
NUEVA YORK, 14 de marzo—cientos de 
miles de estudiantes marcharon por todos los Esta-
dos Unidos en un llamado nacional para el control 
de armas después que asesinaron a 17 estudiantes 
y maestros el mes pasado en otro tiroteo masivo en 
una escuela, esta vez en Parkland, Florida. Aclama-
mos el coraje de estos estudiantes en confrontar el 
absoluto menosprecio que los patrones capitalis-
tas tienen por las vidas de los jóvenes de la clase 
obrera. Es esencial reconocer, sin embargo, que la 
ultima campaña anti-armas esta siendo orquesta-
da por liberales de la clase gobernante. Alienación 
extrema y violencia anti- obrera son caracterís-
tica integrales del sistema de ganancias de los pa-
trones; solo una revolución comunista lo puede 
detener. El trabajo de los liberales es canalizar el 
horror natural de los obreros a tiroteos masivos 
para acoger el Partido Demócrata. Ese es el mismo 
Partido Demócrata que ha sido liderado por unos 
de los mas grandes asesinos masivos de los tiem-
pos modernos, de Lyndon Johnson a Bill Clinton a 
Barack Obama.

En la ciudad de Nueva York, el sindicato de 
maestros racista, anti-estudiante y el canciller rac-
ista anti-estudiante colaboraron sin problemas 
en un intento de controlar las marchas. Pero la ira 
joven es sustancial y difícil de contener – y la clase 
gobernante teme la ira, especialmente entre los 
estudiantes negros y latinos. Viniendo de meses y 
años de educación política y creación de bases, un 
número de gente joven en Nueva York y alrededor 
del Partido Laboral Progresista fue capaz de tomar 
su protesta más allá de la tarima controlada y lim-
ites censurados impuestos por los patrones locales 
de la educación. 

Las escuelas púbicas son una parte importante 
del aparato del estado de los patrones. Están dis-
eñadas para reprimir la ira de los estudiantes hacia 
el capitalismo, y para crear patriotismo para in-
ducir obreros jóvenes a asesinar hermanas y her-
manos de clase en el próximo conflicto global. En 
las marchas del 14 de marzo, sin embargo, empu-
jaron los límites. En una escuela, los estudiantes se 
reusaron a seguir las direcciones puestas por la ad-
ministración, que trato la protesta mas bien como 
un simulacro de incendios. A cambio los estudi-
antes marcharon a Brooklyn Borough Hall (las cor-
tes) a unirse a cientos de otros manifestantes. Ellos 
sostenían letreros que decían “NRA (Asociación 
Nacional de Rifles) = KKK” y “SOS: Acaben con la 
violencia de armas en las escuelas, al exterior y en 
las calles,” señalando la naturaleza racista, imperi-
alista de todo el sistema capitalista.

En otra escuela donde habían criticado fuer-

temente las protestas recientes, participantes 
amenazaron en hacer una protesta silenciosa o 
incluso en ponerse stickeres políticos, los estudi-
antes secretamente organizaron marchas de cien-
tos para sorprender la administración, quienes 
presumieron que el cuerpo estudiantil no tenían 
interés en esto. La idea racista que los estudiantes 
negros y latinos no les importan los problemas so-
ciales- o están siendo “manipulados” por adultos 
a actuar por que no es posible que piensen por si 
mismo- debe siempre ser expuesta y confrontada.

En otra escuela aquí, tantos estudiantes mar-
charon que llenaron múltiples calles. Estos estudi-
antes coordinaron con aquellos de otras escuelas 
en el mismo edificio para organizar las marchas a 
pesar de los atentos continuos por el Departamen-
to de Educacion para dividirlos. El próximo día, 30 
estudiantes organizaron una protesta en la tienda 
de AT&T al frente de la calle después que descubri-
eron que un obrero racista que trabajaba allí había 
grabado la protesta de los estudiantes llamando 
los manifestantes “monos”. Estos estudiantes 
rápidamente respondieron haciendo un panfleto 
y pidiéndole a AT&T de despedir a este racista. 
Después que los padres se unieron a su protesta 

haciendo llamada indignadas a oficiales elegidos 
locales y los peces grandes de AT&T, ciertamente 
despidieron al obrero.

Como un partido revolucionario comunista, 
el PLP tiene la tarea de unirse a los “movimientos” 
importantes de reforma que la clase gobernante 
busca lanzar y controlar, y después guiar a los obre-
ros y jóvenes a salirse de la caja de las “soluciones” 
electorales sin salida presentadas por liderzuelos 
capitalistas. Se esta ganando progreso modesto 
pero significante entre estas líneas entre obreros 
anti-sexistas y jóvenes activados en el movimiento 
de #MeToo (yo también). El sábado después de las 
marchas del 14 de marzo, más de 50 miembros del 
área de Nueva York y amigos del PLP asistieron a 
una conferencia vigorosa sobre la educación capi-
talista que unió padres, jóvenes, y educadores. (Vé-
ase la próxima edición para detalles.)

En 1930, cuando este movimiento parecía ser 
para algunos muy pequeño para hacer una difer-
encia, el revolucionario comunista Mao Tze-Dong 
se refirió a un dicho tradicional chino: “una sola 
chispa puede empezar un incendio en la pradera”. 
Esta semana, vimos muchas chispas.J
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Lucha de  aranceles preludio de la guerra y el fascismo
La marcha hacia la Tercera Guerra Mundial se 

ha acelerado con el anuncio de los planes del Presi-
dente Donald Trump de imponer aranceles en las 
importaciones de acero y aluminio. El desacuerdo 
publico de los patrones sobre los planes de Trump 
refleja el desorden de sus rangos, una debilidad 
que limita su habilidad de frenar el crecimiento de 
China, su rival principal imperialista. Lo mas prob-
able, esta debilidad tambien llevara a mas fascismo 
– para ambos los patrones y la clase obrera- en el 
sendero a un conflicto global mas amplio.

Mientras los medios capitalistas mundiales 
criticaron los aranceles y advirtieron de la posi-
bilidad de una nueva guerra comercial, la histo-
ria ha mostrado que las guerras de comercio son 
constantes e inevitables bajo el capitalismo – y 
que sirven como preludio a la guerra mundial. El 
Partido Laboral Progresista le hace una llamado 
a los obreros a que estén listos a voltear la guerra 
inter-imperialista en a una revolución comunista. 
Entender como funciona el sistema de los patrones 
es necesario para defender nuestra clase en contra 
de los ataques fascistas y para prepara los obreros 
para la revolución.

Desorden en la clase gobernante de 
EE.UU.

La mayoría del ala principal de los patrones 
de EE.UU., representando el capital financiero, 
se preocupan que los aranceles de Trump, junto 
con su retiro de la Alianza TransPacifica (TPP) y su 
amenaza de renegociar NAFTA (Tratado de Libre 
Comercio de America del Norte), aislara EE.UU. 
en la escena mundial. Mientras los aranceles pro-
puestos realmente lastimarían a los aliados de 
EE.UU. mas que a China, Trump se ha enfocado en 
la “amenaza a la seguridad nacional” puesta por el 
acero estatal subsidiado de bajo precio de China. 
Tras apelación, Mexico y Canada fueron sacadas 
tentativamente de la lista de naciones sometidas a 
aranceles, presumiblemente a darle a Trump mas 
influencia en las charlas de NAFTA. Sin embargo, 
estos aliados prodian empezar a pensar en saltar 
hacia otros socios mas fiables.

Mas que en cualquier momento en la memoria 
reciente, la clase capitalista de EE.UU. esta plagada 
en una lucha interna feroz. Las reacciones a los 
aranceles de Trump refleja una mentalidad miope, 
oportunista, de cada persona por si mismo entre 
los patrones y sus lacayos políticos en Washing-
ton. El liderazgo republicano por su mayoría se ha 
opuesto a la movida del presidente, igual que los 
medios principales pro-imperialistas y el ala de 
grupo de expertos, notablemente el Consejo de 
Relaciones Extranjeras (CFR). Entienden que el 
“mercado libre” es una bonanza para toda la clase 
capitalista, y que maximiza la habilidad de los pa-
trones de explotar la clase obrera. Pero un numero 
de la Camara de Representantes Democratas, par-
ticularmente en los estados del Cinturon del acero 
derrotados por Trump en la elección del 2016, han 
salido a apoyar los aranceles en un esfuerzo de ex-
pander la industria de acero disminuida en EE.UU. 
y la base de Trump de “Estados Unidos Primero”.

El 6 de marzo, antiguos alumnos de Goldman 
Sachs y el jefe del consejo económico Gary Cohn 
dejo su puesto despues de perder una lucha inter-
na de anular los aranceles. Una semana despues, 
Trump despidió el Secretario del Estado y ex Presi-
dente de ExxonMobil Rex Tillerson. El Consejero 
de Seguridad Nacional H.R. McMaster, un miem-
bro del CFR, tal vez sea el próximo. Los tres se con-
sideraron fiables en el área principal del impredic-
ible Trump interesado solo en si mismo. 

Con los disturbios de la Clase gobernante de 
EE.UU., el Presidente Xi Jin ping – ahora libre de 
limite de periodo presidencial – está posicionado 
a liderar el imperialismo Chino y su plan de “ Un 
Cinturon, Un Camino” para supremacía glob-
al para el futuro previsible. El Presidente Ruso 
Vladimir Putin, quien ha superado en maniobra 
a Obama y Trump en la guerra de Siria, acabo de 
ganarse su cuarto termino de seis años en el cargo. 
El capitalismo estatal en China y Rusia, mientras 
traiciona las dos revoluciones obreras mas grandes 
de la historia, es un sistema mas eficiente para el 
fascismo que la “democracia” de los patrones lib-
erales de EE.UU. Estos rivales imperialistas estan 
mejor equipadas para mantener su propia clase 
capitalista en línea mientras subyuga los obreros y 
desalientan la rebelión. Usando una gama de tác-
ticas de terror, de largos términos de prisión a ma-
tanzas, ambas China y Rusia han podido controlar 

enfrentamientos internos que han subestimado la 
clase gobernante de EE.UU. 

Los Aranceles escalan confrontacion 
con China

Desde 1995, los capitalistas de EE.UU. y sus ali-
ados han manejado el mercadeo internacional por 
medio de la Organización Mundial del Comercio 
(OMC). Algunos temen que los aranceles de Trump 
destruirían la organización. Realmente, sin em-
bargo, es la competencia capitalista que amenaza 
la OMC.

