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AntirrAcistAs de Boston 
comBAten fAscitAs,  

otrA vez

BOSTON, noviembre 18—Mil antirracistas 
se reunieron para frenar a 50 fascistas en el Bos-
ton Common. Es la continuación de la marcha de 
40,000 personas en la Costa Este que en agosto se 
opusieron a los neo nazis de Oath Keepers, Patri-
otic Prayer, y otras milicias supremacistas blancas. 
Como parte de una nueva generación de racistas 
de alcantarilla, envalentonados por la presidencia 
descaradamente racista de Trump, estos grupos 
abiertamente proclaman el “nacionalismo blanco” 
y el racismo anti-inmigrante. En algunas manifes-
taciones contra la policía por los asesinatos de 
jóvenes negros, estos racistas han enviado a ma-
tones armados para intimidar a la gente.

Esta vez, se les negó un permiso a los fascistas. 
Aun así, llegaron, diciendo que tenían el derecho 
a reunirse en el Boston Common, un gran parque 
histórico abierto a todos. Aunque el plantón era 
ilegal, el alcalde liberal de Boston Mayor Marty 
Walsh, se presento y se puso de lado de los fas-
cistas. Varios cientos de policías locales, estatales 
y otros llegaron a proteger a los fascistas. Nueva-
mente vimos como los patrones capitalistas se 
preocupan de sus propios intereses decidiendo 
cuando y donde imponer sus leyes. Sin la policía 
los fascistas no se podrían organizar.

“Nunca Mas, Muerte al Fascismo, 
Poder a los Trabajadores”

Militantes y amigos del Partido Laboral Pro-
gresista llegaron al centro de Boston en el mo-
mento en que la policía racista llevaba a los fascis-
tas a la calle Tremont del parque. En ese momento 
nos plantamos y con megáfono en mano los de-
nunciamos, en la acera, al frente del “alt-right” y 
sus policías armados que los cuidaban. Aunque 
no teníamos suficiente gente para enfrentar 
físicamente a los fascistas y la policía, logramos un 
éxito plantón de 30 minutos. Se nos unió gente de 
la calle y se quedaron hasta el final. Distribuimos 
DESAFÍO y una volante titulada “¡Aprender de la 
Historia – Destruyamos el Fascismo Ahora!” Ab-
rimos una bandera y hablamos por el megáfono 
con la gente que pasaba por ahí. 

Después nos acercamos al podio, a unos 100 
pies de los fascistas. Mientras caminábamos por 
el Common, nos encontramos en un campo ar-
mado, con policías en todos lados. El podio estaba 
rodeado para proteger a los fascistas de la ira de 
la clase trabajadora. Cuando llegamos y los fascis-
tas empezaron a escupir sus mentiras racistas, el-
evamos nuestra bandera y tomamos el megáfono 
tratando de que no se escucharan. Finalmente la 
policía se los llevo y cerrando el área simultánea-
mente para que no los pudieran seguir los mani-
festantes. Nosotros coreábamos en la voz mas alta 

que podíamos “Hitler rose, Hitler fell, Nazi scum 
can go to hell!” y “Death, death, death to the fas-
cists, power, power, power to the workers!” Antes 
de irnos, distribuimos mas de 500 volantes y cerca 
de 50 DESAFÍOS. Hablamos con mucha gente so-
bre nuestras ideas militantes y anti-capitalistas, 
de la necesidad de aplastar los movimientos fas-
cistas antes de que crezcan. Esta experiencia nos 
mostro la necesidad de construir nuestras propias 
fuerzas antifascistas. 

Como dijimos en el plantón, los gobernantes 
capitalistas desde Turquía a Arabia Saudita, China 
y EE.UU. están disciplinando sus filas porque su 
sistema esta en crisis y no pueden seguir gober-
nando igual. Los patones dominantes, como el 
capital financiero en EE.UU., utilizan a grupos fas-
cistas para consolidar el poder y tratar de dividir 
e intimidar a la clase trabajadora internacional. 
Aclaramos que el creciente fascismo es un paso 
esencial hacia la guerra inter-imperialista global. 
El capitalismo no se puede reformar para parar 
el fascismo. Solo la revolución comunista puede 
acabar con el sistema de ganancias letal y acabar 
con el fascismo y la guerra imperialista. 

Lo que debemos aprender de la historia: Los 
eventos mundiales de hoy son similares a los 
que ocurrieron en Europa en la década de 1930. 
En Inglaterra y Alemania, grandes movimientos 
fascistas fueron apoyados por los grandes finan-
cieros capitalistas. En Inglaterra, los trabajadores 
acabaron con los fascistas camisas negras, en las 
calles. En Alemania ellos lucharon contra los nazis 
pero perdieron las batallas callejeras. El partido 
comunista alemán confió en el proceso electoral 
y las peligrosas ilusiones de que el fascismo podía 
ser frenado con una alianza con capitalistas “pro-
gresistas”. Ese grave error le costo la vida a 6 mil-
lones de judíos y decenas de millones de otros. 

Hoy, los fascistas y sus promotores tienen muy 
claras sus intenciones: subyugar a trabajadores 
negros, latinos, asiáticos e inmigrantes; suprimir 
y dividir a nuestra clase; y defender el imperio 
de ganancias estadounidense. Permitir que los 
fascistas se organicen tiene sus consecuencias. 
¡Ya Basta! Como hemos aprendimos de los hor-
rores de la historia, ¡tenemos que acabar con esta 
escoria ahora, también con su enfermo sistema 
capitalista que los financia y protege! Continu-
aremos nuestra lucha en Boston y ¡alrededor del 
mundo!J
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China imperialista sobrepasa a EE.UU.

Pendiente resbalosa hacia  
la guerra mundial

Cuando el presidente estadounidense Donald 
Trump llego a Asia, en su recorrido de doce días a 
cinco países, marco un punto de inflexión a la as-
cendencia de China, el declive relativo de EE.UU. 
y la agudización de su rivalidad inter-imperialis-
ta. Cuando Trump dice “América regreso” (The 
Guardian 17/11), es mas una ilusión que una reali-
dad. Su intento de apaciguar su alienada base tra-
bajadora con una línea dura en el comercio y con 
Corea del Norte, sonó hueco. El creciente poderío 
económico, militar y político de China la impul-
san, mientras que EE.UU. trata desesperadamente 
de aferrarse a su posición dominante de antaño. 
Como nos ha enseñado la historia, especialmente 
la Primera y Segunda Guerras Mundiales, el im-
perialista mas grande nunca dejara el poder vol-
untariamente. Las tensiones entre China y EE.UU. 
continuaran intensificándose en medio del cre-
ciente fascismo en ambas naciones. El inevitable 
consecuencia será la guerra mundial. 

Los trabajadores debemos rechazar todas las 
formas de racismo y nacionalismo que Trump y 
otros capitalistas utilizan para dividir a nuestra 
clase y movilizarnos para luchar y morir en las 
guerras patronales por el control de los recursos 
y mercados. Los trabajadores solo tenemos un in-
terés como clase internacional: acabar el sistema 
de ganancias que es la raíz de la explotación en el 
trabajo, la decadente infraestructura, servicio de 
muerte capitalista, la mala educación y la cultu-
ra podrida que nos oprime. Solo el comunismo 
puede abolir las naciones, salarios, dinero, y ga-
nancias. ¡Una revolución comunista es la única 
solución!

EE.UU. Patético; China  
imperialista en ascenso 

La lucha de poder China/EE.UU. fue evidente 
durante el viaje de Trump. Mientras se llevaba a 
cabo en Vietnam la Cumbre Económica Asia Pa-
cifico dirigido por EE.UU., China contrarrestaba 
con la cumbre Asociación de Naciones Asiáticas 
del Sudeste(ANASE) en Yakarta. La prensa filipina 
alabo al primer ministro chino Li Keqiang, quien 
“hizo todo [en ANASE] en las áreas importantes: 
comercio y sobre todo seguridad. Fortaleció los 
lazos económicos con la región mientras prác-
ticamente silencio las protestas sobre la milita-
rización del Mar del Sur de China (The Rappler, 
16/11).

