
BRONX, NY, 20 de octubre — La consigna “Policía 
negro, policía blanco, todos son iguales, el terror rac-
ista es su juego” resonaba por la avenida Pugsley en 
el Bronx, mientras una camarada dirigía al grupo de 
manifestantes hacia el precinto 43 para protestar 
el asesinato racista de Deborah Danner de 66 años.   
Aunque algunos lideres reformistas hacen un pedido 
por “mejores políticos” y “mejores” leyes, miembros del 
Partido Laboral Progresista (PLP) llamaban a la revolu-
ción para cambiar “todo el maldito sistema” por un 
mundo sin racismo ni sexismo; el comunismo! 

Danner fue asesinada en su hogar el martes 18 de 
octubre, por un sargento de policía que respondía a 
un llamado sobre una mujer que “actuaba de forma 
irracional” (CNN, 21/10).   Danner había sufrido de es-
quizofrenia.  Cuando llego la policía, Danner estaba 
en su cuarto, con unas tijeras.   La convencieron de 
que las soltara y entonces tomo un bate.  Es enton-
ces cuando el sargento la asesina de dos disparos en 
el torso.  Siendo responsable del asesinato de Danner 
un policía de alto rango, el comisionado no pude decir 
que fue error de policía novato; nuevamente, se prue-
ba que la policía solo hace su trabajo, el cual consiste 
en aterrorizar y pacificar a la clase trabajadora.   

Los residentes apoyan el  
antirracismo 

El PLP se junto con un grupo de unos 30 mani-
festantes el jueves en la noche y marcharon del apar-
tamento donde Danner fue asesinada al precinto 43.  
Cuando nos tomamos las calles, camaradas del PLP 
comenzaron a liderar con consignas militantes.  “Sin 
justicia no habrá paz, ni policía racista.”  Distribuimos 
mas de 50 DESAFIOS.  Los residentes respondieron 
con sus puños en el aire.   Algunos nos apoyaban des-
de sus ventanas.  Otros se unieron a la marcha.  Cuatro 
jóvenes negros nos acompañaron en sus bicicletas cu-
ando les pedimos que se unieran a la marcha.  Ya en 
el precinto había unos 50 manifestantes.  Constance 
Malcolm, madre de Ramarley Graham, (un joven ne-
gro de 18 años quien fue asesinado por la policía en 
su hogar en el Bronx en 2012) estuvo presente, junto a 
Juanita Young, madre de Malcolm Ferguson (un joven 
negro asesinado por un policía vestido de civil).  

Políticos y policías forman parte del 
sistema racista 

Durante la protesta, lideres de la Justice League 
y el movimiento Black Lives Matter pidieron algunas 
reformas.  Un líder sugirió como las elecciones para 
fiscal del distrito se acerca, podríamos presionar al 
nuevo fiscal para que le ponga cargos al sargento y 
lo encarcele.  Constance Malcolm dijo que el próximo 
fiscal será igual de corrupto.  Otros dijeron, “¡Todos son 
corruptos!”  Un pastor se dirigió a la multitud gritando, 
“¡Yo no seria hombre si dijera que todos los policías 

son malos! Nunca podría decir que soy anti-policía, 
soy anti-corrupción. Yo tengo amigos aquí”. 

Para refutar la defensa de la policía por el pastor, 
dos camaradas hablaron con una joven, aclarando 
que cuando decimos que todo el sistema es culpa-
ble, estamos diciendo que todos los policías sirven 
este hambriento sistema capitalista.  Todos ellos 
mantienen la agenda racista de los gobernantes: ater-
rorizar a la clase trabajadora para mantener su poder 
y sus ganancias.  Estos pastores, políticos, y otros re-
formistas han participado en estas protestas por años.  
Ellos demandaron mas policías negros, los obtuvieron.  
Querían mejores “relaciones” con la policía; la clase tra-
bajadora obtuvo la policía de Asuntos Comunitarios.  
Tenemos fiscales negros, menos paro y cateo, y ahora 
cámaras de cuerpo.  Hasta tenemos un presidente 
negro.  La lista no tiene fin, pero el sistema capitalista 
sigue.  No puede ser reformado, ni lo podemos sacar 
con votos.  Tiene que desaparecer, lo cual significa 
toda una vida de compromiso para construir un mov-
imiento revolucionario por el comunismo.  Después 
de nuestra discusión, la mujer se llevo un DESAFIO y 
nos dio su información.  

La clase trabajadora  
gobernara la tierra 

Durante la protesta era evidente la marginación 
de las mujeres en liderato.  Se le debió pedir a Con-

stance Malcolm que hablara.  Esto es lo opuesto al 
liderato multirracial de mujeres y hombres en el PLP.  
Las voces militantes, antirracistas y anti-sexistas de las 
mujeres de la clase trabajadora no deben ser silencia-
das.  Deben ser alentadas para que la clase trabajado-
ra no crea que todo lo que necesitamos es “mejores 
políticos”.  Los rebeldes antirracistas de Ferguson es-
taban en lo correcto cuando dijeron que el problema 
era “todo el maldito sistema.” Únete al partido Laboral 
Progresista, estamos organizando un movimiento rev-
olucionario comunista, un sistema igualitario sin rac-
ismo o sexismo.  ¡Lucha por el Comunismo! J
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Los reportes e imágenes sangrientas que salen de 
Mosul, Irak, y Alepo, Siria, muestran claramente que la 
clase trabajadora necesita un movimiento comunista 
mundial para escapar las garras de los poderes impe-
rialistas asesinos.  Las batallas sin fin entre pequeños 
capitalistas en Siria e Irak, del Estado Islámico en estos 
mismos países y los guerreristas a gran escala en EE.UU 
y Rusia convierten estas ciudades en cementerios de 
miles de trabajadores y sus hijos.  Solo la renovación 
del movimiento comunista internacional ofrece un es-
cape de estos horrores.  El Partido Laboral Progresista 
apunta a dirigir ese movimiento.  Invitamos a todos 
quienes están horrorizados, tristes, desesperados por 
el salvajismo y decadencia en el mundo de hoy a leer 
el DESAFIO y unirse a la lucha para convertir el capital-
ismo en un mal recuerdo y nada mas.  

Conflicto en el medio oriente, una 
búsqueda por petróleo 

Desde la Primera Guerra Mundial, el Oriente Me-
dio ha sido campo de batalla para los poderes im-
perialistas.  Los poderes europeos, después de der-
rotarlo, castigaron al imperio Otomano dividiéndolo 
en pequeños territorios fácilmente controlables (BBC, 
14/12/13):  Siria, Líbano, Irak, Palestina, Arabia Sau-
dita y Yemen.  Todas estas naciones modernas fueron 
artificialmente creadas por los poderes imperialistas 
occidentales para controlar las vastas cantidades de 
petróleo extraído a principios del siglo 20.  Aunque el 
racismo contemporáneo anti musulmán quiere con-
vencernos que los Chií y Sunní han estado siempre 
peleando, la realidad es muy diferente.  Antes de 1916, 
había muy poca violencia sectaria.  

Los imperialistas de hoy no son menos sangui-
narios que los de hace un siglo.  El petróleo del Medio 
Oriente sigue alimentando su histeria.  EE.UU, el poder 
dominante en la región desde la caída de la Unión 
Soviética es, cada vez mas, desafiado en su poder.   
Precipitando un acelerado numero de muertes que 
tienen sin cuidado a Hillary Clinton, Donald Trump, 
Vladimir Putin, y Bashar al Assad.  Millones de refu-
giados son empujados hacia un aterradora incógnita; 
miles y miles de trabajadores y niños son masacrados; 
el Mar Mediterráneo repleto de cuerpos de los tra-
bajadores que huyen de las pesadillas imperialistas 
– para la clase dominante y sus secuaces, cualquier 
precio, en vidas trabajadoras, es poco. 

