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CHICAGO: Antirracistas Confrontan ‘ACT fOR AMERICA’

muerte al fascismo

CHICAGO, 10 de Junio—Hoy el grupo
fascista “ACT for America” trato de tener un
plantón en Chicago, intentaban difundir
su discurso racista anti-musulmán, además
de provocar el odio anti-inmigrante bajo
la fachada de protesta contra la “Ley Sharia
(Musulmana)”. Desafortunadamente para estos neo-nazis, habíamos el doble en la contra
protesta que los confrontó, dirigida por militantes del Partido Laboral Progresista y sus
amigos, y con la consigna “¡Muerte, muerte,
muerta a los fascistas, poder, poder, poder a
los trabajadores!”

El PLP Marca la Pauta:
¡Aplastar el Fascismo!
En su debut racista en Chicago y a pesar
de sus absurdos disfraces, pancartas multicolores y bandera ondeando, estos nacionalistas blancos— ni su mensaje racista—eran
graciosos. A través de su retorica trataron de
demonizar a musulmanes creando las condiciones para los ataques racistas.
La policía separo a los dos grupos, permitiendo que los fascistas de ACT se plantaran
en otra esquina, sin restricciones, mientras
que los manifestantes antirracistas eran rodeados por la policía y barricadas. Mientras
vendíamos el DESAFÍO y le pedíamos unírsenos a otros antirracistas, nuestro contingente
del PLP y amigos planeamos como cruzar la
calle y enfrentar a los fascistas.

Aunque muchos manifestantes estuvieron de acuerdo que no debieron acorralarnos
pues no lo hicieron con los racistas, dudaron
en unírsenos. Militantes del PLP con sus
consignas, cruzaron las barricadas y confrontaron a los miembros de ACT empujándolos
hasta que terminaron de espaldas al Rio Chicago y rodeados de manifestantes antirracistas. Los miembros de ACT no tenían hacia
donde correr y su mensaje fue ahogado por
nuestras consignas de “¡Asiáticos, latinos, negros, blancos, trabajadores del mundo unámonos!” y “¡La única solución es la revolución
comunista!” La policía rápidamente corrió a
proteger el pequeño grupo de supremacía
blanca que salieron corriendo.
Militantes del PLP distribuyeron 100 DESAFÍOS y recopilaron información de trabajadores interesados en en ir al juicio de un
anti-racista arrestado por desacato a la corte
durante el juicio de Jason Van Dyke, el policía
racista que asesino a Laquan McDonald; el
miércoles 21 de junio a las 8:30 am en la 26
y California.

Brigitte Gabriel: Sirviente de
la Clase Capitalista
Estadounidense
El aumento de movimientos fascistas
ocurre al mismo tiempo que el caos y de-

Continúa en la pág. 5

ACT: Fascismo Común y Corriente
ACT for America acapara miembros de una variedad de grupos derechistas de alcantarilla, entre ellos esta el Tea Party, seguidores de Trump
y grupos anti-inmigrantes. Dicen tener cientos de miles de miembros organizados en equipos para presionar periódicos locales, oficiales y consejos escolares con sus políticas racistas. Que incluye; intentar prohibir que
los restaurantes y escuelas publicas sirvan comida con dietas dirigidas a
musulmanes, llamadas “halal”, porque esto “contribuye indirectamente
al terrorismo islámico” y aparentemente molesta los llamados valores
“Americanos” (Paginas de Houston y Seattle de ACT).
Fue fundado por la cristiana fascista Brigitte Gabriel, nacida en Líbano,
es también nombrado grupo extremista de odio por el liberal Southern
Poverty Law Center. Cuando Gabriel no esta trabajando en presionar por
legislación anti-musulmana como proteger la libertad de expresión de
racistas o restringiendo en donde se pueden quedar los refugiados (Pagina de ACT), ella esta muy ocupada llevando el discurso anti inmigrante
y racista a los trabajadores, llamando “barbaros” a los árabes e insinuar
que todos los musulmanes son posibles terroristas (CNN, 8/3/11) y “pintar
a una gran parte de la humanidad como subhumanos” (Talk To Action,
15/08/07).
En su libro del 2008, “Ellos Deben Ser Frenados” Gabriel escriba “los
ataques terroristas…son lo que en su esencia es el islam” (The Atlantic,
21/03/17). Los neo nazis y racistas han acatado estos argumentos para
justificar la violencia racista contra los trabjadores de ascendencia asiática
o del Medio Oriente. El comunista Partido Laboral Progresista se opone
a toda clase de religiones o pensamiento religioso, y lucha para ganar a
todos los trabajadores a la óptica científica del materialismo dialectico.
No nos dejemos engañar por la prensa capitalista y las mascaras religiosas
que los movimientos neo nazis usan para instar el terror racista contra
nuestros hermanos y hermanas de clase que por ahora siguen la fe musulmana.
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NUESTRA LUCHA

L El Partido Laboral Progresista (PLP) lucha
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.
Solamente la dictadura de la clase trabajadora (comunismo) puede proveer ua solución
duradera al desastre que el mundo de hoy
es para miles de millones de personas. Esto
no se puede hacer a través de la política
electoral, sino que requiere de un movimiento
revolucionario y un Ejército Rojo masivo dirigido por el PLP.
L El capitalismo y su imparable lucha por
ganancias, nos llevan a la guerra, el fascismo, la
pobreza, las enfermedades, las hambrunas y
la destrucción ambiental. La clase capitalista,
a través de su poder de estado – gobierno, ejércitos, policía, escuelas y cultura – mantienen
una dictadura sobre los trabajadores del mundo. La dictadura capitalista apoya y es apoyada por las ideologías del racismo, sexismo, nacionalismo, individualismo, y la religión.
L Los patrones y sus voceros dicen que “el
comunismo está muerto”. Pero es el capitalismo el que ha fracasado para miles de millones
en el mundo. El capitalismo regresó a Rusia y
China porque el socialismo mantuvo aspectos
del sistema de ganancias, como los sueldos y
privilegios. Rusia y China nunca llegaron al comunismo.

Editorial
Qatar y la Ribalidad interimperialista

Un Creciente Golfo

El caos dentro de la clase dominante estadounidense esta creando mas inestabilidad en el mundo. El
5 de junio, solo dos semanas después que el presidente
Donald Trump fuera festejado por los terroristas de estado saudís, Arabia Saudita, Egipto, Libia, Yemen, Emiratos Árabes Unidos, y Bahréin cesaron sus relaciones con
el pequeño país de Qatar.
La explosión entre Arabia Saudita y Qatar, ambos
cruciales para el imperialismo estadounidense, puede
hacer que la región se vuelva mas volátil. Pero, lo peor
del bloque de la coalición Saudí caerá sobre los hombros de la clase trabajadora catarí.
Los gobernantes saudís han acusado a catar de financiar grupos extremistas islámicos, como Hamas, y
pero aun la Hermandad Musulmana, ya que son muy
amigos de Irán, principal rival de Arabia Saudita en la
región. La hipocresía patronal no tiene limites. Katar
capitalista ataca a los trabajadores todo el tiempo.
Igual como todos los países que lo acusan. Y Estados
Unidos, el mas monstruoso de todos. Todos estos patrones capitalistas están teñidos de sangre de nuestra
clase.

Aislamiento de Catar,
En Realidad es Ataque a Irán

L Comunismo significa que trabajando colectivamente podremos construir una nueva sociedad. Nosotros aboliremos el dinero y las
ganancias. Todos compartiremos la carga y los
beneficios de la sociedad.

En medio de su creciente competencia con China y
Rusia, el relativo descenso de EE.UU. ha creado inestabilidad y ansiedad en países que confían que hegemonía
estadounidense mantenga sus ganancias y controle la
agresión guerreando con los poderes regionales.

L Comunismo significa la abolición del racismo
y el concepto de raza. Los capitalistas usan el
racismo para super explotar a trabajadores
negros, latinos, asiáticos, y para dividir a toda
la clase trabajadora.

