
La presidencia de Trump significa la 
continuación de la explotación asesina,  
de Barack Obama, con sus crisis económi-
cas, demagogia racista y sexista, per-
secución de inmigrantes, la creciente 
desigualdad y los planes de un conflicto 
inter imperialista mas extenso.   ¡Ese peri-
odo también puede ser de lucha masiva!  
Los comunistas tenemos un papel muy 
importante en este periodo volátil.  La 
unidad multirracial es nuestra arma mas 
poderosa.  Nuestro trabajo es organizar a 
la clase trabajadora internacional para de-
fenderse y luchar.  

Es obvio que Trump no era la primera 
opción del ala principal de la clase domi-
nante estadounidense.  Los capitalistas fi-
nancieros se sentían mas cómodos con la 
racista Hillary Clinton, una buena acolita 
del imperialismo estadounidense.   Pero, 
los patrones son flexibles e ingeniosos, 
utilizaran todo su poder para doblegar a 
Trump.  Para mantener su dominio, pro-
teger sus ganancias petroleras y construir 
el apoyo para la próxima gran guerra ter-
restre, se movilizaran para mover a los 
trabajadores a través de todo el espectro 
político hacia su línea.  Como dice el Con-
sejo en Relaciones Exteriores, grupo líder 
de expertos del ala principal del capital-
ismo estadounidense:  

Trump puede provocar realinea-
ciones políticas duraderas.  En la dere-
cha, probablemente aparecerá como 
resurgimiento del privilegio muscular, 
haciendo un llamado la unidad esta-
dounidense contra el enemigo de la 
libertad (quizás China, Irán, o Rusia).  
Menos predecible, pero probablemente 
mas interesante, seria la oposición 
desde la izquierda.  Después de ocho 
años de deferir a Obama, la izquierda 
ahora tiene la oportunidad de ser 
creativa.  Por ejemplo, los demócratas 
izquierdistas (y algunos republicanos) 

podrían internar contener el poder del 
ejecutivo, como ocurrió después de la 
Primera Guerra Mundial y la Guerra de 
Vietnam, pero no después de la guerra 
en Irak. 

En relación con sus rivales en Rusia 
y China, la clase dominante estadoun-
idense esta dividida internamente y en 
acelerada caída.  La volatilidad alrededor 
de la presidencia de Trump los hace aun 
mas vulnerables.  Es aun muy temprano 
para medir el impacto de Trump sobre 
las divisiones que plagan a la clase domi-
nante.  Los gobernantes mismos aun no 
sabe como hacer que la presidencia de 
Trump sea lo mejor para ellos.  Pero lo que 
si debemos estar seguros que el incansa-
ble deseo por ganancias intensificara sus 
ataque a la clase trabajadora internac-
ional.   

El Legado Guerrerista de 
Obama

El asesino en jefe Obama, pavimento 
el camino para que Trump continúe los 
asesinatos con drones.   Desde enero del 
2016, Obama había autorizado mas de 
quinientos ataques por drones, asesinan-
do a 3.040 personas etiquetadas como 
terroristas y 391 civiles. (New York Times, 
12/1/16).  La política racista anti musul-
mán de Trump deriva de los ataques mili-
tares racistas de Obama, contra la clase 
trabajadora del Medio Oriente.   Los es-
fuerzos de Obama de institucionalizar 
y normalizar la practica de ataques por 
drones será ahora impulsada por Trump.

El resultado de ocho años de presi-
dencia de Barack Obama: deportaciones 
masivas (2.5 millones hasta el 2015), un 
rescate bancario ($700 mil millones) y el 
terror racista incontrolable.  Pero Obama 
hizo muy poco para aliviar la principal 
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preocupación de los patrones: el menguante 
patriotismo entre los trabajadores alienados, y su 
falta de entusiasmo por una conscripción militar 
para la próxima guerra terrestre.  

El ejercito estadounidense es esencial para 
el dominio de los capitalistas estadounidenses 
alrededor del mundo.  Aunque Trump ha hecho 
algunas promesas de campaña que suenan aisla-
cionistas para cancelar los acuerdos comerciales 
como la Sociedad Trans-Pacifico o para retract-
arse de la OTAN y dar a Rusia libre reino en Eu-
ropa del Este, no nos equivoquemos, Trump será 
un presidente guerrerista.  Como señala Foreign 
Affairs (3/1) él prometió reconstruir el ejercito, 
perseguir el terrorismo islámico, y contrarrestar la 
agresión china.  Aislacionista no es.”

El Instituto Brookings otro grupo importante 
de expertos lamenta la decisión de Obama de 
evitar conflictos “sucios” que requieran “medir las 
fuerzas militares, en particular para misiones de 
estabilización a larga escala.  En otras palabras, 
él dirigió las fuerzas armadas ni siquiera para re-
tener su capacidad de hacer grandes cosas que 
pudieran ir mas allá de hacer guerra en zonas de 
confort.” (6/1).  El reporte anima a Trump para que 
corrija el error de Obama para la próxima guerra.  
Todos los Capitalistas son Nuestros 

Enemigos 
Basándonos en la gente que Trump a nomi-

nado para posiciones en su gabinete, él podría 
representar una oportunidad de unir a la sección 
dominante de los gobernantes con el ala repre-
sentada por los capitalistas domésticos.  

Los empleos que están relacionados directa-
mente con las ganancias generadas dentro de 
EE.UU.  se van a los aliados de los patrones do-
mésticos como Charles y David Koch.   Los Koch 
están “bien posicionados para influenciar la ad-
ministración de Trump, tienen muchos aliados 
en posición.es importantes de transición”(Times, 
6/1/).  Por ejemplo, el nominado por Trump para 
dirigir la Agencia de Protección del Ambiente, 
Scott Pruitt, procurador general de Oklahoma, 
recibió $175,000 de la red de los hermanos Koch 
para una organización sin fines de lucro que 
Pruitt dirige (Político).  

Por otro lado, el nombramiento de Walter 
Clayton para dirigir la U.S. Securities and Ex-
change Commission, la agencia que vigila y 
regula a Wall Street, es una clara aprobación a la 
sección del capital financiero de la clase domi-
nante.  Clayton es un abogado quien represento 
a grandes  bancos, como Barclays y JPMorgan 
Chase,  También manejo inversiones de capital 
del Departamento del Tesoro Estadounidense 
en Goldman Sachs, donde su esposa es una con-
sejera de fortunas.  Mike Sherrod, un miembro 
del U.S. Senate Banking Committee declaro, “Es 
difícil ver como un abogado que durante toda su 

carrera ayudo a Wall Street, ha no pagar por sus 
crímenes, pueda mantener la promesa del Presi-
dente electo Trump de asegurar que los grandes 
bancos y fondos de cobertura no se salgan con la 
suya. “(NYT, 4/1/)

Los patrones continuaran usando la retorica 
racista de Trump para dividir a la clase trabajado-
ra culpando a trabajadores negros y latinos por 
los sueldos miserables y las ínfimas condiciones 
de vivienda.  Los republicanos, en particular, usa-
ran los movimientos abiertamente racistas para 
profundizar la división.  Mientras tanto, los demó-
cratas usaran la presidencia de Trump para mal 
dirigir a la clase trabajadora, llevarla al callejón 
sin salida de los movimientos de reforma social 
liberales, a la vez promoviendo la mentira de que 
votando podremos cambiar al capitalismo.  

Aun cuando la fricción dentro de la clase 
dominante aumenta, los patrones harán lo nec-
esario para usar la presidencia de Trump para sus 
intereses en común, la máxima ganancia, y al final 
atacar a la clase trabajadora.  
¡El Mismo Enemigo, La Misma Lucha!

Históricamente, los trabajadores han luchado 
juntos contra sus opresores desde el comienzo 
del capitalismo.  Aunque entendemos que el sis-
tema de ganancias nunca podrá ser reformado, 
ni servirá a las necesidades de los trabajadores, 
los movimientos y tácticas – plantones, huelgas, 
y luchas locales contra el racismo y el sexismo – 
pueden ser extremadamente valiosas para nues-
tra clase.  Con ellas construimos la unidad con 
nuestros hermanos y hermanas de clase.  Lo mas 
importante, aprendemos como luchar contra los 
patrones.  

