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México ha desplegado 15,000 solda-
dos de la Guardia Nacional y el ejercito a 
la frontera con EE.UU. Los trabajadores 
migrantes desplazados por la miseria y 
violencia generada por el capitalismo se 
encuentran atrapados en las batallas en-
tre las facciones de las clases dominantes 
del mundo.  

Así como fluyen los mares de mate-
ria prima y productos de una parte del 
mundo a otro, también fluye la mano 
de obra de millones de migrantes. Co-
munistas militantes del Partido Laboral 
Progresista (PLP) creemos que la clase 
trabajadora no tiene fronteras. Unidos 
a la clase trabajadora internacional, lu-
chamos contra el racismo, nacionalismo, 
y los brutales ataques patronales contra 
los trabajadores migrantes. 

Circunstancias miserables 
Los trabajadores migrantes, muchos 

con sus familias enteras, se han organi-
zado en caravanas de miles de personas, 
tratando de ingresar a EE.UU. para cru-
zar ilegalmente o pedir asilo político. Lo 
hacen para protegerse. Aun frente a las 
circunstancias mas horribles, la clase tra-
bajadora se organiza. 

El innumerable numero de traba-
jadores de México y Centroamérica que 
intentan este viaje al infierno, enfrentan 
terribles opciones. Usar un coyote para 
que los pase en la frontera, o intentarlo 
solos, arriesgándose a la extorción por 
parte de la policía, el ejercito, los carteles 
criminales o la policía fronteriza. Muchas 
mujeres son violadas o forzadas a trabajo 
domestico, otros hombres y mujeres son 
esclavizados en granjas. 

Migrantes de centro y sur América cru-
zando la frontera con México, encuentran 
apoyo de trabajadores en México, la mayoría 

mujeres que organizan a los barrios alrededor 
de las vías del tren y dan alimentos y alojami-
ento a nuestra clase. Se han creado docenas de 
estaciones de apoyo a lo largo de la ruta. Estas 
acciones reflejan el espíritu de solidaridad de 
la clase trabajadora y muestran la capacidad 
de nuestra clase para la construcción de una 
sociedad comunista, libre de la esclavitud de 

los patrones.  

Para liberarnos, esta chispa de unidad de 
clase debe ser convertida en una flama de 
conciencia de clase. Deberá convertirse en 
un movimiento comunista para luchar contra 
la fuente de explotación y miseria; el sistema 
capitalista. 

Continúa en la pág. 2
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El miserable racismo de 
Trump esta montado sobre el le-

gado de Obama
El frente aislacionista Fortress America 

(Fortaleza América) de la facción domestica 
patronal, representado por la administración 
anti-inmigrante de Trump, utiliza el racismo 
descarado para movilizar a su base. Culpa a 
los trabajadores de Centroamérica por los 
problemas causados por el capitalismo. Re-
forzó medidas para prevenir que los traba-
jadores crucen la frontera EE.UU.-México, o 
se queden en EE.UU. mientras esperan meses 
por sus audiencias para el asilo. Mientras tan-
to, Trump amenaza a México con una guerra 
comercial para forzar a la clase gobernante 
mexicana a implementar sus medidas y frenar 
o disminuir el flujo de trabajadores de Cen-
troamérica (The Guardian, 20/6).

Los políticos liberales del partido demó-
crata estadounidense, quienes representan el 
capital financiero, ala principal de la clase gob-
ernante estadounidense, usan el sufrimiento 
de los trabajadores migrantes para sus fines 
maléficos. Están movilizando a trabajadores 
antirracistas contra sus rivales capitalistas in-
ternos, representados por Trump y el partido 
republicano. Estos patrones liberales están 
estresados por una emergente clase domi-
nante china y esperan que olvidemos que fue 
Barak Obama quien autorizo la creación de 
los campos de concentración en la frontera. 
Fueron los grandes liberales fascistas quienes 
le enseñaron a los pequeños fascistas quienes 
ahora dirigen la Casa Blanca y el Senado, 
como encarcelar a la niñez de la clase traba-
jadora, en los mismos campos de prisión utili-
zados anteriormente para encarcelar a traba-
jadores de ascendencia japonesa durante la 
Segunda Guerra Mundial. Hace tan solo cinco 
años, “Fort Sill de Oklahoma era usado como 
campo de detención para niños migrantes 
durante la administración del presidente Ba-
rack Obama” (Newsweek, 13/6).

Desenmascarado AMLO como liberal 
peligroso

El ala dominante del capital financiero 
mexicano demuestran los horrores que los 
liberales tienen en mente para la clase traba-
jadora – un peligro aun mas grande que los de 
Trump. El gobierno de Andrés Manuel López 
Obrador (AMLO) mandara 6,000 soldados, de 
la recién creada Guardia Nacional, a la fron-
tera con Guatemala, para acosar y arrestar a 
trabajadores en las caravanas. Las compañías 
de transporte demandaran identificación 
oficial. Estos ataques representan un avance 

hacia el control fascista de la población. 
El 14 de junio, en el estado de Veracruz, la 
policía mexicana disparo a un grupo de 
trabajadores de El Salvador, asesinando a 
una joven de 19 años (Washington Post, 
19/6).

La expansión militar en la frontera sur 
de México aumentara los ataques con-
tra los trabajadores migrantes. También 
muestra la verdadera naturaleza de la fac-
ción liberal de la clase gobernante mexi-
cana. Mientras López Obrador habla de 
proyectos de inversión para el sur de Mé-
xico, Guatemala, Honduras, y El Salvador, 
en beneficio de la clase trabajadora (The 
Hill, 18/12/18), se asegura de mostrarle a 

sus amos capitalistas que hará lo que sea nec-
esario para preservar el sistema capitalista ex-
plotador. Los patrones capitalistas necesitan a 
AMLO para crear un estado fascista que ater-
roriza, encarcela, y asesina a trabajadores mi-
grantes. Si quiere quedarse en el poder, tendrá 
que obedecer.  

Al final, muchos de estos trabajadores at-
errorizados serán forzados al campo laboral 
barato que los imperialistas liberales estadou-
nidenses y los patrones mexicanos explotaran 
juntos, como parte de un plan a largo plazo 
para construir un complejo industrial y un 
corredor de transporte entre el océano Pacif-
ico y el Golfo de México.  

Divisiones y el incremento del fas-
cismo

Para nuestra clase, los patrones liberales 
son un peligro mas latente en este periodo de 
mas fascismo internacionalmente, y que una 
guerra mundial entre los grandes imperialistas 
se vislumbra en el horizonte, porque tratan de-
sesperadamente de mantener su poder inten-
sificando el terror y la violencia. Partidos como 
MORENA, de AMLO en México y los demócra-
tas estadounidenses son la punta de lanza de 
un movimiento para acabar con sus enemigos 
entre la clase dominante – y después con mas 
saña arremeter contra nuestra clase, hasta que 
hayan consolidado su poder y avancen hacia 
mas guerras. 

No importa el partido que tenga el poder, 
el capitalismo siempre le ha fallado a los tra-
bajadores de México. “Una de nuestras cuatro 
municipalidades tiene las mismas condiciones 
de vida que África subsahariana en términos 
de analfabetismo, acceso a salud, y hogares 
sin baños ni pisos” (Business Insider, 2/8/15). 
AMLO y los patrones liberales mexicanos es-
peran que el terror estatal obligue a los traba-
jadores a aceptar peores condiciones, menos 
salarios y días laborales mas largos. Sus rivales 
mexicanos, igual que en EE.UU. y Europa, son 
pequeños patrones fascistas que movilizan 
a los trabajadores pobres hacia ellos por me-
dio del racismo. Los políticos y capitalistas de 
derecha ya empezaron a atacar a los migrantes 
y cuestionar cualquier tipo de apoyo que los 
migrantes reciben del gobierno. 

Pero si los patrones creen que la clase tra-
bajadora se mantendrá pasiva, les espera una 
sorpresa. Los trabajadores siempre luchan. El 
siguiente paso es unirnos en la lucha por la 
revolución comunista. Los comunistas lucha-
mos para construir un mundo sin fronteras. 
¡Únetenos!J
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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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shantel: Liderazgo negro la clave a la revolución

Brooklyn, 14 de Junio —“¿Cómo se deletrea 
RACISTA? ¡N-Y-P-D!” Un grupo de comprometidos 
luchadores anti racistas corearon esta implacable 
consigna en una protesta en la que bloquearon el 
tráfico, recordando la memoria de Shantel Davis, a 
la que asesinara el policía fascista ‘Bad Boy’ Phillip 
Atkins exactamente hace siete años.

