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CHICAGO, 5 de Septiembre—Hoy empieza el 
juicio del policía racista Jason Van Dyke, que ases-
inó al adolescente negro Laquan McDonald el 20 
de Octubre del 2014, disparándole 16 veces por 
la espalda. Un contingente multirracial de cama-
radas del Partido Laboral Progresista acudió a la 
Corte Criminal de Leighton convocando a los tra-
bajadores para que se integren a la lucha revolu-
cionaria comunista. ¡Declaramos a Van Dyke y a 
todo el sistema capitalista, culpables del asesinato 
de Laquan!

Rechacemos a los falsos líderes,  
forjemos una base en la clase  

trabajadora
Estas últimas semanas, el juicio de Van Dykes 

ha sido tema de interés, en el que varios falsos lí-
deres han aprovechado para desviar la cólera de 
los trabajadores. La protesta de hoy frente a la corte 
fue una mezcla de grupos que luchan por reforma 
policial, organizaciones sin animo de lucro, candi-
datos políticos, y falsos izquierdistas revisionistas. 
Todos compiten para influenciar el creciente mov-
imiento contra el notorio racista Departamento 
Policial de Chicago y la maquina política del mu-
nicipio demócrata.

En general, los discursos no fueron ni mili-
tantes ni se dirigían a luchar contra los patrones 
racistas y sus policías. Algunos de los auto-desig-
nados “lideres” se veían demasiado amigables con 
los cientos de esbirros policiales presentes y listos 
a ahogar cualquier confrontación con los racistas 
del Klan-de-azul. Estos mal llamados líderes co-

laboraron en el cercado de los anti-racistas en un 
área cerrada frente a la corte.

Nuestro colectivo tomó la decisión de abando-
nar el área cerrada y hablar con los trabajadores 
que entraban y salían de la corte y en las cuad-
ras aledañas. Con nuestra banderola desafiante 
y nuestras pancartas que acusaban a “Van Dyke: 
Culpable de Asesinato Racista”, fuimos bien recibi-
dos por los cientos de trabajadores del vecindario. 
Distribuimos casi mil volantes y cientos de DESA-
FIOS, y conversamos con muchas personas que 
nos dieron su información para mantenernos en 
contacto.

La prioridad a la forja de una base con los tra-
bajadores y los jóvenes refleja la línea política del 
partido y nuestro análisis de los movimientos rev-
olucionarios del pasado. Para ser un partido inter-
nacional de masas, PLP tiene que integrar a mil-
lones de trabajadores a la lucha por el comunismo. 
La lucha contra los asesinatos racistas de la policía 
y el capitalismo mundial solo podrá tener éxito si 
los trabajadores en masa, concientizados nos or-
ganizamos colectivamente para aplastar este sis-
tema podrido y construir una sociedad comunista 
igualitaria que lo reemplace.      

Las cortes y la policía son parte del  
sistema represivo

En general los medios de comunicación pa-
tronales y los oradores de la protesta insisten que 
hay que dejar que las cortes hagan justicia y que 
las protestas deben ser pacificas, al margen del ve-
redicto que le den a Van Dyke. Pero jugar con las 

reglas de los patrones capitalistas da legitimidad a 
su sistema de propiedad privada y lucro, que siem-
pre ha impuesto una sangrienta dictadura sobre la 
clase trabajadora.

En el proceso previo al juicio, el sistema de 
injusticia patronal no ha demostrado más que fa-
voritismo por el asesino Van Dyke. El juez Vincent 
Gaughan no dudó en mandar encarcelar a los tra-
bajadores por cualquier pequeño disturbio que 
consideró “desacato”. Sin embargo, les dio a los 
abogados de Van Dyke todas las facilidades que 
pidieron para que puedan absolver a este racista 
asesino de jóvenes. Cuando Van Dyke violó la or-
den de no hablar con los medios, Gaughan sólo le 
aumentó $2,000 a la fianza de $1.5 millones de este 
asesino (Chicago Tribune, 6 de Sept.).

Como comunistas, sabemos que las cortes y las 
leyes de los patrones están hechas para defender su 
sistema. Al margen del fallo de este juicio, sabemos 
que el estado capitalista nunca podrá reformarse 
para defender los derechos de los trabajadores. La 
justicia verdadera vendrá de la revolución comuni-
sta, no de las leyes de los patrones que defienden 
su propiedad y su autoridad. 

Presentes por Laquan
Nuestro partido ha organizado con orgullo la 

lucha por la justicia para Laquan desde su trágico 
asesinato a manos del estado capitalista. Nos com-
prometemos a continuar llevando a cabo acciones 
audaces, como cuando marchamos frente a la casa 
de Van Dyke, y a conectar este acto de terror estatal 
con los otros asesinatos racistas de la policía y con 
los ataques de los patrones. ¡La lucha continua!J
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El ala principal de la clase dominante estadou-
nidense esta empecinada en contener la amenaza 
al orden mundial liberal que representa el Presi-
dente Donald Trump, ese sistema militar, político 
y económico que, desde la Segunda Guerra Mun-
dial, ha preservado el dominio – y ganancias – de 
los patrones estadounidenses. Se que Trump sera 
enjuiciado o condenado, el caos que rodea la Casa 
Blanca es una firme señal del declive del imperio 
estadounidense. 

El 21 de agosto, Robert Mueller, asesor espe-
cial y antiguo director del FBI logro una condena 
por ocho cargos en fraude financiero para Paul 
Manafort, antiguo gerente de campaña de Trump.  
Minutos antes, Micheal Cohen, anterior abogado 
de Trump, se declaro culpable de fraude bancario 
y de impuestos, implicando a Trump directamente 
de una violación financiera de campaña. El 5 de 
septiembre, el New York Times, principal vocero 
del ala principal publico un articulo de opinión de 
un “empleado de alto rango anónimo dentro de la 
administración de Trump”. El autor reconoce que 
operativos del ala principal alrededor de la Casa 
Blanca “trabajan diligentemente desde adentro 
para frustrar partes de la agenda [de Trump] y sus 
peores inclinaciones…para conservar nuestras 
instituciones democráticas mientras frustramos 
los impulsos mas desviados del Sr. Trump, hasta 
que deje de ser presidente”. El articulo, en par-
ticular, cito su “preferencia” por el presidente ruso 
Vladimir Putin, imperialista archirrival del ala prin-
cipal, y por Kim Jong-un de Corea del Norte, una 
tendencia que podría impedir la presencia militar 
estadounidense en Corea del Sur y la capacidad de 
detener o atacar a China. 

El 7 de septiembre, el expresidente Barack Oba-
ma rompió con la tradición y abiertamente emb-
istió contra la “amenaza a nuestra democracia” de 
su sucesor – en otras palabras, la dictadura capital-
ista. El 11 de septiembre Simon & Schuster publi-
caron el libro Fear, (Miedo) de Bob Woodward, “una 
Casa Blanca disfuncional en donde algunos de los 
mismos empleados de Trump piensan que es una 
amenaza para la seguridad nacional”. (cnn.com, 
12/9/) Woodward es el editor del Washington Post 
que alguna vez ayudo a derrocar a Richard Nixon, 
otro presidente que se gano la desconfianza del ala 
principal. Miedo vendió 750,000 copias en un día, 
convirtiéndose en uno de cinco mejores vendidos 
del 2018 de Amazon, junto a otros por Michael 
Wolff y antiguo director del FBI James Comey. 

División de gobernantes se vuelve mas 
sangrienta 

Acelerada por la erosión global de su influen-
cia política y económica, la división dentro de la 
clase capitalista estadounidense crece, se aclara 
y es cada vez mas aguda. El capital financiero, 
representado por el partido demócrata y los re-
publicanos tradicionales (ver recuadro), necesi-
tan controlar a Trump y su base de supremacistas 
blancos para proteger instituciones como la OTAN 
y prepararse para la Tercera Guerra Mundial contra 
sus rivales inter imperialistas China y Rusia. Estos 
grandes fascistas tratan de amenazar a los capital-
istas orientados al comercio domestico como los 
hermanos Koch y la familia Mercer. Por su parte 
los pequeños fascistas avanzan en su agenda de 
aislamiento de la “América en Fortaleza”; con el 
errático Trump, su creador de política, el “anti-glo-
balista” Andrew Miller (antes fue Steve Bannon) y 
medios de prensa como el imperio Fox de Rupert 
Murdoch y Breitbart News. 

Los eventos de las ultimas semanas muestran 
que los gobernantes del ala principal, aun estando 
debilitados, siguen controlando. Pero, no importa 
cuanto peleen los patrones, la clase trabajadora 
internacional siempre será atacada por el surgente 
fascismo, el racismo asesino, la crisis económica, 
y el conflicto global que podría asesinar millones. 
Solo un movimiento comunista masivo, antirra-
cista, dirigido por el Partido Laboral Progresista, 
puede defender a nuestra clase contra los patrones 
y su creciente desesperación. Solo una revolución 
comunista puede acabar con el terrorífico aparato 
estatal capitalista y poner fin a la guerra imperial-
ista. 

