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LA CLASE OBRERA DE CHICAGO:

ABOLEN EL RACISMO

A medida que el Partido Laboral Progresista 
(PLP) se prepara a convergir a Chicago para nues-
tro Proyecto de Verano 2017, la clase trabajadora 
de Chicago está bajo intenso ataque.  Décadas de 
gobernar por los menor mal políticos demócra-
tas no han hecho nada sino hacer la vida política, 
social y económica más insoportable para los tra-
bajadores.  Como siempre bajo el capitalismo, los 
ataques racistas y sexistas son la punta de lanza 
en la campana para bajar las condiciones de vida 
diarias para todos los trabajadores.  Más que nun-
ca, los trabajadores de Chicago y en todos lugares 
necesitan la organización y política del PLP como 
el único camino permanente fuera de la destruc-
ción del capitalismo y avanzar hacia un mundo 
de igualdad sin clases que respondiera a nuestras 
necesidades actuales.

La Violencia Pandillera vs. La 
Violencia Económica—Los Ver-

daderos Criminales
La clase trabajadora de Chicago ha recibido 

mucha atención de los medios de comunicación 
en los recientes anos, la gran mayoría siendo 

negativo.  Los portavoces racistas y sexistas pa-
tronales representan la ciudad como una zona 
de guerra sin ley, con la violencia pandillera in-
controlada en los súper-segregados barrios del 
oeste y el sur.  Pero esta distorsionada perspectiva 
adrede desvía la atención y la culpa real de los 
capitalistas y sus políticos, los criminales directa-
mente responsables por la violencia en que los 
trabajadores se enfrentan.

Menos notado en los medios de comuni-
cación patronales es el hecho de que el desem-
pleo racista del capitalismo impide que casi 50 % 
de jóvenes negros entre la edad de 20-24 años en-
cuentren trabajos en la ciudad (Chicago Tribune, 
1/25/16.)  Casi olvidado es como el protegido de 
Obama y Clinton, el alcalde Rahm Emanuel, enca-
bezo el cargo de cerrar 50 escuelas públicas – la 
mayoría en barrios negros y latinos – además el 
cierre de la mitad de centros de salud mentales de 
la ciudad.  Por más de tres años, las luchas inter-
nas patronales han impedido que el presupuesto 
fuera aprobado para el estado de Illinois, cor-
tando varios programas sociales y destruyendo 
incontables vidas de la clase trabajadora.

Una previsión de conciencia de clase comu-
nista elimina la hipocresía, y pone la culpa a los 
patrones, exactamente donde le corresponde.  La 
pobreza, la desesperación, y falta de oportuni-
dad causado a la clase trabajadora por el capital-
ismo, que necesita el incremento del desempleo, 
una triturada red de seguridad, y últimamente 
una guerra para sobrevivir mediante los crisis 
económicos, es una violencia que sobre pasa la 
violencia de cualquier pandillera.  La sociedad 
comunista por lo que el PLP lucha seria exacta-
mente lo contrario: la meta primaria seria nuestras 
necesidades y desarrollo como trabajadores.  Sim-
plemente no habría ninguna razón para acudir a 
drogas o la violencia para sobrevivir.

Ningunos Policías Racistas, Ni 
Consejos Falsos—Solamente el 

Poder Obrero
La única constante respuesta patronal para 

abordar la violencia y la desigualdad en la ciudad 
ha sido de promover por más de sus policías racis-

Continúa en la pág. 3

Chicago, en solidaridad con Ferguson, protestó después del asesinato de Mike Brown (2014). La lucha contra el terror policial continúa hoy.
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Matanza de la Clase Obrera en 
Siria

Mientras el Estado Islamico (EI) pierde piso 
e influencia sobre el este de Siria, dos organi-
zaciones terroristas mas grandes y letales – las 
clases dominantes de EE.UU. Y Rusia aumentan 
su competencia por el control de esta area vital-
mente estratégica dentro del rico en petróleo 
Medio Oriente. El inevitable resultado: mas ma-
tanzas para nuestros hermanos y hermanas de 
clase en Siria. Según el Observatorio Sirio de 
Derechos Hmanos con base en el RU, desde el 23 
de abril al 23 de mayo, mas civiles fueron asesina-
dos por los ataques aéreos dirigidos por EE.UU. 
que en cualquier otro mes en esta guerra de seis 
años (Independent, 23/5).

Tan solo en este mes, tratando de proteger 
tropas terrestres de rebeldes peleando con-
tra Rusia - y el régimen pro-iraní del presidente 
Bashar al-Assad, los aviones de guerra estadou-
nidenses derribaron dos drones hechos en Iran 
y un avión de guerra SU22 sirio – “primera vez 
que el ejercito estadounidense había derribado 
un avió enemigo desde que un F-16 derribara 
un MIG-29 de la era sovietica durante el conflicto 
por Kosovo de 1999” (The New York Times, 19/6). 
En respuesta, Rusia amenazó con usar como ob-
jetivo cualquier avión estadounidense o aliado 
que vea al oeste Del Río Eufrates. Una guerra san-
grientamente que ya ha masacrado y desplazado 
a millones de trabajadores y sus hijos se estaría 
convirtiendo en un conflicto inter imperialista 
mas directo y mas letal.

El desorden catastrófico en el Medio Oriente 
hoy, es el resultado directo de los esfuerzos por 
EE.UU. de dominar la region del Golfo Pérsico, 
desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. En 
1980, la Doctrina Carter oficializo que el imperi-
alismo estadounidense frenaría cualquier poder 
“foráneo” que desfie su hegemonía. Como dijo 
el difunto asesino de masas Zbifniew Brezinski, 
consejero de seguridad nacional de Carter, “un 
ataque así seria repelido por cualquier medio, in-
cluyendo la fuerza militar.”

Aunque la fuerza torpe del imperialismo esta-
dounidense ha garantizado miles de millones de 
dólares en ganancias para la Exxon Mobil, tam-
bien ha permitido que los poderes capitalistas 
regionales mal dirijan las masas de trabajadores 
y apropiarse de piezas mas grandes del pastel 
petrolero. En 1979, los mullahs iraníes obtuvi-
eron poder derrocando al odiado Shah de Iran, 
quien había sido instalado para proteger los in-
tereses petroleros estadounidenses y británicos 
después que la CIA ingeniara un golpe para der-

rocar al presidente electo (Guardian, 19/8/13). En 
la década de 1980 Saddam Hussein, antes que 
estuviera en la lista estadounidense de los mas 
buscados, fue apoyado por el poder estadoun-
idense durante la guerra Iran-Irak.

La CIA incubo a al-Qaeda en Afganistán, El 
Estado Islamico nació de la manipulación del 
sentimiento anti-estadounidense de las masas 
después de la invasion a Irak del 2003.

Hoy, mientras los patrones estadounidenses 
encuentran la forma de moldear eventos cor-
roídos, las clases dominantes en Rusia e Iran se 
hacen mas agresivas. Hasta los aliados tradicion-
ales de EE.UU. como Turquía, Arabia Saudita, e Is-
rael están trazando formas mas independientes 
de desafiar el dominio estadounidense.

