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BROOKLYN, 24 de Septiembre—Nueva-
mente los trabajadores han elevado el nivel de lu-
cha de clases en respuesta a otro asesinato racista 
por la policía.  En Charlotte y Tulsa y en ciudades 
por todo EE.UU. los trabajadores están luchando 
contra los últimos asesinatos racistas por la policía 
patronal y se dan cuenta que la clase trabajadora 
se puede unir y acabar con la clase dominante.  

En Tulsa, cientos de trabajadores y estudiantes 
marcharon a la sede de la policía forzando a los 
patrones de Tulsa a acusar a la policía asesina 
Betty Shelby por el asesinato de Terence Crutcher.  
En Charlotte NC, miles de trabajadores negros, 
blancos, latinos y asiáticos, se rebelan contra los 
patrones después del asesinato de Keith Lamont 
Scott.  

Los trabajadores en Charlotte desafiaron a la 
policía patronal y la guardia nacional, cerrando el 
distrito comercial donde valientes trabajadores 
se han tomado las calles noche tras noche, en-
frentándose a gas lacrimógeno y balas de goma, 
aun después que uno de los manifestantes fuera 
asesinado, probablemente por una de esas balas 
de goma.  Aunque la clase dominante de Char-
lotte declara un estado de emergencia y la ter-
cera noche de rebeliones trata de imponer toque 
de queda de media noche, los trabajadores se 
tomaron la calle desafiando la hora limite de 12 
AM, quedándose hasta la madrugada.  

Plantón de solidaridad  
para Charlotte, Tulsa

En Brooklyn, “Sin justicia no habrá paz, no a la 
policía racista” resonaba en la calles de Flatbush 
cuando un animado grupo dirigido por el PLP 
distribuía casi 400 DESAFIOS, dando discursos, 
liderando consignas en unidad con la lucha en 
Charlotte y Tulsa contra los últimos asesinatos por 
la policía.  

Miembros de la familia de dos mujeres ases-
inadas por el NYPD, tomaron turnos coreando 
consignas y dando discursos en el altoparlante.  
Estas mujeres han dado liderato a la lucha contra 
la policía racista en NYC desde que Shantel Davis 

y Kyam Livingston fueran asesinadas por 
la policía hace cuatro y tres años respec-
tivamente.  La administración del alcalde 
liberal de NYC de Blasio no ha hecho 
nada por estas mujeres ni sus seres que-
ridos.  Hemos aprendido y re aprendido 
que la lucha continua es la única manera 
en que podemos acabar con este sistema 
capitalista racista y todos sus horrendos 
ataques contra la clase trabajadora.  El 
PLP ha crecido pues varios trabajadores y 
estudiantes involucrados en la lucha por 
justicia para las victimas de asesinato por 
la policía se unieron a la lucha por la rev-
olución comunista. 

Tierra fértil para  
la revolución 

Charlotte y Tulsa se unen a Baton 
Rouge, Baltimore, Ferguson y el barrio 
de Flatbush como sitios de resistencia 
militante.  Este aprendizaje e inspiración 
y lucha son parte de una larga historia.  
Es lo que le da al Partido Laboral Pro-
gresista la confianza de que podemos y 
haremos un cambio revolucionario por el 
comunismo.  

El comunismo significa un sistema 
dirigido por los trabajadores, por los in-
tereses de toda la clase trabajadora inter-
nacional, no para las ganancias de unos 
cuantos multi-millonarios.  El comunis-
mo significa aplastar el racismo y sex-
ismo porque toda la humanidad necesita 
trabajar unida para dirigir la sociedad, 
no como el capitalismo, el cual necesita 
estas ideologías para dividirnos y no podamos 
destruir su sistema de ganancias.  

Aunque el comunismo puede estar aun muy 
lejos, crear la confianza en la clase trabajadora nos 
acerca a nuestra meta revolucionaria.  Inspirada 
por la rebelión en Charlotte, una joven negra se 
dio de voluntaria para dar su primer discurso en 
el altoparlante.  Un transeúnte pidió permiso para 

cantar una canción que él mismo escribió sobre 
la necesidad de unir a negros y blancos contra el 
racismo.   Cuando la clase trabajadora lucha como 
lo han hecho en Charlotte y Tulsa esta semana 
pasada, y mas trabajadores tratan de ayudar a 
dar liderato comunista a estas luchas,  habrá mas 
oportunidades de construir el movimiento rev-
olucionario comunista que aplastara el capital-
ismo de una vez por todas.J

Los asesinatos por la policía demandan

rebelion
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 Las bombas en la ciudad de Nueva York el 17 de 
septiembre dejaron a 31 heridos,  y a la clase traba-
jadora, especialmente la musulmana, aterrorizada.  
Mientras los policías capitalistas arrestan al supuesto 
bombardero, el terrorista mas grande – el imperial-
ismo estadounidenses – sigue libre.  

Armamento + prensa =  
ejercicio fascista 

A las 7:54 a.m. el lunes 19 de septiembre todos 
los teléfonos de Nueva York sonaron señalando una 
alerta por el departamento de policía de Nueva York: 
“SE BUSCA: Ahmed Khan Rahami, hombre de 28 años.  
Ver foto en prensa. Llamar al 9-1-1 si lo ven”.  Cientos 
de miles de hombres encajaban en la descripción.  El 
alcalde Bill de Blasio aprovecho la oportunidad para 
utilizar a la población como una extensión de la fuerza 
policial racista – poniendo en practica la consigna pa-
tronal “si ves algo, di algo”.  Ese día, la policía recibió 
406 llamadas sobre “paquetes sospechosos”, ninguno 
tenia explosivos.    

Normalizar la colaboración con el NYPD, la fuerza 
estatal terrorista mas grande del mundo, es un gran 
peligro para la clase trabajadora internacional.  Esta 
misma fuerza policial ha estado espiando a estudi-
antes y trabajadores musulmanes, en universidades, 
mezquitas, centros comunitarios, restaurantes.  Es el 
mismo NYPD que rutinariamente aterroriza a hom-
bres y mujeres negros y latinos trabajadores.  Pero, 
este ultimo ataque de nuestro enemigo también 
pude ser una oportunidad para que los trabajadores 
musulmanes, árabes, asiáticos se unan a trabajadores 
negros y latinos.  

Siguiendo su modelo del 11/9, los patrones re-
sponden a actos terroristas ( o supuestos actos ter-
roristas) con intenso fascismo.  Movilizan unidades 
policiales anti-terroristas, equipos de SWAT y el FBI.  
Militarizan ciudades estadounidenses, desde Fer-
guson a Nueva York a Charlotte.  En Chelsea, el Joint 
Terrorism Task Force, Homeland Security, FBI, y otros 
grupos de matones gubernamentales se presentaron 
en el lugar de la bomba. 

Mientras se movilizan para pacificar a la clase tra-
bajadora con sus armas y tanques, los patrones tam-
bién utilizan su maquinaria noticiosa.  El New York 
Post escribió un articulo altamente racista que afirma-
ba que el terrorismo era parte de la familia de Rahami 
(24/9). (En 1980, el padre de Rahami lucho junto a Mu-
jahideen, “luchadores por la libertad” islámicos finan-
ciados por la CIA durante su guerra contra la Unión 
Soviética en Afganistán.)  Cada minuto del día, todos 
los días del año, las redes de noticias crean mas ter-
ror al escupir intolerancia contra trabajadores musul-
manes y árabes, lo cual es la vanguardia de su guerra 
para dividirnos.  

Los crímenes racistas contra trabajadores mu-
sulmanes esta en su punto mas alto desde el 11/9:  
“Nueva información de investigadores de la Univer-
sidad Estatal San Bernardino de California, encontró 
que crímenes de odio contra musulmanes estadou-
nidenses aumentaron en 78% durante el 2015 (New 
York Times, 17/9). Según el mismo reporte, crímenes 
anti árabes aumentaron en 219%.  La epidemia de 
violencia individual mana de la violencia racista sis-
temática perpetuada por el gobierno capitalista esta-
dounidense, la policía y el ejercito.  

Estos abusos y atrocidades son parte del ejercicio 
capitalista para la guerra.  La reproducción de racismo 
anti musulmán permite a la clase dominante con-
struir el patriotismo que finalmente necesitara para 
masacrar a trabajadores musulmanes y árabes en 
todo el Medio Oriente.  

