
STANDING ROCK, 4 de diciembre—Después 
de meses de protesta, miles de luchadores valientes, 
multirraciales forzaron una concesión pequeña de la 
administración de Obama. El Cuerpo de Ingenieros 
del Ejército decidió negar el permiso de completar el 
Oleoducto de Dakota del Norte (DAPL). Pero los mul-
timillonarios del petróleo detrás de DAPL y sus títeres 
políticos ya están prometiendo terminar el oleoducto.

La victoria en esta lucha son los  Hitos, corporación, 
y conciencia de clase que ha desarrollado el campo 
de los manifestantes. Mientras algunos líderes les es-
tán diciendo a los luchadores que se vayan a su casa, 
muchos se están quedando. Únete al Partido Laboral 
Progresista en la lucha de toda la vida por un mundo 
comunista, igualitario, sin racismo y sexismo.

Racismo y Oleoducto Amenazan el 
Agua de Obreros Indígenas

Desviaron el DAPL por que estaba muy cerca a los 
recursos hídricos de la ciudad de Bismarck, de Dakota 
del Norte que es mayormente blanca. Por el racismo, 
se desvió bajo el Rio Missouri cerca de la Reservación 
Sioux, potencialmente arruinando el suministro de 
agua para miles de obreros indígenas. Negocios y el 

gobierno de EEUU han estado devastando terrenos 
de la reservación por décadas botando desperdicios 
nucleares y químicos. Sea en Standing Rock o en Flint, 
Michigan, los patrones asesinan obreros con agua in-
toxicada o material radioactivo. Goteos de oleoduc-
tos son rutinarios. Y entonces miles de manifestantes 
comenzaron a asentar campamentos para bloquear el 
DAPL. 

Cultivando Valores Comunistas
Estos valientes combatientes encararon condi-

ciones fascistas y ataques brutales incontables por 
parte del Departamento de Alguaciles del Condado de 
Morton. Dentro del campamento principal, se ve los re-
flectores de DAPL, y drones de la policía circulando por 
encima 24 horas del día. El fin de semana de Acción de 
Gracias, los manifestantes intentaron remover la bar-
ricada en la mitad del camino. La policía militarizada 
atacó con gas lacrimógeno, granadas detonadoras, ba-
las de caucho, y cañones de agua en temperaturas bajo 
cero. Más de 167 fueron lastimados y una joven casi 
perdió su brazo de una de las granadas detonadoras.

Una victoria de esta lucha fueron los valores comu-
nistas alcanzados en el campamento. Un camarada del 

PLP en Standing Rock dijo:

Se sintió como comunismo por que las in-
teracciones no tienen la premisa de lo que yo 
puedo sacar de ti pero de como puedo ayudar 
a tu bienestar y había un entendimiento que 
seria reciproco. Todos sabían que alimentar 
una persona también nutriría el colectivo, por 
que ellos podrían ayudar el campamento de 
otras formas poniendo esa energía a la lucha. 
La gente dispuesta a trabajar al bienestar del 
colectivo sin incentivos de dinero sustentó 
el campamento. Si estabas trabajando en la 
cocina, las carpas de médicos, el colectivo de 
arte, o talando madera, era claro que estabas 
trabajando para que la lucha continuara hacia 
adelante. Eso fue bastante motivación.

Al final de un largo día de trabajo en temperaturas 
bajo cero, podrías esperar que te invitaran a comer una 
cena comunal con los obreros que habías acabado de 
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NO AL DAPL

LA LUCHA CONTINUA EN STANDING ROCK

Manifestantes bloquean los brazos mientras protestan contra el oleoducto en Standing Rock el 18 de noviembre.

D E S A F I O
PERIODICO COMUNISTA REVOLUCIONARIO DEL PARTIDO LABORAL PROGRESISTA

 Volumen 48 No. 25 21 de diciembre 2016 donación sugerida $1



Mientras la competencia entre las superpotencias 
imperialistas China y Estados Unidos se intensifica en el 
Cuerno del  África, el bombardero en jefe Barack Oba-
ma ha sentado la base legal capitalista para una guerra 
petrolera más amplia en Somalia. La devastación result-
ante de la clase trabajadora muestra, más que nunca, 
que necesitamos la revolución comunista.

Punto Estrangulador de Petróleo:  
Bab el-Mandeb

Fuera del flanco occidental del Mar Arábigo, Estados 
Unidos está presionado en mantener el control sobre el 
punto de choque del envío de petróleo en el estrecho 
de Bab el-Mandeb. El estrecho separa Djbouti y Yemen, 
entre el Golfo Pérsico y el Canal de Suez. Casi cuatro mil-
lones de barriles de petróleo pasan a través de él todos 
los días (Business Insider, 11/3): “El que controla Bab el-
Mandeb tiene sus dedos alrededor de las gargantas de 
la UE y las economías de Asia” (Counterpunch, 7 / 11/11). 
Esta área es de gran importancia geopolítica para la he-
gemonía estadounidense desde hace mucho tiempo. 
En 1991, el US Army War College publicó un estudio no 
clasificado que llamaba a Bab Al-Mandeb “un campo de 
confrontación entre las superpotencias, que trataron 
de establecer y luego promover su presencia militar e 
influencia allí”. En la década de 1990, el principal rival 
estadounidense en la zona era Rusia. Hoy es China.

Somalia: De Bombas a Operaciones 
Terrestres

La clase obrera de Somalia está atrapada en el 
cruce de fuego de la pelea de imperialistas por con-
trolar el petróleo de Oriente Medio. Barack Obama ha 
ampliado un mandato para la guerra contra Al Qaeda 
para incluir a Somalia, un precedente que el presiden-
te electo Donald Trump estará libre en escalar (NYT, 
28/11). Mientras Obama llueve bombas sobre Soma-
lia y asesina a masas de trabajadores, el abarque de 
la operación se está expandiendo. Según estadísticas 
oficiales, el número de fuerzas de Operaciones Espe-
ciales estadounidenses en el terreno ha aumentado de 
120 en 2007 a 300 (Reuters 14/7). El ritmo de su arrase 

ha aumentado a seis redadas al mes (Telesurtv, 16/10). 
Después de llevar a cabo una operación encubierta 
hasta el 2014, Obama ha plegado estas incursiones a 
la guerra perpetua emprendida bajo la” Autorización 
para el Uso de  Fuerza”  después del 11 de septiembre. 
Si bien el futuro de este conflicto es impredecible, los 
jefes estadounidenses necesitarán muchas más tropas 
terrestres para contener a sus rivales imperialistas.

Historia de la Carnicería Imperialista
Los diseños imperialistas en el Cuerno de África 

datan del siglo XIX. A través de las ocupaciones de las 
fuerzas británicas, francesas, italianas, rusas y estadou-
nidenses, el impacto sobre los trabajadores ha sido el 
mismo: la explotación capitalista, la inestabilidad, la 
hambruna periódica. En 2006, después de que los guer-
reristas respaldados por Estados Unidos en Somalia 
fueron derrotados por un grupo llamado la Unión de 
Tribunales Islámicos (UTI), el imperialismo estadoun-
idense apoyó una invasión etíope. A medida que la UTI 
se fragmentaba, surgió una facción llamada Shabab. 
Alineado con Al Qaeda, se convirtió en la principal fuer-
za local anti-EE.UU. Estos pequeños terroristas buscan 
imponer su propia marca de explotación capitalista a la 
clase obrera local, diferente sólo a escala de los grandes 
terroristas del imperialismo estadounidense.

En 2010, la inestabilidad fomentada por Estados 
Unidos y la masacre absoluta se han combinado con la 
sequía para provocar el hambre en Somalia. Al menos 
250,000 trabajadores y niños han muerto de hambre. 
Tony Lake, director del UNICEF y asesor de seguridad 
nacional de la era Clinton, presupuestó diez centavos 
por persona al día para alimentar a nuestros hermanos 
de clase a través de esta crisis, una sentencia de muerte 
firmada por un esbirro de confianza del imperialismo 
estadounidense (telesur.net 11/9 /16).

Djibouti: Nueva Pelea Por el  Cuerno

Una China en ascenso se presenta como la principal 
amenaza para el imperialismo estadounidense y para el 
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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!

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

Los articulos en Desafío no estan firmados por nues-
tra crítica del culto del individuo que existía en China 
y la Unión Soviética. No queremos alentar el crec-
imiento de seguidores de un individuo.

Mientras que un artículo puede ser escrito por una 
persona, la versión final esta basada en discusión 
y crítica colectiva. Muchas veces, esta discusión 
colectiva precede el individuo escribiendo el artículo.

CONTÁCTENOS

desafio.challenge@gmail.com

Box 808 GPO, Brooklyn, NY 11202

www.plp.org

challengenewspaper.wordpress.com

¿QUIEN ESCRIBE PARA DESAFÍO?

Editorial
página 2 • DESAFIO • 21 de diciembre 2016

Somalia, Djibouti, Yemen: Puntos 
criticos de la guerra imperialista



Trabajadores MTA: “ ¡Todas estas 
reglas están escritas con sangre!”

NYC 20 noviembre—Los patronos del Tránsito de 
NYC (MTA) son culpables de asesinatos y el liderazgo 
del sindicato de los trabajadores del tránsito les ayudan 
a evitar culpa.  