Caída del Siglo Estadounidense 
Como dijo Obama en su discurso en la univer-

sidad de Illinois, Trump “es el síntoma, no la causa” 
del desorden del capitalismo estadounidense. En 
2016, cuando este inestable estafador exploto el 
racismo de alcantarilla y su débil oposición hasta 
llegar a la Casa Blanca, demostró que el ala princi-
pal perdía su dominio sobre su propia clase capital-
ista y la lealtad de los trabajadores. 

El declive de los capitalistas financieros fue crea-
do por dos fallos catastróficos. Primero, después de 
gastar $5.7 billones en la guerra en Irak, segundo 
proveedor de petróleo barato, el imperialismo esta-
dounidense se encuentra debilitado en su posición 
en el Medio Oriente. El flujo de petróleo iraquí con-
tinua inseguro. Los aliados europeos buscan a Ru-
sia para llenar sus necesidades energéticas, la cual 
también esta al mando en la devastada Siria. 

Segundo, la crisis financiera del 2008 fue la 
codicia y falta de disciplina dentro de los poderes 
financieros del ala principal, como los hermanos 
Lehman y Golman Sachs. El rescate bancario y otras 
instituciones por Obama costo $17 billones. Para 
el 2014, según el Fondo Monetario Internacional, 
China había sobrepasado a EE.UU. como la tercera 
economía mas grande (bbc.com, 16/12/14). Para 
el 2050, la economía estadounidense se proyecta 
como la tercera en el mundo, detrás de China e In-
dia (fortune.com 9/2/17).

No es Trump – es el Fascismo 
El mismo Trump es una figura histórica menor. 

Probablemente será neutralizado por las elecciones 
de mediados de periodo y probablemente será for-
zado a salir, de una forma u otra para el 2021. 

Pero el fenómeno Trump es altamente sig-
nificante como marcador del creciente fascismo 
mundialmente. Refleja la avanzada decadencia del 
orden post Segunda Guerra Mundial y la evidente 
incapacidad del sistema de ganancias de llenar las 
necesidades mas básicas de los trabajadores. La ex-
trema inestabilidad del capitalismo a nivel mundial 
ha generado desempleo masivo, estancamiento de 
salarios, la erosión de la red de salvación europea, 
una epidemia de adicciones al opio y suicidio, y 
mas de 68 millones de refugiados, gente desplazada 
internamente y gente que busca asilo (www.unhcr.
org). 

Para desviar el descontento de los trabajadores 
de los fracasos del capitalismo, los patrones culpan 
a las victimas mas vulnerables – con ganas. Por eso 
la lluvia del racismo anti-inmigrante, lo cual ayudo 
a la victoria de Trump y de sus contrapartes europe-
os. Los fascistas han tomado el poder en Italia, Hun-
gría, Polonia, y Turquía. Son una fuerza representa-
tiva de oposición en Alemania, Francia, Bretaña, y 
Grecia. El 9 de septiembre, las elecciones parlamen-
tarias en Suecia, hasta hace poco promocionadas 
por la prensa patronal como el bastión de la ilus-
trada “social democracia”, los fascistas Democratas 
Suecos sacaron el 18% (rt.com, 9/9). El orden mun-
dial liberal esta en retroceso. 

Internacionalmente, la crisis actual de los pa-

 fascismo en guerra  
División en los EE. uu. Corte profundo

Continúa en la pág. 4

El ala principal de la clase gobernante estadou-
nidense representa los intereses del capital finan-
ciero. Esto incluye a los bancos mas grandes y las 
instituciones financieras como JPMorgan Chase, 
Bank of América, Goldman Sachs, ExxonMobil, 
además de otras corporaciones multinacionales. 
Juntas establecieron el imperialista orden mundi-
al liberal después de la Segunda Guerra Mundial. 
En el cual EE.UU. domina la economía mundial 
controlando el petróleo del Medio Oriente y gar-
antizando que el dólar estadounidense se man-
tenga como moneda de la reserva mundial. Ellos 
crearon y controlan instituciones como el Banco 
Mundial, TLCAN (NAFTA), el FMI y otras institu-
ciones económicas internacionales. Crearon la 
OTAN y otras alianzas políticas y militares. En los 
últimos 60 años estos acuerdos internacionales e 
instituciones les han otorgado miles de millones 
de dólares en ganancia a estos capitalistas.  Todo 
pagado con la sangre y miseria de decenas de 
millones de trabajadores explotados por todo el 
mundo. 

El ala principal: ¿Quienes son? 

NUESTRA LUCHA
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P 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.

P  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.

P 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. 

P 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. 

P 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.

P 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.

P Comunismo significa la abolición de la 
opresión especial de la mujer (sexismo) y los roles 
tradicionales de género creados en una sociedad 
de clases. 

P Comunismo significa la abolición de to-
das las naciones y el nacionalismo. Nuestra lema 
es una clase trabajadora internacional, un mun-
do, un Partido. 

P 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. 

P 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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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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En el informe de trabajo

Maestros rechazan el intento de los patrones 
de recortar el salario

LOS ANGELES—La construcción de bases y 
la lucha a largo plazo han sentado las bases para 
grandes cosas por venir en una escuela secundaria 
en California.

Desde el primer día que comencé a enseñar en 
la escuela, puse mi política a la vanguardia y esta-
blecí relaciones con profesores y estudiantes que 
se centran en discutir abiertamente la situación 
mundial.

Durante el almuerzo, los maestros conversan 
sobre todo, desde las condiciones para los estudi-
antes en la escuela hasta el imperialismo en todo 
el mundo. Los maestros y estudiantes han librado 
luchas contra el escaneo y el tamaño de las clases, 
así como han asistido a grandes mítines en torno 
a cuestiones de inmigración, asesinato policial y 
los derechos de las mujeres. Existe una compren-
sión entre maestros y estudiantes de que debemos 
ser activos en el mundo que nos rodea para poder 
cambiarlo.

La administración de esta escuela no com-
prende esta base que se ha establecido. Entonces, 
comenzaron nuestro año escolar explicando cómo 
los maestros recibirían una hora de pago por llegar 
tarde al trabajo y que nos castigarían si salíamos 
del campus en cualquier momento del día, incluso 
durante el almuerzo, ellos asumieron que simple-
mente daríamos la vuelta y diríamos que está bien.

En la reunión inicial donde se presentó este 
ataque, una maestra habló apasionadamente so-
bre cómo ella trabajaba en una escuela antes de 
que se aplicara esta política y cómo afectaba tanto 
al personal como a los estudiantes. Eso fue sufi-
ciente para hacer rodar la pelota. El personal real-
izó reuniones de planificación para discutir cómo 
luchar contra este ataque.

Parte del plan involucró contactar al sindicato 
para obtener apoyo. Descubrimos rápidamente 
que el presidente del sindicato ya le había dado el 
visto bueno al gobierno sin siquiera discutirlo con 
nuestro personal. En el transcurso de solo una se-
mana de trabajo, nuestro personal ahora ha apren-
dido la importante lección del papel desempeñado 
por los líderes sindicales.

A pesar de que el máximo liderazgo del sindica-
to nos vendió, nuestros representantes sindicales 
exigieron una reunión con la administración para 
discutir este ataque. La administración enmarcó 
esto al personal como una reunión de colabo-
ración y tuvo el objetivo de lograr que el personal 
establezca los términos del ataque para engañar-
nos y aceptarlo de mejor manera. Nos reunimos de 
antemano como personal y decidimos que no ha-
ríamos concesiones a la administración, que exigi-
ríamos que no se hicieran cumplir estas políticas 
y que no estaríamos involucrados en el establec-
imiento de parámetros sobre cómo pueden abusar 

de nosotros.

La reunión fue como era de esperar. La admin-
istración ocupó 15 minutos de una “reunión de 
colaboración” de 45 minutos para hablar de lo mal 
que están y que el personal está causando tanto 
daño y destruyendo nuestro ambiente “familiar” 
en la escuela. Dos de los tres administradores in-
cluso lloraron.

Sus lágrimas no nos engañaron ni nos impidi-
eron. Como dije, ya se habían establecido las bases 
para una lucha audaz. El personal se mantuvo uni-
do y fuerte. ¡Dijimos NO! El resultado final de esto 
aún no se ha visto, pero en este momento parece 
que hemos ganado la batalla.

En el futuro, tendremos que hacer un mejor tra-
bajo al conectar ataques como estos a los estudi-
antes y sus familias. Sabemos que cualquier ataque 
a las condiciones laborales de los docentes es real-
mente un ataque a las condiciones de aprendizaje 
de los estudiantes. Sin embargo, esto tiene que 
hacerse más claro para todo el personal, de modo 
que nuestra estrategia de organización incorpore 
esa comprensión.