El Los Angeles Times (9/11) lamentaba que 
“durante el viaje de Trump, ninguno de estos li-
deres ha entrado en serias negociaciones o hecho 
una significante concesión.” Algunas de las con-
cesiones comerciales menores de China, por las 
cuales Trump rápidamente se tomo el crédito, ya 
estaban en proceso. Rex Tillerson, secretario de 
estado, una importante figura de la clase domi-
nante, admitió que las concesiones “logradas has-
ta ahora son muy pequeñas”. Los los aproximados 
15 “acuerdos” anunciados por Trump, la mayoría 
son acuerdos no vinculantes de entendimiento 
que podrían jamás materializarse (The Japan 
Times, 10/11).

Fracaso del AAT una señal del 
declive Estadounidense

Las negociaciones del Acuerdo de Asociación 
Transpacífico (AAT) siguieron sin Trump, su aus-
encia realmente no las afecto. Poco después que 
Trump saliera de Japón, el ministro de finanzas 
del país aclaro que no habría un acuerdo com-
ercial con EE.UU. (Reuters 6/11/17). Con Japón a 
la cabeza, los ministros de comercio que forman 
el AAT-11, los firmantes del pacto comercial que 
quedan, anunciaron que el acuerdo seria actual-
izado para proceder sin EE.UU. (L.A. Times, 9/11). 
Esto obligara a Trump a negociar en desventaja 
las concesiones comerciales que pudieron haber 

obtenido a través del AAT (Huffington Post, 11/7). 
El ala principal de la clase dominante esta-

dounidense esta furiosa con el “retiro” de Trump 
de los acuerdos comerciales como el AAT, el cual 
era apoyado por Barack Obama, un agente mas 
confiable de los patrones. En el British Daily Mail 
(14/11), Nicholas Lardy, un experto en economía 
China del Instituto Peterson, condeno la retirada 
de Trump: 

[Los chinos] ganan importancia estratégica 
e influencia geopolítica en la región…Trump 
puede habla sobre la Indo-Pacifico bla, bla, bla, 
pero estamos involucrados en el comercio, no 
estamos negociando ningún nuevo acuerdo 
comercial con algún país en la región. 

Un volátil EE.UU. que se debilita es igual a una 
pendiente resbalosa hacia la guerra con China. 

Patrones Chinos: Unidad  
y fascismo

Comparemos el ataque de la clase dominante 
a Trump con la evaluación de unidad de los pa-
trones chinos al salir del llamado Congreso del 
Partido Comunista Chino un mes atrás:

El incremento en poder de Xi llega cuando 
Beijing apresura a convertirse en global…Xi no 
twittea, o se jacta de su CI o amenaza con cosas 
que no esta preparado a hacer. Lo que si haces 
es sobrepasar las expectativas de crecimiento 
económico año tras año, continuamente au-
mentar las acciones del mercado y seguir el 
juego…(Japan Times, 10/31)

Continúa en pág. 4

Desde la óptica de la clase trabajadora inter-
nacional, el viaje de Trump a Asia fue un desas-
tre:

•	 La	 crisis	 humanitaria	 mas	 grande	 en	
Asia hoy, es el asesinato masivo y reasentami-
ento de cientos de miles de musulmanes, Roh-
ingya, hambrientos de Myanmar a Bangladesh. 
Gobernantes budistas han perseguido a la 
gente musulmana Rohingya por siglos. Desde 
el golpe militar en 1962, el gobierno le ha ne-
gado la ciudadanía a los Rohingyas. Necesitan 
permiso oficial para casarse y el acceso a la edu-
cación, empleos y residencia es limitado. Claro 
la iniciativa china, Un Cinturón una Ruta ha 
exacerbado la crisis. Nada dijeron sobre estas 
atrocidades el racista Trump, Xi, u otro patrón 
capitalista. 

•	 Trump	alabo	el	“increíble	trabajo	sobre	
el problema de las drogas” del presidente filipi-
no Rodrigo Duterte. El mismo Duterte que dijo, 
“Hitler masacro tres millones de judíos. Ahora 
hay tres millones de adictos a las drogas (en Fil-
ipinas). Yo felizmente los masacro”. La relación 
de los patrones estadounidenses con Filipinas 
es rocosa, pues el histórico aliado estadoun-
idense se acerca mas a China. 

•	 El	 viaje	 a	 Asia	 fue	 proclamado	 como	
una ofensiva diplomática estadounidense para 
cercar el programa nuclear de Corea del Norte. 
Sin embargo, ni Rusia ni China acordaron me-
didas contra Corea del Norte mas allá de las ya 
establecidas (Politico, 14/11). Y la presidenta 
del partido gobernante en Corea del Sur, Choo 
Mi-ae, le dijo a un centro de estudios que EE.UU. 
no debería “bajo ninguna circunstancia” tomar 
acción militar contra Corea del Norte sin el ex-
preso consentimiento del gobierno de Corea 
del Sur. 

El no poder hacer ningún acuerdo comer-
cial significativo o crear nuevas alianzas para 
contener a China son claras señales de la dismi-
nución del poder estadounidense en Asia.

NUESTRA LUCHA
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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.

L 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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HAMMOND, IN —“Si los asesinatos por la 
policía y las deportaciones racistas te molestan, 
te necesitamos en este plantón” Mas de 20 per-
sonas de varias organizaciones estudiantiles en la 
universidad Perdue Northwest se plantaron con-
tra el terror policial y las deportaciones. La meta 
era demostrar la unidad multirracial frente a las 
injusticias que enfrentan los estudiantes y sus fa-
milias. Camaradas del Partido Laboral Progresista 
tomaron un papel activo en la planeación y la 
política de este evento multirracial. 

Estudiantes antirracista toman la 
iniciativa

La mayoría de antirracista y anti sexistas son 
del Sindicato de Estudiantes Negros, el Club de 
Español, y el Club de Justicia Social de la universi-
dad. Las organizaciones se unieron para construir 
unidad en la universidad y luchar contra el racis-
mo en este momento de creciente fascismo bajo 
la administración del presidente Donald Trump y 
la creciente inestabilidad global. Se coordinaron y 
colectivamente atrajeron mas estudiantes, facul-
tativos y trabajadores universitarios a esta lucha. 

Una líder del grupo comenzó el plantón 
gritando en el megáfono: “¡Las Vidas Negras Im-
portan!” y “¡Juntos, Unidos, Jamás Seremos Venci-
dos!” llamando la atención de los estudiantes que 
socializaban por ahí. Hubo una pequeña pero rui-
dosa marcha por la universidad antes de regresar 
adentro para los discursos. 

Una líder del Club de Español dio un gran dis-
curso sobre la terminación del DACA (Deferred 
Action for Childhood Arrivals) y sobre el aumento 
en las deportaciones masivas en los últimos años. 
Ningún ser humano es ilegal, enfatizo. DACA no 
es suficiente, debemos luchar con nuestros her-
manos y hermanas de clase y aplastar las fron-
teras racistas que nos dividen.

Un líder del Club de Justicia Social relaciono 
las deportaciones racistas a los asesinatos por la 
policía, señalando al capitalismo como su promo-
tor y la unidad multirracial de la clase trabajadora 
como alternativa. 

Un líder del Sindicato de Estudiantes Negros 
pidió a todos en el plantón que entrelazaran sus 
brazos como símbolo de solidaridad contra los 

ataques racistas y sexistas. Al notar que no todos 
los estudiantes entrelazaban los brazos, les dijo 
que si no podían mirar a su vecino y entrelazar 
sus brazos como símbolo de solidaridad, debe-
rían analizar su posición en la lucha. 

Para cuando termino el plantón, casi el doble 
de la gente había entrelazado sus brazos apoy-
ando la acción. 

La Universidad, un lugar de lucha
Durante la cena en los dormitorios de la uni-

versidad después del plantón, un PLPeista hablo 
de futuras luchas. “Entonces, ¿como vamos a usar 
el ímpetu de esta evento para continuar siendo el 
clavo en el zapato de esta administración racista, 

Estudiantes combaten fascismo con unidad multirracial

Manifestantes de APHA les da fervor antirracista

ATLANTA, 11 de agosto—La convención an-
ual en Atlanta de la Asociación de Salud Publica 
Americana, la cual atrajo a 12,000 personas, fue 
otra vez un foco de lucha sobre el racismo. Dirigi-
do por miembros del PLP y muchos estudiantes 
jóvenes de salud pública y trabajadores, la lucha 
por pasar dos resoluciones anti-racistas fue el re-
sumen de noticias. 