Terrorismo de EE.UU., 
 se asesina a las masas de día

Las bombas recientes en Nueva York y Nueva Jer-
sey fueron en realidad actos de cobardía contra tra-
bajadores inocentes, eso no significa que olvidemos a 
los miles asesinados a diario por el terror estatal capi-
talista.  Los capitalistas financieros de la clase domi-
nante estadounidense son los mas grandes terroristas 

del mundo.  Por un lado firman “acuerdos de paz”; por 
el otro lanzan racimos de bombas contra civiles.  Du-
rante la Segunda Guerra Mundial, los imperialistas es-
tadounidenses asesinaron a cientos de miles en Hiro-
shima y Nagasaki, Japón, con bombas atómicas.  Hoy, 
cuando los patrones estadounidenses no están bom-
bardeando hospitales en Afganistán, están acabando 
con familias enteras con sus ataques por drones a 
través de Yemen, Irak, Pakistán, y Somalia.  Casi medio 
millón han sido masacrados en guerra subrogadas en 
Siria (Frontline, 11/2), y mas de 4,8 millones desplaza-
dos (Syrianrefugees.eu).

En nuestro frente, los patrones destruyen las vidas 
de millones con las encarcelaciones masivas racistas, 
las deportaciones y el desempleo.  Para distraernos de 
sus monstruosos crímenes, explotan nuestro temor 
del EI y Al Qaeda provocando racismo anti musulmán 
y dividiendo a los trabajadores.  

Esta en juego la inmensa fortuna petrolera en 
el Medio Oriente.  Los imperialistas en Rusia y China 
quieren controlar este petróleo de extracción barata; 
los capitalistas estadounidenses y europeos no para-
ran hasta asegurarlo para ellos mismos.  

Como el gran líder comunista soviético Vladimir 
Lenin señalara, las rivalidades imperialistas solo se 
pueden resolver con la guerra.  No importa cuantos 
drones a control remoto tengan en sus bases mili-
tares, los patrones saben que necesitaran soldados de 
carne y hueso para pelear por el territorio petrolero en 
el Medio Oriente.  Su problema es que no han podido 
ganar el apoyo de los trabajadores a esta misión san-
grienta.  Los capitalistas estadounidenses tampoco 
controlan sus supuestos aliados, entre ellos Turquía e 
Irak. 

El Partido Laboral Progresista debe organizar a los 
trabajadores para frenar la guerra imperialista luchan-
do para aplastar el capitalismo y construir una socie-
dad comunista.  Bajo el comunismo, los trabajadores 
podrán llenar sus necesidades sin patrones ni dinero.  
Ellos construirán un mundo libre de terrorismo, rac-
ismo, y sexismo.  

Luchar durante la noche oscura 
Aunque es cierto que aun estamos - por ahora - en 

la noche obscura de los horrores del imperialismo y 
sin un movimiento de masas que los desafíe, la clase 
trabajadora internacional esta en movimiento.  El con-
trol ideológico de los patrones – el elemento crucial 
para su continuo dominio – esta visiblemente tam-
baleante.  Cuando la clase trabajadora se rebela como 
lo hizo en Charlotte, contra otro asesinato de un joven 
negro, le duele al imperialismo estadounidense.  Si las 
rebeliones multirraciales fueran detonantes en todo 
Estados Unidos, con el liderato audaz que vimos hace 
dos años en Ferguson, ellos podrían seriamente difi-
cultar los planes de guerra estadounidenses.  En todo 
el mundo, los trabajadores están en lucha.  Desde las 
marchas solidarias en Nueva York y Chicago a las huel-
gas en India, Francia, y España, los trabajadores están 
elevando su nivel de lucha contra los capitalistas.  

Una bandera roja 
Con liderato rojo, estas protestas eventualmente 

se moverán a un nivel mas consciente.  La practica 
nos ha enseñado que cada protesta ayuda a que los 
trabajadores conozcan el mundo tal y como es.  Los 
movimientos antirracistas que están en las calles hoy 
preparan a nuestra clase a enfrentar el fascismo y la 
guerra mundial – posibles palancas de la revolución.  
Dirigida por ideas comunistas, la revolución de los tra-
bajadores acabara con los capitalistas en dondequiera 
que estén, desde Ferguson a Charlotte, desde India a 
Patagonia, África y China.  

Solo el comunismo puede curar para siempre la 
enfermedad letal que el capitalismo impone a la clase 
trabajadora; el racismo.  Bajo el comunismo, los tra-
bajadores deberán luchar por los recursos naturales.  
No habrá un “nuestro” ni “de ellos”.  Todos los recursos 
serán compartidos, según la necesidad.  Los terroris-
tas de estado del capitalismo serán eliminados para 
siempre. J 

NUESTRA LUCHA

DESAFIO-CHALLENGE (ISSN 0009-1049) es
publicado quincenalmente por Challenge
Periodicals, Inc. Envía cambio de direcci-
ón a GPO Box 808, Brooklyn, NY 11202. Una
copia vale US$1, subscripción anual 20 dlrs. Seis
meses 15 dlrs. 

12 de octubre 2016 • Volumen 48 No. 20

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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Bombas en Manhattan, NJ 

Terrorismo Estadounidense 
Aun es Rey



CHICAGO, 20 de Septiembre -  Un mitin antirracista 
en frente de la Orden Fraternal de la Policía (FOP) se 
convirtió en una marcha combativa, lo que resultó en 
un arresto y en que los combatientes antirracistas se 
hicieran más fuertes. Más de 100 trabajadores multir-
raciales, de diferentes generaciones y géneros comen-
zaron con una protesta en una reunión general del sin-
dicato de la FOP.

“¿Cómo se escribe racista? 
¡F.O.P.!”

El día estaba soleado y hermoso, muy parecido a los 
trabajadores que se presentaron para protestar juntos. 
La manifestación comenzó con la elaboración de carte-
les y circulando; luego sostuvimos una conferencia de 
prensa con varios grupos hablando de por qué estaban 
allí. Un portavoz del Partido Laboral Progresista ligaba 
la lucha contra la violencia policial racista en Chicago di-
rectamente al capitalismo. También habló sobre la lucha 
inspiradora internacional y terminó con un llamado por 
la revolución comunista. Sus palabras fueron recibidas 
con aplausos y gritos alentadores. El último orador dió 
una lectura apasionada de las demandas de la coalición 
#neverforget y consiguió que todos vinieran a marchar. 
Los manifestantes marcharon por dos cuadras a la sede 
del sindicato FOP mientras que un desfile de policías 
en bicicletas  nos empujaba hacia la acera. Los mani-
festantes sostuvieron un mitin  frente al edificio de la 
FOP, diciendo consignas y luego escuchando a ora-
dores de diferentes grupos. La madre de Stephon Watts 
dió un poderoso testimonio sobre su experiencia con 
la policía mentirosa y  racista. Stephon tenía 15 años de 
edad, un joven autista asesinado por policías racistas 
en el 2012. El Partido había organizado una lucha en 
torno a este crimen.

Las rácticas sucias de los policías 
racistas

En vez de irse a casa después, decidimos tomar 
las calles! La policía usó sus bicicletas para hacernos 
retroceder a la acera. La multitud  giró a la derecha, 
eludiéndolos, y marchamos un bloque hacia arriba 
y hacia el parque para poder marchar en la calle. La 
policía frenéticamente corrió al frente de la marcha con 
sus bicicletas, en un intento para bloquear toda la calle. 
Estaban muy lentos. Los policías usaron sus bicicletas 
como armas e incluso le dieron con estas  a la madre 
de Stephon. Como otros manifestantes llegaron en su 
ayuda, la policía agarró a un  joven para arrestarlo y 
varios policías lo tumbaron. A medida que tratábamos 
de rescatar al compañero, varios enfrentamientos estal-
laron, pero nadie más fue detenido.

La manifestación y marcha llegó a la conclusión en 
el parque, pero con la baja de nuestro compañero de 
clase obrera. Se tomó la decisión de ir a la comisaría 
donde estaban sosteniendo al manifestante,  para hac-

er sentir nuestra presencia y mostrar solidaridad. El fis-
cal lo acusó de delito grave de agresión agravada y re-
sistencia a la autoridad. Se fijó una fianza de $ 100,000. 
Hemos estado tratando de recaudar fondos para su fi-
anza. Finalmente se le permitió salir de la cárcel 48 ho-
ras más tarde. Estas tácticas de la policía y los tribunales 
patronales están destinados a intimidarnos y hacer 
que nos callemos o continuar protestando. Pero van 
a fallar! Los trabajadores y ustedes aquí utilizarán este 
nuevo ataque de la clase dominante para construir un 
mayor apoyo para este joven y destruir a este sistema 
racista. Vendremos a apoyarlo, los trabajadores blancos 
y negros unidos. El mensaje será claro para los fiscales, 
policías y jefes: no pueden atajar la lucha de la clase 
obrera.

