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El Partido Laboral Progresista (PLP) 
lucha para destruir el capitalismo y la 
dictadura de la clase capitalista. Nosotros 
organizamos a trabajadores, soldados y es-
tudiantes en un movimiento revolucionario 
por el comunismo. 

Solo la dictadura de la clase trabajadora 
(comunismo) puede proveer una 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 elec-
toral, sino que requiere de un movimiento 
revolucionario y un Ejército Rojo masivo di-
rigido por el PLP.

El capitalismo y su imparable lucha por 
ganancias, nos llevan a la guerra, el fas-
cismo, la pobreza, las enfermedades, las 
hambrunas y la destrucción ambiental. La 
clase capitalista, a través de su poder de es-
tado – gobierno, ejércitos, policía, escuelas 
y cultura – mantienen una dictadura sobre 
los trabajadores del mundo. La dictadura 
capitalista apoya y es apoyada por las ide-
ologías del racismo, sexismo, nacionalismo, 
individualismo, y la religión. 

Los patrones y sus voceros dicen que “el 
comunismo está muerto”. Pero es el capital-
ismo el que ha fracasado para miles de mil-
lones 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. 

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

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

Comunismo significa la abolición de la 
opresión especial de la mujer ( sexismo ) y 
los roles tradicionales de género creados en 
una sociedad de clases. 

Comunismo significa la abolición de to-
das las naciones y el nacionalismo. Nuestra 
lema es una clase trabajadora internacion-
al, un mundo, un Partido. 

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 di-
aléctico para entender, analizar, y cambiar 
al mundo. 

Comunismo significa que el Partido di-
rigirá todos los aspectos de la sociedad. 
Para que esto funcione, millones de traba-
jadores, eventualmente todos los traba-
jadores, deberán convertirse en organiza-
dores comunistas. ¡Únetenos!

Veredicto Refleja la Larga 
Historia de Racismo en EEUU

El vigilante George Zimmerman de Florida, 
acoso y asesino al desarmado joven negro Trayvon 
Martin.  Aun así, el 13 de julio, un jurado de la Flor-
ida lo encontró no culpable.  El hipócrita de Barack 
Obama, después de decir que Martin se semejaba 
a su imaginario hijo, bendijo el veredicto.  La ley 
debe ser obedecida.  Bajo el capitalismo, claro, 
las leyes son creadas para fortalecer el sistema de 
ganancias patronal.  Obama es el jefe sicario.  Zim-
merman fue absuelto por un jurado de seis – y por 
el capitalismo.  

El gatillero no actuó como un solitario auto 
proclamado ejecutor.  Zimmerman, deseoso de ser 
policía siguió las fascistas reglas oficiales (aunque 
no explicitas) de la policía: a) asumir que todos los 
jóvenes negros y latinos son criminales; y b) dispa-
rar a voluntad. 

Los policías asesinos de Nueva York son el 
ejemplo de la campaña de terror sistémico vertical 
que imitaba Zimmerman. En una grabación secreta 
descubierta en marzo, Christopher MacCormack, 
Inspector asistente, uno de los policías más impor-
tantes en el Bronx, le dijo a sus oficiales que pa-
raran y catearan a “hombres negros de 14 a 21.” 
En promedio, el NYPD para y catea a todo joven 
negro o latino dos o tres veces al año.  En los últi-
mos 18 meses, la policía de la ciudad ha asesinado 
a Ramarley Graham, Shantal Davis, y Kimani Gray, 
todos jóvenes y negros, sin causa alguna, también 
a Reynaldo Cuevas, un joven de 20 años, que tra-
bajaba en una bodega, y había escapado de un 
robo a mano armada en su tienda.

Estos asesinatos racistas no solo ocurren en 
Nueva York, en Oakland, la policía asesino a Os-
car Grant, y en Riverside California a Lamon Kh-
iry Haslip de 18 años (quien fuera baleado por la 
policía estando esposado), y Antwoyn Johnson en 
Chicago.     

Gobernantes racistas de eeUU ases-
inan a trabajadores en todo el MUndo

EEUU propaga el asesinato racista internac-
ionalmente.  Corporaciones estadounidenses 
como Walmart y Gap crecen con la explotación y 
asesinato de trabajadores de la costura en Bang-
ladesh. Millones de trabajadores y jóvenes son 
víctimas de las guerras imperialistas en Irak y Af-
ganistán.  Los aviones no piloteados son el último 
armamento que asesina a trabajadores civiles in-
discriminadamente.  

El indignante veredicto Zimmerman refleja una 
intensificación de asalto racista por capitalistas de 
EEUU contra toda la clase trabajadora internacion-
al.  La tasa de ganancias de los gobernantes está 
cayendo porque ellos están perdiendo su parte de 
los mercados globales, específicamente a China.  
Su costosa invasión a Irak y Afganistán no está 
dando los resultados en petróleo y gas que ellos 
esperaban.  Por eso los patrones de EEUU tienen 
que hacer que los trabajadores, y jóvenes como 
Trayvon Martin, carguen con sus problemas.  Y lo 
hacen de dos maneras:

Recortando drásticamente los empleos, sala-
rios y servicios sociales para apuntalar la dismi-

nución de capital

Reprimiendo rebeliones contra estos ataques, 
desatando el terror racista policial contra los seg-
mentos más golpeados, la juventud negra y latina.   

Mal dirigiendo a trabajadores blancos para que 
culpen de sus apuros a otros trabajadores en vez 
de los verdaderos culpables: los capitalistas. Esta 
división entre trabajadores, además de la falta 
de lucha antirracista, permite que los patrones 
recorten los sueldos de trabajadores industriales 
negros y blancos, a la mitad.  Obama dio liderato 
a esta imposición de recortes en General Motors 
después de la toma temporal de la empresa y su 
ya conocido rescate. 

