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Las ultimas pruebas de misiles de Corea del 
Norte muestran una creciente tensión entre las 
clases dominantes de EE.UU. y China. El 6 de mar-
zo, una semana antes que Rex Tillerson Secretario 
de Estado de EE.UU. comenzara su visita a Asia, 
buscando apoyo en la región, Corea del Norte lan-
zo cuatro misiles balísticos que aterrizaron a 200 
millas de la costa de Japón. El 19 de marzo, Corea 
del Norte anuncio que probó con éxito un cohete 
de alto impulso que “podría ayudar al desarrollo 
de los MBI - misiles balísticos intercontinentales 
-de la nación” con la capacidad de alcanzar obje-
tivos en Estados Unidos (cnn.com 19/3). A pesar 
de las promesas de “cooperación” y de contener 
las ambiciones militares norcoreanas entre Tiller-
son y Wang Yi, Ministro de Relaciones Exteriores 
chino, lo ocurrido recientemente muestra que 
estos grandes poderes se preparan para la guerra 
(New York Times, 19/3). 

Objetivo de EE.UU.: ¿Defender a 
Corea del Sur o Atacar China?

La Península de Corea, una histórica ruta medi-
adora y de invasión en Asia del este, se encuentra 
en la convergencia vital de los intereses imperial-
ista de EE.UU., China, Rusia, y Japón, poder region-
al. La agresiva respuesta de EE.UU. a la prueba de 
misiles norcoreana, es una creciente amenaza al 
balance nuclear de 60 años. Al decir Tillerson que 
“todas las opciones están en la mesa”, incluyendo 
la fuerza militar, le aclaro a Corea del Norte y su 
principal aliado, China, que EE.UU. va mas allá de 
las negociaciones sobre sanciones económicas 
(Bloomberg, 17/3). Estados Unidos, inmediata-
mente comenzó a desplegar su Sistema de De-
fensa Terminal de Alto Alcance (THAAD, siglas en 
ingles) en Corea del Sur, representante estadoun-
idense en la Península desde 1948.

Según la prensa capitalista china, las capaci-
dades de radar de THAAD están diseñadas a es-
piar el sistema de misiles chino y los movimientos 
militares, para minar su auto-defensa contra un 
posible ataque preventivo estadounidense (CNN, 
7/3/). Para China este sistema de “defensa” es un 
provocador “intento de bordear su posición es-
tratégica – y una traición de los lazos que ha de-
sarrollado con Corea del Sur en los últimos cinco 

años” (Foreign Affairs, 8/2). China, socio comercial 
mas grande de Corea del Sur, ha tomado repre-
salias atacando la economía surcoreana. Los pa-
trones chinos han impuesto una prohibición de 
vuelos a Corea del Sur, repercutiendo en perdidas 
de miles de millones de ingresos, también apunto 
hacia el Lotte Group, dueño de las tierras donde 
se construye el THAAD. Usando la excusa de viola-
ciones, China cierra mas de la mitad de las tiendas 
Lotte. (Bloomberg 8/3). 

Mientras tanto, las pruebas de misiles de 
Corea del Norte le abre la puerta a Japón, princi-
pal rival de China en la región, para participar en 
los ejercicios militares conjuntos de EE.UU.-Corea 
del Sur. Ejercicios que Corea de Norte considera 
“un ensayo para la invasión” (NYT, 5/3). Japón pla-
nea enviar su helicóptero carguero Izumo, por 
primera vez, en un recorrido por el Mar del Sur de 
China, ruta de transporte para 5 billones anuales 
de comercio global y un inminente foco entre los 
imperialistas chinos y estadounidenses. 

China también desea explotar el rechazo del 
Trans-Pacific Partnership (TPP), por parte de Don-
ald Trump, acuerdo negociado por Barack Obama 
para aumentar el poder económico estadoun-
idense en el traspatio chino. Predeciblemente, 
China trata de llenar el vacío. China y Corea del 
Sur son signatarios en el bloqueado TPP en las 
negociaciones comerciales en Chile. Los patrones 
chinos trataran de promocionar una alianza com-
ercial alternativa, la Regional Comprehensive 
Economic Partnership (Reuters 13/3). El rechazo 
estadounidense del TPP podría alienar a Japón, el 
cual cuenta con la colaboración para estimular su 
economía. También podría llevar a un numero de 
aliados estadounidenses limite sus apuestas en la 
creciente competencia imperialista. 

Actualmente, apaciguar a Corea del Norte 
es tan importante para los gobernantes chinos 
como estadounidenses. Por ahora, ni EE.UU. ni 
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Miles de trabajadores en Corea del Sur protestan frente a las tiendas Lotte contra el THAAD, 
y la disposición de los capitalistas a sacrificar las vidas de los trabajadores. 
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viene de pág. 1
China están preparadas para un conflicto abierto. In-
tentando evitar darle a los patrones estadounidens-
es otro pretexto de aumentar su influencia militar en 
la región. China disciplino a Corea del Norte suspen-
diendo todas las importaciones de carbón, que rep-
resenta el 40% del total de importaciones de Corea 
del Norte (NYT, 18/2). Pero, los patrones chinos no 
quieren presionar demasiado a Corea del Norte y ar-
riesgar un cambio de régimen e impulsar la desesta-
bilización en la Península. 

Inestabilidad en Corea del Sur Ame-
naza a EE.UU.

THAAD podría no ser algo permanente. La reciente 
impugnación del presidente surcoreano Park Geunhye, 
quien estreno el sistema, podría hacer que su sucesor 
lo reconsiderara. Los negocios surcoreanos, dolidos ya 
por la presión de China, pesan sus opciones. 

A pesar de su fortaleza como la economía numero 
11 en el mundo, Corea del Sur enfrenta una crisis de 
desempleo, sobretodo en la juventud. En febrero, su 
tasa de desempleo entre los jóvenes de 15 a 29 años 
excedía el 12% (Business Times 15/3). Según el diario 
Hanyoreh de Corea del Sur los lideres sindicales ven-
didos están dispuestos a aceptar bajar los salarios y 
cortar horas para proveer mas trabajo para la juventud 
(15/3).

Miles de trabajadores en Corea del Sur protestan 
frente a las tiendas Lotte contra el THAAD, y la dis-
posición de los capitalistas a sacrificar las vidas de los 
trabajadores. Muchos por primera vez en lucha; un gran 
numero son mujeres. Un campesino dijo, “Esta clase 
de plantones no había hecho en mi vida. Creía que la 
política no tenia que ver conmigo. Que solo tenia que 
votar por alguien que me representara en la región y el 
país y ya…Ahora mi perspectiva ha cambiado mucho” 
(Foreign Policy in Focus,8/2).

Estos trabajadores muestran la capacidad de lucha 
de nuestra clase y buscan liderato con conciencia de 
clases. Protestar contra el gobierno surcoreano o el im-
perialismo estadounidense es un buen comienzo. En 
un momento en que miles de millones de trabajadores 
podrían estar amenazados o ser conscriptos en la próx-
ima guerra mundial, ganarlos a un línea comunista es 
lo mas importante. 

No importa el futuro de THAAD, lo claro es que 
EE.UU. presiona contra China en esta crucial región. 
Desde el Caribe hasta el Mediterráneo al Mar del Sur 
de China, a los patones se les hace cada vez mas difícil 
esconder sus planes de guerra. Mientras avanzan en 
sus preparaciones, debemos continuar preparándonos 
también – para la revolución comunista.J

Al final de la Segunda Guerra Mundial, y antes 
de la ocupación de Japon por los fascistas derro-
tados, la península coreana fue “temporalmente” 
dividida en Norte y Sur. Antiguos colaboradores 
fascistas controlaron el Sur en alianza con lo 
japoneses, quienes eran protegidos por los gober-
nantes estadounidenses. El Norte era dirigido por 
los anti-fascistas que lucharon contra estos colabo-
radores. 

