
BHOPAL, INDIA 31 de octubre—La policía mató 
a tiros a ocho prisioneros desarmados, acusados como 
miembros del Movimiento Islámico Estudiantil de la In-
dia (SIMI), que huyeron de la cárcel en Bhopal.

Esta brutal ejecución de  trabajadores musulmanes 
es una parte del creciente racismo y fascismo por todo 
el mundo. A medida que el fascismo se eleva, los pa-
trones engañan a los trabajadores para usar a nuestros 
hermanos musulmanes, de piel oscura e inmigrantes 
como chivos expiatorios. La violencia contra los traba-
jadores no solucionará los problemas de desempleo, 
hambre y crisis constantes causados por el capitalismo. 
Tenemos que volver nuestra indignación contra los jef-
es y aplastar al capitalismo de una vez por todas.

Los ocho hombres estaban a la espera de ser juz-
gados durante tres años por varios cargos, entre ellos 
“cargos relacionados con el terrorismo, sedición y robo”, 
aunque algunos no fueron encarcelados hasta febrero 
pasado. Otros habían escapado de una cárcel diferente 
y habían sido recapturados. Un video mostró al grupo 
con las manos en alto, que parecían rendirse. Un testigo 
dijo que no tenían armas, al igual que el Ministro del In-
terior y el Inspector General de la escuadra antiterroris-
ta, quienes añadieron que ningún policía resultó herido 
en el fatal encuentro. Sin embargo, después de que un 
video apareciera mostrando a la policía ametrallando el 
cuerpo de un fugitivo, la policía dijo que los hombres 
abrieron fuego contra ellos con cuatro armas fabrica-
das en el país. Los detalles no hacen sentido. Al igual 
que los  negros,  los latinos, los musulmanes y los traba-
jadores árabes son el blanco de ataques por la policía 
en Estados Unidos, los trabajadores musulmanes en la 
India también son el objeto de ataques por la policía.  
Los jefes criminalizan las víctimas de la violencia poli-
cial para justificar su asesinato racista, como Shantel 
Davis y Jessica Williams, cuyas muertes fueron justifica-
das por afirmaciones policiales de que habían robado 
automóviles. Ningún trabajador merece ser asesinado 
por la policía.

Intensificando al Racismo,  
Los Pasos Hacia el Fascismo

En la India, hemos visto los asaltos y asesinatos de 
musulmanes, y algunos vuelven la cabeza porque no 
son musulmanes. Hemos visto las agresiones racistas y 
los asesinatos de dalits (el grupo de casta más inferior 
conocido previamente como los “Intocables”), la con-
fiscación de la tierra y los asesinatos de miembros de 
las Tribus Programadas, los asesinatos de los leñadores 
Tamil desarmados en Andhra. Hemos visto la policía 
atacar  y golpear a los obreros en  huelgas. Hemos visto 
incluso algunos volver la cabeza cuando hasta las mu-
jeres son atacadas. Recientemente, la policía mató a 24 
rebeldes maoístas (New York Times, 10 / 24.) Y hemos 
visto los líderes fascistas pedir  la cárcel e incluso la 
ejecución para aquellos que se atreven hasta plantear 
preguntas El gobierno de los patrones está utilizando 
las amenazas de la oposición para aterrorizar y poner a 
la gente en la línea.

Todos tenemos que luchar contra estos ataques 
racistas porque un ataque contra un trabajador es un 
ataque contra todos los trabajadores.  Estos son los 
avances de un ataque gubernamental contra todos los 
trabajadores. Un aspecto del fascismo es cuando el go-
bierno usa un mayor aumento en racismo y nacionalis-
mo. El fascismo es una consecuencia natural del capital-
ismo, y con una creciente crisis, la dictadura capitalista 
se intensifica.

Existe un aumento en el nacionalismo hindú en la 
India, el país con la segunda población musulmana más 
grande (Foreign Policy, 18/8/15). Además, la retórica an-
ti-musulmana del presidente electo de Estados Unidos, 
Donald Trump, ha alentado a los racistas en la India. La 
celebración “del Sr. Trump en Nueva Delhi en mayo, y 
otros como él en la India este año, son el trabajo de una 
facción pequeña, devota y cada vez más visible de los 
nacionalistas hindúes en la India” (NYT, 14/10).

El Partido Bharatiya Janata del Primer Ministro Nar-
endra Modi (BJP) y muchos otros grupos promueven el 
nacionalismo hindú (Hindutva) combinado con el rac-
ismo violento y anti-musulmán. Estos grupos nacion-
alistas organizan ataques contra los musulmanes, los 
expulsan de sus puestos de trabajo y algunos exigen 
la deportación de unos veinte millones a Bangladesh 
(The Washington Post, 27/11). Modi era jefe ministro  
del estado de Gujarat en 2002 cuando las muched-
umbres hindúes mataron a más de 1,000 musulmanes 
(Foreign Policy, 18/8/15). El estuvo fuertemente impli-

cado en esta masacre, al punto que los Estados Unidos 
se negaron otorgarle pasaporte. Como primer ministro, 
ha dado luz verde a todos los grupos racistas y nacion-
alistas para atacar principalmente a los musulmanes, 
pero también a los trabajadores de las castas inferiores 
y a los que luchan.

Estos ataques son los mismos que suceden en los 
Estados Unidos, Francia, Las Filipinas y muchos otros 
países alrededor del mundo. Los jefes quieren que 
pensemos que otros trabajadores, no el capitalismo, es 
el problema. A medida que aumente el fascismo, ten-
emos que luchar como una clase obrera unida.

Necesitamos Unidad de Clase Obrera
¡No podemos volver nuestras cabezas porque todas 

nuestras vidas dependen de apoyarnos mutuamente! 
No encubrimientos! No podemos tolerar ataques con-
tra cualquiera de nosotros  - musulmanes,  hindúes, 
cristianos, dalits, mujeres, miembros de tribus,  miem-
bros de otros grupos étnicos, trabajadores en huelga, 
disidentes políticos - porque ataques contra cualquiera 
de nosotros son un paso hacia una dictadura intensi-
ficada que nos herirá a todos. ¡Debemos usar nuestro 
poder para protestar y construir la unidad que todos 
necesitamos! Necesitamos construir el Partido Labo-
rista Progresista, un partido comunista revolucionario, 
diferente a los partidos corruptos, para unir a los traba-
jadores en todo el mundo para destruir al capitalismo.J
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Desde la Segunda Guerra Mundial, EE.UU. no 
había estado tan débil.  Esta debilidad muestra la 
división entre los patrones estadounidenses so-
bre el futuro de su amenazado imperio, y en par-
ticular sobre las relaciones estadounidenses con 
Rusia.  Por ahora, los patrones estadounidenses 
coexisten con Rusia y su otro rival imperialista, 
China, porque necesitan tiempo para movilizarse 
para un conflicto global inevitable.  Como escribe 
el principal grupo de expertos del ala financiera 
estadounidense, el Consejo en Relaciones Exteri-
ores:  

Un prolongado estancamiento entre par-
tidarios de un orden liberal internacional y 
quienes lo disputan podría, accidentalmente, 
llevar a un rotundo conflicto.  Una mejor forma 
de aproximarse seria que países liberales y no 
liberales se preparen para un periodo de difícil 
coexistencia, cooperando en algunas oca-
siones y compitiendo en otras (Foreign Affairs, 
Enero/Febrero 2017). 

Oportunista en Rusia 
Después del colapso de la Unión Soviética en 

los 1990’s, la esfera de influencia rusa disminuyo 
dramáticamente. Las antiguas naciones soviéti-
cas fueron absorbidas por el bloque pro EE.UU./
Unión Europea de la OTAN.  Recientemente el 
imperio estadounidense ha entrado en un peri-
odo de marcada decadencia.  Después de la 
Segunda Guerra Mundial, el dominio del impe-
rialismo estadounidense se ha centrado en el 
control del petróleo del Medio Oriente.  Sin em-
bargo, después de la revolución iraní de 1979, 
su dominio de la región declino gradualmente.  
Una resurgente Rusia ha extendido su influencia 
regional y desafiado directamente la hegemonía 
estadounidense.  El 20 de diciembre, en el ultimo 
revés para la clase dominante estadounidense, 
Rusia, Irán, y Turquía se reunieron en Moscú “Para 
trabajar hacia un acuerdo político para acabar 
con la guerra de seis años en Siria, dejando de un 
lado a Estados Unidos, mientras los países buscan 
acabar con el conflicto de manera que les sirva a 
sus intereses”(New York Times, 21/12).

