
En sus primeras semanas en la presidencia, 
Donald Trump ha demostrado su disposición de 
servir a la maquinaria asesina de la clase domi-
nante estadounidense. Trump esta desesperado 
por demostrar fortaleza del decadente imperio 
estadounidense, empezando por “advertir” a Irán 
y abiertamente amenazar con bloquear la expan-
sión de China al Mar del Sur de China. Fomento 
la guerra en Yemen (Ver recuadro) mientras con-
tinua amasando tropas en los peldaños de Rusia, 
acercándose cada vez mas a la Tercera Guerra 
Mundial.

La clase dominante estadounidense y su ejer-
cito masivo, antes poder líder en el mundo, opera 
ahora en un mundo en donde los imperialistas 
rusos y chinos los desafían por el control de los 
recursos y ganancias. Los tres poderes imperial-
istas saben que Eurasia – la masa gigantesca de 
tierra que conforma Europa y Asia – es clave para 
la supremacía global. Para controlarla, están dis-
puestos a masacrar la clase trabajadora mundial.

Los patrones rusos siguen retando a sus rivales 
estadounidenses en múltiples frentes. En una sola 
semana, en febrero, Rusia desplego en secreto un 
misil de alcance intermedio violando el tratado de 
congelamiento nuclear de la era de la Guerra Fría; 
posiciono un barco espía a 30 millas de la costa de 
Connecticut; y envió cuatro aviones para zumbar 
un destructor estadounidense en el Mar Negro. 
Frente al desorden en la administración Trump, y 
el continuo debilitamiento del imperio estadou-
nidense, los patrones rusos se vuelven cada vez 

mas audaces.
Estos incidentes llegan a raíz de la ola de beli-

cismo anti-ruso. Los demócratas primero avivaron 
las flamas de esta histeria después que se dijera 
que Rusia jaqueo el Comité Nacional Demócrata, 
para afectar la elección presidencial del otoño 
pasado. Desde entonces, la prensa patronal bus-
ca, vehementemente, incrementarla.

Patrones Dudan de Trump
Mientras tanto, la administración de Trump ha 

enviado una maraña de señales mixtas sobre su 
confiabilidad, a Rusia y China, provocando preo-
cupación al ala principal del capital financiero de 
la clase dominante estadounidense. El liderato 
de Trump ha sido cuestionado abiertamente por 
dos privilegiados del ala principal, el General Tony 
Thomas, jefe del Comando de Operaciones Es-
peciales del ejercito estadounidense, y Zbigniew 
Brzenzinski, consejero de seguridad nacional bajo 
el presidente Jimmy Carter. Un tercer pilar, John 
McCain, le dijo a lideres en la Conferencia de Se-
guridad de Múnich, que la administración estaba 
en “desorden”. 

En un articulo de opinión en el New York Times 
del 20 de febrero, Brzezinski ataco “las a veces ir-
responsables, descoordinadas, e ignorantes de-
claraciones” del equipo de Trump. También le dio 
voz a la preocupación patronal de que Trump esta 
ofendiendo a China, por lo tanto aumentando 
“el peligro de que China y Rusia puedan formar 
una alianza estratégica.” Los patrones estadoun-

idenses saben que, a la 
larga, China es su mas 
peligroso rival. También 
saben que no están lis-
tos para hacer la guerra 
contra los gobernantes 
chinos. No es de as-
ombrarse que Trump 
reafirmara su apoyo a la 
política de “Una China” 
el 9 de febrero, menos 
de dos meses después 
que amenazara con 
abandonarla, una postu-
ra que no agradaba a 
Beijing.

“Trump espera que 
Rusia “reduzca la violen-
cia en Ucrania y regrese 
Crimea” a Kiev, declaro 
el 14 de febrero, Sean 
Spicer, Secretario de 
Prensa de la Casa Blanca. 
Continuo con: “A su vez, 
espera y desea llevarse 
bien con Rusia (Reuters, 
14/2). En medio de esta 
postura y confusión, el 
New York Times Revelo 
que Trump envió dos 
emisarios a negociar un 

“acuerdo de paz” lateral que podría permitir que 
Crimea fuera “prestada” a Rusia por hasta 100 
años (20/2). Por su parte, Rusia ha mostrado se-
ñales de retroceder. Para la clase dominante rusa, 
ejercer su influencia en Ucrania y hacer guerra en 
Siria son la forma de validar su estatus de súper 
poder y extender su alcance global.

Los patrones tratan de rodear a Trump con 
gente confiable, como el Secretario de Defensa 
Jim Mattis, sacando a quienes no lo son. El 13 de 
febrero Michael Flynn Consejero de Seguridad 
Nacional se vio forzado a renunciar por un bom-
bardeo de filtraciones sobre discusión pre-inau-
guración con el embajador ruso sobre el posible 
alivio en las sanciones estadounidenses. Trump 
fue, aparentemente, convencido o presionado a 
reemplazar a Flynn con el General H.R. McMaster, 
estratega apoyado por la clase dominante, por un 
largo tiempo ha estado sonando la alarma sobre 
le incremento en capacidad militar rusa. 

McMaster es “el opuesto [de Flynn]- un inves-
tigador cuidadoso y general exitoso, bien visto en 
la institución de política exterior en Washington” 
(Vox, 20/2). Pero a los patrones aun les preocupa 
la influencia de consejeros sin escrupulos como 
Steve Bannon, el supremacista blanco y antiguo 
banquero de Goldman Sachs, quien ahora es jefe 
estratega de la Casa Blanca, con un escaño en el 
Consejo de Seguridad Nacional: “En la practica, 
no esa claro cuanta influencia podría en realidad 
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tener McMaster sobre el presidente, quien parece 
muy escéptico de la gente fuera de su circulo in-
mediato y de la información que podría perturbar 
su forma de ver el mundo” (Vox, 20/2).

Inestabilidad de la OTAN
Hasta ahora es imposible saber a ciencia 

cierta la óptica mundial de Trump y a donde lle-
vara. Su azote de la Unión Europea y la OTAN (a la 
que ha llamado “obsoleta”) ha descompuesto las 
relaciones EE.UU.- Europa mas que en cualquier 
momento desde la Segunda Guerra Mundial. Al 
principio Mattis le dijo a aliados de la OTAN que 
si no pagaban su cuota equitativa, EE.UU. podría 
no defenderlos. Después aseguro a los lideres de 
la OTAN el compromiso de EE.UU. a la alianza, dic-
iendo que es “un cimiento para Estados Unidos y 
para toda la comunidad transatlántica” (Reuters.
com 15/2). El vacilante compromiso de la clase 
dominante estadounidense hacia las alianzas eu-
ropeas revela una crisis mas profunda en el centro 
del imperialismo estadounidense.

Para calmar a los aliados estadounidenses en 
Europa, Mattis ha rechazado unos lazos militares 
mas estrechos con Rusia, Rex Tillerson, Secretario 
de Estado, a pesar de sus recientes lazos con Rusia 
como ejecutivo de Exxon, también enfatizo con 
los lideres extranjeros que EE.UU. se mantiene 
firme con Rusia. Pero parece que EE.UU. no pude 
hacer mucho para contrarrestar la creciente in-
estabilidad En Europa. Los que antes eran aliados 
solidos como Turquía, han amenazado con dejar 
la OTAN y unirse a los imperialistas chinos y rusos 
en la Organización de Cooperación de Shanghái. 
Un acuerdo para un oleoducto ruso se esta pre-
parando, acercando mas a Alemania a la orbita 
de Moscú. Estos estremecimientos en las alianzas 
post Segunda Guerra Mundial, reflejan la intensi-
ficación de las rivalidades inter-imperialistas y la 
gran posibilidad de mas guerras. 

Trabajadores Se Revelan
Por décadas, los patrones han trabajado sin 

descanso para destruir la conciencia de clases. 
Desde que el comunismo se revirtió en la Unión 
Soviética, esta “noche oscura” ha dejado a la clase 
trabajadora vulnerable al racismo anti-inmigrante 
y el nacionalismo “América Primero” de Trump. 
Después de décadas de bajos salarios y condi-
ciones laborales terribles, muchos están suscepti-
bles a su promesa que “América empezara a ganar 
otra vez”. Trump vende retorica anti-globalización 
y teorías de conspiración para desviar la ira de la 
clase trabajadora alienada y cuyas vidas han sido 
destruidas por el capitalismo. 

Sin embargo, millones de trabajadores se rev-
elan contra la agenda asesina de los patrones. En 
Bielorrusia, miles se han tomado las calles en la 
mas grande protesta, en años, contra la “ley para-
sito” que impone otro impuesto a los trabajadores 
desempleados. La ola de revueltas anti Trump y 
antifascistas alrededor del mundo nos abren una 
oportunidad, y también un deber de continuar 
agudizando las políticas antirracistas y antiimpe-
rialistas del PLP. La incapacidad de los patrones 
de reclutar masas de nuestros jóvenes negros y 
latinos para pelear y morir en las guerras imperi-
alistas revelan los limites de su sostén ideológico 
en la clase trabajadora. Armados con la política 
del PLP, estos trabajadores pueden empezar a 
entender que el capitalismo jamás les llenara sus 
necesidades y que podemos luchar y ganar.