En Junio de 1950, irrumpe una guerra entre el 
Norte y el Sur. Estados Unidos dijeron que el Norte 
invadió, afirmación que esta en disputa. El 25 de 
junio, la edición temprana del New York Times im-
primió un reporte salido de Associated Press, que 
decía que las tropas del Sur habían cruzado a Corea 
del Norte. Pero las ediciones siguientes no sigui-
eron reportando y lanzaron una ofensiva mediática 
diciendo que el Norte había iniciado el choque. 

Lo que haya sido, el conflicto se convirtió en un 
guerra entre representantes Soviéticos/chinos de 
Norte y los representantes de EE.UU., el Sur. Por tres 
años, la Guerra Fría se calentó; un millón de core-
anos perdieron sus vidas. EE.UU. lleva al ejercito del 
Norte hacia la frontera con China. El comandante 
general Douglas MacArthur quería llegar China, 
pero la marea se volteo cuando masas de volun-
tarios chinos hacen retroceder las fuerzas estadou-
nidenses hacia el Sur. El presidente estadounidense 
Harry Truman despide a MacArthur y eventual-
mente la clase dominante estadounidense decide 
que no tiene otra opción sino resolver el conflicto 
en la línea original que dividía al Norte con el Sur. 
Esta línea sigue hasta hoy, con 30,000 tropas esta-
dounidenses en el Sur. 

Para finales de 1950, la Unión Soviética – habi-
endo mantenido muchas características capitalis-
tas, entre ellas el sistema de salarios – abandona 
la lucha por el comunismo y regresa a un régimen 
de capitalismo de estado. El liderato de Corea del 
Norte, enfrascado en la Guerra Fría contra EE.UU. 
y su marioneta Corea del Sur, se convierte en una 
marioneta soviética. Siguiendo el ejemplo ruso, es 
lo que es ahora. 

Los trabajadores de la Península Coreana, de 
ambos lados, sufren bajo la bota capitalista. Solo el 
comunismo los liberara de la explotación y la con-
stante amenaza de la guerra imperialista. 
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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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HAITÍ, 5 de marzo—El Partido Laboral Pro-
gresista organizó una conferencia y actividades 
culturales con motivo del Día Internacional de 
la Mujer Trabajadora en una ciudad de provin-
cia aquí. A pesar de la lluvia torrencial y las calles 
inundadas, participaron varias docenas de per-
sonas: estudiantes de secundaria, mujeres y sus 
hijos, hombres y en particular mujeres miembros 
de organizaciones locales de mujeres. Uno de los 
líderes de una organización de mujeres señaló 
varias veces lo extraordinario que es para una 
organización no feminista organizar tal actividad 
para marcar esta fecha.

Una trabajadora del Ministerio de Derechos 
de la Mujer y la Condición de la Mujer dio una 
visión general de la situación y la lucha de las 
mujeres, señalando tanto el progreso como las 
limitaciones de los movimientos de mujeres des-
de 1950, cuando las mujeres en Haití ganaron el 
derecho de voto y hasta la dictadura de Duvalier. 
El otro orador, miembro del PLP, expuso la princi-
pal causa del sexismo: el sistema capitalista que 
se basa en las desigualdades sociales y la división 
social. Dejó claro que, para tener igualdad entre 
todos los trabajadores, debemos poner fin al ac-
tual sistema económico / político. Dio ejemplos 
que demuestran que la dominación de la mujer 

fue inventada y alimentada por la ideología bur-
guesa.

Hubo un animado debate sobre la necesidad 
de luchar para poner fin a la súper-explotación 
de las mujeres de la clase trabajadora en el con-
texto de la lucha de clases. Una persona denun-
ció la hipocresía en las organizaciones feministas 
en las que hay desigualdades entre las mujeres 
miembros. Un joven líder de un grupo de mujeres 
estuvo de acuerdo cuando un camarada señaló 
que la lucha por la liberación de las mujeres no 

debería reducirse a pedir misericordia al Estado 
burgués. Al final de la conferencia, dijo: “Estoy de 
acuerdo con lo que usted está diciendo, podemos 
hacer cosas juntos”. Se propusieron varias pro-
puestas para continuar las discusiones para fu-
turas acciones.

El camarada del PLP pidió a los participantes 
que no se dejen engañar por la idea de que to-
das las mujeres experimentan la dominación de la 
misma manera. “Las condiciones de existencia de 
las mujeres ricas no son las de las mujeres pobres, 
campesinas, etc. Por lo tanto, no tienen la misma 
conciencia y la misma visión del mundo”. De he-
cho, la lucha de clases es primordial. Como señaló 
el orador, toda la clase obrera tiene el mismo in-
terés. Nuestra lucha debe ser por la igualdad en 
todos los aspectos de la vida, desde el hogar a la 
escuela al trabajo. Las mujeres deben luchar con-
tra su explotación junto a sus hermanos de clase, 
y los hombres deben recibir a las mujeres como 
combatientes y líderes de su lucha común.

unanse al PLP para construir la revolución 
comunista para que todos, hombres y mujeres, 
puedan luchar lado a lado por la liberación y el 
bienestar de nuestra clase. Adelante hasta el 
Primero de Mayo!J

Haiti: El Dia Internacional de la 
Mujer Obrera y la Lucha de Clases

Lynchburg Protesta Contra Guerra 
Imperialista y El  Racismo

LyNCHbuRg, VIRgINIA, 18 de marzo—¡Hoy, 
este pueblo del sur, conocido principalmente por 
el colegio iniciado por el racista de primer orden, 
Jerry Falwell, tuvo su primera protesta sobre la 
próxima guerra imperialista! Más de 50 residentes 
de Lynchburg marcharon contra el presupuesto 
propuesto por Trump que cortaría drásticamente 
la protección del medio ambiente y fondos edu-
cacionales y agregaría más de $52 mil millones 
para el presupuesto de guerra estadounidense.

Bajo del liderato de la Sociedad Progresista 
de Seven Hills, los manifestantes comenzaron la 
marcha en el Museo del Legado Afroamericano 
y marcharon a través de la vecindad al círculo. 
Esta acción fue seguimiento de un plantón ante-
rior (DESAFIO 3/8) que protesto la prohibición de 
Trump a los inmigrantes musulmanes y su pared 
fascista para no dejar pasar a los trabajadores 
mexicanos.

Amigos y miembros del Partido Laboral Pro-
gresista (PLP) ayudaron asegurar el éxito de esta 
marcha con volantes, cantos y música conmove-
dora a través del megáfono. La música de Bob 
Marley y Phil Ochs ayudo a los manifestantes a 
las colinas de Virginia. ¡Varios cantos contra la 
guerra y el racismo energizo la marcha, “Cambiar 
el Sistema – No el cambio Climático” y “El Cuidado 
Médico es un Derecho – Por Eso Luchamos”! Los 
conductores sonaban sus bocinas en apoyo de los 
cantos militantes llamando que los trabajadores 
luchen mientras los peatones alcanzaban por vol-
antes. Los trabajadores aquí están despiertos y lis-
tos para luchar. ¡Podemos llegar a los trabajadores 
en todos lugares!