Organizar conduce a una mayor con-
fianza

En junio, el PLP organizó una protesta frente a la 
casa del asesino policía racista Jason Van Dyke en el  
6015 S. Normandy Ave., Chicago IL, 60638. Después de 
ayudar a  planificar un comité masivo con varios organi-
zadores de la comunidad para  un siguiente evento, el 
PLP regresó a sus organizaciones de masa para con-
struir la acción. Hicimos alcance en los barrios obreros 
en los lados sur y oeste. Bregamos entre sí con la posibi-
lidad de ser arrestados. Demostramos nuestra entrega 
a la acción y a nuestros(as) compañeros(as) en la clase 
obrera, participando plenamente en la planificación. 
Hemos aprendido algunas lecciones sobre cómo or-
ganizar, tales como los límites que hay en hacer llama-
das a conferencia y la importancia de planificar la lucha 
cara a cara.

Los trabajadores merecen  
el comunismo

El PLP traerá su compromiso y solidaridad a cada 
lucha de la clase obrera, así como llevar un análisis 

político que desenmascare al capitalismo. Nuestro ob-
jetivo es ganar más trabajadores a nuestro Partido a 
través de esta lucha. Este es solo el comienzo. Con el fin 
de destruir el capitalismo de una vez por todas, es im-
portante que nos afiancemos en las organizaciones de 
masas y la lucha de clases para que podamos conocer 
a más trabajadores, pero también para desarrollar una 
cultura comunista con nuestros compañeros y amista-
des. El comunismo es el único camino a la liberación 
de la clase trabajadora, no “el capitalismo amigable” o 
“el nacionalismo” de cualquier tipo. Estamos construy-
endo un ejército de clase obrera para tomar el poder 
y establecer un mundo libre de policías racistas y ex-
plotación. Necesitamos el involucro de todos  para con-
struir el partido con el fin de luchar por un mundo co-
munista. De Chicago a Charlotte a Kinshasa, El Congo, 
obreros del mundo, uníos!J

Abajo con FOP
100 manifestantes se toman las calles

El mensaje será 
claro para los 

fiscales, policías y 
jefes: no pueden 

atajar la lucha de 
la clase obrera.

Cuando el policía racista Jason Van Dyke 
asesinó a Laquan McDonald y fue despedido y 
acusado de asesinato, la FOP lo contrató para 
trabajar en la sede del sindicato.

La FOP actúa como sindicato de la policía 
y asegura que los policías continúen su terror 
racista en nuestras comunidades. El contrato 
de la FOP con la Ciudad de Chicago contiene 
protecciones especiales en términos de inter-
rogación después de haber cometido un cri-
men mientras están empleados. También de-
nuncian toda reforma policial. Ellos apoyan a 
una ley “Blue Lives Matter” (“Las Vidas de los 
Azules Importa”) en Chicago que permitirá al 
gobierno  enjuiciar con crimen de odio a man-
ifestantes que interactúen con la policía. Su 
contrato también estipula que ellos pueden 
destruir un expediente disciplinario policial al 
cabo de cinco años, haciendo así que  obtener 
el historial del terror policial sea más difícil. 
Utilizan un lenguaje racista codificado en sus 
boletines de noticias y aprueban las tácticas 
policiales racistas. El FOP nacional ha aproba-
do a Trump para presidente.

Con todo esto, era evidente que prot-
estando en frente de la FOP sería una acción 
importante en nuestra continua lucha por el 
comunismo.

¿Qué es la FOP? 
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Camaradas haitianos 
rompen ideología electorera

Haití, 10 de septiembre—Las luchas rev-
olucionarias en todas partes del mundo se en-
cuentran con grandes retos, específicamente 
las ilusiones y promesas falsas de los políticos 
burgueses.  En Haití, en todas las elecciones, los 
activistas que se llaman “izquierdistas” o “revolu-
cionarios” y a veces “comunistas”, de hecho se han 
unido a las filas de estos políticos engañosos.

La ocupación de Haití por los patrones EE.UU 
en este siglo pasado trajo a los trabajadores de 
Haití un masivo terror racista.  Según Herbert 
Seligman, escribiendo para La Nación en 1920, 
“Campos militares se han construido por toda 
la isla.  La propiedad de los nativos se ha usado 
para el uso militar.  Por un tiempo se disparaba sin 
previo aviso a los haitianos cargando armas.  Tam-
bién se disparaba sin previo aviso a los haitianos 
sin armas.  La pobreza extrema no solamente re-
sulta de esta ocupación, sino el sexismo también 
se extiende en las vidas de la clase trabajadora.  
¡Un reporte de la oficina de servicios de descuido 
interno encontró que las tropas de las Naciones 
Unidas encargadas de mantener la paz han es-
tado abusando a mujeres jóvenes y minores de 
edad por muchos años!

Los políticos usurpan la lucha 
revolucionaria

Los políticos locales de hoy en día tratan de 
co-aptar a los trabajadores izquierdistas no gana-
dos a la lucha comunista.  Muchas veces esto re-
sulta que las masas se conviertan en cínicos y que 
pierdan la confianza en las palabras y acciones de 
los verdaderos líderes revolucionarios.  En cam-
bio, los políticos burgueses usan a los líderes para 
ganar la confianza de las masas y para mantener 
su poder.

El comunista PLP está contra esta tendencia y 
lucha contra estas prácticas reaccionarias y revi-
sionistas.  El PLP lucha por un partido comunista 
revolucionario para tomar el poder con revolu-
ción y no por llegar a un acuerdo o alianzas (por 
migafas) con los títeres patronales.

La elección y las ilusiones  
individualistas

En las elecciones parlamentarias del 2015, 
uno de nuestros camaradas callo víctima de los 
políticos burgueses.  El creo que podía co aptar el 

proceso electoral para ayudar a sus compañeros 
trabajadores y fortalecer la lucha de clase.  ¡El 
trato de convencer al Partido que su individual-
ismo era lo mejor.  Pero él sabe muy bien que el 
PLP nunca colabora con los patrones en ninguna 
forma!  ¡El poder no es algo que se pueda repartir 
(entre enemigos)!  Al contrario, nuestro propósito 
es de organizar a la clase trabajadora por medio 
del trabajo dentro las organizaciones masivas, 
presentando nuestro línea masiva de lucha contra 
el racismo y el sexismo, desenmascarando el capi-
talismo y el imperialismo, tomar parte en acciones 
y la lucha ideológica, y finalmente ganando a los 
trabajadores y estudiantes a nuestra línea comu-
nista revolucionario para derrotar el capitalismo y 
estableciendo la dictadura del proletariado.

Lecciones de la clase trabajadora 
internacional

Todos los camaradas del PLP estuvieron uni-
dos en diciendo NO a la propuesta de este cama-
rada.  Sin embargo, seguiremos discutiendo los 
lugares, como Venezuela, Bolivia y otros, donde 
los llamados izquierdistas tomaron el poder por 
parte de elecciones, y fallaron en transformar el 
poder electoral al poder revolucionario.   Estudi-
ando las lecciones de la clase trabajadora inter-
nacional, podemos ver que solamente una rev-
olución comunista podemos lograrla con nuestro 
poder de clase.  Nuestro partido es una organi-
zación comunista revolucionaria y no haremos 
concesiones con los patrones.  Lucharemos para 
ganar el corazón y mente de los trabajadores, 
para conseguirlos en masa para que se ingresen 
y dirigen el partido y ganarlos a que hagan una 
revolución comunista.  Sabemos que las elecci-
ones son una farsa, un juego de transigencia para 
atrapar a las masas y apoyen el estado burgués.

La campana efímera,  
que viva el PLP

Nuestro partido no ha seguido este camarada 
en su línea equivocada.  Ahora el ex camarada 
parece entender que fue decepcionado por esa 
gente que lo busco; el mismo partido burgués 
que lo aprobó para las elecciones y que también 
financio la campana de su adversario; hasta dice 
que él entiende el juego criminal y atrevido que 
los políticos burgueses juegan.  Desafortunada-

mente para él, engañado  por unas pequeñas 
ventajas que no se podrán satisfacer fácilmente, 
porque  los patrones no permitirán un nuevo en-
cabezado sin que ese encabezado se transforme 
a la imagen patronal.  Por permanecer fieles a 
nuestros principios, y negarnos  a seguir el antig-
uo compañero, el partido salió  ganador y avanzo 
nuestra línea.