La meta final de todo este movimiento es mov-
ilizar a la población de EEUU, motivada por ganan-
cias, Tercera Guerra Mundial. Parar y catear y los 
asesinatos policiales son solo los últimos ejemplos 
del racismo del capitalismo estadounidense.  Es-
tados Unidos y su crecimiento económico fueron 
fundados en el racismo, empezando con los ases-
inatos genocidas de millones de nativos america-
nos, siguiendo con la esclavitud de trabajadores 
negros en las plantaciones de algodón en el Sur, 
y las leyes racistas de Jim Crow, que explotaban, 
linchaban y asesinaban a masas de trabajadores 
negros después de la Guerra Civil. 

no existe jUsticia bajo el capitalisMo

Junto con la policía, las cortes son una parte 
integral del poder estatal de los patrones.  En el 
caso Zimmerman, el juez fallo que la evaluación 
por perfil según la raza no podía ser usada como 
evidencia contra el asesino racista, excluyéndola 
del caso.  Crear nuevas leyes no le ayudara a la 
clase trabajadora, ya que las leyes están creadas 
para proteger el sistema de ganancias a toda cos-
ta.  Tampoco elegir a “mejores” políticos cambia 
nada, ya que ellos, también, representan el sis-
tema patronal y operan dentro del mismo marco.  
Los líderes sindicales, quienes defienden al capital-
ismo y traicionan a los trabajadores que quebran-
tan la ley para defender sus intereses de clase, no 
son mejores.   

Al protestar por la absolución de Zimmerman, 
no debemos caer en la trampa de que nuestra 
principal demanda sea la “justicia” capitalista.  Si 
un veredicto de culpable contra Zimmerman hubi-
era ocurrido, o cualquier otro asesino racista, los 
patrones hubieran dicho “el sistema funciona:” 
Nosotros debemos enfocarnos en destruir el sis-
tema de ganancias que usa el falso concepto de 
“raza” para manipularnos y explotarnos.  

Solo la revolución comunista puede cambiar 
las condiciones que la clase trabajadora enfrenta.  
Solo la revolución puede acabar con el poder es-
tatal de los patrones y la explotación del sistema 
de ganancias.  Solo un partido comunista revolu-
cionario como el Partido Laboral Progresista, pu-
ede barrer a los patrones y llevar a la clase traba-
jadora al poder. Uniéndonos y construyendo el PLP 

continúa en pág 4
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Protestar Contra Asesinatos Racistas por 
Policías, Recordemos Historia Racista de EEUU
Ciudad de Nueva York, 13 de Julio — “! Justi-

cia para Shantel Davis! ¡Justicia para Kimani Gray!” 
Eso era lo que se hoy cuando si se pasaba por la 
oficina del Fiscal del Distrito de Brooklyn (DA-por 
sus siglas en ingles) Charles Hynes esta semana 
pasada, mientras el Partido Laboral Progresista 
completaba otro exitoso Proyecto de Verano en 
NY, un evento lleno de activismo, aprendizaje y 
relajación de manera comunista.

Por tres días consecutivos, PLPeistas y amigos 
marcharon para demandar la condenación de los 
policías racistas quienes asesinaron dos jóvenes, 
Shantel Davis y Kimani Gray. Ha sido mas de un 
año desde que el detective Phillip Atkins asesinó 
a Shantel y cuatro meses desde que un policía de 
NYPD vestido de particular lleno de balas a Kimani 
Gray. 

El DA Hynes trato de ganar la comunidad ne-
gra, pero ha permitido que este tipo de policías 
racistas caminen libres. De esta manera, Hynes 
básicamente les dijo a obreros negros que tienen 
que aguantarse y olvidarse de esto. Pero no va-
mos a seguir el sendero que se nos ha dado. El 
PLP ha trabajado junto con las familias desconsola-
das y continuara la lucha.

Aunque una condena podría ser una batalla ga-
nada – aunque por su puesto esto no garantizaría 
una convicción – hay otra lucha que también se 
tiene que hacer. En las marchas los PLPeistas resal-
taron la necesidad de destruir este sistema capi-
talista por medio de una revolución comunista. Ya 
que el capitalismo no puede existir sin racismo, es 
el fondo de estos asesinatos sucios racistas. Elimi-
nandolo preveniria que sucedieran de nuevo. 

Otra parte del Proyecto de Verano fue una 
caminata guiada de Brooklyn, mostrando varias 
paradas del Ferrocarril Bajo tierra de la Guerra Civ-
il, la ruta en la cual los esclavos escapaban las plan-
taciones del Sur. La ciudad ha señalado dos para-
das para destruir por parte de los constructores de 
finca raíz, borrándolas como monumentos históri-
cos. La esclavitud es una parte brutal de la historia 

de EEUU; de razón que los patrones quieren bor-
rar estas partes importantes de la historia. 

Una parada notable es Plymouth Church en el 
vecindario de Brooklyn Heights. Su primer pastor, 
Henry Ward Beecher, fue una figura importante en 
el movimiento de abolicionista. La Iglesia – ya que 
es adyacente al muelle de embarcación – era una 
parada clave en permitirles a los esclavos escapar 
a Canadá. Una lección importante de aprender 
del movimiento abolicionista era su disposición de 
romper la ley de los patrones para hacer lo que 
creía correcto. Bajo el capitalismo, se hacen mu-
chas atrocidades legalmente en contra de la clase 
obrera. La resistencia de esclavos y los abolicionis-
tas que los ayudaron jugo un papel critico en elimi-
nar la esclavitud.  

Hubo algunos desacuerdos entre las ideas del 
PL y la guía conduciendo el tour. El último dijo que 
los vitrales en la iglesia representaban momen-
tos importantes en la historia, en vez de eventos 
bíblicos. Las imágenes incluían la invención de la 
imprenta; Lincoln presentando la Proclamación de 
Emancipación; Beecher tomando un viaje a Ingla-
terra para hacer campaña en contra de su involu-
cramiento en la Guerra Civil, etc. 

