalismo poniendo a Baton Rouge 
al centro de la lucha.  

El liderato revolucionario de los 
trabajadores negros 

En julio, miles de trabajadores y jóvenes en Ba-
ton Rouge se revelaron contra la policía local por 
el asesinato de Alton Sterling.  El asesinato de Ster-
ling no fue un accidente.  Como dijo un trabajador 
negro al PL, “El policía que le disparo lo conocía.  
Sabia quien era.  Estos son los mismo policías que 
siempre patrullan el barrio.  Ellos sabían lo que es-
taban haciendo”.

La tarea del Partido Laboral Progresista es 
ayudar a abrir las esclusas de la rebelión obrera 
y guiarla hacia la revolución comunista.  Baton 
Rouge es solo otro ejemplo de cómo los tra-
bajadores negros tienen un papel de liderato 
en nuestra lucha multirracial por un mundo 
igualitario.J

Inundación de Baton rougue: 
desastre capitalista

viene de pág. 1

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

página 6 • DESAFIO • 14 de septiembre 2016



N El OJO rOJO . . . 

Obreros de Salud Combaten Policías racistas

La ONU admite culpa; miles de 
muertos por el cólera

NYT 18/8--…desde que una epidemia de cólera…
importado por las tropas de las Naciones Unidas ma-
tando a miles de haitianos ya hace más de seis años …
un informe confidencial enviado  a [secretario general 
de la ONU] Ban Ki-Moon…dijo francamente que la epi-
demia “no habría ocurrido si no fuera por las acciones 
de las naciones unidas…”

…Después  de más de cinco años de alto nivel de la 
negación …el brote ha matado al menos a 10.000 per-
sonas y ha enfermado  a cientos de miles.  Las victimas 
de cólera sufren de deshidratación causada por la diar-
rea o vómitos intensos…

Las primeras victimas vivían cerca de un alojami-
ento de base de 454 tropas de la ONU…los residuos 
procedentes de la base se filtro en el rio [Meille].  Nu-
merosos científicos ya han argumentado que la base 
era la única fuente plausible del brote—cuyo cifra de 
muertos…podría ser mucho  más alto que las cifras ofi-
ciales afirma…

…el programa de erradicación del cólera de la ONU 
ha fracasado.  Las tasas de infección han ido aumen-
tando cada ano en Haití .…no hay grandes proyectos 
de agua y saneamiento completados …

…una cuarta parte de los sitios administrados por 
las fuerzas de la paz …todavía esta descargando sus 
desechos en canales públicos tan tarde como en 2014,  
cuatros años después del comienzo de la epidemia…

La reparación exigida por las familias de las 10.000 
muerta  y 800.000 afectados podrían alcanzar unos $40 
billones para cada …y esa cifra no toma en cuenta “ha 
aquellos determinado a morir y ser infectados en los 
próximos anos”.

Yemen: huella de EU en cada vida 
perdida

NYT 17/8—Un hospital asociado con los Médicos 
Sin Fronteras.  Una escuela, una fabrica de papitas…
todos fueron  bombardeados…por aviones de guerra 
pertenecientes a una  coalición liderada por arabia sau-
dita, matando a más de 40 civiles, los estado unidos es 
cómplice de esta carnicería…vendiendo armas a los 
saudís…

…Los saudís y su coalición… simplemente no se 
preocupan por la muerte de civiles inocentes…

…La guerra  ha matado a más de 6.500 y ha desp-
lazado a más de 2,5 millones mientras que ha empu-
jado uno de los países mas pobres del mundo privación 
hasta la devastación…  

…Obama ha vendido $110 billones en armas a los 
saudís…incluso helicópteros de apache y misiles…
[y] también ha ensuciado  la coalición en este tipo de 
asistencia indispensable como la inteligencia, repostar 
combustibles de avión en vuelo, y ayuda en la identifi-
cación de objetivos adecuados.  Los expertos dicen que 
la coalición podría estar conectado a tierra si Washing-
ton retuviera su apoyo.  No obstante el departamento 
del estado…aprobó la venta potencial de unos $1.15 
billones más de tanques y otros equipos a arabia sau-
dita para reemplazar los perdidos en la guerra…

…”Hay una huella americana  en cada vida civil per-
dida en Yemen.”

 El capitalismo esta fracasando en 
todo el mundo 

NYT, 7/8—el lento crecimiento [del capitalismo] no 
es un fenómeno nuevo sino mas bien la forma en que 
ha sido durante 15 años y contando.  En los Estados 
Unidos el producto interno por persona  se incremento 
en un promedio de 2.2% por cada año entre 1947 y 
2000—pero a partir de  2001 a promediado solamente 
ha alcanzado 0.9%.  Las economías de europea occi-
dental y Japón han hecho peor que eso.

¿Muerto?  ¡prestamos a los estudiantes todavía de-
ben ser pagados!

NYT, 4/7—en medio de una neblina de dolor 
después del asesinato sin resolver de su hijo el ano 
pasado, Marcia DeOliveira-Longinetti enfrentaba…a 
un sinfín de tareas…y luego  estaban los prestamos 
universitarios….

