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CHICAGO, 23 de julio—El Partido Laboral 
Progresista (PLP), se reunió con más de 100 traba-
jadores multirraciales de hospital, en el centro de 
Chicago para manifestar contra las condiciones 
racistas y sexistas promovido por los patrones de la 
industria de servicios de atención médica. Los tra-
bajadores dirigieron cantos y bloquearon el tráfico, 
directamente desafiando a los patrones de hospi-
tal, deseosos de obtener ganancias. Esta acción 
sembró las semillas para la futura lucha comunista 
revolucionaria.

Los Trabajadores Se Organizan Para 
Enfrentar a los Patrones

Se dedicó meses para organizar esta acción, 
organizada por el Sindicato Internacional de Em-
pleados de Servicios (SEIU), local de los servicios 
de atención médica. Nuestro objetivo fue la oficina 
central de la Asociación de Hospitales de Illinois 
(IHA), un poderoso grupo de presión de todo el es-
tado. Estos patrones se reúnen regularmente para 
intrigar en cómo se puede influenciar a los pa-
trones gobernantes locales y ponerse de acuerdo 
colectivamente acerca los estándares más bajos de 
salarios y beneficios para los trabajadores de hos-
pital de forma generalizada.

Las camaradas trabajando en un hospital de la 
red de seguridad han estado activos en una cam-
paña para sindicalizar a sus compañeros de tra-
bajo, y así han estado conectados con SEIU y pudi-
eron ayudar planear esta acción. Los trabajadores 
decidieron incluir un elemento de sorpresa contra 
la IHA. ¡Fue obvio cuando los trabajadores de hos-
pital se encontraron frente a la oficina corporativa 
de IHA para celebrar una conferencia de prensa; lo 
que los patrones no esperaban era que había tra-
bajadores y organizadores adentro en los bordes 
del pasillo de la oficina, esperando para dar el salto! 

Cuando se dio la señal, 20 trabajadores de hos-
pital invadieron el pasillo y se unieron de brazos 
en un círculo. Un miembro del PLP ayudó a diri-
gir los discursos en una alta bocina en el centro 
del círculo, denunciando los ataques racistas y 
anti-trabajador de IHA. Unas trabajadoras negras 
presentaron las demandas colectivas de todos los 
trabajadores de hospital de toda el área de la ciu-
dad: de los patrones – el sueldo mínimo de $15 por 
hora, el derecho a sindicalizarse, la dignidad y res-
peto en el trabajo, y seguro de salud accesible.

La poca seguridad del edificio no estaba pre-
parada. Trataron de dispersar la manifestación con 
intimidación pero los trabajadores se agarraron 
más firmes de los brazos y clamaban en voz más 
alta. Hubo un momento inspirador cuando doce-
nas de trabajadores esperando afuera espontánea-
mente corrieron a las puertas para saturar el pasil-

lo y mostrar la solidaridad de clase trabajadora.

La manifestación se desbordó a la calle. Mar-
charon a través del puente de la calle Adams, blo-
queando el tráfico temporalmente. La manifes-
tación termino en la oficina corporativa cercana 
del Sistema Presence Health, a pesar de haber 
seguido incrementando millones en ganancias, 
fue dado $5.5 millones de dólares en dinero fis-
cal por el concilio racista de la ciudad (Chicago 
Sun-Times, 1/17.) ¡Estos son los mismos sistemas 
de hospitales que tratan de reclamar que están en 
quiebra cuando los trabajadores piden aumentos 
en salarios, nuevo equipo, y más personal! 

Una trabajadora tomó la alta bocina para de-
tallar las condiciones sexistas de trabajo que le 
enfrenta mientras trabaja para Presence Health, 
incluso la intimidación de los patrones y conge-
lación salarial. Estas historias personales de ver-
dad explica claramente la podrida naturaleza del 
sistema capitalista de ganancias.

Comprendiendo los Límites  
de la Reforma y el  

Cambio Revolucionario
Prácticamente todos que participaron en esta 

acción salieron sintiéndose entusiasmados. Es im-
portante de analizar el equilibrio de fuerzas exteri-
ores, y lo que significa una victoria duradera para 
la clase trabajadora.

Aunque sean militantes y progresistas, el rol 
de los sindicatos bajo el capitalismo es para ne-
gociar los términos patronales de la explotación 

de los trabajadores, y para frenar las luchas de los 
trabajadores que buscan a desafiar directamente 
la existencia de semejante sistema explotadora. 
Para lograr el poder verdadero de clase trabajadora 
y una sociedad de igualdad, la lucha necesita un 
movimiento revolucionario masivo, dirigido por 
el comunista PLP para destruir el sistema de ga-
nancias. Es más, si los patrones pudieran ofrecer 
$15 por hora en salario mínimo, usarían su poder 
estatal sobre la economía capitalista para recu-
perar sus ganancias perdidas mediante cobrando 
más por nuestras esenciales de vida, como nues-
tra vivienda, educación, y atención médica. En 
otras palabras, lo que los patrones ofrecen con una 
mano, después lo arrebatan con la otra.

Continuaremos de compartir ideas como es-
tas con nuestras hermanas y hermanos de clase 
trabajadora mientras construimos la lucha, no 
solamente contra nuestros patrones de hospital 
particulares y el IHA, sino también contra el sis-
tema racista y sexista del capitalismo. Trabajado-
ras negras y asiáticas de hospital han sido unas de 
las más activas y declaradas organizadoras en las 
campañas en que hemos estado involucrados, re-
forzando nuestra línea del Partido que estas secci-
ones de la clase trabajadora siempre han represen-
tado una clave fuerza revolucionaria.

Hoy, la reforma ganó. Con la lucha ganaremos a 
nuestra clase a comprender como los trabajadores 
crean todo de valor, y que la revolución comuni-
sta es la única manera para asegurar que nuestras 
necesidades sean realizadas.J
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Mientras Imran Khan, el próximo primer min-
istro de Pakistán, ya se esta inclinando hacia China, 
el viejo socio del poder regional, del imperialismo 
de EE.UU. aun tiene cartas por jugar.

Desde el colapso de los estados de los obreros 
de Rusia y China, la rivalidad entre los líderes de los 
imperialistas continúan guiando los eventos mun-
diales. Hoy mientras el declinante EE.UU. lucha 
para defenderse de China que se esta levantando, 
varios poderes están compitiendo por alianzas con 
uno u otro.

En ultimo foco es Pakistán, donde los patrones 
capitalistas eligieron Khan, una vez una estrella 
de criquet que gano la victoria en una elección ar-
reglada el 25 de julio. El errático candidato celebre 
fue apoyado por el ejercito, que ha dominado a 
Pakistán por la mitad de su historia. Una vez lo es-
cogieron por su popularidad y apoyo entre obreros 
jóvenes en particular y más que nada por que los 
patrones de Pakistán están desesperados de man-
tener las masas empobrecidas y la creciente clase 
media en línea en medio de la crisis económica. 

Miembros de los partidos de la oposición 
fueron acosados y arrestados en preámbulo de las 
elecciones. Otros fueron forzados por agencias de 
inteligencia militar a unirse al partido de Pakistán 
Tehreek-e-Insaf de Khan (PTI). Se abrieron casos 
criminales en contra de casi 17,000 partidarios del 
partido de la oposición y también se lanzaron in-
vestigaciones en contra de varios miembros líderes 
de la oposición. (Guardián, 7/21). 

Los obreros en Pakistán están hartos de la salud 
deficiente, de los apagones continuos, alto desem-
pleo y violencia religiosa. La realidad, sin embargo, 
es que sus condiciones materiales continuaran de-
teriorándose a menos que rompan con los políti-
cos sin salida como Khan y se unan a construir un 
mundo comunista, libre de conquista imperialista 
y explotación.

Gran Terror, Pequeño Terror
No hace mucho, Pakistán era un gran pilar del 

imperialismo de EE.UU. y un seto en contra de la 
Unión Soviética inclinándose a India. Para el 2001, 
después del 9/11 y la invasión de EE.UU. de su ve-
cino, Afganistán, ayuda del ejército de EE.UU. a Pa-
kistán amontono a billones de dólares al año. Los 
patrones de Pakistán lanzaron todo su apoyo pub-
lico tras la “Guerra contra del terrorismo” de los pa-
trones de EE.UU. en contra de la creación previa de 
EE.UU., el Talibán, y su ramificación Al Qaeda, in-
cluso después que ellos privadamente escondieron 
y financiaron los Pequeños Terroristas en contra de 
los Grandes Terroristas de EE.UU.

Mientras el inviable ciclo de auge y caída del 
capitalismo golpeo a Pakistán, los patrones del 
país estaban forzados a pedirle al Fondo Mon-
etario Internacional (FIM) dominado por EE.UU. 
billones en ayuda económica – un total de catorce 
veces desde los 1980 (Bloomberg, 7/26). En el 2015, 
cuando el FMI comenzó a presionar a Pakistán a 
repagar los prestamos y dicto ataques mas duros 
hacia la clase obrera y su estándar de vida, masas 
de obreros fueron forzados a luchar (CHALLENGE, 
5/20/16). 