Construir el partido
En la misma lógica, nuestros camaradas del 

partido tienen cierta cantidad de influencia entre 
los compañeros de una organización estudiantil 
que se inclinan a la izquierda, en parte al ponerlos 
en guardia para no caer en la misma trampa como 
a nuestro antiguo compañero.  Uno de los candi-
datos presidenciales de la próxima elección en 
octubre ha escrito una carta con el propósito de 
ganar esta organización estudiantil, que fue fun-
dada por varios camaradas del PLP, pidiéndoles 
que discutan la situación del país en este periodo 
antes de las elecciones.  Obviamente quiere hacer 
promesas y ofrecerles beneficios inmediatos por 
el apoyo de la organización.  ¡Pero esto solamente 
es otra ilusión!

Otra vez, los militantes del PLP han adoptado 
una posición consecuente con nuestra línea y 
hemos ganado a la organización estudiantil: nin-
guna junta/alianza con los políticos burgueses, 
no importa sus promesas.  Hemos visto que la his-
toria graba que las alianzas entre partidos izqui-
erdistas y el estado burgués y sus políticos en las 
elecciones solamente refuerza el estado capi-
talista.  El PLP construyó su base entre las masas 
–estudiantes universitarios y las secundarias, tra-
bajadores rurales, maestros y los desempleados 
– en el transcurso de varios anos, luchando lado 
a lado en las calles y la participación en la lucha 
ideológica.

 Al final, el comunismo será victorioso, si lu-
chamos por nuestra línea revolucionaria, si segui-
mos dando liderato en las movilizaciones contra 
los males del capitalismo.  Creamos la confianza 
entre las masas y construimos nuestra base en la 
clase trabajadora, y nuestro partido revolucion-
ario internacional se construye poco a poco.

Ninguna compromisoww con los políticos 
burgueses y su estado.  ¡Que viva la revolución y 
el PLP!J     

BROOKLYN, Septiembre 22—”¿Puedo tener 
uno de esos volantes al menos? Quiero ayudar 
a repartirlos. Es lo que escuchamos de al menos 
una docena de estudiantes el jueves por la ma-
ñana cuando repartimos volantes antirracistas en 
una escuela secundaria local. 

Algunos estudiantes y profesores también 
hicieron un plan para celebrar una manifestación 
después de las clases en respuesta a la ola de 
asesinatos racistas de la policía la semana pasada. 
Abolir el racismo y construir un mundo mejor, 
tenemos que luchar!

A la hora del almuerzo, los profesores y estu-
diantes se reunieron para hacer pancartas para la 
manifestación después de la escuela. A medida 
que hacíamos consignas, se realizaron búsquedas 
en Internet y nos encontramos con un sitio web 
que dio seguimiento a la cantidad de homicidios 
policiales en los EE.UU. Había 13 en los últimos 
6 días! Esto llevó a un debate en el que los estu-
diantes señalaron que no son sólo unos pocos 

Plantón de estudiantes  vs. Asesinato racista

Continúa en pág. 7
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Escuela internacional 
estudia comunismo

COLOMBIA—En Bogotá, se realizó una escue-
la internacional del PLP con asistencia de cama-
radas de EEUU, Colombia, simpatizantes, amigos 
del PLP y lectores del Desafío. El informe de los 
camaradas del comité central fue muy importante 
y motivante porque nos muestra como el PLP está 
presente en muchos lugares del mundo.  Con el 
periódico Desafío nuestras camaradas hacen tra-
bajo revolucionario en Haití, Pakistán, India, Af-
ganistán, Argelia, México, en total 27 países del 
mundo.  

Por otra parte hay que resaltar que la línea 
del partido es solida y dialéctica.  Estamos de 
acuerdo en que la contradicción principal en este 
momento es la rivaldad interimperialista y que los 
trabajadores no debemos apoyar ningún bando 
patronal.   El nacionalismo, revisionismo y el re-
formismo son un peligro para la clase obrera por 
que nos divide, nos pacifica y solo pone a trabajar 

para tratar de mejorar el capitalismo y la desigual-
dad social. 

También en el informe de los camaradas de 
Colombia y el análisis de coyuntura, estuvimos de 
acuerdo en los puntos mencionados y también 
en que la crisis del capitalismo aumenta el fas-
cismo, la guerra, el racismo, la súper explotación 
de mano de obra y el saqueo de riquezas natu-
rales.  Todo aquello deja a su paso miseria, tumbas 
y desolación en la clase obrera. Además se tocó 
como tema de análisis y  estudio el internacion-
alismo proletario, que nos deja muy buenos au-
gurios para seguir avanzando y trabajando en el 
estudio de la línea comunista.

En el punto de intervenciones, un amigo de-
fendió el socialismo como paso al comunismo y 
se formó un pequeño debate con exposiciones 
muy claras de la línea del partido y porque lucha-
mos por el comunismo como una necesidad actu-

al y como meta histórica del proletariado. Hay que 
destacar el avance político de los trabajadores 
jóvenes que hacen análisis coyuntural y en sus 
informes mostraron progreso, también jóvenes 
camaradas informaron sobre su trabajo político y 
aportaron traduciendo al español informes de los 
camaradas de norte américa.

Finalmente hicimos una evaluación de la es-
cuela con los camaradas del partido, quedando 
todos con muy buen ánimo para seguir traba-
jando y luchando por el comunismo.  Tenemos 
la tarea de hacer crecer nuestro partido creando 
células y grupos de estudio, escribiendo para el 
Desafío y distribuirlo entre los trabajadores, famil-
iares y amigos creando  base social para las ideas 
comunistas.

Un fraterno abrazo de nuestros lectores y ami-
gos y muchos agradecimientos a Desafio y éxitos 
en su importante labor informativa.J

ALBANY, NY 21 de Septiembre—Hoy, unos cien 
miembros de la UAW y simpatizantes bloquearon el trá-
fico frente al Edificio Federal en apoyo a los miembros 
del Local 359 de la UAW que frente al cierre patronal de 
Honeywell el 9 de Mayo se han quedado desemplea-
dos. Honeywell es uno de los grandes contratistas mili-
tares que fabrican frenos para los aeroplanos militares 
y comerciales en dos plantas. El Local 9 de la UAW en 
South Bend, Indiana, tiene 317 trabajadores. El Local 
1508 de la UAW aquí en Green Island, Nueva York tiene 
42 miembros y le provee servicios a la planta en South 
Bend. La s solidaridad con estos trabajadores es una 
tarea esencial para los comunistas del Partido Laboral 
Progresista. Honeywell es parte importante del com-
plejo industrial del imperialismo estadounidense. El 
PLP lucha para mejorar las condiciones laborales de los 
trabajadores de Honeywell, al mismo tiempo que or-
ganiza la revolución comunista para aplastar el sistema 
capitalista que explota a los trabajadores de Honeywell 
mientras estos construyen las armas para las futuras 
guerras imperialistas.

Actualmente, los esquiroles de los famosos romp-
ehuelgas Strom Engineering controlan las plantas 
de Green Island y South Bend. La planta de Green Is-
land está operando dos turnos de 12 horas, a veces 
¡seis días a la semana! Después del piquete frente a la 
planta esta mañana, los trabajadores se integraron a la 
movilización frente al edificio federal para demandar 
que la administración de Obama de marcha atrás a su 
decisión de otorgarles un contrato de $18.3 millones 
mientras dure el cierre patronal. Del edificio federal, los 
trabajadores marcharon por las calles y bloquearon el 
tráfico durante 45 minutos, antes de dirigirse a la sede 
de la capital estatal.     

Honeywell: rompehuelgas bélico
La Honeywell es una compañía conocida por la 

mayoría de trabajadores de EEUU por sus termostatos 
y artefactos de control de la temperatura en muchos 
edificios. Puede ser que la mayoría de trabajadores no 
sepa que además de termostatos y frenos para aeropla-
nos, la Honeywell también fabrica misiles, teledirigidos, 
y es parte de un consorcio que ensambla las bombas 
nucleares del arsenal del imperialismo estadounidense.  

Su rol bélico encaja perfectamente con sus ac-
ciones como rompehuelgas. A pesar de los más de $4 
millones que recibió en contratos gubernamentales el 
año pasado, Honeywell les cerró las puertas a los tra-
bajadores después que rechazaron un contrato que los 
haría pagar el doble de la prima de su seguro de salud 
para una familia de cuatro, y añadiría un deducible de 
$1400. Una vez que estas primas se descontaran de sus 
salarios, algunos trabajadores estarían ganando menos 
de $15 la hora.

Honeywell también quiere aumentar el costo del 
cuidado de salud de manera unilateral durante cada 
año del contrato, subcontratar plantas no sindicaliza-
das, eliminar clasificaciones de trabajo y acabar con las 
pensiones. Claramente, esta “oferta” tenía la intención 

de echar a los trabajadores y quebrar el sindicato. 

