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Enfermeras multirraciales 
combaten condiciones  

laborales sexistas
CHICAGO, 13 de septiembre - Las enfermeras 

del Hospital de la Universidad de Illinois estaban 
planeando hacer huelga para obtener mejores 
salarios y condiciones de trabajo seguras. “Ust-
edes ahorran dinero- ¡Nosotras salvamos vidas!” 
Gritaba el grupo multirracial de enfermeras.

Pero la huelga fue cancelada esta mañana. ¿Por 
qué? El sindicato llegó a un acuerdo de contrato 
tentativo. Sin embargo, la lucha debe continuar 
porque los trabajadores siguen siendo explotados. 
Las enfermeras estaban demostrando porque su 
sindicato ha estado en negociaciones contractu-
ales con los jefes de los hospitales sexistas y racis-
tas y no han ido a ninguna parte. Los camaradas 
del Partido Laboral Progresista han estado apoy-
ando a las enfermeras de la UIH en sus luchas con-
tra los jefes. PLP tiene como objetivo alejar a los 
trabajadores de la lucha de la reforma y hacia la 
política del comunismo revolucionario.

“Trabajo de la Mujer”  
Enfermería Devaluado 

La enfermería es una profesión mayoritaria 
de la mujer y la clase dominante siempre paga 
menos por el “trabajo de las mujeres”. El trabajo 
en sí es descontado y devaluado simplemente 
por ser hecho principalmente por mujeres. El sex-
ismo es la razón por la que los jefes del hospital 
piensan que cualquier enfermera puede trabajar 
en cualquier unidad -los jefes piensan que el tra-
bajo no puede ser tan difícil ya que las mujeres lo 
hacen, por lo tanto, deben ser capaces de hacerlo 
donde sea y bajo cualquier condición. Esto es bas-
ura sexista. Las enfermeras son cruciales para el 
cuidado del paciente, y merecen un ambiente de 
trabajo estable. Sin enfermeras, ningún hospital 
dejaría de funcionar.

El sexismo desenfrenado tan desenfrenado 
también explica por qué los jefes del hospital pi-
ensan que pueden salirse con la suya atacando 
las condiciones de trabajo de las enfermeras. Se 
supone que las trabajadoras no se levantan y lu-
chan contra sus ataques y se organizan para un 
mundo mejor. ¡Están totalmente equivocados!

Desde Pakistán hasta Haití, desde Polonia 

hasta Chicago, las mujeres trabajan en la lucha 
por enterrar el capitalismo y reemplazarlo por un 
mundo comunitarita igualitario, donde se valora 
todo el trabajo.

Condiciones de trabajo  
inseguras = Cuidado pobre del 

paciente 
La UIH es un hospital estatal y la mayoría de 

sus pacientes son trabajadores negros y latinos, 
muchos de los cuales dependen de la ayuda fed-
eral y estatal. El hospital es un naufragio: propor-
ciones de personal peligrosas obligando a las 
enfermeras a aceptar la atención directa del pa-
ciente en la parte superior de la gestión de la uni-
dad, y más. Los jefes de la UIH están utilizando el 
racismo para atacar tanto a los trabajadores de la 
salud como a los pacientes. Las condiciones inse-
guras conducen a más estrés y agotamiento para 

los trabajadores de la salud, lo que a su vez con-
duce a los resultados pobres de la atención de los 
mismos pacientes negros y latinos.

Pero mientras que el racismo y el sexismo son 
dos potentes armas en el arsenal de los patrones 
capitalistas, también exponen dos de las mayores 
debilidades de los jefes. Históricamente, las ga-
nancias más significativas de los movimientos 
obreros han ocurrido en aquellas luchas donde 
los trabajadores rechazan las divisiones pa-
tronales y se unifican a través del género, la raza 
y la nacionalidad, y los títulos de trabajo para 
exigir un mayor nivel de vida para todos los tra-
bajadores. Sigue siendo la tarea de la clase obrera 
internacional dirigida por el PLP comunista para 
superar las divisiones destructivas de los patrones 
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El Capitalismo: 
un desastre no natural

La devastación de las inundaciones en el de 
Sur de Asia, África Oriental, y EE.UU. han expuesto 
la anarquía del capitalismo, un sistema fallido que 
magnifica la destrucción en vez de preparar a la so-
ciedad a sobrepasar las tormentas.

Bajo el capitalismo, los recursos se invierten 
donde produzcan la mayor cantidad de ganancias. 
En general, los patrones capitalistas tienen poco in-
terés en mantenerse bajo control- parcialmente por 
codicia, pero principalmente por el miedo que otros 
capitalistas obtendrán esas ganancias primero.

Este es un mundo pidiendo a gritos la sanidad 
del comunismo, un mundo creado alrededor de 
las necesidades de las masas de personas, la clase 
obrera internacional. Un sistema basado en las 
necesidades de los obreros- no las ganancias de los 
patrones- canalizaría los masivos recursos que aho-
ra son acumulados por los capitalista a que se usen 
mas bien para el bien de la sociedad.

Bajo el capitalismo, casi no se nombra la destruc-
ción masiva solo una vez en los ciclos de las noti-
cias y siguen. Eso es mas aparente cuando la gente 
sufriendo son negra, latina o asiática. El racismo se 
convierte en una herramienta que se usa ambos 
para esconder lo que esta sucediendo y para justi-
ficar la pobreza masiva que genera vivienda pobre 
y estándares de vida de subsistencia para cientos de 
millones de personas por todo el globo.

Bajo el capitalismo, los problemas de desarrollo 
se liderarían con una lucha abierta y honesta. De 
nuevo, la necesidad de la clase obrera seria primaria.

El Sur de Asia: desmantelando las 
colinas

Las inundaciones por toda India, Bangladesh y 
Nepal mataron a mas de 1400 personas y dejaron a 
mas de 40 millones sin casa o sin la manera básica 
para mantenerse a si mismos. “Por las partes afecta-
das de Bangladesh, India y Nepal, millones de per-
sonas han perdido su fuente de ingreso principal, 
sea de los cultivos destruidos o del ganado muerto, 
daños que sufrieron negocios locales o por que han 
sido desplazados” (Independent, 9/7).

A los que mas les dio duro fueron familias que 
“viven en casas de barro y que su subsistencia de-
pende de la agricultura… Estas granjas ahora están 
bajo el agua, y miles de personas ahora les toca vivir 
bajo carpas de plástico en campos para personas 
desplazadas donde se empieza a propagar las en-
fermedades (New York Times, 8/29).

Cada año monzones azotan al Sur de Asia, a 
menudo con inundaciones, pero el capitalismo 
enormemente ha empeorado los problemas por la 
carrera de ganancias que lleva a agricultura no pla-
neada e industria que causa estragos en la vida de 
las personas. Los últimos asedios de inundaciones 
en India fueron agravados por derrumbes de laderas 
peladas, desmanteladas para acomodar agricultura 
industrial. Mientras se derrumbaban las colinas y las 
riberas se desintegraban, inundaciones rompieron 
en comunidades pobladas densamente. De acuerdo 
a N. Biren Singh, jefe de ministro del estado el nor-
este de India Manipur, colinas en el estado vecino de 
Assam “en particular han sufrido de deforestación 
además de las condiciones influenciadas por el cam-
bio climático.”(Hindustan Times, 9/10).

Sierra Leona: desastres rutinarios
Una situación parecida se desarrollo en Sierra 

Leona en África Occidental, donde vivienda insegu-
ra rutinariamente se las lleva la temporada de lluvia. 
Afuera de Freetown, la capital portuaria del país, in-
undaciones el mes pasado llevaron a un derrumbe 
que mato a mas de 400 personas, con otras 600 que 
desaparecieron (Al Jazeera, 8/19). El desastre golpeo 
al área de las afueras del pueblo de Regen, un asen-
tamiento de más de un millón de personas. Por la 
pobreza masiva, se ven forzados a construir casas en 
lados empinados de la colina mientras buscan tra-
bajo en la capital.

