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VIRGINIA:

LOS TRABAJADORES
CIERRAN KLAN

CHARLOTTESVILLE, VA, 8 de Julio—Mil quinientos anti-racistas confrontaron militantemente al KKK
hoy día, callándolos con nuestras consignas y forzándolos que terminaran su mitin racista. El PLP y miembros
de la sociedad Progresista Seven Hills de Lynchburg
Virginia se juntaron a esta manifestación multirracial
de trabajadores y estudiantes. Como siempre, la clase
gobernante local usaron su poder estatal para proteger
estos racistas, desplegando como 200 policías racistas
en equipo antimotines en un atento para parar protestantes antirracistas.
Este ejemplo de poder estatal fue un recordatorio
que el racismo es crítico para la vida de el sistema capitalista. El grupo de aproximadamente 50 Klansmen,
algunos en su vestimenta tradicional, vinieron a Charlottesville para oponerse al extracción de la estatua de
Robert E. Lee, un líder de la Confederación esclavista.
Los policías racistas escoltaron al Klan, que fueron
enviados para “proteger a los miembros del Ku Klux
Klan de los protestantes contra ellos” (NY Times, el 8
de julio). Rápidamente los callamos con nuestras consignas de nuestra protesta. Los miembros del PLP también gritaron con signas antirracistas, y muchos protestantes tomaron el DESAFIO, prometiendo de continuar
la lucha en contra de racismo y el KKK. Después de casi
una media hora los miembros del Klan finalmente se
escurrieron.
Cuando los antirracistas rechazaron dejar que el

Klan sale tranquilamente, y los seguieron con consignas continuadas, la policía antimotines atacaron viciosamente los manifestantes antirracistas con los gases
lacrimógenos y 22 arrestos. No es sorpresa que los jefes
usaron su policía para atacar a los antirracistas, pero
para proteger el KKK.
Del establecimiento de este país el racismo era usado para justificar la esclavitud, el sistema que Robert
E. Lee luchó a defender. Varias leyes locales, estatales,
y federales pasadas durante los siglos eran necesarias
para atrincherar las divisiones adentro de la clase obrera y debilitar nuestra capacidad a luchar contra nuestra
explotación.
El terror estatal más vicioso era tomado por la
policía en contra de la gente trabajadora que insistió
en luchar juntos contra la explotación (ve al libro “The
Road Not Taken” de Lerone Bennett sobre el Linchamiento tal como la película “Free State of Jones” sobre la
época de Reconstrucción después de la Guerra Civil de
los Estados Unidos).
La policía racista enviada contra de nosotros en el
8 de julio funcionó en esta tradición capitalista cuando
nos atacaron. Como va la consigna de PLP: “la policía, las
cortes, el KKK: todos son parte del plan de los patrones.”
De hecho, el alcalde de Charlottesville, Mike Signer, les
pidió a los residentes a mantenerse afuera del mitin,
como si la no violenta derrotó a la Confederación. Trató
de alentar a los obreros a asistir a los eventos alterna-

tivos orquestados por los engaños de NAACP. Cuando
el KKK o los Nazis se presentan, los engaños liberales y
las iglesias hacen sus mejores esfuerzos para prevenir la
lucha de los obreros.
Las súplicas de Signer para ignorar el racismo vulgar claramente no pararon estos 1500 combatientes
que llegaron valientemente. Una manifestante antiKKK dijo que quiso venir “porque creo que si no hablas,
nada se logra” (npr.org, el 9 de julio).
Cuando el Klan es confrontado por el retroceso
multirracial, están aterrorizados. El PLP tiene una larga
historia de confrontarlos en la calle y golpeándolos. Cuando la clase obrera rechaza la pasividad y organiza el
retroceso multirracial contra los racistas vulgares como
estos, y el racismo de este sistema, formamos hábitos
que necesitaremos para derrotar los capitalistas para
siempre. La militancia de estos mil quinientos antirracistas muestra la potencial de la clase obrera para ganar.
A cambiar la lucha contra el racismo, el sexismo, y
el nacionalismo en una lucha internacional para una
sociedad dirigida por la clase obrera – el comunismo
– es la única manera para aplastar los horrores de este
sistema de una vez por todas.J
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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.

Editorial
Misiles de Corea del Norte

En camino a la guerra imperialista

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.
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.
L Comunismo significa la abolición del racismo
y el concepto de raza. Los capitalistas usan el
racismo para super explotar a trabajadores
negros, latinos, asiáticos, y para dividir a toda
la clase trabajadora.
L Comunismo significa la abolición de la
opresión especial de la mujer (sexismo) y los
roles tradicionales de género creados en una
sociedad de clases.
L Comunismo significa la abolición de 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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Cuando los lideres hablan de paz,
La gente común sabe que la guerra esta en
camino.
Cuando los lideres maldicen la guerra, ya se
escribió la orden de movilización.
—Bertolt Brecht, Comunista Alemán
El 4 de julio, la celebración del imperialismo de
EE.UU., y solo tres días antes del G20, la reunión anual
de los líderes de los estados capitalistas mundiales y sus
banqueros, Corea del Norte lanzo un misil balístico intercontinental capaz de alcanzar a Alaska. El lanzamiento intensifico las tensiones entre EE.UU. y China y acerco
el mundo más a la próxima guerra.
Aunque la guerra es inevitable bajo el capitalismo,
ninguno de los poderes imperialistas presentemente
son capaces de ganar masas de obreros a luchar y morir
por los intereses de los patrones. Aunque los patrones
todos están planeando por la guerra, los eventos mundiales no están bajo su control. Históricamente, la tarea
principal de los comunistas es advertirle a la clase obrera sobre la guerra por venir y organizarlos a que conviertan la guerra imperialista a guerra por el comunismo,
donde la clase obrera se toma el poder estatal. La tarea
ahora es más importante que nunca.

Armas Nucleares en un Punto
Detonante Inter-imperialista
Los patrones de Corea del Norte, liderados por Kim
Jong-un, han aprendido el peligro fatal de entregarse
a los Estados Unidos. Ellos fueron testigos del derrocamiento de Muammar el Gadafi, el patrón principal de
Libia por más de 40 años, después de que Libia entrego
su programa de armas nucleares. “Eso es lo que el Sr.
Kim cree que su programa prevendrá- un atentado estadounidense a derrocarlo. Podría tener razón” (New
York Times, 7/5).

EE.UU. y Corea del Sur a parar sus “ejercicios unidos de
grande escala” (The Duran, 6/5).

De hecho, Rusia y China tienen intereses
comunes allí. Ambos comparten un terreno fronterizo con Corea del Norte y tienen relaciones
diplomáticas con Pyongyang. Pero, por encima
de todo, ambos estan desesperados a chequear
las ambiciones de EE.UU. en su patio. Es este deseo, este miedo en que los unan con el Oeste y
sus aliados, este es uno de los factores que esta
empujando a Moscú y Beijing juntos a un abrazo
aparentemente mas apretado (CNN, 6/7).
Inestabilidad Engendra Inestabilidad
La declina relativa de EE.UU. como súper poder imperialista principal se refleja en el comportamiento de
sus aliados regionales de largo tiempo en Asia Oriental,
Japón y Corea Sur. El nuevo presidente de Corea del
Sur, Moon Jae-in, declara que el país “aprenderá a decir
que no” a los patrones de EE.UU. (Washington Post, 5/9).
Corea del Sur ya ha parado el despliegue del sistema
anti-misil de THAAD, que China consideraba una amenaza. Moon Jae-in sabe muy bien que su nación seria el
primer blanco de Corea del Norte en una guerra nuclear.
Japón, el rival regional principal de China, y aliado
regional principal de EE.UU., también esta titubeando.
Japón se sintió despreciado por el retiro de Donald
Trump de la Asociación Trans-Pacifico, el acuerdo de
comercio aceptado por el predecesor de Trump, Barack Obama. Al entrar un acuerdo nuevo con la Unión
Europea, Japón le mando un mensaje a EE.UU.: “Ambos
[Japón y la Unión Europa] quieren mostrar que pueden
llenar la aspiradora que dejo el retiro de EE.UU. bajo…
Trump de su papel como líder de comercio mundial”
(The Economist, 7/8).

