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La huelga de maestros de Virginia Occidental
Entrevista con el padre revela
unidad trabajador-padre
El siguiente informe es de una entrevista el 5
de marzo con un padre de Virginia Occidental involucrado en la huelga.

WEST VIRGINIA, 7 de marzo—Trabajadores
de educación cerraron escuelas en una huelga de
dos semanas, sacudieron a todo el estado e inspiraron a los trabajadores de todo el país a prepararse para una pelea similar.
En un período en que las huelgas están en un
punto histórico bajo y la ira de clase se ha dirigido hacia el Partido Demócrata patronal o participando en marchas pasivas, los trabajadores de la
educación en Virginia Occidental flexibilizaron el
poder de sus trabajadores y dieron ejemplo a sus
270,00 estudiantes.
Esta rebelión de los trabajadores no solo ha
combatido a los políticos estatales y desafiado sus
leyes (la huelga y la negociación colectiva son ilegales en el estado), sino que también han desafiado a sus líderes sindicales que intentaron poner
fin rápidamente a la huelga.
El estado concedió un aumento del cinco por
ciento y una retención para aumentar los costos
del seguro de salud.
Los trabajadores, estudiantes, padres y comunistas en el Partido Laboral Progresista deberían
usar este impulso para construir la unidad multirracial. Podemos señalar la unidad alumno-padre-maestro como un germen de la colectividad.
Podemos ganar a la gente a la idea comunista de
que la clase trabajadora no necesita a los patrones,
líderes sindicales o políticos para dirigir la sociedad.
Las malas condiciones de trabajo afectan principalmente a los estudiantes. Los estudiantes se
solidarizaron con los trabajadores de la educación
y se organizaron bajo el hashtag #SecureOurFuture.
Muchos conductores de autobuses se negaron a ir
a trabajar, lo que obligó a las escuelas a cancelar
las clases. El presidente del Senado estatal, Mitch
Carmichael, trató de avergonzar a los trabajadores
cuando dijo que los maestros estaban “abandonando a los estudiantes en el frío”.
Un huelguista dijo: “No hay nada que no hagamos por nuestros hijos aquí si lo necesitan”. Por lo
tanto, insultarnos de que no nos importan nuestros hijos está muy por encima de la línea “. Las

condiciones de trabajo en las escuelas son las condiciones de aprendizaje de los estudiantes. Al rebelarse contra el estado patronal, los trabajadores
le están enseñando a los estudiantes una lección
profunda: aceptar las arcadas del capitalismo no
puede ser una opción. Debemos luchar.
Si bien las demandas y las perspectivas de la
huelga son para reformas básicas, la militancia y
el liderazgo entre los huelguistas nos muestran el
potencial que tiene la clase trabajadora para convertirse verdaderamente en una fuerza revolucionaria en la lucha de clases.

Condiciones despreciables para
trabajadores principalmente
blancos
West Virginia es un estado de “Derecho al trabajo”, lo que significa que los trabajadores pueden
negarse a ser miembros de un sindicato. El estado,
con un 93% de blancos, tiene uno de los niveles de
vida más bajos de pobreza del país. Con un salario inicial de $ 31,000 / año, los trabajadores de la
educación aquí se encuentran entre los peores pagados. Después de deducir los costos de atención
médica, muchos maestros ganan menos de $ 15
por hora. “Me preocupa constantemente cómo voy
a pagar mi medicina”, dijo una maestra con 20 años
en el trabajo. Esto demuestra que los trabajadores
blancos no son una excepción a la regla de la explotación. Es en nuestro interés de clase luchar con
unidad multirracial.

Rango y archivo desafía a los
engañadores sindicales
Poco después de que comenzara la huelga,
líderes sindicales de la Asociación Nacional de
Educación (NEA) y la Federación Estadounidense
de Maestros (AFT) trataron de detener la huelga
basándose en una “promesa” del Gobernador Jim
Justice. Los trabajadores no lo estaban entendiendo.
“Inicialmente pensamos que ganábamos ...
Y luego los líderes sindicales ... hablaron con nosotros y nos dimos cuenta rápidamente que no
ganamos nada. La multitud se enojó muy rápido

Miles de los maestros en huelga del estado que
se congregaron hoy en el Capitolio Estatal estuvieron en línea durante tres horas tratando de entrar
al edificio y lo rodearon con una cadena humana.
Al mediodía, casi 9,000 habían logrado unirse
dentro. Algunos se quedaron el domingo por la
noche para poder ingresar hoy. Exigen un salario
digno y un seguro de salud totalmente pagado. Un
maestro de educación especial con una maestría
y 15 años de antigüedad recibe $ 45,000 por año.
Mientras tanto, los legisladores estatales obtienen
la séptima compensación más alta de todos los
legisladores estatales en el país.
En el condado de Cabell, cuyos maestros fueron los primeros en salir y estuvieron en huelga durante ocho días, más del 50 por ciento de los niños
viven por debajo del umbral de la pobreza. Los
maestros de escuela media tradicionalmente han
organizado despensas de comida y ropa, y los viernes envían a esos niños a casa con comidas listas
para calentar para comer los fines de semana. Muchos de ellos reciben desayunos al comienzo del
día escolar. Mientras tanto, los maestros reúnen
restos de comidas intactas en las mochilas de los
estudiantes de bajos ingresos. Los maestros entregan las comidas en las rutas de autobuses escolares durante todo el año.
En el condado de Cabell, los maestros se dispersaron en las esquinas de las calles con letreros
para darles a los padres y a otros maestros las últimas noticias sobre el progreso de la huelga. Inicialmente, la huelga comenzó en este condado cuando el director de comunicaciones locales envió
mensajes por teléfono a maestros y padres sobre
un “paro laboral”, alertándoles de que las escuelas
se cerrarían hasta que el gobierno aceptara las demandas de los docentes.
Los maestros, padres e hijos están luchando
en este estado de pobreza, donde un gran número
de escuelas se encuentran en áreas rurales. Esta
es la primera vez que todos han experimentado
tal ataque y puede estar desgastando a muchos
para mantenerlo en funcionamiento.
Ahora los
maestros en Oklahoma están viendo esta huelga y
están planeando uno propia también.
“, dijo un maestro. Miembros de rango y archivo,
desafiaron a sus líderes sindicales y continuaron la
huelga.
Aprendiendo de los mineros, Virginia Occidental fue el sitio del mayor levantamiento obrero en
la historia de los Estados Unidos: la Batalla de Blair
en 1921. Unos 1.000 mineros armados lucharon
contra rompehuelgas y policías privados. El presidente envió al ejército. La lucha de clases no es
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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.
L 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.
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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Editorial

Un sistema terrorista no puede parar
Individuos terroristas

La hipocrecia de los patrones de EE.UU. ha estado en enfocada desde el tiroteo el 14 de febrero
en la secundaria de Parkland, Florida, en la cual
un estudiante asesino a 17 de sus ex compañeros
de clase y maestros con un arma de asalto. Este
acto abierto de terrorismo ha identificado mas la
división dentro de la clase gobernante, mientras
los demócratas y republicanos hacen un show de
batallar sobre el control de armas en un escenario
nacional.

El ala principal de los gobernantes, representado por el capital financiero, ahora esta haciendo un
llamado por el control de armas para no perder mas
terreno a sus archirrivales, Rusia y China. El Global
Times de China recientemente avergonzo a EE.UU.
en su editorial titulado, “China le puede ofrecer lecciones a EE.UU. en proteger los derechos humanos”
(2/22). Dice:

Washington ha estado apuntando
con su dedo acusador a otros países sobre
el problema de derechos humanos. Sin
embargo, se ha asesinado mas [gente en
EE.UU.]por armas de fuego en el pais que
los soldados de [EE.UU.]que han muerto en
todas las guerras de EE.UU. Es in humano
para EE.UU., que presume sobre su record
de derechos humanos, de hacerse el de la
vista gorda con la violencia de las armas,
[de] ignorar aumentantes llamados por el
control de armas y arriesgar mas vidas inocentes… EE.UU. debería aprender de China y genuinamente proteger los derechos
humanos.

Ninguno exige control de armas- , por el otro
lado, proponen armar maestros – que salvara las
vidas de la clase obrera. Los patrones liberales llaman por seguridad y control ( lease: fe en el estado
capitalista, consentimiento al fascismo) nunca
protejera la clase obrera – solo nosotros podemos
romper nuestras propias cadenas. El Partido Laboral Progresista cuenta contigo de unírtenos y construir un movimiento masivo en contra del imperialismo de los patrones capitalistas, el mas grande
asesino de las vidas de la clase obrera.

Sistema violento engendra violencia
Los Estados Unidos fue construido sobre el
homicidio sistematico. Crecio con el genocidio de
los indígenas y esclavos y Jim Crow para los obreros. En los siglos 19 y 20, los patrones apoyaron
posesión de armas, libremente armando miembros del KKK y policías asesinos quienes continúan
asesinando obreros hasta hoy.
Internacionalmente, EE.UU. inequivocadamente apoya el homicidio de obreros para mantener el control de recursos, gente y terreno. Durante ambas guerra mundiales, EE.UU. asesino
indiscriminadamente, desde los bombardeos de
Dresden a Tokio a las bombas atomicas lanzadas
en Hiroshima y Nagasaki, donde EE.UU. se convirtió en la primera y única nación en usar armas
nucleares en combate. De Siria a Yemen a Afganistan los patrones de EE.UU. continúan a asesinando a los obreros para proteger su control del
petróleo del Medio Oriente.
La clase gobernante de EE.UU. no esta por el
control de armas; armaran a la gente cuando quieran. Estan para controlar ganancias. Pero mientras estos grandes terroristas mataran millones sin
pestañear para mantener sus ganancias fluyendo,
tambien entienden que terrorismo domestico es
malo para su marca global.