El Medio Oriente contiene dos principales campos
imperialistas: Rusia, Irán, y Turquía por un lado, y EE.UU.,
Arabia Saudita e Israel por el otro. Ambos están dispuestos y listo a masacrar a los trabajadores para qu-

L Comunismo significa la abolición de la
opresión especial de la mujer (sexismo) y los
roles tradicionales de género creados en una
sociedad de clases.
L Comunismo significa la abolición de todas las
naciones y el nacionalismo. Nuestra lema es
una clase trabajadora internacional, un mundo, un Partido.
L Comunismo significa que la mente de millones
de trabajadores se libere de las falsas promesas de la ideología ponzoñosa, no científica de
la religión. El comunismo triunfara cuando las
masas de trabajadores puedan usar la ciencia
y el materialismo dialéctico para entender,
analizar, y cambiar al mundo.
L Comunismo significa que el Partido dirigirá
todos los aspectos de la sociedad. Para que
esto funcione, millones de trabajadores, eventualmente todos los trabajadores, deberán
convertirse en organizadores comunistas.
¡Únetenos!
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edarse en la cima. La clase trabajadora internacional no
gana nada con este embrollo.
Los patrones de Arabia Saudita, con dominio Sunní,
e Irán, con dominio chía, han estado peleando por décadas. Aunque a veces presentan su conflicto en términos
religiosos para engañar a los trabajadores, su verdadero
conflicto es sobre el poder político y el contro de los
recursos en el Golfo Pérsico. Al moverse contra Catar,
Arabia Saudita, virtualmente un estado esclavista y el
productor de petróleo mas grande del mundo, aliado
cercano de EE.UU., esta apuntando a la influencia iraní.
Catar e Irán comparten el North Field, el deposito mas
grande de gas natural. Los saudis quieren que Catar
deje de financiar las amenazas regionales (Hamas, en la
Franja de Gaza), y que aplaste a Al Jazeera, prensa catarí
que crea inquietud entre los trabajadores de Arabia Saudita.

Un Aliado Problemático
La base aérea Al Udeid de Catar, contiene la base
militar estadounidense mas grande del Medio Oriente.
Con 11,000 militares en la base Aérea Estadounidense
y el Comando Central de EE.UU. (CENTCOM), además es
“una parte importante de la infraestructura militar de
Washington en el mundo” (Foreign Affairs, 13/6). CENTCOM utiliza a Catar como una base de operaciones de
avance para sus asesinatos en masa en el Medio Oriente,
incluyendo bombardeos a civiles en Siria e Irak. Al mismo
tiempo, Qatar ejerce influencia política y económica que
lo convierte en un incomodo aliado estadounidense:
Catar…es conocido en los círculos político en Washington no como un socio confiable sino como el hogar

Continúa en pág. 5

Desorden en el Reino Unido

En Camino al Fascismo

Un ejercito de “gente sin casa” esta estaciona por
varias ciudades británicas, armada con rifles Heckler y
Koch MP7.

Se ha desplegado el Servicio Aéreo Especial del
Ejercito Británico como parte de una nueva estrategia
en contra de los ataques de terror.
En los últimos tres meses, la clase obrera del Reino
Unido ha sufrido tres ataques terroristas, dos en Londres y uno en Manchester. Para los patrones, estos
eventos han subrayado el debate de cual tipo de fascismo gobernara Bretaña. El 8 de junio, el Partido Laboral
de Jeremy Corbyn mostro sorprendente mente fuerza
en la elección en contra de los Conservadores que gobiernan, el desacuerdo se puso incluso más agudo.

Creando un Estado Policiaco
Los imperialistas británicos han creado sus propios
terroristas por financiar y avivar violencia religiosa en el
Medio Oriente en su búsqueda de petróleo, ganancias
y poder.
Ahora, después de estos tres ataques viles de terrorismo individual, los jefes capitalistas del Reino Unido
se están moviendo más urgentemente a imponer fascismo- un estado mas intensificado de terrorismo- en
casa.
La Primer Ministra Theresa May, después que la
criticaron en su papel de supervisar los recortes de
policías, hizo un llamado a reforzar la policía y fuerzas
de seguridad, incluyendo “leyes de derecho humanos
a restringir el movimiento de sospechosos y facilitar su
deportación” (Economist, 6/10).
Mientras el presupuesto de la policía general ha
sido recortado por que la tasa de crímenes han bajado,
el presupuesto de contra terrorismo “se alzo de £579m
($750 millones) en el 2010-11 a £633m en 2017-18. Se
les dio la luz verde a las agencias de inteligencia de reclutar casi 2,000 oficiales mas en el 2015, mientras la
amenaza del Estado Islámico surgía” (Economist, 6/10).
A pesar de estos aumentos, el ex jefe de antiterrorismo de Bretaña Robert Quick acuso que recortes del
presupuesto de la policía, y específicamente “militarizar
la comunidad” ha “herido los esfuerzos de antiterrorismo” (Guardian, 6/6).
Otros están abogando reclutar gente de la clase
obrera- incluyendo musulmanes jóvenes- a que sean
los ojos y brazos del estado capitalista.

desafio.challenge@gmail.com 				

Alison Hernández la comisionada de la policía de
Cornwall entretuvo la idea de propietarios de policía
civiles a “ayudar a defender áreas rurales en contra de
ataques de terror” (Guardián, 6/12). Aunque un oficial
experimentado descarto la idea, el debate refleja la
clase gobernante en desorden y en un baile contra el
fascismo aumentante.

Las Cosas se Deshacen
Después de las elecciones del 8 de junio, el Reino
Unido ahora tiene una primera ministra que ha perdido
respeto, autoridad, y la mayoría del Partido Conservador
en el Parlamento.
La próxima semana, May esta programada a
empezar negociaciones del rompimiento de Bretaña
con la Unión Europea. No parece que durara mucho
como Primera Ministro, pero quien sea que tenga el trabajo necesitara luchar con un Reino Unido en desorden
interno, con verdaderos salarios en descenso y un aumento en nacionalismo racista. En otras palabras, Gran
Bretaña parece mucho como a los Estados Unidos en la
era de Donald Trump.
El líder del Partido Laboral Jeremy Corbyn, el Bernie
Sanders del Reino Unido, exitosamente desvió mucha
de la juventud británica quienes decidieron votar. Corbyn propuso no solamente a nacionalizar el correo, y
negocios de energía, pero también a “aumentar los impuestos de corporaciones por mas de un tercio por los
próximos tres años e invertir los ingresos a escuelas y
universidades” (Bloomberg, 5/9). El disciplinar a billonarios y nacionalizar compañías es un distintivo de un
país al camino del fascismo y guerra.

Camino a la Revolución
Obreros en el Reino Unido, y en el mundo entero no
tienen ningún interés en un campo de fascistas sobre
los otros. Mientras es incierto como la inestabilidad de
los gobernantes del Reino Unido se resolverá, la clase
obrera puede estar segura a esperar mas ataque a nuestra clase- sea de terroristas individuales, terroristas estatales, o más guerras.
El Partido Laboral Progresista hace un llamado a
crear un camino a la revolución comunista. Nosotros
continuamos y avanzamos la lucha de los comunistas anteriores. Únete a nosotros a construir un Partido
internacional a derrocar este sistema de ganancias
horripilante.J
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Los Angeles: Suspendido por Combatir Racismo
LOS ÁNGELES, el 12 de junio—En una acción
cobarde con la intención de detener la resistencia,
el Distrito de Escuelas Unificado de Los Ángeles
(LAUSD) suspendió a tres profesores en una escuela
secundaria, incluyendo una profesora del PLP, una
semana antes de las vacaciones de verano. Los profesores fueron asociados con unas huelgas estudiantiles por toda la ciudad en protesta de la inauguración de Trump hace más de seis meses.
Lo que comenzó como una carta de la mala conducta se convirtió en una suspensión obligatoria.
Estos profesores permitieron las discusiones en sus
aulas sobre los asuntos importantes, como el terror
policial y la póliza anti-inmigrante. Aparentemente,
¡eso es una infracción suspendible! A esperar una
semana antes de la vacaciones de verano es un
intento obvio por el distrito a reprimir a la capacidad del personal, los padres, y los estudiantes a organizar contra estas suspensiones.
Nuestros compañeros profesores han mostrado
el apoyo y el retroceso. Una mitad de la facultad
firmó una carta para protestar contra las suspensiones y el mensaje subyacente que el distrito está Miles de estudiantes protestan contra la elección de Donald Trump en noviembre de 2016.
dando a los profesores sobre la discusión de los
asunto políticos en clase. Los estudiantes se enfrentros hermanos trabajadores. No les importa que la 14/1/15). Cuando los profesores son atacados para
taron al principal cara a cara para demandar unas
segregación racista de las escuelas sigue dejándo luchar contra el racismo, es un ataque racista contra
respuestas.
los estudiantes negros y latinos atrás. No les importa la educación de los estudiantes. El LAUSD ha conLos jefes de escuela se exponen
que la policía están matando nuestros hermanos y firmado que la segregación y el racismo no son accomo racistas
nuestras hermanas trabajadores con la impunidad. cidentes; son parte del plan de los jefes para manEsta escuela segregada tiene una población es- No quieren que los estudiantes expresen sus opin- tener dividida y alienada la clase obrera del futuro
tudiantil casi 100 por ciento de los jovenes negros y iones o tomen una postura activa contra el racismo
Los profesores en otras partes de la ciudad están
latinos, y tiene una historia de las huelgas organiza- y el sexismo. Sólo quieren que se queden en clase y enfrentando los ataques similares; algunos otros
das por los estudiantes. A suspender los profesores apriendan ser obediente al sistema.
han sido suspendidos también. Hay planes para
asociados con la huelga es una estrategia de silenciEl LAUSD, el sistema de escuela pública más una protesta más grande y más general en contra
ar y aterrorizar por los jefes escolares. El director aún grande después de la Ciudad de Nueva York, está del intento del distrito a silenciar los profesores y los
interrogó a los estudiantes. Cuando el distrito esco- exponiéndose a sí mismo a ser los agentes racistas estudiantes durante una época crítica del fascismo
lar decide a disciplinar los profesores en respuesta de la clase gobernante que ellos son. Casi 75 por creciente en el país. Mantendremos informados
al retroceso estudiantil, están mandando un claro ciento de los estudiantes son latinos. Aunque los al Desafío mientras avanzamos. ¡Sigue la lucha de
mensaje racista a los estudiantes y a la comunidad.
estudiantes negros constituyen 9 por ciento de la clase!J
No les importa que la retórica sexista, racista, y población estudiantil, ellos recibieron más de 32
anti-inmigrante irrita a nuestras hermanas y nues- por ciento de las suspensiones en 2014 (Daily News,