Imperialistas Asesinan Con 
Impunidad

La lucha de los gobernantes estadounidenses 
por controlar el petróleo y Gas Natural del Medio 
Oriente ha sido un desastre para la clase traba-
jadora mundial. Según Doctores por la Respon-
sabilidad Social, con base en Washington, DC, el 
numero de muertos de la “Guerra al Terror”, que 
comenzo después del 11/9 podría llegar hasta 
los dos millones (Middle East Eye, 18/4/16). Ese 
numero no incluye los millones asesinados en la 
Guerra del Golfo en 1991 y las sanciones asesinas 
estadounidenses a Irak, que le siguieron. Además 
de las 500,000 vidas de niños iraquíes de las zo-
nas de exclusión aérea del presidente Bill Clinton 
en los 1990, de las cuales Madeliene Albright, 
secretaria de estado de Clinton, consideraba que 
“valían la pena”.

Ahora, buscando arrancar ese territorio del 
control del EI, las fuerzas de la coalición estadou-
nidense cometen crímenes de guerra en centros 
urbanos en Siria y su vecino Irak. Según Human 
Rights Watch(4/6):

En Mosul y Raqqa, las fuerzas dirigidas 
por EE.UU. usan proyectiles de artillería M825-
series 155mm que contienen 116 cuñas im-
pregnadas de fósforo blanco, el cual se incen-
dia y sigue prendido al ser expuesto al aire…
fragmentos de fósforo blanco pueden exacer-
bar las heridas aún después de ser tratadas y 
puede entrar al flujo sanguíneo y causar el fallo 
de multiples órganos. Las heridas ya tratadas 
se pueden volver a prender al ser expuestas al 
oxigeno cuando se cambia el vendaje. Aun las 

Continúa en pág. 5
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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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tas.  En septiembre del 2016, el alcalde Emanuel hizo su pro-
puesta para contratar a 1,000 más policías para 2018 (CNN, 
9/21/16.)  1,000 más policías racistas solo quiere decir un 
mil más asesinos potenciales como Jason Van Dyke (el que 
asesino a Laquan McDonald de 17 años de edad) o  Dante 
Servins (asesino de Rekia Boyd) deambulando por las calles, 
aterrorizando y asesinando a nuestras hermanas y herma-
nos de clase trabajadora.  Chicago ya tiene una proporción 
relativamente elevada de policías comparado a otras ciu-
dades, y todo lo que se ha realizado es más el derramamien-
to de sangre y un costoso investigación federal respecto al 
racismo institucional que reina en el departamento policial.

Los  camaradas en el PLP y nuestros amigos en Chicago 
hemos dado nuestra presencia en muchas acciones a lo 
largo de los anos contra el notoriamente racista y sexista 
Departamento de Policía de Chicago (CPD).  Marchamos 
frente la casa de Van Dyke el verano pasado para informar a 
todos de que no hay refugio para asesinos racistas.  Ayuda-
mos a organizar  y dirigir una manifestación masiva contra 
la jefatura del Orden Fraternal de Policía racista en Chicago 
este septiembre pasado, señalando de como el “sindicato” 
de los policías racistas en esencia les ayuda eludir las con-
secuencias de asesinar a los trabajadores y jóvenes.  Con 
cada acción, nuestra meta como comunistas ha sido de ex-
plicarle a la clase trabajadora que librarnos del racismo y 
de policías asesinos no sucede con la contratación de más 
policías negros o latinos o “control” civil dentro del departa-
mento policial – solamente en organizando por una revolu-
ción comunista y el poder obrero por todo el mundo.

¡La Lucha Por un Mundo Comunista 
Te Involucra!

Lo más intolerable que las condiciones se pongan para 
la clase trabajadora, en Chicago y alrededor del mundo, lo 
más importante se pone nuestro trabajo político como co-
munistas revolucionarios.  Lectores del DESAFIO, luchadores 
anti-racistas y anti-sexistas en todos lugares, se anima viva-
mente para conectar con el PLP durante la semana del 9 al 
16 de julio en Chicago a la vez que luchamos y continuamos 
construir el movimiento para destruir a los capitalistas y su 
sistema de ganancias.  ¡La historia de la clase trabajadora 
de Chicago se adentra profundamente -  agreguemos otro 
capítulo!J

LA CLASE OBRERA DE CHICAGO

Desfile de Orgullo: Explosión de la Ira de Clase 
Debemos Rechazar La Política Liberal

LOS ANGELES, 11 de junio—Mas de 100,000 
obreros salieron temprano el domingo en la ma-
ñana a mostrar su apoyo por la comunidad LGBTQ 
y todos los obreros que encaran represión. En el 
pasado, L.A Pride ha sido la anfitriona de un des-
file y feria en la calle en West Hollywood. Nues-
tra congregación ha marchado en el desfile con 
carteles proclamando la larga historia de nuestra 
iglesia en conducir matrimonios gays y apoyar 
los derechos de LGBTQ. Este año, en este periodo 
de alto sexismo y racismo, especialmente hacia 
obreros inmigrantes y musulmanes, los organi-
zadores anunciaron que habría una marcha de 
#Resistencia por los “derechos humanos” a cam-
bio. Nosotros en el PLP entendemos que no hay 
“derechos humanos” bajo el capitalismo pero 
aplaudimos los esfuerzos para ampliar esta lucha. 

Las raíces de Pride (Orgullo) se originan en la 
rebelión en contra del racismo, sexismo, terror 
anti-policiaco gay que aun vemos hoy. Mujeres 
negras transgenero y hombres gay aun encaran 
mas acoso policiaco, terror e encarcelación que 
cualquier otro grupo de la comunidad LGBTQ y la 
clase obrera en si. La tasa de VIH/SIDA ha reciente-
mente llegado a números asombrosos. Uno de 
cada dos hombres negros gay o mujeres transgen-
ero contraerán VIH en su vida. Esto significa que 
si los negros gays la comunidad transgenero en 
EE.UU. fuesen una comunidad, seria la líder mun-
dial de tasas de VIH/SIDA. 

En 1969 en Greenwich Village, Nueva York en 
el bar Stonewall Inn, liderado por clientes negros 

y latinos trangenero, gay y lesbianas estallo en 
rebeliones en contra de la policía que hizo una 
redada y los aterrorizo. De hecho, la primera mar-
cha de Pride en Los Ángeles en 1970 también fue 
como respuesta de la brutalidad policiaca en con-
tra de la comunidad LGBTQ. Al pasar de los años 
Pride se ha convertido en un fin de semana de 
celebración culminando en un desfile. Este año, 
la marcha en si fue un paso adelante en el nivel 
político de ira. Desafortunadamente, fue exclusi-
vamente dirigido hacia Trump y los Republicanos, 
en vez de también señalar la complicidad de los 
demócratas y el sistema capitalista en si- que req-
uiere terror policiaco, racismo, sexismo y anti-gay 
para dividir nuestra clase en orden de maximizar 
ganancias. 

