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Justicia para Shantel & Kimani

Un esfuerzo intenso
contra el racismo

BROOKLYN, NY, 3 de Agosto—Canastas por la
Justicia; el 7º torneo anual de basquetbol en memoria de Shantel Davis y Kimani Gray dos jóvenes
negras que cuando fueron asesinadas por la policía
racista apenas tenían 23 y 16 años respectivamente.
El evento atrajo a mas de cien personas hoy. Todos
participaban en el juego de basquetbol y organizando la comida, o miraban los juegos. El evento
fue organizado por la familia de Shantel y el comité
de Justicia y Mas, en el cual el PLP ha participado
desde que Shantel fuera asesinada por la policía
racista de N. Y.
Canastas por la justicia es un evento especial
porque es el día que jóvenes y trabajadores negros
se unen con un grupo multirracial y multi-generacional de camaradas del PLP para jugar basquetbol y recordar a nuestros hermanos y hermanas
de clase que fueron asesinadas por la policía, es la
perfecta mezcla de diversión y lucha. No olvidare-

mos a nuestros hermanos y hermanas, el PLP continuara llevando la antorcha por la justicia hacia la
solución que podrá poner fin a los asesinatos racistas por la policía: La revolución comunista.

Construyendo solidaridad obrera con
cada canasta
Mientras esperan su turno, los jugadores leen
DESAFÍO, y el orador mezcla la jugada con la consciencia política – hablando de la policía racista
de N.Y., la verdadera naturaleza del capitalismo, y
de la necesidad de que jóvenes trabajadores se organicen para la revolución. Cómo ocurre todos los
años, a medio torneo, los participantes se reúnen
en la cancha para escuchar a una camarada cantar canciones antirracistas revolucionarias. Los
trabajadores la acompañan nombrando a cada
trabajadora asesinada por la policía. Después soltamos globos blancos como símbolo de que jamás

olvidaremos, enviando un mensaje de que seguiremos luchando contra la violencia racista que les
robo sus vidas.
Desafortunadamente casi al final del evento,
algunos dijeron que vieron a un hombre en una
motocicleta que mostraba una pistola en la cintura
a unos jóvenes locales. Por un momento parecía
que el evento se acabaría, faltando dos juegos todo
se paro. Los organizadores y otros trabajadores se
apresuraron a ver que todos estuvieran bien, un
joven de 17 años se paro frente a un grupo de niños,
sin conocerlos los protegía – les mostraba caricaturas en su teléfono mientras los demás evaluaban la
situación. Sin el acoso del letal sistema policiaco
capitalista, los trabajadores se han protegido entre
si y lo seguirán haciendo.
Cuando el locutor anuncia que deberíamos ju-
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NUESTRA LUCHA

Editorial

Disturbios en Hong Kong
Trabajadores deben
rechazar nacionalismo

P 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.
P
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.
P El capitalismo y su imparable lucha por
ganancias, nos llevan a la guerra, el fascismo, la
pobreza, las enfermedades, las hambrunas y la
destrucción ambiental. La clase capitalista, a
través de su poder de estado – gobierno, 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.
P Los patrones y sus voceros dicen que “el
comunismo está muerto”. Pero es el capitalismo
el que ha fracasado para miles de millones en el
mundo. El capitalismo regresó a Rusia y China
porque el socialismo mantuvo aspectos del sistema de ganancias, como los sueldos y privilegios.
Rusia y China nunca llegaron al comunismo.
P Comunismo significa que trabajando
colectivamente podremos construir una nueva
sociedad. Nosotros aboliremos el dinero y las ganancias. Todos compartiremos la carga y los beneficios de la sociedad.
P Comunismo significa la abolición del
racismo y el concepto de raza. Los capitalistas
usan el racismo para super explotar a trabajadores
negros, latinos, asiáticos, y para dividir a toda la
clase trabajadora.
P Comunismo significa la abolición de la
opresión especial de la mujer (sexismo) y los roles
tradicionales de género creados en una sociedad
de clases.
P Comunismo significa la abolición de todas las naciones y el nacionalismo. Nuestra lema
es una clase trabajadora internacional, un mundo, un Partido.
P Comunismo significa que la mente de
millones de trabajadores se libere de las falsas
promesas de la ideología ponzoñosa, no científica
de la religión. El comunismo triunfara cuando las
masas de trabajadores puedan usar la ciencia y el
materialismo dialéctico para entender, analizar, y
cambiar al mundo.
P Comunismo significa que el Partido 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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Por mas de dos meses, las protestas masivas
en Hong Kong la han convertido en el nuevo foco
en la creciente lucha entre los capitalistas de mercado estadounidenses y el capitalismo de estado
chino. Los trabajadores en Hong Kong y el mundo
no podemos dejarnos engañar por ninguno de los
dos bandos imperialistas explotadores. Todos los
patrones arreglan sus disputas con ríos de sangre
de la clase trabajadora. La guerra comercial entre
EE.UU. y China crece día a día, inevitablemente
llevara al conflicto armado y eventualmente a la
tercera guerra mundial.
La imágenes de las masas atacando a la policía
y parando todo el centro financiero pueden ser
inspiradoras. Pero cuando evaluamos cualquier
movimiento de resistencia, necesitamos ver mas
allá de la apariencia hacia su esencia política. Las
protestas en Hong Kong, son en esencia reaccionarias, un movimiento anti-obrero. Sirven los intereses de los multimillonarios locales que pelean
contra el control de los capitalistas chinos del continente y su consorcio criminal organizado, el antes revolucionario Partido Comunista Chino (PCC)