El deterioro de EE.UU. Abre Camino 
a la Crecida de China

Los patrones de Pakistán han visto al imperial-
ismo de EE.UU. asesinar a cientos de miles en las 
guerras de Irak y Afganistán sin ver nada que parez-
ca una victoria de EE.UU. Están siendo testigos de 
la agitación bajo el Presidente de EE.UU. Donald 
Trump, quien escribió un tweet: “Los Estados Uni-
dos la ha dado tontamente a Pakistán mas de 33 bil-
lones de dólares en ayuda por mas de 15 años, y solo 
les ha dado mentiras y engaños…! No mas!” (1/1).

Mientras tanto, Pakistán continúa rezagado 
con los pagos de su deuda. Obreros militantes es-
tán manifestando y haciendo huelga por una mejor 
vida. Los patrones de Pakistán comenzaron a ver 
una alternativa, su vecina China vio una entrada 
para debilitar el control de EE.UU. en Pakistán y ex-
tendió su propio alcance capitalista por medio de 
la Iniciativa del Cinturón y Ruta de la Seda (BRI), 
también conocido como Un Cinturón, Un Camino. 

Nuevo dinero, el mismo  
viejo imperialismo

En el 2015, China anuncio el Corredor Económi-
co Chino-Pakistaní (CPEC), un esfuerzo de $62 bil-
lones para modernizar la infraestructura de Pakis-
tán y servirle a la creciente economía China:

El proyecto se marca alrededor del tema de 
conectividad: estaciones de poder, puertos, repre-
sas, líneas de trasmisión, caminos y cables fibra óp-
ticos conectando a Pakistán al internet Chino. Entre 
los proyectos a ser completados en el 2018 es un 
metro ligero de transporte publico en Lahore, y una 
planta de energía de carbón en Karachi (Guardián, 
8/3).

En el 2016, de vuelta, Pakistán le arrendo el 
control de toda una ciudad a China por mas de 40 
años, el puerto de agua profunda de Gwadar. En los 

pakistán compite por sus intereses nacionalistas 
entre la lucha incontrolable de EE.UU. - china

Continúa en la pág. 4

“Con su población joven de mas de 200 mil-
lones (66% tienen menos de 30), es un país con 
vasto potencial incapacitado por pobreza en-
démica, analfabetismo y desigualdad. También 
es, no confidencialmente, un terreno de batalla 
poniendo islamistas anti-occidentales, educados 
en yihad en madrassas financiadas por sauditas, 
en contra del elite [que habla ingles] secular. 

“Para los británicos: Pakistán ejercita una fas-
cinación permanente, basada en la parte desas-
trosa de Raj en su nacimiento sangriento del 1947 
y en continuos lazos cercanos éticos y culturales. 

“Para los estadounidenses: Pakistán juega un 
doble papel de aliado indispensable y villano ar-
tero en el drama interminable afgano.

“Para muchos en India: Pakistán es el coco nu-
clear armado al lado.”

“Para los chinos imperialistas: Pakistán es el 
enlace clave en su grandiosa franquicia de mer-
cado del Cinturón y Camino, dependiente de los 
prestamos, inversiones y buena voluntad de Bei-
jing” (Guardián, 7/29).

por que pakistán Importa
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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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méxIcO:

pLp avanza ideas políticas en la conferencia de la juventud
CIUDAD DE MEXICO, 8 de agosto—Un 

grupo multirracial, multi-generacional de camara-
das del Partido Laboral Progresistas intensificaron 
las contradicciones en una conferencia de jóvenes 
del Proyecto de Verano de aquí. Luchamos con la 
gente a romper de la venenosa política de identi-
dad con antídotos de internacionalismo y unidad 
multirracial.

La conferencia fue publicitada como una 
conferencia anti-imperialista, anti-fascista, y 
democrática. El PLP conoció obreros jóvenes y es-
tudiantes de todo el mundo. Participantes incluy-
eron delegaciones de México, EE.UU., El Salvador, 
Brasil, Ecuador, Argentina, Turquía, Puerto Rico, La 
Republica Dominicana, y más. Cada conferencia 
presentaba una discusión de panel central de var-
ios temas como fascismo, imperialismo, democra-
cia, liberación de mujeres, determinación propia y 
educación.

El PLP que sobresalió del resto de los grupos, 
compartiendo la idea revolucionaria que la ve-
nenosa política de identidad como el nacional-
ismo y el feminismo solo les sirven a los patrones.

La Educacion bajo el capitalismo le 
sirve al capitalismo

Miembros del PLP presentaron nuestro análisis 

comunista a la conferencia en si mientras varios 
grupos facilitaron talleres y paneles. Durante el 
panel de educación, declaramos que toda la edu-
cación les sirve a los patrones bajo el sistema capi-
talista, donde nos enseñan racismo, sexismo e ide-
as nacionalistas que preparan la clase obrera para 
la guerra. Para esos jóvenes quienes están muy 
rotos bajo el capitalismo, hay un conducto directo 
de escuela a prisión para que la clase gobernante 
encuentre otra manera de hacer ganancias de la 
clase obrera, ya que los trabajos nunca se pueden 
garantizar bajo el capitalismo.

Nuestras palabras fueron bien recibidas, y pu-
dimos distribuir mas de 500 DESAFIOS, folletos, y 
Camino a la Revolución IV (el manifestó del Partido 
Laboral Progresista). ¡Podríamos haber distribuido 
más, pero se nos acabaron! Esto refleja el trabajo 
a término largo que el Partido una vez tuvo en el 
complejo universitario.

Participantes del proyecto se reunieron con un 
grupo de amigos de Puerto Rico que conocimos 
durante el proyecto de verano en la isla (véase la 
carta).

No se necesita conformarse con el 
socialismo

También participamos en talleres, donde se 
dedico una pequeña cantidad de tiempo para la 
discusión. Durante el taller sobre “la Crisis Capital-
ista”, se presento un debate sobre el tema del so-
cialismo como una etapa necesaria de pasar antes 
de avanzar al comunismo.

Durante esta discusión, nos dimos cuenta que 
muchas de estas organizaciones “izquierdistas” 
asistiendo la conferencia no tienen fe en la clase 
obrera. Argumentaron que los obreros del mundo 
no eran capaces de ir directamente al comunismo 
por que están tan al revés después de vivir bajo el 
capitalismo por tanto tiempo. 

Miembros del PLP argumentaron que todos 
los obreros pueden entender la ideología comu-
nista y usar la ciencia del materialismo dialectico 
y economía política para destruir el capitalismo 
y crear un estado verdadero de obreros bajo el 
comunismo, sin un culto de personalidad o una 
vanguardia. Aunque muchos estuvieron en de-
sacuerdo con los camaradas, algunos estuvieron 
de acuerdo que lo que estábamos diciendo era el 
correcto análisis científico de lo que salió mal con 
el anterior movimiento comunista. 

Confianza en la clase obrera
El PLP bilingüe guio grupos de estudio en ma-

terialismo dialectico y economía política con ami-
gos del Partido proveyeron un contraste agudo a 
los talleres de la conferencia. En la conferencia, 
“expertos” presentaron la mayoría del tiempo, 
dejando una pequeña cantidad de gente a hablar 
de su experiencia, a debatir, y hacer preguntas. 
En contraste, grupos de estudio del Partido se fa-
cilitaron en círculos, donde cada participante se 
apoyo a hablar y compartir sus experiencias. Esta 
es la diferencia cuando los facilitadores creen que 
la clase obrera realmente puede liderar la sociedad.

Nosotros simultáneamente traducimos para 
un camarada negro de EE.UU. que vino por que el 
PLP es serio sobre una clase obrera internacional, 
un partido y un mundo. La traducción simultanea 
es difícil, pero los miembros del PLP y nuestra base 
estaban dispuestos al desafío de romper las bar-
reras del idioma causada por los patrones (véase 

carta pagina 6). Bajo el comunismo los obreros del 
mundo no serán restringidos de comunicarse el 
uno con el otro. Romperemos las fronteras racistas 
de los patrones y sus lenguajes divisivos. 

El PLP confía en la clase obrera que podemos 
aprender el materialismo dialectico, sin importar 
donde estemos en el mundo, a lo opuesto de los re-
visionistas quienes creen que solo una elite de van-
guardia puede aprender la ciencia del comunismo. 
Los obreros son lo sufrientemente inteligentes 
para producir las necesidades de la sociedad para 
que podamos aprender de la ciencia que necesi-
tamos para armarnos con nuestras ideas que nos 
ayudaran a quitar el agarre mortal de los patrones 
sobre el mundo.

Combatiendo para romper con  
papeles de género

En el primer grupo de estudio, nos dieron la 
bienvenida con comida casera deliciosa cocinada 
por varias mujeres. Dos de los camaradas se of-
recieron a contribuir en la cocina. Las mujeres se 
reusaron, indicativo de como de prevalente es el 
sexismo en este mundo liderado por los patrones.

En la noche viajamos a otra casa donde estu-
diamos economía política mientras comíamos 
pasteles deliciosos y bebíamos café para avivar la 
discusión. Ambos grupos de estudios se hicieron 
en dos casas diferentes con diferentes obreros. 
Aunque fue intenso se recibió con participación 
entusiasta. 

En ambos talleres, los obreros de México y 
EE.UU. discutieron de las luchas en las que está-
bamos involucrados, de unir maestros y estudi-
antes en Oaxaca, Ciudad de México, Los Ángeles y 
Nueva York, a organizar en el trabajo y en nuestros 
barrios.