“Hay casi nada de planeación urbana en la ciu-
dad en los niveles de la sociedad…Hay una defi-
ciencia crónica de vivienda en la ciudad y los prob-

lemas solo se discuten en una base anual cuando 
suceden inundaciones y [esto] sale en foco. Aunque 
el gobierno ha relocalizado algunas comunidades 
de viviendas informales [comunidades ocupantes 
ilegales], a menudo son reasentamiento forzados lo 
cual deja a los residente en las afueras de la ciudad 
entonces a menudo muchos vuelven a sus casas 
originales” (The Guardian, 8/14).

Texas: incompetencia de los  
patrones

En Texas, el Huracán Harvey daño o destruyo 
mas de 185,000 viviendas, dejando a mas de 40,000 
personas en albergues (ABC News, 9/1). La decisión 
de los patrones de no evacuar dejó a miles desa-
mparados en las aguas crecientes. Los capitalistas 
probaron una vez mas que no tienen la habilidad de 
rápidamente y seguramente redirigir los recursos a 
servirle a la necesidad de los obreros en emergen-
cias.

En el 2005, cuando evacuaron a Houston du-
rante el Huracán Rita, cientos de miles de personas 
que dejaron a que evacuaran solas quedaron atora-
das y paradas en autopistas que no iban a ninguna 
parte. La gente quedo atrapada sin comida ni agua. 
Un bus ilegal cargando residentes de un asilo explo-
to, matando a 26 personas.

Doce años más tarde, el crecimiento caótico 
continuo de Houston no ha dejado a la ciudad a un 
plan efectivo de evacuación, incluso cuando hay su-
ficiente tiempo de advertencia de un desastre inmi-
nente. 

Cobertura racista de los medios
Aunque ha habido reportaje extenso de las in-

undaciones en Texas y Florida, noticias de las mon-
zones que han devastado millones de obreros ne-
gros, latinos, y surasiáticos alrededor del mundo 
raramente lo han cubierto redes de noticias de 
24/7/365, que compiten por los chismes de celebri-
dades a llenar su tiempo en el aire.

Adicionalmente, las noticias casi no hicieron ref-
erencia al hecho que la mayoría de la gente que fue 
forzada a albergues en Texas y ahora en Florida son 
obreros negros y latinos sin recursos para evacuar.

Recursos hacia ganancias
Como notó el Washington Post (8/29), la in-

undación de Houston la hizo exponencialmente 
peor el sobre desarrollo incesante del área, que ha 
pavimentado los pantanos y otras áreas que antes 
servían como sistemas de drenajes naturales para 
inundaciones:

El crecimiento que se deja virtualmente 
sin chequeo, incluyendo en áreas propensas 
a inundaciones, ha disminuido la habilidad 
natural ya limitada a la de absorber el agua, 
de acuerdo a ambientalistas y expertos en uso 
de terreno y desastres naturales. Y el sistema de 
drenaje de la ciudad- un sistema de embalses, 
pantanos y como ultimo recurso, caminos que 
sostienen y drenan el agua- no fue diseñado a 
soportar tormentas masivas que están siendo 
cada vez mas comunes.

El capitalismo por encima de todo es para ga-
nancias. En un mundo donde los patrones gastan 
trillones de dólares en la guerra, construyen rasca-
cielos en islas hechas por el hombre, y mandan a tu-
ristas al espacio, billones de personas viven en casas 
de barro o en chozas de hojalata o en casas construi-
das baratamente en tramos que se saben que son 
senderos de inundación. El capitalismo es incapaz 
de efectivamente guiar la sociedad. Con tal que las 
ganancias de los patrones lleguen, no le importa si 
los obreros viven o mueren.

Pero después que los obreros se tomen el poder 
bajo el comunismo, y abolir el dinero y las ganancias, 
los recursos se compartirán de acuerdo a la necesi-
dad de nuestra clase. Se preparara para inunda-
ciones, monzones, y los terremotos. El desarrollo se 
gobernara con seguridad y planeación racional. Los 
desastres naturales del capitalismo se convertirán 
en reliquias del pasado.J
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L El Partido Laboral Progresista (PLP) lucha 
para destruir el capitalismo y la dictadura de 
la clase capitalista. Nosotros organizamos a 
trabajadores, soldados y estudiantes en un  
ovimiento revolucionario por el comunismo.

 Solamente la dictadura de la clase trabaja- 
dora (comunismo) puede proveer ua solución 
duradera al desastre que el mundo de hoy 
es para miles de millones de personas. Esto 
no se puede hacer a través de la política 
electoral, sino que requiere de un movimiento 
revolucionario y un Ejército Rojo masivo di-
rigido por el PLP.

L El capitalismo y su imparable lucha por 
ganancias, nos llevan a la guerra, el fascismo, la 
pobreza, las enfermedades, las hambrunas y 
la destrucción ambiental. La clase capitalista, 
a través de su poder de estado – gobierno, ejé-
rcitos, policía, escuelas y cultura – mantienen 
una dictadura sobre los trabajadores del mun-
do. La dictadura capitalista apoya y es apoya-
da por las ideologías del racismo, sexismo, na-
cionalismo, individualismo, y la religión. 

L Los patrones y sus voceros dicen que “el 
comunismo está muerto”. Pero es el capitalis-
mo el que ha fracasado para miles de millones 
en el mundo. El capitalismo regresó a Rusia y 
China porque el socialismo mantuvo aspectos 
del sistema de ganancias, como los sueldos y 
privilegios. Rusia y China nunca llegaron al co-
munismo. 

L Comunismo significa que trabajando colecti-
vamente podremos construir una nueva so-
ciedad. Nosotros aboliremos el dinero y las 
ganancias. Todos compartiremos la carga y los 
beneficios de la sociedad.

L Comunismo significa la abolición del racismo 
y el concepto de raza. Los capitalistas usan el 
racismo para super explotar a trabajadores 
negros, latinos, asiáticos, y para dividir a toda 
la clase trabajadora.

L Comunismo significa la abolición de la 
opresión especial de la mujer (sexismo) y los 
roles tradicionales de género creados en una 
sociedad de clases. 

L Comunismo significa la abolición de todas las 
naciones y el nacionalismo. Nuestra lema es 
una clase trabajadora internacional, un mun-
do, un Partido. 

L Comunismo significa que la mente de millones 
de trabajadores se libere de las falsas prome-
sas de la ideología ponzoñosa, no científica de 
la religión. El comunismo triunfara cuando las 
masas de trabajadores puedan usar la ciencia 
y el materialismo dialéctico para entender, 
analizar, y cambiar al mundo. 

L Comunismo significa que el Partido dirigirá 
todos los aspectos de la sociedad. Para que 
esto funcione, millones de trabajadores, even-
tualmente todos los trabajadores, deberán 
convertirse en organizadores comunistas. 
¡Únetenos!
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Santa Mónica CA, 10 de septiembre—Un 
grupo multi-racial del Partido Laboral Progresista 
(PLP) y amigos se reunieron con 100’s de antir-
racistas para parar a los nazis que intentaban de 
interrumpir la reunión del Comité Por la Justicia 
Racial (CRJ) en Santa Mónica. Este fue una opor-
tunidad para luchar contra el racismo.

El CRJ, establecido en el 2010 después de un 
incidente racista en la secundaria Santa Mónica, 
es una organización multirracial comprometida 
a luchar contra el racismo. Han organizado vig-
ilias por los asesinatos de Trayvon Martin y Mike 
Brown y también luchan por la equidad y justicia 
para los padres negros en el sistema escolar de 
Santa Mónica.

Recientemente el CRJ se veo asediada por una 
colección de fascistas llamados los Proud Boys, 
(Jóvenes Orgullosos), Red Elephants (Elefantes Ro-
jos), y Da Goyim Know. Estos grupos de hombres 
blancos, armados con pañuelos en sus rostros y 
gorras de béisbol, han interrumpido las reuniones 
de CRJ con basura racista e anti-semítico y hasta 
denunciaron a uno de los co-lideres blancos del 
CRJ como un agitador judío. Corearon “Blue Lives 
Matter” (Las vidas Azules Importan o sea la policía 
importa). Los racistas estaban previniendo que el 
CRJ funcionara.