Diplomacia + Aumento Militar =
Guerra Inevitable

La Península Coreana es un amortiguador histórico
y una ruta de invasión, un nódulo de intereses imperialistas vital en Asia Oriental. La amenaza de fuerza de
EE.UU. fue apuntado a intimidar Corea del Norte y China a reasegurar sus aliados preocupados. Pero a pesar
de charlas de un golpe preventivo a las instalaciones
de misiles de Corea del Norte, la maniobrabilidad de
EE.UU. es limitada por su propia inestabilidad interna y
aumentante aislamiento.

Para el poder capitalista en crisis y deterioro, la solución seguramente será la guerra. La Diplomacia- y su
ruptura inevitable- pavimenta el camino. Como notaron
los medios de los patrones, las acciones de Corea del
Norte “estaban rápidamente cerrando la posibilidad de
una solución diplomática” y los Estados Unidos estaba
“preparado a defenderse a si mismo y a sus aliados con
sus fuerzas militares considerables si fuese necesario”
(Reuters, 7/6).

Cambiando Alianzas, Globales y
Regionales

Richard Haass, el presidente del Consejo de Relaciones Extranjeras, el líder de comité de expertos en servicio al EE.UU. hegemonía, recientemente rechazo dos
opciones de EE.UU.: aceptando Corea del Norte como
un estado nuclear o un golpe militar inmediato. Con negociaciones diplomáticas ya que fallaron repetidamente
en parar el programa nuclear de Corea del Norte, los
mejor que Haass puede proponer es “más diplomacia
creativa”, un paso transicional hacia la guerra que matara
millones de obreros:

El debilitamiento del imperialismo de EE.UU. correlaciona con el cambio de poder global. Los rivales
imperialistas más grandes de EE.UU., China y Rusia,
parecen que se están acercando mas una a la otra, por
lo menos por el momento. La colaboración temporal
entre EE.UU. y China a dominar Corea del Norte le ha
dado camino a un esfuerzo unido de China y Rusia. Los
ministros del exterior de los dos países han propuesto
un moratorio por si Corea del Norte prueba aparatos explosivos y misiles balísticos mientras le piden a
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Primer día: Chicago Proyecto de verano

Los jóvenes dan discursos por primera vez en una protesta frente al hospital. Saludamos a los trabajadores de tránsito antes del amanecer
con el Desafío y los alentamos para una huelga después de que su sindicato autorizara una votación para realizarla. En el primer día del
proyecto de verano, 1.000 miembros de la clase trabajadora recibieron Desafío.
Las siguientes cartas son de personas que participan
en el Proyecto de Verano en Chicago. Mas de 50 estudiantes, padres, maestros, trabajadores del transporte publico y
organizadores comunitarios se reunieron para aprender a
luchar contra el capitalismo y luchar para aprender sobre
la consciencia comunista. Este grupo multirracial, multigeneracional y multi-genero vino de todos los rincones
del país. Estas reflexiones son del primer día del campo de
entrenamiento comunista. ¡Mas en la próxima edición!

★
Estaba emocionada de participar en el Poyecto de
Verano 2017 en Chicago, donde conoci a mucha gente
comprometida en la lucha por la clase trabajadora.
Durante nuestro primer grupo de estudio, hable
sobre mi experiencia como estudiante de clase traba-

jadora dentro del sistema escolar publico de Brooklyn.

los barrios de clase trabajadora.

Compartir mi experiencia con militantes del Partido
me ayudo a reconocer como me prepara mi secundara
para enfrentar la realidad de los trabajadores bajo el
capitalismo.

Me di cuenta que la presencia policial en mi escuela
es solo parte de un sistema complejo que maltrata y explota a los trabajadores, cuando pienso en la venenosa
comida que nos dan en el almuerzo, de las ideas venenosas que nos enseñan en las aulas.

Por ejemplo, en mi escuela tenemos oficiales de seguridad escolar. Siempre que entro a la escuela, en la
mañana, o a cualquier hora, me tratan como un prisionero. Mi mochila es registrada. Me siento como un criminal en mi escuela porque es un lugar donde aprendo a
obedecer la autoridad.
Muchos de mis maestros no están de acuerdo
con los guardias de seguridad en la escuela, pero los
patrones de DOE, quienes en realidad controlan la escuela, deciden como deben ser tratadas las escuelas en

Fue importante para mi compartir mi experiencia
con los camaradas y amigos que estuvieron ahí hoy,
porque me permitió recordar que no soy la única y mi
escuela no es la única escuela con estos problemas.

★
Los trabajadores el sindicato ATU local 241 votaron
a favor de la huelga. Han pasado 40 año desde la ul-

continúa en la pág. 6

Trabajadores de MTA demandan seguridad en el trabajo,
pero están fuera de línea con la política anti-obrera
BROOKLYN—Cantando, “¡Los ataques tienen que
terminar!”, más de 50 trabajadores de la Autoridad de
Trasporte del Metrópolis (MTA) se reunieron y marcharon desde el edificio del sindicato, cruzando el puente
de Brooklyn y la calle Broadway, hasta la oficina principal de la MTA. Estaban marchando en contra del creciente número de ataques contra trabajadores de la
MTA en el trabajo.
Los organizadores que lideraron la marcha son
de una de las muchas facciones de la MTA que tratan
de luchar por un sindicato activo para defender a sus
miembros. Esta marcha no estaba dirigida por los líderes del sindicado. Se reunieron trabajadores de MTA
de diferentes posiciones (conductores, operadores de
tren, personal de limpieza, conductores de autobús,
etc.), para llamar la atención al sindicato y a los jefes de
la MTA para que protejan a sus trabajadores. Muchos
obreros y turistas a lo largo de la ruta de la marcha
coreaban y aplaudían a los gritos de “¡MTA maldita!” Y
“¡no aumenten el precio del pasaje!” y los carros que
pasaron sonaban sus bocinas en solidaridad con la
marcha.

Nada es Seguro Bajo el Capitalismo
Según un memorando interno de la MTA sobre
ataques en los trenes de los últimos cinco meses, 76 trabajadores fueron atacados. La mayoría de los ataques
fueron escupidas en la cara. También, fueron lanzados
objetos a los trabajadores y algunas trabajadoras fueron objetas de acosos sexuales. El abuso verbal no se
cuenta como parte de los ataques, aunque ocurre diariamente. Desde que estas estadísticas salieron, por lo
menos otros 20 trabajadores de la MTA han informado
de asaltos. El memorando deja fuera a los muchos trabajadores del superficie (autobuses) que enfrentan una

tasa mucho más alta de agresión.
Un operador de autobús que habló en la manifestación condenó al sindicato por permitir que la MTA no
cumpla con su promesa de poner divisiones entre los
conductores y los clientes para evitar los ataques.
Oradores tras oradores condenaron a los jefes de
la MTA por no proteger a sus trabajadores. En lugar de
proteger a sus trabajadores, la MTA paga a abogados
para prevenir que los trabajadores que fueron atacados
sean compensados. Cuando un trabajador es atacado,
si no está usando todo su equipo de protección sus demandas pueden ser negadas, obligando a muchos trabajadores volver al trabajo o quedar en deuda. Ese es el
mantra de la MTA: “Si te escupen y no llevas los guantes,
no podemos pagarte.”
La marcha finalizó con un coche fúnebre que dejó
un ataúd frente al cuartel general de la MTA. Un manifestante dijo que sólo cuando un trabajador muere la
MTA actúa.