Cuando se le pregunto el por que no habían 
representaciones de afroamericanos, la guía dijo 
que después de la Guerra Civil, todo el país entro 

San Francisco Bay Área, 4 de Julio — Los sin-
dicatos de Bay Área Rapid Transit (BART) – SEIU 
1021 y Amalgamated Transit Unión (ATU 1555) – 
removieron sus protestas , con la guía personal del 
Presidente del ATU internacional Larry Hanley. Los 
obreros de BART volvieron al trabajo sin garantías 
(parecido a los conductores de buses escolares en 
NYC). El transito de Bay Area esta funcionando 
normalmente, llevando hasta un millón de obreros 
a los negocios del centro y corredores de Finanzas 
en San Francisco. Esta es una manera mas en la 
cual los Liderzuelos siguieron las ordenes de los 
poderes corporativos quienes demandaron ganan-
cias sin interrupción. 

A pesar de los limites de la huelga estableci-
das por el negocio de los sindicatos, el Consejo 
de Bay Area (el comité de expertos de los emple-
adores) estimó que la huelga le costo $73 millones/
diarios en perdida de productividad a los patrones 
de Bay Area y millones mas ya que los obreros 
se quedaron en casa en vez de ir de compras y a 
restaurantes. La productividad significa ganancias 
bajo el capitalismo.

¡La ATU y el Consejo del trabajo de Alameda 
sabotearon la oportunidad para mas de 4,000 
obreros de BART y el transito de AC de reversar 
cuatro años de $140 millones de concesiones! Las 
internacionales de ATU/SEIU están firmemente en 
control.

El liderazgo del sindicato local y las internac-
ionales ATU/SEIU son socios minoritarios en el 
Pacto de Solidaridad de Empleados de Huelgas:

1)Alrededor de 600 obreros de ATU estaban 
listos el domingo, 30 de junio, pensando que se 
unirían a los miembros de ATU 1555/SEIU 1021 en 
huelga el próximo día;

2) Después ATU le ordenó a los líderes del Local 
192 a que continuaran las negociaciones por que 
los patrones de AC les tiraron un pedazo (volvién-

doles la paga por el primer día de enfermedad). 
No habían negociado en buena fe en tres meses. 
Con la excusa, “no estábamos en impasse,” los li-
deres hicieron que los obreros de AC fuesen esqui-
roles y rindieron su ultimo pedazo de negociación. 

3) “Estamos dándole un puntaje de C-mas al 
viaje diario,” dijo John Goodwin, un orador de la 
Comisión de Transito Metropolitano. “Si el tran-
sito de AC no hubiese estado funcionando,” dijo 
Goodwin, el viaje diario del lunes “hubiese sido un 
record para los libros.” 

4) Otro sistema suburbano, WestCat, ATU 
1605, no salió aunque su contrato también se ven-
ció el primero de julio.

5) Los otros sistemas de transito sindicalizados 
que funcionan en San Francisco (SF, MUNI, trans-
bordadores, SamTrans, GoldenGate,) se usaron 
como servicio de esquiroles.

6) BART contrató compañías de buses sin sindi-
cato para conducir los viajeros.  

El liderazgo del sindicato desorganizo, mal-or-
ganizo y desvió la mayoría del sentimiento espon-
taneo de solidaridad y acciones unidas. Los líderes 
de ATU/SEIU nunca se han unido con los pasajeros 
para un plan de largo tiempo que ataque la natu-
raleza racista de los cortes de servicio e incremen-
tos de tarifa. 

Los líderes del sindicato (incluyendo todo el 
AFL-CIO) no van a crear un movimiento de con-
ciencia de clase o educar la clase obrera sobre 
el conflicto fundamental, irreconciliable entre las 
elites de clase gobernante capitalista y la clase 
obrera. A cambio promueven legislación, presión 
política, “votar y esperar” demócratas y temer ac-
ciones de trabajo. 

solidaridad de los obreros, conciencia 
de clase retUMba bajo la sUperficie

Varios obreros de AC estaban “devastados, de-

sanimados y apenados” que fueron usados como 
esquiroles durante la huelga de BART. “no podía 
mirar los huelguistas de ATU 1555 a los ojos,” dijo 
un conductor de AC, “debimos haber estado en 
huelga con ellos.” En AC y MUNI algunos obre-
ros tomaron un día de enfermedad, se reusaron a 
ser esquiroles y apoyaron la huelga. Los miembros 
del PLP fueron los únicos tratando de organizar los 
obreros de ATU para unirse con los otros obreros 
de transito con una promesa de ser parte de huel-
gas y no trabajar sobretiempo. Desafortunada-
mente, ese sentimiento no se organizó lo suficiente 
para arrebatarles el poder a las Internacionales. 

Varios pasajeros no creyeron las mentiras de 
los medios de que los obreros de BART se les 
“paga más de lo debido”, eran “avaros” y “envidi-
osos”  por hacer que obreros de baja paga faltaran 
al trabajo. Como miembros del PLP organizamos 
solidaridad, encontramos que algunos tenían con-
ciencia de clase  y sentían una situación similar a 
la de los obreros de BART por que trabajan para 
sobrevivir (a pesar de que los obreros de BART les 
pagan un poco mas; y algunos tenían análisis de 
clase, entendimiento de como funciona el capitalis-
mo para herir a todos. Era mas probable que estos 
últimos discutieran con o se enojaran con amigos 
que se quejaban por la “inconveniencia”. Algunas 
veces no sabemos hasta donde llega nuestra influ-
encia hasta que algo llega a probarlo.

Para algunos obreros de transito, la extensión 
del sabotaje de los lideres del sindicato tal vez les 
abrió los ojos. Otros tal vez piensen “eso es lo 
mejor que podemos hacer.” Después de esta ex-
periencia ciertamente hay una base para que un 
grupo de unidad de masa de obreros de transito 
crezca. Las olas se propagaran por el tiempo si hay 
un centro organizado para que continúen. La lucha 
por la conciencia y análisis de clase continua con 
miembros del PLP y amigos en la mezcla.

continúa en pág. 6

Vendidos Sindicales Entregan La Huelga del 
Transito en el Area de la Bahía

Estudiantes y Maestros Protestan al Frente de la Oficina de Hynes el Fiscal del Distrito
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PLP da Liderato a Lucha Contra             
el Terror Racista Policial

BROOKLYN, NY, 13 de julio — En los trece 
meses desde que el departamento de policía de 
Nueva York asesinara a Shantel Davis, una joven 
negra de 23 años de edad, el Partido Laboral Pro-
gresista ha dado liderato comunista a la lucha de 
esta comunidad trabajadora.  Hoy, cuando el siste-
ma racista de injusticia de EEUU encontró a  Trayv-
on Martin culpable de ser un joven negro,  nuestro 
enfoque en asesinatos racistas por la policía nos 
abre oportunidades críticas para presentar nuestra 
política de forma masiva.  

