
Aunque el capital financiero de Estados Unidos no 
respaldó el sorprendente camino de Donald Trump 
hacia la presidencia, él representará sin embargo los 
intereses del sector capitalista financiero de la clase 
dominante. “El fascismo representa la política del 
capital en gran escala y no la revuelta de las políticas 
pequeñoburguesas contra el capital a gran escala”, 
dice R. Palme Dutt, líder comunista británico de prin-
cipios del siglo XX y autor del Fascismo y la Revolu-
ción Social. Basado en  las personas que ha nombrado 
en puestos de gabinete y otros bajo consideración, 
Trump podría representar una oportunidad para unifi-
car la sección dominante de los patrones con el ala 
representada por capitalistas de orientación nacional, 
tales como Charles y David Koch.

Mientras todavía se mantiene en la cima del 
montículo del capitalismo global, Estados Unidos 
está en un declive significante. Se enfrenta a la in-
tensificación de la competencia de dos potencias 
capitalistas en ascenso, China y Rusia. La única opor-
tunidad  que los jefes de Estados Unidos poseen para 
evitar a sus rivales -al menos por un tiempo más- es 
imponer el fascismo en el país. Necesitan intimidar, 
dividir y nacionalizar a la clase trabajadora para pelear 
en el próximo gran conflicto global. A partir de este 
punto, cada presidente de los EE.UU. jugará su parte 
en la construcción de un movimiento fascista de ma-
sas. El Partido Laboral Progresista no puede detener 
esta tendencia; está arraigada en las contradicciones 
del sistema de ganancias. Pero los comunistas tienen 
un papel esencial que desempeñar en este período 
volátil. Nuestro trabajo es organizar a la clase obrera 
internacional para defenderse y luchar. Nuestra tarea 
histórica es voltear las armas y transformar la guerra 
imperialista en una guerra revolucionaria masiva por 
un futuro comunista.

El Presidente de la Guerra
El ejército estadounidense es fundamental para la 

dominación capitalista de Estados Unidos yen todo el 
mundo. Si bien Trump puede haber hecho campañas 
de aislamiento que prometen cancelar acuerdos com-
erciales tal como la Asociación Transpacífica, o retro-
ceder la OTAN y darle a Rusia una mayor libertad en 
Europa Oriental, no se equivoquen. Trump será un 
presidente guerrerista. Hay consenso dentro de la 
clase dominante de que Rusia y China deben enfren-
tarse militarmente, y más pronto que tarde.

Aparte de la retórica de campaña del presidente 
electo, sus primeros nombramientos en el gabinete 
parecen estar de acuerdo  con la agenda de los capi-
talistas financieros para la guerra imperialista. El nuevo 
asesor de seguridad nacional de Trump, Michael 
Flynn, es un general jubilado del Ejército de Estados 
Unidos que ha presionado por una intervención más 
agresiva en la guerra de poderes en Siria. También es 
coautor de un libro titulado “El Campo de Pelea: Cómo 
Podemos Ganar la Guerra Global Contra el Islam Radi-
cal y Sus Aliados”. Flynn participó en las invasiones de 
Granada (1983) y Haití (1994), un  confiado servidor 
del imperialismo estadounidense y un antiguo oficial 
de inteligencia militar. Más recientemente, ayudó a 
ingeniar las masacres de civiles en Irak y Afganistán 
para defender los intereses petroleros de las alas prin-
cipales en Oriente Medio.

Aunque Trump es un capitalista tan despiadado 
como el que se pueda hacer, tiene mucho que apren-
der acerca del manejo del poder estatal en nombre de 
los archimperialistas. Con ese fin, no perdió tiempo 
en recibir los informes sobre los asuntos internacion-
ales por el achimperialista y arquitecto del genocidio 
Henry Kissinger. Después de la reunión, Kissinger dijo 
a CNN: “Uno no debe insistir en clavar [a Trump] en 
posiciones que él había tomado en la campaña. “El 
arte ahora será desarrollar una estrategia... que pueda 
vincularse con algunos de los temas principales de la 
política exterior estadounidense”.

En otras palabras: Ningunas de las políticas de 
Trump están solidificadas, y el ala principal puede alin-
ear a Trump a sus necesidades imperialistas.

Supremacía Blanca en la Casa 
Blanca

El racismo es la columna vertebral del capitalismo. 
El nombramiento que hizo Trump de Stephen Bannon 
(miembro de la llamada “derecha alterna” y magnate 
de prensa) como jefe estratega  de la Casa Blanca y ase-

sor mayor, junto con su nominación del senador Jeff 
Sessions como procurador general del Estado, refleja 
un compromiso inequívoco al terror racista. Podemos 
esperar que Trump siga edificando sobre el legado de 
los JefesTerroristas Estatales Barrack Obama (quien 
deportó un récord de 2.5 millones de inmigrantes) y 
George W. Bush antes de él. 

“En los últimos 16 años, el gobierno federal ha 
utilizado la policía local y las cárceles como una 
herramienta clave para orquestar las deporta-
ciones masivas - y eso es precisamente lo que 
Trump planea hacer en una escala más ater-
radora que nunca “(The Guardian.com, 11/21).

Sessions es un racista abierto. En 1986, se le negó 
el cargo de juez federal después de que un comité del 
Senado se enterara de que había llamado a la NAACP 
“anti-americana” y “comunista de inspiración” y “había 
acusado a un abogado blanco que apoyaba el derecho 
de votar de ser un traidor de raza” (New York Times, 
11/21). Como procurador general de Alabama en los 
años noventa, Sessions bloqueó las reformas para 
proporcionar servicios básicos a las escuelas públicas 
sub-financiadas y segregadas (NYT, 11/21).

Bajo Obama, los liberales procuradores generales 
de Estado  Eric Holder y Loretta Lynch no han hecho 
nada para detener la creciente ola de asesinatos poli-
ciales racistas en todo el país. En Chicago, el Depar-
tamento de Justicia de los Estados Unidos reconoció 
que “... la policía no tiene en cuenta la santidad de la 
vida cuando se trata de personas de color” (Washing-
ton Post, 4/16). El Departamento de Justicia entonces 
procedió a dar al Departamento de Policía de Chicago 
$ 2 millones por “tiempo extra y equipo nuevo” (ABC 7, 
9/9). Podemos esperar más de lo mismo de Sessions.

Bannon es un ex-banquero de Goldman Sachs 
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y, hasta hace poco, el presidente ejecutivo del sitio 
web de la supremacía blanca Breitbart News. Como 
observó Mother Jones (8/22), él es  especialmente re-
pugnate cuando se trata del racismo anti-musulmán:

Él describe el Islam como “una ideología políti-
ca” y la ley Sharia  “como el nazismo, el fascismo 
y el comunismo”. En su programa de radio Sirius 
XM, elogió a Pamela Geller, cuya Iniciativa de 
Defensa de Libertad Americana ha sido califi-
cada como grupo de odio anti-musulmán por 
el Southern Poverty Law Center. Bannon la 
llamó “una de las principales expertas en el 
país, si no en el mundo”, sobre el Islam. Y básica-
mente apoyó al principal rival de la Cámara de 
Representantes, Paul Ryan, el empresario Paul 
Nehlen, quien lanzó la idea de deportar a todos 
los musulmanes de los Estados Unidos.

Jefes Toman Medidas Enérgicas 
Contra Jefes 

A pesar de sus divisiones internas, la clase domi-
nante y sus servidores políticos se están alineando 
para sostener a su sistema decadente. Un rasgo dis-
tintivo del fascismo en ascenso es una disciplina más 
estricta dentro de la clase dominante, la cual debe 
sacrificar algunos beneficios de  corto plazo para fi-
nanciar una crítica infraestructura interna imperialista 
y militar. “Trump quiere un ejército en servicio activo 
con otros 60,000 soldados en las filas, un número no 
especificado de marineros adicionales para manejar 
los 78 barcos y submarinos que él  tiene por inten-
ción de ver construidos en los próximos años. Quiere 
que hasta 12,000 infantes de marina más sirvan en 
los batallones de infantería y tanque, y por lo menos 
otros 100 aviones de combate para la Fuerza Aérea 
“(Military Times, 11/20).

Liberales como Elizabeth Warren y Bernie Sanders, 
antiguos campeones de los impuestos corporativos 
más altos, ya han expresado su voluntad de cooperar 
con Trump en este esfuerzo. Los políticos pueden ser 
Demócratas o Republicanos, “progresistas” o conser-
vadores; Pueden tener desacuerdos tácticos o incluso 
estratégicos. Pero todos son enemigos de la clase 
obrera. A medida que  Estados Unidos se acerque más 
al fascismo total, estos se alinearán para apoyar las 
necesidades a largo plazo del sistema de ganancias. 
Si la historia de la clase gobernante es una guía (ver: 
Alemania en la década de 1930), cualquier retención 
será eliminada.

