
Haití, 8 de Octubre— Esta semana el huracán 
Matthew golpeo fuertemente a Haití.  La clase traba-
jadora haitiana ha sido golpeada dos veces por los 
patrones.  Una por el cambio climatico que trajo al 
huracán (ver recuadro), y por la completa indiferencia 
de los patrones, locales e imperialistas, por las vidas 
humanas.   Por el huracán y la destrucción de vidas, el 
capitalismo es culpable.  

Mas de 1,000 muertos y mas de 500,000 afectados 
por el colapso de decenas de miles de casas mal con-
struidas.  Las cosechas desenterradas y un sin numero 
de animales de granja murieron, especialmente en tres 
regiones; Sur, Sureste y Grand’Anse.  

Para empezar la infraestructura era totalmente 
inadecuada, ahora con puentes destruidos, caminos 
destrozados y los derrumbes hacen que la recuper-
ación en las áreas en riesgo sea mas difícil.  Este no es 
un desastre “natural” como quieren los patrones que 
pensemos, sino el resultado del empobrecimiento sis-
témico de la clase trabajadora haitiana por un sistema 
capitalista racista.   ¿Por qué siempre es la clase traba-
jadora el blanco?

Las familias trabajadoras no pueden construir ca-
sas con estándares adecuados con un salario mínimo 
de menos de $5 al día, el cual debe vestirles y alimenta-
rles además de pagar por la escuela de sus hijos y mu-

cho mas.  ¿Cómo no ser vulnerables? En una sociedad 
comunista, todos viviremos en un lugar protegido den-
tro de casas bien construidas, porque la vida de todos 
será importante.  

Los trabajadores de la costa que pudieron evacuar 
pudieron ir a lugares mas altos; sin embargo, no estuvi-
eron a salvo de las lluvias, vientos ni de los derrumbes.  
No tenían casas de concreto fuertes como la burguesía.  
Las masas fueron abandonadas a su suerte, sin protec-
ción.   Ellos no tenían un sistema de preparación efi-
ciente, como el de EE.UU. o Cuba, donde hubo respues-
tas bien organizadas y pocas fatalidades.  

Resurgimiento del Cólera
Empeorando las cosas para nuestra clase, ha resur-

gido el cólera.  Tan solo el año pasado 26,000 perso-
nas se enfermaron.  Como resultado de Matthew, en 
una sola ciudad, hubo mas de una docena de muertes 
y varias docenas de personas enfermas.  El cólera fue 
importado desde Nepal, donde había una epidemia 
activa de cólera, a Haití por las fuerzas ocupantes de 
la ONU (MINUSTAH) en el 2010, 10 meses después 
del devastador terremoto.  La ONU no examino a sus 
soldados como portadores de la enfermedad, pero si 
permitió que botaran sus desechos en el rio del Valle 
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Huracán Matthew en Haití

UN DESASTRE 
CAPITALISTA

Desde la noche del huracán, nuestros 
camaradas ayudaban a la gente en peligro.  
En una ciudad provincial en el sur, golpeada 
fuertemente por Matthew, estuvimos en con-
tacto por teléfono hasta que se cayeron las 
líneas.  Advertimos que no salieran a la calle 
por los desechos que caían de los edificios.  
Durante la noche el hermano de un cama-
rada, cercano al PLP, ayudo a evacuar a gente 
severamente deshabilitada.  

Durante la tormenta, uno de los cama-
radas recibió a varias personas cuyas casas 
se inundaron o no tenían donde quedarse.  
Fue entonces que organizamos a varios 
jóvenes para que ayudaran en un refugio lo-
cal.  Después que paso lo peor de la tormen-
ta, ayudamos a la familia de un camarada a 
limpiar su casa inundada.  Continuamos re-
uniéndonos con jóvenes para ver que mas 
necesitan las victimas.  Hablamos sobre las 
ideas y las acciones de los patrones locales, 
quienes son incapaces de dar liderato en 
estos tiempos de crisis.  También hablamos 
sobre porque fue tan violenta la tormenta, y 
porque, nosotros, los trabajadores, no hemos 
podido resistir la devastación de la tormenta.  
La pobreza y el racismo son “naturales” bajo el 
capitalismo, y esta tormenta no fue un “desas-
tre natural” sino un desastre capitalista de un 
sistema que no merece existir.  

Temprano, ese día, bajo los violentos vien-
tos, lluvias e inundaciones, acompañamos a 
algunos jóvenes a patrullar el área por si al-
guien necesitaba ayuda.  Respondimos lo 
mejor que pudimos al pedido de comida y 
agua de jóvenes y viejos.  Otro camarada, a 
quien también se le inundo su casa, dio asilo 
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 El 2 de octubre el acuerdo de paz entre el gobi-
erno colombiano y los falsos izquierdistas Fuerzas Ar-
madas Revolucionarias de Colombia (FARC) fue der-
rotado públicamente con un margen muy bajo.  Esto 
deja un conflicto de 50 años en el limbo.  Aunque se 
reviva el acuerdo, el voto por el “no” – como el voto 
británico Brexit en junio – muestra los limites del con-
trol imperialista del ala principal de la clase dominante 
estadounidense, la cual presiona por el acuerdo como 
herramienta para extender su presencia en Colombia.  

Como comunistas, sabemos que la vida de la clase 
trabajadora bajo el capitalismo no tiene nada de paz.  
Sin embargo el acuerdo en Colombia no será una vic-
toria para los trabajadores.  En realidad enriquecerá 
a una sección de la clase dominante colombiana a 
la vez que ofrece oportunidades a imperialistas de 
EE.UU., Europa y Asia.   

Pelea Entre la Clase Dominante 
Local Local Hecha  
a Perder Acuerdo

El fracaso del acuerdo de paz también nos muestra 
la división dentro de la clase dominante colombiana.  
Por un lado esta el Presidente Juan Manuel Santos, ga-
nador del Premio Nobel de la Paz quien representa el 
ala “internacional” de la clase dominante local.   Esto 
patrones, principalmente banqueros, mineros y del 
sector petrolero, quieren abrir Colombia a las inver-
siones comerciales internacionales.  Según Stratfor, 
“Si el acuerdo es aprobado, las áreas rurales de Co-
lombia serán mas accesibles…y Bogotá empezara a 
buscar maneras de atraer la inversión extranjera a las 
regiones”(16/8).

El ala opositora, dirigida por Álvaro Uribe, el an-
terior presidente, relacionado a masacres paramili-
tares, representa a los terratenientes que pelean por 
mantener el territorio tomado por la FARC durante la 
guerra.   En Colombia hoy, menos de la mitad del 1% 
de la población controla la mitad de la tierra (Guard-
ian, 3/10).  Esta facción también pelea para seguir 
financiando las fuerzas paramilitares y un estado co-
lombiano militarizado.  Con apoyo del imperialismo 
estadounidense, los escuadrones de la muerte han 
asesinado a miles de trabajadores colombianos por 
décadas (New York Times, 10/9).  

Las Intensiones Ocultas de Los 
Patrones Estadounidenses

En el siglo 21 hemos visto como la clase domi-
nante estadounidense ha perdido terreno en América 
Latina.  Esta era una región en donde los capitalistas 
estadounidenses alguna vez crearon un nuevo país 
(La parte de Colombia que se convirtió en Panamá) 
para asegurar un canal que beneficie los intereses 
estratégicos y económicos de EE.UU.  Pero, reciente-
mente, la creciente participación china y rusa en la 
región ha cambiado la dinámica.  

Desde el 2000, bajo la careta de una “guerra contra 
las drogas”,  EE.UU. ha dado a Colombia mas de $10 
mil millones.  Ese dinero compro el aliado mas seg-
uro de EE.UU. en la región. EE.UU. quiere asegurar que 
así continúe.    En anticipación a un eventual acuerdo 
de paz, la administración de Barack Obama prometió 
aumentar la ayuda el próximo año, “de $300 millones 
a casi $500 millones, fondos para quitar minas, rem-
plazar minas ilegales, y otros proyectos de desarrollo 
rural” (Washington Post, 27/9), además de un paquete 
de $390 millones de ayuda para la recuperación 
post-conflicto.   Como las importaciones petroleras 
a Colombia han aumentando ligeramente, para los 
patrones estadounidenses el futuro de ganancias sub-
stanciales proviene del desarrollo de infraestructura.  

EE.UU. también valora el lugar estratégico de Co-
lombia en relación con su SOUTHCOM militar (Coman-
do Sur).  Según el Consejo en Relaciones Exteriores, 
“Durante la tregua de la FARC, EE.UU. puede aumentar 
su actividad interventora sin evocar sentimientos de 
la política estadounidense a la Reagan”, en referencia 
al antiguo presidente estadounidense y fundador de 
escuadrones de la muerte, Ronald Reagan.    

China Desafía Poder  
Estadounidense 

Otros poderes imperialistas también planean una 
vida después del acuerdo de paz colombiano.  La 
Unión Europea promete un paquete de ayuda de 575 
millones de euros.  Aunque China a prometido sola-
mente $8 millones, es el segundo, mas grande, socio 
comercial de Colombia.  Cuando se logre, el acuerdo 
de paz creara mas oportunidades para los patrones 
chinos y agudizara su rivalidad con EE.UU.  China ya 
tiene fuertes lazos económicos y políticos con Ven-
ezuela, Bolivia, Chile, y Perú.  Una relación mas fuerte 
con Bogotá podría darle a los gobernantes chinos ac-
ceso a los puertos colombianos en el Pacifico.  