Lucha por Cambiar Nombre Racista de Escuela
VIRGINIA, junio 8—Cuarenta defensores
para cambiar el nombre racista de la secundaria
J.E.B. Stuart sacudieron la reunión de Virginia de
la Junta de la Escuela del Condado de Fairfax con
discursos audaces antirracistas entre una multitud entusiasta.
Stuart era un general y se considero los “ojos
y orejas” del Ejercito Confederal. El lucho para
preservar la esclavitud en 1860s durante la Guerra
Civil en los Estados Unidos. Stuart ayudo a capturar el abolicionista blanco antirracista John Brown
en Harpers Ferry en 1859. (Con la ayuda de Federick Douglas y Harriet Tubman, John Brown ayudo
a organizar insurrecciones armadas encontra de
los propietarios de esclavos.) Por su crimen en
contra de la esclavitud, lo ejecutaron).
Stuart racista se conocio por literalmente
luchar a mantener el derecho de oprimir, explotar, y asesinar gente negra e indígena. El sirvió
durante la Kansas Sangrienta y en las guerras
sangrientas de la frontera en contra de la gente
indígena.
Estudiantes Dan Liderazgo
En esta lucha de dos años, estudiantes negros
de la secundaria han dado liderazgo. Dos estudiantes negros de la secundaria Stuart guiaron
los testimonios de esta noche, declarando que
amenos de que la junta de la escuela cambiara su
nombre, estaría siempre enlazada con la junta de
la escuela segregacionista racista que nombro la
escuela en 1958.
Un estudiante dijo, “entro el cuarto de pesas
[todos los martes y jueves] y veo un mural gigante
pintado de J.E.B Stuart en la pared al frente mio.
Lo muestran como un héroe…esto me manda
un mensaje que el General Stuart y lo por lo que
lucho se considera heroico…mis ancestros que

fueron vendidos como ganado estuvo
bien, por que J.E.B. Stuart fue un patriota.”
J.E.B. Stuart es la secundaria mas diversa del Condado de Fairfax: solo un
cuarto de los estudiantes son blancos,
mas de 60 porciento son latinos o negros.
Esta lucha de cambiar el nombre de la
secundaria le esta dando a la escuela y
la comunidad la oportunidad de estar en
el lado del antirracismo. Algunos adultos
y estudiantes quienes estan al favor de
mantener el nombre de Stuart dijeron
que los llamaban supremacistas blancos
y se sentían intimidados.
La junta de la escuela esta programada a votar el cambio de nombre de la escuela el 22 de junio. ¡ Mas en la próxima
edición!J
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Universidades, un Lugar de Combate
Protestas Universidad Atlanta | 1960
Un grupo de lideres de los derechos civiles, entre
ellos Martin Luther King Jr., se unieron a miles de
estudiantes que marchaban y se sentaban en negocios, entre comedores y tiendas.

Huelga en Harvard | 1969

Kent State | 1970

Dirigidos por Estudiantes por una Sociedad
Democrática (SDS, siglas en ingles), y por un espacio
de dos semanas, estudiantes de Harvard organizaron
una serie de protestas contra la Guerra de Vietnam
y la presencia de oficiales del Cuerpo de Entrenamiento de Reserva en la universidad. Después que los
estudiantes se tomaran el edificio mas viejo de la
universidad, University Hall, la administración llamo
a la policía. La policía ataco a los manifestantes con
toletes y gas lacrimógeno.

También conocida como la Masacre de Kent State,
miles de estudiantes empezaron a protestar contra
el anuncio del presidente Nixon sobre la invasión
estadounidense a Camboya. Al principio la Guardia
nacional usa gas lacrimógeno cuando la multitud
rehúsa dispersarse y después dispara, asesinando a
cuatro estudiantes e hiriendo a nueve mas.

Movimiento Nacional | 1972
Toma de Aulas en Berkeley | 1964
Una toma de aulas liderada por estudiantes fue la
manifestación culminante de una de las protestas
mas fundamentales del movimiento Libertad de
Expresión, después que un estudiante fuera arrestado por repartir información sobre los derechos
civiles en la universidad.

Universidad Jackson State | 1970
Protesta de Vietnam en Universidad de Columbia | 1968
Estudiantes elevaron la bandera del Viet Cong
mientras toman el edificio universitario por casi
una semana, haciendo un llamado a la universidad para que pare la investigación para la Guerra
de Vietnam. Despues que las negociaciones con
la administración fallaran, mas de 700 estudiantes
fueron atacados y arrestados.

SDS organizo un movimiento, multi nacional en muchas escuelas, contra los racistas eugenistas Arthur
Jensen, Richard Herstein y William Shockley. University Action Group, una organización de estudiantes
graduados en Boston, logro pasar resoluciones en la
American Historical Association, el Modern Language
Association, la American Association for the Advancement of Science, la American Economic Association, y
la Linguistic Society of North American denunciando
las “teorías” racistas. Poco después, Scientists & Engineers of Social and Political Action logra que la American Physics Society se “desligue” de las “teorías” racistas
del físico Shockley.

Durante las protestas contra la Guerra de Vietnam, un
grupo, mayormente estudiantes negros en la universidad Jackson State, fueron enfrentados por la ciudad
y la policía estatal durante la noche. Los estudiantes
participaban en un evento contra la invasión de Camboya, 75 unidades policiales fueron despachadas, la
policía empezó a disparar a la multitud, asesinando a
dos estudiantes e hiriendo a 12. Muchos estudiantes
sostuvieron heridas leves, durante el incidente, pues
en 30 segundos y con 140 disparos todas las ventanas
de la calle quedaron rotas.

Universidad de Columbia Contra Apartheid | 1985
Los estudiantes participaron en una manifestación
de tres semanas para presionar a las escuelas a liquidar sus inversiones a Sudáfrica. La manifestación
presiono para que los directores del consejo del Union Theological Seminary a “vender sus inversiones
en compañías americanas con “participación grande
y directa en Sudáfrica”.

Graduados Desafias Auditores Racistas
Durante los meses de mayo y junio, los universitarios graduados en todo el país han tomado posturas
contra oradores racistas, les dan la espalda o protestan
ruidosamente, invitados a dar el discurso que los enviara “al mundo verdadero”.

Universidades; Instituciones de la
Clase Dominante
Creadas menos de 400 años atrás, el sistema de
universidades estadounidense ha sido un criadero de
lideres para el imperialismo, para los comités de expertos y proveedor de financiamiento para el asesinato de
masas en todo el mundo.
Como un microorganismo del estado, las universidades existen para desarrollar a los lideres de la clase
dominante a la vez que ofrecen a estudiantes liberales
un poco de esparcimiento para que se crean la charada
de activismo y los derechos de la primera enmienda.
Las protestas pacificas y grupos de estudio en las universidades, en general, son promocionadas por las
instituciones, maestros y administración, hasta que se
convierten en organizadas y militantes y sobretodo; integradas.

