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Los obreros marchan en 
contra deL presupuesto 
de los patrones de Haití

Puerto Príncipe, Haití, 18 de septiembre—Las 
crecientes demonstraciones en contra del presupuesto 
nacional anti-obrero comienzan su tercera semana, la 
lucha de clases aquí se esta intensificando. Se hizo un 
llamado a una huelga general por parte de los obreros 
del transporte, seguido por dos días más de demonstra-
ciones. De la capital a las provincias, hasta 10,000 per-
sonas se han tomado las calles con ira para protestar los 
ataques indignantes hacia la clase obrera, incluyendo 
impuesto fijo de $186 dólares para acceso a servicios 
de administración pública y un impuesto anual de ar-
rendador de 6 al 10 porciento. Por ejemplo, un individ-
uo en una casa que valga $3226 dólares pagaría $326 
dólares al año. El presupuesto de los patrones incluye 
más dinero para el funcionamiento del parlamento y el 
ala ejecutiva que para la educación y salud.

De acuerdo a Radio Kiskeya, la huelga fue un 95 
porciento exitosa alrededor de la capital. También se re-
speto ampliamente en St. Marc, Petit Goave, Les Cayes, 
e Hinche, todos los grandes centros de población. Lí-
deres del sindicato le han llamado a esto un golpe de 
advertencia. Si el gobierno persiste en continuar con el 
presupuesto, se planearan mas acciones. 

Animados por los dotes teatrales de un senador 
que rompió el presupuesto en el piso del senado, las 
protestas comenzaron con cientos tomándose las 
calles. Aunque ha estallado una pelea de perros entre 
los políticos en el Parlamento, no va a poner un final 
a la explotación capitalista. Solo la lucha de clases 
consiente puede llevar a una revolución comunista y 
aplastar el capitalismo. Los obreros están votando con 
sus pies por una demonstración masiva para organizar 
a más personas en contra del gobierno. Muchos han 
hecho un llamado a romper o quemar el presupuesto, 
pero la revolución es la única manera para dirigirse a las 
necesidades de los obreros y estudiantes de Haití.

Los patrones y su policía están tratando de suprimir 
estas demonstraciones por que amenazan la estabili-
dad de lo que han llamado localmente “restavek” bur-
guesa. (Restaveks son los niños de los sectores más po-
bres de la clase obrera, comprados por los ricos como 
esclavos domésticos). La policía les han respondido a 
los manifestantes con balas vivas y gas lacrimógeno. 
Han lastimado a muchas personas, y el gas a permeado 
la casa de los obreros. 

En Puerto Príncipe, las demonstraciones culebre-
aron por la ciudad, hacia los barrios de clase media 
como Petionville, viviendas de los propietarios de 
tiendas que tienen productos que a menudo son inac-
cesibles para los obreros, y hasta Pelerin, donde vive el 
presidente Jovenel Moise. La policía ha sido particular-
mente brutal mientras protegen propiedad privada de 
los ricos.

Estudiantes de la Universidad del Estado y otros 

se reunieron al frente de la Facultad de Etnología en 
la Universite d’Etat d’Haiti. Recaudaron dinero para 
rentar un sistema de sonido y comprar materiales para 
las pancartas. Tomándose las calles, artistas entre otros 
militantes cantaron canciones revolucionarias denunci-
ando los burgueses y el estado en un concierto llamado 
“Concierto de ruptura, quemen el presupuesto.” Los 
trabajadores tomaron el llamado y le añadió sus pro-
pios versos, como “rómpanlo, quemen el parlamento.” 
Después de cada verso, diferentes personas se tomaron 
el micrófono, para animar a la gente a unirse a la lucha. 
Un miembro del Partido Laboral Progresista sentó el 
tono haciendo un llamado para combatir los patrones 
hasta el final: “No nos van a pedir pagar por lo debe-
rían ser nuestros derechos. Es necesario revelarnos en 
contra del sistema burgués, que sueña solo de mas 
explotación de las masas.” Cada vez que un periodista 
trataba de cuestionar un PLPista, el respondió batiendo 
su letrero: “Este presupuesto es una conspiración del 
Estado y de los burgueses en contra de las masas.”

En un pueblo provincial, hasta mil personas- prác-
ticamente toda la población- bloquearon las calles 
mientras se unieron al movimiento popular, respon-
diendo al llamado del PLP a combatir en contra de los 
patrones. 

Los PLPistas tienen el propósito de darle un tipo de 
liderazgo político diferente a estas movilizaciones. Al fi-
nal del concierto en Puerto Príncipe, la gente comenzó 
a gritar. “ ¿ A donde vamos? Al Parlamento a romper y 
quemar el presupuesto criminal, anti-personas.” Los 

PLPistas llamaron por una “revolución anti-capitalista.” 
Muchos en la manifestación, que creció en números 
mientras marchaban por las calles, también tomaron 
este coro. Llegando al Parlamento, el grupo denuncio 
los políticos burgueses y sus patrones capitalistas por 
varias horas, amenazando a invadir y quemar el parla-
mento. La policía asignada a proteger el gobierno fue 
inefectiva en contener la ira del grupo.

La lucha en Haití debe continuar en la base de la 
lucha de clases, no favoreciendo líderes políticos o 
del parlamento quienes buscan apoyo de masas para 
las elecciones de los patrones. Conductores de taxis, 
obreros, vendedores de la calle- la mayoría gente que 
conocimos acordaron con esta lucha. La lucha de clase 
crece diariamente en Haití. Las masas cada vez más en-
tienden su situación y explotación que están encaran-
do. La clase obrera se esta fortaleciendo día a día aquí. 

Nuestra clase debe dar el paso a liderar y exponer 
los liderzuelos, sean los cómplices burgueses, nacion-
alistas reaccionarios, o izquierdistas falsos quienes pa-
trocinan reforma y elecciones por encima de revolución 
comunista. Es nuestro trabajo ganar los corazones y 
mentes de los obreros, estudiantes y soldados. Es nues-
tra responsabilidad organizarlos a una fuerza luchadora 
a destruir el sistema capitalista y todo lo que represen-
ta: explotación, racismo, sexismo, fronteras nacionales, 
guerras imperialistas. Es nuestro imperativo construir 
una nueva sociedad basada en igualdad, donde los 
obreros gobiernen en nuestro propio interés.J
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Crisis de Rohingya: guerra indirecta 
EE.UU.-China

Mientras el ejército de Myanmar continúa 
su ataque violento genocida- asesinando niños, 
violando mujeres, quemando aldeas enteras- en 
contra de la gente de Rohingya, los medios de los 
patrones de EE.UU. se han enfocado en las dife-
rencias religiosas del pequeño país en Sudeste 
de Asia. Realmente, las atrocidades masivas y el 
desplazamiento en Myanmar son productos de 
la gula capitalista y la rivalidad inter-imperialis-
ta. Los patrones de EE.UU., China y locales están 
compitiendo por control sobre las reservas ricas 
de petróleo y gas natural en el estado de Rakh-
ine, la casa de los Rohingyas. Incluso más crítico, 
los patrones de EE.UU. están explotando el apuro 
de la minoría musulmana de Myanmar en un es-
fuerzo desesperante a chequear el subimiento de 
China como poder dominante en Asia- y más allá. 

El “Dilema Malaca” de China
El camino ambicioso de China Un Sendero de 

Una Cadena (OBOR) (también conocido como el 
Nuevo Sendero de Seda) se fija en controlar Eur-
asia y África del Este por tierra y mar basado en 
una cadena de comercio. Este proyecto de un 
multi-trillon de dólares crearía caminos, puertos, 
y ferrocarriles por Asia Central y del Sur, agran-
dando el acceso de China al Medio Oriente y mer-
cados europeos (véase DESAFIO 3/9/16).