Es demasiado pronto para evaluar el impacto de 

Trump en las divisiones que afectan a la inestable 
clase dominante estadounidense. Pero cabe señalar 
que ha nombrado al congresista de Kansas Mike 
Pompeo como el próximo director de la Agencia 

Central de Inteligencia. Desde los días de la Guerra 
Fría con la Unión Soviética, los gobernantes esta-
dounidenses han confiado este trabajo a miembros 
del ala principal confiables, desde Allen Dulles hasta 
George H.W. Bush a David Petraeus. Como señaló The 
Nation (11/18), Pompeo marca un claro alejamiento 
de la tradición:

Pompeo salió de la misma comunidad empresarial 
de Wichita, Kansas, donde tiene su sede el conglom-
erado de petróleo y gas de la familia Koch. De hecho, 
Pompeo construyó su propia empresa con el capital 
inicial de Koch Venture Capital. Más importante aún 
es el hecho  que, desde el punto de vista político, 
Pompeo hizo el salto de negocio a gobierno con un 
gran impulso de los hermanos Koch y sus empleados. 
“Estoy seguro de que él discutiría vigorosamente esto, 
pero es difícil no caracterizarlo como el congresista de 
Koch”, dice Burdett Loomis, profesor de ciencias políti-
cas de la Universidad de Kansas.

¡Los Trabajadores Están en Lucha!
Los trabajadores no están tomando los ataques 

de los gobernantes quietos. Desde la elección de 
Trump, cientos de marchas y manifestaciones han 
estallado por todo el país. Los trabajadores negros se 
están movilizando contra el terror policial en decenas 
de ciudades. Movimientos como Black Lives Matter, 
#NoDAPL y Not My President están severamente limi-
tados por su naturaleza reformista, liderazgo opor-
tunista y / o la política bancarrota de identidad. Al 
mismo tiempo, muestran que los trabajadores están 
listos para luchar y resistir el impulso al fascismo y a la 
guerra imperialista. Internacionalmente, desde Haití 
hasta Pakistán, en los países donde el fascismo está 
más avanzado, los trabajadores están encerrados en 
una abierta lucha de clases contra los patrones.

Estas luchas son inspiradoras para los traba-
jadores del mundo. En última instancia, sin embargo, 
se quedarán cortos sin el liderazgo de una organi-
zación comunista masiva y disciplinada. La historia 
nos ha enseñado que sólo el comunismo puede der-
rotar al fascismo. El ejército soviético aplastó a los 
nazis durante la Segunda Guerra Mundial. El Partido 
Comunista Chino llevó a los campesinos, estudiant-
es, soldados y obreros a la victoria sobre el fascismo 
japonés, liberando al país más poblado del planeta de 
la clase capitalista. ¡Con el liderazgo del Partido Labo-
ral Progresista, podemos hacerlo de nuevo! ¡Únete a 
nosotros! J

“... el fascismo representa el intento desesperado de la clase capitalista 
condenada al fracaso en mantener su poder y superar las contradicciones 
por medios violentos extremos, manteniendo así las formas sociales ex-
istentes a expensas del desarrollo de las fuerzas de producción, en particu-
lar:  
(1) para estrangular la lucha de clases mediante la supresión de todas las 
organizaciones de la clase obrera;  
(2) para superar las contradicciones económicas mediante la intervención 
activa del Estado, la llamada “planificación”, las subvenciones, las restric-
ciones de la producción y el comercio, etc.;  
(3) para superar las contradicciones internas de la burguesía mediante la 
unificación de un solo partido gubernamental que reemplaza a los más 
antiguos partidos políticos y divisiones;  
(4) para superar las contradicciones internacionales por medio de una inten-
sificada preparación para la guerra y la conquista del mundo. “

- R. P. Dutt, La Cuestión del Fascismo y la Decadencia  Capitalista
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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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Trump & Co., 

Una Guerra Presidencial



Antiracistas Enfrentan Conferencia de 
Supremacistas Blancos Supremacist

Washington, DC, 19 de noviembre—Más de 500 
antirracistas protestaron fuera de una conferencia del 
Instituto Nacional de Política (NPI) racista. Estas esca-
mas de NPI se llaman a menudo los supremacists blan-
cos del capa-y-corbata. Durante la conferencia de estos 
años, estos nazis obtuvieron varios gustos de acción 
militante y antirracista. El Partido Laborista Progresista 
(PLP) también dio un pequeño paso adelante en la con-
strucción de un movimiento para la revolución comu-
nista.

Los NPI son partidarios de la eugenesia, la idea de 
que las razas son biológicamente diferentes y que los 
blancos son simplemente “mejores valores” que otros, a 
los que llaman “gente de barro”. El NPI estaba celebran-
do la elección de Donald Trump, su socio en el avance 
del racismo, y estaban haciendo planes para promover 
una “nación blanca”.

No hay comida para los racistas
Los antirracistas de Smash Racism DC no tenían 

nada de esto. El día anterior, los antirracistas habían lo-
grado forzar al Hamilton Restaurant a cancelar la cena 
anual del NPI. El NPI entonces movió su cena al restau-
rante de Maggiano, en ese punto los antiracists asal-
taron el restaurante, interrumpiendo la cena y rociando 
un líquido fétido en Richard Spencer, presidente de NPI, 
que intentaba burlarse de los manifestantes. Después 

de salir del restaurante poco antes de que llegaran los 
policías, los manifestantes salieron a piquete fuera del 
restaurante, que se vio obligado a cerrar sus puertas a 
nuevos comensales.

Aunque las pequeñas multitudes han piqueteado 
esta conferencia anual en DC en el pasado, el rally de 
este año fue más masiva y militante. Con razón, estos 
racistas NPI se reunían en el edificio Ronald Reagan. 
Aunque una enorme presencia policial impidió a los 
manifestantes cerrar la conferencia, pudimos cerrar 
a varios miembros del NPI. Ellos fueron abucheados 
cuando salieron y trataron de burlarse de los mani-
festantes. El rostro de un racista estaba ensangrentado.

En el mitin, un miembro del Partido Laborista Pro-
gresista habló sobre la necesidad de tomar este mo-
mento de enojo en la elección de Donald Trump, racista 
y sexista abiertamente, y dirigirlo hacia un movimiento 
revolucionario para el comunismo. Necesitamos abolir 
todo el maldito sistema capitalista, que utiliza el racis-
mo y el sexismo para maximizar los beneficios para los 

pocos que están en la cima. (Ver twitter @PLPchallenge 
para el discurso #StopNPI). Millones de trabajadores 
abandonaron el Partido Demócrata en estas elecciones 
porque les ha fallado, y millones más simplemente 
se quedaron en casa por la misma razón. El miembro 
del PLP advirtió que los jefes liberales se están reagru-
pando con gente como la senadora Elizabeth Warren 
para tratar de canalizar la energía de estos trabajadores 
y jóvenes hacia el Partido Demócrata y la política elec-
toral sin sentido. En vez de eso, debemos lanzarnos au-
dazmente y luchar por una alternativa revolucionaria; 
Un movimiento multirracial de mujeres y hombres que 
luchan por un mundo igualitario.

Hoy, varios de los manifestantes pidieron ser con-
tactados por el PLP para aprender más sobre la rev-
olución y el comunismo, las verdaderas alternativas a 
la política electoral. Debemos estar profundamente 
comprometidos en las protestas anti-Trump para llevar 
la conciencia de nuestras ideas revolucionarias a miles 
más. Únete a nosotros. J

EL BRONX, 17 de noviembre—“¡Esto me hace 
querer participar más!” “¡Esto se sentía muy bien!” “¡Por 
primera vez en mucho tiempo, no me siento atrapado!” 
Así hablaron tres estudiantes en el Bronx después de 
dos semanas de organización anti racista en su cam-
pus. Esto incluyo un mini-paro, foros, proyecciones de 
películas, protestas y grupos de estudio. Miembros y 
amigos del Partido Laboral Progresista están desem-
pañando un papel de liderazgo en esta creciente lu-
cha. Estamos discutiendo la 
revolución y el comunismo con 
nuestros amigos, antiguos y 
nuevos. La idea es captar esto 
“¡no es solo Trump, es el capital-
ismo!” El día después de las elec-
ciones, cientos de estudiantes 
asistieron a grupos de justicias 
sociales en el campus y se com-
prometieron a involucrarse en 
la lucha en la universidad.  Unos 
días más tarde, una docena de 
estudiantes salieron de una 
clase con su profesor gritando, 
”¡Racismo significa tenemos 
que luchar!” y celebraron una 
manifestación cerca de la caf-
etería. Dos días mas tarde, más 
de 50 estudiantes organizaron 
un muro contra el racismo y se 
reunieron cantando delante de 
la escuela.  Se dieron discursos 
sobre la necesidad de luchar 
contra el racismo en todo el 
mundo y la necesidad de tener 
una unidad multirracial.