Internacionalismo
Los participantes discutieron las horribles 

condiciones de trabajo que nuestra clase sufre al-
rededor del mundo, incluyendo la esclavitud en 
varias partes del mundo. Discutimos ataques con-
tra nuestra clase, de las ideas de los patrones al 
asesinato sistemático de nuestros hermanos y her-
manas de clase. Discutimos el comunismo como la 
única salvación para los obreros del mundo, donde 
llevaran la sociedad para el beneficio de mucho, no 
solo algunas elites.

Agotados y con hambre, acabamos la noche 
con pizza de comida. Una camarada indico de lo 
importante que son estos grupos de estudio, por 
que toda la clase obrera necesita romper con la 
ideología capitalista y liberarse con ideas comuni-
stas para tener una revolución.

Nos sentimos honrados de participar en el 
proyecto, y esperamos unirnos de nuevo pronto. 
¡Aplastemos las fronteras racistas! ¡Lucha por el 
Comunismo!J

Durante el proyecto de verano en México, con-
ocimos de nuevo a nuestros amigos del proyecto 
anterior que hicimos en Puerto Rico este mismo 
verano.

Nuestros camaradas puertorriqueños pert-
enecen a un grupo de luchadores jóvenes y fuertes 
que están tratando de mejorar la calidad de la ed-
ucación en su universidad, además de las condi-
ciones de calidad de vida en su comunidad.

Este grupo agudo y sagaz ya lee el material-
ismo dialéctico y los textos de Marx. Son jóvenes 
pero ya están preparados y listos para el cambio. 
En México nos reunimos con ellos para almorzar 
en un restaurante local donde discutimos la línea 
de la fiesta. Dijeron que estaban de acuerdo con la 
mayoría de nuestra línea.

Cuando nos tuvimos que salir del restaurante 
que estaba cerrando, volvimos al campus de la 
universidad y seguimos nuestra discusión senta-
dos en el suelo, bajo una carpa que nos protegió 
de la lluvia fría. Acerca del tema del feminismo, 
no todos estaban de acuerdo. Nosotros de PLP 
señalamos que el feminismo, como el nacion-
alismo negro, es un problema porque resulta y 
depende en unir ambas clases (de trabajadores y 
patrones), lo cual nunca debemos hacer porque la 
clase dominante de este sistema es por naturaleza 
explotadora y siempre va a explotar y oprimir a la 
clase trabajadora para poder prosperar. Algunos 
de nuestros amigos estaban de acuerdo con este 
argumento, mientras otros explicaron que el fem-
inismo no tiene el mismo significado en Puerto 
Rico que tiene en los EE.UU. Dijeron que el femi-
nismo en Puerto Rico era una lucha de la clase tra-
bajadora contra, no en union con los jefes.

Aunque algunas de sus ideas tienen rasgos 
nacionalistas, son ideas comprensibles igual. Nos 
dijeron que todavía se están desarrollando y ya no 
se han consolidado como grupo fijo. Hubo desac-
uerdos internos sobre el feminismo y el nacional-
ismo. Por lo tanto, el grupo es prometedor porque 
practica la crítica y la autocrítica.

Todos los miembros de la clase trabajadora 
deben enfrentar la lucha a través de estas ideas. 
Porque eligen luchar, se han ganado nuestro re-
speto. Expresaron que les gustaría colaborar en 
algunas áreas porque reconocieron algunas de las 
mismas luchas que enfrentan la clase trabajadora 
en los EEUU y Puerto Rico. Este es el primer paso. 
Ellos me inspiraron. Terminamos nuestra dis-
cusión con abrazos y promesas de conectarnos 
pronto. Los veo como camaradas. Espero trabajar 
con ellos en el futuro, para continuar el proceso de 
luchar y para que toda la clase trabajadora apren-
da y crezca.

Lenguaje comunista, explicado
Materialismo dialectico: una perspectiva 

mundial total y un método científico universal de 
comprender y transformar la realidad.

Socialismo: Una parada en la mitad del capi-
talismo y comunismo. Aprendimos del país so-
cialistas antiguos de la Unión Soviética y China 
que una economía política a media con dinero y 
salarios regresa de todas maneras al capitalismo.

Economía política: nos enseñan que la políti-
ca e historia son separadas a la economía. Pero la 
economía política empieza con la relación entre 
la gente y las clases – los propietarios de riquezas 
y como ellos explotan los obreros, y lo que se pro-
duce y como. La economía es política, histórica 
y social.

Culto a la personalidad: Esto es lo opuesto a 
la colectividad, donde cada miembro de la socie-
dad tienen una responsabilidad en cual pensar, 
debatir y actuar en el interés de la clase obrera en 
si. No dependemos de una persona, no importa 
como de carismática, igual que no dependemos 
de un partido vanguardia de los obreros “mas 
consientes y avanzados”. Luchamos por un par-
tido en el verdadero sentido de la palabra – mil-
lones entre millones tienen que dar liderazgo 
para que un mundo comunista sea sostenible.

Amigos de puerto Rico  
debaten política
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BROOKLYN, 21 julio—Este sábado caluroso y 
atestado, sesenta antirracistas tomaron control de 
la esquina de la Avenida Church y la Calle Este 18 
para conmemorar los cinco años de lucha por jus-
ticia para Kyam Livingston.

En un mensaje poderoso contra este siste-
ma racista, tres familias de victimas de asesinos 
policíacos se unieron con otros antirracistas para 
condenar el Departamento de Policía de Nueva 
York (NYPD). La clase trabajadora necesita más 
ejemplos de liderazgo de mujeres Negras como 
éstas. En el Partido Laboral Progresista, luchamos 
por justicia verdadera para nuestra clase: el co-
munismo.

Esto es lo que significa solidaridad
Estudiantes, maestros, familias locales, tra-

bajadores, jóvenes y adultos—Negros y blancos 
unidos—todos manifestamos juntos. Repartimos 
volantes y periódicos DESAFIO. El megáfono no 
fue suficiente para toda la gente que quería hablar 
de la vida de Kyam, de su muerto, y de los horrores 
del racismo y del capitalismo. La madre de Kyam, 
Anita Neal, como siempre, nos conmovió a todos y 
nos hizo llorar cuando habló de como mataron a su 
hija en aquella celda asquerosa.

Entre los oradores habló la hermana de Shantel 
Davis, que era una mujer de 23 años asesinada en 
2012 por el policía Negro Phillip Atkins. Se apodaba 
en el vecindario como “El Delinquente Atkins” por 
su abuso brutal hacia los residentes. El padre de 
Saheed Vassell también estuvo presente, cuyo hijo 

fue asesinado a los 34 años por la policía en abril 
de este año.

Este nivel de solidaridad estable y duradera es 
una amenaza a la clase dominante. Cuando los 
gánsteres racistas en azul asesinan a nuestros her-
manas y hermanos, también están conectando sin 
querer una constelación de familias listos a luchar 
y exponer este sistema. Cuando suceda el próximo 
asesinato, la próxima familia tendrá una red cre-
ciente de luchadores dirigida por mujeres Negras.

Un orador habló de como el sistema es 
desigual, particularmente para trabajadores Ne-
gros y Latinos. Algunos de los oradores conectaron 
las grandes injusticias aquí en los EEUU con los 
que pasan en Palestina, Siria, Turquía, y Sudáfrica. 
Estas inequidades están fomentadas por la necesi-
dad de obtener ganancias, y el racismo y el sexismo 
divide a los trabajadores mientras maximiza esas 
ganancias.

Los peatones pararon para escuchar, agradecer 
a quienes están luchando, tomar información, y 
unirse a la manifestación, incluyendo una persona 
que estaba furioso sobre su propio arresto y abuso 
por la policía.

Tomar las calles para Kyam
La manifestación duró dos horas, y luego toma-

mos acción directa. Gritando, “Aplastemos—el 
sistema entero!” y pasando al medio de la inter-
sección, paramos el tráfico, siguiendo con nues-
tras consignas. La mamá de Kyam, Anita, dijo que 

extraña a su hija todos los días. Después, soltamos 
unos cuantos globos al viento.

El viento los llevaba primero contra los edifi-
cios, y luego hacia arriba al cielo. Habían algunos 
helicópteros de la policía frente a la calle. ¿Por qué 
no pararon esta manifestación y tomo de la inter-
sección? El apoyo en este vecindario por la lucha 
persistente contra los asesinos racistas policíacos 
nos deja sobrepasar los limites de que usualmente 
permite la policía. La policía no interfirió.

Fue un día muy caluroso, y la multitud se unió 
enojada para acordarse de Kyam y exigir justi-
cia para ella y para todos los que sufrimos bajo el 
sistema de violencia policíaca en el capitalismo 
americano.

Esta es solo una lucha en la batalla para aplas-
tar el racismo, el sexismo, y el capitalismo. Solo 
un sistema comunista—un sistema que involucra 
a todos los trabajadores en construir un mundo 
para todos en vez de dividirnos para maximizar 
las ganancias capitalistas—puede dar fin a esta 
opresión. J

Quinto aniversario de kyam Livingston

Familias de victimas del terror  
policíaco y antirracistas se unen

pakistán compite por sus intereses nacionalistas entre la lucha  
incontrolable de EE.UU. - china

próximos años, nuevos ferrocarriles, caminos, gas, 
y enlaces de oleoductos alinearan Pakistán con 
grandes ciudades en el oeste de China, Irán rica en 
petróleo, el Medio Oriente dominado por EE.UU. 
y África.