Terrorismo domestico lastima
credibilidad global
Historicamente, las demandas por o en contra
de control de armas en EE.UU. caen sobre líneas
del partido. Republicanos continúan a ser re-elegidos y llenar sus bolsillos con publicidad favorable
y fondos de la Asociacion Nacional de Rifles (NRA).
Solo en el 2016, esta organización fascista se gasto
casi $140 millones en “programas legislativos y
asuntos públicos,” incluyendo $30 millones para
la campaña presidencial de Donald Trump y por lo
menos $20 millones en las campañas de Senado de
Republicanos (huffingtonpost.com, 11/16/17).
Mientras tanto, los democratas se estan tomando la oportunidad de ganar alianza de los obreros
y controlar un movimiento creciente en masa entre los limetes de la política electoral. Los políticos
demócratas estan liderando gritos de manifestaciones de bofetear el NRA y pasar leyes mas fuertes
para restringir la venta de armas de fuego:

Los democratas han luchado para
sacudir un monton de legislacion sobre el control de armas que estuvo archivado por años: expandiendo chequeos de
antecedentes, permitiéndole a la policía
y miembros de la familia a pedirle a
jueces de desarmar propietarios de armas
quienes muestran señales de violencia o
inestabilidad, prohibiendo venta de armas
a la gente que se consideran muy inestables
para manter sus propias finanzas, aumentando impuestos en armas y municion,
cambiando la edad de poder comprar armas de 18 a 21 (Rolling Stone 3/1).
Es una absoluta y complete mentira, sin embargo, la clase gobernante antes ha podido promulgar estas leyes.
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Los patrones de EE.UU. no han controlado la
violencia domestica por que no quiere. En Australia, un país capitalista donde mas de 17 porciento
de niños viven en la pobreza, el gobierno creó mas
leyes de armas estrictas después de un tiroteo masivo en 1996. Desde entonces, no ha ocurrido ni un
solo tiroteo masivo (BBC, 4/10/17). El control de
armas o la falta de este no es un misterio, es una
decisión política consciente. Infringiendo los derechos de los obreros, en particular su derecho de vivir, es la forma capitalista.
Sinembargo, el ala principal de los patrones, entiende estas ópticas defectuosas y ahora esta esforzándose para controlar – no parar- asesinatos nacionales en un esfuerzo de guardar las apariencias
como un super poder internacional y recuperar la fe
de los obreros dentro de EE.UU. ya que los mayormente blancos estudiantes de Parkland hicieron un
llamado por legislación de armas, demócratas del
ala principal estan tomando la oportunidad para
conseguir que obreros no afectados voten en las
elecciones de intermedio por venir en el 2018.

Reforma vs. revolucion edicion rifle
La violencia de las armas en EE.UU. ha desproporcionalmente afectado a obreros negros
y latinos. Ellos son los que son mas brutalizados
atrozmente en las manos de la policía asesina, sin
embargo nadie esta haciendo un llamado para una
legislación de desarmar las fuerzas policiacas hipermilitarizada.
Jovenes negros han estado haciendo un llamado de control de armas por años. No se ha tomado
ninguna accion en el 2012, después que el justiciero
racista de George Zimmerman asesino a Trayvon
Martin en Florida. En el 2014, después del asesinato
de Michael Brown, los lideres de la clase obrera negra en Ferguson organizaron combates militantes,
que el asesino masivo de Barack Obama descarto
diciendo que el “no tenia simpatía para nada por
[gente] destruyendo [sus] propias comunidades
(CNN 11/26/14).
Pero el 22 de febrero, a los estudiantes de Parkland, Obama les puso un tweet: “…marchando y
organizandose para rehacer el mundo como deberia ser. Hemos estado esperando por ustedes. Y los
apoyamos.”
Cuando obreros negros y latinos combaten para
remover armas de sus barrios, los rechazan y amonestan. Pero cuando los estudiantes blancos hacen
un llamado de reforma y apelan por la ayuda de
crear leyes oportunistas, los aplauden.
Bajo el capitalismo, el control de armas es sobre
controlar la clase obrera, contener sus protestas,
y tratar de guiarlos como ovejas a creer en el sistema que ultimadamente orquestara sus propias
muertes. En meses recientes, hemos visto a los patrones movilizarse en la elección de Alabama en
contra del hombre del Klan y loco por las armas Roy
Moore. Lo hemos visto por todo el movimiento de
#Metoo (yo tambien), y ahora lo estamos viendo
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Trabajadores de Chinatown luchan contra
desplazamiento racista
Una ciudad segregada
Comenzando la Primera Guerra Mundial, los trabajadores negros fueron forzados a migrar a las ciudades debido a la falta de mano de obra y la producción de guerra.
La vivienda fue dividida por color, y después de la
Segunda Guerra Mundial la “huida de blancos” hacia los
suburbios crearon las condiciones de segregación en las
ciudades devastando las condiciones de vida.
NYC fue, en gran parte, moldeada por el racista Robert Moses. El, junto a los multimillonarios y políticos
construyo una ciudad segregada. Algunas de las transgresiones de “Moses”; hectáreas de edificios estériles de
vivienda pública, parques y lugares de recreación para
los ricos y acomodados, carreteras separando los barrios
obreros y desposeídos de un cuarto de millón de personas.” (NYT, 5/6/2007).

Manifestantes multirraciales contra el desplazamiento en Chinatown en 2016
NEW YORK CITY, 12 de Febrero—Ocho inquilinos chinos, mayormente mujeres y adultos
de la tercera edad, han hecho una huelga de hambre, y por cinco días acamparon afuera del Housing and Preservation Development (HPD) racista.
Soportando las heladas temperaturas, la lluvia y
el hambre demandaban que la ciudad repare la
escalera de su edificio y que abandonara la orden
de desalojo que dejaría a varias familias sin hogar.
Estas trabajadoras, cuyas edades oscilan entre
50 y 70 años, gracias a la organización de unos 200
trabajadores, multirraciales y multigeneracionales,
lograron terminar la huelga saludables y con una
reforma temporal. Militantes del Partido Laboral
Progresista se unieron a esta lucha para desenmascarar la agenda racista de la ciudad.

Hagamos retroceder al
casero betesh
Los huelguistas, algunos inquilinos del 83-85
Bowery, lucharon legalmente contra el casero Joseph Betesh por años. Los inquilinos no permitieron la demolición del edificio para convertirlo en
cajas de cristal lujosas para los ricos.
“Betesh, quien también es dueño de la cadena
de tiendas Dr. Jay, adquirió los dos edificios en el
2013, pago $62 millones por once propiedades en

la Bowery. Poco después empezó a desalojar a los inquilinos” (The Village Voice, 4/1).
Bretesh utilizo todos los trucos posibles para
deshacerse de los inquilinos, desde desestabilización de la renta y dejar que el edificio
se deteriorara, hasta ofrecer una coima de
$15,000 para que los inquilinos salieran, ellos rechazaron las ofertas.
Trato de desalojarlos en el 2015, argumentando que no tenía por qué renovar
sus arriendos. Lo inquilinos protestaron, y
movilizaron a la asociación de inquilinos
para que Betesh se preocupara de las casi
200 violaciones que el edificio tenía por años
de negligencia. Fue entonces que Betesh demando a los inquilinos en la Suprema Corte.
Estos luchadores también rechazaron la
oferta de arriendo de 99 años que les ofreció Betesh, porque eso significaba tener que
salir de los apartamentos para que se repararan sin saber si podrían regresar.
El pasado diciembre, después de dos
anos de batallar contra Betesh en el juzgado,
la Division of Housing & Community Renewal (DHCR) decidio que el edificio deberá
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Como comisionado de parques, Moses dejo solo uno
de 255 parques al alcance de la clase trabajadora. La única
piscina en East Harlem se mantenía a baja temperatura
a propósito. Diseño los puentes muy bajos, para que no
pudieran pasar los autobuses que llevaban a los jóvenes
negros y latinos a la playa Jones. Para construir las carreteras rapidez 250,000 familias fueron desplazadas.
Hoy, cincuenta años después que la ley federal Fair
Housing Act convirtiera la discriminación y practicas racistas en la vivienda ilegales en la Ciudad de Nueva York,
los barrios aún siguen altamente segregados.
Lo que los patrones llaman el crisol [melting pot], en
realidad es una profunda segregación en la vivienda. En
algunos casos el aislamiento entre las razas es de hasta
el 90%. Las familias negras y blancas son las más aisladas
unas de las otras (NYT, 15/4/15). “Las familias latinas están aisladas en Corona e Inwood, las asiáticas estas más
aisladas en Chinatown.”
Mientras antirracistas como los de Park Slope luchan
contra la segregación en las escuelas, lo cual es el resultado de la segregación en la vivienda, nosotros tenemos
que luchar contra el racismo en nuestros barrios.
Los patrones nos ofrecen dos “opciones” toxicas: una
vivienda profundamente segregada como el caso de Chinatown, o la gentrificación, provocando el desplazamiento racista de las familias trabajadoras y la misma segregación.
Escojamos la integración, únete a la lucha por el comunismo.