Estas derrotas del imperialismo estadoun-
idense y la incertidumbre patronal sobre como 
responder a ellas, explican su confusión sobre 
las elecciones presidenciales de noviembre y el 
gabinete propuesto por Donald Trump.   Es mas, 
la nominación de Rex Tillerson, jefe de ExxonMo-
bil, es otra indicador de que el ala principal finan-
ciero de los gobernantes se alineara a la admin-
istración Trump para que le sirva a sus intereses.    

Por lo menos una sección del ala principal 
parece estar ganando tiempo para un conflicto 
global mientras continua haciendo ganancias.   
Lee Raymond, antiguo ejecutivo de ExxonMobil 
no pudo hacer trato con Rusia en el 2000, pero 
parece que Tillerson esta teniendo éxito: 

Tillerson paso un tiempo en los 1990’s cui-
dando un buque proyecto de Exxon en Rusia.   
De ahí, el 2011, viajo para reunirse con Putin 
y anunciar una sociedad con Rosneft, la com-
pañía nacional petrolera [antes privada] que 
absorbió todos los bienes de Yuko después que 
(Mikhail] Khodorkovski fuera apresado.  

Ambas compañías conjuntas deberían de-
sarrollar posibles masiva reservas petroleras 
en las aguas del ártico ruso, el Mar Negro, y 
los recursos no convencionales de Siberia.  Pu-
tin hablo sobre inversiones de acuerdos que 
pudieran llegar a los $500 mil millones – un 
gran numero aun para Exxon.  Pero cuando 
encontraron petróleo en el Mar Kara, Exxon se 

vio forzado a abandonar ya que las sanciones 
estadounidenses sobre Ucrania se ponían en 
marcha (Bloomberg, 12/10).

Tillerson es apoyado por un miembros im-
portantes de la política exterior estadounidense:  
James Baker (Secretario de estado bajo George 
H.W. Bush), Condoleezza Rice (Secretaria de esta-
do bajo George W. Bush), y Robert Gates (Director 
de la CIA bajo Bush I, secretario de defensa bajo 
Bush II).  Los tres tienen lazos con la industria pe-
trolera (Media Matters, 12/13)

Con tanto en juego para Exxon Mobil, recurso 
importante de ganancias para el ala principal, 
los gobernantes estadounidenses podrían estar 
preparados a aceptar una derrota política a corto 
plazo al ceder influencia a Rusia en el Medio Ori-
ente.  

Siria: Campos de Muerte por  
Rivalidad entre Imperialistas 

Mientras el presidente sirio Bashar al-Assad 
re consolida su control, a pesar de los esfuerzos 
por EE.UU. de sacarlo, el ejercito ruso opera libre-
mente por todo el país – el primer rival de EE.UU. 
en hacerlo desde la Segunda Guerra Mundial.  El 
saqueo de Aleppo por el régimen de Assad no 
hubiera tenido éxito sin el apoyo militar del impe-
rialismo ruso.  Esta campaña, negociada con los 
poderes regionales Turquía e Irán, sin mediación 
de EE.UU o la UE.  Turquía acepto quitar su apoyo 
a las facciones rebeldes a cambio de un acuerdo 
para un oleoducto con Rusia (Reuters, 10/10).  El 
fortalecimiento de los lazos económicos y mili-
tares entre Rusia y Turquía, la fuerza militar mas 
grande de la OTAN, es un revés significativo para 
el imperialismo estadounidense.  

Después de la fallida invasión a Irak, el nuevo 
gobierno iraquí esta inclinándose hacia el néme-
sis de EE.UU., Irán.  Varias unidades militares 
iraquís están peleando bajo el liderato militar 
iraní, junto a Rusia en apoyo del régimen de As-
sad.  La posible creación de un eje Siria-Irak-Irán, 
ligado a Rusia, seria un golpe devastador al impe-
rialismo estadounidense en la región .  

Se Agudizan Peleas Internas en 
Clase Dominante Estadounidense 

Las peleas internas entre las agencias de in-
teligencia estadounidense se basan en los de-
sacuerdos de los patrones sobre como manejar 
a su rival imperialista.  Las fuerza alrededor de 
Trump parecen querer hacer un trato temporal 
con Rusia; otros elementos de la clase dominante 
quieren tomar la ofensiva.  Las relaciones inter-
imperialistas son inherentemente inestables; la 
competencia y cooperación existen simultánea-
mente.   Sin importar si los patrones estadoun-
idenses hacen un trato a corto plazo con Rusia 
o toman la línea mas dura, cualquier alianza será 
temporal.  Dada la perpetua crisis económica del 
capitalismo, podría rápidamente desintegrarse 
hacia una abierta hostilidad, un posible preludio 
de la próxima guerra mundial.  

La CIA ahora dice que los ciber-ataques rusos 
fueron deliberados para ayudar a Trump a ganar 
la elección, y que EE.UU. deberá responder.  Los 
políticos de toda clase, incluyendo a Obama, han 
jurado devolver el golpe.  A las acusaciones de la 
CIA le siguen una serie de supuestas conexiones 
Rusia-Trump, basadas en filtraciones anónimas 
de una investigación secreta.  Es bueno notar que 
el antiguo director de la CIA Michael Morell en-
doso a Clinton en el New York Times y dice que 
el presidente ruso Vladimir Putin “había reclutado 
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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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Plantón para West de los miércoles: 
¿Reforma o comunismo?

BALTIMORE, 14 de diciembre—manifestantes se 
reunieron para una protesta y conferencia de prensa 
especial de “Miércoles West ” , la demostración 177 se-
manal demandando justicia por Tyrone West, quien fue 
asesinado hace tres años y medio por policías de Balti-
more y Morgan State University. Un líder de miércoles 
West lo dijo todo: “Los fiscales del estado y quien sea 
que no hace nada y solo mira estos asesinatos sin sen-
tido en nuestra comunidad todos los días. Y aun tienen 
policías asesinos en las Calles. ¡ Estoy extremadamente 
furioso! ! No puedo dejar de llorar! Hombre, [grosería] 
este sistema podrido de una!”

Esta semana expusimos las mentiras del examina-
dor medico. Ellos falsamente declararon que problemas 
del corazón y deshidratación probablemente causaron 
la muerte de Tyrone. Ignoraron el testimonio de varios 
testigos oculares. Esos testigos claramente describi-
eron el uso de la pistola eléctrica, repetidamente, le 
lavaron la cara en gas lacrimógeno, golpes severos con 
los puños y bastones, patadas sin parar, y finalmente 
un policía obeso de sangre fría, mientras que Tyron sin 
arma jadeaba por falta de aire. Los policías escalaron 
una parada simple de tráfico a una ejecución.  

Tawanda Jones, la hermana de Tyrone, compar-
tió una foto nunca antes vista, que tomó cinco días 
después de su asesinato. La gente suspiro aterrorizada 
y furiosa de las heridas causadas por los policías, mien-
tras que la familia de Tyrone casi no podía mantenerse 
parada.

La familia publico una segunda autopsia de un 
patólogo independiente de fuera del estado. La causa 
de muerte que determino el patólogo de afuera, “so-
focación posicional,” es tan diferente como la noche y 
el día de la autopsia oficial de Maryland. ¡Fue “estran-
gulación por un policía,” similar a los de Eric Garner, un 
hombre negro de 43 años asesinado por los policías en 
Staten Island en julio del 2014! 

Los policías y sus amigos continúan  tratando de 
intimidar los manifestantes. Una y otra vez, han roto las 
llantas del carro de Tawanda. Los luchadores de miér-
coles West han recaudado dinero para llantas nuevas. 
No nos van a dejar  intimidar. ¡Continuamos avanzando 
nuestro ataque! Los policías hacen lo que requiere el 
sistema capitalista: intimida y reprime, mientras man-

tienen el racismo. ¡Esperar “mejores policías” es tan loco 
como esperan por un Ku Klux Klan antirracista!