Alepo: trabajadores sacrificados en 
guerra de poder 

En Alepo, la ciudad mas grande de Siria antes del 
2012, cuando comenzaran los ataques, los gober-
nantes rusos apoyan abiertamente el régimen brutal 
de Assad desafiando a EE.UU.  Su meta es clara; pro-
teger su base naval en Tartus, su único acceso al mar 
Mediterráneo.  El 14 de octubre, Rusia y Siria ratifica-
ron un tratado para garantizar el acceso permanente 
de Rusia a la base aérea Khmeimim, cerca del puerto 
mediterráneo y proyectar fuerza militar en todo el Me-
dio Oriente y Europa.  El Admiral Kusnetov, el único 
portaviones ruso, va camino a la costa siria (New York 
Times, 21/10).  Cuando el Kremlin envía un mensaje de 
“todo el territorio de Siria deberá ser liberado”(22/10) 
de los “rebeldes” sirios patrocinados por EE.UU., esta 
enviando el mensaje a sus rivales imperialistas en 
EE.UU. y Europa.  

Mientras tanto, las fuerzas apoyadas por EE.UU. 
están desordenadas.  Los llamados luchadores sirios 
“moderados” son dirigidos por grupos yihadistas 
como Jabhat Fateh al-Sham y Jabhat al-Nusra (Reu-
ters, 29/9), aun cuando EE.UU. ha clasificado como 
terrorista al ultimo grupo.  Ambos grupos han usado 
como objetivo a civiles con bombas indiscriminadas 
y tortura.  La fuerza luchadora mas efectiva alineada 
a EE.UU. en Siria, es el ejercito curdo – el cual ha sido 
bombardeado diariamente por el ejercito turco, otro 
aparente aliado de EE.UU.   Mientras EE.UU. protesta la 
agresión siria y rusa y los crímenes de guerra, la Unión 
Europea no llega a un acuerdo sobre las repercusiones 
contra Rusia (The Guardian, 20/10/).

Mosul: siembra vientos  
y recogerás tempestades 

Mosul, Irak, esta a solo 300 millas al este de Alepo, 

ejemplo de la disposición que tienen los patrones 
estadounidenses en crear un monstruo y desatarlo 
contra el mundo.  El derrocamiento de Saddam Hus-
sein en el 2003 y la ocupación de Irak por EE.UU. 
fue diseñada para crear un gobierno amigable a las 
necesidades de las petroleras estadounidenses.   Pero 
el vacío de poder creado por el derrocamiento de 
Hussein, además de las purgas dentro del liderato del 
ejercito iraquí, abrieron la puerta a al-Qaeda en Irak, 
el cual se unió a grupos en Siria y se convirtió en el.  
Para el 2014, después de romper con al-Qaeda y de-
clararse un califato independiente, ISIS se convierte 
en una fuerza poderosa de lucha en todo el Medio 
Oriente y el norte de África.  Al principio los gober-
nantes estadounidenses estaban dispuestos a hac-
erse de la vista gorda o proveerles financiamiento y 
armas.   Un reporte de inteligencia del 2012 identifica 
al ISIS como “una de las mejores fuerzas dirigiendo la 
insurgencia en Siria” y que “los países occidentales, los 
Estados del Golfo y Turquía” apoyaban los esfuerzos 
de la oposición de tomar control de Siria del Este (The 
Guardian, 3/6/2015).  

Sin embargo, ISIS pronto se va contra su creador 
y ataca los intereses estadounidenses en Irak.  La bru-
talidad ISIS se torna un peligro cuando los ingresos 
del petróleo estadounidense en Kirkuk, Tikrit y Mosul 
son amenazados.  Actualmente, EE.UU. tiene aproxi-
madamente 6,000 tropas en Irak; y esta muy ocupado 
asesinando a enemigos e indefensos civiles con sus 
bombardeos (Foreign Policy, 29/9).   Con un cinismo 
repugnante, el plan de EE.UU. parece ser el permitir 
que las fuerzas ISIS salgan de Mosul hacia el este y en-
tren a Siria (BBC, 4/10/), lo cual aumentaría la presión 
sobre Assad y sus fuerzas pro-rusas.  En el proceso, 
muchos mas civiles serán sacrificados por el sistema 
de ganancias de los gobernantes estadounidenses.  

Nada ganan los trabajadores de Irak y Siria –en 
todos lados – con estas luchas entre criminales de 
guerra imperialistas, ISIS es un brutal terrorista menor; 

Para la clase dominante de Estados Unidos, las 
alianzas no son lo que eran:

Turquía ha sido aliada de EE.UU. desde que se 
adhirió a la OTAN en 1952.  Sin embargo sus fuer-
zas están bombardeando a los curdos, los únicos 
luchadores efectivos pro-EE.UU. en Siria e Irak.  
Mientras tanto los lideres gubernamentales re-
cientemente se reunieron con el presidente ruso 
Vladimir Putin para revivir un acuerdo con Gazprom, 
la compañía petrolera rusa,  y construir el “Flujo Tur-
co”, un oleoducto bajo el Mar Negro a Turquía.  Esto 
permitirá que el petróleo ruso evite evite aliados es-
tadounidenses en Ucrania y Europa del Este. (NYT, 
10/10)

El 19 de octubre, Rodrigo Duterte, presidente 
de Filipinas anuncio que era “hora de decir adiós” a 
EE.UU. durante una visita a China, el mas poderoso 
rival imperialista de los patrones estadounidenses 
(Japantimes.co.jp, 20/10).  Duterte ha amenazado 
cancelar el Tratado de Defensa Mutua de Filipinas 
con EE.UU. desde hace 65 años.  También anuncio 
que sus próximos ejercicios militares conjuntos 
serán los últimos (NYT, 18/10).   Esta traición abi-
erta a Estados Unidos “aumenta los temores de 
que la mezcla perfecta de intimidación e incentivos 
podrían influenciar a otros socios a distanciarse de 
Washington” (Centro de Estudios Estratégicos Inter-
nacionales)

Israel continua desechando los deseos de EE.UU. 
aprobando la expansión de asentamientos en Pales-
tina y antagonizando persistentemente a Irán.  Los 
patrones estadounidenses tratan de reducir su largo 
conflicto con Irán como estrategia para recortar y 
prepararse para una inevitable guerra global.  

Arabia Saudita, hogar de las mas grandes reser-
vas de petróleo en el Medio Oriente, continua su 
campaña asesina de bombardeos en Yemen y finan-
ciando a el EI (independent.co.uk, 14/10). 

Con amigos como estos…

continúa en la pág. 6
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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 dirigido 
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, ejérci-
tos, policía, escuelas y cultura – mantienen una 
dictadura sobre los trabajadores del mundo. La 
dictadura capitalista apoya y es apoyada por las 
ideologías del racismo, sexismo, nacionalismo, in-
dividualismo, y la religión. 

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

L Comunismo significa que trabajando colectiva-
mente podremos construir una nueva sociedad. 
Nosotros aboliremos el dinero y las ganancias. To-
dos 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 tradi-
cionales 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 mundo, un 
Partido. 