Como la presidencia de Obama, la presidencia 
de Trump es peligrosa para la clase trabajadora 
internacional – y una oportunidad de militan-
cia masiva.  Desde las elecciones en noviembre, 
hemos visto miles de trabajadores en las calles 
con sus puños en el aire, listos a luchar contra el 
capitalismo.  El racismo de Trump solo puede ser 
aplastado con la unidad multirracial.  Debemos 
continuar luchando con los trabajadores mal in-
formados para que luchen contra la verdadera 
bestia.  Solo un movimiento de masas multirracial 
para una revolución comunista podremos aplas-
tar el capitalismo y todas sus mentiras. 

Nuestra meta final es el comunismo.  El cual 
puede realizarse solo con la violencia revolu-
cionaria de millones de trabajadores y jóvenes, 
de gente como tu y yo.  Unidos como una clase, 
libres de la explotación y de las fronteras artificial-
es, la clase trabajadora podrá construir un nuevo 
mundo.   ¡Únete al Partido Laboral Progresista!  
Cuando lo hagas, estarás entrelazando manos 
con miles de millones de luchadores pasados, 
presentes y futuros.  El mundo le pertenece a la 
clase trabajadora internacional, pero solo si nos 
atrevemos a luchar por el. J
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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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El presidente Trump continuará 
con el legado racista de Obama



Trabajadores del transporte publico 
se preparan para la huelga

WASHINGTON, DC, 5 de enero—El camino 
hacia la revolución para una sociedad comunista 
incluye liderar batallas militantes en contra de los  
ataques racistas y capitalistas a nuestra clase. En 
el Sindicato Local de Transporte Amalgamado en 
la Local 689. Los miembros del Partido Laborista 
Progresista están luchando con sus compañeros 
de trabajo para intensificar la lucha contra la ad-
ministración.

Una fuerte huelga sindical no sólo retrocedería 
los  ataques de la administración contra    la clase 
trabajadora sino que la fortalecería  para las mu-
chas batallas que se avecinan en el camino hacia 
una revolución comunista. Para los trabajadores 
de tránsito esto requiere exponer cómo los líderes 
sindicales actuales colaboran con la gerencia. En 
Metro y en todo el mundo, el liderazgo comunista 
es necesario para las luchas contra los ataques de 
los jefes  hoy y para el comunismo y el poder de 
los trabajadores, mañana. Una organización del 
PLP más fuerte en Metro es un paso en esta direc-
ción.

El Partido Laboral Progresista se unió a más de 
100 trabajadores en una reunión del ayuntami-
ento de la unión. La dirección del sindicato llamó 
a la reunión supuestamente para resistir los es-
fuerzos de Metro para equilibrar su presupuesto 
para el próximo año fiscal. Los ataques contra la 
clase obrera que Metro propone incluyen cortar 
servicios de autobuses y ferrocarril, despedir tra-
bajadores, congelar los salarios y eliminar a los 
nuevos trabajadores del plan de pensiones de 
beneficios definidos. Estos ataques son todos rac-
istas ya que afectan de manera desproporcionada 
a los trabajadores negros, el racismo debilita a la 
clase obrera y perjudica a todos los trabajadores.

Políticos, Jefes y Líderes  
de la Unión

Algunos políticos hablaron en la reunión para 
“apoyar” nuestra lucha, pero esta mentira fue re-

cibida con mucho escepticismo. Malcolm Augus-
tine, miembro de la Junta de Directores de Met-
ro, dijo que prefería aumentar los recorridos (el 
tiempo entre carreras) en lugar de eliminar líneas. 
Los trabajadores le dijeron que esta propuesta 
significaría también cortar puestos de trabajo, 
rápidamente trató de cambiar su historia. Otro 
trabajador le preguntó sobre los esfuerzos de la 
Junta para eliminar a los nuevos trabajadores del 
sistema de pensiones. Cuando afirmó que no lo 
sabía, el presidente local del sindicato se lanzó a 
defenderlo y a su supuesta ignorancia, alegando 
que la Junta no era responsable de las propuestas 
que atacaron el sistema de pensiones de la unión. 
Tenemos un vistazo de la forma en que la direc-
ción sindical actual actua sobre los jefes de metro 
en lugar de tomarlos en!

De las protestas a la revolución los traba-
jadores deben luchar contra la crisis actual del 

capitalismo y la debilidad del movimiento obrero 
que han hecho que los jefes estén mucho más 
decididos a hacer estos recortes. Un miembro del 
PLP en la reunión llevó a casa este punto. Aunque 
la gerencia del Metro ha propuesto recortes en 
el pasado, los trabajadores y los jinetes los han 
luchado con éxito parcial a través de los mítines y 
de la asistencia en masa a las audiencias públicas. 
Hoy se necesita una lucha más intensa. Nos esta-
mos organizando para una huelga mientras for-
talecemos a la clase obrera para futuras batallas.

El sindicato está planeando una manifes-
tación importante en la audiencia final del pre-
supuesto en la sede del Metro el 30 de enero. 
Estaremos allí luchando contra los recortes de los 
patrones y construyendo una clase obrera fuerte 
y multirracial que construya para una revolución 
comunista.J

LoS ÁNgELES—Por meses, las recamareras de ho-
teles han estado organizando en secreto.  A principio de 
noviembre, hicieron su lucha pública.  Solamente días 
después de la elección presidencial de Donald Trump, 
ganaron el voto en favor de sindicalización 27-15.  Hay 
muchas más luchas por venir.  La más importante es la 
lucha de vida por un mundo mejor; un mundo dirigido 
completamente por los trabajadores, y no los capitalis-
tas especuladores.  Vamos hacer cada lucha por peque-
ña que sea un paso más cerca al comunismo.

Como se informó previamente en el Desafío, estos 
patrones sexistas de un hotel de lujo cerca a nuestra 
iglesia, han estado violando las leyes laborales por 
mucho tiempo.  Las 50 recamareras, principalmente 
mujeres latinas, han tenido que trabajar a través de los 
descansos y el almuerzo para terminar con los cuartos 
(muchos con balcones) que estaban obligados a lim-
piar cada día.  De hecho,  frecuentemente tenían que 
trabajar mucho más de sus turnos de trabajo sin paga.

Han estado trabajando más duro que nunca, es-
pecialmente después de que los propietarios del hotel 
contrataron destructores de la unión.  Los propietarios 
usaron  reuniones forzadas en donde les dieron a los 
trabajadores las razones para no sindicalizarce.  Estos 
destructores contratados trataron de aterrorizar e in-
timidar a los trabajadores por querer mejores condi-
ciones de trabajo.  Exigieron que 7 trabajadoras asistier-

an a estas reuniones forzadas; en lugar, se presentaron 
20 trabajadores más un grupo de apoyo comunitario 
e interrumpieron los planes patronales.  Más tarde, los 
patrones decidieron atacar a las trabajadoras, reunién-
dose con ellas de una a una mientras limpiaban los 
cuartos.

Durante su plantón de celebración en el palacio 
municipal, antes de la reunión de la Comisión de Plani-
ficación, las recamareras dieron las gracias a todos los 
que las apoyaron y la comunidad que siempre las ha 
respaldado; no hubieran tenido éxito sin ellos.  En re-
alidad, fueron las trabajadoras las que inspiraron a los 
activistas comunitarios, a los líderes sindicales, y otros 
que se presentaron para apoyar sus acciones valientes.  
Además, tienen el apoyo de otras recamareras de hote-
les, que también han pasado por conflictos laborales.  
Uno de los trabajadores de otro hotel conto que la co-
munidad da su apoyo masivo a los trabajadores, y justo 
deseaba que más trabajadores de hoteles alrededor 
fueran tan audaces y que mostraran este tipo de soli-
daridad.

En vez de sentirse impotente después de que 
Trump fuera elegido, uno de los trabajadores dijo “con 
Trump siendo presidente electo, nos pareció que ur-
gentemente necesitábamos convertirnos en un sin-
dicato para defender a los trabajadores inmigrantes 
bajo ataque”.  Otro dijo, “las acciones dicen más que las 

palabras”.