Por medio de nuestra organización de la ig-
lesia, en los trabajos, y en las escuelas pudimos 
organizar más de una docena de miembros a 
unirse a un grupo multirracial, multigeneracional 
de obreros. Cuando pasamos un grupo de mani-
festantes contra los anti-gay, guiamos el grupo en 
un coro de “! No Trump, No KKK, No EE.UU. Fas-
cista!” Pero tenemos un largo camino de recorrer 
en política de identidad, nacionalismo e ideología 
pro-demócrata que son desenfrenadas en la mar-
cha y en nuestra congregación – todas las cuales 
mantienen la clase obrera mas dividida. 

Por ejemplo, el alcalde Eric Garceta, el primer 
alcalde judío y el segundo alcalde mejicano de 
Los Ángeles, quien es un locutor frecuente en 
Pride (y la Marcha de las Mujeres) no solo se le da 

una plataforma para hablar pero se le llama un 
defensor de los derechos de LGBTQ. Le da labia 
a los aprietos de los obreros trangenero quienes 
encaran tasas más altas de desempleo y el doble 
de estar sin hogar en la nación, declarando “esta 
es una ciudad construida en diversidad e inclu-
sividad…los angelinos trangenero tienen po-
tencial ilimitado y merecen cada chance que en-
cuentren para encontrar empleo.” (LGBT Weekly, 
12/2016) Sin embargo, bajo su liderazgo, la tasa 
de los desamparados (que aumenta el riesgo de 
transmisión del VIH) continua subiendo bajo su 
tenencia al igual que el numero de apartamentos 
carísimos que germinan por toda la ciudad.

El justifico la privatización continua (chárter) 
de escuelas públicas en Los Ángeles que afectan 
desproporcionalmente a comunidades negras, 
latinas e inmigrantes. Se ha quedado callado 
mientras la junta de las escuelas aterroriza los es-
tudiantes que marcharon saliendo de la escuela 
después de la inauguración de Trump y maestros 
encaran suspensiones por apoyar estos estudi-
antes (incluyendo una maestra del PLP). ¡Y Mien-
tras Los Ángeles presume la fuerza policiaca más 
diversa, los policías racistas de LAPD continúan a 
liderar el camino en el número de obreros negros 
y latinos asesinados por la policía! ¡En la próxima 
marcha, tenemos que hacer un mejor trabajo en 
señalar estos liderzuelos y echar a Garcetti de la 
tarima por su complicidad en estos ataques racis-
tas, sexistas, anti-gay hacia nuestra clase!J

Más de 150 padres, maestros, ex alumnos y estudiantes cerraron un año escolar 
caracterizado por la lucha anti racista  con una manifestación animada exigien-

do el fin de la investigación fascista del departamento de educación sobre la 
organización política en la escuela secundaria Park Slope Collegiate. Esta mani-
festación multirracial envió un fuerte mensaje de que, si bien las vacaciones de 
verano están sobre nosotros, no hay vacaciones en la lucha contra el racismo.

viene de pág. 1
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Paquistán:

El Creciente Imperialismo Chino Significa 
Mas Miseria para Millones de Obreros

PAKISTAN—La clase capitalista continúa ex-
plotando la clase obrera, en Paquistán y con el 
creciente imperialismo chino. Para dividir las ma-
sas en el nombre de las diferentes nacionalidades, 
religiones, sectas religiosas y construyendo alian-
zas a una u otra personalidad política celebre, 
los patrones capitalistas se gritan unos sobre los 
otros por problemas pequeños para esconder su 
unidad con su sistema brutal.

Esta explotación va de la mano con la impor-
tancia creciente de la clase obrera a la labor de 
Paquistán para el imperialismo chino. ¡En medio 
de los ataques agudos a la clase obrera y la aguda 
rivalidad inter-imperialista entre EE.UU. y China, 
el Partido Laboral Progresista está creciendo tam-
bién!

Comunistas Construyendo  
Resistencia en Paquistán

El PLP esta construyendo entre obreros y es-
tudiantes a pesar de los recursos limitados y las 
circunstancias difíciles. El PLP esta involucrado 
en muchas actividades aquí. Mas recientemente, 
jugamos un papel clave en organizar diferentes 
actividades para el Día Internacional de La Mujer 
Obrera y el Primero de Mayo.

Estamos involucrados en los movimientos ma-
sivos de obreros y estudiantes, luchando a que la 
clase obrera sepa que los supuestos “liderzuelos” 
de los sindicatos y los políticos poder aparentar 
oponerse, pero están en la misma pagina en ex-
plotar la clase obrera. Este sistema capitalista es 
la causa principal de todas estas miserias para 
los obreros pobres, y por eso nos tenemos que 
deshacer del capitalismo construyendo un mov-
imiento comunista bajo la bandera roja del PLP 
comunista internacional. 

Los Obreros No Tienen “Derechos”
Paquistán tiene la novena fuerza de trabajo 

más grande del mundo con 66 millones de obre-
ros. Menos de dos millones de obreros están en 
uno de los sindicatos de los 950 que hay, por que 
la mayoría de obreros se les niega el derecho de 
organizar un sindicato. 44 porciento de la fuerza 
de trabajo completo están en la agricultura, no 
pueden formar un sindicato, y son explotados sev-
eramente. 23 porciento de todos los obreros son 
obreros industriales, empleados en un sistema de 
contratos individuales con no derechos a ningún 
beneficio. 34 porciento están comprometidos en 
servicios (excluyendo el servicio militar y poli-
ciaco) donde habían algunos sindicatos. Sus su-
puestos “lideres” están bajo el control político de 
los patrones y sus políticos, y el gobierno de los 
patrones amenazan los obreros de base a parálisis 
con las leyes estrictas y regulaciones. 

La clase obrera aquí es privada de todos los 

derechos. No hay leyes reales de trabajo. Las mu-
jeres obreras son explotadas desesperadamente, 
abusadas sexualmente, y torturadas en los lu-
gares de trabajo. Los obreros no reciben salario 
mínimo que es supuestamente ordenado por el 
gobierno. No hay seguro de salud, no jubilación, 
no fondo social de bienestar, no seguridad social, 
no horas fijas de trabajo, no cuidado o seguridad 
en el lugar de trabajo. 

Los partidos políticos corruptos de los pa-
trones usan la clase obrera para sus votos para en-
trar al poder en el gobierno, y están recurriendo 
a pagar algo de dinero a obreros desempleados 
a venir a reuniones publicas y corear a su favor o 
en contra de sus opositores políticos. Le ayudara a 
los patrones a comprar votos en los sectores mas 
pobres de la clase obrera, y si algunos obreros po-
bres están vacilando a vender sus votos, entonces 
serán torturados para a arrebatar sus votos. 

Si los obreros tratan de organizar una demon-
stración afuera de estos partidos políticos, los 
pueden despedir, o declararlos terroristas de acu-
erdo a las ultimas leyes “antiterroristas del gobi-
erno.

El Imperialismo es Terrorismo 
para los Obreros

Los obreros se llevan el choque de estas su-
puestas leyes “antiterroristas”, que realmente son 
para mantener la clase obrera aterrorizada a sum-
isión mientras los patrones de Paquistán se en-
riquecen a si mismos con el trabajo de los obreros, 
y se lo venden al mejor postor.