 El 3 de noviembre, Louis Gray, un conductor tren 
subterráneo fue atropelló y matado por un tren de 
metro en Brooklyn. Otro obrero, Jeffrey Fleming, resultó 
gravemente herido.  Ellos estaban instalando luces de 
advertencia en una zona de construcción cuando un 
tren emergió alrededor de la curva y los clavo. Louis fue 
el cuarto trabajador muerto en las vías del tren en los 
últimos 10 anos, pero ha habido enumeradas lesiones 
y casi accidentes. De recién una trabajadora perdió su 
brazo cuando tropezó y tocó el tercer carril. La sangre 
de todos los trabajadores heridos en el pasado o en el 
futuro se queda en las manos de estos patronos.

Inmediatamente después del incidente el presiden-
te del Local 100 del Sindicato de Trabajadores del Trán-
sito (TWU) John Samuelson defendió a los patronos 
racistas de la MTA y califico este asesinato una “tor-
menta perfecta”.  Él dijo que la operadora del tren y los 
trabajadores de las vías no podían ver el uno al otro por 
la curva.  Él dijo que el sindicato y el MTA crearán nue-
vas reglas para las zonas de trabajo con vías curvadas.  
Al oír esto, un trabajador respondió “¡Todas las reglas 
están escritas con sangre!”  Dijo que esperan hasta que 
alguien muera antes de abordar un problema que ha 
existido por décadas, como pistas curvadas.

Luchando Contra el Racismo Está en 
Los Intereses de Todos Los Obreros

Los patronos del MTA tratan de gastar lo mínimo 
absoluto en sueldos, entrenamiento y seguridad recla-

mando que no hay dinero para obtener mejores benefi-
cios, mientras que gastan millones en pago por tiempo 
extra que reparten como recompensas en vez de em-
plear más trabajadores. Los medios de comunicación 
patronal se centran entonces en unos cuantos traba-
jadores con mucha antigüedad quienes ganan sueldos 
altos, y tratan pintarlos como ricos, perezosos y codici-
osos para socavar cualquier unidad con los millones de 
nuestros compañeros trabajadores y estudiantes que 
llevamos al trabajo y la escuela todos los días.

Nuestro sindicato no es mejor.  Durante las últimas 
negociaciones el sindicato traicionó a los miembros 
todavía no empleados, ampliando la progresión sala-
rial a la cima de la remuneración de tres a cinco años y 
dando miles de millones a los bancos más grandes ano 
tras ano en los intereses de los bonos utilizados para 
pagar los proyectos de capital.  

Trabajadores de transito también se ven directa-
mente afectados por el aumento del terror racista, 
dentro y fuera del trabajo. La hermana de Eric Garner, 
que murió estrangulado de NYPD en 2014, es una tra-
bajadora de tránsito en el TWU Local 100. Hace unos 
meses, un policía fuera de servicio brutalmente asalto a 
un conductor de tren, golpeándola contra el suelo de-
lante de los pasajeros horrorizados, solo porque el tren 
se retrasó. Sin embargo, la dirección sindical hizo un 
tema fuera del ataque al conductor y dio poco más que 
labio al servicio del asesinato de Eric Garner. Un gran 
número de trabajadores blancos del tránsito apoyaron 
el racismo anti-musulmán, anti-inmígrate de Trump, sin 
embargo, debemos ganarlos para que estos ataques 
racistas son ataques contra ellos también. Sus futuros 
están amenazados porque el futuro de sus compañeros 

negros y latinos está amenazado.

El Poder de los Trabajadores de Tran-
sito puede Paralizar a los Jefes

El 15 de noviembre, miles de trabajadores de tran-
sito se reunieron para exigir aumentos salariales en su 
próximo contrato. El contrato actual expira el 15 de 
enero y con la administración Trump a punto de tomar 
el poder el 20 de enero, los dirigentes sindicales están 
sintiendo la presión para conseguir lo que pueden an-
tes de los prometidos recortes en el gasto federal. (Los 
trabadores de transito de SEPTA en Filadelfia reciente-
mente hicieron una huelga y los trabadores del tránsito 
de CTA en Chicago también están en negociaciones de 
contrato. El aumento de tarifas entrara en vigor el 1 de 
enero, lo que afectara a los trabajadores negros, latinos, 
inmigrantes y jóvenes. No es de extrañar que el sindi-
cato no se haya opuesto a la subida de tarifas.

Los trabajadores de tránsito en todo el mundo 
tienen el poder de poner el funcionamiento diario del 
capitalismo a un alto gritarte. Las poblaciones y la pro-
ducción están más concentradas en las zonas urbanas 
congestionadas. Por lo tanto, los trabajadores de tran-
sito son un eslalon vital en la cadena de beneficios de 
las corporaciones, los capitalistas financieros como 
los bancos y los grandes minoristas. El PLP está con-
struyendo una base en tránsito bajo las condiciones 
de creciente fascismo y propagación de la guerra. Los 
desafíos de nuestro contrato, la elección de Trump y el 
terror policial racista ofrecen tanto peligro como opor-
tunidad para construir el movimiento entre los traba-
jadores de tránsito. No será fácil. Pero tenemos confi-
anza en los compañeros de trabajo y aprendemos de 
ellos como ser mejores comunistas. J

BROOKLYN, 22 de noviembre—un grupo multir-
racial de veinticinco estudiantes, maestros, y padres 
armados con consignas y pancartas volvieron a la Se-
cundaria de Brooklyn Tech donde agentes de seguridad 
de la escuela racistas habían tratado a estudiantes como 
criminales unos semanas atrás. Estudiantes y miembros 
y amigos inspiradores del Partido Laboral Progresivo es-
tán guiando la lucha en contra del racismo. Le estamos 
dando a la seguridad de la escuela, el brazo de la NYPD 
(policía de la ciudad de Nueva York) que asegura que se 
criminalice los estudiantes negros y latinos, una prueba 
de lo que un grupo organizado puede hacer.

NYPD criminaliza Estudiantes
El 1ro de noviembre, el equipo de voleibol de la Se-

cundaria de Park Slope Collegiate (PSC) compuesta de 
estudiantes negros, latinos, llegó a Brooklyn Tech para el 
juego que decidiría su entrada a las finales. Inmediata-
mente al llegar, los trataron como criminales. Forzaron 
al equipo a hacer fila contra la pared. No se permitió que 
entraran al juego a los entrenadores y animadores del 
equipo y les dijeron solo la gente en la lista los dejarían 
entrar, aunque por los últimos diez años de jugar en la 
escuela nunca les preguntaron por lista. Un estudiante 
grito, “ ¿ que, estamos en prisión?”

Mientras el equipo se frustraba mas de que los gri-
taran, el capitán del equipo protesto, “! Esto es racista!” 
a lo que el guardia de seguridad grito, “Quédese con 
sus opiniones”. El entrenador escucho a otro guardia 
de seguridad diciendo, “eso es lo que pasa cuando uno 
va de compras”. Este comentario se hizo a referencia al 
ultimo partido que el equipo jugó donde implicaron 
a un miembro del equipo de robarse un teléfono, que 
devolvieron al final. El estudiante implicado no asistió 
como consecuencia de estos eventos. Mientras trata-
ban nuestros estudiantes como criminales, a otra es-
cuela, que tienen mayormente estudiantes blancos, les 
dejaron entrar al gimnasio sin que los chequearan o los 
pusieran en fila. 

Bajo el capitalismo se necesita el tratamiento racista 
de parte de la seguridad de la escuela. El capitalismo 

le necesita enseñar a todos que los niños y jóvenes ne-
gros y latinos son criminales para poder justificar las 
detenciones masivas y terror policiaco. Esta ideología 
también justifica el desempleo, bajos salarios, y el tener 
gente sin techo. El Racismo anti-negro es el por que 
la opresión y la intimidación de obreros negros no se 
toma tan serio como otras luchas como la de DAPL (vé-
ase la primera pagina). 

Estudiantes Luchan
El hecho de que nuestros estudiantes sintieron in-

dignación del racismo mientras simplemente estaban 
tratando de jugar un partido comprensiblemente airó y 
molesto a muchos miembros del equipo de voleibol, el 
cuerpo estudiantil, personal, padres y alumnos de Tech. 
Reticentes a tomar este tratamiento racista con calma, 
el equipo se reunió con miembros del gobierno estudi-
antil a decirles su historia y pidieron ayuda en preparar 
una protesta si los tres agentes quienes los trataron mal 
se reusaban a disculparse.

En preparación para la protesta el capitán del equi-
po escribió una carta sobre la experiencia, que se envió 
a cada maestro y padre en nuestra escuela pidiéndoles 
ayuda. Padres mandaron correos electrónicos e hici-
eron llamadas al principal de Brooklyn Tech exigiendo 
que  los agentes de seguridad de la escuela   le pidan 
disculpas al equipo. 