Podemos aprender de la solidaridad y las acciones 
audaces de estas trabajadoras del hotel cuando lucha-
mos contra el racismo y el sexismo.  Todos debemos es-
tar organizados y comprometidos en las luchas de clase 
como esta o contra la violencia racista policial que ha 
sido una lucha en curso en todo el mundo.  Nosotros, 
como trabajadores, necesitamos apoyarnos mutual-
mente.  Para derrotar el sexismo, el racismo y los demás 
males del capitalismo, necesitamos convencer a nues-
tros amigos, nuestras familias, miembros de nuestras 
iglesias, compañeros de trabajo, y estudiantes para 
apoyar  estas luchas.  Los patrones no se van a dar por 
vencidos.  Tenemos que prepararnos para las luchas 
más grandes que vienen, a medida que las recamareras 
de hoteles luchan por su contrato y otros trabajadores 
en el hotel luchan también para ingresar al sindicato.  
Pero nunca debemos de olvidar que “así es el maldito 
sistema”.  Los patrones harán todo lo que esté en su al-
cance para seguir explotando a los trabajadores con el 
fin de aumentar sus ganancias.  Necesitamos de hacer 
todo en nuestro alcance para construir la unidad anti-
racista, anti-sexista – la unidad de la clase trabajadora.  
Únanse al Partido Laboral Progresista, el partido comu-
nista revolucionario, y organiza por un mundo mejor.  
¡Poder a los obreros!J

LA Entrelazan lucha  
anti-sexista a elección
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Nueva Orleans en 1892, a las varias décadas de lucha 
armada entre los trabajadores y las milicias patronales 
y la policía entre 1880 a los años 1920 desde Virginia a 
Colorado, los trabajadores blancos han escrito su parte 
de la historia de nuestra clase en sangre, junto con los 
trabajadores negros e inmigrantes.  

Un levantamiento multirracial armado particular-
mente notable de los mineros del carbón en 1921en 
West Virginia, conocido como la Batalla de la Montaña 
Blair, fue derrotado gracias al que se convirtió en el en-
frentamiento más grande del ejército estadounidense 
dentro de las fronteras del país desde la Guerra Civil. 
Durante la batalla, huelguistas blancos, inspirados por 
el nuevo estado proletario, la Unión Soviética, se unier-
on con los trabajadores negros e inmigrantes enviados 
a quebrar la huelga, para formar un ejército de 13,000 
trabajadores. Este evento quedó inmortalizado en la 
película pro trabajador de 1987, Matewan. Los patrones 
estadounidenses, decididos a aplastar la insurrección 
armada, enviaron bombarderos armados con gas y 
bombas excedentes de la Primera Guerra Mundial, al-
gunas de las cuales fueron capturadas por el ejército de 
los trabajadores.         

La Clase Obrera liderada por 
Comunistas pelean para ganar

El surgimiento del movimiento comunista le dio 
a nuestra clase un modelo para la construcción de un 
nuevo mundo – y hace casi un siglo una revolución en 
el Imperio Ruso liderada por los Bolcheviques (comu-
nistas), compuesto por gente con diferentes idiomas y 
grupos étnicos, tomó el poder sobre una sexta parte de 

la superficie del planeta. 

Para los años 1930, la organización de masas lidera-
da por los comunistas del Congreso de Organizaciones 
Industriales (CIO) estaba integrando abiertamente con 
los trabajadores negros y blancos, del norte y del sur, 
codo a codo en la lucha. El PLP ha analizado crítica-
mente muchas de estas luchas en otros documentos

La toma del poder por el comunismo implica luchar 
contra las ideas patronales, y finalmente contra el es-
tado patronal. Hay una creciente base para el racismo 
en los EEUU, pero esta verdad está enterrada bajo la 
propaganda anti obrera de los capitalistas, que pintan 
a todos los trabajadores blancos con el mismo pincel. 
Al descartar a todos los trabajadores blancos como rac-
istas se les niega a todos los trabajadores la unidad con 
sus hermanas y hermanos de clase de todo el mundo y 
la posibilidad de aprender de ellos.

Esto no es nada nuevo. Los capitalistas siempre han 
culpado a la clase trabajadora por los problemas que 
crean los capitalistas. A los trabajadores negros, espe-
cialmente a las mujeres negras en particular se les ha 
echado la culpa por los peores estragos que han causa-
do el racismo y el sexismo del capitalismo globalmente.

La clase dominante capitalista de los EEUU es el 
poder imperialista más grande del mundo. Sus inver-
siones de trillones de dólares abarcan todo el planeta 
desde el Medio Oriente, hasta África y América Latina. 
La necesidad que tienen los patrones de EEUU de di-
vidir aun más y separar a la clase trabajadora estadou-
nidense y convencer a una mayoría de luchar por el 
imperialismo estadounidense en decadencia, es más 
grande que nunca. Y no hay un momento más urgente 
para  forjar un nuevo movimiento comunista internac-

ional que ahora.

PLP lucha para ser el heredero de este legado de 
unidad multirracial. Con la agudización de los ataques 
contra la clase trabajadora internacional y con la cre-
ciente amenaza de una guerra inter imperialista en el 
horizonte, nuestro entendimiento de la historia es más 
importante que nunca cuando los trabajadores de to-
das partes del mundo buscan las respuestas que sólo 
un nuevo movimiento comunista les puede dar.J

Legislando la Raza y el Racismo

El Impuesto A Mineros Extranjeros, 1850:  La leg-
islatura de California paso el Impuesto a Mineros 
Extranjeros, un impuesto especial para los mineros 
de oro chinos y latinoamericanos, el cual no era req-
uerido de los mineros europeos o americanos.

La Rebelión de Bacon, 1676:  Después de la re-
belión de Bacon emergen leyes de esclavitud mas 
estrictas en Virginia, los adinerados sembradores 
deciden abolir la servidumbre por la esclavitud per-
manente para los africanos, temiendo que el con-
flicto de clases pudiera minar sus plantaciones de ta-
baco.  También en 1676, se paso una ley que prohibía 
que negros libres pudieran tener sirvientes blancos.

El Cuerpo de Libertades, 1641: Massachusetts 
se convierte en la primera colonia en legalizar la 
esclavitud.  Esto se logra al pasar la ley  Cuerpo de 
Libertades, bajo la sección 91, el articulo claramente 
a probó la esclavitud – y crea tres categorías de tra-
bajadores:  Nativos Americanos (Rojos), blancos bajo 
contrato sin paga, y negros.

La Ley de Naturalización de 1790:  También cono-
cida como la Ley de la Nacionalidad, limitaba la 
ciudadanía a “cualquier extranjero, aun siendo una 
persona blanca libre” que hubiera estado en Estados 
Unidos por dos años.  En efecto, no incluía a sirvi-
entes sin paga, esclavos y la mayoría de las mujeres.

La Ley del Esclavo Fugitivo, 1850:  Ley aprobada 
por el Congreso, requería que los esclavos que se es-
capaban y eran capturados debían ser regresados a 
sus dueños, que oficiales y ciudadanos de los estados 
libres debían cooperar con esta ley.  Esta ley también 
permitió que una persona negra fuera capturada 
como esclavo bajo el juramento de una persona blan-
ca sin poder desafiar esa afirmación en la corte.

El Cuerpo de Libertades, 1662: El Cuerpo de Liber-
tades fue enmendado para incluir la esclavitud de los 
hijos de las esclavas.  Esto garantizo que los hijos de 
todos los esclavos fueran considerados bajo el mismo 
estatus que la madre, un esclavo.

Como Estados Unidos Crea la Raza y el Racismo para Dividir a la Clase Trabajadora
“…Paso a paso, opción por opción, América o, para ser mas preciso, los hombres que hablaron en nombre de América deciden que será un lugar blanco, 

definido negativamente por los cuerpos y sangre de los rojos y negros.  Y esa decisión, la cual fue hecha en la década de 1660 y elaborada en un periodo de 
doscientos años, anulo ciertas posibilidades en América – quizás para siempre – y desato profundos ataques aun resuenan y resuenan en la mancomunidad.  
Lo que lo hace aun mas doloroso es que no tenia que suceder así.  Existía otro camino –pero no se tomo ese camino. Al principio, como hemos visto, no había 
problemas en América.  El problema de la raza en América fue una invención intencionada de los hombres que sistemáticamente separaron a negros y blancos 
para poder hacer dinero.” The Road Not Taken, Lerone Bennett (1970)

Salem Massachusetts, 1645: Emanuel Downing le 
escribe a su cuñado sobre un plan de comercio de 
intercambio, nativos americanos capturados por af-
ricanos, diciendo que los Puritanos pueden afirmar 
que “20 moros son mas baratos que un sirviente in-
gles.”