Sin embargo, en general, una pequeña pelea ha 
sido de gran ayuda al acercarnos más como per-
sonal y hacer que todos se muevan ligeramente ha-
cia la izquierda. Espero una larga historia de lucha 
y lucha con todos!J

Informe de Israel

Los trabajadores árabes y judíos se resisten al apartheid
ISRAEL—Dos camaradas del Partido Labo-

ral Progresista viajaron a Israel-Palestina a visitar 
amigos árabes israelíes y algunos estudiantes inte-
resados en la línea del partido. Durante la reunión 
con los estudiantes, compartieron como de difícil 
es el día a día para los palestinos. Aquellos quienes 
viven en Cisjordania no pueden ir a Jerusalén sin 
permisos (raramente dados) del gobierno israelí 
e incluso entonces deben pasar por puntos de 
chequeo racistas cada vez.

Incluso ciudadanos árabes de Israel, encaran 
discriminación racista que financian sus escuelas 
publicas con una fracción pequeña de la cantidad 
que le van a las escuelas judías aunque ambos gru-
pos son sujetos de ambos impuestos. Después, el 
racismo no los deja a que ingresen a las univer-
sidades. “Tenemos que trabajar el doble de duro 
para mostrar que merecemos igual que ellos [los 
obreros judíos]” y usualmente aun no los aceptan,” 
dijo un estudiante.

Los camaradas de EE.UU. mostraron un enlace 
entre las luchas de los jóvenes árabes y aquellas de 
los jóvenes negros en Estados Unidos. Un estudi-
ante afirmo, “usan las mismas tácticas racistas en 
todas partes.”

Los policías aterrorizan a obreros negros y la-
tinos en EE.UU. Y los aplastan con impunidad. 
Muchos viven en condiciones empobrecidas. El 
desempleo para los obreros negros y latinos en 
EE.UU. es típicamente el doble que el de los obre-
ros blancos. Escuelas en barrios de clase obrera 
pobre son financiadas pobremente. Los obreros 
negros y latinos encaran desplazamiento debido al 
aburguesamiento. 

Similarmente, aunque mucho mas abier-
tamente fascista, el gobierno israelí continua a 
oprimir y súper explotar las familias árabes. Se 
nota la pobreza inmediatamente en muchas aldeas 
árabes. Aunque le ponen los mismos impuestos a 
los obreros árabes y judíos, los servicios dados a 
los obreros judíos, especialmente a los pobladores 
fascistas es mucho mas que aquellos provistos a las 
comunidades árabes como Sho’fat y Ana’tah.

En Jerusalén, los camaradas tomaron un tour 

político de un área donde se construyo un camino 
que corta el medio de una comunidad árabe, di-
vidiendo familias y destruyendo partes de la agri-
cultura rica del terreno. “ ¿Puedes imaginarte esta 
vida?” Pregunto el tour. “ Como se puede criar un 
niño en esta situación?” Crecerá con ira, frustrado, 
y violento. “El mira allí,” dijo el guía, señalando la 
colonia israelí, “y ve que tienen todo. ¿Por qué no 
estaría con ira?” continuo diciendo, “si vienes aquí 
como turista, pensarías que los árabes son sucios, 
que no les importa; cuando es la ciudad que no 
limpia sus calles.”

Educacion
Si un niño en Cisjordania se acepta en una es-

cuela que no es del gobierno en Jerusalén, El (Ella) 
tiene que levantarse temprano en la mamana 
para pasar los puntos de chequeo racistas. Pod-
rían cerrar las puertas sin advertencia. Muchas 
familias árabes han sido asesinadas en estos pun-
tos de chequeo por varias razones. “Si un niño de 
doce años tiene rabia por esta [situación] toma un 
cuchillo y lo agita en la cara de un soldado [israelí], 
¿le deberían disparar? Esto es lo que harán [los 

soldados israelís],” nos informo el guía, ¡muere un 
niño por el crimen de ser árabe! 

El Apartheid vive
Los estudiantes dijeron que es difícil manten-

erse con esperanza. Compartieron sus deseos de 
estudiar en las universidades de Israel, pero esta-
ban inquietos de ser admitidos por el racismo que 
existe para mantener a los estudiantes árabes y 
judíos segregados. La clase gobernante israelí ha 
inyectado su veneno en la clase obrera judía. Los 
judíos viven en barrios segregados. Le han enseña-
do a temer los obreros árabes, igual que en EE.UU. 
le han enseñado a temer a los obreros blancos los 
negros, latinos y obreros inmigrantes. Acosan los 
estudiantes árabes diariamente cuando llegan a 
las universidades que están matriculados. Ambos 
miembros de la clase obra judía y árabe tienen que 
pasar por seguridad antes de entrar a estaciones 
del tren o bus y centros comerciales.

La clase obrera en Israel/ocupada Palestina 
continua para encontrar maneras pequeñas para 
resistir la ocupación. Muchos árabes combaten 
por mantener sus casas, a pesar de que les dicen 
que sus casas son “ilegales” por que no tienen 
permisos (que casi siempre les niegan, incluso 
en terreno que se considera suyo). Manifestaron 
para mantener su lenguaje vivo (incluso mientras 
los sionistas buscaron borrarla.) La ley de nacion-
alidad pasada por La Kneset ha declarado que solo 
los judíos son ciudadanos del estado. Hubo protes-
tas masivas en respuesta a la ley injusta, racista, 
una de la cual fuimos parte. Nuestros camaradas 
distribuyeron 40 Desafios e hicimos dos contactos. 

La lucha del Partido Laboral Progresista es ga-
nar la clase obrera en Palestina ocupada para com-
batir por el comunismo. Como movemos los obre-
ros del “resiste, mi gente” a “obreros del mundo 
unirse”.

Es fácil volverse cínico cuando vemos nuestro 
alrededor. Por eso es que es importante compar-
tir la lucha de los obreros alrededor del mundo. 
La lucha es más grande de lo que esta pasando en 
“nuestros” países. Tenemos un mundo que ganar, y 
solo nuestras cadenas que perder!J
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HAWAII, 10 de septiembre—en la tarde del Día 
del Trabajo, 300 Trabajadores de hoteles y simpa-
tizantes se manifestaron en Waikiki Frente a dos 
hoteles de Marriott International, exigiendo Que 
un mar Trabajo Suficiente para vivir. La policía no 
pudo evitar que los trabajadores bloqueen el trá-
fico.

Los Trabajadores de los hoteles operados por 
Marriott en Honolulu y Maui votaron a favor de au-
torizar una huelga Una, Con Un voto afirmativo del 
95 por Ciento. “Los trabajadores de hoteles Mar-
riott también tomaron los votos de la huelga el 12 
de septiembre en Boston, el 13 de septiembre en 
San Francisco y San José, y el 14 de septiembre en 
Seattle. En total, los votos de la huelga a nivel na-
cional abarcaron a más de 8,000 trabajadores sin-
dicados de UNITE HERE en más de 20 hoteles en 

seis principales mercados hoteleros de Marriott: 
Honolulu, Maui, Boston, San Francisco, San José y 
Seattle “(Khon 2,9 / 10) Esto podría significar po-
tencialmente 8,000 trabajadores en huelga en más 
de 20 hoteles.

Manifestaciones de trabajadores de hoteles 
similares se llevaron a cabo en ocho ciudades del 
país. En San Francisco, donde arrestaron a 75 tra-
bajadores, los manifestantes bloquearon la línea 
del teléfono en Union Square por más de 90 minu-
tos.

Líderes sindicato Dijeron Que los Trabajadores 
exigían una “parte justa” de los Beneficios de hote-
les. Los comunistas quieren un sistema en el que 
los capitalistas no tienen participación en nada. 
Todo el sistema de explotación capitalista debe ser 
erradicado.J

huelga potencial en hotel hawaii

trones le presenta una gran oportunidad al PLP. 
Fortaleciendo nuestra lucha anti-nacionalista y 
antirracista, uniéndonos con trabajadores inmi-
grantes en donde quiera que estén activos, podem-
os crecer como una organización revolucionaria y 
poner al descubierto las contradicciones irresolu-
bles del capitalismo. 

Los Liberales son el principal peligro 
Conforme se acercan las elecciones estadou-

nidenses de medio termino en noviembre, los 
grandes fascistas se posicionan como defensores 
de la “democracia”- una grotesca distorsión de su 
verdadera historia como racistas asesinos de ma-
sas. Los patrones esperan contrarrestar el cinismo 
de los trabajadores – y la alienación de jóvenes 
trabajadores negros y latinos, en particular – con 
sus falsos “socialistas” como Alexandria Ocasio-
Cortez, de Nueva York, liberal que suena militante, 
y liderzuelos como Ayanna Pressley en Massachu-
setts, y los candidatos a la gobernación negros en 
Georgia y Florida. Todos ellos políticos del partido 
demócrata, quienes dependen y defienden el sis-
tema capitalista. Al final de cuentas, siempre trai-
cionaran a la clase trabajadora camino al fascismo 
y el genocidio. 