Desde que los racistas prometieron de regresar 
con mucha más gente, comenzamos a movilizar. 
Llamamos a nuestros amigos y compañeros de 
trabajo. Luchando contra el racismo es una parte 
esencial en luchando por un futuro comunista; vi-
mos esto como una seria oportunidad de hacer 
los dos. Armados con el conocimiento y experi-
encia en expulsando a los racistas en San Francis-
co y Berkeley en la parte norte de California (vea 
el DESAFIO, 9/13), estuvimos listos para enfrentar 
a los racistas en Los Ángeles.

Percepción con otros grupos
Para la seguridad de los 124 miembros en el 

edificio, el CRJ tuvo una reunión cerrada. Unos del 
contingente del PLP estuvieron adentro y otros 
afuera.

La presidencia de Trump ha envalentonado 

a los racistas y está creando una base para un 
movimiento masivo racista en los Estados Unidos, 
pero muchos grupos antirracistas han surgido 
para luchar contra el racismo. Hay muchos gru-
pos e individuales con quien podemos reunirnos 
y construir relaciones a largo plazo. A través de 
la lucha de clase y en construyendo una base, 
podemos hacer incursiones con nuestras ideas 
comunistas.

Los que estuvimos afuera hablamos con 
miembros de un grupo en particular llamados 
Redneck Revolt. Este grupo es predominante-
mente blanco, pero es multirracial (y usualmente 
armado), antirracista que trabaja para ganar a los 
trabajadores contra el racismo y el capitalismo. 
El grupo reclama de nuevo la palabra e historia 
de “Redneck”, originalmente sinónimo con la lu-
cha de la clase trabajadora armada. Los mineros 
ataron pañuelos rojos alrededor de sus cuellos 
durante la Batalla de la Montana Blair, un levan-
tamiento armado multirracial en las cuencas min-
eras de Virginia del Oeste durando dos semanas.

A través de las conversaciones, fue claro que 
el grupo es principalmente reaccionario, pero 
siendo antirracista es un buen lugar para empezar 

a trabajar políticamente en una organización de 
masas.

Una lucha ganada
Los que entraron a la reunión han sido partici-

pantes por un tiempo en el CRJ. A través de esta 
organización de masas, están haciendo conex-
iones con la comunidad y esforzando para afilar la 
lucha anti-racista en el barrio y las escuelas.

La reunión continua como planeada. Los rac-
istas no aparecieron, pero tenemos que estar 
en guardia para eventos futuros en esta organi-
zación. Los racistas se rajaron por la presencia de 
un grupo grande listo para darles batalla si fuera 
necesario.

Los anarquistas y Redneck Revolt facilitaron la 
“seguridad”, pero la más grande “protección” fue 
del departamento de policía de Santa Mónica. Ahí 
radica una gran contradicción. Aunque el CRJ está 
comprometido a confrontarse contra el asesinato 
racista policial, la lucha continua todavía para 
comprender la naturaleza de la policía y el capital-
ismo. Necesitamos demostrar en grandes masas 
y asegurar que las escorias nazis jamás muestren 
sus caras.J

BOSTON, 19 de agosto—La ciudad se pre-
paró para un mitin pos-Charlottesville, Libertad 
de Expresión para Neo-Nazis en el Boston Com-
mons. El contingente del Partido Laborista Pro-
gresista se unió a los 40.000 manifestantes antirra-
cistas, que incluían a sus compañeros de trabajo, 
amigos y sindicatos. Realizamos un amplio letrero 
que decía: “No hay discurso libre para los fascistas, 
aplastar el racismo con la unidad multi-racial”. Dis-
tribuimos 1.500 volantes titulados “Aplastar Klan, 
Nazis, Alt-Right y sus protectores policiales”.

Varios sindicatos, grupos de Black Lives Matter 
y otros planearon dos protestas contra el racismo. 
Una manifestación se llevó a cabo frente a la Casa 
del Estado de Massachusetts, a un cuarto de milla 
de distancia de los oradores. El otro empezó a dos 
millas de Boston Common.

Los oradores racistas estaban ubicados en un 
quiosco en el centro del Common, protegidos 
con barreras de jersey, cercas, policía de Boston y 
policía táctica, con apoyo de la policía estatal. Los 
helicópteros volaron por encima, y los cañones de 
sonido se instalaron para usar para el control de 
multitudes, si fuese necesario.

Rechazar a los Republicratras
Mientras que las escuelas públicas enfrentan 

reducciones y cierres de escuelas y la gente traba-
jadora cada vez más no puede permitirse vivir en 

la ciudad de Boston, el alcalde Walsh ha optado 
por gastar más de un millón de dólares para pro-
teger a los fascistas y los supremacistas blancos. 
Al otorgar un permiso, incluso sin una pelea judi-
cial, Walsh y sus maestros títeres capitalistas han 
dado una victoria a estos racistas. Los estudiantes 
de la historia podrían recordar que el ascenso del 
partido nazi en la década de 1920 en Alemania 
se aceleró después de que Hitler se reunió con 
éxito en la Berlín izquierdista. La cosecha actual 
de fascistas, ve este mitin como una oportunidad 
similar.

Los políticos liberales como Walsh y políticos 
de derechas como el presidente Donald Trump 
son dos caras de la misma moneda capitalista. 
Aunque Trump promueve abiertamente a los fas-
cistas, los liberales protegen su capacidad para 
organizarse. Ambos tipos de políticos sirven a 
varias facciones de la clase capitalista de los Es-
tados Unidos. Estos capitalistas ven su imperio 
lentamente desmoronándose. Están dispuestos 
a usar cualquier medio necesario para preservar 
sus inversiones, incluyendo ir a la guerra en el 
extranjero y promover el fascismo en el país. Te-
men que una clase obrera unida se oponga a sus 
planes. Por lo tanto, hacen todo lo posible para 
dividirnos en grupos raciales, de género, nacional 
y otras líneas. Es por eso que debemos unir a los 
trabajadores negros, latinos, asiáticos y blancos 

para luchar contra estos parásitos fascistas y sus 
partidarios capitalistas. En última instancia, tene-
mos que abolir el sistema capitalista, donde ocho 
capitalistas tienen más riqueza que la mitad de la 
población mundial.

Luchar como obreros
El mitin fascista usó sólo 45 minutos de sus 

dos horas sancionadas por el estado. La policía 
los escoltó fuera. La policía estaba en formación y 
marchaba para enfrentar a los manifestantes anti-
racistas. Repartimos panfletos, hablamos con ami-
gos y manifestantes antifascistas, y aprendimos 
algunas cosas: como la policía estaba dirigiendo 
a los fascistas, los trabajadores en las calles inten-
taron atrevidamente luchar contra ellos; hubo 
33 arrestos. Había antifascistas no afiliados en el 
quiosco gritando a los treinta o más fascistas. Uno 
de los racistas salió del quiosco y entró en la mul-
titud levantando la mano en un saludo nazi. Fue 
golpeado por un anti-racista.

A diferencia de Charlottesville el fin de se-
mana anterior, esta marcha tuvo un gran número 
de manifestantes anti-racistas, y pocos o ningún 
vigilante fascista vagando por ahí. Esto demues-
tra que hay muchas personas dispuestas a enfren-
tarse al fascismo.

continúa en la pág. 7

Aplasten Nazis, KKK y ratas republicanas

Santa Monica: No Libertad de  
Expresión para Fascistas
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Enfermeras multirraciales combaten 
condiciones laborales sexistas

y organizarse para el poder de los trabajadores 
en todo el mundo.