El Paquistán es un centro de mesa del enorme 
proyecto imperialista chino, 65 naciones “Un Cin-
turón Un Sendero” (OBOR) a integrar Asia Central, 
África y Europa para la economía creciente de 
China. Paquistán es estratégico por su posición 
conectando Asia Central, Oriental y Sur con el Me-
dio Oriente y con el Mar de Arabia. China ha pro-
metido $57 billones (U.S. dólares) a los patrones 
de Paquistán para construir nuevas fabricas, oleo-
ductos y puertos de embarque, como Gwadar.

Paquistán, históricamente aliada al imperial-
ismo de EE.UU., no ha economizado gastos para 
impresionar su nuevo patrón imperialista en Bei-
jing, incluyendo crear una nueva división del ejé-
rcito dedicado a proteger las inversiones chinas, y 
disparando a los obreros.

El sábado, 13 de mayo, el mismo día que los 
patrones de China y Paquistán firmaron un con-
trato de $500 millones, estos soldados asesinaron 
diez obreros de la construcción, quienes estaban 
construyendo caminos conectando pueblos re-
motos del proyecto de OBOR (Reuters, 5/13/17). 
El gobierno de Paquistán supuestamente estaba 
“cauteloso de militantes islamistas” (Reuters).

Las miserias de la clase obrera no se discuten 
en reuniones públicas de diferentes partidos 
políticos, o incluso en las huelgas a veces organi-
zadas por sindicatos. El falso “liderazgo” de estos 
partidos políticos y sindicatos evitar explicar las 
causas de la privación de la clase obrera por que 
evitan criticar cualquier patrón capitalista, o el sis-
tema capitalista. ¡Se quedan rogándoles a los pa-
trones por aumentos de salarios pequeños!

El PLP es el único partido que marcha y hace 
huelga al lado de los obreros y estudiantes mien-
tras expone las razones reales detrás de las mis-
erias de la clase obrera. El capitalismo esta hacien-
do las vidas de todos los obreros internacionales 
mas difíciles por que los patrones necesitan mas 
ganancias, y no debemos organizar en contra del 
capitalismo para una revolución comunista inter-
nacional!

Los Policías, Las Cortes,  
El Talibán…

Los capitalistas y su parlamento, adminis-
tración, escuelas, cortes, policía y religiosos ter-
roristas son todos partes del sistema capitalista 
manteniendo los obreros de Paquistán bajo ex-
plotación brutal. Los patrones más grandes hacen 
tratos y le permiten a los grupos religiosos ex-
tremistas su porción de las ganancias, mientras 
que públicamente declaran ser parte de “la guerra 
contra el terror.”

En ninguna parte es tan claro como con el 
Talibán y otros grupos terroristas aliados. Virtual-
mente cada ciudad en Paquistán esta bajo el con-
trol global de estos religiosos extremistas, para-
militares fascistas y mafias criminales. En las áreas 
rurales, fascistas religiosos se tratan a si mismos 
como terratenientes feudales no solo en la explo-
tación rotunda y negación de la educación básica, 
pero también en ordenar y perpetuar costumbres 
sexistas al extremo, jugando juegos con las vidas 
de los obreros y honra por su diversión. 

En estas áreas, los patrones locales ordenan a 
los hombres a asesinar mujeres quienes se reúsan 
a casarse con ellos, o que busquen divorciarse de 
ellos, y/o ordenan “violaciones de honor” en con-
tra de las mujeres como pago si alguien en la fa-
milia de la mujer se le encuentra a ser culpable de 
“deshonra”.

…! Todo es Parte del Plan de 
los Patrones!

Los patrones religiosos locales como el Talibán 
ayudan a los patrones paquistanís a dividir y con-
quistar la clase obrera, y tratan de condicionar las 
mujeres y hombres a aceptar su papel como es-
clavos asalariados para el imperialismo de EE.UU. 
o China. Paquistán se está convirtiendo en el país 
más peligroso para cualquiera que tenga su pro-
pio punto de vista sobre diferentes problemas, 
que puede ser etiquetado como “blasfemia” y 
llevar a que los grupos religiosos lo linchen o en-
carcelen en el nombre de la seguridad nacional.

Estos ataques agudos políticos y económicos 
en la clase obrera, por otra parte, reflejan como 
los obreros de Paquistán son vitales para la rivali-
dad inter-imperialista creciente entre los capital-
istas de EE.UU. y China, y como de desesperada-
mente estos planes de los patrones imperialistas 
dependen de las ganancias de nuestro trabajo. 
¡Un movimiento fuerte comunista aquí puede 
mandar un terremoto alrededor del mundo! 

El PLP esta creciendo mas fuerte aquí cada da 
por nuestra línea comunista y camaradas dedica-
dos. ¡Estamos aprendiendo como nuestras ideas 
comunistas pueden florecer en estas circunstan-
cias difíciles, y están trayendo más obreros al 
Partido!J
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Matanza de la Clase Obrera en Siria

‘Cumbre de la Gente’
Sanders Facton Distrae la Ira de los Obreros

heridas leves pueden resultar fatales.
Crisis de Refugiados

Según La Oficina Para la Cordinacion de Asun-
tos Humanitarios de las NU, la propagación de 
las batallas ha creado una crisis humanitaria, con 
6.1 millones de desplazados internamente y 4.8 
millones buscando refugio en el exterior. Para 
mediados del 2016, según Human Rights Watch, 
aproximadamente 1 millón de personas vivían en 
areas sitiadas, sin acceso a asistencia o ayuda hu-
manitaria. Un reciente brote de polio recalca los 
riesgos a la salud de la población, y en particular a 
niños (NYT, 20/6).

La Guerra Perpetua Es Ahora lo 
Normal

Ya que el conflicto en Siria se ha convertido 
en el mas intenso combate urbano desde la Seg-

unda Guerra Mundial, vivir con la sosobra de mas 
guerra se ha convertido en algo “normal” para la 
clase trabajadora internacional. Las atrocidades 
del imperialismo estadounidense son ya una ru-
tina, algo que pasa en la vida diaria. Este es un 
gran peligro para nuestra clase, especialmente sin 
un movimiento anti-imperialista masivo. En la era 
de la Guerra de Vietnam, los movimientos influ-
enciados y dirigidos por comunistas alrededor del 
mundo lucharon contra estas atrocidades iperial-
istas. Hoy, después de la inversión de las revolu-
ciones en la Unión Soviética y China, la lucha de 
los trabajadores ha sido callada o mal dirigida por 
falsos izquierdistas, nacionalistas racistas, y fun-
damentalistas islamicos. El desafío para el Partido 
Laboral Progresista es: recoger la bandera roja y 
dirigir a los trabajadores del mundo hacia la única 
solución: La Revolución Comunista.