Una masiva manifestación multirracial golpea el
plan de deportación del gobierno
TEL-AVIV, ISRAEL-PALESTINA, 24 de
febrero—Más de 20.000 manifestantes realizaron
una concentración masiva aquí contra el plan de
deportación del gobierno, un plan que obliga a los
refugiados a salir o ir a la cárcel. Era una multitud
multirracial en la manifestación, principalmente
solicitantes de asilo de países de África y trabajadores judíos. Blanco y negro, ciudadanos y solicitantes de asilo, se unieron en solidaridad para
aplastar el racismo del gobierno.
Hay aproximadamente 35.300 solicitantes de
asilo africanos que viven en Israel. La mayoría
huyó del genocidio en Sudán del Sur y del fascismo
en Eritrea. El gobierno israelí vende armas a los beligerantes en Sudán del Sur y al régimen de Eritrea,
donde también mantiene una base militar encubierta (Haaretz, 12/2012).
En ambos casos, los regímenes usan estas armas para cometer atrocidades en una escala monstruosa: genocidio y violación sistemática en Sudán
del Sur y esclavitud fascista en Eritrea. La gente
huye de estos países-arriesgándose a la muerte en
la frontera y en el camino-y busca asilo político en
otro lugar. Israel ignora las solicitudes de asilo, y en
el mejor de los casos, estos solicitantes de asilo solo
obtienen visas temporales de trabajo.

Racismo usado para dividir obreros
La clase dominante israelí impulsa el racismo
anti-africano, es muy rentable para ellos. Un refugiado africano indocumentado no tiene derechos
laborales reales; los jefes suelen pagarles menos
que el salario mínimo y sin beneficios. Incluso con
una visa de trabajo temporal, la mayoría no puede
exigir sus derechos a sus empleadores. Muchos tra-

bajan en restaurantes o tareas domésticas durante
largas horas con un salario exiguo. Al no conocer el
idioma, muchos desconocen sus derechos. En resumen, paraíso para los jefes parásitos que buscan
esclavos asalariados baratos.

de concentración en el desierto de Negev, donde
las condiciones son deplorables.

Una gran mayoría de los solicitantes de asilo
viven en el sur de Tel-Aviv, en barrios de clase trabajadora que han sufrido décadas de abandono
por parte de la clase dominante. Las drogas y la
prostitución son muy comunes. La infraestructura
es mala y la escolarización es inadecuada. La clase
gobernante arrojó a los refugiados, trasladados
directamente desde la frontera, a estos barrios
marginales. El mayor temor de los patrones es que
los residentes blancos y negros luchen juntos por
sus barrios. Por lo tanto, los fascistas locales empujaron la propaganda racista virulenta contra
los trabajadores negros, pintándolos como “violadores” y “matones” que “portan enfermedades”;
esto a menudo implica el uso de varios términos
despectivos. Esto ya ha llevado a ataques violentos
de jóvenes fascistas.

Pero la clase trabajadora ha tenido suficiente
de esta basura racista. Contrario a la propaganda
fascista sobre “residentes locales amenazados por
negros”, la clase trabajadora del sur de Tel-Aviv
mostró solidaridad con sus vecinos en la manifestación de este sábado. La gente se está uniendo.
La solidaridad y la unidad multirracial de la clase
trabajadora enviaron un mensaje a los políticos y
expertos de los patrones, así como a sus matones
fascistas. El mensaje es: la gente no aceptará estas mentiras racistas. Esa unidad multirracial es la
clave para poner miedo en la clase dominante.

Con el apoyo fascista, Israel ahora quiere deportar a estos solicitantes de asilo a Ruanda. El
gobierno afirma que este sería un buen lugar
para reasentarlos. Sin embargo, en realidad, Ruanda también expulsa a los refugiados, y terminan
vendidos como esclavos o asesinados (Aljazeera,
29/11). Este es el destino que les espera a estos refugiados, incluidas muchas mujeres y niños, si son
deportados. Para presionarlos a que “consintieran”
a esta deportación, el gobierno comenzó a acorralar a los refugiados y enviarlos a la “instalación
residencial” de Holot, que no es más que un campo
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Obreros no aceptarán
mentiras racistas

Cuando la clase trabajadora se une y ve que
las luchas de los trabajadores no tienen fronteras
y que los trabajadores de todo el mundo pueden
luchar codo con codo contra las clases dominantes
de cada país, entonces podemos ganar un mundo
dirigido por y para la clase trabajadora. La clase
dominante crea las condiciones que obligan a los
trabajadores a huir por sus vidas, la clase dominante crea las fronteras que les permiten atacar a
los trabajadores cuando lo hacen, y la clase dominante empuja el nacionalismo que nos convence
de que los trabajadores en diferentes países son enemigos. Podemos y debemos aplastar estas ideas y
luchar. Algunos de los manifestantes trajeron banderas rojas, porque el comunismo es la manera de
aplastar a la clase gobernante de una vez por todas,
y su opresión y explotación de los trabajadores.J
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En el medio de crisis, estudiantes luchan en contra
hogares peligrosos
Un grupo de estudiantes de la Universidad de
Dar es Salaam en Tanzania han ganado una victoria a través de la protesta en contra el gobierno y
luchando por arreglos a condiciones en sus dormitorios. La fuerza de estos estudiantes por luchar,
aunque en el medio de ataques extremos de la
clase gobernante fascista de Tanzania, es un ejemplo de inspiración de como nuestra clase puede
ganar confianza y vencer el miedo para unirse.

do a protestas de oposición y reuniones. El usa a un
escuadrón de muerte, para secuestrar, encarcelar
o disparar a políticos, periodistas y a otros que se
atrevan hablar. Aunque hubo un periodo breve de
movilización masiva en contra de su gobierno fascista, la clase obrera ha sido mayormente atascado
en miedo. Pero hasta en este ambiente, algunos estudiantes de la Universidad de Dar es Salaam tuvieron el valor de luchar en contra los patrones.

La clase obrera en Tanzania se enfrenta con
peores condiciones fascista. La victoria de los estudiantes estuve en sus habilidades de continuar la
lucha por los intereses de nuestra clase, igual como
era de conseguir arreglos para un edificio. Estas
pequeñas luchas son bien importantes mientras
que la clase obrera internacional lucha para reconstruir conciencia de clase y un movimiento comunista.

El circulo del lado de Magufuli está tratando
de aumentar su parte de las ganancias de los recursos naturales de Tanzania a través de renegociar contratos con corporaciones multi-nacionales
quienes por mucho tiempo habían estado recibiendo la mayoría de las ganancias. A la misma vez la
clase gobernante está aumentando sus ataques en
contra la clase obrera a través de recortes de trabajos y servicios públicos para aumentar inversiones
hacia sus minas y para desarrollar una industria de
gas natural.

La clase gobernante de Tanzania esta mas dividida que nunca desde la independencia en el
1961. Dirigido por una pelea por el control de ganancias de enormes recursos naturales de Tanzania, el circulo gobernante, debajo del nuevo Presidente John Magufuli , han estado usando su poder
para seguir a negocios, medios de comunicaciones
y trabajos principales que apoyan a la base de la
oposición capitalista. Esta oposición capitalista
son dirigidas por muchas personas quienes salieron afuera del partido gobernante actual Chama
cha Mapinduzi (CCM) y habían estado aterrorizando a la clase obrera por décadas. Partidos capitalistas o lideres que se turnan nunca van a parar a
los patrones que utilizan su poder para levantarse
ellos. Construir un movimiento comunista revolucionario para poder obrero es la única manera hacia adelante para nuestra clase.

El uso de materiales y métodos de construcción
barato, Magufuli había construido un nuevo dormitorio para alojar el 3/4 de los 9,000 estudiantes
de la Universidad de Dar es Salaam. Los estudiantes se mudaron en el dormitorio el otoño pasado.
Pronto, grietas masivas comenzaron aparecerse
en las paredes. Los imágenes de muertes recientes
de los derrumbes de edificios similares estuvo
causando miedo intenso y ansiedad entre los estudiantes. La prensa reporto que la Administración
Universitaria descarto las preocupaciones de los
estudiantes refiriendo a las grietas como “piezas de
expansiones normales”. Un grupo de estudiantes

El PLP en el Oeste de África está organizando
con líderes de trabajadores en una factoría de
mosquitera (lo dueños son los gobiernos Chino
e Indio y el hijo del anterior Presidente Kikwete)
adonde las condiciones se han empeorado tremendamente. Dos años atrás, la mitad de los
trabajadores fueron despedidos y los que quedan
son explotados sin aumento de pago. Trabajadores no tienen seguridad de trabajo y sufren
con falta de saneamiento, sin servicio de comida,
o tiempo para comer comida. Condiciones ahí,
también, está maduro para acción. Los trabajadores de factoría ahí necesitan las herramientas
del PLP para expandir su lucha.
A través de la historia moderna, estudiantes
han frecuentemente levantado la lucha de clase.
¡Sus acciones atrevidos pueden ir lejos! El PLP en
el Oeste de África necesita continuar a construir
una base para el comunismo entre estudiantes y
trabajadores y movilizar para el apoyo de erupciones de la lucha de clases, adonde ocurra.
lideres alzaron sus preocupaciones con el Gobierno, pero fueron ordenados a callarse. En desafío,
ellos subieron las fotos de las paredes a los medios
de comunicaciones sociales.
Agentes del gobierno tomaron represalias. Ellos capturaron al estudiante de la computadora
que habían usado, lo secuestraron hacia un lugar
secreto, lo torturaron. Los estudiantes respondieron con reuniones masivas y huelgas. El estudiante
fue soltado y continuo a desafiar a las autoridades.
Por los disturbios masivos, el gobierno fue forzado
a reparar las paredes, y los estudiantes fueron animados por el valor de sus líderes.
Tanzania es un ejemplo flagrante de como el
capitalismo está en una crisis espiral que los gobernantes tratan de manejar a través del fascismo
y guerras. Los patrones constantemente tratan de
rescatarse a través de los ataques en contra la clase
obrera y nos fuerzan a pelear entre nosotros alrededor del mundo. La batalla de ganar confianza
en nosotros mismos como una clase capaz de correr la sociedad sin los patrones solamente será ganado a través de la construcción de un movimiento
comunista en medio de las luchas como los estudiantes de la Universidad de Dar es Salaam adonde
han estado luchando.J