Muhammad Zubair, el gobernador de la Provin-
cia de Sindh en Pakistán (incluyendo el centro de 
Karachi y otros dos puertos gigantescos) es un ali-
ado cercano de Nawaz Sharif, el ex primer ministro 
que fue arrestado por cargos de corrupción 12 días 
después de que Khan disputo las elecciones. Abi-
ertamente reconoció que la relación China es mas 
sobre la economía: “Le da a China la seguridad de 
influenciar lo que necesita desesperadamente. Ob-
viamente quieren competir con EE.UU… Tienen 
ambiciones globales, y hemos sido sus amigos mu-
cho antes que cualquier otro” Guardián, 8/3).

Pero no todo lo que brilla es oro. El imperialis-

mo de China puede verse menos despiadado ahora 
que la variedad de EE.UU., pero un lobo aun es un 
lobo. En Sri Lanka, después de la inversión de $8 
billones de dólares en varios proyectos de puertos 
fallaron a convertirse en ganancia, bancos chinos 
forzaron a un país mas pequeño a arrendar el puer-
to de Hambantota por 99 años a China siendo el 
dueño de un 70 porciento (New York Times, 6/25).

Esto es el imperialismo clásico en acción, y los 
patrones de EE.UU. están preocupados. Están es-
tipulando que cualquier préstamo futuro del FMI 
no se puede usar para pagar la deuda de Pakistán 
a China. La rivalidad inter-imperialista en Pakistán 
expone como los grandes poderes usan institu-
ciones banqueras “legales” para mantener a las 
naciones empobrecidas e intimidarlas a seguir sus 
órdenes.

Con el imperialismo de EE.UU. en declive y 
China acelerando su desafío, las nubes de tor-
menta de guerra están acercándose rápidamente. 

Varios patrones saben que necesitan ganarse a los 
obreros a ideas nacionalistas para combatir esa 
guerra. Pero la clase obrera internacional no puede 
ser embobada con retorica nacionalista. Así tome 
forma de democracia liberal, estado capitalista, o 
autoritarismo fascista abierto, todas las formas del 
capitalismo son dictaduras de los patrones. Todas 
estas explotan la mano de obra de los obreros. 
Todas estas mataran millones para proteger sus 
ganancias. Con el liderazgo del Partido Laboral 
Progresistas, los obreros se deben organizarnos y 
unirnos para crear una sociedad nueva que le sirve 
a las necesidades de nuestra clase.

Mientras PLPistas en Pakistán recientemente 
han declarado: “Nuestras luchas locales tienen 
un impacto en los trabajadores de todo el mundo. 
Solo la revolución internacional comunistas bajo 
nuestro partido comunista puede liberar nuestra 
clase de las miserias diarias del capitalismo. ¡Un-
etenos!” J

viene de pág. 2

Kyam era una mujer Negra de 27 años que fue 
asesinada en una celda atestada el 21 de julio de 
2013. La policía la había arrestado después de un 
conflicto familiar y se puso enferma mientras es-
peraba su lectura de cargos.

Kyam y las otras mujeres en su celda gritaron 
por atención médica por 7 horas, pero los autori-
dades las ignoraron y les dijeron, “Cierra la p*** 
boca.” Los guardias dijeron que iba a “perder” su 
papelería y negar su cita en la corte.

Fue asesinada por negligencia médica racista 
y la crueldad inherente en esta “tierra prometida” 
para los ricos. El NYPD robó otro ser querido de 
otra familia. El hijo de Kyam, que tenía 21 años 
cuando se murió, nunca tendrá justicia bajo este 
sistema. El dijo, “No es justo que alguien mendiga 
y suplica por horas para recibir ayuda. Quien sabe 
cuánto dolor pasó ella.”

Este fue el quinto aniversario de su muerte. Su 
madre y antirracistas en su comité de defensa or-
ganizaron manifestaciones cada mes por cuatro 
años después de su asesinato.

Ahora Anita ha creado una pequeña beca en 
una escuela intermedia local en nombre de su hija 
y en la causa de luchar por justicia.

Estamos pidiendo también que la esquina de 
la Avenida Church y la Calle Este 18 lleve el nom-
bre de Kyam para honrar esta mujer que se ha sido 
otra víctima de la violencia racista que es parte del 
capitalismo.

Asesinado por el racismo
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PAKISTÁN, 6 de agosto—Una ola de coac-
ción por parte de las agencias de inteligencia, judi-
ciales, militares y servicios secretos ha acomodado 
las elecciones generales a favor de Tehreek-e-Insaf 
(PTI) de Pakistán y su líder Imran Khan. El PTI 
tiene 174 escaños en el parlamento, formando 
efectivamente una mayoría absoluta. La lucha in-
terna de los patrones se juega a espaldas de la clase 
trabajadora aquí. Pakistán, una potencia nuclear y 
el sexto país más poblado del mundo, se posiciona 
en el punto de mira de una rivalidad entre Estados 
Unidos y China (ver editorial en la página 2). El re-
sultado del país tiene ramificaciones para la clase 
trabajadora internacional.

El Partido Laboral Progresista está poniendo 
nuestra línea revolucionaria de “no votar---rebe-
larse” ante las masas. La clase trabajadora necesita 
organizarse bajo nuestra bandera roja para deshac-
erse de este bárbaro sistema capitalista luchando 
por una revolución comunista internacional.

Terror contra clase obrera 
Diferentes grupos están ejecutando ataques 

terroristas. Doscientas personas inocentes han 
muerto en los primeros 15 días de julio. No es raro 
que el partido perdedor acuse al partido ganador 
de manipular las elecciones y fomentar protestas 
violentas en las calles. 

Estos asesinatos han proporcionado la excusa 
para que los militares desplegasen 371.000 tropas a 
fin de garantizar una elección “justa y libre”.

“El ejército estaba empeñado en asegurar la 
victoria de Khan e incluso alentó a los partidos 
políticos con vínculos a grupos terroristas a pre-
sentar cientos de candidatos, junto con unos 1.500 
candidatos vinculados a los partidos islamistas de 
derecha de Pakistán” (Foreign Affairs, 27/07).

El ejército arrestó y amenazó a sus rivales 
políticos, incluyendo a la Liga Musulmana de Paki-
stán (Nawaz), en los meses previos a las elecciones. 
También han trabajado para descalificar candida-
tos de PML-N. El PTI representa a los capitalistas, 
feudalistas, empleados religiosos y funcionarios 
jubilados apoyados por el estado. Abandonado 
con pocas opciones, el ejército apoyo a Khan y su 
partido PTI.

Ningún partido capitalista es bueno 
Los patrones capitalistas intentan difundir la 

ilusión de que “el capitalismo es bueno pero el par-
tido gobernante es malo, así que la gente necesita 

traer un nuevo partido para gobernarlos”. Pero en 
el Partido Laboral Progresista estamos exponiendo 
las intenciones de los patrones de mantener in-
tacto el sistema capitalista culpando a uno u otro 
partido gobernante. 

Hubo censura de los periódicos, las redes so-
ciales y los canales de televisión. El nivel de in-
terferencia e ingeniería política no tiene prece-
dentes”, dijo la Comisión de Derechos Humanos de 
Pakistán. La Oficina Nacional de Responsabilidad 
ha sido descrita como utilizada por el estado para 
poner a los políticos en línea al amenazar con lle-
var casos de corrupción en su contra.

El material de campaña de la PML-N fue 
presuntamente destrozado por las autoridades 
mientras que dejaron intactos los materiales de la 
campaña de PTI. Ha habido sugerencias de que los 
candidatos que pertenecen a PML-N han sido for-
zados a cambiar de partido. 

Punjab es la provincia más poblada y sigue 
siendo clave para las elecciones. En el último día 
de escrutinio de los documentos de nominación, 
siete candidatos de PML-N del sur de Punjab de-
volvieron sus boletos sin dejar ninguna opción 
para los candidatos de reemplazo del PML-N. Este 
movimiento les impidió la oportunidad de ganar 
esos escaños. También ha habido informes de ing-
eniería electoral en todas las provincias. Esto no es 
nada nuevo; sucede en todas las elecciones porque 
los capitalistas siempre manipulan las elecciones 
y administran sus partidos de acuerdo con sus in-
tereses.

Los patrones intentan enfatizar que su sistema 
capitalista es viable, pero el último partido gober-
nante y su liderazgo eran corruptos, por lo que no 
pueden traer cambios en sus vidas, pero si esta vez 
votamos por un nuevo partido, entonces podemos 
traer el cambio. ¡Qué basura! En realidad, el capi-
talismo hace que todos en la clase dominante es-
tén podridos. El sistema solo produce explotación, 
pobreza, desigualdad e injusticia. Solo la revolu-
ción comunista es una salida de este infierno y el 
PLP se esfuerza por ganar a las masas con la idea de 
que las elecciones no son una solución para nues-
tros problemas.

Las Cortes protegen el terrorismo 
patronal 

Los tribunales y la agencia de inteligencia han 
estado trabajando con los militares para elegir 

a Khan. En 2017, se lanzó una investigación de 
corrupción del primer ministro Nawaz Sharif. En 
respuesta a esto, la Corte Suprema destituyó a Sha-
rif descalificándolo de ocupar el cargo de confor-
midad con el artículo 62 de la Constitución. 

Las autoridades también lanzaron una inves-
tigación antiterrorista contra líderes de PML-N y 
abrieron causas penales contra casi 17.000 miem-
bros del partido. Los tribunales están activamente 
en contra de este partido político para que no gane 
las elecciones.