La Compañía Royal African, 1672: El Parlamento 
ingles registra la Compañía Royal African (RAC, siglas 
en ingles).  La cual tendría el monopolio del comercio 
de esclavos africanos en América. Todos los esclavos 
fueron traídos a América a través de esta compañía.

Unidad Multirracial

The Negro Act, 1740: La amplia ley Negro Act en 
Carolina del Sur prohíbe la salida de los esclavos al 
extranjero, su reunión en grupos, cultivar alimentos, 
ganar dinero y aprender a escribir y leer en ingles.  
Además, los dueños podían asesinar a los esclavos 
rebeldes si fuera necesario. 

Asamblea general de Virginia, 1691: Cualquier 
persona blanca casada con un “negro o mulato” fue 
desterrada y un plan sistemático fue establecido para 
capturar a “esclavos marginales.”

La Ley de Extracción de Indios, 1830:  Andrew 
Jackson firma esta ley, pavimentando el camino a 
la expulsión forzada de decenas de miles de indios 
americanos de sus hogares tradicionales hacia oc-
cidente, un evento conocido como el “La Senda de 
las Lagrimas” el reasentamiento forzado de la po-
blación nativa.

viene de pág. 8 Los trabajadores blancos, para demostrar su 
postura política clasista y pro obrera contra el racismo 
patronal, usaban unas pañoletas rojas alrededor del 
cuello, ganándose el insulto de “cuellos colorados” 
[“redneck”] que les dieran los medios de comuni-
cación capitalista (Apalachian Magazine, 23 de mayo, 
2016). Aunque hay evidencia que sugiere que el tér-
mino ya existía como jerga local, los medios de comu-
nicación patronales hicieron que la palabra se hiciese 
de uso común como insulto durante y después de la 
Batalla de la Montaña Blair. 

En otro ejemplo de los esfuerzos patronales por 
re-escribir la historia y su obsesión con los términos 
que degradan y culpan a los trabajadores por los 
problemas del capitalismo, fue después de los even-
tos de la Montaña Blair que el término “cuello colo-
rado” se convirtió, en diccionarios y en los medios de 
comunicación, confuso y sinónimo con “cracker” 
[“galleta”] (originalmente, el hijo de un presidiario) y 
“hillbilly” [“montuno”] (originalmente, paupérrimo, a 
menudo interracial, blancos que viven en las mon-
tañas Apalaches y fuera de las normas de la sociedad 
del sur). 
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La Marcha de las Millones Mujeres, que inicialmente fue organizada por 
mujeres blancas, el 21 de Enero con fin de responder al sexismo exhibido por 
del presidente Donald Trump. (La primera Marcha de la Millones Mujeres fue 
en 1997 en Philadephia, Pennsylvania organizada por mujeres negras y al-
rededor de políticas feminista negra nacionalistas). 

La lucha contra la marea del fascismo debe ir más allá de simplemente 
marchar en Washington por un día. Únete con el Partido Laborista Progresista 
para construir un movimiento que luchar por el comunismo y deshace del 
sistema capitalista desde la raíz de este sistema sexista y racista. 

Mientras que los ataques hacia a la clase trabajadora empeoran por todo 
el mundo, debemos tomar la energía que vemos en una muchedumbre per-
sonas que quieren hacer algo y luchar. Debemos estar en nuestros barrios, 
escuelas y lugares de trabajo y asumir la lucha de escuelas desiguales, el rac-
ismo de la policía y la explotación sexista de mujeres trabajadoras. 

La elección de Trump es un síntoma de un sistema que está fracasando en  
grandes escalas. El racismo y el sexismo que Trump ha demostrado en camino 
a la Casa Blanca no es nada nuevo. Las deportaciones, los asesinatos racistas 
por los policías asesinos, los ataques contra las mujeres trabajadoras, la seg-
regación de vecindarios y escuelas, y un embate a nuestros salarios han sido 
ejercido por ambos partidos políticos a instancias de los mayores capitalistas, 
sin importar quien ocupe el puesto en la casa blanca. 

Por todas las razones que odiamos a Trump, el racismo y el sexismo son 
inseparables del capitalismo. Esas ideas podridas están profundamente ar-
raigadas en los jefes dividiendo a la clase obrera para mantener a las personas 
oprimidas.

Clinton hubiera sido la Sexista encargada
Hillary y Bill Clinton y sus aliados han servido de pantalla para las guer-

ras de los patrones capitalistas contra la clase obrera internacional durante 
dos décadas. Hillary fue la compañera de trabajo de su marido durante su 
brutal administración contra los trabajadores en la década de 1990. (Como 
una vez dijo con la famosa frase, “Somos el presidente.”) Ella se hizo oír como 
defensora de la reforma sexista, racista de la asistencia pública, que arrojó a 
millones de personas - de manera desproporcionada a las madres y los niños 
negros- a la pobreza extrema.

Hillary Clinton también respaldó la ley contra el crimen del 1994, incluy-
endo la regla de “los tres golpes”, que abrió el camino para el encarcelamiento 
racista en masa y amplió el complejo industrial de prisiones para privatizar la 
mano de obra esclavizada. 

Ella deshumanizó  la juventud negra en bandas llamándoles “súper dep-
redadores” “sin conciencia, sin empatía... que tenemos que hacerles entrar en 
ajuste.” Los 100.000 policías adicionales que inundaron las calles de ciudades 
por Estados Unidos, otra disposición de la ley de Clinton contra el crimen, 
fueron entrenados como un ejército de ocupación. La reciente ola de asesina-
tos racistas por parte de la policía -linchamientos por cualquier otro nombre- 
son el fruto de esa legislación.

A través de sanciones y bombardeos indiscriminados de Irak, los Clin-
ton mataron a 500.000 niños iraquíes. Más tarde, como senadora de EE.UU., 
Hillary Clinton, apoyó con entusiasmo las invasiones de Afganistán e Irak para 
garantizar el control de Estados Unidos sobre el petróleo del Medio Oriente, 
matando a cientos de miles de civiles en el proceso. 

Como Secretaria de Estado de Barack Obama, tomó un papel principal en 
diseñar los ataques sobre la población civil en Libia y el golpe de Estado en 
Honduras, que ayudó a que sea la capital mundial del asesinato. Ahora ella 
está encabezando la carga para una intervención más agresiva de los EE.UU. 
contra Siria, un conflicto que ya ha matado a cientos de miles de personas y 
ha dejado a millones a la fuga.

Mientras que Clinton es la candidata favorita del capital financiero, su 
avaricia sin fondo y la imprudencia arrogante están haciendo a los jefes 
nerviosos. El escándalo de correo electrónico en el  Departamento de Estado, 
seguido por una reprimenda de primera plana en el New York Times, el prin-
cipal vocero capitalista, pone de manifiesto un grave problema para la clase 
dominante. 

Clinton inspira tan poca confianza que ella puede ser incapaz de obtener 
el apoyo de las masas para la amplia guerra con la que cuentan los gober-
nantes estadounidenses para salvar su inestable imperio.

Fracaso Partido  
Demócrata desabarrotados

El Partido Demócrata tiene esperanza que la Marcha de Mujeres reviva 
su partido, pero el crecimiento de los demócratas sólo nos mantendrá en 
el mismo camino en el que hemos estado: más racismo, más sexismo y más 
guerras por el petróleo y el poder. Aun cuando muchos están marchando por 
justicia y contra el racismo y el sexismo, los jefes quieren usar nuestra energía 
y espíritu de lucha para pelear en sus guerras depravadas de ganancias. El 
NY Times, un súper oponente de Trump y partidarios del Partido Demócrata 
acaba de pedir un proyecto militar (1/7), usando disfraz de “servicio” como 
pretexto para enviar a mujeres y hombres en todo el mundo a matar a herma-
nas y hermanos de nuestra clase obrera que viven en otros países.