Una resolución, propuesta por la quinta vez, 
llamo a las Naciones Unidas a coger responsabi-
lidad de causar la epidemia de cólera masiva en 
Haití, y también de coger acción y pagar por la 
salud pública y medidas de sanitación para para-
rlo. Esta resolución fue pasada en el 2016 por un 
margen 94%, pero fue para un 1 año y el objetivo 
de este año fue de luchar por ello para que sea 
una política permanente. A pesar del apoyo aplas-
tante por los obreros el año pasado, la junta de 
política otra vez le dio una clasificación negativa 
este año. Cada año estos árbitros de póliza han 
hecho demandas nuevas y casi contradictorias 
para cambios a la resolución, pero nunca puede 
ser satisfecho porque sus desacuerdos son actual-
mente políticos. La realidad racista es que a ellos 
no les importa a los obreros que viven en Haití, y 
el liderazgo de ASPA no quiere alborotar a la Na-
ciones Unidas.

El año pasado otra resolución, para declarar 
violencia policial racista un problema de salud 
pública, también fue pasada temporalmente, a 
pesar de una crítica negativa por los líderes de 
ASPA. Ellos fueron forzados de suspender una de 
sus propias reglas para evitar una pelea en el piso. 
Los árbitros hicieron sugerencias para cambios, 
todos cuales fueron respondidos por los diez es-
critores jóvenes de la resolución, pero ellos todas 
maneras lo rechazaron el producto final. En una 
audiencia bien atendida abierta para todos, 95% 
estuvieron bien fuertemente a favor por la reso-
lución. Pero, miembros de la sección de Cuidado 
Médico quienes habían respaldado las dos resolu-
ciones todas maneras alzaron ciertas objeciones a 
la resolución. Un miembro se puso acuerdo con la 
declaración que “la policía son agentes de control 
social” pero dijo que “uno no puede decir eso.” El 
miembro del PLP dijo que es la verdad y tenemos 

que decir la verdad. 
Antes del voto final, como 75 miembros dem-

ostraron fuertemente en frente del centro de 
convención, con consignas como “No silencio 
de ASPA en la cara de violencia policial.” Muchos 
después entraron el cuarto de audiencia mientras 
que el debate seguía. Pero este chance de ex-
poner a la policía y atacar al racismo seriamente 
fue demasiado para los lideres tímidos de la ASPA, 
quienes les gusta mantener una relación íntima 
con los Demócratas y la seguridad del Estado. El-
los cortaron el debate e ingeniaron una derrota 
por delegados conservadores y con muchos “lib-
erales” quienes temían respaldar contra la policía.

Diez estudiantes jóvenes de salud pública 
quienes escribieron las resoluciones también 
presentaron talleres sobre violencia policial y rac-
ismo y en las condiciones en Haití. Ellos atendi-
eron otros talleres adonde ellos pasaron volantes 
y alzaron preguntas. La derrota no los desanimo 
porque ellos se dieron cuenta que ellos habían 
alzado el tema sobre el racismo con miles y de-
senmascaran la cobardía y la hipocresía del lider-
azgo del ASPA.

Miembros del PLP participaron activamente 
en la escritura de estas resoluciones y en la con-
strucción de la lucha de esto. Además, nosotros 
distribuimos, 1,000 volantes cual apoyaba a las 
resoluciones, pero también explicaba que cui-
dado de salud equitativa y excelente es imposible 
debajo el capitalismo, por el empuje constante 
por ganancias en este sistema. Nosotros dimos 

DESAFIO y mantuvimos nuestro desayuno anual 
para discutir política, la historia de actividades 
en la ASPA por décadas pasado, y discutimos el 
enfoque para el próximo año. En muchos talleres 
nosotros hablamos del piso sobre el racismo y 
el capitalismo. En hacerlo, nosotros construimos 
relaciones con escritores jóvenes e hicimos varios 
nuevos contactos.

El ASPA es una típica organización liberal, que 
clama representar los intereses de sus miembros 
y ser preocupados sinceramente sobre el bien del 
público. Sin embargo, el liderazgo está más preo-
cupado en mantener sus estatus y sus fondos en-
tre la estructura capitalista de los EE.UU. Entonces 
ellos no respaldan en público ni para medidas 
reformistas como el cuidado de salud de solo 
pago, cual es la póliza oficial, y rechazan ser tratos 
con temas delicados como el racismo. El PLP, en 
cambios, entiende que el capitalismo solamente 
les importa a las personas trabajadoras como una 
manera de ganancias. Maximizar la salud y el cui-
dado de salud de los obreros no puede ser una 
realidad debajo el capitalismo, porque ese cuesto 
sale de las ganancias. El cuidado de salud capital-
ista está diseñado para dar el mínimo necesitado 
para mantener a los obreros trabajando, se eso. 
Lo que si hace el capitalismo es construir el rac-
ismo para poder súper explotar a negros, latinos 
y obreros inmigrantes y mantenernos dividido 
contra uno al otro, en vez de luchar contra este 
sistema asesino. Junta te con el PLP y aplasta las 
divisiones del capitalismo.J

Continúa en pág. 6
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CUIDAD DE NUEVA YORK, 22 de noviem-
bre—Siguiendo los ataques de las torres ge-
melas en el 11 de septiembre del 2011, obreros 
musulmanes de todo el país fueron objetivos 
de violencia racista. Miles de ellos fueron rodea-
dos, encarcelados y torturados por el gobierno. 
En respuesta, una iglesia local comenzó una 
tradición anual de tener una “cena por los hijos 
de Abraham” en cual Musulmanes, Cristianos, 
Judíos, ateos, y otros comparten una cena y se 
comprometen a unirse atreves de líneas religio-
sas. Cada año, la cena parece crecer y nosotros 
nos saludamos como viejo amigos. Mientras que 
las personas entraban al pasillo en este año, el-
los fueron bienvenidos, así como son cada año, 
con el dátil medjool, queso, galletas y humus en 
cada mesa. La cena fue hálal en honor de nues-
tros hermanos y hermanas musulmanes. 

Violencia racista en Yemen
Unos de las interlocutoras es un miembro 

del comunista Partido Laboral Progresista quien 
trabaja en una organización de derechos para 
inmigrantes. Ella describió la situación racista en 
Yemen, adonde Arabia Saudita y sus aliados han 
conducido redadas de bombas a diario y han 
impuesto un bloqueado de portes que impide 
que llegue comida y medicina hacia las personas 
quienes necesitan las dos desesperadamente. 
Diez de miles de la clase obrera han muerto, 
millones se enfrentan con hambruna, y más de 
900,000 sufren de cholera.

Y nada de esto estuviera pasando si no fuero 
por los billones de dólares de armamento vendi-
do por el gobierno Estadounidense hacia Arabia 
Saudita. Las dos administraciones de Obama y 
Trump son responsable por este catástrofe con-
tra los obreros. La conferencista dijo que sus ami-
gos de Yemen le han dicho a ella sobre las con-
diciones desesperante en su país. El salón estuvo 
en silencio. Después, dinero fue colectado para 
ayudar en Yemen y planes tentativos hechos 
para tener una protesta en el consulado Saudita. 

Unidad de clase obrera
La tarde comenzó con bendiciones, un jeque 

de la mezquita local y el otro del ministerio de 

iglesia. Cena fue servida y personas trabajadoras 
de diferentes creencias se sentaron, comieron, y 
hablaron juntos. Después de la cena un cantante 
popular de folk nos entretuvo con dos canciones 
maravillosas de unidad y de querer. Después al-
gunas personas hablaron sobre diferente aspec-
tos de la lucha por la unidad en América quien 
tiene un liderazgo político que empuja división 
y sospecha. 