Magufuli llego al poder en el 2015 haciendo
campaña como un líder honesto luchando en contra campañas corruptas. Su apodo es “El Buldócer”
y debajo de la apariencia de parar corrupción, el a
apretado su agarre al poder. El ha cambiado leyes
de impuestos para atacar a negocios pequeños,
prohibió exportaciones de comida llevando a una
crisis entre granjeros, ha dejado a distritos sin fondos para dar comida a niños de escuelas, y forzó a
los cierres de bancos comunitarios.
Magufuli aplastado a disentimiento y a prohibi-

Los Orígenes del Día Internacional de la Mujer
El 8 de marzo se celebra el Día Internacional de
la Mujer en todo el mundo. Mucha gente no sabe el
origen obrero de este día.
La Segunda Internacional era una organización
internacional de movimientos socialistas. Antes de
la Primera Guerra Mundial, este movimiento tenía
elementos progresistas. En 1910 la Conferencia de
Mujeres de la Segunda Internacional estableció el
Dia Internacional de la Mujer. Clara Zetkin, fue una
líder comunista alemana, y fue quien propuso la
siguiente resolución en la conferencia.

De Acuerdo con la organizacion politica y sindicatos del proletariado, con conciencia de clase, de sus respectivos paises,
las mujeres Socialistas de todos los paises
decretamos cada año un Día Internacional de la Mujer, cuyo propósito mas importante sera ayudar a conseguir el voto a la
mujer. Esta demanda deberá ser manejada
en conjunto con toda lo relacionado a la
mujer de acuerdo a los conceptos Socialistas. La naturaleza del Día de la Mujer
deberá ser internacional y ser preparado
cuidadosamente.
Se escogió la fecha del 8 de marzo porque fue
en esta fecha que hubo una manifestación masiva
de mujeres socialistas trabajadoras de la costura
en Nueva York. La manifestación demandaba el
voto y la organización masiva de las mujeres en la
costura.
En 1914 en Rusia, Aleksandra Kollontai, Na-

dezhda Krupskaya, y otras mujeres bolcheviques
publicaban Rabotnitsa, un diario bolchevique para
la mujer trabajadora. La primera edición fue publicada el 8 de de marzo del siguiente año. El 8 de
marzo, 1917, una audaz huelga de mujeres de la
costura fue apoyada por manifestaciones masivas
con el propósito de derrocar al Zar.
Despues de la Revolución Bolchevique, se estableció oficialmente la celebración del Día Internacional de la Mujer en la Unión Soviética.
El Día Internacional de la Mujer se convirtió
en un símbolo de resistencia contra la opresión de
todas las mujeres del mundo. El 8 de Marzo, 1923,
el sindicato, liderado por comunistas, Trade Union
Educational League (TUEL) comenzó una campaña dentro del sindicato de mujeres costureras:
International Ladies Garment Workers Union (ILGWU, hoy se llama UNITE) y otros sindicatos para
reconstruir la militancia y luchar por sindicatos
controlados por sus miembros.
El 8 de marzo, 1927, en Uzbequistan, una
República de la Unión Soviética, el Partido Comunista (bolchevique) comenzó una campaña contra las costumbres religiosas que forzaban a las
mujeres a utilizar el velo, o paranjas (burka). Era
demasiado caluroso e incomodo, y minimizaba el
movimiento de las mujeres. La burka simbolizaba
los aspectos mas opresivos de la opresión de las
mujeres. Tenía que desaparecer.
Finalmente, hecho el trabajo politico, era momento de la accion. Hubo una quema masiva de
paranjas mientras se cantaba la Internacional, el
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himno comunista.
Ese día…decenas de miles de mujeres, todas
envueltas en paranjas salieron como una avalancha amenazadora por todas las angostas calles,
plazas y tiendas de las ciudades de Asia Central…la
gran multitud, algunos hombres y niños incluidos,
se reunieron alrededor del monumento a Lenin,
ataviado de banderas rojas y alfombras nativas,
las mujeres esperaban, sin aliento, lo que estaba
por venir…Todas las bandas comenzaron a tocar
la Internacional…Y comenzó el proceso…Todas la
paranjas volaron por el aire, al principio con timidez, pero después con una rapidez desenfrenada,
los símbolos esclavistas de la mujer fueron acumulándose rápidamente fueron rociadas de parafina,
y las nubes negras de humo se alzaron incinerando
miles de años de viejas costrumbres que se habían
vuelto intolerables. (Hewlett Johnson, The Socialist
Sixth of the World)
Aunque, nosotros en el PLP, comprendemos
que ganar el derecho al voto para cualquier trabajadora solo ayuda a mantener a los capitalistas
en el poder, mostrándolos como si fueran mas
“democráticos”, también conocemos el lado revolucionario de la historia del Día Internacional de
la mujer. Luchamos contra el sexismo porque es la
super expolotacion de las mujeres, y porque nos
divide como clase. Es importante atacar cualquier
práctica sexista y celebrar el papel vital que las lideres comunistas han jugado, así lo hacemos en
nuestro Partido. Usamos el Día Internacional de
la Mujer Trabajadora, para mostrar la relación interna entre el capitalismo y el sexismo.J
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Paz capitalista es hambre,
muerte y terror fascista
La paz de los patrones es la paz de los sepulcros. No debemos creer en acuerdos con los jefes
capitalistas. Transcurrido más de un año nada de
lo acordado se cumple generando fuertes debates
y polarización sobre el acuerdo de paz firmado por
los máximos jefes de las Farc, y el gobierno Colombiano. Nuestro partido ya lo había confirmado, el
capitalismo es desempleo, miseria, y muerte para
los trabajadores y bajo la actual dictadura patronal no puede ser diferente. En el mes de Octubre, miembros de la represión policial dispararon
a mansalva contra comunidades de trabajadores
que protestaban de manera pacífica en zonas de
alto Mira en el municipio de Tumaco, al sur de Colombia, dejando como saldo 9 muertos y 21 heridos. Los campesinos protestaban contra la lenta
implementación del programa de sustitución de
cultivos ilícitos, contemplado en el proceso de paz.
Según medicina legal los cuerpos presentan lesiones causadas por proyectil de alta velocidad, los
expertos en balística determinaron que los dispa-

ros fueron hechos a corta distancia y por armas oficiales y por último el vicepresidente de la republica
afirma que las víctimas no eran oriundas de esas
zonas del país. Esta mentira oficial pone una cortina de humo para desviar las acusaciones contra
las fuerzas represivas y paramilitares del estado, a
la vez que sindican a las disidencias de la guerrilla
como responsable de estos crímenes.

El capitalismo incumple todo lo que propone y
firma, solo le importa que creamos en su podrida
democracia burguesa, a los patrones solo le interesa incrementar sus máximas ganancias y estas solo
se logran a costa de la miseria de millones de proletarios, es la esencia del capital. Ellos nos oprimen y
niegan nuestra necesidades para esto recurren a la
fuerza de las armas y al engaño electorero.

En el último fin de semana fueron asesinados
cinco líderes comunales en diferentes partes del
país los datos sobre agresiones y muerte de líderes de izquierda se viene incrementando en los
último año fueron asesinadas 194 personas dedicadas a labores sociales, comunitarias y de defensa
de derechos humanos .Estos asesinatos se suman a los más de 5 millones de desplazados por
la guerra de rapiña imperialista. Los trabajadores
no podemos creer en la paz capitalista, todos los
politiqueros nos necesitan desarmados para asesinarnos sin oposiciones.

En nuestros sitios de trabajo, usamos nuestro
periódico Desafío, que nos enseña que no hay
capitalistas buenos, que no debemos creer en las
alianzas con ningún sector de la burguesía, por
esto rechazamos cualquier meta que no sea lograr
el comunismo. Solo la unidad de la clase obrera en
torno al comunismo y el programa revolucionario
del PLP nos liberara de la matanza capitalista de
su sexismo, su racismo, nacionalismo y esclavitud
salarial. Necesitamos seguir construyendo nuestro
partido Comunista Internacional PLP. ¡Obreros del
campo y la ciudad estudiantes y soldados revolucionarios, todo lo que tú haces cuenta. Únetenos!J

La huelga de maestros de Virginia Occidental
viene de pág. 1
nada nuevo para los trabajadores aquí.
Un maestro dijo: “Las guerras sindicales, se
originaron [aquí] en ... el condado de Mingo. Creemos que estamos siguiendo sus pasos “.
Las Guerras del Carbón vieron a miles de mineros de carbón entablar una lucha armada contra
las tropas federales y atacar a los huelguistas solo
para ganar un sindicato. Llevaban pañuelos rojos,
los “cuellos rojos” originales.
Claramente, ganar una unión no es suficiente,
por importante que sea. Mientras los jefes tengan
el poder, ninguna victoria es segura. Tomará la revolución comunista terminar con el sistema de ganancias que prospera en la guerra, el racismo y la
pobreza.