Podremos liberarnos de los capitalistas cuando nos demos cuenta de que 
no los necesitamos para dirigir la sociedad. Las batallas contra los ataques en 
contra de la clase obrera son tanto sobre la luchar por nuestra supervivencia 
y aprendiendo a liberarnos. 

Únete a nosotros, el Partido Laborista Progresista, en la lucha para con-
struir una sociedad basada en las necesidades de las masas del mundo y no 
de la explotación.J

Para Derrotar  
el Sexismo, Lucha por 

el Comunismo
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CARTAS Deseamos que todos los lectores de Desafío envien cartas y artículos 
sobre sus experiencias luchando contra los patrones mundialmente

Trabajadores del transporte 
publico interrumpen agenda 
patronal

El esfuerzo, la audacia y la militancia pueden mover 
a los trabajadores. Lo vi en la reunión del Ayuntamiento  
organizada  por el sindicato de tránsito de Washington, 
DC. La discusión fue acerca como luchar contra los re-
cortes del Metro, incluyendo la pérdida de 1000 pues-
tos y algunas rutas de autobús crítica para los traba-
jadores que utilizan en el autobús para llegar al trabajo.

La reunión fue orientada para escuchar a políticos 
y lideres del sindicato, pero los trabajadores de rango 
interrumpieron este plan. Uno pidió imponer impuesto 
sobre las corporaciones y los desarrolladores para que 
paguen la parte que le corresponde, ya que ganan tan-
to dinero de la accesibilidad del metro para sus nego-
cios. ¡Aplausos resonaron! Otro trabajador desafió a un 
miembro de la Junta Directiva por no preocuparse por 
la vida de los trabajadores, y el presidente del sindicato 
respondió amenazándolo con sacarlo de la reunión. 
Pero la mujer sentada a mi lado quería oír más de él 
tenia que decir, así que conseguí una copia de DESAFIO 
y intercambiamos contactos.

Otro trabajador de tránsito desafió al liderazgo 
acerca de amenazas a las pensiones por parte de la  
administración y obtuvo una buena respuesta de los 
pasajeros y trabajadores allí, ¡pero no de los jefes! Eso 
es algo bueno.

La lucha se está calentando. Más de 45 personas 
obtuvieron copias de DESAFIO para leer, se hicieron cu-
atro contactos y tres de ellos (incluyendo un trabajador 
de tránsito) me contactaron en inmediato. 

Se esta la cantidad transformando en calidad,  
como nos enseña la dialéctica? ¡Creo que podemos es-
tar al borde de algo! Intensificar la lucha, camaradas y 
amigos!

H H H H H

Trabajadores conmemoran a 
Mao y el poder obrero

El reciente artículo de Desafío/Challenge que con-
memora la revolución cultural señala correctamente el 
error de construir un culto de personalidad en torno a 
Mao Tse Tung y su papel en la GPCR. Sin embargo, el ar-
ticulo dejo de lado que Mao hizo muchas cosas buenas 
y jugo un papel de liderazgo en la revolución china, un 

evento que ayudó a inspirar la formación de PLP.

Para muchas personas en China, Mao es sinónimo 
de movimiento comunista allí. Un artículo de 28 de dic-
iembre en Los Tiempos Globales describe como la clase 
obrera china todavía asocia a Mao con el poder de los 
trabajadores y las ventajas obtenidas a través de la rev-
olución china y el GCPR que ahora se han perdido con 
el retorno del capitalismo. 

Era septiembre, y yo estaba en la plaza de la estatua 
de Mao Zedong en Shaoshan, lugar de nacimiento de 
Mao, para cubrir el 40 aniversario de su muerte. Antes 
de llegar, yo estaba esperando una triste, solemne oc-
asión en la plaza, que es tradicionalmente utilizado por 
maoísta como un monumento al aire libre durante su 
aniversario. Y sin embargo en realidad era más como 
un retroceso a los días de su liderazgo, con mucho en-
tusiasmo. 

Muchas personas que vinieron a conmemorar a 
Mao son agricultores y trabajadores, personas que 
se sienten dejadas atrás por el rápido crecimiento 
económico que siguió a la reforma y apertura. Esta es 
la razón por la cual hubo muchos elementos rurales ex-
hibidos en este día de duelo.

H H H H H

Respuesta: Critica del Foro 
Nacionalismo Negro

Un articulo del 11 de enero sobre el foro que dis-
cute la unidad multirracial frente al nacionalismo negro 
requiere aclaración. Dos banderas fueron descritas, una 
diciendo que “Las Vidas Negras Importan” (“Black Lives 
Matter”) un intento de una declaración anti-racista, y el 
otro diciendo “La Vida Azul Importa” (“Blue Lives Mat-
ter”) es decir, policías, que es una respuesta racista abi-
erta a la primera bandera.  Mientras que el segundo es 
abiertamente racista y contra los intereses de la clase 
obrera en su conjunto, el primero es igualmente malo, 
aunque más sutil.  Es malo por las razones mencio-
nadas en otras partes del articulo y que se describen 
a continuación. 

El cuarto párrafo cita muy bien la explicación dado 
por uno de los panelistas acerca del origen y continu-
ación de la existencia del racismo, como el capitalismo 
necesita dividir la clase obrera entre gente blanca y ne-
gra para debilitar su capacidad de luchar por sus inter-
eses.  No menciona si el panelista es miembro del PLP.  
Si no habría sido, hubiera sido una excelente oportuni-

dad para acentuar, de modo alentado, que hay gente 
que está llegando a conclusiones comunistas incluso 
sin el PLP y quienes podemos reclutar.  Esto podría ani-
marnos a todos nosotros quienes creemos con más se-
guridad en las posibilidades de una revolución masiva 
comunista—algo necesario tener éxito. 

Un panelista es un “joven negro” del grupo “Black 
Lives Matter”, enfurecido por las matanzas de Eric Gar-
ner, Mike Brown, y Trayvon Martin.  Sin embargo, el 
artículo no dice que su respuesta—ingresar al grupo de 
“Black Lives Matter”—también divide a nuestra clase.  
Mientras que el nacionalismo negro parece e intenta 
ser antirracista, en realidad refuerza las divisiones entre 
la clase obrera y así funciona como otra herramienta 
del racismo.

El segundo panelista es descrito como hombre que 
educa alumnos negros para promover el buen compor-
tamiento, con el intento de disminuir su victimización 
por parte de la sociedad racista.  Mientras que él dice 
que se da cuenta de que los malos comportamientos 
no son su culpa, el articulo permanece en silencio so-
bre la compresión de el PLP que su práctica culpa in-
voluntariamente el comportamiento de las víctimas de 
su opresión en lugar de los ataques racistas del capital-
ismo en sus vidas. Esta culpa al enfoque de la víctima, 
común a la gente como Cosby y Obama, es otra forma 
de racismo que hace a las victimas ciegas a la necesi-
dad de luchar contra la opresión en lugar de cambiar 
su comportamiento para ajustarse a la idea capitalista 
de lo que es correcto. 

Mientras que la distinción entre el movimiento “Las 
Vidas Negras Importa” (Black Lives Matter) el antirracis-
mo y su división real, el artículo no dice que este último 
es primario, y el porqué.

 Entonces después menciona la “teoría blanca de 
los privilegiados” sin explicar y por qué es falsa. Afirma 
que los trabajadores blancos son privilegiados, pero 
afirma que los trabajadores/oprimidos intensamente, 
es como decir que los esclavos obligados a trabajar 
solo 12 horas diarias son privilegiados de no tener que 
trabajar 14, al igual que el resto. 

Los esclavos asalariados y los esclavos de propie-
dad comparten interés común en derrocar a nuestros 
explotadores/opresores, convirtiéndonos todos en una 
clase libre “privilegiada.”

H H H H H

PLP de Worcester lucha 
contra el fascismo

El sábado después de que eligieron al fascista 
Trump como presidente, el Partido Laboral Progresista 
(PLP) en Nueva Inglaterra unio fuerzas para protestar 
en contra del racismo y la opresión. El PLP distrubuyó 
folletos mostrando como el comunismo es la solución 
al sistema de ganancias racista, empobrecedor y fas-
cista. La gente estaba entusiasmada de leer el DESAFIO, 
algunos por primera vez.