Insistiendo en la deficiencia de mercadeo de 
EE.UU. en productos y servicios, que totalizo $566 
billones en el 2017, el mas grande en nueve años 
(Wall Street Journal 2/6/18), Trump invoco el artic-
ulo 21 de la OMC, que dice que una nación puede 
imponer aranceles si las considera “necesarios para 
la protección esencial de los intereses de seguridad”. 
Citando el Articulo 21 sube la apuesta nacionalista 
y forza a otros países – ambos los aliados y adversa-
rios – a defenderse por si mismos. “Invocando el Ar-
ticulo [21] le permite hacer como quiera y entonces 
amenaza todo el sistema – por lo cual… casi nunca 
se invoca. La opción no es clara” (Economist, 3/8).

Desde que se unio a la OMC, China ha ganado 
control sobre mitad del mercado internacional del 
acero y aluminio. Semanas antes que Trump tomara 
su cargo, la administración de Obama presentaron 
una queja el la OMC contra China por subsidiar sus 
productores de aluminio. Lo mas importante, Chi-
na ha podido obligar a companias de EE.UU a “vol-
untariamente” proveer inteligencia de tecnología 
si quieren aceder los mercados de China. Como 
explico el economista Martin Feldstein del CFR y la 
Comision Trilateral, “negociadores de EE.UU. usa-
ran la amenaza de imponer aranceles a productores 
Chinos una manera de persuadir el gobierno de 
China a abandonar la ley de transferencia de tec-
nología voluntaria” (Project Syndicate , 3/15). 

Minetras los poderes capitalistas escalan su lu-
cha por ganancias de mercadeo, los obreros en es-
tos países se van a llevar la peor parte de la compe-
tencia por medio de bienes mas caros y desempleos 
mas altos mientras se abandonan las exportaciones. 

Las guerras de mercadeo llevan a 
guerras de tiros

La ruptura de organizaciones de mercado como 
la OMC es inevitable como rivales imperialistas se 
mueve hacia la guerra. Mientras los civiles con-
tinúan siendo asesinados en el Medio Oriente, y 
el mundo mira la Peninsula Coreana como punto 
álgido potencial, la ruptura de la organizacion de 
mercado hacen que una guerra completa sea mas 
probable. En la publicación actual de Foreign Af-
fairs (marzo/abril 2018), Adam S. Posen nota como 
los combates económicos entre los capitalistas 
pueden explotar en un conflicto militar:

 Sin reglas acordadas, incluso disputas 
menores económicas tienen el potencial de des-
encadenar contrataques aumentantes. Si la norma 
de separación entre confrontaciones económicas 
y militares se rompe, fricciones económicas, como 
robo de propiedad intelectual china a restricciones 
en mercados con Iran y Corea del Norte potencias 
nucleares, se podría convertir en un conflicto com-
pleto. 

Esta seria la primera vez que una guerra de mer-
cado a cimentado el sendero a una guerra mundial. 
En el periodo previo a la Primera Guerra Mundial y 
la Segunda Guerra Mundial, competencia económi-
ca aguda señalo la intensificación de rivalidad in-
ter-imperialista. Si EE.UU. espera encarar la fuerza 
creciente del imperialismo Chino y el imperialismo 
Ruso resurgiente, necesita comenzar a poner un 
lazo mas apretado a su propia clase. Eso significa 
mas fascismo. 

Aranceles promueven el nacional-
ismo – los obreros necesitan inter-

nacionalismo
Economicamente, los aranceles se usan para 

asegurar industrias y manufactura en casa. Ellos 
hincan nacionalismo hacia los obreros. Diciendole 
a los obreros en un país que sus enemigos son los 
obreros produciendo los mismo bienes a un pre-
cio mas barato en otro país, los patrones no solo 
esconden la verdadera naturaleza del capitalismo 
pero preparan los obreros para la guerra
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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!
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Obreros del transito ganan liquidacion; Debemos continuar  combatir el racismo
Después de una lucha masiva de varios años 

contra las racistas verificaciones de antecedentes 
penales en WMATA, el sistema de tránsito de Wash-
ington D.C., los patrones en Metro resolvieron 
recientemente una demanda colectiva por $6,5 
millones en diciembre. Esta victoria reformista 
muestra cuán necesario es organizar entre los tra-
bajadores negros y desarrollar una base de masas. 

Aunque algunos trabajadores se beneficiarán 
del acuerdo, hay más lucha por venir. Los patrones 
arrojan migas reformistas a nuestra clase aquí y 
allá para sofocar nuestra lucha. “Ganar” algunos 
acuerdos nunca liberará a los trabajadores de este 
infierno capitalista. Pero la militancia de los tra-
bajadores que se mostró aquí es un presagio de su 
potencial revolucionario.

Cambio en contratación 
WMATA cambió su política de contratación 

relativamente liberal a fines de 2011 a una que 
excluye a los solicitantes de puestos de trabajo de 
Metro basados   en una lista rígida de delitos meno-
res y delitos graves anteriores. Esta política impidió 
que muchos trabajadores negros de la ciudad, víc-
timas de la “guerra contra las drogas” racista de la 
clase dominante, trabajaran en la mayor parte del 
sistema de tránsito. Las condenas previas impidi-
eron que los trabajadores manejaran un autobús, 
fueran mecánicos o trabajaran en el ferrocarril. 
Peor aún, la administración de Metro comenzó a 
aplicar las reglas a los trabajadores que estaban sin 
trabajo por más de 90 días (debido a una enferme-
dad o lesión). Varios trabajadores con décadas de 
experiencia en Metro fueron despedidos como re-
sultado, a pesar de que habían revelado su anterior 
historial criminal a la gerencia de Metro cuando 
fueron contratados originalmente.

Los trabajadores del Partido Laboral Progresis-
ta (PLP) en Metro y PLPistas que son miembros de 
la Asociación Metropolitana de Salud Pública de 
Washington (MWPHA) se unieron con miembros 
de la comunidad, trabajadores de salud pública y 
ciudadanos que regresan para luchar contra esta 
política. Entre 2012 y 2015, dirigimos mítines, 
asistimos a las audiencias de la junta y forzamos 
al Concejo Municipal de D.C. a tener una audien-
cia especial sobre esta flagrante política de con-
tratación. Nos reunimos con trabajadores que 
regresaron que contaron sus nefastas historias, 
se conectaron con abogados y recogieron más de 
1,000 firmas en una petición para exigir el final de 
esta política.

En julio de 2014, los Abogados de Washington 
por los Derechos Civiles, el Fondo de Defensa Legal 
de NAACP y el bufete de abogados privado Arnold 
and Porter entablaron una demanda colectiva con-

tra Metro por su política racista de contratación. 
Se estima que 1.000 trabajadores son elegibles 
para algún pago del acuerdo. Como resultado del 
acuerdo, Metro acordó utilizar una revisión caso 
por caso más flexible de los solicitantes, lo que 
brindará a los ciudadanos que regresan la oportu-
nidad de ser contratados.

Toda lucha centrada en los  
trabajadores de tránsito Negros
Debido a que el PLP se enfrenta a luchas antirra-

cistas y tiene una base en las comunidades de clase 
trabajadora de D.C., así como en Metro, el partido 
rápidamente se dio cuenta de que esta era una pe-
lea necesaria. En nuestro trabajo de salud pública, 
aprendimos de la comunidad que la situación de la 
vivienda y el empleo para los residentes que regre-
saban de la prisión era grave. De nuestros camara-
das de Metro, nos enteramos de la nueva política y 
unimos fuerzas rápidamente en una campaña que 
duró más de dos años. La campaña expuso a los lí-
deres de los sindicatos de trabajadores de tránsito 
(ATU 689 y 1764), que se negaron a luchar contra 
la política racista de contratación. Estos líderes 
vendidos han temido que los trabajadores vayan 
a la huelga contra las acciones racistas de Metro y 
siguen temiendo romper las leyes de los patrones 
cuando solo tal acción conducirá al progreso. 
Como dijo una vez Mike Quill, legendario líder de 
los trabajadores del tránsito de Nueva York en las 
décadas de 1950 y 1960: “Si vas a ser un líder sindi-
cal, debes estar listo para ir a la cárcel”. ¡No es así 

para los vendidos del sindicato de tránsito de hoy!

Los ataques contra los trabajadores de tránsito 
continúan llegando a un punto crítico. El año pasa-
do, el gerente general de Metro, Paul Wiedefeld, so-
licitó la privatización de los servicios del sistema. 
La privatización eliminaría los beneficios para es-
tos trabajadores y debilitaría al sindicato. Pero los 
sindicatos vendidos y los demócratas falsamente 
proletarios también han apoyado este impulso 
racista.

Mientras tanto, los constructores locales y otros 
capitalistas se llevan a casa millones en mayor valor 
de los bienes raíces cerca de sus estaciones impul-
sadas por el valor agregado del acceso a través del 
sistema de tránsito. Los patrones han recompensa-
do a los gerentes de Metro con salarios inflados que 
ascienden a cientos de miles de dólares (el gerente 
general Paul Wiedefeld gana más de $400.000 por 
año) mientras calumnian a los trabajadores regu-
lares por sobrepaga. El salario promedio que un 
trabajador necesita para pagar un apartamento de 
dos habitaciones en D.C. es de $103.543. (Curbed, 
14/07/2017) Sin embargo, los trabajadores de la 
base no pueden pagar el alquiler:

“El salario medio en WMATA es de $68.544. 
Alrededor de 7.500 trabajadores (en su mayoría 
representados por sindicatos) ganan salarios 
base de $50.000 a $80.000, lejos de cantidades 
deslumbrantes en una región conocida por las 
fuertes tasas de empleo y los altos costos de la 
vivienda. “(WAMU, 17/02/2017) 

Los trabajadores aquí y en todo el mundo de-
ben continuar luchando contra el racismo institu-
cional contra los muchos trabajadores negros que 
han sido encarcelados y atacados en la Guerra 
contra las Drogas. Los programas en D.C. como 
los “jump outs” o “Stop and Frisk” en Nueva York 
han creado arrestos y condenas que mantendrán 
a los trabajadores sin empleo, vivienda y otros pro-
gramas. Políticas similares de verificación de ante-
cedentes limitan las oportunidades de trabajo en 
hospitales, sistemas escolares, comercio minorista 
y construcción, así como el tránsito.