En el barrio de Flatbush, hemos ayudado a 
construir un grupo llamado �Comité de Justicia 
para Shantel Davis,� y organizamos un torneo de 
basquetbol en el parque Tilden el sábado 13 de 
julio.  Cientos de jóvenes, en su mayoría de clase 
trabajadora negra, se presentaron junto con sus 
padres.  Como era de esperarse, la policía se pre-
sento demandando que la música se apagara a las 
4 pm.  Con el apoyo de cientos de trabajadores, 
tuvimos el poder de mantenernos y la música es-
tuvo en altoparlantes hasta  que termino el torneo.

Todos escucharon nuestra política comunista 
cuando un orador la introdujo en la letra de una 
canción sexista que el DJ puso.  Cientos de DES-
FIOS fueron aceptados con gusto por la multitud.  
En todo el parque se hablaba sobre la violencia 
racista policial y la necesidad de la revolución co-
munista. 

el Veredicto: pl responde

Esa noche, después de escuchar que se encon-
tró no culpable de asesinato y homicidio no culpo-
so a George Zimmerman, se distribuyo un volante 
escrito por un manifestante de Flatbush.  Varios 
camaradas que se habían unido al Partido durante 
nuestra reciente escuela comunista, y algunos lí-
deres jóvenes que se habían entrenado ahí, pronto 
se pusieron en acción.  El Partido organizo ventas 
en varias esquinas.   Dos jóvenes negros de as-
cendencia haitiana trajeron tambores para unirse 
a la protesta.  

Cuando supieron el veredicto Zimmerman, una 
multitud enfurecida, casi todos jóvenes, salieron 

a las calles.  Los discursos militantes comunistas 
resonaban en los altoparlantes,  conectando el 
racismo al capitalismo, la ira en la comunidad se 
convirtió en una fuerza palpable.  PLPeistas dis-
tribuyeron DESAFIO y una volante, y se asegurar-
on de apuntar nombres de personas interesadas 
en ayudar.  Muchos, no solo se llevaron periódi-
cos, sino que estuvieron de acuerdo en la necesi-
dad del comunismo, una reacción cualitativamente 
diferente que lo usual.  

Cuando el Partido marcho, varios miembros de 
la comunidad se unieron a nosotros, parando el 
tráfico cuando nos tomamos la calle.  Miembros de 
una organización de masas también participo, il-
ustrando la importancia del trabajo de masas para 
nuestro Partido.  Parando el tráfico, nuestra con-
signa era sobre asesinatos racistas por la policía y 
la revolución comunista, muchos choferes sonaban 
sus bocinas y elevaban sus puños en solidaridad.  

extendiendo los líMites 

Dirigiendo la marcha que comenzó en Union 
Square, el Partido, con altoparlante en mano pron-
to tomo el liderato político, la consigna �¡Sin justi-
cia, no habrá paz; No a la policía racista!� prendió 
a la multitud.   Cuando un PLPeista declaro que 
el capitalismo no puede llenar las necesidades de 
los trabajadores, la gente ovaciono.  Cuando dijo, 
necesitamos una revolución, la gente ovaciono.  
Pero cuando dijo que necesitamos una revolución 
comunista, la mayoría se quedó en silencio y los 
liderzuelos estaban furiosos.  Esto muestra que la 
mayoría de los jóvenes entienden que el capital-
ismo no llena sus necesidades, pero no están listos 
aun para el comunismo en esta noche oscura.  Para 
extender estos  límites, nuestro partido necesita 
agudizar la lucha y llevar la política comunista a la 
lucha de masas y mover la línea de las masas hacia 

continúa en pág 7

es la respuesta duradera a los ataques patronales.  

esclaVitUd Moderna

La criminalización de la clase trabajadora, es-
pecialmente negros y latinos, ha ido en aumento 
conforme las fortunas de los capitalistas se enco-
gen.  En 1960, cuando el imperialismo de EEUU 
gobernaba al mundo, las prisiones tenían unos 
350,000 presos.  Medio siglo después, con la po-
blación apenas duplicándose y el crimen violento 
disminuyendo agudamente, la población carce-
laria se ha extendido constantemente hasta 2.5 
millones.  Según el Centro por el Progreso Ameri-
cano. (12/3/12) 

La población carcelaria creció en un 700% des-
de 1970 hasta el 2005, a un nivel que ha sobre-
pasado el índice de crimen y población. El índice 
de encarcelamiento afecta desproporcionada-
mente a hombres de color.  1 de cada 15 hombres 
afroamericanos y 1 de cada 36 hombres hispanos 
son encarcelados en comparación con 1 de 106 
hombres blancos.  

Según el libro, The New Jim Crow: Mass Incar-
ceration in the Age of Colorblindness, de la pro-
fesora de leyes de la Universidad de Ohio State, 
Michelle Alexander, más hombres negros están 
tras las rejas o bajo palabra o a prueba que esclavi-
zados en 1850.   