Sabiendo la intención del equipo de hacer una 
protesta, el principal y el asistente del principal de Tech 
saludaron a todos y los invitaron a una reunión con el 
jefe de seguridad de la escuela. Todos se disculparon 
con el equipo menos los tres agentes pero los estudi-
antes no lo aceptaron. El hecho que el equipo demando 
disculpas de los agentes actuales frustro al teniente que 
vino a hablar sobre lema de NYPD de “Cortesía, Profe-
sionalismo, y Respeto”. Asumió que su disculpa seria su-
ficiente y trato de relacionarse con los padres y estudi-
antes en el cuarto señalando que ella es madre y negra. 
Nuestros estudiantes y padres no lo aceptaron. Cuando 
los estudiantes quisieron hacer la protesta, el principal 
de Tech Randy J. Asher dijo que no pararía los oficiales 

de arrestar el equipo. Prefiere tener estudiantes negros 
y latinos con sus manos tras sus espaldas que tratarlos 
con simple dignidad y respeto.  

La comunidad de nuestra escuela esta acostum-
brada a luchar sea contra los recortes racistas de pre-
supuesto, segregación de las escuelas, o revisión esco-
lar que hace que nuestros estudiantes se sientan más 
como criminales que estudiantes. Esla lucha y la alianza 
multirracial de maestros-padres-estudiantes que he-
mos creado durante años ha forzado a los que están en 
poder a responder más rápido a este incidente. Nos han 
dicho que podemos esperar una disculpa de parte de 
uno de los tres oficiales uno de estos días. Si no, esta-
mos preparados para continuar luchando.

El liderazgo que han dado los estudiantes a esta 
lucha ha sido genial. Han luchado contra el racismo y 
la criminalización de estudiantes negros y latinos. Esta-
mos contra un sistema escolar segregado y por lo tanto 
inherentemente desigual. Este sistema no es un acci-
dente. El capitalismo necesita el racismo para sobrevi-
vir. Alcaldes, gobernadores y presidentes dicen que las 
vidas Negras son importantes que la brutalidad polici-
aca tiene que parar, mientras tanto sus tropas en  tierra 
(la policía) brutalizan y aterroriza la clase obrera. A los 
lideres capitalistas realmente no les importa los obreros 
negros y latinos, y eso fue lo que vimos. Estos de arriba 
esperaban que su disposición a decir lo correcto nos 
satisficiera mientras sus agentes continuaron a hacer 
exactamente lo que están supuestos a hacer – intimidar 
nuestros estudiantes. 

Es una victoria cada vez que combatimos el racis-
mo. Necesitamos estar listos a tomar acción una y otra 
vez. El racismo no se va a desaparecer con tal que exista 
el capitalismo. Combatir batallas pequeñas nos arma 
de valor para batallas más grandes. Ahora estamos 
más comprometidos a luchar contra el racismo y los 
estudiantes están más seguros de si mismos y de uno 
al otro. Esta lucha es una puntilla más en el baúl de los 
patrones. Estamos un paso mas cerca a crear conciencia 
de clase y un paso mas cerca a derrotar el capitalismo. 
¡Quédense sintonizados para más luchas! J

Racismo de Policía universitaria vs. 
estudiantes de voleibol, desatan lucha
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Siria: Una Crisis 
del Imperialismo 

control estadounidense de Bab el-Mandeb en 
particular. Los imperialistas chinos están con-
struyendo su primer puesto militar en ultramar 
en Djibouti, una pequeña nación entre Soma-
lia, Eritrea y Etiopía. La base china está a ocho 
millas de la única base militar permanente de  
Estados Unidos reconocida en África (WSJ, 
19/8).

Dijoubti representa el último ejemplo del 
acercamiento de China hacia África. Más allá de 
los 200,000 millones de dólares gastados en el 
continente en 2012, superando a Estados Uni-
dos, China se ha comprometido a invertir $ 1 
billón en 2025 (CNN Money, 5/12/15). El presi-
dente chino, Xi Jinping, se refiere abiertamente 

a la base de Djibouti como clave en la 
defensa de los intereses chinos en los 
campos petroleros de Oriente Medio. Los 
principales oficiales navales de Xi consid-
eran que “avanzar constantemente en la 
construcción de bases en el extranjero” 
es una prioridad para el capitalista chino 
(WSJ, 19/8). Mientras los Estados Unidos 
se preparan para una guerra terrestre 
más amplia, los enfrentamientos directos 
con China son una creciente posibilidad.

Yemen: La Guerra  
de Obama

Otro país atrapado en el cruce de 
fuego de las superpotencias es Yemen, 
a lo largo de Bab el-Mandeb desde Dji-
bouti  y con borde a Arabia Saudita al 
sur. Yemen está siendo desgarrado en 
una guerra de poder entre los rebeldes 
Houthi respaldados por Irán y el régimen  
pro-saudíes / EE. UU. Una coalición dirigi-
da por Arabia Saudita ha llevado a cabo 
ataques aéreos indiscriminados en todo 
el país, matando a miles de trabajadores. 
Para los imperialistas, las apuestas son al-
tas; Arabia Saudita contiene las reservas 
de aceite más grandes del mundo que 
pueden ser extraídas baratamente. Oba-
ma y los capitalistas financieros a los que 
sirve temen cualquier amenaza al control 

estadounidense sobre el principal centro de 
ganancia del mundo.

Lucha Por el Comunismo
En años anteriores, millones de obreros y 

estudiantes miraron al comunismo en sus lu-
chas contra el imperialismo, el colonialismo y la 
explotación capitalista en el Cuerno de África y 
más allá. El nacionalismo llevó a estos combat-
ientes a un callejón sin salida. El Partido Laboral 
Progresista se enorgullece en llevar adelante la 
bandera de la lucha contra el imperialismo y re-
construir el internacionalismo proletario. ¡Que 
los imperialistas comiencen sus guerras - ¡los 
obreros pueden y las terminarán con la revolu-
ción comunista!J

conocer ese día. La gente estaba feliz genuinamente y 
dispuesta a trabajar duro para mejorar todo el campa-
mento. En los tiempos de lucha, nos acercamos más a 
prácticas comunistas. Experiencias como estas ayuda a 
ver que el mundo por el cual lucha el PLP es posible.  

Perdiendo Estrategias
Encarando una violencia masiva del gobierno, la 

espiritualidad, la no violencia y negociar con los políti-
cos esta perdiendo estrategias. Son partes prominentes 
del movimiento del No a DAPL, liderado mayormente 
por “los mayores” de la tribu. Estas estrategias no para-
ran el oleoducto y no terminaran con el sistema capital-
ista violento. Los patrones y su gobierno claramente no 
les importan cuantos obreros vivan o mueran.

Ahora el presidente de la tribu de Standing Rock 
Sioux quiere acabar con las protestas: “les estoy pidien-
do que se vayan,” Dave Archambault III le dijo a Reuters, 
diciendo que la administración de Obama ‘hizo la cosa 
correcta,’ y que esperaba ‘educar a la administración 
siguiente’ del presidente elegido Donald Trump” (NPR, 
12/6).

Los miles de obreros involucrados en esta valiente 
lucha se les dijo que se vayan a su casa. El PLP lucha por 
un partido masivo donde todos los obreros están in-
volucrados en hacer decisiones y proveer liderazgo. No 
dependemos de algunos líderes o “mayores” de la tribu.

Aplasten Todas las Fronteras
Otra parte inspiradora del combate de Standing 

Rock es que es multirracial. Obreros de todo el mundo 

han venido a luchar. Entienden que estos ataques 
se parecen a los que los ataques que todos los 
obreros encaran bajo el capitalismo. Todo el 
mundo debería tener acceso a agua potable. Sin 
embargo, la lucha es limitada a política de identi-
dad que hace la lucha una “lucha indígena”. Esto 
nos previene de unirnos como clase. De los mani-
festantes de DAPL, a los refugiados en Siria, a los 
obreros de la fábrica de iPhone en China, todos 
somos partes de la misma lucha.

Luchar por el derecho de que las tribus in-
dígenas posean terreno es un camino sin salida. 
El crear más fronteras no puede liberar la clase 
obrera. Solo los patrones tienen la “determinación 
propia” bajo el capitalismo. Sin importar los pactos 
históricos y acuerdos, la reservación de Standing 
Rock nunca ha tenido autonomía real del poder 
del estado de EEUU. El hacer esto una “lucha in-
dígena” abandona la lucha de los obreros negros, 
blancos, asiáticos y latinos que también son in-
timidados y oprimidos por el capitalismo. El PLP 
lucha por un mundo sin fronteras donde todos los 
obreros puedan vivir y trabajar juntos. 

Luchen por el Comunismo
El Cuerpo de Ingenieros del Ejército ha sus-

pendido el plan actual de DAPL, pero los dueños 
capitalistas y sus títeres políticos han prometido  
completarlo. Pero es imposible construir un oleo-
ducto sin cruzar un cuerpo de agua. Sea un recurso de 
agua que suplemente obreros negros, blancos, asiáti-
cos o latinos, aun necesitamos luchar en contra del 
DAPL y las otras amenazas capitalista a nuestra clase.  
No podemos embobarnos a pensar que los capitalis-

tas han desistido y nosotros tampoco podemos desis-
tir. Tenemos que crear una revolución comunista para 
acabar con este sistema capitalista violento de una vez 
por todas.  El mundo que queremos es posible si lucha-
mos por el. ¡Únete a la lucha por el comunismo! J

viene de pág. 1

viene de pág. 2

Medio millón de muertes, siete millones de refugiados y un país 
convertido en páramos más tarde. Rusia y  Estados Unidos están dis-
cutiendo un acuerdo con los rebeldes de Alepo en Siria. Estas fuerzas 
alineadas con Al Qaeda y respaldadas por Estados Unidos han dem-
ostrado ser incapaces de derrotar al gobierno del presidente Bashar 
al-Assad respaldado por Rusia. Pero Assad y su régimen asesino 
nunca fueron lo que la guerra cataclísmica en Siria fue sobre todo. El 
conflicto real es sobre el petróleo y el dominio imperialista. 