 El PTI recientemente entregó 300 millones de 
rupias a la Madrassa e Haqqaniya, una escuela re-
ligiosa que es una fábrica de terroristas. Produjo a 
todos los terroristas que lucharon contra la URSS y 
ahora está produciendo “buenos terroristas” para 
matar a la gente progresista y de la clase trabajado-
ra). El terrorismo es, por supuesto, respaldado por 
el estado. Se espera que tres partidos políticos ter-
roristas se alíen con Imran Khan.

¡No votar---rebelarse!
Los camaradas están explicando que el estado 

paquistaní está bajo el control de los brutales pa-
trones capitalistas. Es por eso que nadie puede 
hablar en contra de la narrativa de las organiza-
ciones terroristas; nadie puede plantear una pre-
gunta sobre los problemas de seguridad internos 
y externos; y nadie puede hablar en contra de la 
falsa ideología de las organizaciones islamistas. 
Los trabajadores no tienen derecho a discutir el 
comunismo o a criticar el capitalismo o a hab-
lar de laicismo. Pero los fundamentalistas tienen 
derecho a matar a cualquiera, en cualquier lugar y 
en cualquier momento. No hay seguridad para la 
clase trabajadora: los extremistas los matan para 
propagar el terror en todo el país. 

Estamos hablando en contra de las elecciones 
con el lema “No votar---Rebelarse” y convencer a 
las masas de forjar una lucha por una revolución 
comunista internacional bajo la bandera roja del 
PLP.

Los patrones capitalistas están confundiendo 
a la clase trabajadora al darles la oportunidad de 
votar para cambiar a sus amos. Ningún jefe tiene 
una agenda para traer prosperidad, igualdad y jus-
ticia en la vida de los trabajadores. Los camaradas 
acercan a la clase trabajadora a nuestra línea al ex-
poner la realidad de las elecciones y la necesidad 
de la revolución. ¡Qué viva la revolución comunista 
internacional y el PLP!J

La elección fingida de Imran Khan expone la democracia capitalista podrida

Los trabajadores de tránsito de Dc se preparan para huelga
WASHINGTON, DC, 15 de julio—Dos mil 

trabajadores de tránsito de DC Metro, votaron 
abrumadoramente para autorizar una huelga hoy. 
Discurso tras discurso, los trabajadores pidieron el 
fin de la privatización y las estrictas políticas disci-
plinarias de los patrones. Los miembros del Partido 
Laboral Progresista (PLP) señalaron la naturaleza 
racista de los ataques patronales. A medida que los 
patrones de tránsito atacan a los trabajadores pre-
dominantemente negros, atacan a todos los traba-
jadores, incluidos los trabajadores que viajan en 
los autobuses y trenes. Un voto de autorización 
de huelga es simbólico y se necesita una lucha 
más aguda, como acciones laborales y una huelga. 
Necesitamos flexionar nuestros músculos y los de 
la clase trabajadora porque finalmente necesitamos 
una revolución, la abolición del capitalismo y un 
poder comunista de trabajadores del mundo.

El contrato expiró el 30 de junio de 2016. 
Después de casi un año de negociaciones, el sin-
dicato celebró una serie de reuniones masivas. 
El sentimiento abrumador de los trabajadores era 
continuar las negociaciones, insistir en que se cum-
plieran nuestras demandas y evitar el arbitraje que 
generalmente funciona en contra de los intereses 
de los trabajadores. Los Pelepeistas están luchando 
para hacer que el sindicato esté listo para aumentar 
nuestra fuerza para la próxima lucha.

En septiembre de 2017, a pesar de las objeciones 
de la membresía, el liderazgo sindical invocó el ar-
bitraje para resolver la disputa contractual. En la 
audiencia de arbitraje, los jefes de Metro pidieron 
que se elimine el sistema de pensiones de benefi-
cios indefinidos para los nuevos empleados, lo que 
aumenta el costo del seguro de salud y una conge-

lación salarial de tres años. Hasta el 
día de hoy no ha habido ningún re-
sultado del proceso de arbitraje.

El voto de la huelga de hoy no 
abordó el proceso de arbitraje estan-
cado, sino que se centró en vio-
laciones del actual acuerdo de ne-
gociación colectiva. La respuesta de 
la prensa y los políticos locales a la 
votación de la huelga pasó a que se 
haga una convocatoria al Congreso 
para disolver el sindicato y reducir 
las contribuciones financieras de 
los gobiernos locales a Metro. Un 
político expresó un apoyo vago a 
los trabajadores pero no a la huelga. 
Como de costumbre, la prensa y los 
políticos apoyan a los patrones.

Más lucha por delante
Hay mucho trabajo por hacer antes de que una 

huelga sea exitosa. Hay más de 8,000 miembros del 
local y deben organizarse en torno a las demandas. 
Dado que una huelga contra la autoridad de tránsito 
es ilegal, la membresía debe estar preparada para 
los ataques de los tribunales. ¡Un ataque ilegal no 
es un asunto simple!

El PLP está trabajando arduamente para prepa-
rarse para la pelea por delante. Una huelga exitosa 
en Metro podría fortalecer a todo el movimiento 
laboral. Metro es clave para el funcionamiento de 
la capital del país. La última vez que el local inició 
una huelga salvaje en 1978, los tribunales federales 
lo llamaron una emergencia nacional. Su efecto en 

esta ocasión sería aún mayor y conduciría a repre-
salias gubernamentales y de gestión.

La principal tarea que tenemos ante nosotros 
es construir un club del Partido en Metro y tam-
bién fortalecer el liderazgo emergente de rango y 
archivo. Esto es particularmente importante debido 
a la creciente debilidad del imperialismo estadou-
nidense. Los patrones no quieren ningún desafío 
serio del movimiento obrero mientras construyen el 
racismo y se preparan para la guerra. Estén aten-
tos para futuros desarrollos a medida que buscamos 
hacer crecer el movimiento revolucionario, incluso 
mientras luchamos para mejorar la situación cotidi-
ana de los trabajadores a través de la intensificación 
de la lucha de clases.J

¡Los trabajadores de tránsito en el garaje del norte se 
preparan para una huelga!
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cARTAs Deseamos que todos los lectores de Desafío envien cartas y artículos 
sobre sus experiencias luchando contra los patrones mundialmente

cuando era una vegana individualista
Participé recientemente en un proyecto de ve-

rano en México. Fue mi primer viaje fuera de los 
Estados Unidos y me abrió los ojos. Me gusto el que 
miembros vinieron del corazón de la clase obrera.

Recuerdo un tiempo en el que mi hermana y 
yo aplastábamos el pan con vasos. Al resultado le 
llamábamos galletas de pan ya que no había otra 
comida que comer. Esto duró por un par de años 
hasta que pudimos consistentemente proporcion-
arnos comida real. Pero aún ni teníamos agua po-
table, calefaxión o electricidad.

México fue un shock porque nunca había ex-
perimentado las condiciones de desesperación 
que la clase obrera tiene que encarar aquí. Aprendí 
como México es el consumidor más grande de 
Coca Cola, mayormente por su capacidad de ma-
tar a cualquier bacteria en su camino. El agua no 
se puede tomar al no ser potable y tener altos nive-
les de contaminantes. La única manera de obtener 
agua potable es comprándola embotellada.

Y aun así, el tener este conocimiento no es sufi-
ciente. Soy vegano, así que no como carne o queso. 
Durante nuestro viaje a casas de camaradas yo 
fui muy quisquilloso en cuestión con la comida. 
Aunque mis camaradas locales nos dieron una 
gran muestra de alimentos, tuve que hablar con 
quien cocinaba sobre el poder preparar otros pla-
tos sin quesos o carnes. Me sentí mal al no poder 
satisfacer mis “necesidades”. Prepararon un tazón 
de sopa con pasta especial para mí.

En la casa de otro camarada, comimos pizza, 
la cual es considerada un tipo de comida lujosa 
que solo se sirve durante celebraciones especiales. 
Comí la pizza y me sentí molesto al abandonar mi 
dieta, así que que me queje sobre la falta de salsa 
de tomate en la pizza.

Después de lo sucedido, mis camaradas me 
hablaron sobre que tan individualista mi actitud se 
había convertido. Me dijeron que no tienen mucho 
y el rechazar su comida—la mejor que pueden of-
recer—se siente como una bofetada a su cara. La 
pizza era lo mejor que ellos podían costear. Otro 
camarada elaboró más la situación para mi. Me 
dijo, “si tuvieran oro nos lo ofrecerían. Eso es lo que 
la comida representa. Es una via para unirse y ser 
aceptado.”

Me sentí horrible. No me di cuenta de lo que 
estaba haciendo. Me había sentido aislado, siendo 
la única persona que no habla español.

Es interesante el como la clase dominante usa el 
lenguaje como usan las fronteras—para dividirnos. 
Mis camaradas dijeron que deberían haber habla-
do conmigo sobre todo esto antes del viaje. Estuve 
de acuerdo. Otro camarada añadió, “no podemos 
esperar que tú sepas las diferencias culturales aquí. 
Es un aprendizaje.”

Cuando vea a mis camaradas de nuevo, me dis-
culparé por mi comportamiento.

Este viaje me abrio los ojos a la realidad que el 
compartir a travez de culturas es una manera de 
unirse para la clase obrera. El ser vegano es impor-
tante para mi pero no mas importante que la clase 
obrera.

Ver la página 3 para el artículo sobre el proyecto 
de verano en México.