Pero para tener éxito, las luchas deben ser 
conducidas en el trabajo y en las organizaciones 
de masas. Debemos organizar comités multir-

raciales que puedan liderar luchas en el trabajo 
centradas alrededor del antirracismo y el anti-sex-
ismo en representación de todos los trabajadores. 
Debemos conectar estas luchas a la intensificación 
de las rivalidades inter-imperialistas. Debemos 
organizar a nuestra base alrededor de la línea del 
Partido para acabar con el sistema racista patronal. 
A través de nuestra lucha podemos ganar a nuestra 
base a grupos de lectores del Desafío y finalmente 
al Partido, para que se conviertan en luchadores 
por el comunismo.J
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Los patrones han usado la reciente ola de racismo 
anti musulmán y antiárabe para aumentar los llama-
dos a la guerra en el Medio Oriente. La reciente pro-
hibición de Trump contra los refugiados e inmigrantes 
de siete países mayoritariamente musulmanes, in-
cluido Yemen, un país que ha sido aterrorizado por 
la campaña de bombardeos dirigida por los saudís y 
apoyada por EE.UU. La guerra de poder entre los re-
beldes Houthi, apoyados por Irán y el régimen pro-
saudí/EE.UU. ha asesinado a miles de trabajadores. 
La tensiones entre los imperialistas estadounidenses 
y rusos han escalado debido a la alianza de Irán con 
Rusia y la invitación de Yemen permitiéndole el uso de 
sus puertos y bases aéreas.

Las primeras decisiones como imperialista-en-jefe 
de Trump, la porquería de redada a Al Qaeda en Yem-
en, asesinando a 30 civiles, entre ellos niños y ocho 
mujeres. La Casa Blanca insiste que esta masacre fue 
un “éxito.” Después de los ataques estadounidenses, 
el gobierno yemení retiro el permiso para las redadas 
terrestres, demostrando que aun los patrones peque-
ños están dispuestos a rechazar a la clase dominante 
estadounidense.

La alianza de EE.UU. con Arabia Saudita es esen-
cial para mantener su acceso al petróleo. Desde el 
2009, EE.UU. ha vendido al gobierno saudí mas de 
$100 mil millones de armas, convirtiéndolo en el mas 
grande receptor de armamento estadounidense en el 
mundo (motherjones.com 21/9/16). Aun así, la clase 
dominante saudí ha estado construyendo lazos mas 
estrechos con China, rivales imperialistas de EE.UU., 
ellos son ahora los compradores mas grandes de 
petróleo saudí.

En las ultimas dos décadas, las guerras petroleras 
en Irak, Afganistán, Siria, y Yemen han desestabilizado 
la región y el mundo, creando mas de 65 millones de 
refugiados. Finalmente, esta es una crisis de desem-
pleo capitalista. Los patrones necesitan destruir el 
capital y la capacidad productiva de sus rivales para 
sobrevivir su crisis perpetua de sobreproducción. De-
bido a la destrucción de la infraestructura en Yemen 
y Siria por la guerra imperialista, los trabajadores 
desempleados no tienen alternativa mas que con-
vertirse en refugiados. Las leyes del capitalismo están 
manejando estas desesperadas posturas del imperial-
ismo estadounidense e intensificando las rivalidades 
con China y Rusia, la cuales al final de cuentas llevaran 
a la Tercera Guerra Mundial.

Yemen
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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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Trabajadores de Tránsito  
en Chicago Impulsan Huelga

Chicago, IL—“Mientras nos tenemos el uno al 
otro, no estamos solos…”. Cuando mi interior comien-
za a cuestionar si esto está bueno o malo, correcto o 
incorrecto, y en como el CTA (La Autoridad de Trans-
porte Publico de Chicago) y la oficina del Alcalde van 
a responder, me pongo más fuerte cuando preveo la 
ciudad paralizada porque ni un autobus o tren se está 
moviendo. Si tengo esa visión, yo sé que los que man-
dan también comparten la misma visión”. ¡Como más 
de 300 miembros del ATU (Sindicato de trabajadores de 
transporte público) Local 308 voto abrumadoramente 
para autorizar el voto de huelga, esta operadora de tren 
y muchos más trabajadores entienden que se tiene que 
acabar con todo el maldito sistema capitalista y que la 
clase trabajadora tiene el poder para llevarlo a cabo!

El Local 308 es el lado del carril de transporte 
público, ATU es el lado de los Autobuses. Este voto 
fue seguimiento a los dos locales conduciendo un día 
de acción conjunto el 21 de diciembre, para protestar 
una oferta de contrato CTA que incluye un “aumento” 
de 2%, el aumento de 18% en las primas de seguro de 
salud y subcontratación del trabajo de transporte sin 
límite. Cercas de 10,000 trabajadores del CTA han es-
tado sin un contrato por un ano.

Los trabajadores de transporte público a menudo 
se enfrentan a largos turnos y más de 40 horas a la se-
mana. Disciplina acelerada, un sistema que conduce 
al rápido suspensiones y despidos, se apila contra no-
sotros desde el principio y “acelera” corto de personal y 
un aumento de las cargas de trabajo.

Otro trabajador ataco el “maldito sistema de dos 
niveles salariales” ya que los trabajadores de media 
jornada “hacen funcionar los mismos trenes, señalan 
los mismos lugares con banderas, hacen los mismos 
deberes de las plataformas pero hacen la mitad de lo 
que un empleado a tiempo completo hace.” ¡Él dijo que 
hace cuatro años, los patrones del CTA les dieron las 
gracias a los locales 308 y 241 por el ahorro de $60 mil-
lones de dólares para la vida del contrato!

Trabajo Penal en CTA
Hay otro grupo de miembros sindicalistas que pa-

gan íntegramente las cuotas sindicales, pagan en el 
Fiduciaria de Salud de Jubilados de mil millones de 
dólares, pero no tienen ningunos beneficios y son tem-
porales. Estos son los trabajadores de “2nda Oportuni-
dad”, los que tienen antecedentes penales por delitos 
no violentos, y solamente hacen $10 por hora. Así es 
como funciona este sistema racista capitalista. De re-
ducciones de impuestos a los ricos y encontrar cada 
vez más modos de conducir a trabajadores el más cerca 
de la pobreza posible. ¡Se tiene que acabar con esta 
maldita sistema!

Después del voto para la huelga, hubo un voto 
acerca el programa 2nda Oportunidad. Trabajadores 
que solo habían pedido un voto de huelga, votaron 
abrumadoramente que el sindicato local no debería 
aceptar que se renueve este programa de salario de po-
breza con el CTA. Unos miembros se quejaron que los 
trabajadores de 2nda Oportunidad consiguen mejores 
días de descanso y los utilizan para quitar horas extras. 
Otros dijeron que contratando solo a personas con an-
tecedentes penales para trabajos de mantenimiento de 
nivel de entrada, sus hijos no pueden conseguir estos 
trabajos. Lo que realmente necesitamos son trabajos 
de escala de la unión para todos ahora y la revolución 
para acabar con este sistema racista lo más pronto posi-
ble. Nadie está recibiendo una segunda oportunidad 
con $10 por hora. Como era de esperar, ambos liderato 
ATU y los patrones CTA quieren quedarse con el Pro-
grama 2nda Oportunidad. 

Incluso después de la sorprendente derrota elec-
toral de Clinton en noviembre, líderes sindicalistas 
permanecen en el piquete de cadera del partido demó-
crata. Por eso no hemos tenido una huelga aquí desde 
el 1979, mientras unos trabajadores han sido ganados a 
más ideas racistas. Pero más están abiertos para la idea 
de una huelga, y en luchando contra el racismo. Con 
la erupción de asesinatos policiales de jóvenes negros 
y pandillas relacionados con asesinatos debido a la 
pobreza y el desempleo masivo entre jóvenes negros, 
más trabajadores están hablando sobre la necesidad de 
revolución. El Partido Laboral Progresista (PLP) está re-
construyendo la concentración nacional en transporte 

público. Necesitamos construir una base masiva por la 
revolución comunista entre los trabajadores de transito 
de Chicago a Nueva York a Washington, D.C. Tenemos 
trabajo por delante, pero este es el trabajo que últi-
mamente dirigirá a millones de trabajadores al poder. 
¡Unámonos!

Trabajadores de Transporte Publico 
Bajo Asalto Racista

El alcalde demócrata, Rahm Emanuel y el presi-
dente del CTA, Dorval R. Carter, están presionando para 
profundizar las concesiones mientras la concesión de 
reducciones de impuestos y otros subsidios a grandes 
empresas. Esto es la tendencia nacional en el trans-
porte público, una de las concentraciones principales 
de, y últimas fuentes de paga decente y beneficios para 
los trabajadores negros en los Estados Unidos.

Más de 30,000 trabajadores de transporte público 
en Nueva York en el sindicato TWU local 100 ahora están 
votando por un contrato que ofrece el 2% de aumento, 
pero cortara drásticamente costos laborales cuando los 
miles se retiren y nuevas contrataciones comenzaran 
con dos terceros de paga, mientras mil millones son 
pagados a los bancos de interés para préstamos de 
proyectos de inversión. Choferes de autobuses en Day-
ton, Ohio, ATU local 1385, votaron para salir en huelga 
solamente solo para ser descarrilado por el liderato de 
ATU y el TWU. En diciembre, el local ATU 589 en Boston 
ofreció negociar concesiones salariales incluso antes 
de la expiración del contrato. Choferes de autobuses en 
Detroit, en el local 26 del ATU, firmaron un nuevo con-
trato en 2015 con el inicio de pago de solo $12/hora. Y 
en noviembre, el TWU termino una huelga de 5,000 tra-
bajadores de transporte público de Philadelphia con el 
fin de conseguir el voto para Hillary Clinton, y entonces 
acepto un contrato que corto las pensiones.

Los trabajadores del ferrocarril de carga nacionales 
también están en conversaciones del contrato, en-
frentando a demandas similares de sus jefes. Chicago 
tiene la más grande concentración de trabajadores del 
ferrocarril de la carga, de casi todos los ferrocarriles 
principales. J

BOSTON, Feb 12—Desde la toma de posesión de la 
prohibición musulmana, el Partido Laboral Progresista 
y sus amigos han estado exponiendo al fascismo como 
una consecuencia de un sistema capitalista en crisis. 
La clase trabajadora está buscando una explicación y 
maneras de luchar.