Un policía de ‘relaciones comunitarias’ de 
camisa azul trató de impedir que se soltaran glo-
bos como un solemne recordatorio de Shantel, 
lo que causó una explosión de enojo de los que 
tenían familiares asesinados por la policía. Nuestra 
ocupación de la calle sólo duró un poco más. Lle-
garon varios autos llenos de policías de civil, como 
los que asesinaron a Shantel, que plagaron el lugar. 
No hubo arrestos, ya que el despliegue de fuerzas 
fascistas tuvo que medirse contra la fortaleza mul-
tirracial de la clase trabajadora con la política co-
munista en el liderazgo.

Aunque el Defensor Público, Jumaane Williams 
(la segunda figura más importante en el gobierno 
new yorkino del alcalde Bill deBlasio) estuvo pre-
sente, la hermana de Shantel le pidió a un miem-
bro del PLP que diera el discurso de apertura. 
Jumaane ha estado en todas nuestras protestas 
desde el principio, pero ha contribuido poco. Este 
es el discurso del PLP:   

Como tantos otros que han tenido un fa-
miliar asesinado por un policía racista, lo 
único que la hermana de Shantel quiere es 
que ninguna otra persona sufra la perdida 
que ella tuvo. Pero eso es lo único que los 
políticos no pueden prometer. De hecho, 
sólo nueve meses después que Shantel fuese 
asesinada por Atkins, Kimani Gray, de 16 
años, fue asesinada por los policías que tra-
bajaban en el mismo precinto de Flatbush, 
el 67.  

Cuando Atkins asesinó a Shantel, este ya 
tenía un record de casos contra él que le 
habían costado cientos de miles al mu-
nicipio en pagos por daños. El municipio 
pagaba porque él tenía fama de ser un tipo 
brutal. Pero lo dejaban libre. De hecho, el 
municipio sabe quiénes son los policías más 
brutales porque pagan por los daños cuan-
do se presentan las quejas. Sin embargo la 
clase dominante mantiene a estos policías 
en la escuadra al margen de quien sea el al-
calde.

Las elecciones no cambian eso. Por eso, 
cualquier líder que diga que una elección le 
puede dar a la hermana de Shantel, y a to-
das las otras familias adoloridas, un sistema 
en el que los asesinatos racistas que comete 
la policía no se den más, es un mentiroso y 
un falso. De hecho, las rebeliones de jóvenes 
que estallaron después del asesinato de 
Kimani, o las rebeliones en Memphis, están 
más cerca de lo que se necesita para acabar 
con los asesinatos racistas que comete la 
policía que cualquier elección.

La estrategia electorera de estos falsos líderes 
sólo va a ser más intensa mientras más nos 
acerquemos a las elecciones del 2020. Pero 
así como los liberales quieren que aguante-
mos los asesinatos racistas que comete la 
policía, así también esconden su marcha 
hacia la Tercera Guerra Mundial detrás de 
su mascarada de oposición a Trump.

Estas familias han sufrido una perdida que 
el resto de nosotros no se puede imaginar. 
Tenemos que confiar en su liderazgo para 
continuar la lucha a pesar de los altibajos 
emocionales de la vida sin sus seres queri-
dos, y no en los falsos lideres que nos presen-

Continúa en la pág. 5

CHICAGO, 24 de junio—madres inmigrantes 
latinas de la clase obrera y sus animadores contin-
uaron la lucha en contra de las escuelas publicas 
racistas de Chicago (CPS) hoy. En la cara de trucos 
y obstáculos, las madres persistieron en tener una 
reunión sobre el nuevo presidente asignado a la 
junta Miguel del Valle sobre la aplicación del esta-
tus magneto para la escuela elementaría de idioma 
dual de los niños. 

Esta lucha para reasignar la escuela como una 
escuela magneto es lo ultimo en una larga fila de 
luchas que estos padres de la clase obrera han to-
mado en contra de la racista CPS por los ataques 
del distrito hacia su escuela y la comunidad may-
ormente latina. Camaradas del Partido Laboral 
Progresista (PLP) ha estado involucrado en mu-
chas de estas luchas y continuar a abogar por la 
revolución comunista como la única manera para 
garantizar la mejor educación para los obreros y 
sus hijos a nivel mundial. 

No se den por vencidos
La reunión con del Valle hoy se estableció se-

manas antes, confirmada por una serie de correos 
electrónicos intercambiados con un camarada del 
PLP y la secretario de del Valle. Cuando llegamos 
a la oficina lujosa en el centro del presidente, sin 
embargo, la recepcionista al igual que un par de 
lacayos de CPS comenzó a darnos vueltas. 

Los lacayos primero nos informaron que del 
Valle no estaba disponible, y el plan era que en 
este día nos reuniríamos con otros represent-
antes de CPS a cambio. Después que le mostramos 
las confirmaciones de correros electrónicos que 
habíamos recibido a estos lacayos que de hecho 
programamos específicamente la cita con el, la 
historia cambio en como su secretaria ya le había 
mandado la cancelación de los correos electrónic-
os al camarada (que sorprendentemente nunca se 
encontraron). Se volvió obvio que CPS realmente 
estaba tratando de salirse de cualquier obligación 
para reunirse con las madres.

Pero no nos sorprendió la movida. Las madres 
igual que el principal de la escuela estaban per-
sistentes y empujaron, continuaron a mostrar los 

correos electrónicos hasta que los lacayos de CPS 
nos movieron a un salón de juntas donde del Valle 
y una manada de otros ejecutivos aparecieron 
mágicamente. 

El capitalismo le falla a la clase obrera
Ahora que teníamos la atención de los patrones 

de CPS, pudimos presionarlos por respuestas sobre 
el estatus de la aplicación de convertir la elementa-
ría Whittier a la única escuela magneto bilingüe en 
el lado sur de la ciudad.

La escuela esta situada en lo que aun es un bar-
rio mayormente latino inmigrante obrero pero que 
rápidamente se esta aburguesando. Whittier esta 
abriendo con un poco mas de capacidad de ma-
triculas, mientras mas familias obreras son despla-
zadas por los altos precios del arriendo. 

Convirtiendo la escuela a una escuela magneto, 
los padres y personal esperan atraer mas estudi-
antes obreros quienes se pueden beneficiar de un 
programa bilingüe de ingles-español, aumentar la 
capacidad de matriculados, y combatir la amenaza 
del cierre de la escuela en un futuro no muy dis-
tante. 

Sometieron la aplicación en octubre del 2018, 
y los padres han encarado mucha indiferencia 
racista y sexista del CPS. El distrito rápidamente 
negó la aplicación, sin ni siquiera una explicación. 
Además, han hecho esperar por horas a los pa-
dres que han asistido a las reuniones de junta de 
CPS para traer atención a la escuela para hablar. 
Prácticamente todas las madres involucradas solo 
hablan español, pero CPS les ofreció servicios de 
interpretación en una de estas reuniones en abril 
para poder entender lo que se estaba hablando. 

Hoy, las madres inmigrante de clase obrera di-
eron un testimonio de las fortalezas de la escuela 
centrada en la comunidad y los beneficios que 
tenía para los estudiantes. Una madre latina, quien 
fue forzada a mudarse a otro barrio al suroeste, 
hablo de como aun conduce a sus dos hijos para 
asistir a Whittier todas las mañanas por el impacto 
positivo que tiene en su educación y habilidades 
de lenguaje. 

Los patrones de CPS falsamente se vieron sin-

ceros y prometieron contactarnos para poner-
nos al día y darnos una decisión en las próximas 
semanas. Del Valle y Lori Lightfoot, la nueva al-
calde quien la nombro, se están pintando como 
progresivos quienes estas listos para defender la 
educación de los estudiantes de la clase obrera. De 
hecho, tenemos que ver a estos liberales como el 
peligro principal para la clase obrera. 

No miren mas atrás que el pasado liberal del 
alcalde Rahm Emanuel, que defendió causas pro-
gresivas durante su campaña y después cerro 
cincuenta escuelas, la mayoría eran en barrios de 
clase obrera negros y latinos. Un número de sus 
asignados de CPS los acusaron de incompetencia y 
corrupción, incluyendo a la ex presidente Bárbara 
Byrd-Bennett.

Con tal que el capitalismo trate la educación 
como mercancía y estudiantes de la clase obrera 
como criminales y soldados futuros para ser movi-
lizados para la guerra, podemos esperar mas de los 
mismo, una educación comunista es la única por 
la cual vale la pena luchar, donde la educación no 
se basa en dinero ni ganancias pero es colectiva, 
proceso de vida centrados en las necesidades de 
nuestra clase. 

Recuerdan La Casita
Mientras nos íbamos de la oficina de CPS, un 

camarada le dijo a los patrones, “no estoy segura 
cual va a ser su decisión, pero he conocido a estos 
padres por muchos años, y se que son luchadores. 
Si los engañan, tendrán otras La Casita en sus ma-
nos.”