Los manifestantes también circularon una 
petición al gobernador demandando que el Sis-
tema de Prisión de Virginia reinstituye la “libertad 
condicional” para reducir el impacto racista del 

encarcelamiento de masas. A los medianos de 
1990’s, el gobierno de Virginia abolió la libertad 
condicional, significando que toda la gente en-
carcelada, desproporcionadamente afroameri-
cano, tuviera que cumplir la condena, incluso por 
pequeños delitos de drogas.

La protesta fue compuesta principalmente de 
trabajadores blancos, muchos de ellos jubilados, 
y se extendieron a la comunidad afroamericana 
para asegurar la unidad multirracial en la lucha 
contra los patrones. Miembros del PLP hablaron 
de la próxima marcha del Día del Trabajo en la 
ciudad de Nueva York el 29 de abril con muchos 
manifestantes, y parece probable que tendremos 
un contingente de Lynchburg en esa marcha.

¡Atrévase a luchar, atrévase a ganar! ¡La clase 
trabajadora entera puede avanzar adelante a la 
revolución!J
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Defender a los Indocumentados – 
‘Estatus’ Santuario Es Insuficiente

MARyLANd, 21 de marzo—Mientras el 
concejo de la ciudad en el condado Principe 
George estaba discutiendo si la cuidad debe-
ría ser un santuario o no, unos vecinos y yo or-
ganizamos un plantón público y marchamos a 
la audiencia pública para apoyar el estado de la 
ciudad  santuario.  Unos miembros del concejo 
parecían estar de acuerdo con esto pero muchos 
vecinos del barrio tuvieron miedo.  Necesitamos  
organizarnos para disipar estos miedos medi-
ante la construcción de redes de base fuerte 
para apoyar a los que están amenazados con de-
portación.  Votando solamente por el estado de 
santuario simbólico es insuficiente.

Hablando en esa audiencia, el miembro del 
Partido Laboral Progresista (PLP) enfatizo la 
naturaleza racista de las deportaciones y como 
el racismo no se debe permitir dentro nuestra 
ciudad.  Nuestro siguiente paso fue un plantón 
público para extender su alcance.  Siete vecinos 
establecieron una mesa y hablaron con compra-
dores afuera de un mercado local de clase obre-
ra.  El grupo fue multirracial con consignas en 
inglés y español y oradores incluyeron  vecinos 
negros, blancos y latinos. En una hora consegui-
mos 25 contactos.  Planeamos una cena de traje 
para el 1ro de abril y otra actividad más tarde 

en abril.  Durante nuestro plantón, no recibimos 
ningún comentario negativo o racista, aunque 
algunos compradores expresaron miedo por su 
estado migratorio.  El evento aumento nuestra 
confianza en la clase obrera.

En el seguimiento de conversaciones, el 
PLeista ha expresado que una ordenanza de ciu-
dad  santuario no protegerá a los residentes.  Por 
otra parte, organizando una base fuerte y con la 
unidad puede defender directamente a nuestros 
hermanos y hermanas de la clase obrera.   En al-
gún punto vamos a tener que quebrar estas leyes 
racistas.  Es el sistema capitalista que es la causa 
principal de todos estos problemas, no solamente 
Trump – a fin de cuentas fue el ex presidente Oba-
ma quien deporto a 3.2 millones de personas en 
su ocho años en el poder.  La única solución a es-
tos crecientes ataques fascistas es el comunismo, 
un sistema dirigido por la clase obrera, sin salarios, 
ganancias o fronteras.  Construyendo  la unidad 
multirracial de clase obrera por el comunismo,  
expandiendo nuestras actividades, cenas de trai-
ga, otras reuniones, y lucha de clase más aguda es 
necesario para el crecimiento de nuestro  partido 
a una organización luchadora que nuestra clase 
obrera necesita.J

Obamacare, Un Ataque a los Obreros
La administración de Trump remplazara Oba-

macare, un sistema de salud severamente débil 
e inadecuado, por otro aun peor. La incapacidad 
del país mas rico en la historia del capitalismo de 
proveer servicio de salud a la clase trabajadora 
muestra que la salud con fines de lucro es incom-
patible con proveer las necesidades de la clase 
trabajadora. 

Servicio de Salud,  
Una Industria de Lucro 

El seguro de salud no pude ser completo y 
lucrativo. Las compañías aseguradoras hacen din-
ero al vender pólizas a jóvenes saludables mien-
tras limita los costos en el servicio que dan a los 
enfermos que requieren de mas servicios. Estas 
formulas han sido extremadamente lucrativas. 
United Health, una de las cinco aseguradoras mas 
grandes en el país, anuncio que se saldría de Oba-
macare porque era menos lucrativo de los previs-
to. Su ganancia del año “solo” fue $11 mil millones, 
rompiendo el record, pero $850 millones menos 
de los esperado, la diferencia en general venia de 
las perdidas asociadas a las pólizas relacionadas a 
los planes de Obamacare (Consumer Affairs, 1/11/ 
2016).

Si una compañía que lucra tanto no provee de 
servicio a la gente, es inútil esperar aseguradoras 
de salud provean servicio de salud completo para 
la clase trabajadora.

El Servicio de Salud  
Fue una Fuerte Lucha Ganada

Un sistema de cobertura pagada por el em-
pleador emerge en EE.UU. por la lucha de masas. 
Mientras la clase trabajadora luchaba construy-
endo los sindicatos, el servicio de salud se convi-
erte en parte de la lucha. La membresía sindical 
en EE.UU. llega a su tope en 1954, con cerca del 
35% de la fuerza laboral sindicalizada. A finales de 
la década y entrando a 1960, la clase dominante 
ataca los sindicatos, usando el macartismo anti-
comunista para dividir y aterrorizar a los traba-
jadores. La tendencia de de-sindicalizar la fuerza 
labora se acelera bajo Carter y después Reagan, 
hasta el punto en que solo el 10% de la clase tra-

bajadora esta en un sindicato (Bureau of Labor 
Statistics 1/26).

La Clase Dominante Destruye  
Sindicatos y el Servicio de Salud
El porcentaje de gente con seguro medico au-

menta y cae en casi la misma forma que la tasa 
de sindicalización. La cobertura de salud llego a 
su pique de alrededor del 80% en 1968. Se man-
tuvo estable hasta 1980 cuando comenzó a bajar. 
Lo que se necesitaba era un plan para proveer lo 
mas básico en servicio y que el costo lo pagara la 
clase trabajadora. Un poder imperialista necesita 
que las partes de su población reciban suficiente 
servicio de salud para poder ir a la guerra. Es ahí 
donde entra Obamacare. 

Moviendo a mas gente al Medicaid y forzar a 
jóvenes saludables a comprar seguros mas costo-
sos con un deducible muy alto es como aumenta 
la cantidad de gente con seguro. Este año el costo 
promedio del plan Bronce de Obamacare (mas 
barato) es $311 al mes para un individuo de 30 

años. El plan incluye mas de $6,000 al año de-
ducible o costos de bolsillo. Lo cual significa que 
si estas enfermo, tendrás que pagar miles mas 
aparte de las primas del seguro (Healthpocket.
com 26/10/2016).

Este seguro medico de alto costo y baja 
cobertura no se compara a la cobertura por la que 
los trabajadores sindicalizados lucharon durante 
el pico del movimiento sindical. Obamacare fue 
parte de la arremetida para revertir los servicios 
sociales ganados por la clase trabajadora durante 
mas de un siglo de lucha. Es por eso que es tan 
importante construir un movimiento de lucha 
masiva contra el capitalismo y para construir una 
sociedad basado en las necesidades y compromi-
so en vez del dinero y la explotación. 
Mas Deterioro en Servicio de Salud

Aun con lo caro que es Obamacare , será aun 
peor el próximo año con los aumentos a las pri-
mas y mas costos de bolsillo. Pero el deterioro del 
servicio de salud bajo Obamacare no es lo sufi-
cientemente rápido para algunos miembros de la 
clase dominante. 

