
BROOKLYN, 8 de septiembre—¡Los traba-
jadores, profesores y estudiantes se están unién-
do contra el cierre racista y sexista patronal de 
los profesores de la Universidad Brooklyn Long 
Island (LIU)!  Los estudiantes están dirigiendo esta 
lucha: cientos de estudiantes de LIU marcharon 
de sus clases y dirigen las diarias manifestaciones 
con cantos y pancartas.  También se unieron los 
electricistas, carpinteros y conservadores de LIU, 
sin un contrato por cuatro años.  En el espíritu de 
solidaridad varias docenas de miembros del Con-
greso de Personal Profesional-Universidad de la 
Ciudad de Nueva York (PSC-CUNY) y camaradas 
del Partido Laboral Progresista vinieron a la mani-
festación.  Este es una muy importante lucha para 
la clase trabajadora porque los estudiantes, profe-
sores y trabajadores ven que esta lucha es la lucha 
de todos.  ¡Cuando los trabajadores se unen, so-
mos una fuerza a la que hay que tener en cuenta 
y estamos a un paso más cercano al comunismo!

Los estudiantes aguantan el cargo

Los profesores están afuera de trabajo por el 
cierre patronal sin salarios o beneficios de salud.  
La administración quiere forzar que los profesores 
accesorios, ya mal pagados, acepten recortes en 
sueldo.  Este es el más reciente ataque.  Por los 
pasados dos años, LIU presidenta Kimberly Cline 
ha hecho recortes en los departamentos de ser-
vicios estudiantiles y ha despedido a profesores, 
forzando a que otros profesores tomen trabajo 
extra.  Todo esto quiere decir que los estudiantes 
están recibiendo menos recursos y una peor edu-
cación.  ¡Cline dice que esto se necesita hacer para 
“balancear el presupuesto” mientras ella se em-
bolsa un salario anual de más de $650,000!

Estos recortes del presupuesto atacan a los 
estudiantes y se pone más difícil conseguir una 
educación decente.  Los estudiantes de LIU pagan 
más de $34,000 de matriculación, y aumentando 
cada ano.  Esto no incluye el costo de comida o 
vivienda.  Muchos se meten en una deuda severa 
solamente para pagar por el colegio.  ¿Y qué es 
lo que reciben de su dinero?  La administración 
LIU reemplazo a 400 de la facultad con doscien-
tos “esquiroles con doctorados” quienes estaban 
completamente sin preparación o calificados para 
ensenar cualquier tema el primer día de clases.  
Cuando los profesores están atacados, los estu-
diantes no pueden conseguir una educación de 
calidad.

Varios oradores en el plantón también señal-
aron que estos ataques son racistas y sexistas.  
El campus LIU Post esta principalmente hecho 
de estudiantes blancos mientras el campus de 
Brooklyn está compuesto de más de 50 % estu-
diantes negros, latinos y asiáticos y 70 % mujeres.  
Los estudiantes pagan casi la misma matricu-
lación, pero los fondos están recorridos al cam-

pus LIU Post.  Los profesores del campus Brooklyn 
reciben más bajos salarios y reciben menos ben-
eficios.  Una de las demandas del sindicato de la 
facultad, el LIUFF, es la igualdad de salarios para 
ambos campus.
La alianza de trabajador-estudiante

Por todo el país, ambas universidades públi-
cas y privadas están usando más profesores no 
numerarios con puestos sin la posibilidad de 
obtener permanencia.   Reciben bajos salarios 
y pocos beneficios.  Los estudiantes están con-
stantemente pagando más para la matriculación, 
recibiendo menos por su dinero.  Así es como tra-
baja el capitalismo en todas partes: los patrones 
mantienen sus ganancias cuando lo hacen fácil 
despedir a los trabajadores y cortar los beneficios 
y recursos.

La lucha de LIU es para los estudiantes, tra-
bajadores, y la facultad por todas partes.  Los 
patrones quieren que nosotros creamos que los 
profesores, estudiantes y trabajadores tenemos 
diferentes luchas y que separados tenemos que 
luchar.    Por eso es importante que todos estos 
trabajadores se estén reuniendo en esta lucha.  
Todos en las manifestaciones entienden que si 
la administración es capaz de dejar afuera a los 
profesores sin trabajo y entonces forzarlos a que 
acepten términos concesionarios, esto es un 
golpe para los trabajadores en todas partes.

Tenemos que seguir el ejemplo de los profe-
sores, estudiantes y más luchan juntos por me-

jores condiciones de vida.  Trabajadores y estudi-
antes en todas partes deben apoyar al personal 
y estudiantes de LIU.  Los estudiantes de CUNY 
se enfrentan con aumentos de matriculación y 
deben de unirse a la lucha.  Profesores de CUNY 
y especialmente los profesores no numerarios, 
se están enfrentando con ataques similares y 
necesitan demostrar la solidaridad.  Debemos 
demandar que nuestros sindicatos se reúnan en 
solidaridad.  ¡Los soldados rasos deben demandar 
que el sindicato de Maestros Unidos del Estado 
de Nueva York (NYSUT) organice sus cientos de 
miles de miembros a que vengan a LIU, unirse a 
los manifestantes y cerrar el campus hasta que 
ganemos esta lucha!

No nos olvidemos que mientras que los pa-
trones gobiernen este sistema capitalista, ellos 
siempre pueden quitar todo lo que hemos gana-
do en nuestras luchas.  ¡Necesitamos construir la 
solidaridad, luchar contra el racismo y el sexismo, 
y organizar por un mundo mejor en el futuro!  El 
Partido Laboral Progresista está organizando en 
más de 25 países contra los numerosos abusos 
que todos nosotros como trabajadores - sufri-
mos bajo el capitalismo.  Estos abusos solamente 
terminaran con la revolución comunista donde 
los trabajadores gobiernan el mundo.  Todo el 
personal y estudiantes en LIU deben unirse a la 
lucha mundial.  ¡Unámonos en la lucha por el co-
munismo, donde la clase trabajadora gobierna el 
mundo!-
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El conflicto de 1914 fue “la catástrofe trascend-
ental”  del siglo veinte.  No hay razón para suponer 
que el conflicto [China]-Estados Unidos de una dé-
cada no podría ser la catástrofe trascendental del 
siglo veintiuno.  

— The National Interest, 7/9/16.
La reciente expansión imperialista de China 

choca frontalmente con la necesidad que tiene el 
capitalismo estadounidense de mantener su estatus 
de gran jefe, y señala otro paso hacia la guerra mun-
dial.  A pesar que la Corte Internacional Permanente 
de Arbitraje fallo contra ellos, los imperialistas chi-
nos continúan navegando a través del Scarborough 
Shoal (Washington Post, 7/9).  Según el ejercito fili-
pino, estos barcos son capaces de dragar arena – es 
decir, construir mas islas.  El Shoal es parte de una “tri-
angulo estratégico” cerca de las Filipinas “que podría 
permitir que Beijing controle el Mar del Sur de China 
(qz.com, 11/9). 

La clase trabajadora internacional se encuen-
tra en medio de este pleito.  Los trabajadores son 
quienes pelean y mueren en las guerras imperialis-
tas; los patrones no escatimaran en usar trabajadores 
en su búsqueda por dominar las ganancias, mano de 
obra y recursos.  No importa cual poder capitalista 
termina como jefe máximo, los trabajadores sufrirán 
las perdidas, la exploración sexista y racista y el terror 
extremo.  El Partido Laboral Progresista lucha por el 
comunismo, un sistema que acabara con el racismo, 
sexismo y la guerra imperialista para siempre.  

Base para la Guerra 
El desplazamiento de poder mundial que esta 

ocurriendo ahora – la relativa caída del imperio es-
tadounidense y el surgimiento de China – es la base 
para la guerra.   Antes de la Primera Guerra Mundial, 
los imperios otomano y ruso estaban decayendo, y 
EE.UU. comenzaba a surgir.  Para la Segunda Guerra 
Mundial, el imperialismo estadounidense había es-
tablecido dominio mundial.  Pero eso fue entonces.  
Hoy EE.UU. enfrenta desafíos de muchos frentes: Ru-
sia, EI, Medio Oriente, África, América Latina y China.  

Este editorial enfocara el enfrentamiento con 
China y analizara el articulo de The National Interest  
“Porque Estados Unidos y China, Son Actualmente 
Como Europa Antes de la Primera Guerra Mundial”, 
publicado dos días después de la conferencia cum-
bre del G20 en Hangzhou, China.  

Actualmente los patrones admiten abiertamente 
lo que el PLP ha dicho por años.  Es decir, que las 
disputas sobre el Mar del Sur de China, los poderes 
regionales mas seguros como Japón y Filipinas, la 
creación del Acuerdo Transpacífico de Colaboración 
Económica, dominada por EE.UU., y la iniciativa de 
Un Cinturón, un Camino de China, están moviendo 
al mundo hacia un conflicto global mas extenso.  
Aunque estos procesos son fluidos y podrían tomar 
varias direcciones, Jared McKinney académico de la 
clase dominante presenta, paso a paso, un escenario 
de la próxima guerra mundial:

La creación de nuevos puntos críticos en los 
mares del Este y Sur de China es la primera etapa.  
Esto ya ocurrió.

