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ObrerOs de Oakland 
cOmbaten aumentOs de 

rentas racistas

OAKLAND, CA—Dos veces los trabajadores 
de Oakland y sus niños invadieron el enclave rico 
de Piedmont para enfrentar al propietario racista 
Steven Kalmbach en su mansión de $4 millones 
de dólares. Esta batalla esta centrada en Oakland 
del Este, un área predominantemente de traba-
jadores negros e inmigrantes.

Por varias semanas, hasta una docena de fa-
milias e amigos de Oakland lucharon contra Kalm-
bach quien duplico la renta, de $1,200 a $2,400/
mes. Según la noticia, los inquilinos tienen que 
pagar la nueva renta o moverse. Esto es básica-
mente un orden de desalojo.

A los capitalistas inversionistas se les cae la 
baba sobre las “oportunidades” para beneficiarse 
de las “edificaciones” allá. La siembra del terror 
policial contra los jóvenes negros y latinos, y la 
actividad de la oficina de Inmigración y Aduanas 
(ICE) trabajan junto con estos inversionistas. El 
Partido Laboral Progresista (PLP) se está uniendo 
con estos luchadores antirracistas y construyendo 
una base para la política comunista.

Los patrones se benefician del 
crisis de vivienda

Comenzando con las aperturas de juicio hi-
potecario en 2008, la mudanza racista de muchas 
familias se está intensificando. Kalmbach es el Di-
rector de California Norteño de Pulte Homes, una 
compañía inversionista parasitaria especializando 
en la compra de “propiedad en dificultades” como 

apertura de juicio hipotecario a precios de venta 
inmejorables durante el crisis de vivienda de 
2007-2009. Aun en pagar $1,200 a mes, Kalmbach 
está haciendo ganancias en su inversión especial-
mente desde que hace casi nada para mantener 
la propiedad.

Pero la ganancia moderada no es suficiente 
para estos capitalistas sanguinarios, mientras 
buscan a maximizar sus ganancias del mercado 
de vivienda “súper caliente” del Bay Area. Él tuvo 
la audacia de decir que necesitaba el dinero para 
mandar a su hijo al colegio y para efectuar mayores 
inversiones y quizás “negociar” más pequeños au-
mentos de renta para familias individuales pero 
eventualmente, aumentaría las rentas según la 
“tarifa de mercado”.

La solidaridad de los trabajadores 
dirige el camino a la lucha

Los trabajadores respondieron con medidas 
colectivas y están involucrados en un local sin-
fines-de-lucro para planear la lucha. Las acciones 
directas de esta organización recientemente tuvo 
éxito en previniendo las aperturas de juicio hi-
potecario, los desalojos y aumentos de renta para 
varias familias de clase trabajadora. Las tácticas 
vareaban de acción directa como piquetear, a car-
tas electrónicas llamando acciones y cobertura 
en los medios de comunicación locales. Hay mov-
imientos en Oakland y nivel estatal para pasar 
leyes por reformas en el control de vivienda y 

renta. Estas demandas incluyen:
Proveyendo fondos de relocalización para los 

inquilinos enfrentando aumentos de renta por 
más de 10 porciento.

Prevenir la discriminación debido al status in-
migratorio del inquilino.

Hacer el cubrimiento de control de renta para 
una vivienda unifamiliar.

Encontrar a inversionistas de conciencia social 
para estructurar un fideicomiso con el propósito 
de comprar propiedad y rentarlo como vivienda 
a buenos precios o proveer el camino hacia la 
propiedad de una vivienda.

Asegurar fondos por la vivienda para los de-
samparados.

Están atacando el medio de vida principal-
mente de los trabajadores inmigrantes y sus fa-
milias. Muchos inquilinos tienen niños de edad 
escolar, y trabajan como personas de limpieza, 
ayudantes de camareros, paisajistas, y en otros 
trabajos de bajo sueldo. La batalla para un alo-
jamiento digno está relacionada con la batalla por 
mejores sueldos y beneficios.

Sus hogares están hechos principalmente de 
pequeños cabañas con dos recamaras. Unas fa-
milias han estado viviendo allí por diez años. Aun 
pagando $1,200 por mes, estos trabajadores con 
bajo salarios luchan para sobre vivir. Por lo tanto, 
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Rivalidad EE.UU. & China en África 
Occidental preludio de guerra

Rivalidad Entre EE.UU. y China en África Occi-
dental Preludio a la Guerra 

El asesinato de cuatro soldados estadoun-
idenses en Nigeria trajo a la luz el papel del ejé-
rcito estadounidense en África Occidental – y la 
agudización de la rivalidad, por todo el estratégi-
co continente, entre EE.UU. y China.

En su testimonio de marzo 2017 ante el con-
greso, el comandante del U.S. África Command 
(AFRICOM) hablo claramente sobre la compe-
tencia inter-imperialista en la región: “Así como 
EE.UU. persigue intereses estratégicos en África, 
la competencia internacional, que incluye a China 
y Rusia, hacen lo mismo…ya sea en el comercio, 
recursos naturales, explotación, o venta de ar-
mas…Estos competidores debilitan la capacidad 
de nuestros socios africano para gobernar…y 
también quebrantan y disminuyen la influencia 
estadounidense…”

El imperialismo estadounidense esta em-
peñado a explotar los recursos y mano de obra 
africanos para el lucro corporativo y el poder geo-
político. El presidente Obama abrió la brecha para 
el atrincheramiento corporativo con programas 
como Doing Business in Africa Campaign, Power 
África, Trade Africa. En 2014, en otra iniciativa de 
Obama, el U.S.-África Business Forum (USABF) se 
cimentaron acuerdos públicos y privados por un 
total de $62 mil millones. Entre el 2008 y 2015, las 
inversiones directas de EE.UU. en África saltaron 
mas del 70%, de $37 mil millones a $64 mil mil-
lones (Whitehouse Archives, 21/9/16). 

China, gigante imperialista en 
África 

Pero, China, que por décadas ha preparado 
silenciosamente el terreno en África, sigue en la 
delantera. En 2009, sobrepaso a EE.UU. como el 
socio comercial más grande del continente. Del 
2000 al 2014, el comercio entre China y África au-
mentó de $10 mil millones a $220 mil millones, 
mientras que el comercio EE.UU.-África se tam-
baleo (ver grafico). En 2015, para aumentar la in-
fluencia china, el presidente Xi Jinping prometió 
$60 mil millones en los próximos tres años para 
proyectos de infraestructura en África, desde ole-
oductos y puertos a vías de ferrocarril y carreter-
as, de fabricas manufactureras a generadoras de 
electricidad (Financial Times, 13/6, Forbes, 14/3). 
Para asegurar su inversión, China establecerá una 
base naval en Yibuti, África del este, la primera 
base extranjera para el Ejército, Armada Popular 
de Liberación. 

Además, China ha desplegado 2,500 tropas 
con las misiones de paz de las Naciones Unidas 
a Sur Sudan, Liberia, y Mali. El presidente Xi ha 
prometido hasta 8,000 soldados además de 100 
millones para las Fuerzas de Reserva de la Unión 
Africana y mil millones para un crear un Fondo 
Fiduciario de Paz y Desarrollo para las Naciones 
Unidas. Mas de un millón de ciudadanos chinos 
trabajan en África hoy en día, como obreros, con-
tratistas, o ejecutivos (CNN, 13/7)

EE.UU., para contrarrestar la influencia china 
en África y mostrar su dominio sobre los vastos re-
cursos del continente para su imperio, responde 
militarmente. George W. Bush establece AFRI-
COM en 2007 la cual fue extendida bajo Obama. 
Este año, unos 6,000 soldados estadounidenses 
llevaran a cabo 3,500 “operaciones” en las bases 
militares y embajadas estadounidenses en todo 
África - un aumento de 1,900% desde el 2007 
(Newsweek, 23/10). Al menos 800 tropas están 
estacionadas en Nigeria, donde EE.UU. esta termi-
nando la construcción de instalaciones de drones 
capaces de lanzar drones en ataques de avanzada 
y vigilancia, como los MQ9 Reaper y Predator con 
un costo de 100 millones. (Newsweek, 30/09/16). 