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

L Comunismo significa que el Partido dirigirá todos 
los aspectos de la sociedad. Para que esto fun-
cione, millones de trabajadores, eventualmente 
todos los trabajadores, deberán convertirse en 
organizadores comunistas. ¡Únetenos!
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Manifestantes denuncian,  
el estado mato a Jessica Williams

SAN FRANCISCO, 22 de octubre 
— Área de la Bahía. Trabajadores, es-
tudiantes y amigos del PLP se mani-
festaron contra el asesinato racista y 
sexista de Jessica Williams, una madre 
Negra de cinco hijos. El sargento Jus-
tin Erb mató a Jessica en un jueves, 21 
de mayo de este año en Bayview, el 
único barrio Negro en San Francisco. 
La policía trata de justificar su asesina-
to diciendo que estaba conduciendo 
un coche robado. Esto es similar a los 
asesinatos racistas, sexistas de Shan-
tel Davis (junio de 2012) en Brooklyn, 
Nueva York. La policía trata de pintar a 
estos trabajadores a las mujeres negras 
como criminales con el fin de justificar 
sus asesinatos. Nos negamos a aceptar 
esto! Ninguna de estas mujeres merecía 
morir! El  Sergento Erb tiene una histo-
ria de aterrorizar a la clase obrera: uno 
de esto incluye  la queja por la  mentira 
para obtener una orden de registro que 
condujo a la detención de una persona 
inocente, destrozo completo de la casa 
de la persona joven (48Hills, 7/13). El 
lugar estaba tan dañado que la Autori-
dad de Vivienda tuvo que trasladar a la 
familia a otro apartamento. El único “cri-
men” con los policías con sus armas en 
la mano fue, encontrar a un padre cui-
dando su bebé. Erb fue exonerado.

En el área de la bahía, estos ases-
inatos racistas ayudan a los jefes de 
bienes raíces a ganar más dinero. Como 
en San Francisco (la Trinidad de las 
ganancias:los bancos, jefes de bienes 
raíces, y las acciones del gobierno) 
construyen la propiedad de mayor 
ganancia. La policía aterroriza mas a 
los trabajadores negros y latinos para 

expulsarlos. La población Negra se ha 
reducido a sólo el 3 por ciento (Counter-
punch, 1/11).

Mario Woods (20 impactos de bala), 
Alex Nieto (15 heridas de bala) y Jessica 
Williams son tres nombres añadidos 
a la lista de personas asesinadas aquí 
otras más fueron ejecutados en la calle 
sin acusación, sin juicio, sin palabras in-
cluso sin intercambios entre la policía y 
la víctima.

Trabajadores acusan al 
Capitalismo

Los trabajadores se unieron a la 
manifestación, levantaron sus puños, 
se unieron en cantos, nos agradecieron 
por mantener la lucha en marcha. Una 
mujer pidió un botón contrael racismo y 
preguntó si podía dar a conocer desafío 
en su centro de ancianos. Otra mujer 
quería una copia de nuestro “KKKop un 
cartel con por el asesinato racista.Sin 
embargo, otra mujer dijo: “¿Qué puedo 
hacer para ayudar a este marcha ?”, Y 
tomó folletos para distribuir. Algunas 
conexiones realizadas en la lucha contra 
sistema, el racismo y la guerra fue un re-
cordatorio de que la clase obrera tiene 
mucho que enseñarnos.

PLP planteó la idea de que todo el 
sistema, no sólo un policía, es culpable 
del racismo. Es todo el maldito sistema! 
Un trabajador dijo, “No me importa 
de qué color son! Son todos [malos]! “ 
Otro trabajador respondió a no-
sotros diciendo: “Por supuesto que el 
asesinato es la   cultura de la policía 
de “disparar a matar”a los negros “. 
Estaba claro que la policía sirve y pro-
tege el sistema que se alimenta de la 

opresión y la explotación de la clase 
obrera.

Justificando el asesinato 
con Psicoanalis

Cuando se le preguntó si pensa-
ban que las elecciones podrían arreglar 
el sistema, un trabajador dijo que to-
dos los políticos están en mal estado 
y sirven a las personas con dinero. ¡El 
tiene razón! Estos asesinatos racistas 
son apoyados por Obama y su depar-
tamento de injusticia (Departamento 
de Justicia ). El Departamento de Jus-
ticia ha pagado el psicólogo William J. 
Lewinski para entrenar a los oficiales 
a disparar por el instinto y testificar en 
los juicios cuando asesinan a los traba-

jadores. Lewinski ha utilizado la ciencia 
falsa para justificar por qué los agentes 
deben “disparar primero y preguntar 
después.” Sus estudios no se publican 
en revistas científicas y el editor de la 
revista American Journal de Psicología 
dijo que sus estudios “carecían de los 
elementos básicos de investigación 
legítima ... y llegaron a clusiones que 
no eran respaldadas por los datos 
“(NYT, 08/01/2015). Obama y su ad-
ministración no se preocupan por los 
trabajadores latinos ninguna más que 
los anteriores presidentes Bill Clinton o 
George Bush lo hicieron con los Negros. 
Ya sea Donald Trump o Hillary Clinton 
se conviertan en presidente, el racismo 
todavía estará a la orden del día. Clinton 
es el mayor peligro para la clase obrera, 
como lo demuestra su larga historia de 
hacer morir de hambre, la mutilación, 
el bombardeo de las familias de clase 
trabajadora en todo el mundo (ver Elec-
ciones Suplemento).

Unidad multirracial
Entonces, ¿qué podemos hacer al 

respecto Con el terror racista? Un tra-
bajador nos dijo, “ Consegir que negros 
estén juntos con los Blancos y luchar.” 
Eso es lo PLP está haciendo en todo el 
mundo. Nuestros manifestantes incluy-
en hombres, mujeres, negros, blancos, 
asiáticos, latinos trabajadores y des-
ompleados! La acción fue organizada y 
dirigida por tres mujeres jóvenes. Este 
es sólo una de las marchas de muchas 
que estamos pensando en el futuro. No 
vamos a dejar de luchar contra la justi-
cia hasta que no hayamos conseguido 
justicia para Jessica mediante la elimi-
nación del capitalismo!J
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EE.UU. es un sanguinario 
terrorista mayor.  Mientras 
los ejércitos sirio y ruso 
bombardean civiles en 
Alepo, el ejercito estadoun-
idense y sus aliados hacen 
lo mismo.  La clase traba-
jadora internacional es 
acosada por enemigos de 
todos los bandos.  Ningún 
patrón, líder político, ejer-
cito, o religión jamás han 
pensado en los intereses 
de nuestra clase.  Ningún 
imperialista dudara en 
acabar con las vidas de los 
trabajadores persiguiendo 
el margen máximo de ga-
nancias.  Nada ganamos 
apoyando a ninguna clase 
dominante.  Solo tenemos 
un camino para acabar con 
esta locura: la revolución 
comunista. J

Mosul, Alepo: detonantes de guerras 
patronales petroleras

Trabajadores se toman 
edificio de fiscalía

Los Ángeles, el 17 de octubre 
— Lo que se suponía que era una 
reunión pacífica y orquestada del 
ayuntamiento con la fiscal de distrito 
negra de Los Ángeles, Jackie Lacey, 
fue tomado rápidamente por cien-
tos de manifestantes multiraciales 
enojados, con cantos que temblaron 
en el cuarto. “¡Apágalo! ¡Apágalo!” 
Esta acción enfatizó la importancia 
vital de luchar contra el racismo en 
cualquiera lucha por la reforma y 
varios amigos se acercaron más a 
las ideas comunistas revolucionarias 
del Partido Laboral Progresista (PLP). 
Como han dicho los rebeldes de Fer-
guson, “Es todo el sistema.”

Los Ángeles alardea que el tiene 
departamento de policía más di-
verso en el país mientras ha enca-
bezando con el mayor número de 
asesinatos racistas por la policía! 
Desde 2000, casi 1,000 personas han 
sido asesinados en el condado de LA 
y desde 2004 más de 2,000 personas 
han sido asesinados en seis conda-
dos del Sur de California. Aún con 
todo de esta matanza, sólo un poli-
cia ha sido condendado y más tarde 
fue absuelto.