Para que China se establezca como jefe máximo 
imperialista necesita el Mar del Sur de China.  La 
economía china depende del comercio exterior, 90% 
del cual se transporta por mar – poniendo en una 
posición vulnerable a este creciente súper poder.   En 
2013, 82% de importaciones de crudo para China 
pasan a través del Estrecho de Malaca, un embudo 
controlado por Estados Unidos (Stratfor, 24/6/2015).  
Cuando China construye islas con capacidad mili-
tar y desobedece la ley marítima internacional, esta 
agresivamente presionando contra el imperialismo 
estadounidense.  Los imperialistas del mundo saben 
perfectamente que, quienes controlan el movimien-
to del petróleo controlan el mundo.  

El aumento en numero de barcos chinos en el 
Scarborough Shoal, “precursor a la posible construc-
ción de estructuras en el shoal”, es solo el ultimo 
ejemplo de las ambiciones de China capitalista (Reu-
ters, 8/9/).  En respuesta, EE.UU. y su aliado, Japón, 

A luz de las próximas elecciones del próximo sir-
viente de los imperialistas estadounidenses, Foreign 
Affairs (la revista del Consejo en Relaciones Exteriores, 
grupo de expertos líder del ala financiera principal del 
capitalismo estadounidense) dedica el ejemplar com-
pleto de Septiembre/Octubre a la futura estrategia 
de guerra.  Lo que EE.UU. admite que no tiene es la 
unidad de clases y fuerzas terrestres.  Mientras el con-
flicto con China se intensifica, las inseguridades de la 
clase dominante estadounidense son muchas, entre 
ellas un desarticulado Congreso y un “sistema militar 
roto”. 

David Petraeus (Afganistán, Irak) desacreditado 
general y criminal de guerra, escribiendo junto a uno 
de los estrategas favoritos de los patrones, Michael 
O’Hanlon, dice que las  fuerzas armadas estadoun-
idenses son “sin duda, el mejor ejercito del mundo 
hoy en día”, pero advierte que deberá estar preparado 
para manejar múltiples batallas simultáneamente.  Es-
tos infiltrados de la clase dominante critican el plan de 
Barack Obama de recortar el ejercito activo: “Washing-
ton podría declarar su falta de interés en operaciones 
terrestres a larga escala y misiones (ocupaciones) de 
estabilización, pero la historia muestra que eventual-
mente se involucrara en ellas…El actual y futuro ejer-
cito deberá estar listo para manejar una gran gama de 
posibles desafíos”.  

Ellos le llaman al presupuesto militar de $600 mil 
millones una “ganga”, y están en contra de futuros re-
cortes.  Si EE.UU. quiere frenar las ambiciones imperi-
alistas de China, los patrones necesitaran mas que un 
TPP.  Necesitaran un ejercito dispuesto.  

Haciendo apetecible  

la conscripción 

Como lo refleja Foreign Affairs, la clase dominante 
estadounidense esta llamando abiertamente a una 
conscripción: “La única forma de crear una reserve 
militar que se vea como Estados Unidos [demográfica-
mente] es empoderando al estado para que demande 
la conscripción involuntaria.  El truco seria, hacer este 
empoderamiento políticamente apetecible.” Los pa-
trones saben que necesitaran un ejercito “equitativo 
e inclusivo: sin exenciones para los mas acomodados”. 

Aunque el racismo y las divisiones dentro de la 
clase trabajadora ayudan al sistema de ganancias 
de los capitalistas, estas divisiones también limita su 
maniobrabilidad.  Los patrones lamenta su falta de: 
unidad de todas las clases, aspecto esencial del fas-
cismo.  Presentando “un ejercito popular”, como lo 
llama el CFR, esta supeditado a la construcción de la 
mentalidad patriótica “Estados Unidos Primero”.  Esto 
ha sido una gran lucha para los gobernantes, debido 
a la poca popularidad que demuestran los políticos 
demócratas y republicanos.  

¿Quien pagara por estas futuras guerras petrol-
eras?  La clase trabajadora.  Las principales causas de 
los problemas financieros de EE.UU. “son la creciente 
deuda gubernamental y el creciente costo de los 
programas de derecho…Es en el frente domestico 
donde se tendrán que hacer las decisiones difíciles 
para poder defender la seguridad nacional y el bien-
estar económico”.  Solo a través del control fascista en 
el frente domestico pueden los imperialistas tener la 
ventaja en el frente de guerra.  Para movilizar para la 
guerra, los patrones necesitan intensificar el nacional-
ismo y patriotismo para pacificar a la clase trabajadora 
lo suficiente como para aceptar los bajos salarios y 
beneficios, y el terror estatal masivo.  Los impuestos 
serán canalizados a la abollada infraestructura esta-
dounidense.  El año pasado, la Sociedad Americana 
de Ingenieros Civiles le dio una calificación de D+ 
a la infraestructura estadounidense.   Estima que se 
necesita una inversión de $3.6 billones para 2020 si se 
espera que la economía estadounidense “sea la mas 
competitiva en el mundo” (Wired, 23/01/15).

De guerra imperialista a guerra de 

clases 

Parafraseando a Marx, todo problema contiene 
elementos de su propia solución.  La Primera Guerra 
Mundial dio paso a la revolución Bolchevique y la 
Unión Soviética, el primer estado obrero.   La Segunda 
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/ 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.

/ 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. 

/ 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. 

/ 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.

/ 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.

/ Comunismo significa la abolición de la 
opresión especial de la mujer (sexismo) y los 
roles tradicionales de género creados en una 
sociedad de clases. 

/ Comunismo significa la abolición de todas las 
naciones y el nacionalismo. Nuestra lema es 
una clase trabajadora internacional, un mun-
do, un Partido. 

/ 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. 

/ 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 ÁNGELES 2 de Septiembre—El Partido 
Laboral Progresista hizo una cosa inmediata al lla-
mado a la acción cuando el violador de Stanford 
Brock Turner fue liberado después de una senten-
cia de cárcel de tres meses. El caso de Turner es 
un ejemplo de la cultura machista y la opresión 
alimentada por el capitalismo.

¿Quién se beneficia? 

Un grupo multirracial de mujeres y hombres 
expusieron la naturaleza sexista del capitalismo 
en español e Inglés. Una palabra común en el 
megáfono era: “¿Quién se beneficia del sexismo?”

Un compañero dio varios ejemplos de cómo 
el capitalismo necesita ideología sexista y cómo 
se ven a las mujeres como objetos desechables, 
señalan enormes vallas que rodean la zona.

Una vaya  en particular, tenía un enorme logo 
de la Hustler Casino, propiedad de la suciedad 
sexista Larry Flynt que es mejor conocido por 
su revista pornográfica. Hustler tiene una orgul-
losa historia de opresión de la mujer y de la venta 
de sus cuerpos como mercancías por más de 42 
años.

La esclavitud asalariada

Esta cultura machista tiene una raíz económi-
ca la esclavitud asalariada. En 1921, Lenin escribió 
que “bajo el capitalismo la mitad femenina de la 
raza humana está oprimida por partida doble ... 

.no sólo son explotadas como miembros de la 
clase obrera,” siguen siendo “esclavas de la casa”, 
porque están sobrecargadas con la monotonía 
del trabajo más escuálido, agotador y sofocante 
en la cocina y la familia de la casa “(en un suple-
mento Pravda Nº 51). existe salarios de trabajo, 
siempre y cuando exista el trabajo no remunera-
do. La abolición del sistema de salarios es el paso 
esencial para romper con el sexismo.

Los transeúntes se detuvieron   para hablar 
sobre la forma en que han escuchado a mucha 
gente hablar sobre el sexismo y la inmigración en 
la misma frase. Esto venía de mujeres latinas, que 
están muy familiarizados con el sexismo. Esto de-
muestra que el sexismo está muy en la mente de 
los trabajadores.

Cuando un orador estaba tratando de explicar 
cómo a las mujeres se les paga menos por los pa-
trones, un grupo de transeúntes gritó, “un 20 por 
ciento menos que los hombres!” La brecha sala-
rial es mucho mayor para las mujeres de la raza 
Negra, Latinoamericanas, Asiáticas y las mujeres 
en situación irregular.

La violencia machista de Estado

Refiriéndose a esta esclavitud asalariada los 
compañeros señalaron la construcción de casas 
en los alrededores del vecindario. El sexismo afec-
ta a las mujeres en todo el mundo. “Desde que 

llegó al cargo en 2009, el gobierno de Obama ha 
deportado a más de 2,5 millones de personas, un 
23% más de los años de George W. Bush” (Fusión, 
07/01/16). Además para el Deportador en Jefe su 
último objetivo son las mujeres y niños no acom-
pañados que huyen de la violencia capitalista en 
América Central.

La violencia contra la mujer es la causa prin-
cipal que la clase trabajadora está viniendo bajo 
el capitalismo y el gobierno que lo sirve. Esta vio-
lencia del estado capitalista tiene como objetivo 
aterrorizar y debilitar a toda la clase obrera.