Solo la revolución comunista acaba con las 
condiciones que crean la guerra imperialista. Solo 

una dictadura del proletariado permite que los 
trabajadores decidan cual guerra vale la pena pe-
lear. En 1917, cuando los bolcheviques dirigieron 
a trabajadores, soldados y campesinos a quitarle 
el poder a la clase dominante rusa, una guerra 
inter-imperialista (Primera Guerra Mundial) fue 
transformada en una guerra de clases. La lección 
abrumadora de ese evento es que la guerra impe-
rialista significa muerte para los capitalistas si la 
clase trabajadora rechaza el patriotismo y abraza 
el internacionalismo proletario. Cada trabajador 
es un soldado en la guerra de clases. Cuando los 
trabajadores de EE.UU., Rusia, Irak, Siria, Iran, y 
mas allá pongan la consciencia de clases sobre la 
identidad nacional, el fin de la guerra en el Medio 
Oriente estará a la vista.J

viene de pág. 2

CHICAGO, 11 de junio—La segunda Cum-
bre Popular de Bernie Sanders intentó atraer y 
engañar a 4.000 personas con mentalidad pro-
gresista. Al igual que el Partido Laborista del Rei-
no Unido, Jeremy Corbyn, esta facción del Partido 
Demócrata tiene como objetivo construir el fas-
cismo liberal con el respaldo de los jóvenes.

Reconstruir el Partido  
Demócrata

Mientras que buena parte de la clase obrera 
odia a la administración Trump, también odian a 
los demócratas. Una encuesta nacional encontró 
que el 62 por ciento de la gente sentía que los 
republicanosb estaban fuera de contacto con el 
público, en comparación con el 66 por ciento de 
los demócratas (ABC, 4/23).

El día después de que el Partido Laborista de 
Londres ganara el segundo mayor número de 
escaños en el Parlamento, la Cumbre del Pueblo 
buscó sangre fresca para la organización asesina 
contra los trabajadores que es el Partido Demó-
crata. Sanders dijo: “El modelo actual y la actual 
estrategia del Partido Demócrata es un fracaso 
absoluto” (The Nation, 6/15). El Partido Demócra-
ta se enfrenta a una “brecha creciente” dentro de 
su liderazgo y filas y está tratando de recuperarse 
después de su fracaso electoral. Mientras algunas 
facciones del Partido Demócrata han reaccionado 
moviéndose a la derecha, la facción de Sanders ha 
seguido construyendo la fe en el liberalismo.

Usando un rostro zurdo, la facción Sanders, 
que incluye a Elizabeth Warren, aboga por un fas-
cismo liberal: reformas suaves de salarios, aten-
ción médica y educación, mientras que disciplina 
tanto a la clase gobernante como a la clase obrera 
para un mundo de guerra. Una de sus principales 
preocupaciones es la mejor manera de vender un 
partido del imperialismo y la guerra a una clase 
obrera dividida de un imperio en declive. Esta fac-
ción busca asimilar a los que están hartos de los 
negocios como siempre.

Bernie Con
Esta cumbre demandó de los participantes 

hasta 200 dólares para asistir y escuchar a Sand-
ers y a otros confusos de tratar de persuadir a los 
trabajadores de que “podemos votar contra el rac-
ismo, el sexismo, el imperialismo y el capitalismo”. 
El Partido Laborista Progresista también estaba 
en la cumbre para dar un mensaje diferente a los 
trabajadores: Sólo la revolución comunista puede 
destruir el capitalismo.

La Cumbre de los 
Pueblos fue princi-
palmente una “Comic 
Con” para los partidar-
ios de Sanders. Había 
clases con temas 
como “Construyendo 
un Movimiento que 
Ganará”, “La Economía 
Equipada” (pero ap-
enas hablan del capi-
talismo), o “Voces de 
Resistencia y Poder”. 
La facción Sanders ha 
cooptado el lenguaje 
de la lucha masiva, 
pero casi ninguna Los 
trabajadores negros o 
latinos no se veían, ni 
en los paneles ni en la 
audiencia.

También tuvieron 
una sesión de “Down-
Ballot Revolutionar-
ies” dirigida por Khalid 
Kamau, un activista de Black Lives Matter conver-
tido en político, que se centró en conseguir que 
los menores de 35 años entraran en funciones en 
todos los niveles del gobierno. Esta sesión mues-
tra lo importante que es para los jefes encender la 
cólera de la clase obrera en la política sancionada 
por el estado. También expone lo desesperado 
que está el Partido Demócrata por un liderazgo 
más joven.

Hablaron de “construir un movimiento”, pero 
la cumbre no invitó ni siquiera a hablar sobre la 
marcha o las organizaciones locales de Chicago, 
la misma ciudad en la que se celebra esta confer-
encia.

Sanders y su grupo permitieron que varios 
grupos revisionistas tuvieran tablas de infor-
mación en esta cumbre.

Confusión
Durante esta cumbre, la charla que iba alrede-

dor era sobre la “resistencia” pero Sanders y sus 
compinches no dicen tomen las calles y luchen 
contra el racismo y el sexismo. Predican votando 
por el cambio. Casi ninguno de los falsos líderes 
en esta conferencia alentó a los asistentes a unirse 
a la protesta local contra el grupo neonazi Act for 
America y kkkops en una manifestación que se 
llevó a cabo el sábado de la conferencia (véase 

CHALLENGE, 6/28). La mayoría de la gente allí ni 
siquiera sabía que estaba pasando.

Un PL’er habló con algunos trabajadores en 
la cumbre para ir a la manifestación y unirse con 
el partido y otros anti-racistas. Un asistente de la 
conferencia dijo: “Pagué mucho dinero para estar 
aquí y quiero ganar el dinero”.

Trabajadores honestos  
dispuestos a luchar

Pero fuera del callejón sin salida de las ideas 
de Sanders, había obreros: jóvenes y viejos que 
realmente querían luchar contra el capitalismo 
y el imperialismo. Uno de los únicos momentos 
destacados de esta cumbre fue la reunión de tra-
bajadores negros al final de la conferencia. Nue-
vamente, como todo movimiento capitalista, los 
trabajadores negros fueron marginados y los te-
mas fueron “empujados hacia atrás” si se hablaban 
en absoluto. Durante la reunión, un miembro del 
Partido pronunció un discurso sobre que sólo el 
comunismo puede realmente destruir el racismo 
y el sexismo y que los trabajadores negros son la 
clave de la revolución. La mayoría de los traba-
jadores de la reunión estaban interesados   en el 
partido y tomaron el desafío . Muchos no sabían 
del comunismo o tenían desacuerdos, pero tam-
bién estaban interesados   en la lucha del Partido 

Continúa en pág. 6
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El Movimiento Laboral Progresista, precursor 
al PLP, creció de la rebelión y jugo un papel de 
liderazgo. El MLP creo una pancarta, ‘Se Busca Por 
Asesino – Gillian, el Policía’, que se convirtió en la 
bandera de la lucha de miles de personas en las 
calles. El MLP organizo marchas y plantones aún 
después que los patrones de la ciudad de NY tra-
taran de prohibir toda actividad política. 

La clase dominante de Nueva York, quienes 
se consideraban patrones “decentes” en compar-
ación a los capitalistas del Jim Crow sureño, fue 
sorprendida por la ira de los trabajadores ne-
gros de Harlem, quienes sufrían de una extrema 
desigualdad. 