Muchos están viendo el resultado de la elección 
Trump como una señal para involucrarse políticamente. 
En nuestros campos, el tema de la posible deportación 
de estudiantes y trabajadores indocumentados y el 
acoso racial de los estudiantes negros, latinos y musul-
manes ha sido el centro de atención. Al mismo tiempo, 
muchos estudiantes se están dando cuenta de que los 
demócratas con sus deportaciones y encarcelamiento 
masivo, tampoco son una solución. Todo el maldito sis-

tema tiene que irse.

En las últimas semanas, muchos estudiantes 
nuevos se han presentado para dar liderazgo en estos 
eventos. Han ayudado a organizar protestas, han dado 
discursos, están discutiendo como luchar contra el rac-
ismo y organizarse para la revolución. Son los futuros lí-
deres del movimiento que estamos construyendo para 
un mundo mejor. J

Estudiantes de la U del Bronx  
Construyen Barreras contra el Racismo
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Explotacion de la Clase Trabajadora  para ganar las    
guerras de la Clase Dominante

Jim Crow en la Tierra y el Aire

Durante la Segunda Guerra Mundial (1940-1952), los 
hombres pilotos de Tuskegee fueron los primeros 
aviadores negros del ejercito en las Fuerzas Armadas 
de EEUU. El ejercito todavía estaba segregado racial-
mente y sometían los soldados negros al racismo am-
bos dentro y fuera del ejercito. En estados del sur los 
soldados negros todavía eran sometidos a las leyes 
de Jim Crow.

No Reconocido por su Nombre

Durante la Guerra Revolucionaria Estadounidense, el 
típico soldado negro era un soldado raso, a menudo 
no tenían nombre ni identidad oficial. Hacia su papel 
como un hombre Negro, o Negro de nombre, o Un 
Negro sin nombre conocido.

Volvieron a las Cadenas Después del Combate

Después de luchar en la Guerra del 1812, los solda-
dos Negros se les devolvieron a sus propietarios a 
penas termino la guerra y fueron esclavizados de 
nuevo, por el Trato de Ghent que proveyó por la res-
tauración mutua  en muebles, incluyendo esclavos.

Tres Quintos de Ser Humano: Completamente 
Soldado

Al final de la Revolución Estadounidense, mas de 
300,000 soldados combatirían, incluyendo casi 5,000 
quienes eran negros. Sin embargo, la nueva Con-
stitución de EEUU re-enfatizo la inferioridad negra 
considerando que, por representación política, cada 
persona negra esclava solo contaría como tres-quin-
tos de un humano.

Usados como Chivos Expiatorios en Territorio de 
EEUU y UE

Durante la Segunda Guerra Mundial ejecutaron cua-
tro veces mas los soldados negros que los blancos en 
Europa después de tribunales militares, a pesar del 
hecho que los negros eran solo un 10 porciento de 
las tropas (NYT, 2013).

Se les Negaron Sus Derechos Humanos Pero 
Fueron Forzados a Combatir

Durante la Guerra Civil, patrones Blancos que deci-
dieron no luchar pusieron en su lugar esclavos ne-
gros. Presionados por el Congreso para aumentar 
el reclutamiento, algunos estados compensaron 
propietarios de esclavos con hasta con 120 libras 
por esclavos que sirvieron.  

Volteándole la Cara al Racismo en Actividades 
Extracurriculares

En 1986 tropas de la Marina y el Ejercito basadas en 
el Campo Lejeune y Fort Bragg en Carolina del Norte 
tomaron parte de actividades Neo-Nazistas y de su-
premacía blanca liderados por el Partido Patriota Blan-
co y el KKK a lo que el portavoz del Ejercito respondió, 
“no podemos restringir su libertad de expresión, con 
tal de que no interfiera su deber militar, o violen una 
ley civil o militar” (NYT, 1986).

American Weapons not American Citizens

Although they were still not considered American citi-
zens, more than 17,000 indigenous workers fought in 
WWI (1914—1918). They would, however, not receive 
any veteran benefits until 1924, when they were de-
clared citizens, yet racism and exploitation were still 
commonplace in the military.

En toda su historia, el Ejercito de EEUU ha usado el racismo y el sexismo para dividir y manipular a la clase 
obrera en un esfuerzo de crear un ejercito para pelear sus guerras.

Defendiendo el Asesinato: Rebelión de Houston 
de 1917

Cuando la infantería numero veinticuatro, la cual to-
dos los miembros eran Negros, llegó a Houston, la 
Ciudad de Texas segregada respondió reforzando las 
leyes de Jim Crow y enlistando la policía de la ciu-
dad a que los acosaran. El 23 de agosto, dos policías 
golpearon y asesinaron un miembro de la infantería 
como respuesta los miembros de la 24 organizaron 
la Rebelión de Houston. En noviembre de 1917, se 
convocó el tribunal militar mas grande de la historia 
militar de EEUU en Fort Sam Houston en San Antonio 
para procesar sesenta y tres soldados de la rebelión. 
Ejecutaron trece de los hombres condenados col-
gándolos el 11 de diciembre y los otros 47 recibieron 
sentencias de por vida.

Armas Estadounidense no Ciudadanos Estadou-
nidenses

Aunque aun no se consideraban ciudadanos es-
tadounidenses, mas de 17,000 obreros indígenas 
lucharon en la Primera Guerra Mundial (1914-1918). 
Ellos,  sin embargo, no recibirían beneficios de vet-
eranos hasta 1924, cuando se les declaro ciudadanos, 
aun el racismo y explotación todavía era cosa común 
en el ejercito.

Semillero para el Racismo

En 2012 Reuter reportó que grupos Neo-Nazistas y 
Cabezas Rapadas estaban animando a sus segui-
dores de enlistarse en el Ejercito de EEUU y en el Cu-
erpo de Marines de EEUU para que adquirieran ha-
bilidades militares. Un reporte del Departamento de 
Defensa del 2005 declara, “Efectivamente, el ejercito 
tienen una regla de “no preguntar, no decir” si pert-
enecen al extremismo.

Ataque Sexual: Sin Precedentes y Sin Reportes

Una encuesta del Pentágono del 2012 encontró que 
aproximadamente 26,000 mujeres y hombres habían 
sido atacados sexualmente. De estos, solo 3,374 ca-
sos se reportaron. En el 2013, un nuevo reporte del 
Pentágono encontró que 5,061 tropas reportaron 
casos de ataque.

Jueves Racial: Dosis Semanal de Racismo

Todavía una practica común, un día por semana, el 
Ejercito de EEUU le permite a los soldados usar insul-
tos raciales y compartir pensamientos raciales dentro 
de sus unidades sin ninguna consecuencia. Esta prac-
tica ha sido apodada Jueves Racial.

Cena Annual Construye Solidaridad contra el Racismo anti-musulman

BROOKLYN, 12 de Noviembre—En el contexto del 
creciente racismo azuzado por el recientemente electo 
presidente Trump, los miembros del Partido Laboral 
Progresista y de nuestra Iglesia Unitaria local organi-
zamos una cena anual ecuménica mucho más grande 
este año. Más de 100 personas de todas las edades 
se congregaron en la Iglesia Unitaria durante nuestra 
16ava cena anual con trabajadores musulmanes y sus 
familias. Después del ataque terrorista del 11 de sep-
tiembre, hicimos un esfuerzo coordinado para conectar 
con los trabajadores y trabajadoras musulmanas para 
forjar lazos de solidaridad contra el racismo anti musul-
mán. A través de los años, hemos desarrollado una cre-
ciente relación que ha enriquecido nuestras vidas. Esta-
mos un paso más cerca de forjar conciencia de clase, un 
paso más cerca del comunismo.   

Cultivamos la Unidad Multirracial
Lo que comenzó como una sala dividida hace 16 

años se ha convertido en una gran familia de clase tra-
bajadora. Ahora participan más miembros de la Iglesia 
Unitaria, y la cena es un evento mixto de trabajadores 
musulmanes y unitarios. Ya no tenemos que animar a 
la gente para que se siente en las mesas con personas 
que no conoce. La gente socializa de manera natural al 

margen de sus antecedentes. Esto es un testamento al 
esfuerzo por establecer vínculos y forjar comunidad de 
los camaradas que promueven este sentido de familia y 
respeto mutuo. Nuestra unidad está basada en nuestra 
lucha común para acabar con el capitalismo.   