La camarada se refería a la lucha sobre el cen-
tro comunitario en la elementaría Whittier, que 
ocuparon obreros inmigrantes por mas de un mes 
en el 2010 cuando CPS amenazo en demolerlo. 
Los patrones eventualmente tuvieron éxito, pero 
muchos obreros inmigrantes y camaradas del PLP 
lucharon y aprendieron mucho en el proceso. 

Son esas lecciones y espíritu luchador que 
mantendremos durante las luchas por seguir, parte 
de luchas más amplias para sobrepasar todos los 
ataques de los patrones capitalistas ganando más 
obreros a un futuro comunista.J

Mujeres latinas obreras atacan el racismo liberal
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BRASIL—En 206 ciudades, cientos de miles 
de estudiantes y maestros tomaron las calles en 
protesta por el anuncio de cortar 30 % de fondos 
para las universidades y escuelas secundarias 
públicas por el Presidente Jair Bolsonaro. Ya este 
racista y sexista está bajo ataque y por buena razón. 
Pero votando por los varios llamados “politiqueros 
de izquierda” a regresar al poder no es la respuesta.

Los varios socialistas o llamados izquierdistas 
de hoy en día como Bernie Sanders en los Estados 
Unidos - a Luiz Inácio Lula da Silva de Brasil – sola-
mente quieren componer el capitalismo. Eso no 
es posible. Mientras, diez de miles de trabajadores 
están en huelga, manifestando y luchando contra 
la policía, demandando el paro de recortes a sus 
pensiones y otros programas de seguridad social. 
Este es el poder de clase trabajadora. Esto no debe 
de ser desperdiciado en un esfuerzo para reempla-
zar a Bolsonaro con otro político de poca monta. 
Que ésta lucha sea una escuela por la revolución 
comunista. Necesitamos que los trabajadores y es-
tudiantes en Brasil se ingresen al Partido Laboral 
Progresista (PLP) y organizar una sociedad iguali-

tario dirigido totalmente por la clase trabajadora.

Bolsonaro ganó a lo grande porque los gobier-
nos falsos de izquierda, dirigidos por el Partido de 
los Trabajadores (PT), que estuvo en poder por 20 
años, repartió unas migajas a la clase trabajadora 
solamente para traicionarlos. Ya para su victoria 
electoral en Octubre del 2018, Brasil estuvo en una 
recesión más profunda de su historia con la cor-
rupción rampante entre los políticos y homicidios 
en niveles sin precedentes (nytimes.com, 28 de 
oct., 2018.) Fue Lula y su falso Partido de los Traba-
jadores “izquierdista”, en el poder por casi 20 años, 
que puso a Brasil en este crisis.

Los recortes actuales se asuman de años de 
recortes de presupuestos por los gobiernos anteri-
ores dirigidos por el PT. Los recortes son parte de la 
política de austeridad en gastos gubernamentales 
y la privatización de los recursos del país. Estos re-
cortes están dirigidos a las humanidades y ciencias 
sociales como parte de un ataque ideológico sobre 
la “izquierda” por el partido nacionalista derechis-
ta de Bolsonaro, reclamando que éstos cursos han 
convertido la universidades “en un semillero de 

adoctrinamiento Marxista” (Aljazeera.)

Bolsonaro también tiene el objetivo de pri-
vatizar 100 compañías estatales en las áreas 
como la energía, los puertos, las carreteras y 
aeropuertos, un proceso que comenzó más 
de 20 años cuando el gobierno comenzó a pri-
vatizar Petrobas, la compañía estatal petrolera 
y la más grande de Sur América. Ahora, bajo 
Bolsonaro, ese plan se está intensificando con 
una venganza. Pues, ya los negocios estarán 
controlados por unos capitalistas alineados a 
Bolsonaro que antes fueron controlados por 
los capitalistas alineados a Lula. Esto también 
es una derrota para los capitalistas chinos 
quienes han hecho enormes inversiones en 
Brasil y especialmente en Petrobas mientras el 
PT estuvo en poder.

El programa fascista de Bolsonaro es un 
ataque total sobre la clase trabajadora. Desde 
que asumió el gobierno, él ha rebajado el sal-
ario mínimo, ha eliminado las protecciones 
de legislación laboral, anunció el desman-
telamiento del seguro social, reduciendo las 
pensiones de jubilación y atacó la educación 
pública. Está promoviendo el racismo para 

dividir y debilitar la clase trabajadora. Ėl hizo cam-
paña con la promesa de confiscar terrenos indíge-
nas ricos en recursos que “son un obstáculo al ne-
gocio agrícola” (Campo Grande Noticias, 4/22/15.) 
Bolsonaro promueve el vicioso racismo contra la 
tribu indígena para dividir a la clase trabajadora y 
justificar ésta apropiación de tierras.

Las manifestaciones masivas demuestran los 
estudiantes y trabajadores actuando en sus pro-
pios intereses de clase. Ahora, necesitan rechazar 
el socialismo del PT que ha producido muy poco 
para la clase trabajadora. Unan se al PLP y trans-
formen este movimiento anti-gobierno a una rev-
olución armada por una sociedad sin clases – el co-
munismo. Los trabajadores y estudiantes en Brasil 
han visto de primera mano, durante los últimos 
20 años, como las reformas socialistas dentro una 
economía capitalista falla a la clase trabajadora. 
Unan se al Partido Laboral Progresista y ayuden 
a construir un nuevo movimiento comunista in-
ternacional para lograr un verdadero poder de los 
trabajadores.J

Obreros de hoteles combaten  
condiciones sexistas

brasil:

no es solo bolsonaro, es el capitalismo

SANTA MÓNICA, CA, 18 de junio—Casi 100 
trabajadoras de hotel, miembros de la comunidad 
y del clero marcharon por el distrito hotelero de 
Santa Mónica, plantándose frente a dos hoteles y 
la municipalidad. El enfoque fue la lucha contra 
el sexismo en el trabajo y mejorar las condiciones 
para la mayoría de mujeres de la limpieza. Militan-
tes del PLP trabajan en una iglesia como parte de 
una coalición llamada; Clero y Laicado Unidos por 
la Justicia Económica, la cual actualmente apoya a 
los trabajadores de un hotel local que quieren sin-
dicalizarse.

Su mas reciente lucha se enfoco en combatir 
las condiciones sexistas en el trabajo, especial-
mente el acoso y asalto sexual por parte de la ad-
ministración y huéspedes del hotel. Las trabajado-
ras y el sindicato piden que el Concejo Municipal 
pase una ordenanza que demande un botón de 
pánico en todos los cuartos de hotel, que la car-
ga laboral sea mas humana y que se mantengan 
los derechos de los trabajadores si el hotel cambia 
de dueño. También piden se comience el entrena-
miento necesario de los supervisores y personal 

para prevenir el trafico humano, la violencia do-
mestica y sexual y el abuso laboral. 

 Durante los plantones hablaron miembros 
del Consejo pero los discursos mas inspiradores 
fueron de las trabajadoras. Ellas hablaron de sus 
experiencias con el sexismo, que se han mante-
nido fuertes y siguen luchando gracias al apoyo 
que han recibido de la comunidad y de sus demás 
compañeros de trabajo. Su campaña comenzó el 
otoño pasado con foros informáticos, donde las 
trabajadoras compartían sus historias. Cuando las 
jurisdicciones cercanas empezaron a pasar orde-
nanzas de botones de pánico, las trabajadoras y el 
sindicato empezaron a crear su carta de derechos 
de trabajadores de la limpieza. Después distribu-
yeron una petición para acaparar el apoyo de la 
comunidad. En nuestra iglesia, hemos recogido 
firmas después de los servicios religiosos y anun-
ciándolo desde el pulpito.  

Los hoteles en Santa Mónica no son los únicos 
con maltrato sexista y racista hacia sus trabaja-
doras. En Los Ángeles, las trabajadoras estan or-
ganizando un sindicato en el famoso hotel Free-

hand, del multimillonario promotor inmobiliario 
Andrew Zobler, - se les duplico la carga de trabajo 
casi al doble. Ahora no tienen tiempo para sus des-
cansos, ni siquiera para tomar agua. Cuando co-
menzaron a organizar el sindicato, la administra-
ción amenazo con reportarlos con la Immigration 
and Customs Enforcement (ICE) [migra] además 
de hacer comentarios homofóbicos contra los de-
legados sindicales del LGBT.  