Fuertes luchas antirracistas como esta con-
ducen a discusiones sobre la necesidad de la rev-
olución contra el capitalismo y la lucha por el co-
munismo y han traído a nuevos trabajadores a la 
órbita del PLP. Estas luchas también sientan las 
bases para un sindicato más militante, dispuesto a 
estar “listo para la huelga” y desafiar a los patrones 
y sus leyes. Marchando el Primero de Mayo en la 
Ciudad de Nueva York bajo el liderazgo comunista 
es un siguiente paso crítico para el círculo de tra-
bajadores que se preparan para hacer una huelga 
contra los jefes de tránsito de D.C.J

“Justicia” capitalista: policías racistas asesinos salen libres, combatientes antirracistas van a la carcel
CHICAGO, 19 de marzo—El lunes, 12 de 

marzo, PLPistas se juntaron con un grupo de otros 
protestando contra el racismo en frente del edifi-
cio de condado para demandar fianza para Tyrone 
Williams, un trabajador negro arrestado por expre-
sar su furia en la sala de tribunales de injusticia del 
juez fascista en el juicio falso del asesino policía 
Jason Van Dyke. Un discurso por un miembro del 
PLP, quien había sido arrestado por razones simi-
lar, explico el racismo natural del todo el sistema 
capitalista y sus cortes.

Des de la protesta nosotros seguimos hacia 
las oficinas del juez jefe del condado Cook, quien 
rechazo vernos. Sin embargo, antes de irnos, no-
sotros expresamos nuestras demandas — que de-
jen retiren los cargos o a lo menos establecer fianza 
para Tyrone y que lo suelten. Unos días después, 
a Tyrone si lo soltaron con fianza de $3,000, pero 
solamente después de una semana en la cárcel.

Nosotros con muchos otros luchadores contra 
el racismo hemos estado llenando la sala de tribu-
nales en nuestro intento sostenido para prevenir 
la exoneración por el asesinato del joven negro 
LaQuan McDonald en el 2014 como tiro al blanco, 
con no menos de 16 balas. A través de toda la lucha, 
nosotros los PLPistas hemos proclamado nuestro 
entendimiento comunista que no puede existir 
ninguna justicia para obreros bajo el sistema capi-
talista, pero solamente a través de revolución para 
un sistema que pone las necesidades de los traba-
jadores primero.

El PLP ha sido activo en el movimiento en con-
tra el terror policial en Chicago, el terror que siem-
pre se dirige en contra de la clase obrera — prin-
cipalmente en contra los negros pero también en 

contra miembros blancos de nuestra clase.

Juez racista y las cortes  
atacan de nuevo

El sistema de cortes estadounidenses fue pre-
parado por los fundadores dueños de esclavos 
para otorgar injusticia para la clase obrera. Pero 
el Juez Vincent Gaughan, el matón fascista puesto 
encargado del juicio falso de Van Dyke (con su ex-
oneración predeterminado), ha gobernado con 
un nivel de crueldad al más allá de lo usual. El ha 
mantenido algunos luchadores contra el racismo 
acusados de desacato al tribunal, incluyendo al 
camarada que hablo en la protesta, quien tuvo el 
valor de chasquear los dedos en la sala de tribunal 
el junio pasado.

En el 8 de marzo, Gaughan tuvo a Norman 
Hall, un obrero negro, arrestado por mantener su 
mano arriba para pedir una pregunta. Fue ahí que 
Tyrone, un miembro del movimiento de reforma 
policial, también fue arrestado, en su furia al arres-
to de Norman, el simplemente soltó, “¿Qué?” Así 
no mas, dos más obreros negros fueron arrastrados 
profanando el sistema de injusticia criminal de los 
patrones y mantenidos en la cárcel del contado sin 
fianza.

A través de tal parodia la clase capitalista em-
puña su poder del estado en contra de nosotros. 
Mientras que el sistema deja libre a un policía 
asesino con fianza por dos años y medio, el juez 
encarcela a dos obreros negros por el “crimen” de 
ser justificadamente enfurecidos. Norman y Ty-
rone ahora enfrentan consecuencias devastadas: 
pérdida de libertad, perdida de trabajo, honorarios 
legales, multas, probación posible, y la posibilidad 

inmensa de no nunca poder encontrar otro traba-
jo. Mientras, que el sistema legal trata de descifrar 
de como absolver al asesino policía sin incurrir re-
beldía masiva, como en Ferguson, Missouri.

Trabajadores organizan una 
respuesta de lucha

Nosotros rendimos homenaje a nuestros com-
pañeros luchadores en contra el racismo y hac-
emos que los obreros en todas partes se compro-
metan en organizar a nuestra clase en la cara del 
terror fascista. Las habilidades de los patrones para 
construir el fascismo que necesitan, para movilizar 
a la clase obrera como soldados en su rivalidad 
inter-imperialista, solamente será limitado por el 
tamaño y el liderazgo político del movimiento ma-
sivo internacional antifascista. Acciones tal como 
llenando las salas de tribunales va a desarrollar en 
mas grande y con maneras más audaz para afilar la 
lucha y construir consciencia de clase. Cada acción 
que nosotros hacemos ahora es parte de nuestra 
marcha hacia una revolución masiva mundial para 
una clase obrera dirigida por una sociedad comun-
ista que va a barrer con todos los basuras de racista 
en el basurero de la historia.

Una sociedad comunista puede y va aplastar 
todas formas de racismo, porque habrá destruido 
la raíz de opresión y explotación en cual descansa 
el racismo: el sistema capitalista de ganancias. ¡En 
la Unión Soviética revolucionaria, los líderes co-
munistas y la clase obrera prohibieron el racismo 
en todas sus formas — no solamente en leyes escri-
tas, pero en práctica actual! Similarmente, una so-
ciedad comunista dirigida por el PLP va a crear un 
mundo a donde asesinos racistas y crimines serán 
aplastados rápidamente y severamente.J
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IwwD en Tel-Aviv: acaben con las deportaciones sexistas, racistas

Pakistán—La afirmación “El Partido Laboral 
Progresista es un partido comunista revolucionario 
internacional que está luchando por la revolución 
comunista internacional” es una que atrae la aten-
ción de los trabajadores. Formulan muchas cues-
tiones para comprender lo que significa el comunis-
mo, el partido y la revolución. Los trabajadores han 
sido mal guiados por los mis lideres a punto de aban-
donar la lucha revolucionaria, mantenidos fuera del 
sindicalismo y la política de clase trabajadora por 
los patrones, privadas de sus derechos humanos por 
la clase dominante. A pesar de todas estas tácticas 
capitalistas, los trabajadores están curiosos acerca la 
revolución comunista internacional.

Siempre que los miembros del PLP presentaban 
un análisis comunista de una sociedad a una re-
unión, huelga o plantón, a los trabajadores, campes-
inos y estudiantes, los vemos interesados en cambiar 
este sistema capitalista.

Luchar contra la labor  
de contratación

Los patrones necesitan tener a la clase trabajado-
ra alienada de los verdaderos temas, por ejemplo, la 
explotación, la pobreza y las despreciables condi-
ciones de trabajo. Aquí, los patrones adoptaron un 
sistema contractual para tener a los trabajadores 
bajo la amenaza de desempleo. Organizamos a la 
gente contra este vicioso sistema contractual en 
revelando las intenciones patronales. Las ganancias 
patronales se elevan porque no tienen que darles a 
los trabajadores ningún beneficio, seguridad o segu-
ranza. Al contrario, los trabajadores están hostigados 
y torturados en sus lugares de trabajo. Las más ex-
plotadas son las trabajadoras y niños trabajadores, 
quienes arriesgan ser torturados, violados y asesina-
dos en el trabajo.

Los mis líderes de  
los trabajadores

No hay ayuda de los dirigentes sindicales. El-
los actúan como títeres y protejan los intereses pa-
tronales en dividiendo a los trabajadores entre difer-
entes sectas religiosas, nacionalidades y etnias. Casi 
todos los partidos políticos capitalistas tienen una 
“ala laboral” que esta usada para crear una división 
entre los trabajadores para evitar una lucha de clase 

por una sociedad comunista.

Además, hay falsos partidos y organizaciones 
izquierdistas que también están en el campo de la 
clase capitalista. Esparraman mentiras y confusión 
sobre el comunismo entre los trabajadores. Nosotros 
estamos decididos de traer la unidad entre los tra-
bajadores extendiendo las ideas comunistas y acer-
camiento al PLP.

El PLP trae la línea  
revolucionaria

El PLP se esfuerza a tomar cada oportunidad para 
expresar su línea revolucionaria. Estamos involucra-
dos en varias actividades entre trabajadores, camp-
esinos y estudiantes quienes están en la lucha de 
clase. Estamos involucrados en organizando huel-
gas, manifestaciones, plantones, seminarios educa-
tivos y reuniones públicos de trabajadores de salud, 
maestros y otras organizaciones profesionales. Cada 
paso que damos nos da más valentía y experiencia 
para fortalecer nuestra lucha ante una situación so-
cial, económica y política peligrosa.

Nuestra línea comunista nos da una oportunidad 
para explicar la historia de luchas de clase trabajado-
ra, sus triunfos y derrotas, traiciones de llamados 
líderes socialistas en partidos de masas y organiza-
ciones sindicales. Nos ayuda dar más detalles acerca 
la historia de lucha comunista y el papel del PLP. Nos 
da fuerza para luchar en una sociedad lleno del ter-
rorismo.

Cuando explicamos nuestra línea, siempre en-
contramos que nuestros hermanos y hermanas de 
clase trabajadora están interesados de saber más 
acerca de cómo organizarnos contra los patrones y 
su sistema político capitalista. Tratan de comprender 
que las elecciones son un instrumento usado por los 
patrones para tener a la clase trabajadora dividida sin 
saber los hechos sobre el capitalismo. Los patrones 
pakistaníes siempre tuvieron a los trabajadores fuera 
de la lucha de clase para evitar la difusión de con-
ciencia de clase entre ellos. Cada partido político y 
organización sindical en Pakistán están fortalecien-
do al sistema capitalista de una forma u otra.