Todos necesitamos ayudar a construir un mov-
imiento revolucionario comunista para destruir este sis-
tema racista de terror policiaco. Los miembros del Par-
tido Labor Progresista se han unido consistentemente 
a las manifestaciones de los Miércoles West y han ayu-
dado con folletos, equipo de sonido, discursos y organi-
zando. Los miembros del  PLP han escrito para el DESA-
FIO, convirtiendo esto en un problema internacional y 
han distribuido el Desafío en manifestaciones. Los dis-
cursos de los PLPistas han mostrado la necesidad por 
una revolución comunista, ha atacado el informe del 
Departamento de Justicia como un espectáculo, y han 
explicado como el racismo se origina en el capitalismo.

Por los últimos tres años los manifestantes de mié-
rcoles West han mandado muchas apelaciones a los  
oficiales del gobierno. Estos oficiales responden con 
cartas formula sin sentido. No van a poner los policías 
en la corte. Muchos de estos oficiales son negros, pero 

como sus colegas blancos, cargan la misión de los capi-
talistas. Como  dice amenudo“300 Gánsteres” – una or-
ganización activa en miércoles West-  “todos los negros 
no son negros, todos los blancos no son blanco. Somos 
todo los que tenemos, somos todo lo que necesitamos.”

Tenemos que construir este movimiento antirra-
cista, no solo en las calles, pero también en el trabajo 
y en las escuelas, como los estudiantes progresivos 
de la Universidad de Maryland, que han traído grupos 
grandes a algunas de las manifestaciones.

La lucha de encarcelar policías asesinos es una lu-
cha importante antirracista, pero este timo de luchas 
de reforma son limitadas. No van a cambiar el sistema. 
Como dijeron los rebeldes de Ferguson, “es todo el 
maldito sistema”. Esto significa unirse al Partido Laboral 
Progresista y crear un movimiento revolucionario por 
el comunismo. Y cuando los capitalistas de EEUU se 
pongan débiles durante sus guerras por venir en contra 
de sus rivales internacionales, vamos a acabar con este 
sistema inhumano. J

HARLEM, 10 de diciembre—Un grupo multi-
rracial de mas de 30 personas protestaron contra 
Trump el racista. Entre los manifestadores se in-
cluía estudiantes de Columbia, CUNY y Fordham, 
miembros de la iglesia patronizando la acción, 
residentes del barrio, y miembros del PLP y ami-
gos. La gente esta furiosa y asustada del racismo, 
sexismo y fascismo vulgar que Trump ha animado. 
Tuvimos una manifestación para mostrar nuestra 
solidaridad y dar confianza a todos los obreros 
que podemos combatir los ataques. Nuestras 
consignas  enérgicas electrificaron la gente en ese 
día frio de invierno y la gente entusiasmada con 
nuestros volantes mientras marchábamos.

Un miembro del PLP tomo un megáfono y 
furiosamente denunció los efectos del racismo: 
escuelas inferiores, cuidado de salud pobre, no 
trabajos, y viviendas inadecuadas o de ningún 
tipo. Un miembro de la organización Solidaridad 
de Obreros Estudiantes de Columbia (SWS por 
sus siglas en ingles) habló de como lo arrestaron 
durante una acción militante contra el salario 
mínimo de $15. Otros miembros de SWS hablaron 
sobre su campana en contra del tiempo de espera 
de pago para estudiantes obreros. Estudiantes 
de CUNY hicieron un llamado a NO aumentos 
de matricula y NO recortes de presupuesto. Otro 
orador hablo del trabajo de continuar para acabar 
con la violencia policiaca y de demandar que no 

policías asesinos puedan mantenerse anónimos. 
Un miembro del PLP interpreto una canción sobre 
el asesinato de Ramarley Graham y Deborah Dan-
ner y el linchamiento de Eric Garner.  

No es una coincidencia que el terror policiaco, 
aumentos de matricula, y otros ataques que es-
tén sucediendo ahora. Mientras los patrones se 
preparan por mas guerra en el Medio Oriente y 
mas allá (véase el editorial pagina 2), necesitan 
aterrorizar los obreros para mantenerlos en línea. 
También usan menos dinero para la educación 
para poder financiar sus guerras. Así sea que es-
temos luchando por los salarios o por practicas 
racistas de vivienda, necesitamos hacer las conex-
iones que todos estos problemas son causados 
por el capitalismo.

Los Pies en la Tierra
Después marchamos al Edificio Oficial del Es-

tado (SOB por sus siglas en ingles) con retumbos 
de tambor energéticos y coros militantes. Los ve-
cinos nos notaron y un vendedor de CDs incluso 
apagó su música en alto para que nos pudieran 
oír. Varias personas se unieron a la marcha mien-
tras leían nuestras pancartas  y escuchaban nues-
tras consignas. Con las manos y los pies helados 
del frio, nos paramos al frente de SOB mientras 
miembros del coro de la iglesia nos guiaron en 
una versión militante antirracista de “Go Down 

Moses.” 
Terminamos con un discurso del PLP donde 

el camarada hizo un llamado para acabar con es-
tos ataques viciosos a nuestros hermanos y her-
manas de la clase obrera por parte de los policías 
KKK. También habló de la tortura y asesinato por 
la quemazón de vapor caliente que sufrieron 
dos bebes quienes murieron en un apartamento 
donde el gobierno de la Ciudad de Nueva York al-
macena la gente sin techo aunque el arrendador 
del edificio está en la lista como uno de los peores 
dueños de tugurio de la ciudad.

A pesar del clima frio intenso, tuvimos buena 
asistencia e hicimos que se oyeran nuestras de-
mandas. Estuvimos muy animados por la partici-
pación de los miembros de la iglesia y los lideres, 
incluyendo el pastor. De aquí en adelante, ten-
emos que hacer el problema de la violencia poli-
ciaca racista  incluso más fuerte. Igual de como 
son de importantes estas acciones, no podemos 
olvidar que con tal de que exista el capitalismo, 
no vamos a acabar con el racismo y sexismo. Solo 
el comunismo puede acabar todos estos proble-
mas causados por el capitalismo. Con paciencia 
y audacia, estamos encontrando que más y más 
miembros de la iglesia están abiertos a las ideas 
comunistas revolucionarias. ¡Estén sintonizados 
para más luchas! J

Harlem protesta después de 
elección de Trump
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a Mr. Trump como un agente inconsciente de la 
Federación Rusa.” El General Michael Hayden, an-
tiguo director de la CIA y de la Agencia Nacional 
de Seguridad, dijo de Trump “un claro y presente 
peligro” para la seguridad nacional de Estados 
Unidos (CNN.com, 09/08).

Por otro lado, secciones claves dentro del FBI 
están furiosos que no se acusara criminalmente 
a Hillary Clinton por mal manejo de información 
clasificada.  La carta del 28 de octubre de James 
Comey, director del FBI al Congreso,  reabría una 
investigación abierta de Clinton y sus ayudantes, 
claramente minando la oportunidad de Clinton 
de ganar la presidencia (The Intercept, 12/10).

Lucha por el Comunismo 
Después que el ala principal de los patrones 

estadounidenses apostaron por Clinton y perdi-
eron, millones de trabajadores aun siguen bus-
cando algún otro “líder” de reforma para evitar 
la derrota.  Su desilusión con la guerrerista, rac-
ista Clinton – y su asco por el racista Trump – pre-
senta una oportunidad para el Partido Laboral 
Progresista.  No quiere decir que las masas au-
tomáticamente se volcaran hacia nosotros.  Pero 
mucha mas gente parece mas abierta a las ideas 

comunistas mientras el sistema capitalista nos 
muestra su verdadera y horrible naturaleza.  

Ganarse a las masas al PLP significa luchar en 
nuestros trabajos y escuelas, construir luchas anti 
imperialistas y antirracistas.  Cuando se organiza 

alrededor de las ideas comunistas, estas luchas 
crean confianza entre nosotros y nuestra clase.  
La clase trabajadora es la única fuerza que puede 
acabar con este sistema imperialista despiadado, 
de una buena vez.  ¡Únetenos! J

Doctrinas del imperialismo estadounidense

1990-2008: Doctrina Powell 
Ha sido la base por tres décadas de arremetida mili-
tar, bajo Bush I, Clinton, y Bush II, desde guerra aérea 
aterradora a invasiones masivas terrestres.  El eje es 
ataques militares a larga escala para defender inter-
eses estratégicos alrededor del mundo y fue el crite-
rio para la invasión de Irak y Afganistán.