 
Unión sólo vende  
a las enfermeras 

Las 1.200 enfermeras representadas por la 
Asociación de enfermeras de Illinois están exi-
giendo un simple aumento anual del 3 por cien-
to de costo de vida. El Hospital propone pagar 
a las enfermeras un bono en efectivo de $ 500 
el primer año del contrato, con aumentos de 1 
por ciento en cada uno de los próximos dos años 
(Chicago Tribune, 9/5). A lo largo de las nego-
ciaciones contractuales con los jefes de la UIH, 
la confusión del sindicato sólo ha propuesto la 
petición habitual de migajas de la gerencia, in-
cluyendo un aumento salarial insignificante y 
para que las enfermeras puedan hablar con sin-
dicatos durante sus turnos.

Es importante que las enfermeras hagan 
huelga por mejores condiciones de trabajo y 
de vida. Los engañadores sindicales del INA no 
son una fuerza de combate legítima que repre-
sente los intereses de los trabajadores. Si el INA 
realmente se preocupaba por el éxito de una 
huelga o por los intereses de las enfermeras en 
lugar de simplemente cobrar cuotas de mem-
bresía, estarían coordinando con otros sindica-
tos a través de una amplia gama de otras pro-

fesiones para construir la lucha en algo mucho 
más grande. Conectarían los ataques sexistas y 
racistas contra las enfermeras a las crisis del capi-
talismo y su impulso hacia la guerra imperialista. 
Sin embargo, hacerlo significaría llamar la aten-
ción sobre los propios límites del sindicato. 
Dada su naturaleza reformista, estos sindica-
tos colaboradores sólo tomarán la lucha con-
tra sus amos capitalistas hasta ahora, antes 
de que vuelva a los negocios como siempre. 
En él para ganar con la clase trabajadora 

En lugar de ganar a los trabajadores a aceptar 
algunas migajas, los compañeros en el PLP están 
luchando para ganar a los trabajadores a la idea 
de que merecen todo el pastel. Ya se trate de en-
fermeras, mecánicos, trabajadores sanitarios o 
maestros, es la clase obrera internacional la que 
realmente hace girar al mundo. Armado con un 
partido organizado para la revolución comunista, 
el mundo es nuestro para ganar. ¡Apoyar a las va-
lientes enfermeras UIH es otro paso en esa larga 
lucha!J

Trump revoca DACA, complica plan de guerra 
NO FrONTErAS, NO DEpOrTACIONES

viene de pág. 1

El presidente racista Donald Trump tumbo a 
DACA, Acción Diferida para los llegado en Infan-
cia, efectivamente poniendo a 800.000 jóvenes 
en riesgo de deportación. Esto significa el au-
mento del campo de concentración del fascismo 
para una parte de la clase obrera. La posible, pero 
no probable, acción del Congreso para aprobar 
un nuevo programa DACA será una oportunidad 
para el fascismo liberal a través del servicio militar.

Trump twitteó: “Somos una nación de leyes. 
Ya no vamos a incentivar la inmigración ilegal. No 
nos equivoquemos, vamos a poner el interés de 
los ciudadanos Americanos en primer lugar! “

El racismo intensificado, el nacionalismo y el 
uso de la “ley y el orden” para aterrorizar a los tra-
bajadores son algunas de las características del 
fascismo en ascenso.

Horrores para la clase  
trabajadora

DACA fue una concesión del presidente ante-
rior Obama después de que cientos de miles, si 
no millones, de jóvenes indocumentados lucha-
ron por legalización y justicia migratoria. No es 
sorprendente que DACA coincidió con la mayor 
operación de deportación en la historia de los 
Estados Unidos bajo el primer presidente negro 
que corrió con un boleto demócrata progresista. 
A cambio de dar voluntariamente su biometría, 
dirección y toda la información personal al gobi-
erno, los receptores de DACA se les permitió tra-
bajar, estudiar, servir en el ejército con la promesa 
de retrasar, no bloquear su deportación durante 
dos años.

Perder DACA es más que la amenaza de la 
deportación; se trata de fomentar condiciones 

invivibles, lo que puede llevar a lo que Friedrich 
Engels, llamo “asesinato social”. La perspectiva de 
ser despojado de sus puestos de trabajo, la edu-
cación, el derecho a conducir y vivienda es  violen-
cia capitalista. Muchos no podrán mantener a sus 
familias o mantener un techo sobre sus cabezas.

Preocupaciones de guerra  
para la clase dominante

No confunda el grito de los portavoces y los 
políticos como compasión por la clase obrera. Los 
jóvenes de DACA son beneficios para el imperial-
ismo de los Estados Unidos y su impulso de guer-

ra. Muchos en el ala principal de la clase domi-
nante entienden esto. Aparentemente, Trump no. 
Dentro del campo de los patrones hay profundas 
divisiones y falta de centralización y disciplina. 
Este desorden se agita durante un período de 
declinación del imperio de los Estados Unidos. En 
su lucha interna, el flagrante racismo nazi ganó.

La decisión de la DACA complica sus planes 
de guerra. Los soldados del DACA solicitaron el 
programa militar exclusivo MAVNI (Accesiones 
Militares Vital al Interés Nacional). “[Fue diseña-

continúa en la pág. 5
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Obituario
Lenny, combatiente Comunista hasta el final

Soy comunista, toda la vida 
Y comunista he de morir 

          Bella Ciao, canción italiana anti-fascista

Lenny Dick fue comunista toda su vida. Sus pa-
dres (un carpintero y una maestra de matemáti-
cas) fueron miembros activos del Partido Comu-
nista y Lenny creció en una familia comprometida 
en la lucha de la clase obrera comunista revolu-
cionaria, anti-racista. Cuando murió de un ataque 
al corazón en agosto 26, a la joven edad de 68, 
estaba en camino a una barbacoa de estudiantes 
y maestros activistas de CUNY (Universidad de 
la Ciudad de Nueva York). El día antes, Lenny es-
taba entusiasmando hablando sobre la protesta 
planeada en el Bronx Community College sobre 
el contrato del sindicato que se vence. Ya estaba 
haciendo planes para invitar a la facultad y estu-
diantes.

Lenny se unió al Partido Laboral Progresista 
en Columbia University, donde el era un miembro 
de Estudiantes por una Sociedad Democrática y 
tomo parte en la famosa protesta de 1968 en con-
tra de la expansión racista de Columbia hacia Har-
lem y su investigación de guerra para el ejercito. 
Después de la universidad, Lenny se convirtió un 
maestro de matemáticas de escuela elemental en 
East Harlem, donde fue devoto a sus estudiantes 
y se opuso al sistema educacional racista, segre-
gado.

En los tempranos 1980s, Lenny estaba ense-
ñando en Morris High School. El autor Jonathan 
Kozol lo cito como un ejemplo primario de la neg-
ligencia racista de estudiantes de las minorías. Lo-
calizada en un barrio pobre del Bronx, Morris HS 
era ambos segregada y despedazándose—un ed-
ifico viejo con techos que gotean, plagas, y cables 
vivos colgando peligrosamente en el auditorio. 
Clases grandes y pocos recursos para ayudar a los 
estudiantes, dejando a muchos atrás en lectura 
y matemáticas. Muchos abandonaron la escuela 
antes de graduarse. Lenny trabajo con miembros 
del gobierno estudiantil a demandaron mejoras. 
Cuando nadie escuchaba, los estudiantes or-
ganizaron una marcha a salir y hacerla fuera de la 
escuela.

Lenny tenía tres hijos jóvenes y era el único 
sustentado de su familia. Los estudiantes le pidi-
eron que se les unieran y hablara en la protesta. 
Lenny sabia que podía encarar acciones discipli-

narias, pero se sentía obligado a 
unirse a los estudiantes. Cientos sa-
lieron y se manifestaron (forzando a 
que el Departamento de Educacion 
hiciera algunas reparaciones), y Len-
ny estaba allí. El Departamento de 
Educacion lo recompensó quitán-
dole su licencia estatal de maestro, 
para que nunca pudiera enseñar en 
ninguna escuela pública de nuevo.

