
¡UNETE A LA LUCHA INTERNACIONAL PARA REVOLUCIÓN COMUNISTA!

marcha de la mujeres

solo el comunismo puede erradicar el sexismo

CHICAGO, 21 de enero—Para la 
segunda Marcha de la Mujer anual, 
el Partido Laboral Progresista (PLP) 
otra vez se movilizo con los traba-
jadores de la región contra el sexismo 
perpetuado por la clase gobernante 
estadounidense. Cientos de miles de 
anti-racistas se presentaron hoy para 
expresar su ira contra la ideología 
sexista, la violencia y opresión.

A pesar de la ira de muchos mani-
festantes contra Trump y el sistema, 
el tono general de la marcha tuvo 
un carácter reformista y pasivo. Mu-
chos manifestantes gritaban por el 
voto. La mayoría de las manifestantes 
eran blancas, un reflejo del racismo 
y el sexismo de los demócratas que 
organizaron la marcha. Los ricos 
capitalistas liberales y sus políticos 
históricamente han explotado y han 
excluido a las trabajadoras negras, 
latinas, árabes, asiáticas e indígenas 
de sus “movimientos”, absorbiendo 
muchas luchas anti-sexistas genu-
inos de clase trabajadora para sus 
propios beneficios imperialistas ba-
sados en las ganancias.

Nuestro pequeño pero poderoso 
grupo provoco una nueva conver-
sación, una conversación que animo 
a los anti-sexistas a que “marcharan 
fuera de las votaciones”. Distribui-
mos cientos de DESAFIOS y cercas 
de 1,000 volantes, denunciando el 
sistema capitalista entera y por la 
necesidad de derrotarlo completa-
mente. Un miembro del PLP dio un 
discurso revolucionario en el megá-
fono exponiendo la amenaza que los 
liberales les ofrecen a las mujeres – el 

mismo futuro que los conservadores 
ofrecen: más bajos salarios, la vio-
lencia sexual y la falta de acceso a los 
recursos.

Los trabajadores fueron muy 
receptivos a nuestro mensaje, to-
mando el DESAFIO y dándonos su 
información de contacto. Este es una 
buena indicación que la gente está 
buscando otras alternativas, no sola-
mente en la urnas electorales y esló-
ganes de buen rollo.

Soluciones farsantes a un 
problema político mortal

Los recientes movimientos anti-
sexistas en Hollywood y EE.UU. Cor-
porativo han inspirado a muchos a 
que denuncien y tomen acción con-
tra la opresión sexista, la violencia y 
la desigualdad. Pero si el resultado es 
en conseguir a alguien como Oprah 
Winfrey para presidente, la primera 
mujer negra mil millonaria—quien, 
para comenzar, hizo su dinero de la 
industria de los medios de comuni-
cación no equitativo y sexista. Enton-
ces los esfuerzos de muchas valientes 
anti-sexistas serán en gran medida 
pérdida. Mujeres ricas, negras o no, 
no son amigas de las mujeres o los 
hombres de clase trabajadora.

Para avanzar un verdadero mov-
imiento masivo anti-racista, necesi-
tamos de ir más allá del liberalismo, 
el feminismo, y la política de identi-
dad. Adoptando medidas para más 
mujeres ejecutivas y políticos no lib-
erara a las mujeres. Necesitamos de 
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CIUDAD DE NUEVA YORK, 21 
de enero—En la segunda Marcha 
Femenina anual, el Partido Laboral 
Progresista marchó para demostrar 
nuestra determinación de ver el sex-
ismo derrotado de una vez por todas. 
Sin embargo, el capitalismo necesita 
el sexismo como necesitamos el aire 
para respirar.

La valentía masiva de la tenden-
cia #MeToo señala el camino a seguir. 
Pero los poderosos elementos de la 
clase dominante de los EE. UU. Están 
comprometidos en un esfuerzo inte-
gral para redirigir la ira de este mo-
mento hacia los brazos expectantes 
del Partido Demócrata.

La misma clase capitalista que ha 
montado ataques contra mujeres de 
alcance y violencia impresionantes 
ahora quiere poseer / controlar el 
movimiento contra el sexismo “sis-
témico”.

En un clima donde muchas pan-
cartas apuntaban a la votación y las 
elecciones de 2018 como el siguiente 
paso en el levantamiento antisex-
ista que hemos presenciado desde 
la elección de Trump, nuestro folleto 
con el titular “No es solo Trump, es el 
capitalismo”, encontró con una re-
cepción entusiasta de muchos y un 
puñado de Pelepeistas incluso fuer-
on capaces de convertir ese lema en 
un canto que fue retomado por los 
manifestantes que estaban cerca a 
medida que avanzábamos por el cen-
tro de Manhattan.

Cuando la marcha doblaba la 
esquina de la calle 59 a la Sexta Ave-
nida y pasaba el Hotel Trump Inter-
national ubicado allí, los cánticos 
liberales, “No odio, no hay miedo, 
los refugiados son bienvenidos aquí”, 
resonaron; nuestro eslogan “detener 
las deportaciones racistas, los traba-
jadores no tienen nación” no pareció 
tan acorde con los elementos princi-
palmente blancos de la clase media 
que formaron la mayor parte de los 
participantes. La ira es alta pero la 
conciencia es relativamente baja.

En otras partes de la dem-
ostración donde más personas de 
color y jóvenes formaron el cuerpo 
de la multitud cuando la multitud 
gritaba “Hey hey, ho ho, Donald 
Trump tiene que irse”, coreabamos 

“El capitalismo tiene que irse” y la 
gente cambió y se unió a nosotros

Mientras cantábamos, la gente 
agarraba folletos y desafíos. Se dis-
tribuyeron cientos de documentos y 
más de 1,500 folletos. Hicimos dis-
cursos cortos y algunas personas nos 
agradecieron por señalar que no solo 
Trump es el problema.

Liberalismo: el peligro 
principal

La agenda de Trump -desde la 
factura de impuestos a los ataques 
propuestos contra Medicare / Med-
icaid, la negativa a rastrear la bre-
cha salarial, una reimposición de 
una regla de mordaza global sobre 
el aborto y más- es un gran ataque 
contra las mujeres de la clase traba-
jadora. Sin embargo, nos engañamos 
al creer que el poder en manos de los 
demócratas significa progreso.

Los capitalistas y sus medios no 
se preocupan por las mujeres tra-
bajadoras. Los patrones ven a las 
trabajadoras como instrumentos de 
producción de futuros trabajadores o 
como objetos. Los imperios mediáti-
cos capitalistas obtienen ganancias 
asombrosas del marketing sexista 
y la pornografía, mientras que sus 
amigos en la economía capitalista 
informal trafican a las mujeres a la 
esclavitud.

Las mujeres y las niñas constituy-
en la mayoría de las fuerzas de refugi-
ados a través de las fronteras capital-
istas racistas desde América Central 
hasta el este y el centro de África y el 
Medio Oriente hasta la Bahía de Ben-
gala. Decenas de millones de nues-
tras hermanas de clase trabajadora 
son llevadas a campamentos de refu-
giados y sujetas a la pobreza extrema, 
el abuso, la explotación y el tráfico 
por parte de las fuerzas del imperi-
alismo que siguen siendo las mismas 
desde Obama hasta Trump.

No podemos alegrarnos del he-
cho de que un número récord de mu-
jeres se postuló para cargos públicos 
bajo banderas Democráticas en 2017, 
una tendencia que busca continuar 
en 2018. Proporcionar capitalismo 
estadounidense racista y sexista con 
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ee.uu. & china se preparan para nueva 
guerra en corea?

El 9 de febrero, cuando Corea del norte y el Sur 
marchen juntos en la apertura de las Olimpiadas 
de Invierno, la unidad simbólica de ambos países 
significara la erosión de la dominación imperial-
ista de EE.UU. en la Península Coreana. Los pa-
trones capitalistas de EE.UU. están más y más de-
sesperados en mantener su estatus deteriorado de 
líder global, una crisis complicada por el inestable 
presidente Donald Trump y el mismo desorden 
de los patrones. Con la economía y fuerza militar 
creciente de China, aliados de largo tiempo como 
Corea del Sur y Japón ahora están protegiendo sus 
apuestas y buscan en defenderse por si mismos. 

Mientras los patrones de EE.UU. debaten como 
es lo mejor para preparase para la próxima Guerra 
de Corea, el Partido Laboral Progresista y la clase 
obrera internacional se deben organizan para en-
terrar estos crea guerras de una vez por todas.

Todos los eventos señalan la guerra
Mientras los Estados Unidos y China tocan los 

tambores de guerra y preparan por un conflicto 
global inevitable, la Península de Corea de 680 mil-
las de larga puede ser el centro de esto. Un amor-
tiguador histórico y ruta de invasión de EE.UU., 
China, Rusia, y Japón el poder regional. 