Como los dueños de hoteles, al igual que cual-
quier otro negocio, desean aumentar sus ganan-
cias al máximo, recortando costos en donde se 
pueda. El efecto lo sienten las trabajadoras – da-
ñando su salud la vida de su familia – y a los pa-
trones les importa un bledo. Apoyamos la acción 
colectiva de las trabajadoras para mejorar sus con-
diciones y derrotar el maltrato racista y sexista que 
oprime a la clase trabajadora para extraer el máxi-
mo de ganancias.  Pero, las trabajadoras tienen el 
poder de derrocar este sistema con una revolución 
comunista que permita que la clase trabajadora 
internacional maneje la sociedad para su propio 
beneficio.J
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Fascismo y volatilidad crece en España
ESpAñA, 24 de junio—Un pequeño partido fas-

cista está arraigando aquí. El partido Vox complace 
a los jefes de orientación nacional, y a personas re-
sentidas, racistas y sexistas de la clase obrera que 
forman la base de Vox. Estos pequeños fascistas 
son secundarios al peligro principal —el fascismo 
liberal. 

La división actual que se ve a nivel mundial es 
entre la principal sección del capital financiero 
de la clase dirigente que está comprometida con 
los intereses imperialistas, versus los capitalistas 
con un enfoque nacional que no quieren pagar 
impuestos más altos para una guerra global para 
mantener el imperio mundial de los Estados Uni-
dos. La inmigración es una de las razones de estas 
divisiones.

Los miserables fascistas nacen de crisis 
y escisiones

La crisis del capitalismo ha fomentado el au-
mento de partidos fascistas alrededor del mundo, 
tal y como vemos desde España hasta la India. En 
Europa, muchos partidos fascistas han ganado 
popularidad, aprovechándose del descontento y el 
sufrimiento de los trabajadores que han estado su-
jetos al desempleo y a los recortes del gobierno tras 
la crisis financiera global del 2008 que aún con-
tinua. Desde Italia a Hungría al Reino Unido y más 
allá, los partidos han usado un racismo antiinmi-
grante, promesas de “anticorrupción” y una retóri-
ca anticomunista. Su racismo, tipo Ku Klux Klan, 
ha fomentado la violencia contra inmigrantes que 
huyen de la guerra interimperalista de Irak, Afgan-
istán, Siria, Libia y Yemen. El uso del nacionalismo, 
del racismo contra inmigrantes, de ideas homó-
fobas y sexistas son características consistentes del 
fascismo alrededor del mundo.

En España, el virus fascista ha vuelto a mostrar 
su feo rostro con Vox (“la voz” en latín). Apareció 
en el 2013 como resultado de una división del Par-
tido Popular, el partido de derechas tradicional. 
Vox apoya abiertamente el fascismo de Israel y de-

fiende la guerra contra Irán.

El actual líder de Vox, Santiago Abascal, lanzó 
su campaña electoral del 2019 en Covadonga, lugar 
de la primera victoria de la España cristiana contra 
los musulmanes que gobernaron la península por 
más de 780 años. El lema de su campaña era “Por 
España” y su objetivo es deportar masivamente a 
los trabajadores musulmanes de España. Abascal 
también quiere construir un muro a lo largo de 
la frontera sur española para evitar que vengan 
inmigrantes de Marruecos y de otros países del 
norte de África o la zona subsahariana que huyen 
de guerras y de desastres medioambientales. Vox 
evoca descaradamente el legado de Franco, el dic-
tador español que gobernó por más de 40 años, y 
desea el retorno de un gobierno autoritario bajo el 
estandarte del ultranacionalismo español. 

Vox forma parte de un movimiento fascista 
más amplio que se ha ido formando en Europa 
y alrededor del mundo. Steve Bannon, exasesor 
de la administración de Donald Trump, fundó 
una organización llamada “The Movement” (“El 
Movimiento”) con el fin de promover los grupos 
nacionalistas en Europa. Bajo este estandarte en-
contramos partidos como el Partido Popular de 
Bélgica, la Liga del Norte de Italia, el Frente Na-
cional de Francia, la Alternativa para Alemania, el 
Partido Popular Danés y el Partido de la Libertad 
de Austria. Lo que no se menciona en los análisis 
liberales de Vox es que son las condiciones causa-
das por el capitalismo las que provocan el terreno 
ideal para que los grupos fascistas crezcan. Estos 
grupos son una respuesta política de una sección 
de la clase capitalista a las circunstancias y obs-
táculos del capitalismo en crisis. Esta sección de la 
clase dirigente no está dispuesta a sacrificarse para 
un imperialismo global. Ellos se enfrentan con la 
rama financiera, la cual ha estado a la defensiva 
desde Europa hasta a Asia hasta Latinoamérica. La 
inestabilidad del orden mundial capitalista está in-
crementándose rápidamente.

Quién va a liderar la lucha?

Nos engañaríamos a nosotros mismos si pen-
sáramos que un movimiento sin políticos comu-
nistas puede suscitar una lucha contra el fascismo. 
Desde diciembre de 2018, la región de Andalucía, 
en el sur de España, ha visto numerosas manifes-
taciones que se oponen a los ataques contra inmi-
grantes y al partido VOX. En ciudades como Gra-
nada, Sevilla y Málaga estos grupos han cerrado 
calles y ocupado zonas del centro de las ciudades 
con gritos de “No tenemos miedo”, “Es fascismo, no 
democracia” y “Bienvenidos refugiados”. La prin-
cipal sección liberal de los jefes busca controlar y 
dirigir este movimiento. Necesitamos recordar que 
todos los políticos liberales son fieles sirvientes de 
la sección principal de la clase dirigente. Su trabajo 
es engañar y calmar a los trabajadores enojados, y 
mantenerlos en el callejón sin salida de la política 
electoral capitalista.

Tal y como pasó en el período anterior a la II 
Guerra Mundial, la respuesta a un fascismo inter-
nacional es un comunismo internacional, cosa que 
hace que la clave de la lucha contra el racismo an-
tiinmigrante, el nacionalismo, y otras ideas opre-
sivas y divisorias sea construir la unidad necesaria 
para derrotar el fascismo creciente. De todos mo-
dos, el antiguo movimiento ha cometido un grave 
error en crear un frente unido contra el fascismo 
— ya que básicamente ha fracasado en separarse 
a sí mismo de los jefes liberales. EL PLP está in-
tentando construir un movimiento comunista in-
ternacional que es totalmente independiente del 
bando de los jefes.

Los jefes capitalistas siempre demostrarán 
considerables diferencias tácticas y estratégicas, 
están unidos en el principio fundamental de atacar 
a la clase trabajadora a toda costa y lo conseguirán 
a través de una mayor explotación y también con 
ataques racistas y sexistas. No obstante, es nuestro 
deber continuar exponiendo a los liberales como la 
amenaza principal de la clase obrera internacional 
por su papel en asegurarse de la supervivencia del 
sistema de lucro.J

Futuro de los patrones: ¡ Carcel! Obreros 
combaten robo de salarios

BROOKLYN, 6 de junio—«¡Pague el dinero 
que debe!» «¿De quién son las calles? ¡Nuestras 
calles!» Las consignas en español e inglés llenaron 
el aire cuando más de 30 trabajadores de una or-
ganización de inmigrantes de la comunidad se en-
frentaron a un jefe que roba salarios esta semana: 
un pequeño capitalista que hace su fortuna esta-
fando a otros trabajadores al explotar su creen-
cia anticientífica en las Cartas del Tarot. ¡Fue una 
protesta militante que refleja años de esfuerzos del 
Partido Laboral Progresista para organizar la lucha 
entre los trabajadores inmigrantes!

Los trabajadores planearon cuidadosamente 
esta protesta en los días anteriores, trayendo 
carteles hechos por jóvenes trabajadores dibu-
jados con manos de Tarot y bolas de cristal, con 
mensajes como “Lectura de Tarot de ladrón” y “Tu 
futuro: Cárcel», tanto en inglés como en español. 
¡Este pequeño jefe, lleno de rabia, gritó y les llamó 
a la policía a los trabajadores! Mientras los mani-
festantes entraban en la tienda con cantos que ex-
igían el dinero del salario robado, el pequeño jefe 
gritó e intentó intimidar a los trabajadores para 
que abandonaran su tienda. Después de echarlos 
de la tienda, él también exigió que salieran de la 
acera, porque según él, era propiedad privada.

Hubo una gran respuesta de los transeúntes del 
vecindario, quienes no solo recibieron nuestros 
folletos en los que describían por qué estábamos 
allí, sino que también conversaron con nosotros 
sobre lo que estaba pasando e incluso se quedaron 
en el mitin para simplemente observar la acción 
con sorpresa y admiración. 

Un jefe pequeño y un racista vulgar
Hacia el final de la manifestación, el pequeño 

jefe estaba tan furioso por la valentía y las acciones 
de los trabajadores que comenzó a decir insultos 
racistas aún más asquerosos y en algún momento 
incluso dijo que estaba tan feliz por lo que Trump 
había estado haciéndoles a los trabajadores latinos 
con deportaciones masivas. 