Una Contradicción Para los Patrones
Los patrones, y las instituciones en las que confían
para mantener el poder, necesitan del racismo para
dividir a los trabajadores. Este año los patrones estadounidenses se encuentran uno de los mas grandes
embrollos en los últimos años. Con el indisciplinado,
racista, sexista y fascista Donald Trump, supuestamente
al frente del país, el ala principal de la clase dominante
se esfuerza por mantener el orden, a la vez que fomenta
su mas grande recurso de control ideológico y de lucro.
Los estudiantes y trabajadores, históricamente, han
jugado un papel central en los movimientos antirracistas (ver despliegue arriba). Los movimientos de Derechos Civiles y las protestas contra Vietnam, Camboya,
y el apartheid en Sudáfrica e Israel fueron dirigidas por
grupos integrados de estudiantes.
Este año, los estudiantes son atacados hasta por
protestas pacificas. La prensa, otro brazo del sistema
capitalista, atacan a estudiantes que audazmente interrumpen a oradores racistas en sus graduaciones. Mientras tanto, nuevas leyes en Illinois, Tennessee, Colorado
y Arizona se están considerando para evitar que institu-

ciones y estudiantes des-inviten a oradores y para forzar a la administración a penalizar a los estudiantes que
obstruyan o protesten (USA Today, 10/5).
Estudiantes de la Universidad Bethune-Cookman,
una Universidad Históricamente Negra (UHN) en Florida, se levantaron, dieron la espalda y abuchearon la
Secretaria de Educación Betsy DeVos, quien había sido
invitada por la universidad después que Trump prometiera financiamiento a las UHNes. El grupo de estudiantes negros fueron públicamente reprendidos pro
su Presidente y después atacados una por multitud de
titulares.
“Unos estudiantes se levantaron y le dieron la espalda, el abucheo era a veces tan alto que el presidente
de la escuela se levanto, interrumpió el discurso de
DeVos, tomo el micrófono y dijo a los estudiantes; ‘si
siguen con este comportamiento, sus títulos serán enviados por correo. Decidan que van a hacer’”(The Washington Post, 12/5).
En Yale, miles de graduados y trabajadores marcharon a la ceremonia de graduación del mes pasado
demandando que la escuela comience a negociar con
el sindicato formado por estudiantes después que la
prohibición de organizar a los asistentes de maestros
e investigadores en las universidades privadas fuera levantado por el National Labor Relations Board. (CHALLENGE, 14/6)
Quizás los mas atacados en los últimos meses sea
un grupo integrado en la Universidad Middlebury, ellos pararon un discurso por el eugenista, racista y sexista Charles Murray CHALLENGE, 19/4). Desde entonces ha habido cargos con serias penalidades para los
estudiantes, han sido etiquetados como “violentos” y
“revoltosos” por protestar contra la voz principal de la
eugenesia.
Los maestros y administradores racistas esconden
su racismo tras la libertad de expresión. “En este país,
un discurso amenazante es legal. No tenemos una
excepción para el discurso de odio en la primera enmienda. Frenar al mas agresivo nazi en la universidad
no es libertad de expresión; es desobediencia civil,” dijo
James Weinstein, profesor de ley constitucional de la
Universidad Arizona State (USA Today, 13/5).
Sin embargo estudiantes de Notre Dame, universidad privada, predominantemente blanca, fueron
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alabados cuando desalojaron el lugar durante el discurso del vicepresidente Mike Pence, invitado en lugar
de Trump. “Los oficiales escolares sabían de los planes
de desalojo de los estudiantes y no hicieron nada para
frenarlos. Los estudiantes – mas de cien de unos miles
que recibían sus diplomas – salieron silenciosamente,
hubo algunos aplausos, unos abucheos, aunque solo
brevemente “(The Washington Post, 21/5).
A los estudiantes se les ha permitido, históricamente, explorar una variedad de ideologías y practicas políticas en la universidad, pero dentro de los limites controlados por la clase dominante. Los patrones
tienen que mantener un balance entre su necesidad de
un movimiento vivaz que mantenga viva la farsa de la
democracia y el patriotismo y su necesidad de controlar
y canalizar el movimiento para sus metas de guerra.
Los movimientos estudiantiles multirraciales, una
gran amenaza para los patrones, son rápidamente
aplastados a como de lugar.
Frank Bruni, un columnista del New York Times,
demuestra que es un vocero de la clase dominante cuando instruye a estudiantes multirraciales de la clase
trabajadora a no “morder la mano que los alimenta”:
“Ajustan su lenguaje de tal manera que debilita
su popularidad por circunstancias mas urgentes. Y socaban sus metas – nuestras metas – al alejar a buenos
aliados y dar artillería a la gente que esta deseosa de
descartarlos” ” (NYT, 3/6).

Compromiso Para Continuar la Lucha
El DESAFÍO dice, ¡respeto para los graduados y estudiantes que se organizan contra los oradores racistas!
Conforme los jóvenes y futuros trabajadores, continúan
desenmascarando a las universidades como instituciones racistas, y deseosas de lucro, la necesidad de
liderato y guía política es aun mas necesaria. Que las
protestas a los discursos de graduación sean el comienzo de la lucha que les servirá para cuando estos estudiantes se unan a la fuerza laborar igual de racista, sexista
y segregada.
Graduados, la lucha por un mundo mejor continua
y toda la clase trabajadora necesita su compromiso a
una vida de antirracismo. Solo un movimiento multirracial, internacional, por el comunismo, puede aplastar
esta sociedad segregada de una buena vez.J
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Chicago Confronta
Fascistas

Qatar y Ribalidad Imperialista
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bilitamiento dentro de la clase capitalista estadounidense, manifestada por la asediada administración
de Trump.
No importa que pase con Trump, la creencia que
“todos los musulmanes son terroristas” no comenzó
ni terminara con él, es una idea que le sirve solo a
la clase dominante capitalista estadounidense. Por
un lado, los patrones estadounidenses tratan de
ganar a trabajadores negros, latinos, musulmanes e
inmigrantes a pelear y morir por el imperialismo estadounidense. Por otro lado, pelear por el imperialismo estadounidense significa cometer una masacre
masiva a escala genocida por control del petróleo
mundial en el Medio Oriente y Asia Central. Y en
términos de preparar a los trabajadores en EE.UU.
para la guerra imperialista, Gabriel juega un papel
importante.
Brigitte Gabriel, fundadora de ACT for America
(ver recuadro), lejos de ser un elemento radical gozando de unos momentos de fama, esta firmemente
afianzada dentro de la clase dominante estadounidense. Ha promocionado la evaluación de perfil y
vigilancia de trabajadores musulmanes en EE.UU. a
través de sus contactos con el personal de seguridad
estadounidense y la Casa Blanca. Según The Atlantic “Michael Flynn, antiguo Asesor de Seguridad Nacional, fue parte del consejo de ACT. Mike Pompeo,
gano el premio Águila de Seguridad Nacional de la
organización, Sebastian Gorka, consejero en contra
terrorismo de Trump ha diso orador en los grupos
de ACT”.
En octubre del 2016, su pagina anuncio que,
gracias a su racismo, había ganado una membresía
a una de las organizaciones patronales mas raras,
“Knights of Malta”. Ahora Gabriel goza de unas vacaciones costosas junto a asesinos de masas de los
capitalistas estadounidenses como Henry Kissinger,
Tony Blair, y George H. W. Bush.