EE.UU. preparándose 
para la guerra 

Al mismo tiempo EE.UU. continua construy-
endo su base de operaciones principal en Yibuti 
y prepara “operaciones de avanzada” en bases 
en todo el continente, al cual describe como “in-
stalaciones temporales” (Mother Jones, 6/9/13). 
EE.UU. acordó recientemente comprometerse 
con $60 millones en una fuerza anti-terrorista 
(léase imperialista) conjunta bajo el auspicio de 
las N.U. La Unión Europea también ha prometido 
$58 millones, mientras Francia juega un papel 
importante en la región del Lago Chad, en donde 
ha tenido antiguos intereses coloniales. Las N.U. 
ya tienen una fuerza de 14,000 en la vecina Mali. 
(New York Times 30/10)

La razón oficial para la expansión de la pres-
encia militar estadounidense en África es para 
derrotar los mismo insurgentes de islámicos radi-
cales que el imperialismo estadounidense ayudo 
a crear al devastar a Libia y asesinando a Muam-
mar Gadafi (Independent, 15/9/160). En realidad, 
esta expansión es un pequeño pretexto poco 
encubierto para asegurar su punto de apoyo y 
resguardar las inversiones corporativas estadou-
nidenses y la transferencia de recursos. Lo que 
los imperialistas estadounidenses necesitan es 
poner soldados en tierra. Desde Vietnam a Afgan-
istán, sus esfuerzos por entrenar fuerzas militares 

Continúa en pág. 4

La explotación imperialista de África no es 
nada nuevo. Las fronteras nacionales en el con-
tinente comenzaron con la Conferencia de Ber-
lín de 1884-1885, cuando se establecen la may-
oría de las fronteras de hoy. Otto von Bismarck, 
canciller alemán, utilizo las negociaciones para 
evitar una guerra europea por el territorio af-
ricano. Como buenos racistas colonialistas, los 
poderes europeos no invitaron a los africanos a 
estas discusiones. 

Conforme los imperialistas competían por 
dominio sobre sus riquezas en el continente, 
los africanos sufrían sus perdidas. Antes de la 
Primera Guerra Mundial, Alemania demando 
un papel más importante en África a costa 
de los poderes coloniales británico, francés y 
belga. Debido a este conflicto alrededor de un 
millón fueron asesinados en el este de África. En 
la Segunda Guerra Mundial, más de un millón 
de africanos fueron conscriptos para pelear por 
sus opresores coloniales. Después de la guer-
ra, EE.UU. se involucro más en el continente. 
Saqueo la materia prima y trato de acabar con 
la influencia de la Unión Soviética, la cual apoy-
aba los movimientos de liberación nacional 
que combatían el colonialismo. 

Estas luchas liberadoras, muchas veces 
influenciadas y dirigidas por comunistas, 
parecían tangibles. Se tomaban acciones rev-
olucionarias audaces en Ghana (Kwame Nkru-
mah), Tanzania (Julius Nyerere), Guinea (Sekou 
Toure), Mali (Modibo Keita), Angola (Agostinho 
Neto) y Mozambique (Samora Machel). Como 
estos movimientos se aliaron a los capitalistas 
locales, volvieron al neocolonialismo y capital-
ismo. Pero su valiente lucha anticolonial aun 
sigue siendo inspiradora. 

Mientras los poderes imperialistas con-
tinúan explotando a trabajadores y recursos en 
África y se siguen desafiando unos a otros por 
la hegemonía mundial, el PLP busca construir 
una revolución comunista para aplastar la ex-
plotación capitalista para siempre. ¡Únetenos!

La pelea por África en 
perspectiva histórica
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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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NEW YORK CITY—un grupo de 25 miembros 
del PLP y amigos de la comunidad de 8 países 
diferentes se reunieron para conversar sobre 
Yemen, Venezuela y la rebelión en Charlottesville. 
Por primera vez participaron siete inmigrantes de 
Yemen, invitados por un miembro del club. Jun-
tos leímos un folleto sobre el tema. La discusión 
fue de muy animada a tranquila ya que tuvimos 
que traducir del inglés y español al árabe. Hicimos 
las conexiones entre estos tres lugares en difer-
entes partes del mundo.

Yemen
Yemen ha sido destruido por los continuos 

bombardeos de Arabia Saudita, respaldados por 
drones de bombardeo estadounidenses y miles 
de millones de dólares en armamentos para Ara-
bia Saudita. Yemen aún no ha explotado sus reser-
vas de petróleo y gas natural, se encuentra en una 
vía navegable importante y está directamente 
frente a Djubouti, donde Estados Unidos tiene 
una nueva base militar con vistas a las riquezas 
petroleras y las rutas petroleras desde el oeste de 
África hasta Oriente Medio y más allá. Como di-
cen nuestros amigos yemeníes, “se trata de poder 
y petróleo”. Esta guerra genocida de los saudíes, 
respaldada por los EE. UU., Contra los rebeldes 
Houthi, respaldados por Irán, han matado a más 
de 10.000 civiles y más de 40.000. Según estima-
ciones de la ONU, 7 millones de yemeníes de una 
población de 25 millones se enfrentan al hambre. 
Según la Organización Mundial de la Salud, hay 
777.229 casos de cólera, que pronto superarán 

a Haití, que llegó a 815.000 casos en siete años 
después del brote. Sólo ha llevado seis meses para 
alcanzar esos números en Yemen. Más de la mitad 
de las víctimas de cólera en Yemen son menores 
de 18 años y el 26% de ellas menores de 5 años. 
La destrucción total de la infraestructura y los sis-
temas de alcantarillado ha llevado a una ausencia 
casi total de agua potable pura. Además, existe un 
bloqueo casi total a la entrada de cualquier tipo 
de ayuda. La crisis de los refugiados yemeníes es 
igual a la de Siria donde hay muchas muertes; Los 
refugiados yemeníes se encuentran entre los ob-
jetivos de la prohibición de viajar antimusulmana 
del gobierno de los EE. UU. Aprendemos más to-
dos los días de nuestros amigos yemeníes.

Venezuela
Al igual que Yemen en Venezuela, se trata de 

la competencia imperialista por el control del 
petróleo. Hablamos sobre la creciente tensión 
entre EE. UU. Y Venezuela, centrándonos en la ri-
validad entre los imperialistas estadounidenses y 
chinos por el control de las reservas de petróleo. 
En Venezuela, la clase trabajadora enfrenta es-
caseces de alimentos, medicinas y servicios bási-
cos, la tasa de mortalidad infantil ha aumentado 
drásticamente. Todo esto se debe a la caída de los 
precios del petróleo, en gran parte diseñada por 
los EE. UU. Y sus socios sauditas. Además, el go-
bierno de los Estados Unidos ha gastado cientos 
de miles de dólares para financiar grupos de la 
oposición a Maduro, lo que ha provocado cientos 
de muertes.

Charlottesville
El 11 y 12 de agosto, 300 terroristas nazis y 

supremacistas blancos invadieron la pequeña 
ciudad universitaria de Charlottesville para “de-
fender” la estatua confederada de Robert E. Lee. 
Ante la luz verde por la elección del racista y fas-
cista Trump fascista, marcharon sin interferencia 
policial atacando a los manifestantes que esta-
ban presentes en su contra, quienes lucharon va-
lientemente, matando a uno e hiriendo a 19.