Uno de los seis pasillos del OBOR conectaría 
a China con India vía Myanmar y Bangladesh. 
Además, Myanmar es “un eslabón vital en la es-
trategia de China…a evitar su dilema Malaca” 
(Huffington Post, 9/23).Ahora, 25 porciento del 
petróleo del mundo – y la mayoría del suministro 
de energía de China- se transporta por medio del 
Estrecho de Malaca, un punto de chequeo entre 
la Península Malay y la Isla Indonesia de Sumatra. 

Para reducir su vulnerabilidad, garantizar que 
las importaciones de petróleo de Arabia Saudita 
fluyan libremente, y fortalezcan su militar en pie 
en la región, los patrones chinos establecieron 
un oleoducto de $10 billones Sino-Myanmar, co-
nectando la bahía de Bengala a la provincia interi-
or de China Yunnan (Strator, 9/14). China también 
esta construyendo un puerto de agua profundo 
en Rakhine en Kyaukphyu, que “le dará a china 
un acceso apreciado al Océano Indico” (New York 
Times 7/20) y se “espera que contribuya grandes 
ganancias a los negocios Chinos conglomerados 
como Citic Group” (Huffington Post, 9/23).

Mientras el presidente de EE.UU. Donald 
Trump abandona seguir la obertura de Barack 
Obama en la nueva “democrática” Myanmar, aho-
ra liderada por apologista genocida (y ganador 
del Premio Nobel de Paz) Aung San Suu Kyi, China 
esta ejerciendo más poder en su patio trasero:

Por toda Asia Sudeste, China esta energé-

ticamente trayendo las naciones en orbita, 
seduciendo amigos estadounidenses y aliados 
con herramientas militares, contratos de in-
fraestructura y atención diplomática…A penas 
sea completado, ‘Kyaukpyu será una base na-
val China’ dijo el Sr. Maung Aung Myoe, el ana-
lista militar. ‘China desesperadamente necesita 
acceso en el lado oriental del Océano Indico.’ 
China ya esta creando puerto en el Océano 
Indico en Paquistán y Ceylán, y esta buscando 
aprobación para uno mas en Bangladesh (NYT, 
7/20). 

Inestabilidad en Rakhine es un problema 
para los imperialistas chinos” “China tiene un 
interés en particular en presionar los rebeldes 
de Arakan a la mesa de paz… manteniendo 
a RAkhine libre agitación tal vez haya sido un 
factor en China haber bloqueado las Naciones 
Unidas de dar una declaración en las alega-
ciones de las atrocidades cometidas por el ejer-
cito de Myanmar allí.” (NYT, 7/20). 

Pero la limpieza étnica de los imperialistas 
de EE.UU. en Rakhine podría ser un pretexto 
por una intervención militar potencial en la 
región. Bajo la cortina de humo de “derechos 
humanos” EE.UU. espera destabilizar Myan-
mar e impedir la supremacía regional que se 
acerca: “Los generales en el Pentágono ven al 
[pasillo de Myanmar] como una línea de sum-
inistración enemiga. Con EE.UU. flexionando su 
musculo militar en El Mar de China… el poner 
el estado de Rakhine bajo la protección de la 
ONU/EE.UU. seria una manera obvia de sabo-
tear este proyecto” (Global Research, 9/15).

Por esto es que la crisis de Rohingya esta reci-
biendo más atención de los medios del Occiden-
te. Mientras los imperialistas de EE.UU. ignoran la 
matanza de obreros yemenís por sus aliados ba-
ñados en petróleo en Arabia Saudita, lloran lágri-
mas de cocodrilo por Rohingya. Las guerras crim-
inales de Irak, Afganistán, y Siria nos ensenarían 
de ser precavidos cuando sea que los patrones 
asesinos de EE.UU. expresan su preocupación.

Myanmar: Así es Como Se Ve el 
Capitalismo

Con la tasa de pobreza al 37.5 porciento, 
Myanmar es uno de los países mas pobres en Asia; 
en Rakhine, la tasa de pobreza es del 78 porciento 
(CFR, 9/13). El país tiene la expectativa de vida 
mas baja de Asia Sudeste y la segunda tasa de 
mortalidad infantil mas alta (World Bank, 2014). 

Para mantener a los obreros de organizarse a 
derrocar este fallido sistema capitalista, estos pa-
trones los ahogan en religión y nacionalismo. En 
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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!

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

Los articulos en Desafío no estan firmados por nues-
tra crítica del culto del individuo que existía en China 
y la Unión Soviética. No queremos alentar el crec-
imiento de seguidores de un individuo.

Mientras que un artículo puede ser escrito por una 
persona, la versión final esta basada en discusión 
y crítica colectiva. Muchas veces, esta discusión 
colectiva precede el individuo escribiendo el artículo.

CONTÁCTENOS
desafio.challenge@gmail.com
Box 808 GPO, Brooklyn, NY 11202
www.plp.org
challengenewspaper.wordpress.com
Twitter: @PLPchallenge
Facebook: Challenge Desafio

¿QUIEN ESCRIBE PARA DESAFÍO?

Editorial
página 2 • DESAFIO • 11 de octubre 2017



La Cuidad de Nueva York, el 27 de sep-
tiembre—Más de cuarenta personas asistieron 
a un evento de varias congregaciones donde el 
Partido Laboral Progresista tiene una base. Can-
tamos unas canciones que exigieron la justicia, 
incluyendo la canción, “Go Down, Moses” la que 
reescribió una camarada para reflejar nuestras 
luchas antirracistas contra las deportaciones y el 
asesinato por la policía. 

Movilicen contra las deporta-
ciones 

Una congregación de Nueva York organiza 
las juntas de Nuevo Santuario y apoya a una fa-
milia guatemalteca la que encontró el santuario 
en la Iglesia Holyrood Episcopal en Washington 
Heights después de la Migra apuntó a la madre 
para ser deportada. A partir de ahora, los agentes 
de la Migra no pueden arrestar sus víctimas en las 
iglesias, las escuelas, y los hospitales.

En otra iglesia, la gente está movilizando el 
apoyo para una miembro que está enfrentando 
una deportación al fin de octubre. Ella fue traída 
aquí legalmente de la República Dominicana cu-
ando ella tenía siete años. Sufrió tanta opresión 
racista que cayó en el abuso de las drogas y fue 
forzada a hacer una ganga para el tráfico de 
drogas de la que no fue culpable. Más tarde fue 
perdonada por este “crimen,” y estaba en el pro-
ceso de la naturalización cuando, tarde para el 
trabajo, saltó un torniquete del metro. Ahora la 
Migra está usando esta infracción menor para 
una razón a deportarla. Esta atrocidad comenzó 
debajo del Gran Deportador Barack Obama.

El verdadero criminal es el gobierno de los Es-
tados Unidos que a) crea las condiciones atroces 
que fuerzan a la gente a huir a través de estas 
fronteras falsas, b) hace la vida insuficientemente 
racista y sexista cuando los obreros llegan a los 
EE.UU., c) los explotan debajo de la amenaza de 
deportación mientras también usándolos como 
un chivo expiatorio, disciplinando el resto de la 

clase obrera en sumisión.

Los objetivos de los asesinatos 
policiales

Cuando el gobierno capitalista no está cazan-
do y capturando nuestra clase, está directamente 
matándonos en nuestros hogares. Los obreros 
también están afiliando la lucha para justicia para 
Muhammed Bah y Debra Danner, dos víctimas 
emocionalmente perturbadas del asesinato poli-
cial en Nueva York. La lucha contra el asesinato 
policial racista es una prioridad. 

Bah era un taxista de Guinea que tenía 28 
años quien fue disparado por la policía cuando su 
madre llamó para una ambulancia. Un policía rac-
ista se sentó en él cuando Bah estaba en el piso, 
todavía respirando, y lo ejecutó con un disparo 
final a la cabeza. Fue asesinado por el gobierno 
capitalista en el 25 de septiembre, 2012.

Durante los últimos cinco años una coalición 
expansible de la gente religiosa y los activistas co-
munitarios han apoyado a su madre durante su 
búsqueda por la justicia. Repetidamente, rechaz-
ada por el fiscal de distrito de Manhattan y fiscal 
federal, todo lo que queda es una demanda civil 
en la que se espera que la evidencia del crimen y 
del cubierto finalmente será expuestos. 