Inauguración: Primer día de 
contraatacar por la vida

Pocas horas después de la Inauguración, 175.000 
personas llegaron a Boston de toda Nueva Inglaterra, 
Nueva Hampshire, Vermont, Maine y del sur de Con-
necticut y Rhode Island, para mantenerse firmes contra 
el racismo y el sexismo de Trump. Para muchos fue la 
primera vez que lo habían demostrado. Había un es-
píritu de lucha en el aire. Muchos compartieron el sen-
timiento de que no podemos seguir haciendo negocios 
como de costumbre. La gente entiende que hay una 
crisis en el sistema y cientos de personas escucharon el 
mitin del camarada del Partido Laboral Progresista y se 
acercaron para tomar fotos de la pancarta “No es solo 
Trump, es el capitalismo.”

El PLP habló con la gente sobre la necesidad de 
abolir el capitalismo porque los demócratas tampoco 
son “nuestros amigos”. Múltiples veces, miembros del 
PLP escuchó, “Estoy de acuerdo contigo”. PLP hizo con-
tactos y distribuyó 2.000 volantes, con la ayuda de mu-
chos amigos. Fue electrizante ver tanta gente tomando 
una posición contra el fascismo en ascenso. Es una 
oportunidad importante para que los miembros de los 
círculos internos y externos del PLP crezcan y se desar-
rollen políticamente y para que el Partido crezca, ya que 
es la única manera de derrotar al fascismo y construir 
un mundo igualitario.

Jefes Liberales,  
Son Aún más peligrosos

El sábado siguiente, el PLP celebró un foro: “Fascis-
mo-entonces y ahora”, que fue bien atendido. La gente 

de un grupo de estudio dio dos de cuatro de las pre-
sentaciones y una discusión animada siguió. Un punto 
clave fue el papel de los liberales en allanar el camino 
para el fascismo. Bernie Sanders y Elizabeth Warren, a 
quienes muchas personas equivocadamente fijaron 
sus esperanzas, sólo desarmarán a la clase trabajadora 
hasta que sea demasiado tarde para pelear.

Estos políticos, como todos los políticos, el compro-
miso con el capitalismo de los Estados Unidos manten-
drá a la clase obrera encerrada dentro de los límites del 
sistema electoral en lugar de organizarse en nuestros 
propios intereses de clase.

Prohibir fronteras
El fin de semana siguiente algunos se fueron a 

otra protesta contra la prohibición racista del viaje de 
Trump. Muchos miles de personas salieron a las calles: 
musulmanes, asiáticos del sudeste, oriente medio, gen-
te de todas las regiones del mundo y estadounidenses 
tomaron una postura firme contra la política del miedo 

y la división.

El PLP distribuyó 750 folletos y Desafíos. Hablamos 
con muchas personas sobre las ideas anticapitalistas. 
Los comunistas hicieron discursos y consignas dirigi-
doa en el megáfono. Un momento emocionante fue 
cuando una familia latina multi-generacional se unió 
con entusiasmo a la consigna internacionalista: “Los 
trabajadores no tienen fronteras, aplasta las deporta-
ciones racistas”.

Muchos agradecieron al PLP por difundir este men-
saje político, y tomaron el Desafío, al igual que tantos 
otros. Dos veces un hombre, que fue envalentonado 
por un montón de licores, nos atacó. La gente alrede-
dor de los comunistas los defendió y los ayudó a alejar 
al hombre borracho.

La crisis ha despertado millones a ver la necesidad 
de un cambio fundamental. En tiempos como estos, 
muchos obreros y estudiantes están abiertos a una al-
ternativa comunista.J

Los PL’istas de Boston Siembran  
Conciencia Comunista

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

8 de marzo 2017 • DESAFIO • página 3



Negro y Rojo, la historia no contada

Lucy Parsons (1853—1942)

Organizadora Sindical, Comunista 

Texas

“Tantos escritores han mostrado que las injustas in-
stituciones que ejercen tanta miseria y sufrimiento 
sobre las masas tienen su raíz en los gobiernos, y 
le deben su existencia al poder que viene del go-
bierno, por eso creemos que si abolimos cada ley, 
titulo de propiedad, juzgado, policía o soldado es-
taríamos mejor que ahora”. 

Departamento de Policía de Chicago describe a 
Lucy Parsons así: “Mas peligrosa que mil revolto-
sos…”

La historia segrego la lucha contra el racismo y por un sistema igualitario, el comunismo. En 
realidad, los dos estaban conectados. Muchos militantes negros dedicados comunistas y en 
su época apoyaron el comunismo. Abajo están algunas de las mujeres y hombres antirracis-

tas que lucharon por los intereses de la clase trabajadora.

Hosea Hudson (1898—1988)  
Líder Sindical, Comunista 

Florida

“El Partido Comunista me enseño que las masas 
deben educarse políticamente a través de la lucha 
– hasta la lucha por escribir una tarjeta, una carta, 
sacrificarse comprando material de lectura y luchar 
para leerlo. Las luchas por conseguir las necesi-
dades diarias son el fundamento de la educación 
política.”

Langston Hughes (1902—1967)  
Poeta, Escritor, Comunista 

Illinois

“Pon otra S en U.S.A. /Para hacerla Soviética /Otra S 
en U.S.A./Oh, viviremos para verlo /Cuando la tierra 
le pertenezca a los campesinos /Y las fabricas a los 
obreros – Nos apoderaremos de U.S.A. /Entonces 
seremos U.S.S.A. 

Ahora al cruzar las aguas en Rusia /Ellos tienen una 
gran U.R.S.S. /Padre patria de los Soviéticos – pero 
esta muy lejos /De Nueva York, o Texas, o California. 

Por eso, escuchen compañeros /Esto tenemos que 
hacer /Poner otra S en U.S.A.” – Otra “S” en U.S.A.

Ousmane Sembène (1923—2007)  
Director, Productor, Escritor, Comunista 

Senegal

“…Actuar de tal forma que ningún hombre se 
atreverá a golpearte porque sabe que dices la ver-
dad, actuar para que nunca mas seas arrestado 
porque piden el derecho a vivir, actuar para que 
todo esto termine, aquí y en todos lados; eso es lo 
que debería estar en tu mente. Eso es lo que debes 
explicar a otros, para que nadie jamás sea forzado 
a arrodillarse ante ti. Para decirte esto te he pedido 
que vengas, porque el odio deba morar en ti.”–
Gods Bits of Wood

W.E.B. Du Bois (1868—1963)

Periodista, Educador, Comunista 

Massachusetts

“En 1956, no iré a votar, no me he registrado. Creo 
que la democracia ha desaparecido en Estados 
Unidos, ya no existen ‘dos males’ Solo existe un mal 
partido con dos nombres y será elegido a pesar de 
lo que haga o diga.”

Paul Robeson (1898 - 1976)

Cantante, Atleta, Actor, Comunista 

New Jersey

“En Rusia, por primera vez, me sentí como ser hu-
mano completo. Sin prejuicio por color, como en 
Mississippi, o Washington. Fue la primera vez que 
me sentí como ser humano…Este es el fundamen-
to, y no me están juzgando por ser Comunista, me 
juzgan por luchar por los derechos de mi gente, 
quienes aun son ciudadanos de segunda clase en 
estos Estados Unidos de América.”

Phillip Randolph (1889—1979)  
Organizador Sindical, Pro-comunista

“La justicia nunca se da, se exige y la lucha debe ser 
continua por la libertad, no hay un acto final, sino 
un continuo proceso evolutivo hacia los mas altos 
niveles de relaciones humanas, sociales, económi-
cas, políticas y religiosas.”

Harry Haywood (1898—1985)  
Activista Político, Comunista

Nebraska

“Durante toda esta lucha, nosotros, estudiantes 
negros hemos sido ardientes partidarios de la 
posición de Stalin y el Comité Central. Somos esta-
linistas – vemos sus políticas como la continuación 
de las políticas de Lenin. Quienes usan el término 
“Estalinistas” como insulto, evaden la verdadera 
controversia, ¿Estaban en lo correcto Stalin y el 
Comité Central? Creo que la historia ha probado 
que estaban en lo correcto.”

Angelo Herndon (1913—1997)  
Organizador Sindical, Comunista 

Ohio

“Ojala pudiera recordar la fecha exacta cuando par-
ticipe en una reunión del Consejo de Desempleo y 
conocí un par de militantes del Partido Comunista. 
Esa fecha significa aun mas que mi cumpleaños, o 
cualquier otro dia de mi vida.”–You Cannot Kill The 
Working Class

Claudia Jones (1915—1964)  
Organizador, Comunista

Trinidad, Harlem

“Fue debido a mis experiencias con Jim Crow como 
mujer joven negra, experiencias que también naci-
eron de la pobreza de la clase trabajadora las que 
me llevaron a la Liga de Jóvenes Comunista y esc-
oger la filosofía de mi vida, la ciencia del marxismo-
leninismo – esa filosofía no solo rechaza las ideas 
racistas, sino que es la antítesis de ellas.”