Todos en el foro coincidieron en que la sit-
uación mortal es que Yemen y Venezuela son la 
consecuencia de la rivalidad interimperialista por 
el poder y el control del petróleo que nos acerca 
a la 3ra GUERRA MUNDIAL. En los Estados Unidos, 
la intensificación del racismo y el nacionalismo 
es lo que la clase dominante empuja a dividir y 
ganar a la clase trabajadora para apoyar el terror 
racista y la pobreza mientras obligan a los jóvenes 
a ser carne de cañón en guerras más amplias. Solo 
la unidad de la clase obrera internacional y la con-
strucción de un PLP comunista revolucionario de 
masas pueden fortalecernos para enfrentar los 
horrores de la guerra imperialista y permitirnos 
convertir esas guerras en una revolución para 
el comunismo y el poder obrero. Concluimos 
nuestro evento con la distribución de Challenge-
Desafio y prometimos continuar la lucha por la 
clase trabajadora de Yemen. ¡Todos disfrutaron de 
un delicioso almuerzo con comida de Ecuador y 
Yemen!J

Yemen, Venezuela, Charlottesville

Foro internacional crea unidad de clase obrera

Obreros de Oakland combaten aumentos de rentas racistas

la propuesta para aumentar la renta esencialmente es un or-
den de desalojo y una invitación para ser parte de los desplaza-
dos y desamparados cada vez más numerosos en el Bay Area. 
Veinte y Cinco por ciento de los desamparados de Oakland 
tienen trabajos. Por supuesto, todo esto es legal y aprobado 
por el gobierno capitalista: “Hogares de unifamiliares no están 
cubiertos por el control de renta porque ellos están exentos 
bajo Costa-Hawkins, una ley estatal aprobado el 1995 que lim-
ita esfuerzos de control de renta local” (East Bay Times, 9/29.) 
Mientras la lucha continua, es importante de mostrar cuyos in-
tereses el gobierno proteja.

Ninguna seguridad 
bajo el capitalismo

En una sesión de seguimiento, los organizadores y aboga-
dos animaron a la gente a que se involucraran en las campa-
nas legislativas. Un miembro del PLP activo en esta lucha dijo 
que era “escandaloso que un hombre viviendo en una mansión 
de $4 millones pueda dictar las vidas de docenas de familias, 
miembros de clase trabajadora, dándoles las opciones de po-
breza o el desamparo. Mientras los hogares sean propiedades 
por ganancias privadas, nunca tendremos la justicia, la igual-
dad o un lugar seguro para vivir”.

Kalmbach ve el “mercado de viviendas” como “una oportu-
nidad de inversión”. El PLP ve que estos hogares están llenos 
de familias vivas y palpitantes que necesitan vivienda digna y 
que tienen la capacidad de organizar y luchar. Continuaremos 
a luchar y aprender de como promover con más confianza un 
futuro comunista para la clase trabajadora.J

viene de pág. 1

De Oakland a la Ciudad de Nueva 
York, el deterioro de la vivienda accesible 
es parte de una tendencia mayor. La ad-
ministración de Reagan cortó a pedazos la 
Vivienda y Desarrollo Urbano. Hoy en día, 
justificantes de vivienda y alquiler – un 
proyecto de la época de Nixon para cam-
biar la asistencia gubernamental - para 
cubrir solamente un cuarto de las familias 
elegibles. El hecho de tener un techo so-
bre nuestras cabezas es un privilegio, no 
un derecho…Más de 11 millones de hoga-
res pagan la mitad de sus ingresos para la 
renta; cercas de la mitad de todos los ho-
gares de inquilinos pagan más de 30 por 
ciento de sus ingresos en renta, la marca 
estándar de asequibilidad” (Slate, June 
2017).

Evidentemente, la vivienda es otra 
manera en que el capitalismo falla a la 
clase trabajadora. ¿Cómo se manijera bajo 
el comunismo? El comunismo quiere decir 
el abolir la propiedad privada, la explo-
tación, el dinero, y salarios. El PLP organiza 
para luchar por un sistema que garantiza 
que todos tengan una vivienda segura. Y, 
el desarrollo de la infraestructura tratando 
con las inundaciones, huracanes y terre-
motos será parte de planeando las vivien-
das. Trabajando colectivamente, podemos 
construir las viviendas para vivir y no para 
ganancias. En un mundo comunista, nadie 

te puede alojar porque los recursos de una 
sociedad están compartidos basado en la 
necesidad.

Este concepto de “todos por igual” ex-
iste hoy en día, a pesar de las ideas capi-
talistas que dicen “Tu decide de lo que 
es mejor para ti y tus seres queridos.” Por 
ejemplo, millones de trabajadores en la 
Ciudad de México y Puerto Rico se presen-
taron para rescatar y proveer por sus veci-
nos y familias después del terremoto y hu-
racán sin esperar un beneficio económico. 
Necesitamos una visión y una meta de 
cómo el mundo puede ser organizado 
diferentemente. Los comunistas aspiran 
en construir un mundo donde el mundo 
es parte del aire que respiramos en que 
cuidando “a ti y tus seres queridos” quera 
decir cuidando a todos. ¿Habrá desacu-
erdos y lucha mientras trabajamos hacia 
esta meta? Sí. ¿Puede ganar este lado de la 
humanidad? Sí. Los comunistas en el PLP 
ven este potencial en cada batalla reform-
ista que lucha por lo que necesitamos 
ahora bajo el capitalismo. Estas luchas 
muestran que el capitalismo no sirve. Los 
comunistas llevan estas batallas al sigu-
iente nivel que el capitalismo y la propie-
dad privada se necesita eliminar para de-
sarrollar la seguridad de la vivienda para la 
clase trabajadora internacional.

La Vivienda: El Comunismo vs.  
El Capitalismo
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Dos meses después de la devastación del 
Huracán Harvey, la serie mundial [de beisbol] 
ha puesto a Houston de nuevo en perspectiva. 
La mayoría de la vida en la ciudad parece haber 
vuelto a lo normal.

El eslogan de “Houston Fuerte” que fue empu-
jado como secuela de la tormenta que ahora ha 
alcanzado un estado de agitación extrema con 
el triunfo de los Astros. Este eslogan encubre las 
causas capitalistas del desastre y esconde la crisis 
continua que encaran los obreros que fueron a los 
que el huracán golpeo mas duro.

A pesar de que es un desastre natural, las leyes 
del capitalismo están al centro de lo que causo la 
catástrofe del Huracán Harvey.

La población de Houston ha crecido rápi-
damente en las últimas décadas y constructores 
que buscan maximizar ganancias han tomado 
ventaja completa de las leyes de poca regulación 
de construcción en Houston. La falta de leyes de 
zonas en Houston no requiere que los construc-
tores usen prevención de inundación como zonas 
verdes o retención de lagunas para compensar su 
construcción. Y con la explosión de vivienda urba-
na cerca del centro de la ciudad y el crecimiento 
no regulado fuera de la ciudad, hay muy poco ter-
reno que quede para absorber el agua de inun-
dación en un evento de lluvia como Harvey.

Además esta la vetusta infraestructura de pro-
tección de inundación de la ciudad. El sistema de 
pantano en Houston no es capaz de contener tor-
mentas grandes que han golpeado la ciudad en 
los últimos años y la construcción a su alrededor 
les ha dejado poco espacio para agrandar su sis-
tema de pantano.

Las represas de Addick y Barker, las únicas dos 
represas en la ciudad de contener el agua de

tormenta, tienen 70 años y desesperadamente 
necesitan actualización. A finales de los 2000s los 
Ingenieros del ejército evaluaron las represas de 
Houston y desagües como infraestructuras como 

“extremadamente de alto riesgo”. Como la mayo-
ría de EE.UU., la infraestructura se esta pudriendo 
mientras los patrones desvían billones a sus guer-
ras imperialistas en el Medio Oriente, África y al-
rededor del mundo.

En el medio de la tormenta, no fue el gobierno 
el que salvo a la gente pero mas bien fue el ejerci-
to multirracial de obreros quienes se organizaron 
para salvarse a si mismos y a sus compañeros 
obreros. Imágenes en particular de obreros blan-
cos con acceso a botes pesqueros y grandes cami-
ones rescataron a compañeros obreros asiáticos, 
latinos, negros y blancos demostrando el poten-
cial de unidad multirracial entre los obreros.

A pesar de esta muestra de unidad multirra-
cial de la clase obrera, la narrativa de los medios 
fue nacionalista de “Houston Fuerte” cuenta que 
promueva una versión completamente patriótica 
de los rescates.

Encima de la narrativa de “Houston Fuerte”, 
los medios inyectaron su dosis usual racista de 
cobertura de “saqueos”. En la cumbre de la tor-
menta, Reuters publico una historia declarando, 
“Houston golpeado por la tormenta tambalea por 
el influjo de evacuados, estallido de crimen” cit-
ando un “estallido de saqueos y robos armados”. 
Los “saqueadores” en estas historias casi siempre 
se presumían jóvenes negros. A pesar de aparecer 
en noticias internacionales, no había evidencia de 
“estallido de crimen” para apoyar esta declaración.