Deborah Danner era una mujer de 66 años 
quien ya es una parte de un grupo horroroso de 
la gente negra de la que la enfermedad mental 
provoca la violencia policial fatal, en vez de los 
servicios medicales. Sus vecinos llamaron a 911 
porque estaba comportándose erráticamente. 
En respuesta, el sargento de policía Hugh Barry le 
disparó y le mató en su apartamento. No esper-
aron por los clínicos entrenados en la psiquiatría. 
No trataron al principio a desescalar la situación o 
calmarla. Fue asesinada por el estado capitalista 
en el 18 de octubre, 2016. 

Ambos el alcalde de la Cuidad de Nueva York, 
Bill DeBlasio y el Comisionado de Policía James 

O’Neill fueron forzados a admitir que esto fue 
injustificado. “Hugh Barry…fue acusado con el 
asesinato del segundo grado, el homicidio invol-
untario del primero y segundo grado y el homi-
cidio criminalmente negligente, y fue suspendido 
sin sueldo” (NYT, el 31 de mayo).

¡La historia de estos procesamientos es pre-
deciblemente deprimente! Los miembros de la 
congregación están trabajando para construir 
una lucha por toda la ciudad para condenar la 
policía y para sustituir los respondedores civiles 
entrenados a responder a estos eventos de crisis 
en vez de los asesinos intimidantes que los jefes 
han creados en sus fuerzas policiales. Los comu-
nistas gritaron los cantos atacando el sistema rac-
ista en total. 

El arte para la lucha de clases
Durante el renacimiento, hubo un sketch in-

teractivo sobre el acoso policial. La audiencia fue 
invitada a ofrecer soluciones diferentes a esta vio-
lencia racista. La gente se volvió más confiada so-
bre la sensibilidad de la congregación a la política 
antirracista comunista. 

La mayoría de los miembros en esta congreg-
ación pequeña y multirracial da su apoyo a la lu-
cha. Muchos son reacios a ser muy involucrados. 
Es una lucha en marcha con nuestros amigos 
sobre la necesidad vital a expandir la lucha por 
nuestra supervivencia. El objetivo primordial es 
aplastar esta clase gobernante racista, sexista, e 
imperialista, y reemplazarlo con el control iguali-
tario de los obreros por todo el mundo. 

Los comunistas en la congregación dijeron 
que la primera comunidad de los cristianos en 
Jerusalén fue basada en los principios comunis-
tas: “Todos los creyentes eran uno en corazón y 
mente. Nadie reclama que cualquier pertenencia 
era su propia pero compartieron todo lo que tuvi-
eron… No había ningunas personas pobres entre 
ellos.” ¡Inspiradora!J

Arte de iglesia imita lucha de clase

Deportación y asesinatos policiacos, la 
misma lucha vs. terror capitalista

Washington, D.C., 22 de Septiembre—Los 
patrones de la Universidad Howard lamentaron 
mucho su decisión de invitar al exdirector del FBI 
James Comey como principal orador en la con-
vocatoria de apertura de la universidad. Mas de 
20 estudiantes organizados por “HU Resist” mar-
charon al auditorio justo antes de que Comey 
comenzara su discurso, ellos cantaban la canción 
de protesta “No Nos Moverán”. 

Los manifestantes le gritaron “Largo James 
Comey, No eres nuestro amigo! y “¡Sin justicia no 
habrá paz, ni policía maldita!” Leyeron la lista de 
los trabajadores negros asesinados por la policía. 

Comey trato de hablar pero no se le escuchaba, 
al final tuvo que sentarse. Los manifestantes sali-
eron marchando para unirse a una manifestación 
mas grande fuera del auditorio. Llegaban mas 
manifestantes y se plantaron en el Patio principal 
de la universidad. 

Los…estudiantes presentaron una declar-
ación diciendo que Comey “representaba una in-
stitución diametralmente opuesta a los intereses 
de la gente negra domésticamente y en el extran-
jero. Aunque ya no esta en el FBI su impacto en 
nuestra comunidad continua. 

En particular, ellos lo culpan por propagar lo 
que algunos oficiales han llamado “el efecto Fer-

guson” – una teoría que dice que el aumento del 
crimen violento es debido a que la policía teme 
enfrentar criticas por ser muy violenta, y por 
lo tanto evita enfrentamientos con criminales 
(Washington Post, 22/9).

El Efecto Ferguson es racista y no se ha proba-
do, inventado por Doyle Sam Dotson III, reciente-
mente retirado jefe del departamento de policía 
de St. Louis. Esta teoría racista fue utilizada por 

Rahm Emanuel, alcalde de Chicago, Chuck Rosen-
berg, director de la Drug Enforcement Administra-
tion, y claro por James Comey. El Efecto Ferguson 
refleja el miedo de los policías racistas después 
de las rebeliones en Ferguson. Eso es bueno. 
Muestra el miedo que los gobernantes sienten 
ante la posibilidad de una rebelión armada de 
trabajadores negros con conciencia de clases. La 

continúa en la pág. 5
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El terremoto del 19 de septiembre mató al 
menos a 333 personas en el centro de México, 
hirió a miles de personas y desplazó a miles más. 
Cientos de miles de hogares fueron destruidos o 
dañados tan severamente como para ser inhabit-
able. Durante la noche, las ciudades se han con-
vertido en ruinas.

A raíz de esta catástrofe, los trabajadores 
buscan salvarse y proporcionar recursos básicos. 
Al igual que ocurrió en el terremoto de 1985, el 
gobierno capitalista se expuso a ser sanguijuelas 
oportunistas impulsadas por las ganancias.

Es en tiempo de crisis que vemos el rostro 
desnudo de las dos clases opuestas bajo el capi-
talismo. Para la clase obrera, nuestro instinto e 
interés radica en la colectividad y el trabajo para 
satisfacer las necesidades de los que nos rodean, 
como es evidente después del terremoto. Este lid-
erazgo obrero es el núcleo de una dictadura del 
proletariado.

Esta colectividad reside en la cara de una de 
las mentiras más grandes de la clase dominante: 
el egoísmo de la naturaleza humana. “Los jefes 
creen que el instinto humano es capitalista, que 
cada uno nace egoísta y que la naturaleza deter-
mina la riqueza y la pobreza. Los jefes pretenden 
que “la naturaleza humana” no puede cambiar. 
Realmente significa que los trabajadores sopor-
tarán el capitalismo para siempre. Estas ideas son 
falsas y viles “(Camino a la Revolución IV, el Mani-
fiesto Comunista del PLP).

Los trabajadores con conciencia de clase que 
se elevan contra las divisiones de racismo y sex-
ismo de los jefes hacen temblar a los jefes. Para la 
clase dominante, su instinto es explotar, competir 
y ganar dinero. Esta esencia de la desigualdad ha 
sido sistematizada y garantizada por lo que es el 

gobierno capitalista.

Trabajadores ven a través del es-
tado capitalista

La ilusión de la democracia tiene una influen-
cia más débil sobre la clase obrera en México. Es 
la temporada electoral y muchos saben que los 
políticos están viendo este sufrimiento en masa 
como una oportunidad para avanzar en su car-
rera.

Cuando el presidente Enrique Peña Nieto re-
corrió una ciudad dañada en su estado natal, 
los estudiantes lo abuchearon. Gran parte de la 
respuesta al desastre se concentró en áreas ricas. 
“Otras quejas con los funcionarios locales son 
anteriores al terremoto -el camino destartalado 
hacia la ciudad, el mal servicio del agua y dema-
siadas promesas de campaña no cumplidas- pero 
el terremoto trajo esas frustraciones a la cabeza” 
(The Guardian, 9/27).

El presidente Neito prometió fondos para la 
reconstrucción, pero la historia demuestra que 
la ayuda del gobierno generalmente se desvía a 
grupos en la cama con los políticos y sus partidos 
capitalistas, como ocurrió después de los hura-
canes gemelos en el Pacífico y costas del Golfo en 
2013.