Las grandes celebraciones de alabanzas al 
criminal de guerra John McCain, loado por Ocasio-
Cortez por su “decencia humana”, fueron diseña-
das para unir a capitalistas y trabajadores alrede-
dor de un orden mundial liberal. Los encabezados 
de prensa de Obama junto a George W. Bush en el 
funeral del senador, reflejan un esfuerzo concer-
tado bipartito de revivir el ala principal. Los lideres 
y secuaces del capital financiero están señalando 
el camino a una forma mas letal de fascismo que 
Trump y sus compinches jamás podrán ni imagi-
nar. 

Pero la lucha de la clase trabajadora continua 
también. Los trabajadores y estudiantes en mu-
chas ciudades se enfrentan a los ataques a los 
inmigrantes por ICE y la base racista de Trump. 
Estas luchas son oportunidades para enraizar la 
conciencia de clase.  Con el liderato del PLP, la 
clase trabajadora tomara la única alternativa al 
fascismo, mucho o poco, – el camino hacia el co-
munismo igualitario.J

Mucho fascismo contra 
poco fascismo

viene de pág. 2

John McCain, asesino de masas racista
El racista finalmente está muerto. El difunto 

senador John McCain es celebrado por la clase dom-
inante como un gran héroe--una muestra elaborada 
de adoración al héroe para su propio beneficio. Pero 
McCain era un enemigo decidido de la clase traba-
jadora, en los Estados Unidos y en todo el mundo, 
como belicista y legislador.

Nunca un héroe,  
siempre un criminal

Hijo y nieto de almirantes, McCain fue piloto en 
la guerra de los Estados Unidos contra los vietnami-
tas (desde 1960 hasta 1970). McCain fue un piloto de 
bombarderos en picado, asesinando indiscriminad-
amente desde el cielo, arrojando bombas y napalm 
sobre la clase trabajadora en Vietnam. Ganó fama 
cuando su avión fue derribado y fue capturado, 
pasando cinco años en un campo de prisioneros de 
guerra. 

Mientras que muchos veteranos de Vietnam 
llegaron a comprender la naturaleza imperialista y 
racista de la guerra, McCain internalizó el racismo 
de los Estados Unidos. A pesar de que sus captores 
lo hayan sacado de un lago, tratando sus heridas y 
manteniéndolo con vida, mucho después de la guer-
ra, McCain continuó llamando a los trabajadores vi-
etnamitas por términos racistas, alardeando que los 
odiaría toda su vida.

Junto con el racismo, la fábula de que las guerras 
de EE. UU. defienden a los trabajadores estadoun-
idenses, en lugar de las ganancias capitalistas, suby-
ace al término “héroe” aplicado por los patrones a 
aquellos que voluntariamente masacran a nuestras 
hermanas y hermanos de clase en el extranjero. En 
ese sentido, la clase dominante aclamó a este ases-
ino como un héroe.

Para la clase trabajadora, los verdaderos héroes 
en Vietnam fueron los trabajadores cuya guerra 
popular liderada por los comunistas derrotó al im-

perialismo estadounidense. Además de las decenas 
de miles de soldados de la clase obrera de Estados 
Unidos que se rebelaron contra la guerra de los pa-
trones.

McCain convirtió la riqueza de su segunda es-
posa junto con su servicio militar en una larga car-
rera política. Con cuatro años en la Cámara de Rep-
resentantes y treinta y un años en el Senado, fue la 
opción republicana para oponerse a Barack Obama 
como presidente en 2008. Durante esa campaña, 
McCain planteó la guerra en el Medio Oriente como 
una forma de arte, cantando sobre bombardear 
Irán, entre otros objetivos. Fue uno de los primeros 
en presionar al presidente George W. Bush para una 
invasión a Irak después del 11 de septiembre. 

La reputación inmerecida de McCain como “in-
conformista” oscureció su apoyo constante a los inter-
eses generales de nuestros explotadores y opresores. 
Si bien en ocasiones se opuso públicamente al presi-
dente Trump, votó con él el 80 por ciento del tiempo. 
Además, como Trump, era un racista consecuente, 
manteniendo supremacistas blancos en su nómina 
(Daily Kos, 6/19/2008), votando en contra de hacer del 
cumpleaños de Martin Luther King un feriado federal, 
y oponiéndose a la eliminación de la bandera confed-
erada del capitolio de Carolina del Sur.

Nunca vio una guerra que no le 
gustara

En la década de 1980, McCain fue partidario de 
los contras nicaragüenses, conocidos por sus vio-
laciones, torturas y asesinatos. El apoyo incansable 
de McCain a las guerras de los EE. UU. incluyó a 
aquellos contra Afganistán, Irak y Libia, y su res-
paldo al actual bombardeo saudita en Yemen que 
todavía está causando muertes masivas, hambre y 
enfermedades. Abogó por los ataques aéreos contra 
Corea del Norte, apoyó al neonazi antisemita Oleh 
Tyannybok, líder del partido de extrema derecha 

Svoboda en Ucrania, y presionó a Trump para que 
les proporcionara ayuda militar para rodear a Rusia 
con regímenes fascistas pro-EE.UU. (Business In-
sider 16/12/2013).

Como la revista Rolling Stone lo describió: “Nun-
ca vio una invasión que no apoyó, y lamentable-
mente es apropiado que la última pieza legislativa 
que llevara su nombre fuera un enorme aumento 
del gasto militar que marcó la rara tríada de apoyo 
de los principales demócratas y republicanos y 
Donald Trump. “(Rolling Stone 8/28)

Incluso los políticos que se hacen pasar por ami-
gos de la clase trabajadora ayudan a construir el cul-
to en torno a McCain y lo alaban en la muerte para 
promover sus propias carreras y promover el mito 
de que patrones y trabajadores en los EE. UU. tienen 
los mismos intereses. (por ejemplo, Bernie Sanders, 
Elizabeth Warren y Alexandria Ocasio-Cortez).

Nunca fingió ser pro-obrero 
McCain, sin embargo, nunca fingió simpatías de 

la clase trabajadora. Tenía un sólido historial de vo-
tación contra impuestos para los grandes negocios, 
por el aumento del gasto militar imperialista, por la 
vigilancia doméstica de la clase trabajadora, habló 
a favor de derrocar a Roe vs Wade (que legalizó los 
abortos, que a menudo son necesarios por la po-
breza entre las mujeres), raramente votado a favor 
de los derechos de inmigrantes o sindicatos y casi 
nunca votó a favor de la protección del medio ambi-
ente o la financiación de la educación. (https://bit.
ly/2x4SD1D).

Asesinos como McCain nunca servirán las 
necesidades de nuestra clase. Los políticos y exper-
tos que han saltado a elogiarlo solo están revelando 
de qué lado están realmente. El futuro de nuestra 
clase depende de liberarnos de los horrores del 
capitalismo a través de la lucha por una sociedad 
comunista.J
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"La segregación racial en la vivienda ... era un 
proyecto nacional del gobierno federal ... diseñado 
e implementado por sus líderes más liberales ... 
políticas racialmente explícitas de los gobiernos 
federal, estatal y local definían dónde deberían es-
tar los blancos y los afroamericanos ... La política 
era tan sistemática y contundente que sus efectos 
perduran hasta el tiempo presente. "Estas citas son 
del prefacio a The Color of Law, un nuevo libro de 
Richard Rothstein.

La ignorancia general de la historia de la seg-
regación de jure (por ley) es tan profunda que el 
presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, 
pudo decir que la segregación residencial "es un 
producto no de la acción del Estado sino de elec-
ciones privadas, no tiene implicaciones constitu-
cionales". . "Rothstein también muestra cómo las 
leyes de vivienda racistas contribuyeron a la edu-
cación segregada, las diferencias de ingresos,

El intolerante racista Woodrow Wilson fue el-
egido en 1912. Supervisó la segregación total en 
cada área de trabajo, desde baños hasta cafeterías. 
La primera vivienda federal fue construida para los 
trabajadores de defensa durante la Primera Guerra 
Mundial, exclusivamente para familias blancas. 
Los trabajadores negros fueron forzados a barrios 
marginales segregados a menudo lejos de sus tra-
bajos.

Los municipios locales comenzaron a desarrol-
lar leyes de zonificación que requerían viviendas 
con lotes que los hicieran inaccesibles para la may-
oría de las familias negras. El asesor del presidente 
Hoover, Frederick Olmsted, declaró: "en cualquier 
urbanización que vaya a tener éxito ... se deben 
tener en cuenta las divisiones raciales ...".