Frantz Fanon (1925—1961)  
Psiquiatra, Filosofo, Revolucionario 

Martinique

“Y esta claro que en los países coloniales solo los 
campesinos son revolucionarios, porque no tienen 
nada que perder y todo por ganar. El campesino 
hambriento fuera del sistema de clases es el prime-
ro, entre los explotados, en descubrir que la violen-
cia paga. Para él no existe acuerdo, ni aceptación; 
la colonización y descolonización es simplemente 
cuestión de relativa fortaleza.” - The Wretched of the 
Earth

Lorraine Vivian Hansberry (1930—1965) 
Dramaturga, Directora, Comunista

Illinois

“…[nosotras] debemos preocuparnos de todas las 
formas de lucha: legal, ilegal, pasiva, activa, violen-
ta, y no violenta…Deben acosar, debatir, peticio-
nar, boicotear, cantar himnos, rezar en los peldaños 
– y disparar desde sus ventanas cuando los racistas 
vengan a pasear por sus comunidades…Aceptar 
nuestra condición es la única forma de extremismo 
que nos desacredita frente nuestros hijos…”
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Recientemente trate de practicar el chino hablando 
con una trabajadora, sentada junto a mi, en un avión a 
China. De alguna forma, la conversación llego a la Rev-
olución Cultural. Como la mayoría de los trabajadores 
en China, ella inmediatamente se sintió obligada a 
decirme el desastre que fue ese periodo de diez años, 
1966-1976, para China. 

La idea de los trabajadores de que este periodo 
fue un “desastre” para China viene los capitalistas que 
gobiernan China hoy. El sistema de educación chino, 
como en EE.UU. y todos los países capitalistas, enseña 
las mentiras que los capitalistas quieren que los traba-
jadores crean – y se atreven a llamarse “Partido comu-
nista Chino”. Los patrones capitalistas chinos usan su 
poder estatal para atacar la Gran Revolución Cultural 
Proletaria con una ferocidad igualada solo por los aca-
démicos anticomunistas en EE.UU.

Los ataques a la Gran Revolución Cultural Proletaria 
sirven para esconder los logros de millones de traba-
jadores ganados al comunismo y que se atrevieron a 
defender la revolución china de 1949, cuando la clase 
trabajadora tomo el poder estatal. Nuestra clase perdió 
el poder ahí mas o menos en la época de la revolución 
cultura, y todo el mundo que habitamos esta con-
trolado por pequeñas clases capitalistas en cada país, 
quienes viven del trabajo de otros – la clase trabajadora 
internacional.

Si nuestras hermanos y hermanas de clase van a 
destruir este infierno capitalista con sus guerras impe-
rialistas y ataques racistas y sexista mundialmente, la 
revolución cultural es una pieza clave de la historia que 
debemos comprender. Afortunadamente para quienes 
luchan por un mundo igualitario, dirigido por traba-
jadores, es decir, por el comunismo, están académicos 
como Yiching Wu.

Las Masas Lucharon  
con Creatividad y Valentía 

En 238 paginas Wu reúne información de al-
rededor de 400 fuentes, la mayoría chinos, para que 
críticamente examinen las tendencias políticas “en los 
márgenes” de la revolución cultural. Es una historia 
de mucha agitación y guerra de clases, donde traba-
jadores ordinarios lucharon con valentía y creatividad 
para llevar a China por el camino de la verdadera igual-
dad, el comunismo. Este libor es de interés en particular 

para los amigos del Partido Laboral Progresista, porque 
Yiching Wu llega a las mismas conclusiones que el PLP 
publico en 1971.

Hoy es un momento importante para re examinar 
esta historia. 2017 mara el aniversario 100 de la rev-
olución bolchevique y también el aniversario 50 de las 
guerras en China. En 1967, masas de trabajadores en 
la ciudad de Shanghai expulsaron a los falsos lideres 
del Partido “Comunista” y tomaron control de la ciudad 
declarándola la “Comuna Shanghai”. En otros lugares, 
grupos como Shengwulian en la provincia Hunan, el 
regimiento de batalla Bohai en la provincia Shandong 
y otros organizaron oposición a los crecientes sistemas 
de explotación dentro del estado socialista. Criticaron 
la decisión del partido “comunista” en los 1950 de crear 
u sistema de incentivos materiales para los lideres y 
directores del partido. Argumentaban que dicho sis-
tema había creado condiciones para el desarrollo de 
una nueva clase dominante, como ocurrió en la Unión 
Soviética, donde el capitalismo había regresado com-
pletamente para entonces. Este sistema, que daba ran-
gos a los cuadros (directores, usualmente miembros del 
partido) y lideres del partido en mas de 20 grados con 
diferentes salarios y acceso a mejores viviendas, escue-
las, autos privados, cuidado de salud y hasta sirvientes 
domesticas. Grupos como Shengwulian criticaron lo 
que ellos llamaron la clase “capitalista burócrata”.

La Historia la 
 Escriben los Gobernantes 

Hoy, la mayoría de los trabajadores en China, y al-
rededor del mundo, nunca aprendieron sobre estos 
levantamientos comunistas que sacudieron a la nueva 
clase capitalista en China. 

La narrativa convencional sobre la revolución cul-
tural es que Mao Zedong y otros lideres dentro del Par-
tido Comunista Chino (PCC) vieron que la construcción 
del socialismo en la Unión Soviética los estaba llevan-
do de regreso al capitalismo. Por eso los altos lideres 
crearon al Revolución Cultural para que no pasara lo 
mismo en China. Supuestamente, bajo las reglas de 
una campaña de sanción del PCC , se estimulo a traba-
jadores y estudiantes a criticar a los militantes del par-
tido y directores que “tomaban el camino capitalista”. 

Esta narrativa pinta a Mao como un héroe central, 
quien en enero de 1967, determino que suficientes 

“caminantes capitalistas” habían sido removidos del 
poder. La historia cuenta que en cuanto murió, los el-
ementos capitalistas del PCC resurgieron y en unos cu-
antos años, China se había convertido en el país capital-
ista que conocemos hoy. 

Esta historia, ignora completamente las rebeliones 
masivas y levantamientos de la clase trabajadora contra 
el gobierno en 1967, el año que los capitalistas supues-
tamente habían sido sacados. Decenas de millones de 
trabajadores, estudiantes, campesinos y antiguos sol-
dados se unieron a organizaciones de masas como la 
Comuna de Shanghai y Shengwulian en oposición a lo 
que ellos veían como el regreso al capitalismo. 

Cada vez mas se publica la narrativa dominante de 
la Revolución Cultural, mientras que los verdaderos co-
munistas en China, quienes publican y a menudo viven 
fuera de China, críticamente re evalúan la historia del 
país.

El mundo de hoy esta bajo el control de grupos de 
capitalistas en competencia, todos tratando de crecer 
su dominio económico y político (un proceso llamado 
“imperialismo”), y las guerras mundiales son mas posi-
bles cada día. Crear una sociedad de paz dirigida por los 
trabajadores, sin la explotación es la meta de la revolu-
ción comunista. La única forma de prevenir las guerras 
inter imperialistas es eliminando el sistema económico 
que produce imperialismo para eliminar el capitalismo.

Los comunistas hoy debemos estudiar las grandes 
revoluciones del pasado, incluyendo la revolución 
cultural, La cual fue derrotada principalmente porque 
estos millones de trabajadores aun tenían la idea de 
luchar primero por el socialismo y después el comunis-
mo – una óptica el PLP rechazo en 1982, en gran parte 
por la experiencia de la revolución cultural. Nuestra lit-
eratura analiza los éxitos y errores del viejo movimiento 
comunista. 

El PLP lucha con el legado de la revolución cultural. 
Nosotros no pararemos hasta que las ideas comunistas 
nuevamente lleguen a ser las ideas de las masas. La 
próxima vez llevaremos la revolución comunista hasta 
el final.J

Hechos vs. Ficción de la Revolución Cultural China

El reportero investigador turco, Ahmet Sik, fue de-
tenido y acusado de difundir “propaganda terrorista” 
en un tweet. Él es uno de 144 reporteros quienes están 
actualmente en la cárcel en Turquía desde el fracaso del 
golpe de estado contra el presidente Erdogan el pas-
ado julio. El Partido derechista AK que gobierna lanzo 
una purga masiva de la policía, poder judicial, medios 
de comunicación, escuelas y universidades en respues-
ta al intento golpe de estado. Miles de maestros, tra-
bajadores municipales y reporteros han perdido sus 
trabajos y docenas de periódicos, y estaciones de tel-
evisión han cerrado.

Sik y reportero Nedim fueron arrestados anterior-
mente en 2011-2012, y el libro de Sik, El Ejercito de 
Imam, acerca el clérigo Fethullah Gulen, fue prohibido 
y nunca fue imprimido. Gulen vive en los Estados Uni-
dos y ha sido culpado por Erdogan por el intentado 
golpe de estado.

Muchos informes reclaman que las medidas duras 
sobre los medios de comunicación es una respuesta al 
intento golpe de estado. Sin embargo, si retiras la cá-
mara un poco, veras las guerras sin fin y extendiendo 
por todo el Medio Oriente. Estas recientes guerras fuer-
on lanzadas por la invasión de EEUU a Afganistán hace 
16 años, seguido 3 años después por la invasión de 
EEUU a Irak. Ambos de estas guerras aún continúan, in-
cluso a medida que más países se involucran. Mientras 
tanto, los ataques contra los reporteros y el periodismo 
se siguen extendiendo.

En el 2016, mientras hacían su trabajo, 30 reporter-

os fueron asesinados en el Medio Oriente por asesina-
tos deliberadamente o ataques por bombas, aunque 
algunos fueron atrapados en un tiroteo;

En Siria, Irak y Yemen, la mayoría de estos reporter-
os eran reporteros que trabajaban por su propia cuenta 
menores de 30 años de edad, con poco o nada de equi-
po protector o entrenamiento de seguridad.

Durante la ofensiva Israelí contra Gaza en 2014, 
los centros de los medios de comunicación palestinos 
fueron señalados como objetivo y destruidos, y como 
una docena de reporteros Palestinos fueron matados.