La lucha contra homicidios poli-
ciales racistas ha sido la lucha princi-
pal que el PLP ha hecho en la iglesia 
Unitaria a través de los últimos dos 
años desde la rebelión antiracista en 
Ferguson. Localmente, el foco fue 
principalmente en los homicidios de 
Ezell Ford y Brendon Glenn. Debido a 
la lucha de una camarada, un grupo 
de miembros de la iglesia han expan-
dido esto para hacer el terror policial 
racista en general el foco de nuestra 
llamada a la acción. Fue en esta man-
era que 16 miembros del Partido y 
amigos de nuestra iglesia asistieron 
a la reunión del ayuntamiento para 
confrontar la fiscal de distrito.

Obreros asustan fiscal 
de distrito racista

Unas preguntas con guión fuer-
on presentadas a los asistentes cu-
ando entraron a el edificio. Entre los 
primeros dos minutos de la hora de 
inicio, antes de Lacey pudo caminar 
a la plataforma, un partícipe saltó 
al micrófono, denunciando toda la 
reunión como una farsa. Se sugerió 
que tomamos control de la reunión 
y que la comunidad lo dirige en vez 
de la fiscal de distrito.

Vívas resonaron por el pasillo. 
Lacey se enscondió detrás de su se-
guridad mientras Lisa Simpson, la 
madre de joven asesinado Richard 
Risher Jr, tomó la plataforma. Señora 
Simpson les acusó de asesinato a 
la fiscal de distrito y sus matones y 
demand una respuesta de Lacey. 
La fiscal de distrito se encogió de 
miedo y sólo pudo reclamar que no 
sabia nada sobre el caso, pero le pro-
metió llamar a Simpson después del 
evento. Algunos hablaron sobre ser 
encarcelados injustamente, incluy-
endo un hombre encarcelado por 29 
años por un crimen que no hizo. Una 
camarada habló sobre la naturaleza 
sistémica del estado policial, com-
paró el encarcelamieno masivo a la 
esclavitud, y describió Lacey como 
cómplices.

Orador tras orador pusieron la 
mira en Lacey y todo el sistema racis-
ta. Los partícipes no fueron engaña-
dos por el hecho que Lacey es negra; 
esto hizo nada para calmar la ira y el 
odio por su papel como parte del sis-
tema. Fue especialmente claro como 
la lucha contra el racismo desata el 
potencial para el poder de los obre-
ros. Hicimos varios contactos que 
quieren unirse con la lucha. Algunos 
amigos en nuestra iglesia quieren 
estar más activos. Otros se están 
moviendo más cerca al Partido. La 
lucha sigue. Únetenos. J

Cartas a campaña Lynch 
encienden mas luchadores

BALTIMORE, 19 de Octubre —
Las potentes manifestaciones para 
demandar Justicia para Tyrone West 
y todas las víctimas de la brutalidad 
policial continúan todos los miér-
coles. Hemos organizado, sin falta, 
una manifestación todas las semanas, 
desde que la policía racista asesinó a 
Tyrone en julio del 2013. 

Entre los luchadores que partici-
pan en las manifestaciones semana-
les, ya está creciendo la idea que el 
capitalismo es la raíz del problema. La 
policía—junto con el Procurador Gen-
eral Municipal, Marilyn Mosby, y la 
alcaldesa Stephanie Rawlings-Blake, 
que se han negado a enjuiciar a los 
policías criminales que asesinaron a 
Tyrone West—es parte del poder del 
estado capitalista. Junto con el ejé-
rcito, las cortes, las prisiones y el go-
bierno federal, este poder del estado 
es, en realidad, un aparato que existe 
para reprimir a la clase trabajadora. Y, 
ya que los trabajadores negros son los 

más oprimidos y los más osados en su 
lucha contra las injusticias, el poder 
del estado de manera deliberada y 
violenta reprime a la gente negra más 
que a ninguna.    

Recientemente, la familia de Ty-
rone West nos ha pedido a alguno de 
nosotros que le enviemos cartas a la 
Procuradora General nacional, Loretta 
Lynch, exigiéndole que re-abra el 
caso y que enjuicie y encarcele a los 
policías culpables.

A sabiendas que el Departamento 
Nacional de Justicia es parte de ese 
aparato del estado, y que el Depar-
tamento de Justicia es culpable, a 
nivel nacional, de las encarcelaciones 
masivas, los activistas que participan 
regularmente en las protestas de los 
miércoles, saben que Loretta Lynn no 
va a responder a nuestras demandas 
para que enjuicie a los asesinos de 
Tyrone West. Sin embargo, ya que la 
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Luchar contra desplazamientos 
de familias trabajadoras

CIUDAD DE NUEVA YORK, 11 de octubre — Un 
marcha local, denunció el desplazamiento racista de las 
familias de la clase trabajadora.

Miembros del PLP que son activos en una organi-
zación de la comunidad que se enfrenta a los desalojos 
y el desplazamiento, participaron junto con sus miem-
bros en una marcha en contra de la gentrificacion que 
se vieron frustrados y enojados. 

Una coalición comunitaria dirigida por pastores 
evangélicos organizó una marcha supuestamente 
contra la gentrificación. En realidad, el objetivo de la 
marcha era ganar la comunidad a la religión y a sus 
iglesias. De hecho desalienta cualquier tipo de lucha 
con un camión de sonido emitiendo música religiosa 
y la gente distribuyendo tarjetas de la iglesia, osada-
mente muchos coreaban, Inquilinos sí. Desalojos, no “, 
y distribuyeron 800 volantes pidiendo a los inquilinos 
contraatacar. La contradicción era evidente para todos. 
La clase obrera en la zona agarró los volantes del PLP, 
diciendo: “Esto es lo que necesitamos.”

El sistema financiero y la industria de bienes 
raíces, que están directamente relacionados con 
el gobierno de la ciudad de Nueva York, están ata-
cando los barrios obreros en toda la ciudad. El re-
sultado es la dislocación de los inquilinos en gran 
medida Negros y Latinos: desde el sur del Bronx, 
Harlem, East New York, Bushwick y en otros lugares. 
Dos compañeros de PLP distribuyeron 160 ejemplares 

del periódico comunista revolucionario Desafio. Algu-
nos de los amigos de nuestro Partido que participaron 
durante la Primavera en la marcha de por el 1ro de 
Mayo les dijeron a una camarada que esa fue una mar-
cha política real.

Cuando los pastores detuvieron la marcha en la 
comisaría local para orar por la policía un compañero 
gritó   “Debemos luchar contra la violencia policial y 
apoyar a las familias de los dos hombres negros ases-
inados por la policía en Oklahoma y Carolina del Norte.” 
Las personas vitorearon.

La estrategia de los gobernantes, basada en la es-
peculación y el racismo, es la construcción de “barrios de 
ingresos mixtos” donde las familias de la clase trabajado-
ra se reducen a un 10 por ciento de bajos ingresos, el 30 
por ciento del ingreso medio y la renta alta el resto. En al-
gunos edificios nuevos rezonificados los ingresos míni-
mos para aplicar incluso para un nuevo apartamento es 
de $ 48.000 al año, a pesar de que más del 30 por ciento 
de los residentes actuales ganan $ 25,000 y menos. 
Los gobernantes quieren romper a largo plazo barrios 
negros y latinos para dividir a la clase obrera. Ellos alo-
jan a tres o cuatro estudiantes blancos principalmente 
en pequeños apartamentos “reformados”, mientras 
que las familias de ingresos medios terminan pagando 
enormes rentas entre $ 2,500 y $ 3,500 al mes. Tenemos 
que unirnos y luchar!