Las leyes de zonificación no podían excluir 
completamente a los negros de ingresos medios o 
altos. Esto fue abordado por las prácticas de prés-
tamos de exclusión. Desde la Revolución Rusa, 
Washington estaba aterrorizado por la atracción 
que podía tener el comunismo y buscaba alentar la 
propiedad de una sola casa como una forma de dar 
a las familias blancas un interés en el capitalismo. 
En 1933, Home Owners 'Loan Corporation (HOLC) 
comenzó a flexibilizar los términos de las hipote-
cas. Para excluir a los negros, HOLC trazó mapas 
codificados por colores de cada área urbana para 
definir las áreas de "riesgo", que se tiñeron de rojo 
e incluyeron todas las áreas negras. Este es el origen 
del término redlining. Los programas de vivienda 
del New Deal del presidente Roosevelt fueron seg-
regados por raza o excluidos negros por completo.

La Administración de Obras Públicas (PWA) 
del New Deal se esforzó por aumentar la vivienda 
para la clase media y la clase trabajadora, pero se 
requirió que su vivienda siguiera la "composición 
del vecindario", manteniendo así los patrones de 

separación. En 1937, la Autoridad de Vivienda de 
los EE. UU., Que continuó con las mismas políti-
cas, reemplazó a la PWA; en 1940, la Ley Lanham 
creó viviendas para trabajadores de defensa solo 
para blancos.

La Autoridad Federal de Vivienda (FHA), creada 
en 1934, requería segregación racial absoluta. La 
FHA también desalentó préstamos en barrios ur-
banos y los alentó en suburbios recién construidos. 
Los negros solo podían obtener préstamos hipote-
carios privados, con tasas de interés más altas.

Después de la Segunda Guerra Mundial, la FHA 
permitió a las autoridades locales continuar con-
struyendo viviendas públicas segregadas. Los eval-
uadores de préstamos de VA estaban financiando 
la mayoría de las viviendas en 1948, todos en de-
sarrollos segregados. Solo el 2% de los compra-
dores eran Black GIs. En 1954, la administración de 
Eisenhower declaró que la invalidación de "sepa-
rados pero iguales" en educación no se aplicaba a 
la vivienda. Todavía en 1984, 10 millones de inqui-
linos de vivienda financiados con fondos federales 
en 47 áreas metropolitanas estaban casi todos 
segregados por raza y cada proyecto predomi-
nantemente blanco tenía instalaciones, servicios y 
comodidades superiores. En 1973, la Comisión de 
Derechos Civiles de los EE. UU. Concluyó que "la 
industria de la vivienda, con la ayuda e instigación 
del gobierno, debe asumir la responsabilidad prin-
cipal del legado de la vivienda segregada".

El autor también discute cómo los vecindarios 
negros estaban más cerca de las áreas industri-
ales y contaminadas, y tenían escuelas y trans-

porte inferiores. Rothstein critica la segregación y 
desigualdad a largo plazo que se ha creado, vién-
dolo como un mal moral y una pérdida para la so-
ciedad en general. Él propone algunas soluciones, 
pero reconoce que es poco probable que se prom-
ulguen.

Lo que el autor no considera es que el sistema 
capitalista estadounidense depende del racismo 
para sobrevivir. Las diferencias salariales solo en-
tre los hombres negros y los trabajadores blancos 
suman aproximadamente la mitad de las ganan-
cias corporativas totales. No solo los salarios y 
servicios más bajos ahorran grandes cantidades 
de dinero, sino que la segregación asegura que los 
negros y blancos vivirán y serán educados aparte, 
manteniendo vivo el racismo. El racismo divide a 
las personas que trabajan entre sí. Cuando los ne-
gros ganan salarios más bajos y tienen un mayor 
desempleo, los salarios y las condiciones de tra-
bajo para todos sufren. Cuando se libran guerras 
imperialistas, se necesita el racismo para marcar 
al enemigo como temible e inferior. Cuando au-
menta la rebelión cuando las condiciones empe-
oran, la represión fascista se basa en el racismo y 
el nacionalismo.

Nosotros en el Partido Laborista Progresista 
consideramos que luchar contra el racismo, el na-
cionalismo y la política de identidad es esencial 
para construir un movimiento que pueda limpiar 
el flagelo del capitalismo de la tierra y construir un 
movimiento comunista internacional. Vivir juntos 
nos ayudaría a luchar juntos por un mundo comu-
nista igualitario.J

EL gobierno de los EE. uu. administró viviendas segregadas

Los trabajadores de Texas responden a la crisis global de refugiados

TEXAS, 8 de septiembre—La semana pasada, 
trabajadores y estudiantes antirracistas analizaron 
la crisis internacional de refugiados, y explicaron 
que la rivalidad imperialista entre las principales 
potencias capitalistas está causando caos y que 
solo la unidad multirracial puede ponerle fin. Con-
virtieron ese análisis en un volante y comenzaron 
a repartirlo en las estaciones de autobuses de una 
importante ciudad del sudoeste. Cientos de con-
ductores bajaron sus ventanas para tomarlo. Mu-
cha gente tomó copias adicionales para sus ami-
gos. Dos conductores de autobús invitaron a una 
persona que distribuía el volante a bordo para que 
se los entregara a los pasajeros. Un conductor per-
maneció en una parada hasta que todos recibieron 
una copia.

El volante explicó que la lucha de los gober-
nantes de Estados Unidos por las menguantes ga-
nancias contra los patrones europeos, rusos y chi-
nos usa el racismo como su filo. El caos provocado 
por Estados Unidos del Oriente Medio hasta Guate-
mala y Venezuela está desestabilizando y destruy-
endo millones de vidas de la clase trabajadora. Las 
principales naciones capitalistas están colocando 
el costo de su crisis económica y rivalidades sobre 

las espaldas de los trabajadores de los países más 
pequeños mediante ataques con drones, asesina-
tos masivos utilizando bombas proporcionadas 
por los EE. UU., hambruna masiva causada por 
“sanciones”, privándolas de suministros médicos, 
educación y más. Muchos trabajadores negros, 
latinos y blancos que leyeron el análisis vieron su 
propia explotación reflejada en el infierno por el 
que atraviesan los refugiados. El racismo es una 
herramienta mundial y la base del capitalismo.

También explicamos detalladamente a Ven-
ezuela y Yemen: 15,000 víctimas y un millón de ca-

sos de cólera en Yemen; decenas de miles de perso-
nas huyen de Venezuela todos los días debido a la 
escasez de alimentos causada por las sanciones de 
los EE. UU. El futuro del mundo bajo el capitalismo 
es más desplazamiento de trabajadores y racismo 
vicioso para justificarlo. La basura racista es lo mis-
mo dentro de los Estados Unidos. Los ricos tratan 
de hacer creer a los pobres que los inmigrantes lati-
nos y los trabajadores negros están causando todos 
los problemas, en vez de culpar a los patrones que 
solo sobreviven enfrentando a los trabajadores en-
tre sí para que todos puedan pagar abajo.

La solución no es votar por un mal menor o 
confiar en ningún político. En cambio, los traba-
jadores deben unirse como clase a través de to-
das las fronteras. Las fronteras solo benefician a 
la clase dominante y deben ser abolidas. Todos 
debemos librar esta lucha en nuestros trabajos, 
en nuestros vecindarios y escuelas. Como traba-
jadores, tenemos el poder de cerrar la máquina de 
ganancias de los patrones. Solo a través de nues-
tro trabajo obtienen ganancias. Eso significa que 
tenemos el poder, pero solo si nos organizamos y 
luchamos organizando y creando una revolución 
comunista.J
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CARTAs Deseamos que todos los lectores de Desafío envien cartas y artículos 
sobre sus experiencias luchando contra los patrones mundialmente

Somos más parecidos que 
diferentes

 Cuando hice la conexión entre Sudáfrica y el 
sistema de apartheid de Israel, un amigo dijo que 
estas situaciones son completamente diferentes. 
Esta experiencia me ayudó a comprender por qué 
los estudiantes del materialismo dialéctico. Al hac-
erlo, podemos analizar mejor la esencia de nues-
tras luchas y penetrar a través de la semejanza y la 
diferencia en la naturaleza de esas luchas.

De hecho, nuestras luchas son únicas y compli-
cadas, pero nuestros enemigos son los mismos, y 
sus tácticas son similares. Aunque el grado de vio-
lencia patrocinada por el estado puede estar más 
en un lugar que en otros, siguen siendo los mismos 
ataques racistas. Por lo tanto, nuestra respuesta 
debe ser ganar trabajadores del mundo para una 
revolución comunista.

 Le pregunté a otro amigo si cree que es posible 
una revolución comunista: “Para mí, no se trata de 
sí o no. Lo importante es que lo quiere; Entonces, 
tenemos que desesperarnos cuando nos fijamos 
en la realidad que nos rodea. “

Hay que seguir luchando con nuestros amigos, 
familiares, compañeros de trabajo, y la otra, una 
persona segura de sí misma en la clase trabajadora 
y en nuestro potencial. debe ayudar a otros a que el 
panorama sea completo, incluso durante el lucha-
mos en cuestiones inmediatas (reformas).