El Secretario de Guerra James Mattis anuncio 
que la estrategia de guerra de EE.UU. cambiara su 
enfoque primario de “contra terrorismo” a “com-
petencia de gran poder” con China y Rusia. En su 
despliega de la Estrategia de Defensa Nacional de 
Trump, el dijo, “Nuestra ventaja competitiva se ha 
erosionado en cada dominio de guerra- aire, tierra, 
mar, espacio y ciberespacio- y esta continuando 
a erosionar” (Bloomberg, 1/19). Mientras los pa-
trones de EE.UU. sobriamente admiten su declina 
como poder dominante global, no van a aceptar su 
estatus de segundas sin una guerra. En el momen-
to, todos los eventos señalan a la guerra:

• Más de 1,000 soldados de la reserva de 
EE.UU. practicaran movilizaciones de reacciones 
rápidas y ejercicios de ataques aéreos en Febrero. 
EE.UU. también esta mandando fuerzas de Op-
eraciones Especiales a Corea del Sur y esta desple-
gando bombarderos adicionales, incluyendo B-es, 
a Guam. El General Tony Thomas, comandante de 
Comando de Operaciones Especiales basados en 
Tampa, Florida, dijo que tropas ahora están ocu-
pando Irak y Siria “tal vez tendrán que cambiar del 
teatro de Corea al Medio Oriente en mayo o junio, 
si las tensiones escalan en la península” (New 
York Times, 1/14). Mientras tanto, planes de mod-
ernizar y mantener “el arsenal nuclear de EE.UU. 
por los próximos 30 años costara mas de $1.2 tril-
lones” (NYT, 1/13).

• China esta aumentando la seguridad entre 
su frontera con Corea del Norte, desplegando mas 
soldados y detectores de radiación. “China debe 
estar listo para la guerra en la península Coreana, 
con el riesgo de conflicto mas alto que antes, los 
consejeros del gobierno de China y el oficial reti-
rado del ejercito advirtió el sábado. ‘Condiciones 
en la península ahora crean el riesgo mas alto para 
guerra en décadas,’ dijo el profesor de relaciones 
internacionales en la Universidad de Renmin Shi 
Yinhong, quien también aconseja el Consejo de 
Estado, el gabinete de China” (South China Morn-
ing Post, 12/18/17). 

• Japón, junto con EE.UU., esta haciendo 
planes para evacuar a 60,000 ciudadanos japone-
ses y 200,000 nacionales de EE.UU. en Corea del 
Sur en el evento de crisis (The Daily Yomiuri, 1/16). 

• La versión de Trump de la Revisión de 
Postura Nuclear, empezó con el Jefe Imperialista de 
ese entonces Barack Obama, expande el rango de 
pretextos para un futuro ataque nuclear. Esta nor-
malización de guerra nuclear, incluyendo respues-
tas a ataque cibernéticos, expone la desatención 
completa por la clase obrera mundial. Una sola 
ojiva moderna nuclear, muchos mas letal que las 
bombas atómicas que EE.UU. lanzo sobre las po-
blaciones civiles en Japón en 1945, podría asesinar 
millones y dañar la clase obrera por generaciones. 
EE.UU. es el primer imperialista de desarrollar ar-
mas nucleares y el único imperialista de haberlas 
usado en la guerra.

Listos o no
Como han advertido los grupos de expertos 

del capital financiero de EE.UU., cualquier ataque 
nuclear en Corea del Norte encenderá “una guerra 
completa en la Península Coreana que pondría en 
riesgo a millones de vidas y ultimadamente dis-
minuiría el poder e influencia de EE.UU. en Asia-
Pacifica” (Foreign Affairs, 1/9). Los pensadores de 
largos enlaces de los patrones reconocer que una 
nueva guerra de Corea del Norte “probablemente 
seria mas devastadora que cualquier conflicto que 
los Estados Unidos ha experimentados desde la 
Segunda Guerra Mundial, y mas.” Aun dado la im-
portancia estrategia de la península, los patrones de 
EE.UU. no tienen otra opción.

Hasta hoy, los patrones no están preparados 
para ganar ese tipo de guerra. Requeriría un resur-
gimiento patriótico y servicio militar obligatorio 
a generar masas de tropas comprometidas. La in-
estabilidad interna capitalista y las profundas di-
visiones entre las facciones de la clase gobernante 
(véase pagina 7) limita su manejabilidad. Además, 
como advierte Foreign Affairs, incluso un primer 
ataque nuclear “limitado” implicaría grandes ries-
gos políticos para EE.UU.

Si Washington inicia un conflicto y Pyongyang 
escala, Seúl y Tokio podrían considerar restringir 
(o incluso terminar) sus alianzas con Estados Uni-
dos, expulsando las fuerzas armadas de EE.UU. 
de su territorio, y desarrollando sus propias armas 
nucleares. Este efectivamente acabaría el dominio 
geopolítico de EE.UU. en Asia-Pacifica, creando 
una región hendida con división e inestabilidad, 
con poder e influencia de EE.UU. reducido y China 
posicionado para llenar el vacío (1/9). 

Adquiriendo más tiempo
En la edición de enero/febrero de Foreign Af-

fairs, Oriana Skylar Mastro señala que ni EE.UU. ni 
China están listos para “una guerra total” contra la 
otra. En el evento que se comenzaran hostilidades 
en la península, ella especula de la posibilidad de 
una ocupación compartida de Corea del Norte a tér-
mino corto, con EE.UU. cediendo el control de sitios 
de misiles nucleares entre 60 millas de la frontera de 
China. Mastro sobresalta cuanto el ejercito militar 
ha evolucionado en los últimos 20 años, gracias a 
la modernización y reforma estructural: “Washing-
ton debe reconocer que China intervendrá extensi-
vamente y militarmente…Bejing se aseguraría que 
sus intereses se tomen en cuenta durante y después 
de la guerra.”

Para los patrones, la Península Coreana es solo 
un área significativa de interés de muchas. Como 
señala Foreign Affairs, “mas que nada, los formu-
ladores de políticas deben cambiar su mentalidad 
de ver la involucración de China como una oportu-
nidad en vez de un obstáculo…Con Corea del Norte 
fuera del camino, los Estados Unidos tendrían mas 
recursos a su disposición para liderar con otras 
amenazas” – involucrando el petróleo del Medio 
Oriente, por ejemplo.

Pero dado que la naturaleza del imperialismo 
es que cada uno por si mismo, en el cual la compe-
tencia es primaria, cualquier cooperación temporal 
con China seria una táctica de retraso, al menos. 
Al final, tendría que hacer paso para guerras más 
grandes. 

Se avecina la guerra mundial
Una falta de unidad nacionalista y fervor de la 

clase obrera es el obstáculo más grande para los 
planes de guerra de los patrones de EE.UU. No 
podemos predecir el momento o marco de la próx-
ima guerra en la Península Coreana. Pero es claro 
que una guerra mundial con China se avecina. El 
debate abierto de los patrones de “mejores practi-
cas” para guerra revela su desatención evidente de 
las vidas de la clase obrera. Los obreros se deben re-
usar a sacrificarse por guerra de ganancias. 

La clase obrera sigue siendo un comodín, un 
factor que ningún de los imperialistas esta ade-
cuadamente tomando en cuenta. La Primera y Se-
gunda Guerras Mundiales nacieron revoluciones en 
Rusia y China, respectivamente. En contra de este 
periodo de débil lucha de clase, debemos construir 
un movimiento masivo internacional comunista y 
un Partido Laboral Progresista capaz de tomarse el 
poder del estado cuando llegue el momento. ¡Hoy 
debemos advertir de la guerra por venir y el fascis-
mo; mañana debemos voltear las armas!J
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L El Partido Laboral Progresista (PLP) lu-
cha 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 dirigido 
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, ejérci-
tos, policía, escuelas y cultura – mantienen una 
dictadura sobre los trabajadores del mundo. La 
dictadura capitalista apoya y es apoyada por las 
ideologías del racismo, sexismo, nacionalismo, 
individualismo, y la religión. 

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

L Comunismo significa que trabajando 
colectivamente podremos construir una nueva 
sociedad. Nosotros aboliremos el dinero y las ga-
nancias. Todos compartiremos la carga y los ben-
eficios 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 to-
das 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 
promesas 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 di-
rigirá todos los aspectos de la sociedad. Para que 
esto funcione, millones de trabajadores, even-
tualmente todos los trabajadores, deberán con-
vertirse en organizadores comunistas. ¡Únetenos!

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

Los articulos en Desafío no estan firmados 
por nuestra crítica del culto del individuo que 
existía en China y la Unión Soviética. No quere-
mos alentar el crecimiento de seguidores de un 
individuo.

Mientras que un artículo puede ser escrito 
por una persona, la versión final esta basada en 
discusión y crítica colectiva. Muchas veces, esta 
discusión colectiva precede el individuo escribi-
endo el artículo.
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solidaridad estudiantil vs. redadas avanza lucha por el  internacionalismo

BROOKLYN, 12 de Enero—Crece la lu-
cha masiva contra las palabras y políticas 
racistas y fascistas de Trump, aprender a ir 
mas allá de donde nos quieren llevar la clase 
dominante y sus lacayos es lo primero que los 
trabajadores y estudiantes debemos hacer si 
queremos derrotar el racismo y fascismo de 
una vez por todas. 

El Partido Laboral Progresista esta orgul-
loso de jugar un papel dentro de la pequeña 
pero potente acción en respuesta a los últi-
mos ataques anti-inmigrantes de Trump: las 
deportaciones masivas de trabajadores lati-
nos y haitianos, y las redadas en el 7-eleven 
(cadena de tiendas), para aterrorizar a traba-
jadores indocumentados en todo el país. 