…Una agencia estatal de Nueva Jersey…dijo, “…
que la autoridad ha determinado que su solicitud no 
cumple con umbral para el perdón de prestamos.  Es-
tados de cuenta mensuales de facturas se seguirán en-
viado 

a usted  …”prestamos de New Jersey vienen con 
reglas estrictas extraordinarias que pueden conducir 
fácilmente a la ruina financiar.....  reembolsos no se 
pueden ajustar en base a los ingresos y prestatarios 
que están en paro o que se enfrentan en dificultades 
financieras se les dan muy poco descanso… 

…Nueva Jersey puede embargar el sueldo, rescind-
ir la devolución de impuesto estatales, revocar licencias 
profesionales…“Es forma de usurero estatal,” según un 
abogado especialista de bancarrota.  “El programa de 
Nueva Jersey está diseñado para asegurar que tu fal-
las…”

Las regulaciones del programa han ruinado el crédi-
to de familias y les han forzado a perder sus ingresos…

Otro prestatario, Chris González, no pudo seguir el 

ritmo de sus prestamos después de contraer linfoma 
no Hodgkin y estar despedido por Goldman Sachs  …
Nueva Jersey demando pagos de $266.000 e incau-
taron una devolución de impuesto estatales que se le 
debía…

La agencia...dijo que…“debemos…cumplir nuestra 
responsabilidad fiduciaria.”

…Dando a los prestatarios un descanso haría 
que los bonos vendidos para financiar los prestamos  
“menos atractivos a las agencias de calificación y a los 
inversionistas.”

El Comercio de Esclavos, La Base 
del Capital Financiera EU

NYT, 7/8 – …como resultado, en parte debido a 
algodón que pasa a través del puerto,  la casa de adu-
ana de Nueva York (ahora la aula federal) generó al go-
bierno federal la mayor fuente de ingresos al gobierno 
federal por el año en 1860.  Mas bienes fueron fabrica-
dos en la ciudad que en todo el sur.  La industria de la 
hospitalidad de la ciudad dependía en los sureños y sus 
esclavos…

Funcionarios de la ciudad contemplaban seria-
mente secesiones como un estado libre tan tarde como 
el 1861, pero una vez que los sureños dispararon contra 
el Fort Sumter por parte del sur, negociantes resistentes 
neoyorquinos se adaptaron. Manufacturas presionaron 
con éxito incluso a el congreso para permitir la compra 
de algodón del la confedere para reemplazar los uni-
formes de mala calidad  que estaban haciendo para las 
tropas de la unión.

Muchas más en el internet en plp.org

convencidos de que los poli-
tiqueros son falsos líderes y  
negándose  a votar. Los traba-
jadores ven que el capitalismo 
no puede proporcionar una 
buena vida y varias rebeliones 
están estallando por todo el 
mundo. La clase dominante se 
prepara para amplias rebeli-
ones: bajo Obama los departa-
mentos policiales locales han 
aumentado la militarización 
más de 24 veces y el 2016 está 
en camino de tener un núme-
ro récord de asesinatos por la 
policía racista.

Al ser revolucionarios co-
munistas, nuestro trabajo es 
denunciar la policía y convertir 
las chispas de rebeliones en 
el fuego de la revolución. En 
Los Ángeles, estamos haci-
endo precisamente eso. Unos 
cuantos compañeros de tra-
bajo en la clínica de la salud 
están recibiendo el Desafío. 
Un compañero de trabajo 

y estudiante vino a es-
cuchar un sermón que 
dio un camarada en su 

iglesia sobre los orígenes del 
racismo y el terror policial el 
pasado fin de semana. El sigu-
iente paso será la formación 
de un grupo de estudio que 
tenga el objetivo de construir 
un pequeño club de la salud. 
 
Los trabajadores de esta clíni-
ca y la vecindad que la rodea, 
en su mayoría negros y latinos, 
representan el futuro de nues-
tro movimiento. Si podemos 
seguir organizando en nues-
tros lugares de trabajo y las 
organizaciones de masas y 
conectarlos con la lucha de 
clases, tendremos la oportu-
nidad de aumentar a nuestro 
Partido. Construiremos el mov-
imiento que un día destruirá a 
este racista sistema de ganan-
cias una vez por todas.
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Como ala principal, los patrones del capital fi-
nanciero deben defenderse de los ataques de sus 
rivales internos e inter-imperialistas; las elecci-
ones presidenciales les hacen quitarse la máscara 
de demócratas liberales mas obvio en los medios 
capitalistas.

Mientras que los candidatos llenan las ondas 
de radio tratando de demostrar que ellos son los 
más racistas, las elecciones están acelerando el de-
sarrollo del fascismo, el capitalismo monopólico 
en decadencia, cuando los patrones ya no pueden 
gobernar como antes. Cuando se ven más fuerte-
mente presionados por sus rivales capitalistas, to-
man control del estado más directamente, tanto 
para disciplinar a los pequeños patrones como 
para atacar a la clase trabajadora en preparación 
para la guerra. En esos fines necesitan una mayor 
alineación entre los medios de comunicación y el 
estado patronal.