Hong Kong, paraíso para explotadores
Cuando China feudal perdió la primera guerra
de opio en 1842, a los traficantes británicos, la isla
de Hong Kong fue tomada por el entonces creciente
imperio británico. Pronto se convierto en sede de
los imperialistas occidentales y sus esbirros locales
que solo deseaban apoderarse de toda la riqueza
de Asia.
En 1949, Hong Kong, junto a muchos puestos
fronterizos vitales al capital financiero, continuo
siendo colonia británica después que el otrora revolucionario PCC derrotara a los fascistas del Kuomintang en una amarga guerra civil. Para 1970, los
capitalistas chinos – una nueva “burguesía roja”acabo con el movimiento de masas que luchaba
por restablecer la lucha por el comunismo; la Revolución Cultural. En 1997 estos falsos izquierdistas
gobernantes permitieron que el capitalismo financiero independiente persistiera en Hong Kong por
los próximos 50 años con el acuerdo “un país, dos
sistemas”.
El 5 de agosto, los trabajadores declararon
una huelga general con la consigna “Restaurar la
revolución de nuestra era a Hong Kong!” Algunos
elementos de la clase dominante en Hong Kong,
apuestan a una autonomía permanente, la cual
jamás aceptara la clase dominante china. Para el
“Wall Street Oriental, la apuesta es muy alta. Las
características de Hong Kong son los relativamente
bajos impuestos, un sistema financiero desarrollado, poca regulación…Casi todos los principales
bancos y compañías multinacionales tienen sus
sedes en la ciudad…”(Council of Foreign Relations,
19/06). Hong Kong es centro importante de inversión para compañías chinas, lo cual les da “acceso
a los mercados mundiales de capital para financiamientos de prestamos y bonos” (Economists,
01/10/14).
Aun después que Shanghái y Beijing emergen
como las nuevas capitales financieras, Hong Kong
continua siendo supremamente importante para
los gobernantes chinos, en su apuesta de dominar el sistema de ganancias global. Los planes
son integrar a Hong Kong y la provincia vecina de
Guangdong en un proyecto de bahía “que podría
rivalizar con el área de la bahía en San Francisco o
Tokio…dando eco al discurso de la iniciativa china
‘Cinturón y Ruta de Seda’, este proyecto integraría
una población de mas de setenta millones y una
economía de $1.5 billones” (CFR, 10/6). La incorporación de Hong Kong seria fatal para los capitalistas que han florecido bajo “un país, dos sistemas”.
Esa es la gente detrás de los disturbios.

Democracia, una herramienta de los
explotadores
El residente común y corriente en Hong Kong
vive en un espacio equivalente a un puesto de es-

tacionamiento; cientos de miles de trabajadores
pobres tienen que compartir ese espacio entre tres
personas (New York Times, 22/7). Sin embargo, los
manifestantes no luchan contra las desigualdades
del sistema capitalista y sus protestas están infectadas de racismo anti-continente. Abordan a turistas
gritándoles “incivilizados” o “invasores”, e intimidan a mujeres ancianas del continente que tratan de hacer sus ejercicios matutinos afuera (NYT,
13/7).
La clase dominante china, desde Xinjiang a
Hong Kong a Taiwán, enfrenta crecientes desafíos
internos a su autoridad. Los disturbios en Hong
Kong reflejan las protestas de 1989 en Tiananmen,
otro de los movimientos “pro-democracia” que
prefería un capitalismo mas occidental, con un estilo mas empresarial. China ya no puede permitir
“dos sistemas” en épocas de creciente fascismo y
rivalidad inter-imperialista.
Las acciones masivas, “sin lideres”, en Hong
Kong, laureadas rápidamente por la prensa patronal estadounidense, son el velo que esconde la
intervención directa del imperialismo estadounidense. Entre las 40 ONG que apoyan las protestas
de Hong Kong, se encuentra la levemente opacada
operación de la CIA, la National Endowment for Democracy (NED). Como admitieron sus fundadores
al principio: “Mucho de lo que hacemos hoy lo hacia la CIA en secreto hace 25 años” (NYT, 1/6/86).
NED ha penetrado cada movimiento de “oposición”
que se alinea a los intereses del capital financiero
estadounidense, desde Rusia en (1996) a Venezuela
en (2002), Haití, (2004). Hoy están mas activos en
Nicaragua, Ucrania, Xinjiang, y Hong Kong (thegrayzone.com,18/6). Su influencia fue notoria con
las pancartas en ingles y las banderas estadounidenses que portaban los manifestantes en Hong
Kong.

Nacionalismo y guerra
Conforme crece la guerra comercial y de divisas entre las clases dominantes china y estadounidense, ambos lados se preparan para un el conflicto abierto. El PCC ha dado su apoyo a Hu Xijin,
nacionalista chino, y a su periódico el Global Times,
el cual tiene unos 30 millones de lectores en línea.
El trato de Hu a la rivalidad EE.UU. – China: “Existe
una sensación de crisis; EE.UU. no puede evitar el
asenso de China.” Sobre la guerra comercial: “Estamos dispuestos a soportar un poco de dolor para
dale una lección a EE.UU.”. Sobre el futuro de la
guerra abierta: “La posibilidad no se puede descartar; el peligro es mayor que antes”(NYT, 31/7).
Pero cuando se trata de explotación y masacre,
China no puede competir con la democracia liberal
occidental. Desde sus orígenes en Grecia hasta su
consagración en la Constitución estadounidense,
la democracia ha sido una careta para que una
pequeña clase domine. La democracia es una herramienta de esclavistas – esclavitud sin salario entonces, esclavitud asalariada hoy. Los trabajadores
seguirán sufriendo de esta esclavitud y las masacres
imperialistas hasta que aprendamos a ver a la democracia como lo que es: una dictadura de la clase
capitalista. Nuestra tarea es remplazar la democracia capitalista con la dictadura del proletariado y un
sistema que llene todas las necesidades de los trabajadores. Ese sistema se llama comunismo.

¡Lucha por el comunismo!
El Partido Laboral Progresista esta construyendo
un movimiento revolucionario comunista tomando
la posta de los Guardias Rojos en la Gran Revolución
Cultural China y terminando el trabajo de dar liderato a la clase trabajadora hacia la victoria por una
sociedad sin clases. Los guardias rojos no lucharon
por la democracia, sino por el centralismo, por el
principio de que la mas alta expresión de “gobierno
de las mayorías” es el compromiso inflexible a los
intereses de la clase trabajadora internacional. Solo
un partido comunista masivo puede dar liderato a
esta lucha. El centralismo comunista sigue siendo
nuestra herramienta mas valiosa. ¡Únetenos!J
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Obreros mentalmente enfermos
necesitan comunismo, no cautiverio
ismo esta causando el aislamento de la gente, y el
abuso de substancia es un mecanismo de superación horrífico.

Comunismo es la cura
Queremos comunismo, donde la clase obrera
es propietaria y conductora de la sociedad, pero
tambien para que el potencial de todos sea reconocido y su contribución sea animada. Nunca resolveremos la crisis de viviendo por medio de reformas,
por que su meta primaria es opuesta a la solución.
El capitalismo es un sistema de ganancias y
poder que solo puede venir de explotar y dividir la
gente. El comunismo es un sistema de colectividad
y poder que solo puede venir de poner las necesidades de toda la clase obrera como el determinante
principal de las decisiones de la sociedad.

Prevencion, no castigo

BAY AREA, 6 de agosto—El capitalismo es loco,
y nos enloquece tambien – si no lo combatimos.
Despues de seis meses de conflicto, en la Ciudad
de San Francisco paso una ley racista anti-obrera
para censar la población sin hogar, un problema
que fue generado por el capitalismo. La ley de conservacionismo tomara “custodia” sobre la gente sin
hogar mentalmente enferma. Esta ley revela como
el sistema capitalista es una dictadura. El Partido
Laboral Progresista y otros luchadores estan organizando los obreros para que un dia dominen su
propia fortuna. Solo el comunismo provee las condiciones para hacer ese sueño realidad.