El imperio estadounidense esta mas débil de 
lo que ha estado desde la Segunda Guerra Mun-
dial. El servicio de salud es una arma de lucha que 
refleja esta debilidad. La administración de Trump 
ahora se enfrenta a las compañías aseguradoras 
y la facción de patrones que quieren atacar a la 
clase trabajadora aun mas rápido. La nueva ley de 
salud “eliminaría el mandato para la mayoría de 
[gente] a favor de un nuevo sistema de créditos 
de impuestos para provocar que la gente compre 
seguro en el mercado abierto. También, even-
tualmente, eliminaría la expansión de Medicaid 
que ha proveído cobertura a mas de 10 millones 
en 31 estados” (NY Times, 3/7). Medicaid sirve a 
sectores mas pobres de la clase trabajadora esta-
dounidense, niños y padres, además de muchos 
ancianos y trabajadores discapacitados. 

La carrera hacia el fondo en cobertura de 
servicio de salud es el síntoma de un sistema de 
ganancias que no puede proveer una existencia 
llevadera para la clase trabajadora.J
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8 de marzo: Un Dia de Lucha En Contra 
del Sexismo y Capitalismo

Una de las armas ideológicas 
más importantes que tiene el capi-
talismo para atacar y dividir a la clase 
trabajadora es el machismo, y en 
particular la opresión de las traba-
jadoras. El capitalismo usa el racismo 
para dividir a la clase trabajadora en 
supuestas categorías “diferentes”, de 
negros, blancos, Latinos, asiáticos, o 
entre indígenas y no indígenas. De 
manera similar, el machismo divide 
a la clase trabajadora en grupos de 
hombres y mujeres, cada uno con 
diferencias intrínsecas asumidas que 
van más allá de las que han dem-
ostrado las ciencias biológicas. Estas 
supuestas “diferencias” usualmente 
terminan alegando la superioridad 
masculina de alguna manera. Al 
darle un énfasis particular a estas 
diferencias entre los hombres y las 
mujeres se esconde intencional-
mente las similitudes sicológicas, 
económicas, sociales, e inclusive 
otras similitudes biológicas entre los 
trabajadores. 

Otra manera en que los capital-
istas tratan de dividir políticamente 
a las mujeres y a los hombres de 
clase trabajadora es a través de sus 
esfuerzos por comercializar el 8 de 
marzo, día internacional de la mu-
jer, un día de lucha comunista con-
tra la opresión de las mujeres bajo 
el sistema capitalista. Este día tiene 
un aspecto de concientización y or-
ganización que todas las mujeres 
y los hombres tienen que honrar y 
rescatar.

Capitalismo: División, 
Opresión y Conquista

El sistema de lucro capitalista usa 
sus armas políticas y el machismo 
para explotar económicamente a las 
mujeres más intensamente que a los 
hombres. Según los datos de uno de 
los voceros patronales más impor-
tantes, la Organización para la Coop-
eración y el Desarrollo Económico, la 
brecha salarial entre los trabajadores 
y las trabajadoras en el 2014 fue del 
18%, y la brecha de empleo fue del 
35%, en ambos en trabajos compa-
rables. Internacionalmente, las mu-
jeres también soportan de manera 
desproporcionada la “doble carga” 
de desempeñar la mayor parte de 
las tareas domesticas, proveer cui-
dados y ocuparse del cuidado de los 
niños sin que se le pague. 

La clase trabajadora de México 
es un caso de estudio sobre el ma-
chismo y la razón por la cual la clase 
trabajadora debe aplastar el sistema 
capitalista en su totalidad. El Institu-
to Nacional de Estadísticas del gobi-
erno patronal mexicano calcula que 
el valor de sólo las “tareas domesti-
cas rutinarias” representa más del 20 
por ciento de toda la economía na-
cional o PIB, y 80 por ciento de este 
trabajo lo desempeñan las traba-
jadoras. Este reporte reconoce que 
el trabajo domestico es mas valioso 
que la manufactura (16.7 por cien-
to), el comercio (15.5 por ciento), o 
la educación (4.1 por ciento) (INEGL, 

7-4-16).
La más importante consecuen-

cia de esta explotación capitalista 
machista en México puede verse a 
diferentes niveles. El más visible es el 
hostigamiento sexual, que se da en 
las calles o en los buses, en el trabajo 
y en las escuelas. Otra manera en la 
que el capitalismo normaliza tanto 
la violencia que produce la intensifi-
cación de la explotación económica 
como la violencia física contra la mu-
jer es a través de sus medios y con 
la promoción de la pornografía, una 
multibillonaria industria mundial 
avalada en más que tres ligas de-
portivas profesionales en los EEUU 
(New York Times, 20-5-01). Mas del 30 
por ciento de mujeres en Méjico han 
sido víctimas de la violencia sexual 
por lo menos una vez, con las cifras 
reales posiblemente más altas de-
bido a que muchas se cometen clan-
destinamente. 

Menos visibles son otras formas 
de violencia contra las trabajado-
ras en México, y la más brutal es el 
“femicidio”. Hay un promedio epi-
démico de asesinatos de seis traba-
jadoras por día, de los cuales apenas 
se investigan 24 por ciento y sólo se 
sentencias 1.6 por ciento (Al Jazeera 
America, 4-1-15). Estos femicidios 
son la principal causa de muerte 
de las mujeres de clase trabajadora 
entre 15 a 30 años de edad (INEGI 
2016 www.inegi.org.mx/saladep-
rensa/.../2016/violencia2016_0.pd).

Patrones engañan con el 
Liberalismo

El machismo es parte integral 
y esencial del sistema capitalista. 
Genera inmensas ganancias global-
mente, y es un arma ideológica y 
política que debilita y desvía la lucha 
de la clase trabajadora enfrentando 
a las mujeres y a los hombres. In-
clusive cuando el capitalismo usa 
las leyes liberales para minimizar la 
desigualdad entre hombres y mu-
jeres, no la pueden eliminar, porque 
es parte y parcela del capitalismo. A 
diferencia de México, los capitalistas 

de Islandia, Suiza, Finlandia, Norue-
ga y otros se vanaglorian de sus 
avances a favor de la mujer. 

La prensa liberal capitalista en 
todo el mundo se ha estado vana-
gloriando en particular sobre las 
nuevas leyes de Islandia que exigen 
igual paga para la mujer, y se presen-
ta como prueba que el capitalismo 
puede beneficiar tanto a los traba-
jadores como a los patrones. Esto es 
falso. El capitalismo no le “dio” nada 
a las trabajadoras – con el apoyo de 
muchos trabajadores, las mujeres 
se fueron a la huelga y lucharon por 
décadas por mejores salarios y el 
reconocimiento de la labor domes-
tica en estos países.  A pesar de eso, 
los hombres y las mujeres de clase 
trabajadora todavía no tienen pari-
dad.

El cierre de la brecha salarias 
entre las mujeres y los hombres no 
conlleva al poder de las trabajado-
ras. Entre sus vociferos halagos, los 
patrones admiten que “cambios en 
el clima político” en Islandia pod-
ría “demoler fácilmente” estos lo-
gros (Guardian, 28-10-14). En otras 
palabras, lo que los capitalistas per-
miten un día, te lo quitan al otro. 