Estamos luchando con completa dedicación y 
entusiasmo por una revolución comunista internac-
ional y ganaremos.J

Pakistan: Obreros combaten, patrones enredados en rivalidad imperialista

TEL AVIV, 9 de marzo—“¡Residentes y refu-
giados se niegan a ser enemigos!” “¡No a la deport-
ación, sí a la rehabilitación!” Fueron entre otras las 
consignas de 700 mujeres y trabajadores multirra-
ciales que marcharon por el sur de Tel-Aviv deman-
dando el fin del racismo y las deportaciones sex-
istas de 40.000 trabajadores africanos que buscan 
asilo en Israel.

Los manifestantes provenían de una multitud 
de organizaciones, desde liberales, el mal llamado 
Partido “Comunista” de Israel y ¡hasta el PLP co-
munista revolucionario! El carácter multirracial 
de la manifestación dirigido por los trabajadores 
le mostró al gobierno israelí que los trabajadores 
que viven en el sur de Tel-Aviv no creyeron las 
mentiras del gobierno. ¡Los trabajadores de aquí 
dan la bienvenida a los solicitantes de asilo como 
vecinos, amigos y camaradas, al contrario de lo que 
afirma la propaganda patronal!

Unos pocos fascistas organizaron una contra-
manifestación, repitiendo las mentiras más viru-
lentas del racismo anti-Negro. El gobierno los im-
pulsa, porque ahora repite afirmaciones similares. 
El objetivo del régimen y sus matones es encerrar 
a los solicitantes de asilo en el Holot (oficialmente 
llamado “instalación residencial”, pero en reali-
dad es un campo de prisioneros) en el desierto de 
Negev, en condiciones horribles, que perjudican 
particularmente a mujeres y niños. Aquí el gobi-
erno israelí los presiona en lo que llaman “consen-
timiento voluntario” para ser deportados a Ruanda 
y a otros países como Eritrea y Sudán.

La rivalidad interimperialista crea 
una crisis de refugiados ...

Muchos trabajadores africanos entienden 
que firmar el “consentimiento voluntario” para la 
deportación significa sellar su destino y el de sus 
familias ante cierto peligro, e incluso la muerte. 
Estos trabajadores escaparon de Eritrea debido a 
su gobierno asesino y fascista y de Sudán debido 

a las guerras entre los ejércitos representados y 
apoyados por unos imperialistas y los imperialis-
tas chinos que intentan proyectar su poder difer-
ente a los, demás imperialistas sobre esta región de 
África, estratégicamente importante.

Según la Liga Antidifamación y el grupo pro 
inmigrante judío HIAS, “muchos de los que fueron 
reubicados por Israel a terceros países de África 
indican que no encontraron protección durad-
era. Algunos se ahogaron en el mar en su camino 
a Europa, mientras que otros, según los informes, 
fueron detenidos, torturados y extorsionados por 
traficantes de personas “ya que, una vez deporta-
dos a los países en los que inicialmente escaparon, 
los trabajadores migrantes se ven obligados a tra-
sladarse una vez más (The Atlantic, 1/30/18).

Que los fascistas explotan a los 
jefes israelíes

Los solicitantes de asilo, especialmente las 
mujeres, y especialmente las madres solteras, son 
súper explotadas por los jefes israelíes y se enfren-
tan a la represión diaria. Muchos trabajan ilegal-

mente, ya que no todos tienen una visa de trabajo 
y, por lo tanto, el empleador puede pagar menos 
del salario mínimo y evitar pagar cualquier benefi-
cio. Las mujeres solteras que buscan asilo deben 
trabajar largas horas para alimentar a sus hijos; a 
veces solo pueden permitirse una horrible guard-
ería improvisada, apodada “almacenes de niños”, 
donde sus hijos viven en la miseria mientras las 
madres se esfuerzan por obtener los beneficios de 
un jefe.

La conexión entre la agudización de la explo-
tación de los trabajadores migrantes va de la mano, 
con los ataques racistas cada vez más agudos con-
tra los trabajadores africanos. Como uno de los pi-
lares de control más importantes del imperialismo 
de Estados Unidos en el Medio Oriente, y un im-
perialista regional en sí mismo, la creciente rivali-
dad regional con Irán ha estimulado al fascismo 
israelí a ascender a nuevas alturas. Esta semana, 
los fiscales israelíes ofrecieron un trato de culpa-
bilidad a los racistas que lincharon y asesinaron a 

Continúa en pág. 7

La clase obrera atrae las ideas comunistas
Asia del Sur es importante a los Estados 

Unidos por su interconexión regional. La nueva 
visión imperialista de China para que Asia con-
trarreste los Estados Unidos se llama el “Sueno 
Asia-Pacifico.” Mientras el poder estadoun-
idense en la región es principalmente por tra-
tos y pactos relacionados militarmente, China 
está aumentando su poder en gran parte por 
proyectos económicos con países regionales 
– como el nuevo Banco Asiático de Inversión 
Infraestructura, Un Cinturón Una Carretera, 
y el Corredor Económico de China-Pakistán 
(CPEC) en el puerto de Gwadar. Gwadar conec-
ta derecho a la provincia Xinjiang, China y 
servirá como portal a los países Asiáticos Cen-
trales. CPEC demuestra que Pakistán está con-
struyendo más fuertes conexiones con China.

Sintiéndose amenazado, en enero Trump 
usó “refugiar terroristas” como la razón por 
suspendiendo la ayuda de $1.5 mil millones 
a Pakistán y no planea reanudar la ayuda. Esa 
misma semana, China anunció que constru-
irá una base marina cerca del puerto Gwadar, 
su segunda base militar después de la reciente 
base en Djibouti. Donde hay un “suave” poder 
económico, un duro apoyo militar seguirá.

Pakistán también es parte del $10 mil millón 
gasoducto TAPI de gas natural que extiende 
1,800 millas, de Turkmenistán a India. TAPI 
exigirá la cooperación entre los históricamente 
rivales Pakistán e India. La tan esperada llegada 
ceremonia inaugural de TAPI en Afganistán fue 
realizado el mes pasado. Esto refleja coherente 
objetivo de los Estados Unidos para debilitar la 
influencia chino e iraní en la región. El Banco 
Asiático de Desarrollo, el primer patrocinador 
del estancado gasoducto, está controlado por 
Japón, los Estados Unidos y la Unión Europea.

El Instituto de Estudios Estratégicos Islama-
bad (issi) es un grupo de reflexión Pakistaní que 
estudia las situaciones geopolíticas globales 
y promueve los intereses nacionales del país. 
Lo siguiente viene de un reporte “Competen-
cia Sino-U.S.: Implicaciones para Asia del Sur y 

Pakistan rebota hacia china

Continúa en pág. 6
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Cualquiera que pase por ahí a las 8 de la mañana 
podrá ver una variedad de estudiantes entrando a una 
escuela pública, pero es ahí donde la diversidad ter-
mina. La mayoría de los estudiantes negros y latinos, 
y muchos blancos de clase baja, tienen menos acceso 
a los recursos. Estoy librando una lucha alrededor del 
programa bilingüe que, hasta cierto punto, está pro-
moviendo la segregación por raza, clase y etnicidad. 

Segregación Jim Crow,  
en su nueva forma

En 1954, la Suprema Corte de EE.UU. decide que 
la segregación en las escuelas debe terminar pues, 
“separados” significaba, esencialmente, desigualdad. 
Revirtiendo el mandato de los gobiernos anteriores, 
de segregar instalaciones, convirtiéndolo en un paso 
histórico que alejaba del racismo institucional. 

Pero los capitalistas necesitan dividir a la clase 
trabajadora para explotar más eficazmente a nuestra 
clase. Por eso el sistema escolar creó nuevas formas 
internas de segregación. La más común es la “trayec-
toria de aptitud” dentro de la escuela. Los padres con 
dinero son por lo general blancos y pueden ofrecer 
más opciones a sus hijos, como tutoría, a lo cual los 
hijos de obreros por lo general no tienen acceso. A es-

tos estudiantes se les determina como ‘avanzados’ por 
sus calificaciones y evaluaciones de consejeros.

Los gobiernos locales también han mantenido la 
segregación utilizando políticas de “escuelas de bar-
rios”, reflejando los patrones de vivienda segregada 
de casi todas las comunidades. Durante la década de 
1960 y 1970, cuando se demandó el transporte de es-
tudiantes para sobreponerse a los patrones racistas, 
los patrones utilizaron el miedo para aumentar las ac-
titudes racistas de los padres blancos, dividiendo aún 
más a la clase trabajadora. Hoy, casi todos los progra-
mas han terminado, las escuelas están cada vez más 
segregadas por raza y etnicidad. Los niños de familias 
pobres, quienes son en su mayoría negros, latinos y/o 
inmigrantes, terminan con menos recursos en sus es-
cuelas y menos oportunidades para el éxito en el fu-
turo. 

La Educación bilingüe  
destrozada por el racismo 

La capacidad lingüística, y en general todo lo 
que aprendemos, es más fácil durante el proceso de 
inmersión dual, donde la mitad del día se enseña en 
español y la otra mitad en inglés, con estudiantes de 
ambos grupos.

La población escolar en la primaria donde doy 
clases es de 75% migrante, de ellos, el 65% son lati-
nos. Se estableció un programa de ‘inmersión parcial’ 
dirigida a estudiantes cuyo primer idioma es inglés. 
Se utilizó el español para ensenar matemáticas y cien-
cia. Los estudiantes aprendieron estas asignaturas 
además de aprender el español. El programa fue dise-
ñado para atraer a los estudiantes blancos y de dinero. 
Se negó acceso al programa a los niños cuyo primer 
idioma es español. A los estudiantes latinos solo se les 
dio clases en inglés, a pesar de los extensos estudios 
que demuestran que el conocimiento básico del idi-
oma nativo mejora el progreso académico. 

La política racista de negarle el acceso al pro-
grama a las familias latinas, termino cuando unos 
cuantos maestros y madres antirracistas protestaran 
contra esto. Demandábamos un verdadero programa 
bilingüe, inmersión dual, pero los que crean las políti-
cas mantuvieron la segregación diciendo que había 
problemas de presupuesto. 

La segregación también apareció en los progra-
mas de matemáticas avanzadas. Al principio este pro-

Luchar contra segregación en la  educación bilingüe

Levantamiento de diciembre: Lucha de clase en Irán
Este pasado diciembre, comenzó una rebelión 

en Irán que expuso el mito de una clase traba-
jadora pasiva, similar al impacto de las rebeliones 
de Ferguson y Baltimore. Irán, como los Estados 
Unidos, Rusia, China y todos los países capitalistas 
del mundo, es una sociedad dividida en clases con 
trabajadores explotados y poblaciones minorarías 
oprimidas, por un lado, y explotadores que usan 
religión y el racismo para esclavizarse por el otro 
lado.