De hecho, la tasa de crimen actualmente bajo 
durante el huracán comparado al año pasado 
(kut.org).

Mientras un montón de tweets y noticias falsas 
etiquetaban jóvenes negros como “saqueadores”, 
la realidad fue que jóvenes negros y latinos fueron 
los que mas fueron devastados por el huracán. 
El tiempo que pasamos como voluntarios en los 
centros de evacuación se volvió obvio que a pesar 
de la propagación del desastre natural, fueron los 
obreros pobres negros y latinos quienes carecían 
de fondos y red de seguridad que les causo a ter-
minar en centros de evacuación.

El racismo estructural de este sistema capital-
ista significa que los obreros pobres negros y lati-
nos quienes viven en los barrios más pobres, seg-
regados en la ciudad y sus escuelas son las que 
tienen menos fondos y quienes sufren el choque 
de estos desastres capitalistas. Los centavos que 
FEMA les ofrece a las familias quienes tienen el 
tiempo y energía para navegar por los obstáculos 
burocráticos de FEMA son casi nada para cubrir 
unas cuantas cuentas mucho menos recomenzar 
una vida. Y para los obreros indocumentados, el 
miedo a la deportación les ha prevenido a mu-
chos de buscar asistencia del gobierno, profundi-
zando su situación ya desesperada incluso más. 
Desastres como Harvey solo profundizan el rac-
ismo estructural que ya existe bajo el capitalismo.

El ser voluntarios en el centro de evacuación y 
trabajar con el sindicato de maestros para ayudar 
los maestros y a sus familias a limpiar sus casas, 
tuvimos la oportunidad de crear lazos con com-
pañeros obreros y de discutir las maneras en las 
cuales el capitalismo convierte el desastre natural 
a una catástrofe hecha por el hombre. Ahora que 
comenzaron las clases, estamos mirando traba-
jar con estudiantes y sus familias a largo tiempo 
para denunciar este sistema racista capitalista 
y para construir un movimiento de lucha para 
destruirlo.J

Texas:

Patrones atacan victimas de huracanes

Rivalidad EE.UU. & China en  
África Occidental preludio de guerra

locales para defender los intereses estadoun-
idenses han fallado terriblemente (Foreign Affairs, 
Nov-Dic 2017). La más reciente fue la emboscada 
del 4 de octubre en Nigeria, las tropas locales sa-
lieron corriendo antes que llegaran las fuerzas es-
peciales francesas. 

Conforme el conflicto entre los imperialistas 
crece en África, el Medio Oriente, Mar del Sur 
de China, y América latina, un conflicto armado 
global se hace más evidente. La próxima guerra 
mundial requerirá un ejército estadounidense 
más grande que el de 483,000 soldados que tiene 
actualmente. Parece inevitable la restauración de 
la conscripción obligatoria. 

Para el comunista revolucionario Partido 
laboral Progresista, solo existe una respuesta. 
Debemos construir un movimiento masivo, in-
ternacional, antirracista para convertir la guerra 
inter-imperialista en una guerra revolucionaria 
para el poder obrero y el comunismo. ¡Mientras se 
intensifica la ultima pelea de los gobernantes por 
el botín, nosotros les pedimos a nuestras herma-
nas y hermanos en África que nos ayuden a liderar 
esta batalla!J
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Escandalo de Hollywood &  
disciplinando el partido Demócrata

El escándalo de asalto sexual que comenzó 
con Harvey Weinstein se ha extendido por Hol-
lywood y ha envuelto a todos los medios de los 
patrones en los Estados Unidos, Canadá, Gran 
Bretaña y Francia. Las masas de mujeres traba-
jadoras desataron su ira, valientemente y públi-
camente se adelantaron para desafiar a sus hosti-
gadores y torturadores, muchos de ellos en la 
industria del entretenimiento patronal y los gobi-
ernos patronales. Algunos fueron avergonzados a 
la resignación. En Francia, las mujeres comparten 
historias en las redes sociales con el hashtag, #Bal-
ancetonporc, o “denuncia a tu cerdo”.

Las olas de inspiradoras historias antisexistas 
-de atreverse a hablar, de desafío- incluso han 
sacudido a las comunidades locales, ya que las 
trabajadoras hicieron suya la exposición de Wein-
stein.

Los comunistas en el Partido Laborista pro-
gresista saludan esta valentía masiva. Nuestra 
clase lo necesitará para construir un mundo co-
munista sin racismo y sexismo. Necesitamos or-
ganizarse y luchar por un movimiento capaz de 
también analizar la realidad científicamente e 
investigar cosas como la exposición de Harvey 
Weinstein.

La realidad es que estas exposiciones no 
tienen nada que ver con ninguna justicia bajo 
el capitalismo para los ataques sexistas viciosos 
contra las trabajadoras. Los depravados ataques 
de Harvey Weinstein contra las mujeres en la in-
dustria del cine fueron ampliamente conocidos 
durante décadas.

Los fiscales del distrito de la ciudad de Nueva 
York y el NYPD tenían evidencia previa contra 
Weinstein, pero nunca optaron por presentar 
cargos (NYT, 10/11). El personal editorial de los 
principales medios de comunicación capitalistas, 
incluidos el New York Times, la NBC y la Revista 
de Nueva York, suprimieron las historias que ex-
ponían a Weinstein durante años. Los periodistas 
no solo sabían lo que estaba pasando, muchos 
de ellos habían sido víctimas (Weekly Standard, 
10/9).

Los capitalistas y sus medios no se preocu-
pan por las trabajadoras. Los patrones ven a las 
mujeres trabajadoras, en el mejor de los casos, 
como instrumentos de producción de futuros tra-
bajadores, o como objetos de su propia diversión 
desagradable. Los imperios mediáticos capitalis-
tas obtienen enormes ganancias de la mercado-
tecnia sexista y la pornografía, mientras que sus 
amigos en la economía capitalista informal trafi-
can a las trabajadoras en la esclavitud en todo el 
mundo.

Las mujeres y las niñas constituyen la mayor 
parte del desastre más grande que enfrenta la 
clase trabajadora internacional: refugiados forza-
dos a cruzar las fronteras capitalistas racistas des-
de Centroamérica hasta Sudán del Sur, RD Congo, 
Siria y Medio Oriente. A través de estas fronteras, 
las trabajadoras son conducidas a campos de ref-
ugiados y sujetas a la pobreza extrema, abuso, ex-
plotación y tráfico. En Yemen, los bombardeos de 
Arabia Saudita y los Estados Unidos han obligado 
a las mujeres a condiciones aún más extremas.

La razón por la cual los medios de los patrones 
-sus periódicos, sus cámaras- se centran en el es-
cándalo de Harvey Weinstein en este momento 
tiene todo que ver con el cambio de lealtades 
dentro y entre la clase capitalista y su Partido 
Demócrata.

Capitalistas EE.UU.: Cambiando 
tácticas, instituciones

En primer lugar, la industria del cine, los me-
dios y el estancamiento político en Washington, 
DC están perdiendo una buena cantidad de la 

influencia que alguna vez tuvieron. Los 
animales como Weinstein y otros juegan 
un papel importante para los patrones, 
pero ese papel está cambiando gracias 
a las presiones político-económicas 
(Weekly Standard, 10/9) a medida que 
el capitalismo estadounidense se vuelve 
más desesperado. Ya no están protegi-
dos por los medios del estado capitalis-
ta, las viejas cuentas se están ajustando 
y las víctimas están dando un paso al 
frente.

La exposición de Weinstein, en par-
ticular, también es sobre la dirección en 
que los capitalistas pueden tomar el Par-
tido Demócrata. En los primeros meses 
de las elecciones primarias demócratas 
y republicanas para las elecciones presi-
denciales de 2016, la estrategia de cam-
paña de Hillary Clinton giró en torno a 
la promoción de Trump como candidato 
republicano en las elecciones generales. 
Pensaban que el racismo y el sexismo de 
Trump lo harían más fácil de vencer que 
un candidato más convencional, como 
Marco Rubio.