En ese momento, un joven camarada del par-

tido, que era uno de los líderes de esta acción, per-
dió el control y comenzó a maldecir al pequeño 
jefe e incluso le recordó al pequeño jefe racista que 
él también era un inmigrante. Algunos otros mani-
festantes también se unieron a la convocatoria de 
insultos, pero finalmente tuvimos que retirarnos 
cuando llegaron los policías.

El pequeño jefe incluso le mintió a la policía 
que los manifestantes habían destrozado su 
tienda, pero no había evidencia de eso y nuestro 
abogado también le dijo a la policía que no solo era 
una mentira, sino que la organización comunitaria 
es una entidad pacífica y que nosotros estábamos 
dentro de nuestros derechos y que no se había 
violado la ley de ninguna manera. Después de la 
manifestación, todos los manifestantes fueron a 
comer pizza y beber soda para refrescarse después 
de este intenso evento.

preparando las luchas – y la revolución 
La planificación para esta manifestación 

comenzó en una reunión semanal de una organi-
zación comunitaria liberal dos días antes, donde 
miembros del Partido Laboral Progresista Comu-
nista han estado trabajando durante muchos años. 
A lo largo del año pasado, los trabajadores y PLPis-
tas han pedido a los líderes de esta organización 
comunitaria que apoyen las acciones directas y se 
enfrenten a los jefes que roban salarios, como se 
hizo en el pasado para los trabajadores que acudi-
eron a la organización para pedir ayuda contra el 
robo de salarios. 

La organización comunitaria ha pasado re-
cientemente a un liderazgo más joven, ha rei-
niciado esta campaña de acción directa e incluso 
ha permitido que uno de nuestros compañeros 
camaradas del PLP se haga más responsable de 
esta campaña, mientras se encuentra bajo la direc-
ción de la organización comunitaria liberal. Esta 
semana, los trabajadores obtuvieron una victoria: 
¡el liderazgo de la organización apoyaría la acción 

shantel
tan las elecciones como respuesta. Va a ser 
necesaria una revolución y un mundo co-
munista para que podamos tener una socie-
dad que responda a la promesa de hacer que 
los asesinatos racistas que comete la policía 
sean cosas del pasado.

Otro orador se destacó al hablar de la unidad 
multirracial y rechazar el tipo de política de identi-
dades que haría del asesinato de Shantel sólo un 
“problema de los negros” o “un problema de la 
mujer”. Su mensaje de solidaridad de la clase traba-
jadora resonó claramente.

Cuando el falso líder Jumaane habló, quedaba 
poco por decir. Dijo que era verdad que él no podía 
prometer que ningún policía racista va a com-
eter otro asesinato. Que era verdad que los lideres 
más importantes son inelegibles, e inclusive que 
el capitalismo no servía y que esperaba estar ‘con 
nosotros’ en una revolución, pero que por ahora 
teníamos que usar las herramientas del sistema, 
como usamos el dinero todos los días, y votar.

Por eso es que los políticos liberales son los más 
peligrosos: porque dicen lo que sea – inclusive que 
ellos quisieran una revolución – para que sigamos 
tolerando los inevitables y necesarios ataques del 
capitalismo contra nuestra clase. Así es como debe-
mos entender la propuesta por una ‘revolución 
política’ de Sanders o quien sea que surja como el 
anti Trump en el 2020 – quieren que sigamos tol-
erando lo que nos está matando: el capitalismo. 
Vamos a tener que acabar con su influencia sobre 
los trabajadores para poder aplastar el capitalismo.

Por un breve momento, durante el séptimo an-
iversario de la muerte de Shantel, en una esquina 
de Flatbush, frente a una presencia policial de-
sproporcionada, la clase trabajadora multirracial 
e inter-generacional, con el audaz liderazgo de los 
trabajadores negros y comunistas logro el tipo de 
victoria política que nos van acercando a esa socie-
dad sin clases que no sólo podrá abolir para siem-
pre los asesinatos racistas que comete la policía, 
sino también el concepto de raza mismo.J
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sobre sus experiencias luchando contra los patrones mundialmente

Tome la oportunidad para expandir su 
conciencia

 Un amigo cercano, cuyo pensamiento admiré, 
me presentó a un grupo de estudio de PLP. Dibu-
jada como una polilla a una llama, encontré una 
manera de obtener conocimiento desde muchas 
perspectivas. A medida que los ancianos conta-
ban la historia y el conocimiento de los temas en 
cuestión (racismo y vivienda), los jóvenes pudi-
eron conectar los puntos y relacionarlos con los 
tiempos modernos.

 Cuando las ideas de Karl Marx llenaron la hab-
itación, el tiempo se detuvo. La historia detrás de 
los temas del racismo y la vivienda me permitió 
entender cuán injusto es vivir en un sistema capi-
talista. ¿Cómo continuamos sobreviviendo cuan-
do el sistema capitalista está diseñado para que la 
clase trabajadora falle? Una revolución comunista 
es la respuesta. No pude evitar pensar en todas las 
personas del pasado del mundo que tomaron la 
decisión de defender el cambio. Pensar que poco 
a poco estaba desatando el deseo de convertirme 
en uno de ellos.

 Si alguna vez te invitan a un grupo de estudio, 
aprovecha la oportunidad para expandir tu con-
ciencia. Nunca eres demasiado joven para obtener 
nuevas perspectivas, ideología y conocimiento. 
Una revolución comunista es el camino hacia un 
futuro brillante. Cuando la clase obrera se une, se 
ganan las batallas.

HHHHH

Tansania: politicos asesinan niños para 
buena suerte

El capitalismo es el sistema político más per-
verso porque es capaz de difundir falsedades y 
mentiras en todo el mundo para justificar su acu-
mulación de riqueza. Los miembros del PLP en 
África Oriental han estado discutiendo una terrible 
serie de eventos que ocurrieron en enero pasado. 
Mientras se llevaban a cabo elecciones locales en 
Njombe, Tanzania, las noticias de la televisión in-
formaron que ocho niños habían sido asesinados. 
La noticia decía que los políticos dentro del par-
tido gobernante, CCM (Chama Cha Mapinduzi; 
en espanol, Partido de la Revolución), mataron a 
los niños para extraer partes del cuerpo. Es una 
superstición local que las partes del cuerpo de 
los humanos, especialmente los albinos, están 
imbuidos de poderes especiales, y que la brujería 
puede ayudar a las personas a obtener lo que de-
sean, en este caso, ganar la elección. Los políticos 

del CCM también están acusados   de secuestrar a 
otros niños y exigir un rescate a cambio. Grupos de 
padres fueron a las estaciones de policía para exi-
gir que el gobierno persiga a estos políticos, pero el 
gobierno no ha hecho nada para detener esta prác-
tica horrible.

La vieja forma de pensar solo sirve a la clase 
dominante porque despoja a la dignidad humana 
de ciertos grupos de la clase trabajadora. El único 
avance es construir la conciencia de la clase tra-
bajadora para la revolución del comunista. Las 
mentes de cientos de millones de personas de la 
clase trabajadora deben liberarse de falsas premi-
sas basadas en la cultura y del pensamiento no 
científico. Los trabajadores pueden utilizar la cien-
cia del materialismo dialéctico para comprender, 
analizar y cambiar el mundo para satisfacer sus 
necesidades y aspiraciones.

HHHHH

nazismo de Trump
En Alemania Nazi, Hitler y otros utilizaron mu-

cha propaganda para perseguir a los obreros judíos 
y a sus familias, y a todas las personas que no se 
adhirieron a su ideología racista y fascista, que 
eventualmente mató a docenas de millones en Eu-
ropa y en la Unión Soviética.

Seguimos viviendo con esta ideología de odio, 
la persecución y el miedo. Aunque las redadas rac-
istas de inmigración siempre han sido parte de la 
trama en los Estados Unidos, en la última década, 
hemos visto una intensificación: Barack Obama 
fue responsable de la deportación masiva de unos 
3 millones de obreros y sus familias. Y ahora ten-
emos otra oleada con el fascista, el supremacista 
blanco Trump, que anuncia y luego cancela, solo 
para anunciar nuevamente, las redadas de de-
portación en contra trabajadores inmigrantes que 
buscan asilo y un hogar en los Estados Unidos. 
Además de las redadas, Trump nunca ha dejado de 
encarcelar a los inmigrantes y separarlos a ellos de 
sus hijos. Están recluidos en prisiones ya satura-
das, en condiciones de vida infrahumanas. Trump 
luego los deporta alegremente a sus países de 
origen, que dejaron debido a la miseria y violencia 
de sus vidas allí, causada por gobiernos corruptos 
y apoyados por los Estados Unidos, y por el cam-
bio climático, que los deja incapaces de mantener 
a sus familias.