Mujeres y hombres únanse

No hay duda de que el capitalismo no está al 
lado de los trabajadores. Incluso podemos verlo 
en las campañas presidenciales actuales (ver 
página 8). ¿Qué progresos ha hecho la socie-
dad capitalista ahora que nuestras hijas pueden 
correr para presidente y hombro con hombro 
enfrentarse junto a los hombres en el frente de 
batalla para el imperialismo de los EE.UU.? El 
progreso de los jefes, mayor ataque a los traba-
jadores. Así que de nuevo nos preguntamos, 
“¿Quién se beneficia del sexismo?” Hombres 
de la clase obrera no, ni las mujeres tampoco. 
Las mujeres y los hombres tienen que luchar 
hombro con hombro en la primera línea de la rev-
olución comunista. Eso sería la victoria de la clase 
obrera. ¡Peleemos!-
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SAN JOSE, CA, 2 de Septiembre—“Mismo enemi-
go, misma lucha, contra el sexismo debemos unirnos”, 
coreaban el PLP y otros anti-sexistas en el Salón de 
Justicia de Santa Clara, en donde dejaron en libertad al 
violador Brock Turner.  

A Turner se le declaro culpable de tres felonías por 
asalto sexual contra una mujer inconsciente, fue sen-
tenciado solo a seis meses de cárcel, pero estuvo preso 
por tres.   El Partido Laboral Progresista dio liderato a las 
protestas contra la opresión especial de las mujeres en 
San Francisco, Los Angeles, y la Ciudad de Nueva York.  
(ver reporte de LA en la pagina 3)

Construyendo la acción 

Para construir el apoyo para la protesta hicimos 
pancartas y vendimos el DESAFIO en la universidad 
publica del Área de la Bahía.  El día anterior también 
hicimos sondeo.  Once personas, principalmente mu-
jeres, vinieron a hacer pancartas.  Ocho estudiantes se 
registraron para la protesta en Santa Clara o para fu-
turos eventos del Partido.   Muchas estaban enojadas 
por las injusticias sexistas del sistema y una estudiante 
dijo, “La única forma de parar esto es con la revolución, 
yo necesito estar con ustedes.” PLP esta preparando un 
evento: “Aplastemos el Sexismo, Cena y Película”, para 
continuar nuestra lucha contra el sexismo y construir la 
unidad de la clase trabajadora.  

No es solo Persky, es el capitalismo 

Aarón Persky, el juez que decidió el caso Turner y 
justifico su decisión diciendo que Turner “había renun-
ciado a una merecida beca de natación” y que la prisión 
seria un castigo “severo”, esta enviando un mensaje 
sexista: que el futuro de un hombre blanco es mas im-
portante que la seguridad de las mujeres universitarias.  
¡Este juez sexista y todo el sistema de injusticia tienen 
que desaparecer! Para conectar ambos, usamos esta 
consigna: “Turner y Persky, son lo mismo, el terror sex-
ista es lo suyo.” 

Persky es parte de un sistema criminal que sirve 
y protege los intereses de la clase dominante no a las 
mujeres de la clase trabajadora.  Acoso, intimidación, 
y abuso por las cortes y la policía son cosa común en 
todo el país, una de las razones principales porque las 
mujeres no reportan las violaciones y porque pocos 
perpetradores enfrentan una acusación o cárcel.  

En algunos casos que han ido a juicio, los abogados 

defensores son brutales con las victimas y los jueces 
muy indulgentes con los violadores.  En un intercam-
bio por correo electrónico, un abogado se refirió a una 
mujer que había reportado un asalto sexual como “una 
putilla mañosa.” Un policía le contesto:  “¡Lmao! Yo creo 
lo mismo” (NYT, 811).  En el Área de la Bahía, 28 policías 
de cinco distritos usaron a una joven de 17 años como 
esclava sexual (CNN, 3/7/).

Racismo, gemelo del sexismo

En la ciudad de Nueva York, hablamos sobre como 
el racismo y el sexismo funcionan juntos dentro de las 
cortes y con la policía.  Si el juez puede admitir que la 
prisión es dañina para Turner, ¿qué de los millones de 
trabajadores negros y latinos que son rutinariamente 
criminalizados? El caso Turner es un contraste fuerte en 
comparación con los cinco jóvenes negros de Browns-
ville y Brooklyn que fueron equivocadamente acu-
sados de violación.  La prensa instantáneamente los 
demonizo y encontró culpables, mientras que a Brock 
Turner, un verdadero violador, solo le dieron tres meses.  
En el sistema sexista deshumanizante de ganancias, el 

cual utiliza a trabajadores como mercancía, la violación 
y la violencia sexista están a la orden del día.  

El club de educación de San Francisco se reunió 
para discutir los puntos políticos antes de publicar la 
volante.  Un camarada señalo que la violencia estatal 
contra las mujeres tiene el mismo propósito que la 
violencia estatal contra los trabajadores negros.  Estos 
actos de violencia crean divisiones entre trabajadoras 
mujeres, hombres, negros y blancos.  Crea la clase de 
terror que apunta a inmovilizar a los trabajadores para 
que no se unan en contra de la opresión y explotación, 
garantizando miles de millones en súper ganancias y 
su dominio.   

Conoce a tu enemigo 

Hablamos con amigos sobre nombrar a nuestro 
enemigo: es ¿el capitalismo o el patriarcado? Un patri-
arcado es una sociedad donde los hombres tienen el 
poder sistémico, y las mujeres no.  Pero ese análisis no 
incluye la sociedad de clases, y asume que las mujeres 
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INDIA, 2 de Septiembre—Más de 180 
millones de trabajadores están en huelga. 
Desde las fábricas estatales, estaciones y 
bancos eléctricos, y en las fábricas de ropa en 
Tamil Nadu, fábricas de automóviles en Kar-
nataka, un hospital en Delhi, las industrias de 
transporte en Haryana, minas de hierro,  hasta 
las plantas de saneamiento, haciendo esta 
huelga la más grande en la historia (Guard-
ian 9/2 )! Esta huelga de un día, le costo a los 
jefes de la India más de $ 2.5 mil millones de 
dólares. Es una victoria para la conciencia de 
la clase obrera.

La huelga fue convocada en respuesta al 
Primer Ministro y líder del partido fascista Na-
cionalista Bharatiya Janata Hindu ( BJH) Nar-
endra Modi, por los ataques viciosos sobre 
los trabajadores en nombre de equilibrar el 
presupuesto y la mejora de la economía. Bajo 
Modi, a trabajadores en el área de la salud, 
en algunos estados no se le han pagado en 
meses, y los programas de subsidios y dis-
tribución de alimentos están fuera de fondos  
El gobierno está activamente apoyando a los 
empleadores privados que intentan atacar a 
los trabajadores  que están tratando de sin-
dicarse, mientras que las protecciones labo-
rales se han vuelto más y más débil. Modi ha 
presionado  por mas inversión extranjera y la 
privatización de industrias estatales, lo que 
llevara a los salarios aún más bajos y menos 
puestos de trabajo.

Cuando el gobierno se enteró que los tra-
bajadores amenazaban con huelga, ofreció 
aumentar el salario mínimo de $96 a $135 al 
mes, pero los trabajadores no mordió el an-
zuelo (Al Jazeera 09/02/16 ). Demandaron  y 
exigieron un salario mínimo de $ 268 por mes, 
leyes laborales más fuertes y el cumplimiento 
de las leyes, el seguro social universal, y la pro-
hibición de la inversión extranjera en el siste-
ma ferroviario. Las mujeres desempeñan un 
papel importante en esta lucha, y los líderes 
sindicales dicen que es esencial conseguir la 
igualdad de retribución entre hombres y mu-
jeres como parte de esta huelga.

Algunos políticos están amenazando 
con invocar la ley de Servicios Esenciales de 
Mantenimiento en los trabajadores sanitarios 
en Ahmenabad que todavía están en huelga. 
Similar a la ley Taylor de Nueva York, ESMA le 
permite al gobierno multar, despedir, y arre-
star a los trabajadores en huelga si no vuelven 
a sus puestos de trabajar.

Estos millones de trabajadores están 
firme y saben que ellos, no los jefes, tienen 
el poder. Si continúan luchando juntos, los 
ataques de los patrones no funcionarán. Esta 
unión de la clase obrera aterroriza a los jefes, 
porque los patrones saben que con el tiempo 
ellos, sus sistema de ganancias racista y sex-
ista será eliminado.

Los medios de comunicación estadou-
nidenses racistas rechazan a dar a conocer 
cualquier noticia esta huelga porque saben 
que los trabajadores realizando su poder en 
un país puede inspirar a los trabajadores de 
todo el mundo. DESAFIO es el único periódico 
ofrece la noticia de las luchas de clase obrera 
en todo el mundo. PLP distribuye DESAFIO en 
más de 27 países y nuestro objetivo es unir a 
la clase trabajadora internacional.