1823: Doctrina Monroe
En el siglo diecinueve, el nuevo imperialismo esta-
dounidense declara las nuevas naciones independi-
entes de Latinoamérica prohibidas para otros imperi-
alistas con la estrategia que ahora conocemos como 
la Doctrina Monroe.

1980-Presente: Doctrina Carter 
Estados Unidos controlaría la situación mundial a 
través del control militar sobre el flujo de petróleo.  
Declaro que el Golfo Pérsico estaba prohibido para 
los ejércitos de rivales imperialistas.  Se baso en la 
extensión masiva de una presencia militar estadou-
nidense permanente alrededor del mundo para 
controlar la producción de petróleo y sus rutas de 
envío.

1900: Resultado Roosevelt 
A principios del siglo veinte, mientras crecía la explo-
tación de tierra y mano de obra latinoamericana por 
los intereses empresariales estadounidenses, Theo-
dore Roosevelt emite su Resultado Roosevelt a la 
Doctrina Monroe.  Aseveraba que EE.UU.  ejercitaría 
un “poder como policía internacional” para mantener 
el clima comercial estable en Latinoamérica, con-
virtiendo toda huelga de trabajadores en la región 
en blanco del ejercito estadounidense.

1970’s Hasta el Presente:  Síndrome de Vietnam  
La derrota del imperialismo estadounidense en Vi-
etnam disminuyo el apoyo de la clase trabajadora a 
la guerra imperialista estadounidense.  Represento 
un golpe a la capacidad guerrerista del capitalismo 
estadunidense de la cual aun no se recuperan.  Pre-
sentamos la victoria de los trabajadores del sín-
drome de Vietnam entre las doctrinas imperialistas 
porque, como las doctrinas, determino las condi-
ciones y parámetros sobre lo que el imperialismo 
estadounidense puede lograr.

2008-Present: Doctrina Obama
Emerge algo así como la doctrina Obama, una lluvia 
de muerte a través de ataques aéreos por drones una 
ocupación aérea permanente de crecientes zonas de 
conflicto a la vez que se mantiene atado al compro-
miso de tropas para combate terrestre, y la lucha con-
tra capitalistas en competencia en numerosas guerras 
substitutas por todo el Medio Oriente, África y Asia.  
Uno de los resultados mas importantes de esta doc-
trina ha sido las letales guerras civiles en Siria, Libia, 
Yemen, y que amenaza a Ucrania.

1914-1918: Primera Guerra Mundial 
En medio de la masacre inter-imperialista de 38 mil-
lones de trabajadores a través de Europa, la entrada 
de tropas estadounidenses a fines de la guerra, fue 
el comienzo de el periodo en el cual los imperialistas 
estadounidenses remplazan a Inglaterra como el capi-
talista dominante mundial.  Este mas grande suceso 
de la Primer Guerra Mundial fue la revolución rusa, la 
cual transformo al mundo cuando los trabajadores to-
man el poder y repelen los ataques de 22 países capi-
talistas, entre ellos EE.UU., para establecer la Unión 
Soviética.

Por casi 200 años la clase dominante estadounidense ha tratado de extender su control por el mundo utili-
zando diferente estrategias como doctrinas.

1933-1945: Segunda Guerra Mundial
La Segunda Guerra Mundial fue en realidad dos 
guerras.  Una fue la guerra inter-imperialista entre 
los patrones Alemanes-Japonenses ( y otros cuan-
tos menores) contra los patrones Ingleses-estadou-
nidenses-chinos.  La otra guerra (conocida como el 
Frente Oriental) fue el asalto por los patrones ale-
manes (alentados al principio por los capitalistas 
ingleses y estadounidenses) contra el estado obrero 
en la Unión Soviética.  No solo la clase trabajadora 
rusa derrota al ejercito fascista nazi, sino que la 
clase trabajadora china, dirigida por el Partido Co-
munista Chino, se levanta para derrotar al ejercito 
invasor japonés y después a los capitalistas chinos, 
para establecer el poder obrero en China.  Dándole 
el control de una tercera parte del mundo a la clase 
trabajadora.

1946: Doctrina Truman
En 1946, la Doctrina Truman proclama la determi-
nación del imperialismo estadounidense de “conten-
er” el avance del comunismo.  La victoria de los co-
munistas chinos en 1949 probó que bajo el liderato 
comunista los trabajadores podían derrotar cualqui-
er doctrina imperialista.

viene de pág. 2
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BROOKLYN, NY, 17 de Noviembre—Nuestra ig-
lesia organizo un foro sobre el movimiento Black Lives 
Matter (BLM) para desenmascarar las ideologías rac-
istas del capitalismo y lucha contra ellas.  Queríamos 
unirnos a otros grupos comunitarios y religiosos y por 
eso viajamos de Brooklyn.  El foro fue en una comuni-
dad que ha sido objeto de los constantes ataques rac-
istas de la policía.  

El anfitrión de nuestra iglesia comenzó el panel con 
una historia sobre nuestra pancarta “Black Lives Matter”.  
Unos feligreses antirracistas colgaron esta pancarta en 
apoyo a las luchas contra el racismo.  Una noche se ro-
baron la pancarta, la cual fue remplazada, pero también 
la robaron.  Una mañana una pancarta de “Blue Lives 
Matter” apareció afuera de la iglesia.  Nosotros quita-
mos esa pancarta racista.   Blue Lives Matter es la reac-
ción racista y pro policía a las luchas antirracistas.  ¡Este 
tipo de racismo debe ser confrontado en todos lados, y 
de todas las formas!

El moderador era un pastor y profesor que prom-
ueve la idea del nacionalismo negro.   Los panelistas 

eran; una maestra de historia, quien ha estado luchan-
do contra el racismo en las escuelas por 20 años, un 
universitario recién graduado, quien orienta a jóvenes 
negros, un joven negro del movimiento Black Lives 
Matter.  

La maestra hablo sobre la creación del racismo 
como forma de control y para dividir a los trabajadores.  
Nos recomendó un libro: The Shaping of Black America, 
por el historiador negro Lerone Bennett Jr.   El cual ex-
plica como a principios de la América Colonial, los sirvi-
entes contratados blancos y negros vivían y trabajaban 
juntos, se casaban y hasta se unían para lucha contra 
los dueños de las plantaciones.  Como respuesta a esto, 
los dueños de las plantaciones se esforzaron para sepa-
rar a los negros de los blancos.   Desde predicadores 
que promovían ideas racistas a leyes que convertían la 
unidad en ilegal, los gobernantes racistas construyeron 
constantemente y durante cientos de años el racismo.  
Nuestra tarea de hoy es acabar con todas las ideas y 
practicas racistas conforme luchamos por un mundo 
mejor.  Distribuimos el Desafío a bastantes personas 
como una pequeña parte en esta lucha antirracista.  

El joven de BLM hablo sobre sus experiencias que 
lo llevaron a ese movimiento, desencadenado por la 
ira sobre la muerte de Eric Garner y Mike Brown a ma-
nos de la policía racista y la muerte de Trayvon Martin 
a manos de un matón racista.   El graduado hablo sobre 
como el trato racista en el sistema escolar le incentivó 
para crear un programa de orientación enfocado en la 
promoción del “buen” comportamiento.  Se dio cuenta 
que el problema era que los estudiantes eran señalados 
y criminalizados  injustamente debido a su “raza”.   Tam-
bién dijo estar cada vez mas desencantado con el voto. 