El Director de Honeywell, Dave Cote, que tiene un 
plan de jubilación abalado en $800,000 al mes, no es 
un extraño a la administración de Obama. Integró la 
Comisión sobre el Déficit y en el 2010 fue pasajero del 
avión presidencial en un viaje oficial a la India, mien-
tras que a 250 trabajadores del uranio de Honeywell, 
miembros de la United Steelworkers, se les cerraban las 
puertas en un cierre patronal en Metrópolis, Illinois.  

Este es el cuarto cierre patronal de Honeywell des-
de el 2010. A los trabajadores del uranio les cerraron las 
puertas en el 2010 y otra vez en el 2014, y a 840 traba-
jadores, miembros de la IAM, les cerraron las puertas en 
Kansas City en el 2011. Y en el 2010, Honeywell ame-
nazó con usar tropas federales para quebrar una huelga 
de trabajadores del acero en Florida.  

Luchemos contra el falso  
liderazgo de la UAW,  

¡Forjemos la Solidaridad!
El PLP apoya a los trabajadores de base que están 

luchando por sus empleos. En vez de usar esta acción 
para movilizar a miles de trabajadores para rodear la 
planta y detener a los esquiroles rompehuelgas, el lid-
erazgo falso de la UAW lo usa como plataforma para 
que una docena de políticos y oficiales sindicalistas 
engatusen a los trabajadores. Después de cuatro me-
ses, el Presidente de la AFL-CIO del Estado de Nueva 
York les dijo a los trabajadores, “No están solos. Los 2.2 
millones de miembros de la AFL-CIO están con ustedes”. 
Sin embargo, ¡el estaba allí solo! Y toda discusión sobre 
una acción militante en la planta contra los rompehuel-
gas, recibe la misma respuesta, “No podemos hacer 
nada que provoque una restricción judicial contra el lo-
cal”. Pero con la planta en operación a tiempo completo 
generando ganancias, ¿qué más daño podría causar 

una restricción judicial? 

Los falsos líderes de la UAW también están tratando 
de promover el patriotismo para confundir la lucha, 
alegando que, “nuestras fuerzas militares merecen me-
jores partes en sus aeroplanos que las que fabrican los 
esquiroles”. Los aeroplanos que Honeywell fabrica, jun-
to a las bombas nucleares, se van a usar para masacrar 
a nuestras hermanas y hermanos de clase trabajadora 
en el resto del mundo. Estas son parte del arsenal de los 
patrones estadounidenses para mantenerse a la cabeza 
como poder imperialista contra la creciente rivalidad 
imperialista de Rusia y China

PLP saluda la lucha de los trabajadores de la Hon-
eywell contra los patrones bélicos y ambiciosos de lu-
cro y sus lacayos en el liderazgo corrupto de la UAW. 
Con las hermanas y hermanos afro-americanos de los 
trabajadores de Honeywell en Charlotte, Carolina del 
Norte en lucha contra el terror racista de la policía, y los 
trabajadores en India luchando por millones a favor de 
mejores condiciones de trabajo, vislumbramos el po-
tencial de unidad de la clase trabajadora internacional. 
Nuestra clase se merece el comunismo – en el que las 
fábricas como las de Green Island y South Bend ensam-
blen maquinarias para construir un mundo comunista 
dirigido por nuestra clase, en vez de las armas para la 
tercera guerra mundial.  

Esta es la lucha del PLP—organizar a la clase traba-
jadora para aplastar las fronteras y este sistema racista e 
imperialista cuyo genocidio más reciente le ha costado 
la vida a millones de trabajadores árabes y ha despla-
zado a millones más, convirtiendo al Medio Oriente 
en un matadero. El PLP promueve la solidaridad inter-
nacional de todos los trabajadores, desde Green Island 
hasta Siria. ¡Aplastemos a los rompehuelgas bélicos de 
Honeywell y el gobierno imperialista! ¡Luchemos por el 
comunismo!J

Plantemonos contra Honeywell bélica

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

12 de octubre  2016  • DESAFIO • página 5



CARTAS Deseamos que todos los lectores de Desafío 
envien cartas y artículos sobre sus experiencias 

luchando contra los patrones mundialmente

Dos caras del racismo

Realizando rebelión de  
inquilinos

Soy miembro del Partido Laboral Progresista tra-
baja en una organización comunitaria en la ciudad 
de Nueva York.  La organización está luchando contra 
las rentas altas, el hostigamiento del propietario y los 
desalojos en nuestro barrio.  La primavera pasada, los 
inquilinos, miembros de una coalición de grupos de 
vivienda, se manifestaron frente a la mesa directriz en-
cargado de controlar las rentas, un grupo de la ciudad 
que decide la cantidad permitido para que los propie-
tarios aumenten la renta cada ano por los departamen-
tos de rentas estabilizados.  Sabiendo que los inquilinos 
no pueden pagar la renta, 50% a 80% del impuesto fa-
miliar, y enfrentando se a  los manifestantes militantes, 
la Mesa decidió en un aumento de Zero % por un arren-
damiento de un ano, y 2% por un arrendamiento de 2 
años.  Los inquilinos insistían en que redujeran la renta. 

Ahora los propietarios están en corte diciendo que 
las acciones de la mesa fueron anticonstitucionales.  
Los propietarios se quejaron que la mesa no solamente 
considero el punto de vista de los inquilinos, sino que 
el mandato de la mesa no tiene nada que ver con rentas 
altas.  En la junta regular de la organización, el organi-
zador sugirió  que hagamos un juego de roles para en-
tender esta cuestión.  Yo fui el propietario y otros cinco 
fueron los inquilinos.  Comen se, “escuchen, yo soy un 
muy bueno propietario.  Yo cuido mis edificios y aquí 
tengo todos los documentos de mis gastos.  Yo merez-
co un aumento de renta”.

Un inquilino me tiro una rata de juguete y yo se lo 
tire para atrás.  Todos comenzaron a gritarme  sobre las 
reparaciones, el hostigamiento, la discriminación y mis 
ganancias.   Esto fue como una “pequeña rebelión”.  Yo 
respondí, “ustedes no entienden.  Yo soy el propietario.  
Yo tengo el poder y el dinero.  El sistema pertenece a 
mí.  No es mi culpa que no tengan trabajos o buenos 
sueldos.  El problema es de ustedes.  Y miren adentro de 
mis bolsillos.  Aquí están todos los políticos corruptos”.

Los inquilinos comenzaron a gritar y luchar.  “basta 
los propietarios”, dije al final.  “Yo quiero estar con ust-
edes”.  Y nos dimos un abrazo.

Muchos de estos trabajadores en este comité saben 
que soy un comunista en el PLP.  ¡Después de la junta, 
distribuí 17 desafíos e invite a mis amigos más cercanos 
al próximo grupo de estudio del PLP.  ¡Lento y constante 
pero con energía y firmeza, lo que hacemos cuenta!

H H H H H

Comida y Conversación: 
Ningún privilegio para Clase 
Trabajadora  

Miembros del PLP en California organizaron un 
asado y una proyección de una película  dedicada para 
derrotar el sexismo como una continuación de nues-
tra protesta en contra la liberación de violador Brock 
Turner. Los miembros tuvieron una venta de DESAFIO 
exitosa en una universidad local, y 4 estudiantes que 
conocimos en ese día asistieron a la barbacoa. De las 
37 personas que vinieron a cabo el sábado, 31 de el-
los eran menores de 35 anos de edad. Esto fue un gran 
logro, con muchos jóvenes interesados   en las ideas del 
Partido. 

Durante la conversación después de la proyección 
de la película pudimos luchar con nuestros miembros y 
amigos que estaban empujando una línea mas femini-
sta sobre el sexismo. El tema del “privilegio masculino” 
surgió un par de veces, y el miembro liderando la dis-
cusión rápidamente presento la línea del partido. Ella 
argumentó que el sexismo es una herramienta utiliza-
da por los patrones, como el racismo, para dividir a los 
trabajadores de luchar juntos en contra los patrones. 
También reconoció que mientras las mujeres están 
desproporcionadamente oprimidas y explotadas bajo 
el sexismo, sabemos que los hombres también sufren 
un trato brutal y deshumanizado bajo este sistema. La 
clase obrera completa está debilitada por el sexismo. 
Para poder acabar con el sexismo de una vez por to-
das tenemos que unirnos como compañeros en la lu-
cha por el comunismo, y por una sociedad basada en 
la igualdad. 