Conforme se intensifica la pelea por América Lati-
na, es claro que EE.UU tiene mucho mas que perder 
en Colombia.  

Nuestra Lucha es  
por el Comunismo

Si pasa o no el acuerdo de paz, los trabajadores 
en Colombia seguirán sufriendo de desigualdad, po-
breza, desempleo y guerra.   Si el país es gobernado 
por Santos, Uribe o las FARC, los trabajadores seguirán 
bajo la bota patronal.  Solo una revolución comunista 
puede traer el poder a la clase trabajadora.  

El Partido Laboral Progresista en Colombia esta 
construyendo una base dentro de la clase trabajadora 
como parte importante de nuestro trabajo internac-
ional.  Tenemos a jóvenes, mujeres y hombres, en las 
fabricas, barrios, escuelas, quienes desean luchar día a 
día para llegar a nuestra meta, un mundo comunista.J

La FARC fue creada en 1964 como un ala arma-
da del Partido Comunista Colombiano para luchar 
contra la desigualdad, pobreza y consolidación de 
tierras.   Su apego a la política marxista reflejaba la 
influencia del movimiento comunista internacional 
como la respuesta al imperialismo y la explotación 
de los miles de millones de trabajadores alrededor 
del mundo.   Pero las FARC pronto se convirtieron 
en su opuesto por las debilidades políticas del viejo 
movimiento comunista.   El “Nacionalismo Revolu-
cionario”, la idea reaccionaria que eleva a la “gente” 
del país sobre la clase trabajadora internacional, 
llevo a algunos grupos a colaborar con los capitalis-
tas “menos malos”.  Millones de valientes luchadores 
fueron desviados de un sendero revolucionario.  

Las FARC no fueron inmunes a esta decadencia.  
Sus lideres se recurrieron al trafico de drogas para 
financiar su ejercito.   Los recuentos de los medios 
capitalistas estiman que la FARC fue responsable del 
90% de la cocaína en el mercado mundial. (Woodrow 
Wilson International Center for Scholars, Noviembre 
2014).  Las mismas drogas que han desestabilizado 
a comunidades obreras en todo el mundo, y han lle-
vado al encarcelamiento de miles de trabajadores 
negros y latinos en EE.UU.

Las FARC también son responsables del rapto de 
menores para su ejercito y otras actividades terror-
istas que han lastimado y asesinado a trabajadores 
en Colombia.  Mientras el estado terrorista de los 
patrones colombianos, apoyado por EE.UU. atacaba 
a las FARC económica y militarmente, los actos anti-
obreros del grupo empeoraban.  

El Partido Laboral Progresista cree en ganar a 
los trabajadores a luchar por un mundo comunista 
internacional.  Nosotros denunciamos el terrorismo 
como una estrategia patronal.  Solo por medio de 
la violencia masiva de una revolución comunista 
podrá, la clase trabajadora, tomar el poder. 

¡UNETENOS!

Las FARC – No Son Amigos 
de la Clase Trabajadora 
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L El Partido Laboral Progresista (PLP) lucha 
para destruir el capitalismo y la dictadura de 
la clase capitalista. Nosotros organizamos a 
trabajadores, soldados y estudiantes en un  
ovimiento revolucionario por el comunismo.

 Solamente la dictadura de la clase trabaja- 
dora (comunismo) puede proveer ua solución 
duradera al desastre que el mundo de hoy 
es para miles de millones de personas. Esto 
no se puede hacer a través de la política 
electoral, sino que requiere de un movimiento 
revolucionario y un Ejército Rojo masivo di-
rigido por el PLP.

L El capitalismo y su imparable lucha por 
ganancias, nos llevan a la guerra, el fascismo, la 
pobreza, las enfermedades, las hambrunas y 
la destrucción ambiental. La clase capitalista, 
a través de su poder de estado – gobierno, ejé-
rcitos, policía, escuelas y cultura – mantienen 
una dictadura sobre los trabajadores del mun-
do. La dictadura capitalista apoya y es apoya-
da por las ideologías del racismo, sexismo, na-
cionalismo, individualismo, y la religión. 

L Los patrones y sus voceros dicen que “el 
comunismo está muerto”. Pero es el capitalis-
mo el que ha fracasado para miles de millones 
en el mundo. El capitalismo regresó a Rusia y 
China porque el socialismo mantuvo aspectos 
del sistema de ganancias, como los sueldos y 
privilegios. Rusia y China nunca llegaron al co-
munismo. 

L Comunismo significa que trabajando colecti-
vamente podremos construir una nueva so-
ciedad. Nosotros aboliremos el dinero y las 
ganancias. Todos compartiremos la carga y los 
beneficios de la sociedad.

L Comunismo significa la abolición del racismo 
y el concepto de raza. Los capitalistas usan el 
racismo para super explotar a trabajadores 
negros, latinos, asiáticos, y para dividir a toda 
la clase trabajadora.

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

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

L Comunismo significa que la mente de millones 
de trabajadores se libere de las falsas prome-
sas de la ideología ponzoñosa, no científica de 
la religión. El comunismo triunfara cuando las 
masas de trabajadores puedan usar la ciencia 
y el materialismo dialéctico para entender, 
analizar, y cambiar al mundo. 

L Comunismo significa que el Partido dirigirá 
todos los aspectos de la sociedad. Para que 
esto funcione, millones de trabajadores, even-
tualmente todos los trabajadores, deberán 
convertirse en organizadores comunistas. 
¡Únetenos!
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East Chicago
Luchar contra el Racista 

Ministerio de Vivienda 
East Chicago, Octubre 1—El racismo ambiental 

flagrante del capitalismo está en plena exhibición en 
la ciudad industrial del Oeste de Chicago, hogar de la 
mayoría de la población de la clase trabajadora Negra 
y latinoamericanna, nada más que 1.100 residentes 
están a punto de ser desalojados por la fuerza de sus 
hogares en la viviendas del oeste del complejo de Calu-
met, después de la negligencia racista de la ciudad que 
envenenó de plomo y arsénico, crisis que se extiende 
por décadas. Pero la clase obrera del Oeste Chicago y el 
Partido Laboral Progresista (PLP) se están defendiendo. 
Queremos una vivienda digna al mundo comunista, 
ahora y en el futuro, donde los trabajadores dirijan la 
sociedad.

Bajo el comunismo Trabajadores 
de la Salud es lo Primero

El Oeste de Calumet fue construido en 1972 como 
complejo de viviendas públicas para las familias negras 
y latinas de bajos ingresos, al norte de una planta de 
fundición de plomo y otras instalaciones y rodeadas 
por la industria. Ya en 1985, las pruebas por las agen-
cias ambientales niveles de plomo en suelo del estado 
se encuentran en algunas yardas casi 70 veces por en-
cima de la cantidad máxima recomendada de EPA! En 
1992, la EPA propone el complejo para ser designado 
como un sitio de limpieza de emergencia “Superfund”, 
pero no fue hasta 2009 que el Oeste de Calumet que 
fue reconocida oficiamenteb con la necesidad oficial de 
atención de emergencia  (Think Progress, 9/15).

Mientras tanto, como los jefes y agencias guber-
namentales racistas de la ciudad trataron de ocultar el 
problema, la exposición constante a envenenamiento 
con plomo a las familias que trabajan en la zona. Los 
niños fueron especialmente vulnerables a los efectos 
tóxicos del plomo y los problemas de salud fueron 
graves, tales como: daños cerebrales, convulsiones y 
trastornos del comportamiento tales como: TDAH, son 
consecuencias potenciales. Los padres de la zona en los 
últimos años comenzaron a observar estos y otros sín-

tomas. La Búsqueda ganancias era más que importante 
que la vida de sus hijos.

A finales de julio los residentes del Oeste de Calu-
met recibieron cartas de la oficina del Alcalde que les 
dijo que la zona era inhabitable y que tenían 90 días 
para salir antes que la ciudad demoliera el complejo, 
mientras tanto, los residentes todavía se ven obliga-
dos a seguir pagando el alquiler de modo que puedan 
seguir siendo envenenenándose bajo la amenaza de no 
recibir un bono de vivienda pública. Si la situación no 
hubiese sido expuesta, los jefes habrían continuado in-
definidamente lucrando con el alquiler de un vertedero 
tóxico para los trabajadores pobres.

Contrastar las consecuencias destructivas del capi-
talismo en lugares como Flint, Baton Rouge, Oeste de 
Chicago, para un futuro comunista. Bajo el comunismo, 
la salud de los trabajadores siempre será una prioridad, 
nunca se autorizaría los trabajadores que habitan en 
viviendas inseguras con tóxicos conocidos cerca y si al-
guno se ve expuesto, recibirían la atención médica más 
amplia necesaria para que vuelvan a la salud óptima 
tan pronto como sea posible.