Este proceso racista no tiene nada que ver con 
el crimen y castigo actual.  Se deriva del conflicto 
económico y militar entre los poderes imperialis-
tas.  Poco después de la Segunda Guerra Mundial, 
los capitalistas de EEUU controlaban 60% de la 
manufactura mundial.  Hoy, ha bajado en 18%, los 
gobernantes de EEUU no pueden ofrecer a jóvenes 

obreros como Trayvon Martin un empleo decente 
(o educación, o servicio de salud).  Los marginali-
zan, los paran y catean, encarcelan y asesinan.  No 
es coincidencia que la tasa de desempleo para los 
Trayvon Martins, el grupo de entre 16 y 19 años 
es de 44% para negros – y un nada deseable 20% 
para blancos.  

no te dejes enGañar por las Mentiras                            
racistas de los patrones

Aun peor, los gobernantes de EEUU explotan 
la desigualdad que ellos mismos crean para dividir 
y debilitarnos con su falso concepto de “raza.”  El 
veredicto Zimmerman anima a los trabajadores 
blancos a culpar, de los males causados por el 
capitalismo, a los trabajadores negros.  Fomenta la 
mentira favorita de los patrones: que gente negra 
criminal, desempleada y dependiente de la ayuda 
pública, vacían el dinero de los impuestos pagado 
por la gente blanca.  La consecuente mentira es 
que trabajadores negros roban los trabajos de los 
blancos.  

La prensa de Nueva York, recientemente pub-
licó un dudoso reporte de un hombre blanco que 
decía haber sido despedido de Goldman Sachs, la 
compañía más rica de Wall Street.  El hombre, según 
el periódico, entro borracho a un restaurante bus-
cando a una pareja negra, y los insulto llamándoles 
“n-----s”, supuestamente por ser los culpables de 
su desempleo.  El hombre negro golpeo al hombre 
blanco, enviándolo al hospital.  La policía, claro, ar-
resto al hombre negro y el hombre blanco desem-
pleado se convirtió en un mártir en los tabloides.   
Desde la última vez que chequeamos, ningún tra-
bajador, negro o blanco, dirige a Goldman.  

conVertir resistencia en reVolUción

En algún momento el veredicto racista de Zim-
merman regresara a perseguir a los gobernantes 
de EEUU.  Los capitalistas tienen la necesidad a 

largo plazo de movilizar a la nación para la guerra 
contra sus rivales imperialistas. La liberación de un 
asesino racista no inspirara patriotismo en los tra-
bajadores negros. 

Aun a corto plazo, nuestra clase puede con-
vertir estos horrendos ataques racistas en opor-
tunidades – pero solo si nosotros construimos el 
Partido Laboral Progresista.  Solo la política comu-
nista puede armar a los trabajadores para desafiar 
los ataques patronales.  Solo una clase trabajadora 
multirracial unida pude convertir los modestos 
avances en rebelión contra la clase dominante.  
Solo un partido masivo revolucionario comunista 
puede, efectivamente, movilizar contra la policía 
racista, organizar huelgas políticas en los puntos 
de producción, y dirigir la arremetida para exter-
minar al capitalismo. 

Los gobernantes temen el poder que poten-
cialmente tiene la clase trabajadora internacional 
para derrocarlos.  Pero aun cuando ellos intentan 
usar el racismo para atacarnos y dividirnos, las re-
beliones se propagan en todo el mundo.  En Brasil, 
Turquía, Grecia, España, y Bangladesh, millones de 
trabajadores se toman las calles para oponerse a 
los estragos e injusticias del capitalismo.  El vere-
dicto Zimmerman desencadeno grandes manifes-
taciones en por lo menos diez ciudades de EEUU. 

Nosotros debemos convertir esa resistencia en 
ataques al capitalismo, presentando el llamado a la 
revolución comunista como la única solución para 
nuestra clase.  Esto solo lo podremos lograr con un 
masivo Partido Laboral Progresista, con millones 
de trabajadores para dirigir a la clase trabajadora 
hacia esa meta.  ¡Únetenos!

viene de pág.2

Veredicto Racista un Arma de Guerra

Universidad de Howard Facultad de Medicina en Washington, DC
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Indignación en todo EEUU por veredicto de Racista
Minneapolis

MINNEAPOLIS- ST. PAUL, 17 de Julio — La comunidad obrera 
de Twin Cities se tomo las Calles en protesta no por uno sino dos 
asesinatos de jóvenes Negros no armados que los opresores racistas 
capitalistas los creen “desechables”. Todos sabemos sobre el ases-
inato evidentemente racista de Trayvon Martin y el jurado igualmente 
racista del asesino Zimmerman. 

Terrance Franklin tenia 22 años de edad y los policías de Minne-
apolis lo pararon por un perfil racista durante un semáforo por DWB 
(Conduciendo por Negro). Le dijeron algo lo que causo que Franklin lo 
tomara el pánico y corriera. Lo arrinconaron en una casa y afuera tes-
tigos podían oír los policías fascistas diciendo “agarramos al n___o”.

Estos dos policías terminaron disparándose mientras trataban de 
dispararle a Franklin y un tercer policía de SWAT Lucas Peterson le 
disparo a Franklin, dos veces en la espalda y tres veces en la cabeza 
estilo ejecución.

Esto ha enfurecido a los obreros de Minneapolis. El policía Pe-
terson tiene una historia notoria de violencia racista hacia obreros 
negros. De 13 quejas de fuerza excesiva, nueve se decidieron por la 
Ciudad de Minneapolis por $700,000, la cantidad más grande para un 
solo policía.

Peterson comenzó a amenazar los obreros negros cuando era 
parte de la Fuerza de Golpe de la Pandilla Metro ahora desmante-
lada. Se les fue tanta mano que la disolvieron. 

El Forense del Condado se ha reusado a entregar el cuerpo de 
Franklin a su familia, como si estuvieran tratando de esconder sus 
heridas. La policía de Minneapolis esta tratando de dar versiones múl-
tiples (mentiras) sobre el incidente fatal.

Durante la manifestación que se hizo en Goverment Plaza en el 
centro de Minneapolis un inmigrante afroamericano pidió policías, 
jueces y oficiales negros. Pero nacionalismo negro apoya el capital-
ismo y solo hace que los opresores sean negros como en Sanford, 
Florida, que tiene un jefe de policía negro.

La protesta fue muy multirracial – negros, blancos, asiáticos, indí-
genas, e inmigrantes todos expresan solidaridad de clase obrera. Se 
distribuyeron Desafíos y una persona me dio su número de teléfono. 