Algunos Trabajadores Expresaron
que la Culpa está Centrada en el
Sistema
Para la mayoría de los manifestantes la solución
se centró alrededor de los tribunales de los patrones y
los policías. La gente habló de luchar por un aumento
de la presencia policial en los autobuses y los trenes y
otros añadieron que necesitamos ir a los políticos para
cambiar las leyes para crear penas más severas para las
personas que atacan a los trabajadores.
Un orador discutió que la culpa está centrada en
el sistema y hay que construir una alianza entre los clientes y los trabajadores de MTA para luchar en contra
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de este sistema. Desde el día de la marcha, ha habido
muchas conversaciones sobre los próximos pasos,
aunque no hay mucho acuerdo sobre el siguiente paso.
El único acuerdo claro es que tenemos que hacer algo.

Construir la Conciencia de Clase a
través de la Lucha
El Partido Laboral Progresista ha dicho una y otra
vez: los jefes sólo protegen las ganancias. Los patrones
sólo se preocupan por dar a los trabajadores el mínimo
necesario. La respuesta a los ataques contra los trabajadores no es atacar a los pasajeros o encarcelándolos.
Ya el sistema está asesinando a través de la policía racista a miembros de nuestras comunidades cada día.
No exijamos como trabajadores el asesinato de otros
trabajadores. Necesitamos más conciencia de clase.
Necesitamos una unidad de pasajero y obrero contra
los jefes. Sólo entonces derrotaremos los ataques.
Los miembros del Sindicato de Trabajadores de
Transporte (TWU) deben desarrollar la idea de que un
ataque a un trabajador es un ataque a cada trabajador.
Si los policías matan a alguien, los trabajadores del
TWU deben responder con un llamado para pelear. Si
hay una lucha para bajar la tarifa, los trabajadores de
TWU deben respaldar la lucha. Cuando los patrones intentan cerrar un hospital o hacer recortes de salud, los
trabajadores de TWU deben responder. Cuando los trabajadores de TWU se unen a la lucha dentro de la ciudad, entonces y sólo entonces los porcentajes de asalto
caerán. Los trabajadores del TWU tienen que estar con
otros trabajadores. ¡Y la lucha por el comunismo debe
superar la lucha de reforma! ¡Los trabajadores son más
fuertes unidos y los trabajadores deben luchar unos
por otros!J
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Colombia:

Trabajadores de la construcción paran a los jefes
Colombia—Hace unos meses, en respuesta al retraso en el pago de salarios, 60 valientes y airados trabajadores de la construcción se fueron en huelga. Demandaban sus salarios. Miembros del Partido Laboral
Progresista han trabajado con estos trabajadores por
mas de un año, distribuyendo e periódico y hablando
de la situación de la clase trabajadora, la esclavitud
asalariada y el materialismo dialéctico. Un militante
del PLP participó en las actividades aconsejando que
los trabajadores traten de prevenir las represalias de los
patrones.
Los patrones, en respuesta a la huelga, trajeron trabajadores de otras obras para sabotear la huelga. Trataron de convencer a los trabajadores de que no eran
responsables de los esquiroles y que “otras razones” los
llevaron ahi. Asqueados por estas mentiras, los trabajadores no le creyeron. Intensificaron su lucha bloqueando las entradas a la obra, ni siquiera los suministros
entraban. El militante del PLP involucrado trato de proteger a los trabajadores de las represalias patronales.
Aun así, los patrones despidieron a diez trabajadores.

Lecciones de la Huelga
En una posterior evaluación compartimos con estos a trabajadores la enseñanza dejada por dicha acción y el por qué no se tuvo en cuenta el condicionamiento para evitar los despidos, a lo que respondieron
que ellos no creían que por una acción legítima como
reclamar su sueldo ganado con esfuerzo el patrón se
desquitara de esa manera. En realidad, a los patrones
no les importa robarle a los trabajadores. Ellos les roban
para hacer ganancias. Los salarios que recibimos no son
nada comparado con la riqueza que los trabajadores

crean para los patrones, Los patrones son ladrones por
naturaleza, no podemos confiar o ser buenos con ellos
cuando luchamos.
Concluimos que los gobernantes quieren apaciguar
a los trabajadores con la creencia que podemos confiar
en la ley burguesa y el pacifismo, estas leyes las hicieron
para justificar la propiedad privada y no para la defensa de nuestras necesidades, y que debemos tener en
cuenta estas valiosas enseñanzas para organizarnos y
no dar cabida al espontaneismo. Seguimos debatiendo
con 6 de estos trabajadores y el DESAFIO sigue circulando de mano en mano en esta obra

Debemos Destruir Todo el Maldito
Sistema
Mientras estos trabajadores luchan por sus miserables sueldos, las fuerzas productivas colombianas
generan gananacias mulimillonarias debido al resurgimiento en la construcción y minería. Estas ganancias no le llegan a la clase trabajadora. Se van directo
a las gordas cuentas bancarias de los patrones y gobernantes. Aun peor, sus sucias minas arruinan los barrios
de la clase trabajadora. Un reporte de las NU encontró
que la minería ha destruido el “acceso al agua, salud [y
el] desarrollo de la actividad agrícola” y “una alta tasa de
prostitution tambien ocurre entre los jóvenes, incluso
estudiantes, y la adiccion a las drogas, especialmente
en hombres jóvenes” ocurre en los pueblos en donde
se han creado minas.
Al gobierno colombiano tampoco le importa como
la industria minera afecta a estos trabajadores, quienes
en su mayoría vienen de las partes mas pobres del país.
El presidente Juan Manuel Santos hizo de la minería

El Plan de graduación
promueve la guerra más
amplia y el creciente fascismo
Chicago, Illinois- El mejor amiguito
de Barack Obama, el alcalde Rahm Emmanuel, ha mostrado ser una vez más capaz
de generar nuevos modos de atacar a la
juventud negra de esta ciudad. Los trabajadores aquí de Chicago nunca olvidaran
el encubrimiento de 16 meses del asesinato policial de Laquan McDonald de 16
años de edad. Ahora Emmanuel está intentando de pasar una estratagema discretamente velado para reforzar los niveles
de tropas EEUU en una época de creciente
guerra como un acta de compasión principalmente para la juventud negra de Chicago.
El racista Rahm ha creado nuevos requisitos de graduación de escuela secundaria para las escuelas públicas de Chicago.
Comenzando con la clase del año 2020,
los estudiantes quienes han completado
todos los requisitos académicos para graduar no podrán recibir su diploma sin un
“plan después de graduación”: estudiantes
en su ultimo ano de bachillerato necesitan
certificar que han sido aceptados al colegio, tienen un trabajo, van a posponer el
colegio por un ano, estarán en un programa de entrenamiento, o se han ingresado
al militar para que acaben la secundaria.
Las gradaciones perfectas de honorabilidad intrínseco en la propuesta de
múltiples vías de Emmanuel no revela el
destino de decenas de miles que las escuelas y consejeros sobrecargados inevitablemente no cumplirán con su deber – un
amplio crisis de desempleo con el incluido
actividad pandillera, la violencia con armas, la represión policial y el encarcelamiento masivo.