Un mundo sin propietarios
Miembros del PLP se han comprometido a con-

tinuar con nuestro trabajo en la organización de la co-
munidad . Estamos exponiendo el capitalismo, el rac-
ismo y llamando a la lucha más aguda. Exponemos el 
callejón sin salida de la lucha por reformas liderada por 
los políticos. Hacemos un llamado para una sociedad 
comunista igualitaria donde la clase obrera organizará 
viviendas para nuestra clase; no habrá  propietarios!

A medida que llegamos a conocer a la gente, esta-
mos construyendo nuestro grupo de estudio del PLP y 
la expansión de los lectores y las redes de distribuidores 
de DESAFÍO, que también dan donaciones para apoyar 
nuestro trabajo. La clase obrera está abierto a las ideas 
del DESAFÍO y lenta y constantemente estamos con-
struyendo un sólido grupo de amigos y seguidores. 
Nuestros amigos tienen muchas preguntas sobre los 
éxitos y fracasos del viejo movimiento comunista. A 
medida que la clase dominante está tratando de au-
mentar el racismo, el sexismo y el anticomunismo, el 
PLP está 

confiado respondiendo las preguntas de los traba-
jadores y el aumento de la conciencia de clase y com-
bate a la espalda. Nuestro partido tiene confianza en 
la clase obrera, porque nuestra clase es inteligente y 
fuerte. Lo que hacemos ahora cuenta en el largo cami-
no hacia la revolución comunista y la liberación de los 
trabajadores. ¡Únete a nosotros! J

La epidemia del cólera se está poniendo cada vez 
más profunda siguiendo la devastación del huracán 
Matthew (Mateo).  Este no es un desastre natural.  La 
especulación capitalista y las Naciones Unidas (ONU) 
son los culpables.  Las fuerzas ocupantes del ONU, (MI-
NUSTAH) trajeron el cólera a Haití después del terre-
moto del 2010.  Entonces las compañías farmacéuticos 
especuladores supuestamente no pudieron producir 
suficiente vacunas  y construyendo un sistema para el 
agua limpia y la instalación sanitaria no se ve como una 
inversión lucrativo.

Seis años después “…el cólera está acechando a las 
áreas destruidas por el huracán…donde el agua limpia 
ya era muy difícil de encontrar mucho antes de la tor-
menta…Sin el agua limpia o desinfectanda, la gente 
esta indefensa…El número de víctimas del cólera es 
deconocido.” (NYT, 10/15).

A pesar de la inmensa evidencia científica e indig-
nación internacional, no fue hasta este verano pasado 
que la ONU admitió que sus fuerzas ocupantes (MINUS-
TAH) trajeron el cólera a Haití.  Es un crimen que ni el 
ONU o la Organización Mundial de la Salud (WHO), su 
brazo de la salud pública, no tomaron una acción de-
cisiva por seis años para traer alivio a los trabajadores 
Haitianos sufriendo y muriendo de esta muy curable 
enfermedad.  Desde el 2010, ha habido más de 800,000 
casos y más de 10,000 muertes.  Haití ya tiene  una 
de las más altos índices de infección en el mundo del 
cólera.  Antes del huracán, el WHO estaba reportando 
770 nuevos casos de cólera cada semana  y ahora sus 
sitios del web  están reportando un aumento de 50 % 
en solo 24 horas.

Desde que la gente de Haití se levantó y tuvo éx-
ito rompiendo las cadenas de la esclavitud en la isla 
en 1804, convirtiéndose en un símbolo de esperanza 
para toda la gente oprimida alrededor del mundo, las 
naciones imperialistas han conspirado en castigarlos.  
La ocupación de Haití por los Estados Unidos de 1915-
1935 fue particularmente brutal y racista, poniendo a 
los bancos en suspensión de pagos al banco Rockefel-
ler (ahora) Citibank, cambiando la constitución para 
permitir propietarios extranjeros, matando, asaltando 
e instituyendo el labor forzada.  Después de que los 
trabajadores se levantaron otra vez para derrotar los 
títeres regímenes de Duvalier que los Estados Unidos 
habían apoyado, los poderes imperialistas iniciaron la 
época moderna de la ocupación del ONU.  Las llamadas 
“tropas para mantener la paz” (MINUSTAH) han soltado 
su propio terror sobre la clase trabajadora Haitiana, ase-
gurando la continuo explotación racista, continuando 
robando los recursos naturales de la isla.

Cuidado de salud, una industria de 
ganancias

Desde el 2010, la comunidad de salud global de-
mandaba que el ONU/WHO iniciara un programa de va-
cunación  en Haití.  Los grandes fabricantes farmacéu-
ticos no estaban preparados.  No era lucrativo para 
producir una vacuna y eliminar enfermedades para sal-
var las vidas de la clase trabajadora no es una prioridad 
para los capitalistas.  Esto es un agudo contraste con 
una sociedad comunista que existirá explícitamente 
para servir a los trabajadores.  Hacer las ganancias será 
una reliquia del pasado.  Un mundo comunista usara 
la ciencia y tecnología para erradicar la enfermedad y 
sus causas.

La demanda para vacunar fue una pequeña parte 
de las más integrales demandas que la ONU construye 
adecuando instalaciones de tratamientos de cuidado 
de salud por todo el país, y la mayor critica, el instalar 
un sistema nacional de agua limpia y alcantarillado.  
Esto era la única manera efectiva para parar la epidemia 
del cólera.

Siguiendo con la última devastación del huracán, el 
WHO anuncio que iba a mandar un millón de vacunas 
a Haití.  Esto es ‘muy poco, muy tarde’.  Las vacunas para 
el cólera…son de limitado utilidad.  En pruebas condu-

cido en áreas con el cólera endémico, las vacunas solo 
han sido 50% efectivos en reducir el índice de enferme-
dad clínico por 3-6 meses.  No previenen la transmisión 
de infección “.  (U.S. Centers for Disease Control).  De-
pende de qué tipo de vacuna se usa, cualquier protec-
ción de infección no sería realizada por 2-3 semanas y 
solamente durara 3-6 meses.  Inevitablemente, muchas 
más personas contraerán la enfermedad y morirán an-
tes de que las vacunas actualmente sean administra-
das.  Hasta ellos que sean vacunados serán expuestos a 
la infección cuando la inmunidad se pase.

En las palabras de un hombre de Port-Salut deses-
peradamente tratando de ayudar a dar de comer y dar 
refugio a los sobrevivientes familiares de su vecino, “Si 
nosotros sobrevivimos, ellos van a sobrevivir.  Si sola-
mente tenemos un pan de molde para comer, lo com-
partiremos con ellos”. (NYT 10/8).

El PLP cree que este sentimiento es el inherente 
pensamiento comunista que muchos hermanos y her-
manas de la clase trabajadora aspiran alrededor del 
mundo.  Y es en este espíritu que estamos construyen-
do un partido masivo internacional que eventualmente 
derrotara este sistema capitalista global y romper una 
vez por todas las cadenas que nos atan. J

Haití
Después del huracán, aumenta el cólera
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CARTA
Deseamos que todos los lectores 
de Desafío envien cartas y artículos 
sobre sus experiencias luchando 

contra los patrones mundialmente

Elecciones: creciente fascismo

Ayotzinapa en carrera de 5K, 
racistas en Union Square

Mi esposa Billy y yo nos reunimos con  algunos 
compañeros para participar en una carrera de cinco 
kilómetros, el pasado domingo. En la carrera había 
un hombre sosteniendo una foto de su hijo, que re-
sultó ser uno de los 43 estudiantes de Ayotzinapa 
desaparecidos por el gobierno mexicano hace dos 
años. La familia correr casi en todas las carrera en la 
ciudad para elevar conciencia de este terrorismo de 
Estado. Les ofrecimos nuestro apoyo y queríamos 
saber cuando era su siguiente carrera!