Es el capitalismo fascista de EEUU quien ve la clase obrera negra 
como Trayvon y Terrance como “sin valor”. ¡El capitalismo se tiene 
que aplastar con revolución comunista!

HarleM
Sabiendo que George Zimmerman, asesino racista, seria absuelto, 

nuestra coalición Interfaith en Harlem estaba lista para empezar cuando 
llegara el veredicto.  Por varias semanas habíamos planeado una intensa 
respuesta.  El domingo escribimos una volante en la que hacíamos un lla-
mado a una vigilia para esa noche en solidaridad con la familia y amigos 
de Trayvon Martin.   Una iglesia en donde tenemos amigos nos hizo un 
espacio.  Repartimos 150 volantes en una manifestación nacionalista en 
el edificio estatal de Nueva York y dejamos volantes cerca de la iglesia.    

La manifestación era la típica consigna de “poder negro” que divide 
y no conduce a nada.  Nuestra presencia multirracial fue agredida, casi 
físicamente, por varios nacionalistas.  Casi todos los demás agradecieron 
nuestra volante y varios prometieron participar en la vigilia. 

Empezamos a las 7:30 con una base de miembros de la coalición, para 
las 8:30 había veintiún personas que no conocíamos, casi todos traba-
jadores negros.   Todos compartimos nuestra indignación y miedo por 
los jóvenes negros y latinos que conocemos y amamos.  Yo les dije: mis 
hijos se juntan con sus amigos negros, asiáticos y latinos, y todos están 
en peligro de ser baleados juntos.   

La discusión principal era que el asesinato de Trayvon daría paso a una 
ola más grande de terror racista la cual también podría atrapar a traba-
jadores y estudiantes jóvenes blancos en una red de opresión y muerte.  
Claro este terror también golpearía a trabajadores a unirse a la lucha con 
nosotros.  Ya casi por terminar la vigilia, un senador local se presento, 
nervioso, ya que somos una amenaza a la pandilla capitalista que repre-
senta.   

Todos nos agradecieron por nuestra iniciativa.  Casi todos nos dieron 
su información y prometieron reunirse con nosotros pronto para continu-
ar la lucha para acusar y condenar al policía asesino de Ramarley Graham 
y construir una lucha más grande que lleve el mensaje de la lucha multir-
racial contra los avances del fascismo hasta ¡Washington el 24 de agosto!

¡Demos una Buena Lucha!

BOSTON 

LOS ANGELES

LONDON
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Maestros de Oaxaca          
Combaten Reformas Racistas

El trabajo del PLPL en Oaxaca ha sido perma-
nente en cada una de las movilizaciones del mag-
isterio Oaxaqueño tan así que cada vez más traba-
jadores piden el DESAFIO CHALLENGE para darle 
lectura y analizar lo que está haciendo el DESAFÍO 
a nivel INTERNACIONAL.  

EL reporte de Oaxaca es que las movilizaciones 
magisteriales se están dando también en periodo 
vacacional, los maestros de la Coordinadora de 
Trabajadores de la Educación en Oaxaca han co-
incidido en intensificar las movilizaciones en el Dis-
trito Federal, esto después de que se acordara en 
la Asamblea Estatal Magisterial del pasado lunes 
02 de julio de este año. 

El principal objetivo de estas movilizaciones es 
el rechazo de las Reformas Estructurales como lo 
es la Reforma Educativa que ya fue aprobada y ele-
vada a Ley en la entidad oaxaqueña. Cabe ser men-
ción que esta ley contempla la implementación de 
exámenes a los docentes de los diferentes niveles 
educativos para lograr a través de concurso la pla-
za laboral así como también la permanencia de los 
educadores.  Esta lucha que es de los trabajadores 
de la educación en Oaxaca y en México como país, 

es similar a lo que está pasando en Chile, Quebec 
y España en donde las bases trabajadoras se están 
alzando encuentra del Capitalismo.

El planteamiento de los educadores en el esta-
do de Oaxaca es que esta reforma no es educativa, 
más bien es una reforma administrativa y laboral en 
ella coinciden los estudiantes  y maestros en que el 
único fin de la clase dominante es hacer más fuerte 
el racismo ya que en ella se estará promoviendo a 
alumnos y docentes de primera y de segunda, así 
como agudizar el sexismo que es un estatus quo 
de la clase dominante: El Capitalismo.

El PLP está consciente de que debe redoblar 
esfuerzos en Oaxaca intensificando sus actividades 
para que la base trabajadora oaxaqueña en gen-
eral analice mediante escuelas de cuadros los prin-
cipios del Comunismo y así se acerquen más  cama-
radas al partido.  Se espera que la lucha de la clase 
obrera se unan en una sola voz: el comunismo.

El Crimen si Paga, si Eres un 
Policía Asesino 

Hace cinco años en la sección de Fort Greene 
de Brooklyn, un policía encubierto cometió un as-
esinato a sangre fría. El nombre del oficial quien 

asesino Shem Walker un veterano del ejército nun-
ca se supo. El policía estaba encubierto, sentado 
en los escalones de una casa, al lado de una tienda 
de árabes. La madre de Shem es amputada. Él fiel-
mente conducía desde Connecticut cada sábado 
para asegurarse que vende drogas no estuviesen 
vendiendo en el escalón de su madre.

En una noche de un sábado catastrófico, Shem 
pensó que un hombre joven que estaba en el es-
calón era un vende droga. Le pidió al policía en-
cubierto que se fuera del escalón de su madre. 
Después de pedirle por tercera vez que se fuera, 
viendo que no se iba a mover, el Sr. Walker decidió 
moverlo el mismo. El policía nunca le mostro su 
placa, pero le disparo directamente en el pecho de 
el Sr. Walker, matándolo instantáneamente. Nunca 
se llevo a la justicia el policía asesino. Nunca sa-
bremos quien era el policía. El crimen si paga, si 
eres un policía asesino bajo la custodia de Charles 
Hynes.