Falso santuario en escuelas 
Mientras tanto la canciller de las escuelas 

publicas Carmen Fariña ha presentado unos 
lineamientos fingiendo hacer de las escuelas 
un “santuario” para los estudiantes indocu-
mentados. Su declaración es; que los agentes 
de ICE [la migra] no podrán entrar a las escue-
las sin antes ir a la oficina del director. Con la 
ideología perversamente racista, anti-estu-
diante, de “protégete tu” y “yo primero” que 
existe en las escuelas, muy pocos directores 
resistirán dichas circunstancias. 

Los estudiantes y maestros quieren avan-
zar esa lucha. Durante una semana, el mes 
pasado en la secundaria Queens, se obtuvi-
eron miles de firmas en una petición en línea 
demandando que ICE parara el proceso de 
deportación de un padre de familia. Después 
de recibir miles de firmas la administración 
hizo su propia petición y pidió al cuerpo es-
tudiantil que agregue mas firmas. Después el 

racista Trump hizo su ya famoso comentario 
sobre los países negros como “países de mi-
erda”. La ira de la clase trabajadora no se hizo 
esperar. 

A los seudo lideres liberales de las escuelas 
les encanta hablar, mientras socavan la ac-
ción militante. 

Pero cuando se llamo a una manifes-
tación, la misma administración rápidamente 
trato de enfriar la cosa, pues las amenazas de 
“consecuencias” para los estudiantes que de-
cidan manifestarse, viajaron rápidamente por 
las redes sociales y grupos de “chat” [char-
las]. Desafiando la campaña de intimidación, 
varios estudiantes fueron al 7-eleven en una 
visita de solidaridad que se convirtió en un 
animado plantón. 

Las jóvenes lideran plantón
Un grupo multirracial de media docena de 

estudiantes casi todos mujeres, quienes dier-
on liderato y a quienes se les unió un grupo de 
maestros luchadores de un grupo de derechos 
de los inmigrantes de la iglesia, algunos fac-
ultativos de una universidad cercana, y unos 
trabajadores retirados de un sindicato local. 

Llegaron en total 24 personas, fue un 
plantón pequeño, pero ¡“no somos los únic-
os”! En especial considerando la naturaleza 
de la manifestación. 

Formamos una línea de piquete alrede-
dor del 7-eleven coreando con energía. Mu-
cha gente que pasaba por ahí paraba a mirar, 
aplaudir, y elevar sus puños. Algunos core-
aron con nosotros. 

Las consignas ¡“Alto a las deportaciones 
racistas”! y ¡“Los trabajadores no tenemos na-
ciones”! además de ¡“Donald Trump, no te es-

caparas, te acusamos de genocida”!

Claro, las consignas de pregunta y 
respuesta tuvieron mucha acogida, como 
¿Qué significa el racismo? ¡TENEMOS QUE 
LUCHAR!¿Qué significan las deportaciones? 
¡TENEMOS QUE LUCHAR!¿Qué significa 
el sexismo? ¡TENEMOS QUE LUCHAR!¿El 
imperialismo? ¡TENEMOS QUE LUCHAR! 
¿Qué tenemos que hacer? ¡TENEMOS QUE 
LUCHAR!

Los estudiantes secundarios tuvieron su 
propia consigna: ¡“Las deportaciones lesio-
nan las relaciones”!

Un gesto de solidaridad
Los trabajadores dentro del 7-eleven nos 

recibieron amablemente. Aunque no pudi-
eron salir a unirse a nuestro plantón, cuando 
nos íbamos nos ofrecieron bebidas gratis, un 
gesto significativo de agradecimiento y soli-
daridad. 

Todos nos fuimos envalentonados por 
el planton y dispuestos a organizar a mas 
amigos la próxima vez. Para muchos fue su 
primera manifestación. Fue conmovedor ver 
a mujeres jóvenes militantes, negras, latinas, 
asiáticas dando liderato, apoyadas por vetera-
nos trabajadores luchadores de las iglesias, 
universidades, retirados, y de grupos comuni-
tarios, marchando, coreando consignas jun-
tos. 

Las ideas comunistas, en manos de las ma-
sas, se pueden convertir en una fuerza mate-
rial capaz de romper las divisiones que la clase 
dominante trata de imponer a nuestra clase, 
sean estas fronteras entre naciones, o líneas 
que usualmente separan a jóvenes de viejos 
activistas. ¡Tenemos un mundo que ganar!J

marcha de la mujer en chicago

estar codo con codo en la lucha con mil millones de trabajadores alrededor 
del mundo para entender el papel del capitalismo en esparramando el sex-
ismo, y para construir una revolución comunista como una verdadera fuente 
de justicia y liberación para nuestra clase.

El capitalismo = El sexismo
La base del sexismo es la sociedad de clase. Aunque la desigualdad sexista 

precedió el capitalismo por muchos siglos, es el sistema económico y político 
capitalista global que es responsable por reproduciendo las divisiones sexis-
tas y la violencia masiva contra las mujeres que vemos hoy en día.

Tan solo en los Estados Unidos, vemos que los salarios diferenciales sexis-
tas persisten contra las mujeres, con mujeres latinas recibiendo 58 centavos 
por dólar mientras haciendo el mismo trabajo que los hombres blancos, con 
mujeres negras recibiendo 65 centavos por cada dólar, y mujeres blancas 82 
centavos por cada dólar (Pew Research 7/1/16).

Con el objeto de seguir pagando menos a las mujeres, los patrones capital-
istas necesitan de empujar constantemente todo tipo de ideologías y ataques 
sexistas. Mujeres son reducidas a menos objetos y degradadas en los medios 
de publicidad y “entretenimiento”, niñas preadolescentes son secuestradas y 
vendidas a la esclavitud sexual. Personas con diversa orientación sexual son 
víctimas de la brutalidad y asesinados en velocidad obscena. Se ensena a las 
mujeres y hombres a que se consideren rivales e inherentemente diferentes, 
con millones de hombres acceptando la mentira farsante y destructiva que 
las relaciones sociales sexistas existen por su beneficio. Todas estas divisiones 
toxicas y deshumanizantes efectivamente sostienen el sistema capitalista 
en deshabilitando los esfuerzos colectivos de los trabajadores para unirse y 
luchar contra el sistema.

La revolución comunista aplastara el sexismo
Por generaciones, comunistas e innumerables líderes de clase trabajado-

ra, usando la historia, teoría y la práctica, han conocido que ni uno de estas 
divisiones sexistas han sido “naturales” o “inevitables.” Más allá de solamente 
luchando por la justicia económica, estos revolucionarios entendieron que el 
camino más directo y permanente para la igualdad política y social para toda 
la gente trabajadora ha sido en mujeres y hombres rechazando las divisiones 
sexistas y organizando contra sus explotadores comunes en la lucha por una 
sociedad comunista sin clases.

El PLP lucha para seguir adelante esta tradición comunista revolucion-
aria. Estamos organizando mujeres y hombres trabajadores dentro un mov-
imiento masivo internacional y un Ejército Rojo para destruir el sexismo, rac-
ismo y la desigualdad en su raíz: el sistema capitalista. ¡No Voten, rebelen! 
¡Únanse al PLP!J

viene de pág. 1

marcha de la mujer en nYc

más mujeres y políticos no blancos al frente de la guerra y el fascismo es la 
misión central del Partido Demócrata.

Avances contra el sexismo
El movimiento de mujeres en los EE. UU. Trabajó durante setenta años an-

tes de que la clase dominante le otorgara el derecho al voto en 1920.

En la Unión Soviética, las mujeres ganaron este derecho tres semanas 
después de la toma del poder en 1917. En la entonces China revolucionaria, 
los comunistas desterraron la atadura de pies para siempre. La prostitución 
fue abolida en Cuba después de la revolución de 1959.

La lista de avances masivos para las mujeres continúa. Incluso la huelga de 
mujeres de marzo de 2017 tuvo lugar en el Día Internacional de la Mujer, una 
fiesta de inspiración comunista.

A medida que el capitalismo ha regresado a Rusia y China, el tráfico sexual 
y la opresión de las mujeres han regresado. Las mujeres han pagado quizás el 
precio más alto por la reversión de las revoluciones comunistas.

El feminismo no derrotará al sexismo
Aprender de los errores del viejo movimiento y reconstruir el movimiento 

para el comunismo es prioridad para el Partido Laboral Progresista.

El feminismo busca generar un capitalismo que “funcione” también para 
las mujeres. Se basa en la estrategia fatal de “unidad de toda clase”, borrando 
la diferencia entre las experiencias y los intereses de las mujeres de la clase 
trabajadora y las mujeres de la clase gobernante.

La opresión especial de las mujeres negras es una cuestión de importancia 
cardinal y los peligros acrecentados del capitalismo genera para las mujeres 
negras, desde resultados de salud adversos hasta asesinatos policiales racistas, 
claman por la abolición de todo este orden social, no por los reordenamientos 
menores de las mujeres negras. relaciones opresivas que implica el feminismo.

El feminismo, al etiquetar a los hombres como la fuente del sexismo y 
no del capitalismo, sirve para dividir aún más a la clase trabajadora. Al exigir 
“igualdad” dentro de un sistema basado en la explotación y la guerra, el femi-
nismo nos deja abogando por demandas archimperialistas como poner a las 
mujeres en combate en las guerras imperialistas.