“Están reteniendo la comida y las donaciones, 
acumulándolas, para que puedan obtener una 
imagen de si mismos dando comida”, dijo Rosali-
no López, de 36 años, un taxista dijo. Promover su 
imagen, eso es todo lo que quieren y cuidan’ “(The 
Guardian, 9/27)

Algunas víctimas fueron dirigidas a mostrar su 
identificación de registro de votantes a cambio de 
suministros.

Muchos recuerdan el terremoto de 1985 cu-

ando miles de personas murieron y el resto qu-
edaron a su suerte.

La ira se eleva contra los militares. “El ejército 
tiene una historia de imponer brutales reglas 
del pillaje para los desastres naturales que se re-
montan al terremoto de 1985”, dijo el analista de 
políticas públicas Rodolfo Soriano Nuñez “(The 
Guardian, 9/21). La desconfianza es justamente 
debido. En algunos barrios, las fuerzas armadas 
se han apoderado de las operaciones de rescates 
iniciadas por civiles en efificios que todavía tienen 
gente atrapada dentro.

Parte de la preocupación del gobierno es 
cómo esta solidaridad obrera puede convertirse 
en resistencia de la clase obrera contra el gobi-
erno. Los jefes tienen razón de tener miedo.

Solidaridad Internacional
Cuando la clase obrera en México organizó 

esfuerzos de socorro después de los terremotos, 
estaban dando liderazgo a los trabajadores de 
todo el mundo. Debemos seguir su ejemplo. Gran 
parte de las familias de inmigrantes mexicanos 
en la ciudad de Nueva York provienen de Puebla 
y seguramente, muchas de ellas tienen familias 
afectadas. Algunas organizaciones comunitarias, 
de las que forman parte los miembros del Partido 
Laborista Progresista, están participando en el en-
vío de suministros a las áreas afectadas. Es nuestra 
responsabilidad salir allí en las organizaciones de 
masas-escuelas, grupos comunitarios, sindicatos 
y hospitales- para organizar una campaña de soli-
daridad. Esto incluye investigar qué miembros de 
nuestras organizaciones están afectados, quién 
puede vincularnos con los luchadores en México 
y recaudar dinero y políticas pro-comunistas so-
bre el poder del estado.J

Terremotos de México

Destrucción descubre la solidaridad de los 
obreros & atrocidad del gobierno

Crisis de Rohingya: guerra indirecta 
EE.UU.-China

Myanmar, el budismo representa 87 porciento de 
la población. Los patrones budistas han persegui-
do a la gente Rohingya que es mayormente mu-
sulmana por siglos. Desde la toma militar de 1962, 
el gobierno excluyo a los Rohingya de ciudadanía. 
Necesitan permiso oficial a casarse y tienen acce-
so limitado a la educación, trabajos, y residencia. 
En algunas partes del país solo pueden tener dos 
niños (CFR 9/13). Estas restricciones se parecen a 
las reglas racistas impuestas por los Nazis en con-
tra de la gente judía en Alemania. 

Atentados por la gente Rhingya a combatir 
han tenido poco éxito, debido a sus números 
limitados y línea política débil. El Ejercito de Sal-
vación de Arakan Rohingya (ARSA) financiado por 
los patrones en Arabia Saudita y Pakistán (Inter-
national Crisis Group 12/15/16), esta impulsado 
por política nacionalista. Después de los ataques 
recientes de ARSA a edificios del gobierno, el go-
bierno despiadado de Myanmar respondo asesin-
ando miles y forzando a casi medio millón (incluy-
endo 240,000 niños) a dejar el país. Aung San Suu 
Kyi defiende estas atrocidades bajo la guisa de 
“seguridad nacional.” 

Mientras tanto, su administración reconoció 
que manejara el re-desarrollo de las aldeas arrasa-
das, una mina de oro potencial para los capitalis-

tas. El plan del 
gobierno “prob-
ablemente dará 
preocupaciones 
para el regreso de 
480,000 refugia-
dos, y amontona 
miedo de limp-
ieza étnica” (Re-
uters, 9/27).

Larga  
Lucha  

Adelante
Hay muchas 

lecciones de 
aprender de este 
desarrollo trági-
co en Myanmar. 
Una en particu-
lar es el papel de 
los imperialistas 
grandes en los asuntos aparentemente “internos”. 
Cuando sea que los medios de los patrones le po-
nen mucha atención a los crímenes en contra de 
los patrones, al ver un poco mas profundo reve-
lara los intereses económicos y políticos de los 
patrones – que nunca son para servirle a la clase 
obrera. Solo una revolución comunista liderada 

por el Partido Laboral Progresista, puede apla-
star el sistema de ganancias asesino y acabar 
con el genocidio racista de una vez por todas. 
¡Únetenos!J
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Estudiantes de Howard callan a Comey del FBI

idea de que los crimines violentos aumentan de-
bido a que los trabajadores negros se rebelan es 
una excusa por parte de los gobernantes en parte 
para justificar el aumento de policías en los bar-
rios, en parte por fascismo, y todo por racismo. El 
Partido Laboral Progresista se solidariza con los 
estudiantes de Howard por denunciar el racismo 
del sistema. 

Los estudiantes después marcharon al edificio 
de la administración para enfrentar al Presidente 
Wayne A.I. Fredirick. Como cobarde que es, orde-
no que se cerrara el edificio y lo abrió dos horas 
después que terminara el plantón. 

HU Resist apareció el semestre pasado cuando 
protestaba la reunión secreta entre el presidente 
Frederick con la millonaria racista Betsy DeVos, 
secretaria de educación de Trump. Varios de los 
antirracistas también viajaron a Charlottesville en 
agosto para enfrentar a los nazis que se plantaron 
ahí (ver DESAFÍO 13/9).

Construir Conciencia de Clases Luchando Con-
tra el Elitismo 

HU Resist lucha contra el elitismo en la univer-
sidad: un militante de HU Resist dijo, “Howard esta 
haciendo exactamente para lo que fue diseñada; 
ser una institución para la futura elite negra.” HU 
Resist quiere acabar esta clase de cultura y remp-
lazarla con una de responsabilidad y empatía con 
la comunidad aledaña. Unirse con comunidades 
obreras en el área de Washington, como siguiente 
paso en la lucha, es una gran idea. 

El PLP llama a HU Resist a unirse a los traba-
jadores del transporte publico en Washington, 
quienes tienen su propia historia de militancia y 
son atacados por los patrones. El futuro de una 
alianza obrero-estudiantil contra el racismo y cap-
italismo se ve brillante. Esta alianza puede intensi- ficar la lucha de clases en todas sus dimensiones y acercar la lucha a la revolución y la victoria.J

Rebeldes anti-racistas sacuden a patrones de St. Louis  
Hace apenas tres años 

que el policía racista Dar-
ren Wilson asesino, a san-
gre fría, al adolescente 
Mike Brown, en las calles 
de Ferguson.  Hoy, traba-
jadores en el área de St. 
Louis, y en todo el mundo, 
son testigos de la absolu-
ción del policía racista Ja-
son Stockley, quien asesino 
a Anthony Lamar Smith de 
24 años, un padre de fa-
milia negro. El comunista 
internacional Partido Labo-
ral Progresista muestra su 
solidaridad obrera con los 
luchadores antirracista de 
St. Louis, con el mensaje 
revolucionario de que la 
justicia para las victimas 
del terror policial solo 
podrá lograrse acabando 
con este sistema racista 
sexista capitalista mundial.  