Este requisito esta realizado para los estudiantes que viven el Chicago, con el 47 %
de desempleo para hombres negros de 2014 años de edad y 20 % desempleo para los
hombres latinos. Los estudiantes negros y
latinos constituyen 84 % de estudiantes
de Chicago (Chicago Tribune, 1/17). Por
el racismo incorporado en el capitalismo,
los estudiantes que no pueden entrar al
colegio o no pueden conseguir un trabajo
probablemente serán negros o latinos.
Este nuevo requisito de graduación empujara a muchos de estos jóvenes al militar.
Un sello distintivo del fascismo es el ganando a los trabajadores a que vean una
porción de nuestra clase como miembros
buenos, dignos y productivos de la sociedad, y otros como impedimentos, como
un cargo sobre el potencial de la nación, y
últimamente como bienes fungibles. Esta
dinámica es la esencia de la infame “prohibición musulmán” o los debates sobre
el esquema “sonador” de inmigración. En
cada caso, el estado burgués está expandiendo el acuerdo de escrudiñando y aterrorizando poblaciones enteras y marcando
segmentos enteros como indignos y quitándoles cualquier pretensión de “derechos”.
Mientras el impulso hacia la guerra intensifica, los gobernantes necesitan que
nuestra juventud este “listo militarmente”.
El grupo de “expertos” de la clase gobernante, el Consejo de Relaciones Exteriores,
lo hizo claro en un reporte del 2012 sobre
la preparación militar escrito por el director anterior de las escuelas de la ciudad
de Nueva York, Joel Klein, y el Consejal
de Seguridad anterior a George W. Bush,

Continúa en pág. 6
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uno de los “motores” de su “política económica Prosperidad Para Todos”, que en realidad es “Prosperidad
para todos los Capitalistas”. El gobierno esta de lado de
los capitalistas no de los trabajadores.
Accidentes laborales, muertes prematuras, robos
de los salarios y despidos masivos nos ocurren a diario mientras exista este guerrerista sistema capitalista,
avarientos burgueses que se enriquecen a costa de la
miseria y los bajos salarios que nos pagan, en este caso
en particular hay 160 obreros que laboran incansablemente 60 horas semanales para que se enriquezca un
patrón. Es el trabajo del PLP organizar a estos trabajadores y elevar su conciencia revolucionaria. Las huelgas son un paso importante en la construcción de la
confianza de la clase trabajadora, pero no debemos parar ahi. Debemos abolir todo el sistema capitalista para
acabar con la miseria de la clase trabajadora.
El PLP debe seguir construyendo con los trabajadores en todas las industrias y países, desde trabajadores de la construcción en Colombia a trabajadores
de transporte publico en Chicago, para poder organizar
a la clase trabajadora internacional hacia una óptica
revolucionaria.
Debemos organizar para que todas nuestras acciones sean planeadas tomando en cuenta nuestras
experiencias diarias, el nivel de consciencia y organización de las masas, la fortaleza del enemigo y nuestra
propia fortaleza, para poder avanzar con confianza y
convertir a nuestro partido revolucionario en uno masivo. Este paso es necesario para la revolución comunista que acabara con toda la vileza de este sistema capitalista criminal y racista.J

Inmigración: Pelepeistas
confrontan Anti-Inmigrantes
fascistas y racistas
NEW YORK CITY, 29 de
Junio—¡No podemos permitir
acciones racistas! Fue lo que
pensé hoy, el día en que la Suprema Corte de EE.UU. permitió
que una orden ejecutiva, abiertamente racista, de Donald Trump,
tomara efecto. La Suprema
Corte aprobó la prohibición de
entrada al país a personas de 6
países, mayormente árabes musulmanes. Un paso más del gobierno estadounidense de dividir a
la clase trabajadora con nacionalismo y racismo.
Algunos militantes del Partido Laboral Progresista se unieron a la protesta de emergencia
organizada por la Coalición de
Inmigración de NY. La protesta
comenzó en Union Square, cuando unas 600 personas coreaban
“¡No Prohibición, No al Muro!” y
“¡No al odio, no al miedo, inmigrantes son bienvenidos.” Varios
representantes del partido demócrata dieron discursos, poniéndose una máscara antirracista, ya
que en realidad su agenda política no tiene mucha diferencia con
los republicanos ejerciendo su
poder en el Congreso; ellos apoyan las políticas sexistas y racistas
de los patrones capitalistas.
Después de los discursos
comenzamos la marcha hacia la
sede del sindicato 32BJ, donde
hubo un foro sobre inmigración.
Mientras marchábamos coreábamos consignas en ingles y español. Yo estaba al frente con mi
organización. En el local sindical
no encontramos cuatro racistas
que, frente a la policía, mostraban
una pancarta que decía “fuera
sirios.”
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Ninguno de los “lideres” de
la marcha dijo algo o confrontó
a los racistas. Como comunista
y militante del PLP, me llene de
furia y puse mi pancarta antirracista frente a sus caras racistas
al tiempo que coreaba las consignas. Todos los manifestantes se
unieron a la gritadera de consignas hasta que la policía movió
a los fascistas provocadores a la
acera opuesta. Los manifestantes
aplaudieron y elevaron sus puños
y pulgares. Para mi fue conmovedor ver como, a pequeña escala,
comunistas del PLP podemos dar
liderato. Recuerdo un dicho que
aprendí en mi juventud, “cuando
nace un comunista, mueren las
dificultades.”
Los comunistas debemos tener siempre en mente que somos
un partido de masas alrededor
del mundo, que estamos listos
para hacer la revolución, la toma
del poder obrero y la construcción de una sociedad comunista.
Mientras tanto, estas pequeñas
acciones muestran la diferencia
entre el mensaje comunista y el
reformista, el cual permite que
los racistas escupan su retorica de
odio bajo la excusa de “libertad
de expresión.”
Al terminar la protesta alguien
me dio el megáfono y continué
coreando, animadamente, las
consignas los manifestantes también coreaban hasta que entramos al foro. NO debemos quedarnos callados frente a los ataques
racistas a los trabajadores, tampoco debemos dejarnos engañar
por los liderzuelos que atacan a
la clase trabajadora cada vez que
pueden, debemos continuar luchando por el comunismo.J
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Recuerde corea y la ‘Guerra Olvidada’
Los patrones estadounidenses están contemplando otra guerra imperialista en la península coreana.
Como todos los imperialistas, no quieren que la clase
obrera internacional conozca la historia real de corea.
Como todos los imperialistas, les aterrorizan que, si los
trabajadores de los estados unidos y de corea supieran
de la “olvidada” Guerra de Corea, los trabajadores se
unirían, volcarían las armas y dispararían contra este
sistema imperialista.
Jeju, Koje, No Gun Ri, Daejeon, Sinchon. Estos son
los nombres de algunos lugares en la actual Corea del
Norte que la clase obrera internacional nunca debe
olvidar. Se unen a innumerables otros donde los trabajadores dijeron “basta” a la guerra imperialista y lucharon.
Parte de la lucha para mantener la memoria y la
historia de la clase obrera de Corea viva es la saber y
entender la verdad sobre cómo llegó a ser un “Norte” y
“Corea del Sur” en primer lugar.

Corea: Del feudalismo
al fascismo al socialismo
La península coreana era un reino feudal en gran
parte subdesarrollado hasta que el imperialistas
japoneses los invadieron en 1910. Los trabajadores y
los campesinos coreanos fueron considerados infrahumanos a los fascistas japoneses. El fascismo japonés
significaba que los hombres coreanos cultivaban alimentos para el ejército en condiciones de esclavitud y
las mujeres coreanas se veían obligadas a la esclavitud
sexual directa.
El 15 de agosto de 1945, el Ejército Rojo Soviético,
dirigido por los comunistas, liberó la mitad norte de la

península coreana. Los imperialistas norteamericanos
acababan de lanzar bombas atómicas contra sus rivales
imperialistas japoneses y amenazaron al Ejército Rojo si
se movían hacia el sur.
Lo que se convirtió en Corea del Norte literalmente
cambió de la noche a la mañana. El primer día:
• Los “Comités Populares” dirigidos por mujeres y
jóvenes, responsables de las reuniones de masas encada aldea, eran el nuevo gobierno.
• Los propietarios fueron arrestados o expulsados.
• Soldados fascistas japoneses, policía, policía coreana entrenada por japoneses, funcionarios del gobierno y colaboradores fueron arrojados a sus propias
prisiones.

los avances en el Norte a través del Partido Comunista,
formaron sus propios Comités Populares y se rebelaron.
En la isla de Jeju, se estima que el 80 por ciento de los
300.000 trabajadores de la isla eran comunistas y en
1948 estalló una rebelión contra la ocupación estadounidense. Los Estados Unidos quemaron toda la isla en
respuesta.
Masacres como esta ocurrieron con mayor frecuencia y desesperación por parte del imperialismo
estadounidense. Con el sabor del poder obrero en el
Norte, la clase obrera se negó a someterse y se atrevió
a resistir.