Actualmente en Irán los reporteros están siendo 
condenados a azotainas públicas, con multas altas y la 
prisión.

Mientras las guerras EEUU se extienden para sum-
ergir la región entera, la libertad de prensa esta alto en 
la lista de víctimas. Los gobernantes locales solamente 
pueden seguir esta interminable y creciente batalla por 
el control de los recursos y la mano de obra a través de 
la regla fascista. Turquía ha sido un jugador principal 
en la guerra, de todos lados, siendo utilizado como un 
área de almacenamiento temporal para las misiones 
de bombardeo estadounidense y como puerta de en-
trada para que combatientes extranjeros entren a Siria. 
El ejército turco también ha implacablemente atacado 
fuerzas kurdas, aliados con los EEUU, quienes luchan 
contra ISIS.

Estos ataques fascistas también se están desarrol-
lando en los EEUU, con un parecido asombroso a Tur-
quía. Bajo Trump, ya tenemos mentiras que hacen pasar 

como “realidades alternativas”, y la prensa ha sido mar-
cada “el partido de la oposición”. Seis reporteros fueron 
arrestados en el día de la inauguración, reportando las 
manifestaciones G-20, y se enfrentan a cargos de delito 
mayor. Pero esto no comenzó con Trump.

Reporteros, incluyendo a Amy Goodman de la or-
ganización Democracia Ahora, fueron arrestados, ame-
nazados, y asaltados mientras cubrían las protestas del 
Oleoducto de Dakota del Norte, así como las marchas y 
rebeliones contra el terror policial en Nueva York y Fer-
guson, Missouri. La administración de Obama enjuicio 
nueve casos bajo el Acto de Espionaje, más que todas 
las administraciones combinadas, en un intento a silen-
ciar a los denunciantes como Edward Snowden y Chel-
sea Manning y detener las filtraciones del gobierno a la 
prensa, todo en nombre de la seguridad de la patria. El 
llamado liberal, Obama, abrió la puerta para el fascista 
Trump a ir más allá.

El fascismo es el método domestico usado por los 
gobernantes para preparar y hacer la guerra. La única 
solución a la guerra y el fascismo, ambos hijastros in-
evitables y recurrentes del capitalismo, es la revolución 
comunista en Turquía, el Medio Oriente, y por todo el 
mundo. Solamente el fin del capitalismo pondrá fin a 
su absoluta necesidad de explotar, asesinar y robar por 
ganancias. Solamente una revolución de clase traba-
jadora, dirigido por su partido comunista, el PLP, podrá 
abolir el capitalismo y sustituirlo con un sistema de tra-
bajadores que ya no requerirá la guerra, el fascismo, el 
racismo, el sexismo y el nacionalismo.J

El arresto un periodista turco refleja el vín-
culo entre la guerra y el fascismo
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CARTAS Deseamos que todos los lectores de Desafío envien cartas y artículos 
sobre sus experiencias luchando contra los patrones mundialmente

Lynchburg lucha contra la 
póliza emigratoria de Trump

Durante varios meses he estado asistiendo a la ig-
lesia Unitaria en Lynchburg, Virginia y compartiendo 
DESAFIO con miembros de un grupo de discusión. Los 
contactos realizados a través de esta actividad nos lle-
varon a la reformación del “Seven Hills Progressive So-
ciety”  ( Sociedad Progresista Seven Hills - SPSH). Cuatro 
miembros de este grupo se unieron  al Partido Laboral  
Progresista (PPL) para un discusión  después de la Mar-
cha de Mujeres en Washington, DC para discutir. Luego, 
el 5 de febrero, SPSH organizo su propia manifestación 
en la quinta rotonda federal  protestando en contra los 
planes de inmigración de Trump. Más de 200 personas 
estuvieron presente. Solo esperábamos unos 40! Los 
cantos incluían “Sin Odio, Sin temor, Refugiados son 
Bienvenidos aquí”.

Utilicé mi experiencia con el partido  para proponer 
la manifestación, compartir DESAFIO y ayudar con la 
logística de la  marcha y  manifestación. La política de 
los manifestantes era diversa, pero había un gran sen-
tido de solidaridad. En una ciudad particularmente  
famosa por la Universidad Liberty de Jerry Falwell, un 
manifestante exclamo, “Creemos que Lynchburg es 
una ciudad diversa. Deducimos nuestra fuerza de esa 
diversidad, y es nuestro propósito demostrar que so-
mos una ciudad inclusiva, que estamos dispuestos a 
acoger a personas de diferentes caminos de vida “.  Otro 
dijo:” El hecho de que estamos en Lynchburg , Virginia, 
habla mucho de lo que estamos presenciando ahora. Si 
puede ocurrir aquí, si podemos organizar una resisten-
cia popular en Lynchburg, puede pasar en donde sea “.

 Tenemos mucho trabajo por hacer aquí para lograr 
esto, incluyendo llegar a trabajadores inmigrantes de 
agrícolas y trabajadores negros, pero este fue gran 
comienzo y el mensaje multirracial es un signo de es-
peranza.

★ ★ ★ ★ ★

Protesta multirracial contra 
las explotaciones sexistas de 
Arby’s

Fui a una manifestación el 8 de febrero contra un  
restaurante de la cadena de Arby’s en California con 
algunos estudiantes de mi universidad. Fue una mani-
festación multirracial poderosa contra los jefes de Arby 
quienes se negaron a pagar más de $ 150,000 en un ac-
uerdo por robo de salarios, intimidación y acoso sexual. 
Los trabajadores que hablaron expresaron que Arby los 
obligó a trabajar horas adicionales y que a menudo no 
recibían hora de descaso ni tiempo alocado para usar el 
baño. Una trabajadora tuvo que dejar resignar su traba-
jo porque no le permitían tomar  descansos para tomar 
su medicación. Cuando una trabajadora amenazó con 
denunciarlos, fue agredida físicamente. ¡Presentaron 
una demanda en contra  de Arby’s y ganaron! Mas sin 
embargo,  en esta manifestación aprendí una lección , 
el que sólo porque un trabajador gana una demanda 
no significa que obtendrá justicia. Debido a que los 
jefes tienen poder estatal, simplemente pueden decid-
ir no pagar la demanda. Los trabajadores continuarán 
siendo atacados y no recibirán ninguna compensación 
hasta que la clase obrera maneje la sociedad.

A pesar de que fue horrible escuchar todas las 
condiciones que estos trabajadores, en su mayoría 
inmigrantes, tienen que soportar, era tan excitante y 

poderoso ver a todos ellos luchar. Era un grupo mul-
tirracial compuesto por trabajadores latinos, pilipinos, 
negros y blancos que luchaban juntos. Después de 
hacer cantos y discursos, ocupamos el restaurante y ex-
igimos que paguen el arreglo de la demanda. Nuestros 
cantos eran bastante conscientes de clase, como “los 
trabajadores unidos jamás serán vencidos” Y cantamos 
en inglés, español y tagalo. Este grupo multirracial de 
trabajadores es un ejemplo energizante de cómo los 
trabajadores pueden construir la unidad y luchar. Es-
pero que los estudiantes con los que vine y pueda traer 
de vuelta algo de la energía a nuestro campus. ¡Más 
acciones como estas nos ayudarán a acercarnos más a 
una revolución comunista!

★ ★ ★ ★ ★

Lucha por el cambio de  
nombre  de una escuela para 
el antirracismo

El esfuerzo por cambiar el nombre de mi escuela 
secundaria (J.E.B. Stuart, un general confederado ases-
inado en la Guerra Civil de los Estados Unidos) se ha 
trasladado a una nueva fase (ver Challenge, 8/12/2016). 
La Junta Escolar del Condado de Fairfax se impuso so-
bre si realizar el cambio el verano pasado a pesar de las 
súplicas apasionadas y las protestas de estudiantes, ex 
alumnos y residentes actuales de Stuart (ver un video 
en http://bit.ly/2aSPchz). En cambio, en una táctica de 
demora clásica, establecieron un Comité Ad Hoc para 
evaluar los pros y los contras del posible cambio de 
nombre. Después de muchos meses, el Superinten-
dente finalmente estableció un comité de alrededor de 
30 personas incluyendo a los partidarios y opositores 
del cambio de nombre para trabajar en esto. En nuestra 
primera reunión, chispas volaron. Las personas que se 
oponen al cambio de nombre tienen problemas para 
defender a este viejo racista, por lo que en su lugar 
atacaron a los miembros del comité que han apoyado 
las demandas de los estudiantes para un cambio, dic-
iendo que no deben estar en el comité, distorsionado 
las intenciones del grupo Students for Change, Planteó 
mentiras sobre la historia.

A medida que el proceso continúa, los partidarios 
del cambio de nombre tomó el corazón del hecho de 
que la Universidad de Yale renombró a uno de sus cole-
gios residenciales, anteriormente nombrado por John 
C. Calhoun, un ardiente racista y líder del movimiento 
de la secesión en el Sur en los años Antes de la Guerra 
Civil. Yale sólo hizo esto después de una enorme ava-
lancha de ira de estudiantes y profesores ante la de-
cisión original del presidente de la escuela de manten-
er el nombre en su lugar.

Los miembros del Comité Ad Hoc del Condado de 
Fairfax están presionando fuertemente por los progra-
mas de educación en la escuela sobre el debate sobre 
el cambio de nombre, a pesar de los esfuerzos del Di-
rector para bloquear toda discusión sobre el cambio de 
nombre. Ella afirma que tal discusión es una “distrac-
ción” del sistema de educación, pero el activismo con-
tra el racismo provee de la mejor educación posible, y 
tenemos la intención de perseguir el cambio de nom-
bre hasta la victoria.