Llegan Anti-Fascistas
ACT for America tuvo manifestaciones en 25 ciudades alrededor de EE.UU. Casi en todos los lugares
fueron recibidos por multitudes de trabajadores y
estudiantes anti-fascistas, muchos mas que los que
se atrevieron a llegar con su basura racista y neonazi que es ACT. En Pennsylvania el Oath Keepers ligado al Ku Klux Klan, les dio seguridad a los fascistas
de ACT, mientras que en Seattle jóvenes y policías se
enfrentaron. En California, en San Bernardino, sede
del ataque terrorista, los fascistas de ACT trataron de
romper las ventanas de los autos de los anti-fascistas
que formaron un muro entrelazando los brazos antes de que la policía dispersara a la multitud.
Los trabajadores y jóvenes de EE.UU. no se quedaran quietos ante los neo nazis. ¡Son buenas
señales para la clase trabajadora conforme nos preparamos para las futuras batallas! Aunque muchos
trabajadores y jóvenes marchan bajo el liderato
liberal y pacifista controlado por el capitalismo de
grupos religiosos y organizaciones, muchos buscan
una alternativa. No solo para derrotar a los fascistas
y neo nazis en las calles, sino para todo el mundo.
El PLP cree en luchar por una revolución comunista y unirnos como una sola clase trabajadora internacional. La policía patronal, las cortes, sus leyes, y
sus liderzuelos pacifistas son una configuración de
la clase capitalista gobernante. Nuestras acciones
como comunistas en el Partido Laboral Progresista
deberán ser una configuración de la clase trabajadora. ¡Únetenos y lucha por el mundo comunista que
nuestra clase merece!
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de Al Jazeera (la cual es critica de la politica estadounidense), un patrocinador de la Hermandad Musulmana (a la cual muchos observadores estadounidenses
se oponen) y un antagonista del gobierno apoyados
por EE.UU. del presidente egipcio Abel Fattah el-Sisi…
Y el gas liquido de Catar es crucial para los estados del mundo, desde el Reino Unido a China, India,
Japon, y Corea del Sur; un grupo saludable de aliados
en caso que la situación avance aun mas (Foreign Affairs, 13/6).
Pero, resumir el desarrollo del North Field después
de una moratoria de 12 años - Se espera que el suministro de gas de Catar aumente en un 10% a 2 mil millones cúbicos por día, el equivalente a 400,000 barriles
de petróleo (Reuters, 3/4) - muestra movimiento hacia
la competencia con el petróleo saudí, golpeado por
los bajos precios.
Mientras tanto la campaña aisladora de Catar presenta pone en aprieto a los imperialistas Chinos:
Obliga a China a tomar bando, le complica su paso
sigiloso sobre los campos minados de los conflictos y
rivalidades del Medio Oriente manteniendo buenas
relaciones con todos los involucrados, y amenaza la
Iniciativa Cinturón y Camino con la probable expansión de la guerra agenciosa iraní hacia Beluchistán,
importante nodo pakistaní de su plan (South China
Morning Post, 12/6/).
Imperio Estadounidense en Decadencia
Después que Trump imprudentemente aplaudiera
la campaña anti Catar de Arabia Saudita, el ala dominante de la clase dominante de EE.UU. rápidamente lo
contuvo: “durante una llamada telefónica con el Emir
catarí, Trump le extendió una hoja de olivo al ofrecer
ayudar a los partidos resuelvan sus diferencias, con
una reunión en la Casa Blanca si fuera necesario” (CNN,
8/6).
Sabiendo la importancia de los intereses militares
estadounidenses en Catar, el Secretario de Estado Estadounidense, Rex Tillerson, antiguo ejecutivo de ExxonMobil, agrego, “Ciertamente nosotros fomentamos
a los partidos a reunirse hablar de estas diferencias…
creemos que es importante que el [Consejo de Cooperacion del Golfo] se mantenga unido”(Vox, 6/6).
Puntos de Lucha Hacia un Futuro Comunista
La clase trabajadora en el Medio Oriente enfrenta
los horrores mas brutales que el capitalismo pueda
ejercer. El nacionalismo divisor y el dogma religioso
podrían parecer primarios por el momento, pero no
estarán en al consciencia de los trabajadores por la
eternidad. La rica historia de las luchas comunistas en
esta región demuestra como los trabajadores en todo
el mundo han sido ganados a la lucha internacional
revolucionaria y lejos de la letal ideología capitalista.
Podemos ganar a los trabajadores nuevamente.
Los trabajadores en todos lados necesitan unirse y
construir al Partido Laboral Progresista internacional.
Debemos desarrollar un Partido que se convierta en
arma para destruir el sistema asesino de los patrones –
y convertirlo en herramienta para construir un mundo
sin clases, un mundo comunista.
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Identidad Religiosa vs.
Consciencia Comunista

En el ultimo siglo, la identidad religiosa y étnica
ha remplazado la consciencia de clase en el Medio
Oriente. Ese cambio monumental fue devastador
para la clase trabajadora. Haber ganado a las masas de trabajadores al islam Chía o Sunní o al Sionismo racista en Israel es la base de los conflictos sin
tregua de la región. Solo la revolución comunista
puede resolverlos.
A mediados del siglo 20, el movimiento comunista internacional, aunque infectado por las políticas
revisionistas que finalmente lo llevarían a revertirlo,
era fuerte por mucho del Medio Oriente. Un movimiento no religioso, anti-sexista, anti-imperialista
de trabajadores que dirigió a millones. Para defender su sistema de ganancias implacable, los patrones
estadounidenses desplegaron a la CIA para que diera un golpe e instalara al asesino de masas Shah
de Irán. En Irak, los gobernantes estadounidenses
apoyaron el partido brutal, anti-comunista Ba’ath.
En los 1960s, antes que subiera al poder y le dejara
de caer bien a los EE.UU. Saddam Hussein conspiro
activamente con la CIA: “Usando una lista de sospechosos comunistas y otros izquierdistas que le dio
la CIA, los Baathistas sistemáticamente asesinaron
un sin numero de la educada elite iraquí – asesinatos en los que el mismo Saddam Hussein dijo haber
participado” (New York Times, 14/03/03).
En 1979, en Irán, los Mulla Chía que derrocaron
al Shah, marioneta estadounidense, le quitaron el
control de su estado petrolero al imperialismo estadounidense. Pero el nuevo régimen también era
firmemente anti-comunista. Fue en este contexto,
con una clase trabajadora debilitada que la Doctrina Carter declara primacía estadounidense sobre
el Medio Oriente.
Desde entonces los patrones estadounidenses
han creado caos en la región, en su desesperado
intento de controlar el petróleo del Medio Oriente.
Millones de vidas de trabajadores han sido sacrificadas por las ganancias de los patrones. En EE.UU.
el racismo anti negro y la división entre ciudadano
e inmigrante son la principales líneas de falla que
debilitan a la clase trabajadora y la vulneran a los
ataques patronales.
En el Medio Oriente, las lealtades religiosas,
étnicas y nacionalistas juegan el mismo propósito
destructivo.
Saddam Hussein mostro una elite Sunní corrupta mientras imponía el terror fascista a la poblacion Chia y kurda. En 1980, apoyado por EE.UU.,
hizo una devastadora guerra de ocho años con Iran,
en donde murieron millones. Los estados del Golfo,
desde Arabia Saudita a Catar y mas allá, dividen y
explotan a su clase trabajadora usando el nacionalismo y la religión. Los trabajadores de la región rica
en petróleo Arabia Saudita son musulmanes Chía y
migrantes paquistaníes súper explotados.
Los trabajadores del Medio Oriente seguirán
siendo carne de cañón de los patrones mientras
sigan las ideas capitalistas reaccionarias que nublan
su sentido común y sus intereses de clase; derrocar
el capitalismo.
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Revision de Yezov vs. Stalin

Contradiciones
Horripilante Mito Anti-comunista de de clase de King
Heroe Rojo, Joseph Stalin

1930 fue una década de intensa guerra de clases
en el mundo. El ejemplo del primer estado obrero del
mundo; la Unión Soviética, inspiraba a los trabajadores a
luchar contra el capitalismo. Del norte al sur de América
a Europa, África y Asia, trabajadores, con liderato comunista, dirigían huelgas e insurrección armada mientras la
clase capitalista se preparaba para lo que seria la Segunda Guerra Mundial. Dentro de la Unión Soviética, la
guerra de clases era igual de amarga, pero la clase trabajadora ahí tenía una gran ventaja sobre los capitalistas
y sus aliados – los trabajadoras habían ganado el poder
estatal.
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La Comisión Para Asuntos Internos (NKVD, siglas en
ruso) era uno de los órganos de poder utilizado por la
Unión Soviética para mantener el dominio de clase durante este periodo. Los trabajadores soviéticos crearon
la NKVD para manejar todos, desde seguridad nacional
a control fronterizo a extinción de incendios. Los capitalistas del mundo utilizan mentiras y medias verdades sobre la NKVD para atacar el ejemplo de la Unión Soviética.
Los anticomunistas, en particular, utilizan una serie
de actos ocurridos durante 1936-1939, para difamar
todo el estado obrero soviético. Recientes investigaciones ayudan a trabajadores alrededor del mundo a
comprender este periodo. Un nuevo libro por Grover
Furr, Yezhov vs. Stalin, describe la monumental depravación, durante la década de 1930, de Nikolai Yezhov,
cabeza del NKVD.

Los Treintas Rojos: Construyendo un
Nuevo Mundo
Langston Hughes, poeta negro pro-comunista, una
vez describió a la Unión Soviética de los 1930s en su autobiografía como, un mundo “sin Jim Crow”, y “una tierra
aun cambiando” en lugares “donde los patrones soviéticos [de vida] aun no están firmemente inamovibles.” A
Hughes le maravillaba la diversidad, multietnicidad que
la clase trabajadora soviética construía –sin heliografías
para una nueva sociedad – además reconocía que era un
estado en guerra con los hábitos capitalistas y los intentos por aliados capitalistas de regresar.
A pesar de numerosas batallas y un ritmo de desarrollo desigual, en unos cuantos años las masas de trabajadores construyeron una base industrial como no
había habido antes. Construyeron escuelas, bibliotecas.
Trabajaron para abolir el racismo, el trato sexista hacia
las mujeres, trabajo infantil, hambre, analfabetismo, y el
bajo estándar de vida. No era un paraíso utópico, pero si
un destello de lo que la clase trabajadora puede lograr
teniendo el poder estatal.
Mientras la Unión Soviética florecía, el resto del
mundo se hundía en la Gran Depresión, fascismo, y
guerra imperialista. En 1931, los japoneses fascistas
invaden China; los fascistas toman el poder en Alemania en 1933; los fascistas italianos invaden Etiopia, en
1935; los fascistas alemanes e italianos invaden España
en 1936. El vertiginoso progreso de la Unión Soviética
incentivó una intensa lucha de clases, mientras que las
fuerzas pro-capitalistas internas y alrededor del mundo
reconocen como amenaza mortal a los soviéticos.
En un país que cubre una sexta parte de la superficie terrestre, ya avanzada la década de 1930, los bolcheviques luchaban por unir su inmenso aparato estatal.
Algunos bolcheviques, como Nikolai Yezhov, quien ocultaba tan bien sus desacuerdos y ambiciones personales
bajo la bandera roja, que recibe el puesto en el NKVD
en 1936.