Ciudad Crea y exacerba crisis
Por una década, San Francisco fue anfitrión de
empresas de tecnologia multimillonarias, y dejo
que los arriendos elevados enriquecieran a los desarrolladores mientras lanzaban a miles a las calles.
La ciudad tomo $40 millones en presupuesto de
tratamiento de salud mental. Acosan la gente sin
hogar sentados en la acera o poniendo carpas contra la lluvia. Usaron camiones de agua para rocear
la gente dormidas entrada la noche de invierno.
Ahora, campamentos de tiendas estan invadiendo
en áreas ricas, y la ciudad de repente “descubrió”
que hay una crisis de desamparo, salud mental y
abuso de substancias. Esta crisis fue creada por la
negligencia de los empresarios capitalistas por las
necesidades de la clase obrera.
¿La respuesta de la ciudad? La ley de conser-

vacionismo. La gente enferma mentalmente en la
calle las pondrán en una sala sellada para recibir
cuidado psiquiátrico intenso hasta un año. Las audiencias de la corte podrían renovar estos términos
de un año indefinidamente. “Ya cuando uno este
completamente conservado, pierde el derecho de
vivir solo, escoger su doctor, acceso a su cuenta
bancaria, tener una mascota, o comunicarse con
el mundo de afuera. ACLU llama al conservacionismo ‘la privacion de las libertades civiles ademas
de la pena de muerte” (SF Weekly, 6/5).

El capitalismo es el crimen real
La gente sin hogar, ancianos, gente con incapacidades, y manifestadores – quienes estaban enfocados en acabar con la policia y el encarcelamiento masivo – unidos en combatir esta ley de
conservacionismo. La policía, no los obreros de
salud mental, supervisan esta “intervención” Las
demandas de la reforma apoyan a servicio completo de vivienda y cuidado de salud mental/abuso de
substancia. Igual de como tratan con migración, el
sistema de los patrones ha convertido los obreros
en criminales. El crimen verdadero es el capitalismo, no la gente que trata de sobrevivir en el.
Todos los involucrados podian ver que el capitalismo es la causa de cada aspecto de esta crisis:
gentifricacion, aumento de arriendos, desplazamiento y terror policiaco y la criminalización de la
pobreza, recortes de presupuesto, y la campaña de
los medios negando la humanidad de las victimas
del capitalismo. Tambien era claro que el capital-
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Las demandas de los manifestantes incluyen
micro-clinicas en las esquinas, y clínicas de 24
horas abiertas con personal de obreros de salud
mental y consejeros con experiencia personal de
vivir en las calles y salud mental y no policías. Estas
demandas estan de acuerdo con investigación de
la salud publica y recomendaciones, incluyendo la
resolución recientemente pasada de la Asociacion
Estadounidense de Salud Publica y la Comision de
Salud de San Francisco de tratar la encarcelación
como problema de salud publica.
San Francisco tiene un historial de luchar:
manifestantes y especialistas de salud mental han
demandado prevención, no castigo. Vencieron el
que no construyeran una cárcel nueva, que hubiesen llenado con gente condenada de “crímenes” de
nivel bajo de molestia, permitiéndole a la ciudad
a barrer las calles con varias tácticas que ahora se
usan por todo el país para renovar la imagen del
complejo industrial de cárceles para hacerlo ver
como si la gente fuese a recibir tratamiento.
Los mismos datos de la ciudad muestran que
un 70 porciento de los indigentes de la ciudad son
ex arrendadores de San Francisco. Los que causa el
estres de salud mental de los obreros actualmente
son usualmente el resultado de vivir en la clase, en
vez de la causa.

La lucha continua
Aunque paso la ley de conservatismo, crecimos
en conciencia de clase. Al principio, casi nadie se
atrevia a cuestionar esta ley. Ahora, muchos si y
otros nos seguirán mientras la lucha se propaga
por California.
Estamos en la mitad de una crisis de salud
publica y mental. ¿ Como se dan al desafio los comunistas y los obreros de hacer estas batallas con
una vista a largo plazo? Nuestro desafio es ayudar
a nuestro grupo a ver la revolución comunista y el
poder de la clase obrera como la respuesta a estas
preguntas.J

www.plp.org				

PO Box 808, Brooklyn, NY 11202

página 4 • DESAFIO • 28 de agosto 2019

viene de pág. 1

Canastas por la Justicia crea
unidad contra el racismo

gar un juego mas, reflejo la decisión colectiva del
PLP y nuestros amigos organizadores del evento de
no terminar el torneo por un momento de miedo.
El locutor explico que la juventud en este barrio
de Brooklyn siente la violencia capitalista en la
pobreza y los barrios descuidados, que no tienen
la opción de simplemente irse cuando hay algún
disturbio, por lo tanto nosotros tampoco lo haremos. Organizamos rápidamente el siguiente juego

multi-generacional, mixto y multirracial. Así terminamos el juego, construimos solidaridad y demostramos que nos intimida la violencia que mana
del capitalismo.

Estos son eventos pequeños, pero con ejemplos importantes, mostrando que la clase trabajadora no necesita que los patrones dirijan el mundo y
no necesita a los policías racistas para estar a salvo.
La clase trabajadora se puede organizar y crear un
mundo dirigido por y para los trabajadores. Y Al-

gún día lo haremos, cuando construyamos un partido masivo dirigido por jóvenes. La necesidad de
hacer crecer al PLP es bien clara. Si no lo hacemos,
los patrones y sus acólitos con placa continuaron
explotando los sentimientos de desesperación de
los trabajadores guiándolos hacia callejones sin
salida como la política electorera. Solo los trabajadores armados de la política y valores comunistas tienen el poder de convertir la noche oscura, en
la que nos encontramos actualmente, en un bello
amanecer. ¡Que viva el comunismo!J

Limites de la ley de la semana laboral en Chicago
CHICAGO, 24 de julio—el Concejo Municipal
de Chicago y el nuevo alcalde “progresista” electo
Lori Lightfoot aprobaron por unanimidad una ley
llamada la ordenanza de “semana laboral justa”. Ya
está siendo ampliamente celebrado por muchos
grupos laborales liberales como una victoria de
reforma significativa. Actualmente se están implementando reformas similares en el horario de
los trabajadores en otras ciudades importantes de
Estados Unidos como Nueva York, San Francisco y
Seattle.
Pero como lo muestra la historia de la lucha
de clases, no podemos reformar nuestro camino
hacia el poder de los trabajadores. Al igual que la
campaña nacional Lucha Por $ 15, los jefes capitalistas y sus líderes engañosos que dirigen los sindicatos siempre manipularán cualquier victoria de
la reforma para finalmente servir a sus intereses.
Necesitamos la sociedad del comunismo dirigida
por los trabajadores para garantizar la seguridad y
las condiciones de trabajo igualitarias para nuestra
clase, no otro compromiso con los patrones.