El aumento de diciembre
En 2009, hubo un “movimiento verde” en Irán 

con manifestaciones que sumaban hasta tres mil-
lones de trabajadores. Este movimiento antiguber-
namental fue manipulado por los EE. UU. y la U.E. 
para derrocar al entonces presidente Mahmoud 
Ahmadinejad. Los lideres del movimiento verde 
eran políticos y capitalistas locales clamado por las 
inversiones estadounidenses.

El levantamiento de diciembre fue diferente. 
Lideres iraníes culparon a la CIA, a Arabia Saudita, 
a Israel e incluso a ISIS, descartando la angustia 
económica que en realidad motivó la rebelión. 

Fundamento económico  
de la rebelión

Como el levantamiento de 2015 en Baltimore 
contra el terror policial racista, muchas batallas 
precedieron a la explosión de diciembre de 2017.

Los trabajadores han realizado en los últimos 
años huelgas, acciones laborales y protestas. En-
fermeras, conductores de autobuses, conductores 
de camiones, trabajadores de las llantas de Tehe-
rán, trabajadores de caña de azúcar, trabajadores 
petroquímicos, panaderos en Sanadaj (Kurdistán), 
y trabajadores de fabricación de tractores de Ta-
briz se han resistido. Los sindicatos son ilegales, 
y los trabajadores generalmente tienen “contratos 
temporales” en lugar de empleos regulares relati-
vamente seguros, lo que permite el despido inme-
diato.

 Desde 1988, los prestamos del Fondo Mon-
etario Internacional a Irán exigieron de reducción 
de los beneficios de los trabajadores. Los subsidios 
gubernamentales para petróleo, agua, electricidad 
y pan representaron el 27% del PIB de Irán en 2007, 
pero estos gastos se redujeron y cambiaron a trans-
ferencias directas de efectivo a los hogares, permi-
tiendo que el “mercado libre” establezca (suban) 
los precios de los productos básicos. En 2014, in-
cluso esas transferencias en efectivo se redujeron. 
Esta parte del presupuesto se redujo al 3.4% en 
2014 y el presupuesto nacional propuesto por el 
presidente iraní, Hassan Rouhani, implicó recortes 
aun mayores.

 Ahora la mitad de la población está empobreci-
da, con 10 a 12 millones de trabajadores en extrema 
pobreza. En general, los trabajadores son 15% más 
pobres que hace 10 años. El gobierno iraní calcula 
que se necesita $1000 por año para que una familia 
de tres pueda sobrevivir, pero establece el salario 
mínimo en un tercio de este. El desempleo juvenil 
es del 30% y la inflación es del 15% anual, y los pre-

cios de productos básicos como pollo y huevos au-
mentan entre un 30% y un 40% por año. Mientras 
tanto, los mullhas (lideres religiosos) y sus familias 
se hacen más ricos y hacen alarde de su riqueza, 
simulas a los patronos de los Estados Unidos (ver 
cuadro).

Una brecha entre el presidente Rouhani y los 
Mullahs de línea dura condujeron a la manifes-
tación inicial del 28 de diciembre en la ciudad de 
Mashhad. Rouhani ha expuesto los miles de mil-
lones en el presupuesto anual destinado a las in-
stituciones islámicas, incluido el Cuerpo de Guar-
dia Revolucionaria Islámico milicia, y la propuesta 
de recisión de subsidios para millones de traba-
jadores ($5.300 millones) y 50% más de precios de 
combustible, escuelas privatizadas y recortes de 
infraestructura de $3,1 mil millones. Se esperaba 
que el acuerdo nuclear de Irán con los EE. UU. y la 
U.E. mejorara el nivel de vida ya que las sanciones 
se aliviarían, pero el presupuesto propuesto aseg-
uraba un continuo deterioro de las condiciones de 
vida mientras recibía una bofetada a los Mullahs. 

Los mullhas de línea dura organizaron el mitin 
inicial, pero los trabajadores y estudiantes creci-
eron hasta incluir docenas de miles, en decenas 
de ciudades, y atacaron al régimen capitalista en-
tero, gritando: “La gente ruega mientras Los mull-
has viven como dioses”, y “Muerte al Dictador” (El 
Suprema Ayatola Khamenei). La policía mató a 22 
manifestantes y detuvo a 2.000 (90% de 25 años o 
menos). Las redes sociales prácticamente se cer-
raron. La rebelión ha sido reprimida, pero volverá 
a surgir a medida que la angustia social continúe.

 El movimiento comunista Iraní
El partido comunista Tudeh, formado poco 

después de la Revolución Rusa de 1917, construyó 
sindicatos. Hacia el final de la Segunda Guerra 
Mundial, se había ganado una base significativa 
entre los trabajadores, especialmente en la indus-
tria, como en muchos países, basada en la con-
strucción del socialismo de la Unión Soviética y 
su derrota de los nazis. Sin embargo, la teoría de 
la revolución de múltiples etapas del Partido Tu-
deh (primera independencia del imperialismo, 
luego del socialismo, y luego, algún día, del co-
munismo) los llevó a apoyar a un capitalista liberal 
llamado Mohammad Mosaddegh para derrotar 
al Shah, el gobernante títere de los imperialistas 
británicos. Después de su elección, Mosaddegh 
rápidamente se volvió contra Tudeh a instancias 
de los gobernantes estadounidenses. A su vez fue 
derrocado por la CIA en 1953, quien reinstaló el 
Sha. Tudeh retuvo el apoyo de la clase trabajadora, 
pero en cuatro años, el ayatolá Ruhollah Jomeini 
ejecutó masas de trabajadores procomunistas, uti-
lizando listas de la CIA.

Nuevas organizaciones comunistas (por ejem-
plo, Peykar) surgieron después de la destrucción de 
Tudeh. Algunos de estos trabajadores trabajaron 
con el Partido Laboral Progresista, aunque su mov-
imiento ha sido reprimido en gran medida en Irán.

Implicaciones del levantamiento 
actual

Construir el PLP comunista revolucionario es la 
tarea clave y la única solución para los trabajadores 
de Ferguson a Teherán. Como en muchos levan-
tamientos recientes -desde las revueltas de la “Pri-
mavera Árabe” hasta las rebeliones de Ferguson y 
Baltimore-, el levantamiento de diciembre puede 
dar como resultado reformas modestas como la 
baja de los precios del gas, pero no traerá una solu-
ción permanente a la miseria crónica de los traba-
jadores bajo el estado religioso fascista.

Las revueltas en todo el mundo muestran que 
los trabajadores en todas partes enfrentan la mis-
ma explotación, racismo y segregación que impide 
la guerra de clases. V. I. Lenin argumentó que la 
revolución comunista requería tres cosas: que los 
trabajadores no podían vivir de la vieja manera; 
que los patrones no podían gobernar de la vieja 
manera; y la existencia de un partido comunista 
que lucha por la revolución armada con profundas 
raíces en la clase trabajadora. En Irán, como es el 
caso a nivel mundial, los primeros dos están a pun-
to de cumplirse, pero todavía falta un PLP masivo: 
¡razón para seguir organizándose!J

Continúa en la pág. 7

hacer alarde de riqueza mientras los  
trabajadores mueren de hambre y  

los comunistas son asesinados
Los  mullhas iraníes están lejos de ser simples 

figuras religiosas. Son capitalistas explotadores 
y sus descendientes hacen alarde de su riqueza 
como la familia de Trump. En una semana de 
mayo de 2015, tres accidentes de tráfico mortales 
involucraron a Porsches, Ferraris y Maseratis 
conducidos por jóvenes iraníes súper ricos. Estos 
hijos e hijas de los ayatolás viven en apartamen-
tos de lujo multimillonarios y usan ropa de mar-
ca. Una página de Instagram, Rich Kids of Teh-
ran muestra a jóvenes posando junto a aviones y 
helicópteros privados, luciendo costosos relojes 
Rolex y sosteniendo teléfonos celulares dora-
dos, además de mujeres jóvenes con vestidos de 
gala en lujosas mansiones con pantallas de cine 
y piscinas privadas. El propietario del Maserati 
amarillo muerto en un accidente era el nieto del 
ayatollah Rabbani Shirazi, enviado por Khomeini 
a principios de los años ochenta para supervisar 
los ataques contra pueblos donde los grupos de 
izquierda habían huido del terror del régimen is-
lámico. Ayudó en la ejecución de comunistas en 
Kurdistán y Juzestán. Como dijo un partidario del 
levantamiento de diciembre: “Los clérigos son 
las sanguijuelas más improductivas de nuestra 
sociedad, sin embargo, sus hijos, en los barrios 
de clase alta de Teherán y otras grandes ciudades, 
poseen más per capita de Bugatti y Lamborghini 
de lo que verían en las calles de Mónaco. ¿De 
dónde vino toda esa riqueza? Todo fue robado de 
nuestras arcas nacionales, y los jóvenes de nues-
tro país se han levantado para detener el robo “. 
Desde Irán hasta los EE. UU., aplasta el capital-
ismo y sus gobernantes decadentes, autorizados 
y asesinos.
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Caso de Janus muestra  
división en la clase gobernante

El 24 de febrero, me uní con unos miles de obre-
ros en Foley Square en la Ciudad de Nueva York para 
protestar el ataque en contra de los sindicatos públicos 
representados por el caso de la Suprema Corte de Janus 
vs AFSCME, el cual espera a acabar con la colección 
de los “honorarios de agencia,” el dinero que los no-
miembros pagan a los sindicatos para representarlos 
en la negociación y el cumplimiento de contratos. 

Esto es parte de un proyecto empresarial de déca-
das de duración para debilitar a los sindicatos a través 
de leyes de “derecho a trabajar” y otros obstáculos a la 
representación sindical. Los objetivos en el caso Janus 
son los sindicatos del sector público, porque el 34,4% 
de los empleados del gobierno están sindicalizados, en 
comparación con solo el 6,5% en el sector privado. Los 
multimillonarios de la derecha como los hermanos 
Koch, las familias de Walton y Coors y Richard Ui-
hlein están pagando los gastos legales de los demand-
antes de Janus. Los capitalistas quieren: 

1. Debilitar los sindicatos públicos para reducir 
los salarios, beneficios y protecciones laborales de sus 
miembros. El salario promedio para una familia no 
sindicalizada de dos ingresos actualmente es de $400 
por semana menos que el de una familia sindical. La 
reducción del salario, los beneficios de salud y las pen-
siones de los trabajadores del gobierno es parte de un 
plan más amplio para reducir los impuestos a las em-
presas y a los muy ricos.