Es tan importante que escribieron sobre DESA-
FIO sobre nuestra lucha para que los trabajadores 
de todo el mundo puedan ser alentados y sepan 
que la lucha continua y que los trabajadores no 
solo están cediendo ante los aviones racistas de 
los patrones. Nuestra esperanza no está en los pa-
trones, sino en los demás.

HHHHH

Necesitamos la unidad multir-
racial, no el nacionalismo

Cuando la noticia de la separación de familias 
en los centros de detención se extendió en las re-
des sociales este verano, el Movimiento Cosecha 
lanzó un llamado para tomar medidas en nues-
tras comunidades que resaltaban esta injusticia 
del capitalismo. Cosecha es una organización de 
masas que lucha a nivel nacional por la protección 
permanente o la reforma de ciudadanía para los 
trabajadores indocumentados.

El equipo de Cosecha en Nueva Jersey, que se 
está organizando en torno a una reforma de licen-
cias de conducir, se manifestó el 4 de julio. Expusi-
eron la contradicción entre la propaganda del ex-
cepcionalismo estadounidense y la libertad liberal 
y la sucia realidad de que los imperialistas esta-
dounidenses obtienen ganancias del movimiento 
y control forzosos de la clase trabajadora dentro de 
sus fronteras.

Reconocieron que era importante organizarse 
contra la detención racista y la deportación, y con-
struir una mayor solidaridad entre los trabajadores 
ciudadanos y los inmigrantes. Esta fue una manera 
de agudizar la conciencia de la gente de la clase 
trabajadora.

El Partido Laboral Progresista se lanza a la uni-
dad multirracial y en contra de las ideas nacional-
istas dentro del movimiento Cosecha. La fuerza de 
los trabajadores proviene de luchar como uno para 
construir una revolución comunista internacional. 
Nuestra fortaleza proviene del liderazgo de los tra-
bajadores comprometidos con la comprensión de 
la relación entre un futuro comunista y la agudi-
zación de la lucha en las organizaciones de masas.

Esto significa pelear por la idea y práctica más 
revolucionaria dentro de un movimiento y ganar a 
tantas personas dentro de nuestra esfera de influ-
encia para un compromiso a largo plazo con el PLP.

Los trabajadores que son ciudadanos no 
pueden liberarse sin abrazar la militancia de los 
trabajadores inmigrantes. Tuvieron el coraje de 

desafiar las fronteras racistas lo suficiente 
como para cruzarlas.

Del mismo modo, los trabajadores 
inmigrantes no pueden liberarse sin en-
tender que su propia existencia contra-
dice la idea de que necesitamos algo así 
como una clase gobernante nacional. Los 
gobiernos capitalistas gastan tanto dinero 
y tiempo tratando de convencernos de lo 
contrario. Los patrones, sin importar su 
nacionalidad o raza, nos explotan. Este 
nacionalismo solo protege a los patrones y 
divide a los trabajadores.

La siguiente es una introducción y conver-
sación entre dos amigos veteranos de guerra 
del Partido Laboral Progresista en Hawái.

Nos disgustó la falsa glorificación de John 
McCain. Estuvimos en la Marina cuando vi-
mos como los aviones de transporte de los EE. 
UU. devastaban a la clase obrera en Vietnam. 
La clase dominante usó la preocupación falsa 
sobre los “prisioneros” en poder de los norte-vi-
etnamitas en un intento fallado de contrarre-
star el movimiento contra la guerra. Después 
de su aplastante derrota en Vietnam, la clase 
gobernante de los EE. UU. intentó avivar el 
patriotismo y el racismo anti-asiático con his-
torias falsas sobre norte-vietnamitas que aún 
retienen y “torturan” prisioneros de guerra es-
tadounidenses. Las películas de Rambo fueron 
otro ejemplo de este mismo esfuerzo.

Hablamos sobre el racismo entre los ofi-
ciales subalternos por experiencia personal. 
El capitán de mi barco se jactó de los mari-
neros de su barco anterior golpeando a los 
camareros filipinos en un EM Club en la Base 
Naval de los Estados Unidos en la Bahía de 
Subic por ninguna otra razón que la “diver-
sión” racista.

Veterano 1: Oye, hombre, ¿sigues usando 
tu brazalete negro para John McCain?

Veterano 2: McCain: Es sorprendente 
cómo nadie menciona su papel en el escán-
dalo * Keating 5 y todas sus otras actividades 
criminales.

HÉROE DE GUERRA: Destruyendo aldeas 
vietnamitas hasta que lo derribaron. Los al-
deanos estaban a punto de matarlo, pero 
desafortunadamente algunos cuadros [líder 
político del Partido Comunista] salvó su trase-
ro y lo metieron en prisión, lo que lo convirtió 
en un “héroe”. El año fue 1967, año en que se 
emitió la “espantosa” declaración de SPA en 
Hawái. Por cierto, McCain dijo que cometió 
un “error” al involucrarse con Keating, quien 
destruyó alrededor de 1,200 instituciones de 
ahorros y préstamos. Dijo eso solo después de 
que lo atraparon dando vueltas en el jet pri-
vado de Keating con algunas prostitutas.

Veterano 1: Parece ser un norma allí. ¿No 
se disculpó y dijo que cometió un error cuan-
do encabezó el camino en Arizona para opon-
erse a hacer del Día de Martin Luther King Jr. 
para un día de fiesta?

Veterano 2: Oh sí. La misma pequeña 
canción y baile. Pero él era un buen chico. 
Provenía de una larga línea de gobernantes de 
plantaciones esclavistas en Mississippi.

Veterano 1: Él era la vida de todas esas fies-
tas en Washington DC.

Veterano 2: Lo único con lo que nunca es-
tuvo de acuerdo con Trump fue sobre cómo 
explotar mejor a los obreros de México.

Veterano 1: Sí. Trump cree que los obreros 
Mexicanos son mejor utilizados como chivos 
expiatorios por todo lo que está mal en este 
país: la corrupción, el desempleo.

Veterano 2: McCain dijo, “¡Oye tonto! Los 
hacemos a ellos hacer los trabajos que nadie 
más quiere hacer y luego los aterrorizamos 
con cerdos de inmigración y procedimientos 
de deportación. ¡Incluso hasta Obama en-
tiende eso!

Veterano 1: Fue una diferencia táctica en-
tre ladrones y explotadores.

Veterano 2: ¡Oye! ¿Qué diferentes pueden 
ser Trump y McCain? ¿No fue McCain quien 
le dio a Sarah Palin y a todos esos idiotas ba-
beantes del Partido Tea un escenario nacion-
al?

Veterano 1: Oh bien. La clase dominante es 
dura para los héroes.

Veterano 2: Sí. No pueden concentrarse en 
glorificando a ese tonto Ronald Reagan para 
siempre.

Veterano 1: Liberales y conservadores por 
igual. Los liberales se mienten a sí mismos 
más descaradamente de lo que mienten al 
público. En el 2008, durante la campaña pres-
idencial de McCain, John Lewis, dijo que las 
manifestaciones de la campaña de McCain le 
recordaron los mítines de la segregacionista 
gobernador de Alabama, George Wallace (que 
era demócrata). Lewis era un líder del mov-
imiento por los derechos civiles. Marchó con 
el Dr. King en Selma. Ahora está en la Cámara 
de Representantes como demócrata de Geor-
gia. Más tarde se retractó de su crítica a Mc-
Cain y se unió al coro de “él es un héroe”. Dijo 
que sus comentarios contra McCain fueron 
“malinterpretados”.

Veterano 2: Ha estado pasando demasiado 
con Hillary Clinton, Obama y todos los demás 
bellos liberales.

Veterano 1: Es una historia patética. Mc-
Cain fue el mejor “héroe” que pudieron en-
contrar después del desastre y la derrota del 
imperialismo estadounidense en Vietnam.

Veterano 2: La Guerra de Vietnam es una 
serie de crímenes de guerra que continua. Fue 
una guerra de genocidia. Y ese tonto McCain 
fue solo uno de los miles de jóvenes oficiales 
racistas que compraron toda la propaganda 
anticomunista y anti-asiático del gobierno de 
los EE. UU.

* Los Cinco de Keating fueron cinco sena-
dores estadounidenses acusados   de cor-
rupción en el 1989, lo que provocó un gran 
escándalo político como parte de la crisis de 
los ahorros y los préstamos a fines de los años 
ochenta y principios de los noventas.