Durante la discusión abierta mucha gente mostro 
su apoyo al antirracismo de BLM aunque cuestionaban 
el nacionalismo divisorio.   Unos promovían el privilegio 
blanco, idea que sirve para dividir a la clase trabajadora.  
Para algunos podría mitigar su sentimiento de culpa 
por el racismo del pasado, pero también dificulta una 
lucha obrera unida contra el racismo.  En realidad todo 
el sistema capitalista debe acabarse.  Eso solo ocurrirá 
con la unidad multirracial y, como algunos dijeron du-
rante el foro, con una lucha armada. J

Foro debate unidad multirracial contra 
nacionalismo negro

Iglesia de Harlem agudiza 
lucha antirracista

HARLEM, 10 de diciembre—Un grupo 
multirracial de mas de 30 personas protes-
taron contra Trump el racista. Entre los mani-
festadores se incluía estudiantes de Colum-
bia, CUNY y Fordham, miembros de la iglesia 
patronizando la acción, residentes del barrio, 
y miembros del PLP y amigos. La gente esta 
furiosa y asustada del racismo, sexismo y fas-
cismo vulgar que Trump ha animado. Tuvimos 
una manifestación para mostrar nuestra soli-
daridad y dar confianza a todos los obreros 
que podemos combatir los ataques. Nuestras 
consignas  enérgicas electrificaron la gente en 
ese día frio de invierno y la gente entusiasma-
da con nuestros volantes mientras marchá-
bamos.

Un miembro del PLP tomo un megáfono 
y furiosamente denunció los efectos del rac-
ismo: escuelas inferiores, cuidado de salud 
pobre, no trabajos, y viviendas inadecuadas 
o de ningún tipo. Un miembro de la organi-
zación Solidaridad de Obreros Estudiantes 
de Columbia (SWS por sus siglas en ingles) 
habló de como lo arrestaron durante una ac-
ción militante contra el salario mínimo de $15. 
Otros miembros de SWS hablaron sobre su 
campana en contra del tiempo de espera de 
pago para estudiantes obreros. Estudiantes 
de CUNY hicieron un llamado a NO aumentos 
de matricula y NO recortes de presupuesto. 
Otro orador hablo del trabajo de continuar 
para acabar con la violencia policiaca y de 
demandar que no policías asesinos puedan 
mantenerse anónimos. Un miembro del PLP 
interpreto una canción sobre el asesinato de 
Ramarley Graham y Deborah Danner y el lin-
chamiento de Eric Garner.  

No es una coincidencia que el terror poli-
ciaco, aumentos de matricula, y otros ataques 
que estén sucediendo ahora. Mientras los pa-
trones se preparan por mas guerra en el Me-
dio Oriente y mas allá (véase el editorial pa-
gina 2), necesitan aterrorizar los obreros para 
mantenerlos en línea. También usan menos 
dinero para la educación para poder financiar 
sus guerras. Así sea que estemos luchando 
por los salarios o por practicas racistas de 
vivienda, necesitamos hacer las conexiones 

que todos estos problemas son causados por 
el capitalismo.

Los Pies en la Tierra
Después marchamos al Edificio Oficial del 

Estado (SOB por sus siglas en ingles) con re-
tumbos de tambor energéticos y coros mili-
tantes. Los vecinos nos notaron y un vende-
dor de CDs incluso apagó su música en alto 
para que nos pudieran oír. Varias personas se 
unieron a la marcha mientras leían nuestras 
pancartas  y escuchaban nuestras consignas. 
Con las manos y los pies helados del frio, nos 
paramos al frente de SOB mientras miembros 
del coro de la iglesia nos guiaron en una ver-
sión militante antirracista de “Go Down Mo-
ses.” 

Terminamos con un discurso del PLP don-
de el camarada hizo un llamado para acabar 
con estos ataques viciosos a nuestros herma-
nos y hermanas de la clase obrera por parte de 
los policías KKK. También habló de la tortura y 
asesinato por la quemazón de vapor caliente 
que sufrieron dos bebes quienes murieron 
en un apartamento donde el gobierno de la 
Ciudad de Nueva York almacena la gente sin 
techo aunque el arrendador del edificio está 
en la lista como uno de los peores dueños de 
tugurio de la ciudad.

A pesar del clima frio intenso, tuvimos 
buena asistencia e hicimos que se oyeran 
nuestras demandas. Estuvimos muy anima-
dos por la participación de los miembros de 
la iglesia y los lideres, incluyendo el pastor. De 
aquí en adelante, tenemos que hacer el prob-
lema de la violencia policiaca racista  incluso 
más fuerte. Igual de como son de importantes 
estas acciones, no podemos olvidar que con 
tal de que exista el capitalismo, no vamos a 
acabar con el racismo y sexismo. Solo el co-
munismo puede acabar todos estos proble-
mas causados por el capitalismo. Con pacien-
cia y audacia, estamos encontrando que más 
y más miembros de la iglesia están abiertos a 
las ideas comunistas revolucionarias. ¡Estén 
sintonizados para más luchas! J

¡Ningun policía en nuestros hogares! 

Una mujer lucha 
contra el asalto 

racista de NYPD
BROOKLYN, 17 de diciembre—En dos 

sábados consecutivos, los matones vestidos de 
civil de la policía de Nueva York invadieron   al 
apartamento de una fuerte madre de Brook-
lyn que se negó a aceptar este asalto. Su hijo 
es buscado por el NYPD. Al estilo de las fuerzas 
imperialistas y fascistas a lo largo de la historia, 
aterrorizar a la familia inmediata de individuos 
buscados por la política es política oficial.

La madre es una estudiante en una clase 
de la universidad donde las ideas comunistas 
fijan algo del tono de la discusión. Ella llamó a 
nuevos amigos para que la ayudaran a movilizar 
para una  campaña para resistir el acoso racista 
de los policías. Las visitas y las reuniones se con-
vertirán en una campaña que atraiga a vecinos, 
familiares, compañeros de estudio, amigos y 
miembros del PLP. Se ha puesto de manifiesto 
que los policías que invadieron su apartamento 
tienen una larga historia de agresiones racistas 
en los hogares de muchos de los desarrollos de 
viviendas públicas de este barrio de Brooklyn. 
Estos no son policías “pícaros”, son esenciales 
para el desempeño de la función de la policía en 
una sociedad segregada y capitalista.

Mientras que las tácticas legales, incluyendo 
la presentación de informes y potencialmente 
una demanda, son una parte de la respuesta 
de movilización de nuestra base. Piquetes en 
el recinto y la construcción de los esfuerzos 
iniciales puerta a puerta en el apartamento 
es fundamental para nuestra respuesta. Este 
caso es un nuevo frente en la batalla contra 
el terror racista de los policías porque el PLP 
está en la escena y la en la organización, no 
en respuesta al asesinato de la policía, sino en 
respuesta a los asaltos racistas que forman el 
“negocio como de costumbre” de la vida diaria. 
La resistencia de esta madre orgullosa contra 
el asalto racista en su hogar es una inspiración 
y una oportunidad para muchos más de opon-
erse al terror que forma la vida cotidiana para 
nuestros hermanos y hermanas de clase aquí y 
alrededor del mundo. Manténganse al tanto. J
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CARTAS Deseamos que todos los lectores de Desafío envien cartas y artículos 
sobre sus experiencias luchando contra los patrones mundialmente

Es un deber organizar  
multirracialmente

En el área donde vivimos en Maryland, muchos lib-
erales y grupos  locales comunitarios, espantados por 
la elección de Trump, se han movido a tomar acción 
contra la agenda racista y reaccionaria de Trump.  Nos 
aprovechamos de estas nuevas oportunidades para 
asistir a varias reuniones y presentar las ideas del Par-
tido Laboral Progresista (PLP).

En una fiesta del sindicato de una agencia del sec-
tor público, por ejemplo, conocí a una mujer joven que 
decidió formar un capítulo de SURJ (“Poniéndose en 
pie por la Justicia Racial” – una organización compues-
to de gente blanca dispuestos a ser aliados de la gente 
negra).  SURJ está activo en el área de Washington, DC y 
sigue el liderazgo de organizaciones negras cuando se 
organizan los plantones.  SURJ también tiene reuniones 
para discutir el racismo entre ellos mismos.  La separ-
ación explicito racial promovido por SURJ y su actitud 
hacia la gente negra de no luchar ideológicamente con 
ellos es una debilidad seria en su enfoque en organizar.  
Curiosamente, en Charlotte, Norte Carolina, donde re-
cientemente hubo una rebelión, el capítulo de SURJ 
recientemente se disolvió para reunirse con organiza-
ciones multi-raciales.  Se sintieron que simplemente 
siendo aliados era muy pasiva.  Declararon:

 El fin de la supremacía blanca no vendrá de 
un cuarto de gente blanca hablando entre el-
los mismos acerca el racismo.  Necesitamos de 
tomar acción, y ahora mismo.  Ya que el adven-
imiento de la presidencia de Trump está seguro, 
tenemos una gran responsabilidad ahora más 
que nunca, de ponernos de pie contra el crec-
imiento fascista de Trump, sus aliados terroris-
tas, y los apologistas liberales de Trump.  Ten-
emos que hacer esto como parte de una fuerza 
multi-nacional, multi-racial y multi-genero 
para luchar…todos los sistemas de opresión.