En particular los imperialistas liberales del 
campo de Hillary Clinton están usando el racismo 
de Donald Trump como un pretexto para ejercitar 
un control estatal más directo del proceso elec-
toral. Trump es un testaferro que han puesto al 
frente del movimiento racista de los más peque-
ños patrones orientados al mercado doméstico, 
que se sustenta de la hipocresía de la historia rac-
ista de los capitalistas financieros.     

Medios de comunicación  
patronales atacan a Trump

Aunque tanto Clinton como Trump represen-
tan a los brutales patrones racistas que son capac-
es de cualquier cosa para mantenerse en el poder, 
los patrocinadores de Clinton tienen mayores 
recursos – no sólo más dinero, pero también más 
acceso a más niveles de poder del estado, incluy-
endo los medios de comunicación.  

Ahora que se han dado cuenta que no pueden 
trabajar cómodamente con Trump, están usando 
sus medios para dificultarle una posible victoria 
en noviembre.  Los más importantes periódicos, 
estaciones de televisión y páginas web patronales 
están apoyando abiertamente a Clinton.  La “obje-
tividad periodística”, siempre un mito bajo el capi-
talismo, la han tirado por la ventana.  

En mayo, la revista New York publicó un 
artículo contra Trump titulado, “Las democracias 
fracasan cuando son demasiado democráticas” 
(1-5). En junio, Salon.com – entre otros – hizo un 
llamado a la prensa para luchar contra Trump: 
“Denuncien sus trucos… manténganlo desbal-
anceado… usen sus debilidades contra el” (2-6).  
En agosto, vimos los resultados: “[Ha] sido casi 
imposible separar la cobertura de la campaña de 
Trump de los esfuerzos para derrumbarlo.  Por 
mucho tiempo se han acusado a los medios por 
su tendencia liberal, pero en este ciclo periodís-
tico parece que se han abocado a defender la 
republica contra lo que ven como una amenaza 
importante”. (Los Angeles Times, 2-8).

Este fenómeno ha sido especialmente trans-
parente en el New York Times, el medio de prop-
aganda mas usado por el ala de los patrones. El 

domingo, 28 de agosto, la historia principal del 
Times decía – propagada en cuatro columnas en 
la parte de arriba de la pagina principal- sobre-
salto la segregación racista de los desarrollos de 
vivienda construidos por Trump y su padre, en los 
1960s y 1970s. Estas noticias eran viejas, habían 
salido hace mas de cinco años. (Huffington Post, 
4/29/11).

Una semana antes, el Times detallo como 
poderes como Arabia Saudita donaron miles de 
millones de dólares a cambio de tener acceso y 
posiblemente influenciar el Departamento de Es-
tado de EEUU Mientras Clinton era secretaria del 
estado. Ese articulo solo se vio en una columna de 
la primera pagina- debajo de una historia sugir-
iendo que las deudas de los negocios de Trump 
podrían tenerlo en deuda al Banco de China, en-
tre otros prestadores. 

Crisis capitalista y la  
movida hacia el fascismo

En la medida que las economías capitalistas 
fracasan de un lado para otro, se intensifican las 
condiciones fascistas en el mundo. Los patrones 
se movilizan sin cesar hacia guerras más extensas. 
Los Estados Unidos no son una excepción, con los 
patrones encabezados por Clinton a la vanguar-
dia. El gobierno de Turquía, elegido democrática-

mente, que representa a su clase dominante, 
uso el pretexto de un golpe de estado fracasado 
para arrestar a miles de trabajadores y despedir 
sumariamente a miles más. Algunos quizás par-
ticiparon en el fracasado golpe, pero a la mayoría 
se les despidió para que gente “más leal” pudiese 
reemplazarlos.    

No nos podemos dar el lujo que mantener la 
ilusión que la clase dominante sólo le apunta a los 
Trump. La clase dominante necesita el fascismo 
para mantener su tambaleante sistema de lucro; 
una vez que se hayan ocupado de los pequeños 
patrones, van a lanzarse contra la clase traba-
jadora todavía con más fuerza. No podemos pre-
decir la trayectoria del fascismo en desarrollo, o 
cuando va a llegar a su apogeo, pero la tendencia 
es clara. Debemos entender que los formalismos 
democráticos se van a mantener soolo mientras 
le sirvan a la clase dominante. En la medida que 
la economía capitalista decae y se generaliza la 
guerra inter-imperialista, van  a encarcelar y asesi-
nar a millones.

¿Cuándo van a parar? Cuando la clase tra-
bajadora internacional, liderados por el Partido 
Laboral Progresista revolucionario y comuni-
sta, le ponga fin a este sistema de una vez y para 
siempre.J

elecciones

los medios se enfocan en 
crear consenso fascista
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