H H H H H

El 73 aniversario de hiroshima
El 6 de agosto marca el día que los EE.UU. ti-

raron una bomba atómica en la ciudad de Hiroshi-
ma, Japón en 1945. Tres días después, los patrones 
estadounidenses tiraron otra más en Nagasaki. 
Una vez más nos recordamos que los horrores del 
imperialismo estadounidense no comenzó con 
Trump—desde presidente Truman (quien ordeno 
la bomba-A y genocidio), Eisenhower, Kennedy, 
Johnson, Nixon, Ford, Carter, Reagan, Bush I, Clin-
ton (quien comenzó la guerra en contra inmigrant-
es, la guerra con bienestares, encarcelamiento ma-
sivo), Bush II, a Obama (quien ordeno más ataques 
de drones que todos los presidentes anteriores 
combinados y deporto a más personas que todos 
los presidentes anteriores combinado, y no hizo 
nada para detener los asesinatos recurrentes de 
personas negras). No es Trump. Es el capitalismo. 

Por siete décadas, los gobernantes estadoun-
idenses han tratado de justificar los ataques de la 
bomba-A a través de mantenerse que fue necesario 
para forzar la rendición de Japón y evitar una in-
vasión terrestre estadounidense y un millón de ba-
jas estadounidense. En realidad, los gobernantes 
Japoneses estaban listos para rendirse antes de 
Hiroshima. El verdadero propósito fue para ad-
vertirles en ese tiempo a la Unión Soviética social-
ista de que los E.E.U.U. tenía una nueva y devasta-
dora arma, y estaban listos para usarla en contra 
de cualquier amenaza a su dominación mundial. 
La destrucción de Hiroshima y Nagasaki señalo el 
comienzo de la Guerra Fría entre capitalistas en los 
E.E.U.U y la Unión Soviética. 

Hasta hoy, solamente los gobernantes esta-
dounidenses han usado armas nucleares en sus 
guerras. Le queda a la clase obrera internacional 
impartir justicia a los criminales más asesinos que 
el mundo haya conocido.

H H H H H

Desobediencia civil
Compañeros, les escribo para saludarlos y con-

tarles que a fines del mes de julio del presente año 
participé en una marcha y desobediencia civil con 
una organización comunitaria que “defiende” los 
derechos de los trabajadores.

Esta marcha se realizó para protestar frente a 
la puerta del multimillonario dueño del JP Morgan 
Chase quien financia la construcción de cárceles 
privadas (Campos de Concentración Moderno) 
donde actualmente están detenidos miles de niños 
separados de sus padres por ICE.

La ira y el enojo de los participantes jóvenes y 
adultos fue contundente pero pacifica, pues tenía 
como finalidad entregar cajas de cartas al patrón 
del banco. Nosotros, miembros del PLP, sabemos 
que este tipo desobediencias es un teatro porque 
demuestra la falsa democracia que pregona el sis-
tema. Fuimos partícipes directos en esta acción 
donde fueron arrestados personas por bloquear 
la calle y encerrados por mas de 2 horas y citados 
para finales de año para comparecer en corte.

Particularmente enfrenté a la policía por mi de-
tención mientras dejan cómodamente libre a ese 
capitalista cómplice de esta criminal separación de 
familias. En mi mente se reflejó un mar de miles 
de compañeros tomando las calles o un puente a 
la hora pico de tránsito al trabajo… creo que solo 
así seríamos más fuertes entonces tendrían que 
detener miles de personas.

Sabemos que este tipo de organizaciones co-
munitarias son usadas por las autoridades que 
solo buscan adormecer nuestras conciencias y 

paralizar nuestra ira. No debemos dejar de luchar 
hasta alcanzar el Poder Obrero.

H H H H H

grecia: Incendios Incontrolables matan a 
80 

Estuve de vacaciones en Atenas cuando sucedi-
eron los incendios incontrolables en Grecia fuera 
de la ciudad de Atenas. Estas muertes se podrían 
haber prevenido. Las muertes reflejan los recortes 
impuestos por el programa de austeridad de la 
Unión Europea, afectando a los bomberos y equi-
po usado por los bomberos. Grecia tuvo que pedir 
apoyo exterior de aviones y helicópteros capaces 
de retar los dantescos fuegos. El Presidente traid-
or de Grecia, Alex Tsipras, que negoció el trato de 
austeridad, también no llamó por ayuda a tiempo 
para salvar muchas vidas. Ahora están desviando 
la culpa de la clase capitalista por este crimen y lla-
mándolo un posible incendio premeditado.

Hay muy pocas tragedias en este mundo que en 
verdad son “accidentes”. Muchos de estos son los 
resultados de actividad humana. Y la mayoría de ac-
tividad humana como la producción y asignación 
de recursos está en manos de la clase capitalista. 
Solamente un movimiento masivo de trabajadores 
ganados a las ideas comunistas de igualdad y lider-
azgo pueden garantizar la seguridad para nuestra 
clase. Construyamos el Partido Laboral Progresista 
en Grecia y alrededor del mundo. Basado en las 
conversaciones que tuve con muchos trabajadores 
griegos, estoy convencido que aquí hay un fuerte 
deseo por una alternativa revolucionaria para la 
clase trabajadora. Distribuí varios DESAFIOS a los 
taxistas y a otros trabajadores.

H H H H H

BOSTON, 20 de julio - Si más de 6.000 miembros 
de la Federación Estadounidense de Empleados Es-
tatales, Condales y Municipales (AFSCME) se reu-
nieran para discutir una verdadera lucha contra el 
fallo de la Corte Suprema de EE. UU. en el caso Janus, 
¡entonces la reunión fue una pérdida de tiempo! El 
tema de la convención de este año fue “Levantarse.” 
En lugar de planificar ataques contra los ataques 
racistas y sexistas del sistema capitalista, el lider-
azgo de AFSCME junto con los líderes invitados de 
la Federación Americana de Maestros y el Sindicato 
Internacional de Empleados de Servicio instaron 
principalmente a los delegados e invitados a elegir 
candidatos “amistosos con los trabajadores”. Esta ha 
sido la principal estrategia fallida durante décadas, 
ya que el porcentaje de trabajadores sindicalizados 
en los EE. UU. ha disminuido drásticamente.

Los jubilados de NYC llegaron a la convención 
con un plan diferente. Queríamos construir una 
lucha contra los costos exorbitantes de los medica-
mentos recetados. Las familias trabajadoras y los 
jubilados a menudo se ven obligados a elegir en-
tre pagar por alimentos, alquiler o prescripciones 
para mantener la vida. Esta horrible “elección” 
golpea con más fuerza a las familias negras, lati-
nas y madres solteras. De acuerdo con Prescription 
Justice, 45 millones de personas no usaron medica-
mentos recetados debido a los costos (2/6/2017). 
En esta lucha, los miembros del Partido Laboral Pro-
gresista argumentan que la falla del sistema capital-
ista de proporcionar los medicamentos necesarios 
demuestra que no merece existir.

Antes de la convención, habíamos creado apoyo 
para demostraciones contra la industria farmacéu-
tica en nuestra organización de jubilados, en otras 
organizaciones de jubilados y en sindicatos locales 
de AFSCME. Luchamos por una resolución que di-
jera que los costos de los medicamentos recetados 
son demasiado altos. Exigía la unidad a través de las 
líneas sindicales y con los trabajadores no cubiertos 
por los sindicatos. Argumentamos que los altos cos-
tos de las drogas ponían en peligro los programas de 
Medicaid y Medicare y, por lo tanto, perjudicaban a 
las personas a las que prestamos servicios. Nuestra 
resolución fue aprobada, pero sabemos que esto no 
garantizará una pelea.

Mientras nos dirigíamos a casa, hicimos planes 
para convertir el alto costo de las drogas en un tema 
en el Desfile del Día del Trabajo de los sindicatos de 
Nueva York y para una demostración dirigida en la 
sede de un especulador farmacéutico en octubre.J

convención de AFscmE,  
llevando a los trabajadores a  

las manos del enemigo

para ver y discutir con tus amigos, compañeros de trabajo, 
familiares y miembros de la comunidad. Como dijo Riley 
en una entrevista con Vox (6/6):

No vas a cambiar nada de esto por ti mismo. No vas a 
cambiarlo haciendo una linda declaración de arte, no vas a 
cambiarla simplemente descubriendo cómo estar allí, para 
hacer algo que te dé más poder pars ti mismo. Tienes que 
unirte a otras personas y hacer un movimiento.

¿Eso lo inspira a unirse a una organización de masas 
y presentar ideas comunistas de una manera que sea ac-
cesible para la gente común? Seguro que nos inspiró.J

viene de pág. 8

Reseña de la película “sorry 
to bother you” la película anti-
capitalista planta semillas para  

la lucha de clases
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El espectro del comunismo aun persigue a los patrones

Abreviaturas: 

NYT = New York Times

El gobierno racista envenenó el cerebro 
de los niños para reducir los costos

NYT Book Review, 8/5 (“Lo que los ojos no ven” 
por Mona Hanna-Attisha) - ... En abril de 2014... el al-
calde de Flint, Michigan ... desconectó el suministro de 
agua de Flint de una fuente probada y confiable ... a 
una más barata y no probada, el río Flint cercano ... 
defender el movimiento como necesario recorte de 
costos ....