Anti- Policía
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en un estado de amnesia. Fuera de eso, algunos 
blancos que iban a las iglesias no estaban cómo-
dos con afroamericanos, diciendo que “había una 
iglesia mas abajo para ellos”. Como resultado  se 
segregaron las congregaciones. Esto choco con la 
posición anti-racista que la iglesia había tenido an-
tes de la guerra. 

La guía turística también mencionó un ejem-
plo cuando Beecher pisoteo las cadenas de John 
Brown. John Brown era una abolicionista quien or-
ganizó una toma en una armería federal en Harp-
er’s Ferry, West Virginia. Las tropas federales la 
rompieron y ejecutaron a Brown y sus camaradas, 
la redada fue uno de los elementos cruciales en 
provocar la Guerra Civil. Brown creía que solo la 
resistencia violenta podría derrocar la esclavitud. 

Cuando se pregunto el por que Beecher pi-
sotearía las cadenas de Brown, el guía turístico co-
mento que Beecher se vio a si mismo en el medio 
de la lucha contra la esclavitud. El creía que John 
Brown era muy radical. Pero sabemos que Brown 
estaba en lo correcto. Inicio la Civil para finalmente 
acabar con la esclavitud en EEUU. 

Sin embargo, para intentar continuarla de otra 
manera, los patrones en los estados del sur pasa-
ron Códigos Negros entre 1865 y 1866, severa-
mente limitando los derechos de los nuevos escla-
vos libres. Después en 1866, el congreso de EEUU 
pasó las Actas de Reconstrucción, poniendo a los 
estados del Sur bajo regla militar, efectivamente 
eliminando los Códigos Negros. Pero después del 
Compromiso de Tilden-Hayes en 1877, retiraron 
las tropas y la clase gobernante en el Sur paso las 
leyes de Jim Crow para reforzar la ciudadanía de 
2da clase para la gente negra, que se convirtió en 
otra forma de esclavitud. Estas leyes se convirti-
eron en el objetivo principal de luchas futuras – El 
Movimiento de Derechos Civiles de los 1960s.

Mas tarde en el Proyecto de Verano, los PL-
Peista y amigos vieron “The Black Power Mixtape 
1967-1975” una colección de cortometraje re-
cientemente descubierto mostrando la etapa mas 
tarde del Movimiento de Derechos Civiles visto 
por unos reporteros suecos. La nueva generación 
no fue tan paciente con protestas no violentas en 
contra de la segregación y ataques policiacos rac-
istas. 

En 1964, la primer gran rebelión negra ocurrió, 
en Harlem, después de que un policía de NYC as-

esino a un joven negro. Residentes negros marcha-
ron por las calles, luchando con policías. El polluelo 
Movimiento  Laboral Progresista (MPL) en ese en-
tonces, el predecesor del PLP, estuvo muy activo 
en las protestas. Su periódico DESAFIO se con-
virtió en la bandera de los rebeldes marchando. 
Los patrones falsamente  nos acusaron de instigar 
la rebelión.

Otras rebeliones siguieron, en Newark, Nue-
va Jersey, Detroit, Los Ángeles y otros lugares. 
El Presidente Lyndon Johnson se vio forzado en 
desviar despliegues de la División Aérea 82 a Viet-
nam para Detroit para parar la rebelión.

La película sueca documentó el asesinato de 
Martin Luther King, con rebeliones urbanas estal-
lando a nivel nacional. Se movilizó la policía y la 
Guardia Nacional para reprimirlas. El gobierno de 
EEUU promulgo varias Actas de Derechos Civiles 
en respuesta. Sin embargo el Partido Pantera Ne-
gra (BPP) en ese entonces incremento en populari-
dad, posicionándose en defensa propia armada en 
contra de terror policiaco. 

Las Panteras posaron peligro para la clase gob-
ernante en que ellos expresaron que el capitalis-
mo, no el racismo era el verdadero problema par 
los obreros y jóvenes negros, y apoyaban el social-
ismo. Las Panteras daban servicio medico gratis, 
desayuno gratis y escuelas y otros programas de 
servicio social a las comunidades en los guetos. A 
veces las Panteras trabajan con radicales blancos. 

En el 2010, Bobby Seale, un miembro fundador 
de BPP, declaró que su objetivo era ganar “control 
comunitario y aportación comunitaria en las institu-
ciones políticas que afectan nuestras vidas.” Pero 
los patrones nunca permitirán estas instituciones, 
como las cortes y policía, se pongan bajo “control 
comunitario.” Su propósito es proteger la clase 
gobernante y controlar la clase obrera. 

La ultima sección de la película se enfocaba 
en como el gobierno introdujo las drogas a vet-
eranos de la guerra negros y comunidades negras 
para tratar de disuadir alguna resistencia efectiva. 
El caos que causaron todavía se puede sentir hoy. 
Indica como de lejos ira la clase gobernante para 
proteger este sistema de explotación.  

El Proyecto de Verano en Nueva York termino 
con un paseo a la playa. Crear lazos amigables en-
tre los camaradas es un aspecto importante para 
crear una revolución comunista. El proyecto de 
verano puede haber acabado, pero nuestra lucha 
continua. ¡Esperamos verlos el próximo año!

 

Viene de pág.3

Protestar Contra Asesinatos Racistas por Policías, 
Recordemos Historia Racista de EEUU
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Juego Sucio de Cartas en Siria:  
Obreros Siempre Pierden

PLP da liderato a Lucha Contra el Terror Racista Policial

Con la rotura entre los rebeldes en contra del 
Presidente Bashar Assad, Siria ahora está envuelta 
en una guerra civil de tres fuerzas. Todas estas rep-
resentan diferentes campos imperialistas. Las tres 
no les ofrecen nada a los obreros excepto terror 
capitalista. 