“La Mala Época de Yezhov”
El trabajo de Furr muestra que una significante minoría de enemigos de la clase trabajadora, al principio,
logran esconder sus alianzas conspiratorias con enemigos internos y externos de la clase trabajadora. Entre los
que están algunos nazis y fascistas japoneses hasta la
Segunda Guerra Mundial.
Amplia y geográficamente dispersados, para el
alejado Comité Central en Moscú, el grupo de Yezhov
perecían representantes de la clase trabajadora. A sabiendas que el Comité Central buscaba a conocidos terroristas después de varios sabotajes y asesinatos, el grupo
de Yezhov utilizo su autoridad para etiquetar a miles de
comunistas comprometidos mientras protegía a los anticomunistas.
Una forma como los capitalistas recuperan el poder
es creando caos y enfrentando a los trabajadores contra su propio estado. Por medio de este engaño dual,
esperaban derrocar el estado obrero y reimponer la

clase capitalista, claro esta, a cambio de privilegios. Ellos
lograron crear un masivo caos hasta que se descubre y
frena el complot. Yezhov y sus asociados anticomunista
del NKVD ejecutaron unos 700,000, en su mayoría inocentes trabajadores, etiquetándoles como enemigos de
la clase trabajadora y de la Unión Soviética.

En Honor a la Verdad
Conocido como “yezhovschchina”(o “la mala época
de Yezhov”) en ruso, el autor anticomunista Robert Conquest lo llama el “Gran Terror” y lo atribuye al liderato soviético y a Stalin. Un juego de “échale la culpa” que han
utilizado la mayoría de historiadores desde entonces.
Historiadores que endosan la versión anticomunista
de la historia culpan a Stalin por crímenes que ni él ni sus
colegas conocían, pero que fueron frenados cuando él y
otros lideres soviéticos descubren su existencia. Existen
varios mitos bajo esta versión falsa.
Anticomunistas proclaman que Yezhov solo obedecía ordenes de Stalin, que no había una conspiración
contra el estado ni colaboración con fascistas nazis ni
japoneses, y que las confesiones por los cómplices eran
falsas y el resultado de tortura.
Furr demuestra que todo esto es falso. Él examina y
cita los documentos recientemente publicados de la era
soviética y otros materiales importantes. Furr primero
prueba que el liderato del Estado Soviético (Stalin, Molotov, Zhdanov, Voroshilov, Beria y otros) en realidad diseñaron su política en beneficio de la clase trabajadora.
Segundo, los enemigos de clase en verdad conspiraron
para cometer matar masivamente, asesinar y derrocar al
nuevo estado obrero, tomar el poder y resucitar una sociedad capitalista explotadora.

Lecciones de la Lucha de Clases
Con un poco mas de 200 paginas, el libro de Furr es
bueno para lectores familiarizados con la historia de la
Unión Soviética, funcionaria bien en grupos de estudio,
del Partido Laboral Progresista, debatiendo si la clase
trabajadora puede tomar y mantener el poder, como
seria, y lo que podemos aprender y aplicar de la experiencia soviética hoy en día. Una lección es que la toma
del poder estatal no es el fin de la revolución, sino solo
el comienzo. Con la Unión Soviética como guía, nosotras
sabemos que la clase capitalista hará lo que sea por recuperar el poder.
Historiadores bajo el capitalismo, a excepción de
Grover Furr, aceptan la óptica de la clase capitalista en
el poder. Las recompensas incluyen publicidad, premios, promociones, seguridad laboral y fama. Mientras
que oposición a su óptica desde una perspectiva obrera
trae represalias. El enfoque anticomunista a la historia
es fortalecida y el enfoque anti-Stalin es el centro de la
mayoría de sus escritos.
Entender la verdadera historia de este primer intento de una revolución comunista es parte de los cimientos de la conciencia de clases necesaria para la eventual
victoria de la clase trabajadora mundial sobre la intensa
explotación y opresión del capitalismo.
Esta critica no puede dar respuesta a todas las preguntas que surgen en la mente de miles de lectores.
Pero el libro puede empezar a responderlas.J
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King era una figura contradictoria El
públicamente profeso anti-comunismo,
aunque fue sin duda influenciado por el
movimiento comunista y reconoció que
el comunismo reflejaba los deseos de la
clase obrera explotada oprimida por el
racismo.
“Ciertamente, puede ser que el comunismo es una corrección necesaria
para la cristiandad que ha sido muy pasiva y la democracia que ha sido muy inerte. El comunismo debería desafiarnos
a estar más preocupados por la injusticia
social. Sin embargo hay mucho mas con
el comunismo, debemos admitir que se
levanto como protesta en contra de la
adversidad de los desamparados. El Manifestó Comunista, que se publico en 1847
por Marx y Engels, enfatiza en si como la
clase media ha explotado la clase baja.
El comunismo es una sociedad sin clases. Junto con esto va un atento fuerte a
eliminar el perjuicio racial El comunismo
busca transcender las superficialidades
de raza, color, y te puedes unir al partido
comunista sin importar el color de tu piel
o la cualidad de tu sangre.” (Discurso de
MLK speech “Puede un Cristiano ser Comunista”)
Mas tarde King comenzó a expandir
su actividad publica para abordar la
guerra en Vietnam y trato de elogiar al
EE.UU. para acabar la guerra contra el comunismo.
“[E]n el verano de 1965 la prensa reportó los comentarios improvisados de
King en una protesta de Conferencia de
Liderazgo Cristiano en Virginia: “No vamos a derrotar el comunismo con bombas y armas y gases… Debemos tratar
de arreglar esto dentro del enmarque
de nuestra democracia” (“Declara el Dr.
King)”. En su libre de 1967, ¿Dónde vamos
de aquí: Caos o Comunidad? King condena el ‘miedo macabro al comunismo’ de
Estados Unidos, diciendo que previno a
que la gente lo acogiera ‘ un espíritu revolucionario y…declaro oposición eterna
a la pobreza, racismo, y militarismo”
(Stanford University Enciclopedia King).
Aunque aun hay tantas preguntas sin
respuestas sobre el asesinato de Martin
Luther King de 1968, como el asesinato
de Malcom X, coincidió con la expansión
del enfoque político de King de los derechos civiles para los negros en los Estados Unidos a luchar con por los derechos
económicos para la clase obrera y oponerse al imperialismo. King fue asesinado
en Memphis donde estaba apoyando activamente obreros de sanidad en huelga.
Mientras la clase gobernantes presiono a King y ultimadamente lo asesino,
la clase obrera se volvió más política. Rebeliones de obreros negros sacudieron
a Newark, Watts, Harlem y Detroit y soldados de EE.UU. se estaban rebelando
contra de la guerra en Vietnam. A pesar
de los atentados de los patrones a callar
el movimiento, la clase obrera se estaba
alzando. Los patrones tal vez esperaban
que el asesinar a King pararía el movimiento pero mas bien el ataque fortaleció la determinación de la clase obrera,
particularmente a que los overos negros
continuaran a luchar.J
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CARTAS

NAACP Temia Rojos

El artículo de Desafío sobre Scottsboro (el 31 de mayo)
dice que el NAACP se reunió la campaña para liberar los
niños de Scottsboro cuando una de las mujeres acusadoras
admitió mentir. Esta idea falsa descuida el papel del NAACP
como un apéndice del estado capitalista, opuesto al papel
de la Defensa del Labor Internacional que dirigió manifestaciones masivas de obreros como la marcha de más de tres
mil personas a Washington en 1933. Esta marcha les terrorizó a los capitalistas con el pensamiento de la gente negra
siguiendo el liderazgo comunista.
El libro Los Comunistas en Harlem Durante la Depresión
por Mark Faison expone el papel de la burguesía negra
como A. Philip Randolph, Roy Wilkins, y W.E.B. DuBois. Los
mejores líderes del NAACP atacaron a las ideas comunistas
en las comunidades negras. Los comunistas lo criticaron al
NAACP como una organización solamente para el avance
de unas pocas personas.
El NAACP fue controlado por los revisionistas (aquellos
con las ideas capitalistas dentro las filas de la clase obrera).
El NAACP fue forzado a reunirse a la campaña de Scottsboro
porque temían que los comunistas amenzarían su influencia capitalista entre los obreros negros.
Respuesta:
Esta carta levanta unos puntos importantes y su conclusión es correcta, pero también es un poco parcial. El
NAACP era y todavía es una organización reformista que
trata de hacer el capitalismo un poco más soportable. No
es un apéndice actual del estado capitalista. Los revisionistas se dan tono como comunistas, algo lo que el NAACP
nunca ha hecho. Y aunque DuBois cuestionó el comunismo,
también organizó un simposio sobre el comunismo para los
líderes negros y elogió el anti-racismo de principios de los
comunistas. Después él viajó a la Unión Soviética, otra vez
elogiando su anti-racismo, y eventualmente se ingresó al
Partido Comunista.