El resultado de la elección fue un 
shock para Clinton, la clase capitalista, 
y probablemente incluso para Trump. Causó un 
desastre para la maquinaria electoral de Clinton 
y el Partido Demócrata, y desde entonces se han 
producido brutales luchas internas dentro del 
DNC. Estas peleas reflejan los profundos desacu-
erdos de la clase capitalista sobre cómo ganar tra-
bajadores en los EE. UU. Para apoyar una marca 
más liberal e inclusiva del imperialismo estadoun-
idense para luchar contra potencias imperialistas 
rivales y envalentonadas como China y Rusia.

La lucha dentro del Partido Demócrata tiene, 
por un lado, políticos como Clinton, Obama y 
Nancy Pelosi. Por otro lado, están Bernie Sanders, 
Elizabeth Warren y otros que han atraído a masas 
de estudiantes y jóvenes de la clase trabajadora 
enojados por los efectos del capitalismo y que es-
tán buscando liderazgo.

Harvey Weinstein no solo era uno de los hom-
bres más poderosos de Hollywood, era uno de los 
principales donantes de los Clinton. Menos de un 
mes después de que Weinstein fuera expuesto, 
un nuevo libro de la ex presidenta del Comité Na-
cional Demócrata (DNC), Donna Brazile, atacando 
la campaña de Hillary, es un golpe de uno contra 
dos para el ala Clinton-Obama. Derribar a Wein-
stein es un golpe para toda un ala del DNC. Para 
algunos en la clase capitalista que observan ansi-
osamente el ascenso imperial de China y Rusia, y 
cómo ganar masas de jóvenes en el ejército para 
luchar contra ellos, el ala Clinton-Obama pudiese 
haber sobrevivido más allá de su utilidad. 

La carrera racista y sexista de Hillary Clinton 
para el imperialismo estadounidense es legíti-
mamente odiada por millones de trabajadores, 
pero su declive no es una victoria para la clase 
trabajadora. De lo contrario. La amplia cobertura 
de los medios de los patrones de estos escánda-
los y la consiguiente ira masiva pueden indicar, o 
seguramente precipitar, un resurgimiento del ala 
Sanders-Warren dentro del DNC. Y esta ala, tan 
endeudada al capitalismo y la defensa del impe-
rialismo estadounidense como Clinton o Trump, 
puede representar el mayor peligro para la clase 
trabajadora. 

Imperialismo y fascismo  
creciente

No es una coincidencia que los patrones 
también estén luchando por la reforma tribu-
taria, para presionar a los trabajadores e incluso 
a ciertos sectores de la clase dominante para que 

paguen por su máquina de guerra imperialista y 
defiendan su imperio empapado en sangre. El-
los resolverán sus problemas lo suficientemente 
pronto. Para defender al imperialismo estadoun-
idense, los patrones necesitarán fascismo, lo que 
significa primero imponer la disciplina entre la 
clase capitalista de los EE. UU.

Y una vez que los patrones resuelvan sus dis-
putas entre facciones, el siguiente paso será dis-
ciplinar a la clase trabajadora mediante una com-
binación de terror creciente por un lado y lealtad 
por el otro. Los desacuerdos sobre cómo funciona 
el DNC es un argumento táctico sobre cómo en-
gañar y confundir a la clase trabajadora para que 
apoye mejor al imperialismo estadounidense.

En este momento, los jóvenes negros de la 
clase trabajadora, como los que se rebelan ahora 
en St. Luis, y los jóvenes de la clase trabajadora 
como en Charlottesville el verano pasado están 
desilusionados con el capitalismo estadoun-
idense. ¡Eso significa oportunidades para que los 
comunistas en el PLP hagan crecer nuestro mov-
imiento!

¡Aplastar sexismo, racismo 
e imperialismo!

Para los comunistas, la valentía de la mayoría 
de las trabajadoras alzando sus voces y exigiendo 
justicia exige apoyo de la clase trabajadora. 

El apoyo significa luchar en el trabajo y formar 
grupos de estudio para estudiar el capitalismo y 
la ciencia de la revolución. El capitalismo depende 
de divisiones sexistas, racistas y nacionalistas en-
tre los trabajadores para extraer las máximas 
ganancias de todos ellos. Bajo el capitalismo, las 
trabajadoras, especialmente las mujeres negras, 
sufren la explotación y la opresión más aguda e 
intensa del capitalismo.

Dondequiera que el capitalismo pueda divi-
dir a los trabajadores, más profundamente, peor 
son las condiciones de TODOS los trabajadores. 
Hace un siglo, las trabajadoras en huelga en Ru-
sia sabían esto. Cuando convencieron a los traba-
jadores masculinos de unirse a su huelga, juntos 
pusieron en marcha lo que se convirtió en la Rev-
olución Bolchevique y en el primer estado obrero 
del mundo. Demostraron que podemos tomar el 
poder y dirigir el mundo por nosotros mismos. Se 
hará de nuevo. Únase al PLP y ayúdenlo a llegar 
más pronto.J
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CARTAS Deseamos que todos los lectores de Desafío envien cartas y artículos 
sobre sus experiencias luchando contra los patrones mundialmente

Policias que disparan ante la 
mas minima situación temen 
venganza de los obreros

El artículo de Howard University (DESAFIO, el 
11 de octubre) correctamente rechaza el “efecto 
Ferguson” racista – el falso reclamo que la policía 
son “temerosos de la crítica pública por ser de-
masiado violentosy por tanto están evitando las 
confrontaciones con los criminales.” (Washington 
Post, el 22 de septiembre). Sin embargo, la policía 
tiene miedo de ser matada en las confrontaciones 
que provocan, por detener y buscar, las paradas 
de tráfico, y otros acosos. 

Los policías matan a los trabajadores – los ne-
gros, los latinos, y los blancos – a una tasa anual 
4 a 6 veces más de la tasa que ellos son asesina-
dos, y la tasa de muerte entre los policías ha caí-
do por más de 60 por ciento durante los últimos 
30 años (BBC, 18/7/16). Además, más del doble 
policías son asesinados por los hombres blancos 
de la clase obrera que los hombres negros de la 
clase obrera, un hecho escondido generalmente 
por los medios de comunicación (NY Daily News, 
11/5/16). El miedo hace los policías desencadenar 
felices – disparen primero, investiguen luego – y 
disparen no para desarmar pero para matar, por 
el miedo de perder el objetivo. 

Los gobernantes capitalistas y su estado arma-
do, particularmente los departamentos de policía, 
deben ser llenados con el miedo – el miedo de las 
masas de obreros los que explotan y oprimen se 
levantarán para enviar nuestros jefes de esclavo 
de salarios a sus tumbas bien merecidos. 

Durante los siglos de la esclavitud estadoun-
idense, las revueltas innumerables por los africa-
nos esclavizados mantuvieron los maestros de 
esclavos paralizados con miedo, produciendo 
intentos viciosos a aterrorizar sus trabajadores 
forzados en sumisión. La violencia extrema y el 
terrorismo es la respuesta normal por los gober-
nantes a las amenazas reales y a menudos actual-
izados de derrocamiento y las ejecuciones invita-
dos por la subyugación a la servidumbre salvaje. 
Muchas leyes fueron aprobadas en Virginia y otros 
estados esclavos en una carrera para exceder el 
terror contra los esclavos, con la inclusión de las 
matanzas extrajudiciales de sus víctimas rebeldes. 

El horror de los policías, combinado con las ac-
titudes racistas que consigna los obreros negros a 
un status infrahumano, es una mezcla mortal que 
causa el enfoque a “disparar primero” que es san-
cionado por los tribunales. Los acusadores y los 
jueces usualmente exoneran los policías por de-
fenderse aparentemente cuando ellos reclaman 
que temieron por sus vidas. Los policías aún irse 
con poner las armas en sus víctimas muertas para 
apoyar esas reclamas. 

Dado que la explotación extrema bajo el capi-
talismo, y la opresión igualmente extrema para 
hacer posible esa explotación, no es de extrañar 
que la policía y sus maestros son temerosos de la 
clase obrera – no sólo de los obreros negros, pero 
de todos los obreros. Hay el miedo en ambos la-
dos, pero sólo la policía puede matar sin miedo 
de castigo, y generalmente sin miedo de la crítica 
pública. 