Es el trabajo del PLP convertir esta lucha 
en una revolución comunista. Cualquier vic-
torias ganadas por estas huelgas pueden ser 
rebatas, como vemos en los Estados Unidos, 
donde están reduciendo las pensiones, los 
beneficios y los salario están siendo cortando. 
La única manera de mantener la victoria a 
largo plazo es luchar por un mundo donde 
los trabajadores, no patrones, conducen la 
sociedad.-
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aumentaron sus recursos militares en el Mar del Sur de 
China armando barcos de patrullaje y aviones de vigi-
lancia, y entrenando fuerzas militares en Malasia y Filipi-
nas (Stratfor, 7/9). 

Solo es cuestión de tiempo hasta que EE.UU. envíe 
tropas a estas regiones.  “Al colocar al frente suficientes 
tropas, incluyendo fuerzas terrestres en Japón y Filipi-
nas, EE.UU podría…compensar la progresión militar de 
China. (Foreign Affairs, Septiembre/Octubre).

Grupos anti-chinos fortalecidos (militar y económi-
camente) son la segunda etapa; la cual esta en progreso.  

Además de desafiar los mares, China esta haciendo 
lo que podría ser el plan de desarrollo mas grande en 
la historia, “Un Cinturón, Un Camino” (UCUC).  Fundada 
por el Banco Asiático de Inversión e Infraestructura 
(BAII), rival chino del Banco Mundial, respaldado por 
EE.UU.  Este es un plan para desarrollar mercados e in-
fraestructura en mas de 60 países a través de Asia, África 
y Europa.  UCUC esta atrayendo un numero de parones 
nacionales tradicionalmente aliados a EE.UU., como 
Arabia Saudita (la fuente mas grande de ganancias pe-
troleras de EE.UU.) y Yibuti (hogar de una base militar 
estadounidense) y Turquía, un corredor, que ya no es 
confiable, desde Europa al Medio Oriente.

La estrategia detrás de Un Cinturón, Un Camino, es 
diversificar las líneas de transporte, por lo tanto mitigar 
la vulnerabilidad china a las interrupciones económicas 
externas y revitalizar la desaceleración de la economía 
china (Stratfor, 24/06/15).

Los patrones estadounidenses han respondido asegu-
rando sus aliados y creando su propia alianza, El Acuerdo 
Transpacífico de Colaboración Económica (TPP, siglas en 
ingles), aunque aun no pasa en el Congreso.  El TPP es un 
acuerdo comercial entre doce países de Norte y Sur Amé-
rica, Asia y Oceanía, similar al Tratado de Libre Comercio 
de América del Norte, (TLCAN) durante la administración 
de Clinton. 

Una intensificada carrera armamentista con China y 
crisis construidas simultáneamente, sobre “credibilidad de 
alianza” son la tercera etapa.     

Conforme China avanza para cumplir sus ambiciones 
globales, deberá construir un ejercito para proteger sus 
inversiones.  El ejercito chino aun esta débil, comparado 
con EE.UU., pero se fortalece rápidamente.  China lanzo el 
primer satélite quantum del mundo, el cual puede detec-
tar fácilmente aviones disimulados y es altamente resist-
ente a interferencia. También están cerca de terminar el 
primer portaviones hecho en China, un gran paso hacia su 
ampliación militar.   

Resolución pacifica de algunas crisis son la cuarta 
etapa.  Es aquí que…los estadistas insisten en defender 
‘firmemente’ los ‘intereses actuales’, sin miedo al fantasma 
de la guerra.  

Joe Biden, vice presidente de EE.UU. escribe, “La próx-
ima administración tendrá que conducir la relación con 

China que abarca avances en cooper-
ación y posiblemente, una creciente 
competencia” (Foreign Affairs, Septiem-
bre/Octubre).  No es coincidencia que 
China, Australia y EE.UU. recientemente 
montaron su tercer ejercicio anual de 
entrenamiento militar de sobrevivencia 
conjunto “para construir cooperación y 
confianza” – una semana antes, Rusia y 
China debían conducir un ejercicio na-
val de ocho días en el Mar del Sur de 
China (People’s Daily, 11/9/).  Cooper-
ación temporal, una señal de debilidad 
para un limitado EE.UU., inevitable-
mente abrirá el paso a un conflicto mas 
extenso.-
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Guerra Mundial dio paso a la revolución China.  La 
marcha hacia la Tercera Guerra Mundial creara las con-
diciones para una revolución comunista mundial.   En 
todo el mundo – incluyendo China y EE.UU. – la clase 
trabajadora internacional esta en lucha.  

La lucha cuenta.  El 9 de septiembre marca el 45 an-
iversario de la rebelión en la prisión Ática en el estado 
de Nueva York, cuando 1,300 prisioneros se revelaron 
contra las brutales condiciones racistas.  Por cuatro 
días, antes que el gobernador liberal Nelson Rockefel-
ler lanzara su masacre, ellos estuvieron a cargo.  Este 
ejemplo de rebelión dirigida por la clase trabajadora 
negra es para los patrones un terrible recordatorio – y 
una inspiración para nuestra clase.-
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Pakistán se ha convertido en un laboratorio para 
los patrones capitalistas ver la cantidad de trabajo que 
se pueda extraer de la clase obrera, mientras que em-
peoran su miseria, pero el comunista y revolucionario 
Partido Laboral Progresista (PLP) está creciendo cada 
vez  más en la lucha de organizar a los trabajadores a 
nuestro partido internacional. En todo  Pakistán, los tra-
bajadores están organizando pequeñas y grandes lu-
chas contra los patrones, y entrando en conflicto con la 
influencia de los políticos capitalistas y los falsos líderes 
de izquierda que tratan de vender a las luchas.

El PLP se esfuerza en dar a  la clase obrera verda-
dero liderazgo y hacer un partido de masas que pueda 
acabar con el capitalismo y construir un estado obrero, 
dirigido por la clase obrera: el comunismo. Para tener 
éxito en la revolución comunista, tenemos que aplas-
tar al estado patronal mediante la liberación de la clase 
obrera de las ilusiones impulsadas por estos falsos lí-
deres. El PLP en Pakistán se ha ocupado en denunciar 
el papel jugado por los falsos lideres y a la vez dirigir las 
luchas contra los patrones y su sistema- en  industrias a 
través del país!

El record de luchas por trabajadores 

A continuación se presentan algunas de las luchas 
en las que el  PLP se ha involucrado de lleno en Pakistán

Los obreros de los hornos de ladrillos, muchos de 
los cuales son mujeres, son los más explotados en  Pakis-
tán. Ellos son habitualmente torturado(as), acosado(as) 
y violado(as) por los propietarios de los hornos, y están 
entre los trabajadores peor pagados. Los obreros de los 
hornos están en huelga como también en huelga de 
hambre por la implantación de un salario mínimo para 
ellos: 1,036 rupias pakistaníes por cada 1,000 ladrillos 
hechos, que es de aproximadamente $ 9.94 en dólares 
estadounidenses.

Los trabajadores de la electricidad han sostenido 
manifestaciones en todo el país,  protestas y reuniones 
para presionar al gobierno a aceptar sus demandas. Los 
trabajadores plantearon consignas instando a la admin-
istración de la Autoridad de Agua y Desarrollo Energé-
tico (WAPDA) para asegurar la provisión de condiciones 
de trabajo seguras para el personal de terreno. Ya se 
había producido un aumento de accidentes mortales 
del personal de la línea durante el pasado año. Los tra-
bajadores y miembros del PLP dijeron que es el capital-
ismo que no se preocupa por las vidas de los pobres de 
clase trabajadora, porque el capitalismo necesita más y 
más ganancias pero a costa de las vidas de los obreros. 
El PLP y sus simpatizantes condenaron a los llamados 
líderes de su sindicato, y declararon que solamente la 
lucha por la revolución comunista internacional puede 
traer el cambio a la vida de la clase obrera.

Los camaradas y simpatizantes en el sindicato de 
la Agencia sobre Agua y  Limpieza (WASA) están en  
protesta contra los patrones, haciendo cierres de labor 
en diferentes estaciones de  WASA e instando al gobi-
erno a poner en práctica su pliego de reivindicaciones. 
Las demandas incluyen el pago de salarios de tres me-
ses a los empleados, los salarios de un mes a los tra-
bajadores contractuales despedidos, readmisión de los 
trabajadores despedidos, la aplicación de cuotas por 
hijo y fallecimiento, el pago al fondo de pensión, la gra-
tuidad y otros complementos.

Cientos de empleados y miembros del PLP que tra-
bajan para MOL (una compañía de petróleo y gas hún-
garo) organizaron una huelga contra el sistema de con-
tratación de la empresa. Los trabajadores se reunieron 
frente a la entrada principal de la instalación de proc-
esamiento central, donde  realizaron una protesta sen-
tada, restringiendo así  la circulación de vehículos de la 
empresa. Gritaban consignas contra la administración 
de MOL, alegando que habían estado trabajando en la 
empresa durante los últimos ocho años en contrato con 
salarios muy bajos. Los trabajadores dijeron que no tol-
erarían la crueldad bajo el sistema de contratos nunca 
más, y exigían que fueran puestos bajo la nómina direc-
ta de la empresa con todos los beneficios y privilegios 
que se estaban brindando a los demás empleados de la 
empresa. Mientras tanto, con las supuestas directrices 
de la administración de la empresa, la policía allanó el 
campamento de protesta y detuvo a unos 100 traba-
jadores. Los trabajadores fueron puestos en libertad 
por la policía luego que sus compañeros de trabajo y 
camaradas, portando banderas rojas, marcharan y agi-
taran por su liberación.