No hay justicia para los trabajadores
bajo el capitalismo
La ordenanza de la semana laboral justa de la
ciudad se propuso por primera vez hace unos dos
años, como un medio para abordar los horarios
de trabajo impredecibles e inestables que enfrentan muchos trabajadores de servicios y minoristas. Muchos de los trabajadores que ocupan estos
puestos en su mayoría a tiempo parcial son trabajadoras negras, latinas e inmigrantes, por lo que el
hecho de que tengan que enfrentar tales dificultades es otro reflejo de la naturaleza racista y sexista
del capitalismo.
La forma más actualizada de la ordenanza que
pasó el consejo de la ciudad, exige que los empleadores notifiquen al menos con diez días de antici-

pación los horarios de trabajo de los empleados, en
lugar del aviso de uno o dos días que muchos empleadores ahora dan. También exige una compensación para los trabajadores enviados a casa desde
el trabajo a corto plazo. Las diferentes industrias
capitalistas que se espera que cumplan incluyen
hoteles, jornaleros, centros de salud y restaurantes
más grandes (chicagofairworkweek.com).
La ordenanza fue aprobada porque los jefes
minoristas y de servicios tuvieron éxito al presionar a los políticos para que la formaran cada vez
más a su favor. La versión final del proyecto de ley
excluye a cualquier trabajador que gane más de $
50,000 por año, lo que excluye intencionalmente
a muchas enfermeras y otros profesionales de la
salud que aún tienen sus turnos cancelados en el
último minuto. Además, aquellos trabajadores que
trabajan en negocios más pequeños y organizaciones sin fines de lucro, no cubiertos por la ordenanza, aún enfrentarán inestabilidad en los salarios y horarios.
Pero estas deficiencias no impidieron que los
líderes sindicales de SEIU y otras organizaciones
elogiaran la ordenanza. Hicieron desfilar a diferentes trabajadores a las reuniones del consejo de
la ciudad para dar testimonio, pero después de que
los patrones pudieron cortar la ordenanza a su favor, los patrones y los políticos tuvieron muy pocas
razones para objetar a los trabajadores que se expresaron bajo sus derechos “democráticos”.
Esta reforma, al igual que la campaña Lucha
por $ 15, es útil para que los sindicatos y los patrones liberales vendan la ilusión de progreso a la
clase trabajadora. Intencionalmente usan términos como una semana
laboral “justa” o salarios,
aunque no puede haber
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igualdad entre patrones y trabajadores bajo el
capitalismo. Como detalló el comunista Karl Marx
hace más de 150 años, el sistema de ganancias se
basa en que los patrones extraen plusvalía de la explotación de nuestro trabajo. Si nos pagaran por el
valor de lo que realmente producimos, el sistema
implosionaría.

La única solución es la
revolución comunista
Esto no quiere decir que, como trabajadores
y comunistas, no deberíamos participar en movimientos de reforma grandes y pequeños. Debemos, ya que estas son las luchas donde aprendemos a organizar y comprender nuestro poder
como una clase trabajadora unida, y fortalecernos
colectivamente en un período de creciente fascismo y rivalidad inter-imperialista. Pero es esencial que seamos claros entre nosotros como trabajadores que estas reformas nunca resolverán la
contradicción fundamental entre la clase obrera
internacional y los patrones capitalistas.
Para resolver esa contradicción, y todo el racismo, el sexismo, el nacionalismo, la miseria y la
desigualdad que conlleva, necesitamos que el Partido Laboral Progresista internacional de masas
defienda y organice abiertamente una revolución
comunista que arrebata el poder del estado a los
patrones y construye una sociedad colectiva igualitaria basada en nuestras necesidades. Cuando este
objetivo revolucionario es ampliamente comprendido y aceptado por las masas, ¡los días del capitalismo están contados!J
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India anexa Kashmir,
propaga volatilidad en la región
En 1947, una gran parte de Cachemira formó
parte de India. Cachemira fue concedido el estatus semiautónoma por el Artículo 370 de la Constitución de la India. Esto terminó el 5 de agosto,
2019 cuando el Primer Ministro Narendra Modi desplegó 38,000 fuerzas paramilitares a Cachemira,
suspendió toda comunicación del internet y teléfonos celulares allí, prohibió reuniones públicos,
puso a dos ministros en jefe de Cachemira bajo arresto domiciliario y el estatus especial de semiautónoma fue revocado. A medida de las rivalidades
entre estos poderes regionales agudicen, los gobernantes están empujando más abiertamente el fascismo nacionalista. Ya sea el nacionalismo Hindú
de Modi, el nacionalismo blanco de Trump o el nacionalismo de los capitalistas locales de Cachemira, los trabajadores no tienen interés en apoyando
a ningún patrón.
Cachemira está dividida entre India, Paquistán
y China donde estos poderes regionales se juntan
en las montañas del Himalaya. India controla la
parte más grande de tierra, en seguida Paquistán
con China teniendo la más pequeña parte. China
arrebató cercas de 9,200 millas cuadradas de India
en una guerra en 1962. Paquistán le dio a China
otras 2,000 millas cuadradas. Cachemira es importante militarmente para todos estos tres poderes
de potencias nucleares. Económicamente, China
y Paquistán están cooperando con el proyecto de
infraestructura de China llamado Un Cinturón,
Una Carretera y China tiene inversiones en los recursos minerales de Paquistán. Paquistán e India
ya han librado entre si tres guerras mayores desde
el 1947 y una guerra pequeña en 1999. Una insurgencia sigue pasando en Cachemira así como una
gran presencia de fuerzas indias y pakistaníes. Diario, docenas de trabajadores inocentes viviendo
en los dos lados de la frontera han sido matados
por los disparos a través de la frontera. Diario, 1.5
mil millones del pueblo están amenazados por la