Quinientas personas se manifestaron y marcharon 
en las calles de Worcester. Previamente en el 2015,el 
gobierno de la ciudad habia maliciosamente procesa-
do manifestantes de Black Lives Matter por bloquear 
las calles de Worcester. Esta vez, encarados con muchos 
mas manifestantes anti-fascistas, la ciudad desistio y no 
hubo arrestos.

Seguimos nuestras acciones en las calles mostran-
do un documental antirracista “Profiled” a un grupo de 
jóvenes. Discutimos de como el capitalismo es la raiz de 
la causa del racismo, evaluación por perfil, y empobre-
cimiento. Es genial protestar contra Trump, pero todos 
deberíamos comprometernos a una vida de lucha por 
un mundo mejor. Eso es el comunismo donde el rac-
ismo y sexismo son ilegales y la clase obrera controla 
todos los aspectos de la sociedad.

El PLP y otros grupos estaban de nuevo en las calles 
protestando contra una reunión de racistas hecha 
por un animador de Trump, racista y fascista de largo 
tiempo. Este tipo trato de crear un movimiento fascista 
haciendo una petición del Consejo Municipal de crear 
una lista de inmigrantes quienes tuvieran records crimi-
nales. Bajo presión de antirracistas y la amenaza de mas 
demonstraciones la ciudad desistió de considerar la 

petición.  

Preparándonos para una opresión mas fascista, el 
PLP y otros organizaron un grupo multirracial basado 
en los principios de acción masiva en contra del fas-
cismo. Hay unos grupos que erróneamente se están 
organizando solo entre las líneas raciales. Esto divide a 
la clase obrera y debilita nuestra habilidad de combatir. 
Algunos no ven la necesidad de acción militante ma-
sivas. Quieren atraer a políticos liberales con encantos 
pacíficos como votar o hacer peticiones. Eso no es su-
ficiente. ¡Eventualmente todo el maldito sistema tiene 
que desaparecer, entonces tenemos que aprender a 
combatir militantemente ahora! 

Estamos creando una base fuerte para oponernos 
a crimenes de odio, deportaciones racistas, y cualquier 
registracion musulmana. Esta fundacion tienen que ser 
el centro de una sociedad basada en relaciones comu-
nistas.

El 21 de enero, 2017 el Partido Laboral Progresista, 
el Comité de Derechos Humanos de Massachusetts, y 
otros se manifestaran encontra de la inaguracion de 
Trump. Lo haremos Worcester Massachusetts, Boston. 
Marcharemos en las calles y avanzaremos la humani-
dad a un mundo mejor. ! Lucha por el Comunismo!J
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N EL OJO ROJO . . . 
Abreviaturas: 

NYT = New York Times,

GW = Guardian Weekly,

LAT = Los Angeles Times

Bangladesh: trabajadores de la 
confección cerraron fábricas

GW, el 6 de enero—Por lo menos de 1,500 traba-
jadores han sido despedidos de fábricas de la confec-
ción en Bangladesh después de protestas que forzaron 
un paro de una semana completa en docenas de sitios 
que suministran las marcas más altas de Europea y los 
EE.UU. Decenas de miles de obreros salieron las fábri-
cas durante el último mes en el centro de manufactura 
de Ashulia, que produce la ropa para las marcas más 
famosas occidentales, como Gap, Zara, y H&M. Las 
protestas se iniciaron después del despido de 121 
trabajadores, pero pronto se desarrollaron en una de-
manda para triplicar los ingresos de los obreros de lo 
mínimo mensual de US$67. Más de 50 fábricas fueron 
cerradas para tratar de contener las protestas, las que 
escalaron después la policía dispararon balas de goma 
que herieron a 10 manifestantes.

La policía dijo que las protestas fueron ilegales y el-
los han arrestado 30 obreros, incluyendo siete lideres 
sindicales. El salario mínimo mensual para los obreros 
de la confección se subió en 2013 después del colap-
so de Rana Plaza, lo que mató a 1,134 personas. Pero 
se queda uno de los salarios más bajos en el mundo, 
menos de un quinto de los activistas estiman que tienin 
el salario minimo del país. La Federación de Obreros In-
dustriales y de Confección de Bangladesh dijo que el 
número de los obreros despedidos fue 3,500, con dece-
nas de organizadores laborales forzados a esconderse. 
Las autoridades suprimieron las protestas utilizaron 
una ley usada durante la guerra para tratar con las ame-
nazas a la seguridad estatal.

Jueces, fiscales sentencian a los 
acusados negros el doble de los 
blancos

NYT, el 18 de diciembre—Las cortes criminales 
condenan a los acusados negros más duramente que 
los blancos, según una nueva investigación en Florida 
por el Sarasota Herald-Tribune. La investigación revela 
el hecho de que los afroamericanos reciben el doble de 
penas de prisión con historias criminales identicals cu-
ando cometen los mismos crímenes, mostrando como 
el prejuicio de los jueces y fiscales que influencia la 
desigualidad de sentencia.

El Herald-Tribune mostró que los jueces condenan 
a los acusados negros con penas de prisión más largas 
60 por ciento de los casos de felonía, 68 por ciento de 
los crímenes de primer grado y 48 por ciento de los ro-
bos.

Con la guerra contra las drogas, la policía apunta 
a las personas en un sistema judicial donde los jueces 
son más duros con los delincuentes negros. El informe 
mostró que casi la mitad de los condados en Florida 
condenaron a los afroamericanos convictos con del 
posesión de drogas de felonía a más del doble de un 
tiempo en prisión que los blancos – incluso cuando sus 
antecedentes fueron los mismos.

El sistema en Florida tiene una forma de perse-
cución racial, fuertemente reminiscente de la era de 
Jim Crow.

nueva forma de pulmón negro 
todavía matando a los mineros de 
carbón en los EE.UU.

NYT, el 24 de diciembre—Los oficiales de salud Al-
paches reporta un ascenso impactante de los casos de 
pulmón negro – la enfermedad mortal de la minería de 

carbón el riesgo de que supuestamente minimizado 
por una ley federal aprobada en 1969. Los mineros 
más jovenes son especialmente vulnerables porque 
las vetas de carbón menguantes en las que trabajan en 
Appalachia los dejan más vulnerables a una forma más 
volátil del pulmón negro arraigada en polvo de sílice.

La aparición de una nueva generación de mineros 
jadeando por sus vidas confirma una resurgimiento de 
la enfermedad en una forma virulenta llamada fibrosis 
masiva progresiva (F.M.P.). El informe confirma 962 ca-
sos de F.M.P. durante la última década. Este mes, una 
clínica pequeña en Kentucky report 60 casos. Antes de 
este informe, los oficiales contaron sólo 99 casos du-
rante los últimos cinco años en todo el país. 

Los oficiales dicen que cientos de casos no son re-
portados porque las pruebas de rayos sólo son ofreci-
das a los mineros que hacen de voluntarios. Ellos no lo 
hacen, porque tienen miedo de perderán sus trabajos 
porque las compañías mineras no quiere pagar por 
años los gastos del cuidado de salud después de un 
diagnóstico del pulmón negro.

los EE.UU., Gran Bretaña crearon 
“el infierno en la tierra” en Irak

GW, el 25 de noviembre—Con la destrucción de 
Irak, no se puede escapde la realidad. Nada en escaper 
la historia de esta región – un rey brutal, un goberna-
dor imperial, un pícaro Baathista – inició la guerra que 
vino con el proceso de la invasión de George W. Bush 
en 2003 de Irak. Por destruir deliberadamente el orden 
y el gobierno y sembrar el caos, los invasores estadou-
nidenses y británicos crearon un infierno en la tierra. 
En el nombre de “los valores occidentales,” cientos de 
miles de personas han sido matados y millones más 
expulsados de sus hogares. Nunca olvide que era un 
deseo para imponer “los valores occidentales” en Irak 
que causó este desastre. 

Evento social después de elecciones 
debate sobre comunismo

NEWARK, NJ—Más de 24 miembros y amigos del 
Partido Laboral Progresista discutieron el estado del 
mundo después de la elección de Donald Trump. A me-
dida que comenzaban a llenar el apartamento y pre-
parar platos, ya comenzaban las discusiones sobre la 
presidencia. El evento fue una muestra de unidad mul-
tirracial y multigeneracional lista para luchar en el 2017.