Debemos prepararnos para lo que se avecina, 
y buscar formas de hacer una lucha masiva y mili-
tante contra la persecución de nuestros hermanas 
y hermanos inmigrantes.

El Partido Laborista Progresista tiene en sus 
manos la oportunidad de crear una conciencia de 
clase en la clase obrera y expandir a nuestras fuer-
zas masivamente como lo hicieron los comunistas 
durante el período de lucha en contra del fascismo 
y el nazismo durante la Segunda Guerra Mundial, 
que permitió a la Unión Soviética derrotar a los 
Nazis.

Tenemos que trabajar duro en organizaciones 
de masas, en escuelas, fábricas, universidades, 
con soldados, etcétera y en todos los rincones del 
mundo donde podemos hacer nuestro trabajo. 
Debemos de estar presentes en cada lucha, en cada 
batalla de la clase obrera. Nuestra tarea como co-
munistas es detener el avance del fascismo en el 
mundo y luchar por el comunismo.

Estamos en una coyuntura muy difícil, pero el 
ejemplo de los militantes comunistas durante el 
período del fascismo y el nazismo alemán nos in-
spiran a luchar.

HHHHH

Grupo de estudio planea combatir en con-
tra de los ataques inmigrantes

En nuestro grupo de estudio con nuestros ami-
gos en una organización comunitaria, el líder de 
nuestro club PLP y otro compañero expusieron la 
naturaleza fascista de este sistema que amenaza la 
seguridad de toda la clase obrera, especialmente 
nuestros hermanas y hermanos inmigrantes que 
están siendo perseguidos y encarcelados. En con-
diciones terribles, sólo para ser deportado más 
tarde. Esto incluye separar familias y poner a los 
niños en jaulas, típico de un sistema de estilo nazi.

Tuvimos una discusión sobre cómo podemos 
contra-atacar en este difícil período en contra la 
persecución de nuestros hermanos y hermanas de 
clase. Hicimos algunos planes, incluida la organi-
zación de una protesta en apoyo de la inmigración, 
por ejemplo, frente a la oficina del alcalde para 
llamar la atención sobre el hecho de que los inmi-
grantes deben ser protegidos y no deportados.

También acordamos organizar un taller sobre 
el tema que llegaría a algunos de los comités de 
esta organización. También acordamos investigar 
trabajar con un grupo local del Santuario.

¡Es nuestro deber como miembros del PLP de 
dar liderazgo a la clase obrera y crecer para el bril-
lante futuro comunista que conquistará la inhu-
manidad del sistema capitalista y lo cambiará para 
siempre!

HHHHH

Una Clase, Una Lucha 
por el Comunismo 
El mundo por el que lucha-

mos es uno donde el poder de 
los trabajadores reine supremo. 
Un mundo comunista acabara 
con las fronteras creadas por los 
patrones para sacar más ganan-
cias de la explotación de quienes 
ellos llaman “extranjeros.” Er-
radicara las guerras imperialis-
tas, las cuales son creadas por 
los gobernantes para acaparar 
recursos y mano de obra barata. 
En un mundo comunista, no 
habrá extranjeros, no habrá mi-
grantes “ilegales”, no habrá refu-
giados de guerra o pobreza. 

Aunque los reformistas 
siguen fragmentándose con las 
políticas de identidad, como 
raza, género, sexualidad, o leal-
tad nacional, el PLP une a TO-
DOS los trabajadores, basados 
en la conciencia de clases. En 

los últimos 50 años, nuestro 
acérrimo internacionalismo nos 
ha ayudado a crecer de una or-
ganización con un puñado de 
trabajadores en Nueva York a un 
Partido que abarca 27 países en 
Africa, América Latina, el Car-
ibe, Asia y Europa. ¡Esa no es 
una pequeña victoria! Avanc-
emos 50 años de organización 
comunista que pondrá a la clase 
trabajadora internacional sobre 
el individuo. 

Trabajadores en Senegal 
tienen los mismos intereses que 
los trabajadores en China, Chile 
o EEUU; una sociedad que llene 
sus necesidades de clase. Un 
mundo comunista igualitario. 
Invitamos a todos los traba-
jadores a unirse a esta lucha – 
por ustedes, por sus hijos y por 
las futuras generaciones. 

¡Tenemos un Partido para 
organizar y un mundo que 
ganar!J

directa para enfrentar a los jefes ladrones! 

Después de la reunión, se llevó a cabo 
un taller en el que los miembros de la or-
ganización realizaron una lluvia de ideas 
sobre cómo proceder, incluso haciendo 
carteles. El pequeño jefe ya había sido ir-
respetuoso con los abogados de la organi-
zación cuando se hicieron solicitudes por 
teléfono. Al final del taller, se decidió que 
los abogados de la organización comuni-
taria, junto con 30 miembros, irían al sitio 
de trabajo con una carta de demandas se-
guida por la protesta.

Crítica, autocrítica, y la ciencia 
de la lucha

En la próxima reunión semanal de la 
organización comunitaria, la protesta fue 
evaluada y analizada por los trabajadores. 
Mientras los trabajadores apoyaban la ac-
ción, algunos de los líderes de la organi-
zación no estaban muy contentos con 
los gritos de insultos que se habían inter-
cambiado con el pequeño jefe. Según su 
razonamiento, temen los posibles arres-
tos de nuestros miembros mayormente 
indocumentados. 

Luego, el joven camarada del partido 
tomó el estrado y habló en la reunión e 

hizo una autocrítica. Indicó a los traba-
jadores que no iba a permanecer allí solo 
mientras el pequeño jefe hacía estos hor-
ribles comentarios racistas y que no tol-
eraría que los jefes intentaran intimidar 
a los trabajadores. Aunque el joven com-
pañero se disculpó por haber puesto en 
peligro a nuestras hermanas y hermanos 
indocumentados, también asumió toda 
la responsabilidad si lo arrestaban, ya que 
él mismo está documentado y es plena-
mente consciente de sus derechos. Sentía 
que estaba dentro de su derecho de gri-
tarle al jefe mientras no lo tocara.

El joven compañero también 
aprovechó esta oportunidad para com-
parar y criticar los numerosos arrestos 
organizados de la organización de masas 
liberal que se planean con anticipación, 
en oposición a los arrestos espontáneos 
no planificados, que se consideran verda-
deros contragolpes. Debemos continuar 
elevando la conciencia de clase de los tra-
bajadores en la lucha contra los patrones, 
incluyendo acciones directas y confron-
taciones contra los explotadores. ¡Cu-
ando llegue el momento, la clase obrera 
estará lista para tomar el control de los 
medios de producción con la revolución 
comunista!J

viene de pág. 8viene de pág. 5

Obreros combaten robo de salarios Que viva el internacionalismo 
comunista
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Abreviaturas: 

NYT = New York Times, 

GW=Guardian Weekly

El Racismo Eu Inspiró a Los nazis, hitler 
Inspiró a Trump 

The New Yorker, 30/4/19 - Una continuidad es-
peluznante se hizo visible en los años posteriores 
a la [Segunda Guerra Mundial] cuando los científi-
cos alemanes fueron importados a Estados Unidos 
y comenzaron a trabajar para sus antiguos enemi-
gos; Las tecnologías de destrucción masiva result-
antes superaron las imaginaciones más oscuras de 
Hitler. Los nazis idealizaron muchos aspectos de la 
sociedad estadounidense ... 

En 1928, Hitler comentó, aprobando, que ... Es-
tados Unidos había “matado a tiros a los millones 
de [nativos americanos] a unos pocos cientos de 
miles ...” 

El “Modelo de Hitler’s America: Los Estados 
Unidos y la creación de la ley de la raza nazi” de 
James Whitman ... explora metódicamente cómo 
los nazis se inspiraron en el racismo estadoun-
idense ... 

En “Mein Kampf”, Hitler elogia a Estados Uni-
dos como el único estado que tiene ... una concep-
ción principalmente racial ... por “excluir ciertas 
razas de la naturalización ...”. 

“Los campos de concentración no se inven-
taron en Alemania”, dijo Hitler en 1941. “Los bri-
tánicos son sus inventores, ... para romper grad-
ualmente las espaldas de otras naciones. Los 
británicos habían operado campamentos en Sudá-
frica ... “. 

En cuanto a Hitler y los Estados Unidos, el tema 
va más allá de Henry Ford y Charles Lindbergh ... 

Un análisis comparativo de la ley de razas esta-
dounidense y nazi ... describe el impacto del mov-
imiento estadounidense de eugenesia en el pen-
samiento nazi ... 