• Garantizado: educación, salud, cuidado de niños,
vivienda, transporte, ropa, empleo significativo, ocio,
acceso a la cultura, libertad de elección en las relaciones y matrimonio.

En 1950, los Estados Unidos finalmente intentaron
la invasión directa del Norte. Las demostraciones que
apoyan al norte estallaron por todo el mundo. La monstruosa guerra de Corea duró tres años y cobró millones
de vidas de trabajadores. Los obreros lucharon, incluso
bajo la amenaza de la aniquilación nuclear de los patrones estadounidenses, y mostraron al mundo el significado de la valentía de las masas.

Durante los siguientes años, los trabajadores del
Norte construyeron las bases del socialismo, siguiendo
el ejemplo de la entonces socialista Unión Soviética.

El poder de los trabajadores fue revertido posteriormente en Corea del Norte, y el PLP ha analizado los
fracasos del socialismo en otros lugares.

Esto era demasiado para los jefes de los EE.UU., que
mantuvo a los fascistas japoneses en el poder en lo que
se convirtió en Corea del Sur. Mantuvieron todos los
aspectos del dominio japonés, incluyendo la esclavitud
sexual, y abrieron burdeles segregados para el ejército
estadounidense.

Los jefes estadounidenses llaman a Corea “La
Guerra Olvidada” precisamente porque esperan que
sea olvidada. Pero la clase obrera de Corea nunca será
olvidada. El PLP aspira al legado del compromiso de los
trabajadores coreanos con la revolución. Merecer ese
legado significa luchar hacia adelante para la victoria final del comunismo. Nuestra victoria será su venganza.J

• Se abolieron todas las formas de esclavitud sexual.

Imperialistas estadounidenses
Responden con Masacre
Cuando los trabajadores del Sur se enteraron de

Corea: En camino a la guerra imperialista
viene de pág. 2
amenaza a la seguridad nacional de EE.UU. es el
acelerante programa de misil nuclear de Corea del
Norte…
Un acuerdo interino no resolvería el…problema…e incluso si la diplomacia fallaba de nuevo, por
lo menos Estados Unidos habría demostrado que
trato negociaciones antes de volverse a una de las
otras, opciones mas controversiales (Foreign Affairs,
July/August).
Por toda su charla hipócrita sobre la diplomacia,
sanciones, y horrores del conflicto nuclear, los patrones
de EE.UU. solo están comprando tiempo. Preparaciones
para guerras más grandes están procediendo a toda
fuerza. Nuevos aparatos basados en submarinos de
componentes de detonación triplican el poder de matanza del arsenal de misiles balísticos de EE.UU., que ya
era exponencialmente más amenazador que los misiles
de Corea del Norte. Como nota el Bulletin of the Atomic
Scientists (3/1), las implicaciones de la Tercera Guerra
Mundial están claros:
Los planeadores de Rusia casi que seguramente
verán el avance de capacidad de los componentes de
detonación como fortalecedor y la capacidad aumentante viable del ataque nuclear de EE.UU. preventivouna capacidad que requeriría a Rusia para comenzar
contraataques que aumentarían mas las fuerzas nucleares de Rusia ya altas peligrosamente listas.

Se Necesita Nacionalismo
para Guerra
Los patrones de EE.UU. saben de experiencia anterior (véase: Vietnam) que superioridad tecnológica no
es suficiente para prevalecer en la guerra. A menos que
masas de obreros – incluyendo los soldados de la clase
obrera- se ganen a ideas nacionalistas letales, los patrones capitalistas perderán. Por todas las debilidades
de Trump, sus eslóganes de “Estados Unidos Primero”
ayudan a los patrones a dividir la clase obrera internacional y desvía a los obreros de EE.UU. a identificarse con
los patrones asesinos. Los medios de los patrones juegan su parte anti-comunista atacando Corea del Norte
como una dictadura represiva y pinta sus obreros como
robots que no piensan. Realmente, cada gobierno en la
tierra hoy- con o sin la hoja de parra “democrática” de

las elecciones- es una dictadura de la clase capitalista. Y
Como atestigua la historia de la península coreana, los
obreros tienen el potencial de luchar (véase pagina 5).

Voltea la Guerra Imperialista a la
Guerra de Clases
En el siglo 21 no más, la guerra imperialista y desfiguraciones del capitalismo han destruido las vidas
de cientos de miles de obreros. Una guerra subsidiaria
ha diezmado a Siria, convirtiendo a cientos de miles
en refugiados. La guerra imperialista sigue siendo el
arma máxima de los patrones en su batalla perpetua a
dominar recursos, mercados y mano de obra, todas a
perseguir ganancias máximas.
El vivir al borde de una guerra mas grande se ha
convertido en lo “nuevo normal”. Este es un gran peligro
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para la clase obrera internacional, especialmente en
ausencia de movilización masiva anti-imperialista,
como vimos en los movimientos liderados por comunistas e influenciados por comunistas durante la Guerra
de Vietnam.
Con políticos impredecibles como Trump, Vladimir
Putin y Kim Jong-un, una guerra grande puede estallar
mas pronto que tarde. Pero la mayoría de obreros aun
no se han sido ganados a la agenda de los patrones. La
tarea del Partido Laboral Progresista es de reconstruir
la esperanza y conciencia de clase entre los obreros del
mundo – a mostrar que el comunismo es un futuro por
el cual vale la pena luchar. Convirtamos esta guerra imperialistas de ganancias a guerras de clase por la revolución comunista. Redoblemos nuestros esfuerzos a
construir el PLP. ¡Poder a la clase obrera!J

www.plp.org				
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CARTAS
Chicago Proyecto de verano
viene de pág. 3
tima huelga. El PLP salió a agitar y apoyar a nuestros
hermanas y hermanos del transporte publico. Con la
combinación de choferes y conductores de trenes en
huelga, la ciudad pude ser paralizada. Un trabajador
salió de la estación y se acerco a los militantes del PLP
que repartían volantes, después de comprar un café.
Antes de entrar a trabajar, con el café en una mano
nos dijo, “Ustedes no pueden cruzar la línea, pero yo si,
porque trabajo aquí, denme volantes para pasarlos”. La
mayoría de los trabajadores se llevaban el periódico y
sabían que los apoyamos. La policía se apareció varias
veces, pero fueron ignorados por los trabajadores que
seguían llevándose el DESAFÍO.
Un poco mas tarde se llevo a cabo un grupo de estudio sobre Economía Política. Sobre la ideología política y
el conocimiento del sistema salarial capitalista. Durante
una parte, hablamos sobre como el sistema escolar
capitalista enseña una falsa sudo ciencia económica.
Ellos ignoran la cuestión de la explotación, los trabajadores como mercancía, el intercambio y el uso de
cotización. Nosotros nos esforzamos por conocer su
importancia. También hablamos sobre las mercancías,
que bajo el comunismo serian producidas por y para las
necesidades de la clase trabajadora no por lucro. Bajo
el capitalismo la fuerza motora es el lucro. La mercancía
es producida sin importar su cotización de uso. Produciendo la alienación de los trabajadores de su producción, al igual que la sobre producción y la crisis capitalista. Otros ejemplos de economía bajo el capitalismo
que discutimos; como el departamento de agricultura
estadounidense gasta millones destruyendo alimentos
porque, si no los puedes vender, hay que destruirlos.
La próxima vez que hablemos con trabajadores
de transporte publico les hablaremos de las ideas de
la economía política. Sabemos que es una herramienta que nuestra clase necesita para destruir el sistema
de explotación y opresión. ¡Hacer huelga es un buen
comienzo! La lucha de clases tiene la capacidad de
darnos lecciones que nos preparen para la revolución
y nos muestra el poder de nuestra clase. Pero es un
comienzo. NO importa cuantas reformas se hagan por
la huelga, aumento de salario, vacaciones, no importa

Deseamos que todos los lectores de Desafío envien cartas y artículos
sobre sus experiencias luchando contra los patrones mundialmente

quien sea presidente, blanco o negro, hombre o mujer,
nada podrá arreglar este sistema podrido. Asiáticos,
latinos, negros, blancos, trabajadores del mundo unámonos para aplastar el capitalismo y esta noche obscura.