[Esto] condujo a uno de los mayores desastres de 
salud pública de nuestro tiempo. El agua del río Flint 
resultó ser altamente corrosiva, causando que las tu-
berías viejas de la ciudad viertan plomo en el agua po-
table. El plomo... causa daños irreversibles a los cer-
ebros humanos y al sistema nervioso, especialmente a 
los niños. Sin embargo, en Flint, una ciudad predomi-
nantemente afroamericana, a nadie le preocupaba 
demasiado... Las pruebas de agua se hicieron al azar. 
Los funcionarios acomodaron datos e intimidaron a 
los activistas. Miles de niños bebieron agua que puede 
haber dañado permanentemente sus cerebros.

Esta es la historia de un gobierno envenenando a 
sus propios ciudadanos y luego mintiendo al respecto 
“, escribe Mona Hanna-Attisha...” lo que sucede cuando 
las mismas personas responsables de mantenernos a 
salvo se preocupan más por el dinero y el poder que 
por nosotros, o nuestros hijos...

... El análisis de los análisis de sangre de los resi-
dentes de Flint demostró indiscutiblemente que esta-
ban siendo envenenados... un crimen de proporciones 
trágicas...

... Niños en Flint... [tienen un] ciclo de vida 15 años 
más bajo que el de un niño nacido en un suburbio cer-
cano .... “Un hogar grupal para niños abusados y des-
cuidados... tenía un nivel de plomo en agua de más de 
5,000” partes por billón... (El nivel de acción obligato-
rio para el plomo en el agua potable es de 15 partes 
por billón.) ....

... El alcalde blanco de Flint a los funcionarios de 
salud pública... afirmó que garantizar el agua potable 
no era su responsabilidad.

medio Oriente: las trabajadoras domés-
ticas sufren trabajos forzados, torturas; 
están luchando

NYT, 8/7 (editorial, Laura Secorum) - Del Líbano 

a Arabia Saudita, muchos empleadores ven a las tra-
bajadoras domésticas, en gran mayoría mujeres, como 
sirvientas que no merecen la libertad de salir de la 
casa o incluso el derecho a descansar…

... Un cuerpo de una trabajadora filipina fue en-
contrado dentro del congelador de un departamento 
abandonado que pertenecía a su empleador en Ku-
wait. El año pasado, un empleador en los Emiratos 
Árabes Unidos fue declarado culpable de torturar a 
su trabajadora doméstica de indonesia y causarle sor-
dera permanente...

... Gran parte del mundo árabe... opera [s] dentro de 
una... estructura explotadora: el sistema “kafala”, que 
coloca a una trabajadora doméstica completamente a 
merced de su empleador. No se le permite abandonar 
su empleador o el país sin el consentimiento del em-
pleador. Escapar es un crimen, punible con arresto y 
deportación...

... Hay aproximadamente 1,6 millones de traba-
jadoras domésticas migrantes en el Medio Oriente y 
la región del Golfo...

... Los agentes de reclutamiento se enfocan princi-
palmente en las ganancias, lo que lleva a migrantes a 
pagar tarifas exorbitantes...

... En el Líbano, donde el abuso es desenfrenado, 
las trabajadoras domésticas ya han establecido un sin-
dicato....El gobierno [está] negando a la organización 
el estatus legal y deportando a sus líderes.

Las cárceles privadas del capitalismo 
para niños inmigrantes enjaulados = 
negocios multimillonarios

NYT, 7/31 (editorial, Scott Stringer, Javier Valdés) 
- La decisión de la administración Trump de separar 
a los niños migrantes y sus padres... y sus anémicos 
esfuerzos por reunir a las familias... han sido am-
pliamente criticados como crueles. Pero la llamada 
solución del presidente, encarcelar a los inmigrantes 
como familias en centros de detención, es igualmente 
aborrecible. 

Esta política, que indudablemente causará inmen-
sos sufrimientos humanos, tiene un claro beneficiario: 
la industria de prisiones privadas.

En las últimas décadas, los operadores de pri-
siones privadas han abierto centros para detener a 
inmigrantes y sus hijos. Esto significa... cuando una 
madre escapa de peligros que amenazan la vida en su 
país de origen y llega a los Estados Unidos solo para 
ser encarcelada en uno de estos centros, se benefician. 

Cuando una familia que busca refugio aquí se pone 
tras las rejas, se benefician. Cuando se necesita abrir 
un nuevo centro... se benefician.

Esta industria ha convertido el sufrimiento hu-
mano en un negocio de miles de millones de dólares. 

... Las condiciones en las cárceles privadas 
son sombrías... Un informe de A.C.L.U. descubrió 
evidencias de que las personas recluidas en prisiones 
privadas no tenían acceso a inodoros funcionales y 
atención médica adecuada y servían alimentos no co-
mestibles, y no tenían oportunidad de desafiar... el uso 
del confinamiento solitario....

Las prisiones privadas... la línea de fondo depende 
de encerrar a la gente...

... Estas empresas tienen un interés financiero 
en perpetuar las inhumanas políticas de “tolerancia 
cero”...

Los gobernantes de Israel hacen que el 
apartheid racista sea la ley

NYT, 7/31, (editorial Sayed Kashua) - ... La Ley de 
Nacionalidad.... Dice que Israel es un estado judío.... La 
ley que el Parlamento de Israel aprobó este mes sin 
utilizar términos como “segregación racial”, “discrimi-
nación” y “supremacía”.... [Significa que] 12 años de 
edad... es un ciudadano de un estado que sostiene que 
es inferior porque de su origen no judío...

Cuando Israel se fundó sobre las ruinas del pueblo 
palestino en 1948, se definió como un estado judío. 
Los palestinos que se convirtieron en ciudadanos is-
raelíes... siempre han sido vistos como unas cargas 
demográficas indeseables y sujetos a discriminación. 

... La nueva ley... ha convertido el racismo de facto. 
La ley busca legislar [que] ... las minorías no judías 

... nunca serán iguales .... [Y] por ley, por definición, re-
chazarán a cualquier miembro de la minoría... incluso 
si habla con fluidez su cultura, escribe literatura en su 
idioma, respeta sus leyes, sirve a su sociedad....

La Ley de Nacionalidad... rechaza cualquier recu-
erdo colectivo... que no sea el sionista... revocando el 
estatus del árabe como idioma oficial del estado.... 

... El artículo 7 de [la] ley tiene un tono claramente 
colonialista, abordando el asentamiento judío sin 
mencionar al 20 por ciento de la población que son 
árabes y que viven en condiciones de hacinamiento y 
bajo la continua amenaza de que se les confisque su 
tierra.

N EL OJO ROJO . . . 

Es el año 2018. No hay un rayo de esperanza 
rojo ni en Rusia ni en China. Cientos de millones 
de trabajadores no están debatiendo y organizan-
do para el comunismo. ¡Sin embargo, los capitalis-
tas de hoy todavía temen al comunismo! 

Ellos tienen buena razón. Porque solo la rev-
olución comunista ofrece libertad no explotación, 
opresión, pobreza, fascismo y terror contra la clase 
obrera del mundo. 

Los partidos comunistas son ilegales en Esto-
nia, Indonesia, Irán, Letonia, Lituania, Myanmar, 
Polonia, Rumania, Corea del Sur, Ucrania, Georgia, 
Hungría y otros países.

Hoy los partidos comunistas están prohibidos:

• En países tradicionalmente en la “esfera de in-
fluencia” estadounidense, que han sido domi-
nadas políticamente y económicamente por el 
imperialismo.

• En Indonesia, después del sangriento del 
golpe de Estado des del 1965-66, durante el 
cuales fueron asesinados entre 500,000 a 2 
millones de líderes, activistas y simpatizantes 
del Partido Comunista de Indonesia, junto con 
partidarios del derrocado presidente Sukarno. 
Todo fue con ayuda de la CIA de los EE.UU. 
(Wikipedia, ‘masacres en masa de Indonesia 
des del 1965-1966’)

• Este desastre fue causado por los comunistas 

que intentaban existir legalmente, sin estar 
preparados para la represión fascista y la línea 
de la “unión con la burguesía anticolonial” 
(Sukarno). ¡El PLP condeno esta falsa línea 
Marxista y practica en ese entonces, y todavía 
lo hacemos!

• En el Irán Islámico. Después de los eventos del 
1983, cuando casi todos los líderes y activistas 
del Partido Tudel (sucesores del Partido Co-
munista de Irán), y más otros, fueron arresta-
dos y asesinados - hasta 30,000 personas.

• El Partido Tudel apoyo la según llamada 
“Revolución Islámica” del 1979, que fue real-
mente llevado a cabo por los “muyahidines”, 
militantes de izquierdas - con la esperanza 
de unirse al gobierno y obtener el poder por 
el camino revisionista “pacifico”. Pero en cam-
bio, fueron asesinados.

• En el 1979, el PLP publico un folleto, traducido 
al farsi, en el que instaba a los comunistas, tra-
bajadores y activistas Iraníes que no confiaran 
en los Islámicos.

• En el Corea del Sur, una creación imperialista 
estadounidense, dominado por fascistas que 
colaboraron con los imperialistas japoneses y 
asesinaron a cualquiera que incluso sospecha-
ban que eran manifestantes.

• En países donde TODOS los partidos políti-
cos están prohibidos: Arabia Saudita, Qatar, 

Kuwait, los Emiratos. Todos estos están en la 
“esfera de influencia.”

• En Tailandia, la “actividad comunista” esta 
prohibido. En Turquía, toda “agitación comu-
nista” ha sido prohibido durante décadas.