Estados Unidos y Rusia en Guerra
 ¿Qué quiere Estados Unidos de Siria? Estados Unidos quiere in-

stalar un régimen títere en Damasco [capital de Siria]... para asegurar 
corredores de gasoductos en el Este, supervisar el transporte de vi-
tales reservas de energía  de Qatar a la UE, y asegurarse de que esas 
reservas continúen denominadas en dólares estadounidenses que se 
reciclan en bonos del Tesoro y activos financieros estadounidenses. 
Esta es la receta básica para mantener el dominio de Estados Uni-
dos en el Medio Oriente y para extender su control imperial sobre 
el poder global en el futuro (Counterpunch, 16/ 9). Los patrones pe-
troleros rusos, por supuesto, tienen una agenda diferente. La guerra 
de poder en Siria no es la primera que se libra por gasoductos. El 
oleoducto TAPI desencadenó la invasión de Afganistán por EE.UU. en 
2001, y la muerte y el desplazamiento de cientos de miles de traba-
jadores. El proyecto de gasoducto Qatar-Turquía, rechazado por As-
sad en 2009, habría desafiado la dominación de Rusia. Poco después, 
la CIA comenzó a financiar  grupos de oposición en Siria. Los rusos, 
que venden el 70 por ciento de sus exportaciones de gas a Europa, 
consideraron el gasoducto Qatar / Turquía como una amenaza exist-
encial. Según Putin, el oleoducto de Qatar es un complot de la OTAN 
para... privar a Rusia de su único punto de apoyo en Oriente Medio, 
estrangular la economía rusa y poner fin al apalancamiento ruso en 
el mercado energético europeo... -Ecowatch, (25/2) 

Imperialistas Cavan Sus Propias Tumbas
Los medios de comunicación de los jefes han utilizado el racismo 

anti-musulmán y anti-árabe para pintar a Siria como otro conflicto 
interminable entre las sectas musulmanas. Para proteger sus ga-
nancias, los imperialistas utilizan la política sectaria para cometer 
horrores racistas y sexistas contra la clase obrera. Al igual que en 
Afganistán, la estrategia estadounidense de financiar los grupos na-
cionalistas islámicos en Siria está fracasando. Una solución capitalista 
hace nacer la siguiente crisis capitalista -en este caso, ISIS. La única 
solución es el comunismo, un mundo sin fines de lucro, la guerra y 
las divisiones religiosas. La clase obrera está luchando en Siria, Af-
ganistán y en todo Oriente Medio. El Partido Laboral Progresista está 
buscando crecer en estas áreas críticas, y para hacer volver las armas  
a favor de un mundo igualitario. No tenemos nada que perder que 
nuestras cadenas!J

La lucha continua en Standing Rock

El Cuerno  
de África
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La Gran Revolución Cultural Proletaria (GRCP) fue 
una revuelta histórica de la clase trabajadora dirigida 
por las ideas comunistas mas avanzadas de la época.  
Fue la primera vez que la clase trabajadora intentaba 
tomar el poder del partido comunista que había retor-
nado al capitalismo.  

Al principio, líder del Partido Comunista de China 
(PCC), Mao Tse Tung, fomento la Revolución Cultural 
para deshacerse de algunos lideres del partido, las fuer-
zas izquierdistas en la Revolución Cultural se percataron 
que el Partido comunista oficial ya estaba en las manos 
de la clase capitalista cuando empezó la GRCP, que la 
mayoría (90%) de los cuadros lideres eran parte de la 
clase opresora, que el Ejercito de Liberación Popular 
(ELP, el ejercito) era una herramienta para aplastar a la 
verdadera izquierda y mantener el poder, que la nueva 
burguesía “roja” había surgido de las filas de revolucion-
arios durante los 17 años desde 1949-66, y por lo tanto 
la GRCP no era, como decía Mao, una lucha para consol-
idar el gobierno proletario sino la primera revolución 
en la historia que trato de recuperar el poder a los falsos 
“comunistas” conocidos como revisionistas.  Este análi-
sis hizo que los trabajadores y estudiante  izquierdistas 
que dirigían la Revolución Cultural llevaran a cabo las 
siguientes campañas políticas.  

1. Demandaron la destitución del jefe de los 
representantes de los capitalistas “rojos”, Chou En-Lai, 
junto con los ministros de economía y administrativos 
que protegía.  

2. Demandaron que la GRCP también se hiciera 
en el ejercito, el cual consideraban parte de la nueva 
clase dominante.  Se tomaron las armas haciendo re-
dadas de depósitos y trenes de armas, bajo el principio 
que la revolución para derrocar a la burguesía debería 
ser una lucha armada de las masas.  

3. Se opusieron a la política exterior china de 
alianza con los países capitalistas.   Para lograrlo se 
tomaron los barcos extranjeros en los puertos, que-
maron el consulado británico en agosto de 1967, 
lanzaron una lucha de liberación en Hong Kong, se 
tomaron armas soviéticas destinadas a Vietnam a través 
de los ferrocarriles chinos y se opusieron a los progra-

mas chinos de desarrollo nuclear.  

4. Empezaron a discutir e imple-
mentar la formación de un nuevo par-
tido comunista, ya que se asumía que 
el CPC se había convertido en el partido 
del aparato burgués que regresaba al 
capitalismo bajo la mascara ideológica de un falso co-
munismo. Las fuerzas izquierdistas mostraban un pan-
orama sobre lo que pasaba en la GRCP en contradicción 
al panorama oficial del CPC de Mao, quienes proclama-
ban que “95% de los cuadros son buenos” contra las 
fuerzas izquierdistas en la GRCP que decían “90% de los 
cuadros políticos tenían que salir”. 

Falsos “Comunistas” Propagan 
Mentiras Capitalistas    

Nos podemos dar cuenta cuanto se han movido 
los patrones chinos hacia el capitalismo cuando sus 
las mentiras sobre la Revolución Cultural son iguales a 
las de los patrones estadounidenses.  La distorsionada 
narrativa histórica de los capitalistas que actualmente 
gobiernan China, son repetidas y amplificadas por capi-
talistas alrededor del mundo.  Dicen que la Revolución 
Cultural fue “10 años perdidos” durante los cuales la 
economía china estuvo a punto de colapsar.  

Sin embargo, en 1972 cuando uno de los partici-
pantes de la conferencia en San Francisco fue a China 
con un grupo de economistas occidentales en medio 
de la Revolución Cultural, el economista icónico con-
vencional John Kenneth Galbraith, quien estaba en la 
delegación y reviso la información económica otorgada 
por el liderato chino, calculo que el PIB crecía alrededor 
de un 9% al año, similar a la taza publicada como el “mi-
lagro chino” después de la restauración al capitalismo a 
finales de 1970.   

La participación de millones de trabajadores y 
campesinos en reuniones políticas no frenaron ni de-
saceleraron la producción.  La critica sin precedentes a 
gerentes de fabricas o granjas, la participación en ac-
tividades “no-productivas” como aquellas de tener una 
opinión sobre como manejar la sociedad, realmente 
energizo a las masas de trabajadores y campesinos.  

Los comunistas lograron lo que solo se podrían 

llamar milagros bajo el capitalismo, empezando con la 
difusión de la alfabetización en un país de mil millones 
de personas, la introducción de la atención medica y 
acabar con la inanición en uno de los países mas po-
bres del mundo antes de la revolución comunista.  Sus 
esfuerzos durante la GRCP mostraron la importancia de 
continuar la lucha por el poder de los trabajadores aun 
después de la revolución.  Pero, para finalmente lograr 
construir una sociedad comunista debemos reconocer 
los errores del PCC también.  Aunque las fuerzas de 
izquierda en la GRCP hicieron muchas cosas muy bue-
nas, al final fueron derrotados y el capitalismo fue es-
tablecido firmemente en China.  Es importante para 
nosotros entender porque fallo la GRCP.

Un Paso Adelante, Dos Hacia Atrás
Los movimientos comunistas inevitablemente 

cometerán errores, grandes y pequeños.   El Partido 
Laboral Progresista antes creía en la lucha por el so-
cialismo como el paso intermedio hacia el comunismo.  
Ahora, después de ver lo que ocurrió en la antigua 
Unión Soviética y China, es que luchamos por construir 
una sociedad comunista directamente.  No es la única 
corrección que hemos hecho o haremos en el futuro.  
Para que la clase trabajadora tome el poder es esencial 
que el movimiento revolucionario comunista pueda 
corregir los errores ideológicos y la mala practica.  La 
critica y auto-critica de nuestras ideas y actividades es 
la única forma como podemos enfrentar los problemas 
y errores que puedan surgir.  El liderato del Partido es-
pecialmente, tiene que evaluar honesta y sobriamente 
nuestras ideas y practicas y estar abierto a la critica de 
otros.  