Veteranos de  vietnam denuncian al racista McCain
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Joseph stalin- comunista aun temido y odiado por los capitalistas

Abreviaturas: 

NYT = New York Times

huelga nacional de prisioneros por trabajo 
esclavista

NYT, 27/8 — Los presos de Carolina del Norte…
colgaron tres banderines en las rejas de la prisión…
pidiendo mejor alimentación…libertad condi-
cional…[diciendo] “En Solidaridad”. La protesta es 
en apoyo a la huelga nacional enfatizando los bajos 
salarios a los presos, instalaciones decrepitas y las 
severas sentencias que, según los organizadores 
plagan las prisiones del país… “Los prisioneros 
se dan cuenta de su realidad,”dijo…el director del 
Dentro de Defensa de Derechos Humanos…ellos 
se dan cuenta que la gente se muere a su alrededor. 
Se dan cuenta de la explotación financiera, ven la 
injusticia.”

Los presos que protestan…con éxito han co-
ordinado penitenciaria a penitenciaria y estado a 
estado…En 2016, los presos de varios estados de-
jaron de reportarse a sus empleos en protesta por 
sus salarios…Los salarios de los presos pueden 
variar de nada a…lo mejor…unos cuantos dólares 
al día de arduo trabajo. Los prisioneros lo lla-
man “trabajo esclavista…” La huelga de este año, 
ha pedido que se le pague a los presos el salario 
equivalente por limpiar, cocinar y otros trabajos 
que hacen detrás de las rejas…

Además…los huelguistas demandan un cam-
bio a las leyes de sentencias y extender el acceso a 
la rehabilitación y oportunidades de estudio…

Los presos podrían dejar de trabajar…y dejar 
de comprar en los comisariados de la prisión…

En abril, varios presos murieron en…una 
prisión de Carolina del Sur, y…en agosto por lo 
menos 10 presos en Mississippi han muerto.

Chicago: la segregación es patrocinada 
por el gobierno e intencional

NYT, 10/9 — Chicago es una de las ciudades 
mas segregadas de EE.UU…Pero su segregación es 
intencional…La universidad de Illinois…publico 
un reporte…que decía, “Las desigualdades raciales 
y étnicas en Chicago siguen perversa, persistente y 
consecuente…

…La segregación tiene su raíz en el racismo, 

y…la culpabilidad es del gobierno como vehículo 
y perpetuador del racismo.

El lado racista de la contaminación 
ambienta

NYT, 25/8 — El Rev. Dr. William Barber…[rev-
elo] la polución de las plantas eléctricas alimenta-
das por carbón en Carolina del Norte.

“Si pones ceniza de carbón en mi agua, no me 
amas. Porque si la ceniza de carbón fuera buena, 
entonces la pondrías en las comunidades acauda-
ladas…” Las comunidades de bajos ingresos – es-
pecialmente negras, hispanas, y nativas estadoun-
idenses – tienden a estar mas contaminadas y son 
las mas afectadas con el cambio climático que las 
comunidades acaudaladas y blancas. 

Belews Creek, una comunidad predominante-
mente negra en un condado blanco…reside a la 
sombra de la estación de vapor de Belews Creek, 
una planta energizada por el carbón. 

Todas las plantas de carbón generan ceniza 
de carbón, una substancia polvosa que se queda 
después de que el carbón se termina de quemar…
La E.P.A. relaciona la substancia en esta ceniza – in-
cluyendo arsénico y plomo – a problemas del sis-
tema nervioso, reproductivo y al cáncer…La E.P.A. 
acaba de relajar las reglas sobre la contaminación 
en las plantas de carbón, este cambio podría resul-
tar en hasta 1,400 muertes prematuras al año para 
el 2030…

El dueño de la planta Belews Creek, Duke En-
egy, desaloja ceniza de carbón directamente en la 
superficie del agua…[y esta] se esta filtrando de la 
superficie al agua potable… 

En 2014, una tubería de drenaje colapso…der-
ramando millones de galones de lodo.

hospitales estadounidenses ganan miles 
de millones por sobrecargos en  
Emergencias

NYT, 10/9, [opinión Melnick] - …estadoun-
idenses pagan mas por salud que cualquier ciu-
dadano de otro país. Pero una de las cosas que au-
menta los costos esta enterrado…las regulaciones 
sobre el cuidado en emergencias…[el cual] le da a 
los hospitales…un monopolio sobre los pacientes 
en emergencias, que les permite cobrarles prác-

ticamente lo que deseen…Si demandan mayores 
precios de los planes de salud y no los consiguen, 
los hopitales pueden simplemente cancelar sus 
contratos…

Cuando no hay contratos…lo que fuera una 
visita a la emergencia de $500 bajo contrato, se 
convierte en $5,000…

…desde el 2002 al 2016, los cargos de los hospi-
tales aumentaron de $236 mil millones a $386 mil 
millones, aunque el numero de pacientes no au-
mento. Los cargos a los planes de salud crecieron 
de $6,900 por día a mas de $19,500 por día. 

Una familia de cuatro… paga un promedio de 
mas de $28,000 al año en servicio de salud…Los 
precios de salud y los costos de seguros médicos 
seguirán creciendo. Lo que significa menos dinero 
en casa para millones de trabajadores estadoun-
idenses y un aumento en las filas de los no asegu-
rados.

EE.uu. es culpable de crímenes de guerra 
en Yemen

NYT, 29/8 (editorial) — Estados Unidos, al 
proveer armas y apoyo a la coalición saudí que 
hace una guerra indiscriminada en Yemen, com-
parte la culpa…La bomba que aniquilo el autobús 
escolar…era estadounidense…Era de 55 libras, 
guiada por laser, vendida a Arabia Saudita…

A Arabia Saudita y sus aliados no les da remor-
dimiento masacrar a niños mientras se puedan 
comprar mas bombas…

[Reporte de UN] 29/8 – La coalición militar ha 
asesinado a miles de civiles en ataques aéreos, ha 
torturado a detenidos, violado civiles y usado a 
niños como soldados, algunos hasta de 8 – estas 
acciones podrían ser consideradas crímenes de 
guerra…ha habido 18,000 ataques…las arbitrar-
ias restricciones de envío de la coalición…”han 
tenido un efecto en…suministros de combustible 
y alimento necesario para evitar la hambruna…El 
reporte detalla violaciones y abuso de parte de…
Fuerzas de Seguridad Belt…controladas [por] los 
Emiratos Árabes Unidos escogiendo a mujeres mi-
grantes y niños como blanco.

N EL OJO ROJO . . . 

La clase dominante de EE.UU. denigra a Joseph 
Stalin, uno de los primeros líderes comunistas de 
la Unión Soviética (URSS), y por eso mienten sobre 
él. Pero mienten sobre tantas cosas, ¿por qué dirían 
la verdad sobre Stalin? Sin embargo, la campaña de 
difamación capitalista contra Stalin llevó a muchos 
autores, investigadores universitarios e incluso a la 
gente común a disgustar a Stalin. ¿Por qué tanto 
odio capitalista contra Joseph Stalin?

Primero, algunos hechos. Después de la Revolu-
ción Rusa, 12 países europeos (incluidos EE.UU. y 
Japón) invadieron la Unión Soviética para matar a 
esta nueva sociedad socialista en su cuna. Fueron 
derrotados. En cambio, Stalin condujo a la Unión 
Soviética socialista de ser “el hombre pobre de Eu-
ropa” a una potencia mundial que desafió al im-
perio mundial de los Estados Unidos capitalistas.

Bajo el liderazgo de Stalin, la Unión Soviética 
se hizo lo suficientemente poderosa como para 
derrotar a los nazis de Hitler en la Segunda Guerra 
Mundial. De las 250 divisiones nazis que lucharon 
en la Segunda Guerra Mundial, 200 de ellas lucha-
ron para conquistar la Unión Soviética… y fueron 
derrotadas. El ochenta y cinco por ciento de las ba-
jas alemanas fueron a manos de la URSS. Fue solo 
después de que los soviéticos comenzaron a re-
chazar a los nazis, que los aliados invadieron Nor-
mandía en Francia. El pueblo soviético y su Ejér-
cito Rojo sufrieron enormes bajas (20 millones de 
muertos) y destrucción, pero fueron ellos los que 
derrotaron a los nazis.

Los líderes soviéticos educaban a todos los 
ciudadanos, en las universidades y las escuelas de 
comercio. Brindaban atención médica universal y 

empleo. Los trabajadores tenían cuatro semanas 
de vacaciones pagadas y recibían una pensión a los 
60 años, las mujeres a los 55. Pagaban licencia de 
maternidad y la atención infantil gratuita y elim-
inaron las hambrunas centenarias que asolaron 
Ucrania.

Algunos acusan a Stalin de ser un dictador, sin 
embargo, luchó poderosamente por una nueva 
constitución con elecciones secretas para que la 
atrincherada burocracia fuera desafiada. Los sec-
retarios locales del partido lo derrotaron en este 
esfuerzo.