★★★★★

Frederick Douglass: El 4 de
julio celebra a los criminales
El patriotismo fluido de los patrones para el 4 de
julio, con sus desfiles con bandas tocando y banderas
ondeando, solo le sirve para cubrir su historia de esclavitud. Mientras que la Declaración de Independencia declaro “todos los hombres son creados iguales”
[aunque la mujeres, mucho menos la gente negra],
Federick Douglass, el gran líder abolicionista en contra
de la esclavitud, le hablo a una reunión del 4 de julio
de las Ladies of Rochester Anti-Slavery Sewing Society
(Sociedad de Costura Anti-Esclavitud de las Damas de
Rochester) “ ¿ Que es el 4 de julio para el esclavo estadounidense?”
“Yo respondo; un día que revela… mas que todos
los otros días del año, la gran injusticia a la cual son victimas constantemente…
“Su celebración es una farsa; su libertad que presumen, una licencia profana; su grandeza nacional, vanidad aumentante; sus sonidos de regocijar son vacíos
y sin corazón; su denunciación de tiranos, su descaro de
imprudencia afrontada; sus gritos de libertad e igualdad, burla hueca;
Sus rezos e himnos, sus sermones y agradecimientos, con todos sus desfiles religiosos, y solemnidad; para
[ellos] son…mera grandilocuencia, fraude, decepción,
impiedad, e hipocresía- un velo delgado para cubrir los
crimines que desgraciarían una nación de salvajes.
No hay una nación en la tierra culpable de practicas, mas escandalosas y sangrientas, que son los Estados Unidos, ahora mismo.”
Hasta hoy, la celebración de “libertad” el 4 de julio
deja claro el intento de los patrones a crear patriotismo
ciego y apoyar la maquina de guerra de EE.UU., en la
cara de encarcelación masiva de cientos de miles de la
clase obrera negra, asesinatos policiacos desenfrenados de mujeres y hombres negros, deportaciones masivas de obreros por todas las fronteras de los patrones, y
la explotación capitalista de toda la clase obrera. ¿Qué

libertad?

★★★★★

Racista Clinton Abandonó a
estudiantes de Medgar Evers
El 8 de junio, casi 54 años después de que asesinaron a Medgar Evers por combatir la segregación en el
Sur, especialmente para la educación superior, su contribución a la lucha fue arruinada cuando Hillary Clinton hablo en la ceremonia de graduación en Medgar
Evers College una de las Universidades de la Ciudad de
Nueva York (CUNY) y le dieron un doctorado honorario.
Dado el apoyo de Clinton por la encarcelación masiva
de la ley de su esposo que puso a cientos de miles de
obreros negros y jóvenes en la cárcel, y sus políticas neoliberales que subestimo los pocos programas de bienestar que apoyaban familias negras de clase negra, para
mi la ironía fue demasiado indignante para aguantarla.
No estaba sola. Komokoda (un grupo de la comunidad haitiana en Nueva York) junto con Peoples Power
Assemblies organizaron una protesta pequeña afuera
de la ceremonia de graduación de Medgar Ever. Me
uní a ellos, y alternamos entre corear y conversar entre
nosotros y con los que pasaban. Varios miembros de
Komokoda eran sobrevivientes del terremoto del 2010.
Estaban furiosos por la interferencia de ella hacia los
esfuerzos de alivio redistribuyendo caridad de los pobres en Haití a los patrones de Haití y multinacionales.
Los manifestantes argumentaron, con derecho, que el
discurso de Clinton en la ceremonia fue solo otro paso
en su regreso a la luz pública después de darle las llaves de la Casa Blanca a Trump. Todos reconocimos que
no había contradicción en oponerse a ambos a Trump
y Clinton.
Los coros incluyeron “ ¡ No resurrección para Hilary
Clinton!” Consignas escritas en letreros de protesta se
dirigieron a la acusación deshumanizadora, racista
en los 1990s que algunos jóvenes negros son “súperpredadores sin conciencia, o empatía.” Otros letreros
se dirigieron al Presidente de Medgar Evers Rudy Creq
por permitir que un peldaño importante en las vidas de
los estudiantes de CUNY se convirtiera en un evento de
publicidad para la resurrección de Clinton como parte
de la “resistencia” [en contra de la presidencia de Trump]

★★★★★

El Plan de graduación promueve la guerra
más amplia y el creciente fascismo
viene de pág. 4
Condoleezza Rice. Ese reporte promovió los estándares “Common Core” como una manera de
preparar académicamente a más jóvenes para el
militar hoy el día, intensifico la expansión de los
programas STEM para producir los ingenieros soldados técnicamente competente que se requiere
en el militar de hoy el día que está fuertemente
computarizado y hasta más exposición a idiomas
extranjeras para facilitar con la comunicación de
gente de tierras lejanas que el imperialismo EEUU
quiere dominar.
El militar patronal tiene profundas raíces en las
Escuelas Públicas de Chicago (CPS), con seis escuelas militares de secundaria, tres para el Ejército
y los otros tres especializando en el entrenamiento para la Marina, los marines de los Estados Unidos y la Fuerza Aérea. Más de 9,000 estudiantes,
predominantemente negros y latinos, están inscritos en el JROTC, donde la mitad de los salarios
de los sargentos/maestros están pagados por las
Fuerzas Armadas. Para las escuelas sufriendo de
anos de recortes racistas, JROTC no ofrece ninguna elección. Emmanuel está encabezando la carga el preparando a la juventud negra y latina para
morir o ser herido en peleando por las ganancias
patronales. El Iraq o Afganistán, los soldados del
ejército fueron casi dobles de probabilidades de
ser heridos o matados, comparados a otras fuer-

zas militares.
El CPS, 80
% de estudiantes
el
JROTC están
el programas
del ejército
(Chicago Reporter, 1/14).
E
l
proyecto de
verano del
PLP recientemente concluido, fue
un vistazo de
un programa
de preparación muy
diferente al del racista, Rahm. Nos estamos preparando para una revolución y dirigir una sociedad comunista dirigido por los trabajadores. En
el transcurso de una semana, nuestra colectiva intergeneracional, multirracial, y género ampliamos
los límites. Organizamos manifestaciones, llegar a
los trabajadores el tránsito, cuidado médico, acero y sectores temporales. El los grupos de estudio
examinamos la naturaleza explotadora inherente
en el capitalismo y exploramos nuestra alternativa
comunista el teoría y el la práctica. Compañeros
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de otras ciudades se reunieron con los jóvenes
de Chicago el tomando un rol importante en
este proyecto. Los planes de guerra patronal se
están intensificando. El PLP está construyendo la
conciencia de clase obrera internacional entre los
trabajadores y la juventud ahora para que los soldados hagan lo que hicieron en el pasado – volteen las armas contra los enemigos de clase y no
a nuestros hermanos y hermanas de clase obrera
en otras partes de mundo. Ellos serán parte de
construyendo un nuevo mundo comunista – “de
las cenizas de lo viejo”.J
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Philando Castile: Trabajadores negros asesinados en
la calle, son asesinados una vez más en los tribunales
El capitalismo gobierna por la decepcion y por
la fuerza. Esto es obvio en el asesino policial de
Philando Castile, y tambien la absolucion subsecuente del policia quien lo mato. En el 6 de julio
de 2016, Diamond Reynolds grabo los momentos
directamente después de que Jeronimo Yanez le
disparo multiples veces. Once meses después, un
jurado volvió con un veredicto de inculpable con
un cargo de homicidio involuntario del segundo
grado, y también inculpable con dos cargos de la
descarga peligrosa de una arma.
Una gran parte de la defensa de Yanez fue
la acusación que Philando era un abusador de
drogas, pero los reportes de la policía y de los medios de comunicación, no mencionaron el uso de
las drogas. Fue solamente mas tarde que Yanez
dijo, y le pidió al jurado a creer, “Yo temia por mi
vida… Pense… si el tenia la audacidad a usar a la
marijuana… en frente de su hija de cinco anos…
si solamente pudiera hacer eso, y darle humo de
segunda mano y poner su vida en peligro, yo que
le importada. Realmente, me sentí con miedo.”
El Partido Laboral Progresista (PLP) tiene
una vista muy diferente de lo que paso. Yanez,
junto con el Departamento de Policia de Falcon
Heights, Minnesota y el sistema de justicia criminal presente esta usando un viejo truco patronal:
ataque a la reputación personal. Como el nieto de
Malcolm X observo sagazmente: “El ataque a reputación personal viene antes del asesinato físico,
para que el publico le considera destruible para
que su asesinato eventual sea justificado.”
La clase gobernante violenta y racista comenzó a convertir a Philando Castile destruible, al igual
que a todas las personas que se parecen a el, du-