Quizás la principal debilidad que llevo a la derrota 
de la GRCP fue el creer en el culto al individuo que ex-
istía alrededor de Mao Tse Tung.  Una gran debilidad de 

BAY AREA, ESTADOS UNI-
DOS— Este 2016 se celebra el 
50 aniversario de la Gran Revolu-
ción Cultural Proletaria (GRCP) 
en China.  Durante la década de 
1996 a 1976, es considerado el 
periodo mas izquierdista de la 
China post revolucionaria.  Es el 
avance mas grande de cualqui-
er sociedad hacia una sociedad 
dirigida por los trabajadores 
industriales y de la agricultura.  
También fue el periodo en que 
China fue mas fuertemente crit-
icado y calumniado por los capi-
talistas que ahora la gobiernan.  
Estos traidores políticos que 
aun se autonombran Partido 
“Comunista” de China son ahora 
sumamente ricos a costa de la 
clase trabajadora.  La mayoría 
de los académicos en Europa y 
Norteamérica desean amplifi-
car y extender las distorsiones y 
mentiras sobre la GRCP publica-
das por los académicos y políti-
cos capitalistas que dominan a 
china hoy.

Los eventos de celebración 
de la GPCR en China, casi todos 
desapercibidos, han ocurrido 
en algunas ciudades.  También 
ha habido reuniones pro-comu-
nistas en otros países, incluy-
endo Estados Unidos.  Una se 
celebro en el área de la Bahía al 
norte de California en octubre.   

La velada se centro en la 
reproducción de dos pancartas 
gigantes (dazibao), uno escrito 
por comunistas estadounidens-

es que Vivian y trabajaban en 
China.  Una de las escritoras, 
de mas de 80 años y en silla de 
ruedas estuvo presente durante 
la conferencia.  Fue una gran 
inspiración para la generación 
joven presente.   En 1966, es-
cribió pancartas criticando las 
autoridades chinas por darles a 
ellos y otros “expertos” extran-
jeros un trato especial, como 
mejores viviendas o no obli-
garlos a hacer labores manu-
ales.  Decían que ellos también 
deseaban ser verdaderos rev-
olucionarios y los tratos espe-
ciales minaban su voluntad 
política y los separaba de las 
masas chinas.  El trato especial 
mina el internacionalismo.  

Durante el evento, nuevas 
publicaciones sobre la Revolu-
ción Cultural fueron discutidas.  
“The Cultural Revolution at the 
Margins” por Yiching Wu (Har-
vard University Press, 2014) 
comienza con la perspectiva 
que el retorno al capitalismo 
empieza con la traición de Mao 
Zedong a las aspiraciones rev-
olucionarias de las masas de 
trabajadores y estudiantes 
izquierdistas movilizados en 
los primeros meses de la GRCP.  
Wu escribe, “Sofocando a los 
rebeldes inquietos desde 1967, 
la política maoísta, agoto su 
anterior energía explosiva,…[y] 
eventualmente dio pie a cam-
bios históricos en la vida social, 
económica y política, de la Chi-
na post Mao”.

GRCP:
Revuelta Histórica por el Poder Obrero

Trabajadores Celebran 
la Gran Revolución 
Cultural Proletaria

Continúa en pág. 7
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CARTAS Deseamos que todos los lectores de Desafío envien cartas y artículos 
sobre sus experiencias luchando contra los patrones mundialmente

Estudiante de 8vo grado: La 
vez que proteste contra el rac-
ismo

Soy una estudiante del octavo grado en una es-
cuela secundaria de Brooklyn que tiene mayormente 
los estudiantes negros y latinos. Recientemente, el 
equipo de voleibol de la escuela y nuestros partidarios 
viajamos a la escuela secundaria Brooklyn Tech para un 
partido que determinaría si llegamos a los playoffs. Cu-
ando llegamos, los guardias de seguridad de Brooklyn 
Tech no quisieron permitir nadie, incluyendo los ger-
entes de equipo, a entrar el edificio excepto los juga-
dores. Esto fue la primera vez en la historia que nuestra 
entrada fue restringida durante uno de nuestros parti-
dos. Aunque tratamos a disputar con los guardias de 
seguridad, groseramente nos echaron a patadas. Me 
dejaron entrar porque mi padre trabaja en la escuela. 
Cuando entraron el equipo, lo exigieron caminar en 
una línea recta hasta que llegaron al gimnasio. La otra 
escuela con la que jugamos, que tiene mayormente los 
estudiantes blancos, los dejaron entrar sin problema.

El equipo estaba muy molestas sobre este tratami-
ento racista, que también afectó su actuación durante 
el partido. ÍAsí que el equipo decidió a defenderse! Es-
cribimos una carta a demandar una disculpa en perso-
na de los guardias ellos mismos y un partido de vuelta. 

Definitivamente no es la primera vez que los estu-
diantes de secundaria han tenido lidiar con los actos 
racistas en las escuelas. Ocurre casi cada día. Los estu-
diantes en las escuelas negras y latinas están forzados 
a pasar por los detectores de metal y quitar todos los 
artículos metales solamente para entrar su escuela.

Es importante a no guardar silencio cuando pasan 
los actos racistas. Muchos niños se sienten como si no 
fueron escuchados, pero no es verdad. Influimos unos 
padres y maestros, y algunos estudiantes de Brooklyn 
Tech y nuestra escuela a ir a una reunión donde ex-
igimos una disculpa. Ayudamos motivar todas estas 
personas a luchar contra el racismo también. Es impor-
tante organizar contra el racismo y a no tener miedo. 
Tu voz se oirá.

H H H H H

Cientos de Estudiantes Se-
cundarios en Huelga

Cientos de estudiantes de secundaria condujeron 
un paseo y marcharon con maestros por una calle muy 
concurrida, con los puños levantados en el aire, a los 
sonidos de cantar y tocar bocinazos. Estaban marchan-
do por un mundo sin racismo ni desigualdad. Estaban 
marchando por su futuro.

Desde la elección ha habido un fuerte aumento de 
los ataques racistas. Pero los jóvenes no están simple-
mente vagando en silencio en esta oscura noche. Ellos 
tomaron nuestro canto   “ningún racismo” para sí mis-
mos ni para sus amigos y tomaron las calles.

Esto se desarrolló a partir de una semana de con-
versaciones en la clase y en los foros dirigidos por los 
estudiantes sobre cómo responder a los resultados de 
las elecciones. Algunos estudiantes lloraban, otros es-
taban llenos de miedo. Al final de las discusiones los 
estudiantes estuvieron de acuerdo en que eran po-
derosos juntos y podían tomar posición.

Los jefes atraen a la gente a su sistema a través de 
elecciones. Tratan de convencer a la clase obrera de 
que tienen voz cuando decidan entre Trump y Clinton. 
Un estudiante señaló que “si Trump es el diablo, enton-
ces Clinton es Lucifer”; Dos caras de la misma moneda. 
Otro señaló que mientras Trump habla de deportar a la 
gente, Obama realmente lo ha hecho.

Mientras que muchos estudiantes han visto los 
fracasos inherentes del capitalismo, todavía hay más 
trabajo por hacer para presentar una solución. Como 
nuevo maestro en la escuela, esto ha proporcionado 
grandes oportunidades para seguir construyendo una 
base entre maestros y estudiantes. Ambos grupos es-
tán abiertos a las ideas comunistas. Una cosa es clara; 
Los jóvenes no son sólo estan centrados tomándose 
selfies como los medios de comunicación nos quieren 
hacer creer. ¡Están listos para luchar por nuestra clase! 
¡Con el liderazgo correcto, ganaremos!

H H H H H

Oponiéndose a Racistas 
Mezquinos

El Instituto de Política Nacional de supremacía 
blanca recibió mucha atención el 19 de noviembre, 

cuando cerca de 200 manifestantes interrumpieron 
su banquete anual el viernes por la noche en un res-
taurante local y su reunión del sábado en el Edificio 
Ronald Reagan en Washington DC. Estoy aquí para  Los 
comunistas del Partido Laborista (PLP) y otros han in-
terrumpido sus reuniones durante los últimos cuatro 
años porque sabíamos que  lo podridos que están mu-
cho antes de que Clinton perdiera su candidatura para 
ser el siguiente opresor en jefe. Por supuesto, es genial 
que otros se unieron a nosotros este año para protestar. 
Había muchos en la multitud con carteles de lucha de 
reforma - y los aplaudo por unirse a nosotros. Especial-
mente me calentaron los niños que llevaban carteles 
“usar palabras amables”

Pero debemos mantener la verdadera lucha en la 
vanguardia. El racismo no se terminará sin la unidad 
multirracial de la clase obrera en la destrucción del 
capitalismo. Muchos en la multitud estaban de acu-
erdo con nosotros. Había muchos que hablaban a la 
multitud a través de un megáfono incluyendo un ca-
marada PLP. Después de su discurso improvisado, mu-
chos jóvenes se acercaron a él para expresar su acuerdo 
y comprensión. La elección de Trump dejó en claro que 
las líneas revisionistas no van a funcionar. Ellos quieren 
saber más. Mis propias conversaciones lejos del megá-
fono y en la multitud dieron razón para esperar que una 
revolución comunista es posible. La clase obrera sabe 
que no se puede confiar en los demócratas y los repub-
licanos. Camaradas, por favor continúen la lucha.