guerra nuclear. La clase
trabajadora no ha ganado
nada de estas guerras patronales. La única guerra
que nos beneficiará a
todos es cuando todos
los trabajadores de todas
las naciones se unan para
acabar con el capitalismo
y todos los patrones.
El Primer Ministro
Modi y su Partido Bharatiya Janata tomaron el poder
sobre un programa súper
nacionalista, pro Hindú
y anti-Musulmán. Ahora,
está continuando a consolidar su poder, apelando
a su base nacionalista y superando sus rivales. Esto
lo llamamos el fascismo.
Ėl necesita la gobernabilidad fascista no solamente
para arrebatar la pequeña
Cachemira sino también
para enfrentarse a China,
un creciente poder mundial imperialista en la frontera de India. Mientras,
muy poca ayuda viene de los Estados Unidos, un
poder imperialista en declive con un presidente
impredecible e instable.
Pues, el Artículo 370 concediendo a Cachemira
la autonomía especial, desapareció. El Artículo
35A también haya desaparecido. Esto puso restricciones a los no-Cachemires para comprar tierra en
el estado. Los de India quizás sean permitidos a
migrar a Cachemira y alterar su demografía.
Los patrones quieren esparramar el nacionalismo, el fundamentalismo y el racismo en la región

para esparramar el odio y caos. Esto les ayuda a
explotar más fuerte a la clase trabajadora. Estos
patrones necesitan evitar la lucha de clases, pues
así están dividiendo a la clase trabajadora por
nación, religión, raza y secta. Muchos trabajadores
comprenden los trucos de los patrones capitalistas. Mientras conducimos las luchas contra estos
patrones, estamos tratando de educar a las masas
de trabajadores de que necesitamos establecer un
movimiento comunista internacional para acabar
con todos estos patrones de una vez por todas. Unanse al Partido Laboral Progresista, el Partido internacional comunista.J

Retirados apoyan obreros inmigrantes,
combaten nacionalismo
Washington, DC, 7/23—¡La lucha de los
trabajadores no tienen fronteras! Eso fue lo que
llevó a que la Asociación de Jubilados del Consejo
del Distrito 37 de Nueva York (que incluye a un
miembro del PLP) presentara una sólida resolución de apoyo a los inmigrantes que confrontan
las leyes “racistas, crueles e indiferentes” ante el
consejo nacional de jubilados de la Federación de
Empleados del Estado, del condado y municipales
(AFSCME, por sus siglas en Inglés). Los capitalistas mundiales están intensificando el racismo y el
nacionalismo en preparación para más y mayores
guerras. Los trabajadores del mundo debemos redoblar esfuerzos para eliminar todas las fronteras
con la unidad multirracial mientras construimos
un movimiento comunista revolucionario.
En la reunión de la asociación de jubilados, nuestro objetivo más inmediato y limitado
fue promover en cada uno de los participantes, “la
colaboración con miembros del movimiento laboral, así como otros colaboradores comunitarios
y religiosos, en apoyo a los derechos de los inmigrantes”.

siente contra el trato que se les da a los inmigrantes
y a sus hijos en la frontera sur de EEUU.
Nuestras actividades en Washington
comenzaron por las manifestaciones de “Luz por
la libertad” que se llevaron a cabo el 12 de Julio. En
Nueva York, en el mejor de los casos, hubo una participación modesta de los sindicatos. Esto nos hizo
plantearnos la necesidad de promover el apoyo a
los inmigrantes en los sindicatos. La semana siguiente se invitó a un inmigrante salvadoreño a una
pequeña reunión de jubilados de un sindicato municipal para que hablara sobre el tema. El nos contó que se vio forzado a inmigrar a los EEUU. A fines
de los 70, había estado en una lista negra, marcado
de muerte. Su historia hizo más personal la historia general de lo peligroso y necesario que es la inmigración para muchos hoy en día. Esto ayudó a
reforzar la decisión de varios jubilados que iban a
participar en la acción del consejo aquí.
Antes de ir a Washington, a la reunión del

consejo de jubilados de AFSCME, un miembro del
PLP se reunió con otros jubilados para preparar
la resolución que se presentó. Sabíamos que una
resolución por sí sola no cambiaba mucho. O que
AFSCME no actuaria basada en esta resolución.
Sin embargo, pensamos que los capítulos locales
del sindicato podrían citar la resolución si trataban
de trabajar en coaliciones sindicales o comunitarias. Si actividades como la nuestra se dieran en
otras organizaciones de masas, quizás entonces las
manifestaciones como las del 12 de Julio podrían
tomar un carácter diferente. Podríamos promover
la eliminación de las fronteras, de luchar contra el
racismo con la unidad multirracial, y de forjar un
movimiento revolucionario que luchase por un
mundo comunista de igualdad.
Ahora que confrontamos una “noche oscura”
de lucha de clases limitada, se debe hacer un gran
esfuerzo para ganar a los trabajadores a la política
comunista del Partido Laboral Progresista.J

En nuestra moción destacamos que los
inmigrantes del mundo se ven forzados a migrar
“debido a la persecución ya sea política o religiosa,
la represión gubernamental, las pandillas narcoterroristas y la falta de oportunidades económicas
y de trabajo…” También argumentamos que estos
problemas son producto de la historia de colonialismo e imperialismo en el mundo. Por eso, mientras les brindamos apoyo a nuestras hermanas y
hermanos inmigrantes, debemos hacer entender
que todo el sistema imperialista mundial tiene que
desaparecer. Antes de la votación hablamos con la
mayoría de los representantes, quienes apoyaron
nuestras intenciones. La moción se aprobó de
manera abrumadora, reflejando el rechazo que se
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CARTAS

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

!Canastas por Justicia fue una inspiración!
Fui al torneo de básquetbol juvenil, Aros por la
Justicia, del 2019, que se llevó a cabo el 3 de Agosto, en un barrio obrero donde viven mayormente
negros e inmigrantes, en Brooklyn. Este evento
honra la memoria de Shantel Davis y Kimani Gray,
dos jóvenes negras de clase trabajadora, brutalmente asesinadas por la policía racista de Nueva
York en el 2012 y 2013 respectivamente. Desde que
se cometieron estos asesinatos racistas, el PLP ha
trabajado estrechamente con los familiares para
organizar una lucha continua por la justicia.
Hubo un buen ambiente entre los participantes
y el espíritu de los juegos fue dinámico y amigable.
Se llevaron muchas bebidas frías para que los jugadores se refrescaran y mucha barbacoa deliciosa
para alimentar a todo el vecindario.
Durante un intermedio, tanto los jugadores
con los vecinos se congregaron en la cancha para
escuchar unas palabras conmovedoras de los familiares de Kimani y Shantel sobre la importancia
del evento. Además de su pérdida personal, también recordaron la larga lista de jóvenes negros
asesinados por la policía racista y hablaron sobre
la necesidad de mantenernos unidos para seguir
luchando por la justicia. Alguien cantó una bella y
conmovedora canción original lamentando la pérdida de Kimani y Shantel, y tantos otros masacrados por la policía racista, que trajo lágrimas a mis
ojos y a la de muchos otros en el grupo.
Cuando continúo el torneo, hubo una conmoción afuera del parque que hizo que tanto los
jugadores como los espectadores buscaran refugio.
Nadie salió herido, pero el incidente ilustró las presiones que los jóvenes confrontan en un vecindario de clase trabajadora en una ciudad acosada por
la policía racista y en condiciones difíciles para los
trabajadores.
Por razones de seguridad, las familias y los
organizadores del evento decidieron detener los
juegos juveniles. Más bien, los adultos entraron a
la cancha para continuar jugando los juegos, tratando de mantener el buen espíritu del evento.
Estuve muy contento que muchos de mis ami-

gos que viven en el vecindario llegaron al evento
y se sintieron inspirados por esta expresión de
solidaridad comunitaria. Me sentí más animado
todavía cuando me expresaron su interés en participar más activamente, hicieron donaciones, y se
llevaron DESAFIOS para compartir con sus amistades.