Mientras Agentes y Jefes 
envenenan,Trabajadores luchan

Naturalmente, los trabajadores afectados en el área 
del Complejo Calumet Oeste se dispararon a lo largo 
de la catástrofe de salud causados   por Oficiales racistas 
de la Ciudad, se establecieron reuniones comunitarias 
de urgencias rápidamente, se estableció un comité de 
salud y divulgación y los inquilinos y los organizadores 
comenzaron a discutir la posibilidad de una huelga de 
inquilinos en el complejo.

En este punto, los agentes de los patrones inter-
vinieron para apagar el fuego. Un influyente grupo de 
políticos, abogados y clérigos comenzarona  comandar 
las reuniones en septiembre para bloquear cualquier 
intento de acción directa significativas tales como una 
huelga de alquiler o una ocupación de los edificios.

El ayuntamiento y la autoridad de vivienda, se dedi-
caron a la práctica repugnante racista y sexista de cul-

par a las víctimas, diciendo a los residentes que se trata-
ba de su propia culpa si continuaban siendo expuestos 
al plomo en el suelo o no se pudo conseguir Si hacen la 
prueba de sus niveles de plomo en la sangre. Cuando 
PLP los residentes trataron de organizar reuniones a 
pesar de que los falsos líderes no nos permitieron reser-
var espacios públicos pronto para tener reuniones. Los 
matones racistas de los residentes de la Autoridad de 
Vivienda del Oeste Chicago de estaban determinados a 
intimidarnos directamente.

Las consecuencias de estos desastres no naturales 
han sido devastadores para los residentes de la clase 
obrera, muchos de los cuales son mujeres negras con 
los niños. Muchos tienen miedo incierto acerca del fu-
turo de sus familia y destacaron la necesidad de tener 
que moverse, por lo pronto las familias se trasladarían 
a otro apartamento de la zona o de lo contrario se reu-
nierían con la muerte de sus hijos por las amenazas de 
bandas rivales. Muchos padres están horrorizados de 
cómo la exposición afectarían a sus hijos, ahora y en el 
futuro.

Unirse a la lucha revolucionaria 
por el comunismo

Los patrones capitalistas del sistema racista de ga-
nancias no deja más remedio que organizar a nuestra 
clase para destruir el capitalismo internacional y susti-
tuirlo por una sociedad comunista que pone en primer 
lugar trabajadores las necesidades y el desarrollo lugar 
en todo momento. El PLP ha estado presente en la lu-
cha desde el principio, el progreso es lento, pero vamos 
a continuar. Las conexiones se han hecho con algunas 
de las madres, los fuertes lazos forjados en el curso de 
la lucha que no se rompen fácilmente a medida eleva-
mos constantemente la política y la cultura comunistas, 
vamos a traer a esta lucha a un nivel superior. Es esta 
organización del día a día Que va a ganar más y más tra-
bajadores a entender que sólo en un mundo comunista 
se asegurará de que ningún miembro de la clase obrera 
está envenenada por el capitalismo nunca más. Únase 
a nosotros en la lucha contra el racismo y por para un 
futuro comunista!J

BROOKLYN, 26 de septiembre—Los mani-
festantes se plantaron en medio de la calle, parando 
el tráfico en ambos sentidos de la avenida Church. La 
madre de Kyam Livingston, Anita Neal, se hizo eco de 
muchos de los discursos pronunciados en la protesta 
cuando dijo: “Necesitamos esta lucha para poner fin a 
los homicidios. Votando no lo lograremos.” Miembros 
del Partido Laboral Progresista (PLP) participaron lle-
vando nuestro periódico desafío. Animamos a la gente 
a unirse a la lucha de por vida por el comunismo, una 
sociedad dirigida por la clase trabajadora que termine 
con el racismo y el sexismo de una vez y para siempre. 
Los manifestantes luego liberaron globos y la madre de 
Kyam invocó a la memoria de su hija.

Esta protesta remembró el mes 38 desde que Kyam 
Livingston murió bajo custodia policial en una celda de 
la cárcel de Brooklyn. Fue una manifestación grande. 
Siempre hay personas en la calle escuchando los dis-
cursos y consignas, pero esta vez había una multitud 
más grande que de costumbre en todas las esquinas. 
Muchas personas cruzaron la calle en solidaridad. La 
multitud hizo donaciones para continuar la lucha y 
muchos tomaron nuestro periódico comunista revolu-
cionario, Desafío. Fue un día después de que el mundo 
se enteró de dos asesinatos policiácos más en contra 
de ciudadanos afroamericanos - uno en Charleston y el 
otro en Oklahoma. La gente estaba enojada y querían 
escuchar mensajes de que hacer para dar fuerza a esta 
lucha.

Un miembro del PLP habló de extender la lucha a 
los lugares de trabajo, sindicatos, comunidades y a las 
escuelas. Organicemos la lucha en todas partes.  Necesi-
tamos ser persistentes y consistentes al salir con nues-
tro mensaje de que el racismo mata y que necesitamos 
combatirlo con la unidad multirracial. Muchas per-
sonas con lágrimas en sus ojos escucharon la historia 

de cómo Kyam 
fue cruelmente 
maltratada y 
abandonada por 
sus carceleros y 
cuando se enfer-
mó y le negaron 
atención médica.

M i e m b r o s 
de una iglesia 
local asistieron 
a la protesta. El 
siguiente do-
mingo y en la 
misma iglesia se 
llevó a cabo una 
discusión sobre, 
“La vida de los 
afro-americanos 
importa”. Varios 
de los asistentes 
alzaron su voz con ira por el continuo terror racista, ex-
presando su deseo de buscar soluciones. Muchas per-
sonas dijeron que iban a asistir a la próxima protesta 
por Justicia para Kyam Livingston.

Todos los oradores hablaron de los asesinatos racis-
tas, y de la unidad necesaria para ponerles fin, y dijeron 
que debería haber lucha y manifestaciones constante-
mente. Se dijo que todas las personas, independiente-
mente de su origen, deben participar en la lucha contra 
la violencia racista, ya que nos perjudica a todos. Un 
miembro del PLP, al hablar de la lucha contra el racismo, 
planteó la idea de que el sistema capitalista perpetua 
el racismo. Porque los capitalistas necesitan una clase 
trabajadora dividida para mantener los salarios bajos y 
sus ganancias altas. Los capitalistas no podrían seguir 

gobernándonos si todos los trabajadores nos unimos 
para defendernos. El orador dijo que sólo el comunis-
mo acabará con el racismo y exhortó a la gente a leer 
Desafío, el periódico del PLP, y convertirse en comuni-
stas. Sólo así será posible acabar con el racismo de una 
vez y para siempre.

Los manifestantes y simpatizantes estaban tan 
emocionados por esta protesta que siguieron hablan-
do durante otra media hora después de que la manifes-
tación terminó. Está claro que muchas personas están 
prendidas. Está claro que la lucha continuará. Necesita-
mos justicia para todas las víctimas de asesinato policial 
y necesitamos un mundo comunista para la clase traba-
jadora. ¡Únetenos!J

Justicia para Kyam,  
no se consigue votando 
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Con la historia como guía, vemos que el actual pro-
ceso de “paz” entre el gobierno colombiano y las FARC 
traerá mas miseria para la clase trabajadora.  Las FARC, 
habiendo abandonado la lucha revolucionaria décadas 
atrás, solo servirán a los nuevos patrones en el gobi-
erno capitalista.   Hemos sido testigos de esto en varios 
países de América Latina.   A continuación unos cuan-
tos ejemplos: 

En 1979, en Nicaragua, el ejercito “marxista” Sandi-
nista rebelde derroco al régimen fascista pro-EE.UU. de 
Anastasio Somoza.  La familia de Somoza había gober-
nado Nicaragua bajo las ordenes de Citigroup, el banco 
mas poderoso de la clase dominante estadounidense.  
Después del levantamiento Sandinista, los patrones 
estadounidenses usaron las ganancias de la venta de 
armas a Irán (provocando la guerra Irán-Irak de 1980-
1988) para financiar un ejercito de escuadrones de la 
muerte en Nicaragua llamados “Contras”.

Le siguió una guerra civil coordinada directamente 
por la CIA.  Los Contras también comenzaron a cultivar 
cocaína – la cual llego directamente a las calles de los 
barrios negros en EE.UU durante ese periodo.  Después 
de valientes luchas contra las decenas de miles de 
muertes, violaciones y torturas por los Contras, los San-
dinistas aceparon un acuerdo de cese al fuego y “abri-
eron” las elecciones de 1990.  En vez de organizar a las 
masas alrededor de la lucha por la dictadura del prole-
tariado, los Sandinistas aceptaron participar en la dic-
tadura capitalista de elecciones “libres e imparciales”.  
Los Sandinistas fueron derrotados en las elecciones por 
una coalición de partidos financiados por la CIA.  

En los siguientes dieciséis años, con los Sandinistas 
como el parlamento de oposición “oficial”, Nicaragua se 
convirtió en el segundo país mas pobre en el hemisfe-
rio oeste, después de Haití.  Bajo la presidencia Sandini-
sta del líder Daniel Ortega desde el 2006, la mitad de los 
niños y adolescentes vivían en la pobreza.  Según una 
encuesta sobre mano de obra infantil del 2005, había 
240,000 trabajadores entre las edades de 5 a 17.