Los maestros y las enfermeras están haciendo cam-

paña contra la política de los patrones de explotar vig-
orosamente sin aumentar sus salarios y la seguridad 
de sus vidas. Las enfermeras y otros empleados de la 
salud están organizando manifestaciones en diferentes 
partes del país, pero su mal liderazgo se compromete 
de forma rutinaria con las autoridades para romper las 
huelgas. Los maestros siguen esperando el cumplim-
iento de las promesas hechas por los jefes acerca de 
una mejor estructura de servicio y resolver sus proble-
mas de promoción, pero nada ha cambiado debido a su 
liderazgo títere de derecha. Los maestros comenzaron 
a boicotear las actividades académicas en las universi-
dades públicas por todo Sindh, la provincia más grande 
y  más industrializada de Pakistán, mientras que las ac-
tividades académicas se suspendieron en ocho de las 
principales universidades del sector público en la pro-
vincia. La llamada dirigencia de la Federación de Aso-
ciaciones del  Personal Académico en Universidades de 
Todo Pakistán (siglas en ingles FAPUASA) no está haci-
endo nada por el personal académico, excepto  buscar 
obtener una buena posición o hacer solicitud para ob-
tenerlas. Sin embargo, también en esta lucha, el PLP 
está organizando para denunciar a estos falsos líderes.

‘Los políticos y los fomentadores... ‘

Cuando los políticos capitalistas de Pakistán no es-
tán ocupados fomentando ilusiones en la clase obrera 
con el nacionalismo, el sectarismo, el sexismo y el rac-
ismo, se culpan unos a otros por la corrupción y el la-
vado de dinero. Ellos le sirven bien a la clase capitalista 
de Pakistán ocultando los verdaderos problemas de la 
clase trabajadora - la explotación, los bajos salarios, lar-
gas jornadas de trabajo sin pago por horas extras, sin 
seguridad en los lugares de trabajo, la pobreza y el au-
mento del desempleo.

El desempleo aumenta diariamente para muchos 
trabajadores. No existe una estructura de servicios so-
ciales ni siquiera para los empleados empobrecidos del 
gobierno. Los patronos acosan y asaltan a las trabajado-
ras con impunidad, mientras que los obreros están atra-
pados en medio de las varias mafias enfrentadas y los 
grupos terroristas. Ni un solo sindicato u organización 
de empleados  organiza acciones en contra de nada de 
esto. Nosotros en el PLP estamos comprometidos con 
la clase obrera para denunciar las personas que dicen 
ser nuestros “líderes” pero que en verdad están pagos 
por los principales jefes de Pakistán. Los capitalistas 
de Pakistán dependen del mantenimiento de la clase 
obrera aquí sumisa y abatida, mientras cumplen sus 
ambiciones imperialistas de expansión regional.

Pakistán: fundamental al tablero de 

ajedrez imperialista global

Durante décadas, los capitalistas de Pakistán eran 
aliados fiables de los imperialistas estadounidenses. 
Hoy en día son instrumentos principales del plan de la 

clase capitalista china de “Una Correa, Una Ruta” (siglas 
en ingles OBOR), o también conocida como la “Nueva 
Ruta de la Seda.” El proyecto OBOR consiste de $ 1.4 
trillón en proyectos de infraestructura como ferrocar-
riles,  redes de carreteras y puertos de aguas profundas, 
impulsando a 4 billones de trabajadores en 64 países 
en un mercado dominado por el capitalismo chino diez 
veces el tamaño de los mercados dominados por el im-
perialismo estadounidense. En particular, el Corredor 
Económico entre China y Pakistán (CECP) tiene el po-
tencial para desbloquear vastas zonas del sur de Asia, 
con [el puerto de aguas profundas de Pakistán] Gwa-
dar, operado por Propiedades Portuarias Extranjeras 
de la China, destinado a convertirse en un centro naval 
clave de las Nuevas Rutas de  la Seda (Noticias Sputnik, 
31/08/16).

La participación de Pakistán con OBOR aumentó 
junto a su condición de pleno miembro  en la Organi-
zación de Cooperación de Shanghái (OCS) encabeza-
da por el imperialismo ruso-chino, (Voz de América, 
07/07/15). La OCS es una alianza militar internacional 
diseñada como  rival a la OTAN del imperialismo es-
tadounidense. Del mismo modo que  el poder militar 
de la OTAN se aliara con la Unión Europea y permi-
tiera al imperialismo de EE.UU. proyectar su poder 
económico después de la Segunda Guerra Mundial, 
una gran cantidad de la acción (OBOR) ocurre en los 
estados miembros u observadores de la Organización 
de Cooperación de Shanghái. Las Nuevas Rutas de 
la Seda están a punto de ser totalmente entrelaza-
das con... la OCS como organización aglutinadora de 
la cooperación de seguridad-económica (Sputnik). 

La subida del bloque imperialista OBOR / SCO ruso - 
chino agudiza la rivalidad con la fractura del bloque de 
la OTAN / UE. La clase capitalista de EE.UU., aunque en 
descenso pero todavía fuertemente armada y lista para 
defender su imperio global,  no va a conceder muchas 
de estas “piezas” importantes en su tablero de ajedrez 
imperialista sin una guerra total. La amenaza de una 
Tercera Guerra Mundial se avecina en esta  rivalidad im-
perialista que intensifica.

El PLP está involucrado para organizar diferentes 
luchas pequeñas y grandes contra el sistema capital-
ista para mostrar a los obreros(as) que son más que 
simples piezas de ajedrez en un juego imperialista. La 
clase obrera puede forjar su propio mundo, y por me-
dio de la revolución comunista internacional podemos 
deshacernos de estas guerras imperialistas, de la ex-
plotación, la pobreza, la esclavitud, el analfabetismo, el 
racismo, el nacionalismo y el terrorismo de una vez por 
todas. Nuestra lucha continúa. Tenemos un mundo que 
ganar!-
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“…no sólo son las condiciones más peores 
que durante Attica… Attica una vez más… es 
sinónima con la resistencia prisionera.”

-Heather Ann Thompson, profesora de 
historia en la Universidad de Michigan (Jac-

obin, el 9 de septiembre)
NUEVA YORK, el 9 de septiembre – Hace cuarenta y 

cinco años hoy, trabajadores presos negros dirigieron 
sus equivalentes blancos y latinos en una rebelión en 
contra de las condiciones deplorables racistas en la 
prisión de Attica en el noroeste del estado Nueva York. 
Hoy en día los presos por todo el país están organizan-
do otra vez. El capitalismo es un desastre sin fin. Para los 
trabajadores, los estudiantes, y los prisioneros por todo 
el mundo sólo el comunismo es una solución; un mun-
do sin el racismo, el sexismo, o las guerras imperialistas.

Campo de concentración

En septiembre de 1971, las condiciones en la 
prisión de Attica eran brutales. Los presos sufrían los 
estómagos hambrientos, las infecciones sin tratar, los 
dientes podridos, una falta de pápel higienico, y las 
duchas solamente una vez cada semana, normalmente 
sin jabón (Jacobin, el 9 de septiembre). Con casi 2,300 
presos, Attica fue superpoblada a casi dos veces más de 
su capacidad. La población prisionera fue 54 por ciento 
negro, 9 por ciento puertorriqueño, y 37 por ciento 
blanco. Todos de los 384 guardias eran blancos.

Así que organizaron los presos. Leyeron Marx y 
Frantz Fanon. Formaron la Facción Liberación de Attica, 
unificando las agrupaciones políticas diferentes. Tuvi-
eron las sesiones de rap educativas en el patio de la cár-
cel. Agruparon las demandas para condiciones mejora-
das y las mandaron a los oficiales del estado, la cuidad, 
y de la cárcel. Todas las demandas por los presos para el 
cambio fueron ignoradas. 

Rebelión

Después de un prisionero luchó contra un guardia 
brutal, los jefes de la cárcel ordenaron una campaña 
que se llevó a una lucha violente. La guardia de cárcel 
fue golpeado y eventualmente murió. Pero un grupo 
pequeño de prisoneros más politizados inmediata-
mente cambió la lucha a una rebelión organizada. Se 
realizaron reuniones, las demandas fueron discutidas 
y formuladas, y los líderes fueron elegidos. Una parte 
central de la cárcel llamado “Times Square” fue fortifi-
cada. Escogieron un comité de negociaciones. Deter-
minaron como alimentar a 1,300 personas y obtuvieron 
la atención médica para la gente con la necesidad más 
grave.