HHHHH

Unidad multirracial mas importante que
nunca
El Torneo Aros por la Justicia es parte de un esfuerzo constante por forjar la unidad multirracial
para luchar contra el racismo en Nueva York, y en
todos lados. Nuestro partido ha estado al frente de
estas luchas, destacando como el racismo afecta a
todos los trabajadores y a sus familias.
Ahora esto es más verdad que nunca, cuando
los asesinatos racistas se multiplican, ya sean por
la policía o por sus compinches, los rastreros supremacistas blancos, como los que hace sólo unos
días masacraron más de 30 trabajadores y niños, e
hiriendo a tantos mas, en dos ciudades de EEUU.
El supremacista blanco en la Casa Blanca, así como
el resto de la clase dominante y sus lacayos, todos
ellos tienen sangre en las manos.

HHHHH

‘Obreros, no criminales’
En dos diferentes protestas, en contra de los
magnates de Amazon, donde participaron diferentes organizaciones comunitarias, dos miembros de nuestro club dieron liderato, coreando las
consignas de nuestro Partido las cuales eran entonadas por los participantes y en donde también
distribuimos alrededor de 80 de nuestros maravillosos y combativos comunistas, desafíos.
Fueron dos jornadas muy militantes donde le
gritaron a estos fascista que colaboran con las autoridades de ICE Y con la política de deportaciones
del fascista Donald Trump, pasándole información
de las personas que compran en línea en Amazon
y que además mantiene un régimen de súper explotación a los miles de trabajadores que empacan
y distribuyen sus mercancías de los diferentes al-

macenes que tienen alrededor de todo el mundo.
Los integrantes del grupo donde hacemos
nuestro trabajo y tratamos de llevar la línea de
nuestro PLP estaban muy animados con nosotros y al grito de “LAS LUCHAS OBRERAS, NO
TIENEN FRONTERAS”, SOMOS TRABAJADORES
NO SOMOS DELINCUENTES, “OBREROS UNIDOS, JAMÁS SERÁN VENCIDOS” y otras, todos
contestaban al unísono con mucho entusiasmo.
Por eso es bien importante para los miembros de
los diferentes clubes, involucrarse y participar de
manera activa en organizaciones comunitarias, Iglesias, uniones, etc para llevar la línea comunista y
revolucionaria de nuestro PLP, para que este crezca, se fortalezca y podamos dirigir, con los obreros
en el poder la futura Sociedad Comunista.
De nuestro ejemplo, firmeza, fortaleza ideológica, unidad depende el futuro comunista,
es por eso que debemos profundizar nuestros
conocimientos sobre el comunismo y de como es
posible construir un Estado de Obreros donde los
comunistas seamos un ejemplo de sacrificio y un
orgullo para todos.
Estas dos protestas nos dieron esa visión, de
que un mundo obrero es posible y que más temprano que tarde aplastaremos todas las fronteras
y destruiremos el poder de los capitalistas y de los
imperialistas en todo el mundo.
Las condiciones objetivas se están creando,
dentro de esta noche oscura por la cual estamos
atravesando.
Para nosotros los comunistas nada es imposible, tenemos que rebasar los límites en la lucha y
seguir dando el liderato que necesita la clase obrera para conquistar el poder y construir esa nueva
sociedad que soñamos todos.

HHHHH

aniversario 200 de Masacre de Peterloo
La matanza de Peterloo es una instantánea en la historia de la lucha
de clases alrededor del mundo que los dirigentes han ocultado a los trabajadores. Aunque esta no fue una lucha revolucionaria sino más bien
una lucha de derechos políticos (electorales), nos muestra la determinación de los trabajadores de luchar contra las condiciones intolerables
que el capitalismo impone a nuestra clase. Y, como siempre, las lecciones
aprendidas hacen que las luchas de los trabajadores avancen.
El lunes 16 de agosto de 1819, una manifestación masiva de mujeres y hombres trabajadores y reformadores radicales en la ciudad de
Mánchester fueron atacados por la armada británica, dejando 18 muertos y 700 heridos (peterloomassacre.org). Esta brutal y sangrienta atrocidad fue llamada “Peterloo” haciendo burla de la victoria al ejército de
Napoleón en Waterloo el 1815. (¡El periodista que acuñó esta frase fue
sentenciado a un año en prisión!)
El fin de los 20 años de guerras napoleónicas causó una depresión en
la economía británica. Mánchester fue un centro de desarrollo industrial
capitalista, especialmente la tejeduría. La industria del telar eléctrico
estaba creciendo, con 20.000 trabajadores, pero había aún 40.000 tejedores a mano que trabajaban desde casa. Muchos de estos miles de trabajadores y sus familias se quedaron sin casa y pasaron hambre después
del período de guerra. Los sueldos de jornadas de 16 horas se recortaron
un 50% (theguardian.com).

Nada más que la ruina y el pasar hambre te miran fijamente en la cara [en las calles de Mánchester y en los pueblos
de los alrededores], el estado de este distrito es realmente horroroso, y creo que solo el mayor de los esfuerzos puede prevenir una insurrección [rebelión] (La matanza de Peterloo de
Robert Reid).

Los trabajadores se rebelan
contra la crisis de los jefes
Tres años antes, en noviembre y diciembre de 1816, los jefes atacaron las manifestaciones de protesta en Spa Fields, Londres. Después de

Continúa en la pág. 7
desafio.challenge@gmail.com 				

www.plp.org				

PO Box 808, Brooklyn, NY 11202

28 de agosto 2019 • DESAFIO • página 7

Aniversario 200 de Masacre de Peterloo
eso, algunas pequeñas sociedades revolucionarias,
mayoritariamente compuestas de extremistas de
clase media que apoyaban la ya derrotada revolución francesa, habían conspirado para derrocar al
gobierno británico. Cada una fue derrotada por espías del gobierno que se infiltraron y los traicionaron – la marcha de los blanketeers, en Mánchester
(marzo de 1817); la sublevación de Pentrich (junio
de 1817); y la conspiración de la calle Cato (1820).
Las huelgas contra la clase capitalista tenían
como objetivo los problemas económicos, como
los bajos sueldos y la falta de comida. Pero Peterloo
fue diferente.