En El Salvador, durante la década de 1980, una he-
roica lucha armada dirigida por el “marxista”  Frente 
Farabundo Martí de Liberación (FMLN) luchaba contra 
el gobierno fascista lacayo del gobierno de EE.UU.  Es-
cuadrones de la muerte entrenados por la CIA y el Pen-
tágono masacraron a mas de 70,000 trabajadores, vi-
olaron, torturaron y mutilaron a decenas de miles mas.  
La lucha armada del FMLN defendió y apoyo a la clase 
trabajadora.  Pero en vez de tomar el poder estatal para 
la clase trabajadora, y siguiendo el patrón de los traid-
ores de clase Sandinistas,  se rindieron para negociar 
su participación en el gobierno capitalista.   Después 
de varios presidentes consecutivos del FMLN, uno de 
cada tres trabajadores vive en la extrema pobreza.  El 
crimen y las pandillas continúan trayendo miseria a la 
clase trabajadora, convirtiendo el país en la capital del 
asesinato en el mundo.  

3. En Guatemala, después del golpe de estado 
por la CIA en 1954, el “marxista” Unidad Revolucionaria 
Nacional Guatemalteca (URNG), dirigió, por 36 años, 
una lucha armada contra el régimen fascista apoyado 
por EE.UU.  En 1987 entraron en unas negociaciones de 
“paz” patrocinadas por las NU, convirtiéndose en par-

tido político legal en 1998.   Mientras el presidente Bill 
Clinton se refería vagamente a las décadas “obscuras” 
de atrocidades estadounidenses ahí, los falsos lideres 
de la URNG ganaban el Premio Nobel de la Paz.   En la 
actualidad, 60% de trabajadores guatemaltecos vive 
en pobreza.  Como en El Salvador y Honduras, millones 
de trabajadores salen del país debido a las guerras de  
pandillas creadas por el capitalismo. 

Según Jay Root del Texas Tribune, “Además de la 
violencia gansteril, existen impactantes desigualdades 
salariales, alto desempleo juvenil y la tasa de grad-
uación de la secundara es muy bajo, especialmente 
entre indígenas guatemaltecos.  Cerca de un 60% de 
la gente en Honduras y Guatemala vive en la pobreza.”

El mismo articulo dice, “por primera vez desde que 
se mantienen los records, mas no-mexicanos que mexi-
canos han sido aprendidos por la patrulla fronteriza de 
EE.UU.  Eso seguramente ocurrirá otra vez en el 2016, 
según indican las ultimas cifras”.

Millones de trabajadores lucharon valientemente 
en estos movimientos, creyendo que los llevaría a la 
revolución.  Esto es lo que los trabajadores han ganado 
con estos falsos izquierdistas.  Participar en estos gobi-
ernos capitalistas no le dará el poder a los trabajadores.  
Tampoco estos grupos rebeldes que continúan ater-
rorizando a trabajadores, con los raptos y actos terroris-
tas.   El PLP lucha para organizar a los veteranos de estas 
luchas y sus herederos con una visión de un mundo co-
munista.   Solo construyendo un partido masivo revolu-
cionario comunista podremos derrotar a los patrones 
de una vez por todas.J

a una docena de personas que perdieron sus 
viviendas.   Otros mas hicieron lo mismo, dem-
ostrando la solidaridad de la clase trabajadora 
en tiempos difíciles, compartiendo alimentos 
y algo de dinero.  También participamos en un 
equipo para remover los arboles caídos en la 
plaza publica.  

Hablamos con amigos y vecinos sobre las 
malas decisiones de los patrones y sus políti-
cos, quienes no tenían un “plan de desastre” 
para proteger a los residentes de la ciudad o de 
cualquier lado en Haití.  

Por ahora, un camarada trabaja con personas 
que quieren ayudad en proyectos en la ciudad, 
por ejemplo, en acciones para distribuir agua 
potable gratis (En Haití, hoy tienes que comprar 
agua o te arriesgas a contraer cólera y otras en-
fermedades).

Estamos en proceso de construir una base 
para el PLP aquí, y crear confianza de las masas 
con nosotros, y nuestra confianza en ellos.  Para 
la gente esta mas claro que nunca como el sis-
tema es la causa de los daños.  Cualquier ayuda 
gubernamental o de ONGs no resolverá el prob-
lema del capitalismo.  En todas nuestras conv-
ersaciones creamos conciencia.  Así es como 
ganamos. 

El Partido Laboral Progresista es un partido 
revolucionario, no una ONG o un partido bur-
gués que solo se presenta en una crisis o quiere 
aprovecharse de los desastres para conseguir 
votos.  Nuestros camaradas son parte integral 
de la clase trabajadora y desean luchar contra el 
capitalismo todos los días.J

Artibonite, donde los haitianos recogen su agua y 
se bañan.  Mas de 80,000  fueron afectados y por lo 
menos 10,000 murieron de cólera. (NYT, 18/8)

 Hace unos meses, la ONU finalmente ad-
mitieron lo que la clase trabajadora ya sabia y los 
científicos confirmaron, que eran culpables de traer 
el cólera a Haití.  Hasta ahora no tienen ningún plan 
de mejorar las condiciones en el futuro.  Es mas, casi 
todos los centros de tratamiento del cólera han sido 
cerrados a pesar de que la epidemia sigue.  Un año 
de presupuesto del ejercito de ocupación de la ONU 
pagaría por una infraestructura sanitaria moderna 
y adecuada y con agua potable en todo Haití.  No-
sotros decimos “¡Que salga MINUSTAH de Haití aho-
ra!”

Sin Doctores, Sin Electricidad
Un hospital en el Sur que se visito durante este 

huracán era un horror; no había doctores, todos los 
cuartos estaban inundados, los pacientes estaban 
solos y sin luz, nada.  En vez de proteger a las masas, 
los capitalistas aumentan su fortuna;  ONGs (casas 
de caridad) lideres tradicionales y políticos ahora 
pelean por el control de proyectos y fondos en este 
periodo de post tormenta.  Se preparan para explo-
tar y aprovecharse de los males de las masas.  En una 
sociedad comunista, nadie se beneficiaria del infor-
tunio de otros; los trabajadores construirán casas, 
escuelas, caminos y puentes que sirvan a nuestras 
necesidades bajo toda clase de condiciones.  Cuando 
ya no existan las clases, ni raciales ni de genero, ni la 
desigualdad, la humanidad estará protegida.  

 Trabajadores de todo el mundo, únanse a 
nosotros.  Los proyectos falsos y las ilusiones en los 
lideres de este sistema no nos traerán las soluciones 
a los problemas de nuestra clase.  Debemos unirnos 
para construir un mundo comunista, bajo la bandera 
roja del PLP!J

La devastación y muertes causadas por Mat-
thew son también producto del cambio climático.  

Kerry Emanuel, profesor de MIT sobre ciencia 
atmosférica dice, “Esperamos ver mas eventos de 
alta intensidad, eventos de Categoría 4 o 5 que son 
alrededor del 13% del total de los huracanes pero 
causan un cantidad desproporcionada de daños”.

Michael Mann profesor de Penn State: “El año 
pasado nuestros océanos han tenido las tempera-
turas mas altas desde que se guarda record…es esa 
calidez que provee la energía que intensifica estas 
tormentas.  Y no es coincidencia que hemos visto 
huracanes mas fuertes en ambos hemisferios en el 
ultimo año”.

¿A quien culpamos?  A los carniceros de las 
corporaciones multinacionales, quienes gobier-
nan la tierra hoy.  Entre los diez mas rentables es-
tán: El Grupo Chino Sinopec, $455 mil millones en 
ingresos, China National,$428 mil millones, Saudi 
Aramco  $338 mil millones, Royal Dutch Shell, $273 
mil millones, Exxon/Mobil $268 mil millones, y Ku-
wait Petroleum Corporation, $252 mil millones).  Los 
capitalistas son armas de destrucción masiva. (Lista 
de las compañías con mas ingresos, Wikipedia).  La 
prensa patronal y sus académicos lo admiten.

The Guardian publico un articulo de opinión 
titulado; “Podemos Acabar con el Cambio Climático 
Bajo el Capitalismo”(3/9/15).  El especialista aca-
démico, Naomi Klein y el entonces Primer Ministro 
de Australia, Anthony Abbott, están de acuerdo 
que “el crecimiento económico perpetuo” es con-
tradictorio a la priorización de la salud del planeta.  
El reporte del Intergovernmental Panel on Climate 
Change (IPCC) dice con el 95% de certeza que los 
humanos son la principal causa del actual calentam-
iento global…el IPCC dice que los humanos proba-
blemente han causado todo el calentamiento glob-
al en los últimos 60 años”(The Guardian 27/9/15).