Un orador de una iglesia hermana en Califor-
nia hablo sobre sus esfuerzos para ofrecer santu-
ario a inmigrantes indocumentados. Un líder de 
una mezquita local hablo de como estas cenas 
le ha dado a su comunidad el valor a comenzar 
a invitar a personas de otras tradiciones de fe a 
un Iftar anual en la mezquita. Una Iftar es la cena 
de tarde cuando se rompe la ayuna del mes de 
Ramadán. Muchas personas de sinagogas y igle-
sias han atendido este Iftar, incluyendo varios de 
nuestra membrecía de la iglesia. Otro hablante 
hablo sobre sus alegría de tener a sus nieto pre-
sente en la cena, y como él le enseño la impor-
tancia de dar liderazgo y continuar en la lucha 
por la unidad. 

Los discursos fueron un mixto de religión 
y política. Los dos enfocaron la necesidad de 
solidaridad en un mundo adonde personas fre-
cuentemente se sienten solos y inútiles en tra-
tando con los muchos problemas de carga que el 
capitalismo nos da. Y no estamos solos. Además 
sobre la mujer que hablo sobre Yemen, otro in-
terlocutor hablo sobre como todo el medio ori-
ente se ha sido convertido patas arriba—con 
guerras civiles, bombardeos aéreo, sin hogares, 
hambruna y enfermedades—porque a los maes-
tros de riquezas solamente les importa el control 
de provisiones petroleras, y no les puede impor-
tar nada de las personas que viven allí. 

Nuestra cena esta tarde demostró los con-
trario: solidaridad entre personas y organizando 
por un mundo mejor. Nosotros distribuimos DE-
SAFIO a varias personas que atendieron la cena y 
nosotros ayudamos a organizar eventos de la ig-
lesia contra el racismo, encarcelamiento masivo 
y ataques contra inmigrantes.J

Cena alimenta unidad de 
la clase obrera

China imperialista sobrepasa a EE.UU.
Pendiente resbalosa hacia la guerra mundial

Xi Jinping, quien fácilmente gano un segundo 
periodo como secretario general del PC chino, 
juro que convertiría a China en un gran poder 
para el 2050 (South China Morning Post, 16/11). 
Es mas, podría ocurrir antes. China ya es “la segun-
da economía mas grande por la taza de intercam-
bio oficial, el país mas grande en manufactura y la 
nación con mas comercio en el mundo”. También 
tiene un tercio de los multimillonarios del mundo 
(BBC, 10/19 and Center for American Progress, 
27/4).

El senador republicano John Cornyn, hablan-
do en una “Conferencia de Poder Chino”, de un 
grupo de expertos de la clase dominante, el 
Centro para los Estudios Estratégicos e Internac-
ionales (CEEI), se preocupaba que China “sea una 
amenaza mas grande para EE.UU.”, y mas tempra-
no que tarde. Sus principales preocupaciones: La 
economía capitalista del estado Chino esta super-
ando a EE.UU., y la construcción agresiva china en 
los mares Sur y Este de China (Epoch Times 14/11). 

Tempestuosa clase dominante 
Estadounidense 

Mientras tanto, la clase dominante estadou-
nidense se divide día a día. Los republicanos no 
pueden acarrear suficientes votos para revocar el 
Affordable Care Act y no pueden pasar su miope 
ley de reforma a los impuestos, la cual favorece 
los intereses egoístas de los ricos a costa del cre-
ciente déficit y desigualdad (NY Times, 16/11). 
Steve Bannon, el supremacista blanco y antiguo 
consejero de la Casa Blanca, se enfrente al vice-
presidente Mike Pence, cuando ambos apoyaron 
a diferentes candidatos por la muy publicitada 
carrera republicana para el senado en Alabama 
(CNN, 25/9). 

La facción de la clase dominante dirigida por 
Trump – Koch sigue vacilando sobre su relación. 
Multimillonarios conservadores pelean con 
Trump sobre programas de infraestructura, fron-
tera, impuestos, programas de empleo y la pro-
hibición de refugiados e inmigrantes, en especial 
de los países musulmanes (Independent, 3/2). Los 
hermanos Koch al principio apoyaron el plan de 
impuestos de Trump, pero después le quitaron el 

apoyo (Vanity Fair, 11/3).
Al contrario, el primer periodo de gobierno 

de Xi se definió por una estricta disciplina de la 
clase dominante china, con amenazas por parte 
de Xi de expulsar del liderato o meter preso. Esta 
estrategia parece estar dando dividendos financi-
eros y políticos. 

Convertir guerra mundial  
en revolución

Al final, el viaje a Asia de Trump sirvió solo para 
mostrar el creciente desafío del imperialismo chi-
no al poder imperialista estadounidense. Todos 
parece mostrar que la actual batalla entre EE.UU. 
y China esta llevando a un conflicto catastró-
fico. Podemos estar seguros, que sin importar 
quien emerja como gran jefe, la clase trabajadora 
seguirá siendo explotada. 

Históricamente, las revoluciones dirigidas por 
comunistas han salido de guerras mundiales y 
masacres masivas de nuestra clase mientras los 
patrones se pelean por ganancias y dominio. Hoy, 
nuevamente, solo la unidad de la clase trabajado-
ra internacional y la revolución comunista podrá 
parar la guerra imperialista.J

viene de pág. 2

BAY AREA, 15 de noviembre—más de 300 
estudiantes de Stanford protestaron contra el rac-
ista antimusulmán Robert Spencer. Spencer no 
aprendió su lección de las tres primeras veces que 
se protestó en los campus universitarios este año. 
Fundó el periódico ultraracista Jihad Watch y fundó 
la organización racista y sionista igualmente anti-
musulmana Stop Islamization of America. También 
es un bestseller en dos ocasiones en el portavoz im-
perialista liberal The New York Times.

Los estudiantes se alinearon temprano para 
abarrotar el salón y los antirracistas llenaron todos 
los asientos excepto los reservados para los republi-
canos de Stanford College y sus amigos.

En una parte de la charla, todos nos pusimos de 
pie y salimos. Spencer y sus compinches se burlaban 
de los antirracistas, llamándolos “frágiles fascistas 
de izquierda”. Después de la huelga, los estudiantes 
que participaron y más antirracistas que no pudi-
eron entrar al evento se reunieron afuera.

Un miembro y un amigo del PLP alentaron a los 
estudiantes a superar el temor a represalias admin-
istrativas. Las acciones antirracistas revelaron la nat-
uraleza racista de los jefes universitarios al apoyar a 
los republicanos de Stanford y a los estudiantes an-
tirracistas son intimidantes. Ver el siguiente análisis 
completo.J

Acaben con el  
racista de Spencer
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Aprende a combatir el Capitalismo 

en conferencia universitaria
CIUDAD DE NUEVA YORK, 11 de noviem-

bre – Se demostró la habilidad de los jóvenes 
de dar liderazgo mientras maestros, estudi-
antes y obreros se reunieron hoy en la Con-
ferencia Universitaria anual del PLP. Mientras 
el capitalismo nos bombardea con el mensaje 
que los jóvenes son perezosos, irresponsables, 
violentos y egoístas, el PLP pone su confianza 
en ellos y hoy un grupo de jóvenes multirra-
ciales lideraron la conferencia con el tema de 
“Aplasten las Fronteras.” Más de 50 que asisti-
eron aprendieron como combatir las fronteras 
diseñadas por patrones que separan y debili-
tan nuestra clase.

El discurso de apertura resaltó como los 
capitalistas usan las fronteras económica y 
políticamente. Dibujando fronteras donde 
sean que quieran los patrones controlan los 
recursos, mercados y obreros. Históricamente, 
las fronteras se dibujaron para darles a los 
patrones victoriosos control sobre los recur-
sos del poder derrotado. Cuando el Imperio 
Otomano fue derrotado al final de la Primera 
Guerra Mundial, el Medio Oriente se dividió en 
países que estaban bajo el control del poder 
de los europeos. Siria, Irak, Líbano, Palestina y 
Cisjordania emergieron del conflicto para que 
imperialistas franceses y británicos pudieran 
mantener el control sobre la región, especial-
mente el nuevo petróleo descubierto su sub-
suelo. En cualquier lugar que los patrones deci-
dieron dibujar fronteras, los obreros allí fueron 
atrapados, incapaces de irse sin la aprobación 
del estado. Mientras tanto su ganancia, robada 
de aquellos obreros, se mueve libre y fácil-
mente en las fronteras, a ser invertidas donde 
la promesa de ganancias es más alta. 