• En América Latina, los comunistas y los tra-
bajadores militantes siguen siendo reprimi-
dos, arrestados y asesinados. ¡Pero, como la 
influencia de los EE.UU. se ha debilitado un 
poco, las restricciones LEGALES a los partidos 
comunistas se ha levantado! Lo mismo su-
cedió en Sudáfrica, después de la caída del go-
bierno racista, fascista y supremacista blanco 
del apartheid, que los EE.UU. siempre había 
apoyado.

• En Pakistán, la actividad comunista fue pro-
scrita durante la Guerra Fría, durante 40 años, 
desde 1954 hasta 1994.

• Los EE.UU. también prohibieron oficialmente 
la organización y acción comunista de bajo la 
Ley de Control Comunista, promulgado por el 
presidente Dwight Eisenhower en 1954. 

El anticomunismo puede regresar. A medida 
que los gobernantes de los EE.UU. se preparan 
para la guerra con sus rivales de Rusia y China (an-
tiguos países socialistas), usaran sus herramientas 
del anticomunismo para engañar a los obreros y 
construir el patriotismo.J
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Reseña de la película “sorry to bother you” 
La película anticapitalista planta semillas para la lucha de clases

Esta revisión no contiene adelantos importantes. En-
víe su propio análisis de la película al DESAFÍO.

El rapero pro revolucionario convertido en direc-
tor Raymond Boots Riley, Sorry to Bother You captura 
la locura y el absurdo que los trabajadores se ven obli-
gados a vivir todos los días bajo el capitalismo. Esta es 
una película anticapitalista imperdible llena de potencial 
revolucionario y optimismo que centra a un elenco mul-
tirracial liderado por trabajadores negros que luchan por 
una verdad mayor.

Esta película rompe el género es sobre un anti hé-
roe negro de la clase trabajadora Cassius Green (Lakeith 
Stanfield) que asciende en la escala de telemercadeo cor-
porativo al “apegarse al guión” y usar su “voz blanca”. 
Riley combina la comedia de trabajo, existencial y el 
drama político con una combinación de ciencia ficción 
no lejos de nuestra propia realidad. La conclusión es ter-
riblemente poética y un verdadero espectáculo de unidad 
y lucha multirracial, todo hecho a través de personajes 
reales de la clase obrera que resuenan con las masas.

Hay muchas ideas que aborda esta película: la pesa-
dilla racista de la que no puedes despertar cuando eliges 
tu éxito individual sobre el colectivo; los multimillonari-
os que explotan a los trabajadores en lo que básicamente 
es trabajo esclavo y lo esconden a través de sus máximas 
hippies de la Nueva Era; cómo la lógica del capitalismo 
(impulso para obtener ganancias) conduce intrínseca-
mente a convertir a los seres humanos en caballos de 
batalla; personajes reales completamente desarrollados 
que tienen contradicciones y luchas; la escena artística 
falsa revolucionaria que está aislada de la lucha de clases; 
y la imposibilidad de hacer cambios por ti mismo.

Una costra es la escoria de la tierra
Es muy significativo que la acción central alrededor 

de la cual se desarrolla la historia sea un paro laboral. 
Este evento presenta a los personajes principales, las op-
ciones que los obligan a enfrentar su principal contradic-
ción, una que el director ha planteado como una de indi-
vidualismo versus colectividad.

Perdón por molestar. Usted vuelve a introducir el té-
rmino “sarna” en la conciencia de las masas y lo hace de 
una manera que conserva el carácter totalmente censur-
able de la costra establecida durante muchas décadas de 
amarga lucha de clases, en gran medida dirigida por los 

comunistas. El paro laboral se plantea como la única in-
tervención política significativa, votar como una estrate-
gia para el cambio real se descarta en un minuto magistral 
de la película. Riley en una entrevista con el New York 
Times dice:

Todo lo que nos enseñaron es que aquellos que son 
ricos merecen ser ricos porque trabajaron más duro que 
el resto de nosotros o son más inteligentes ... [B] uy de-
finitivamente hay personas muy pobres que son muy in-
teligentes y trabajan duro. Es solo que este sistema solo 
puede tener algunas personas en la parte superior. Sí, tal 
vez puedas tomar mejores decisiones y ser el cangrejo 
que salga del cubo, pero eso será a costa de todos los 
otros cangrejos en el cubo.

¿Podemos recordar una película importante donde la 
policía es tan irremediablemente brutal, tan incuestiona-
blemente del lado equivocado?

Los personajes principales son todos negros -Cas-
sius y Detroit (Tessa Thompson) -pero esta no es una 
“película negra” que se relaciona con la identidad o la 
política segregacionista. Más bien, es una película en la 
que, muy intencionalmente, la política de clase eclipsa la 
política racial y los negros toman la delantera en la lucha 
de clases. Esta es otra opción que hoy se contrapone a la 
conciencia burguesa dominante.

¿Por qué Hollywood respaldaría esto?
Deberíamos preguntarnos por qué Hollywood quiere 

hacer esta película en este momento. La respuesta corta 
es que el capital quiere controlar todo, incluido el anti-
capitalismo. Esta dinámica no está bajo el control de 
Boots Riley.

Hollywood es un gran motor de producción ideológi-
ca y no practica la “libertad de expresión”. Hollywood 
tiene una larga historia de aplastar comunistas, ser tes-
tigo del macartismo y los “Diez de Hollywood”. El viejo 
movimiento comunista, aunque herido de muerte por el 
revisionismo autoinfligido, presentó una amenaza que, 
sin embargo, no podía tolerarse.

Por ahora, Boots está siendo tratado de manera 
diferente. La gran diferencia es que, por ahora, Boots 
ha renunciado a la necesidad de un partido polí tico rev-
olucionario y se acerca más a un estilo de activismo de-
scentralizado más inocuo (a largo plazo) del fenómeno 

Ocupar. No olvidemos que Occupy fue orquestado por 
la CIA y su brutal represión fue coordinada por el FBI.

La burguesía puede intentar aplastar a sus enemigos 
o absorberlos. Este último funciona igual de bien que el 
primero desde la perspectiva del capital.

Boots Riley no se da cuenta de que los grandes es-
tudios y redes de distribución que están lanzando no lo 
siente como para no molestarlo de una manera importante 
mantienen líneas directas de comunicación con el Depar-
tamento de Estado y el Pentágono, algo que el hackeo de 
Wikileaks del entretenimiento de Sony nos mostró . Hol-
lywood tiene un programa coordinado por el estado para 
producir películas que resultan en una población más 
patriótica de los EE. UU. Versada en diversos escenarios 
de guerra, tanto actuales como futuros.

Para su crédito, Riley tiene cuidado de arrojar luz 
sobre la depravación de la escena de “arte”, tanto alta 
como baja, en Sorry to Bother You. Eche un vistazo a 
los grandes medios de comunicación que bombardean a 
la sociedad e incluso a las personas “cultas” que están 
dispuestas a pagar dinero en la película y le horroriza la 
podredumbre moral de una sociedad al borde del crec-
imiento del fascismo.

Aunque Boots Riley tiene una relación a largo plazo 
con los principales medios de comunicación y la escena 
artística, su película dirige una crítica fulminante a esas 
mismas instituciones.

Los jefes liberales quieren controlar 
la narrativa

La prensa que representa al principal ala liberal de 
la clase dominante de los EE. UU. Está en todo Riley. 
The New York Times publicó una pieza largamente rev-
erente de Riley e incluso hizo una proyección especial y 
una conversación con Riley y Lakeith Stanfield. Parte de 
esa conversación fue sobre la presencia inesperada del 
trabajo en el cine y la importancia del arte para reflejar y 
avanzar la realidad:

Boquilla de NYT Logan Hill: una película que hab-
la de trabajo, algo de lo que no hablamos mucho en las 
películnta a mi me tiene -

Riley: Lo cual es extraño porque están en nuestras 
vidas. Están en todas las vidas de los seres humanos des-
de el comienzo del trabajo, pero no están en la película. 
Cuánta edición ha habido en las cabezas de los escritores 
para que los productores mantengan fuera estos prob-
lemas. ¿Cuántas fechas de café al mediodía has tenido 
alguna vez? ¿Cuántas fechas de café al mediodía en las 
películas?

Por ahora, a la burguesía le gustaría absorber a Ri-
ley. Apuntan a lanzar un movimiento muy amplio para un 
imperialismo más inclusivo, un fascismo más multicul-
tural. El fenómeno Trump ha enajenado profundamente 
a muchas personas, algunas tan grandes que quizás por 
muchos millones, siento molestarlos. Vendrán como un 
soplo de aire fresco. Estos millones están en juego, y 
nuestro grupo es pequeño.

Tienes que unirte a otras personas
Perdón por molestarlos a Usted, es otra oportunidad 

para nosotros, los comunistas, de presentar nuestro caso, 
para mostrar cuán poderosas pueden ser nuestras ideas. 
Boots Riley fue, después de todo, planteado por el Parti-
do Laboral Progresista. Su convicción pro revolucionaria 
se forjó en el PLP cuando tenía 15 años y participó como 
un Proyecto de Verano para organizar a los trabajadores 
agrícolas en Delano, California. Su padre, Walter Riley, 
era un organizador de la industria automotriz y líder en 
Detroit.

Además de llamar al comunismo y decirle a la gente 
que se una al Partido, lo siento mi amigo es una película 

Continúa en la pág. 6
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