Los trabajadores salen fuera y los
policías atacan a mujeres
Convocada un lunes para que los tejedores a
mano, los cuales no trabajaban los lunes porque
ya habían trabajado durante el fin de semana, la
manifestación de Peterloo no fue revolucionaria
sino que fue una exigencia de reforma del Parlamento – para dar a más hombres el derecho a votar
(las mujeres no pudieron votar hasta los años 20).
Temerosos del poder de los trabajadores organizados, los políticos locales exigieron que los líderes

de las manifestaciones fueran arrestados. Enviaron
al ejército. Los húsares (la caballería pesada) cargó
contra los trabajadores desde los caballos, usando
sus sables (unas espadas pesadas).

Karl Marx dijo que Shelley, que murió en el
1822, “fue un revolucionario de pies a cabeza y
habría consistentemente estado con la vanguardia
del socialismo.”

Había muchas mujeres entre los manifestantes.
Los soldados atacaron específicamente a las mujeres por querer los mismos derechos que los hombres. Era tres veces más probable que las mataran
o hirieran a ellas y no a los hombres.

Lecciones para la clase trabajadora

Shelley conmemora Peterloo
Percy Bysshe Shelley conmemora Peterloo en
su poema, La máscara de la Anarquía, el cual incluye la siguiente estrofa:

Humanos, levántense como los leones
después de un sueño profundo
en un número invencible,
dejen caer al suelo sus cadenas,
que durante el sueño se hayan posado
sobre ustedes, como el rocío.
Ustedes son muchos, ellos son pocos.

N EL OJO ROJO . . .
Abreviaturas:

NYT = New York Times,
GW=Guardian Weekly

Criminales de guerra israelís
demuelen vivienda
NYT, 23/7—Retroexcavadoras israelitas llegaron antes del amanecer…y comenzaron a excavar
en … 10 cuadras de apartamentos palestinos…
para demoler… lo cual oficiales palestinos lo condenaron como “crimen de guerra” y “limpieza étnica.”
…imágenes mostraron palestinas angustiados
que fuerzas de seguridad se llevaban… los edificios
aun estaban bajo construcción…
“…Dijo Louai Masouda 21, un… residente y
carpintero… “la gente alli sin vivienda. Adonde
pueden vivir…”
“Este es el entendimiento israelita de prosperidad y paz,” escribió sarcásticamente Saeb Erekat…
“matanza israelita.”
…En si, se dice que alrededor de 350 personas
estan a riesgo de perdida de propiedad.

Como el capitalismo se sienta en las espaldas de la clase obrera

NYT, 28/7 (carta)—Los tres estadounidenses
mas ricos – Bill Gates, Jeff Bezos y Warren Buffett
– poseen la misma riqueza que la mitad de la población, o 160 millones de personas. Las 26 personas mas ricas del mundo poseen igual que la mitad
mas pobre de la humanidad o 3.9 millones de personas.

Continua el genocidio de obreros ingenos

GW, 12/4—Sharon Begay conoce este camino
de corazón… el camino de servicio indio 5010…
Es un sendero no pavimentado en la sección
Sanostee dela nación Navajo que alimenta la red

de caminos no pavimentados sin nombre, que le
sirven a cientos de familias…
En un dia lluvioso en el invierno del 2004, su
padre colapso en un conjunto de viviendas de
madera donde ella y su familia aun viven… El salio
de su camión y se derrumbo al piso. La lluvia ese
dia fue incesante, el barro impenetrable.
“Tomo tres ambulancias para finalmente llegar
a el,” Bengay dijo. “La primer ambulancia quedo
atrapada en el barro, después la segunda.” Pasaron
casi cuatro horas antes que la tercera ambulancia
llegara a el. El murió en el hospital al corto tiempo.
“Me… pregunto si podria haber vivido mas tiempo
si el camino fuese mejor…”
“Durante el invierno o la temprana primavera,
el presidente Frank Smith… de Sansostee dijo, “La
gente se va temprano en la mañana cuando el piso
aun esta congelado, y no pueden volver a casa hasta que este congelado de nuevo. A veces la gente no
puede ir a casa por una semana, o mas.”
Lluvia o nieve transforma la tierra en barro tan
grueso que los buses escolares se enlodan hasta los
ejes. Cancelan las escuelas. La gente no puede llegar al trabajo… o a las tiendas de comida…
“El camino agarra a la gente y no las deja ir. Nos
sujeta a todos… En 1968… los Navajo firmaron un
acuerdo con los Estados Unidos que acabo con su
encarcelamiento… y les permitió volver a su tierra
ancestral…
…El gobierno se comprometió a proveer una
casa escolar y un maestro por cada 30 estudiantes.
Las promesas esencialmente no tienen valor.
El gobierno federal… fallo en facilitar la infraestructura mas básica- caminos- necesitados para
tener escuelas locales funcionales. En vez mandaron a estudiantes a internados distantes que les
quitaban su lengua natal y cultura… Sansotee es
una comunidad unida. Aun asi una tormenta de
lluvia puede cortar la sección en piezas… “en negarnos caminos, el gobierno federal nos ha negado
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Peterloo está reconocido como el inicio de las
protestas masivas organizadas por la clase trabajadora para la reforma social y política en Inglaterra. Nos muestra que la clase trabajadora es capaz de organizarse por los intereses de su clase a
diferentes niveles, y nos muestra la intransigencia
de la clase dirigente cuando lucha por sus propios intereses. La experiencia de Peterloo dio lugar
al cartismo, un movimiento popular radical de la
clase obrera que luchaba por la reforma política en
la primera mitad del siglo XIX, el cual dio lugar a
la creación de los sindicatos. (El imperio británico
usó tácticas similares, e incluso más brutales y sangrientas, para mantener su gobierno en India en el
1919, cuando abrieron fuego a una reunión pacífica en Amritsar, matando a 400 e hiriendo a 1.000).
Las experiencias en Peterloo llevan al desarrollo de la ideología revolucionaria comunista y a
la lucha para derrocar completamente el sistema
capitalista.J

acceso a derechos básicos humanos como educación y cuidado de salud.”