★ ★ ★ ★ ★

La Falta de Luchar contra el 
Racismo es Suicida

Las desigualidades creadas por el capitalismo entre 
las secciones de la clase obrera, en cada país del mun-
do, causan la enfermedad y la devastación, y acortan 
las vidas. Pero porque el capitalismo funciona por dos 
clases contrarias, entre la clase pequeña de los explo-
tadores (los capitalistas) y la clase masiva de los explo-
tados (los obreros), hay muchisima más desigualidad 
entre esas clases – y es inmediata y extrema. Mientras 
la clase capitalista ha hecho mucho trabajo para con-
vencer a los obreros a quedarse separado, los obreros 
tienen mucho más en común juntos que con cualquier 
jefe. Las mentiras racistas de los jefes son usadas para 
mantener el capitalismo y sus ganancias, pero cuando 
los obreros del mundo rechazan esas mentiras, podem-
os aplastar su sistema.

Para mantener el control del sistema política y 
económica y para debilitar la resistencia de los obre-
ros contra la explotación, los capitalistas fomentan el 
racismo y la desigualidad racista entre la clase obrera. 
Esto los permite a robar el valor más alto de la mano 
de obra de los obreros. No hay grupo de obreros los 
que se benefician de esto. Por dividir y debilitar la re-
sistencia de los obreros, los capitalistas pueden bajar 
nuestro estandar de vida aún más – el racismo causa la 
enfermedad y acorta la vida – incluyendo las personas 
que son engañados de apoyarlo. 

Muchos estudios científicos y sociológicos han 
mostrado las relaciones entre la desigualidad y el es-
trés. El nivel de salud y estrés en la vida de una persona 
depende de muchos factores – los ingresos, la riqueza, 
las viviendas, la nutrición, y el acceso del cuidado mé-
dico. La clase obrera soporta el estrés extremo derivado 
de la seguridad en el empleo versus el desempleo, a 
esperar ser abordado por la policía en la calle o rompi-
endo la puerta, sin saber de donde viene su próxima 
comida o donde vas a dormir, u otras traumas inconta-
bles. Las hormonas asociadas con el estrés contribuyen 
a la enfermedad del corazón y los derrames cerebrales, 
retardan el crecimiento de los niños, e interferen con 
su habilidad a concentrarse en la escuela. Mientras 
la esperanza de vida de los obreros negros siempre 
ha sido más bajo de la que los obreros blancos a de-
bido del racismo, un estudio reciente descubrió que 
los obreros blancos estadounidenses más pobres, con 
las cantidades menores de la enseñaza, están murien-
do a edades más tempranas que antes (The Atlantic, 
1/29/16). La tasa de mortalidad que está aumentando 
la más rápida es entre los obreros blancos en el sur de 
los EE.UU, donde el legado del racismo de la esclavitud 
todavía es el más intenso.

Por creer en las mentiras racistas, los obreros blan-
cos firman sus propias sentencias de muerte tempranas 
y contribuyen a su propio empeoramiento de salud. 
Esto es un fenómeno mundial—si está en los EE.UU 
o Europa, los obreros de casta superior en India, o los 
obreros japonés que apoyan la discriminación contra 
los otros obreros asiáticos. Las divisiones racistas en-
tre la clase obrera nos duelen a todos, y la única man-
era para liberar toda la clase obrera de la explotación 
que nos mata es para luchar juntos. Nuestra opresión 
común es la base de la unidad de la clase obrera y nues-
tra lucha. Todos los obreros necesitan unirse con PLP 
para unir la clase obrera, y dar mucho más poder a la 
lucha contra la opresión del capitalismo.

★ ★ ★ ★ ★

una banda musical. Por tres veces marcharon alrede-
dor del Foro, como Joshua hizo en Jericó. Entonces de-
mandaron que el Foro fuese entregado a ellos.

[En ese momento se dijo que se realizaba un de-
sahucio] en una casa propinad de una seguidora de 
Garvey en la calle 41 y avenida St. Lawrence. La familia 
y vecinos de Ia familia desalojada pidieron la

ayuda del Consejo de Desempleados para detener 
el desahucio. Cuando llegó el Consejo al lugar los segui-
dores de Garvey esperaban armados frente a la casa 
casas vecinas, y eran apoyados por Ia policías.[Veamos 
como los nacionalistas tenían el respaldo del brazo 
represivo del capitalismo].Luego se supo que cientos 

de seguidores de Garvey habían sido traídos desde In-
diana para esta batalla.

Esa noche, 1,200 trabajadores  fueron movilizados 
en el Foro. Muchos querían ir a enfrentarse con los se-
guidores de Garvey, pero los dirigentes comunistas sa-
bían que esa batalla resultaría en una masacre de los 
trabajadores. En cambio, recomenda ron una manifes-
tación el día  siguiente frente a la casa donde ocurría 
el desahucio. Se eligió un comité directivo para esa 
protesta…Un grupo de obreros valientes fueron asig-
nados a proteger los muebles durante la noche.

A la nueve la mañana siguiente entre 15,000 a 
20,000 personas se congregaron en la calle 41 y St Law-
rence.

Con victoria en mano, el comité retorno a la mani-

festación. Luego de que dieron un informe, miembros 
del Consejo dieron discursos sobre la importancia 
del Consejo de Desempleados y explicando como la 
presión de las masas había logrado esa victoria. Enton-
ces, los muebles fueron metidos en un camión y lleva-
dos a la casa nueva.

[Podemos ver claramente que los trabajadores 
tenemos un largo histórica de lucha multi-racial. Pero 
las clases de historia que se enseñan en las escuelas ig-
noran totalmente esas luchas, porque ofrecen buenos 
ejemplos que los trabajadores hoy debemos emular. 
Queda de nosotros en el PLP ensebar esas lecciones 
históricas a los trabajadores y jóvenes de hoy.]J

Cuando el Lado Surde Chicago Era Rojo
viene de pág. 8

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

página 6 • DESAFIO • 8 de marzo 2017



N EL OJO ROJO . . . 
Abreviaturas: 

NYT = New York Times,

GW = Guardian Weekly,

LAT = Los Angeles Times

Bombardeo Estadounidense de 
Laos con masacre de 200.000 
establecía los “drones” de Obama 
en Asia.

Reseña de Libros de NYT (5/2)—“Un Lugar Perfecto 
para Hacer la Guerra; América en Laos y el Nacimiento 
de la CIA Militarizada” …Entre 1963 y 1974 los EEUU 
lanzaba dos millones de toneladas de bombas en 
el país, más del total empleada en Alemania y Japón 
juntos durante la guerra segunda mundial…Significa 
que Laos, …casi el tamaño del estado de Michigan es 
el país más bombardeado en la historia. Hace más de 
cuatro décadas después y todavía municiones sin ex-
plotar matan y mutilan civiles… 

…La llamada guerra sucia en Laos…establecía 
el patrón de conflictos futuros en particular el papel 
paramilitar de la CIA. “Laos salió con tanto éxito—para 
presidentes y la CIA…--que se puso como el modelo 
de una manera nueva de guerra grande y secreto en las 
décadas que vendrián…”

…La participación militar de los EEUU en el sud-
este de Asia prefiguraba…las guerras de los últimos 15 
años. En aquel entonces justo como ahora las repetidas 
incursiones por parte de los EEUU en la región turbu-
lento…costaba una cifra enorme de fallecidos y dinero 
con resultados abismales. La utilización de la CIA…
mantenía la guerra escondida del público, en Laos tal 
como en los programas de “drone” de Obama en Paki-
stán y Yemen…

…El bombardeo americano…borraba enormes re-
giones del paisaje y masacraba un diez por ciento de la 
poblacion…Nixon escalaba el bombardeo de unos 15 
ataques diarios hasta unos 300 al día…el número de 
muertos por fin alcanzaba unos 200.000.

Francia: rebeliones estallan en 
contra de la violación racista por 
la policía de un hombre negro

NYT, 9/2—Jóvenes prendieron carros y botes de 
basura con fuego y vandalizaron edificios…alrededor 
de Paris…desahogando rabia por un cuarto día… 
[después de que] los policías habían atacado y violado 
un joven negro arrestado…

Los policías han empleado gases lacrimógenos var-
ias veces…para disipar la muchedumbre enojada y…
hasta dispararon…Cinco personas han sido condena-
dos…de tender una emboscada en contra de fuerzas 
policiacas… 

Los disturbios…reflejan las tensiones constantes 
entre las policías y los residentes…donde familiares 
inmigrantes están concentrados y donde el desempleo 
es elevado, especialmente entre la juventud…

Las juventudes del área se quejan del uso frecuente 
del perfil racial por parte de la policía…

Un caso similar en el agosto, cuando el joven negro 
de 24 años Adam Traoré murió por la asfixia mientras 
en la custodia policial…estallo días de enfrentamien-
tos violentos… 

..El arresto del hombre de 22 años que encendió 
las protestas [corrientes]…era conocido por las autori-
dades locales por su “conducta ejemplar”… 

…El joven cuenta que los policías le habían insul-
tado y le pegaron y que después uno de ellos “tomó su 
bastón y lo metió entre mis nalgas.” 

El hombre quedó hospitalizado con lesiones serias 
en el recto y contusiones en la cara y el cráneo…

…Un estudio reciénte…encontró que la posibili-
dad de que la policía lo detiene a uno para verificar su 
identificación era 20 veces más probable por la policía 
que lo“percibe como negro o árabe.”

Traidores del Sindicato de Con-
strucción Respaldan a Trump, 
traicionando a la clase obrera

NYT, 7/2—…Hace dos semanas…varios líderes del 
sindicato salieron con sonrisas de la casa blanca…de-
clarando su lealtad firme al Presidente Trump.