Por la salud de la clase trabajadora y de nuestro 
planeta tierra, destruyamos el capitalismo. 

viene de pág. 1 viene de pág. 1

Cambio Climático,  
Producto  

del Capitalismo 

Luchando Junto 
a las Masas

Un Desastre  
Capitalista 

Historia Obrera sobre falsos  
izquierdistas en América Latina 
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Colombia: Juventud Eleva Bandera Roja 
Somos un grupo de jóvenes estudiantes, desem-

pleados, trabajadores y deportistas y nos cansamos de 
la guerra, la burocracia, el hambre, el desempleo, las 
injusticias, las leyes capitalistas que les sirven a unos 
pocos, la desigualdad, la grave crisis económica y mu-
chos más engaños contra el proletariado. Nos vimos 
en la obligación y en la tarea de organizarnos como 
colectivo de trabajo y acción revolucionaria y a su vez 
emprender un camino político y de construcción par-
tidaria.  Como no teníamos la suficiente fuerza intelec-
tual y había desorientación política uno de nuestros 
primeros pasos fue participando a una invitación de 
integrantes del PLP  al 1 de mayo “día internacional de 
la clase trabajadora”.   

Asistimos más de 30 jóvenes y es así que con coros 
y consignas a voz alta conocimos parte de las ideas del 
partido. Muchos de nuestros compañeros vimos que 
este es la organización y la línea que necesitamos.  Así 
en medio de debates y la literatura nos hemos instrui-
do, formado y aumentado a 12 el número de lectores 
del DESAFIO.

En agosto del presente año aquí en Colombia hubo 
una reunión sobre el internacionalismo proletario.   Fue 
muy emotivo conocer compañeros de otras partes del 
mundo y darnos cuenta que como aquí, en muchas 
partes del mundo los camaradas están haciendo un 
trabajo sincero y de lucha REVOLUCIONARIA para trans-
formar la sociedad. Gracias a esta reunión nos dimos al 
ejercicio de redactar este escrito.  Es la primera vez que 
escribimos de forma colectiva al partido por nuestra 
propia iniciativa. 

En la actualidad estamos participando en eventos 
deportivos y sociales tratando de construir base para 
las ideas del partido, también en diferentes foros y de-
bates sobre el actual proceso de paz entre el gobierno 
y todo el revisionismo colombiano.   Con estos actos 
las revisionistas apoyan la explotación patronal desar-
mando y desviando la lucha de los trabajadores, con la 
colaboración de clases auxilian al moribundo sistema 
capitalista.  Nuestra posición es que nosotros no somos 
pacifistas y que mientras el imperialismo predomine la 
guerra será inevitable.  Por esto hacemos el llamado a 
nuestros amigos y militantes a no Votar y a organizar 

por la revolución comunista y la lucha por el poder 
obrero. 

Queremos que los patronos lo sepan. Cada vez nos 
convencemos aún más de lo que hacemos y nos llena-
mos de valor con toda la importancia que merecen las 
luchas de la clase trabajadora.  Sabemos claramente la 
responsabilidad que tenemos de potencializar a más 
jóvenes para seguir empuñando las banderas ROJAS 
del comunismo, las banderas del PLP.¡Adelante cama-
radas del mundo!J

MEXICO—A   veces, los objetivos del terrorismo es-
tadal son asesinatos directos o desaparecieron, en los 
casos de los Ayotzinapa 43 o Mike Brown, de Ferguson. 
En otras ocasiones, los objetivos viven para presenciar 
sus jefes agresor salir del apuro.

Ese fue el caso en el 2006 para más de 40 mujeres 
manifestantes en San Salvador Atenco que fueron cap-
turadas, abusadas   y torturadas por la policía. 

Once de esas mujeres han presentado a la Co-
misión Interamericana de Derechos Humanos sobre la 
violencia machista desatado sobre ellas por el gobierno 
Salvadoreño. Fueron violadas, golpeadas, humilladas 
públicamente, y luego les negaron atención médica. Ni 
uno de los casi dos docenas de policías implicados han 
sido condenados.

El gobernador supervisando estas atrocidades fue 
el presidente actual de México, Enrique Peña Nieto. The 
New York Times ( un periódico en New York) admite 
que “ no es probable que el gobierno de Peña Nieto lle-
vará a cabo una investigación sobre si sabía o  incluso 
había cubiertos los asaltos.” El único impacto que esta 
decisión judicial tendrá una “profunda vergüenza para 
[Nieto]” ( 9/22). La vergüenza no detendrá el acoso 
diario, la explotación y el terror hacia las mujeres tra-
bajadoras.

Castigando al sujeto 
“En lugar de ir a la policía después de que haya 

cometido la tortura sexual, el estado inicialmente acu-
so a las mujeres. Cinco fueron encarceladas por un año 
o más, por cargos como el bloqueo del tráfico, deten-
ciones que la comisión encontró arbitrarias... Sr. Peña 
Nieto dijo a un periódico local en el momento, que se 
trataba de una táctica conocida de los grupos radicales 
en tener que las mujeres hagan acusaciones de vio-
lencia sexual para desacreditar al gobierno “(New York 
Times, 9/22)

El estado capitalista primero aterroriza y luego pe-
naliza los sujetos del sexismo. Este doble asalto a las 
trabajadoras demuestra como el sexismo central man-
tiene el terror estatal. Aterrorizando a los que han sido 
super-explotados es una maneras de los patrones ase-
gurar que las mujeres no luchen y den liderazgo. Esto 
también actúa un revés para toda la clase obrera. Sin 
el liderazgo de las mujeres de la clase trabajadora, el 
movimiento contra el capitalismo se paralizó. Los jefes 
entienden esto.

El lugar de la mujer  
es en la lucha

La determinación estadal de aterrorizar a las mu-

jeres revela otra verdad, cuando las mujeres luchan, 
hombro con hombro con los hombres de la clase traba-
jadora, los jefes tiemblan del miedo. Las 40 mujeres de 
Atenco fueron capturadas en una protesta. Este hecho 
apunta al papel importante que las mujeres de la clase 
trabajadora juegan en el camino a la liberación de la 
esclavitud salarial. 

Las mujeres, especialmente mujeres negras y lati-
nas, a menudo proveen algunos de los liderazgos más 
militantes cuando se trata de luchar contra los patrones 
y su sistema racista, sexista, por eso es que los patrones 
necesitan aterrorizar a las mujeres para detenerlas. En 
México, las trabajadoras están liderando la lucha en 
Oaxaca contra los ataques fascistas contra los profe-
sores y estudiantes. En Baton Rouge, las mujeres ne-
gras componían la mayoría de los luchadores contra la 
policía. En Brooklyn, las mujeres negras están liderando 
demostraciones y eventos en contras terrorismo poli-
cial.

Sin ganancias, no hay  
base para el sexismo

El ataque del Presidente Nieto en contra las mujeres 
combatientes, es típico en un sistema diseñado para 

super-explotar y oprimir a las mujeres de la clase tra-
bajadora. El sexismo le deja mil millones de dólares en 
ganancias para los patrones porque a las mujeres se les 
paga un salarios más bajos y las mujeres son responsa-
bles de trabajo no remunerado en el hogar en forma de 
cuidado de los niños, cocina y limpieza.

Con una revolución comunista, el ejército obrero 
va a suprimir los salarios, el capitalismo y el estado 
patronal. No habrá más distinción entre trabajo re-
munerado y no remunerado, eliminando así la base 
material del sexismo. Cada miembro de la sociedad 
compartirá en la crianza de los niños y otras tareas que 
el capitalismo nos enseña son “trabajo de las mujeres.” 
No habrá ninguna base para generar ingresos o ben-
eficios desiguales. Todos recibirán cada uno según su 
necesidad, organizada a través de un gobierno de los 
trabajadores. 

Cualquier cosa menos que el comunismo significa 
que las mujeres continuarán siendo explotadas, abu-
sadas, y aterrorizadas. PLP organiza en 27 países para 
aplastar este sistema machista, sexista. Unirse a la 
lucha!J

México: Sexismo Fundamental para terror Estatal 

una protesta en Atenco en 2006
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CARTAS Deseamos que todos los lectores de Desafío 
envien cartas y artículos sobre sus experiencias 

luchando contra los patrones mundialmente

Dos caras del imperialismo

Estudiante distribuye Desafío, 
lucha contra cinismo

Acabo de empezar mi primer año en una escuela de 
élite en la costa oeste. Yo esperaba que la gente serian 
apáticos sobre el racismo y el sexismo. Pero ya he en-
contrado a muchos que están abiertos a escuchar sobre 
la política comunista. Hoy mismo, le entregué DESAFIO 
a dos nuevas personas! Aquí hay un par de anécdotas:

Yo estaba viendo Pulp Fiction con unas diez per-
sonas. A un tipo realmente le gusta el cine de Quentin 
Tarantino, como yo, así que me puse a conversar con él. 
Yo le exprese que algunas personas llaman a Tarantino 
racista por usar la palabra-N mucho. Hablamos como 
este factura a la cultura capitalista. Introduje la idea del 
comunismo, y la forma en que no es necesario volver a 
utilizar palabras terrible racistas y sexistas. Sólo podem-
os deshacernos de ellos!

Este pequeño intercambio provocó una conver-
sación de dos horas en la cual hablamos de todo, desde 
las elecciones al internacionalismo, a la naturaleza hu-
mana. En el medio de la conversación, se detuvo para 
decirme que al venir aquí, que tenía un montón de 
ideas acerca de cómo la gente blanca son. Él me dio las 
gracias por demostrarle que no toda la gente blanca 
son iguales, y que si yo soy antirracista, sabe que debe 
de  haber personas blanco igual. Después de hablar du-
rante un largo tiempo, que le di el papel. Dijo que iba a 
leerlo y decirme lo que él pensaba.