La Clase  
Trabajadora 
Siempre en  

Lucha 
El 15 de septiembre, an-

tes de anunciar el veredicto 
que absolvió a Stockley de 
los cargos por asesinato de 
Anthony Lamar Smith en el 
2011, los patrones ya se preparaban para una rebelión 
obrera.   Construyeron barricadas alrededor del juz-

gado e incrementaron la presencia policiaca.  Estaban 
decididos a no permitir que los trabajadores tomaran 
la ofensiva, como lo hicieron en ciudades como Fergu-

son, Baltimore, Baton Rouge, y Minneapolis.  Las luchas 
multirraciales aterrorizan a todos los patrones, y ¡con 

¿Quien es Comey?
James B. Comey es mas conocido por su sor-

presa de octubre. Su carta del 28 de octubre al 
Congreso, re-abriendo una investigación cer-
rada contra Clinton y sus asistentes, claramente 
daño la oportunidad de Clinton de ganar la 
presidencia (Desafío, 11/1). 

Pero, toda su carrea Comey ha sido parte del 
sistema de (in)justicia de los Estados Unidos re-
sponsable de las encarcelaciones masivas y los 
crueles ataques del imperialismo en el exterior. 
Como un componente de ese sistema, parte 
integral de los ataques de la clase dominante a 
la clase trabajadora mundial, incluyendo el rac-
ismo, agresión y tortura. 

Como Fiscal General Adjunto, en 2005, firmo 
un memo aprobando 13 tipos de tortura para la 
CIA durante los interrogatorios, entre ellos es-
taba el “waterboarding” golpes contra la pared, 
humillación sexual, confinamiento en cajas 
pequeñas, exposición a temperaturas extremas, 
posiciones estresantes, privación del sueño, y 
otros tipos de tortura. 

Como director del FBI, justifico las encarcela-
ciones masivas en un discurso en 2015. Tam-
bién duplico la recompensa a $2 millones por 
la captura del nacionalista negro Assata Shakur, 
quien tiene asilo político en Cuba. Dirigió la de-
manda de que Apple Inc. instale una “puerta 
trasera” a ser utilizada por agencias de vigilancia 
estadounidenses, declaro en una conferencia 
de cyber-seguridad en 2016, “No existe la pri-
vacidad absoluta en América: no existe un lugar 
fuera del alcance judicial” (CNN 9/3/16).

Dejo el Departamento de (In)Justicia en 
2005 para trabajar como abogado general para 
Lockheed Martin, el contratista de defensa mas 

grande en EE.UU. y parte importante de la in-
fraestructura imperialista estadounidense. Cin-
co años mas tarde, entra a la administración en 
Bridgewater Associates, una gran empresa de 
inversiones, y después en 2013 se une al con-
sejo de HSBC Holdings, importante compañía 
financiera que tenia grandes problemas legales 
por lavado de dinero para los narcotraficantes y 
supuestos terroristas. 

Como director del FBI Comey dirigió la vigi-
lancia a activistas y lideres de Black Lives Matter. 
Este año, Comey esta programado a dar una se-
rie de conferencias en la Universidad de Howard 
(BET, 23/9).

Como los estudiantes de la Universidad de 
Nueva York le hicieron al criminal de guerra Da-
vid Petraeus en 2013, los estudiantes de Howard 
tienen la oportunidad de hacer que la estadía 
de Comey sea muy memorable. 

¿Porque Howard?
¿Porque lo invita la Universidad de Howard 

a lanzar su año académico en la Convocatoria? 
Probablemente para demostrar el compromiso 
de HU al orden capitalista existente. Pero esto 
es lo que escribió el el presidente racista de 
Howard a la comunidad universitaria antes del 
evento:

“Me complace dar la bienvenida al Sr. 
James Camey a dar el discurso numero 150 de 
la Convocatoria de Apertura. Él nos iluminara 
y compartirá con nosotros su experiencia y su 
pericia. Antes director del Federal Bureau of In-
vestigación (FBI), nombrado por el presidente 
Barack Obama, el Sr. Comey es un hombre em-
papado de su ética“. 

Si Comey esta “empapado de su ética”, ten-
emos graves problemas.
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CARTAS Deseamos que todos los lectores de Desafío envien cartas y artículos 
sobre sus experiencias luchando contra los patrones mundialmente

Huracán Harvey: no apoyo de 
las autoridades

El jueves 17 de agosto, el huracán Harvey 
comenzó su furioso ataque que duró hasta el tres 
de septiembre. Aquí se desgarra el corazón. Pen-
samos que recibiríamos el apoyo necesario de las 
autoridades competentes y de las organizaciones 
de voluntarios, pero lamentablemente, no es así 
en este momento.

En este momento, las personas afectadas por 
este desastre no se les brinde apoyo. Muchos son 
trabajadores indocumentados que por temor de 
ser deportados no están pidiendo ayuda y viven 
en unas condiciones inhumanas causada por el 
estado capitalista.

Los miembros del PLP tienen que dar apoyo 
y solidaridad a las víctimas del huracán de una 
manera que es característica de nuestro partido 
comunista internacional. Tenemos una pelea para 
continuar en este momento. No permitiremos 
que la corrupción vergonzosa de la especulación 
influya en nuestras acciones, como los capitalis-
tas. En estos momentos, ningún trabajador vale 
más-documentado o indocumentado. Necesita-
mos unir fuerzas como clase para seguir avanzan-
do y recordar que no estamos solos en la lucha.

H H H H H

Trump juguetea con Corea del 
Norte mientras Puerto Rico se 
hunde

El huracán María dejó de Puerto Rico con cero 
electricidad o agua potable para casi 3,7 millones 
de personas, principalmente miembros de nues-
tra propia clase. En inglés Puerto Rico significa 
“Puerto Rico”, pero ¿rico para quién? El problema 
principal es que no hay ayuda futura. Trump jug-
uetea con Corea del Norte, mientras que PR se 
ahoga en las aguas de las inundaciones con mil-
lones de hogares aniquilados y decenas de miles 
enfrentándose a la muerte por deshidratación, 
hambre o exposición.

Cientos, si no miles, buques y aviones estadou-
nidenses o de otros países podrían suministrar 
alimentos, agua potable y generadores de elect-
ricidad durante el proceso de varios meses de res-
tauración de las líneas eléctricas para la electrici-
dad y el agua potable. Todos los once portaviones 
nucleares y decenas de submarinos nucleares del 
arsenal estadounidense, todos regentados por 
reactores nucleares, podrían proporcionar la elec-
tricidad necesaria para hacer funcionar las necesi-
dades eléctricas. Pero el capitalismo y sus falsas 
fronteras impiden que una zona trabaje con otra 
área. Si los Estados Unidos enviaran recursos al PR, 
sería por su interés imperialista, no por la bondad 

de su corazón.
En cambio, Trump está amenazando a Corea 

del Norte con la destrucción, lo que significa asesi-
nar a más de 25 millones de personas, nuevamente 
principalmente miembros de nuestra clase. El ré-
gimen capitalista de Corea del Norte sabe que si 
no puede mantener una amenaza creíble contra 
la clase dominante estadounidense. Su ubicación 
se encuentra en un lugar precario que los coloca 
en un punto de inflamación de la rivalidad entre 
Estados Unidos y China. La afirmación de que son 
un peligro, en lugar de actuar en la auto-preser-
vación, es una mentira deliberada para justificar 
esta destrucción amenazada a los ojos de los tra-
bajadores de todo el mundo.

Pero es el descuido de la desesperada sit-
uación de amenaza para la vida de millones de 
residentes de PR -una posesión estadounidense 
desde la guerra de 1898 contra España- menos 
una atrocidad que la destrucción deliberada-
mente amenazada de millones de norcoreanos?

Y agravando esta atrocidad, Trump niega el 
calentamiento global. Si bien la secuencia rápida 
de los huracanes Harvey, Irma, José y María puede 
no necesariamente repetirse cada año, la proba-
bilidad de que tales secuencias se produzca con 
mayor frecuencia crece rápidamente. La tenden-
cia continuará; los océanos más cálidos producen 
condiciones favorables a los huracanes. El calen-
tamiento de las aguas se debe principalmente a 
la quema de petróleo, carbón y gas natural (los 
combustibles fósiles). Una vez más, el capitalismo 
es el culpable.

Los trabajadores deben librar al mundo del 
capitalismo loco por las ganacias que genera tales 
atrocidades. Únase al PLP para acercar ese día a la 
realidad.