2. Reducir la influencia de los sindicatos públicos 
en el cabildeo para obtener más dinero para la edu-
cación, la atención médica y otros servicios sociales.

Dos días después, viajé con miembros de mi sin-
dicato para manifestar en los escalones de la Suprema 
Corte. Cientos de sindicalistas de AFSCME, SEIU, 
TWU, CWA, AFT y NEA corearon “Los trabajadores 
unidos, jamás serán vencidos,” ahogando al pequeño 
grupo de republicanos universitarios y al personal 
de Heritage Foundation que corearon “Stand With 
Mark” (Mark Janus es el trabajador conservador cuyo 
nombre está en el pleito). La multitud pro Janus era 
casi completamente blanca, mientras que nuestro 
grupo era muy diverso. Es significativo ya que los tra-
bajadores negros tienen un 30% más de probabilidades 
que los blancos de tener un empleo en el sector públi-
co. Entonces el ataque de Janus contra los sindicatos 
públicos también es racista.

Todos en nuestro grupo sindical se dieron cuenta 
de que nuestro mitin fue demasiado poco, demasiado 
tarde. Durante meses, los líderes de los principales 
sindicatos públicos no lograron movilizar a sus miem-
bros para una acción militante. Muchos sindicatos ni 
siquiera organizaron miembros para asistir a los mí-
tines de último minuto. ¿Qué pasaría si millones de 
trabajadores públicos hubieran abandonado el trabajo 
como lo hicieron los maestros de West Virginia y otros 
trabajadores escolares durante nueve días, cerrando 
todas las escuelas en 55 condados de todo el estado? 
¡Entonces la conversación en la Corte Suprema hubi-
era sido un poco diferente!

Una sección de los jefes de los EE. UU. quiere par-
alizar a los sindicatos. Este ha sido su objetivo durante 
décadas. Los Kochs ayudaron a formar el Tea Party. 
En 1955, Koch fue uno de los fundadores del Comité 
Nacional del Derecho al Trabajo, una de las organi-

zaciones anti obreras que presentó el actual pleito de 
Janus.

A otros capitalistas les preocupa que los sindicatos 
paralizantes dificulten a los líderes laborales mantener 
la “paz laboral” y convencer a sus miembros de que 
acepten “promesas de no huelga.” El abogado de AF-
SCME que presentó el argumento contra Janus ante 
la Suprema Corte fue explícito: “la seguridad sindical 
es la compensación para ninguna huelga. Y entonces, 
si tuvieras que anular a Abood, puedes provocar un 
espectro indecible de disturbios laborales en todo el 
país.”

El Times, y capitalistas como Warren Buffet, están 
preocupados de que los sindicatos públicos debilitados 
sean menos capaces de dar apoyo monetario y organi-
zativo al Partido Demócrata, que descarrila la protesta 
social y la rebelión ofreciendo falsas esperanzas de que 
el capitalismo pueda ser reformado. Debajo de esto 
está su preocupación de que millones de trabajadores 
puedan rechazar el capitalismo y abrazar a los líderes 
comunistas, que lideraron muchos de los sindicatos en 
el pasado.

Estos gobernantes están preocupados no solo por 
el “espectro del malestar laboral,” sino por el “espectro 
del comunismo” que continúa atormentándolos 170 
años después de que Marx escribió “El Manifiesto Co-
munista.” Como comunistas, somos activos en nues-
tros sindicatos porque sabemos que Marx tenía razón, 
que la revolución obrera, no el capitalismo, nos ofrece 
el único futuro viable.

H H H H H

La corte suprema no es tu 
amiga

A la mayoría de los jóvenes de la clase trabajadora 
se les miente temprano y con frecuencia en las clases 
de educación cívica de la escuela secundaria sobre la 
Corte Suprema de los EE. UU. Se nos ha enseñado que 
la Corte es una parte justa e incorruptible del aparato 
estatal -el gobierno de la clase capitalista- a diferencia 
del Congreso disfuncional, lleno de políticos sórdidos 
comprados y vendidos, o de una Presidencia ocupada 
por un tonto racista. Se nos dice que la Corte se eleva 
por encima de las ramas legislativa y ejecutiva como el 
sabio juez de ambos, manteniendo sus peores excesos 
bajo control. Esta imagen perdura incluso a través de 
la farsa de la decisión de la Corte que arrojó las elec-
ciones presidenciales a Bush sobre Gore en 2000, o 
la farsa del líder mayoritario del Senado McConnell 
negándose a permitir una votación sobre el candidato 

de Obama, o la creciente polarización de la Corte para 
que imita la división disfuncional entre republicanos y 
demócratas en el Congreso.

Bajo la apariencia de neutralidad e imparcialidad, 
la Suprema Corte sirve histórica y consistentemente 
al interés de los capitalistas que poseen todos los me-
dios para producir valor económico. La función de la 
Corte Suprema es resolver disputas importantes sobre 
el conjunto de reglas que garantizan el control de clase 
capitalista sobre la economía y el gobierno. Algunas 
de esas disputas están entre diferentes alas o diferentes 
políticas que compiten por el dominio dentro de la 
clase dominante; otros son disputas entre capitalistas 
y trabajadores.

La historia de la Corte Suprema es la de proteger 
los intereses de los propietarios ricos. Eso quedó claro 
en 1857, cuando la Corte protegió los intereses de los 
propietarios de esclavos ricos en el caso de Dred Scott, 
cuando dictaminó que cualquiera de los cuatro mil-
lones de esclavos traídos a un “estado libre” (uno que 
había abolido la esclavitud) seguía siendo propiedad 
de su dueño. En el caso de Citizens United de 2010, la 
Corte dictaminó que las corporaciones no podían ser 
limitadas en la cantidad de dinero que donan a cam-
pañas políticas, lo que facilita aún más que los multi-
millonarios mantengan el control sobre quién ha sido 
elegido para el Congreso y la Casa Blanca.

Todos los actuales magistrados de la Corte Su-
prema son graduados de facultades de Derecho de 
Harvard, Yale o Columbia, universidades que han en-
trenado a generaciones de ejecutivos de las principales 
corporaciones estadounidenses y miembros destaca-
dos de la clase política de los EE. UU. Antes de ser 
nombrados ante la Corte, la mayoría de los jueces se 
desempeñaban como abogados corporativos y, natu-
ralmente, son amigables con los negocios. La Corte 
Roberts (llamado así por el presidente de la Corte Su-
prema, John Roberts) profundiza esta tradición. Un 
estudio publicado en la revista Minnesota Law Review 
que examinó rigurosamente 2,000 decisiones encontró 
que la Corte era “mucho más amigable para los nego-
cios que las de cualquier tribunal desde al menos de la 
Segunda Guerra Mundial.”

En el caso Janus v. AFSCME, a pesar de la am-
able oposición de una parte de la clase dominante 
estadounidense que apuntala al Partido Demócrata y 
los sindicatos para canalizar y contener la oposición al 
capitalismo, la Corte está lista para otorgarle una vic-
toria al ala dirigida por los hermanos Koch y la familia 
Walton. Preferirían ver la demolición de los sindica-
tos, a diferencia de los Rockefeller, los Morgan y otras 
familias, que mantendrían a los sindicatos en su estado 
dominado y controlado.

Cualquiera que sea la decisión en Janus, es im-
portante que los trabajadores se den cuenta de cómo 
se usan las tres ramas del gobierno en contra de no-
sotros. También necesitamos recordarnos a nosotros 
mismos que somos nosotros, los trabajadores de todo 
el mundo, quienes tenemos la llave para decidir cuál 
clase domina. No tenemos nada que perder, ¡sino 
nuestras cadenas y la majestad de las Cortes Supre-
mas del mundo seguirán el camino del derecho divino 
de los reyes cuando los trabajadores liderados por el 
PLP comunista se liberen de las cadenas del sistema 
de salarios y ganancias!

H H H H H

Los jefes de los sindicatos de 
EE.UU. trabajan tiempo extra para 
perpetuar este mito. El AFL-CIO (la 
Federacion Estadounidense del Tra-
bajo y Congreso de Organizaciones 
Industriales) han aplaudido los 
aranceles de Trump incluso cuando 
lastimaran mas los obreros en sin-
dicatos que ayudarlos. Empujar el 
nacionalismo, escribieron, “es una 
manera inteligente de asegurar un 
economia justa que proteje nuestras 
libertades… Los aranceles de [Trump] 
de acero y alumino… son buenas para 
la gente obrera por que castigan…los 
países que usan reglas de uso suaves 
para lastimar companias estadoun-
idenses y la gente obrera” (usw.org). 
Este es el mismo AFL-CIO que ha 
trabajado con la clase gobernante de 

EE.UU. para derrocar gobiernos al-
rededor del mundo para proteger las 
super ganancias de la mano de obra 
barata y condiciones asesinas en el 
trabajo. 

Nosotros en el PLP luchamos con 
los obreros para desarrollar una per-
spectiva internacional comunista. Los 
verdaderos enemigos son los patrones 
que hacen ganancias del trabajo de 
nuestra clase y despiden obreros por 
miles para maximizar sus ganancias. 
Nuestra habilidad de entrar a los sin-
dicatos de los patrones y luchar por 
ideas internacionales, comunistas es 
esencial para hacer una revolución 
comunista. Solo construyendo el PLP 
podemos formar un partido internac-
ional que convertirá las guerras de los 
patrones en revolución comunista.J

viene de pág. 2

Lucha de  aranceles preludio  
de la guerra y el fascismo

Asia-Pacifico” (Estudios Estratégicos 
2017, Vol. 37. No. 4)

El surgimiento de nuevo con-
flictos entre los Estados Unidos y 
sus competidores, Rusia y China, 
puede convertir a Asia del Sur en 
una arena para el seguimiento 
de metas geo-estratégicas por los 
mayores poderes. Pakistán posee 
una importante locación geo-
estratégico. Goza de unas buenas 
relaciones con el P-5 (miembros 
permanentes de las Naciones 
Unidas) y estados regionales in-
cluyendo a Arabia Saudí, Irán, 
Turquía y Qatar. La relación es-
pecial de Pakistán con China 
le da una ventaja en la región 
Asia-Pacifico…Pakistán debe 
aprovechar de su influencia con 

CPEC y su propia locación geo-
estratégica…

 Pakistán tiene un interés 
en la estabilidad de la relación Sino-
U.S. para el éxito de CPEC.