Nuestro equipo aplaudió a todos durante los 
anuncios de adjudicación. Nuestro grupo multirra-
cial, multi-generacional fue un gran éxito; la locutora 
reconocido nuestro espíritu de equipo, y cambiamos 
el estado del ánimo, uno de anticipación a uno de 
alegría y celebración. Para nosotros, la diversión de 
correr juntos era primaria sobre ganar premios. Pero 
resulta- que dos ganadores de primer lugar pert-
enecían a  nuestro equipo, uno de los cuales era un 
camarada veterano. Ella ganó el primer lugar en su 
división de edad!

Después, celebramos con gofres! Fue allí deci-
dimos participar en el trote de Turquía, una carrera 
anual de cinco millas que se leeva alcabo em el dia 
de Acción de Gracias, la  fiesta que celebra la esencia 
del genocidio imperialista de los indígenas sobre los 
cuales se fundó este país. Los ganadores obtienen  
famosas empanadas como premio. Bromeamos so-
bre la forma en que se ejecutaría con horquillas en 
una mano y una pancarta antirracista en la otra lista 
para comer la empanada y listos para luchar contra el 
racismo. Después del desayuno, nuestra camadarada 
veterano nos dijo que iba a pagar por la comida. “No 
mucha gente sabe esto”, le hizo un guiño. “Pero yo 
soy un comunista.” Todos nos reímos, ella estaba op-
erando bajo la máxima “cada uno según sus posibili-
dades y cada uno según su necesidad.”

De camino a casa, Billy y yo decidimos hacer una 
parada en Union Square para comprar Kabocha, 
una calabaza japonesa no disponible en nuestro 
vecindario. Nos quedamos sorprendidos con lo que 
vimos. Era nada menos que una bandera Donald 
Trump ondeando en el aire por tres personas. 

Billy y yo le echamos agua a la escritura de tiza 
en el pavimento que decia: “Donald Trump para 
presidente 2016”. Una mujer cerca nos aplaudió por 
limpiar la basura escrita en el pavimento. Mi esposa 
y yo dirigimos un canto, “¿cómo se escribe racista? 
TRUMP! “Y” ¿Cómo se escribe sexista? ¡TRUMP!”

Una persona joven en las escaleras, nos dijo: 
“¿Qué pasa con la libertad de expresión?  no tienen 
sentido. ¿ acaso no tienes un cerebro?

 “ Billy respondio, “no hay libertad de expresión 
para los racistas!”

 Entonces le dije, “El racismo mata, y si no tomas 
en serio la lucha en contra del racismo, no te impor-
tan  las vidas negras, por lo tanto necesitas callarte!” 
Un hombre Negro que nos estuvo apoyando anteri-
ormente estaba junto a nosotros con el puño arriba. 
Algunas mujeres blancas nos dijeron que hicimos 
buen trabajo. “No necesitamos a Clinton. Trump a lo 
largo con todos los otros políticos son el problema. 

“La gente no digo nada, pero escuchó.

Cuando Billy y yo volvimos al subterrano todavía 
estábamos enojados con aquellos partidarios de 
Trump. Además, estábamos enojados con las mu-
jeres que nos dieron palmaditas en la espalda. No 
necesitamos que nuestros aliados nos digan “buen 
trabajo” de lejos, pero compañeros que lucharan con 
nosotros. Estoy orgulloso por hacer lo que algunos 
tubieran miedo de hacer. Mirando hacia atrás, sé que 
le dimos ánimo a otros para tambien luchar. La multi-
tud se acercó a nosotros, les propusimos un ejemplo 
de lo que dos personas puden hacer en  vez de votar; 
se puede organizar y luchar! Tomando   pequeño pa-
sos hacia un mundo comunista!

H H H H H

dounidenses están en una guerra de poder devas-
tadora, la cual amenaza escalar a una confrontación 
abierta.   Esta guerra civil fue iniciada por  Obama 
y la entonces Secretaria de Estado, Hillary Clinton, 
400,000 personas han muerto ya en esta guerra 
civil.  Mientras los capitalistas desde Washington a 
Beijing a Moscú se deslizan hacia una guerra mun-
dial, Clinton es la encargada de los patrones esta-
dounidenses a ganar a la clase trabajadora esta-
dounidense a este encuentro letal.  

El fascismo ataca a trabajadores,  
disciplina a capitalistas 

Conforme las rivalidades inter-imperialistas se 
agudizan y la amenaza de guerra crece, imponer 
el fascismo es primordial en el plan patronal para 
ganar a la clase trabajadora a la guerra imperialista.  
El fascismo significa que los gobernantes movilizan 
toda la sociedad hacia la guerra, asegurándose que 
su clase se alinee mientras sacrifican a capitalistas 
relativamente pequeños y los grandes utilizan to-
dos los medios disponibles para proteger sus ga-
nancias.   Además significa, mas ataques racistas y 
sexistas contra la clase trabajadora para aterrorizar-
la hasta la sumisión, todo esto mientras la prensa 
patronal le resta importancia.  

Los patrones estadounidenses están mirando el 
fascista capitalismo de estado de su rivales chinos 
y rusos.  Comparado a EE.UU. el control del estado 
de los patrones chinos sobre todos los aspectos 
de la sociedad les permite reprimir a los capitalis-
tas locales que no cooperan.  El encabezado “Los 
multimillonarios desaparecidos chinos”, (CNBC, 
1/2/2016) reporto “Aunque ha recibido menos 
atención, otra señal de problema es la “desapa-
rición” de altos ejecutivos de por lo menos 34 com-
pañías chinas en el ultimo año”.

Los patrones chinos mantienen mas control 
sobre la prensa que los patrones estadounidenses, 
quienes ahora se movilizan hacia su propia versión 
de prensa estatal.  Los políticos de la clase domi-
nante que duden en alinearse con el ala principal 
patronal, como Paul Ryan, son martillados por la 

prensa patronal hasta que ceden.  Mientras tanto, 
las inundaciones en Luisiana y los días de rebeli-
ones antirracistas en Milwaukee durante el verano 
fueron generalmente ignoradas por la fijación en 
las olimpiadas de la prensa capitalista. 

Intento de control total de  
gobernantes trae su propio caos

Desde EE.UU a China, cuando los capitalistas 
intentan aseverar mas control, las contradicciones 
internas del capitalismo crean mas inestabilidad – 
y oportunidades revolucionarias.  A pesar de todos 
los esfuerzos de los gobernantes estadounidenses 
de consagrar a Clinton, millones de jóvenes la re-
chazan a ella o cualquier candidato.  Las rebeliones 
antirracistas de los trabajadores negros en Baton 
Rouge, Raleigh y Milwaukee contra el racista terror 
policial muestran que los aterrorizados y debilita-
dos patrones estadounidenses están desesperados 
por evitar otro Ferguson o Baltimore.  

Esta desesperación es a la vez peligrosa y una 
oportunidad para la clase trabajadora. 