Escuchamos muchos discursos interesantes. Un 
Imam de los Musulmanes Negros destacó la necesidad 
de superar el racismo, el machismo y la división que se 
ha promovido durante estas elecciones. Un vocero de 
la iglesia trasmitió una oración de recuperación y soli-
daridad de nuestro ministro. Un miembro del PLP que 
ayudó a promover la relación entre las organizaciones 
religiosas destacó la necesidad de luchar juntos contra 
el creciente fascismo. Estas palabras motivaron a un 
miembro de la iglesia para que espontáneamente se 
parara a hablar de proteger y defender a aquellos que 
son víctimas del acoso o agravio.

El último orador, una mujer musulmana que trabaja 
con varias organizaciones comunitarias, enfatizó que 
los delitos motivados por la discriminación han aumen-
tado en Nueva York. Una carta racista se distribuyó en 
unos apartamentos en Queens que alegaba que este 
era un edificio de Trump y que las personas que no eran 
blancas no eran bienvenidas. Ella destacó la importan-

cia de que los trabajadores musulmanes se unan con 
otros anti racistas para luchar contra el racismo contra 
los musulmanes y el machismo que defienden los que 
se han envalentonado con estas elecciones. 

La elección de Donald Trump muestra que el capi-
talismo está en crisis y que el racismo abierto está en 
aumento como resultado. Sin embargo, los traba-
jadores anti racistas se han envalentonado también. 
Las protestas masivas en todo el país demuestran que 
millones de trabajadores se oponen al racismo. Las 
marchas muestran que tenemos la capacidad de luchar 
contra este sistema racista, y cenas como estas nos in-
dican que tenemos el potencial de crear un sistema co-
munista. En estos tiempos volátiles, es más importante 
que nunca unirse bajo una bandera, la bandera roja 
del comunismo y el PLP. Sólo con  conciencia de clase 
y unidad multirracial podremos derrotar a los patrones 
capitalistas que tratan de dividirnos. Esta cena dem-
uestra que con los trabajadores protegiéndose mutua-
mente, cualquiera puede ser familia. Hay esperanza por 
un futuro mejor. ¡Ya estamos viendo lo que podría ser! 
¡Únase ahora a la lucha contra el racismo y la lucha por 
el comunismo! Nos proponemos construir un mundo 
sin desigualdades, religiones, fronteras y explotación 
capitalista. J
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Union Square: Deshacerse de 
Trump

Ciudad de Nueva York, 12 de noviembre— Un 
grupo multirracial y multi generacional de militantes 
y amigos del Partido Laboral Progresista (PLP) marcho 
con manifestantes anti-Trump en la ciudad de Nueva 
York.  Los manifestantes estaban entusiasmados, otros 
enojados, mientras escuchaban nuestro mensaje que 
solamente el comunismo podía resolver los problemas 
de la clase trabajadora internacional.

Un grupo muy diverso de más de diez mil mar-
cho las dos millas de Union Square hasta las torres 
de Trump.  La marcha no tuvo un liderato verdadero.  
Con nuestros megáfonos y política comunista nos en-
cargamos de la marcha.  Dirigimos las consignas.  Di-
mos discursos y mucha gente nos acompañó en las 
consignas, por ejemplo “no solamente es Trump.  Es el 
capitalismo”!  También hubo mucho reformismo como 
“ama el odio de Trump,” y “no es mi presidente” y hasta 
unos apoyaban a Clinton.  Pero muchos estaban abi-
ertos a nuestras ideas revolucionarias comunistas.  Se 
distribuyeron más periódicos Desafío y mucho folletos 
anti-capitalista rápidamente.  ¡Como a menudo sucede, 
deberíamos de haber traído más literatura!

Conocimos a mucha gente buena que marcho con 
nuestro grupo por las calles de Manhattan.  Se unieron 
a las protestas contra Trump porque creen que la gente 
necesita respaldar uno al otro contra la basura racista, 
sexista y homofóbico que Trump promueve.  En el fu-
turo, necesitamos ganar a nuestros sindicatos, iglesias 
y grupos comunitarios a que también organicen es-
tas protestas.  Pero no solamente es la mugre racista 
y sexista que sale de la boca de Trump.  Es el sistema 
capitalista que nos explota y nos mata por las guerras 
imperialistas, el desempleo racista, la pobreza, el estar 
sin hogar, y mucho más.  ¡Tenemos que acabar con este 

maldito sistema!

Mientras marchobamos por las Torres Trump, un 
camarada joven dio un discurso conmovedor, expli-
cando que Trump es una parte de la clase gobernante 
que tiene el rol de explotar a los trabajadores y el único 
modo para derrotar a Trump y los demás racistas es con 
la unidad multirracial, y específicamente construyendo 
un movimiento revolucionario comunista para derrotar 
el capitalismo.   El directamente afirmo que el nacional-
ismo, el feminismo, la política de identidad y Black Lives 
Matter (BLM) eran puras ideas patronales que dividen 
a los trabajadores más que unirlos.  Nuestro camarada 
recibió una grande respuesta del grupo y no mucho del 
organizador del BLM.  Después de ir de acá para allá, 
fue claro que la mayoría de la gente quería la unidad 
multiracial.

Los medios de comunicación patronales nos divi-
den en grupos pequeños por etnicidad, o género, u 
orientación sexual o la llamada “raza”.  También me 
gustaría que contáramos con el internet para organizar.  
El organizador del BLM creía que los miles de perso-
nas marcharon en las calles porque él había creado el 
evento en Facebook.  El no entendió que para cambiar 
el mundo y que la gente tome las calles por un cambio 
verdadero se necesita más de lo que Facebook puede 
hacer.  Nosotros en el Partido Laboral Progresista esta-
mos comprometidos  en el trabajo largo, difícil, prob-
lemático pero muy gratificante construyendo una base 
dentro la clase trabajadora.  Solamente una clase traba-
jadora unida puede organizar un mundo sin el racismo 
o el sexismo; un mundo donde la abundancia se com-
parte entre todos.  Únanse con nosotros para derrotar 
el capitalismo y su basura racista y sexista de una vez 
por todas. J

Los Ángeles, 9 de noviembre—Donald Trump 
ganó las elecciones presidenciales y la clase obrera se 
manifestó en las calles! Un grupo multirracial de tra-
bajadores y jóvenes enojados no podía creer cómo tal 
racista y sexista podría representarlos. El contingente 
del Partido Laboral Progresista era pequeño pero ani-
mado porque habíamos estado en las calles antes. Bajo 
la presidencia de Obama hemos visto los constantes 
asesinatos de hombres y mujeres negros y latinos por 
parte de la policía, la deportación de trabajadores inmi-
grantes y la crisis de refugiados sirios. Hemos luchado 
por los derechos de los inmigrantes, contra la violencia 
racista de la policía y contra el robo sexista de salarios. 
Nos hemos inspirado en las muchas luchas de los traba-
jadores por todo el mundo.

Añadiendo la política a las consignas
La mayoría de las consignas eran anti-Trump como 

“No Es Mi Presidente”. Pero algunas consignas del PLP 
llamaron la atención de los trabajadores: “La Policía, La 
Migra, La Misma Porquería”. “Los Trabajadores Unidos 
Jamas Serán Vencidos” fue otra gran consigna.  Nuestro 
grupo principalmente dijo consignas en español e in-
glés. Esta fue una gran oportunidad para sacar a nues-
tros miembros y amigos. Algunos nos habían contac-
tado  sobre nuestros planes para protestar. Miembros 

de nuestra iglesia, compañeros de clase y compañeros 
de trabajo estaban allí pero la marcha era tan grande, 
que era difícil encontrarlos.

Trump Refleja el Capitalismo en Decadencia
Esta elección muestra el capitalismo en decadencia 

y el fascismo en ascenso. No importa quién esté en el 
cargo, debemos seguir luchando contra los patrones. 
Demócrata, Republicano, son todos iguales. Trump cor-
rió sobre la promesa de deportar a más inmigrantes, 
construir un muro a lo largo de la frontera mexicana 
y hacer redadas para recoger a la clase obrera musul-
mana, pero Obama ha ayudado a crear la base que per-
mitirá implementar estas políticas.