“los ingresos de una familia promedio en 
Harlem era de $3,995 en comparación a…
$6,100[en la ciudad de NY], el desempleo en 
Harlem era 300% mas alto que el resto de la 
ciudad, la calidad deficiente de la vivienda era 
de 48% mientras que el resto de NYC era de 
15%, la mortalidad infantil era de 45.3 por 1000 
nacimientos, mientras el 26.3 para el resto de la 
ciudad…La revista Life se lamentaba que “la 
única fuerza que tuvo las agallas de dar direc-
ción política a la rebelión espontanea fue el LP.” 
(Progressive Labor,  Vol. 10, No. 1, Agosto-Sep-
tiembre, 1975)

La Rebelión de Harlem mostro al racismo 
como parte del capitalismo, aun dentro del centro 
estadounidense más liberal: NYC. Pocas semanas 
después de Harlem, hubo rebeliones en Roches-
ter, Jersey City, Chicago, y Philadelphia, y en los si-
guientes años, hubo grandes rebeliones en Watts 
(1965), Newark (1967) y Detroit (1967). Martin 
Luther King fue asesinado en 1968, hubo rebeli-
ones por todo el país, trabajadores y estudiantes 
alrededor del mundo, en particular en Francia y 
Chicago, sacudieron al capitalismo. 

La clase dominante trato de ignorar las rebe-
liones llamándolas disturbios y desestimando 
la contribución y valentía de decenas de miles 
de trabajadores negros que tomaron parte en el 
movimiento. Pero aún ahora, 50 años después, la 
verdad sobre la Rebelión de Harlem no se ha po-
dido borrar. 

Parte del problema es que en el Norte, mu-
chas de las leyes eran abiertamente discrimi-
nadoras…Hizo que fuera mas difícil justifica y 
argumentar que la desobediencia civil no vio-
lenta estaba justificada.” 

Así que, la creciente frustración encontró 
una salida en las calles, según Billy Mitchell, his-
toriador del Teatro Apolo de Harlem.

“No solo era gente salvaje, tu sabes, y sim-
plemente alocándose. Ellos sabían lo que 
hacían”…

Mirando hacia atrás, Mitchell dice que no 
aprueba completamente la respuesta violenta. 
Pero que era necesaria. 

“A veces tienes que hacer algo extraordi-
nario o raro para que la gente lo note”, agrego. 

(In the Heat of the Summer: The Harlem 
Riot of 1964 and the Road to America’s Prison 
Crisis).

La clase dominante estadounidense respondió 
a las manifestaciones los movimientos anti-impe-
rialistas masivos con terror y migajas políticas. La 
policía y soldados asesinaron a manifestantes de 
derechos civiles y a estudiantes luchando contra 
el racismo y la guerra en Orangeburg, SC, Jackson 
State, MS y Kent State, OH> 

Combinado con los ataques brutales, la clase 
dominante creo una serie de reformas en ciu-
dades con más trabajadores negros. Lyndon 
Johnson lanzo la Guerra Contra la Pobreza, canali-
zando millones de dólares para crear programas 
comunitarios. El partido demócrata y los capital-
istas norteños gastaron millones para elegir alcal-
des negros por todo el país. 

El FBI revivió su programa Cointelpro. Una op-
eración encubierta que apuntaba al PLP y otros 
grupos para tratar de destruir el movimiento anti-
imperialista. Líderes del PLP fueron arrestados y 
algunos fueron encarcelados, otros acosados y 
despedidos. A través de estas luchas y en los años 
desde entonces, hemos tratado de mantener la 
lucha contra el racismo y construir una organi-
zación integrada. 

Los trabajadores negros que han sufrido lo 
peor del racismo y han dirigido la lucha contra el 
mismo deben estar en el liderato de cualquier lu-
cha de la clase trabajadora y el movimiento por el 
comunismo. No habrá progreso para la clase tra-
bajadora sin el liderato de los trabajadores negros 
y una lucha masiva contra el racismo. J

viene de pág. 8

Negro y Rojo, la Historia no Contada Parte IV

LA REBELION DE HARLEM

Laborista Progresista por abolir el rac-
ismo y el sexismo.

El día después de que el Partido La-
borista de Londres ganara el segundo 
mayor número de escaños en el Par-
lamento, la Cumbre del Pueblo buscó 
sangre fresca para la organización 
asesina contra los trabajadores que es 
el Partido Demócrata. Sanders dijo: “El 
modelo actual y la actual estrategia 
del Partido Demócrata es un fracaso 
absoluto” (The Nation, 6/15). El Partido 
Demócrata se enfrenta a una “brecha 
creciente” dentro de su liderazgo y filas 
y tratando de recuperarse después de 
su fracaso electoral. Mientras algunas 
facciones del Partido Demócrata han 
reaccionado moviéndose a la derecha, 
la facción de Sanders ha seguido con-
struyendo la fe en el liberalismo.

Usando un rostro zurdo, la facción 
Sanders, que incluye a Elizabeth War-
ren, aboga por un fascismo liberal: 
reformas suaves de salarios, atención 
médica y educación, mientras que 
disciplina tanto a la clase gobernante 
como a la clase obrera para un mun-
do de guerra. Una de sus principales 
preocupaciones es la mejor manera 
de vender un partido del imperialismo 
y la guerra a una clase obrera dividida 
de un imperio en declive. Esta facción 
busca asimilar a los que están hartos de 
los negocios como siempre.J

viene de pág. 5

‘Cumbre de 
la Gente’
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CARTAS Deseamos que todos los lectores de Desafío envien cartas y artículos 
sobre sus experiencias luchando contra los patrones mundialmente

N EL OJO ROJO . . . 
Abreviaturas: 
NYT = New York Times,
GW = Guardian Weekly,

LAT = Los Angeles Times

las ganancias de los “médicos 
especialistas” aumentan los costos 
y matan a la gente

NYT, el 4 de junio – La Ley de Asistencia Asequi-
ble… debería sido haber llamado el Acceso a Cuidado 
Inasequible. En 2015, los gastos del cuidado de la salud 
alcanzaron $3 billón de dólares -- $10,000 para cada 
hombre, mujer, y niño en los EE.UU… Este sistema de 
cuidado de la salud es lo más caro en el mundo… en 
muchas medidas de rendimiento ocupó el último lugar 
en comparación de 11 países desarrollados…

…El cuidado de la salud es una red colosal de cen-
tros de lucro inexplicables, el precio de los cuales han 
sido controlado por los especialistas médicos… Ni los 
republicanos ni los demócratas han sido complacientes 
a enfrentar el problema. La mayoría de los americanos 
creen erróneamente que deben visitar a los especialis-
tas para casi cada problema médico… Pero los espe-
cialistas determinan los servicios que son cubiertos del 
seguro, y los precios que puede ser cargado. Los grupos 
de médicos de especialidades han creado las “socie-
dades,” que también son los cabilderos, cargados con 
maximizar los ingresos de sus miembros por influenciar 
las decisiones de precios…

Aunque lo negarían vigorosamente, los médicos a 
menudo tratan cada paciente como una oportunidad 
para ganar dinero… Los incentivos actuales de pago 
hacen más que aumentar los costos – pueden matar a 
la gente. Endoscopia sedada… el índice de mortalidad 
es 1 de 9,000. Porque aproximadamente hacen 18 mil-
lones de endoscopias sedadas cada año, las “endosco-
pias rutinarias” pueden causar 2,000 muertos cada año.