Fiebre de ataque
Parece que “Fiebre de ataque” puede estar extendiéndose. 1,400 trabajadores de Frontier Communications, miembros de Communications
Workers of America, se declararon en huelga el 4 de
marzo en Virginia Occidental y Virginia, después
de diez meses de negociaciones fallidas. Desde
que Frontier adquirió las líneas fijas de Verizon en
Virginia Occidental en 2010, la compañía ha recortado más de 500 empleos.
Los maestros en Nueva Jersey y Oklahoma han
autorizado a su líder sindical a convocar una huelga
y han comenzado a hacer planes. Los maestros de
Arizona y Kentucky también sienten la necesidad
de defenderse. Los patrones esperaban mantener
a los trabajadores enfocados en las elecciones de

noviembre. Una huelga de trabajadores multirraciales en todo el país infundiría miedo en los corazones de esta clase dominante imperialista.
Es cierto que muchos trabajadores en huelga
están pensando en elevar su nivel de vida, no sobre el poder político potencial de los trabajadores.
Sin embargo, este ataque muestra el potencial de
nuestra clase para convertirse en líderes. Los trabajadores estarán a la altura de la ocasión. Con
una infusión de política comunista en la lucha, estas rebeliones pueden convertirse en escuelas para
el comunismo que ganan más trabajadores para
aplastar al capitalismo.
Los trabajadores volverán a atacar, y cada área
del PLP debería estar lista para luchar en solidaridad. Podemos ayudar a conectar los puntos sobre
la necesidad construir el revolucionario PLP.J

Un sistema terrorista no puede parar Individuos terroristas
viene de pág. 2
claramente en el coro del llamado de control de
armas.
Pero el hecho sigo que los obreros negros son la
clave de la revolución comunista, y que ningunas
de las armas de los patrones – o control de armaspuede parar una clase obrera consciente.

Libertad de tiroteos masivos es
revolucion
EE.UU. fue creado en el asesinato masivo de la
clase obrera. Conversaciones sobre armar maestros o intensificar chequeos de antecedentes no
son sobre protección; son sobre normalizar fascismo en las escuelas.
La única libertad que los obreros pueden tener

de violencia y asesinatos masivos es unirse como
clase – para formar un frente internacional, multirracial, revolucionario en contra de los patrones.
En las manos de las masas, armados con consciencia de clase comunista y liderada por el Partido Laboral Progresista, violencia organizada puede
ser revolucionaria. Un dia, la clase obrera internacional enterrara estas matanzas masivas con las
mismas armas que hemos construido.J

Nuevo libro: Colaboracion de Leon Trotsky con Alemania y Japon
El ultimo libro sobre la colaboración de Leon Trotsky con
fascistas.
En los Juicios de Moscu de 1937 y 1938, algunos de los seguidores de Leon Trotsky acusaron a Trotsky de secretamente
conspiro con la Alemania nazista y Japon fascista.
Desde el “Discurso Secreto” de Nikita Khrushchev de 1956
atacando a Stalin, han ignorado estos cargos rutinariamente
como falsos por los historiadores soviéticos, rusos y occidentales. ¡ Pero sabemos que Khrushchev estaba mintiendo!
Furr hace la pregunta: ¿Cuál es la evidencia de que Trotsky
conspiro con los alemanes y japoneses? ¿Cómo se debería analizar e interpretar esta evidencia? En este libro, Furr condujo un
estudio objetivo de evidencia. Concluye que Trotsky si colaboro
con los alemanes y japoneses.
La prueba que Trotsky era culpable de colaborar con los
nazistas y japoneses dramáticamente cambia nuestro entendimiento de la historia soviética de los 1930s y del papel de
Joseph Stalin.

Es $25, mas $5 por envio y manejo. Mande su orden y
cheque a Challenge Periodicals, PO Box 808, Brooklyn NY
11202.
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CARTAS

Racismo en el restaurante
Siempre supe que había racismo, pero nunca lo
había visto de cerca hasta ese día. Venía de la orientación de mi escuela secundaria para aprender todo lo
que necesitaba saber para el sexto grado el próximo
año. El novio de mi madre y yo nos dirigíamos a casa
cuando Ma llamó y nos sugirió que fuéramos a buscar
algo de comida a Cooper’s Hawk. ME ENCANTA
porque me dejan sentarme en el lado de los adultos.
Luego lo de siempre, pedimos bebidas y comida. Pedí
el espagueti con un lado de una taza de fruta.
Pero algo llamó nuestra atención. Tres policías rodearon a estas dos damas negras que no habíamos notado. Los policías le pedían a una de ellas que se fuera
o la arrestarían, y luego las escoltaron a ambos fuera
del restaurante. Salimos para ver qué pasaba y vimos a
las dos mujeres paradas allí. Mi madre les habló y dijo:
“Mierda, es solo el jodido racismo” y las dos mujeres
dijeron “Sí, a joder esta mierda” y luego se disculparon por su lenguaje a mi alrededor. Dije: “Está bien,
he oído algo peor”. Entonces mi madre preguntó quiénes eran y por qué la policía las escoltó. Dijeron que ni
siquiera sabían. Estaban en el bar solo para celebrar un
cumpleaños. Un extraño les dio su degustación y fue
entonces cuando alguien se quejó de ellas.
Mientras hablábamos, una de las mujeres dijo
“Sabes qué, quiero ir a descubrir por qué me echaron”.
Entonces ella fue a preguntarle al cantinero por qué
las echaron. Las seguimos. Ella preguntó por qué y el
cantinero no dijo nada. Luego vino el gerente y dijo:
“Creí que los policías te escoltaron”. Mi madre estaba
tratando de hablar con él, pero la ignoró deliberadamente.
Ese día en la escuela, recién habíamos aprendido
sobre los derechos de las personas. Cuando son arrestados, deben leer sus Derechos Miranda. Pero el
gerente llamó a la policía y la arrestaron sin parpadear. Ella siguió preguntando “¿Por qué estoy siendo
arrestado?” Pero la ignoraron y ni siquiera leyeron
sus Derechos Miranda. Quizás pienses que tal vez lo
leyeron en el auto, pero estarías equivocado. Cuando
mi madre dijo que necesitaban leerle los Derechos Miranda, dijeron “No hacemos eso. No sabemos de lo
que está hablando.
Luego, mi madre comenzó a gritar, diciendo que la
mujer necesitaba saber por qué la estaban arrestando.
La mujer estaba tranquila y mi madre estaba gritando, pero arrestaron a la mujer negra. Se la llevaron a
la policía de Oak Lawn. Mientras conducíamos mi

Deseamos que todos los lectores de Desafío envien cartas y artículos
sobre sus experiencias luchando contra los patrones mundialmente
mamá dijo que este mundo está jodido y que a los
policías no les importan sus derechos. Ella dijo que
esta es una buena lección para aprender. El racismo
está en todas partes y los policías son racistas. No pensé que lo vería o tratarían a las mujeres de esa manera.
Fue muy molesto, pero me recuerda por qué siempre
tenemos que luchar.

★★★★★

Cuatro mujeres precedieron
Rosa Parks
Claudette Colvin creció en la cuidad segregada
de Montgomery, en el estado de Alabama. En el 2
de marzo, 1955, cuando tenía 15 años, ella se negó
a renunciar a su asiento en un autobús a un pasajero
blanco. Aurelia Browder, Susie McDonald, y Mary
Louise Smith hicieron lo mismo y fueron arrestadas,
así Colvin. Cuando Rosa Parks fue arrestada, la Asociación Nacional para el Progreso de los Pueblos de
Color (NAACP), la consideró la más aceptable para su
representación legal. Pero Colvin, Browder, McDonald, y Smith han sido dejadas afuera casi completamente de los libros de historia.
También afuera de los libros de historia es el boicot
de autobús de 1953 en la cuidad de Baton Rouge, en el
estado de Louisiana, donde los pasajeros eran 80 por
ciento negros. Durante ocho días obreros y estudiantes
negros viajaron por las taxis gratis o coches privados
o caminaron para protestar los autobuses segregados.
No sólo fue debilitada la ley de segregación, pero la
acción en Baton Rouge inspiró y era un modelo para el
boicot de autobús de 1955 en Montgomery.
Similar a Baton Rouge, en Montgomery más de
75 por ciento de los pasajeros de autobús era la gente
negra. Parks rechazó a moverse en un jueves. Ese fin
de semana unos miembros de la Junta Política de Mujeres se despertaron toda la noche hacienda 35.000
volantes que anunciaron un boicot de autobús para el
próximo lunes. Por la mañana de domingo, supieron
todas las iglesias negras. Durante la mañana de lunes,
comenzó el boicot que duró por 381 días.
En febrero de 1956 el abogado Fred Gray presentó
un histórico pleito federal (Browder versus Gale). El
pleito se retrasó en las cortes estatales. En el 17 de
diciembre, 1956 la Suprema Corte estadounidense terminó la segregación en el transporte público en Alabama. Claudette Colvin fue una testigo clave. En el 21
de diciembre, 1956, terminó el boicot de autobús de

Montgomery.
Rosa Parks recibió experiencia de las luchas antirracistas durante la década 1930, dirigidas por el Partido Comunista de los Estados Unidos. La más grande
fue la lucha global para liberar los jóvenes de Scottsboro, ocho jóvenes negros falsamente acusados de violar a una mujer blanca. Parks asistió unas reuniones
del Partido Comunista. Según al historiador negro
Robin Kelley, “la infraestructura que fue establecida
se convirtió en el Movimiento de Derechos Civiles en
Alabama, fue establecida en muchas maneras… Por el
Partido Comunista” en la década 1930 (NPR, el 16 de
febrero, 2010).