En una reunión local del SURJ, levantamos la idea 
de organizar con militancia y multi-racial pero las 20 
personas en asistencia todavía no están de acuerdo 
con nosotros.  Seguiremos luchando con ellos y ayudar 
en discusiones sobre libros como El Nuevo Jim Crow por 
la autora Michelle Alexander.  También los invitaremos 
a que se reúnan a nuestros programas multiraciales, 
protestas y sociales incluyendo la lucha en curso contra 
los patrones racistas en la industria de tránsito local, y 
la lucha contra las deportaciones.  También lucharemos 
con ellos para desarrollar las relaciones entre la gente 
negra, latina e inmigrante, algo que apareció faltando 
en sus vidas cotidianas.

Otro ejemplo es de la reunión de Maryland Pro-
gresista en que asistimos.  Maryland Progresista es 
básicamente un grupo en el lado del Partido Demó-
crata.  En sus reuniones, discuten elecciones como el 
camino al cambio.  Sus campanas incluyen la “lucha por 
15” (un movimiento para aumentar el salario mínimo) 
y el Acta de permiso para ausentarse (una ley que req-
uiere el permiso pagado por enfermedad) son buenas 
reformas pero no lo suficiente para hacer frente a la 
agenda de Trump.

No son explicito anti-racistas y por eso no construy-
en la unidad de clase trabajadora.  En esta reunión, dis-
cutieron una campana por “Waste Zero” que quizás for-
za a que la gente pobre con niños pague más por quitar 
la basura – ni si quiera es una “agenda progresista”!

En otro caso, la Coalición de la Gente en el Con-
dado de Prince George, una organización anti-racista 
y multi-racial que ha dirigido muchas luchas contra  la 
brutalidad policial, limitaron su agenda en poniendo a 
ciudadanos en mesas de juicio policiales.  El jefe policial 
rechazo esta sugerencia cuando nos reunimos con él.  
Tenemos la intención de seguir construyendo una base 
con nuestros amigos en la Coalición de la Gente, nues-
tros vecinos y compañeros de trabajo.  Lucharemos con 
ellos en las luchas reformistas mientras agudizando el 
lado revolucionario de la lucha.

Unos anti-racistas han comenzado un blog https://
multiracialunity.org/ donde todos pueden contribuir 
mientras tratan de resolver estas cuestiones con gente 
de amplio espectro quienes han sido activados por la 
reciente elección.  Todos necesitamos de invitar a nues-
tros amigos para hablar sobre la política de identidad, 
la unidad de clase trabajadora y construyendo nuestra 
base por la revolución comunista anti-racista.

H H H H H

Presentando a la policía  
racista como un riesgo a la 
salud publica

En noviembre, los estudiantes de la salud pública, 
los practicantes, y unos miembros del Partido Laboral 
Progresista testificaron y reunieron en Washington DC 
para la Convención de La Asociación Americana de 
Salud Pública. Luchamos para pasar la resolución con-
tra la policía racista, “La violencia del cumplimiento de 
la ley es un asunto de salud pública” (ve DESAFIO, 7/12).

Siguiendo esto y muchas otras campañas en las 
escuelas y organizaciones de salud pública, dos miem-
bros de la facultad de la Escuela de Salud Pública de 
la Universidad de George Washington presentaron a 
sus colegas una resolución similar que pidió la Escuela 
de Salud Pública a declarar en público que la violencia 
policial es una emergencia de salud pública. La Escuela 
recientemente ha condenado la masacre en el club 
nocturno Pulse en Orlando inmediatamente después el 
evento, mostrando que tales declaraciones son una ac-
tividad razonable para la administración de la Escuela.

A pesar del apoyo del Departamento de Prevención 
y Salud Comunitaria para la declaración y un acuerdo 
de los jefes del Departamento de la Escuela de Salud 
Pública que la violencia policial es un problema de la 
salud pública, la administración rechazó a promoverla. 
Unos activistas iniciaron una petición en Change.org. 
Había apoyo significativo de los alumnos y amigos 
a pesar de la punta de vista de la administración. De 
hecho, muchos estaban enojados y frustrados por la 
respuesta. Únete con ellos en firmar la petición: http://
bit.ly/2hS94W3

Durante una reunión del ayuntamiento para discutir 
las ramificaciones de la victoria de Trump, la decana de 
la Escuela de Salud Pública declaró que la universidad 
no emitiría una declaración contra la brutalidad policial 
como un asunto de salud pública a pesar de las preo-
cupaciones hechas por los estudiantes durante la re-
unión. Dijo que la policía tendría que ser incluida como 
parte de la solución y ella probablemente no quería 
alienar sus donantes. ¡Pero es perfectamente bien a al-
ienar y desatender las comunidades que pierden tantas 
personas con encarcelamiento y asesinato!

Seguimos organizando sobre el asunto para hacer 
demandas de la institución más allá de emitir las de-
claraciones. Este enero, nos uniremos en una activi-
dad anti-racista en el campus cerca del cumpleaños 
de Martin Luther King Jr. para mostrar el documental 
“Perfilado,” sobre la violencia policial racista (ve kath-
leenfoster.com), como hicimos en Chicago. Al moderar 
el programa serán algunos miembros de una organi-
zación de personas liberadas de la prisión. Queremos 
que la Escuela de Salud Pública contribuya material-
mente a la lucha contra el racismo y el encarcelamiento 
masivo por ayudar esa organización a obtener las au-
diencias de libertad condicional para liberar los presos 
más viejos y apoyar su reentrada. A la vez, estamos 
trabajando en crear un plan de estudios anti-racista y 
planes de investigación para enclavar el antirracismo 
permanentemente en el núcleo académico de la Es-
cuela de Salud Pública.

H H H H H

PLPeista muestra política  
segregacionista en marcha 
anti-Trump

La clase obrera salió por miles a rebelarse contra el 
presidente electo racista y sexista Donald Trump. Cu-
ando estábamos a punto de unirnos a la marcha, dos 
mujeres se nos acercaron y nos preguntaron cuál era la 
diferencia entre nuestro comunismo y los demás. Dije: 
“Creemos en luchar directamente por el comunismo 
y no mantener aspectos del sistema de ganancias”. Mi 
camarada dijo: “Una diferencia entre nosotros y otros 
grupos” comunistas “es cómo somos multirraciales.

Durante la marcha, dirigimos la mayoría de las con-
signas. Nadie podía negar nuestra influencia. Hacia el 
final de la marcha, justo enfrente de la Torre deTrump, 
decidí hablar en el megáfono. Cuando empecé a hablar, 
un par de policías nos pidieron permiso, diciéndonos 
que no podíamos usar el megáfono. Un camarada nos 
dijo que nos moviéramos porque podrían querer qui-
tárnoslo. Comenzamos a movernos alrededor de la 
multitud para poder hablar.

Le dije: “Tenemos que entender que no es solo 
Trump, es el capitalismo! No hay elección o reforma, 
¡que cambie este sistema! ¡Si queremos justicia, ten-
emos que tomarla! Por eso es tan importante apren-
der nuestra historia, todo por lo que hemos luchado! 

Queríamos acabar con la esclavitud y ahora tenemos a 
2 millones de personas en la cárcel que trabajan como 
esclavos. Hemos luchado contra la segregación y ahora 
estamos más segregados que nunca.

Pero lo peor de todo, ocultan nuestra historia rev-
olucionaria. ¡Los trabajadores han librado muchas 
batallas, incluso ahora, y han ganado! ¡Justo como aho-
ra! Todos ustedes vieron que el oficial de policía quería 
tomar nuestro megáfono, pero como yo hablé todos 
ustedes se reunieron a mí alrededor y me protegieron. 
La clase trabajadora es la única con la que podemos 
contar. ¿Quién está allí cuando un oficial de policía 
mata a alguien? ¡Estamos! los Asiáticos, latinos, blancos 
y negros. Necesitamos la unidad multirracial”.