Sean McGarvey, presidente del Sindicato de Ofi-
cios de Construcción del Norteamérica…prometió que 
quería trabajar cercanamente con la administración en 
la energía, el comercio y la infraestructura, mientras 
que… describió el discurso inaugural como un “gran 
momento para los obreros y obreras.” 

Terry O’Sullivan, cabeza del Sindicato Internacional 
de los Trabajadores de Norteamérica, dijo: “El presiden-
te es un constructor y nosotros somos constructores.”

Pero el edificio que Trump ahora edifica está con-
struido para caerse encima de la propia gente que su-
puestamente los sindicatos defienden. Sus recortes…
les van a poner menos seguros en el trabajo…Trump 
como violaba los derechos de los obreros en su casino 
de Las Vegas quienes querían sindicalizarse y tener ne-

gociaciones colectivas. Los recortes propuestos a los 
impuestos corporativos destriparan los servicios públi-
cos en que les dependen… 

La agenda de Trump de negar un cambio climáti-
co…es una catástrofe…para la clase obrera…La gente 
trabajadora y los desempleados mayormente son los 
que viven en casas que quedan vulnerables a eventos 
climáticos extremos (…como en el Huracán Katrina y 
la Tormenta Sandy) y cuyos ahorros pueden estar bor-
rados por un desastre así…

Varios trabajadores sindicalizados, como la Alianza 
de Trabajadores de Taxi de Nueva York, mostraron su 
oposición a la prohibición de viajar de Trump y rehusa-
ron trabajar durante las protestas en el aeropuerto de 
Kennedy de Nueva York…

…Algunos de los líderes sindicales crean una gri-
eta cuando faltan de mostrar solidaridad con otros, 
en particular inmigrantes y obreros del sector publico 
quienes están bajo ataque de Trump.

Niños Asesinados por Residuos 
Explosivos de Guerras Imperialis-
tas Alcanza Cifra Record

NYT, 7/2—Meses después del combate intensivo…
Abdul Basit…recogió un proyectil sin explotar y la mu-
nición estallo. Basit, de 14, su hermanito Haroon, de 
8, fallecieron, y 12 niños entre 7 a 15 años quedaron 
heridos. 

El proyectil había sido “tirado por un helicóptero…
sin explotar”, dijo un tío de los dos hermanos…Según 
la misión de la ONU…2016 era otro año record de víc-
timas civiles en el país…[con] aumento de 65% en el 
número de niños asesinados o heridos por los residuos 
explosivos…otra cifra sumamente alta…

…El reportaje también cuenta que la cifra de victi-
mas de operaciones aéreas ha sido la más alta desde…
empezaron rastrearlas en 2009 y ha doblado en com-
paración con 2015…

…Civiles han sido asesinados y mutilados por…las 
municiones sin explotar dejadas en bases abandona-
das por las fuerzas de la coalición…

…mueren más niños…más tarde de las batallas…
porque ningunos de los combatientes ni siquiera lim-
pian el área de los residuos explosivos después…

…Mientras que la coalición internacional liderado 
por los Estados Unidos cierran sus bases…más y más 
víctimas han resultado de municiones sin explotar en 
las áreas utilizado como campos de tiro abandona-
dos…

Terrorismo estatal capitalista:  
Cientos arrestados durante las protestas de inauguración

La inauguración del fascista Trump el 20 de en-
ero fue recibida con manifestaciones militantes en las 
calles de Washington DC. En una marcha anunciada 
como antifascista y anticapitalista, algunos anarquistas 
o provocadores cometieron actos de vandalismo. La 
policía respondió reuniendo a todos los que estaban 
en un bloque cercano, incluyendo abogados, periodis-
tas y manifestantes pacíficos, entre ellos 3 estudiantes 
de Nueva York que acababan de llegar. Los policías 
usaron armas militares como granadas de flashbang 
y golpearon a muchos manifestantes con bastones. 
Después de rodear al grupo de 230, la policía los roció, 
los esposó a todos y los mantuvo en la calle o en los 
autobuses durante horas, sin comida, agua o baños, y 
les negó llamadas telefónicas a sus abogados. La mayo-
ría de la gente fue movida por lo menos 3 veces, man-
teniendo a partidarios en la obscuridad sobre sus local-
izaciones. Después de su liberación 36 horas más tarde, 
los acusados   tenían que ir a los recintos de arresto para 
recuperar sus pertenencias, donde se les dijo que sus 
teléfonos y cámaras no serían devueltos. Utilizando 
equipo de minería de datos de la policía son capaces 
de reunir rápidamente toda la información almacenada 
en un teléfono en el momento.

Al día siguiente de los arrestos, cientos de simpati-
zantes se presentaron en el tribunal, incluyendo defen-
sores públicos que nos aseguraron que los casos serían 
revisados   y que los inocentes serían puestos en libertad 
sin cargos. Así es como solía ser. Sin embargo, en este 
nuevo mundo de Trump, todos, incluidos abogados, 

periodistas, transeúntes y manifestantes pacíficos, fuer-
on acusados   de delito grave por disturbios, que lleva 
una sentencia de 10 años. Durante las próximas sema-
nas, más de 200 de los detenidos fueron acusados   por 
estos mismos cargos. Según el jefe de la DC Trial Law-
yers ‘Association, esto podría ser una táctica para evitar 
la discreción de un juez en una audiencia preliminar, 
donde muchos, si no la mayoría, los casos probable-
mente habrían sido desestimados por falta de pruebas 
(Wash Post, 2/3/17).

Los abogados del Gremio Nacional de Abogados se 
pusieron de pie de inmediato para garantizar abogados 

para todos y su ayuda ha sido valiosa, han aconsejado a 
todos los acusados   que no hablen de sus casos. Este no 
es el tipo de consejo que va a construir un movimiento 
para luchar contra el giro abierto a la derecha de la clase 
dominante. Los estudiantes acusados   están planeando 
estar en una reunión en el campus esta semana para 
construir apoyo y exigir lo mismo de la administración. 
Cuando van a la corte será con tantos aliados como sea 
posible. Esta es la respuesta correcta a la intimidación y 
las divisiones a lo largo que las líneas étnicas que Trump 
y compañía están utilizando para tratar de sofocar la ira 
de los trabajadores y estudiantes. Así como millones de 
personas han salido de ciudades pequeñas a ciudades 
grandes para oponerse a las prohibiciones a los musul-
manes y a los demás inmigrantes. Hay que movilizar a 
las masas para defender a los que son objeto del sis-
tema de “justicia”.

Las tácticas fascistas y las ideas de Trump no son 
sólo las aberraciones de un loco. Estados Unidos está 
perdiendo fuerza en el mundo, ya no es su principal 
motor económico o controlador de recursos y pronto 
no será la potencia militar suprema. El resultado será 
un descenso en el nivel de vida, más desempleo y más 
guerras, sin importar quién esté en el cargo. A medida 
que la rebelión crece, también lo será la represión. To-
dos debemos vernos a nosotros mismos como parte 
de un movimiento para deshacernos de este sistema 
capitalista. Para ello debemos luchar sin temor por los 
oprimidos y todos aquellos a quienes ataca el sistema. 
Nos vemos en el tribunal.J
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Lo siguiente es tomado de Frente de Izquierda, una 
revista (en ingles) publicada a principios del decenio del 
1930 por Club John Reed de Chicago, una organización 
dirigida por el Partido Comunista de Estados Unidos de 
escritores y artistas izquierdistas. El articulo era sobre las 
actividades organizativas del Partido Comunista en el 
Lado Sur de Chicago. Enfoca la oposición militante que 
el PCEUA organizaba contra desalojos da inquilinos - ac-
ciones que rápidamente ganó una masiva base de traba-
jadores para el PCEUA.  También debemos emular la au-
dacia de los comunistas de los decenios del 1930 en sus 
enfrentamientos violentos con la policía.

Los artículos, titulados “EI Lado Sur Ve Rojo,” apare-
cieron en el 1934. Nota: todos los comentarios colocados 
entre paréntesis [ ] son los de la camarada que preparó 
este artículo para la Revista PL, y tienen el fin de referir lu-
gares y acontecimientos de entonces.

‘El Sur Ve Rojo’
El entierro de Abe Grey y John O’Neill, dos de los 

negros asesinados durante la batalla contra el desalojo 
del 3 de agosta, fue una de las manifestaciones más 
masivas e impresionantes jamás realizada en Chicago. 
Cuarenta mil negros marcharon en la procesión del en-
tierro, junta a  25,000 trabajadores blancos—y cien mil 
más, negros y blancos , llenaron las aceras de la ruta del 
entierro. La policía hizo todo lo posible para desbaratar 
el entierro, colocando tranvías entre los manifestantes e 
intimidando a los espectadores. Pero los manifestantes 
cerraron sus filas frente a todas las provocaciones de la 
policía. Desde ventanas abiertas y puertas de edificios, 
desde todos los lugares posibles, la gente gritaba y 
aplaudía la procesión cuando se cantaba La Internac-
ional.

Luego de la masacre del 3 de agosta, cientos de 
negros ingresaron al Partido Comunista, mientras miles 
se unieron a los Consejos de Desempleados. Pero este 
triunfo aparente era en realidad una seria derrota ya 
que el Partido y los Consejos no tenían todavía una 
fundación organizativa firme como para asimilar gran 
cantidad  de miembros nuevos. Los nuevos miembros, 
debido a su bajo nivel político, y debido al oportunismo 
de algunos de ellos, debilitaron las organizaciones, pro-
duciendo retrocesos en el futuro.