No debemos de ilusionarnos, nada disuadirá 
a los patrones en su búsqueda de mas fascismo.  
Los patrones estadounidenses permitieron que un  
barco de pasajeros, el Lusitania, fuera hundido por 
submarinos alemanes para ganar a los trabajadores 
estadounidenses a pelear en la Primera Guerra 
Mundial, un baño de sangre imperialista termino 
con el primer estado obrero en el mundo, la Unión 
Soviética.  Una renaciente clase dominante alema-
na quemo su propio congreso, el Reichstag, para 
acomodar a los nazis y empezar la Segunda Guerra 
Mundial – donde los comunistas dirigieron la re-
sistencia acabándola y tomando el poder en China 
en 1949.  Los capitalistas harán hasta lo imposible 
para mantener el poder y ganar a los trabajadores a 
morir por ello.  Conforme la guerra mundial se con-
vierte en una posibilidad inminente, ellos seguirán 
tratando.  La clase trabajadora tiene la historia de su 
lado, y tiene que decidir: seguir la marcha mortal de 
los capitalistas hacia la devastación, o unirse al Par-
tido Laboral Progresista, construir un movimiento 
revolucionario comunista y aplastar este sistema 
capitalista de una vez por todas. J
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N EL OJO ROJO . . . 
El costo oculto del racismo  
estadounidense

New Yorker, el 10 de octubre – La división de riqueza 
racial de los americanos… es enorme, y, cincuenta años 
después del movimiento para los derechos civiles, el 
hueco está creciendo…

…Hogares blancos poseen, de media, siete veces 
más riqueza que los hogares afroamericanos (y seis 
veces más que los hogares latinos). Los 100 multimil-
lonarios de Forbes son colectivamente tan ricos  como 
todos los afroamericanos  juntos. Con las tasas de cre-
cimiento actuales, tomaría a los afroamericanos 228 
años para tener tanta  riqueza como los americanos 
blancos hoy en día.

…Las razones son claras: la tasa de desempleo entre 
los afroamericanos es aproximadamente dos veces más 
que los blancos, y los afroamericanos ganan, de media, 
entre 12 y 22 por ciento menos que los blancos con ex-
periencia educativa similar. Pero el hueco de riqueza… 
es mucho mas grande que el hueco de ingresos, gracias 
a una combinación de la discriminación institucionali-
zada, el racismo persistente, y las polizas que amplifica 
la desigualidad… Thomas Shapiro, un sociólogo en 
Brandeis reportó “La historia y el legado creó el hueco 
racial. La póliza lo ha mantenido.” Los dos juntos con-
tribuyen a… “el costo oculto de ser afroamericano.”

…Al comienzo con el Nuevo Acuerdo y después, 
durante los años de la posguerra, el gobierno federal 
invirtió pesadamente… en los hogares y las escue-
las… pero los afroamericanos recibieron poco de esta 
asistencia. La discriminación de los bancos y las agen-
cias gubernamental impidió a las familias negras que 
compraran sus  casas en barrios blancos… solo dos por 
ciento de los préstamos federales fueron a las familias 
de color. Los beneficios de G.I. Bill fueron desproporcio-
nadamente a los veteranos blancos. Obreros negros en 
agricultura y en el trabajo doméstico fueron excluidos 
de la seguridad social hasta  los años cincuenta…

…Un estudio de 2013… encontró que para las fa-
milias blancas cada aumento de dólar en los ingresos 
produce un aumento de $5.19 de riqueza; para los ho-
gares negros la cifra es solo 69 centavos…

Shapiro ha encuentrado que la segregación en la 
vivienda cuesta a  las familias negras decenas de miles 
en capital de la canasta familiar.

…Las deducciones fiscales… cuesta al gobier-
no…130 mil millones cada año… más de 70 por cien-
to… va al 20 por ciento americanos más ricos. El dinero 
que puede financiar la vivienda asequible, las subven-
ciones a los ingresos, y las concesiones para los dueños 
de casa por primera vez solamente les ayuda a los ricos 
a pagar por sus casas.

La “respuesta” de las Naciones 
Unidas a la discriminación sexista: 
mujer increible!

NYT, el 13 de octubre – Las Naciones Unidas… para 
promover  a las mujeres y las niñas… está escogiendo 
una personaje animada como su mascota: Wonder 
Woman… como una embajadora honoraria para “el 
poder de las mujeres y las niñas…” Que pena que Won-
der Woman actualmente no se va a mover por los pasil-
los de la oficina central de las Naciones Unidas. Si lo 
hiciera eso debería vencer  unos problemas, como los 
guardianes de la paz que abusan sexualmente  a los civ-
iles y los poderes militares mayores que bombardean  
las escuelas.

La “nueva” Sudáfrica?  
Miles enfrentan los desalojos

GW, el 14 de octubre – Diana Phololo y una docena 
de mujeres ancianas de la calle 54 Soper… llegaron 
ante los limpiadores municipales para reclamar los res-
tos dejados por los juerguistas en la capital comercial 
expansiva del país.

Los 100 residentes del edificio quemado donde 
Phololo ha vivido por casi 20 años… corren a las botel-
las rotas dejadas afuera de los bares y restaurantes… 
vendido por el kilogramo para reciclar… “No es fácil a 
mi edad, pero es todo que tengo,” dice Phololo.

…Los residentes de calle 54 Soper… descansan 
en los cuartos superpoblados y sin ventanas… No hay 
gas,  electricidad, o sanidad. El agua viene por un tubo 
vertical solitario. Los niños juegan en un patio lleno de  
basura.

“Nada ha cambiado aquí por años,” dice Mandla 
Kayise, 50 años de edad… Un aviso de desalojo ha sido 
colocado, así que muy pronto, Phololo, él, y los otro ten-
drán que salir…

…Antes el país acogió la Copa Mundial en 2010…y 

ahora los desarrolladores comenzaron a comprar los 
edificios secuestrados , desalojando los inquilinos…

…Vacian los edificios ocupados… ha involucrado 
la violencia…  contra los ciudadanos de Sudáfrica y 
también los inmigrantes que entran de los países cer-
canos y más alla. Ahora sólo 100 edificios ocupados 
ilegalmente se quedan…como “vivienda” para casi 
60,000 personas… El desalojo significara la ruina para 
los residentes de calle 54 Soper. Dicen que el consejo 
municipal les ha dicho que no hay dinero para trasla-
darlos de la zona.

Los obreros negros 11 veces más 
probabilidades de ser detenidos 
por  delitos menores 

NYT, el 13 de octubre – Un nuevo estudio de la 
Unión de las Libertades Civiles Americana… subraya 
el tratamiento dispar que reciben los afroamericanos 
frecuentemente en el sistema de justicia criminal de 
los EE.UU, incluyendo las cifras desproporcionadas en-
viado a prision cuando no pueden  pagar las tasas judi-
ciales, o detenidos por la policía durante las paradas de 
tráfico o mientras andan en bicicleta… y son detenidos 
con más frecuencia que los blancos… por  poseción de  
drogas, porque esa es la practica de la policia…

…La vagancia, “jaywalking,” o fumando mariguana 
– puede causar un arresto… “Es la aplicación selec-
tiva… Existe el uso de drogas en  los domitorios de las 
universidades de élite, pero no ves la policía rompiendo  
las puertas,” dice el director del program de justicia en 
New York University…

El informe encontró que mientras es mas probable 
que los blancos usen  drogas ilícitas… Los adultos ne-
gros son más de dos veces  probables que sean dete-
nidos.

En la posesión de mariguana, los adultos negros es 
más de cuatro veces  probableque sean detenidos que 
los adultos blancos… En Iowa, Montana, and Vermont 
– lugares con poblaciones relativamente pequenas de 
los afroamericanos – los negros son más de seis veces  
probable que sean detenidos en los cargos de posesión 
de  drogas que los blancos.

En Manhattan, los afroamericanos son casi 11 
veces  probable que los blancos de ser detenido por la 
posesión de  drogas.

familia de Tyrone nos la ha pedido, ¡vamos a hacer todo 
lo posible!