Sin embargo, al mismo tiempo 
que Islandia y otros países nórdicos 
están “exigiendo” paridad salarial, es-
tas leyes no se aplican a las mujeres 
inmigrantes que se escapan de los 
conflictos imperialistas. En Islandia, 
las leyes de inmigración racistas son 
tan extremas que exigen a los inmi-

grantes un examen de ADN para que 
prueben su descendencia “Islándica” 
(Iceland Review, 21-12-04).

La clase trabajadora 
necesita a las comunistas 

en su liderazgo
El machismo sólo se puede elimi-

nar a través de la revolución comu-
nista, que no sólo va a eliminar la ex-
plotación, sino también va a abolir la 
explotación especial de la mujer y el 
comportamiento machista.

El capitalismo promueve las 
ideas liberales como el feminismo 
para luchar por los “derechos” de 
la mujer y más “igualdad” entre los 
géneros. Estos movimientos femini-
stas han arrastrado a muchas fuertes 
luchadoras a las luchas liberales y de 
derecha, e inclusive las ha predis-
puesto contra los trabajadores. Los 
trabajadores necesitan estar unidos 
y organizados en un partido rev-
olucionario por el comunismo para 
que podamos luchar contra la causa 
misma del machismo: el capitalismo.

La humanidad tuvo sus más 
grandes avances en su lucha con-
tra el machismo, cuando los traba-
jadores tomaron el poder y aplica-
ron una política anti machista en 
la Unión Soviética y en China. En 
el periodo de 1926 a 1961, en la 
Unión Soviética, el salario de la mu-
jer subió 10 veces más, y el número 
de mujeres ingenieros fue de 600 a 
379,000 de 1917 a 1961. Se dieron 
avances parecidos en la salud y 
representación política. La ley es-
tableció la igualdad de género – y 
los trabajadores defendieron estos 
logros con la dictadura de los tra-
bajadores. El PLP ha analizado estos 
triunfos en otros documentos – así 
como las debilidades. Inclusive con 
estos avances el viejo movimiento 
comunista no eliminó el machismo. 
Sin embargo nos mostró el camino 
para cambiar el sistema dominado 
por una minoría capitalista, y avan-
zar hacia la construcción de una so-
ciedad bajo el control de la mayoría 
trabajadora: el comunismo.J
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CARTAS Deseamos que todos los lectores de Desafío envien cartas y artículos 
sobre sus experiencias luchando contra los patrones mundialmente

Mexico: Lucha Contra  
El Gasolinazo Continua

Hoy en México, sigue siendo una lucha sobre 
el aumento en los precios de gasolina. La mayoría 
de la gente aquí no sabe lidiar con esta situación. 
Los trabajos siguen siendo duros y mal pagados, 
cuando se puede encontrar un trabajo.

Hay millones de familias que están viviendo 
al mínimo. Este problema lleva a la frustación, el 
enojo, y la tristeza. Muchos obreros tienen que 
cambiar de una estufa de gas a la leña o al carbón 
para cocinar porque sus ingresos no les alcanza 
para comprar un tanque de gas.

Los problemas financieros están llevando 
el país al fango para la gente obrera. El aumen-
to en el precio afecta a diferentes partes de la 
economía, pero en realidad, las personas más 
afectadas son los obreros.

Pero seguimos luchando y uniéndo, más 
obreros en los diferentes estados de México para 
detener este maldito sistema capitalista, por eso 
debemos analizar la situación detenidamente, 
sabemos ser el enemigo numero uno de la clase 
trabajadora.

Este gabinete inútil de Peña Nieto ya llegaron 
el descaro para levantar el precio de un litro de 
gasolina de $12 a $16.95 pesos, y un tanque de 
gas de $400 a $500 pesos. Y esto no acaba aquí – 
en agosto, se cree que volverán a subir los precios 
otra vez.

Por eso, estamos aquí y seguiremos luchan-
do para unirse más y más obreros día a día para 
eventualmente acabar con esta bola de politicos 
y patrones rateros.

H H H H H

Cancer, Una Enfermedad  
Fortalecida por el Capitalismo

“Siento decirte esto, pero tienes cáncer de 
pulmón.” Estas son palabras que nadie quiere oír 
y que nunca esperé oír especialmente cuando 
comía bien, hacer ejercicio y nunca fumar era 
una forma de vida. Sin embargo, vivir en un sis-
tema donde el medio ambiente que nos rodea 
está contaminado y contaminado, todo con fines 
de lucro, no es ninguna sorpresa que el 40% de 
todas las personas que viven en los EE.UU. serán 
afectados personalmente por un diagnóstico de 
cáncer en su vida.

Dado que muchas personas ricas también 
contraen cáncer, se han gastado cientos de mil-
lones de dólares para encontrar una cura, incluy-
endo millones en dólares de impuestos de los tra-
bajadores. Pero incluso aquí, el motivo de lucro es 
una fuerza impulsora. Los nuevos fármacos con-
tra el cáncer suelen costar 100.000 dólares al año 
o más, lo que genera beneficios gigantes para las 
grandes compañías farmacéuticas. Mientras tan-
to, cientos de miles de pacientes con cáncer ret-
rasan el cuidado al cortar las pastillas por la mitad 
o saltarse el tratamiento por completo. Cualquier 
compañía patenta una droga que pueda curar el 
cáncer habrá golpeado el aceite, y hará una canti-
dad astronómica de beneficio de pacientes de 
cáncer.

Además de las compañías farmacéuticas, los 
jefes de hospitales también están cosechando 
grandes ganancias. Las pruebas de detección 
temprana para ciertos tipos de cáncer pueden 
correr en miles de dólares. Para la mayoría de los 
trabajadores, esto se convierte en costo prohibi-
tivo.

Para las personas que nunca fumaron o traba-
jaron con materiales peligrosos, no hay una prue-
ba de detección temprana para el cáncer de pul-
món. Las compañías de seguros no aprobarán las 
pruebas que podrían ser indicadores potenciales 
de esta enfermedad, por lo que es difícil detectar 
sus etapas tempranas, asintomáticas.

En mi caso, ¿no había señales o síntomas de 

advertencia? Entonces, ¿cómo surgió mi diagnós-
tico? Un miembro cercano a una familia en PLP 
trabajó en un laboratorio del hospital por mu-
chos años. Fue delegado sindical y participó en 
muchas luchas en el trabajo. Su base política y sus 
lazos personales con sus compañeros de trabajo 
pueden haber salvado literalmente mi vida.

Los trabajadores de laboratorio realizan todas 
las pruebas de química sobre sangre extraída (no 
sólo lo que el médico ordenó), cada 6-8 meses. 
La prueba de CEA (antígeno carcinoembrionario), 
que es un indicador de cáncer de colon potencial, 
volvió ligeramente elevado, por sólo 2 puntos. Se 
realizó una radiografía de tórax, y de nuevo, los 
trabajadores de laboratorio obtuvieron los resul-
tados de manera rápida y oportuna. Esa misma 
noche, recibí la llamada de que había una sombra 
en el lóbulo superior izquierdo de mi pulmón. Y 
así comenzó mi inesperado viaje.

Al oír las noticias, decidimos acercarnos a 
nuestros amigos, compañeros de trabajo y miem-
bros de la familia que nos han dado un tremendo 
apoyo. Hasta ahora, estamos en el camino de 
controlar esta enfermedad.

Cuando la clase obrera maneje la sociedad, 
tendremos una mejor comprensión de cómo en-
frentar y vencer esta enfermedad. Y nuestra moti-
vación será servir a la clase obrera internacional, 
no los beneficios de las compañías farmacéuticas.