Lenny después enseño 
matemática en una escuela religio-
sa para estudiantes ricos, no donde 
el quería estar. Pero seguía organi-
zando. Cuando Eleanor Bumpurs, 
una abuela de 66 años que vivía en 
un complejo de vivienda publica 
en el Bronx fallo pagar menos de 
$400 de arriendo, una unidad es-
pecial del NYPD rompió su puerta. 
Asustada, Eleanor cogió su cuchillo 
de mantequilla y se volteo a seis oficiales fuerte-
mente armados, quienes la mataron con una pis-
tola de calibre 12. Miembros del PLP organizaron 
protestas en contra del asesinato racista, Lenny 
estaba en el medio. Se convirtió amigo con la hija 
de Eleanor Bumpur, Mary, y la invito a hablar en la 
marcha del Primero de Mayo del Partido Laboral 
Progresista en Washington D.C., lo cual hizo.

Cuando Lenny se retiro de la secundaria, 
empezó a enseñar matemática como maestro ad-
junto al Bronx Community College, lo cual amo. 
Estaba ensenándoles a estudiantes de la clase 
obrera y de nueva estaba en un sindicato (the 
Professional Staff Congress). Aunque se graduó 
de una Universidad prestigiosa y era muy culto en 
matemáticas (al igual que un jugador excelente 
de ajedrez, poker y Scrabble), Lenny nunca fue un 
elitista. Le encantaban las conversaciones largas 
sobre la política y la vida con todo tipo de gente 
que conocía, y se sentía tan cómodo hablando 
con un limpiador de la escuela o secretaria que 
como con un profesor. Le daba el Desafío a todo 
el mundo.

En junio de este año padres, estudiantes y 
maestros en Park Slope Collegiate tuvieron una 
protesta en el último día de clases para apoyar al 
principal y maestros bajo ataque por parte del De-
partamento de Educacion por sus esfuerzos antir-
racistas. Aunque estaba haciendo calor y el estaba 
caminando lentamente, Lenny estaba alli. Dijo 
que estaba orgulloso de los maestros quienes es-
taban luchando en contra de la segregación rac-
ista.

Lenny fue un mentor para muchos con una 
tonelada de experiencia política, pero siempre fue 
modesto y a menudo decía que comunistas de 
antes habían sacrificado mucho mas que el. Ken-
ny siempre trato de balancear la necesidad por 
paciencia con un sentido de urgencia. Siempre 
estaba tratando de empujar la lucha de clase ade-
lante y de recordarle a la gente que solo podemos 
acabar con el capitalismo con lucha colectiva, que 
significa construir con Partido Laboral Progresista. 
El hizo esto por medio siglo. Lo extrañaremos.J

do] para intercambiar la ciudadanía acelerada 
por habilidades médicas y de lenguaje cruciales 
entre reclutas nacidos en el extranjero. El pro-
grama ha recudido a 10,400 soldados en el ejé-
rcito desde 2009 “(Washington Post, 9/7). Con la 
condición en Corea del Norte y Afganistán, van a 
necesitar esas tropas.

Romper la narrativa racista
Como si dividir a la clase obrera en términos 

de raza, género y nacionalidad no fuera sufi-
ciente, los gobernantes llevan una cuña entre 
“buenos inmigrantes indocumentados” y “malos 
inmigrantes indocumentados”. Parte de la lasti-
ma liberal por DACA es que el programa era para 
los “ciudadanos civiles trabajadores y modelo” 
que tenían tanto “talento” para contribuir a esta 
nación belicista.

Todos los trabajadores indocumentados- el-
egibles para DACA-o no- deben ser defendidos 
por el resto de sus hermanos y hermanas de la 
clase trabajadora. Los trabajadores emigran por 
necesidad porque la decisión es siempre entre 
los grados o tipos de opresión.

No elegimos nuestras alternativas bajo el 
capitalismo. Para las millones de familias indocu-
mentadas y refugiadas de todo el mundo, existe 
una opción para ponerle fin a toda la violencia 
estatal y al terrorismo- el comunismo. Ni los re-
publicanos ni los demócratas pueden ofrecer una 

solución porque son parte del estado capitalista. 
En nombre de un mundo mejor, organicen en 
sus escuelas, lugares de trabajo, y los sindicatos 
para estar con, y luchar con, los trabajadores 
indocumentados.J

DACA y fascismo
viene de pág. 4
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CArTAS Deseamos que todos los lectores de Desafío envien cartas y artículos 
sobre sus experiencias luchando contra los patrones mundialmente

Los obreros protestan ataques 
fascistas tipo macron

Mi esposa y yo estamos visitando Paris, y nos uni-
mos la gran manifestación organizada por los sindi-
catos más importantes para protestar los cambios a 
las leyes laborales, que van a quitar los derechos que 
los obreros ganaron por luchar durante el último 
siglo.

Decenas de miles marcharon debajo las ban-
deras sindicales y políticas, con los cantos ruidosos 
y los letreros. Aún la lluvia ocasional no los paró. Fue 
una marcha muy integrada, con los obreros blancos, 
negros, y asiáticos, las mujeres y los hombres, los 
viejos y los jóvenes, marchando juntos. En un punto, 
aún hubo un canto ruidoso de la Internacional.

Pero tristemente, porque el liderazgo sindical es 
vinculado a los partidos políticos burguéses, todas 
las demandas fueron en contra de los cambios, no 
contra el sistema que siempre está tratando a quitar 
las victorias de los obreros en todas partes. Las nue-
vas leyes, las que el Presidente Macron va a emitir 
por decreto para evitar una lucha en la Asamblea 
Nacional, van a romper los derechos de los obreros 
a sus trabajos, reducir los derechos de las pensiones, 
terminar los límites para el trabajo nocturno y las ho-
ras extra, y más. Todo esto en el nombre de eficiencia 
y la competencia contra los otros jefes imperialistas.

Macron fue elegido hace unos meses, princi-
palmente porque no es un fascista abierto como 
Marine Le Pen. Muchos de los obreros que votaron 
para él para esa razón ya se dieron cuenta que de-
bajo el capitalismo no hay un mal menor. Imagínate 
que esta marcha de cien mil obreros podría haber 
logrado si ellos fueron luchando para el comunismo, 
no la reforma.

H H H H H

Mosely Y Fascismo Britanico
The Guardian publico un articulo el (9/8) que 

vale la pena leer sobre los Nazis en Gran Bretaña y 
después de la Segunda Guerra Mundial por medio 
de una conversación sobre el libro de Morris Beck-
man Group: Battling with Mosely’s Blackshirts. El Sr. 
Osswald Mosley lidero a los Nazis británicos. El ve-
nia de una familia rica británica y estaba casado por 
matrimonio con la familia Mitford, rica y parte de la 
alta sociedad británica. Por medio de sus suegros, 
conoció a Adolf Hitler en 1936.

El ser el jefe de los nazis en Gran Bretaña le aseg-
uro una sentencia de prisión durante la guerra. Hubo 
muchas protestas cuando lo liberaron. Cuando lo 
liberaron, re-organizó su Unión Británica de Fascis-
tas. Los Nazis no necesitaban muchas excusas para 
atacar a los judíos en Gran Bretaña, y soltaron el anti-
semitismo usual. Esto llevo a muchas marchas racis-
tas y ataques a judíos, africanos, sur asiáticos y otra 
gente en Gran Bretaña.

Como nota personal, yo tenía más o menos 
nueve anos cuando la guerra termino. Mi familia 
vivía en Kilburn en Londres, uno de los centros nazis 
y de actividad anti-Nazi. Al final del sendero de don-
de vivía había una librería del Partido Comunista. 
Mi tío frecuentaba esta tienda. Además de comprar 
ocasionalmente libros de historietas que yo leía, el 
también conseguía su copia de el Diario Obrero, el 
periódico del Partido Comunista. A menudo en mi 
casa había discusiones entre las conservaciones (mi 

madre y abuela), el izquierdista (mi padre) y el comu-
nista (mi tío). 