Como escuchamos, las fronteras también 
tienen propósito político bajo el capitalismo – 
a dividir y debilitar la clase obrera. Junto con el 
racismo y sexismo, nacionalismo- la noción que 
los obreros de un país en particular tienen mas 
en común con, y deben tener alianza política 
a los patrones y políticos de ese país. Los capi-
talistas nos llevan a creer que los obreros son 
diferentes por su “raza”, etnicidad, género, y na-
cionalidad. Cuando en realidad roban su valor 
de nuestro trabajo igualmente.

Panel: De la Revolución  
Bolchevique al Caribe hoy

Después del discurso de apertura, se exam-
ino la lucha de aplastar fronteras por el tiempo 

mientras un panel de cuatro oradores discutió 
aplastar fronteras en diferentes contextos. El 
primer orador dijo de como los bolcheviques 
construyeron la unidad racial y multinacional 
por todo el Imperio Ruso y combatió con una 
revolución que libero a mas de un sexto de 
la población mundial. El próximo orador dio 
una historia breve de como las luchas comu-
nistas en el Caribe de los 1930s en adelante, 
y sus luchas de liberación nacional y como 
de a menudo estas luchas cruzaron las fron-
teras artificiales. La tercera oradora hablo de 
como la clase obrera en grupos de derechos 
a inmigrantes expusieron lo inhumano de las 
fronteras mientras también proveyó una bue-
na lección de como siempre debemos luchar 
para aplastar las ideas capitalistas donde sea 
que aparezcan. Finalmente, la última oradora 
hablo de fronteras que parecieron aparentes 
mientras ella se unió a una universidad comu-
nitaria como profesora auxiliar. En adición al 
racismo, nacionalismo y sexismo nos dividen, 
también hay fronteras entre los profesores de 
medio tiempo y tiempo completo, entre pro-
fesores y personal y entre profesores y estudi-
antes. Todas las cuales debilitan nuestra lucha. 
Ella velozmente aprendió que ningún lugar es 
libre de estratificación y explotación bajo el 
capitalismo. A pesar de su posición delicada 
como auxiliar, nuestra camarada sin temor em-
puja las políticas revolucionarias, organizo y 
combatió para mejorar las condiciones de sus 
compañeros de trabajo.

Aprender a combatir
Después del panel había una sesión de 

taller, donde los que asistieron a la conferencia 
hablaron de las ideas que se presentaron en el 
panel y de como traer estas ideas de nuevo a 
varios complejos universitarios. Hablaron de la 
idea que si acabamos en si con las fronteras al 
frente de nosotros, debemos llegar al alcance 
no solo a otros estudiantes y profesores pero a 
otros obreros explotados de nuestras universi-
dades o lugar de trabajo.

Al final, el humor en si de los estudiantes 
y maestros dejó el evento sintiéndose incenti-
vados a volver a sus complejos universitarios a 
agudizar la lucha en contra de las fronteras. Se 
fueron energizados a educar, y organizar con 
otros obreros en el complejo universitario. Mas 
que nada, varios participantes se fueron de la 
conferencia seguros que el futuro es uno sin 
fronteras, de la clase obrera internacional.J

CIUDAD DE NUEVA YORK, 21 de noviembre— 
Uno de las consignas del Partido Laborista Progresis-
ta dice: “¿Qué hacemos cuando nos atacan? ¡Ponte de 
pie y lucha!” En una escuela secundaria de la ciudad 
de Nueva York, donde los estudiantes y los maes-
tros son hostigados constantemente por la adminis-
tración, un maestro joven y no titulado hizo exacta-
mente eso. Y también dio un golpe contra el sexismo. 

Cuando el director observó a esta maestra, tuvo 
una lección con diapositivas de PowerPoint y tuvo 
que abrir su plan de lección en su computadora por-
tátil. Al director no le gustó que no tuviera una co-
pia impresa de su plan de clase. Puso una carta en su 
archivo castigándola. Esto viola el contrato sindical, 
que establece que los administradores solo pueden 
criticar la lección, no el formato del plan de la lección. 
Incluso el boletín semanal del director del Canciller 
les advierte a los directores que no utilicen un manual 
escolar para enmendar el contrato. Atacar pequeñas 
cosas como el formato de un plan de clase es una for-
ma en que la administración mantiene a los maestros 
nuevos intimidados y les impide hablar en contra de 
las malas prácticas en la escuela.

Aquí, como en muchas escuelas de la ciudad de 
Nueva York, los estudiantes y los maestros se enfren-
tan a muchos problemas. Demasiados administra-
dores no enseñan, casi todas las clases están sobre-
pobladas, y un director que acosa a los maestros no 
numerarios por tonterías.

Maestros veteranos y nuevos,  
se unen

Los ataques son constantes, pero muchos pro-
fesores han luchado contra ellos. Sin embargo, los 
maestros se han separado un poco entre los perma-
nentes y los nuevos. Nos dicen que los maestros no 
titulados no tienen derechos. Pueden ser despedidos 
en cualquier momento, por cualquier motivo. Como 
resultado, es principalmente un maestro veterano 
quien se defiende, mientras que aquellos no numer-
arios intentan mantener la cabeza baja y ser “juga-
dores de equipo”.

Cuando esta maestra comenzó a pedir ayuda a sus 
compañeros de trabajo, recibió consejos contradicto-
rios. Algunos hombres le dijeron que no hiciera nada 
y que fuera una “jugadora de equipo” porque eso es 
lo que le gusta al director. Esto refleja el sexismo que 
se nos va formando en nuestro pensamiento. Su con-
sejo de ellos era que ella simplemente lo tolerara. 

La maestra estaba enojada con el consejo pater-
nalista que recibió de algunos de sus colegas mas-
culinos que decían simplemente mantener la cabeza 
baja. Algunas profesoras y un maestro, conocido por 
pertenecer al Partido Laboral Progresista, le aconse-
jaron que se defendiera. 

A pesar de ser no numeraria, ella escribió una 
pequeña refutación que fue acompañado por evi-
dencia sobre la mala conducta del director. Estas 
peleas diarias sobre los planes de las lecciones y el 
hostigamiento general por parte de los jefes en el tra-
bajo son importantes porque son parte del fortalec-
imiento de la clase trabajadora que es necesario para 
las luchas que se avecinan. En particular, esta lucha 
fue un pequeño golpe contra el sexismo. 

Hay muchas más luchas que ocurren en esta es-
cuela que están orientadas a luchar contra una ad-
ministración que habla de boca para afuera de querer 
ayudar a los estudiantes mientras atacan a los maes-
tros y nuestra capacidad para enseñarlos. La dedi-
cación que los maestros tienen hacia sus alumnos 
los ha motivado a asistir a las reuniones de la PTA y 
a crear vínculos más fuertes con los padres. Este acto 
de desafío es un ejemplo de la lucha contra el sex-
ismo en el trabajo y la unión de hombres y mujeres 
contra el capitalismo.J

Maestro no numerario 
empuja contra el mal-

trato del principal
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CARTAS Deseamos que todos los lectores de Desafío envien cartas y artículos 
sobre sus experiencias luchando contra los patrones mundialmente

Texas: Noche de cine  
antirracista

Casi 65 miembros de la Iglesia Unitaria y ami-
gos se juntaron en un cine local para proyectar el 
documental PERFILADO. Después de proyectar la 
serie de tres partes, Raza: El Poder de una Ilusión, 
a principios de año, el Comité de Justicia Social de 
la iglesia ha hecho un compromiso para educar y 
comprometerse con todos los miembros de la ig-
lesia en la lucha contra el racismo. Hemos organi-
zado proyecciones de películas regulares, grupos 
de discusión pequeños, y hemos tomado la re-
sponsabilidad de preparar un servicio dedicado a 
luchar el racismo.