H H H H H

Figuras Escondidas  
Desenmascara y Denuncia el 
Racismo

La crítica de la película Figuras Escondidas en 
el DESAFIO hace algunos puntos correctos sobre 
el papel de movimiento de los derechos civiles en 
la lucha contra el racismo, pero podría haber sido 
mejor en otras formas importantes.

El tono crítico unilateral en si del artículo car-
acteriza incorrectamente la lucha antirracista que 
muestra la película. Muestran a las tres mujeres 
Negras, Katherine Johnson, Dorothy Vaughan y 
Mary Jackson, presentadas en la película luchan-
do el racismo diariamente.

La película toma lugar en 1962 en la NASA, 
un periodo donde las mujeres negras y hombres 
blancos científicos no tenían casi ninguna inter-
acción por la segregación, muchas de las cosas 
que subestimamos no habían sido otorgadas y 
la línea masiva del movimiento era de convertir 
en los Estados Unidos en una democracia mejor. 
Para trabajar en un ambiente así y combatir las 
estructuras racistas y actitudes que esas estruc-
turas refuerzan es luchar contra el racismo.

El artículo critica los personajes por no or-
ganizarse en contra del racismo. Pero, en la cinta 
Karen Johnson confronta el racismo de sus com-
pañeros de trabajo; Dorothy Vaughan lucha para 
que le den computadoras a las otras mujeres 
negras fuera del sótano donde los tenían literal-
mente escondidos; Mary Jackson demanda el 
derecho de asistir a clase de solo blancos, solo 
para nombrar tres de las varias escenas que rep-
resenta la lucha en contra del racismo.

El artículo también descarta la escena donde 
el supervisor blanco rompe las designaciones 
racistas de baños como un momento de “salva-
dor blanco”. Pero fue una buena escena (aunque 
probablemente no sucedió de esa manera) que 
mostro a una persona blanca combatiendo el rac-
ismo.

Las demandas de Katherine Johnson de ser 
parte de las reuniones donde se discute su traba-
jo también ganan al supervisor. Un tercer ejemp-
lo de los blancos derrotando el racismo se mues-
tra cuando John Glenn, que era un animador del 
movimiento de los derechos civiles, descarta los 
oficiales de la NASA y va a reunirse con las obreras 
negras cuando los astronautas llegan a la NASA 
y demanda que Katherine Johnson chequee los 

números antes de que acuerde despegar. Como 
sabemos, cuando uno está en un ambiente muy 
racista es difícil de ir contra la corriente diaria-
mente. La película muestra la gente haciendo 
esto. 

Ademas, la crítica podría haber dicho mas so-
bre los logros de las mujeres que trabajaron en 
NASA. La película correctamente sobresalta la re-
alidad que las mujeres negras fueron esenciales 
para los logros del programa espacial. En este 
ambiente presente de la aceptación masiva del 
sistema escolar racista que se reúsa a servir com-
pletamente la mayoría de niños negros es este 
país es un punto muy importante que hace esta 
película. 

H H H H H

Abolir el Sexismo,  
Una Cuestion de Clase

En el área de la bahía de California, reciente-
mente tuvimos nuestro primer grupo de estudio. 
Seis amigos asistieron para aprender sobre la 
línea del PLP contra el sexismo, y los miembros 
del Partido aprendieron una mejor manera para 
analizar la política y dirigir las discusiones. Por or-
ganizar estos grupos de estudio, esperamos ga-
nar la gente más cerca al Partido y afilarnos en la 
línea y como explicarla a otras personas.

Leimos un manifesto feminista de los años 
setenta porque alguna de nuestras amigas quisi-
eron discutir los problemas con la idea femini-
sta. Contrastamos el manifesto feminista con un 
volante del PLP sobre el sexismo. El manifesto 
feminista dijo que hay una clase masculina y 
una clase feminina, y que toda la clase feminina 
es oprimida y tiene que unirse. Los hombres de-
ben abandonar su privilegio masculino (aunque 
no fue claro como hacer eso) para ayudar en la 
liberación de las mujeres. Por contraste, el Par-
tido dice que hay una clase obrera, de hombres y 
mujeres, y una clase gobernante con los patrones 
masculinos y femininos. Tratamos de explicar que 
la explotación y la sociedad de clase es la raíz de 
la opresión sexista, y que las mujeres no deben 
ser uniéndose con las mujeres a través de las 
clases pero con todos los obreros para aplastar el 
capitalismo.

Avanzamos bastante bien con el tema pero la 
conversación se enfocó mucha en la política de la 
identidad y la unidad de todas las clases. Algunas 
personas pensaron que es importante ver que 
las jefas como Hillary Clinton sufren del sexismo 
también, y que ella beneficiaría con terminar el 
capitalismo porque en ese momento no sufri-
ría del sexismo. Una persona dijo que el CEO de 
Goldman Sachs, un hombre blanco, es oprimido 
por el sexismo porque él tiene que conformar con 
los roles de género, así que sería liberado por el 
comunismo. Del mismo modo, algunas personas 
pensaron que Barack Obama y la clase gober-
nante negra sufren del racismo, y así deben tener 
la motivación para terminar el capitalismo tam-
bién.

Los miembros del PLP trataron de mostrar que 
ser rico gana por el uso del sexismo y el racismo. 
Aún cuando el sexismo y el racismo que perpet-
uan estos tipos gobernantes vuelven para mor-
derles, ellos se benefician por estas divisiones. La 
raíz es la explotación y el dinero. Es en su propio 
interes de clase para mantener el racismo y el 
sexismo. Después de todo, si todos tuvieran un 
interes en acabar con el racismo y el sexismo, ¡lo 
cumpliríamos mucho más fácilmente!

Esto fue el primero de muchos grupos de es-
tudio. Aunque tuvimos problemas con explicar 
y superar las ideas de la unidad de todas clases, 
la idea feminista, y la política de la identidad, era 
buena práctica para nosotros. íEstamos inspira-
dos aquí para seguir luchando y para expandir el 
Partido!

H H H H H
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N EL OJO ROJO . . . 
Abreviaturas: 

NYT = New York Times,

GW = Guardian Weekly,

LAT = Los Angeles Times

es ilegal: compañías multimillon-
arias pagan cero impuestos, roban 
trillones

NYT, 3/10 – Quejándose de que EEUU tiene uno 
de los niveles mas altos de impuestos corporativos…
Trump [ha]…repetitivamente prometido de recortar-
los. Aun así… ¿Porque las cuentas de impuestos de 
tantas compañías añaden a cero?

Eso fue lo que mostro un nuevo análisis de 258 
compañías rentables de Fortune 500 (revista que clasi-
fica las compañías de EEUU mas grandes) que ganaron 
mas de $3.8 trillones de ganancias…El informe, por el 
Institute on Taxation and Economic Policy (el Instituto 
de Impuestos y Políticas Económicas)…encontraron 
que…100 de estas…no pagaron impuestos en por lo 
menos un año entre 2008 y 2015. Dieciocho…tuvieron 
un total de cuentas de impuesto de ingresos federal 
de menos de cero en todo el periodo de ocho años – 
quiere decir que recibieron reembolsos…