Los Consejos de Desempleados luego sufrirán de-
bido a falta de dirección apropiada en este importante 
momento. Los Consejos forzaban a las  organizaciones 
caritativas a dar más ayuda a los desempleados, y lucha-
ban contra los desahucios (desalojos de inquilinos que 
no podían pagar alquileres). Pero los trabajadores de-
sempleados no fueron ofrecidos otras cosas para com-
batir. Si la lucha de los desempleados hubiesen sido 
ligadas a sus antiguos empleos, podrían haberse unido 
en luchas mutuas con aquellos que todavía seguían tra-
bajando.

Pero por el momento el movimiento comunista rec-
ibió un gran eat1mulo. Las callas Dearborn y Federal, en 
los vecindarios donde ocurrió la masacre, se convirtier-
on en la “Boda Roja” de Chicago. En una cuadra cerca de 
la calle 40 y Dearborn habían grupos del Partido Comu-
nista, un Club de Mujeres, una rama de D.O.I. (Defensa 
Obrera Internacional), y un Consejo de Desempleados. 
Todas las paredes estaban de afiches  anunciado mani-
festaciones y reuniones. La membresía   del  ‘Consejo   
de  Desempleados No. 4 creció, teniendo 9 a 10,000 
miembros. (Donde está ubicado la parte norte del case-
río Robert Taylor—un  proyecto enorme de viviendas 
publicas construido luego de la II Guerra Mundial . !Que 
haría el PLP si hoy tuviese una base política tan grande!)

Grupos de 500 trabajadores iban por las calles can-
tando Solidaridad, buscando donde combatir desahu-
cios. El período luego del 3 de agosto del 1931 fue sin 
lugar a dudas un gran período de crecimiento el mov-
imiento comunista del Lado Sur.

Policía intenta matar el movimiento 
usando la violencia

por un tiempo la policía mantuvo su distancia del 
movimiento. Pero en enero del 1932, los Consejos de 
Desempleados organizaron una protesta en el Centro 
de Ayuda Abraham Lincoln en la avenida Oakwood 
Blvd..

Se había seleccionado un comité para presentar de-
mandas. Pero la policía rehusó dejarlo entrar el edificio. 
eso era esperado por la dirigencia y por eso se había 
formulado un plan bien listo. Antes de la manifestación, 
Madden, un miembro blanco del comité, había entrado 

al centro para pedir ayuda. Cuando oyó las canciones 
militantes de la multitud afuera, entro a la oficina del 
supervisor y le presento las demandas Inmediatamente 
fue arrestado. 

La multitud afuera se entero del arresto. Los di-
rigentes comenzaron a dar discursos denunciando el 
arresto y diciendo que Madden iba a ser rescatado al 
menos que fuese soltado en diez minutos. Mientras da-
ban discursos la policía se metió al pasillo del centro, 
barritándose tras las seis puertas.

Jackson, un dirigente, con reloj en mano, grito 
“pasaron los diez minutos.” La multitud avanzo hacia 
el centro. la policía abrió la puerta para tacar los obre-
ros con sus macanas. Un hombre negro quito la ma-
cana a un capitán de la policía. los otros trabajadores 
golpearon al capitán con su propia macana, hasta que 
quedo semidesmayado, halando hacia donde estaba la 
multitud, donde fue golpeado de nuevo. 

El capitán podio ayuda. Entonces comenzó la gran 
pelea, dice Brown Squire. Las mujeres y niños entraron 
a los callejones y sacaron ladrillos, botellas de leche y 
piedras—llevando los proyectiles a los camaradas. Mu-
chos trabajadores y policías salieron heridos. Muchos 
de nosotros fuimos arrestados al llegar el escuadrón 
antimotines, el cual comenzó a disparar. 

Entre los camaradas se halla Edith Miller, una mu-
jer blanca miembro de la Liga de Jóvenes Comunistas, 
quien fue golpeada tan salvajemente por la policía que 
fue llevada al hospital Bridewell con el cráneo fractur-
ado. Un negro con pierna de palo fue golpeado hasta 
quedar inconsciente, pero fue rescatado por un cama-
rada que tumbo el policía que lo llevaba hacia la “per-
rera” (minibús para arrestos).

[esa noche treinta policías con metralletas ater-
rorizaron los hogares de miembros del Partido en la 
Lado Sur. Cuatro jóvenes fueron arrestados.]Thomas, un 
negro miembro de la Liga de Jóvenes Comunistas, fue 
arrestado, junto a dos camaradas judíos que estaban en 
la casa de Thomas, y Tony Grenot, un negro de piel clara 
y cabello rizada, quien fue confundido por judío.

Los policías insultaron a los judíos, y gritaron “les 
enseñaremos una lección por juntarse con negri*os,” 
colocando a los cuatro jóvenes contra una pared con 
sus brazos encima de sus cabezas. 

“Entonces,” dice Joe Jackson, “los golpearon en las 
cabezas con macanas y tiraron sus caras con la pared. 
Luego, destruyeron los muebles en la casa, hasta 
destruyeron paredes. Por ultimo, dejaron ir a las mu-
jeres y niños y metieron diez y seis hombres y mucha-
chos en perreras.”

“Esa noche en la estación de la avenida Wabash 
fueron reunidos todos los policías y agentes secretos 
en la distrito. Entonces, los presos fueron sacados de 
sus celdas. los policiales pusieron en fila. Tony Grenot y 
los dos camaradas blancos fueron forzados a pasar por 
la fila de policías, siendo golpeados salvajemente con 
las macanas de todos los policías, mientras los otros ca-
maradas veían lo que pasaba. Los golpeados estaban 
totalmente ensangrentados. Tony fue colocado en la 
misma celda en que estaba yo, pero en la mañana con-
vencimos al carcelero que lo enviase al hospital Bride-
well.”

El día siguiente se realizo una manifestación frente 
a la estación de policía, denunciando los arrestos y el 
ataque de la policía. No se permitió que nadie estuviese 
a cuatro cuadras de la estación. Todos los blancos fuer-
on arrestados y golpeados salvajemente [por la policía]. 
Un vendedor, haciendo su trabajo en el vecindario, fue 

uno de los golpeados.

[El articulo agrega que esta clase de represión poli-
ciaca solo fortaleció al movimiento contra el racismo 
que dirigían los comunistas de entonces. El movimien-
to se amplio, combatiendo muchas otras cosas, y con-
struyo de muchas maneras la unidad multirracial.]

Lucha de Obrero Negros y Blancos
En enero los negros jugaron un papel prominente 

el la famosa manifestación frente al consulado japonés, 
en la Torre Tribune—donde muchos fueron golpeados 
por la policía y pisoteados por los caballos de la policía 
montada. En marzo, la federación sindical de traba-
jadores negros, el American Consolídate Trades Coun-
cil, llamo a una reunión para hacer planes contra el Jim 
Crowismo [discriminación racial] contra los obreros 
negros en la construcción del hospital Providente de 
la calle 51 y avenida Vicenses. El 27 de abril 3,000 de-
sempleados participaron en la primera marcha contra 
el hambre. El 5 de mayo, 200 ex-soldados negros y blan-
cos empezaron la primera marcha de bonos. Cientos de 
trabajadores de todo Chicago. Los grupos negros juga-
ron un papel dirigente en la convención nominadora 
del Partido Comunista, realizada en ese mismo mes 
de mayo. Herbert Newton, de la Liga de Lucha por los 
Derechos de Negros, abrió la convención. 

En junio del 1932, se hizo una protesta masiva 
frente al hospital Providente. La protesta fue dirigida 
por Edward L. Doty, dirigente sindical negro y denun-
cio el Jim Crowismo de la A.F. of L (Federación Sindical 
de Norteamérica) en el uso de trabajadores en esa con-
strucción. De nuevo, un julio se hizo otra protesta masi-
va, logrando concesiones en salarios y reconocimiento 
para el Sindicato de Obreros Negros de Electricidad. 
Esta protesta fue apoyada por plomeros, tuberosa y 
otros obreros negros de la construcción, a quienes se 
les prohibía ser miembros del A.F. of L. 

Durante la primavera y el verano se realizaron 
manifestaciones frente a estaciones de ayuda pidiendo 
mejor trato para los desempleados negros. Durante 
una protesta en el Centro Lincoln se informo que una 
familia negra era víctima de un desahucio en la calle 
37 y la avenida Indiana. Cinco mil negros comenzaron 
a marchar a la escena del desahucio. Al pasar por la es-
cuela secundaria Wendell Phillips High School matones 
tumbaron cartelones electorales del Partido Demócra-
ta. Un esbirro salió de la oficina del partido Demócrata y 
comenzó a disparar contra los trabajadores, hiriendo a 
Madden en la hombro. Como siempre, la policía arresto 
los dirigentes de la manifestación—a Squire, Poindex-
ter y James Ross. Madden fue llevado al hospital de la 
38 y avenida Wabash. Poco después, Murphy de la es-
cuadra “roja” de la policía llego y exigió llevar a Madden 
al hospital Bridewell Hospital, pero un medico rehusó 
soltar el paciente.

La Lucha contra el Nacionalismo
El articulo también describe un enfrentamiento en-

tre los comunistas y seguidores de Garvet nacionalistas 
negros), quienes competían por la atención y lealtad de 
tabuladores en el Foro Abierto del Parque Washington, 
donde diariamente se reunían cientos de personas ne-
gras para discutir política.]

En el Foro, empezaron problemas entre los co-
munistas y los seguidores del movimiento “retoñas al 
África” de Marcus Garvey, el cual anos antes tenia mu-
cho respaldo. Un domingo en agosto, los seguidores de 
Garvey marcharon al Foro, uniformados y dirigidos por 

la HisToria anTi-raCisTa Que las esCuelas nunCa ensenan

Cuando el lado surde CHiCaGo era rojo

continúa en la pág. 6
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