Los miembros unitarios y los invitados re-
spondieron bien a PERFILADO. Comentaron sobre 
la narración ponderosa de la violencia racista que 
todavía es entretejida en la tela de nuestras vidas 
diarias. 

Una espectadora mencionó como el racismo 
opone los obreros blancos contra los obreros ne-
gros, intensificando el racismo y creando un gran 
obstáculo a la solidaridad obrera. Varios especta-
dores y miembros de comité decidieron a con-
tinuar una discusión sobre las raíces históricas del 
racismo en los EE.UU. 

Eligieron leer El Camino No Tomado de Lerome 
Bennett, una obra mencionada en el documental. 
En adición, con las ganancias de la proyección 
del documental, miembros unitarios decidieron a 
enviar dinero a los miembros unitarios en Califor-
nia para su fondo de ayuda legal, junto con una 
carta de apoyo y solidaridad para los miembros 
unitarios que lucharon contra el KKK en 2016.

Mientras muchos miembros unitarios todavía 
se ven como “aliados” – no impactados directa-
mente por el racismo e involucrados en la lucha 
de clase – con cada acción y discusión, estamos 
mostrando como la pelea es una y la misma para 
una sociedad antirracista. Continuaremos luchar 
al lado de nuestros amigos unitarios, ganándolos 
a la unidad multirracial y la lucha para el comunis-
mo. 

H H H H H

‘Soy para Esto’ – Reflectiones 
de la conferencia universitaria

Las siguientes son reflexiones compartidas 
por algunos estudiantes y profesores de los cam-
pus en South Bronx que asistieron a la Conferen-
cia del Colegio (ver página 5).

La diversidad de personas fue genial. Estaba 
realmente impresionado. Soy un estudiante uni-
versitario que trabaja en el turno de noche como 
limpiador en una universidad local. Aunque no 
había dormido, me propuse asistir a la reunión 
para poder obtener más información sobre estas 
ideas. Fue una experiencia maravillosa.

H 

Realmente disfruté mi taller. Estudiantes de 
colegios comunitarios y universidades privadas 
asistieron. Intercambiaron ideas y hablaron más 
sobre cómo organizarse en sus campus. Habla-
mos sobre la alianza entre trabajadores y estudi-
antes y su significado histórico.

H

He estado pensando en cómo se vería un 
mundo sin una jerarquía de clases. Soy muy 
nuevo en las ideas del comunismo, pero estoy 
definitivamente interesado. Me encontré involu-

crado en el taller y quiero aprender mucho más. Si 
el comunismo es un mundo donde todos somos 
iguales, estoy de acuerdo.

H 

Mi taller me dio la oportunidad de compartir 
mis experiencias personales sobre la lucha con-
tra el racismo. Como estudiante y trabajadora 
inmigrante, he lidiado con muchas dificultades y 
discriminación, y este fue un gran lugar para re-
flexionar y hablar sobre mis experiencias. Tengo 
que conocer gente nueva y escuchar sus ideas 
también. Estoy tan contento de haber ido.

H

Fue una gran experiencia ver a muchos nuevos 
líderes jóvenes presentarse. El discurso de bienve-
nida fue dado por un nuevo líder estudiantil del 
Bronx que era electricista. Los talleres fueron di-
rigidos por algunos nuevos líderes estudiantiles e 
hicieron un trabajo sólido. El panel tocó algunos 
puntos realmente buenos y fue bastante intere-
sante. Terminamos la noche con una animada 
cena cubana y nos conocimos mejor. ¡Poder para 
la clase trabajadora!

H H H H H

sexista y elitista?”
Aunque Perdue Northwest se encuentra en 

una regio mayormente trabajadora, una área 
castigada por la desindustrialización y el rac-
ismo ambienta, la universidad casi no sirve a los 
estudiantes de la clase trabajadora. Los admin-
istradores y los fideicomisarios han aumentado 
los costos de la matricula anualmente, utilizan-
do el dinero para darle una manita de gato a la 
universidad mientras se pagan escandalosos 
salarios. Además, esta misma administración 
marginaliza estudiantes internacionales no 
tradicionales recortando los servicios de apoyo 
que les ayudaría a integrarse académica y so-
cialmente. 

El PLPeista hablo sobre las luchas estudi-
antiles multirraciales del 2012 contra el profe-
sor racista y sexista Maurice Eisenstein, un de-
spreciable sionista que la administración sigue 
defendiendo. Eisenstein vomito racismo contra 
estudiantes musulmanes y estudiantes con ca-
pacidades diferentes. Entonces, como ahora, 
la única manera que la universidad se verá for-
zada a tomar acción contra Eisenstein es si una 
porción significante de estudiantes, facultad, y 

trabajadores de la universidad organizan una 
lucha prolongada contra el racismo, sexismo y 
las ideas imperialistas promocionadas por Ei-
senstein y, en general, todas las universidades 
bajo el capitalismo. 

Los patrones universitarios son rápidos pro-
moviendo y defendiendo discursos racistas y 
sexistas porque sus amos capitalistas usan es-
tas ideas para dividir a la clase trabajadora. Un 
sistema de educación revolucionario comunista 
acabaría con toda la desinformación divisoria 
y no científica de los patrones, promovería el 
aprendizaje de por vida como un arma de lib-
eración para mejorar las necesidades de las ma-
sas trabajadoras. 

A luchar
En el Partido decimos: “Luchar para apren-

der, aprender a luchar”. La lucha contra el 
capitalismo y por la revolución comunista es 
una que los patrones universitarios jamás en-
señaran, pero sigue siendo la mas importante 
lección que la clase trabajadora internacional 
pude aprender. El PLP felicita a los antirracis-
tas y anti-sexistas de Perdue, por su esfuerzo 
en organizar la unidad multirracial frente a los 
ataques fascistas. ¡Obreros unidos, jamás serán 
vencidos!J

Estudiantes combaten fascismo 
con unidad multirracial

viene de pág. 3

Jefe: el trabajo duro me ha hecho rico.
Trabajador: ¿De quién es el trabajo?
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N EL OJO ROJO . . . 

Historia de Vietnam: Rebeldia en el ejercito
En nuestro número anterior, describimos la 

rebelión masiva de soldados y marinos contra 
la invasión imperialista de EE. UU. de Vietnam, 
y señalamos que esa es una gran omisión de la 
reciente serie Ken Burns PBS sobre la Guerra de 
Vietnam, que la prensa patronal ha estado presio-
nando como una “verdadera historia” de la época.

El Partido Laboral Progresista jugó un papel 
importante en esa rebelión, y muchos de nuestros 
miembros se encontraban entre los soldados re-
beldes. Comenzando en 1966, un año después de 
la formación de nuestro Partido, enviamos miem-
bros a las fuerzas armadas, rechazando tajante-
mente la ideología pacifista de evasión de reclu-
tamiento. Entendimos correctamente que era una 
salida para unos pocos, mientras que los militares 
se basaban en un reclutamiento de jóvenes en su 
mayoría de clase trabajadora.

¡El PLP entendió que esos soldados de la clase 
obrera podían -se necesitaban ser ganados- a 
ideas antiimperialistas y comunistas, - y volver 
las armas contra los patrones! Esta fue una de 
las lecciones de la Revolución Rusa, en la que un 
aspecto clave fue ganar el ejército del Zar para la 
revolución comunista.

Aquí presentamos lo que Ken Burns omitió: las 
luchas de los soldados de la clase trabajadora, con 
los comunistas entre los líderes, contra la guerra 
imperialista y los oficiales militares y los soldados 
de por vida. Si bien esta es la experiencia de un 
camarada y su unidad en la primavera de 1973, 
es una buena muestra de lo que sucedió en cien-
tos de unidades, y fue suficiente para asustar 
el liderazgo del ejército. Como dijo un oficial de 

contrainteligencia ante el Comité de Seguridad 
Interna de la Cámara de Representantes: “Otras 
organizaciones fueron eclipsadas por... el PLP en 
el 6 ° Ejército”.

Habíamos distribuido literatura que explicaba 
la naturaleza de clase del racismo y la necesidad 
de una unidad multirracial en contra del gobierno 
durante seis meses, [incluyendo] 50 DESAFÍOS 
por tema.