H H H H H

Recordando visita a Cuba
La muerte reciente de Fidel Castro me lleva a re-

corder algunas impresiones que tuve sobre él y sobre el 
socialismo cubano cuando asistí una conferencia sobre 
El Marxismo en el Siglo XXI en la Habana en 2003. 

1) Él se refirió a la economía de dolár creciente, la 
que era muy favorecida por su ministro de finanzas 
pro-China, como “un veneno.”

2) Él desempaquetó en frente de la audiencia una 
caja enorme de traducciones de bolsillo de los clásicos 
estadounidenses tal como “Las Aventuras de Huckle-
berry Finn” de Mark Twain, glorificados en el sistema de 
educación de Cúba. 

3) Defendió la ejecución reciente de algunos espías 
estadounidenses a un grupo de académica liberales 
de los EE.UU. que fueron molestados por cualquier 
uso de violencia por el estado cubano. Afirmó que si 
el imperialismo estadounidense no estuviera haciendo 
tales intentos concertados para destruir el socialismo 
cubano, tales medidas no estarían necesarias. En prin-
cipio, fueron una violación de lo que deben ser “valores 
socialistas.”

También recuerdo, que siempre Fidel se levantó 
para “inyectar un punto,” la gente en la audiencia – es-
pecialmente los compañeros cubanos – gemía ligera-
mente, ¡porque sus puntos más cortos duraron por lo 
menos 45 minutos!

Como PLP ha analizado correctamente, había clara-
mente algunas deficiencias esenciales en Cúba desde el 
tiempo de la revolución en 1959. Sus estrechos víncu-
los con la Unión Soviética dejó el país sin una economía 
diversificada y atascado en el estado de ser un “tazón 
de azúcar” para la Unión Soviética y sus aliados. Pero, 
desde los finales de los años 60’s, tengo que decir que 
he estado conmovido por tanto cumplieron en esta 
nación pequeña, solamente 90 millas de los EE.UU. El 
analfabetismo fue rapidamente eliminado. Casi nadie 
murió por los huracanes después de 1959, a diferencia 
de otros lugares en el Caribe y Centroamérica, donde 
centenares de personas mueren rutinamente en islas 
infestadas con la pobreza y gobernadas por los capi-
talistas.

Además, los cubanos ayudaron los movimientos 
anti-imperialistas por todo el mundo por proveer la 
atención medica y, como en Angola, el apoyo armado. 
Y mientras no erradicaron completamente los dispari-
dades raciales que heredaron del colonialismo, ¡hicier-
on mucho mejor que los EE.UU! El anti-racismo era una 
posición de principio de la revolución.

Pero la economía del dolár ha ganado la influen-
cia creciente a través de los años, y ha reinado supre-
mo desde Raul Castro, el hermano de Fidel, asumió el 
poder casi hace una década. Y aún cuando estuve en 
la Habana en 2003, estaba pertubada a ver el regreso 
generalizado de la prostitución. Casi todo de los hom-
bres en nuestra delegación se acercó varias veces.

A deshacerse del burdel que era Cúba bajo Batista, 
cuyo régimen fue derrocado por Fidel y sus camaradas 
en 1959, ha sido uno de los logros de la revolución. Así 

sigue la lucha. Nadie nunca dijo que el progreso es lin-
eal.

H H H H H

Lenguaje liberal insolvente
Los liberales están llorando mucho estos días, 

después de la elección. Ellos lamentan“¿Como pudo 
atraparse tanto el Partido Democrático en la ‘política 
de identidad?’” “¿Como pudimos prestar tanta aten-
ción a la ‘raza’ y el ‘género’ y olvidar sobre la clase y la 
económica?”

La elección del racista y sexista Trump nos da mu-
chas oportunidades para crecer mientras se calienta la 
lucha de clases. En las discusiones con nuestros ami-
gos, tenemos que entender como los medios de comu-
nicación de los gobernates liberales usan el lenguaje 
para esconder la realidad política.

Algunos ejemplos:

“La economía” se usa para significar la privación, o 
la pobreza, pero nunca dicho es la explotación (el robo 
por los patrones del producto del labor de los obreros), 
la razón fundamental para los problemas “económicos” 
que enfrentan la clase obrera.

“La clase” se usa para significar solamente la nivel 
de ingresos y educación. El termino “obrero” es reser-
vado solamente para los obreros blancos, mientras “la 
clase gobernante” de los jefes capitalistas nunca se 
refiere. Mientras tanto, los negros, los latinos, los inmi-
grantes, y las mujeres no se piensa como trabajadores, 
pero como los grupos de “interés especial” basado en 
“la identidad.”

Aunque puede haber los obreros, no hay una “clase 
obrera”; solamente una “clase media” (blanca) en de-
clive a causa de “la globalización.” Pero, los miembros 
de esta “clase media” en declive, aún si ellos son despe-
didos, acosados por la adicción a los drogas, y viviendo 
en el margen – ellos todavía tienen “el privilegio blanco.”

La globalización, mientras tanto, solo es el com-
ercio ampliado, no es las corporaciones codiciosas 
buscando los salarios más bajos y los mercados más 
grandes. Nada se dice sobre las economías industriales 
domésticas en un estado de estancamiento. Nunca se 
menciona las rivalidades entre las clases gobernantes 
por todo el mundo, suyos conflictos eventualmente di-
rigirán a la guerra “globalizada.”

“La raza” sustituye a “el racismo” y “el género” sus-
tituye a “el sexismo.” Estos términos convierten las 
ideologías de la clase gobernante y las practices mate-
riales en las identidades. La historia viciosa del coloni-
alismo, la esclavitud, y el imperialismo (donde originó 
el concepto de “raza”) se diluye por el tratamiento de la 
“raza” como una categoría trans-histórica, una catego-
ría que supuestamente ha existido mientras la humani-
dad. Es igual para “el género”: la historia larga de la pro-
visión de la mano de obra no renumerada, la fuente de 
montañas de riqueza acumulada en los bancos de los 
patrones, se reduce a una categoría demográfica. Tam-
bién, solamente la gente de piel oscura tiene “la raza” 
y solo las mujeres o la gente LGBTQ tiene “el género.” 
¿Como puede ser?

El cuestionamiento corriente por los liberales so-
bre “la política de identidad” es completamente sobre 
los fracasos del Partido Democrático en la elección re-
ciente. Pero este “cuestionamiento” solamente aspira 
hacia la reconstrucción del nacionalismo entre todas 
las clases. Nuestra tarea es para explicar como el capi-
talismo explota a toda la clase obrera y se legitima por 
su lenguaje falso.

Mientras los liberales usan “la clase” para significar 
solo una otra “experiencia” basada en grupos y definida 
por la nivel de ingresos, los comunistas define la clase 
como una relación social de producción; por ejemplo, 
el tipo de trabajo que hace la gente. Son los patrones 
que se benefician o los obreros que trabajan para tratar 
a pagar sus facturas.

Necesitamos pasar por el humo y los espejos en el 
lenguaje de los medios de comunicación. Sólo enton-
ces podemos ser claros sobre la lucha contra la clase 
obrera y la de la capitalista, sobre la necesidad para una 
revolución de la clase obrera para destruir este sistema 
explotador y sustituirlo para un sistema comunista 
igualitario.

H H H H H

Continúa en pág. 7
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La Revolución  
Cultural

los viejos movimientos comunistas era de con-
struir lideres como personas que no se equivo-
can.   Aunque las fuerzas de izquierda en China 
reconocen que China ha regresado al capital-
ismo, aun tienen la idea errónea de que Mao, el 
líder del país, no apoyaba los cambios retrógra-
dos.   Mao si apoyaba, y utilizo su influencia y su 
control del ejercito para suprimir la revolución.

Lucha, Lucha, Hasta la Victoria
Las lecciones históricas de la GRCP le dan al 

PLP la confianza que la clase trabajadora luchara 
por un futuro comunista.  También nos ayuda a 
entender la necesidad de luchar continuamente 
contra la ideología capitalista del individualismo 
en nosotros y en el movimiento comunista.  Los 
esfuerzos de la clase trabajadora durante la 
GRCP son una contribución invaluable en la lu-
cha por el comunismo. 

Otras Lecciones de la GRCP
•	 Confianza en la clase trabajadora y la 

necesidad de un partido comunista de 
masas:  Estamos construyendo un par-
tido abierto a todos quienes quieran 
luchar por un futuro comunista para la 
clase trabajadora.  La gente puede con-
tribuir de diferentes formas y entre mas 
gente participe en la construcción del 
Partido y en la dirección de la sociedad, 
será mejor.  

•	 Desmantelamiento de la separación 
entre “expertos” y “seguidores.”  En DE-
SAFIO tratamos de explicar lo que pasa 
en el mundo además de tener artículos 
sobre la lucha de clases.  Creemos que 
podemos entender al mundo solo cu-
ando tratamos de cambiarlo y el cono-
cimiento y entendimiento llega cuando 
ponemos las ideas comunistas en prac-
tica.  Nosotros le llamamos a esto algo 
“más que un experto.”

•	 La lucha por el comunismo continuara 
por generaciones.  La clase trabajadora 
tomando el poder estatal es solo el 
comienzo de la lucha por construir una 
sociedad comunista. 