Tuve otro intercambio hoy durante el almuerzo. Al-
guien comento que asistió al la escuela Brooklyn Tech. 
Le pregunte si estaban involucrado en las protestas 
código de vestimenta anti-sexistas y anti-racistas. El-
los respondieron que si y hablamos un rato sobre ellas. 
Resulta, que han visto  a DESAFIO y que conocen a un 
camarada en el Brooklyn Tech! Hablamos durante una 
hora y media sobre la sociedad por la cual luchamos y 
algunos de los éxitos y fracasos de la Unión Soviética. 
Voy a darle el papel amenudeo

Estos son sólo dos historias en mis dos semanas 

aquí. Tantas personas están ansiosos por aprender so-
bre el comunismo y están abiertas a ideas diferentes. 
Venir aquí, sin conocer a nadie, yo estaba preocupado 
por ser tan abierta con mis política comunista. Pensé 
que la gente lo rechazarían por varias razones. Me 
siento tan llena de energía y muy contenta de ayudar 
a proseguir luchas antirracista y anti-sexista aquí. Que 
aquellos que lean esto se entusiasmen para llevar estas 
ideas y DESAFIO a sus compañeros de trabajo, com-
pañeros de clase y amistades!

H H H H H

APHA: Sobreponiéndose al  
Racismo paso a paso

En el 8 de septiembre, la Asociación de Salud Públi-
ca de Washington Metropolitano (MWPHA) llevaron a 
cabo su conferencia anual. El foco de este año fue en La 
Equidad de Salud y Superando el Racismo. La confer-
encia tuvo casi 80 estudiantes y profesionales jovenes 
que estaban excitados que “Superando el Racismo” fue 
el tema, aunque han habido un debate considerable 
sobre el tema antes de la conferencia. Dos comunistas 
de PLP evocaron los asuntos de la violencia policial, 
verificaciones de antecedentes, y la justicia ambiental.

Durante la conferencia, un miembro de PLP habló 
sobre la lucha contra los grupos racistas de supremacía 
blanca en California y mencionó la protesta contra el 
KKK en Anaheim este febrero pasado. Explicó que es-
tabamos colectando $1 para las insignas “No Racismo” 
para el Fondo de Defensa Legal de Anaheim y dijo 
que su yerno fue golpeado por la policía de Anaheim. 
Después de eso, una mujer donó $5 para una insigna y 
el fondo.

Es importante mostrar el lado personal de la lucha 
política. Ayuda la gente a enfocar como el capitalismo 
afecta a los individuales y como ayudar concretamente. 
Esto es verdad más que nunca; la policía todavía está 
disparando a los obreros negros y latinos desarmados 
sin consecuencia. La gente se sobrecarga y se deje 

abrumada por la magnitude de la lucha y necesita las 
oportunidades para contribuir a construir el movimien-
to. 

La conferencia se llevó a más de 20 personas su-
scribiéndose para nuestra Comité de Equidad de Salud 
y estamos haciendo planes para expander nuestro al-
cance y abogacía sobre el VIH y el hepatitis C. También 
hay interés en los asuntos de la violencia policial y el 
encarcelamiento masivo con un foco en los presos de 
edad avanzada y los residentes que regresan de otros 
países.

H H H H H

nante de EE.UU. ayudó a iniciar la llamada “Prima-
vera Arabe”. Las recientes filtraciones de correos 
electrónicos personales de Clinton por el grupo 
WikiLeaks incluyen un correo electrónico de la 
alta asesora de Clinton Huma Abedin a su jefa. 
Abedin afirma, en un correo electrónico a Clin-
ton titulado Informe de Situación No. 1 09/14 /I, 
“Le doy crédito por inspirar a las” “protestas pacífi-
cas”, en relación con las manifestaciones masivas 
en Egipto, con comillas alrededor de la palabra 
“pacífica” (Archivo Wikileaks correo electrónico de 
Clinton).

La guerra civil en Egipto fue seguida por las 
milicias patrocinadas por EE.UU. lo cual incito a las 
guerras civiles en Libia y Siria. Sin poder generar 
un movimiento pro-EE.UU. que pudieran confiar, 
los jefes de Estados Unidos hacen que Obama y 
Clinton cínicamente aumenten la intensidad de 
las guerras proporcionando armas a todas partes. 
Esta situación se resume en el título “En Siria, las 
milicias armadas por el Pentágono combaten las 
armadas por la CIA” (Chicago Tribune, 27/03/2016) 
resultando en una carnicería en masa en la zona.

Se Toma un Pillaje: Hillary y Haití
La historia de los Clinton en avanzar los inter-

eses capitalistas de Estados Unidos en Haití se re-
monta a los primeros meses de su matrimonio, en 
1975. Los Clinton visitaron a Haití por invitación 
de un ejecutivo de Citibank, uno de los bancos 
más grandes de la clase dominante de EE.UU. 
En 1909, Citibank (antes el National City Bank of 
New York) se hizo cargo de los intereses mayori-
tarios en la banca de Haití por parte del gobierno 
francés. En 1914, cuando el imperialismo alemán 
compitió con los intereses de Estados Unidos allí, 
Citibank presionó al gobierno americano  para 
que invadiera y ocupara brutalmente a Haití du-

rante 19 años.
Citibank, Citigroup ahora, ha continuado con 

su explotación de la  mano de obra barata de Haití. 
Tras el terremoto de 2010, Hillary, ya finalizando 
su cargo como Secretaria de Estado, coordinó la 
distribución de $ 16 billones de dólares en con-
tratos de “asistencia” por medio de su Iniciativa 
Global Clinton (Counterpunch, 4/14). Con más de 
200,000 trabajadores muertos, la “asistencia” co-
ordinada por Clinton aprovechó el desastre para 
hacer de Haití remanso de salarios bajos para Citi-
group, con sede en prendas de vestir, el turismo y 
los centros de llamadas (CounterPunch, 4/11).

En agradecimiento, “Citigroup ha hecho a Clin-
ton la principal receptora de sus contribuciones 
para la campaña en los comicios del 2016” (Times 
Business Internacional, 9/27).

Apuestas Mayores Para el  
Imperialismo Estadounidense  

en Descenso
A medida que los patrones rusos ahora tra-

tan de aprovechar el baño de sangre creado por 
EE.UU., Clinton se convierte como la  bombardera- 
en- Jefe  anunciando la ampliación de la campaña 
sistemática de ataque con aviones no tripulados 
(drones)  de Obama. Una vez más, Clinton está 
demostrando su voluntad de hacer su parte para 
los patrones de Estados Unidos a medida que la 
rivalidad entre EE.UU y  el imperialismo ruso y chi-
no se resbala hacia la guerra mundial desde Siria 
al Mar Sur de China.

El capitalismo asesina y esclaviza cada día en 
todo el mundo. El capitalismo al estilo estadoun-
idense, entre otras cosas, sobre todo cuenta con 
el encarcelamiento masivo racista, el desempleo 
racista masivo, condiciones de trabajo esclavistas 
para millones de inmigrantes y trabajadores, la 
negación de la asistencia de salud, envenenado 

el agua potable, y el terror racista de la policía 
contra los trabajadores negros y, cada vez más, 
trabajadores inmigrantes y musulmanes. Los 
trabajadores nacidos en EE.UU. e inmigrantes a 
menudo se unen a las fuerzas militares en busca 
de trabajo.

Cuando se enfrentan a los jefes de las crisis 
económicas y políticas como las que ahora se de-
sarrollo entre China, Rusia y los EE.UU., el nivel de 
asesinato se eleva a nuevas alturas. Los jefes de 
Estados Unidos esta muy conscientes de que se 
necesitan grandes guerras imperialistas. Plena-
mente consciente de que Trump es totalmente 
incapaz de unir a la clase obrera detrásdel  imperi-
alismo de EE.UU., prefieren a la liberal Clinton para 
galvanizar a la clase obrera.

No votar, organizar!
Las guerras de los jefes ponen a los traba-

jadores a pelearse entre sí en una espiral de 
muerte que sólo se rompe con la revolución co-
munista. La clase obrera puede acabar con las 
guerras capitalistas, pero tenemos que rechazar 
su circo electoral y políticos asesinos a favor de 
tener confianza en la clase obrera.

En 1932, cuando la clase capitalista apuesto 
en FDR, la clase capitalista EE.UU. estaba en otra 
crisis, y enfrentaron a una clase obrera internac-
ional, dirigida por los comunistas que luchó como 
demonios. PLP recoge ese legado del viejo mov-
imiento comunista! Lo llevamos adelante bajo 
la bandera de aplastar el capitalismo y todas las 
fronteras con millones de trabajadores luchando  
por la revolución comunista. No se trata de Clin-
ton o Trump se trata del capitalismo. Unirse a 
nuestro movimiento, y luchar!J

viene de pág. 8
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N EL OJO ROJO . . . 
Estudiantes de secundaria se unen 
contra el racismo

NYT, 10/4 — Aurora, Colo. — Vicqari Horton puso 
una rodilla en la grama. El coro del equipo tocó “The  
Star Spangled Banner …” Tres cuartos de los 44… ju-
gadores de futbol de Aurora se arrodillaron durante 
“The Star Spangled Banner… A mil millas de allí, los 
estudiantes de… secundaria en Wisconsin también se 
arrodillaron.