¿Puede haber alguna duda que en este en-
frentamiento tenso entre nuestros explotadores y 
nuestra clase, la única solución es para terminar 
el enfrentamiento por derrotar la existencia del 
sistema capitalista que demanda la explotación y 
la opresión, tanto como el terrorismo estatal, para 
su sobrevivencia? Invitamos a todos los obreros 
para unirse con PLP para acelerar el día de victoria 
para nuestra clase. 

H H H H H

El Capitalismo: Un desastre no 
natural

El editorial (del 9 de septiembre) correcta-
mente identificó el asunto que las inundaciones 
en Asia del Sur, África del Oeste, y los EE.UU. son 
causados por el crecimiento sin control del capi-

talismo y su anarquía. Otro aspecto de la anarquía 
del capitalismo es la catástrofe del cambio climáti-
co, causado por siglos del capitalismo anarquista. 
Las inundaciones y los huracanes son del calen-
tamiento de los océanos, creando mucha más llu-
via. Los incendios son causados por los años de 
sequía debido al calentamiento global.

El cambio climático es un asunto de clase. 
La gente de la clase trabajadora, y ellos que son 
los objetivos del racismo son los primeros y los 
más gravemente afectados por la sequía, los 
huracanes, y los incendios, en parte por la dis-
criminación racial y por clase en las viviendas. Las 
contradicciones del capitalismo significan que el 
sistema no puede parar, ir más despacio, o reducir 
la quema de los combustibles fósiles, la que es la 
causa principal del cambio climático. Los capital-
istas tienen que ser derrocados por fuerza para 
detener el cambio climático. 

Las consecuencias de quemar los combusti-
bles fósiles son palpable hoy; millones son desp-
lazados y matados. En el futuro a largo plazo, la 
habitabilidad del planeta está en duda. Es cierto 
que el capitalismo no puede resolver el problema; 
el comunismo es la única respuesta.

Los jefes han tratado a hacerse cargo del mov-
imiento ambiental y reclaman, “Estamos todos 
juntos en esto.” Los patrones siempre tratan de 
hacerse cargo de los movimientos como hicieron 
con Black Lives Matter para engañar la lucha con-
tra el racismo. Vemos el truco los jefes están tra-
tando de hacer. El cambio climático es un asunto 
de clase como subrayado por el movimiento di-
rigido por los trabajadores indígenas contra del 
oleoducto de Acceso Dakota. Ese movimiento es 
un ejemplo del poder de la unidad multirracial 
contra el racismo y la explotación capitalista. 

La responsabilidad del Partido Laboral Pro-
gresista es para derrocar el sistema capitalista 
podrido. Una de las contradicciones causadas por 
el capitalismo es el cambio climático. Necesita-
mos dirigir esa lucha.

H H H H H

Dos batallas mas antes de la 
Guerra Civil Española

El editorial (del 8 de noviembre) sobre Cata-
luña refiere a la Guerra Civil Española (1936-39) 
como “la batalla inicial de la Segunda Guerra 
Mundial.” Fue la batalla inicial dentro de Europa, 
pero dos otros conflictos armados anteriores, uno 
en Asia, uno en África, también contribuyeron a la 
Segunda Guerra Mundial: la invasión y ocupación 
japonesa de Manchuria (septiembre de 1931) y la 
invasión y anexión italiana de Etiopía (octubre de 
1935). 

H H H H H

Heroes individuales no hacen 
historia

Cuando describimos la historia de nuestro 
movimiento comunista, debemos evitar caer en 
el error del “culto de la personalidad”, así como 
lo evitamos al describir la propia historia de lu-
cha del PLP. El artículo de la historia de Bolshevik 
(DESAFIO 10/25) fue el culto de la personalidad 
personificada y contradice nuestra oposición al 
“culto”.

Lenin y Stalin se convierten en los “héroes” de 
la clase obrera prerrevolucionaria y de las luchas 
bolcheviques y el resto del Partido y la clase traba-
jadora son solo los actores secundarios. Este tipo 
de enfoque de culto lleva a los historiadores capi-
talistas a confundir a los “grandes hombres con la 
historia”, que en la práctica es tan sexista como su 
nombre lo indica, además de ser un burdo insulto 
a la masa de trabajadores que al final fueron la 
fuerza que aplastó a los gobernantes de la Rusia 
imperial y estableció el gobierno de la clase obre-
ra.

El liderazgo es importante en todas las luchas: 
aquellos que en el momento son más dedicados y 
disciplinados y que tienen el mayor entendimien-

to tienen la obligación de liderar el camino. La 
mayor obligación de ese liderazgo, sin embargo, 
es desarrollar continuamente más líderes comu-
nistas, particularmente entre los jóvenes que son 
nuestro futuro.

Desde nuestros primeros días, hemos estado 
comprometidos con la colectividad y la confianza 
en el poder de la clase trabajadora para compren-
der y liderar la lucha por el comunismo. Nosotros, 
como partido, movemos colectivamente nuestra 
comprensión y práctica hacia adelante. Los traba-
jadores aprenden de los comunistas y los comuni-
stas aprenden de la clase trabajadora cómo luchar 
por un nuevo mundo igualitario de gobierno de 
los trabajadores y cómo ganarlo.

Cualquier glorificación individual disminuye el 
compromiso y la dependencia de la clase traba-
jadora para gobernar. Luchamos por un partido 
de millones, de masas, con a idea de que cada tra-
bajador se convertirá en un líder de la revolución.

H H H H H
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N EL OJO ROJO . . . 

Caso Janus de Corte Suprema,  
un ataque racistas hacia los obreros

El Tribunal Supremo de EE. UU. Acordó es-
cuchar a Janus v. Federación Estadounidense de 
Empleados Estatales, Condales y Municipales, 
Consejo 31 este otoño. Este caso se centra en la ca-
pacidad de los sindicatos del sector público de co-
brar las llamadas “tarifas justas”. Estas tarifas son el 
equivalente a las cuotas cobradas por los servicios 
que los sindicatos brindan independientemente 
del estado de membresía a los trabajadores que 
no son miembros. Se han recaudado cuotas justas 
de acciones desde que el caso Abood en 1977 las 
encontró constitucionales. Poner fin a esta prác-
tica dañaría financieramente a los sindicatos y los 
debilitaría aún más.

Janus es un ataque racista 
Según Atlantic Black Star (9/27), el Janus es el 

último esfuerzo de States Policy Network (SPN) 
y del Consejo Legislativo y de Cambios Estadou-
nidenses (ALEC) para destruir los sindicatos del 
sector público. Este esfuerzo refleja las diferencias 
dentro de la clase dominante sobre cómo evitar 
que los trabajadores pelearen. El ala principal de 
la clase dominante de los EE. UU. Está más dis-
puesta a tolerar a los líderes sindicales que apoy-
an el sistema capitalista y alejan a los trabajadores 
de la lucha de clases y los entregan en los brazos 
del Partido Demócrata. Los hermanos Koch, que 

financian a SPN y ALEC, prefieren destruir a los 
sindicatos por completo.

En 2016, 7.1 millones de trabajadores fueron 
miembros de sindicatos. Eso es un poco más del 
34 por ciento de todos los trabajadores del gobi-
erno. Dado que el sector público es el mayor em-
presario de afroamericanos e históricamente más 
propenso a unirse a los sindicatos que otros gru-
pos de raza, Jackson, los cuentos de las campañas 
antisindicales tienen implicaciones particulares 
para los afroamericanos.

Según el Dr. Steven C Pitts, UC Berkeley, en 
promedio, los miembros del sindicato Black ga-
nan un 16,4 por ciento más de salarios que los no 
afiliados y tienen más probabilidades de tener un 
seguro de salud proporcionado por el empleador 
(17 por ciento) y un plan de jubilación patrocina-
do por el empleador (18 por ciento)

Janus v. AFSCME también refleja las presiones 
que el imperialismo estadounidense enfrenta in-
ternacionalmente. Para mejorar su competitivi-
dad económica, se debe aumentar la tasa de ex-
plotación de la clase trabajadora.