Este 50 aniversario de la Gran Revolución 
Cultural Proletaria es una oportunidad de luchar 
con nuestros compañeros de trabajo y amigos a 
que renueven su compromiso por aplastar este 
sistema capitalista racista, sexista, e imperialista 
de una vez por todas.  Luchar también significa 
entender lo que las generaciones previas han 
hecho en esta lucha – bueno o malo.  Tenemos 
mucho que hacer mientras el mundo avanza 
hacia el fascismo y la guerra inter-imperialista.  
Nosotros somos los herederos de las luchar por 
un mundo comunista, honremos las masas he-
roicas que lucharon en la GRCP organizando en 
nuestro trabajo, y en nuestras organizaciones de 
masas por una revolución armada comunista.  
¡Atrevámonos a luchar, atrevámonos a ganar!J

Fidel Castro
guno de estos pólizas está definido racialmente, pero 
si producen nuevas formas de desigualdades

sociales, y esas desigualdades tienden de ser ra-
cial izados muy rápido por el acceso desigualado”.

Bajo la presión implacable del sistema de ganancias, las 
reformas más admirables de Fidel han sufrido.  “[A]dopcion 
del modelo Soviético del desarrollo económico contribuyo a 
dos factores internos que han minado el cuidado de salud: la 
productividad baja de labor y el crecimiento de la burocracia.  
Los gastos sociales declino de 70% del PNB en 1970 a 36% 
en 1995”, después del final de ayuda del bloque Soviético 
(https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7593738).  Desde el 
2012, según Al Jazeera, la mortalidad infantil de Cuba siguió 
más bajo que la tasa en los EEUU.  La esperanza de vida era 
uno del más alto en todo el mundo.  Pero las operaciones sin 
emergencia fueron rutinariamente retrasados y había un es-
casez crónico de medicinas (6/18/12).

¡La única solución es  
la revolución comunista!

Si es cierto que los reformistas liberales de la Cuba de Fi-
del mejoro los estándares de vivienda para la mayoría de los 
trabajadores, un tiempo por lo menos.  Construyeron una de-
fensa contra los huracanes inigualado en el hemisferio.  Pero 
a pesar de estos logros, el regreso del capitalismo está res-
tituyendo todos los males que son una parte integrante del 
sistema de ganancias.  En el campo o fabrica, los trabajadores 
Cubanos necesitan una sociedad igualitario que acabara con 
el sistema salarial y sus divisiones artificiales entre el labor 
intelectual y manual.  Como el Rusia de Vladimir Putin y la 
economía de China hoy en día con las fabricas donde explo-
tan el labor, el “socialismo” al estilo de Castro ha confirmado 
la falacia de la teoría de dos etapas para ganar el comunismo.  
Cuando una revolución deja instalado los componentes capi-
talistas, la revolución evitablemente decae para atrás a la más 
avanzada forma del capitalismo.

La clase trabajadora Cubana necesita lo que Fidel Castro 
con frecuencia prometía pero nunca siguió adelante: una rev-
olución comunista.J

Clinton quería comodín— 
le dieron trumpon

Hemos estado leyendo la literatura del Par-
tido Laborista Progresista (PLP) desde 1965. Esto 
fue el Desafío más inspirador (11/23/16) que trata 
del enorme cambio político hacia la derecha en 
los Estados Unidos, que está en la mente de los 
trabajadores. El desafío trajo la historia de la rev-
olución bolchevique, dando una perspectiva de la 
oportunidad que un presidente fascista de la U. S. 
presenta al Partido y la clase obrera. Hubo un gran 
artículo sobre las protestas de la roca Permanente, 
conectando el movimiento actual con la historia 
de los indígenas luchando contra el imperialismo. 
Es sumamente importante que 350 tribus se uni-
eran después de siglos de divisiones inspiradas en 
el jefe. Esta edición también incluyó luchas anti-
sexistas, tales como la lucha de los encargados de 
un hotel en Los Ángeles. Estamos muy contentos 
de continuar la lucha junto al Partido Laborista Pro-
gresista.

Sí, los capitalistas están en desorden. Sin em-
bargo, el editorial del Desafío dice que los jefes 
“hicieron todo lo posible por darle la vuelta a la 
presidencial Hillary Clinton”. Somos lectores regu-
lares del New York Times (NYT) y nos preguntamos 
por qué el NYT, que había salido a favor de Clinton, 
tenía informes diarios sobre Trump, a veces cinco 
o más, a lo largo de la campaña. Durante las pri-
marias, Trump recibió 23 veces más cobertura que 
Bernie Sanders. Nos preguntamos, ¿por qué los 
patrones hablan tanto de Trump? La respuesta es 
que Hillary les pidió que lo hicieran. En una carta 
filtrada, la campaña de Clinton le dijo al Comité 
Nacional Democrático (DNC) que apoyara a los 
candidatos de extrema derecha para crear un can-
didato perfectamente venable. Usando Wikileaks 
Richard Moser encontró los siguientes extractos de 
un correo electrónico de la campaña de Clinton al 
DNC, fechado el 7 de abril de 2015. Esto esboza la 

estrategia de Clinton mucho antes de que Trump 
declarara oficialmente su candidatura (Counter-
punch.com, 10/11).

“Obligar a todos los candidatos republicanos 
a encerrarse en posiciones extremadamente 
conservadoras que les harán daño en las 
elecciones generales ... muchos de los 
candidatos menos conocidos pueden servir 
como un palo para mover a los candidatos 
más establecidos más a la derecha ... 
nosotros no” T quieren marginar a los 
candidatos, pero hacerlos más “Pied Piper” 
candidatos que en realidad representan 
el Partido Republicano mainstream. Los 
candidatos de Pied Piper incluyen ... Donald 
Trump. “

Según Counterpunch esto era “un diseño 
premeditado, decidido y extremadamente 
imprudente para traer a Trump al centro 
de atención nacional. Así que los jefes 
realmente empujaron a Trump para darle a 
Hillary una victoria más fácil. Realmente no 
querían que Trump ganara y la elección del 
Trump retrocediera contra ellos.

Por otro lado, el movimiento hacia la 
derecha en los Estados Unidos y en todo 
el mundo estaba muy avanzado antes de 
la elección de Trump y refleja el declive 
del imperio estadounidense-europeo. Los 
gobernantes ya habían instituido muchos 
aspectos del fascismo bajo Obama: 
ejecuciones callejeras de trabajadores 
negros, deportaciones masivas de 2,5 
millones de trabajadores, ataques a 
protestas de protectores de agua indígenas 
en South Fork, reporteros incrustados para 
suprimir noticias de guerra, encarcelamiento 
masivo de trabajadores negros y latinos , El 
fracaso del habeas corpus en Guantánamo, 
y así sucesivamente. Ahora, Trump está 
nombrando muchos multimillonarios de Wall 
Street o simpáticos a ella.

H H H H H

CARTAS 
continúan...

viene de pág. 5

viene de pág. 8

CIUDAD DE NUEVA YORK, 7 de diciembre—El jurado colgado 
en el juicio de kkkop Michael Slager, que asesinó a Walter Scott una 
vez más expone el papel de los tribunales en la defensa de un sistema 
racista. Seguiremos luchando por la justicia para Walter y los innu-
merables objetivos de los asesinatos racistas de la policía.

El sistema judicial forma parte del estado capitalista, un brazo de 
la clase dominante para hacer cumplir las leyes racistas y un sistema 
carcelario racista. Aunque ha habido algunos casos en los que los tri-
bunales fueron forzados a condenar, su trabajo principal es trabajar 
con la policía para hacer cumplir el racismo y las leyes contra la clase 
trabajadora diseñadas para mantener a los capitalistas en el poder.

Cuando usted va a la corte, los jueces, los fiscales de la policía e 
incluso los abogados de la defensa todos trabajan juntos en una base 
diaria. Cop Slager era parte de ese sistema, un sistema que necesita 
que su policía se sienta libre para aterrorizar a los trabajadores, espe-
cialmente a los trabajadores negros.

Walter era un operador de montacargas de 50 años de edad que 
había servido dos años en la Guardia Costera de los Estados Unidos. 
Fue golpeado con cinco balas, tres de ellas en la espalda.

En este caso particular, los jefes están tratando de hechar la culpa 
de la absolución del jurado. Ciertamente el jurado estaba lleno de 
racismo. Es una sociedad fundada en la esclavitud y en la segregación 
forzada de trabajadores blancos y negros. Es una sociedad que ha 
llenado las prisiones con hombres y mujeres negros y llenó nuestras 
mentes con mentiras racistas.

Slager eligió un juicio por jurado porque sus abogados jugaron 
las abrumadoras probabilidades de que el racismo prevalecería. Sus 
abogados sabían que el fiscal no tomaría el camino de exponer este 
asesinato como un resultado inevitable de un sistema racista.