Compañías toman…tecnicismo de impuestos…
que les permite que legalmente eviten pagar lo que 
deben…Corporaciones multirraciales como Apple, 
Microsoft…y Coca-Cola…reservan sus ganancias en 
el  exterior, fuera del alcance del Internal Revenue Ser-
vice (el Servicio Interno de Impuestos)… un código de 
impuestos manipulado…esencialmente ha legalizado 
que grandes corporaciones eludan los impuestos… Un 
edificio de oficinas de cinco pisos en las Islas Caimán 
ahora es el “hogar” de mas de 18,000 corporaciones…
Facebook, Aetna y Exxon Mobil, entre otras, le dan 
opciones ha altos ejecutivos de comprar acciones en 
el futuro con un descuento…después…deducen sus 
grandes pagos como perdida…Industrias individuales 
tienen…recortes tributarios que funcionan como sub-
venciones…perforando por petróleo y gas, construy-
endo pistas de Nascar o rieles de ferrocarril, tostando 
café…produciendo etanol o haciendo películas (que le 
ahorraron a la Compañía de Walt Disney $1.48 billones 
en mas de ocho años)…Las compañías con las subven-
ciones de impuestos mas grandes en los últimos ocho 
años… incluyen: AT&T ($38.1 billones); Wells Fargo 
($31.4 billones); JPMorgan Chase ($22.2 billones); Ve-
rizon ($21.1 billones); IBM ($17.8 billones); General 
Electric ($15.4 billones); ExxonMobil ($12.9 billones); 

21st Century Fox ($7.6 billones); Goldman Sacks ($5.5 
billones).

el racismo mantiene gente  
negra inocente encarcelada por 
más tiempo

NYT, 3/8 – A la gente negra acusada de asesinato 
o ataque sexual se les encuentra inocente mas tarde 
de sus crimines que los blancos, de acuerdo con una 
revisión de casi 2,000 exoneraciones a nivel nacional... 
los negros inocentes también tuvieron que esperar 
desproporcionalmente por mas tiempo… que se mos-
trara inocente que los blancos…Los negros culpados 
erróneamente por asesinato…pasaron un promedio 
de mas de tres años en la cárcel antes de que los lib-
eraran que los blancos que les quitaron los cargos…
Los negros hacen un promedio desproporcionados de 
los erróneamente culpados…Las causas…son de con-
secuencias inevitables de patrones en crímenes y cas-
tigos a actos deliberados de racismo…Mala conducta, 
como esconder evidencia, alterando con testigos o 
perjurio…también han contribuido a disparidad racial.

‘Pro-Vida’ = pro-muerte a los niños 
de irlanda

GW, 3/10 – Una tumba masiva conteniendo los 
restos de niños ha sido encontrada en una casa de 
cuidado católica antigua en Irlanda donde se dice que 
murieron hasta 800…en el… Hogar antiguo de Bon 
Secours Mother and Baby en …Galway… Las edades 
de los muertos varían de 35 semanas a tres años de 
edad… Bon Secours fue una de mas de una docena de 
hogares…Las Hermanan de Bon Secours, una orden 
Católica…recibían mujeres no casadas embarazadas a 
dar a luz. Separaban las mujeres de los niños…El des-
cubrimiento confirma décadas de sospechas que la 
mayoría de niños quienes murieron en el hogar fueron 
enterrados en las tumbas no marcadas… 

atormenten prisioneras  
embarazadas

NYT, 3/15 – Cuando Stephanie Jorge se reportó a 
una cárcel federal en Brooklyn [NY]… para empezar 
una condena de tres meses por hurto bancario… esta-
ba embarazada. Los oficiales correccionales mostraron 
poco interés. [Cuando]… comenzó a tener hemorragia, 
los oficiales típicamente reusarían llamar una ambu-
lancia hasta que tuvieran a tres oficiales disponibles…
a menudo eso tomo una o dos horas… En el hospital, 
los doctores recomendaron descanso en la cama para 

evitar esfuerzo… Pero ignoraron a la Sra. Jorge el mo-
mento que le dieron de alta de vuelta al Metropolitan 
Detention Center… Hicieron que la Sra. Jorge se des-
vistiera, se agachara y tosiera. Un guardia vio para ver 
si contrabando salía de su vagina. El sangrado empe-
oro… “si fuera por ellos,” dijo la Sra. Jorge, “hubiera per-
dido mi bebe…” The National Association of Women 
Judges (La Asociacion Nacional de Juezas), que mando 
una delegación de la cárcel, dijo que las condiciones 
eran “inadmisibles” y violaban…el reglamento  de las 
prisioneras… Las mujeres presas les dijeron a las Mu-
jeres Jueces que la comida a menudo estaba podrida… 
“Estoy apenada de lo que le hicieron,” un juez federal 
le dijo a… Sra. [Joselyn] Rosario… mientras la ordeno 
a Aruba… Records sellados se amontonaron a “una 
acusación de la Agencia de Prisiones por lo que hici-
eron en su caso…” Ella dijo que una oficial le confisco 
sus vitaminas y otra se reusó, cuando tenia ocho me-
ses de embarazo, de mantenerse en cama durante el 
conteo de prisioneras. “Le dije que estaba mareada…” 
el oficial le respondió, “usted no está muriendo, está 
embarazada. Párese.” 

México: un estado policial  
torturando y matando

NYT, 3/17 – Aun cuando México está airado por la 
posición agresiva del Presidente Trump hacia su gente, 
el gobierno mexicano…está tratando de quitar protec-
ción básica legal por sus ciudadanos en casa… El parti-
do en el gobierno dice que la ley de [“reformas”]… hará 
“ajustes” para el nuevo sistema legal de México, una co-
operación eje con los Estados Unidos que se completó 
el año pasado con más de $300 millones en ayuda esta-
dounidense… Ampliará el poder del gobierno mexica-
no a detener sospechosos por años antes de un juicio, 
le permitirá a la policía a depender de rumores en corte 
y potencialmente le permitirá a los fiscales a usar evi-
dencia obtenida en tortura… En vez de ser inocente 
hasta que lo prueben culpable, cambiaria… la carga de 
prueba al acusado… “México ha trabajado duro para 
promover su imagen como un estado que defiendo o 
avanza los derechos humanos internacionales… Pero 
en casa, la situación de derechos humanos es sim-
plemente terrible: abuso severo, tortura, ejecuciones 
sumarias e impunidad virtualmente garantizada… 
Desde que la guerra contra las drogas comenzó hace 
una década, las torturas y asesinatos extrajudiciales 
han aumentado… las fuerzas marinas elites… matan 
30 personas por cada una que lastiman…Estas leyes… 
están convirtiendo al país en algo como un estado poli-
ciaco… Los Estados Unidos han estado notablemente 
callados sobre estas nuevas leyes…

NO SOY SU NEGRO NI SOY UN 
REVOLUCIONARIO

Contexto de la  
Era de Baldwin

James Baldwin vivió y escribió 
durante una época de agudas luchas 
anti racistas, cuando luchadores 
de clase trabajadora negros, como 
W.E.B. Dubois, Paul Robeson, 
Langston Hughes, Claudia Jones, y 
muchos, muchos otros fusionaron 
su arte y, especialmente en el caso 
de Jones, su trabajo cultural, con un 
llamado a la unidad multirracial de la 
clase trabajadora contra el capitalis-
mo, el racismo, el machismo y el im-
perialismo. Estos luchadores sabían 
que su verdadero enemigo no eran 
los trabajadores blancos, sino la 
clase capitalista que había creado el 
racismo mismo.

La impresión que uno se lleva de 
“No soy tu negro” es que Baldwin es-
tuvo de alguna manera fuera de es-
tas luchas, con la mención frecuente 
de las figuras más importantes de 
los años 1960 tales como Medgar 

Evers y Malcolm X. Baldwin participó 
en varias marchas, inclusive la Mar-
cha en Washington de 1963 (a la que 
Malcolm X sarcásticamente catalogó 
como la “Farsa en Washington”), 
pero mantuvo su “independencia” 
personal del movimiento. En tér-
minos filosóficos, que a menudo se 
manifestaron como temas literarios 
en sus escritos, Baldwin, como Rich-
ard Wright antes que él y Ralph El-
lison, representado en la novela de 
1952, el Hombre invisible, se aisló de 
las luchas de la clase trabajadora in-
ternacional. De esta manera, a través 
de su presencia física pero con un 
distanciamiento mental, Baldwin 
esconde su verdadero enemigo: el 
capitalismo. 