Esta marcha y las marchas que siguieron mostraron 
que hay trabajadores dispuestos a ponerse en pie de lu-
cha y oponerse a Trump y no tomar un enfoque de “es-
perar y ver”. Pero “no es sólo Trump, es el capitalismo”. 
La única manera de derrotar al racismo, al sexismo y al 
fascismo, de una vez  y por todas, es con la revolución 
comunista. Para que eso suceda, todos los trabajadores 
necesitan convertirse en  organizadores y unirse a la lu-
cha contra el terrorismo que trae el capitalismo. Luche-
mos juntos para construir un futuro mejor, porque un 
ataque a uno es un ataque a todos! J

Los Angeles: Protestas 
Post-Electorales

En la frontera sur de Bogotá entre Ciu-
dad Bolívar y Soacha existe el denominado 
parque minero a cielo abierto más grande de 
Latinoamérica. Este proyecto explotador usa 
maquinaria pesada para extraer minerales con-
taminando el aire, agua y las vías de acceso prin-
cipales a barrios.  Son destruidas por volquetas 
sobrecargadas con 35 o 40 toneladas además 
del exceso de velocidad que arriesgan la vida 
de sus habitantes proletarios, que forman parte 
de la clase trabajadora internacional cuando 
entran o salen a sus trabajos o para el estudio. 
Esta localidad se ha edificado a través de luchas 
populares logrando un regular funcionamiento 
de servicios públicos básicos como agua, luz, 
teléfono, gas, aseo, educación y salud. Debido 
a las constantes luchas trabajadoras el PLP ha 
estado por algunos años participando y organi-
zando junto a los trabajadores compartiendo 
el entendimiento político tratando de concien-
tizarlas para llegar a la solución definitiva la con-
quista del poder obrero, dictadura del proletari-
ado y el comunismo.

Por esta razón cuando una volqueta con 
exceso de peso y velocidad asesinó una madre 
cabeza de familia e hirió a varias de sus hijas, 
la masa obrera optó por taponar el acceso a la 
mina instalando carpas y asignando turnos de 
vigilancia tanto de día como de noche. En este 
plantón el PLP participó con 5 amigos y simpa-
tizantes llevándoles nuestra línea revolucionaria 
comunista por medio de conversación y acción 
acompañada de pan, café, panela logrando la 
aceptación de nuestras tesis y distribución del 
Desafío a 6 lectores regulares.

CONSTRUYENDO BASE DENTRO 
DE LA CLASE TRABAJADORA
Durante un mes miembros militantes del 

PLP hicimos énfasis en que la minería legal e il-
egal es nociva para la clase trabajadora porque 
es antinatural y porque actúa bajo las leyes 
capitalistas de máxima ganancia.  El capitalismo 
imperialista y su esclavitud salarial nos divide, 
nos lleva a la guerra, el fascismo, la pobreza, las 
enfermedades, las hambrunas y la destrucción 
ambiental. Luego de este tiempo de lucha e in-
tenso debate logramos cerrar esta mina. 

Estas pequeñas victorias demuestran el 
poder que tenemos como clase cuando nos un-
imos en defensa de nuestros intereses. Quizás 
sean pequeños avances para acabar con la dic-
tadura capitalista que después de 500 años de 
saquear los recursos naturales con sus guerras 
imperialistas nos demuestra que es un sistema 
que agoniza debido a sus propias contradic-
ciones internas.  Los avances de la lucha de 
clases hacen necesario la creación de un Ejército 
Rojo masivo dirigido por el único partido de ma-
sas internacional el PLP.

El cierre de este proyecto minero es provi-
sional porque la clase capitalista mundial man-
tienen su poder de estado, gobiernos, ejércitos, 
escuelas, policía y cultura sobre nosotros los 
miles de millones de trabajadores. Mientras los 
capitalistas ejerzan el poder de estado las leyes 
siempre los favorecerán, el proletariado debe 
convertirse en clase dominante debemos elimi-
nar el gobierno patronal eso solo puede ser real-
izado por un partido revolucionario que dirija a 
la clase obrera a una revolución comunista para 
destruir la propiedad privada capitalista y crear 
una sociedad que beneficie a los trabajadores y 
trabajadoras, únetenos. J

Trabajadores Cierran 
Mina despues de la 
muerte de una madre 

por una Volqueta
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CARTAS Deseamos que todos los lectores de Desafío envien cartas y artículos 
sobre sus experiencias luchando contra los patrones mundialmente

Demandan N.U paguen for 
causar el Colera en Haiti

Hace unos años, los amigos y los miembros del Par-
tido Progresista Laborista propuso que la Asociación 
Americana de Salud Pública (APHA) instara a las Na-
ciones Unidas a

•	 Asumir la responsabilidad de llevar la cólera a 
Haití y

•	 Financiar un plan decenal para desarrollar un 
moderno sistema de agua y saneamiento en 
la isla.

En ese momento, la ONU no ha admitido que las 
tropas han llevado la cólera a Haití. De hecho, los jefes 
de las Naciones Unidas se esforzaron por ocultar el he-
cho de que los desechos fecales de los soldados de la 
ONU infectados por el cólera habían sido regularmente 
arrojados a los ríos que proporcionaban el suministro 
de agua a Haití. Mientras tanto, la ONU continúa ga-
stando millones de dólares en su fuerza militar de ocu-
pación (MINUSTAH, desde 2004) para asegurar el con-
trol de capitalista internacional del país.

El Consejo de Gobierno de la APHA rechazó la reso-
lución, negándose a formar parte de esta lucha antir-
racista internacional.

Recientemente, la ONU reconoce públicamente su 
papel en la causa del cólera en Haití. Continuamos con 
la lucha presentando la resolución de este año y pasó 
como un romper el final (lo que significa que se vota-
ron de nuevo el próximo año para la aprobación final). 
La resolución exitosa en la ONU que recauda $ 2,2 mil 
millones para financiar el plan de 10 años para mejoras 
en el saneamiento. Esta demanda está marcada en con-
traste con la ONU que solo ofrece $ 400 millones a las 
víctimas de la cólera.

Después del huracán Mateo, millas más han 
muerto y han sido plagados con el resurgimiento de 
la cólera. Es urgente que la ONU proporcione los fon-
dos para prevenir más muertes por las enfermedades 
transmitidas por el agua. El peaje humano diario de 
esta enfermedad se ha amplificado por los desastres 
naturales y la evolución del cambio climático. El cólera 
es una enfermedad del siglo XIX. Es tratable con tera-
pia de rehidratación. Es una enfermedad deficiente 
del sistema de alcantarillado e infraestructura. Bajo el 
comunismo, esas enfermedades son erradicadas para 
siempre porque no habrá un motivo de lucro que so-
brepase las necesidades y la salud de la clase obrera.

Esta resolución es sólo una pieza de la munición en 
la batalla contra la ONU para la salud pública decente 
a la Haití para compensar su atrocidad y la obstaculi-
zación. La resolución puede utilizarse en combatientes 
en Haití y en todo el mundo para perseguir estas de-
mandas. El paso y la lucha por mantener esta resolu-
ción demuestran que los comunistas pueden cambiar 
el clima de lucha dentro de las organizaciones, ayudan-
do a los trabajadores y jóvenes en un aeroplano y un 
enfoque internacional, un enfoque antiindividualista.

La resolución (LB-16-01 Responsabilidad por la epi-
demia de cólera haitiana) se puede encontrar en el sitio 
web de la APHA en http://bit.ly/2f54cPS.

★ ★ ★ ★ ★

Respectabilidad de Politicos , 
Campana de culpar Victimas

Soy un estudiante universitario y estoy tomando 
una clase sobre la historia del racismo en los Estados 
Unidos. Hablábamos de la Gran Migración, un mov-
imiento de los años 1910-1970 en el que millones de 
obreros negros se trasladaron del sur al norte con la 
esperanza de mejores oportunidades de trabajo y un 
racismo menos opresor. Estábamos discutiendo un 
documento producido por la Liga Urbana de Detroit, 
escrito por mujeres negras ricas, destinado a ser una 
guía de supervivencia. Un par de fragmentos:

No lleve a cabo conversaciones ruidosas o use len-
guaje vulgar u obsceno ... en lugares públicos. Recu-
erde que esto nos perjudica como una raza.

No creas que puedes mantener tu trabajo a menos 
que seas puntual, trabajador, eficiente y sobrio.

No haga un montón de ruido innecesario ir ay des-
de juegos de béisbol. Si los parques se cierrandes por 
mi culpe.

Leer este racismo abierto era tan molesto! Muchos 
de los estereotipos racistas expuestos en este docu-
mento están todavía hoy en día ( “Los negros son per-
ezosos y ruidosos”). Un estudiante negro de mi clase 
argumentó que estas cosas eran poderosas porque 

ayudan a los negros a sobrevivir en una sociedad rac-
ista y eventualmente a ascender a una clase superior.