Mi compañía había estado en el campo por 
tres días. Las trincheras en las que nos habían or-
denado tumbarnos habían sido convertidas en 
piscinas por la lluvia incesante. Todos estábamos 
enojados como el infierno.

Algunos de nosotros habían sido transpor-
tados de regreso al cuartel. Nuestro Capitán ‘All-
swine’ (“Todo Cerdo”) Alwine nos ordenó cortar-
nos el pelo antes de regresar al campamento. 
Nadie quería hacerlo. Muchos soldados negros se 
quejaron de que nadie en la base sabía cómo cor-
tarles el pelo. Siguiendo su ejemplo, los soldados 
blancos también se negaron.

Los soldados de por vida inmediatamente nos 
dividieron en dos grupos, uno negro y otro blan-
co. Nos ordenaron subir a los camiones. Algunos 
de nosotros organizadores corrimos entre ellos. 
Entonces sucedió. Todos los soldados negros sa-
lieron de su camión y subieron al camión con sus 
amigos blancos. Abrazos y apretones de manos 
de ‘poder’ se intercambiaron, así como los votos 
de corazón para luchar contra el liderazgo del ejé-
rcito juntos. Nos requisaron el camión, pateamos 
a los soldados de por vida y volvimos al campa-
mento

Era de noche cuando llegamos. Nuestros ca-
maradas habían construido pequeños fuegos 
para secarse mientras vigilaban el perímetro. 
Pasamos de fuego a fuego, recogiendo más sol-
dados a medida que avanzábamos. Después de 
rodear el campamento, nos dirigimos a la sede 
del capitán.

Debe habernos visto porque envió al capellán 
a intervenir. El capellán nos dijo que estábamos 
violando la palabra de Dios. Le dijimos que fuera 
al lugar donde Dios tiene fama de no ser ... ¡Se fue 
apurado!

Cogimos al capitán en su tienda (más tarde se 
quedaría sin la parte trasera cuando nos viera ve-
nir). Más de 50 de nosotros, negros, latinos y blan-
cos, presentamos nuestra lista de demandas an-
tirracistas: sin malas descargas, sin discriminación 
en el trabajo, sin control de disturbios 15s (castigo 
sin juicio -ed.), Sin insultos racistas de los perpet-
radores, sin genocidio guerra y, por supuesto, no 
cortes de pelo. Nos retiramos a la carpa de oficial-
es acalorados, ¡no más trincheras húmedas para 
nosotros!

El teniente comandante de mi pelotón, un re-
ciente graduado de ROTC, nos ordenó salir al pe-
rímetro. Un soldado le preguntó de dónde venía. 
‹Idaho› respondió. El GI respondió: ‘¡De dónde 
vengo, comemos gente de Idaho!’ Se fue corrien-
do.

Nunca olvidaré la camaradería de aquel-
los días. La grandeza de estos soldados de base 
que se unen para luchar contra los líderes racis-
tas sobrepasa todas las epopeyas de la guerra de 
Hollywood.J

Abreviaturas: 

NYT = New York Times,

GW = Guardian Weekly,

LAT = Los Angeles Times

Capitalismo Mantiene el Apart-
heid en Sudáfrica

NYT, 24/10—El fin del apartheid supuestamente 
representó un principio…Más de dos décadas después, 
Sra. [Judith] Sikade, 69, vive en la suciedad con basura 
derramada del municipio Crossroads, donde habitan 
miles de familias negras utilizando maderas rotas y 
chapas de metal para construir casuchas sin aire en 
cualquier otro lugar en donde vivir. “He ido de una cho-
za a otra choza,” dice Sra. Sikade. “Lucho por todo que 
tengo. Todavía vive bajo el apartheid…”

…Por los sudafricanos negros, quienes cuentan 
unos tres cuartos de una nación de apenas 55 millones 
de gente…el apartheid sigue en forma económica…

…una tasa oficial del desempleo alcanza unos 28 
porciento…

…en las secuelas del apartheid, el gobierno dejó 
terruños y otros bienes principalmente en las manos de 
una elite blanca…

…menos de la mitad del poblado de la edad labo-
ral están oficialmente empleados…

…andanas grandes del poblado negro se quedan 
agachados en la pobreza en tierras de las cual ni son los 
dueños. Los con sueldos típicamente aguantan viajes 
diarios de más de una hora en combis privados los cual 
cobran una gran porción de sus sueldos.

“Nunca desmantelamos el apartheid,” dijo Aya-
bonga Cawe, un ex economista por el Oxfam…’Los pa-
trones de riqueza y pobreza se mantienen igual…”

En…su [Sra. Sikade] comunidad, la gente todavía 
cocinan con carbón y respiran sus vapores. Niños cor-
ren descalzados por senderos llenos de vidrios rotos…

“¿Dónde está la libertad?” pregunta Sra. Sikade, la 
ira creciente en su voz. “¿Dónde están los cambios?”

…Unos10 porciento de todo Sudáfrica—la mayo-
ría blanca—son dueños de más de 90 porciento de la 
riqueza nacional…Unos 80 porciento del poblado—
abrumadora negra—ni son dueños de nada…

“El objetivo principal del ANC [Congreso Nacional 

Africano] era inclusión en el sistema existente,” dijo 
Moeletsi Mbeki, vicepresidente del…Instituto de 
Asuntos Internacionales. “Ellos querían ponerles como 
partes de la economía capitalista”.

Patronos EU Quieren que los 
“Dreamers” Mueran por el Im-
perialismo EU

NYT, 9/11--…mientras desplegado en Irak o Af-
ganistán…más de 100 tropas inmigrantes han hecho 
el sacrificio supremo en el combate…desde 2001 a 
2011…45,700 inmigrantes…[estaban en] el militar 
estadounidense…Los Estados Unidos enfrenta…
presiones crecientes en las fuerzas armadas. Las fuer-
zas son superiores cuando encarnan…un gran grupo 
de…juventud con la capacidad de adaptar a las ame-
nazas cambiantes…necesitamos una legislación que 
provee un sendero a la ciudadanía por los inmigrantes 
quienes…sirven o han servido en el militar…este tipo 
de política ayudará el militar en reclutar miembros 
nuevos y mejorar en su preparación…

…La importancia de reclutar inmigrantes al…mili-
tar ha solamente aumentado…como menos y menos 
estadounidenses son elegibles a servir…

Más de 800 llamados “Dreamers” …ahora sirven en 
las fuerzas armadas…

…Más de 109.000 inmigrantes…desde el 11 de 
septiembre de 2001, se han puestos ciudadanos mien-
tras usan los uniformes del militar estadounidense…

Se Encuentra Ahora en las 
Comidas, el Aire, y el Agua 
Químicas Desarrolladas por los 
Nazis

NYT, 29/10--…un pesticida común… [parte de] 
una clase de químicos desarrollados como agentes 
nerviosos por el Alemania Nazi, ahora se encuentra en 
las comidas, el aire, y el agua…daña el cerebro y dis-
minuye I.Q. mientras que causa estremecimientos entre 
niños…[y es] también vinculado al cáncer de los pul-
mones y la enfermedad de Parkinson…

La química, clorpirifos…el gas nervioso de la Com-
pañía Química de Dow…puede estar dentro de ti, una 
investigación del 2012 la encontró…dentro de la…san-

gre del cordón umbilical de unos 87 porciento de los 
infantes aprobados.

…la administración de Trump está abrazándola, 
anulando una prohibición planificado…por hace ya 
muchos años…la pesticida gasa nervioso de Dow to-
davía estaría utilizada en…las cosechas destinados 
por nuestros platos…frutas y vegetales…niveles de la 
pesticida [se encuentra]…alcanzando unos 140 veces 
la cifra segura…un echo nacional de lo cual permitían 
en Flint [Michigan]…

…la industria química con valor de $800 billones 
prodiga dinero en los politiqueros y los cabilderos, su 
manera de esquivar efectivamente legislación…los ca-
bilderos de la industria química…son la versión actual 
de los de las compañías de tabaco…[su] insistencia en 
exigir químicas retardantes de llamas en los colchones 
nuevos, para “salvar vidas” …era farsa industrial…para 
aumentar las ventas de tales químicas—y cuyo afecto 
principal parece ser causar cáncer…

…Químicas toxicas están reduciendo los recuentos 
de espermas…por el 2060, una mayoría de hombres 
estadounidenses e europeos hasta puedan ser infé-
rtiles…o sea el legado más perdurable de Trump puede 
ser el cáncer, la infertilidad, y los IQs disminuidos en las 
décadas entrantes. 