El salvajismo fascista de Rockefeller

Pero el gobernador del estado de Nueva York, Nel-
son Rockefeller, y las autoridades varias no eran intere-
sados en las negociaciones. Tuvieron una doble estrate-
gia: a difundir las mentiras viciosas sobre los prisioneros 
rebeldes y atacarlos viciosamente tan pronto como sea 
posible. Los medios de comunicación y los oficiales a la 

vez difundieron mentiras sobre las atrocidades supues-
tas de los rebeldes, incluyendo rajar las gargantas de 
los rehenes. El ataque por el estado involucró cientos 
de policías estatales, guardias nacionales, y guardias 
de cárcel actuales y anteriores. El racismo era aún más 
inflamado por las mentiras difundidas sobre los pri-
sioneros. Recibieron las armas de un camión de abas-
tacimiento sin tener en cuenta a los números seriales y 
tuvieron sus propias armas personales.

El camino al encarcelamiento masivo

El ataque comenzó con un gas que incapacitó los 
presos rebeldes. Esto fue seguido por quince minutos 
de disparos indiscriminados que carneó 29 prisioneros 
y 9 guardias. Después de asegurar la cárcel completa-
mente, cuatro más prisioneros – líderes de la rebelión 
– fueron perseguidos y asesinados. Eso fue seguido por 
palizas viciosas, la tortura, y la negación de atención 
médica. Heather Ann Thompson: “Durante las secuelas 
es cuando comienza la brutalidad verdadera. Los mé-
dicos están tratando ayudar a los presos, mientas los 
guardias están arrojándolos de las camillas, pateándo-
los, orinando en las heridas, y creando la escena más 
horrífica” (Democracy Now, el 9 de julio).

El presidente Richard Nixon “repetidamente le ase-
guró a Rockefeller que hizo la cosa correcta, porque 
Attica era ‘los negros,’ y parte de una conspiración na-

cional por los comunistas y los radicales negros para so-
cavar los EE.UU” (truth-out, el 9 de septiembre). Dentro 
de un año, Rockefeller promulgó una ley que formó las 
semillas de la “guerra contra las drogas” (guerra contra 
los obreros).

Attica asustó los jefes, y reaccionaron con más ter-
ror contra los trabajadores negros y latinos. En 1970, el 
año antes de Attica, había casi 200,000 personas en-
carceladas. Por 2015, ese número ha aumentado por 
400 por ciento, o 2.3 millones personas encarceladas 
(Five-Thirty-Eight, 2/12/16).

Attica es un símbolo de rebelión de la clase obrera, 
y las secuelas viciosamente racistas. Hoy Attica significa 
luchar contra el terror racista del estado.

Las cárceles pueden ser un sitio de la lucha y la re-
montada. Hoy, en la Instalación Correccional de Kinross 
en Michigan, 400 prisioneros protestaron para con-
memorar Attica. Y más están organizando otra vez en 
contra de las condiciones prisioneras deplorables por 
todo el país. Protestas a escala nacional están creciendo 
contra el racismo y el sexismo. Más que nunca, tenemos 
que luchar para el comunismo para acabar con todas 
las atrocidades del capitalismo de una vez por todas.-

 

HAITI, 7 Sept—La solidaridad debe estar en 
el corazón de lo que significa el comunismo. El 
comunismo no solo es un sistema económico y 
político, también es una forma de vida. El constru-
ir un partido revolucionario internacional comun-
ista significa romper las fronteras del racismo, sex-
ismo, división social del trabajo y desigualdades 
económicas avivando la vida de los obreros, todas 
las barreras creadas por el capitalismo para dividir 
y alienar la clase obrera.

En su lógica los comunistas deben desarrol-
lar maneras de poner nuestra línea en sus vidas 
diarias, comportamientos que generan fe entre 
los comunistas y la clase obrera. Este verano, el 
PLP continuo a experimentar y desarrollar la soli-
daridad con comunistas y amigos y familiares nor-
teamericanos.

Nos apoyamos en nuestros amigos para 
ayudar a sobrepasar dificultades logísticas. Un 
amigo joven agricultor proveyó transportación 
con su carro a los lugares de alojo de los visitantes. 
Bebió con nosotros y se nos unió en una charla 

viva sobre el nivel presente de lucha de clase en 
Haití. Acompañamos a los camaradas de EEUU en 
todos los puntos: cansados, un camarada sentía 
que se iba a resfriar, de una vez una amiga le trajo 
hojas y miel para preparar una cura.  

En un viaje corto fuera del pueblo, un doc-
tor amigo nos condujo y se quedo con nosotros 
por la noche, y comimos y bebimos juntos, hab-
lamos hasta tarde, fortaleciendo nuestros lazos. 
Para otras visitas, otro amigo nos condujo y en 
un camión que le prestó el familiar de otro. Jun-
tos visitamos un obrero retirado de EEUU quien 
conocíamos, quien estaba tratando de crear un 
centro de servicio social en una comunidad rural 
pequeña. Compartimos las comodidades e in-
comodidades (algunos tuvieron que estar en la 
parte de atrás del camión). ¡Por varios días viaja-
mos bien juntos, compartiendo comida, bebida, 
música, y charlas, charlas! Tres o cuatro personas 
compartían un plato o una botella de agua.

Durante nuestro viaje estuvimos solidos con 
un número de personas que conocimos en el 

camino. Cuando nos dijeron que la madre de un 
nuevo camarada había muerto, incluso comparti-
mos regalos: cuando llegamos, los camaradas de 
EEUU compraron pescado frito (una especialidad 
de otra región de Haití que habíamos visitado) a 
otra madre de otro camarada y ella nos dio cas-
abe, una especialidad de su pueblo, a ellos en su 
partida; también nos dieron libros y libros de co-
legio a la hija de un amigo quien nos condujo, y a 
otra niña de su familia.

Los últimos dos días cocinamos juntos, lu-
chamos uno con el otro en el trabajo diario del 
Partido, fortalecimos nuestro entendimiento ide-
ológico de racismo, sexismo, lucha armada, po-
breza, lucha de clase y prospectos de crear nues-
tro partido.

En nuestro Partido, queremos crear nuestras 
vidas juntas en solidaridad libre y llena hoy sin 
ningún tipo de desigualdad en nuestros rangos. 
¡ Unetenos! Que viva el comunismo. Que viva el 
PLP.-

�66+%#X�5Ó/$1.1�&'�.#�4'$'.+Ø0�&'�.#�%.#5'�1$4'4#

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

2É)+0#�J����	��
����FL�&'�5'26+'/$4'�FNEJ



1 	�����������T�T�T�

�2.#56#4�'.�5':+5/1

Los trabajadores inmigrantes en 

huelga

Times of India, 8/29 - ADISIYA campo de traba-
jos, Arabia Saudita - los trabajadores migrantes de la 
construcción, abandonados por millares por los em-
pleadores saudíes en campamentos del desierto de 
la inmundicia, dicen que no aceptarán una oferta del 
gobierno de vuelos gratis a casa a menos que reciban 
meses de salarios no pagados .

La difícil situación de los trabajadores, varados du-
rante meses en ... campos de trabajo con poco dinero y 
el acceso limitado a alimentos, agua o atención médica, 
ha ... dibujado ... la atención a las condiciones de algu-
nos de los 10 millones de trabajadores extranjeros en 
los cuales la economía de Arabia Saudita depende ... .

“Vamos a esperar aquí -. Un año, dos años ... .para 
nuestro dinero ...”, dijo Sardar Naseer, de 35 años, un sol-
dador de Pakistán en el campo de trabajo de Qadisya, 
que alberga alrededor de 2.000 trabajadores ....

Naseer ... ... se le debe $ 5900 después de recibir 
ningún salario durante ocho meses ..... trabajadores en 
el campo ... habían dejado de trabajar hace aproximad-
amente cuatro meses y ninguno había sido pagado 
desde enero.

En julio, Oger, la empresa familiar del multimillon-
ario ex primer ministro libanés, Saad Hariri ... .suspendió 
el suministro de alimentos, electricidad, mantenimien-
to y servicios médicos en varias de sus campos ....

[Los trabajadores] duermen de seis a ocho en una 
pequeña habitación, con gatos y cucarachas constante-
mente y en sábanas rotas. Se sientan en el suelo para 
comer raciones de comida ...No hay suministro regu-
lar de agua potable - un filtro en una fuente de agua 
pública destinada a ser cambiado a diario - no ha sido 
reparado en un año, por lo que se ven obligados a com-
prar agua embotellada con su propio dinero.

Saudi Oger, que emplea a unas 30.000 perso-
nas, ha construido mega proyectos incluidos Palacios  
500-habitación del hotel Ritz Carlton de Riad ....

... Como los retrasos salariales han empeorado, los 
trabajadores frustrados tienen por etapas ... ... ... las 
protestas públicas.... Los trabajadores varados [son] 
principalmente de Pakistán, India, Filipinas y Bangla-
desh.

EE.UU. imperialismo fuente de vio-

lencia en Honduras

NYT, 8/22 - Para el Editor: El artículo de Sonia Naz-
ario pinta un panorama color de rosa de la ayuda es-
tadounidense para la transformación de Honduras ... 

.Para el pueblo de Honduras, sin embargo, el poder es-
tadounidense es mortal ....