Algunos inicialmente parecían estar de acuerdo 
con él. Tuve miedo de hablar porque soy blanco y la 
cultura académica nos enseña que los negros son los 
únicos que pueden discutir y analizar el racismo. Fi-
nalmente, respondí que estas ideas, también conoci-
das como “política de respetabilidad”, son racistas y 
opresivas. Se supone que el comportamiento por de-
fecto para los negros es ser fuerte, irrespetuoso, tarde 
y perezoso. Además, le dice a los negros que la mejor 
manera de operar dentro de un sistema racista es ju-
gar según las reglas y elevarse por encima de ella. Sin 
embargo, sonoridad y sudaderas con capucha no son 
razones para ser acosado por kkkops. La venta de cigar-
rillos sueltos no es una razón para ser asesinado por la 
policía. Además, hay gente que juega con todas las reg-
las, hace todo bien, y todavía no puede salir de la po-
breza o escapar del racismo. La política de respeto crea 
la idea de que los trabajadores negros pobres son sólo 
pobres porque no han seguido las reglas. Es porque el 
sistema, no el mal comportamiento, es responsable del 
racismo y la pobreza.

En lugar de jugar con las reglas de los patrones, 
tenemos que organizarnos para aplastar el sistema. 
Necesitamos estar inundando las calles y luchando. Mi 
escuela tuvo una huelga contra el racismo tras la victo-
ria de Trump. Cientos de estudiantes, asiáticos, latinos, 
negros y blancos, todos marcharon juntos, cantando, 
“¡Los inmigrantes son bienvenidos aquí!” Y, “Hey hey, ho 
ho, este sistema racista tiene que irse!”

Algunos estudiantes asintieron con la cabeza de 
acuerdo con lo que dije. Entonces, algunos estudiantes 
comenzaron a entonar y hacer sus propios argumentos 
de por qué esas ideas son opresivas. Alguien se acercó 
a mí después de la clase y me agradeció por hablar y 
darle una nueva forma de pensar en política. Eso me 
dio confianza; Si usted habla en contra del racismo, sin 
importar lo que parezca o de donde viene, la gente lo 
respeta por ello y respaldo. Tenemos que cerrar ideas 
racistas. Como he aprendido, hay un montón de gente 
que nos apoyará y luchará por nuestros lados!

★ ★ ★ ★ ★

13ava Discusion: Hace que el 
Racismo, Carezca de Lucha

Veinticinco estudiantes asistieron a una proyección 
del documental 13 sobre el sistema de injusticia racista 
en los EE.UU. En su mayoría inmigrantes, muchos es-
tudiantes aprendieron por primera vez la perversidad 
del terror racista que acompaña a la fundación de los 
EE.UU. Este terror racista continua hoy. Durante la dis-
cusión muchos estudiantes parecían impresionados 
por los horrores presentados. La película es muy bien 
hecha y poderosa, pero mientras que el motivo de lu-
cro detrás del sistema carcelario racista se discute muy 
claramente, la necesidad de una lucha multirracial, mili-
tante no lo es. No hay nada sobre la necesidad histórica 
de la revolución comunista de destruir el capitalista 
sistema de ganancias. Un miembro del Partido Laboral 
Progresista planteó esta idea y obtuvo varias respues-
tas positivas.  ¡La discusión continuará!

★ ★ ★ ★ ★

Lynchburg: Destruir el   
Capitalismo to Erradicar la 
Raza y  Racismo

Hubo un avance en traer las ideas comunistas rev-
olucionarias al sur de Virginia en el 5 de noviembre. Mi 
hijo, un amigo, y yo asistimos a la cuarta conferencia en 
Raza, Pobreza, y la Justicia Social en la Universidad de 
Lynchburg. Casi 150 personas asistieron a la conferen-
cia. Los participantes y los que hablaron fueron multi-
raciales y se enfocaron en las reformas. La oradora prin-
cipal fue una abogada constitucional que ha escrito 
sobre la raza y los asuntos de discriminación. 

Tratamos de avanzar la conversación más allá de las 
reformas a criticar el capitalismo i introducir el análisis 
de clase. Distribuimos un volante titulado “El concepto 
de la raza fue una creación de gobernantes capitalistas,” 
difundimos unas copias de Desafío y preguntamos una 
cuestión durante la sesión de apertura. La parte mejor 
fue durante una charla de formación. Indiqué que la 
erradicación del racismo esta connectada a la destruc-
ción del capitalismo. Después de la charla, dos mu-
jeres negras se acercaron y me agradecieron por decir 
“lo que necesitaba decirse.” Una de ellas expresó que 
se sentia que el sistema económico es al corazón del 
problema. Quedamos en contacto. 

Esto fue mi primero esfuerzo en levantar pública-
mente estas ideas tras de vivir en Virginia por más de 
15 años. Me sentí estupendo de comenzar otra vez y 
sacar de mi experiencia anterior con PLP en Nueva York 
y estoy alegre que mis camaradas en la región lucharon 
conmigo para hacerlo.

Mi hijo me habló sobre la diferencia entre esta con-
ferencia y la conferencia de PLP que asistió durante 
el verano. PLP es una organización que defpiende y 
fomenta el liderazgo de la clase obrera. Los presenta-
dores de la conferencia de PLP son organizadores en 
la batalla contra el racismo por todo el mundo y en sus 
areas particulares de trabajo: las escuelas, los hospital-
es, el militar, las fábricas, las iglesias, las organizaciones 
comunitarias, y el transporte. Nuestros miembros par-
ticipan y evaluan nuestra teoría y acción colectiva. Sola-
mente de esta manera podemos practicar el liderazgo 
político que es necesario para seguir adelante y asegu-
rar una sociedad igualitaria.

Mi hijo dijo que la conferencia en Lynchburg fue in-
teresante mayormente en poner una curita en un brazo 
roto. En la conferencia de PLP, somos mas serios en ter-
minar el sistema del racismo y capitalismo. Estamos de-
sarrollando los grupos de estudio con nuestros amigos 
de la Iglesia Unitaria y la escuela secundaria aquí. 

★ ★ ★ ★ ★

Foro de Mexico: Me alegro de 
venir

Soy una estudiante en mi primer año y asistí re-
cientemente un foro de PLP sobre la lucha de los 
maestros en México. Fue excelente a aprender sobre 
las estrategias de organizar y las acciones de nuestros 
camaradas en Oaxaca, Chiapas, y la Cuidad de México. 
La importancia de los educadores en la lucha de clases 
es tremendo como ellos pueden inspirar la unidad por 
la liberación en las generaciones más jóvenes.

Estoy tan alegre que pude asistir al taller. Estoy to-
mando en serio las estrategias diferentes y la retórica 
usada en organizar las comunidades y traduciéndolo 
para las comunidades donde vivo. 

Estoy en solidaridad con los maestros organizando 
para la liberación de todos los obreros y miro hacia ad-
elante en continuar esta conversación sobre la organi-
zación, la acción directa, y haciendo el cambio positivo 
a largo plazo. 

Me gusta el trabajo que PLP hace y miro hacia ad-
elante en aumentar mi participación en el Partido. 

★ ★ ★ ★ ★
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N EL OJO ROJO . . . 
Abreviaturas: NYT = New York Times,

GW = Guardian Weekly,

LAT = Los Angeles Times

Crímenes de guerra de EUA en 
Afganistán 
NYT, 15/11 - El fiscal de la Corte Penal Internacional 
dijo que hay una “base razonable” para abrir investi-
gaciones sobre “crímenes de guerra, tortura y malos 
tratos relacionados con las fuerzas militares estadou-
nidenses desplegadas en Afganistán y en centros 
secretos de detención operados por la Agencia 
Central de Inteligencia ... “La investigación también 
podría establecer un potencial enfrentamiento con el 
presidente electo Donald Trump, quien ha dicho que 
apoya la tortura ....El informe del fiscal dice que los sol-
dados estadounidenses y oficiales de la C.I.A. habrían 
... “recurrido a ... la comisión de crímenes de guerra, 
tortura, tratos crueles, ultrajes a la dignidad personal 
y violación”.