Mi tío y sus amigos se involucraban en combatir 
los Nazis locales. A veces venia a la casa un poco 
golpeado. Ya que yo era uno de los tres estudiantes 
judíos en mi escuela, constantemente estaba bajo 
ataque anti-semítico. Los ataques me enseñaron a 
combatir bien. Mis amigos me apoyaban, pero es-
taba en una pelea un par de veces por semana.

De acuerdo al Guardián este periodo de fascismo 
termino más o menos en 1949, pero aun había mu-
cho anti-semitismo alrededor de 1956 cuando tuve 
que inscribirme al Servicio Nacional (el equivalente 
británico del reclutamiento militar).

El articulo del Guardián dice: “El Fascismo es una 
de esas criaturas que a penas se la ha cortado la ca-
beza, rápidamente crece otra. Hoy poco se recuerda 
que al final de la guerra, con las ciudades alemanas 
en ruinas, Hitler muerto y el Nazismo aparente-
mente destrozado, Mosley y sus hombres fueron lib-
erados de la prisión. Decidido e inminente volvieron 
directamente a hacer lo que han estado haciendo 
antes de la guerra.

El fascismo es como hidra, el monstruo de la mi-
tología griega que parece serpiente. Tenemos que 
seguir cortándole su cabeza y sepultar sus raíces del 
capitalismo profundamente. Solo el comunismo y 
cientos de años acabarían este proceso.

H H H H H

Problemas con etiquetear los 
Fascistas solo como “grupos 
de odio”

Cuando hablamos sobre el KKK y los nazis, el 
concepto de odio falta la marca. Lo que estos grupos 
fascistas, no grupos de odio, hacen verdaderamente 
es degradar grupos enteros de obreros a un status 
infrahumano, sin los derechos para prosperar o aún 
para vivir.

El concepto del infrahumano tiene su raíz en la 
actitud de los propietarios de plantaciones hacia 
los africanos esclavizados desde el siglo diecisiete, y 
una actitud similar a los nativos americanos aún an-
tes esa época. El status infrahumano de los africanos 
esclavizados permitió el robo de sus cuerpos y forzó 
la labor matador, mientras eso de los nativos ameri-
canos justificó el robo de su tierra y el genocidio. El 
odio sólo dio el apoyo a las necesidades prácticas de 
este robo de labor y tierra, y garantizó el enriquec-
imiento para la clase plantadora.

Con respeto a los crímenes de los grupos fascis-
tas como basados en el odio, o calificándolos como 
“los crímenes de odio,” permite los miembros y los 
defensores de la clase capitalista gobernante a cali-
ficar a la izquierda antirracista con la misma califi-
cación. Después de todo, ¿no odiamos a los racistas 
y los fascistas? ¿Y no es apropiada para sentirnos así? 
El odio es una acusación que sólo esconde la reali-
dad.

Necesitamos quitar esta calificación simétrica del 
concepto de odio de los propagandistas de la clase 
gobernante – la idea falsa que ambos lados están 
equivocados. El verdadero asunto es la explotación 
y la opresión (que exigen la degradación de los ex-
plotados y oprimidos al status infrahumano por 
el racismo y el sexismo) versus nuestra resistencia 
resuelta y nuestra rebelión en contra de esos males. 

Por reconocer que no hay la simetría pone la culpa 
completamente en los explotadores y sus ayudantes 
fascistas, el lado a donde la pertenece. 

En reconocimiento de esta asimetría, algunos 
miembros y defensores de la clase capitalista denun-
cian hipócritamente el KKK y los nazis para el mismo 
racismo que ellos mismos practican diariamente en 
cientos de formas institucionales. Ellos ganan exten-
samente por estas formas, y por dividir la clase obre-
ra en esta manera, ellos aseguran su control sobre su 
sistema explotadora. Sin el racismo sus días estarían 
numerados. 

H H H H H

Guerra eterna en Afganistan
La administración del presidente estadoun-

idense Donald Trump anunció la adición de más 
tropas en Afganistán. Trump hizo campaña en una 
plataforma de “América Primero” que implicó la de-
fensa de la patria y para evitar la participación de 
conflicto en otros países. Los políticos, los intelectu-
ales de la clase gobernante, y los asesores anteriores 
de la seguridad nacional, ambos los demócratas y 
los republicanos, empujaron para más tropas y un 
“compromiso al largo plazo” a la guerra. El asesor 
principal de la seguridad nacional General McMas-
ter propuso a enviar más tropas y fue unido con dos 
Secretarios de Defensa anteriores de Obama, Leon 
Panetta y Ash Carter, y también muchos generales 
estadounidenses.

El asesor anterior de Trump, Steve Bannon, 
preferió el uso de los mercenarios para reemplazar 
las tropas estadounidenses e invitó al jefe anterior 
de Blackwater, Erik Prince, a la Casa Blanca para 
empujar su plan para privatizar la Guerra Afgana. 
No sólo rechazaron esta propuesta, pero también 
Trump y 30 asesores tuvieron una conferencia muy 
esperada sobre Afganistán en Camp David el mismo 
día del despido de Bannon.

Para añadir 5,000 tropas a las 8,400 ya en Afganis-
tán podría sonar modesto. Pero para cada 100 solda-
dos estadounidenses, hay unos otros 50 en el “deber 
temporal,” unas 50 tropas aliadas (principalmente 
europeo), y unos 500 contratistas principalmente de 
Asia y África (para el mantenimiento de equipo, el 
transporte de suministros, y la preparación de comi-
da). Así, cada 100 soldados significa 500 agregados a 
la máquina de guerra imperialista. 

Durante su campaña y desde su elección, Trump 
ha preguntado constantemente, “¿Por qué no esta-
mos ganando?” y “¿Por qué estamos allá después 
de 16 años?” Con referencia a la primera pregunta, 
en adición a los EE.UU. en un estado debilitado y la 
competencia de sus rivales, los vecinos de Afganis-
tán, principalmente Pakistán, no quieren que ganen 
los Estados Unidos. Muchos en la clase gobernante 
de Pakistán apoyan al Talibán. Cuando los EE.UU. ar-
maron y financiaron el Talibán para luchar contra la 
invasión, lo hicieron por la Inteligencia Paquistaní. 
Esos lazos todavía son fuertes. Una otra compli-
cación es que Irán está trabajando más con el Tal-
ibán, continuando una historia de 20 años de luchar 
con Pakistán y contra Pakistán.

Sobre la segunda pregunta, mucha gente en la 
clase gobernante piensan “si no podemos ganar, en-
tonces por lo menos no vamos a perder.” Ellos afir-
man que la guerra puede continuar para siempre 
sin un alto costo: “sólo” $8-10 mil millones cada año 
(más un otro $5 mil millones cada año de los sob-
ornos y la “ayuda” a Pakistán para garantizar su ac-
ceso), y “sólo” una docena soldados estadounidenses 
matados cada año. Esto se ve barato y aceptable en 
comparación a los $200 mil millones cada año que el 
segundo Bush gastó en Irak. Hacen la comparación 
a Corea del Sur, donde las tropas estadounidenses 
han sido estacionadas por 70 años. Para estos agen-
tes de la clase gobernante, no importa si las muertes 
de ellos en Afganistán son más de 8,000 cada año y 
subiendo. 

Los obreros sólo van a sufrir en la lucha contra 
los gobernantes del “establecimiento” y la pandilla 
de “América Primero.” El sistema de ganancias rac-
ista sólo promete más guerra imperialista. El único 
escape es para organizar a destruir el sistema entero. 

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

Fascismo al estilo Eu: los campos 
de concentración de trump Y ar-
paio

NYT, 28/8—Joe Arpaio el alguacil del condado 
Maricopa de Arizona promovió la discriminación racial 
evidente…sistemáticamente orientando a las perso-
nas Latinas…deteniéndoles con cargos espureos y…
batiéndoles cuando ellos cuestionaron los cargos fal-
sos…

…Muchos fueron mandados a su “Ciudad de Car-
pas” la cual Arpaio…llamó con orgullo “campos de con-
centración”, donde vivieron bajo condiciones brutales, 
con temperaturas alcanzando unos 63o C.