★★★★★

US Orquestó un golpe en Irán
La edición del 7 de marzo de CHALLENGE informo: “en 1953, Estados Unidos respaldó un golpe en
Irán que llevó al Shah al poder”. En realidad, la CIA
orquestó el golpe.
El primer ministro Muhammad Mossedegh había
nacionalizado la industria petrolera que había sido
controlada por la compañía petrolera anglo-iraní de
propiedad británica. Los británicos le pidieron al alto
oficial de la CIA Kermit Roosevelt, Jr. (un nieto de
Teddy Roosevelt) que lidere una operación encubierta
para expulsar a Mossedegh . El visto bueno fue dado
por un comité compuesto por el Secretario de Estado
de EE. UU., John Foster Dulles, el director de la CIA,
Allan Dulles, y el Secretario de “Defensa”, Charles
Wilson.
En 1946, el Sha huyó de Iraq. El 19 de agosto de
1953, Roosevelt recogió al Sha, sobornándolo con $
1,000,000 para llevar a cabo el golpe para derrocar a
Mossedegh, y lo llevó al palacio, cubierto en el asiento
trasero con una manta. Las pandillas golpistas en las
calles, financiadas y organizadas por la CIA, sacaron
al sha del sótano donde Roosevelt lo estaba escondiendo y lo llevaron arriba para devolver al sha al poder.
En 2000, la exsecretaria de Estado de los EE. UU.,
Madeline Albright, dijo: “En 1953, Estados Unidos
desempeñó un papel importante en la orquestación
del derrocamiento del popular primer ministro iraní
Mossedegh” (archivos de FAS.org, 7 de julio de 1915).
Solo otro derrocamiento de un gobierno electo por
parte de los EE. UU. y de los intereses petroleros británicos.

★★★★★

Trabajadores de Chinatown luchan contra desplazamiento racista
viene de pág. 3
ser “renta-estabilizada” [que no puede desalojar a
los inquilinos y observar el contrato de arrendamiento]. Esta victoria fue temporal.

El gobierno trabaja de la mano del
casero
A mediados de enero la agencia patronal municipal Department of Buildings (DOB), confabulo
con Betesh para desalojar por la fuerza a 75 trabajadores del edificio 85 Bowery. En menos de dos horas, los bomberos y la policía racista desalojaron a
familias entras, bebes y ancianos incluidos llevándolos a un albergue. Para el 24 de enero, poco antes de la fecha de dos semanas para reparaciones
incluida en la orden de evacuación, los inquilinos
y la Coalition to Protect Chinatown and Lower East
Side, organizaron una conferencia de prensa para
demandar que la HDP hiciera las reparaciones.
Los PLPeistas participaron en el militante
plantón. Una de las consignas del PL fue “¡Obreros
Unidos Jamas Seran Vencidos!” Tenemos que discutir el DESAFIO con estos luchadores e involucrar
a sus amigos en esta lucha.
En un momento dado los inquilinos rompieron
la barrera y entraron a las oficinas del HPD entregando una carta al comisionado demandando
las reparaciones y que procesen a Betesh. Claro
que no hubo ninguna respuesta. Después de dos
semanas de estar como sardinas en lata, sin saber
cuándo terminaría todo, el 2 de febrero, anunciaron la huelga de hambre.

Cuando trabajadores ganan una
pulgada, los patrones se toman una
milla
A pesar de los esfuerzos de que sus partidarios

trataron de que dejaran la huelga de hambre y los
policías malditos trataron de intimidarlos durante
toda la huelga, aun así, ellos no cedieron.
James O’Neil, comisionado de policía, ordeno
que los huelguistas quitaran las carpas que su sindicato había dejado para ellos. Eso aparentemente
violaba la ley. Las carpas eran para protegerlos del
frio en estas congelantes temperaturas.
Solo en un sistema de explotación pueden los
ladrones salir como si nada mientras que los trabajadores que luchas son criminalizados. Está claro
que a los patrones y sus protectores les importa
más la propiedad privada que las vidas de la clase
trabajadora.
La huelga de hambre termino por ahora, la ciudad acordó, con la dirección, completar las reparaciones de las escaleras y permitir que los inquilinos
regresen a sus hogares para el 28 de marzo. Pero,
nosotros sabemos que estas estructuras capitalistas no son confiables. Los inquilinos planean reanudar su huelga si no les permiten regresar para la
fecha señalada.
Una huelga de hambre depende del sentimiento de culpa del opresor. En vez de apelar al sentido
de la moral de nuestro enemigo, lastimándonos.
Los trabajadores debemos exhibir y amenazar el
poder estatal a través de la unidad multirracial
militante. Si queremos acabar con los desalojos
racistas, los trabajadores necesitamos toda nuestra energía para organizar lo necesario para acabar
con el capitalismo.

La rezonificación racista castiga a
trabajadores
La riqueza para los capitalistas es la devastación para los trabajadores. Lo que ahora es
EE.UU. se logró por medio de la guerra y el geno-
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cidio de los indígenas. Hoy los patrones de bienes
raíces le roban a las familias obreras para recibir
rentas de lujo, lo cual es posible gracias al gobierno
capitalista y sus politiqueros.
Con la bendición del alcalde Bill de Blasio, el
Consejo Municipal aprobó en el 2008 un plan para
la rezonificación de 111 cuadras en el Bajo Manhattan. Este plan racista protegía a casi todos los
barrios blancos en el Lower East Side y el East Village del alza en los arriendos, excluyendo a casi
toda Chinatown. Permitiendo que magnates como
Betesh comprar los edificios muy baratos.
La concejal de Chinatown, Margaret Chin es
tan culpable del racismo como las autoridades de
vivienda, el alcalde de Blasio, la policía, y el casero
Betesh. La demócrata Chin también se confabulo
con las constructoras, dejando vulnerables las
viviendas de la clase trabajadora, incluyendo la
vivienda pública. Lo cual afecta de manera terrible
a los inquilinos negros, latinos, y asiáticos. Chin
recibió $230,000 en donaciones de campaña del
Real Estate Board of New York. [Consejo de Bienes
Raíces de NY]. Chin, quien fuera una activista pro
vivienda, fue la primera persona asiática en representar a Chinatown. Obviamente de dónde vienes
no significa que servirás a los trabajadores.

Lucha a largo plazo
Esta lucha es un golpe al sexismo y racismo.
Los años de lucha multirracial de los inquilinos es
una inspiración. Los inquilinos podrían regresar,
pero la lucha contra la vivienda y el racismo va
para largo. Los dueños de la vivienda continuaran
desplazando a las familias trabajadoras. La única
forma en que acabaremos permanentemente con
la privatización racista es construyendo un mundo
donde la propiedad es colectiva, para toda la clase
trabajadora: un mundo comunista.J
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Lerone Bennett, Jr., 1928-2018

Una vida desmintiendo mitos racistas
pequeña elite de la clase dominante que se enfrentaba a la posibilidad de una rebelión multirracial
de la clase trabajadora. Habla sobre un siglo de uso
intencional del poder estatal, legal y violento para
definir y separar negros de blancos.

Cuando la verdad era intencionalmente evadida y disimulada, Lerone Bennett, Jr. Fue uno de
los primeros académicos en investigar la historia
negra y mostrar las raíces del racismo. En su punto
de referencia The Shaping of Black America, escribió:

Al principio, como hemos visto, no
había un problema de razas en América.
El problema sobre la raza en América fue
una invención intencional del hombre,
quien sistemáticamente separaba a negros y blancos para lucrar…En ese entonces, antes de Jim Crow y de la invención del
hombre negro o blanco, o de las palabras y
conceptos que los describían. La población
colonial consistía en general de una gran
masa de hombres blancos y negros, quienes
tenían la misma categoría económica y
eran tratados con el mismo desdén por los
lores de las plantaciones y las legislaturas.
Curiosamente no les importaba su color
estas personas trabajaban y descansaban
juntas. Esencialmente tenían los mismos intereses, las mismas aspiraciones,
y las mismas quejas. Conspiraban juntos
y luchaban contra un enemigo común, el
gran aparato de plantación y un sistema
social que legalizaba el terror contra ellos.
En “The Road Not Taken” un capítulo importante de este libro, Bennett demuestra que la raza
y el racismo fueron creados por una vulnerable y

En “Black Power in the Old South”, desde su
primer trabajo, Before the Mayflower, Bennett
presenta un retrato de la Era de la Reconstrucción
después de la Guerra Civil, cuando el uso temporal del poder federal suprimió el racismo llevo a un
pequeño repunte de las reuniones multirraciales y
poder político que ya no se ve en el sur de Estados
Unidos.