China: La huelga en Walmart se 
propaga por todo el país 
NYT, 11/17 - ... Un empleado de Walmart despedido 
llamado Wang Shishu ... de 56, ha ayudado a organizar 
un movimiento nacional en China contra Walmart. Las 
huelgas laborales han afectado simultáneamente a las 
tiendas del sur. Ha habido boicots en el noreste. Y aquí 
en Shenzhen, ... los empleados de Walmart... han pre-
sentado una demanda exigiendo pagos atrasados .... 
... Las huelgas y las protestas laborales han estallado 
en todo el país ... .El gobierno ha respondido agresiva-
mente, deteniendo a activistas y aumentando la cen-
sura para impedir que se extienda ....En toda China, los 
empleados de Walmart han levantado sus puños en 
las protestas, cantando, “Trabajadores, levántense!” ... 
publicaron mensajes en las redes sociales ...en contra 
los patrones y sus “marionetas del sindicato”.... Pekín 
ha tratado de impedir el surgimiento de un movimien-
to obrero nacional, suprimiendo los esfuerzos de los 
trabajadores para organizarse a través de industrias o 

localidades .... 
Los trabajadores de... Walmart ...  se han quejado de 
los bajos salarios y un nuevo sistema de horarios de 
trabajo, que dicen, los ha dejado más pobres y ago-
tados.... Hasta 20.000 personas, cerca de una quinta 
parte de la fuerza de trabajo de la compañía en China, 
se han unido a la cadena de mensajes posteados por 
el Sr. Wang ... . ventilan las políticas de la compañía, 
comparten consignas de protesta y discuten planes 
para coordinar las acciones y lograr el máximo efecto 
... Un estudioso del trabajo en la Universidad de Cor-
nell dijo que el movimiento en Walmart era “probable-
mente el ejemplo más sustancial de la organización 
independiente de trabajadores en su lugar de empleo, 
que no se había visto nunca en el sector privado de 
China ... Los trabajadores de las tiendas Neutrogena y 
de China Unicom, un operador de telecomunicaciones 
estatal, han utilizado tácticas similares ....De julio a 
septiembre, hubo 124 huelgas y protestas en empre-
sas del sector servicios, casi el doble del año pasado 
....Los sindicatos chinos ... son casi siempre controla-
dos por la administración patronal, y las empresas 
generalmente utilizan a los sindicatos para contener 
el activismo obrero ... Un nuevo sistema de horarios 
de trabajo que implementó Walmart... ha resultado en 
recortes en el pago de horas extras y turnos excesi-
vamente largos ....Zhai ... dijo que fue despedida ... 
después de encabezar una protesta contra el nuevo 
sistema de programación. 
“Les dije: ‘Incluso si me metes un cuchillo en el cuello, 
nunca estaré de acuerdo ...”.... Los empleados dicen 
que los salarios que paga Walmart no alcanzan para 
sostener cómodamente a una familia, son salarios 
cercanos al mínimo, alrededor de $ 300 al mes.

CPD tortura a hombre negro ino-
cente 
NYT, 10/31 - El Archivo de Tortura en Chicago ... 
incluye testimonios y documentos de juicios crimi-
nales y casos de derechos civiles ... que representa a 
numerosos sobrevivientes de tortura en manos de 
la policía .... El infame grupo de tortura del Departa-

mento de Policía de Chicago torturó a más de 100 
hombres afroamericanos que fueron agredidos con 
pinchazos que normalmente se usan para controlar 
ganado, golpeados con libros telefónicos y sofocados 
con bolsas de plástico hasta que muchos confesaran 
delitos. Los reportes ... contienen historias de pesa-
dilla, como la de Darrell Cannon. En 1983, tres policías 
de Chicago arrestaron al Sr. Cannon en relación con un 
caso de asesinato, lo llevaron a una zona desolada y le 
sacaron una confesión mediante tortura. Al Sr. Cannon 
... lo obligaron a confesar después de que los oficiales 
colocaron el cañón de una escopeta en su boca y 
tiraron repetidamente del gatillo. Finalmente se rindió  
... después de que lastimaron sus genitales con pin-
chazos como lo hacen con el ganado ....El Sr. Cannon 
cumplió veinticuatro años de prisión ... Pero cuando 
los fiscales finalmente desestimaron su caso criminal, 
se puso de manifiesto que su historia de tortura no 
fue exagerada y que se había hecho un encubrimiento 
para ocultar la tortura ..

Prueba racista británica, bombas 
atómicas contra indígenas 
 
GW, 11/4 - ... Yami Lester ... sus ojos, inclinados hacia 
el cielo, están cerrados. Yami Lester ... es ciego. Lester 
era un niño cuando los británicos probaron la bomba 
atómica cerca de su casa en el interior australiano 
... conocido como Maralinga ....La familia de Lester 
pronto se enfermó. Perdió la vista .... 
... [En] las famosas pruebas de Maralinga de 1956 en 
el Gran Desierto Victoria al Sur de Australia ... comu-
nidades indígenas fueron forzadas a dejar sus tierras, 
los que se quedaron, sufrieron heridas horribles. El 
personal militar y de servicio que trabajaba en los 
sitios también estuvieron expuestos a radiaciones 
peligrosas ... Las repercusiones físicas de las pruebas 
atómicas (cáncer, deformidades y pérdida de la vista) 
... .son consecuencias de un gobierno que inten-
cionalmente ignoró las repercusiones de sus acciones, 
cubrió sus actos en secreto y se desentendió de su 
responsabilidad.

Foro Universitario Desenmascara A 
Republicanos y Al Gobierno Capitalista

HARLEM, 5 de noviembre—A unos pocos 
días de las ultra cacareadas elecciones patronales, 
un grupo multirracial de 40 estudiantes, educa-
dores y trabajadores se congregaron en la Uni-
versidad Columbia para participar en un foro 
electoral enfocado en educar a los estudiantes y 
trabajadores sobre la inutilidad y engaño de las 
elecciones, así como para discutir la necesidad de 
luchar de manera militante para lograr un cambio 
social verdadero y duradero.  

El foro, organizado por el comité de liderazgo 
universitario del PLP, estuvo liderado por un trió 
de jóvenes líderes comunistas. El foro comenzó 
con la presentación de una compañera, que atacó 
fuertemente los peligros de la posición que de-
fiende votar por el menos malo, y demostró que 
los demócratas y los republicanos son sólo difer-
entes caras de una misma moneda. Denunció el 
sentimiento popular que comparten muchos 
miembros de la clase trabajadora que uno debe 
votar por la acicalada y bien pulida asesina y rac-
ista asolapada que es Hillary Clinton para evitar al 
cascarrabias racista y fascista Donald Trump.

Después de eso, la segunda panelista, otra 
camarada, desenmascaró el verdadero propósi-
to de las elecciones, y explicó cómo se usan no 
sólo para engatusar a la clase trabajadora, sino 
también como ayuda a proteger este sistema de 
lucro, permitiéndole a los patrones disciplinar, y 
resolver disputas dentro de su propia clase.

Esta discusión concluyó con un interesante 
discurso de un joven camarada que explicó cómo 
ha sido posible el cambio sin recurrir a las elec-
ciones, y nos hizo viajar a través de la historia 
de nuestra clase, detallando como los héroes de 
nuestra clase arriesgaron sus vidas y lucharon va-
lientemente por las 8 horas de trabajo, el permiso 
por enfermedad, y muchos de los beneficios que 
tenemos hoy en día.

La discusión del panel estuvo suplementada 
con citas y dichos de Marx y otros defensores de 
los derechos de los trabajadores como Emma 
Goldman y Lucy Parsons. Una vez que los panelis-
tas concluyeron sus presentaciones se invitaron 
los comentarios y preguntas que recibieron bue-
nas respuestas. Cuando alguien hizo la pregunta 
si es que hay un mal menor, un agudo joven es-
tudiante en la audiencia dio una conmovedora 
respuesta, en la que argumentó que la gente 
fácilmente critica el flagrante racismo de Trump, y 
llaman a Hillary el mal menor, negándose a ver el 
indignante record que esta tuvo como Senadora, 
y que Hillary es la peor de los dos porque tiene el 
numero de bajas que justifican esta apreciación.   

Pronto un viejo camarada nos planteó un de-
safío al preguntar si el tema del mal menor se dis-
cutiría si Bernie Sanders estuviese en la contienda. 
Uno de los informados panelistas rápidamente 
asumió el desafío señalando que Sanders es un 
lobo disfrazado de oveja, y que no hay una gran 

diferencia entre él y Hillary en cuanto a su apoyo 
a la guerra en Irak y este ha apoyado la masacre 
israelí de los palestinos. Aun más, resaltó que 
aunque Sanders parece radical en los EEUU, en 
Europa sería otro candidato socialista demócrata, 
y nos recordó algunas de las vergonzosas políti-
cas implementadas por los socialistas demócratas 
como Tony Blair y François Hollande.  