…Los mandatos judiciales…[eran] simplemente ig-
norados…llevando a su inevitable convicción…por el 
desacato al tribunal…

…Trump trataba que el departamento de justicia 
eliminara los cargos…y cuando su táctica no sucedió, 
Trump, quien previamente había sugerido que Arpaio 
fue cargado solamente por “hacer su trabajo”, le per-
donó…

…Hay palabra que describe los regímenes que re-
dondean miembros de grupos minoritarios y les man-
dan a campos de concentración:…El alguacil Arpaio ha 
implementado, y el presidente de los estados unidos ha 
endosado, un fascismo al estilo estadounidense.

indonesia: huelguistas bloquean las 
carreteras y apuntan las armas a la 
mina de oro más largo del mundo

NYT, 30/8---…Colocado en Indonesia, uno de los 
trozos de tierra más valiosos del mundo tiene dueños 
estadounidenses. Llamado la Mina de Grasberg…[es] 
la mina de oro más largo del mundo y la mina de cobre 
segundo más largo…

…en el 2015, la producción de oro y cobre de la 
mina alcanzó unos $3.1 billones…[sin embargo] casi 
no paga ningunos impuestos…Grasberg…ha estado 
afectado por unas huelgas desde el mayo pasado…
luego de disminuir su personal. Las protestas…han 

puesto violentes con manifestantes bloqueando las 
carreteras y trayendo armas…[y prendiendo] fuego a 
unos vehículos.

los efectos del desempleo racista 
difunden y siguen aumentado sobre 
todos los aspectos de la vida

NYT, 23/8—La cifra de los estadounidenses negros 
desempleados es generalmente unos dos veces la de 
los estadounidenses blancos…y sigue, no importa el 
nivel de su educación…

…la persistencia de un nivel dos veces más alto 
del desempleo entre los estadounidenses negros que 
los blancos ha resultado en los responsables políticos 
aceptándolo como si fuera normal…

…Hasta cuando aumenta la economía…gente 
negra tienen más dificultad en encontrar trabajos y 
ganan menos que sus homólogos blancos…Apunta 
justamente a la discriminación racial, no solamente en 
el empleo, sino que en el rango de las políticas públicas 
que afectan desproporcionadamente las gentes ne-
gras. Incluye la falla de bastante y la cuesta alta de cui-
dado de niños, la cual daña más las madres solteras; la 
falla de transporte público adecuado en aéreas rurales 
y suburbanos, la cual le pone más difícil a mantener un 
trabajo; y la encarcelación masiva de los hombres ne-
gros y las barreras que la acompaña…

…La diferencia de ingresos entre trabajadores 
blancos y negros es ahora aún más grande que era en 
el 1979 o en el 2000, y ha aumentado lo más por los que 
han graduado de colegios.

¿Es la cruz de traición roja? 
¿adónde va la plata?

NYT, 30/8--…Es importante…pedir…más contabi-
lidad de la Cruz Roja EU…el “buque insignia” de institu-
ciones 

caritativos…un maestro de promoción. Después 
de cada desastre, sus avisos, testimonios de personas 
conocidas y logo distinto se encuentran en todos lados 
implorando que los norteamericanos donen la sangre 
y el dinero. Barack Obama se ha puesto su portavoz de 
nuevo en Twitter, instando que los estadounidenses 
hagan donaciones de $10 por texto. Durante…la apari-
encia de Trump en el televisor alrededor de la situación 
en Texas…un representante de la Cruz Roja se sentó en 

el mismo medio…

En el 2015 una investigación por ProPublica y NPR 
documentó la falla deslumbradora de cómo la Cruz 
Roja mantuvo cuenta de los gastos de los $488 millones 
que había recaudado después del terremoto haitiano 
en el 2010, incluso…cuantas gentes asistían y cuanto 
gastaron en sus propios gastos generales.

Después de los huracanes Sandy y Isaac, oficiantes 
de la Cruz Roja…“complicó la inhabilidad del carita-
tivo de proveer alivio cuando ‘divirtieron sus activos a 
las relaciones publicas’”…Durante el huracán Isaac, un 
chofer de camiones Jim Dunham describió como sus 
supervisores mandaron que camiones vacíos circu-
lasen, por el aspecto. Sr. Dunham caracterizó como los 
esfuerzos de alivio de la Cruz Roja eran “aún más peor 
que la propia tormenta.” Durante los huracanes Katrina 
y Rita en el 2005, la organización sufrió una plaga de re-
trasos en compartir ayuda, entre una desorganización 
situacional profundo…

A pesar de su tamaño enorme y sus ingresos ($2.7 
billones en el 2015)…su historia en las operaciones de 
gran escala es mala…[con] menos contabilidad que es-
peran estadounidenses emanando de su sede de már-
mol en el Washington.

la mega bomba Eu escala la “ago-
nía interminable” afgana

GW, 21/4—El uso aleatorio de Trump de la “madre 
de las bombas” en Afganistán ha dramatizado la falla 
de los EEUU a ganar el “padre de las guerras” en Afganis-
tán—un conflicto empezado por George W. Bush en el 
2001…y alcanzando su 16 año. Afganistán es el conflic-
to más largo en la historia EU, y por el poblado afgano 
se ha puesto una agonía interminable. Los damnifica-
dos civiles se aumentan. En 2016 la cifra alcanzó a lo 
más alto que la ONU había grabado: 11,500 no combat-
ientes matados o lesionados, un tercio de ellos niños…

…La arma EU Estallido Aéreo de Ordenanza Masiva 
(MOAB) es el dispositivo no-nuclear más grande de su 
inventario…parece que Trump no le importa sobre su 
impacto en el poblado afgano, o como lo de más del 
mundo reacciona a esta escalada unilateral…

…En Iraq, los damnificados civiles siguen aumen-
tando…La fuerza aérea estadounidense en particu-
lar se comporta aturdidamente. Hasta ahora rehúsa 
aceptar la responsabilidad por el bombardeo desastre 
de un edificio en Mosul…lo que mató 150 personas.

Boston:

Aplasten Nazis, KKK y ratas republicanas

Sin embargo, no debemos bajar la guardia. 
Los grupos fascistas y racistas están siendo re-
organizados bajo una apariencia racista menos 
manifiesta enfatizando un aspecto de “corte lim-
pio” sin la imagen de skinhead o las túnicas KKK. 
Más trabajadores blancos, que son víctimas del 
capitalismo también, están siendo atraídos a ver 
el racismo como la respuesta a los problemas del 
capitalismo.
La clase obrera tiene un historial de 

aplastar a los Nazis
Influimos a muchos manifestantes con nues-

tro folleto, la única literatura con un análisis de 
clase del racismo. Hizo el punto importante que el 
discurso fascista y racista tiene un costo; que es la 
vida de un sinnúmero de trabajadores en los Esta-
dos Unidos y en todo el mundo. Costó la vida de 6 
millones de judíos y 60 millones de vidas para der-
rotar a los nazis en la Segunda Guerra Mundial. El 
racismo ha convertido la vida en un infierno para 
millones de negros e inmigrantes en este país. El 
final de la esclavitud costó el precio de 600.000 
muertes durante la Guerra Civil.

Los pocos pasos realizados por los traba-
jadores negros en este país se deben tanto a las 
rebeliones urbanas como a la confrontación mili-
tante contra grupos racistas como el KKK en cuan-
to a las marchas de los derechos civiles no violen-
tos. El PLP y otras fuerzas antirracistas han estado 
luchando contra grupos fascistas y racistas desde 

los años sesenta. ¡Las acciones pasadas del PLP 
han hecho que atacar al KKK / Nazis sea popular! 
Un veterano manifestante dijo: “En la década de 
1970, el PLP y el INCAR (Comité contra el Racismo) 
aterrorizaron al KKK en Boston. Eso fue genial. “En 
1979, llevamos a cientos de personas a atacar al 
KKK Grand Wizard en el Ayuntamiento de Boston. 
Esto ha ayudado e inspirado a la clase obrera a 
luchar y detener a los grupos fascistas y racistas.