Philando Castile
rante la “Guerra contra las Drogas”, comenzando
en los anos de 1970. En realidad, el use de drogas
ilegales es aproximadamente igual atraves de todas las supuestas diferentes razas, pero la gente
de color son arestados, acusados y encarcelados
rutinariamente por las drogas en porcentajes mas
altos que otros. Como le han quitado el carácter,
dignidad, y humanidad de la gente negra por décadas, estamos viendo una matanza generalizada
y sancionada por el estado, racionalizada por la
criminalizacion racista.
Tawanda Jones, la hermana de Tyrone West de
Baltimore- asesinado por una unidad especial de
la policía racista dice “Nosotros no paramos, no
podemos parar, hasta que los policías racistas estén encarcelados. Despues de que el fue golpeado a muerte por mas de 10 policias en julio de

Tyrone West
2013, la acusación fue hecho de que el señor West
tuvo un paquete de drogas adentro de una de sus
calcetines, que ellos declamaron que fue evidente
cuando el fue forzado a sentarse en el encintado,
y se le subio el pantalón.
La verdad fue que el señor West estaba usando pantalones cortos y sus calcetines le llegaban
al tobillo. Como con Philando Castile, y simplemente fue parte de una campana de mentiras
racistas, y un ataque de reputación personal.
Ten cuidado de la difamación racista patronal,
deshumanizando a nuestros hermanos y hermanas de la clase obrera. El comunismo luchara
contra el racismo en todos los niveles, al racista,
aterrorizando a la clase obrera. Necesitamos que
nuestra clase luche por el comunismo. Obreros de
todo el mundo, unios.J

N EL OJO ROJO . . .
Abreviaturas:
NYT = New York Times,
GW = Guardian Weekly,
LAT = Los Angeles Times

KKKops de Chicago: 50+ Años de
Brutalidad Racista, Tortura y Ocultación
NYT, 13/7…tres oficiales…mintieron acerca de las
circunstancias en lo cual un policía blanco mató por tiros un joven negro…Laquan McDonald…en el otoño
de 2014…
Este horror representa un ejemplo actual de un departamento policiaco históricamente corrupto…identificado por brutalidad, conspiraciones…y tortura hace
ya más de 50 años…
…según el departamento…Mr. McDonald era
matado cuando él acercó un policía con un cuchillo en
mano. Pero…13 meses después…un video policiaco…
mostró el joven alejándose de los oficiales al momento cuando uno de ellos, Jason Van Dyke, le disparó 16
veces…
…En seguida las policías se confabularon para
falsificar el tiroteo…para protegerse uno al otro de la
sospecha. Ellos…falsificaron sus informes oficiales,
incluso uno que retrató que Mr. McDonald asaltó las
policías…Además…ellos conspiraron a no hacer caso
de testigos con cuentos…distinto de los del departamento de policía y…fallaron a preservar evidencia
física, de video y fotográfica…
…Investigaciones de las prácticas de cumplimiento
de la ley por parte de la ciudad…encontró que practicas inconstitucionales eran lo normal.

‘Consejo Especial’ Mueller
Supervisó Abusos de Cientos de
Inmigrantes Pakistanís por el FBI

New Yorker, 10/7 (carta)—En el año después de
11/9, agencias federales arrestaron más de dos cientos
inmigrantes pakistanís viviendo en Nueva York…un
informe…mostró que las agencias fallaron a distinguir
entre sospechosos de terrorismo y los que quedaron
en el país después de que vencieron sus visas. Esto…
no era accidente. En 2003, un agente del FBI llamado
Coleen Rowley escribió una carta al director de aquel

tiempo, Robert Mueller, planteando que “después de
11/9 la oficina central alentaba más y más detenciones
en esencia para relaciones públicas. Oficinas locales
fueron requeridos a reportar las cifras cuotidianas de
detenciones como evidencia…del progreso en luchar
contra el terrorismo.” El abuso del cumplimiento de la
ley de inmigración mantiene relevante hoy, mientras
que la administración de Trump busca prohibir refugiados musulmanes y desgarrar comunidades con deportaciones.

Incendio Grenfell de Bretaña: Asesinato por Parte de Ganancia Sancionada por el Gobierno

GW, 23/6—Hace años que gobiernos en sucesión…
han discutido que formalidades burocráticas estorban
la libertad…y que Bretaña sería mejor lugar con…
menos inspecciones y aún menos aplicaciones.
Pero los llamados formalidades burocráticas a menudos tienen protecciones esenciales para el pueblo…
la libertad que celebran…quiere decir que los ricos
tienen la libertad de explotar a los pobres, que corporaciones puedan explotar trabajadores, que terratenientes puedan explotar inquilinos y todas las industrias
puedan utilizar nuestro planeta como si fuera basura…
…El incendio horrífico en el Torre Grenfell de Londres…podría quemar tan libremente, con tantos devastadores fallecidos…o era resulta de o exasperado por
el revestimiento utilizado cuando la torre era reformada. Han visto varias advertencias que tal revestimiento
trae riesgos graves…
No obstante gobiernos de los partidos conservador
y nuevo labor han estado reacios a introducir nuevas
protecciones públicas…Han estado muy susceptibles
a derrocar protecciones ya existentes a instancias de
asociaciones comercios y cabilderos corporativos.
Desregulación…mantiene como tema central a la ideología neoliberal…[de] ambos los conservadores y los
del partido labor bajo el liderazgo de Tony Blair…
En el 2014 el aquel ministerio de alojamiento…
rechazó llamamientos para forzar compañías de construcción a instalar aspersores en casas que construyen…
…Obligar a los constructores a introducirles se
queda en conflicto con la agenda desregulatoria del
gobierno…MPs conservadores ven el Brexit como
oportunidad excelente a desmontar regulaciones…Sin
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darse cuenta o debatir, elementos críticos de salud y
seguridad público, derechos de trabajadores y protecciones ambientales podría hacerse desaparecer.