Más por venir
La lucha #MeToo es una oportunidad para que los comunistas levanten 

una lucha antisexista en su lugar de trabajo y profundicen con sus amigos so-
bre las raíces del sexismo. Hasta que la clase trabajadora internacional-multi-
racial,-generacional- elimine el capitalismo, nadie se libera. Construyamos un 
movimiento comunista con el Partido Laborista Progresista.J
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En los pasado días, miles de trabajadores 
de la Secretaría de Salud salimos a manifes-
tarnos en una marcha masiva para protestar 
por el ataque directo contra nuestra estabi-
lidad laboral. El gobierno pretende eliminar 
más de 2 200 plazas regularizadas y muchas 
más eventuales en todo el país, en Oaxaca, el 
Dr. Juan Díaz Pimentel, secretario de salud del 
estado, con la escusa de que existen más de 1 
000 trabajadores “aviadores” y que la plantilla 
está “inflada”, ha amenazado con despidos y 
nos ha reteniendo el pago quincenal corre-
spondiente a la primer quincena de enero a 
más de 4 mil trabajadores.

El sistema capitalista y sus gobernantes 
están preparando el camino para la “univer-
salización” (privatización) de los servicios 
de salud, que sin duda traerá más miseria, 
enfermedad y muerte a la clase trabajadora, 
para quienes laboramos en el sector salud, la 
“universalización” traerá mayor inestabilidad 
de nuestra fuente de empleo. Todos los tra-
bajadores debemos darnos cuenta que este 
sistema putrefacto llamado capitalismo, no 
se detendrá hasta lograr su cometido de hacer 
más ganancias con la salud. Por ello, la base 
trabajadora debemos organizarnos para en-
frentar esta embestida del estado y entender 
que no basta con una marcha masiva, necesi-
tamos crear estrategias de organización para 
luchar contra el sistema capitalista, pero tam-
bién crear conciencia de clase, para lograr 

ésto es necesario establecer las bases de un 
partido dirigido por la clase trabajadora, un 
partido que luche por los intereses del traba-
jador.

Aprovechemos este momento crítico y en-
tendamos que el estado continuará con sus 
ataques, de ser necesario usará la fuerza bru-
tal del ejército. No es coincidencia que se haya 
permitido la libertad de los militares para ac-
tuar con la consigna de proteger la “seguridad 
interior”, el estado represor actuará de forma 

implacable, para someter mediante la brutali-
dad que lo caracteriza para reprimir cualquier 
brote de inconformidad, sin embargo, se ha 
visto en la historia que no hay poder que de-
tenga a un pueblo enfurecido, por ello es nec-
esario entender que no existe más solución 
que construir un partido con ideas marxistas-
leninistas que dirija a los trabajadores. El Par-
tido Laboral Progresista, propone esas ideas, 
construye un partido comunista para acabar 
con el sistema capitalista, que es la causa de 
muerte y miseria de la clase trabajadora.J

no mas despidos

huelgas de obreros de la salud en oaxaca

en cara a la intimidación racista,  
estudiantes aprenden a luchar

“Una sola chispa puede incendiar la pradera.” 
— Mao Zedong

BROOKLYN, 21 de enero—Con los ataques 
que se amontan enzima de estudiantes negros y 
latinos de clase obrera en escuelas públicas de la 
ciudad de Nueva York, es duro de saber que puede 
ser la chispa para que estudiantes se involucren. 
Para nuestra escuela, una chispa (afuera de los 
muchas a través de los años) fue la extracción de 
una ofrenda especial de un curso. La protestas de 
estudiantes es inspirante y un gran comienzo en el 
camino largo de revolución. El Partido Laboral Pro-
gresista lucha por una sociedad comunista de cada 
uno acuerdo a su compromiso, a cada uno acuerdo 
de sus necesidades, porque esa es la única manera 
que realmente se puede conseguir las escuelas que 
se merece nuestros niños.

Ataques a estudiantes de clase 
obrera son constantes

Escuelas públicas de la ciudad de Nueva York 
de Clase trabajadora, mayormente negros y latinos 
y alrededor de los EE.UU. han sido atacados con 
recortes de presupuestos, y recortes aumentando 
debido a matricula baja. Muchas escuelas son for-
zados a abarrotarse para conseguir más fondos, 
cual es malo para los estudiantes también. El pro-
ceso de las admisiones secretas ayuda mantener 
las segregación racista de escuelas, cual está au-
mentando más severamente. La asociación entre 
el Departamento de Educación (DoE) y la policía, 
criminalizan a nuestros estudiantes y ayudan per-
petuar a la tubería de escuelas a prisiones. Detec-
tores de metales mas criminalizan y trauman a 
nuestros estudiantes.

Una chispa en nuestra escuela 
Una clase especial bien popular que ofrecían 

fue quitada por un detalle técnico por la ineficiente 
liberal, tono sordo de la administración escolar. 
Estos administradores dicen que los estudiantes 
tienen voces, pero demuestran mas y mas que no 

es verdad. Al fin y al cabo, ellos aplastan las voces 
de los estudiantes. Estudiantes ven entre los trucos 
políticos de los patrones y continúan a luchar por 
la escuela que ellos merecen.

Los estudiantes inmediatamente se pusieron 
furiosos cuando oyeron que esta curso iba ser 
eliminado. Promoviendo la furia de los estudiantes 
fue una secuaz administrativo derechista quien les 
mintió y dijo que los estudiantes no estaban mo-
lestos que habían quitado la ofrenda.

Los estudiantes inmediatamente planearon 
una protesta, abandonando sus clases, golpeando 
en las puertas de otras aulas para recoger a otros 
estudiantes, mayormente estudiantes de último 
año, gritando en los pasillos hacia la oficina del di-
rector asistente, y después regresaron a sus clases. 
El aire fue eléctrico, y estudiantes ya estaban pla-
neando su próxima acción. 

El próximo día, palabra se rego que la secuaz 
estaba jalando a estudiantes individuales, estaba 
tratando de buscar al líder de la protesta y aplas-
tar la lucha que continuara. Ella interrogó a un es-
tudiante de último año, por una hora, durante su 
tiempo de almuerzo y trato de callarlo a través del 
atraer al nacionalismo negro, pero el estudiante no 
se rindió. 

Más tarde ese día, ese estudiante líder fue 
pedido a juntarse en una reunión con el director 
asistente (DA) para hablar sobre sus preocupa-
ciones. Palabras rápidamente se regaron, y los es-
tudiantes inmediatamente planearon una sentada 
afuera de la oficina del DA en solidaridad con ese 
estudiante que fue sido interrogado. Mientras que 
ese estudiante caminaba el pasillo hacia la oficina 
del DA, el fue recibido con “Nosotros te apoyamos, 
hermano” y “Tu nunca estas solo.” Casi toda la clase 
de ultimo año se sentaron casi una hora afuera de 
la oficina del DA en solidaridad con el estudiante. 
Estos estudiantes sabían que al fin del semestre, 
abandonando sus clases los ponían en peligro de 
no terminar sus proyectos que ellos necesitaban 
para graduarse, pero ellos sabían que estar allí por 

su amigo era más importante. El valor y compasión 
fue palpable.

Otro estudiante estuvo en la reunión con el líder 
estudiante, y fue convencido por el DA que vallará 
afuera y que le diga a los estudiantes que estaban 
sentados que se fueran. Pero los estudiantes sabían 
mejor, y continuaron su sentada. La secuaz y otro 
lacayo de los patrones trato de parar la protesta de 
los estudiantes, tratando de moverlos con fuerza y 
burlándose con insultos como “son estúpidos.”

Los estudiantes inteligentes y consientes no se 
rindieron, a pesar de los trucos de los patrones. La 
protesta dirigida por estudiantes trajo entusiasmo 
y optimismo a través de toda la escuela y le dio val-
or a otros que lucharan también. 

Se está aprendiendo muchas lecciones a través 
de esta lucha. Estudiantes se dieron cuenta que 
planear y organizarse es importante, porque estu-
diantes que no estuvieron claros con los mensajes 
no fueron muy disciplinados en su protesta.

Un trabajador escolar, un lacayo de los patrones 
quien solamente a veces cuestiona las acciones de 
la administración, culpo a maestros activistas por 
las protestas, y nosotros vamos a luchar para ga-
narla a la idea anti-racista que jóvenes negros y la-
tinos son inteligentes y consientes suficientes para 
luchar en contra injusticias y organizarse solos. Ha 
estudiantes no se les lava el cerebro para actuar. 
El sistema de los patrones ya está lleno de ideas 
malas, y nosotros como comunistas tenemos que 
ganarnos a nosotros y a nuestros compañeros de 
trabajos lejos de sentimientos contra trabajadores.