Las luchas venideras nos van a 
revelar a nuestro enemigo de clase 
más claramente, y depende de los 
comunistas luchar para forjar un 
movimiento masivo de la clase tra-
bajadora y su partido, el PLP, por el 
comunismo. A diferencia de la cre-

encia poco científica de Baldwin 
que los “blancos” son generalmente 
opresores, nosotros luchamos por 
todos los trabajadores globalmente 
para entender que las luchas de los 
trabajadores negros son las luchas 
de sus hermanas y hermanos – ellos 

son nosotros. 
Entonces y solo entonces, se 

podrá construir un nuevo mundo a 
través de la violencia de la revolu-
ción comunista forjada en la unidad 
de la clase trabajadora internacional 
en su totalidad.J
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“No soy tu negro” es un documental sobre 
el famoso autor afro-estadounidense James 
Baldwin, dirigida por el cineasta Haitiano Raoul 
Peck. Empieza con las notas que James Baldwin 
escribiera sobre las influyentes vidas de Medgar 
Evers, Malcom X y Martin Luther King, Jr. Después 
Baldwin se describe a sí mismo, detallando lo 
que no es: no es un militante de los Panteras Ne-
gras. No es un musulmán, no es un cristiano, que 
tienen sus iglesias segregadas. Dice que no odia a 
todos los blancos porque tuvo un maestro blanco 
que lo llevaba a ver el teatro y conciertos. No está 
en la NAACP, “porque les repugna un lustrabotas 
como yo” y tienen un membrecía elitista y pro 
capitalista.

Sin embargo, eso es lo más que nos acercamos 
a un análisis de clase; el resto de la película nos 
presenta a los “blancos” como una masa, sin dis-
tinción de clase, como opresores. La película salta 
de atrás para adelante en la historia. La historia de 
la integración escolar presenta turbas de jóvenes 
blancos, de quien Baldwin dice que representan 
la vasta, cruel y descerebrada “mayoría blanca”. En 
una escena, al hermano del presidente de EEUU 
John F. Kennedy y Procurador General, Bobby 
Kennedy, le preguntan si le pediría a su hermano 
que acompañase a un estudiante negro a la es-
cuela. Kennedy responde que eso sería una “gesto 
moralista sin significado”, y la pantalla muestra un 
grupo de trabajadores blancos racistas coreando 
“Alabama siempre blanca”. 

El documental salta a la lucha en Ferguson. 
Vemos imagen tras imagen de policías blancos 
anti motines y soldados de la guardia nacional 
con artillería pesada. La cinta no se enfoca en los 
cientos de trabajadores y jóvenes negros y blan-
cos que se rebelaron. Se nombra a las víctimas de 
los policías asesinos – Tamir Rice, Trayvon Martin, 
Aiyana Jones y otros jóvenes, pero Baldwin dice 
que la gente blanca, como la respuesta a los niños 
negros asesinados en el incendio de la iglesia de 
Birmingham en 1963, están “impresionados” por 
estos asesinatos. Dice que los blancos se rodean 
de mercaderías y películas fantasiosas para tratar 
de celebrar su propio cautiverio en el vacio de su 
mente. Al mismo tiempo, encarcelan parte de su 
propia humanidad – la gente negra. 

Habla de las dos caras de América: la primera 
cara es el actor John Wayne. En la cumbre del im-
perialismo estadounidense en el siglo XX, Wayne 
fue la personificación del “hombre blanco” en los 
medios capitalistas por sus películas en las que se 
hizo famoso por sus papeles de “vaquero” heroico 
en la frontera de los EEUU. En estas películas, situa-
das en los años 1800, se ignora el genocidio de las 
sociedades indígenas, a quienes se le representa 
de manera racista y estereotipada, e inclusive 
están representados por actores blancos. La otra 
cara que Baldwin contrasta contra esta mitología 
racista del capitalismo es la realidad del gobier-
no de los EEUU que masacra a cientos de miem-
bros de la tribu Sioux Lakota en Wounded Knee 

en 1890. La única “salida”, 
dice Baldwin, es que las 
dos “caras” que son parte 
de todo estadounidense 
blanco se confronten. 
Para hacer esto, los blan-
cos deben enfrentar sus 
propios miedos y su nece-
sidad de superioridad. 

El capitalismo 
promueve  

la Política de los 
Privilegios

Un movimiento liberal 
llamado “Beloved Con-
versation Training” [Ca-
pacitación en las Conver-
saciones de Hermandad] 
– que a menudo se orga-
nizan nacionalmente en 
las iglesias – comparte el 
punto de vista de Baldwin 
de ignorar la fundamen-
tal oposición de clases 
entre los trabajadores 
blancos y los capitalistas 
blancos. Mas bien, se ig-
nora el capitalismo casi 
por completo, y tratan a 
los “blancos” como un gi-
gantesco grupo opresor 
que comparte la “cultura 
dominante”, afirmando 
implícitamente que los 
trabajadores blancos, 
así como los capitalistas 
blancos, se benefician de 
la opresión de los traba-
jadores negros. Por lo tan-
to, los trabajadores blancos tienen el “privilegio 
de la piel blanca”. El entrenamiento cuesta $350, y 
propone que los trabajadores blancos examinen 
su propio “micro-racismo”, o micro-agresiones, y 
cómo participan en el mantenimiento del sistema 
racista y opresión genocida de los trabajadores 
negros. Estas escuelas se programan para todo un 
fin de semana, seguido de un currículo de ocho 
semanas. 

No es un error que este documental sobre 
Baldwin encaje con esta ideología del “privile-
gio de la piel blanca”. Ni el sujeto de la película, 
James Baldwin, ni los teóricos del privilegio de la 
piel blanca discuten la historia de los huelguis-
tas blancos y negros abaleados codo a codo por 
la policía. No hablan de la relación entre el des-
empleo negro y el desempleo para toda la clase 
trabajadora. Dejan de lado la diferencia salarial 
entre los estados del norte y del sur de EEUU, y el 
hecho que mientras menos los patrones les pu-
edan pagar a los trabajadores negros, en esa me-
dida se reducen las condiciones de vida de todos 
los trabajadores, hasta que a todos los golpean 

con despidos masivos y transferencia de trabajos 
a aquellos países donde los salarios son todavía 
más bajos que permite que los capitalistas man-
tengan sus niveles de lucro. “No soy tu negro” re-
pite la misma propaganda que la clase capitalista: 
las instituciones racistas, desde los bancos hasta 
las Juntas Educativas locales que refuerzan la seg-
regación escolar, son culpa de todos los “blancos” 
y todos los “blancos” se apoyan en la opresión de 
los “negros”. 

Ambos puntos de vista ignoran la verdadera 
historia del racismo. La clase dominante del si-
glo XVIII, dueños de plantaciones y otros, inven-
taron las razas porque, después de las rebeliones 
periódicas como la Rebelión de Bacón que amen-
azaba su gobierno, le tenían miedo al poder de 
la unidad de negros y blancos. Desde ese tiempo 
en adelante, en la medida que maduraba el capi-
talismo en los EEUU y crecía su poder genocida 
mortal, la raza sirvió como una herramienta nece-
saria para que la clase capitalista mantuviera los 
salarios bajos. 

NO SOY SU NEGRO NI SOY UN 
REVOLUCIONARIO
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