Y todavía, para el reflujo ácido, hay disponible un 
otro procedimiento más seguro, barato, y igualmente 
exacto, que se llama endoscopia transnasal. Los mé-
dicos raramente la usan, presumiblemente porque no 
vale la pena.

“Mi practica es el reflujo ácido,” dice Jamie Koufman. 
“Por el momento que los pacientes llegan en mi oficina, 
la mayoría ya han visto a los otorrinolaringólogos, los 
Neumólogos, los gastroenterólogos, y los alergistas. El-
los han sufrido las tomografías computarizadas, las res-
onancias magnéticas, los análisis de sangre, las pruebas 
de alergia, los tratamientos de asma, las endoscopias, 
y las cirugías nasales y de los senos innecesarias. Cada 
especialista hace los procedimientos que generan in-
gresos, y después pasa el paciente. Pero a veces la única 
cosa que necesita el paciente son cambios básicos en la 
dieta, el estilo de vida, y el sueño. Ni la Ley de Asistencia 
Asequible ni la Ley de Cuidado de Salud Americana de 
los republicanos habla de la manera que los especial-
istas están corrompiendo nuestro sistema de cuidado 
de salud.”

Estudiantes graduados,  
manifestantes haitianos  
sabotean a hillary

NYT, el 9 de junio – En Barclay’s Center en Brooklyn, 
Hillary Clinton habló a los graduados de Medgar Evers 
College, nombrado por el líder civil herido. Cuando se 
le pidió que se pare, en varios lugares unas filas de per-
sonas se quedaron en sus sillas. Hubo abucheos.

Una graduada, Oluwatobi Olufeko, dijo, “Personal-
mente, no estoy emocionada. Honestamente, no pien-
so que ella ha hecho mucho para la comunidad negra. 
Su esposo como el presidente pasó una legislatura que 
encarceló un gran número de los hombres negros.”

Olufeko, 20, fue criada en Brooklyn por sus padres 
nigerianos. Dijo que había muchos estudiantes que 
comparten su opinión de Clinton. Afuera de Barclays, 
unos manifestantes de una organización haitiana, El 
Comité Para Movilizar Contra La Dictadura en Haití, o 
Komokoda, hablaron en contra de La Fundación de 
Clinton por su mal uso de fondos para las víctimas del 
terremoto en 2010 y soportaron los carteles con las 
consignas como “Hillary Clinton: No Es Una Modelo a 
Seguir Para Los Jóvenes Negros.”

El racismo de la policía se muestra en la falta de re-
speto para los automovilistas negros durante las para-

das de tráfico

NYT, el 7 de junio – Los oficiales de policía son sig-
nificativamente menos respetuosos hacia los automov-
ilistas negros durante las paradas de tráfico rutinarias 
que ellos son hacia los automovilistas blancos, dice un 
estudio publicado por la Academia Nacional de Cientí-
ficos por los videos mostrados por las cámaras de cu-
erpo llevado por los miembros del Departamento de 
Policía en Oakland.

Una profesora de psicología dijo durante una en-
trevista que fue improbable que los resultados fueron 
únicos a Oakland y que esperaría los desequilibrios 
similares por todo los Estados Unidos…Más de 35,000 
enunciados capturados por las cámaras de cuerpo en-
contraron que los automovilistas fueron 57 por ciento 
más probable que oyeron las declaraciones respetuo-
sas, mientras los miembros negros comunitarios fueron 
61 por ciento más probable a oír una respuesta menos 
respetuosa.

siria/irak: los bombardeos de los 
EE.uu. matando a miles, despla-
zando 160,000

NYT, el 15 de junio – Un grupo de las Naciones Uni-
das dijo que la coalición dirigida por los Estados Unidos 
con su intensificación de ataques aéreos (en Siria) ha 
resultado no solo de una pérdida asombrosa de la vida 
civil pero también ha causado 160,000 civiles a huir sus 
hogares.

200 civiles fueron asesinados cuando un ataque 
aéreo pegó a una escuela en el pueblo de Mansoura, 
alojando las familias que hubieron huido la pelea.

Los informes de las muertes civiles en Irak y Siria 
han estimado que por lo menos 3,100 civiles fueron 
matados en los ataques aéreos de la coalición. En ago-
sto de 2014 hasta marzo de 2017, más de ocho veces el 
número de 352 damnificados reconocidos por el ejér-
cito estadounidense.

Preocupaciones fueron subrayadas por los in-
formes que las fuerzas de la coalición hubieron usado 
los pertrechos con fósforo blanco, una arma prohibida 
por la ley internacional en las áreas pobladas. 

Semana de Acción Para Con-
struir Unidad de La Clase Obre-
ra

En respuesta a un esfuerzo de base de los estudi-
antes de secundaria y sus padres, el sindicato de pro-
fesores de Boston promovió una “Semana de Acción” 
para construir la unidad entre los obreros de escuela 
y las familias inmigrantes. Unos miembros de PLP 
hicieron esto una realidad en sus escuelas.

En una escuela, un abogado de inmigración pre-
sentó “Conozca Sus Derechos” durante una reunión 
de personal. Siguiente fue una presentación similar 
durante una cena para las familias. Todos fueron in-
spirados por el sentimiento tremendo de unidad que 
construyemos por reunir los obreros de escuela, los 
padres, y los estudiantes de muchas nacionalidades 
y caminos de la vida para apoyar las familias indocu-
mentadas. Los comunistas en PLP tienen un papel 
crucial a hacer en crear la confianza de los obreros 
para nuestra clase. Es el antídoto para las divisiones 
racistas y sexistas que están floreciendo en pos de la 
elección de Trump.
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Línea Anticomunista de Falsos 
Patrones Izquierdistas

Un artículo de este mes del Indypendent, un 
periódico de “izquierda,” llamado “Papá, ¿es mi prin-
cipal una roja?” expone las raíces anti-comunistas de 
la publicación con su crítica pretendida de McCart-
ismo durante de la investigación del Departamento 
de Educación de una escuela de Park Slope, mientras 
usando las mismas tácticas de miedo que usó Mc-
Carthy para dividir los obreros comunistas de otros 
obreros. En vez de levantar el verdadero asunto de la 
lucha, que es “Papá, ¿es mi escuela una cárcel capi-
talista?,” se trata promover la idea que los rojos y no 
el racismo del capitalismo causó el problema de Park 
Slope.

Los capitalistas saben que las ideas comunistas, 

si agarradas por las masas de obreros, pueden poner 
fin a su sistema asesino. La mayoria de los beneficios 
de la red de seguridad para los obreros hoy – la se-
guridad social, el seguro de desempleo, la semana 
de trabajo de 40 horas, los sindicatos, etc – fueron 
organizados y ganados por las luchas sangrientas 
por los obreros dirigidos por los comunistas.