Nosotros aplaudimos a estos estudiantes, y 
estamos emocionados de ver la próxima etapa 
de su lucha. Esta pequeña resistencia es un buen 
comienzo, y nosotros estamos inspirado por su 
valor y compasión. Hacer revolución es de ir al mas 
de allá de lo que quieren los patrones, y nosotros 
como comunistas tenemos que buscar luchas y 
empujar sus límites.J

página 4 • DESAFIO • 7 de febrero 2018

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



Los patrones capitalistas tratan la ulti-
ma despotricada del racista-en-jefe Donald 
Trump, al caracterizar a Haití, El Salvador, 
y casi todo África como “países de mierda,” 
como algo fuera de serie – “es el menospre-
cio mas bajo de una presidencia definida por 
una serie de menosprecios que determinan la 
una presidencia decadente” (cnn.com, 12/1). 
El anterior director de la CIA y defensor de la 
tortura; John Brennan, tuiteo que “la dama 
de la libertad, los padres padres de la patria, 
y generaciones de pensadores derechistas 
americanos están llorando esta noche”. El an-
terior presidente haitiano, Laurent Lamothe 
declaró que el mundo es testigo de “una nue-
va decadencia hoy…nunca antes vista por un 
presidente en la reciente historia de EE.UU.”.

En realidad, la historia – reciente o no – 
nos dice otra cosa. EE.UU. nació del geno-
cidio de las poblaciones indígenas. Su riqueza 
fue creada a través del asesinato masivo y es-
clavitud de la gente negra de África. Sus gob-
ernantes han florecido de las súper ganancias 
generadas por el imperialismo y racismo en 
EE.UU. y alrededor del mundo. Sin el racismo, 
el capitalismo no hubiera podido explotar, 
oprimir, y dividir a toda la clase trabajadora. 
Sin el racismo, el capitalismo no sobrevive. 

Como ejecutivo de la clase capitalista gob-
ernante, el presidente de EE.UU. debe imple-
mentar y acumular apoyo a las políticas rac-
istas patronales – eso es parte de su trabajo. 
Trump es crudo, vil, una caricatura ignorante, 
y excepcionalmente transparente vomitando 
sus ideas de supremacía blanca. Pero el con-
tenido de su ideología no es excepcional: es 
estrictamente costumbre. Empezando con 
los padres de la patria a Barack Obama, cada 
presidente estadounidense ha compartido la 
lealtad de Trump a la clase dominante y su 
compromiso al racismo como arma esencial 
de los patrones. A continuación unos ejemp-
los en sus propias palabras: 

George Washington (Presidente esta-
dounidense, 1789-1797): Los indios y lobos 
son bestias depredadoras, aunque sean difer-
entes en forma. 

Uno de los ocho presidentes que tuvo es-
clavos en la Oficina Oval, Washington fue 
dueño de mas de 300 personas en su plant-
ación en Mount Vernon, Virginia. Promotor 
de la racionalización del genocidio de indíge-
nas, y en particular de la exterminación de los 
Iroqués, abriendo camino a la expansión del 
imperio estadounidense. 

Thomas Jefferson (1801-1809): Son 
iguales a los blancos en memoria, pero en ra-
zonar muy inferiores…y que en imaginación 
son aburridos, insípidos y anómalos…Por eso 
yo anticipo, como sospecha solamente, que los 
negros eran originalmente una raza distinta, 
o se hicieron distintos por el tiempo y circun-
stancias, son inferiores a los blancos en la do-
tación de cuerpo y mente” (“Notes on the State 
of Virginia,” 1785).

 El autor de la Declaracion de Inde-
pendencia tuvo a mas de 600 negros cau-
tivos durante toda su vida. Exámenes de ADN 
muestran que violo a la adolescente “de raza 
mixta”, Sally Hemings, quien tuvo seis hijos 
suyos (Atlanta Black Star, 2/25/17).

Abraham Lincoln (1861-1865): Ex-
iste una repugnancia, en casi todos la gente 
blanca, hacia la idea de la fusión de las razas 
blanca y negra…La separación de las razas es 
la única prevención de la fusión, pero como la 
separación inmediata es imposible, lo mejor 

que podemos hacer es mantenerlos separados 
en donde no se han unido aun (Discurso en 
Springfield, Illinois, June 26, 1857).

 Convencido que la gente negra jamás 
podría vivir en base a la “igualdad con la raza 
blanca,” el gran emancipador hizo campaña 
por la “colonización” de esclavos libres a Cen-
tro América y el Caribe. En diciembre de 1862, 
un día antes que Lincoln firmara la Procla-
mación de Emancipación, se reunió con un 
contratista para finalizar su plan de llevar a 
5,000 “colonizadores” a una isla deshabitada 
cerca de la costa de Haití. Después que los 
primeros colonos fueran diezmados por la 
viruela, y los sobrevivientes se sublevaran, el 
proyecto de limpieza étnica de Lincoln fue 
abandonado (New York Times, 12 /4/13).

Theodore Roosevelt (1901-1909): El 
problema es…que la raza atrasada [gente 
negra] sea entrenada para que pueda tomar 
posesión de su verdadera libertad mientras 
que se permita que la raza avanzada [gente 
blanca] pueda preservar la alta civilización 
forjada por sus antecesores…o para otorgar las 
invaluables bendiciones de la libertad, eficien-
cia industrial, capacidad política, y moral do-
mestica (Discurso al New York City Republican 
Club, 13 de Febrero, 1905.)

 Este republicano “progresista” rivali-
zando el racismo de alcantarilla contra traba-
jadores musulmanes y mexicanos de Tump, 
dijo: “Yo no voy tan lejos como para decir que 
el único indio bueno es un indio muerto, pero 
creo que nueve de diez, aunque no me gusta-
ría preguntar mucho sobre el decimo” (smith-
sonianmag.com, 9/11/12).

Franklin D. Roosevelt (1933-1945): 
Cualquiera que haya viajado al lejano Oriente 
sabe que la mezcla de sangre asiática con la 
sangre europea o americana produce, nueve de 
cada diez casos, los resultados mas desafortu-
nados (Macon Daily Telegraph, 1925).

 En 1942, este icono liberal ordeno la 
encarcelación en campos de concentración. 

de mas de 100,000 personas de descend-
encia japonesa, la mayoría de ellos ciudada-
nos estadounidenses. Nombro a Hugo Black, 
antiguo abogado del Ku Klux Klan, a la supre-
ma corte. Roosevelt, judío notoriamente rac-
ista colaboro con la “Solución Final” de Hitler 
bloqueando con efectividad la inmigración 
judía de Alemania y otros países dominados 
por ellos. Rehusó bombardear las vías férreas 
a Auschwitz y otros campos de muerte. 

Lyndon B. Johnson (1963-1969): Estos 
negros se están volviendo muy alzados hoy en 
día y eso es un problema para nosotros ya que 
ellos tiene algo que no tenían antes, la palanca 
política para respaldar su engreimiento. Ten-
emos que hacer algo, tenemos que darles algo, 
solo lo suficiente para callarlos, no algo que 
haga una diferencia (Lyndon Johnson: Master 
of the Senate, por Robert A. Caro).

 Altamente alabado por pasar la ley 
de los derechos civiles de 1964, Johnson fue 
famoso por su uso habitual de la palabra N... 
y orgullosamente votar contra la ley de 1948 
contra el linchamiento. Según Caro, un bió-
grafo, a fines de 1940 se paso despotricando 
contra las “hordas de enanos amarillos barba-
ros” en el este de Asia. 

Bill Clinton (1993-2001): hace unos 
años, este hombre [Barack Obama] nos esta-
ría sirviendo café (comentario a Ted Kennedy 
en Game Change, 2008, por John Heileman y 
Mark Helpurin).

Hillary Clinton: Pero también tenemos 
que tener medidas organizadas contra las pan-
dillas… ellos son la clase de chicos que llama-
ríamos súper depredadores – sin conciencia ni 
empatía. Podemos hablar sobre como termin-
aron así, pero primero tenemos que domarlos 
(1996 Discurso en New Hampshire).

 Esta pareja de esposos, promocion-
aron con bombos y platillos la ley de Control 
de Crímenes Violentos de 1994, la cual llevo 
a la encarcelación masiva de generaciones 
de jóvenes negros y latinos. Tambien son re-
sponsables por la reforma de 1996 al “welfare” 
legislación catastrófica que aprovecho los es-
tereotipos racistas, destruyo la red de seguri-
dad, y duplico la pobreza extrema en EE.UU. 
en los siguientes 15 años (thenation.com, 
10/02/16).

Barack Obama (2009-2017): Demasia-
dos padres ausentes, demasiados padres desa-
parecidos, muchas vidas sin padres y muchos 
hogares. Abandonan sus responsabilidades, 
actúan como chicos no como hombres. Es por 
eso que la fundación de nuestras familias es 
mas débil…Usted y yo sabemos lo cierto que 
esto es en las comunidades afroamericanas 
(Discurso del Día del Padre en la Iglesia Apos-
tólica de Dios en el Sur de Chicago, New York 
Times, 16/6/08.)

Michelle Obama: Pero ahora, mas de 150 
años después de la Proclamación de Emanci-
pación, mas de 50 años después del fin de “sep-
arados pero iguales”, cuando de obtener una 
educación se trata, muchos de nuestros jóvenes 
no quieren molestarse. En vez de caminar por 
millas a la escuela, se sientan en sus sillones 
por horas en video juegos, o mirando la TV. En 
vez de soñar con ser un maestro o abogado, o 
un líder en negocios, están fantaseando con ser 
un jugador o rapero. (Discurso a graduados de 
la Universidad Estatal Bowie, una universi-
dad predominantemente negra en Maryland, 
5/17/13).