Es útil ver las fuentes de las críticas de Stalin. 
Las fuentes de las historias de hambre forzada en 
Ucrania son simpatizantes pro-nazis anticomuni-
stas que abandonaron Ucrania y se dirigieron a los 
países occidentales.

En 1956, el primer ministro soviético Nikita 
Khrushchev denunció a Stalin y sus logros en un 
discurso secreto. Khrushchev quería llevar a la 
URSS en una dirección más capitalista. El profe-
sor Grover Furr documenta que de los 61 cargos de 
los niveles de Khrushchev contra Stalin, se puede 
probar que 60 son falsos. No hace falta decir que 
ese discurso es la fuente de muchos de los ataques 
a Stalin.

Otra fuente de ataques fue la redacción y or-
ganización de Leon Trotsky. Era un individuo 
carismático con énfasis en lo individual. Trotsky 
pertenecía a un partido diferente al de Stalin y 
Lenin. Se unió a los bolcheviques cuando la rev-
olución rusa era inminente. Cuando Lenin murió, 
Trotsky pensó que él debería ser el próximo líder. 
Se organizó para sus ideas. Fueron publicita-

dos ampliamente en el partido, pero cuando se 
sometió a votación, su posición perdió 724.000 
a 4.000. Los bolcheviques y Lenin eligieron a Sta-
lin. Sin embargo, continuó organizándose contra 
Stalin y los líderes bolcheviques y finalmente fue 
expulsado del partido. Continuó secretamente su 
organización y propaganda anti-Stalin. Apeló, no a 
los trabajadores, sino a los capitalistas de todo el 
mundo en busca de apoyo. Los capitalistas amaron 
las historias de Trotsky porque les dio más muni-
ciones contra Stalin. Pero Furr habla y lee ruso e 
inglés y ha tenido acceso a los archivos de Trotsky, 
así como a los archivos de la antigua Unión Sovié-
tica. Escribió y auto publicó varios libros sobre el 
período. Para aquellos que quieren aprender lo 
que realmente sucedió bajo el liderazgo de Stalin, 
por favor diríjase a su sitio web: https://msuweb.
montclair.edu/~furrg/

El hecho es que los profesores universitarios 
que intentan escribir una opinión equilibrada o 
favorable de Stalin son marginados por el sistema. 
No pueden ser publicados. Aquellos que prom-
ueven el anti-estalinismo son publicados, pagados 
y elogiados. La razón por la que los capitalistas 
odian a Stalin es porque ayudó a liderar una rev-
olución que los echó del poder. Los capitalistas 
que explotan a los trabajadores, que traen muerte 
y destrucción, que promueven el racismo y el sex-
ismo, odian a Stalin. Se benefician de nuestra ig-
norancia de que es posible tener un sistema donde 
los capitalistas no existen. Pero un mundo mejor es 
posible. El comunismo es donde los trabajadores 
del mundo gobiernan y los capitalistas están en el 
basurero de la historia.J
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El “blackkklansman” de spike Lee es,          
un anuncio de nYpD

Este verano, la audiencia tendrá la opor-
tunidad de contrastar dos películas de direc-
tores negros narrando el papel de la policía. 
Una; Sorry to Bother You (Siento Molestarte), 
del director primerizo Boots Riley, quien or-
gullosamente se dice comunista, muestra a la 
policía atacando a trabajadores en huelga que 
tratan de parar a los esquiroles. La policía es 
amiga de la compañía no de los trabajadores. 
El discurso de esta sátira social es la alien-
ación y la esclavitud asalariada, la colectivi-
dad contra el avance individual, la necesidad 
de huelgas militantes y la unidad multirracial, 
el papel del estado (especialmente la policía) 
en la protección de las ganancias de los capi-
talistas. Esto es arte comunista, arte que nos 
ayuda a comprender y luchar contra la explo-
tación capitalista.

La otra película, BlacKkKlansman (titulo 
en español Infiltrado del KKKlan), por el vet-
erano director Spike Lee, a quien el depar-
tamento de policía de Nueva York acaba de 
pagarle $219,000 dólares para desarrollar un 
programa que acercaría mas a la policía de 
Nueva York con los residentes negros y lati-
nos, quienes recuerdan perfectamente los 
asesinatos racistas por parte de la policía: Eric 
Garner, Amadou Diallo, Ramarley Graham, 
Patrick Dorismond, Sean Bell, Eleanor Bum-
purs, Shantel Davis, Kimani Gray, Saheed Vas-
sell y muchos mas. Lee distorsiona la realidad 
y nos ofrece un óptica mítica de la policía, en 
donde la policía arriesga sus vidas infiltrando 
y alterando grupos blancos supremacistas.

Policía racista investiga al PLP
Supuestamente la película de Lee se basa 

en la autobiografía de Ron Stallworth, antiguo 
detective de Colorado Springs, quien infiltro 
grupos radicales negros y comunistas, in-

cluyendo el Partido Laboral Progresista. Stall-
worth dijo recientemente en una entrevista: 
“En realidad manejaba dos investigaciones al 
mismo tiempo; la investigación del Klan y una 
investigación encubierta del Partido Laboral 
Progresista. Saltando de una investigación a 
otra.” (Time 9/8/18)

Stallworth fue parte del Programa de Con-
tra Inteligencia (Cointelpro) del FBI. Boots 
Riley ha escrito una critica de tres paginas de 
BlacKkKlansman, en la cual, acertadamente 
reporta:

“Los objetivos de Cointelpro eran, 
destruir organizaciones radicales, es-
pecialmente organizaciones radicales 
negras. Los documentos de Cointelpro 
también nos muestran que cuandia 
blanca eran infiltradas por el FBI y la 
policía, no era para desestabilizarlos, 
era para usarlos para amenazar y/o 
atacar físicamente a organizaciones 
radicales…En algunos casos, eran los 
policías encubiertos quienes creaban 
los planes y literalmente jalaban el ga-
tillo en los asesinatos…Era con eso con 
lo que Ron Stallworth ayudaba.”

Unas cuantas mentiras mas:
Riley muestra que la película BlacKkKlans-

man esta llena de distorsiones y hasta escenas 
invetadas:

• Stallworth y la policía de Colorado 
Springs jamás impidieron un bombardeo 
del KKK.  Esto fue agregado para crear 
suspenso y presentar a la policía como 
heroica.

• La escena en la cual un policía blanco 
borracho con un historial de abuso rac-

ista es grabado secretamente y después 
arrestado es completamente fabricado. 
Lee quiere que creamos que a la policía 
le importa el racismo. Pero en el mundo 
real, la policía mantiene el “blue wall of 
silence” (Muro azul del silencio) que 
protege a los policías que regularmente 
degradan a trabajadores negros, latinos 
y blancos. 

• Stallworth hablaba por teléfono 
con lideres del KKK, pero al ser 
negro obviamente no podía ir a 
las reuniones del Klan. Un policía 
blanco, (Adam Driver) iba en su lu-
gar. En la película, su compañero 
es judío y casi lo descubren un des-
confiado miembro del Klan; nueva-
mente, Lee invento esto para exag-
erar el riesgo de la policía.  

• La película también inventa el per-
sonaje de Patrice, el líder del Sin-
dicato de Estudiantes Negros de la 
universidad de Colorado. Ellas al 
principio se muestra horrorizada 
cuando descubre que Stallworth es 
un policía encubierto. Sin embargo 
en las escenas finales, Patrice y Ron 
caminan juntos, pistola en mano, 
para enfrentar una cruz en llamas. 
El mensaje en claro: policía y activ-
istas antirracistas deben ser aliados 
en la lucha contra el racismo. 

¿Hacer lo Correcto? Arte que Sirve a 
la Clase Dominante

Riley correctamente señala que Lee ha 
dedicado su talento narrativo a la alteración 
de los hechos, en una pieza de arte que de-
fiende al estado capitalista racista, presentan-
do a la policía como héroes y aliados antir-
racistas de la clase trabajadora. Para Riley, 
el engrandecimiento de la policía por Lee es 
“realmente decepcionante, por decirlo suave-
mente.”

Spike Lee en su película de 1989 Do the 
Right Thing, (Hacer lo Correcto) presenta la 
violencia policiaca de forma negativa, hon-
rando a victimas de la policía como Eleanor 
Bumpers. Algunos trabajadores lo vieron 
como rebelde. Pero, la industria fílmica sirve 
para construir el capitalismo, no para criticar-
lo de manera significativa. Lee ha sido parte de 
la industria por mucho tiempo ya, y el dinero 
del departamento de policía de NY hace aun 
mas inevitable su producción de narrativas 
que ensalzan el estatus quo y tratan de ganar 
a la juventud y trabajadores negros a apoyar 
al aparato estatal. Debemos ver esta película 
como parte del acondicionamiento que el 
estado impone para que veamos a la policía 
como nuestros salvadores, comenzando con 
la visita del oficial amigo que llego a nuestra 
escuela cuando estábamos en el kínder.J
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