Pakistán se está acercando más 
a China. A medida que Asia del Sur 
se pone más enredada en la rivalidad 
entre los Estados Unidos y China, es 
el interés nacionalista de Pakistán 
en cooperar por ahora con ambos 
Estados Unidos y China. Ningún 
país – Pakistán o India – hasta ahora 
está dispuesto a poner en peligro su 
propio crecimiento económico na-
cional por correr el riesgo de con-
flicto global entre los Estados Unidos 
y China.J

viene de pág. 4
Pakistan rebota hacia china
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Hitler estaria orgulloso de como los gober-
nantes estadounidenses hicieron una serie de ex-
perimentos de radiación con miles de humanos 
usando a ciudadanos estadounidenses durante y 
después de la Segunda Guerra Mundial. El libro, 
“Los Archivos Plutonios” de la autora Eileen Wel-
some coge su nombre de la inyecciones de pluto-
nio de 18 pacientes desde 1945 hasta 1947. Casi 
a todos les fue dado 5 microgramos (dos con 94 
microgramos) cuando la “dosis de tolerancia” de 
plutonio era de 1 microgramo. [Citas del libro de 
Welsome.]   

La Comisión de Energía Atómica (CEA) super-
viso a “una vasta cadena de laboratorios nacion-
ales, universidades y hospitales que investigaban 
cada efecto de radiación imaginable.” El gobierno 
tuvo éxito en mantener su papel secreto del públi-
co y igual de los mismos pacientes también. Cien-
tos de científicos y técnicos quienes desarrollaron 
la bomba atómica fueron expuestos a sustancias 
radioactivas; algunos como plutonio era nuevo y 
tenían efectos en la salud no conocidos. Después 
de que los EE.UU. tiro la bomba atómica sobre Hi-
roshima y Nagasaki en agosto del 1945, asesinando 
a un cuarto de un millón de civiles, oficiales esta-
dounidenses fueron a Japón a observar los efectos 
de los sobrevivientes. 

 En el 1947 en los juicios de Núremberg de los 
Nazi criminales de guerra, los fiscales avanzaron el 
código de que conducir tal experimentos sin infor-
marle a los súbditos de su carácter y peligros con-
stituía un crimen de guerra. Sin embargo “Miles 
de experimentos de radiación humana, muchos...
sin beneficio terapéutico, fueron fundados por el 
CEA” durante 30 años en la Guerra Fría. (p. 193) 
Esto incluyo una propuesta en el 1949 de exponer 
a prisioneros sirviendo sentencias de vida a 150 
roentgen para ayudar a determinar de cuanta radi-
ación una tripulación de aire puede tolerar mien-
tras pilotea a una aeronave propulsada por energía 
nuclear. Experimentos continuaron por años.

     • Ocho cientos veinte nueve mujeres 
embarazadas en la Clínica Prenatal del 

Hospital Universitario Vanderbilt les di-
eron “cocteles” de hierro con radioactivo y 
fueron avisadas que “contenía algo nutri-
tivo que le beneficia a sus bebes”;     

     • Desde 1946 hasta el 1973, 74 niños 
en la Escuela del Estado de Ferndale en 
Waltham, Mass., les dieron cantidades de 
hierro o calcium en sus avenas por científi-
cos MIT con el apoyo de la CEA; 

     • Entre 2,000 a 3,000 hombres partic-
iparon en experimentos durante el pro-
grama estadounidense de experimentos 
nucleares sobre tierra en Nevada. Soldados 
fueron trasladados cerca de dos millas de la 
zona de impacto, algunos entre una milla;

     • Desde 1963 hasta 1971, mas de 100 
prisioneros en los estados de Oregón y 
Washington fueron “voluntarios” de tener 
sus testículos expuestos a casi 600 rads de 
radiación;

     • “Operación Sol” busco a descubrir el 
peligro de lluvia radioactiva a través de 
colectar y analizar “las partes de cuerpos 
de más de 15,000 humanos” casi sin per-
miso del próximo pariente más cercano (p. 
299);

     • Entre 1960 hasta 1973, la Agencia de 
Apoyo Atómico de Defensa contrato con 
el Hospital General de Cincinnati para ex-
poner a mas de 90 pacientes de cáncer a ir-
radiación de total del cuerpo. 

Objetivo de Negros y Mujeres  
blancas pobres y jóvenes

El estudio de Cincinnati, la mayoría de los pa-
cientes fueron Afroamericanos, en Vanderbilt, mu-
jeres blancas pobres y en Ferndale y en Oregón, 
fueron prisioneros y jóvenes de clase obrera. Algu-
nos estudios como los experimentos de irradiación 
de cuerpo total “causaron sufrimiento intenso y 
muerte prematura en algunos pacientes.” (p.482)

La CEA estuvo primariamente preocupado que 

revelando los experimentos pudiera haber afec-
tado negativamente la opinión publica doméstica. 
El Presidente Eisenhower le aviso a la CEA “a man-
tener al publico ‘confundido’ sobre diferente tipos 
de radiación peligrosos.” (Paul Boyer, “La Luz tem-
prano de las Bombas”) Una razón primaria porque 
soldados fueron mandados en la zona de experi-
mentos nucleares en Nevada, fue para demostrarle 
a sus padres en casa que no había nada de temer 
por la lluvia radioactiva. Acuerdo al presidente del 
Consejo de Política Medico del Pentágono, los mis-
mos soldados estuvieron aterrorizado de entrar a 
la área que había sido sometido a un ataque nucle-
ar. El ejercicio busco a “disipar un miedo que es...
completamente infundado” y entonces a movilizar 
a los soldados a marchar en una zona atacada con 
radioactividad nuclear para luchar en una batalla 
en contra el enemigo con irradiación también 
(Moreno, “Riesgos Indebidos: Experimentos Secre-
tos del Estado a Humanos, p. 164)

Ciudadanos afuera de las zonas de experimen-
tos recibieron “tratamiento igual”: Aunque los 
científicos sabían de que la lluvia radioactiva de los 
experimentos si podían causar peligros en serio a 
comunidades cercas, ellos escogieron de evacuar a 
residentes porque aparentemente ellos temían que 
tal movimiento podía herir las relaciones publica y 
poner en peligro al sitio de experimento.” Moreno, 
p. 257) 

Un Comité del Congreso soltó un reporte de 
experimentos de radiación de 31 humanos involu-
crando a 700 personas demostrando que esto fue 
conducido sin consentimiento informado y había 
sido cubierto por décadas.

El hecho de que la clase gobernante estadoun-
idense ha conducido estos experimentos fascistas 
y barbaros debe dejar ninguna duda que van estar 
listos para matar a millones en una guerra nucle-
ar para poder preservar su sistema de ganancias. 
Todo mas la razón para una clase obrera inter-
nacional dirigido por el comunismo de organizar 
una revolución de desparecer al capitalismo para 
siempre.J

Fascismo estilo EE.UU.: 

Experimentos de radiación en obreros y jóvenes

IwwD en Tel-Aviv

Abtum Zarhum, un solicitante de asi-
lo africano, en 2016.

Solo pasarán por un corto “servi-
cio comunitario” en lugar de pagar 
por sus crímenes. Zarhum estaba por 
la estación central de autobuses de 
Beersheba cuando ocurrió un ataque 
terrorista totalmente ajeno a él; las 
fuerzas de “seguridad” fascistas, por 
supuesto, sospechaban que él era el 
terrorista, le dispararon y lo hirieron. 
Mientras sangraba en el suelo, una 
turba de linchamiento de israelíes 
vino y lo golpeó hasta la muerte. In-
cluyendo oficiales correccionales 
fuera de servicio. Estos fascistas de 
la mafia linchadora ahora caminarán 
libres.

¡La unidad de trabajadores 
Israelíes e inmigrantes 

resiste el fascismo!
Contrariamente a la imagen de 

Israel, los medios capitalistas de Es-
tados Unidos e Israel proyectan al 
mundo a los israelíes apoyando uni-
formemente a “sus” jefes fascistas, los 
trabajadores del sur de Tel Aviv nos 
muestran una realidad de resistencia. 
¡Y este Día Internacional de la Mujer 
Trabajadora demostró que son las 
mujeres trabajadoras quienes lideran 
esta resistencia antifascista!

Por estas razones, la unidad de 
residentes y migrantes del sur de Tel 
Aviv es aún más poderosa, inspira-
dora y vital para que todos los traba-
jadores la conozcan y la apoyen. Tan 
oscuro como la noche fascista en Is-
rael y mientras crecen las amenazas 
de guerras regionales y mundiales, la 
lucha de la clase trabajadora muestra 
el potencial de las ideas comunistas 
del PLP de internacionalismo, lider-
azgo de mujeres, unidad multirracial 
y lucha antirracista militante echan-
do raíces. Una de las mujeres que ha-
bló en la manifestación conectaban 
la creciente gentrificación/despla-
zamiento de los trabajadores israelíes 
pobres con el creciente movimiento 
de ciudadanos israelíes y rabinos 
para comprometerse a esconder ref-
ugiados en sus hogares: “La deport-
ación de solicitantes de asilo es solo 
un paso antes de que nos deporten, 
residentes a largo plazo en el sur de 
Tel Aviv, a favor de los magnates [cap-
italistas] “(“972mag.com, 9/9/18).

El capitalismo engendra racismo 
y sexismo. Junto con el imperialismo, 
son las piernas sobre las que camina 
este podrido sistema de ganancias. El 
PLP lucha junto con los trabajadores 
en el sur de Tel-Aviv y continuará lu-
chando mientras alzamos nuestras 
ideas de lucha y revolución. ¡Únase al 
PLP y expulse a los patrones, no a los 
trabajadores!J
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grama especial era 90% blanco, aun cu-
ando la población escolar blanca es de 
15%. Las madres y maestros lucharon, 
forzando a la administración a inscribir 
más niños de color. La lucha fue ardua 
porque la segregación étnica y racial 
esta enraizada profundamente en el 
ADN del capitalismo. 