 Para los patrones, Barack Obama, 
como primer presidente estadounidense ne-
gro, fue muy útil con eso de engañar a la gente 
y culpar a las victimas del capitalismo y rac-
ismo. Mientras Obama sermoneaba a traba-
jadores negros que dejaran de usar “excusas” 
para sus problemas, salvaba a los banqueros 
ignorando la devastación que los dueños de 
casas negros sufrían a causa de la crisis de 
hipotecas. La denigración de la juventud ne-
gra por parte de Michelle Obama, es espe-
cialmente despreciable ya que cada año las 
escuelas publicas están mas segregadas que 
a finales de la década de 1960, con crecientes 
desigualdades racistas en recursos. 

 Existe una palabra para los Obamas. 
Es la que ahora usan tan ampliamente los 
patrones para describir a Trump, cuyo cri-
men es – a los ojos de los patrones – que esta 
mostrando exactamente lo que su sistema es 
en verdad. Esa palabra es RACISTA y Trump 
no es el primer presidente estadounidense 
racista – tampoco será el ultimo.J

racismo en la casa Blanca: todo como siempre
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Los Ángeles: la lucha de la 
marcha en el desfile de MLK

Cada año cerca el 15 de enero en Los Ánge-
les, hay un desfile en Central Sur para honorar a 
Martin Luther King Jr. Con muchas debilidades 
políticas, King por lo menos creyó en el enfren-
tamiento abierto con el gobierno y la policía. 
A pesar de este legado de luchar, los poderosos 
han despolitizado el desfile. Bandas musicales 
y los escuadrones de paso actúan, los políticos 
saludan de sus vehículos lujosos, y la gente da las 
cuentas y los dulces al público.

Este año fue diferente. Hubo un vistazo del 
antirracismo. 

Una coalición de grupos diferentes por toda 
la cuidad decidió que ya era hora a no tratar el 
Día de Martin Luther King como un otro día 
festivo sin reconocer la lucha continuada contra 
el racismo y sus manifestaciones hoy. Algunos 
sindicatos, grupos antirracistas, y coaliciones es-
tudiantiles se unieron en una sección del desfile 
con letreros que hablaron al racismo, la pobreza, 
y el terror policial. Cantaron lemas antirracistas 
por la duración de tiempo de la ruta del desfile. 

El Partido Laboral Progresista ha sido em-
pujando para la política más izquierda entre es-
tos grupos por varios años. El grupo fue creado 
como resultado de una camarada exigiendo que 
un sindicato tome una posición oficial contra 
el terror policial racista. La coalición organizó 
los foros de cientos de estudiantes negros y lati-
nos que discutieron el racismo en sus escuelas y 
comunidades. Cuando se levantó la idea de or-
ganizar, la campaña para terminar las búsquedas 
aleatorias nació. 

Desde entonces, han sido muchos pasos ad-
elante y unos pasos detrás. Un desacuerdo surgió 
entre la organización sobre asistir el desfile en 
absoluto. Inicialmente, planearon a caminar con 
una pancarta. 

Después de un poco de lucha de ser demasia-
do cómplice con el ambiente de pacifismo políti-
co del desfile por muchos años, el grupo decidió 
a no ir en absoluto.

Entonces, algunos adelantaron la idea de 
tener una marcha política entre el desfile, con 
los letreros y cantos. Casi 200 personas marcha-
ron, armadas con estas ideas, aunque varios no 
fueron.

Este va a mostrar que una lucha, no impor-
ta tan pequeño o tan largo, tiene la potencial a 
ser intensificada hacia sus elementos más pro-

gresivos. Una lucha toma tiempo y podemos 
tomar los pasos detrás a veces. Cualquier tiempo 
que podemos intensificar, y sostener, una lucha 
afuera de los límites y las reglas que son conforta-
bles para los patrones, estamos progresando. 

Debemos continuar con la obra porque es la 
única manera que podemos avanzar hacia un 
mundo sin el racismo y el capitalismo, un mundo 
comunista. Y debemos ganar.

H H H H H

Hipertensión: un hecho del 
racismo y capitalismo

Recientemente, dos asociaciones mayores 
en los EE.UU., la Asociación Americana del 
Corazón y el Colegio Americano de Cardiología, 
y nueve otras sociedades han lanzado nuevos lin-
eamientos sobre el manejo de la alta presión. 

El manejo de hipertensión es importante para 
los obreros y los revolucionarios, como es uno 
de las causas principales de la discapacidad y 
muerte, no sólo en los Estados Unidos pero por 
todo el mundo. No es posible ser efectivo en con-

struir el Partido y luchar para el comunismo si 
una camarada es seriamente enferma de una de 
las consecuencias de la hipertensión, incluyendo 
la enfermedad vascular periférica, la insufiencia 
renal, y los ataques de corazón. 

La hipertensión es una enfermedad del rac-
ismo, el capitalismo, la pobreza, y el estrés. No es 
común en las sociedades indígenas que han sido 
aisladas del estrés psicológico, social, y económi-
co de la sociedad de clases. 

Los ingresos y la capacidad para pagar los ali-
mentos saludables, incluyendo donde uno vive y 
el código postal, son los factores principales del 
riesgo cardiovascular para las personas que no 
tienen acceso a una dieta saludable. Las perso-
nas que viven en lo que se llama un “desierto de 
comida” son desproporcionadamente de la clase 
obrera y negra. Los problemas no sólo son el ac-
ceso inferior a los alimentos saludables debido a 
la disponibilidad y los costos, pero las tensiones 
del desempleo, el racismo, la vivienda pobre, y el 
cuidado de salud. Todos son resultados de una 
sociedad capitalista donde los alimentos menos 
saludables son los menos caros y los más lucra-
tivos (Alternet, 21/8/13). 

La Dieta DASH (Enfoques Alimenticos para 
Detener la Hipertensión), repleta con las frutas y 
las verduras saludables y las comidas bajas en sal, 
es mucha más cara que la comida chatarra con la 
que somos bombardeados. La comida chatarra 
tiene muchísima sal así que consumimos más 
que necesitamos. Las porciones de comida en los 
restaurantes de comida rápida son muchas más 
grandes que necesitamos. Esto es deliberado en 
la parte de los proveedores de la comida rápida. 
La comida chatarra incluye la comida que está 
empaquetada en las bolsas de plástico tal como 
las patatas fritas, las galletas saladas, etc. Aun 
cuando el empaquete dice, “Sin sal añadida” no 
significa que no hay sal. Los alimentos procesa-
dos también son malos para nuestra salud, espe-
cialmente las carnes procesadas (NYT, 2/1).

Comer saludable es algo que puede ser hecho 
con nuestras hermanas y nuestros hermanos de 
clase obrera. Es una manera a mostrar que nos 
importan nuestros camaradas y compañeros 
de trabajo. Debe ser presentado en términos de 
mantenerse saludable así que podemos enfocar 
en la actividad revolucionaria y cuidar a nuestros 
amigos y nuestra familia. Es político. Ayudará 
construir el Partido mientras se enfoca en el he-
cho que el capitalismo es mal para nuestra salud.

H H H H H

nuevo libro: colaboracion de leon Trotsky con alemania y japon
El ultimo libro sobre la colaboración de Leon 

Trotsky con fascistas.

En los Juicios de Moscu de 1937 y 1938, algunos 
de los seguidores de Leon Trotsky acusaron a Trot-
sky de secretamente conspiro con la Alemania na-
zista y Japon fascista.

Desde el “Discurso Secreto” de Nikita Khrush-
chev de 1956 atacando a Stalin, han ignorado estos 
cargos rutinariamente como falsos por los historia-
dores soviéticos, rusos y occidentales. ¡ Pero sabe-
mos que Khrushchev estaba mintiendo!

Furr hace la pregunta: ¿Cuál es la evidencia de 
que Trotsky conspiro con los alemanes y japoneses? 
¿Cómo se debería analizar e interpretar esta eviden-
cia? En este libro, Furr condujo un estudio objetivo 
de evidencia. Concluye que Trotsky si colaboro con 
los alemanes y japoneses.

La prueba que Trotsky era culpable de colaborar 
con los nazistas y japoneses dramáticamente cam-
bia nuestro entendimiento de la historia soviética 
de los 1930s y del papel de Joseph Stalin.