No debemos abaratar estas luchas pasadas 
permitiendo la reconstrucción de movimien-

tos racistas y fascistas. Rechazan a los guerreros 
fascistas liberales cuando combaten fascistas; 
debemos construir un movimiento de masas que 
combata el racismo, el sexismo y la guerra impe-
rialista y une a los trabajadores de todas las razas 
y nacionalidades para construir un mundo donde 
se compartan todo el trabajo y los frutos del tra-
bajo. Esa sociedad sin salario o racismo se llama 
comunismo.J

viene de pág. 3

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

27 de septiembre 2017  • DESAFIO • página 7



ConstruyEndo los BolChEviquEs: osip piatnitsky partE iii

lEgalidad y rEvoluCion
Muchos trabajadores, estudiantes y solda-

dos están interesados   en combatir el racismo y 
construir un movimiento por un mundo mejor. 
En países como Estados Unidos, violentos en-
frentamientos entre trabajadores antirracistas 
y fascistas abiertos como el KKK han planteado 
bruscamente la pregunta: ¿cuándo es aceptable 
romper las leyes capitalistas?

El Partido Laboral Progresista lucha por el co-
munismo, por la abolición del capitalismo a través 
de la revolución armada de masas obreras. El rac-
ismo, estas fronteras racistas, el terror policial, el 
sexismo y las guerras imperialistas serán aplasta-
dos y proscritos con una sociedad armada de la 
clase obrera que impedirán un regreso capitalista 
con fuerza. La clase capitalista nunca se permitirá 
ser sacada del poder sin luchar. Si la forma del go-
bierno capitalista es más democrática o más abi-
ertamente represiva, el capitalismo amenazador 
siempre es ilegal y el Estado de los jefes siempre 
se defenderá.
Alemania: El Camino del Reformismo 

al Desastre
A finales de los años 1800 y principios de 1900, 

el movimiento obrero en los países industriales 
altamente desarrollados como Alemania gozó de 
apoyo masivo. Habían luchado y ganado el recon-
ocimiento legal durante décadas de lucha amarga 
y ganado el respeto de la clase obrera en el camino. 
Muchos trabajadores de la época creían que, dada 
la economía industrial desarrollada de Alemania 
y los sindicatos poderosos y organizados, esa 
revolución para el poder de los trabajadores 
debía lógicamente comenzar allí.

Sin embargo, la política a la que los traba-
jadores ganan es siempre el factor decisivo. 
Mientras que la lucha militante por las reformas 
se convirtió en una orgullosa tradición de la clase 
trabajadora en Alemania, pocos trabajadores 
fueron ganados a organizarse para la revolución. 
Con el tiempo, las organizaciones de trabajadores 
se vincularon íntimamente con la clase capitalista 
alemana, con resultados desastrosos en última in-
stancia.

Por ejemplo, la dirección de los sindicatos esta-
ba estrechamente controlada por un mayoría del 
Partido Socialdemócrata capitalista. Cuando los 
trabajadores exigían una huelga general contra 
los jefes, el Congreso Sindical de los trabajadores 
fue influenciado por los líderes socialdemócratas 
para decidir en contra. Los líderes sindicales co-
laboraron regularmente con los jefes en acuerdos 
a largo plazo sobre salarios, horas y condiciones 
de trabajo, atando a los trabajadores de pies y 
manos al sistema capitalista que los explotó, 
preparando a sus hijos para luchar y morir en la 
Primera Guerra Mundial. se consideraban 100% 
legales, un reconocimiento que habían luchado 
con orgullo para ganar, organizaron manifesta-
ciones con el permiso y el cumplimiento de la 
policía (¿suena familiar?)

Al estallar la Primera Guerra Mundial, una 
guerra de imperialistas rivales en la que la clase 
obrera no tenía ningún interés, los partidos obre-

ros y los sindicatos completaron su traición a los 
trabajadores apoyando al imperialismo alemán. 
En su insistencia en luchar y permanecer dentro 
de las leyes de los patrones, las otrora poderosas 
organizaciones obreras se convirtieron en poco 
más que instrumentos imperialistas.

Al mismo tiempo, un partido multirracial de 
mujeres y hombres comunistas que se organiza-
ban en el vasto Imperio ruso, apodado “bolche-
viques”, resolvía la cuestión de la legalidad de una 
manera diferente: organizando por la ilegalidad. 
Durante la Primera Guerra Mundial, los bolche-
viques fueron capaces de girar las armas alrede-
dor de los guerreros y crear el primer estado 
obrero.

Los bolcheviques encuentran el 
camino de la revolución

Hicieron esto organizando la lucha directa, di-
rectamente dentro de las filas de los trabajadores 
y luchando por las ideas revolucionarias desde el 
principio.

Un bolchevique nombrado Osip Piatnitsky 
llegó a la ciudad de Odessa, Rusia en 1905 para 
organizar el partido después de que los patrones 
rusos mataran a mil trabajadores en una marcha 
pacífica. Sus relatos son instructivos para los co-
munistas de hoy. En respuesta a la masacre, la or-
ganización bolchevique revolucionaria inurrió en 
barcos, pequeñas tiendas de confección y grandes 
fábricas de tabaco. Los obreros bolcheviques hici-
eron con esmero la conexión de las demandas co-
tidianas de los trabajadores con la necesidad de 
una revolución armada y organizaron grupos de 
estudio sobre las ideas comunistas.

Antes de la huelga general los trabajadores de 
muchas fábricas y tiendas se pusieron en huelga 
temprano. Durante la huelga general, la policía 
trató de vencer a los trabajadores en huelga. Los 
trabajadores respondieron volcando los vagones 
vacíos, arrojando piedras y cercas de hierro.

Después de estas revueltas, el portavoz de los 
jefes rusos, el Zar, emitió un manifiesto proclaman-

do más libertades generales y nuevas liberales. 
Casi de inmediato sin embargo, los ataques rac-
istas contra los trabajadores judíos comenzaron 
en la cercana Moldavanka. A diferencia de los 
engañadores del movimiento obrero alemán que 
coordinaban cuidadosamente sus actividades 
para no arriesgar su preciada situación legal, los 
trabajadores bolcheviques organizados lucha-
ron en solidaridad con los trabajadores judíos 
en amargos combates callejeros con la policía 
racista. A pesar de que muchos trabajadores su-
fren lesiones, Piatnitsky escribió que después de 
estos eventos, el Comité del Partido de Odessa, 
¡aumentó su membresía! Como los bolcheviques 
confiaban en la clase obrera y llenaban sus filas 
de los mejores organizadores, la clase obrera ga-
naba confianza en los bolcheviques y en las ideas 
comunistas.

Durante la Primera Guerra Mundial, esta con-
fianza creció enormemente y resultó decisiva. La 
clase obrera en el Imperio ruso respondió a la 
llamada de los bolcheviques a la toma del poder 
en 1917 y puso fin a la Primera Guerra Mundial 
imperialista con un nuevo estado, lo que se con-
virtió en la Unión Soviética. La Unión Soviética se 
convirtió en un faro de luz para los trabajadores 
de todo el mundo, poniendo al capitalismo a la 
defensiva por primera vez en la historia.

La clase obrera internacional de hoy está 
luchando y luchando en una oscura noche de 
agudización del fascismo y las guerras imperi-
alistas. El auge de los movimientos fascistas en 
todo el mundo significa que los trabajadores de 
hoy no pueden darse el lujo de repetir los er-
rores de los trabajadores en Alemania hace un 
siglo. El PLP sigue las huellas de los bolcheviques 
para aprender y emular las mejores tradiciones 
del pasado mientras aprende y corrige errores 
políticos inevitables. Luchar por un masivo mov-
imiento internacional antiimperialista de millones 
de trabajadores para luchar y tomar el poder me-
diante la revolución, para el comunismo. ¡Únete a 
nosotros!J

Voluntarios bolcheviques, 1917
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