Las uniones disminuyen alimentadas por el 
anticomunismo El caso Janus ataca a los sindi-
catos del sector público, que es el principal lugar 
donde los trabajadores están sindicalizados hoy. 

A mediados de la década de 1950, el 35 por ciento 
de todos los trabajadores de EE. UU. Eran miem-
bros de sindicatos. Casi todos estos trabajaron en 
el sector privado. Hoy, solo el 11.9 por ciento de 
los trabajadores de Estados Unidos son miembros 
de sindicatos. De este número, el 6,9 por ciento 
son trabajadores del sector privado, mientras que 
el 36,2 por ciento trabaja en el sector público. Un 
factor principal en el declive de la sindicalización 
fue la Ley Taft Hartley de 1947. Esta ley prohibió 
las actividades militantes de los sindicatos e hizo 
ilegal que los comunistas ocupen cargos sindi-
cales.

El PLP, un partido comunista revolucionario no 
puede estar sujeto a las leyes de los patrones. En-
tendemos que el capitalismo y sus leyes nos opri-
men. Después de que los miembros de los EE.UU. 
“C” P fueron expulsados   (a veces voluntariamente) 
de la dirigencia sindical, la adhesión a otras re-
stricciones de Taft-Hartley limitó la resistencia.

Los PL’ers buscan traer ideas comunistas a las 
luchas obreras. Esto significaría que casos judicial-
es como Janus no podrían vencernos. Los líderes 
lucharon como el infierno en la lucha de clases, 
pero entienden que para deshacernos del sistema 
capitalista de opresión de clase debemos constru-
ir para la revolución comunista.J

Terroristas EU: Narcotraficante 
Acaparadores de “Pharma Grande” 
Matan 200.000

NYT, 19/10—Hace décadas que los EEUU…ignora 
los narcotraficantes principales: compañías farmacéuti-
cas estadounidenses.

…Si alcanza hacer adictos al opio de 15 personas 
es gamberro que merece morir; si alcanza hacer adic-
tos de 150.000 personas es genio de márketing que 
merece una prima enorme.

La “Pharma Grande”…ha sistemáticamente ma-
nipulado el país entero ya hace 25 años…los responsa-
bles por muchos de los 64.000 muertos por drogas de 
estadounidenses en el año pasado—más de la cifra de 
muertos en las guerras Vietnam y Iraq juntos.

La crisis de opios surgió por razones de…las ganan-
cias asombrosas que pueden hacer…

…En los 1960’s…80 porciento de los EU adictos a 
los opios empezaron con la heroína…

Hoy en día, 75 porciento de las gentes empezaron 
con analgésicos recetados…

…en las 1990’s compañías farmacéuticas buscaron 
promover analgésicos recetados como drogas nuevas 
fantásticas…

…Los promotores de opios les llamaban “seguros 
e efectivos,” alentado en particular los veteranos recién 
regresados—una razón por la cual muchos veteranos 
sufren con adicciones. 

Compañías farmacéuticas gastaron mucho en 
campañas de publicidad--$14 millones solo en revistas 
medicas…

Unas compañías hasta argumentaron que signos 
de adicción ofrece razones de recetar aún más opios…
que cuando un paciente muestra comportamientos ra-
ros, “la respuesta primera del clínico” debe ser aumen-
tar la dosis de opios…

…Una compañía, Insys Therapeutics…redirigieron 
unos opios potentes llamados Subsys, hecho para el 
dolor de cáncer, a pacientes sin cáncer.  Sarah Fuller, 
una mujer con dolores del cuello y la espalda recibió 
una receta por Subsys de su médico, quien recibió pa-
gos del Insys.

Fuller murió de una sobredosis de Subsys.

Los ingresos de Insys eran triplicados en los próxi-
mos dos años…la familia Sackler, dueños de…OxyCon-
tin, ingresaron la lista de Forbes de las familias estadou-
nidenses más ricos de 2015, con unos $14 billones…

…Desde 2000, más de 200.000 estadounidenses 
han muertos de sobredosis de opios recetados—la 
consecuencia de una estrategia deliberar de hacer ga-
nancias ignorando el bienestar del pueblo…

…Algunas de las compañías principales estadoun-
idenses e ejecutivos de negocios [han estado] manipu-
lando médicos y pacientes y matando gente en una 
cantidad que ni siquiera las terroristas podrían esperar.

Myanmar Victimizado por los Gob-
ernantes EU

New Yorker, 23/10 (carta)—Myanmar se puso unos 
de los países más pobres del mundo…pero su declive 
económico resultó por las sanciones impuesto por los 
EEUU…no obstante convertirse en estado cliente de 
los EEUU significaría infiltración por la CIA, y el saqueo 
de su tesorería por parte de bancos EU, ONGs y corpo-
raciones multinacionales.

Yemen: Guerra Capitalista Inicia 
Crisis Genocidio de Cólera 

GW, 20/10—La epidemia de cólera en Yemen ha 
puesto el brote más grande y de rápido difusión en 
la historia moderna de la enfermedad, con un millón 
de victimas esperados al fin del año incluso apenas 
600.000 niños…

…El director del [ONG] Save the Children del país…
dijo que un brote de este tamaño…” ocurre cuando un 
país está condenado por un conflicto, cuando un siste-
ma del cuidado de salud se queda al borde del colapso, 
cuando sus niños están pasando hambre y cuando su 
poblado está bloqueado de recibir los tratamientos 
médicos que necesita…No hay duda que esta crisis es 
artificial…”

Más de 2 años de guerra entre la coalición saudita 
(respaldado por los EEUU) y los rebeldes Houthi han li-
siado el país…dejando millones al borde de una ham-
bruna…

…19.3 millones de yemenís—más de dos tercios 

del poblado—no tienen acceso a agua limpio o sani-
tación…

…ambos grupos en el conflicto siguen con su des-
precio flagrante a los derechos de niños…

La cólera debe ser curado fácilmente con sales de 
rehidratación oral y acceso al agua limpio.

 Bancos Ganan Billones de Pre-
sionar Clientes con Problemas con 
Tarjetas de Crédito

NYT, 20/10—Udean Murray, una operadora tel-
efónica jubilada con 62 años…depende en más de una 
docena tarjetas de crédito para llegar a fin de mes.  Sus 
medicamentos recetados están cargados a menudo a 
la tarjeta de Capital One…

Es negocio riesgoso por Sra. Murray, con la Segu-
ridad Social como su única fuente de ingresos y quien 
lucha cada mes para hacer el pago mensual mínimo en 
todas sus tarjetas.

No obstante, ha sido una bendición por los bancos 
más grande de la nación, los cual ganan millones al mes 
en sus clientes de tarjeta de crédito.  Los cuatro prin-
cipales bancos—Bank of America, JP Morgan Chase, 
Citigroup y Wells Fargo—juntos ganaron más de $4 bil-
lones antes de impuestos de sus negocios de tarjeta de 
crédito entre julio y septiembre…

Deuda pendiente de tarjetas de crédito—el saldo 
total que clientes deben de mes a mes—alcanzó un ré-
cord de $1 trillón este año…

Los bancos…ganan un poco de cada transacción 
en forma de cuotas, y típicamente cobran una tasa de 
interés de 15% o aún más por los bienes de servicios…

Los cuatro principales bancos ganaron…$21 billón 
de ganancias de recién…

Muchos estadounidenses han…visto sus ahorros 
disminuidos por…la recesión y sueldos estancados.  
Casi la mitad de adultos…no podrían pagar un gasto 
de unos $400 sin prestar dinero…

…Las tasas de interés alcanzan 36 %.  Algunos pre-
statarios hasta deben más en interés que originalmente 
gastaron en sus tarjetas.

…Los pagos mensuales mínimos en sus tarjetas 
cuesta a la Sra. Murray $500…más de la mitad de lo que 
gana de la seguridad social…
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Serie centenaria de revolución Bolchevique

la Gran conSpiración

Esto es parte de una extensa serie de artículos 
sobre la revolución bolchevique, sus triunfos y der-
rotas, del movimiento comunista mundial del siglo 
XX. Sus comentarios y críticas son bien recibidos

Churchill irónicamente le dijo a su aliado de la 
Segunda Guerra Mundial Stalin, despues que el 
Ejercito Rojo habia parado a el ejercito invasor de 
Hitler en su marcha: “Tengo suerte de no haberte 
asesinado en 1919.”