Así lo han hecho los jugadores… en Seattle; en 
Oakland, California… en Camden, NJ., y… en San Fran-
cisco. En Omaha [Nebraska], las porristas y los miem-
bros de la banda se han unido a la protesta. Y en Beau-
mont, Texas, también se han unido chicos de 11 y de 
12 años, integrantes de un equipo juvenil llamado los 
Beaumont Bulls…   

Aquí en Aurora… un grupo de jóvenes [que]… lle-
garon a kindergarten por el tiempo en que apareció Fa-
cebook, tenían la misma edad que Tamir Rice o Michael 
Brown, dos afro-americanos asesinados por la policía… 
Un joven de 13 años…, Damian Chavez, explicó que la 
decisión de arrodillarse es una “símbolo de respeto para 
todas las personas negras en el país”.

Gandhi culpable de racismo fla-
grante

GW, 9/30 — Un grupo de académicos en Ghana 
demandan que saquen la estatua de Mahatma Gandhi 
de su campus universitario porque… él era un racista y 
consideraba que los hindú eran “infinitamente superi-
ores” a los africanos negros…

… Más de 1,000 personas han firmado una petición 
demandando que la derrumben, alegando que Gan-
dhi no sólo era racista en contra de los Sud Africanos 
negros, donde vivió desde 1893 hasta 1914, pero que 
hizo campaña a favor del mantenimiento del sistema 
de castas en su propio país… 

La petición cita varios de los escritos de Gandhi en 
los cuales se refiere a los Sud Africanos negros como 
“kéfires” (un insulto racista muy ofensivo) y se quejaba 
de que el gobierno Sud Africano quería “arrastrar” a to-
dos los hindús al nivel de los “nativos medio paganos”.  

Los nietos de Gandhi… dijeron que “a Gandhi se le 
deben de perdonar estos prejuicios…

Sin embargo, los líderes de la petición… señalaron 
que el memorial a Gandhi es la única estatua a una fig-
ura histórica en el campus. Esta incapacidad de honrar 

a los héroes y heroínas africanas es “una bofetada en la 
cara que desmerece nuestra lucha por… reconocimien-
to y respeto…”   

EEUU auspician la masacre saudita 
en Yemen

GW, 8/26 — Saudí Arabia continua su vergonzosa 
guerra en Yemen… y… destruyó una escuela llena de 
niños y un hospital lleno de enfermos y heridos. La 
campaña de asesinatos indiscriminados – un crimen de 
guerra – ya lleva más de dos años y medio. Y los Estados 
Unidos cargan con gran parte de la responsabilidad.

Esta guerra apoyada por los EEUU no es sólo el 
caso de la administración de Obama que se mantiene 
al margen… de un avance destructivo de proporciones 
históricas.  El gobierno les vende activamente billones 
de dólares en armas a los saudís. Se encarga de re-abas-
tecer los aviones que participan en los bombardeos y 
ofrece “información” sobre los blancos que los Saudís 
atacan.     

Sencillamente, los EEUU están literalmente finan-
ciando una catástrofe humanitaria que, según algunos 
cálculos, es más extensa que la crisis en Siria. “Los ex-
pertos alegan que la coalición se vendría abajo si Wash-
ington no les diera su apoyo…”

… Ambas campañas electorales, la de Clinton y 
la de Trump, se han mantenido en silencio sobre este 
tema, a pesar de que se la pasan discutiendo quien se-
ría más capaz de “detener el terrorismo…”

“… dentro de Yemen esto no se ve como un bom-
bardeo saudita, esto es una campaña de bombardeo 
estadounidense…”

El “democrático” Canadá imita a 
EEUU encarcelando niños inmi-
grantes

GW, 9/30 — Canadá regularmente encarcela a cien-
tos de niños que confrontan las leyes de inmigración 
del país, algunos de los cuales se encuentran detenidos 
en correccionales e inclusive en detención solitaria…  

[Un]… reporte… de la Universidad de Toronto… 
detalla la situación de las detenciones, que van de días 
a meses… El reporte de Toronto se enfoca en los niños 
– ya sean recién nacidos hasta adolescentes – que se 
ven enredados en el sistema. Algunos son ciudadanos 
canadienses que se ven forzados a escoger entre la 
separación de los padres que se encuentran detenidos 
o vivir bajo detención con sus padres, como detenidos 

de facto. 

Misiles teledirigidos de EEUU 
siguen masacrando civiles

NYT, 9/30 — … Un ataque estadounidense… mató 
a 15 civiles en la zona este de Afganistán… [que] se 
habían reunido para celebrar el regreso de un anciano 
de la tribu de su peregrinaje religioso a Meca y esta-
ban… durmiendo en la casa de huéspedes del hom-
enajeado… “Entre las víctimas habían estudiantes y 
maestros, así como miembros de varias familias consid-
eradas pro-gobierno.” 

Racismo ‘hasta en las bocacalles’
NYT, 9/11 — … La evidencia es abrumadora; la dis-

criminación racial continua [generalizada]… en Amé-
rica.

Tome por ejemplo algo tan común como cruzar la 
calle. En un estudio… tres hombres negros y tres hom-
bres blancos hicieron el papel de peatones que trata-
ban de cruzar la calle en un cruce. Como promedio, a 
un peatón negro lo pasaban el doble de autos que a un 
blanco antes que un conductor le permitiera pasar…   

Un estudio en Stanford estableció que era más 
factible que los maestros que revisaban los reportes 
disciplinarios les dieran castigos más severos a los es-
tudiantes llamados “Deshawn” o “Darnell” que a los que 
se llamaban “Greg…” Y los niños negros con apendicitis 
tienen menos de la mitad de probabilidades de que les 
den un medicamento fuerte contra el dolor que a los 
niños blancos con apendicitis en una sala de emergen-
cia…   

… Un estudio en la ciudad de Nueva York en el 
2004… [envió] jóvenes negros y blancos a solicitar 
empleo a 170 negocios, llevando… documentación 
cuidadosamente parecida… Los solicitantes blancos 
tuvieron el doble de posibilidades que se les pidiera 
que regresaran para una segunda entrevista; de hecho, 
un solicitante blanco que supuestamente acababa de 
salir de la cárcel no tuvo una peor experiencia que la 
un solicitante negro que nunca había tenido cargos…   

… El sistema educativo en América está estruc-
turado para que los niños blancos suburbanos reciban 
a menudo una educación pública excelente, mientras 
que los niños negros de los barrios urbanos de manera 
desproporcionada reciben una educación de tercera 
categoría.

Tejas, 9 octubre—El paro nacional penitenciario 
se encamina hacia su segundo mes, lo que provocó el 
departamento de “injusticia” para hacer una demon-
stración de una investigación en las prisiones de Ala-
bama. 

Para celebrar el 45 aniversario de la rebelión de 
penitenciario más grande en la historia de E.U en At-
tica, N.Y, miles de trabajadores-prisioneros obreros pri-
sioneros en 40 cárceles que cubren 24 estados salieron 
en una huelga el 9 de septiembre.  Grupos externos 
ayudaron a prepararse para esta huelga por meses. La 
enorme capacidad de los trabajadores para organizar 
acciones, incluso separados en diferentes prisiones, se 
oscureció deliberadamente a cabo por los medios de 
comunicación capitalistas. 

Un portavoz del Comité Organizadora de los Traba-
jadores Encarcelados explicó:

Supervisores velan por nuestra misma me-
dida, y si no llevamos a cabo nuestras tareas 
asignadas a su vinculación, somos casti-
gados. Aunque han remplazado el látigo 
con gas pimienta varios otros tormentos 
permanecen:  el aislamiento, posiciones de 
retención, quitando nuestras ropas para in-
vestigar nuestros cuerpos como si fuéramos 
animales.

Prisioneros federales ganan entre 12 y 40 centavos 

por hora, mientras que muchos prisioneros estatales no 
ganan ni siquiera un centavo.  Si algo ha cambiado en 
los últimos 45 anos, la explotación y el tratamiento de 
los prisioneros es ahora peor, con más hacinamiento y 
un predominio de condenas por el delito sin víctimas 
de poseer drogas (ya sea real o plantado por la policía) 
un “crimen” que ningún otro país imperialista invoca 
para encarcelar. 

En preparación para esta huelga en todo el país, ha 
habido muchas huelgas locales más pequeñas en los 
últimos meses de todo el país. Prisioneros se dan cuen-
ta de que, sin su fuerza de trabajo de cocina, la limpieza, 
y mantenimiento las cárceles cesarán de funcionar.  En 
otras industrias y las empresas comerciales también ex-
plotan su mano de obra, en condiciones semejantes a 
la esclavitud pura y simple. 