Capitalismo Chino: 500 Mil-
lones Ganan Menos de $5.50 
Diarios

NYT, 1/11—Incluso a medida que las ciudades 
chinas se han puesto patios de recreo para los ricos 
nuevos…apenas 500 millones de personas…un 40 
porciento del poblado chino, vive con menos de $5.50 
diario, según el banco mundial. 

…Kerry Brown, un erudito de China de King’s Col-
lege en Londres [dijo]…” el partido comunista ha 
creado billonarios…y todavía existen muchos pobres. 
Parece ser una contradicción masiva…”

Bajo [el presidente] Xi Jinping, quien juega una 
imagen de un hombre regular…[su] plan tiene que ver 
más en traer titulares buenos que en hacer cambios 
profundos por las comunidades pobres…

…Hay más de 200 millones de migrantes rurales 
dentro de las ciudades chinas, donde muchas luchan 
para conseguir una educación, el cuidado médico y 
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Serie centenaria de revolución Bolchevique

la revuelta epica del Mar negro

En el folleto, La Revuelta Épica del Mar Negro 
(1932), El comunista francés André Marty* revela 
que la “guerra para terminar todas las guerras” no 
acabo sino después de 1917. Las naciones capi-
talistas alrededor del mundo y ejércitos blancos 
continuaron asediando la URSS. Las revueltas de 
los marinos franceses representaron un aspecto 
de un movimiento inmenso mundial en contra de 
las aspiraciones de muchos países imperialistas.

Contrario a la leyenda popular, la “Revuelta del 
Mar Negro” no se confino a motines de las tripula-
ciones de los barcos de guerras franceses que se 
mandaron al Mar Negro en 1919. Estas incluyeron 
revueltas de las tropas francesas estacionadas en 
el sur de Ucrania y Crimea, al igual que los mo-
tines de marinos franceses en los barcos afuera 
del Mar Negro y los puertos franceses.

¡Para cada soldado, el armisticio de noviembre 
del 1918 significaba que al fin la guerra imperialista 
había terminado! Pero hacia el final de 1918, las 
tropas aliadas, por virtud de una clausula especial 
en el armisticio del noviembre 11, había virtual-
mente remplazado la ocupación alemán de las 
tropas en Ucrania y en Crimea. En diciembre 18, 
1918, la División 156 partió de Salónica y desem-
barco en Odesa. Soldados franceses allí estaban 
comprometidos en combates severos al lado de 
oficiales de Rusos Blancos en contra de los sola-
dos ucranianos. Los disparos y cañones se es-
cucharon distintivamente abordo los barcos de 
guerra esperando en la rada listos para la batalla. 
Las escaramuzas continua que continuaron el at-
errizaje, y después la partida a un nuevo frente 
abrió los ojos de los soldados, En Francia la guerra 
ha terminado, pero aquí de nuevo la estamos 
empezando de nuevo en contra de la gente de la 

republica 
Al mismo tiempo se filtraron noticias entre los 

obreros y los marineros sobre las rebeliones po-
derosas en Francia de los hombre quienes habían 
estado en baja, de cartas y de los nuevos reclutas 
sobre los problemas de los obreros allí: el desem-
pleo y el alto costo de vida, una ola creciente de 
huelgas por pan y progreso, demonstraciones en 
contra de la dictadura militar de Clemnceau y en 
contra de la intervención militar en Rusia.

Los soldados francés y marinos vieron al frente 
suyo los mismos soldados de la revolución Rusa, 
quienes con su revolución estaban entusiasman-
do las masas en Francia.

En su frente, los soldados rusos estaban com-
prometidos a la práctica de convencer tropas 
enemigas que se habían convertido en contra-
revolucionarios. Concentraron sus esfuerzos en el 
factor más divisorio, el Ejército y la Marina. Estos 
soldados y marinos aprendieron de los folletos 
de los bolcheviques – publicados en Francia- una 
sabiduría remarcable de las necesidades diarias 
y demandas de los franceses en los barcos y sus 
trincheras. Los hombres se dieron cuenta que los 
bolcheviques realmente estaban defendiendo sus 
intereses. Los bolcheviques explicaron que era la 
Revolución de Octubre Socialista, y que represen-
taba, y lo que significaba para los obreros de todo 
el mundo. Pronto, soldados franceses en Odesa 
protestaron vehementemente cuando obreros 
rusos estaban liderando en las prisiones. 

La zona ocupada se extendía de Tiras Pol, en 
Ucrania, y rodeaba la costa entera del Mar Negro. 
Las protestas comenzaron con soldados reusán-
dose a marchar. El 30 de enero, un batallón con 
la Infantería 58ava marcho con el objetivo de 

tomarse tiras Pol. La 58ava abandono la batalla 
y volvió las protestas en acción tomándose la ar-
tillería con ellos y cortando sus comunicaciones 
telefónicas.

El 5 de abril, Odesa fue evacuada. Unidades 
completas dejaron la ciudad cantando la Inter-
nacional. Se volvió necesario mandar el ejército 
francés entero de vuelta a Francia. 

Arrestaron a Marty el 16 de abril en Galatz (Ro-
mania), junto con tres otros marinos quienes hici-
eron un plan para tomarse el barco. Sabotearon 
el plan pero más tarde la revuelta estallo en el 
dreadnought Francia. El próximo día, los tripulan-
tes de los barcos hermanos, el Francia y el Jean-
Bart—este ultimo el insignia del Admiral—se jun-
taron en la cubierta cantando la Internacional, y 
elevaron la bandera roja en el mástil de el Francia, 
las tropas quienes habían aterrizado de los barcos 
dejaron las fortalezas y se dirigieron a la costa. 
Cuando llegaron al muelle, los soldados cantando 
“¡abajo con los tiranos y la guerra!” lanzaron sus 
cajas de munición al mar. En los días siguientes 
forzaron al escuadrón a departir de Sebastopol.

Demonstraciones de los marinos y los solda-
dos tomaron lugar en la ciudad de Toulon. La trip-
ulación del dreadnought Pronvence, el insignia 
del Primer Admiral, se reusó a ponerse en curso al 
Mar Negro. Las demandas fueron: “Liberación de 
todos los motines del Mar Negro, cesación, de la 
guerra de intervención en Rusia, desmovilización 
inmediata.” El gobierno no podía desprenderse 
de este movimiento rápido excepto por una des-
movilización masiva, acelerándose a desarmar 
muchos barcos de guerra, y llamando de vuelta 
de Rusia todos los barcos y las fuerzas de inter-
vención. 

No se puede disputar un hecho. Como resulta-
do de la Revuelta del Mar Negro, el imperialismo 
francés fue obligado a abandonar su domino de la 
Revolución de Octubre. Después las masas de ma-
rinos, soldados y obreros se alzaron en Francia- no 
solo en contra de los diseños criminales de los im-
perialistas franceses, pero también en contra de 
los lideres social-demócratas quienes se habían 
prostituido de los burgueses desde 1914: los so-
cialistas “correctos” el “centro” y los “izquierdistas” 
del tipo de Paul Faure, al igual que traidores de 
los sindicatos.

Para la clase obrera internacional la Revuelta 
del Mar Negro continua siendo un ejemplo de 
lo que se puede hacer con el poder de la clase 
obrera para demoler la maquina del estado 
imperialista.J

*André Marty fue uno de los líderes de la revuel-
ta de marineros franceses en 1919 y lo arrestaron y 
sentenciaron por 20 años en prisión. Lo perdonaron 
en 1923, se convirtió en un miembro del Comunismo 
Internacional, y en su sugestión la Unión Soviética 
apoyo la Republica Española en contra de las fuer-
zas fascistas en la Guerra Civil Española de 1936-al 
39.
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