Es $25, mas $5 por envio y manejo. Mande su orden y cheque 
a Challenge Periodicals, PO Box 808, Brooklyn NY 11202.
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N el ojo rojo . . . 
Abreviaturas: 

NYT = New York Times,

obama (y Trump) crucial en la matanza 
masiva de Yemenís por los sauditas

New Yorker, 22/1/18—El conflicto yemení 
empezó a principios de 2015 cuando…una coali-
ción liderado por los sauditas les empezaron a 
bombardear…La coalición saudita…está apoyado 
por los estados unidos…

…bombardeos aéreos por parte de la coalición 
saudita han apuntado reuniones civiles…

… [durante el funeral del alcalde de la capi-
tal]…unas 3.000 personas habían abarrotado en 
una sala…cuando un avión de la coalición…[con] 
bombas acercó de manera zigzag…Murieron más 
de 140 dolientes y 500 resultaron heridos…la bom-
ba…fue producida por Raytheon, la compañía de 
“defensa” tercera más grande de los estados uni-
dos…

Desde el principio de la guerra, por lo menos 
10.000 yemenís han fallecido, aunque la cifra 
puede ser sumamente más alta…Mas de 3.000.000 
son refugiados, y otros cientos de miles han hui-
do del país…Yemen [es] el estado más pobre del 
medio oriente, dependiendo en importaciones 
para alimentar su pueblo. Actualmente, después 
de dos años y medio de un bloqueo puesto por la 
coalición se enfrenta hambruna. Más de un millón 
sufren de cólera, y miles ya han fallecido por la 
enfermedad…La Organización de Salud Mundial 
(WHO) ha llamado…Yemen la crisis humanitaria 
más grande del mundo…

Los Estados Unidos y Gran Bretaña siguen 
asistiendo la coalición, mayormente con la venta 
de armas y la ayuda logística…sin la asistencia ex-
tranjera sería difícil que los saudís mantengan una 
guerra... 

…A pesar de…la evidencia de muchos dam-
nificados civiles, en la administración de Obama se 
acordó a una venta de armas masiva por valor de 
$1,29 billones…A finales de su presidencia, los Es-
tados Unidos habían ofrecidos armas a Arabia Sau-
dita por valor de más de $115 billones, una canti-
dad más masiva que cualquier otro presidente, 
incluyendo buques de guerra, sistemas defensivos 
aéreos y tanques…

…” Ningún presidente desde Franklin 
Roosevelt cortejaba Arabia Saudita tan ardiente 
como Obama.” Obama no solamente autorizaba 
más ventas de armas que cualquier otro presidente 
de EU; él visitaba Arabia Saudita más que sus pre-
decesores…

Jared Kushner, el yerno de Trump, también se 
asocia con los sauditas…Kushner negociaba el 
nuevo trato de armas… él llamó…la presidente de 
Lockheed Martin pidiendo que ella bajara el precio 
de un sistema de radar…

…Mohamed Abdullah…un supervisor de ven-
tas para una compañía de importación de alimen-
tos…[dijo]” los estadounidenses son los patrocina-
dores principales de todo lo que nos sucede…Los 
países del golfo solamente son las herramientas en 
las manos.”

Trump sigue la larga historia del  
racismo por los gobernantes  
estadounidenses

NYT, 15/1/18—El presidente de los Estados 
Unidos es un racista…Los Estados Unidos tiene 
una historia larga y fea de excluir inmigrantes ba-
sado en su “raza” u origen nacional…

…Trump no es solo racista, ignorante, incom-
petente e indigno. Él es además mentiroso…

…los problemas de Haití y otros países…a 
menudo resultan directamente de las políticas 
y acciones de los Estados Unidos y Europa; …se-
cuestros, y esclavizando a sus ciudadanos; saque-
ando los recursos naturales; apuntalando sus dic-
taduras y regímenes corruptos; y manteniéndoles 
como rehenes financieros por generaciones…

…Los Estados Unidos inicio sus políticas mi-
gratorias en una base racial a fines de los siglos 18 y 
19…Theodore Roosevelt afirmó la noción racista…
que se debe excluir los chinos del país porque eran 
“inferiores racialmente…”

…Finalmente hay la vista del mundo intoler-
ante del Presidente Trump…

…a fines de los 1970’s…a él y su padre les en-
tablaron juicios dos veces…por rehusar a alquilar 
departamentos a gente negra…en 1989…él pagó 
por un aviso de página entera en los periódicos 
exigiendo la ejecución de cinco adolescentes ne-

gros y Latinos acusados…con la violación de una 
mujer blanca en el parque central de Nueva York. 
(los hombres después…fueron exonerados por el 
ADN y otra evidencia) sin embargo Trump nunca 
se disculpó, y seguía disputando hasta el 2016 que 
eran culpables…Él construyó una campaña presi-
dencial demonizando mexicanos y musulmanes 
mientras que promovía la mentira de que el primer 
presidente negro del país ni siquiera nació acá… 
En el verano pasado él defendió manifestantes ne-
onazis como “gente fina…”

…Él dirigió una campaña explícitamente en-
raizado en la intolerancia, exclusión y resentimien-
to blanco…The Daily Stormer, un sitio del web 
neonazi, lo vio así. “Esto es alentador y refrescante, 
e indica que Trump está…en la misma página con 
nosotros con respecto a raza e inmigración.” Es-
cribió el sitio…

la contaminación mundial por parte 
del petróleo permanecerá

Common Dreams, dic 2017—Los científicos 
nos advierten…que una irrupción inminente en 
la producción de plásticos pueda causar un estado 
de contaminación permanente en el planeta—y 
denunciando la industria petrolera por promover 
un aumento en la producción de plásticos…

El Consejo Americano de Químicos…ha ad-
mitido que las compañías petroleras, incluso 
Exxon y Shell han invertido más de $180 billones 
para crear instalaciones que producen plásticos…
esperan crear un aumento de unos 40% en la pro-
ducción de tal material en la década entrante…
[son] “las mismas compañías responsables por 
la crisis climática,” dijo [el presidente del Centro 
de la Ley Ambiental Internacional (CEIL)]…” Hay 
una relación profunda y penetrante entre las com-
pañías de petróleo y plástico.”

…la investigación recién de CEIL muestra que 
la industria plástica ya sabe desde los 1970s que 
sus productos están contaminando los océanos del 
planeta y han pasado décadas luchando en contra 
de regulaciones que buscan evitar empeorando la 
crisis…Otra investigación por…la Universidad de 
California…advierta que la producción de plástica 
excesiva pueda causar “contaminación casi per-
manente” del mundo por razones de que la mate-
ria no es biodegradable.

El proyecto de ley recién promulgado agregará, 
según el cálculo más conservador, 1,5 billones de 
dólares al déficit. Este fue un gran revés para la 
clase dominante. Muchos de sus propios políticos 
ponen su interés financiero y político personal en 
permanecer en el cargo por delante de las necesi-
dades de los jefes del ala principal para prepararse 
para la guerra. La falta de disciplina de los políticos 
es un preaviso de medidas más fascistas en el hori-
zonte. La respuesta de la clase dominante del ala 
principal tratará de obligar a los jefes individuales, 
los políticos y la clase trabajadora a alinearse en su 
marcha hacia la guerra.

En un intento descarado de comprar votos en 
las elecciones de 2018, el proyecto de ley dará un 
pequeño aumento en el salario neto a una gran 
parte de la clase trabajadora. Lo fundamental del 
proyecto de ley, sin embargo, es una reducción 
masiva en la tasa del impuesto corporativo del 35% 
al 21%. A diferencia de los recortes de impuestos 
personales que expirarán en 2025, los recortes cor-
porativos son permanentes. El proyecto de ley de-
pendía de que los republicanos del ala principal, 
como Susan Collins, Lisa Murkowski y Mitch Mc-
Connell, sirvieran a sus intereses personales para 
votar a favor.

Los capitalistas nacionales del Tea Party han 
mostrado poco o ningún interés en mantener a los 
Estados Unidos como el líder del mundo. Su obje-
tivo al apoyar el proyecto de ley de impuestos es 
preparar el escenario para recortes masivos a los 
programas de bienestar social, convirtiendo este 
proyecto en un ataque a gran escala contra la clase 
trabajadora.

El presidente de la Cámara de Representantes, 
Paul Ryan, ya anunció que el Partido Republicano 
planea recortar los programas federales de aten-
ción médica y de antipobreza debido a un déficit 
que su partido está a punto de incrementar. “Va-
mos a tener que volver el año que viene a la refor-

ma de beneficios”, dijo en un programa de radio, 
“que es cómo abordar la deuda y el déficit”. “(At-
lantic 19/12/17)

Esta es una situación volátil. Los patrones lib-
erales temen que esos recortes aumenten los prob-
lemas políticos para la clase dominante al tratar de 
ganar a la gente para que acepte una guerra y un 
reclutamiento a gran escala. Es probable que las 
luchas internas conduzcan al desarrollo del fas-
cismo en los EE. UU., muy probablemente bajo el 
liderazgo de los liberales que están desesperados 
por mantenerse al día con el creciente imperial-
ismo chino.

A medida que los patrones de EE. UU. cedi-
eron terreno a Rusia en el Oriente Medio y China 
en Asia, la guerra se perfila como el único camino 
para que los desesperados jefes estadounidenses 
intenten recuperar su dominio mundial. La guerra 
exige que Estados Unidos fortalezca a sus fuerzas 
armadas para mantenerse por delante de los chi-
nos y poder luchar en una guerra multifacética, 
así como reparar la desmoronada infraestructura 
de los Estados Unidos. Ninguno de estos puede 
suceder sin grandes cantidades de dinero extraídas 
de la clase trabajadora. El desorden evidente en la 
lucha por el proyecto de ley de impuestos hará que 
eso sea más difícil para los jefes del ala principal 
y crea una situación muy volátil dentro de la clase 
dominante de EE.UU.