En el camino a casa, tres estudiantes nuevos al 
Partido comenzaron a hablar de lo raro que es para el-
los ser capaces de tener este tipo de conversaciones 
difíciles con la gente. Ellos estaban felices de haber par-
ticipado. Incluso, comenzaron a cuestionar algunas de 
sus creencias anteriores sobre la política de identidad 
que tienen sus raíces en el concepto de “privilegio blan-
co.” Los muchos jóvenes que estuvieron presente en 
este evento del PLP demostraron que entienden que 
el capitalismo no está funcionando, y que para poder 
luchar por un mundo comunista, la clase obrera debe 
estar unida y organizada. Estamos luchando para con-
struir un ejército rojo para destruir el capitalismo y la 

ideología sexista  de la cual se alimenta. Este asado nos 
demostró el potencial para la construcción de una esa 
lucha aquí en California.

H H H H H

Perfil  anti musulman en el 
desfile del día del Trabajo 

En el desfile del dia del Trabajo de la ciudad de Nue-
va York el 10 de septiembre, un joven Turco nacionali-
dad Newyorquina se acercó a quien él pensaba que era 
un funcionario del desfile y le preguntó dónde podía 
encontrar su sindicato. El “oficial” reviso su portapape-
les y le aviso que su sindicato ya había pasado. 

El “oficial”  luego comenzo a discutir con el traba-
jador joven, preguntándole lo que hacia para ganarse 
la vida y pidiéndole  diversas formas de identificación. 
Con el tiempo se agitó la conversacion  dos policías le 
registraron la información del contacto del trabajador.

Más tarde esa noche, dos policías se presentaron 
en su apartamento. Uno de ellos se identificó como 
policía de la división antiterrorista de Nueva York. Le 
preguntaron si le podían tomar su foto, una foto de su 
pasaporte, y  si podían ver su página de Facebook, todo 
lo cual el se negó. Esto fue una semana antes de los re-
cientes atentados en Manhattan y Nueva Jersey! 

No hay duda que la única razón de que esto ocur-
rió fue debido a que el joven manifestante parecía ser 
del medio-oriente, o más precisamente, musulmán. El 
sindicato del joven levantó lo ocurrido con el Consejo 
Central del Trabajo.  El Consejo Investigo y dijo que no 
tenían mariscales en la zona del incidente, y creen que 
es probable que fue alguien en el equipo de seguridad 
de Trump, ya que esto ocurrió cerca de la Torre Trump.

Esto es a lo que los inmigrantes y los musulmanes 
se enfrentan hoy en día, aquí y en todo el mundo. Es 
este tipo de racismo contra los musulmanes que la 
campaña Trump está usando para construir un mov-
imiento fascista de masas, si gana o no. Y, por supuesto,  
la policía y sus grupos antiterroristas que aterrorizan 
millones en nombre de la clase dominante, no importa 
quién se sienta en la Casa Blanca. Este joven, sin em-
bargo, no se aterrorizó, y está ayudando a organizar un 
foro sobre la situación en Turquía, y el golde de estado  
que recientemente  fracaso.

H H H H H

dos…el intensifico [La Guerra al Crimen] mas allá 
de lo que muchos conservadores pudieran imagi-
nar posible.   Human Rights Watch reportó que en 
varios estados, afro americanos constituían del 
80 al 90 % de todos los encarcelados por delitos 
de drogas, aun cuando no tenían una tendencia 
mas alta que los blancos de usar o vender drogas 
ilegales.   En el año 2000 el encarcelamientos por 
delitos de drogas llego a ser 26 veces mas alto 
para afro americanos que en 1983” (The Nation, 
10/02/16). 

 Hillary Clinton, entonces, dirigió el ataque 
llevando al sector mas pobre de la clase traba-
jadora hacia una pobreza mas extrema, al apoyar 
el desmantelamiento de los beneficios de welfare 
de sus esposo.  Un ataque que afecto de manera 
altamente desproporcionada a trabajadoras ne-
gras, pues su objetivo eran madres solteras con 
hijos.  Ella se jacto de su papel en este ataque, y 
de su servicio a la clase trabajadora, enfrentando 
a la oposición, “Estuve de acuerdo en que debería 
firmarlo y [yo] trabaje mucho buscando los vo-
tos para que pasara – aunque él y la legislación 
fueron criticados ampliamente por algunos lib-
erales, los grupos de apoyo de inmigrantes y casi 
todos los que trabajaban con el sistema de wel-
fare” (Hillary Clinton, Living History, 2003).  “Para 
1996, el presupuesto penal era dos veces la canti-
dad que había sido asignada para las estampillas 
de comida”, fue el resultado de los esfuerzos de 
Hillary Clinton (The Nation, 10/02/20016)

El New York Times es un ejemplo del vocero 
mas importante de la clase dominante alabando 
el falso “record de servicio a la niñez, mujeres y 
familias” (NYT Editorial, 25/09/16) de su lacayo. 
Hipócritamente, la explotación de los niños tra-
bajadores en Bangladesh, mencionado arriba, es 
solo un ejemplo de los ataques racistas de Hillary 
Clinton contra cada niño que ella dice defender.  
Como secretaria de estado bajo la administración 
de Obama, dirigió los intentos de guerras civiles 
en Libia y Siria, que han destruido a millones de 
vidas de niños, mujeres y familias, dejando en 
llamas al Medio Oriente.  La milicia apoyada por 
Clinton y el Departamento de Estado en Ligia esta 
asesinando a trabajadores negros a gran escala.  
Peter Bouckaert, director de emergencias para 
Human Rights Watch, dijo que en la capital había 
mas violencia, durante el levantamiento, contra 
libios negros y africanos del Sub Sahara. “Es real-
mente violencia racista contra toda la gente de 
piel oscura”. Dijo Bouckaert.  “La situación para af-
ricanos en Trípoli es terrible”.

No es Clinton ni Trump: Es el 
Capitalismo 

Mientras la rivalidad imperialista de los pa-
trones estadounidenses con los imperialismos 
ruso y chino se intensifica, desde la devastación 
Siria a el Mar del Sur de China, la amenza de 
ataques racistas, sexistas, e imperialistas a la clase 
trabajadora se intensifica también.  Las campañas 
racistas de Clinton y Trump para mantener a la 
clase trabajadora dividida solo tendrán un perde-

dor, la clase trabajadora.  Quizás Clinton derrote 
a Trump, pero eso no significa la victoria del “mal 
menor”. 

Para la clase trabajadora internacional, los 
servicios de Clinton a la clase dominante, y los 
crímenes en contra de la clase trabajadora, de los 
cuales esto es solo una lista parcial, solo comien-
zan.  Pero los patrones tienen un problema.  Mil-
lones de trabajadores alrededor del mundo fuer-
on ispirados por la juventud y trabajadores negros 
que se rebelan en Ferguson, Baltimore, Milwau-
kee, Baton Rouge, y ahora en Charlotte.  Estas re-
beliones contra el terror policial racista apuntan 
hacia el sistema capitalista responsable de las 
encarcelaciones masivas racistas y el desempleo.  
Por otro lado, los patrones saben que para man-
tener su decadente pero altamente armado impe-
rio, deben ganar a las masas de trabajadores esta-
dounidenses, especialmente trabajadores negros 
e inmigrantes, a sacrificarse por el imperialismo 
estadounidense y pelear en las guerras imperial-
istas contra sus hermanos y hermanas de clase en 
otros países.  

El PLP apoya a los trabajadores y jóvenes ne-
gros rebeldes que se atreven a luchar.  El PLP esta 
organizando un movimiento de masas en mas de 
dos docenas de países para difundir las flamas de 
la rebelión y convertirlas en el fuego que quemara 
el capitalismo de una vez por todas.  ¡Es hora de 
aplastar a todos los patrones, sus políticos y el sis-
tema racista que representan, con la revolución 
comunista!J
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N EL OJO ROJO . . . 

Plantón de estudiantes  vs. Asesinato racista

Violencia racista ignorada en Char-
lotte, N.C.

NYT, el 24 de septiembre – Desde que una policía 
le disparó y mató a Keith Lamont Scott en Charlotte, 
N.C… el… gobernador declaro  estado de emergencia, 
y la Guardia Nacional se unió con la policía…  antidis-
turbios, haciendo que se vea la Ciudad  Reina parece 
como una zona de guerra….

Pero las protestas en Charlotte no son las perso-
nas negras contra las blancas… Los manifestantes son 
personas negras, blancas, y morenas gritando contra la 
brutalidad policial y la violencia sistématica, si podem-
os verlas a traves de los gases lacrimógenos… Miles…
han marchado contra la violencia institucional en sus 
comunidades. 