En respuesta, una de las maestras ha tenido dis-
cusiones con sus estudiantes del sexto año sobre la 
muerte de Tyrone West, en preparación para escribir 
la carta. Durante una de esas discusiones, salió a relu-
cir  que uno de los estudiantes era sobrino de Anthony 
Anderson, quien, como Tyrone, aunque estaba desar-
mado, fue asesinado por los policías de Baltimore. En 
el caso de Anthony, los policías a propósito lo pusieron 
boca abajo y lo dejaron caer de cabeza ¡matándolo 
frente a su madre! Inclusive la oficina del Forense de-
terminó que la muerte de Anthony fue un homicidio 
(cometido por la policía), pero—como en el caso de 
Tyrone—nunca se enjuició a la policía, y estos crimi-
nales racistas siguen en la fuerza policial. Durante la 
discusión en la clase, el sobrino de Anthony se echó a 
llorar, lo que provocó que la maestra—por primera vez 
en su vida—también llorase en frente de su clase.   

Un grupo de estudiantes activistas se han dado 
la tarea de recoger 300 firmas en una carta a Loretta 
Lynch. Otro grupo de activistas pro justicia para Tyrone 
West, que incluye a un miembro del PLP, tienen otro ob-
jetivo: ir de puerta en puerta en Sandtown/Winchester, 
el vecindario donde la policía asesinó a Freddie Gray, y 
visitar a los 300 vecinos, para que todos tengan la posi-

bilidad de firmar la carta. Hasta ahora, después de sólo 
dos días de trabajar en esta campaña, ¡la respuesta ha 
sido abrumadora! 

Mientras tanto, el Departamento de Justicia federal, 
el municipio y el Departamento de Policía están nego-
ciando los términos de una autorización que detalle la 
manera que van a usar los capitalistas, para pretender 

que la policía, de ahora en adelante, se van a comportar 
como “el Oficial Amable”. 

Esto ocurre justo después que el Departamento de 
Justicia publicara un reporte de 163 páginas en Agosto, 
en el que se admite que el Departamento de Policía de 
Baltimore es culpable de racismo generalizado, brutali-
dad policial, y de ignorar a las mujeres que han ido allí 
después de que han sido víctimas de abuso sexual.  

Las últimas cinco páginas del reporte sugiere que la 
solución es la colaboración comunitaria con la policía. 
Alega que con esta táctica se va a corregir el racismo, 
la brutalidad y el machismo policial. Dice que con la co-
laboración ciudadana, la policía va a participar en las re-
uniones comunitarias y ayudar a solucionar problemas. 

Sin embargo, sabemos que con la colaboración 
ciudadana, la policía va a ser capaz de conseguir infor-
mación sobre las comunidades participantes a pesar 
de que no se haya cometido ningún crimen. La policía 
usa esta información para desarticular las actividades 
de aquellos que puedan amenazar el orden capitalista.

No importa cuánto tiempo tome, el Partido Laboral 
Progresista (PLP) va a estar a la vanguardia de la clase 
trabajadora para aplastar a la policía patronal y sus cor-
tes y establecer una sociedad que este a la altura de Ty-
rone, Anthony, y el sinnúmero de víctimas de la policía 
asesina. J

Baltimore: lucha contra policía continua
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La clase capitalista alrededor del mundo se 
moviliza para una guerra mas grande, mientras los 
diferentes patrones nacionales se mueven hacia 
el fascismo en medio de la creciente inestabilidad.   
Esta es la verdadera naturaleza del capitalismo.  
La democracia liberal es una mascara que los pa-
trones se quitan cuando les conviene.  Utilizan su 
aparato de estado, sus políticos, la prensa, policía 
y ejercito para gobernar, mientras se pelean en-
tre si atacan a la clase trabajadora con la mano de 
hierro del fascismo, incrementando el caos. 

Estas elecciones son una muestra sin prec-
edentes del uso del aparato estatal por parte de 
la clase dominante para elegir a Hillary Clinton.  
La creación, en las primarias, del abiertamente 
racista y sexista Trump, por la prensa liberal fue 
para asustar a la clase trabajadora a que voten por 
Clinton.   “En este escenario, no queremos mar-
ginalizar a los candidatos, sino convertirlos [Cruz, 
Trump, Carson] en los candidatos “flautistas de 
Hamelin” que representan la corriente principal 
del partido republicano.  

Necesitamos elevar a los candidatos “flautistas” 
al liderato de la manada y decirle a la prensa que  
los [tome] en serio.” (correo de la campaña de Clin-
ton a DNC [siglas en ingles de Convención Demó-
crata Nacional] fechada el 7/4/2015. Imprimida en 
Counterpuch, 11/10/16).  Trump se convirtió en el 
candidato elegido por el ala principal de la clase 
dominante pues temían que Clinton perdiera en 
relación a Cruz.  Lo cual fortalecería a los patrones 
del Partido del Te, dirigidos por Koch.

Trabajadoras negras  
rechazan la guerra 

Una de las principales razones por la cual los 
gobernantes quieren a Clinton, es para lograr 
que  trabajadoras negras peleen en las guerras 
patronales.  Los últimos 15 años de las dos guer-
ras en el Medio Oriente mostraron los limites del 
ejercito estadounidense.   Mientras aumentaba el 

combate el ejercito no podía reclutar suficientes 
soldados.   Un factor clave fue que el numero de 
trabajadores negros y mujeres en el ejercito bajo 
drásticamente;

“Reflejando una falta de apoyo de las guerras en 
Irak y Afganistán entre afroamericanos…desde el 
2000, cuando los afroamericanos eran el 23.5% del 
los reclutas, el numero ha caído incesantemente a 
menos del 14% en [2005]…Una tendencia similar 
ha reducido en numero de reclutas femeninas del 
22% en el 2000 a alrededor de 17%”. (Washington 
Post, 9/3/05)

Este ejercito predominantemente blanco y 
masculino se desgasto rápidamente y perdió am-
bas guerras.  “Probablemente es certero decir que 
en el curso de un desencanto o desastre tras otro 
desde Afganistán hasta Libia, Somalia a Irak, Yem-
en a Pakistán, el ejercito estadounidense nunca 
realmente perdió un encuentro en el campo de 
batalla.  Pero nunca, en realidad triunfo en el cam-
po de batalla, al menos de ninguna forma signifi-
cativa”. (The Nation, 8/2/16)

El rechazo de muchos soldados negros y 
mujeres a asesinar a trabajadores en el Medio 
Oriente muestran la gran esperanza de la clase 
trabajadora.  De la única forma como saldremos 

del espiral de la guerra capitalista y el fascismo 
es construyendo un movimiento revolucionario 
comunista de trabajadores y estudiantes para 
aplastar el capitalismo y construir una sociedad 
comunista dirigida por la clase trabajadora.  Los 
trabajadores tienen razón de temer el racismo 
masivo de Trump, pero el aparente mal menor de 
Clinton es un camino suicida, un camino que nos 
llevara a guerras imperialistas mas grandes.  

Clinton nos lleva derechito a la 
próxima guerra 

La próxima guerra esta en el horizonte.  Mien-
tras los patrones estadounidenses están ocu-
pados masacrando trabajadores en el Medio 
Oriente, los patrones chinos incursionan en Amé-
rica Latina, bastión estadounidense, invierten 
en África, y crean una alianza anti-EE.UU. con los 
patrones filipinos y otros.  Al mismo tiempo con-
struyen bases militares en el Mar del Sur de China, 
desafiando a EE.UU. a frenar su progresión militar.  

Los patrones rusos también han ganado mu-
cho a expensas de los patrones estadounidenses, 
son ahora un contrincante militar en el Medio Ori-
ente.  En Siria hoy, los gobernantes rusos y esta-

Elecciones EE.UU. 
creciente fascismo y guerra

continúa en la pág. 6
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