Los nazis no se equivocaron al citar los prec-
edentes estadounidenses. La esclavitud de los 
afroamericanos fue escrita en la Constitución de 
los Estados Unidos. Thomas Jefferson habló de la 
necesidad de “eliminar” o “extirpar” a los nativos 
americanos ... El General Philip Sheridan habló de 
“aniquilación, destrucción y destrucción completa 
... Entre 1500 y 1900, la población nativa de los ter-
ritorios de los Estados Unidos se redujo de muchos 
millones a alrededor de 200,000. La habilidad de 
Estados Unidos para mantener un aire de robusta 
inocencia después de la muerte masiva golpeó a 

Hitler como un ejemplo para ser emulado ... 

Las leyes de Jim Crow en el sur de Estados Uni-
dos sirvieron de precedente ... El régimen de Hitler 
expresó su admiración por el derecho racial de los 
Estados Unidos ... El programa de esterilización de 
California inspiró directamente la ley de esterili-
zación nazi de 1934 ... Existen ... similitudes entre 
las tecnologías de muerte estadounidenses y ale-
manas ... .

Zyklon-B fue licenciada a American Cyana-
mid por la compañía alemana IG Farben [y] se usó 
[contra] inmigrantes cuando cruzaron la frontera 
hacia El Paso ... [y] se suministraron una versión 
modificada de Zyklon-B para Auschwitz ... 

Cuando Hitler elogió las restricciones estadou-
nidenses a la naturalización, tenía en mente la Ley 
de Inmigración de [Estados Unidos] de 1924 ... Para 
los observadores nazis, esto era una evidencia de 
que América estaba evolucionando en la direc-
ción correcta ... La Ley de Inmigración también de-
sempeñó un papel facilitador en el Holocausto ... 
evite que miles de judíos, incluyendo a Ana Frank 
y su familia, lleguen a Estados Unidos. El general 
George Patton criticó a los que hacen el bien y que 
“creen que la persona desplazada es un ser hu-
mano, lo que no es ... especialmente los judíos que 
son más bajos que los animales”. 

Estos puntos escalofriantes ... nos dicen algo 
más sobre la América moderna ... La propagación 
de la propaganda de la supremacía blanca en In-
ternet es el último capítulo. 

En 1990, Vanity Fair informó que Donald Trump 
una vez mantuvo un libro de los discursos de Hitler 
junto a su cama ... Trump parece estar emulando la 
estrategia de Hitler de cultivar rivalidades entre los 
que están bajo él y sus mítines son rituales catárti-
cos de racismo, xenofobia y autoestima. 

72 Policías de Filadelfia Difunden Len-
guajes Racistas en Línea

NYT, 21/6—En Filadelfia…72 policías…retira-
dos o todavía en el trabajo en ocho departamentos 
distintos publicaron en línea lenguaje, racista, mis-
ógino y memes islamófobos, al igual con comen-
tarios celebrando el uso de fuerza excesiva incluso 
mensajes como, “Parece como un buen día para un 
estrangulamiento”. 

Enfermo y Cansado de las Acciones Mili-
tares Eu en el Mundo 

NYT, 18/6, carta - Bret Stephens escribe que se 
requiere un conjunto apropiado de consecuencias 

para [contra Irán] ... ¿Quién nombró al agente re-
gional “nosotros”? Tengo casi 60 años y “hemos es-
tado involucrados en acciones militares en algún 
lugar del mundo durante casi toda mi vida, y es-
toy harta y cansada de ello”. Enfermo y cansado de 
que el actual presidente se burle de la aniquilación 
... de países enteros. Enfermo y cansado del din-
ero gastado en gastos militares más altos que el de 
otros países importantes juntos. Enfermo y cansa-
do de la bélica burla de los políticos ... ... ‘’ Instiga-
mos el problema hace más de 60 años ayudando a 
derrocar a un gobierno elegido democráticamente 
y poniendo al Sha en el poder. “¿Culparemos a 
otros países por la intromisión? “Nosotros mismos 
nos entrometemos a menudo ...” Somos parte del 
problema. --- Mike Aguilar, Costa Mesa, California, 
países combinados. Enfermo y cansado de la béli-
ca burla de los políticos ... ... ‘’ Instigamos el proble-
ma hace más de 60 años ayudando a derrocar a un 
gobierno elegido democráticamente y poniendo al 
Sha en el poder. “¿Culparemos a otros países por 
la intromisión? “Nosotros mismos nos entromete-
mos a menudo ...” Somos parte del problema. --- 
Mike Aguilar, Costa Mesa, Calif. 

Los policías aterrorizan a la familia 
después de que un niño de 4 años de edad 
saliera de la tienda con una muñeca 

NYT, 17/7 - Phoenix ... policía ... respondiendo 
a un reporte de robo de una tienda había sacado 
sus armas, gritó insultos y amenazó con dispararle 
a un hombre en la cara frente a sus hijos ... Dravon 
Ames e Iesha Harper ... dijeron que los oficiales 
habían violado sus derechos civiles y cometido 
brutalidad durante el episodio ... Dos videos… 
muestran oficiales gritando. Gritando improp-
erios, le dicen al Sr. Ames que levante las manos. 
Se puede escuchar a uno que dice que va a “poner 
una gorra en la cabeza del Sr. Ames”. Cuando el 
Sr. Ames sale del automóvil, un oficial lo presiona 
contra el suelo y lo esposa, luego lo empuja contra 
un vehículo policial. Las imágenes muestran a otro 
oficial apuntando su arma de fuego hacia el auto 
mientras la hija de 4 años de la pareja sale del auto 
... seguida por la Sra. Harper, quien lleva a su hija 
de 1 año en un brazo. Un oficial le grita que ponga 
a la niña en el suelo y luego la agarra del brazo ... ... 
La pareja no se había dado cuenta ... de que su hija 
de 4 años había salido de la tienda con una mu-
ñeca ... Un segundo oficial apuntó con un arma a la 
Sra. Harper ... que estaba embarazada ... El oficial 
caminó alrededor del auto con su arma desenfun-
dada y arrastró a la Sra. Harper y a su hija por el 
cuello.

N EL OJO ROJO . . . 

Estafa de $4.6 trillones de seguro social para pagar 
por guerras imperialistas

Los medios de comunicación de los patrones 
están llenos de gritos de “Crisis de seguro social 
[SS]”gritando que SS va “a quedar sin fondos” a 
menos que aumenten los impuestos y se suba la 
edad de retiro. Pero esto no es una crisis de SS. Es 
una crisis del capitalismo de EE.UU.

Hasta 1968, la lei de los patrones exigían que 
todos los pagos hacia el Fondo Financiero de SS 
se usara solo para la pensión de los retirados. Pero 
ese año la administración de Johnson rompió la 
ley “doblando” el ingreso de excedente en el Fondo 
Financiero de SS en lo que los patrones llamaron 
“Presupuesto Federal Unificado”. ¿Por qué? Porque 
el costo de su guerra imperialista en Vietnam es-
taba creando un déficit grandísimo. Pero ahora in-
cluir esos billones y trillones en los excedentes del 
Fondo Financiero de SS al presupuesto “unificado”, 
podrían robarse esos excedentes y usarlos para re-
ducir el déficit Federal y pagar por el costo de la 
guerra y todas las guerra imperialistas por seguir: 
Granada, El Salvador, Nicaragua, Panamá, la prim-
era Guerra del Golfo, Irak y la mas larga de todas: 
Afganistán – 18 años y sigue.

Los obreros pagan una tasa de impuesto de 
SS de 7.65 porciento (incluyendo Medicare) y el 

patrón paga la misma cantidad. Pero la cantidad 
del patrón viene de la labor de los obreros en-
tonces, en efecto, 15.30 porciento es pagado por 
los obreros para crear el Fondo Financiero de SS, 
aparentemente para cubrir el retiro de los obreros 
y de Medicare.

Se obliga que el gobierno federal pagar de vuel-
ta los excedentes de SS robados del fondo de SS – 
en la forma de los bonos de tesorería – que para el 
2015 dejo el fondo de SS $4.6 trillones corto. Esto 
lleva a su mentira que el “Seguro Social esta “en 
peligro”. Pero realmente – como noto el NY Times 
(1/21/90) – el gobierno esta usando los excedentes 
de $4.6 trillones de SS que robo “para pagar por 
todo desde jets de combate a tachuelas.” 

Por ejemplo, esta adición de los excedentes de 
SS al “Presupuesto Unificado Federal” hizo que el 
“presupuesto excedente [de 1998]…como un es-
pejismo…que ambos el Presidente [Clinton] y los 
Republicanos cacarearon incesantemente”. Fue 
“debido a un gran excedente en Seguro Social… 
el resto del presupuesto mostro un déficit de casi 
$30 billones. La mayoría del excedente de Seguro 
Social, que supuestamente va al Fondo Financiero 
de Social Security, se gasto en otros programas.” 