Todos aplaudieron con entusiasmo y luego dije: 
“¡F * @ k Black Lives Matter! Nos atacó BLM por ser un 
grupo multirracial. ¡Necesitamos la unidad multirracial! 
“Huelga decir que eso no estuvo bien. Alrededor de 
cinco personas en la audiencia comenzaron a cantar 
“Las vidas negras son importantes!” Comencé a decir, 
“Todas las vidas ...” (que fue un error). Entonces cambié 
rápidamente a: “¡La vida de los trabajadores es impor-
tante!” Por suerte mi camarada intervino para agregar, 
“Cualquier tipo de nacionalismo es peligroso. ¡Necesi-
tamos la unidad multirracial! “

Uno de los organizadores usó nuestro megáfono 
para decir: “¡Las vidas negras son importantes, las vidas 
hispanas son importantes!” Alguien le dio una palma-
dita y dijo: “¡Transgénero vive de la materia!” Consignas 
como éstas significan unidad con la clase dominante. El 
PLP no dice estas consignas porque gente como Oba-
ma y kkkops negros no importan. ¡Son los que nos ater-
rorizan! El PLP organiza dentro de la clase obrera, para 
el empoderamiento de nuestra clase, y nada menos.

Me encontré con alguien que me oyó hablar 
después de la manifestación. Le dije que estaba de acu-
erdo con lo que dije sobre BLM pero que podría haber-
lo dicho de una manera diferente, con más táctica. Ella 
estuvo de acuerdo y comprendió. Estamos planeando 
reunirnos regularmente ahora. Un poco de audacia, es 
un largo camino!

H H H H H

También Clinton era  
anti-obrera

La noche de las elecciones, la familia e amigos es-
taban llamando a mí y a mi esposa en un pánico.  Se 
veía que Trump iba ser victorioso.  Los miembros pro-
gresivos de mi sindicato estaban desconcertados y de-
sanimados.  La mayoría de la clase gobernante – según 
fue demostrado por sus donaciones, endosos y apoyo 
de los medios de comunicación corporativos en la 
campana – querían a Clinton como presidenta.  Pero 
ella se presentó como candidata del (e) statu quo en 
un tiempo de tremendo insatisfacción.   Sospecho que, 
en el resultado,  a Sanders le van a echar la culpa por 
acusando a Clinton como la candidata de la Bolsa de 
Nueva York y las grandes empresas.  Y si lo es.  Ella y 
su esposo han recibido $888 millones de dólares de los 
donantes ricos, hasta $2 mil millones para la Fundación 
de Clinton.

Gente está diciendo que se va poner terrible bajo 
la administración de Trump.  Estoy de acuerdo, y lo 
mismo se debe decir acerca Clinton.  El Partido Laboral 
Progresista (PLP) reconoce los tremendos peligros de 
la presidencia racista y sexista de Trump y está firme 
en tener una parte activa en los movimientos masivos 
para defender a los trabajadores inmigrantes, negros y 
mujeres bajo ataque.

Trump no hará nada para parrar el malestar 
económico, la desigualdad racial y el terror policial, un 
imperialismo Estado Unidense acosado por rivales y 
amenazas, y una amenaza del cambio de clima en lo 
cual el capitalismo es incapaz de tratar (especialmente 
cuando el presidente clama que eso es un engaño).  
Dentro de poco tiempo los que dieron su apoyo a 
Trump estarán desilusionados.

El partido Demócrata alegremente apoya y admin-
istra un sistema capitalista que permite a cretinos como 
Trump hacerse multi millonarios en primer lugar.  De-
fienden un sistema que permite que los multi millonar-
ios financien a los políticos que cumplen el mandato de 
ellos, del palacio municipal a las legislaturas estatales al 
congreso.  No son el partido contra Trump sino son un 
partido que posibilitan que una persona como Trump 
sea elegido en primer lugar.  El movimiento masivo que 
surge necesita ser independiente, lo más posible, de los 
dos partidos burgueses.

H H H H H
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Critica a libro de Lenny Moss

Muestra real de colectividad
La mayoría de los personajes principales de los 

misterios son un detective de policía o un ojo pri-
vado que trabaja con los policías o un ciudadano 
que trabaja estrechamente con la policía. Au-
tor Timothy Sheard ha creado un misterio viable 
con poca o ninguna participación policial, lo que 
ilustra concretamente cómo la propia clase tra-
bajadora puede resolver los problemas de la so-
ciedad. Eso es lo que conseguimos con el último 
misterio de Lenny Moss, Someone Has to Die. 
El protagonista Lenny Moss es un trabajador de 
mantenimiento en un hospital en Filadelfia. Él es 
un administrador sindical en su lugar de trabajo 
y es muy activo en la defensa de los trabajadores 
contra el acoso de la dirección y la insensibilidad. 
Su compromiso con sus compañeros de trabajo 
es genuino y se devuelve con amistades profun-
das y ayuda mutua fuera del trabajo. Sus prin-
cipios anti racistas y su odio militante a los jefes 
de los cementerios de las amistades con sus com-
pañeros de trabajo. Lenny Moss es nominalmente 
el detective, pero cinco o seis personajes ponen 
en común su información y juntan suficientes 
piezas del rompecabezas para resolver el misterio. 
Los trabajadores son retratados con realismo. Ellos 
tienen buen corazón y arden con ira justa por la in-
justicia, pero no están exentos de faltas y defectos 
humanos. Hay momentos en que Lenny quiere sim-
plemente renunciar y llevar una vida tranquila, pero 
su sentido del deber a sus compañeros de trabajo lo 
mantiene en marcha. Los principios firmes de Lenny, 
que incluyen la unidad multirracial y el servicio ha-
cia los trabajadores que él representa, así como su 
negativa a ser intimidados por la gerencia, ganan la 
confianza de sus compañeros de trabajo. No es co-
munista y no hay discusión sobre el derrocamiento 
del capitalismo, pero Lenny entiende que la lealtad a 
la clase trabajadora triunfa sobre el beneficio personal. 

Este misterio comienza con una enfermera falsamente 
acusada y despedida por los jefes cuando un pa-
ciente es encontrado muerto en la mañana. El chivo 

expiatorio que un trabajador cubre para hacer 
que la administración hospitalaria se vea bien en 
lugar de tratar de entender lo que realmente su-
cedió, son verdaderos para los trabajadores en 
medicina, tránsito y educación. Mientras tanto, 
la administración del hospital planea recortar las 
pensiones y la atención médica para los jubilados, 
así como los trabajadores actuales. Lenny y sus 
compañeros de trabajo y jubilados creativamente 
planean un rally contra estos recortes mientras 
que la dirección del sindicato negocia con la ger-
encia. Lenny tiene las manos llenas mientras in-
tenta averiguar por qué el paciente falleció, apo-
yar a la enfermera despedida y superar el manejo. 
Sheard muestra su comprensión de la práctica 
hospitalaria y la necesidad de trabajo en equipo 
en el cuidado de los pacientes en un problema 
secundario donde un médico amable se niega 
a seguir las directrices de la computadora en la 
gestión de un paciente enfermo a pesar de la in-
timidación de un gerente que está fuertemente 
invertido en la tecnología nueva y costosa . 
Este es el quinto de una serie con Lenny Moss. La 
mejor parte de esta serie misteriosa es que está ba-
sada en la clase obrera. Lenny no puede resolver 
misterios sin los esfuerzos colectivos de emplead-
os, técnicos de laboratorio y clínicos. Sheard traba-
jó como enfermero de ER durante cuarenta años. 
Lenny se basa en un verdadero conserje que era su 
compañero de trabajo en un hospital de Filadelfia. 
Tim comenzó Hardball Press después de que sus 
editores regulares le dijeran que no podían ganar 
dinero vendiendo sus libros. Puedes comprar esta 
novela de misterio en http://amzn.to/2hNApv3. 
Es importante apoyar libros sobre trabajadores 
fuertes y antirracistas y sus luchas. De lo contrario, 

las historias no se dirían y los trabajadores no estarían 
inspirados a la acción. J

2016: lucha de trabajadores
trones y el gobierno patronal. En San Francisco 
ayudaron a ocupar el municipio. Mientras ocupa-
ban el municipio organizaban grupos de estudio 
donde explicaban lo que era el comunismo. Poco 
después, los camaradas en Anaheim y Sacramen-
to se entablaron en una batalla contra la escoria 
del Klán y los Nazis para probarles que ¡no existe 
la libertad de expresión para los racistas!