Thomas Jefferson,
Abuelo Esclavizador
Cuando toda la institución histórica aun acata
las negaciones racistas de Jefferson y sus descendientes blancos, Bennett confiaba firmemente en
la historia de los descendientes negros de Thomas Jefferson y Sally Hemings, la esclava que violo
repetidamente desde que era una adolescente.
(Durante toda su vida, Jefferson fue dueño de mas
de 600 personas negras). En su artículo de 1954,
“Los Nietos Negros de Thomas Jefferson”, Bennett
señala la malvada hipocresía del autor de la Declaración de Independencia, que decía que “todos
los hombres fueron creados iguales”. Como lo documento Bennett, la negación de sus hijos negros,
Jefferson se mostró cruel y trágicamente ni igualitario. (Es as Jefferson esclavizo a sus hijos negros
hasta que fueron adultos.
El autor También mostro las desigualdades
que cuatro generaciones de democracia racista
americana crearon entre los descendientes bancos
y negros de Jefferson. El que Jefferson tuviera seis
hijos con Hemings solamente fue abiertamente
aceptado por los historiadores después que surgió
la evidencia del ADN, en 1998. Bennett en realidad
estaba adelantado más de cuarenta años.

Abraham Lincoln,
Limpiador Étnico
Forced into Glory, , Abraham Lincoln’s White
Dream, de Bennett aun es reprobado por el establecimiento histórico actual. En este libro publica-

N EL OJO ROJO . . .
Abreviaturas:

grandes de la historia EU.

NYT = New York Times

…” Es una parte de la cultura,” dijo…el director
ejecutivo del…sindicato de maestros.

Huelga de Maestros de Virginia occidental lleva inspiración de las “Guerras en las
minas”
NYT 3/3--…Ya cansados de bajos sueldos y
beneficios de salud costosos…hace siete días que
maestros han rehusado a trabajar en todos los condados, cerrando cada escuela en el estado.
Cada día escolar…miles de maestros, choferes
de autobuses, y cocineros vestidos en rojo y negro
han descendido sobre…el Capitolio del Estado,
gritando y cantando desafiante en uno de las pocas
huelgas de maestros en un estado total en la historia…

Kate Endicott, maestra de inglés dijo: “ Yo vivo
de cheque en cheque…Venimos de una zona bien
conocida por defender nuestras creencias. Las
guerras de sindicatos tienen su origen del condado
de Mingo.
“Creemos que seguimos sus pasos. Creemos
que empezaba hace años por medio de las guerras
en las minas.
Solo reanimamos el movimiento que empezaba ya hace años.”
Sudáfrica: Un nuevo millonario gobierna
sobre el régimen de apartheid

Los maestros desatendieron los consejos de sus
propios líderes sindicales de regresar al trabajo,
optando en su lugar por una confrontación estridente con el aumentando liderazgo político conservador del estado…

NYT, 16/2--…protestas furiosas en las calles…
han desplegados por la nación [bajo] una economía
que por mucho tiempo ha canalizado la mayor
parte de las ganancias a un pequeño poblado predominantemente blancos…

Salidas pequeñas empezaron en el febrero, organizados por los hijos e hijas de mineros del carbón quienes habían parados en líneas de piquetes
así mismos.

A pesar de la erradicación formal del apartheid,
Sudáfrica mantiene una tierra de desigualdad
económica rígida dividido por líneas raciales. Entre la nación de 55 millones de habitantes, solo una
décima parte del poblado, mayormente blanco,
controlan más de 90% de la riqueza…y la mayor
parte de los demás ni son dueños de nada. La mitad de la población viven en la pobreza. El desempleo oficial se mantiene por encima del 27%. En los
asentamientos alrededor de las ciudades, donde el
gobierno de los tiempos de apartheid forzaba a los
negros a vivir…dos tercios de la juventud están desempleados. Allí, familias enteras viven en chozas
que carecen de servicios y agua potable…

“Cuando usaba pañales a él involucraba en una
huelga de la mina,” Justin Endicott, 34, un maestro
del 4 grado…dijo de su papá…
Nadia de por acá se sorprende de que las primeras huelgas de maestros surgen de las zonas de carbón. Esta zona era campo de batalla de…una seria
de batallas mortales temprano en el siglo 20 entre
los mineros de carbón y multitudes de soldados y
agentes de la “ley” empleados por las compañías.
Entre los huelguistas de aquel tiempo había el bisabuelo de Brandon Wolford, un organizador principal de la huelga actual del condado Mingo.
En 1920, miles de mineros se enfrentaban por
cinco días en la Batalla de la Montaña de Blair entre rompehuelgas armados y fuerzas gubernamentales en uno de los levantamientos laborales más

…después de una masacre policiaca de huelguistas mineros de platino que asesino unos 34…
[el presidente actual Cyril] Ramaphosa ocupaba
una silla en la junta de la compañía Lonmin, los
dueños de la propia mina…Un día antes de que
las policías abrieron fuego, Sr. Ramaphosa instaba
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do en el 2000, Bennett cita directamente de documentos de Lincoln y sus contemporáneos hasta el
presente, de que fue un racista toda su vida. Presenta s los políticos en 1848, cuando Lincoln se
comprometió con la campaña en contra de que los
negros votaran además de crear un programa para
deportar a todos los residentes negros de Illinois.
La campaña que llevo a Lincoln a la presidencia
no fue en contra de la esclavitud, fue su “White
Dream” campaña anti-negro, como dice Bennett,
para sacar a todos los negros de EE.UU. después
de la Guerra Civil.
Por desenmascarar el racismo de Lincoln, probablemente le cueste a Bennett la aceptación dentro
de la corte de historiadores de la clase dominante.
Pero bajo el comunismo, en un futuro mas antirracista, mas objetivo, su trabajo será reivindicado. El
trabajo de Bennett será parte de la fundación de un
nuevo entendimiento del pasado estadounidense.
Cuando los académicos convencionales ignoran lo que Bennett dice sobre iconos como Jefferson y Lincoln, o sobre su análisis de las raíces de la
esclavitud estadounidense nos recuerdan también
las mentiras y omisiones en las crónicas capitalistas del pasado comunista. Las instituciones dominantes no pueden decir la verdad sobre la historia
del racismo, ya que es necesario para el sistema de
ganancias, y sus desigualdades brutales. Tampoco
pueden decir la verdad sobre el comunismo, pues
es una amenaza a su gobierno clasista.
Un legado intelectual debe ser examinado en
su contexto histórico. Lerone Bennett, Jr. fue formado por tiempos de insurgencia política masiva
multirracial. Veía más claramente que los demás,
lo que se necesitaba para mover a esos movimientos hacia la victoria. Aunque Bennett no fue comunista, la claridad e integridad de su trabajo ha
inspirado a muchos antirracistas y comunistas en
desafiar las falsedades de la dictadura capitalista.
Enriqueció nuestra lucha y ayudo a abrir el camino
para la nueva generación de trabajadores intelectuales para crear una sociedad comunista. El Partido Laboral Progresista garantizara que los futuros
revolucionarios aprendan las importantes lecciones que Bennett nos enseñó.J

oficiales gubernamentales a tomar acción decisiva
para terminar la huelga…
Más allá de la discriminación sistémica en contra de gente de color, el apartheid…aseguraba que
números vastos de negros sudafricanos eran disponibles a trabajar por salarios de nivel de pobreza
en…minas, agro y textiles…
…Ramaphosa…lograba una influencia extraordinaria por medios de dirigir compañías sudafricanas con intereses en minas, bancos, bienes
raíces y telecomunicaciones. Se estima su fortuna
alrededor de $450 millones.
La esclavitud Salarial gobierna la jerarquía de la iglesia, explotando a las monjas
NYT, 2/3—Roma—La Sra. Marie hablaba de
monjas quienes trabajaban horas largas limpiando
y cocinando por los cardenales y los obispos, sin
estar invitadas a partir el pan en la misma mesa.
La hermana Paule plantó el punto de que muchas monjas ni tenían contratos registrados con
aquellos obispos, escuelas, parroquias o congregaciones donde trabajaban, “pues entonces les pagan muy poco o a veces nada.”
La hermana Cécile dijo que “a las monjas se
ven como unas voluntarias disponibles a su entera
disposición, pues de allí surge varios abusos del
poder.”
Estas historias…se revelaron el jueves en un
expuesto acerca de cómo los líderes de las instituciones católicas romanas explotan a las monjas…
Pues aunque los conventos también dependen
en las ganancias generadas por las hermanas las
cual viven allí, muchas de ellas, diferente a los sacerdotes, o ni pagan o las pagan muy poco cuando
asisten conferencias o cuando predican…
“Detrás de todo esto todavía mantiene la idea
desgraciada de que la mujer vale menos que el
hombre, y sobre todo que el sacerdote es todo
mientras que las hermanas ni son nadas en la iglesia,” dijo la Hermana Paule
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Serie centenaria de revolución Bolchevique

¡La Unión Soviética derrotó el fascismo!
Diez mentiras capitalistas sobre la
Segunda Guerra Mundial
Esto es parte de una extensa serie de artículos
sobre la Revolución Bolchevique, sus triunfos y sus
derrotas, del movimiento comunista mundial del
siglo XX. Sus comentarios y críticas son bien recibidos.
La clase obrera internacional dirigida por la
Unión Soviética derrotó el fascismo durante la Segunda Guerra Mundial, un gran logro. Los gobernantes capitalistas mienten al respecto, ocultando
el papel clave de los trabajadores y el liderazgo comunista en esa victoria. Rechazamos esas mentiras. En el último número, DESAFIO desmintió los
siguientes mitos:
Mentira n. ° 1: capitalistas británicos, franceses
y estadounidenses (“aliados”) siempre se opusieron a Hitler
Mentira n. ° 2: Los EE. UU. Y Gran Bretaña derrotaron a Hitler, con poca ayuda de la URSS
Aquí están las demás.