Boston Red Sox: resistencia de Jim Crow
en beisbol hasta el final

NYT, 19/7—el 21 de julio, 1959, Pumpsie Green
hizo su debut en las grandes ligas.. con los Boston
Red Sox…
Green, quien murió el [17 de julio]… fue el
primer jugador negro para los Red Sox, el ultimo
de… las franquicias de las grandes ligas del tiempo
de mantenerse completamente blanca…
En abril 1945, los Red Sox, bajo presión… le dieron una prueba breve… a Jackie Robinson y dos
compañeros negros jugadores de la liga. Ninguno
de ellos volvió a oir de los Red Sox de nuevo…
Para el tiempo que los Red Sox llamaron a
Green, Jackie Robinson, Frank Robinson, Larry
Doby, Willie Mays, Hank Aaron, Ernie Banks, Roberto Clemente, Roy Campanella y Monte Irvin – las
vanguardias de estrellas negras del béisbol – estaban forjando carreras en el salón de fama.
Pero los Red Sox… habian mantenido que no
podían encontrar ni un jugador negro para ayudarlos…
El… NAACP (Asociacion Nacional del Avance
de la Gente de Color), acuso a los Red Sox de discriminación, expreso ira a la falla del equipo de
promover a Green…Cuando Green jugo en su
primer juego en Fenway Park el 4 de agosto, 1959…
le dieron una gran ovación, y golpeo un triple con
su primer bateada…
…En entrenamiento de primavera con los Red
Sox en Scottsdale, Arizona en 1959, el hotel del
equipo prohibía huéspedes negros, entonces los
Red Sox le encontraron alojamiento en un hotel
cerca en Phoenix, y un empleado del equipo lo
conducía a los juegos y ejercicios.
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Terrorismo estatal de EE.UU.
engendra terrorismo
individual
El Paso. Dayton. Gilroy. Agregue estas ciudades a la creciente lista de tiroteos masivos
que han ocurrido en los EE. UU. Solo en 2019.
De las 968 víctimas, 196 personas han muerto.
El tiroteo en El Paso, Texas, el 3 de agosto, fue
uno de los ataques más mortales en los EE.
UU. Motivado por el racismo del canal. Sucedió como el mayor terrorista de todos, el
imperialismo estadounidense, está disminuyendo en todo el mundo y se está pudriendo
internamente. La respuesta es la unidad y camaradería multirracial de la clase trabajadora
mientras luchamos contra el racismo y el sexismo ahora y por un mundo comunista igualitario en el futuro.
Las acciones de estos “terroristas domésticos” están motivadas por el odio racista /
sexista que está conectado con una tendencia
más profunda de alienación social y económica. La clase trabajadora de los EE. UU. Está
descontenta, aislada y vive en un constante
estado de miedo: miedo a perder sus trabajos,
atención médica, hogares y más. Los jóvenes
están sumidos en la desesperanza, recurriendo cada vez más al suicidio o las drogas.
Algunos recurren horriblemente a juergas de
asesinatos en masa como una forma de lograr
alguna forma de notoriedad. El capitalismo y
el imperialismo se reproducen y se benefician
de una cultura de drogas y violencia.

El capitalismo engendra
violencia
Las tendencias de tiro masivo indican claramente la intensificación del racismo, resultado de la toxicidad que genera el capitalismo.
Los políticos dicen que estos tiroteos masivos
son problemas de salud mental o son el resultado de videojuegos violentos. Hablan sobre
el control de armas y hacen llamadas para
verificaciones de antecedentes universales.
Sin embargo, el verdadero culpable es el
sistema de ganancias capitalista y su podrida
cultura de individualismo, racismo y sexismo.
En un período de escalada de la competencia interimperialista y la disminución del dominio global de los EE. UU., Los capitalistas
aprovechan todas las oportunidades para
utilizar tragedias como los tiroteos masivos
para sus propios fines. Hay un aumento de
la presencia de la fuerza policial. El fascismo
aumenta con los llamados a una mayor vigilancia y vigilancia para crear y fomentar una
cultura de paranoia y desconfianza entre los
trabajadores. Estos mortíferos tiroteos masivos solo han exacerbado los temores y la ansiedad que los capitalistas siempre han usado
para dividir a los trabajadores entre sí, especialmente el miedo a ser reemplazados por
alguna otra “raza”.

Oportunidad para los jefes de
construir el fascismo
Los políticos y los medios de comunicación de los jefes utilizan la psicología para
explicar qué hay detrás del “problema del terrorismo doméstico” de los Estados Unidos.
Prefieren que la gente crea que estos “lobos
solitarios” son individuos aislados que actúan
en creencias extremas de forma independiente.
En cambio, estos tiroteos son una oportunidad para construir la unidad de toda clase.
Al ala liberal de la clase dominante de los Estados Unidos le encantaría usar estos tiroteos
como una forma de fidelizar el sistema. En
nombre de la seguridad, la clase trabajadora
enfrentará una mayor vigilancia y represión.
Debido al racismo, esto afectará desproporcionadamente a los trabajadores musulmanes, negros e inmigrantes. La lección aquí
es que el capitalismo engendra violencia. No
pueden mantener a los trabajadores “seguros”. Solo la clase trabajadora puede proporcionar eso.
Mientras tanto, los gobernantes de EE. UU.
Se están preparando para la inevitable guerra
terrestre mundial para defender su imperio
moribundo. Necesitan masas de trabajadores
listos para luchar contra China y Rusia, pensando que están defendiendo una democracia inexistente y el “sueño americano”. Este
ala imperialista de la clase dominante de
Estados Unidos quiere que los trabajadores
tengan armas solo para matar a trabajadores
en otras naciones como defienden el imperio
mundial de los patrones.
Si bien este solo incidente puede ser el
tiroteo masivo más mortífero en la historia
“moderna” de los Estados Unidos, palidece
en comparación con los trabajadores en su
mayoría negros, indígenas y latinos asesinados por la policía cada año en los Estados Unidos. Palidece en comparación con la
cantidad de asesinatos que son resultado de
las operaciones militares de los Estados Unidos en todo el mundo en el Medio Oriente y
el sudeste asiático. Un sistema que engendra
violencia no puede ser parte de la solución.

Oportunidad para construir
el comunismo
Los gobernantes no tienen respuestas
para la clase trabajadora. Están librando guerras lucrativas en todo el mundo, y las grandes
potencias imperialistas se están preparando
para la guerra mundial. Y solo los trabajadores
luchan y mueren en estas guerras y muchas
más en la próxima guerra mundial, posiblemente con armas nucleares. Así que agudicemos nuestras luchas contra el racismo y el

sexismo. Promocionemos un mundo mejor,
dirigido por la clase trabajadora, para la clase
trabajadora. Eso es comunismo. Plantemos
esas semillas comunistas revolucionarias
en cada lucha en la que nos encontremos.
Únase a nosotros. ¡Únase al Partido Laborista
Progresista internacional, revolucionario y
comunista!J
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