Lo que iba a ser una noche de entretenimiento y 
discusiones alrededor de la presidencia se convirtió en 
un análisis del viejo movimiento comunista y lo que se 
necesitaría para llevar a la clase obrera a la revolución 
comunista.

Sketch Muestra el Reto Que  
Encaramos Para Superar Malas Ideas

Dos compañeros iniciaron la discusión pre-
sentando un sketch para mostrar lo que algunos tra-
bajadores están pensando acerca de las elecciones. 
Bien sea la creencia que podemos encontrar el “mejor 
candidato(a)” o  la creencia que los trabajadores blan-
cos no pueden ser confiados, éstas son ideas sosteni-
das por gentes cercanas al PLP y quienes a veces luchan 
junto a nosotros. La obra mostró cómo la opinión del 
PLP contrastaba con estos trabajadores.

El sketch nos presentó el marco en el cual  luchar 
siempre contra estas ideas, aun  cuando estamos en 
la minoría. Mediante el desarrollo de relaciones per-
sonales y la participación en la lucha de clases, estas 
palabras realmente empiezan a tomar forma. Las ideas 
no son una retórica vacía, sino una línea política que 
nos llevará a la revolución.

¿Qué Pasó Con el Viejo Movimiento?
Después del sketch, analizamos el proceso histórico 

que trajo Trump a la presidencia, y sus implicaciones 
para la clase obrera. Se habló del creciente racismo y 
sexismo, los cuales son endémicos al capitalismo. Des-
de los ataques contra inmigrantes y musulmanes hasta 
la eliminación de fondos a los servicios de salud de la 
mujer como es Planned Parenthood (organización so-
bre la planificación de la natalidad), está claro que ten-
emos una lucha en nuestras manos.

 Trump hereda una máquina de guerra y deport-

ación. El gobierno de Obama, en lo corriente invo-
lucrado en guerras por el África, el Oriente Medio, y 
Asia Central como también expandiendo  el estado de 
vigilancia y la máquina de deportación, ya  ha hecho la 
mayor parte del trabajo  para que Trump lleve a cabo 
sus promesas de campaña (ver página 4).

Entonces, un amigo planteó una pregunta de mu-
cho valor: “¿Qué pasó con el viejo movimiento comuni-
sta? ¿Por qué fallaron?

Bien sea tratándose  del mantenimiento del sistema 
salarial, de la línea del “nacionalismo revolucionario” 
(esencialmente  aliándose con un conjunto de jefes que 
se parecieran a nosotros) o uniéndose con los “mejores 
capitalistas” en la teoría del frente  popular de la Seg-
unda Guerra Mundial, el viejo movimiento comunista 
nos dio muchas lecciones para el futuro.

Quizás el fracaso del viejo movimiento puede re-
sumirse en tres palabras: falta de confianza. Un mov-
imiento comunista es tan fuerte como lo es su relación 
con la clase obrera. El siguiente es un extracto de Cami-
no a La Revolución III, el análisis del PLP sobre el fracaso 
de la Revolución China:

Sólo los trabajadores tienen el poder y el en-
tendimiento para ganar y asegurar el poder estatal. 
Debemos involucrar a millones en el proceso marx-
ista-leninista. La historia nos ha enseñado la am-
arga lección de que un partido puede crecer, puede 
conducir luchas, e incluso mantener el poder tem-
poralmente. Pero perderá si millones y millones de 
trabajadores no están imbuidos de la conciencia co-
munista y participan en la planificación y dirección 
política del Partido. Rechazamos  apoyo en la clase 
dominante, o cualquier parte de la misma.

Sólo contamos con el apoyo de los trabajadores 
por todo el mundo. La clase obrera es una clase inter-
nacional con la necesidad de aplastar cada sección 
de la burguesía internacional hasta que toda la clase 
dominante termine. Esto no es un enfoque contador. 
Es un enfoque que exige la unidad de todos los traba-
jadores al más alto nivel. Exige que todos los traba-
jadores sean ganados al marxismo-leninismo.

Aunque no pudimos cubrirlos completamente, 

PLP explicó que aun con todos estos errores, esta fue 
la primera vez que millones por todo el mundo estaban 
luchando para deshacerse de la explotación humana. 
Tenemos mucho que aprender de nuestros predece-
sores.

El Capitalismo en  
Descomposición, Pero Vivo

Un camarada también habló sobre la capacidad 
del capitalismo de mantenerse vivo durante todo el 
tiempo en que las ideas pro-comunistas tocaron prác-
ticamente todos los rincones de la tierra. A través de 
la depresión y las guerras, los jefes encontraron una 
manera de mantenerse con vida. Esto no quiere decir 
que nuestra lucha sea inútil; no debemos subestimar 
la flexibilidad de los patrones. A la misma vez, la clase 
trabajadora ganará una vez que nos despojemos de las 
ilusiones capitalistas.

Otro amigo preguntó acerca de una debilidad vis-
ible de nuestro evento social: la falta de estudiantes. El 
PLP aceptó esa crítica y aseguró que trabajaremos más 
fuerte para incluir más estudiantes.

También tuvimos una discusión sobre algunos de 
los obstáculos en  organizar a jóvenes. Al igual que mu-
chos trabajadores, los jóvenes también son retrasados 
por ilusiones, en particular la creencia de que los traba-
jadores no pueden dirigir el mundo. Sin embargo, nues-
tro Partido ha tenido un éxito relativo en incorporarse 
a las escuelas secundarias, y llegar a los estudiantes 
de esa manera, algunos de los cuales crecen para con-
vertirse en líderes comunistas en sus lugares de trabajo.

La Formación de Una Base Conduce 
al Crecimiento

Las contribuciones de los amigos del Partido dem-
ostraron la importancia de mantener vínculos a la clase 
trabajadora. Ellos fueron los que señalaron las cues-
tiones sobre el comunismo en el centro y lucharon para 
que nosotros  continuemos trabajando y reclutar más 
jóvenes al Partido. Tomar liderazgo de las masas, y ga-
narlos  a la conciencia comunista por medio de la lucha 
es clave. Esperemos que también se unan al Partido y 
asuman la responsabilidad de organizar a millones de 
personas para luchar por el comunismo.J
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Una de las secuelas de las elecciones estadou-
nidense del 2016 fue que los más importantes me-
dios de comunicación capitalistas inmediatamente 
culparon a la clase trabajadora, en especial a los tra-
bajadores blancos, por la victoria de Donald Trump. 
Se da por sentado que en los EEUU muchos traba-
jadores—negros, blancos, Latinos, y otros grupos—
están encolerizados. Que los trabajadores blancos 
tiene la culpa por la elección de un Nazi como Trump 
es el sentimien to de la clase dominante. La historia de 
la clase trabajadora “blanca” está íntimamente ligada 
a la de los trabajadores negros e inmigrantes por sus 
luchas en común desde que los EEUU fuese una colo-
nia Británica. Las mentiras el racismo patronales repre-
sentan un agudizamiento en los esfuerzos capitalistas 
por alienar y dividir a los trabajadores negros, latinos, 
musulmanes e inmigrantes.  

El comunista Partido Laboral Progresista lucha 
contra el capitalismo en todo el planeta para forjar con 
la revolución un mundo comunista en el que la clase 
trabajadora dirija la sociedad. Parte de nuestra lucha 
es el desmantelamiento de las mentiras anti obreras 
que promueven los patrones sobre uno y otro sector 
de la clase trabajadora. Los capitalistas odian y temen 
al comunismo con buena razón – ya que significa el fin 
de su lucro, de sus fronteras, de sus imperios, de sus 
ideas racistas y sexistas y de su clase social. 

Trump: Engendro del Capitalismo
A Donald Trump lo odian, con mucha razón, mil-

lones de trabajadores en todo el mundo, y masiva-
mente los trabajadores negros y blancos en los EEUU. 
Donald Trump, sin embargo, no es más que un sirvi-
ente de la clase dominante estadounidense. Los me-
dios de comunicación capitalista, en vez de analizar 
la naturaleza de clase de la presidencia de Trump, se 
han dedicado a echarle la culpa a la clase trabajadora 
blanca. “Llamemos [las elecciones presidenciales es-
tadounidenses] el triunfo de los hombres blancos en-
colerizados de todas partes… Lo único que se puede 
decir con seguridad es que el colérico hombre blanco 
ahora está en la posición dominante” (Huffington Post, 
9 de nov. 2016). O como lo explicaba el ex presidente 
Bill Clinton, “Trump no sabe mucho. Una de las cosas 
que sabe es como lograr que los hombres blancos 
enojados voten por el” (Politico, 19 de dic. 2016).  