Labor de los Encarcelados Es la 
Esclavitud

En el libro de 2008 de Douglas Blackmon La Esclavi-
tud Por Otro Nombre: La Re-Enclavación de Estadoun-
idenses Negros desde la Guerra Civil Hasta La Segunda 
Guerra Mundial, el describe esta alteración, pero con-
tinua forma de esclavitud. No obstante, no terminó con 
la Segunda Guerra Mundial, ya que sigue vigente en la 
actualidad con la población penal más alta del mundo.

Prisiones estadounidenses encarcela 2,2 millones 
de mujeres y hombres, con los trabajadores negros y 
latinos desproporcionadamente representan, debido 

al sistema de injusticias racistas, pero con el número 
total de más o menos comparables de los trabajadores 
blancos. Sin embargo, la unidad multirracial esta vez ha 
sido tan impresionante como lo hizo en la rebelión de 
Attica de 1971.

El encarcelamiento en masa de hoy nació con la 
“Guerra En Contra De Crimen” comenzado durante la 
administración de Johnson en la década de 1960s y 
continuo con la tremenda aceleración de “Bill” Clinton 
de encarcelamiento y ampliación de las fuerzas polici-
acas por todo el país.  No debe esperar que los liberales 
o los conservativos resolverán nuestros problemas.  La 
clase obrera tiene que confiar en ellos mismos – ambos 
presidentes demócratas liberales.  

La explotación y opresión extrema de los traba-
jadores dentro y fuera de las cárceles solo terminará 
cuando millones de trabajadores de todo el mundo se 
unen y ayudan a construir el PLP para dirigir una rev-
olución global para librar al mundo del capitalismo. En 
su lugar hay que organizar una sociedad comunista 
en todo el mundo dirigido por los trabajadores para 
beneficiar la humanidad en total (con la excepción de 
los ex patronos y sus apoyadores) y basado en nues-
tras necesidades vitales sin la posibilidad de hacer 
ganancias.J

¡Attica Vive!
Paro Nacional de Presos 
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“A los oprimidos se les  permite decidir una 
vez cada unos cuantos años cuales repre-
sentantes particulares de la clase opresora 
deberán representarlos y reprimirlos.”

–Karl Marx
Los medios de comunicaciones de  clase capi-

talista estadounidense y sus asesores estratégi-
cos han estado a toda marcha con la narrativa 
que esto no es un año electoral “normal”   (New 
York Times, 24/9/16) o incluso que “esta es la elec-
ción más importante desde del 1932 “(Brook-
ings, 18/12/15). Esta elección encuentra a la clase 
dominante de  EE.UU. en un estado inestable, con 
su poder imperialista en descenso en relación al 
creciente imperialismo ruso y chino. Para la clase 
obrera internacional, sin embargo, esta elección 
es importante por otra razón: los jefes de Esta-
dos Unidos apuestan al “pragmatismo” de Hillary 
Clinton (NYT) para unir a la clase obrera estadou-
nidense detrás de la asediada bandera del impe-
rialismo de EE.UU.

Una significante mayoría de los medios de 
comunicaciones patronales apoya a  Clinton, y 
abiertamente tilda de racista a Trump. Los jefes 
de Estados Unidos están muy conscientes de que 
se vislumbran guerras imperialistas más grandes. 
No pueden permitirse rebeliones tales como las 
sucedidas en Ferguson, Baltimore, Baton Rouge, 
y Charlotte. Mientras tanto, Clinton, la llamada 
“progresista”, hace campaña sobre la consigna de 
unidad entre  la clase obrera y la clase dominante 
estadounidenses: “ Más Fuertes Juntos”

No hay nada de “progresista” sobre el largo 
servicio que  Hillary Clinton le ha rendido al reino 
racista, sexista, y genocida del terrorismo inter-
nacional del imperialismo de EE.UU. Los  traba-
jadores “progresistas” deben unirse al Partido 
comunista revolucionario internacional, Partido 
Laboral Progresista, y aplastar al sistema imperial-
ista que Clinton y Trump sirven!

Trump Habla, Clinton Mata
Los jefes contrastan a Clinton con el frenesí de 

los medios sobre el abierto racismo y sexismo de 
Trump, y su comportamiento caricaturesco cada 
vez que éste se acerca a un micrófono. Millones 
de trabajadores con razón se estremecen al ver el 
núcleo fiel que Trump ha logrado de partidarios 
en los grupos  fascistas Ku Klux Klan y neonazis. 
Sus  imprecisas políticas de estilo nazi incluyen la 
expansión a nivel nacional de las detenciones rac-
istas de la policía, “parar y registrar”, junto con el 
“bombardeo de saturación [de ISIS] para arrasar-
los” (Chicago Tribune, 16/12/15).

Los credenciales de Clinton como asesina 
imperialista van mucho más allá que los del idi-
ota Trump. Su aprendizaje como asesina en masa 
comenzó en sus días en la Casa Blanca en la dé-
cada de 1990 al lado de su mentora, la Secretaria 
de Estado Madeleine Albright. Albright orquestó 
la muerte por hambre de 500,000 niños iraquíes y 
dijo la famosa frase de que sus muertes “valían la 
pena”. Albright estaba llevando a cabo las órdenes 
de Bill Clinton, quien, “El 31 de octubre, 1998... 
firmó la Ley de Liberación de Irak que hizo oficial 
la política de Estados Unidos para apoyar el “cam-
bio de régimen” en Irak” (Huffington Post 2/5).

Entre las sanciones, ataques aéreos y “zonas 
de exclusión aérea”, los Clinton continuaron la 
destrucción hecha por la primera guerra de Irak 
a través de la década de 1990 mientras dirigían su 
atención a los Balcanes y a la “ Guerra del 1999 de 
Kosovo, en la que Bill Clinton llamó a la OTAN a 
bombardear Belgrado , en el corazón de Europa, 
y desencadenando una década de miseria en 
los Balcanes. Hillary, viajando por África, llamó a 
Bill: “Yo le inste a bombardear”, dijo a la reportera 

Lucinda Frank “(Huffington Post 2/5). La guerra 
de Kosovo fue precedida por una campaña de 
propaganda de desinformación a la clase obrera 
internacional, que declaraba la necesidad de 
una campaña de “bombardeo humanitario” para 
los serbios. En una cita asociada con la mentora 
de Hillary, Albright, “Ellos [los serbios] necesitan 
un bombardeo, y eso es lo que van a conseguir” 
(CounterPunch, 05/03/16). Esta campaña de des-
información era una práctica útil para los jefes de 
Estados Unidos para su invasión de Irak en 2003 
bajo George W. Bush.

Como senadora elegida por el estado de Nue-
va York en 2002, el acto más famoso de Clinton 
fue votar para que la administración de Bush in-
vadiera a Irak. Irónicamente, al tratar de defender 
su apoyo por la guerra mientras se hacía clara-
mente un desastre culpaban a Bush, Clinton rev-
eló que en realidad nunca creyó que había armas 
de destrucción masiva allá.

“El consenso [acerca de armas de destrucción 
masiva] era el mismo, desde de la administración 
de Clinton a la administración de Bush”, dijo. “Era 
la misma creencia de inteligencia que nuestros 
aliados y amigos por todo el mundo compartían. 
Pero creo que en el caso de la administración [de 
Bush], ellos la creían de verdad “(CNN, 4/21/2004).

Incorrecto. Los miembros de la segunda ad-
ministración Bush no “lo creía realmente”, como 
fue demostrado por las mentiras descaradas con-
tadas por el entonces secretario de Estado, Colin 
Powell, en la construcción de la guerra. (Huffing-
ton Post 07/04/2013) Los gobernantes estadoun-
idenses estaban buscando cualquier excusa para 
invadir, y Clinton estaba más que dispuesta a 

hacer su parte.

Clinton Acelera Su Servicio al 
imperialismo EE.UU.

Después de ocho años de animar al imperial-
ismo estadounidense en el Senado (y haciendo 
nada más), Clinton perdió su candidatura a la 
presidencia con el también senador Barack Oba-
ma en 2008. Obama eligió a Clinton para unirse a 
su administración como Secretaria de Estado de 
2009 a 2013. Clinton elevó su juego de servir al 
imperialismo estadounidense haciéndose públi-
camente amiga del mperialista criminal de guer-
ra Henry Kissinger. Como Secretario de Estado 
bajo Nixon, él es el arquitecto de las siguientes 
invasiones, bombardeos, y genocidios: Viet-
nam (1970), Camboya y Laos (1970), Bangladesh 
(1971), Chile (1973), e Indonesia / Timor Oriental 
(1975).

Kissinger es directamente responsable por la 
muerte de millones de trabajadores, así como la 
tortura y la mutilación de millones más. Sin em-
bargo, Clinton buscó y “se basó en el consejo [de 
Kissinger]” (CounterPunch).

En 2011, Clinton encabezó el esfuerzo para 
sumir al Norte de África y al  Oriente Medio en una 
destrucción en masa  incitando y respaldando - 
no una, sino dos - guerras civiles, en Libia y Siria. 
Fue durante este período que los jefes de Estados 
Unidos sufrían de sus fracasos en las  guerras im-
perialistas en Irak y Afganistán, y alimentando el 
odio del imperialismo de EE.UU. en todo el Ori-
ente Medio. En un intento desesperado de crear 
un movimiento pro-EE.UU. ahí, la clase domi-
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