... Los efectos negativos de la financiación de 
proyectos de América: el soplo de las divisiones en 
las comunidades y socavar las iniciativas locales me-
diante la creación de grupos rivales ...Apoyo político 
y económico de Estados Unidos sirve para fortalecer 
la rampante corrupción, la impunidad y la militari-
zación en curso. Escuadrones de la muerte prosperan; 
activistas son objeto de represión; y millones han sido 
desviados del sistema de salud pública a la parte de [l] 
Presidente ....El cuadro grande que hay: la política es-
tadounidense mantendrá contribuyendo a la violencia 
que consume el país. Una monja católica, Belmont, 
Carolina del Norte.

Policías fascista:asaltan, detienen y 

HYYLZ[HU�H�SVZ�X\L�SVZ�ÄSTHU
GW, 8/19 - El rodaje de la película matando 

afroamericanos desarmados ha dado lugar a una ola de 
protestas en todo el U.S; un aspecto ... ha recibido poca 
atención ... el acoso y la detención de muchos ... que 
registran las muertes en el primer lugar ....

Muchos ... que filmaron los homicidios policiales 
más notorios ... posteriormente han sido acechados y 
detenidos por los departamentos de policía mismas 
que filmaron ... la muerte de Alton Sterling en Luisiana 
y Philando Castilla en Minnesota son sólo los últimos 
ejemplos ....Después que la prometida de Castilla, Dia-
mond Reynolds, filmó sus últimos momentos ... que 
estaba esposado, encerrado en un coche de policía, 
separada de su hijo y se mantiene en custodia policial 
durante ocho horas. “Mi hija estará siempre marcada 
por lo que hizo la policía”, dijo. “Me llevaron a la cárcel ... 
no nos dieron alimentos  ... me separaban de mi hija .... 
[Y] me trataron como a un prisionero.”

El dueño de la tienda de rebaja, fuera de la cual 
murió Sterling, Abdullah Muflahi, también fue deteni-
do, ... tenía su teléfono celular confiscado como materi-
al de archivo sin orden judicial y también fue encerrado 
durante cuatro horas en la parte trasera de un coche 
de policía ....

Chris LeBay ... [que] ha publicado el vídeo de la 
muerte de Sterling ... fue rodeado por la policía militar 
en su trabajo al día siguiente ... esposado  ... [y] coloca-
ron grilletes en sus piernas ... .llevado a una cárcel lo-
cal, despojado de su ropa, ... bloqueado en una celda y 
le dijeron  que tendría que esperar siete días antes de 
ver a un juez ....El hombre que filmó el asesinato Eric 
Garner, Ramsey Orta, acusó a la policía de Nueva York 
de acecharlo ... lo filmaban y finalmente fue detenido 
varias veces ... .Dos semanas después de que Kevin 

Moore filmó el incidente ... Freddie Gray, fue detenido 
cuando la policía apuntaron sus rifles de asalto en él (no 
se presentaron cargos). Él [dijo} ... “Los policías se sien-
tan fuera de la escuela de mi hijo y se mofan  pasando 
delante de mí  burlándose con sus teléfonos arriba “.

Los costos de kkkourt, multas ,etc 

JVUK\JLU�ÄUHSTLU[L�H�X\L�SVZ�WV-

bres sean encarcelados

NYT, 9/1 - Jacksonville, Fla. - Cuando Dequan Jack-
son ... a los 13 [fue] ... acusado de golpear a un profesor 
en un pasillo mientras el tonto, que se declaró culpable, 
con la promesa de que después de un año de libertad 
condicional con éxito, la convicción se reduciría a un 
delito menor. Trabajar 40 horas en un banco de alimen-
tos ... . aceptar un toque de queda de 8 p.m. ... y manten-
erse fuera de problemas.

Pero Dequan y su madre ... no fueron capaces de 
cumplir con una condición final: pago de  $200 en la 
corte y de defensa pública honorarios ... .Su libertad 
condicional se extendió por ... 14 meses más hasta que 
reunieran el dinero ... cuando tenían problemas para 
encontrar alojamiento o para la lavandería ....

…Empeoró. Condado el lugar en el que viven, co-
bra un dólar por día para la supervisión de la libertad 
condicional ... .Su cuenta sin pagar al departamento por 
costo de atención en una Unidad de Recuperación de 
Justicia Juvenil de Florida: $ 868.

“Uno siente que se está ahogando y que está tra-
tando de conseguir llegar el aire, pero la gente se acaba 
de verter más agua en la piscina,” es como Dequan, 
ahora un estudiante de honor de 16 años de edad ... 
describió su desesperación por una... aplastamiento 
carga financiera.

Multas, honorarios y mandatos de restitución se 
aplican a los menores delincuentes ... en todos los es-
tados ... .Los efectos son mayores en los pobres y las 
minorías raciales, creando un sistema de dos niveles de 
justicia ....Estos costes se ... se destacan en  los jóvenes, 
especialmente las minorías pobres, cada vez más en 
el laberinto de los tribunales penales y agotan las fa-
milias ya frágiles....Si no pueden pagar las tasas, los de-
lincuentes pobres pueden  ... pasar meses y años adi-
cionales en libertad condicional ... [y] puede incluso ser 
encarcelados porque no pueden pagar la cuota diaria 
por un brazalete en el tobillo GPS ....

delincuentes que no son blancos debían más en 
promedio que los delincuentes blancos en el momento 
en que sus casos se cerraron.

Muchas más en el internet en plp.org

en el poder (es decir, patronas y políticas) le 
darán una mejor vida a las trabajadoras.  

En India, la primer ministra Indira 
Gandhi, suprimio brutalmente a los tra-
bajadores del ferrocarril en huelga y saco 
a sus familias de sus hogares.  En Bretaña, 
Margaret Thatcher ataco a los mineros en 
huelga cerrando las industrias improduc-
tivas económicamente y privatizo las que 
quedaron.  Hillary Clinton destruyo las vidas 
de un sin numero de mujeres desde EE.UU. 
hasta el Medio Oriente (ver pagina 8). 

La base del sexismo es el capitalismo, 
no los hombres.  Es mas, el sexismo también 
afecta a los hombres – de formas muy ma-
teriales.  Cuando los salarios de las mujeres 
son rebajados, los sueldos del resto de la 
clase trabajadora, los hombres, también ba-
jan.  Desde 1973, aunque la productividad 
creció 72%, los salarios de los trabajadores 
subieron solo 9% (ThinkProgress, 2/9/15).

Creer en las ideas y practicas de los pa-
trones solo beneficia a la clase dominante 
y destruye nuestra oportunidad de una exi-
tosa revolución de la clase trabajadora. 

Construir una Sociedad Egali-

taria 

El PLP esta comprometido en la con-
strucción de una sociedad comunista, 

donde las mujeres y hombres trabajen jun-
tos para llenar las necesidades de la clase 
trabajadora.  El siglo pasado pudimos ver 
solo el comienzo de lo que es posible.  En 
China revolucionaria, la prostitución fue vir-
tualmente eliminada.  En la Unión Soviética, 
la infraestructura educacional en todos los 
niveles le permitía el acceso a hombres y 
mujeres.  (En la cima del a era Soviética, el 
60% de ingenieras eran mujeres.) Las licen-
cias por maternidad con sueldo completo 
era universal; las madres no temían perder 
sus empleos.  Había muchos jardines de 
infantes, centros de cuidados, lugares para 
juegos, también cocinas comunales.  El con-
cepto de limpieza de la casa como “trabajo 
e la mujer” fue abolido.  

Nosotros podemos aprender de los 
éxitos y errores en China y la Unión Sovié-
tica y construir un mundo mejor bajo el 
comunismo.  El PLP lucha directamente por 
el comunismo, la abolición de los salarios – 
la base material de las divisiones racistas y 
sexistas.  

Nosotros vimos el potencial de esta so-
ciedad durante nuestra protesta, mujeres y 
hombres, asiáticos, latinos, negros y blancos 
unidos contra la violencia sexista de Brock 
Turner y la protección del estado capitalista 
que le dio el juez Persky.  Desde Brooklyn a 
San Francisco y Los Ángeles, ¡luchemos por 
el comunismo!-

Phyllis Schafly, la héroe del can-
didato presidencial Donald Trump 
y una destacada arquitecta del 
conservatismo en el siglo viento, 
murió en los principios de sep-
tiembre. Schafly era una persona 
anti-comunista, racista, y sexista 
muy comprometida. Pero lo que se 
conoce a la mejor es su oposición 
contra La Enmienda de Derechos 
Iguales, una enmienda a la con-
stitución EE.UU la que habría pro-
hibido la negación de los derechos 
debido al sexo. Schafly hizo cam-
paña contra la enmienda, y ganó 
a muchas mujeres trabajadores a 
unirse a la lucha, discutiendo que 
el lugar para una mujer es en la 
casa con los niños. Por supuesto, 
esto nega la realidad de millones 
de mujeres de la clase obrera quien 
trabajaban. Sin embargo, se man-
tuvo la mentira de la clase gober-
nante que trabajar es opcional para 
las mujeres, y ayudó a mantener los 
salarios bajos de las mujeres.

El sexismo, como el racism, es 
una parte esencial del capitalismo. 