Aunque el alevoso tipo de racismo y sexismo de 
Trump es un peligro mortal para la clase trabajadora 
internacional, los trabajadores blancos no tienen “la 
culpa” por la elección de Trump. El capitalismo creo a 
Trump – o más específicamente, sentó las bases del 
alevoso racismo y sexismo que el pudo utilizar. Trump 
es tan sólo el más reciente sirviente del imperialismo 
estadounidense, cuya historia de generar el racismo y 
las divisiones racistas entre la clase trabajadora se re-
monta a la fundación del país.

El racismo: El Arma y Debilidad más 
Importante del Capitalismo

“Antes de las leyes Jim Crow [separatistas], 
antes de la invención del Negro o del hombre 
blanco, o de las palabras y conceptos que los 
describen, las poblaciones coloniales [esta-
dounidenses] eran en su mayoría una gran 
masa de peones blancos y negros, esclavos por 
endeudamiento que ocupaban casi la misma 
categoría económica y a quienes los señores 
de las plantaciones y de las legislatura trataba 
con el mismo desprecio… Conspiraban juntos 
y libraron una lucha unida contra su enemigo 
común – el aparato de las grandes planta-
ciones y el sistema social que legalizaba el ter-
ror contra el peonaje negro y blanco”.    

-Lerone Bennett, The Road Not Taken [La 
ruta no elegida]

Palurdos, come-barro, basura – estas fueron las 
palabras y crudas imágenes que se usaban para de-
scribir a esta masa de trabajadores, muchos de ellos 
niños, que llegaban de Europa a las colonias Británi-
cas de Norte América entre los años 1500 y 1600. 
La denominación de América como la tierra de las 
oportunidades contrastaba dramáticamente con la 
realidad en la que esta era un sumidero de opresión 
para la fuerza laboral desplazada de Europa y de la 
creciente población de esclavos africanos. Sin em-
bargo, como Bennett lo hace notar arriba, la “división 

por el color” entre blancos y negros tomó tiempo para 
formarse.  

El desarrollo del capitalismo en los EEUU durante 
los años 1600 coincidió con el genocidio de una po-
blación indígena mayormente desafiante, y leyes que 
definían la división por el color de su fuerza laboral. 
Esta se aceleró después de una gran rebelión de un 
rico granjero Ingles en 1676. Más de mil esclavos ne-
gros y sirvientes blancos (que por contratos de en-
deudamiento trabajaban para los mismos patrones) 
quemaron hasta las cenizas la capital colonial Británica 
de Jamestown en Virginia en la que se conoció como 
la Rebelión de Bacón. Tomó años derrotar esta rebe-
lión multirracial y aterrorizó a los patrones coloniales 
locales. Esto conllevó al Código sobre la Esclavitud de 
Virginia que en 1705 fue la primera ley que impuso la 
división legal entre los esclavos y los sirvientes.          

La explotación del sistema de esclavitud de los 
negros por los capitalistas estadounidenses hizo posi-
ble que, con el tiempo, los EEUU emergieran como un 
poder industrial. Mientras tanto, la clase trabajadora 
no daba señales de detener la resistencia. Lo que sigue 
son algunos ejemplos en la historia estadounidense, 
de ninguna manera completos, de cómo la historia 
de los trabajadores “blancos” es inseparable de la de 
cualquier otro sector de la clase trabajadora.    

El Racismo Golpea a Todos  
los Trabajadores

La inmigración a los EEUU continuó sin cesar du-
rante todos los años 1800. Los estados esclavistas del 
sur crecieron en riqueza y poder, así como también 
lo hizo la industria del norte. El primer sindicato, que 
se formó en 1790, luchaba para negociar con sus pa-
trones mientras que cerca, en Maryland, a los esclavos 
negros los mataban de cansancio haciendo el mismo 
trabajo sin paga.  

Con la victoria de la Revolución Haitiana en 1804, 
la pesadilla de la Rebelión de Bacón asediaba a los 
gobernantes del nuevo Estados Unidos. El entonces 
presidente Jefferson, famoso autor de la Declaración 
de la Independencia de EEUU, compartía la preocu-
pación de los dueños de esclavos   que una rebelión 
podría expandirse desde Haití. Mientras Jefferson blo-
queaba el envío de armas a Haití, atacaba a los traba-
jadores blancos. Por primera vez, en 1805, se enjuic-
iaba a un sindicato organizado por los zapateros de 
Filadelfia por conspirar con fuerzas extranjeras contra 
el gobierno, una táctica que los patrones aprendieron 
a usar (Boyer, Labor’s Untold Story [La silenciada histo-
ria de los sindicatos]).    

Para 1846, la Asociación de trabajadores de Nueva 
Inglaterra, organizada por las trabajadoras y traba-
jadores de los molinos, de descendencia europea, re-
solvieron que: “La esclavitud estadounidense tendrá 
que abolirse antes de que la elevación que buscan las 
clases laborantes pueda verse afectada” (Boyer). Otros 
buscaban vías más radicales, mientras que cientos 
de documentadas rebeliones de esclavos, grandes y 
pequeñas, sacudían a los EEUU.   

Los Trabajadores se Enrolan en la 
Guerra Civil

En 1859, un abolicionista blanco, John Brown, 
lideró una banda multirracial de 22 hombres que trató 
de capturar el arsenal federal de Virginia, en Harper’s 
Ferry. Su fracaso para ponerle fin a la esclavitud ar-
mando a los esclavos libres y organizando una guerra 
de guerrillas, hizo, sin embargo, que el asalto de John 
Brown, fuese un grito de guerra. Durante la Guerra Civ-

il de los EEUU que le siguió, entre 500,000 a 750,000 
trabajadores industriales del norte se enrolaron en el 
ejército. La primera compañía de soldados moviliza-
dos para defender Washington, DC, fue un local sindi-
cal integro de trabajadores textiles de Massachusetts.

Los sindicatos se enrolaron unánimemente de esta 
manera, muchos dejaron de existir durante la guerra. 
Las compañías de trabajadores del Sindicato de Min-
eros de Illinois y el Sindicato de Pintores de Brooklyn 
se comprometieron a aplastar la conspiración de los 
“dueños de esclavos” (Boyer). Masas de irlandeses, 
alemanes, polacos e italianos veteranos de las rev-
oluciones en Europa, trabajadores judíos, mineros 
ingleses y sindicalistas deportados, y más de 40,000 
canadienses, estuvieron en el primer regimiento que 
entró a la guerra y logró victorias importantes.

De ninguna manera todos los trabajadores “blan-
cos” fueron anti racistas comprometidos. En 1863, la 
misma semana que el primer regimiento negro de la 
guerra, el batallón 54, entró en combate al lado de un 
regimiento blanco, se dieron los linchamientos y rebe-
liones racistas de la Rebelión Racista de Nueva York. 
Estas rebeliones indican el grado de peligro de que to-
dos los trabajadores, si no están organizados con una 
política clasista y de lucha, pueden caer en el racismo. 
Sin embargo, es una realidad que la lucha, el esfuerzo, 
y por lo menos el entendimiento que la unidad mul-
tirracial es esencial para la supervivencia de nuestra 
clase ha tenido una presencia activa en la clase traba-
jadora, que se trata de borrar de la historia.     

La Historia Oculta de la  
Lucha Multirracial

Hay mucho más ejemplos de cómo cuando los 
patrones estadounidenses trataron de promover el 
terror, intensificar la segregación e imponer leyes 
basadas en la raza, los trabajadores negros y blancos 
resistieron. Desde la Huelga General multirracial de 

Los mineros “campesinos” exhiben una 
bomba. Fue arrojado por los aviones del 
sheriff. Batalla de Blair Mountain, West 

Virginia, 1921.

la Historia sin Contar dE los trabajadorEs

unidad multirraCial

continúa en la pág. 4
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