H H H H H

Homenaje a Lenny en la 
asamblea de delegados

En la Asamblea de Delegados de mi sindicato 
(Congreso del Personal Profesional), más de cien 
delegados rindieron homenaje a Lenny Dick, pro-
fesor de matemáticas, activista sindical, antirra-
cista y comunista de toda la vida.

En honor a Lenny, los delegados se compro-
metieron a unirse a la reunión del campus en el 
Bronx Community College (donde enseñó) el 30 
de noviembre, iniciando una campaña de contra-
to que, entre otras demandas, luchará para ganar 
un salario digno ($ 7,000 por curso) profesores, 
cuyos intereses Lenny siempre había promovido.

Un delegado dijo que Lenny luchó por un 
sindicalismo de clase que desafió a nuestros en-
emigos de clase. Actualmente, el caso Janus v. 
AFSCME, que el Tribunal Supremo oirá en octu-
bre, amenaza a los trabajadores públicos. Es prob-
able que la Corte decida contra los sindicatos, 
esto los debilitará. Las personas en la unidad de 
negociación que se benefician de los contratos 
sindicales no tendrán que pagar ni un centavo ni 
en cuotas ni en una cuota “justa”. El conservador 
Comité Nacional del Derecho al Trabajo y el Cen-
tro de Justicia de la Libertad interpusieron este 
caso. Ambas organizaciones están fuertemente 
financiadas por los hermanos millonarios Koch. 
En su libro Dark Money, la autora Jane Mayer de-
scribe cómo el caso Janus es parte de un proyecto 
a largo plazo de los hermanos Koch y otros mul-
timillonarios para debilitar los sindicatos del go-
bierno, reducir el gasto público y reducir los im-
puestos sobre los capitalistas como ellos.

Lenny creía en un movimiento obrero que 
habría llevado a miles de trabajadores públicos de 
Nueva York a manifestarse en el 740 Park Avenue, 
el lujoso edificio de apartamentos donde vive Da-
vid Koch. Él creía en un movimiento obrero que 
estaría organizando a millones de trabajadores 
públicos para salir del trabajo el día que la Corte 
Suprema escuchara el caso. Esto está en marcado 
contraste con los líderes de los sindicatos públi-
cos que han clavado la cabeza en la arena y no 

han hecho nada.
Lenny también creía en un movimiento obre-

ro que se negaría a aceptar el capitalismo. El capi-
talismo es una sociedad en la que un puñado de 
magnates acumula fortunas sin precedentes y 
poder político, mientras que 20 por ciento de los 
neoyorquinos son pobres, decenas de miles están 
sin hogar y millones más se preocupan cada mes 
si van a poder pagar sus cuentas.

Lenny se ha ido, pero su sueño de una socie-
dad igualitaria y comunista sigue vivo. 

H H H H H

justa razón!  La unidad revolucionaria de la clase tra-
bajadora amenaza su propia existencia parasitaria.  

Pero, a pesar de sus esfuerzos, los trabajadores 
del área se han rebelado en honor a sus hermanos 
de clase asesinados.  Desde la absolución de Stock-
ley, los antirracistas se han tomado las calles dia y 
noche condenando y luchando contra este sistema 
racista de ganancias.  Al menos 100 rebeldes han sido 
arrestados hasta ahora, mientras que los perros pa-
tronales los atacan brutalmente con armamento de 
grado militar, gas lacrimógeno y gas pimienta.  

Sin importarles la violencia a la que se enfrentan, 
los trabajadores de St. Louis siguen luchando, siendo 
un ejemplo de antirracismo para todos los traba-
jadores.  Mostrándonos destellos del posible cam-
bio revolucionario que solo se da cuando las masas 
obreras se organizan a largo plazo por sus intereses y 
luchan para construir un mundo mejor.   

Destruir Gobierno Patronal– 
Luchar por el Poder de la Clase 

Trabajadora 
No nos equivoquemos: Las instituciones de la 

policía y cortes existen, y siempre han existido, para 
proteger y ejecutar los derechos de la propiedad 
privada de la clase capitalista y para que continúen 
haciendo ganancias dividiendo, aterrorizando y ex-
plotando a la clase trabajadora. Las ‘reformas’ solo 
hacen que la policía racista y las cortes parezcan 
menos desagradables, pero siguen sirviendo a sus 
amos capitalistas.  Un mundo sin racismo ni sexismo 
significa; comunismo, cuando los trabajadores di-
rigen todos los aspectos de la sociedad.  

La necesidad patrona de aumentar el estado 
policial fascista en las calles esta conectado a su 
necesidad de aumentar el presupuesto militar para 
sus guerras imperialistas por petróleo en el mundo.  
Los ataques a los trabajadores, desde las deporta-
ciones hasta los asesinatos por policías racistas, del 
trafico sexual a las encarcelaciones masivas, deben 
ser reconocidas como problemas del capitalismo y 
destruidas a través de la revolución comunista.  

Organizar a la clase trabajadora internacional 
dentro de un masivo Partido Laboral Progresista de 
millones es la única forma de abolir permanente-
mente a la policía, las cortes, las cárceles o cualquier 
institución estatal opresiva.  Solo organizando a 
nuestra clase para destruir la desigualdad, el rac-
ismo y sexismo desde su raíz capitalista podremos 
tener una esperanza de lograr justicia para Anthony 
Lamar Smith y muchos mas. Solo estableciendo una 
sociedad comunista dirigida por los trabajadores en 
la cual nosotros decidiremos según nuestras necesi-
dades, no por ganancias, podremos esperar que los 
asesinatos por la policía sean una pesadilla del pasa-
do.  ¡Únete al Partido Laboral Progresista y construye 
esta lucha ahora!J

Rebeldes  
anti-Racistas  

sacuden a patrones 
de St. Louis  
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N EL OJO ROJO . . . 
Abreviaturas: 

NYT = New York Times,

GW = Guardian Weekly,

LAT = Los Angeles Times

Leyes de los patronos excluy-
eron  
trabajadores negros y latinos 
de  
beneficios gubernamentales

NYT, 13/8--…El orden socioeconómico actual—el 
sueldo mínimo…la seguridad social y hasta los ben-
eficios de soldados—creado en medio de la gran 
depresión económico confería al poblado blanco ben-
eficios enormes a la exclusión del poblado negro may-
ormente del sur del país…

…En los días menguantes de Jim Crow…la política 
pública…practicaba la segregación legal…la seguri-
dad social…excluía sirvientas y trabajadores de campo, 
las dos categorías de trabajo dominado por negros 
del sur y latinos del suroeste, del programa. Como re-
sultado 66% de los afroamericanos eran negados los 
beneficios, una cifra que alcanzó a 89% de los negros 
del sur del país. También eran desproporcionadamente 
mal afectados los mejicanos americanos… 

…Otros leyes del “New Deal”…como los que man-
daron 40 horas de trabajo semanal y un sueldo míni-
mo…excluyó explícitamente trabajadores agrícolas y 
domésticos.

La ley de 1944 de los soldados (G.I. Bill) facilitaba 
que los veteranos blancos podían comprar casas, asistir 
colegios, y recibir formación profesional [no obstante] 
excluía negros…la ley acomodaba la segregación de 
educación avanzada…

La ley de alojamiento nacional de 1934, lo cual ase-
guraba las hipotecas privadas…apoyaba como lo nor-
mal los convenios racistas y negaba la fianza a gente 
negra.

Este legado sigue hoy en día. La riqueza mediana 
de familias blancas, la cual mayormente consiste en el 
valor de casa, alcanza $134,230…mientras que solo al-
canza $11,300 por las familias negras.

Los memorándums últimos del Departamento de 
Justicia…otra vez busca desplegar el poder del gobier-
no y el magisterio de la ley para fortalecer…los efectos 

de la historia larga de la opresión racial del país. 