★★★★★
PL Expuso la Esquema Racista del FBI
Leí su excelente exposición del FBI (edición del 17 de
junio). Añadiría el hecho de que el programa fascista COINTELPRO de J. Edgar Hoover también apuntó al Partido
Laboral Progresista, preocupado por el crecimiento de in-

Deseamos que todos los lectores de Desafío envien cartas y artículos
sobre sus experiencias luchando contra los patrones mundialmente
fluencia del PLP cuando el PLP obtuvo el apoyo mayoritario
en una convención de SDS a través de su promoción de la
Alianza de Estudiantes y Trabajadores.
COINTELPRO trató de manchar el PLP entre trabajadores y estudiantes negros militantes colocando el nombre del PLP en un folleto mentiroso y abiertamente racista
y distribuyéndolo a varias organizaciones anti-racistas en el
área de Los Ángeles. PLP expuso este esquema, así como
el carácter racista del FBI como una institución de la clase
gobernante, señalando las muchas luchas antirracistas que
el PLP había lanzado contra los grupos KKK y neo-nazis durante décadas.
Los ataques de COINTELPRO contra el PLP fracasaron
miserablemente como lo demuestra el apoyo multirracial
que el PLP recibió en esas luchas.

★★★★★
“No Existe la Justicia”
en China Capitalista
Un artículo del New York Times (7/13) sobre las familias
de Dapu, China envenenadas por el plomo de una fábrica
de químicos que contaminaba sus aguas, cita a un padre
afligido que protestaba y dijo que: “No hay tal cosa como
justicia”. Bajo el capitalismo, esa es la realidad.
Pero el Times nunca mencionó a los niños envenenados de Flint; Nunca menciona que los capitalistas de todo el
mundo, incluyendo en los Estados Unidos, rutinariamente
ignoran las multas y los reglamentos. Siguen la contaminación mortal con ninguna pena real de los gobiernos que
apoyan las necesidades del sistema beneficio antes del bienestar de la gente.
La imposibilidad de la justicia en Dapu se atribuye a
algo peculiar de China, no al capitalismo como sistema,
por lo que termina como un mensaje de rechazo a China.
El mensaje mediático en general es que los rivales imperialistas de los Estados Unidos, especialmente Rusia y China,
son nuestros enemigos. Es esencialmente la construcción
de un clima de odio popular hacia Rusia y China, que se requeriría en tiempos de guerra. El truco es confundir la mente
de la gente que los regímenes en China y Rusia son malos
con los trabajadores chinos y rusos. Se nos insta a apoyar
a nuestros “buenos capitalistas” contra sus malvados capitalistas -la esencia de toda propaganda de guerra- y no ver
que significa esto para los trabajadores bajo las banderas

N EL OJO ROJO . . .
Abreviaturas:

NYT = New York Times,
GW = Guardian Weekly,
LAT = Los Angeles Times

Túnez: Miles de Jóvenes Desempleados Cierran Oleoducto y Batallan con
Tropas
NYT, 28/5—El Kamour, Túnez—Cansados de esperar que el gobierno vaya mejorando su pobreza y cree
trabajos miles de jóvenes han acampados aquí y manifestados…en Tataouine hace ya unas semanas.
…Los manifestantes cerraron el oleoducto de
petróleo principal…y se enfrentaron a unidades de la
guardia nacional quienes trataron de quemar su campamento…en su lugar un puesto de la guardia nacional
y una estación policiaco fueron quemados. Un manifestante fue asesinado y…dos más gravemente heridos…
…Los manifestantes reflejan la frustración de los
compromisos rotos por…los líderes del país a mejorar
las vidas de forma tangible.
…Los manifestantes representan una nueva generación de…enfrentando el prospecto del desempleo de
largo plazo.
Muchos son graduados de universidad…Todos sin
trabajo han forjado un movimiento unido por toda el
área…
En abril empezaron los manifestantes empezaron
su campamento afrente de las oficinas del gobierno y
hace un mes un campamento en el desierto.
De recién el gobierno compartió concesiones petroleras…que solo sirvió como un recuerdo de cómo las
áreas específicas no benefician de sus propios recursos.
Las compañías petroleras emplean gente ajenas como
regular…
…Miles aparecieron para enterrar el hombre asesinado—Muhammad Anour Sakrafi…23 y desempleado. En el campamento del desierto…200 manifestantes
mantuvieron cerrado el oleoducto…
…Dijeron que iban a quedarse hasta que el gobierno aceptara sus 17 demandas…
…Walid Abdelimollah, 27, dijo, “Quedamos acá hasta el fin. ¡Nunca Regresemos!” ...su canto principal.

En Tataouine los manifestantes controlan las
calles…acampados afrente de la oficina del gobernador y en las intersecciones principales…recordativo de
los levantamientos de 2010-2011. El gobernador renunció y se fue…

Capitalismo Causó las Inundaciones
de Nueva Orleans, no el Huracán.
NYT 28/5 (carta al editor) --…en mi mente la inundación de Nueva Orleans fue causado mayormente por
el Cuerpo de Ingenieros del ejército, los responsables
de diseñar y construir el sistema de diques—no el propio huracán.
Un fuente irregular y defectuoso de fondos federales dejó un sistema de diques de enfoque fragmentario incluso algunas soluciones de bajo costo y de
calidad, seguridad y diseño comprometido, según un
informe de un junto de evaluación externo por la sociedad de ingenieros civiles estadounidenses.
Si no habría defectos en el diseño de los diques…el
huracán Katrina… no hubiera llamado un desastre natural…como dijo un ex residente de Nueva Orleans…la
culpa de la inundación…tiene que ver con la falla de la
infraestructura no de la naturaleza.

¿Consecuencias No Deseadas? Como
los Patronos EU Desovaron a ISIS
NYT, 29/5 [Reseña del libro: “La Anatomía del Terror” por Ali Soufan]—Soufan llama la atención sobre
como la desastrosa invasión de Iraq y su ocupación
estropeado jugó un gran papel en avivar el terrorismo,
creando caos y un vacío de poder en Iraq—una incubadora perfecta por la insurgente violencia y sangre. Dos
decisiones catastróficas hecho por los estadounidenses
(disolviendo el ejército iraquí y prohibiendo miembros
del partido Baath de Saddam Hussein de posiciones de
poder en el gobierno) resultaría ser fatal…”miembros
del partido Baath desempleados y amargados se formaron la columna del nuevo estado islámico de iraq…
con su experiencia gubernamental, de inteligencia y
militar, les pusieron esencial a los logros en el campo
de batalla de ISIS y a las tácticas nuevas desplegados en
contra del pueblo”.

EEUU: Niños de los Ricos Reciben
la Manutención de los Hijos, No los
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de los jefes luchando unos contra otros, en vez de estar juntos bajo una bandera roja luchando contra todos los jefes.
El artículo inspira compasión por los pobres rurales en
China, víctimas de corporaciones como Meilun Chemical
Materials y los corruptos funcionarios locales del Partido en
Dapu que aplastan las protestas. ¿Esto funciona como un
llamamiento a la solidaridad entre los trabajadores de aquí
y los trabajadores en China, la solidaridad entre las víctimas
de envenenamiento por plomo en Flint y Dapu? De ningún
modo.
El principal mensaje de la historia es que las empresas
contaminantes y los funcionarios corruptos siempre ganarán a los manifestantes en China, “no se puede vencer al
Ayuntamiento”, como dice el viejo refrán. Los jefes nos envían
el mismo mensaje derrotista aquí. La implicación es que el
sistema de China, que no se identifica como capitalista, es
más brutal y corrupto que el capitalismo estadounidense o
“occidental”. Dile eso a Flint, o Detroit, o Puerto Rico.
Por otro lado, el artículo tiene un mensaje potencialmente diferente para los trabajadores estadounidenses
que combaten a los contaminadores y al propio capitalismo: en China también, los trabajadores están luchando.
Esa es la base de la solidaridad entre los trabajadores aquí y
en China, aliados de ambos grupos de jefes y sus gobiernos.
Organizar la solidaridad práctica entre Flint y Dapu es una
tarea difícil y un argumento para construir rápidamente un
partido comunista internacional. Pero debemos tomar el
corazón de la lucha en ambos lugares. Muestra cómo los
trabajadores de cualquier nacionalidad, cualquiera que sea
la región, se pelearán. Esa es la base del internacionalismo
de la clase trabajadora.
La solidaridad internacional de los trabajadores es la alternativa a las guerras entre estados-nación capitalistas que
atormentan el mundo, produciendo ya 65 millones de refugiados. Imagínese la guerra con China o Rusia o ambos a la
vez. Tenemos que pensar en las calamidades de esta escalada y construir el internacionalismo que por sí solo puede
desafiar el comando de los jefes sobre los ejércitos de millones de trabajadores que tratarán de volverse contra otros
trabajadores. Hay una alternativa. Los padres combatientes
de Dapu, aunque desanimados ahora (al menos según el
Times) y los padres de Flint y Detroit, son la clase obrera de
hoy que será un día como dice el himno comunista “Cuando
seamos una sola clase obrera internacional”. Entonces será
una sola raza, “La raza humana”, entonces habrá justicia.