Lucharemos por justicia para Walter Scott en las calles, en los tri-
bunales, en las escuelas, en nuestros lugares de trabajo y en cualquier 
otro campo de batalla. En última instancia, la justicia estará en la for-
ma de liberarnos para aplastar al capitalismo de una vez por todas.J

Walter 
Scott
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La herencia de Fidel Castro contiene dos lecciones 
críticos para la clase trabajadora internacional.  El prim-
ero es que los trabajadores nunca avanzaran hacia 
el comunismo bajo el liderato que se queda con las 
desigualdades capitalistas.  El segundo: las victorias 
reformistas bajo el sistema de ganancias nunca son 
adecuados ni duradero. Solamente una dictadura del 
proletariado puede derrotar el racismo, el sexismo y 
la explotación capitalista.  Solamente una sociedad 
comunista, dirigida por y para los trabajadores, puede 
servir las necesidades de nuestra clase.

Tras la muerte de Castro el 25 de noviembre, los me-
dios de comunicación patronales celebraron “el fin del 
comunismo” en Cuba. En lo esencial, los Fidelistas fuer-
on reformistas liberales.  Emplearon el control estatal 
sobre los medios de producción mientras preservando 
el núcleo corrompido del sistema de ganancias, de 
salarios y desigualdad social al desempleo racista y en-
carcelación.  En breve, fueron capitalistas estatales.  En 
vez de la dominación del imperialismo EEUU., a cambio 
fueron por la mano dura del podrido, revisionista (izqui-
erdista falso) Nikita Khrushchev.  Fidel activamente fo-
mento un culto a la personalidad, elevando su propio 
criterio imprevisible en vez de la sabiduría de la clase 
trabajadora.  Eventualmente, la inclinación de Cuba 
generado por el mercado bajo Castro puso en eviden-
cia su autoproclamado forma de Marxismo-Leninismo 
por lo que siempre era – una decepción.

Donde Castro salió mal
Al principio, Fidel era audaz e ingenioso.  En 1959, 

su pequeño grupo de rebeldes ganaron el poder es-
tatal por la lucha armada.  Derroto el dirigente camaril-
la opresiva del Presidente Fulgencio Batista – una gran 
derrota para el imperialismo EE.UU., que había disfru-
tado de la rienda suelta en explotando a Cuba desde 
la Guerra Española-Americana del 1898.  Castro gano 
el apoyo de los trabajadores Cubanos con reformas 
significantes: la congelación de precios, recorte de im-
puestos, rentas rebajadas y en particular, el alfabetismo 
y cuidado de salud universal.  Abolió la segregación 
oficial y abrió los sindicatos laborales a miembros ne-
gros.  Expulso los gangueros mafiosos que controlaban 
a La Habana y dirigían sus tráficos de drogas, casas de 
juegos, y comerciantes del sexo.  Hizo enemigos mor-
tales de los patrones EEUU cuando expropio propie-
dades corporativas, incluyendo refinerías petroleras, 
bancos e ingenios de azúcar valiendo más de mil mil-
lones de dólares.  En respuesta, los gobernantes EEUU 
abofetearon un embargo económico contra la isla 
nación.  Comenzando bajo la administración de Dwight 
Eisenhower y escalando bajo el presidente John F. Ken-
nedy, los Estados Unidos comenzaron organizando una 
invasión para derrotar a Castro.  Mientras, varios cientos 
miles de Cubanos blancos de media clase – práctica-
mente la entera clase profesional urbano y burguesía 
comerciante – huyeron del país a Miami, llevándose 
mucho de las reservas financieros del país.

Enfrentando el desesperado escasez de comodi-
dades básicos, Castro podría haber corrido el camino 
comunista de autosuficiente desarrollo económico.  
Podría haber liberado a Cuba del mundo de mercados 
y liberado a los trabajadores del apretón del imperial-
ismo.  Si hubiera escogido ese camino, hubiera bajado 
las condiciones materiales de vivienda para muchos en 
términos cortos – pero no para los trabajadores más 
oprimidos, quienes quizás hubieran sido la base por 
una verdadera revolución.

Pero Castro fue limitado por su ideología nacional-
ista.  No pudo prever una reorganización fundamental 
de relaciones sociales y de producción.  En lugar, recur-
rió a un nuevo socio comercial – a Moscú.  Para 1960, 
Khrushchev había renunciado obviamente la meta rev-
olucionaria de la dictadura de la clase trabajadora sobre 
la sociedad.  El régimen estatal capitalista de la Unión 
Soviética quería reemplazar el imperialismo EE.UU. en 
el mercado mundial y veo su apertura en Cuba, tan 
cerca a los capitalistas EEUU.  La Unión Soviética estuvo 
de acuerdo de proveer a Cuba con petróleo crudo, pro-
ductos industriales, y un préstamo de 100 millones de 
dólares a cambio de azúcar, fruta, fibra y cuero (Peter 
Bourne, Fidel: Una Biografía de Fidel Castro, 1986).    La 
suerte de Cuba fue echada.  Por las próximas tres dé-
cadas, hasta el colapso de la economía Soviética, Cuba 
estuvo amarada a un súper poder imperialista que sis-
temáticamente traiciono la gran Revolución Ruso.

Discursos Socialistas,  
Hechos Capitalistas

En abril del 1961, las fuerzas de Castro aplastaron 
la invasión dirigido por el CIA de los Estados Unidos 
en el Golfo/bahía de… (Bay of Pigs), acercando a Cuba 

mucho más adentro del orbito Soviético.  Fidel declaro, 
“lo que los imperialistas no nos pueden perdonar, es 
que hicimos una revolución socialista bajo sus narices” 
(Bourne, 1986).  En hecho, el socialismo de Castro tuvo 
una fundación solida capitalista.  Los trabajadores 
fueron explotados para aumentar las ganancias y au-
mentar el capital.  Guiados por consejeros soviéticos, 
el régimen de Fidel impuso una disciplina rígido en la 
producción, con más alto sueldo para los más eficientes 
trabajadores.  Como cada sistema salarial, estos diferen-
ciales dividieron a la clase trabajadora.

Para 1962, la economía de Cuba había llegado a 
completa capacidad.  Se necesitaban más plantas de 
carbón y electricidad, líneas de transmisión y carret-
eras.  Por falta de moneda fuerte, el gobierno de Castro 
subordino el país al mercado mundial en expandiendo 
exportes de uno de su vendible comodidad principal.  
Cuba se convirtió a una “colonia de azúcar” de los Sovié-
ticos.  Para acumular más capital, el gobierno impuso 
“la conciencia comunista” en cortando los sueldos en 
el sector del estado para todos menos los más bajo pa-
gados.

Lenta pero inexorablemente, las pólizas capitalistas 
expandieron al sector privado de ganancias.  Primero, 
se vendieron licencias a individuos para abrir nego-
cios pequeños por la reparación de autos, carpintería 
y plomería.  Para 1981, cooperativos privados contra-
tantes estaban construyendo 38 % de nuevas unidades 
de vivienda.  Agricultores privados desviaron la cose-
cha del estado, que pagaba precios bajos y fijos, y en 
lugar lo vendieron en el mercado público para su bene-
ficio privado.  Para aumentar la producción y ganancias, 
la industria de azúcar fue mecanizado, reduciendo el 
número de cortadores de caña de 350,000 in los 1960’s 
a 72,000 en 1985.  Nació una nueva elite, definido por 
su riqueza en dinero.

El turismo de apartheid y las 
desigualdades racistas

En los últimos anos, estas prácticas capitalistas 

han crecido mucho más fuertes.  Después de un es-
tímulo de Barack Obama y el re-apertura de relaciones 
diplomático EE.UU., la industria del turismo Cubano ya 
gana tanta moneda como la industria de azúcar.  Los 
patrones mexicanos y españoles pueden ser dueños 
de hoteles hasta 51 % y exportar 100 % de sus ganan-
cias, ganado por el sudor del impotente trabajadores 
de hostelería.  La prostitución, un sello de los viejos y 
malditos tiempos de Batista/el Mafia, esta prospero 
otra vez.  Trabajadores locales están prohibidos de es-
tos hoteles como huéspedes; le llaman el “turismo de 
apartheid”.  Como el capitalismo en todas partes, el 
capitalismo en Cuba necesita el racismo para dividir y 
súper-explotar a los trabajadores.  [Barcos españoles 
trajeron 900,000 Africanos a Cuba como esclavos, casi 
el doble el número traído a fuerza a lo que ahora es los 
EEUU. (http:/www.slavevoyage.org/tast/assessment/
estimates.faces)].  Mientras las reformas de Fidel in-
dudablemente ayudaron a los trabajadores negros al 
principio, el exagero sus argumentos cuando afirmo 
que la discriminación racista en Cuba era una cosa del 
pasado.  En 2005, un año antes del final del control de 
Fidel como presidente, los trabajadores negros esta-
ban desempleados en doble la tasa de los trabajadores 
blancos.  Mientras los Cubanos de piel más oscura 
hacían entre un tercero a dos terceros de la población, 
ellos representaban 85 % de la población encarcelada 
(Al Jazeera, 8/13/15).  Bajo el sucesor y hermano de Fi-
del, Raul Castro, mientras Cuba a acelerado sus refor-
mas capitalistas de mercado, las desigualdades racistas 
siguieron el paso.  De Al Jaeera:

 “El problema,”dijo Alejandro de la Fuente, 
director del Instituto de Estudios de Afro-Latín 
en la Universidad de Harvard, “es que las póli-
zas nuevas producen perdedores, porque la jus-
ticia social no son los intereses principales sino 
el crecimiento y supervivencia económico.  Nin-
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