Varios camaradas equipados con un megáfo-
no proveyeron liderazgo en Baton Rouge durante 
la rebelión contra el terror policial racista. Unas 
semanas más tarde, uno de los líderes locales de 
Baton Rouge se nos unió en Filadelfia para prote-
star contra la Convención Demócrata Nacional. 
Cuando denunciamos a Bernie Sanders en la calle 
afuera de la convención, muchos de los partidis-
tas de Sanders se nos unieron y algunos llegaron 
a nuestro foro. En Cleveland, los trabajadores del 
área les enseñaron a nuestros camaradas donde 
asesinaron a Tamir Rice. A esos trabajadores no les 
interesaba la Convención Nacional Republicana 
que se estaba dando en el centro. Sabían que esta 
no detendría los asesinatos racistas que comete 
la policía.  Algunos estuvieron de acuerdo con 
las ideas del comunismo y se llevaron Desafíos 
para mostrárselos a sus amigos. En Minneapo-
lis, aprendimos lo que es la osadía cuando inter-
rumpimos a Hillary Clinton en la Convención de la 
Federación Americana de Maestros.  Desenfunda-
mos una manta y lideramos consignas para dem-
ostrar que Clinton es tan racista como el resto de 
los políticos. En el Bronx nuestros jóvenes lideres 
se han puesto al frente tanto en las calles como en 
las universidades en la lucha contra el racismo y 
desenmascarando la inutilidad de las elecciones.     

En Haití, al mismo tiempo que nuestros 
jóvenes líderes organizaban la ayuda después 

del huracán Mathew, también explicaban que 
sólo el comunismo puede acabar con la explo-
tación capitalista de una vez y para siempre. En 
Pakistán, los camaradas están liderando las luchas 
contra el machismo en la industria de los hornos 
de ladrillo y luchan por mejores salarios y condi-
ciones de trabajo en las compañías de electrici-
dad, recolección de basura, y la del gas. En Méjico, 
los camaradas están liderando la lucha contra los 
ataques fascistas desatada contra los maestros en 
varias provincias. Desde India a Standing Rock es-
tamos luchando contra la explotación patronal y 
forjando un partido comunista revolucionario de 
masas que lidere a la clase trabajadora para tomar 
el poder.
Distribuya Desafío y sus ideas comu-

nistas en todo el mundo 
Pero no es suficiente. Siempre podemos hacer 

más y mejor. Los patrones no nos van a dejar des-
cansar. En la medida que se intensifica la compe-
tencia imperialista y aumenta la miseria de la clase 

trabajadora en todo el mundo, así también crecen 
los movimientos fascistas desde Donald Trump en 
los EEUU hasta Marine Le Pen en Francia. Pero la 
única solución es la revolución comunista. Ya sea 
una guerra civil en Siria, Yemen, o Ucrania, el capi-
talismo no le ofrece nada a la clase trabajadora 
que no sea muerte y destrucción.  El Desafío es 
el único periódico que disemina las luchas de 
la clase trabajadora en el mundo. Ya sea el agua 
contaminada en Flint, Michigan  o Standing Rock, 
debemos llevar el Desafío, sus ideas comunistas y 
nuestro partido comunista a los trabajadores allí. 
Ya sean huelgas en India o Pakistán o rebeliones 
en Méjico o en las prisiones, debemos llevar el 
Desafío.  Y es que los rebeldes de Ferguson tenían 
la razón: “¡Es el maldito sistema!” El 2016 nos ha 
fortalecido para las luchas del 2017. Ayúdenos a 
hacer que el 2017 sea un gran año de lucha para la 
clase trabajadora internacional. Únase al Partido 
Laboral Progresista. ¡Luchemos por el comunis-
mo! J

viene de pág. 8
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[La Primera Guerra Mundial] sin duda ha 
creado una crisis aguda y ha intensificado ter-
riblemente el sufrimiento popular. El carácter 
reaccionario de esta guerra, las alevosas menti-
ras de las burguesías de todos los países que 
encubren sus propósitos predadores detrás de 
la ideología “nacional”, todo esto crea inevita-
blemente… un sentimiento revolucionario en 
las masas. Nuestro deber es contribuir a que 
estos sentimientos se hagan conscientes, pro-
fundizarlos y darles forma. La única expresión 
correcta de esta tarea es la consigna “Convir-
tamos la guerra imperialista en guerra civil 
[guerra de clases, ed.]” Todas las luchas de clase 
constantes en tiempo de guerra, toda “acción 
de masas” que se lleve a cabo seriamente nos 
debe llevar inevitablemente a esto. Es imposible 
predecir si en la primera o segunda guerra im-
perialista entre las grandes naciones, si durante 
o después, va a surgir un fuerte movimiento 
revolucionario. Cualquiera que fuese el caso, es 
nuestro deber absoluto, de manera sistemática 
y resuelta trabajar en esa dirección particular” 

V.I. Lenin “Convertir la Guerra Imperialista 
en Guerra Civil” (Agosto 1915)

A menos de dos años que Lenin escribiera 
estas palabras proféticas los comunistas rusos 
(Bolcheviques) lideraron a la clase trabajadora 
en una revolución socialista en medio de la Prim-
era Guerra Mundial. Hoy los poderes imperialistas 
mundiales (Estados Unidos, China, Rusia) están 
asolando a los trabajadores del mundo mientras 
azuzan guerras regionales atroces y se acercan 
cada vez más a una guerra mundial. Millones de 
trabajadores se dejan engatusar peleando y mu-
riendo en estas guerras imperialistas de lucro y 
apropiación de recursos, pero muchos también 
están rebelándose y yéndose a la huelga contra 
sus propios patrones codiciosos y bélicos. Ahora, 
más que nunca, la función del Partido Laboral 
Progresista (PLP) es luchar contra los patrones en 
todos lados, para desarticular sus planes de guer-
ra y dominio mundial, reconstruir el movimiento 
comunista revolucionario mundialmente y tomar 
el poder para la clase trabajadora. 

Los rebeldes jóvenes negros de Ferguson, 
Missouri tuvieron razón cuando lucharon violen-
tamente contra los policías racistas y proclamaron 
que, “Es el maldito sistema”. Esa rebelión fue un 
ejemplo para los trabajadores y estudiantes mun-
dialmente. Muchos miembros de nuestro partido 
fueron a Ferguson, aprendieron de esa lucha mili-
tante, y también pudieron proveer liderazgo. Y el 
Partido Laboral Progresista creció, tanto en núme-
ro como en fortaleza. 

Jóvenes, colectivos multirraciales 
dirigen el Partido

En nuestra convención del 2015 adoptamos 
un nuevo estilo colectivo de liderazgo con mu-
chos camaradas jóvenes, que fortalecidos por su 
experiencia en Ferguson, se pusieron al frente 
y asumieron mayores responsabilidades. Este 
último año nos ha demostrado que esta fue una 
decisión excelente. Los colectivos ahora dirigen 
la mayoría de áreas de trabajo del partido, en 
los que los camaradas jóvenes, especialmente 
las compañeras y los camaradas negros, Latinos 
e inmigrantes, están a la cabeza. Los artículos y 
editoriales del Desafío se investigan, discuten y 
escriben colectivamente.  Hemos tenido escuela 
de cuadros para los estudiantes universitarios, 
el trabajo internacional, y para la producción del 
Desafío.    

Esta transición al liderazgo colectivo sentó 
las bases para unas luchas aun más agudas en el 
2016. Nuestros nuevos líderes jóvenes del partido 
se convierten en líderes más fuertes. Aprendieron 
mayormente a través de la lucha contra los pa-

2016: Año de desorden de gobernantes y 
lucha de trabajadores

continúa en la pág. 7

De arriba a abajo: 1) Frisco 500 se hace cargo del Ayuntamiento de San Francisco sobre los 
asesinatos de la policía. 2) Los trabajadores de Verizon en huelga. 3) los trabajadores en 

Brasil las Olimpiadas de protesta. 
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