Retrospectivamente, el foro se destacó por su 
ataque al sistema electoral como un aparato del 
sistema. Sin embargo, con vista al futuro, después 
de la victoria electoral de Trump, muchos miem-
bros de la clase trabajadora lamentan la destruc-
ción de una democracia que nunca existió. Mien-
tras que muchos sugieren que hay que reformar 
el Colegio Electoral, o que hay sacar el dinero de 
la política, nosotros sabemos que la verdad nunca 
ha estado más clara: las balotas no nos ofrecen ni 
una opción viable ni un futuro, y no podemos tra-
bajar para reformar algo que está tan afianzado 
en el aparato estatal. No son las elecciones, es 
todo el maldito sistema. El heroísmo de nuestra 
clase ha probado que los patrones le tienen mie-
do a la clase trabajadora, y que tratan de aplastar 
nuestro espíritu revolucionario con sus estúpidas 
balotas electorales. El espíritu revolucionario y la 
cólera que han surgido como resultado de la elec-
ción de Trump no podrían ser una respuesta más 
acertada. Ahora es nuestra tarea como partido 
canalizar esta ira y convertirla en una lucha por el 
comunismo. J
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DENVER, COLORADO, 2 de noviembre—El Par-
tido Laboral Progresista (PLP) introdujo la lucha contra 
el racismo y por un mundo comunista a la reunión an-
ual de la Asociación de Salud Publica Estadounidense 
(APHA), una organización de profesionales de la salud 
publica y creadores de regulaciones que tienen la mis-
ión de mejorar la salud publica y hacer justicia en la 
salud. Hemos ayudado mas de 300 personas a pensar 
en la relación entre el racismo y la salud publica pobre. 
Aun mas importante, esta lucha se ha traducido en una 
acción audaz. Nos reunimos a otros en pasar resolu-
ciones importantes en violencia policiaca y demandar 
apoyo financiero de la ONU para la epidemia de cólera 
en Haití (véase cartas). El PLP está moviendo la lucha a la 
izquierda y exponiendo el APHA como una institución 
que no arreglará la salud publica. ¡ Solo una revolución 
comunista puede dar a los obreros el cuidado de salud 
que necesitan y merecen!

Resuelven Acabar con la Violencia 
Racista

Mientras la lucha en contra del terror policiaco rac-
ista se ha intensificado en EEUU en los últimos dos años, 
miembros del PLP en APHA han llamado la atención de 
la verdadera amenaza a la salud publica que impone el 
terror policiaco. El año pasado, PLPistas se unieron a la 
Camarilla Negra de Obreros de Salud en la reunión de 
APHA a presentar un panel sobre la violencia policiaca 
y la salud publica, la única sesión en esa conferencia en 
abordar el problema. Estudiantes de California quienes 
fueron inspirados por la discusión se nos unieron en 
presentar una resolución en contra del terror policiaco 
este año.

Después de casi un año de investigación, tuvimos 
una resolución en condenar el rol de la policía como 
agentas racistas de control social capitalistas, completo 
con 82 referencias a la literatura  académica. Entre las 
acciones exigidas por la resolución fue descriminalizar 
los que están sin hogar, holgazanear, trabajo  sexual, y 
uso de drogas; responsabilidad policiaca mas fuerte y 
desmilitarización de departamentos de policía; poner 
dinero en promover igualdad racial y económica, y 
crear alternativas basadas en la comunidad, incluyendo 
mas trabajos y programas de justicia restaurativos para 
abordar problemas como uso de drogas y prostitución.

Como se esperaba, el Comité de Política de la APHA 
(JPC) que prevé las resoluciones antes de someterlas 
para votar, le dio al papel una evaluación negativa. In-
stituciones apoyadas por el capitalismo como APHA no 
se van a oponer al racismo por que apoyan un sistema 

que lo necesita. Sin embargo, los asistentes se reusaron 
a aceptar la decisión racista. La audiencia fue intensa, 
con docenas de animadores demandando anular la de-
saprobación de JPC.  

Mas Allá de la Reforma Policiaca
El próximo día, un estudiante con-autor de la 

resolución hizo una charla con 300 personas llamada 
“Mas Allá de la Reforma Policiaca”, demostrando que la 
policía le sirve a la clase capitalista haciendo un llama-
do por cambio fundamental revolucionario. Argumen-
to que “los cuerpos policiales no se pueden reformar 
para el beneficio de la clase obrera. Educación para la 
policía, cámaras en el cuerpo, o armas eléctricas no son 
la respuesta,” ella declaro; a cambio, se dijo que era me-
jor recortar el patrullaje y usar fondos  para fortalecer 
comunidades obreras era la solución.

El Terror policiaco y otros aspectos del capitalismo 
como el desempleo y viviendas inseguras son la raíz 
de la mala salud de los obreros. Buena salud publica 
requiere abordar estas cosas. Los autores de la reso-
lución insistieron, “Esto es por lo que la salud publica 
debería luchar”. Sin embargo, JPC considero esto como 
muy impráctico e inverosímil, demostrando que APHA 
realmente no le puede dar la clase obrera el cuidado 
de salud que merece. De hecho, el capitalismo nunca 
puede eliminar el desempleo por que necesita contra-
tar y despedir obreros para liderar con las crisis periódi-
cas y mantener los salarios bajos. Los patrones nunca le 
van a dar a los obreros viviendas segura o agua potable, 
como se ha visto en Flint, Michigan donde envenenan 
el agua con plomo y en comunidades rurales de obre-
ros blancos envenenan el agua con químicos cance-

rígenos. Para la clase obrera poder ser saludable, debe-
mos eliminar este sistema capitalista letal. De hecho, la 
esencia de la salud publica debe ser luchar por un mun-
do de igualdad donde toda la clase trabajadora tendrá 
vidas saludables, productivas y creativas, lo opuesto a 
las vidas explotadas de los obreros bajo el capitalismo. 
El comunismo ofrece esta posibilidad. 

La Lucha se Intensifica
No íbamos a dejar que la evaluación negativa de 

JPC alentara el impulso que habíamos alcanzado. El PLP 
preparó y distribuyo un panfleto haciendo un llamado 
para una marcha publica para apoyar la resolución. ¡Mas 
de 60 profesionales de la salud marcharon al frente al 
centro de la convención, señalando un momento único 
en la historia: la primera vez que miembros de APHA 
habían protestado en masa en contra de la posición del 
liderazgo de APHA! Coros militantes continuaron por 
mas de una hora, incluyendo:

¡No silencio a la salud publica encarando violencia 
policiaca!

¡ Acusen, condenen, manden policías violentos a la 
cárcel, todo el maldito sistema es infernalmente culpa-
ble!

Un lio inusual parlamentario sucedió en el piso de 
la Consejería del Gobierno de 300 delegados cuando 
se puso la resolución a voto. Asustados de que la res-
olución se volviera reglamento de APHA, el liderazgo 
suspendió las reglas y las etiqueto como “tardía” para 
que solo estuviera en efecto por un año y se volviera a 
reconsiderar el próximo año. Esta es una prueba mas de 
que APHA no está interesada o es capaz de crear cam-
bios necesarios para la salud publica. Podemos hacer 
progreso en luchas de reforma como estas, pero no 
podemos esperar crear resoluciones permanentes sin 
una revolución comunista.

La resolución paso en esta forma modificada. El 
hacer la resolución permanente en los reglamentos de 
APHA será parte de nuestro esfuerzo continuo en At-
lanta el próximo año. Aunque las reformas son limita-
das, pasar la resolución en contra del terror policiaco 
tuvo carácter de masa y nos unió en contacto cercano 
con muchos activistas jóvenes de salud publica. Esto 
no hubiese sido posible sin actividades paralelas en 
el movimiento amplio anti-racista, incluyendo las ac-
ciones y rebeliones en contra de asesinatos policiacos 
en Ferguson y Baltimore apoyados y liderados por el 
PLP, Black Lives Matter (Las Vidas Negras Importan), y 
las familias de victimas de asesinatos policiacos. Simi-
larmente, dentro de APHA, el presidente del año pasa-
do, un amigo del PLP, jugó un papel positivo en hacer 
el antirracismo como pieza central de las actividades de 
APHA este año y apoyar la resolución en contra de la 
violencia policiaca en el piso de la convención.

Continuando el Próximo Año
El tema de la convención fue “Justicia de Salud”, 

pero solo el trabajo infatigable, consistente del Partido 
y amigos clarifico el papel del racismo en la lucha. Es-
perando el próximo año en Atlanta, cuando el tema 
será cambio climático. Te damos la bienvenida a unirte 
a nosotros en la lucha a erradicar el racismo, acabar con 
el capitalismo, cambio de clima y realizar un mundo co-
munista. J

APHA:

Luchando Contra el Racismo, 
Un Problema de Salud Publica
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