Los capitalistas ganaron miles de millones en la 
propaganda para sacar los comunistas de la fuerza 
de trabajo durante los años 30 y 50 usando los des-
pedidos de masa y el encarcelamiento. Pero no se 
puede encarcelar las ideas comunistas porque rep-

resentan la supervivencia y el futuro de la clase obre-
ra, y por eso, no ves estas ideas en el Indypendent.
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Mina de Carbón Vuelve a Abrir
En el 8 de junio, los jefes del carbón celebraron 

una ceremonia para señalar la apertura de una 
nueva mina en el condado de Somerset, al sudoeste 
de Pennsylvania, que supuestamente va a emplear 
entre 70 a 100 mineros. Según a las noticias en los 
periódicos locales, estos jefes de carbón le habían 
invitado a Trump a esta ceremonia, mientras obvia-
mente tratando de darle crédito para esta nueva ap-
ertura. Trump aún había mencionado el desarrollo 
durante un discurso con respecto a la retirada  Acu-
erdo Climático de Paris. Trump había declarado que 
esta apertura fue excepcional y buenas noticias para 
los mineros en todas partes.

Todo el evento fue una farsa, un “teatro de lo ab-
surdo” para el consumo público. Ninguna persona 
razonable creería que Trump fuera un amigo de los 
mineros o un campeón de sus derechos. Desafor-
tunadamente, algunos, incluyendo algunos min-
eros, han estado convencidos así por los engaños 
de los sindicatos y los políticos locales. Los obreros 
no pueden ganar cuando se ganan a reconocer un 
jefe multi-millonario como su salvador y no la clase 
obrera. 

De hecho, en el pasado, cualquier ganancia ob-
tenida por  los mineros fueron hecho por las luchas 
contra los jefes como Trump, algunos de ellos fueron 
violento. De hecho, una vez hubo un enfrentamien-
to en el condado de Somerset entre los mineros en 
huelga y los matones de la compañía. Esos obreros 
más tarde ganarían la sindicalización, en Los Mineros 
Unidos de América. Los trabajos actuales ofrecidos 
sin sindicato. El sindicato o no, apenas 100 trabajos 
no  mil, algunas migajas nunca serán suficiente para 
la clase obrera.

H H H H H
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LA REBELION DE HARLEM
La Rebelión de Harlem de 

1964 sacudió a los patrones 
estadounidenses. Cuando 
esta lucha contra el racismo, 
continuación de la lucha 
contra Jim Crow en el Sur, se 
extendía hacia las ciudades 
del Norte, también resonaba 
alrededor del mundo. Nue-
vamente el movimiento co-
munista ayudo a liderar e in-
fluenciar más profundamente 
la lucha contra el racismo en 
EE.UU. 

La rebelión estalla 
después del asesinato, a san-
gre fría, de un joven negro 
por la policía. Ocurrió en el 
momento en que la clase tra-
bajadora en todo el mundo 
se levantaba liderada por el 
movimiento comunista que 
estaba centrado alrededor 
del Partido Comunista Chino. 
El novato Movimiento Labo-
ral Progresista que nació del 
levantamiento de la clase 
trabajadora china, también 
fue moldeado por la Rebelión 
de Harlem. En Julio de 1964, 
James Powell, de 15 años, 
jugaba con sus amigos en la 
calle frente a su escuela, en 
un barrio blanco de Yorkville, 
cuando un guardia del edi-
ficio les grita una sarta de epítetos racistas y los 
moja con una manguera. Al correr los chicos hacia 
el guardia para parar la rociada, el policía Thomas 
Gilligan, quien miraba desde el otro lado de la 
acera, arremete contra el grupo disparándole a 
James Powell frente a varios testigos. Inmediata-
mente, unos 300 estudiantes negros se plantaron 
alrededor del lugar del asesinato y se enfrentaron 
a la policía demandando el arresto de Gilligan e 
inspirando la rebelión. 

“Comenzó afuera de la estación de policía 
en Harlem, el 16 de julio, unos días después que 
Thomas Gilligan, un policía blanco que estaba 
libre ese día, le disparo y asesinó a James Powell 
un estudiante Afroamericano de 15 años. Le si-
guió dos días de protestas pacificas, el tercer día 
una multitud rodeo la estación de policía, pidi-
endo el arresto de Guilligan, y fueron recibidos 
por el Departamento de Policía de Nueva York a 
garrotazos. Los manifestantes les llovieron con 
botellas de vidrio, y tapas de botes de basura 
que los residentes lanzaban desde las azoteas. 

La balacera comenzó después que la policía 
empujara a miles de manifestantes hacia la 
equina de la 125 y Lenox Avenue” ” (New York’s 
‘ Night Of Birmingham Horror’ Sparked A Sum-
mer Of Riots, WNYC 18/07/14). 

La rebelión comenzó semanas después que 
EE.UU. pasara la ley de Derechos Civiles de 1964; 
la respuesta de Lyndon Johnson al creciente mov-
imiento de Derechos Civiles en el Sur. Ese mov-
imiento y el movimiento mundial dirigido por 
el Partido Comunista Chino (PCC) politizaban a 
la clase trabajadora. La clase trabajadora china 
había sido victimizada por la brutalidad del im-
perialismo británico, japonés y estadounidense. 
La historia del imperialismo no se puede separar 
de las teorías racistas de la clase dominante bri-
tánica. La victoria de la clase trabajadora en China 
inspiro, a los trabajadores del mundo, a rebelarse 
contra el imperialismo y agudizar la lucha contra 
el racismo. En Vietnam, la clase trabajadora estaba 
en proceso de derrotar al poder imperialista más 
grande que jamás se había visto, la maquinaria 
de guerra de los patrones estadounidenses. En 

EE.UU. aun cuando estaba derrotando la segreg-
ación legal y el racismo en el Sur, los trabajadores 
negros en el Norte se enfrentaban al racismo in-
crustado en el capitalismo liberal. 

“La arrolladora mayoría de neoyorkinos ne-
gros vieron su calidad de vida decaer, sea por la 
segregación escolar, segregación de vivienda, el 
desempleo, sueldos… [En el] periodo entre el fin 
de la Segunda Guerra Mundial y la rebelión de 
1964…Esto era el racismo norteño, muy difer-
ente al racismo sureño, pues el norteño era mas 
encubierto”. Dice el emérito profesor de historia 
Joseph Boskin, de la Universidad de Boston. 

Boskin, quien entrevisto a la gente en Har-
lem después de la [rebelión], dice que las expec-
tativas no cumplidas de los negros estadoun-
idenses del norte comenzaban a empujarlos 
hacia las rutas mas militantes de cambio, a 
pesar de la narrativa nacional de que había 
progreso en las leyes del país” ( (New York’s 
‘Night Of Birmingham Horror’ Sparked A Sum-
mer Of Riots, WNYC 18/07/14).

Continúa en pág. 6
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