Las mujeres todavía ganan menos 
de los hombres (79 centavos para 
cada dólar que ganan los hom-
bres), y esa diferencia salarial lleva 
a ganancias enormes para los jefes. 
Mientras la clase gobernante ha 
permitido algunos cambios para 
las mujeres (el derecho de votar 
en 1920, la capacidad para abrir 
las cuentas bancarias u obtener 
una hipoteca sin la aprobación de 
su esposo en los años sesenta y 
setenta), estos no han cambiado la 
realidad económica de la mayoría 
de las mujeres de la clase obrera.

Schafly ayudó a construir la ala 
conservadora del Partido Republi-
cano, la que nos llevó la “economía 
de goteo” de Ronald Reagan y la 
política racista consolidada del 
Partido desde los años sesenta. 
Ayudó a construir un movimiento 
para contraatacar la remontada de 
la clase obrera. Ella es un ejemplo 
claro como las mujeres de la clase 
gobernante son las perpetrado-
ras de la opresión sexista contra la 
clase obrera.-
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Los patrones están usando la campaña elec-
toral entre Hillary Clinton y Donald Trump para 
promover el sexismo y dividir a la clase trabajado-
ra.  El machismo de Trump es alevoso. Más allá 
de sus groseros ataques verbales contra las pe-
riodistas y las mujeres en general, creó un ambi-
ente laboral brutal y ponzoñoso en el imperio de 
bienes raíces de su familia. Y envenenó su oficina 
con sus comentarios machistas y su acoso sexual 
(New York Times, 14-5).  Trump ha usado tanto el 
racismo como el sexismo para forjar su movimien-
to racista. Entre sus blancos favoritos están las in-
migrantes y los niños nacidos en los EEUU. (CBS 
News, 19-8-2015). 

Pero el sexismo más dañino en estas elec-
ciones no es el de Donald Trump. Aunque  los 
ataques sexistas de Hillary Clinton contra las mu-
jeres de clase trabajadora no se han reportado 
tanto en los medios de comunicación patronales, 
estos son aun más brutales. 

Una sexista desde Arkansas

A contramano de la imagen capitalista de 
Clinton como profundamente preocupada por 
las mujeres y los niños, ha demostrado con entu-
siasmo estar dispuesta a todo para mantener a los 
patrones en el poder. Esta capacidad para atacar 
a la clase trabajadora es, en última instancia, lo 
que los patrones necesitan en sus políticos. Los 
patrones, en particular, valoran a aquellos que 
pretenden ser compasivos mientras asesinan. He 
aquí la “democracia” bajo el capitalismo: podemos 
elegir por vía electoral a un asesino racista y sex-
ista o a una asesina racista y sexista. Esta realidad 
no va a cambiar hasta que la clase trabajadora no 
tome el poder y construya una sociedad comuni-
sta.  

Clinton les ha estado demostrando su valor 
a los patrones desde que su marido, Bill Clinton 
fuera gobernador de Arkansas. En 1983, los Clin-
ton culparon al malamente pagado profesorado, 
en su mayoría mujeres, por los problemas del 
racista y pobremente presupuestado sistema 
escolar estatal. El pilar de su reforma educativa 
fue el examen obligatorio de destrezas para los 
maestros ya licenciados, una herramienta racista 
para desaprobar y despedir a un gran número de 
mujeres. Muchas maestras negras, en particular, 
se vieron forzadas a irse de Arkansas. Las pobres 
maestras que se quedaron se vieron básicamente 
forzadas a pagar el costo de las escuelas públicas 
del estado. Como Counterpunch (15-11-2007) lo 
hizo notar: 

El plan elaborado por la Sra. Clinton desta-
caba el examen de los maestros y la recaudación 
de fondos para las escuelas mediante el aumento 
de impuestos sobre las ventas, una sorprendente 
propuesta regresiva dado que les imponía más 
gastos a los pobres en un estado notablemente 
pobre mientras que evadía todo cargo impositivo 
a las grandes corporaciones. Ese plan se aprobó.

La clasificación educativa de Arkansas se man-
tuvo abismal, pero Hillary se ganó la atención na-
cional como una “Demócrata realista” que podía 
tomar decisiones “difíciles”, tales como aumen-
tarles los impuestos a las madres solteras en asist-
encia pública.

Comenzando en Arkansas en los 80, Clinton 
trabajó arduamente para ganarse el favor de 
Walmart, que se podría alegar es el más grandes 
explotador de las mujeres en los EEUU. (Actual-
mente, su fuerza laboral de 1.4 millones en los 
EEUU, incluye a 815,000 mujeres, a muchas de las 
cuales se les paga salarios de miseria). El bufete 
Rose de Clinton representó a Walmart; también 
fue parte de su junta directiva durante seis años. 
Su teneduría coincidió con la exitosa campaña de 

Walmart para aplastar los esfuerzos para formar 
un sindicato, un tema en el que ella se mantuvo, 
“generalmente en silencio” en la junta (New York 
Times, 20-5-2007).  

En los 90, después que Bill fuese elegido 
presidente, Hillary Clinton se puso a la vanguar-
dia promoviendo la política sexista y racista de la 
administración. Muchos están familiarizados con 
el pánico racista que creó Clinton con la idea de 
los “súper-depredadores” y su promoción entusia-
sta de la legislación contra el crimen de 1994 que 
conllevó directamente a las encarcelaciones masi-
vas. A pesar que la gran mayoría de los 2 millones 
de presos en los EEUU son hombres, las mujeres 
han tenido que soportar gran parte del ataque de 
Clinton. Casi una de cada dos mujeres negras en 
los EEUU tiene un familiar en prisión. Entre 1985 
y el 2007, la tasa de encarcelación de las mujeres 
“aumento a casi el doble del promedio de los 
hombres” (El Proyecto de Sentencias, 2007).

En 1996, Clinton llevó su rol de abanderada del 
sexismo a un nuevo nivel ayudando a garantizar 
la aprobación de la Legislación de la Responsa-
bilidad Personal y la Reconciliación con las Opor-
tunidades de Trabajo, también conocida como 
la reforma de la asistencia pública. “Después de 
haber apoyado el objetivo de su marido de ‘pon-
erle fin a la asistencia pública que conocíamos’ 
Clinton jugó un papel importante en la [forja] de 
apoyo… Esta legislación… de hecho le puso fin 
a los programas de asistencia diseñados para of-
recerle verdadera ayuda a las mujeres y a los niños 
que tenían una necesidad desesperada” (Global 
Research 21-8).  

Ataque a la mujer a nivel mundial 

Los ataques sexistas de Clinton no se limitan a 
las trabajadoras de los EEUU. Como Secretaria de 
Estado bajo Barack Obama, jugó un papel impor-
tante en el plan para generar la genocida guerra 
civil en Siria: “Cuando irrumpieron los disturbios 
de la Primavera Árabe en el 2011, la CIA y el frente 
anti-Iraní de Israel, Arabia Saudita y Turquía, vier-
on la oportunidad para derrocar a Assad rápida-

mente y ganarse una victoria geopolítica. Clinton 
se convirtió en la proponente de avanzada de los 
esfuerzos liderados por la CIA para conseguir un 
cambio de gobierno en Siria” (Huffington Post, 
14-2).

La guerra de Clinton en Siria ha causado la 
muerte de 500,000 personas, casi el mismo núme-
ro de niños murieron de malnutrición en Irak bajo 
su mentora, la ex Secretaria de Estado Madeleine 
Albright.  Los trabajadores que tratan de escapar 
de esta masacre del imperialismo estadounidense 
están así mismo en la mira de Clinton. Como Sec-
retaria de Estado de Obama, elaboró los planes 
para el golpe de estado en Honduras en el 2009 
para instalar un gobierno pro-estadounidense y 
después insistió en la deportación de los niños 
indocumentados que escapaban de esa violencia. 
Como descaradamente lo explicaba en Febrero 
durante el debate presidencial del Partido Demó-
crata, “Tenemos que enviarle un mensaje a las 
familias y comunidades en Centro América para 
que no nos envíen sus niños”.

Trump o Clinton, el sexismo gana 

en Noviembre

Las elecciones nunca van a acabar con el 
sexismo. Ya sea que Clinton o Trump ganen en 
Noviembre, los patrones necesitan que el nuevo 
presidente continúe promoviendo la agenda sex-
ista y racista para dividir a la clase trabajadora. 
Es obvio que Trump está movilizando un mov-
imiento de masas que enfrente a los trabajadores 
blancos contra los trabajadores negros, Latinos y 
musulmanes, y que de paso menosprecie e ignore 
a las mujeres. Clinton les ha servido a los patrones 
de una manera menos abiertamente fascista pero 
mucho más letal. Mientras que pretende que está 
del lado de los trabajadores, continúa dirigiendo 
la carga de los ataques patronales contra la mujer. 
Muchas mujeres, las trabajadoras jóvenes y las es-
tudiantes en particular, están rechazando su en-
gañoso liderazgo.  Ellas entienden que un patrón 
es siempre un patrón – al margen de su raza, re-
ligión o género.-

Elecciones

Dos caras del sexismo

ver página 3
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