(NY Times, 11/9/1990). Entonces, con la adición 
de $100 billones del excedente de SS, esta presti-
digitación vuelve el déficit federal de $30 billones 
actuales a un “excedente” de $70 billones de presu-
puesto federal. 

Todas estas lagrimas de cocodrilo sobre “salvar 
el Seguro Social” es pura mierda. Los demócratas 
de Carter, Johnson, Clinton y Obama junto con los 
republicanos de Reagan, Bush y Trump han estado 
usando el dinero de pensión de la clase obrera para 
mantener el capitalismo de EE.UU., cortando im-
puestos a los ricos mientras pagan por las guerra 
imperialistas.

La crisis del déficit es parte de la crisis general 
del capitalismo. Siempre tratara de resolver esa 
crisis en las espaldas de los obreros quienes pro-
ducen todo el valor en la sociedad. Este tipo de 
“soluciones” continuaran hasta que la clase obre-
ra, guiada por un partido revolucionario, se alce 
a destruir el poder estatal de los patrones y esta-
blezca una sociedad en la cual se proveerá para los 
obreros retirados por el valor social producido por 
toda nuestra clase. Ganancias, patrones y guerras 
imperialistas no serán parte de esa imagen.J
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QuE vIvA EL  
INTERNAcIONALISmO  

cOmuNISTA

Mientras los capitalistas crearon fronteras (ver 
página 2), el Partido Laborista Progresista siempre 
ha organizado la solidaridad a través de ellos, de-
safiándolos, y un día los abolirá de una vez por to-
das. Aquí, nos fijamos en la defensa del Partido del 
internacionalismo. Nuestra lucha de 54 años contra 
estas fronteras que matan contiene las semillas de 
una alternativa real digna de nuestras hermanas y 
hermanos de clase trabajadora.

Aplastemos Todas las Fronteras 
El Partido Laboral Progresista revolucionó una 

tradición del internacionalismo comunista que 
empezó con la Primera Internacional y la Comuna 
de Paris de 1871. Hemos llevado la antorcha del in-
ternacionalismo a su lógica y necesaria conclusión: 
un mundo, una clase, un Partido luchando directa-
mente por el comunismo. ¡Sin retrocesos alrededor 
de líneas nacionalistas!

PLP es un partido comunista internacional 
porque la clase trabajadora es una clase en todos 
lados, con intereses de clase universales. Ya que los 
trabajadores producen todo lo de valor, nosotros 
podemos, colectivamente, determinar cómo com-
partirlo según nuestra necesidad. No necesitamos 
a los patrones, una clase que roba casi todo ese 
valor a través de la esclavitud asalariada. Nosotros 
simbolizamos la abolición del capitalismo; lucha-
mos para eliminar el racismo, sexismo y nacional-
ismo. 

Nuestro internacionalismo significa la unidad 
de la clase trabajadora simbolizado por la con-
signa, “¡Aplastar todas las fronteras!” Significa una 
clase trabajadora unida, dirigida por un Partido 
internacional masivo con cientos de millones de 
trabajadores comunistas. Rechazamos el llamado 
de varios partidos nacionales “comunistas” al na-
cionalista “caminos hacia el socialismo.” Esta fór-
mula sale de los países creados por capitalista que 
dividen a la clase trabajadora internacional y niega 
su carácter universal de clase. 

El PLP no separa por nacionalidades, como 
otros viejos movimientos comunistas. Aunque 
nuestras circunstancias y tácticas puedan diferir 

en EEUU y África del Este, nuestra línea política 
por la revolución comunista es la misma en todos 
lados. Nos oponemos al nacionalismo, el cual lleva 
a los trabajadores a unirse tras “sus” patrones capi-
talistas y luchar contra “extranjeros” o trabajadores 
inmigrantes. El concepto de dos clases mundiales 
opuestas – trabajadores contra patrones – es fun-
damental en la destrucción del capitalismo y la 
creación del comunismo. 

pLp Crece En Todo el Mundo
Las siguientes son solo una muestra de luchas 

que reflejan la práctica internacionalista del Par-
tido:

En 1964, en solidaridad con los trabajadores y 
jóvenes de Vietnam, el PLP formó el movimiento 
2 de Mayo para oponerse a la invasión imperial-
ista de EEUU en Vietnam. Organizamos la prim-
era manifestación masiva contra la guerra bajo la 
consigna, “¡Imperialismo Estadounidense Fuera 
de Vietnam!” Esta consigna fue adoptada eventual-
mente por millones, desafiando los llamados de 
los liberales y falsos izquierdistas de “Alto al Bom-
bardeo” y “Negociar,” ninguno culpaba al imperial-
ismo estadounidense (ver DESAFIO, 12/8).

A finales de los 1960s y principios de los 70’s, 
el PLP se unió al ejército para ganar a soldados a 
que rechacen asesinar a sus hermanas y hermanos 
en Vietnam y para que volteen las armas contra la 
clase dominante estadounidense.  

Durante la huelga de mineros británicos en 
1984-85, el PLP organizó campañas de apoyo, tray-
endo a mineros a EEUU para hablar en plantones 
y en las universidades. Ellos revelaron las políticas 
brutales de la Primer Ministra Margaret Thatcher, 
quien ordenó que la policía atacara a los huelguis-
tas y que despendieran a decenas de miles. 

En El Salvador, el PLP reclutó entre antiguos 
luchadores del Frente Farabundo Martí para la 
Liberación Nacional, después que el FMLN se con-
virtiera en un partido electorero traicionando la 
revolución. 

En Palestina-Israel, el PLP se unió a las mani-
festaciones masivas contra la demolición de pueb-

los Palestinos por los gobernantes israelitas. Lu-
chamos contra los bajos salarios impuestos por los 
mercaderes de esclavos y mostramos el racismo de 
los gobernantes perpetrado contra inmigrantes de 
África. 

En México, miembros del PLP en el sindicato 
de maestros luchó contra los ataques guberna-
mentales para romper las huelgas y paralizar las 
escuelas a través de la privatización. 

En África del Este, el PLP está organizando en-
tre los estudiantes y maestros y librando luchas 
anti-sexistas. 

En Colombia, el PLP movilizó huelguistas, en 
las fábricas de refrigeración, Bavaria, maestros y 
estudiantes. La línea revolucionaria del PLP fue 
tan amenazante para los revisionistas [falsos izqui-
erdistas] como para los patrones, las amenazas de 
muerte a nuestros camaradas era común. 

En Haití crecimos de un colectivo de sindical-
istas y estudiantes a uno incrustado en la clase 
trabajadora agricultora. El PLP luchó contra MI-
NUSTAH, las fuerzas ocupadoras de las NU que 
desencadenaron la propagación del cólera, así 
como las deportaciones racistas y el inadecuado 
sistema de alcantarillado y plomería. 

En Pakistán, PLPistas organizaron ayuda para 
los trabajadores devastados por el terremoto, 
cuando el gobierno abandonaba a las víctimas. 
Nosotros estamos luchando por unir a los traba-
jadores y a que desafíen los ataques patronales, es-
pecialmente la súper explotación de mujeres que 
trabajan en condiciones infrahumanas y ganan 
poco o nada. 

Con la llegada de los asaltos del imperialismo 
estadounidense a la clase trabajadora en Irak y 
Afganistán, el PLP lanzó una campaña atacando 
los millones de asesinatos por los gobernantes de 
EEUU, desde George H.W. Bush hasta Bill Clin-
ton, a George W. Bush y Barack Obama a Donald 
Trump. Se organizaron plantones en embajadas 
en ciudades de EEUU. PLPistas se enlistaron en el 
ejército para difundir las ideas del Partido entre los 
soldados en Irak y para oponerse a los ataque con-
tra las familias obreras ahí. 

Difundiendo Solidaridad e Ideología
El PLP ha organizado solidaridad internac-

ional para las luchas locales. Camaradas en Haití 
escribieron cartas de solidaridad a estudiantes de 
las Universidades de la Ciudad de Nueva York du-
rante la campaña para sacar al criminal de guerra 
David Petraeus de la universidad. En Brooklyn, el 
PLP tuvo manifestaciones en barrios de migrant-
es en respuesta a las deportaciones racistas en la 
República Dominicana. 

Las acciones del PLP y la ideología comunista 
se han difundido por todo el mundo, a través de 
trabajadores inmigrantes de América Latina y a 
través de DESAFIO en el internet. Hoy, DESAFIO es 
impreso en inglés, español, francés, creole, árabe, 
hebreo, dari (persa) y más. 

Continúa en la pág. 6
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