Otra Fuente de Dinero: La Tortura
por Parte de la CIA Refleja la de los
Nazis de Hitler

NYT, 22/6—…Un cuento de tortura…salió de un
caso legal en contra de dos contratistas de la CIA puesto por dos detenidos quienes sufrieron tortura dentro
de las cárceles secretas de la agencia y por la familia de
un tercero quien murió encarcelado. Los ex detenidos
culpan…psicólogos militares James Mitchell y John
Jessen de haber diseñado y ayudar en llevar a cabo un
programa brutal de interrogaciones…después de…11
de sept. De 2001…
…Los contratistas se defienden, diciendo que todo
era sancionado por el gobierno y bajo el control de
la CIA …Dr. Jessen…expresó orgullo en sus acciones,
pero además una gran ambivalencia…
…el gobierno aprobó el uso de…técnicas de “interrogaciones aumentados” …basado en una determinación legal de que las técnicas…no iban a causar
daños duraderos…Docenas de los ex detenidos desarrollaban problemas mentales persistentes, incluso de
pesadillas, escenas retrospectivas, depresión y ansiedad.
Casi todos los casos legales buscando responsabilizar oficiales y participantes por el tratamiento de los
detenidos han estado despedido de la corte…
El negocio de los dos psicólogos…recibió $81 millones de la agencia…Mohamed Ben Soud…fue detenido por la CIA en Afganistán y fue…encerrado en
cajas pequeñas, golpeado en una pared y empapado
con cangilones de agua congelada mientras él estaba
desudo y encadenado…
Suleiman Salim, un tanzano capturado en 2003…
detenido por la CIA…fue golpeado, aislado en una
celda oscura por meses, empapado con agua y privado de sueño…Médicos de Derechos Humanos, en
un informe…afirman que los dos hombres [Mitchell y
Jessen] y la CIA participaron en…experimentación en
los detenidos…algo prohibido por el Código Núremberg de profesionales de la salud desarrollado [durante
los juicios de los Nazis] después de la Guerra Segunda
Mundial.
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Segregación de viviendas, un
pilar de control capitalista
Mucha gente en los EE.UU. cree que los obreros negros y blancos viven separados y asisten escuelas separadas porque quieren vivir con su “propio tipo.” ¡Esta
creencia no podría ser más lejos de la verdad! Los obreros negros, blancos, e inmigrantes en los EE.UU. viven
separados porque de la segregación de viviendas, una
historia no se enseña en las escuelas capitalistas. La
segregación significa la separación racial deliberada
que la clase capitalista impone por su estado – su gobierno, leyes, cortes, escuelas, cárceles, y policía racista.
La clase capitalista confia en la segregación de viviendas para permitir los otros tipos de segregación, todos
los cuales promueven el racismo y las divisiones dentro
de la clase obrera.
Los comunistas tienen una larga historia de dirigir
las luchas antirracistas contra la segregación y para la
integración. ¡La integración y la unidad multiracial construyen la unidad internacional de la clase obrera que
necesitamos para aplastar este sistema capitalista racista e imperialista con la revolución comunista!
La historia de la segregación – y la historia de barrios incontables en los que los obreros en los EE.UU viven
hoy día – tiene sus orígenes en los años 30.

1930: Trabajadores luchan dentro
del infierno con el liderato rojo
Durante las profundidades de la “Gran Depresión”
del capitalismo de los años treinta, millones de trabajadores estadounidenses fueron organizados o directamente influenciados por el Partido Comunista. De
California a Nueva York a Alabama, de las ciudades a los
campos, el comunismo era un movimiento de masas.
Medianera la organización de los sindicatos para defender a los Scottsboro Boys contra el Ku Klux Klan y el
terror racista de la policía, el Partido Comunista ganó
el respeto de las masas de trabajadores negros, inmigrantes y blancos.
Las rebeliones y el enfrentamiento dirigidos por los
comunistas aterrorizaban a la clase capitalista estadounidense con la revolución.Bajo el presidente demócrata
liberal Franklin Roosevelt y su “New Deal”, los jefes crearon programas sociales que proporcionaron un cierto
alivio de la devastación de la Depresión mientras preservaban a Jim Crow y los peores aspectos del racismo
estadounidense. En contraste con la unidad multirracial
del Partido Comunista, la Autoridad Federal de Vivienda
mandó que los “proyectos” de vivienda pública recién
establecidos en los Estados Unidos fueran de “blancos
solamente”. La FHA también desarrolló un sistema conocido como “redlining” que excluía explícitamente a los
trabajadores negros De recibir préstamos hipotecarios.

La Segunda Guerra Mundial y
el Desafío de Corea
Los Estados Unidos entraron en la Segunda Guerra
Mundial en medio de la Gran Depresión y trataron de
construir el nacionalismo estadounidense para los esfuerzos de la guerra, los jefes dessegregaron parte del
ejército. Los soldados blancos y negros que lucharon
contra el fascismo nazi, unos al lado del otro, volvieron
a endurecer la batalla y muchos eran antifascistas que
celebraban el liderazgo comunista de la Unión Soviética en la guerra.
Frente a la segregación en la vivienda en los Estados Unidos, se defendieron los soldados negros no
aceptaron apartamentos en proyectos de viviendas
solo para blancos en Nueva York y exigieron el fin de los
proyectos de viviendas públicas segregados. En el
campus más grande de la universidad pública de la
ciudad de Nueva York, regresaron al Colegio blancos y negros que dirigieron una huelga estudiantil
contra los dormitorios separados. Uno de los tres
soldados estadounidenses capturados “apoyó activamente” al Ejército Rojo de China y Corea del Norte
dirigido por los comunistas, provocando el pánico
de los jefes estadounidenses de que “nunca antes
en la historia había tantos estadounidenses capturados que fueron en ayuda del enemigo “(NYT,
1/6/57). Una vez más, una clase obrera enojada y
unida desafió los planes racistas e imperialistas de
los jefes de EE.UU.

La respuesta de los patrones:
‘los suburbios’
La respuesta de los patrones estadounidenses

1965: marcha en Washington contra la segregación y el racismo
fue mas lejos que la respuesta de los años 30: adoptaron
un plan para atraer a los obreros blancos en los suburbios recién creados. Levittown, un suburbia afuera de la
Cuidad de Nueva York, se convirtió en el modelo para
los desarrollos de viviendas racistas por todo el país.

políticamente a la lucha antirracista por la integración
impulsando el nacionalismo y el anticomunismo. En los
intentos de los patrones de reescribir la historia, pintaron a los comunistas como enemigos mientras arrojaban migas a la clase obrera.

“Bill Levitt (el desarrollador de Levittown) solo
vendieron las casas a los compradores blancos, excluyendo los afroamericanos… En 1953, las 70,000 personas que vivían en Levittown constituyeron la comunidad más grande en los Estados Unidos sin residentes
negros.

“En 1957, William y Daisy Myers, una pareja negra
con niños pequeños, compraron una casa en Levittown
... con poca ayuda de la policía local para evitar que las
turbas de racistas enojados se congregaran fuera de su
casa día y noche.

Los grupos activistas a través los EE.UU y aún los individuos dentro de Levittown, los que se unieron con El
Comité Para Terminar La Discriminación en Levittown,
protestaron las políticas racistas de los Levitt… pero las
cortes decidieron que las agencias federales no fueron
responsables para prevenir la discriminación de viviendas (ushistoryscene.com).”
Los suburbios lo hicieron posible para los patrones
estadounidenses a abolir legalmente la segregación en
las escuelas en 1954, mientras intensificando la segregación de viviendas. Y aunque las escuelas fueron desegregadas legalmente, los nuevos suburbios permitieron
la creación de las escuelas con la segregación “de facto.”

El nacionalismo y el racismo son
inseparables

Los residentes blancos de Levittown y otras comunidades aún segregadas en todo el país [utilizan]
“americanismo” como justificación de la exclusividad
racial, y pintó a aquellos que trataban de hacer cumplir la integración como ... comunista. Los suburbios de
América estaban estrechamente entrelazados con la
preservación de la forma capitalista americana frente a
la creciente influencia internacional soviética (ushistoryscene.com) “.
Los capitalistas crearon divisiones racistas-racistas
nunca existió dentro de la clase obrera en primer lugar.
La segregación en cualquier forma es racista. Hoy, la
regla de los patrones de los Estados Unidos depende
de convencer a la clase obrera de que la segregación es
de alguna manera natural, y el comunismo es de alguna
manera antinatural.J

La clase capitalista de los Estados Unidos respondió
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