Mentira n. ° 3: Churchill fue un
gran líder de guerra
Churchill era anticomunista, racista y un ferviente guerrero de clase para los imperialistas británicos. En 1910, como Ministro del Interior, envió
tropas contra mineros en huelga y trabajadores del
transporte. También aconsejó la esterilización obligatoria de los “mentalmente perturbados” para
“mejorar el acervo racial británico”.
Durante la Guerra Civil en Rusia (1918-21) organizó la intervención británica contra el nuevo
estado obrero en un vano intento de aplastarlo.
Abogó por el uso de gas venenoso en Irak contra
los árabes rebeldes, y organizó los Black and Tans,
quienes aterrorizaron a los católicos en Irlanda.
Durante la Segunda Guerra Mundial, Churchill
retrasó la apertura del Segundo Frente en el Oeste
contra los nazis. Envió tropas británicas a Grecia
para instalar un rey fascista, después de que éste
país fuese liberado de los nazis por partidarios dirigidos por los comunistas. Churchill sirvió bien a
la clase gobernante británica, pero las masas en
Asia y África acabaron con el dominio colonial británico poco después de la guerra.

Mentira n. ° 4: Japón fue derrotado
por EE. UU.
El Ejército Rojo chino destruyó más de 1,7 millones de tropas fascistas y sus títeres. Esto fue mucho más que la cantidad de soldados japoneses
destruidos por los ejércitos británicos, de los EE.
UU. y del Kuomintang (los nacionalistas chinos)
combinados. Las dos principales campañas de
guerra contra los EE. UU. involucraron a menos
de una quinta parte de las fuerzas japonesas que
luchaban contra los comunistas en China.

Mentira n. ° 5: se necesitaron bombas atómicas para poner fin a la
guerra japonesa rápidamente
Stalin, Roosevelt y Churchill habían acordado
que el Ejército Rojo soviético, después de derrotar a los nazis, atacaría a las fuerzas japonesas en
China, supuestamente para evitar las altas bajas
que resultarían de una invasión de Japón. Pero EE.
UU. ya había probado la bomba atómica y la había
arrojado el 6 de agosto, dos días antes del ataque
soviético previsto. EE. UU. pudo reclamar el reconocimiento de la rendición japonesa y obtener el
control total de Japón después de la guerra.
Las bombas atómicas se utilizaron para
advertir a la Unión Soviética y a los trabajadores
del mundo que luchaban por la revolución de
que un poder capitalista
poseía una súper arma y
la usaría para mantener
el dominio. Hasta los eruditos capitalistas ahora
admiten que EE. UU.
mintió sobre la Bomba
salvando entre 500.000 y

700.000 vidas estadounidenses que según Truman
se habrían perdido en una invasión a gran escala
(el gobierno japonés había enviado propuestas de
rendición durante meses).

Mentira No. 6: Hitler fue la causa
de la Segunda Guerra Mundial y el
Holocausto
La causa fundamental de la guerra es la necesidad continua de la clase dominante de amasar
capital y explotar a los trabajadores y los recursos
naturales. Las clases capitalistas europeas lucharon guerras coloniales por el control del trabajo y
los recursos. Los EE. UU. invadio Panamá para asegurar el Canal y lanzaron la Guerra del Golfo para
controlar el petróleo del Medio Oriente.
El holocausto suele atribuirse a la “mentalidad
nazi”. La mentalidad nazi es realmente capitalista
en su forma más oprobiosa. El capitalismo se nutre del racismo. Aunque el asesinato de decenas de
millones en unos pocos años no tiene precedentes
en la historia humana, hay muchos otros ejemplos
de asesinatos masivos racistas, incluido el tráfico
de esclavos desde África y la matanza de pueblos
originarios en las Américas.

Mentira n. ° 7: el partido nazi, no
la clase capitalista, hizo fascista a
Alemania
La clase capitalista alemana forzó el fascismo
en Alemania. Esta clase de banqueros y hombres
de negocios financiaron a Hitler. Le dio dinero para
organizar a los soldados de asalto que aterrorizaban a la clase trabajadora. Hitler prohibió las huelgas y colocó a los comunistas y activistas sindicales
en campos de concentración. Entre 1934 y 1938,
mientras los salarios reales cayeron, las ganancias
de los capitalistas aumentaron en un 50 por ciento.
Los capitalistas alemanes obtuvieron grandes ganancias de la guerra del trabajo esclavo.

Mentira n. ° 8: Las Fuerzas Soviéticas eran antisemitas
Una gran mentira es que las fuerzas soviéticas
eran antisemitas. De hecho, una de las primeras
órdenes que Stalin le dio al Ejército Rojo fue evacuar a los judíos del este hacia la seguridad de la
retaguardia soviética, fuera del alcance del avance
del ejército nazi. Cientos de miles de judíos lucharon en el Ejército Rojo y como partidarios en la
Unión Soviética y Europa. A fines de 1941, se enviaron agentes especiales desde Moscú para luchar
contra cualquier antisemitismo. Por el contrario,
en la República Federal de Alemania anticomunista (FRG), donde la sentencia promedio de cárcel
por crímenes de guerra fue de diez minutos por
cada víctima asesinada, la mayoría de los asesinos
nazis retuvieron sus trabajos.

Mentira n. ° 9: la democracia liberal
es lo opuesto al fascismo
Cada estado capitalista, liberal o fascista, es
una dictadura sobre la clase trabajadora para crear
y mantener las condiciones para la explotación de
los trabajadores. Cualquier trabajador en huelga
fácilmente obtiene experiencia de primera mano
de esta realidad. Cuando la economía está creciendo y la oposición de los trabajadores no es
militante, el estado capitalista puede permitir algo
de libertad de expresión. Pero cuando suceden
las crisis, el Estado capitalista revela su verdadera

naturaleza. El fascismo es la forma lógica del poder
estatal capitalista.
A medida que la Gran Depresión de la década
de 1930 se apoderó del mundo, el fascismo se extendió por todo el mundo. La Unión Soviética,
luego dirigida por los comunistas y una fuente de
inspiración para los trabajadores del mundo, era
su principal objetivo. El comunismo, no la democracia liberal, es lo opuesto del fascismo.

Mentira n. ° 10: los judíos permitieron que los nazis los masacraran
El asesinato de millones de judíos, gitanos y
otros que fueron considerados “untermenschen”
(en alemán, “subhumanos”) por los nazis es uno de
los actos más bárbaros en la historia moderna. A
pesar de que aceptan la existencia del holocausto,
los medios de los patrones han difundido una serie
de mentiras.
Películas como “La lista de Schindler” implican
que los judíos fueron como corderos al matadero.
En realidad, hubo una resistencia generalizada a
los nazis en los guetos y los campamentos. A principios de 1943, 50.000 judíos en el Gueto de Varsovia, organizados por el Partido Comunista y otros
grupos antinazis, lucharon durante semanas contra una división de las SS.
Los incendios de la revuelta ardieron incluso
dentro de las fábricas de muerte nazis. Los presos
de Auschwitz volaron un crematorio con la ayuda
de la dinamita de contrabando. En Sobibor, una
audaz revuelta organizada con el liderazgo de un
oficial del Ejército Rojo mató a 50 guardias de las
SS con 300 prisioneros escapando a la libertad. Los
comunistas en los guetos lucharon contra los “líderes” vendidos que sirvieron a los nazis llevando
a cabo sus órdenes y diciéndole a la gente que no
se defendieran.
¿Por qué la cultura capitalista miente sobre
estos eventos? Una de sus funciones importantes es
difundir la pasividad frente a la opresión. Además,
es un hecho que la mayor parte de la lucha judía
contra los nazis fue liderada por los comunistas, y
era fundamentalmente antirracista. Entonces, los
capitalistas racistas y anticomunistas esconden la
verdad de la resistencia judía.
Si bien la victoria sobre el fascismo es parte del
legado de la clase obrera mundial, no debemos
pasar por alto los errores de su liderazgo comunista. En la Unión Soviética, se hicieron concesiones
al nacionalismo. Los rangos militares se introdujeron en 1937, en contra del espíritu proletario. Los
comunistas desarrollaron coaliciones con capitalistas “antifascistas” (por ejemplo, Gran Bretaña
y EE. UU.) bajo la apariencia de luchar contra el
fascismo. Estos errores ayudaron a mantener el
capitalismo en Europa occidental y restablecieron
el capitalismo por completo después de la muerte
de Stalin.
Hoy, con las crisis cada vez más profundas y
la rivalidad imperialista, las nubes fascistas se están reuniendo rápidamente. Es esencial para el
PLP liderar a la clase obrera en otra lucha contra
el capitalismo y sus monstruos del fascismo y la
guerra. La lucha es más difícil porque ahora no hay
un centro de poder de la clase trabajadora como
lo era entonces la URSS. Pero si aprendemos de la
historia, no iremos a mitad de camino; lucharemos
por el comunismo y la verdadera emancipación de
la clase trabajadora.J
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