Títulos Universitarios no su-
peran el  
racismo y el sexismo

NYT, 20/9—La educación supuestamente sirve 
como…el gran nivelador social…[pero] las brechas sa-
lariales entre los trabajadores blancos y negros han cre-
cido desde el 1979, aun si controlan por la educación…
La discriminación es causa principal. 

El año pasado, los graduados universitarios negros 
ganaban unos 21% menos por hora en promedio que 
los graduados blancos; en 1979, la brecha alcanzaba 
unos 13%...

El año pasado, las graduadas blancas mujeres gana-
ban unos 31% menos que los hombres blancos gradu-
ados universitarios, mientras que las mujeres negras 
graduadas universitarios ganaban unos 38% menos 
que los hombres blancos graduados universitarios…

…En familias negras encabezados por los con títu-
los universitarios, el valor neto mediano de recién solo 
alcanzaba uno ocho de las familias comparables blan-

cas--$23,400 en vez de $185,500.

El veneno EU “Agente Naranja” 
destrozó las vidas de miles de 
Vietnamitas

NYT, 18/9—Phan ThanHun Doc, 20, se queda in-
móvil y callado…con su boca ágape y su pecho puesto 
hacia arriba, las manos y los pies quedan desactivados y 
nudosos. Él parece estar congelado con agonía. El rep-
resenta solo uno de los miles de víctimas vietnamitas 
de “Agent Orange” …una víctima del…esfuerzo militar 
estadounidense durante el transcurso de la guerra viet-
namita cuando trataban de privar el “enemigo” de sus 
cubiertos y comidas con defoliantes aéreos. 

…Hace ya 50 años, en el 1967, los Estados Unidos 
rociaban 5,1 millones de galones de herbecidas con 
el químico toxico dioxina por todo Vietnam, un récord 
sencillo durante la campaña de décadas para defoliar 
el paisaje. Todo esto fue hecho sin consideración de los 
efectos de dioxina en los seres humanos ni en sus efec-
tos virulentos de largo placo…

…hasta soldados estadounidenses se encuentran 
entre las victimas involuntarios de aquella decisión. Sin 

advertencia ellos utilizaban los barriles vacíos de 55 ga-
lones como duches improvisados…

…los archivos…indican que los militares y las com-
pañías químicas envueltos sabían bien, y muy tempra-
no, de los peligros de la dioxina…

…es conducta inconcebible…que el gobierno es-
tadounidense rehúsa reconocer el daño que “Agent 
Orange” ha causado a vietnamitas tal como estadoun-
idenses…

…solo unos $20 millones ha sido asignado para las 
víctimas. Los…estadounidenses…mantienen la excusa 
de que no hay conexión definitiva entre “Agent Orange” 
y las enfermedades. No obstante, la evidencia es abru-
mador: soldados vietnamitas…con hijos saludables 
antes de luchar en la guerra, regresaron después de 
la guerra y engendraron hijos con deformidades y en-
fermedades horríficas: las aldeas rociadas varias veces 
tienen cifras excepcionalmente altas de defectos de 
nacimientos…

…con el estimado de la Cruz Roja vietnamita 
de tres millones de víctimas, la cantidad de ayuda es 
aproximadamente $12 por víctima al año…una canti-
dad inconsecuente cuando lo compara al costo de 
producir, transportar y desplegar la herbicida. Sin em-
bargo, el legado del “Agent Orange” tiene que ver…con 
la decencia humana. Los Estados Unidos crearon un 
agente acá en un laboratorio, lo mandaban de ultramar 
y lo descargaron sin importar, y hasta hoy sigue destro-
zando las vidas de miles de personas.

El capitalismo forza a los tra-
bajadores EU fuera de sus 
trabajos y enganchados a los 
opiáceos

NYT, 20/9—Más que siete años después del término 
de la recesión…solo unos 60% de los estadounidenses 
mayor de 16 están trabajando, unos 2.5% menos que 
antes de la caída económica…

La cantidad de hombres en sus primeros años de 
trabajo—25 a 54—participando en la fuerza laboral ac-
tual ha disminuido continuamente desde el término de 
la guerra segunda mundial…

…La tasa de participación en la fuerza laboral de 
los trabajadores estadounidenses de las edades primas 
ha encogido a la tasa más baja de los países industri-
alizados…

Cuba:

Respuesta al huracán una cuestión política
La capacidad de una sociedad para responder 

a los desastres naturales es principalmente una 
cuestión política. El comunismo es exactamente 
el opuesto de los desesperados mantras egoístas 
del capitalismo moderno. Si bien Cuba ha renun-
ciado hace tiempo al socialismo a favor de con-
vertirse en el próximo punto caliente de las vaca-
ciones, la ideología y las prácticas han dependido 
en cierta medida tanto de las prioridades del esta-
do como de las perspectivas del pueblo. La reac-
ción de Cuba ante el huracán Irma nos da una 
mirada apagada de lo que se ha perdido como el 
movimiento comunista ha disminuido en los últi-
mos 50 años, así como un pequeño rayo en lo que 
es posible en una sociedad totalmente dedicada 
a satisfacer las necesidades de las grandes masas 
de gente.

Poco después de la revolución socialista en 
1960, Cuba desarrolló un sofisticado sistema de 
respuesta a huracanes tras el huracán Flora, una 
tormenta de 1963 que mató a 1.750 personas en 
Cuba. El sistema incluye planes de evacuación 
permanente para cada hogar y ejercicios fre-
cuentes. Toda la preparación y respuesta a los hu-
racanes se organizó bajo un sistema de defensa 
civil que organizó a personas en toda la isla para 
participar en la preparación, las evacuaciones y la 
respuesta inmediata. El sistema de defensa civil 
se ha mantenido, al menos por ahora, incluso cu-
ando el socialismo ha sido abandonado por los 

gobernantes cubanos.
“... ahorran enormes cantidades de vidas 

mediante evacuaciones masivas. ... esta vez 
evacuaron a un millón de personas. Y aunque 
la infraestructura es pobre y muchas de las ca-
sas son muy pobres, [el estado] se centra en sal-
var vidas.

... [las organizaciones de defensa civil] 
tienen todos los barrios mapeados. Ellos saben 
exactamente quién vive donde. Saben quiénes 
son las personas vulnerables y saben quiénes 
son los ancianos y dónde viven. Y un par de 
días antes de los golpes de huracán, evacuar 
a todos. Empiezan con esas personas. Las mu-
jeres embarazadas se meten en hospitales. Las 
personas con enfermedades también se ponen 
en los hospitales. Otros se llevan a los refugios 
o con familiares o amigos que viven en casas 
más seguras. Pero todo el mundo en Cuba sabe 
lo que va a hacer si llega un huracán. “(Democ-
racy Now 9/22)

Compare lo que ocurrió en Cuba, donde 10 vi-
das se perdieron en uno de los lugares más afec-
tados por Irma a la situación en Florida, donde 11 
personas murieron en un solo lugar como resul-
tado del fracaso de la administración del hogar de 
ancianos y las autoridades estatales para evacuar 
la Centro de Rehabilitación en Hollywood Hills. 
Después de que el huracán Irma noqueó a sus res-

identes de energía ... pasaron tres días sofocante 
en habitaciones sofocantes y caliente a pesar del 
hecho de que un hospital completamente fun-
cional y con aire acondicionado está justo al otro 
lado de la calle. “(NBC 9/21)

Tal vez incluso más repugnante que la abdi-
cación completa de la responsabilidad por los en-
cargados de la atención de los pacientes de enfer-
mería es cómo el sistema de ganancias hace una 
evaluación honesta de lo que salió mal en Hol-
lywood Hills imposible de evaluar como el dedo 
apuntando ha comenzado.

“Un problema crítico - si los administradores 
del Centro de Rehabilitación en Hollywood Hills 
en el Condado de Broward hicieron llamadas de 
socorro para ayudar al teléfono celular privado 
del Gobernador Rick Scott - probablemente no 
se aclararán pronto. El domingo, la oficina del 
gobernador de la Florida reveló que los cuatro 
mensajes de voz clave del centro fueron borra-
dos ...