Esa violencia sistématica, la que raramente sale en 
los diarios, crea el estrés diario traumático que  pone a 
nuestras comunidades en el borde… Las condiciones 
violentas son engendradas por la política gubernamen-
tal y la práctica policial…

…Nadie  declara un estado de emergencia cuando 
las escuelas de la ciudad fueron re-segregadas, creando 
una via de “la escuela a la prisión” por miles de niños 
afroamericanos. Pocos ultraje sonora sobre el daño 
causado cuando 500 miles personas se les negó el se-
guro de salud porque la legislatura negó la expancion  
del Medicaid. Cuando los barrios negros pobres fueron 
afligidos con la aplicación de la ley desproporcionada 
durante la guerra contra las drogas, condenando toda 
una generación al mal crédito, y una falta de oportuni-
dades de trabajo… los representantes no lo llaman la 
violencia. Cuando los oficiales de inmigración asaltan 
las casas y arrebatan los niños indocumentados de las 
paradas del autobus, ellos no lo llaman  violencia. Pero 
todas esas políticas y practices hacen violencia a las vi-
das de miles de residentes de Charlotte…

La violencia sistématica amenzó el cuerpo de Mr. 
Scott mucho antes  que un policía decidiera  usar la 
fuerza letal contra él… Cada persona en el barrio de Mr. 
Scott es un sujeto a ser violentado cada día…

Policías KKK dejan las víctimas 
muriendo en las calles

NYT, el 22 de septiembre – En Tulsa, Oklahoma… 
el metraje de video mostró un policía disparando fatal-
mente a un hombre desarmado, y después poniéndose 

de pie de nuevo en vez de attender a las heridas del 
hombre… “Lo dejaron tumbado por más de dos minu-
tos, sangrando.” La ira al tratamiento…repetido… otros 
casos, en su mayoría involucrando los varones negros 
quienes  murieron por la iresponsabilidad de la policía. 
Es Notable, cuando Tamir Rice, un niño de 12 años… 
fue muerto a tiros en 2014 en un parque en Cleveland, 
la policía estaba alrededor por varios minutos… sin of-
recer los primeros auxilios.

Bangladesh: Corporaciones 
EE.UU., europeas se benefician del 
peligro y la matanza de  obreras

NYT, el 11 de septiembre – TONGI, BANGLADESH – 
Una explosión de una caldera en una fábrica para em-
pacar los cigarillos… envolvio el edificio de cinco pisos 
en llamas… matando por lo menos 23 personas…

El incendio, que era el último en una serie de de-
sastres industriales a través de los últimos varios años 
en Bangladesh. Por lo menos 50 personas resultaron 
heridas…

…La fábrica produce…el papel de aluminio para 
los paquetes de cigarillos para British American Tobac-
co y el embalaje de meriendas de Nestle…

Bangladesh sufrió una de las peores “accidentes” in-
dustriales en la historia cuando el complejo Rana Plaza, 
de ocho pisos, la que albergó varias fábricas de ropa, 
se derrumbó en 2013, matando más de 1,100 personas. 
Cinco meses antes, un incendio en una fábrica de ropa 
mató a 112 obreras…

“La experienca muestra…que… las corporaciones 
que operaban en Bangladesh no toman acción para 
proteger la seguridad de los obreros,” dice el director 
del concorcio de derechos laborales.

Limpieza racista en condado de 
Georgia

NYT Reseña del libro, el 15 de septiembre – Tempra-
no una mañana en septiembre 1912, una niña blanca 
de 18 años… fue descubierta en el bosque de Georgia, 
muy golpeada y casi viva… Tres “sospechosos”negros 
jovenes fueron colgados por el estado… el otro por una 
multitud…

Historias de racism salvaje… no eran notables en el 
sur de Jim Crow. Lo que destaca este caso… es lo que 
pasó en las secuelas. Casi cada uno de los afroameri-
canos en Forsyth – ricos y pobres, analfabeto y alfa-

betizado – fue expulsado del condado… Los residentes 
merodeadores esgrimieron las armas, los cartuchos de 
dinamita, las botellas de querosene. Entonces robaron 
todo, de las tierras de cultivo a las lápidas.

El condado de Forsyth se quedo blanco por casi 
todo el siglo veinte. Un hombre negro o una mujer no 
podia…manejar sin ser perseguido afuera. En 1997, 
los afroamericanos eran solo 39 en una población de 
75,739. 

“Muchos en Forsyth creyeron que la ‘pureza racial’ 
fue su patrimonio,” escribe Patrick Phillips en “Sangre a 
la raíz: Una limpieza racial en América”…

…Durante los 1950’s y 60’s, no había aún las fuentas 
de agua para los negros en el palacio de justicia o los 
comedores eran  solo  para los blancos en el condado, 
porque no había una población de negros para segre-
gar…

“Sangre en la raíz” es un compendio de horror y un 
catálogo de verguenza…”

“La historia,” escribe… “era una campaña de terror 
deliberada y sostenida…”

Phillips cuidosamente documenta… los orígenes 
brutales de Forsyth. Antes de que sus ciudadanos  
echaron a los afroamericanos,  echaron a los nativos 
Americanos. “Era un lugar donde los blancos poderosos 
rechazaron la cuidadanía en principio… y se resistieron 
a  la idea de pagar por  labor negra…” “Este tipo del rac-
ismo institucional… sigue en… muchas comunidades 
americanas en el siglo veintiuno – de Ferguson hasta 
Charleston, Baltimore a Staten Island.”

$38 mil millones de ayuda militar 
estadounidense a Israel

NYT, el 14 de septiembre – Los EE.UU. ha finalizado 
un paquete de $38 mil millones de ayuda militar para 
Israel durante los próximos diez años, lo más grande de 
su tipo en historia…

El paquete representa un compromiso mayor a Is-
rael… de la presidencia de Obama…

El paquete proveerá un promedio de $3.8 mil mil-
lones cada año durante la próxima década a Israel, ya el 
recipient más grande de ayuda americana…

Las críticas de la política de Israel hasta los palesti-
nos dijeron que los Estados Unidos fue efectivamente 
subvencionando las operaciones que critic regular-
mente.

Muchas más en el internet en plp.org

policías malos, sino todo el sistema que es racista. 
Estábamos indignados por el asesinato de Keith 
Lamont Scott, en Carolina del Norte, Terrence 
Crutcher en Oklahoma de 13 años de edad y Rey 
en Ohio. Pero estos asesinatos racistas exponen 
un sistema capitalista que es un horror cotidiano 
para miles de millones de personas en todo el 
mundo. Y la vida será aún peor, ya que los capital-
istas que compiten en todo el mundo nos acercan 
cada vez más a una guerra mundial.

Aprender a lucha, es luchar para 
aprender

Lo que es más importante que nunca es luchar 
y no sólo seguir con los negocios como de cos-
tumbre. Incluso si una manifestación o el uso de 
un botón   o un adhesivo que diga que no se de-
tengan a personas inocentes para ser asesinadas 
a manos de la policía, son pequeños actos que 
ayudan a aumentar la conciencia de todos. Cu-
ando otros ven que las personas se defienden, pi-
ensan acerca de la desigualdad racista en nuestro 
mundo. Eso tiene un impacto en la gente, incluso 
si no nos vemos inmediatamente.

En algunas clases de inglés, los estudiantes 
hicieron carteles para la manifestación como par-
te de la lección. En aquellas clases que han estado 
leyendo la biografía de Malcolm X y discutiendo 
la lucha contra el racismo durante el movimiento 
de derechos civiles. En las clases de historia de 
los Estados Unidos, todos los estudiantes recibi-
eron una copia del DESAFIO como hemos comen-
tado estos asesinatos racistas en relación con la 
cuestión más importante sobre «¿Cuál es la raza?” 
Y “¿Por qué Existe el racismo?” El racismo es la 
herramienta más grande de jefes multimillon-
arios en todo el mundo . Lo usan para dividir a la 
clase obrera ya que cosechan enormes beneficios. 
Debemos luchar contra el racismo ahora a medida 
que construimos un movimiento revolucionario 
por el comunismo. Sólo bajo el comunismo, ser-
emos capaces de destruir finalmente el racismo, 
el sexismo y todos los otros males del capitalismo.

Las Escuelas, al igual que los policías, son 
administrados del gobierno; que son parte del 
“aparato del Estado”. Los policías tratan de con-
trolar e intimidar con el terror. Las escuelas tra-
tan de lavar el cerebro para continuar con tra-
bajadores obedientes que solo piensen en sí 
mismos. Quieren que saludemos la bandera y nos 

dicen, no se rebelen o piensen en ustedes mis-
mos. Sin embargo, aquí tenemos a los jóvenes 
que piensan, discuten y organizan con el lider-
azgo de trabajadores de la educación comunista 
y antirracistas. Esto puede ser un paso para unirse 
a la batalla de por vida por un mundo mejor, el 
comunismo.