Los chinos se han quedo atrás significativa-
mente de los EE. UU. desde un punto de vista mili-
tar. Eso está cambiando bastante rápido. Además 
de la construcción de varias bases nuevas en islas 
construidas por el hombre en el Mar del Sur de 
China, los imperialistas chinos están invirtiendo 
fuertemente en un ejército que puede expandir 
enormemente su esfera de operaciones.

“El último borrador del informe anual de la Co-
misión de Revisión Económica y de Seguridad de 
Estados Unidos y China contiene un capítulo sobre 

el desarrollo de la proyección de poder de Beijing ...

China está construyendo capacidades militares 
para lidiar con ambientes operativos hostiles de 
aire, superficie y subsuperficie en los “mares leja-
nos” ... las operaciones expanden el enfoque más 
allá de las dos cadenas de islas frente a las costas 
del este y sur de China.

Dada su capacidad de transporte estratégico 
mejorada, empleo reforzado de fuerzas de op-
eraciones especiales, aumento de capacidades de 
buques de superficie y aviones, y una experiencia 
más frecuente y sofisticada operando en el exte-
rior, China también puede estar más inclinada a 
usar la fuerza para proteger sus intereses centrales 
“(Nationalinterest.org 7/11/2016)

Un problema incluso más grande que el desafío 
planteado por el crecimiento militar de China es el 
rápido deterioro de la infraestructura dentro de los 
EE. UU. Como se muestra en la tabla siguiente, los 
patrones tienen un déficit de billones de dólares 
para reparar los sistemas básicos que mantienen 
funcionando al país. La expansión de la infraes-
tructura para servir a una gran guerra requeriría 
nuevas carreteras, ferrocarriles, puentes, puertos, 
aeropuertos y la infraestructura necesaria para fa-
cilitar un reclutamiento de tropas. Eso significa bil-
lones de dólares más que los patrones necesitarán.

La clase trabajadora no tiene campeones entre 
ninguno de los patrones. Debemos construir un 
movimiento comunista para luchar por nuestra 
propia salida de este lío. Los jefes orientados al Tea 
Party buscan matarnos de hambre. El fascismo di-
rigido por el Partido Demócrata, con un rostro di-
verso, es una amenaza igualmente mala y más po-
derosa para la clase trabajadora. La guerra mundial 
liderada por liberales está en el horizonte mientras 
los patrones se preparan construyendo un mov-
imiento de masas para tratar de disciplinar a los 
jefes y políticos deshonestos y dirigir los ataques 
contra la clase trabajadora en todo el mundo.J

política de impuestos, un paso atrás para los planes de guerra de los patrones
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Serie centenaria de revolución Bolchevique

el raciSmo era ilegal cuando loS  
comuniStaS goBernaBan urSS

Esto es parte de una extensa serie de artícu-
los sobre la Revolución Bolchevique, sus triun-
fos y sus derrotas, del movimiento comunista 
mundial del siglo XX. Sus comentarios y críti-
cas son bien recibidos.

El 25 de enero de 1990, el Philadelphia In-
quirer reporto que la Comisión de Relaciones 
Humanas de Filadelfia había concluido que 
“la intolerancia racista y étnica parece estar 
firmemente atrincherada” en Filadelfia. 

“Lo que les puedo decir”, dijo el presidente 
de la comisión, “las relaciones raciales están 
empeorando, no mejorando”. El director ejec-
utivo de la comisión comento que el racismo 
es un “problema sistémico” en EE.UU. y que 
“lo que ocurre localmente hoy es un reflejo de 
lo que esta ocurriendo nacionalmente. Lo que 
pasa en Washington afecta el comportamien-
to de la gente en Filadelfia”.

Este reporte puede estar diciéndonos algo 
que ya sabemos, pero además fomenta lo que 
muchos ya cree: “El racismo siempre estará 
aquí”. 

Los comunistas en el Partido Laboral Pro-
gresista comprendemos que el racismo es una 
parte del capitalismo y que una vez destruido 
el capitalismo, con una revolución comuni-
sta, podremos destruir la base y necesidad del 

racismo. 

En 1925, un comunista negro llamado 
Harry Haywood, nacido en EE.UU. fue a 
Moscú. A continuación presentamos un 
breve extracto de su libro Bolchevique Ne-
gro, que narra su experiencia con el racismo 
en Rusia solo ocho años después de la rev-
olución. 

Durante toda mi estadía en la Unión 
Soviética, encontré solo un incidente de 
hostilidad racial. Fue en un tranvía en 
Moscú. Varios de estudiantes negros había-
mos abordad el tranvía después de pasar 
una velada con nuestro amigo MacCloud. 
Había pasado la hora pico y el tranvía es-
taba medio lleno de pasajeros rusos. Como 
siempre, fuimos objeto de una amigable 
curiosidad. En una parada un borracho 
ruso subió al tranvía. Al vernos dijo algo 
en voz baja, algo así como “demonios ne-
gros en nuestro país”.

Un grupo de pasajeros rusos indigna-
dos lo agarraron y le ordenaron al conduc-
tor que parara el tranvía. Era un arresto 
ciudadano, el primero del que era testigo. 
¡“Como te atreves, basura, insultar a per-
sonas que son huéspedes en nuestro país”!

De pronto todos reunidos empezaron 
a debatir que hacer con ese hombre…se 
decidió llevar al culpable a la estación de 
policía…ahí, lo sacaron del tranvía e in-
sistieron que nosotros como la parte agre-
dida fuéramos a presentar cargos. 

Al principio nos negamos, diciendo que 
era obvio que el hombre estaba borracho 
y no era responsable de lo dicho. Un joven 
dijo (quien era el que mas hablaba) “No, 
ciudadanos,” ”borracho o no, no permitié-
remos esta clase de comportamiento en 
nuestro país. Deben venir con nosotros a 
la estación miliciana (policía) y presentar 
cargos contra este hombre”. 

Al pobre borracho lo sacaron del tran-
vía y todos los pasajeros lo acompañaron. 
Ya para entonces el defendido estaba 
menos ebrio y empezó a disculparse antes 
de que entráramos al edificio. Llegamos 
hasta el comandante de la estación. 

El borracho juraba que no quiso decir 
eso. “Estaba borracho y enojado por otra 
cosa. Les juro ciudadanos que no tengo 
prejuicios raciales contra estos gospoda 
(caballeros) negros.

En verdad sentimos lastima por el po-
bre hombre y aceptamos su disculpa. No 
queríamos que la cosa continuara. 

“No” dijo el comandante, “se quedara 
esta noche. Quizás aprenda la lección”. 
(170-171)

Lo que convierte esta historia de antir-
racismo en algo excepcional es que, en esa 

misma época, 1925, en la capital de EE.UU., 
Washington, D. C. Miles de miembros racistas 
del Ku Klux Klan marchaban libremente por 
las calles. Los linchamientos de gente negra 
eran muy comunes. Es mas, después de la 
Primera Guerra Mundial, hasta la década de 
1930, los disturbios raciales eran comunes y 
letales en EE.UU. En esa época, “disturbios 
raciales” siempre significaba que los blancos 
atacaban a los negros. 

El poeta comunista Langston Hughes es-
taba impresionado con el antirracismo de los 
comunistas rusos. En 1946 escribió:

Cuando estuve en Taskent, la capital 
regional de la Republica Soviética Asia 
Central, había pequeños tranvías chis-
tosos y viejos que eran del tamaño de un 
carro del tranvía de San Francisco. Me di 
cuenta que tenían una división en la mi-
tad, y le pregunte a un amigo medio negro 
de Uzbek que porque estaba esa división 
ahí. Me explico que en la época zarista, eso 
separaba a los europeos de los asiáticos. 

Le dije, “Dirás, ¿De los blancos con la 
gente de color?”

Me contesto, “Si, pero antes de la Rev-
olución, nosotros nos hubiéramos tenido 
que sentar alla. Pero ahora todos nos sen-
tamos donde queramos”.

Pense, cuantos americanos blancos 
dice que tomaría cien años, o doscientos, 
o tres generaciones para acabar con la seg-
regación…Pero en Taskent, solo les tomo 
unos cuantos años… (“The Soviet Union 
and Color”)

Es realmente impresionante, cuando pi-
ensas que fue muchos años después que Rosa 
Parks rompió con la segregación en los auto-
buses en Montgomery, Alabama, en EE.UU.

La inversión de la lucha contra el 
racismo

Existen muchas historias como estas so-
bre lo lejos que llegaron los comunistas eli-
minando el racismo. Desafortunadamente, 
debido a los errores que se hicieron durante 
y después de la revolución en la Unión Sovié-
tica y Chima –- el no haber ido directamente 
al comunismo y, bajo el socialismo, mantener 
ciertos aspectos del capitalismo, como el din-
ero y los salario –- el capitalismo de la “libre 
empresa” y con él el nacionalismo y el racis-
mo han regresado. 

Claro que nosotros en el PLP tenemos 
una ventaja sobre los camaradas del pasado. 
Tenemos su experiencia, sus éxitos y errores, 
para estudiar y aprender de ellos. Ahora com-
prendemos que la etapa del socialismo fue un 
error. Nuestro compromiso de ir inmediata-
mente al comunismo después de la revolu-
ción significara mas progreso en la destruc-
ción del racismo de una vez por todas.J

1932. Se lee: “Los trabajadores de todos los 
países y las colonias oprimidas levantan la 

bandera de Lenin”.
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