Los administradores del centro mantienen 
que las llamadas a Scott estaban buscando 
“asistencia inmediata”. Sin embargo, la oficina 
de Scott dice que las llamadas nunca indicaron 
una emergencia, y que la información fue pas-
ada a las agencias estatales apropiadas. Pero 
ahora los mensajes de voz se han ido. “(Wash-
ington Post 9/25)J
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serie centenaria de la revolución BolcHevique

¡al fin liBres! primer estado 
obrero deL mundo

Esta es la primera de una serie extensa de artícu-
los sobre la Revolución Bolchevique, sus triunfos y 
sus derrotas, del movimiento comunista mundial 
del siglo 20. Sus comentarios y criticas son bien re-
cibidas. 

Hace cien años, el 7 de noviembre de 1917, 
se marco el comienzo del evento mas impor-
tante del siglo 20, la Revolución Bolchevique. La 
clase trabajadora rusa, liderada por el Partido 
revolucionario comunista bolchevique y su líder 
Vladimir Lenin, liberaron del capitalismo a una 
sexta parte de la superficie mundial 

El mundo cambio para siempre. Los gober-
nantes ahora eran gobernados. Temblaban los 
explotadores en todo el mundo. 

El Manifiesto Comunista de Carlos Marx y 
Federico Engels (1848) describía la razón por la 
que los trabajadores eran oprimidos y les decía 
lo que tenían que hacer al respecto. El Manifiesto 
decía que que los trabajadores “solo perderían 
sus cadenas” haciendo la revolución. Setenta años 
después la Revolución Bolchevique comprobó 
que las cadenas de la opresión podían ser destro-
zadas completamente. 

El Partido Comunista fue un factor critico en 
esto. Su líder, Vladimir Lenin, logro que estuviera 
completamente comprometido a la revolución 
no a la componenda. Bajo su liderato los traba-
jadores lucharon para lograr la meta del poder es-
tatal y la dictadura del proletariado. El sistema de 
ganancias – la dictadura patronal – fue destruida. 

Revolución, No Reforma
Algunos pseudo izquierdistas estaban contra 

la revolución. Decían que el sistema capitalista 
podía ser reformado para que sirviera mejor a los 
trabajadores. 

Pero Lenin y los Bolcheviques no lo aceptaban. 
¡Confiaban en los trabajadores! Los comunistas y 
trabajadores sabían, por experiencia propia, que 
votar y manifestaciones no cambiarían el orden 
social. 

Los patrones del mundo lanzaron una contra 
ofensiva. Quienes quedaba de la clase dominante 
rusa se unieron a cientos de miles de tropas ex-
tranjeras de 14 países, entre ellos Estados Unidos, 
quienes trataban de “estrangular al bebe bolche-
vique en su cuna” (Winston Churchill). 

La lucha contra esta contra-revolución duro 
mucho mas que la toma del poder. Apoyado por 
la gran mayoría de trabajadores y campesinos, el 
Ejercito Rojo triunfo. Soldados extranjeros, mu-
chos de ellos trabajadores, no lucharon contra 
ellos. Los trabajadores en todo el mundo se le-
vantaron en apoyo a la primera revolución obrera 
comunista. 

No tardaron mucho las tropas estadounidens-
es en rehusarse a luchar contra el ejercito rojo, y 
fueron enviados a casa. Los trabajadores en todo 
Estados Unidos demostraban su apoyo a la rev-
olución ruso de muchas maneras. 

¿Por qué los Bolcheviques – co-
munistas soviéticos – tuvieron 

éxito?
1. La burguesía rusa estaba muy dé-

bil y mal organizada. Los capitalistas habían 
tomado el poder en febrero de 1917. Los 
trabajadores rusos no veían ninguna difer-
encia entre el zar y los capitalistas. 

2. La clase trabajadora rusa había sido 
templada en la lucha revolucionaria. Ocurri-
eron Insurrecciones involucrando a muchos 
trabajadores bajo liderato bolchevique en 
1905 y en febrero de 1917. Los Bolcheviques 
estaban atrincherados en áreas claves en las 

ciudades mas importantes, especialmente en co-
municaciones, el ejercito, y la armada. 

3. Los Bolcheviques sabían que podían 
convertir la “guerra imperialista en guerra civil”. 
La atención de los patrones rusos se encontraba 
enfocada en el campo de batalla europeo, de-
jando su flanco interno completamente abierto al 
ataque. 

4. Los Bolcheviques habían construido una 
alianza obrero-campesina, le decían a los campes-
inos que le quitaran las tierras a los terratenientes. 
Esto llevo a los campesinos y trabajadores de la 
agricultura hacia el liderato revolucionario. 

5. Importantes porciones de clase traba-
jadora y campesina fueron ganadas a los concep-
tos claves de la violencia revolucionaria – sin la 
cual ninguna revolución puede tener éxito. 

6. La clase trabajadora rusa tenia el liderato 
revolucionario del partido de Lenin – los Bolche-
viques. Fueron templados en la lucha. Tenían la-
zos inquebrantables en muchas secciones de la 
clase trabajadora. No daban tregua en su lucha 
por el socialismo. Por mas de 20 años organizaron 
campañas de educación política – derrotando el 
mal liderato de varios grupos seudo revolucion-
arios.

Logros de la Revolución
El sistema soviético de producción ya no era 

para hacer ganancia. En la década de 1930, cuan-
do el mundo capitalista se hundía en depresión, 
la Unión Soviética construía una nueva sociedad 
sin desempleo ni hambre. En muy corto tiempo 
crearon medidas para una viada decente para los 
trabajadores. 

La Unión Soviética lucho contra el racismo y 
sexismo. La batalla contra el racismo fue particu-
larmente significativa. Paul Robeson, pro-comun-
ista dijo sobre sus viajes a la Unión Soviética, “me 
sentí como un ser humano por primera vez en mi 
vida”.

En 1941, los patrones nuevamente trata de 
destruir la revolución. Usando los recursos eu-

ropeos y la maquinaria militar mas grande que 
se había creado, Hitler invade la Unión Soviéti-
ca. Pero se hizo humo su predicción de tomarse 
Moscú en seis semanas.

Todo esto se logra bajo el liderato de José Sta-
lin. ¡Con razón el capitalismo mundial lo sigue in-
juriando hasta hoy! Ahora, con la apertura parcial 
de los archivos soviéticos y el archivo de Trotsky, 
podemos ver que todos los alegatos de crímenes 
de Stalin que los historiadores pro-capitalistas y 
trotskistas relataban, son falsos, sin excepción. 

Lecciones Que Debemos Apren-
der

Los Bolcheviques fueron pioneros, los prim-
eros en tratar de construir el socialismo y co-
munismo. Fue inevitable que se hicieran tantos 
errores y que hubiera muchas debilidades políti-
cas. Al final de cuentas fue lo que llevo a la URSS 
de vuelta al capitalismo. 

Hoy, ningún país es dirigido por comunistas 
revolucionarios. Pero eso es un revés histórico 
temporal. Sabemos que “toda noche obscura ten-
drá su fin”. La crueldad y explotación capitalista 
inevitablemente conduce a los trabajadores a la 
lucha. 

El PLP es un producto del viejo Movimiento 
Comunista Internacional y la lucha contra su revi-
sionismo – las ideas capitalistas vestidas de marx-
istas. Nuestro movimiento lucha diariamente 
para aprender de las grandes batallas de la Unión 
Soviética, de sus logros, y los letales errores que 
la llevaron a su colapso. El reformismo, racismo, 
nacionalismo y todas las formas de concesiones 
al capitalismo solo llevan a la derrota de los traba-
jadores. Estamos comprometidos a organizar a los 
trabajadores, estudiantes y soldados a construir 
un Partido mundial de la clase trabajadora que 
pueda convertir esta era de guerras imperialistas 
en una nueva revolución comunista internacional. 

La próxima edición veremos el periodo pre rev-
olucionario y como el Partido Bolchevique fue for-
jado en la lucha de clases.J
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