El programa de inmersión parcial 
segrega a los niños por lenguaje desde 
la edad de cinco años. Ellos aprenden 
desde pequeños que el sistema escolar 
público está diseñado solo para algu-
nos. Esto contradice la idea de que en 
Estados Unidos el sistema esta dis-
eñado para educar a todos. La gente se 
pregunta: ¿Por qué las escuelas reprue-
ban a nuestros hijos? ¿Por qué las es-
cuelas les niegan las oportunidades a 
los niños pobres? ¿Por qué estamos 
estancados en la miseria? El sistema de 
educación refuerza las desigualdades 
generadas por el capitalismo. 

Los departamentos de educación 
hablan por hablar. Hipócritamente de-
mandan que los maestros “cierren la 
brecha del éxito” y que demuestren 
“aptitud cultural” sin embargo las 
políticas que crean son racistas y divi-
sorias. 

Una amarga reforma 
Nuestro condado ha comenzado 

un programa de inmersión dual, donde 
el 50% hablan inglés y el 50% hablan 
español, estarán en las mismas clases 
y recibirán las clases mitad en inglés 

y mitad en español. Esta es la mejor 
manera que los niños aprendan ambos 
idiomas y tengan éxito académico. Si se 
implementa correctamente, todos los 
niños ganarán. En teoría, los niños lati-
nos podrían desarrollar el conocimien-
to en su idioma natal y los antirracistas 
deberíamos estar contentos. Tendre-
mos el programa bilingüe que hemos 
demandado. Sin embargo, las refor-
mas capitalistas siempre son amargas. 
El programa de inmersión parcial que 
había atraído a familias adineradas a 
nuestra escuela, va a ser llevado a un 
barrio más afluente, en donde todo el 
día será en español. Por lo tanto, la seg-
regación prevalece y la disparidad en 
recursos crecerá. La posibilidad de que 
nuestra escuela se integre en términos 
de raza, etnicidad, estatus migratorio, 
nuevamente se aleja. 

Se requiere un cambio 
revolucionario 

Los comunistas en las escuelas 
debemos luchar contra todas las for-
mas de segregación porque debilita 
a todos los estudiantes y sus familias 
obreras en la lucha de clases. Los maes-
tros debemos resistir todas las fuerzas 
que siguen segregando nuestras escue-
las. Debemos construir una base con 
madres de todas las razas/etnicidades, 
y utilizar todas las batallas para crear 
un movimiento para mejorar la edu-
cación y por último un nuevo sistema, 
comunismo. Entonces las posibilidades 
de que nuestros niños florezcan serán 
infinitas.J
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Luchar contra segregación  
en la educación bilingüe
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SERIADO DE cENTENARIO DE LA REvOLUcIóN BOLchEvIqUE

Comunismo signifiCa igualdad 
para mujeres y hombres

Esto es parte de una extensa serie de artículos 
sobre la Revolución Bolchevique, sus triunfos y sus 
derrotas, del movimiento comunista mundial del 
siglo XX. Sus comentarios y críticas son bien recibi-
dos.

Hace cien años The Messenger, una publi-
cación mensual socialista negra de Estados Uni-
dos, editorializó:

El gobierno soviético avanza a buen 
ritmo. ¡Es justo barrer el mundo entero! 
Cuanto antes mejor. ¡En el baile!

La líder sindical socialista de Estados Unidos 
Eugene V. Debs declaró:

La gente común de Rusia llegó al poder, 
los campesinos, los trabajadores, los sol-
dados y procedieron con lo mejor que 
pudieron para establecer un gobierno del 
pueblo. Puede ser que los que desprecian 
a los bolcheviques puedan fallar al final, 
pero permítanme decirles que han escrito 
un capítulo de historia gloriosa. Resistirá 
a su crédito eterno.

Estas palabras son más importantes hoy que 
nunca. Escuchamos en todas partes que “el co-
munismo está muerto”, y es cierto que la Unión So-
viética y sus aliados en Europa del Este abandona-
ron el objetivo del comunismo y son economías de 
mercado abiertamente capitalistas.

Los revolucionarios soviéticos y el movimiento 
comunista cometieron errores más amplios que 
llevaron a la restauración del capitalismo. Los tra-
bajadores en todas partes deben aprender de estos 
errores, así como también de las muchas victorias 
de la revolución bolchevique y del movimiento 
comunista mundial, para avanzar. En el futuro, 
debemos construir una sociedad completamente 
igualitaria. Es necesario reorganizar la sociedad 
según el principio comunista “de cada cual según 
su capacidad, a cada según necesidad”. El PLP se 
ha dado cuenta de que el nacionalismo, el racismo 
el sexismo y la aceptación de la desigualdad de 
cualquier tipo son fatales para el movimiento de la 
clase trabajadora. “¡Vamos con el baile!”

Los revolucionarios comunistas  
luchan contra el sexismo

Puede aprender mucho sobre una sociedad al 
observar la posición de sus mujeres. V. I. Lenin, 
Alexandra Kollontai, Nadezhda Krupskaya, Elena 
Stasova y muchos otros líderes soviéticos habían 
reconocido durante mucho tiempo que la partici-
pación activa de las mujeres, especialmente de las 
mujeres de la clase obrera, era absolutamente nec-
esaria para el éxito de su movimiento.

Lenin escribió:

A menos que las mujeres sean llevadas 
a una parte independiente no solo en la 
vida política en general, sino también en 
el servicio público diario y universal, no 
sirve de nada hablar de democracia plena 
y estable, y mucho menos de socialismo.

Kollontai escribió:

Sin la participación de las mujeres, la 
Revolución de Octubre no pudo haber lle-
vado a la Bandera Roja a la victoria.

Los bolcheviques reconocieron que para ga-
narse a un gran número de mujeres tendrían que 
hacer dos cosas: (a) educarlas políticamente en 
los principios y el trabajo práctico de la revolución 
comunista; y (2) luchar por demandas de reforma 
que atacarían el sistema social profundo y cruel-
mente machista que derribó a las trabajadoras (es-
pecialmente entre las minorías asiáticas) aún más 
duramente que sus hermanos.

Hicieron las dos cosas. El programa del Partido 
Bolchevique de 1902 ya exigía “la igualdad total 
para todos los ciudadanos, independientemente 
del sexo, la religión o la raza”. Y cuando el gobierno 

de los trabajadores, campesinos y soldados tomó 
el poder en noviembre de 1917, se movió rápida-
mente para hacer de este un realidad.

Logros antisexistas
Entre los logros de los primeros años de la Rev-

olución Rusa se encuentran:

• Se comenzó un sistema a gran escala de 
guarderías y “palacios de niños” para proporcionar 
una “educación social” para los niños y para liberar 
a las mujeres para que participen plenamente en el 
trabajo político y de fábrica;

• Licencia de maternidad garantizada y sal-
vaguardias especiales de las condiciones de tra-
bajo;

• Divorcio fácilmente disponible a petición de 
cualquiera de los cónyuges, liberando a las mu-
jeres de la tiranía de esposos y padres abusivos;

• En enero de 1918, en respuesta a las demandas 
de las trabajadoras y campesinas, se reorganizaron 
los hospitales acosados   (hospitales especiales para 
partos) para garantizar la mejor atención disponi-
ble para todas las mujeres, independientemente 
de su capacidad de pago, “terminando así”, como 
Kollontai lo expresó, “la desigualdad entre mu-
jeres embarazadas y madres lactantes pobres y 
prósperas”;

• Se implementó una capacitación mejorada de 
la partera y se implementaron nuevas reglamen-
taciones para proteger a las mujeres “contra una 
visión que los consideraba como ‘sacrificios a la 
ciencia’ en los que las parteras no calificadas y los 
jóvenes estudiantes de medicina se ejercitaban”;

• El aborto fue legalizado;

• Una campaña masiva en el otoño de 1918 
para atraer mujeres a la política. Se esperaban tres-
cientos delegados en el primer congreso de traba-
jadoras, celebrado en noviembre de 1918, ¡pero lle-
garon 1,147! Formularon un plan ambicioso para 
convertir a las “trabajadoras y campesinas en co-
munistas conscientes y activos” a gran escala;

• Las mujeres estuvieron activas con el Ejército 

Rojo, a menudo sirviendo en el frente. Las traba-
jadoras de Petrogrado (más tarde renombrada 
Leningrado) sirvieron por miles en compañías de 
ametralladoras, en unidades médicas y de comu-
nicaciones, y en la construcción de fortificaciones.

Las mujeres soviéticas continuaron avanzando 
a lo largo de los años veinte y treinta. Un número 
creciente de mujeres se convirtió en científicos, 
ingenieros, trabajadores calificados y líderes políti-
cos. Uno de los logros más espectaculares del poder 
de los trabajadores fue la liberación de las mujeres 
de Asia Central de los sofocantes velos que durante 
siglos simbolizaron su virtual esclavización.

Necesitamos mujeres trabajadoras 
en el liderazgo

Pero también se cometieron errores graves. Por 
un lado, el movimiento comunista subestimó con-
stantemente la importancia de una aguda lucha 
ideológica por la igualdad, en este caso la lucha 
contra el sexismo dentro de las filas de la clase tra-
bajadora. Esto fue un error Todavía en 1921, solo el 
diez por ciento de los miembros del Partido eran 
mujeres, y las mujeres ocupaban solo una pequeña 
minoría de posiciones de liderazgo durante todo el 
período socialista.

Y mientras que la mujer soviética era cada vez 
más visible en la vida pública, su “obligación natu-
ral” todavía se decía en 1946 que era “la de criar a 
sus hijos y amas de su hogar”.

Aún así, la Revolución Bolchevique de noviem-
bre de 1917 fue, como lo dijo Debs, “un capítulo de 
la historia gloriosa” tanto para las mujeres como 
para los trabajadores varones. “Haber dejado de 
ver la esperanza en la Revolución Rusa”, escribió 
hace un siglo la corresponsal de guerra del Boletín 
San Francisco Bessie Beatty, “es ser un ciego mi-
rando el amanecer”.

Sus palabras siguen siendo verdaderas hoy. 
El cielo puede estar nublado, pero la lucha por 
el comunismo continúa. ¡Y la clase trabajadora 
ganará!J

Brooklyn: 28 de abril a las 11:30 a.m. intersección de Hillel PL y Flatbush Ave

Chicago: 28 de abril a la 1:30 p.m. intersección de 47 St y Cottage Grove Ave
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