La dirección del estudiantado
Después del final de la última clase, algunos 

profesores y estudiantes se dirigieron al lugar 
con las pancartas hechas al principio del día. Al 
inicio, muchos estudiantes fueron intimidados y 
no se sentían seguros, pero un grupo de niñas y 
mayores dieron el liderazgo mediante la adop-
ción de gestos comenzando un piquete; más es-
tudiantes se reunieron, muchos vieron como can-
tamos, tomaron fotografías y se mantuvieron ahí .  
A pesar de que la manifestación no fue tan grande 
como otras en los últimos años en esta escuela, 
estábamos felices porque algunos nuevos estu-
diantes, profesores y personal participaron. Ten-
emos una reunión de planificación para futuras 
luchas. La lucha por el comunismo sigue, a veces 
un pequeño paso a la vez. ¡Únete a nosotros!J

viene de pág. 4

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

12 de octubre  2016  • DESAFIO • página 7



La elección presidencial estadounidense 
muestra un panorama mas profundo del racismo 
y los ataques racistas contra la clase trabajadora 
internacional. Mientras trabajadores negros son 
asesinados a diario por la policía, Clinton y Trump 
alimentan el racismo detrás de estos asesinatos.  

El capitalismo siempre ha usado el racismo 
para dividir a la clase trabajadora – empezando 
con la segregación entre esclavos negros y sirvi-
entes blancos hasta la creación de “teorías” seudo 
científicas sobre la superioridad racial.  El racismo 
tiene diferentes formas dentro de los diferentes 
grupos capitalistas alrededor del mundo, de-
pendiendo de sus necesidades.  Pero, pocos pa-
trones igualan la brutalidad genocida de la clase 
dominante estadounidense, dentro y fuera de sus 
fronteras, y a través de las guerras imperialistas al-
rededor del mundo.  

En este contexto, la elección presidencial es-
tadounidense en realidad depende de cual can-
didato, Donald Trump o Hillary Clinton, herede 
ese legado.  El Revolucionario Comunista Partido 
Laboral Progresista aspira a heredar un legado 
diferente – el legado de unidad de la clase traba-
jadora internacional contra el racismo, sexismo, e 
imperialismo.  El PLP lucha por la revolución de 
la clase trabajadora, lucha para aplastar para  la 
clase capitalista, y  sus representantes políticos 
racistas.  

Trump: Representante del  
Racismo Flagrante 

El largo historial de ataques racistas de Trump 
se empieza a documentar en 1973, cuando fue 
señalado en un juicio por negar apartamentos a 
gente negra que aplicaba para vivir en sus edi-
ficios.  Como nominado republicano en el 2016,  
Trump usa el racismo flagrante como tema vincu-
lante de su campaña; culpando a trabajadores del 
Medio Oriente, negros e inmigrantes en EE.UU. de 
los problemas del capitalismo que experimentan 
los trabajadores blancos.  Ha fomentado ataques 
a manifestantes negros por parte de sus partidar-
ios.  Ha aceptado apoyo de miembros racistas del 
KUKUSKlan.  Trump también ha alardeado del 
apoyo de los sindicatos de la policía estadoun-
idense.  

Aunque Trump tenga miles de partidarios, 
miles de trabajadores y estudiantes de todas las 
etnias conocen su historia .  Ellos se oponen mili-
tantemente a su racismo flagrante.  Mas peligroso 
para la clase trabajadora es el largo historial de 
ataques racistas de Hillary Clinton.  Aun cuando 
Trump apela a los trabajadores abiertamente 
racistas, Clinton, con su careta liberal pro obrera, 
durante toda su carrera a dirigido los ataques rac-
istas contra la clase trabajadora destruyendo a 
millones de familias. 

Clinton: Acicalamiento de una Racista Profe-
sional 

Es predecible que aumente el racismo durante 
toda la elección presidencial estadounidense.  Los 
políticos y la prensa fomentan este racismo para 
alejar de la unidad contra el capitalismo a la clase 
trabajadora.  La policía racista, la encarcelación 
masiva, culpar a trabajadores negros por la po-
breza causada por el capitalismo, y el racismo y 
nacionalismo son usados para convencer a traba-
jadores alrededor del mundo a pelear entre ellos 
en guerras imperialistas, mientras los capitalistas 
reciben las ganancias.  Es de esta manera como 
los políticos muestran lo que valen frente a sus pa-
trocinadores de la clase dominante.  Para muchos 
patrones estadounidenses, Clinton ha mostrado 
su valor como racista profesional; su capacidad de 
mantener las divisiones entre la clase trabajadora 
mientras aviva la unidad nacionalista, pro imperi-

alismo estadounidense, solo es superada por Ba-
rack Obama.  Su historial nos muestra como.

Clinton frecuentemente habla de su crianza 
obrera en un hogar abiertamente anti-semita.   
Era una adolescente durante el apogeo del mov-
imiento por los derechos civiles.  Mientras cientos 
de miles de jóvenes marchaban contra la seg-
regación, Clinton fue voluntaria de la campaña 
presidencial del abiertamente racista republicano 
Barry Goldwater en 1964.  

Muchos trabajadores han rechazado su cri-
anza racista a través de la lucha, pero para Clinton 
el racismo fue la base que la convirtió en una pro-
metedora herramienta de alto nivel para los capi-
talistas estadounidenses.  Apoyo a su esposo Bill, 
entonces gobernador de Arkansas, quien firmo 
una ley apoyando la celebración de la Confeder-
ación (estado nación de los dueños de esclavos 
rebeldes en el siglo 1800) en la bandera de Arkan-
sas.   

Mientras su esposo fue gobernador, Clinton 
tomo un puesto dentro del consejo de Wal-Mart, 
cuando se lanzaba la campaña racista y nacional-
ista “Buy American”, promocionando la venta de 
productos hechos en EE.UU.  Todo esto mientras 
Wal-Mart, hipócritamente, explotaba la mano de 
obra barata en Asia. (PBS, 16/11/04) “Wal-Mart 
continuo recibiendo sus productos del extran-
jero durante su campaña de “Buy American”, in-
cluso de la fabrica en Bangladesh que utilizaba a 
niñas de 11 y 12 años. (Good Morning America, 
13/01/2008)

Los Clinton son Ascendidos 
Los Clinton probaron su valor como asesinos 

racistas para la clase dominante durante las elec-
ciones presidenciales de 1992, cuando Bill Clinton 
había bajado en las encuestas: “Clinton prueba su 
servidumbre regresando a Arkansas para moni-
torear la ejecución de Ricky Ray Rector, un hom-
bre negro con problemas mentales, quien no 

entendía lo que le pasaba que  hasta pidió, en su 
ultima cena, le guardaran el postre para después.  
Después de la ejecución, Clinton dijo, ‘[N]adie 
puede decir que soy débil contra el crimen’”. (The 
Nation 10/02/16) 

Bill Clinton gano,  la ejecución racista fue un 
presagio de la contratación de 100,000 policías 
mas en toda la nación, y la destrucción racista del 
welfare (ver abajo).  Internacionalmente, millones 
de trabajadores en México fueron sacados de sus 
tierras por el Tratado de Libre Comercio de Norte 
América de 1994 (TLCAN), mientras bombas es-
tadounidenses llovían sobre la antigua Yugosla-
via.  Durante la década de 1990, no era rutina que 
EE.UU. bombardeé a trabajadores en Irak, pero los 
trabajadores sufrían por las sanciones impuestas 
que cobraron la vida de más 500,000 niños.  La 
secretaria de estado de Bill Clinton, Madeleine 
Albright dijo que las sanciones “valieron la pena.”

Hillary Sigue los Pasos de Bill y 
Obama

En 1994, Hillary Clinton campeo la ley sobre 
el crimen federal de Bill Clinton que destrozo a 
la clase trabajadora, ella dijo que era una ley “in-
teligente, dura” que probablemente “haría una 
diferencia en la vida de los policías”.  (White House 
Press Secretary, 10/08/1994)  El comentario racis-
ta en 1996 de Hillary Clinton, describiendo a niños 
negros como “súper depredadores” frase tan abi-
ertamente racista como cualquier frase vomi-
tada por Trump, tuvo graves consecuencias.  Los 
crímenes durante la presidencia de Bill Clinton, el 
racismo publico de Hillary, aunada a la pervertida 
alza del numero de jóvenes negros encarcelados 
durante los 1990, y enlazados a otros ataques 
sembraron el caos en la clase trabajadora.  

“Bill Clinton presidio sobre el mas grande au-
mento de prisioneros en cárceles federales de 
cualquier presidente en la historia de Estados Uni-

Continúa en pág. 7
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