Niños en la Pobreza
NYT, 31/5—Los datos internacionales de la pobreza
de la niñez en los Estados Unidos mantiene en 20%-dos veces el nivel de Alemania y siete veces lo de Dinamarca…
…En los EEUU…los niños de las familias con los ingresos más bajos ni reciben apoyo a menudo, mientras
que los niños de familias ricas se benefician de deducciones de impuestos generosos.

Yemen: Bombardeos Saudís Respaldado por los EEUU Deja 10.000 Muertos y Millones Pasando Hambre
NYT, 31/5—Muertos por la cólera en el Yemen
destrozado por la guerra han surgido alcanzando cientos [y] hasta un cuarto de la poblacion yemení se enfrentan la hambruna…
…oficial de la ayuda de las Naciones Unidas, Stephen O’Brien…[dijo] “Si no habría conflicto en el Yemen
no hubiera el descenso en hambruna, miseria, enfermedad, y muerte—una hambruna ciertamente seria evitable y esquivado…”
Él presenta la crisis como artificial, implícitamente
planteando parte de la culpa en el bombardeo aéreo
de la coalición liderado por el ejército saudita que sigue
bombardeando los rebeldes Houthis yemenís…hace
más de dos años…imaginándoles como apoderados
del gobierno iraní…
Los bombardeos indiscriminados en Yemen…han
dejado 10.000 fallecidos y millones destituidos al riesgo
de hambruna y enfermedad…
…Los sauditas…recibieron una señal fuerte de
apoyo por parte del presidente EU Trump…firmando
un negocio de armas con valor a $110 billones, incluyendo aviones de guerra y otros armamentos que…
pueden desplegar en el conflicto yemení…un brote
de cólera…con una taza de fallecidos alcanzando 500
y unos 60.000 más enfermos, y…con el pronóstico de
150.000 casos nuevos en los seis meses entrantes…
…Más de 17 millones de yemenís clasificaron con
inseguridad alimentaria—lo que significa que faltaron
un suministre de alimentos confiables—y unos 6,8 millones eran “un paso de la hambruna”. La población del
país son unos 25 millones. Muchos ni siquiera pueden
permitirse el lujo comida.
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negro y rojo, la historia no contada parte iii

contradiciones de clase de king
El movimiento comunista ayudo a inspirar
y fue formado en la lucha antirracista por los
derechos civiles en EE.UU. Martin Luther King Jr.
Y muchos de los líderes de los derechos civiles
y personas públicas fueron influenciados por
el Partido Comunista (CP). Rosa Park asistió a
reuniones del Partido Comunista y había sido
entrenada como una activista en la Escuela
Highlander Folk en Tennessee que había sido
apoyada por miembros y amigos del CP. Bayard
Rustin, Stanley Levinson y Jack O’Dell, quienes
todos jugaron papeles importantes en la organización de King, la Conferencia del Liderazgo Cristiano del Sur, que nació del Boicoteo
de buses de Montgomery, estuvieron activos
varias veces en el movimiento comunista.
La historia de 25 años del Partido Comunista en Alabama liderada por Obreros negros
liderando muchas luchas en contra del racismo
y construyendo varias organizaciones incluyendo la Defensa Internacional de Labor Internacional, el Sindicato de Sharecroppes el Orden
de Obreros Internacionales, la Liga de Jóvenes
Sureños y el Congreso de Jóvenes Negros del
Sur que en total involucro alrededor de 20,000
obreros mayormente negros. Estas organizaciones estaban en su punto en los 1930s, pero
la experiencia de luchar en contra del racismo
y por las necesidades de la clase obrera crearon
la base por la lucha en contra de las leyes Jim
Crow en los 1950s y 60s.
“El partido inspiro lealtad por razones mas
allá de simplemente una afinidad a las ideas
marxistas. Fueron las campañas que los comunistas hicieron en contra de la brutalidad policiaca, la práctica de linchar y las leyes de Jim
Crow que hicieron su política relevante a la vida
de la gente ordinaria. En el norte al igual que en
el sur en tarimas en las calles de Harlem al igual
que en lotes de terrenos de sembrados compartidos en Alabama, la organización comunista
abordo ….la preocupaciones de la gente negra.
Los comunistas creían que organizar la clase
obrera solo funcionaria si los obreros blancos se
daban cuenta que su liberación, también, estaba enlazado con la fe de los obreros negros.
En corto, el Comunismo Estadounidense fue
un movimiento que nació de lo que llama el historiador Robin D. G. Kelley, el autor de “El Martillo y
la Azada: Comunistas de Alabama Durante la Gran
Depresión,” “los elementos mas odiados y desposeídos de la sociedad Estadounidense.” Fueron
los obreros negros atraídos al partido, discute el
profesor Kelley, quienes formaron sus opciones
políticas igual que… el Comunismo Internacional” (NY Times 6/6).
Como la campaña de Scottsboro 20 años antes el Boicoteo de Buses de Montgomery, se inicio

King lideró una marcha contra la guerra en Chicago, 1967, un año antes de ser asesinado
cuando Rosa Parks se reusó a moverse a la sección de atrás de un bus de Montgomery, Alabama,
que atrajo atención a nivel mundial de la lucha en
contra del racismo en el sur segregado. La lucha
por derechos civiles se convirtió en una gran pena
para la clase gobernante de EE.UU. En ese entonces, China el país mas grande del mundo era
liderada por el comunismo, como lo era la Unión
Soviética. Estos dos súper poderes de los obreros
proveían liderazgo y apoyo al movimiento antiimperialistas por toda África, Asia y Sur América.
EE.UU. trato de combatir los crecientes movimientos liderados por comunistas defendiendo
la democracia capitalista, pero en cada vuelta las
condiciones racistas forzadas a los obreros negros
de EE.UU. y las demonstraciones crecientes en
contra de estas condiciones socavaban los atentos de los patrones de EE.UU. a ganar apoyo.
Bajo presión aumentante, los jefes de EE.UU.
fueron forzados en apoyar tácitamente el creciente movimiento de derechos civiles. Al mismo
tiempo, estaban aterrorizados del movimiento
que unió a cientos de miles de obreros negros
y blancos y estudiantes en la lucha en contra de
la segregación. Los patrones de EE.UU. en una
posición difícil trataron de ganar control del movimiento trabajando y amenazando a Martin Luther King.
Mientras John F Kennedy y mas tarde Lyndon
B.Johnson trabajaron con Martin Luther King a
acabar oficialmente Jim Crow, el brazo legal de
los patrones liderados por el fiscal general Robert Kennedy y el jefe del FBI J. Edgar Hoover espi-

aron y trataron de interrumpir y controlar el movimiento creando anti-comunismo. La meta de los
patrones era limitar el movimiento a culpar los
patrones pequeños del sur por todo el racismo en
el país e ignorar las condiciones del norte.
La clase gobernante fue tras cada líder e institución conectada con el movimiento de los
derechos civiles para tratar de mantenerlo bajo
control. Martin Luther King como el líder público
del movimiento estuvo bajo ataque y presión particular.
“En 1963 King se doblego a los deseos de la
administración de Kennedy y despidió el empleado de SCLC Jack O’ Dell después que el FBI presumió que el era comunista. King también acordó
dirigir comunicación con su amigo y consejero
blanco mas cercano, Stanley Levinson, aunque el
eventualmente resumió contacto con el en marzo
1965. Vigilancia del FBI y micrófonos ocultos siguieron asociaciones políticas de King y produjeron
evidencio de las actividades sexuales extramatrimoniales de King-información que mas tarde se
filtro a reporteros.
En 1965 King encaro preguntas de periodistas
en Meet the Press de su asociación con la escuela
Highlander Folk de Tennessee, que había sido
marcada una “escuela de entrenamiento comunista” en carteles que aparecieron por toda Alabama
durante la Marcha de Selma en Montgomery y
mostro a King asistiendo un taller en Highlander.”
(Stanford University King Encyclopedia)
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