En 1919 Churchill habia estado a cargo de las 
fuerzas invasoras de 14 paises capitalistas tra-
tando de derrocar el nuevo gobierno soviético y 
de poner en el poder a los generales del ejercito 
“Blanco” ruso contra-revolucionarios combatien-
do en una guerra civil en contra de los soviéticos 
“rojos”. De 1918 a 1922, tropas de EE.UU.,Gran 
Bretana, Francia, Italia, Alemania, Japon, Serbia, 
Polonia, Rumania, Turquia, Checoslovaquia, Gre-
cia y China intervinieron en el lado de los Blancos 
en la guerra civil que mato a mas de 7 millones de 
obreros soviéticos y campesinos. Michael Sayer y 
Albert Kahn escribieron el libro La Gran Conspir-
ación (1946), nuestro recurso principal aquí, de 
esta pequeña invasión de la joven Unión Soviética 
que ya casi no se conoce. ¡Muestra hasta donde 
ira el capitalismo mundial para prevenir la perdida 
de su sistema de ganancias. Revolución y contra 
revolución, no son una fiesta de te! Pero en este 
examen épico de su fuerza, el primer estado de 
obreros triunfo. 

El primer plan y derrota
Los aliados de la Primera Guerra Mundial (Gran 

Bretaña, Francia, Italia y EE.UU.) temían en 1917, 
mientras el ejercito alemán estaba presionando al 
ejercito ruso cerca al colapso, que Alemania ga-
naría control de los grandes recursos naturales de 
Rusia (petróleo, carbón, trigo y madera, la mayo-
ría le pertenecía a los capitalistas aliados), y estar 
libres a concentrar sus fuerzas en contra de los 
aliados en el frente Occidental.

Las tropas rusas rebeldes estaban abandona-
ndo su sitio en cientos de miles, habiendo lucha-
do por tres años en contra de fuerzas superiores 
y sufrido más bajas que los aliados combinados, 
y muchos estaban uniéndose a comités revolu-
cionarios conocidos como soviets. Como dijo un 
soldado:

Muéstrame por que lucho. ¿Es para Con-
stantinopla o para liberar a Rusia? ¿Es democ-
racia o el saqueo capitalista? Si me puedes 
probar que esto defendiendo la revolución, iré 
y luchare sin pena de muerte que me force. Cu-
ando la tierra le permanezca a los campesinos, 
y las fabricas a los obreros y el poder a los So-
viets, entonces tenemos algo por que luchar, y 
lucharemos por esto.

Un espía en una misión de mantener a Rusia 
en la guerra, Raymond Robins, reporto de una 

aldea rusa que cuando el pidió ver un oficial del 
gobierno local, le dijeron ver al presidente de 
los diputados de los soviets, obreros, soldados y 
campesinos. “¡Pero eso es un tipo de organización 
revolucionaria!” se quejo Robins. “Quiero el poder 
cívico regular.” “ ! Oh eso!” se rieron los campes-
inos. “Eso no llega a nada. Mejor que vea el presi-
dente de los soviets.”

 Los reportes de Robins del terreno fa-
vorecieron alcanzar términos con el poder por 
venir en Rusia, los Bolcheviques, pero la sección 
de los capitalistas occidentales fue por otro lado. 
Señor Samuel Hoare, jefe británico espía, dijo que 
una dictadura militar en Rusia (remplazando el 
primer gobierno elegido post Zar de Kerensky) 
fue la solución. Los aliados planearon este golpe 
de estado antes de la revolución soviética, esper-
ando instalar la cabeza del ejército ruso Lavr Ko-
rnilov como dictador el 6 de septiembre. El 8 de 
septiembre Kornilov pidió derrocar el gobierno 
provisional de Kerensky y marcho al Soviet de 
Petrogrado con 20,000 tropas, acompañado por 
oficiales franceses y británicos en uniformes rusos. 
Pero el Soviet de Petrogrado movilizo los obreros 
armados (Guardias Rojos), soldados y marinos, 
quienes derrotaron las fuerzas conspiradoras en 
cuatro días. Un Comité de Soldados secretamente 
formado por los bolcheviques dentro de su pro-
pio ejercito arresto a Kornilov. El primer complot 
realmente fortalecio a los soviéts. 

La revolución Bolchevique  
batió el mundo

Aun clandestinamente Lenin pidió por “¡Todo 
el poder a los soviets! ¡Abajo el Gobierno Pro-
visional!” El 7 de noviembre los bolcheviques se 
tomaron el poder con el Soviet de Petrogrado:

 ¡ A los ciudadanos de Rusia!
 El Gobierno Provisional esta destituido. 

El Poder Estatal ha pasado a las manos del 
órgano de los Diputados de Obreros y Soldados 
del Soviet de Petrogrado…

Razón por la cual la gente estaba combat-
iendo: propuesta inmediata de paz demócrata, 

abolición de propiedad terrateniente sobre la 
tierra, control de labor de producción, creación 
de Gobierno de los Soviets- esa causa se alcan-
za seguramente. 

Esa noche El Congreso de Diputados todos Ru-
sos Soviets de Obreros y Soldados se reunieron en 
el Instituto de Smolny, el barro de las trincheras 
aun en la ropa de los soldados y un hombre bajo, 
fornido en un traje grande, no presado declaro: 
“Ahora podemos proceder a construir el orden 
Socialista.” Fue Lenin, quien primero encabezo el 
primer gobierno de los Soviets formado esa no-
che.

Mas tarde le dijo a Robins, 
 Vamos a desafiar el mundo con una re-

publica de productores. No vamos a poner en 
los Soviets a nadie que simplemente sea propi-
etario de acciones, o simplemente sea propi-
etario. Estamos poniendo los productores. La 
cuenca de carbón del Don será representada 
por los productores de carbón; por los produc-
tores de transporte del ferrocarril; el servicio de 
correo por los productores del sistema de comu-
nicación, etc.

La clase obrera se había tomado el poder es-
tatal. Pero la contra-revolución estaba por comen-
zar.

Diplomacia Secreta
La invasión de aplastar el estado Soviético de 

los obreros estaba puesto en movimiento por 
movidas secretas diplomáticas entre los aliados. 
Aunque Robins aun, después de reunirse con 
Lenin, recomendaba relaciones con los soviets, 
EE.UU. estaba conspirando derrocarlos.

El 2 de diciembre de 1917, Embajador Fran-
cis mando a Washington su primer informe 
confidencia en las actividades del General Alex-
ei Kaledin, Ataman de los Don Cosacos. Francis 
describió el General como “Kaledin, comandan-
te de Cosacos, enumerando a 200,000”. General 
Kaledin había organizado al ejército Blanco 
contrarrevolucionario entre los Cosacos en el 
Sur de Rusia, proclamo “la independencia del 
Don, “y estaba preparado a marchar en Moscú 
para derrocar el Gobierno Soviético. Grupos 
secretos de zaristas en Soviet de Petrogrado y 
Moscú estaban actuando como espías anti-
soviéticos para Kaledin y estaban manteniendo 
contacto con el Embajador Francia.

EE.UU. recomendó un préstamo secreto de 
Kaledin vía los británicos o franceses, después 
lo negó públicamente, pero el 23 de diciembre, 
1917, los británicos y franceses se reunieron en 
Paris y secretamente concluyeron un acuerdo 
para desmembrar la Rusia Soviética. Inglaterra 
iba a recibir una “zona de influencia” en Rusia, 
dándole el petróleo del Caucaso y control de las 
provincia Balticas: Francia una “zona” dándole el 
hierro y carbón de la cuenca del Don y el control 
de Crimea. Este tratado secreto Anglo-Frances 
moldeo las políticas de estas dos naciones hacia 
Rusia. Tomo hasta 1922 para el triunfo eventual 
de la gente soviética sobre las tropas blancas y 
aliadas.J
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