El asesino Bashar Assad y su ejercito sirio es-
tán recibiendo el apoyo del imperialismo ruso y 
chino, junto con el la búsqueda de Irán de domi-
nar la región. Mientras tanto la oposición, es un 

grupo disfuncional multitudinario de mayormente 
nacionalistas secular e islamista. Ninguna facción 
tiene los intereses de la clase obrera de Siria en el 
corazón. El Ejercito Libre de Siria (FSA) está por 
los intereses del imperialismo de EEUU, mientras 
que los islamistas representan capitalistas region-
ales y yihadistas transnacionales, que en cam-
bio son apoyados por rivales, segmentos que no 
hacen parte de la clase gobernante real saudita. 
Después de que un yihadista recientemente ases-

ino un comandante de FSA, los dos campos des-
bandaron. En ciudades como Alepo, el ejército de 
Assad está disparándole a FSA mientras que les 
están disparando a los islamistas.

 Estas contradicciones agudizantés podrían 
ayudar a la clase gobernante de EEUU a  inyec-
tarse más directamente en el conflicto. Con el FSA 
esencialmente declarando la guerra a los islamis-
tas, Barack Obama puede argumentar que armas 
avanzadas de EEUU no caerán en las manos de 
terroristas yihadistas. (La verdad en si, mas sin em-
bargo, es que brigadas de la rebelión intercambian 
y se venden armas entre si, sin importar afinidad 
ideológica.) Assad, mientras tanto, está tomando 
la oportunidad de retomar cuanto más territorio 
posible de FSA. Está esforzándose en retomar 
los centros de producción urbanos mientras está 
abandonando la mayoría del campo a los rebeldes. 

Quien sea que gane instituirá el fascismo de 
una clase u otra. Assad destrozara la clase obrera 
en los intereses de sus patrones imperialistas. El 
FSA probablemente seguirá la destrucción guiada 
por EEUU de Irak y Afganistán como copia para 
masacrar la clase obrera. Los yuhadistas transna-
cionales de Pakistán y de otros países continuaran 
a combatir cualquier clase gobernante que gane el 
poder estatal mientras asesinan obreros en línea 
con su religiosidad fanatizan te.  

Mientras la guerra civil se intensifica en Siria, 
tenemos que tener en mente que no hay una victo-
ria posible para la clase obrera bajo ninguna fuerza 
apoyada por el capitalismo que este ahora luchan-
do por el poder estatal. Solo una revolución co-
munista liderada por el Partido Laboral Progresista 
puede ganarse la clase obrera, en Siria y el resto 
del mundo.

la izquierda en todo momento.  

La policía demando que nos moviéramos de la 
calle a la acera.  Cuando continuamos marchando 
en la calle, ellos tomaron a un manifestante y lo 
golpearon contra un auto.  Pero pronto los mani-
festantes rodearon a la policía, y el manifestante 
pudo irse.  Cada vez que la policía atacaba algún 
lado de la marcha, nos volteábamos y corríamos 
tras de ellos.  

Un grupo de abogados con gorras verdes de 
neón, se interponía  entre la policía y los mani-
festantes, evitando más violencia policiaca contra 
la marcha.  Cuando los policías arremetían contra 
la marcha, varios abogados  osadamente se in-
terponían, como éramos más manifestantes que 
policías, la policía no podía imponer su autoridad, 
y seguimos derribando barricadas.  

Un momento conmovedor, cuando la marcha 
se movía en el tráfico en Astor Place, ocurrió cu-
ando una mujer negra, de mediana edad, bajo el 
vidrio de su taxi y llorando nos gritaba que estaba 
feliz de ver a tanta gente enfurecida por lo de Tray-
von.  Un joven blanco que protestaba la abrazo a 
través de la ventana mientras ella nos agradecía 
una y otra vez.   Estos fueron momentos en los que 
desconocidos comparten un momento como clase 
trabajadora, unidos en la lucha contra el racismo.  

poder obrero contra poder neGro 
En Harlem, cientos de trabajadores y jóvenes 

enfurecidos se reunieron frente al edificio estatal.  
El plantón era dirigido por nacionalistas negros 
hablando del poder negro (es decir, capitalismo ne-
gro), pero muchos trabajadores honestos también 
estaban ahí.  El PLP también estaba ahí, con el DE-
SAFIO y volantes.  La gente estaba hambrienta de 
nuestro análisis.  Cuando los nacionalistas trataron 
de denunciarnos, la multitud los ignoro y continuó 
recibiendo nuestras volantes y periódicos.  Es claro 
que la clase trabajadora prefiere nuestra unidad 
que la división nacionalista/racista.  Los nacional-
istas se quedaron con un palmo de narices ya que 
no tienen base en la clase trabajadora.   

Después del plantón, unos treinta trabajadores 
se reunieron en una iglesia cercana para discutir 
los siguientes pasos.  Con emotiva decisión, ellos 
discutieron la necesidad de dirigir nuestra ira hacia 
la construcción de un movimiento multirracial para 
unir a la clase trabajadora.  El crimen legalizado de 
Zimmerman está creando más luchadores obreros 
listos para la batalla a muerte contra el capitalismo 
– y convertirse en sepultureros de los patrones.  

Al siguiente día, la prensa patronal  citaba a 
políticos y celebridades rogando por la no-violen-
cia.  El estado quiere monopolizar el uso de la fuer-
za contra la clase trabajadora;  los gobernantes 
quieren que seamos pacíficos mientras ellos usan 
la violencia contra nosotros.  Los comunistas en-
tendemos que la clase trabajadora tiene que usar 
la violencia contra los agentes y aparato estatal 
para liberarnos de la explotación capitalista.   

Después de la absolución del racista Zimmer-

man, tenemos que avanzar nuestra línea urgente-
mente y construir al PLP.  Aunque la revolución co-
munista no está a la vuelta de la esquina, debemos 
usar cada oportunidad para avanzar nuestras ideas 
y apresurar el amanecer rojo que terminara con 
esta noche obscura con la revolución comunista.

Solidaridad Anti-Racista, desde Kafranbel, Siria a Trayvon Martin 

viene de pág.5

Los Angeles- Manifestantes, Enfurecidos con el Veredicto de 
Zimmerman, se Toman la Autopista
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WWZ — Manual Patronal Estadounidense 
para Tercera Guerra Mundial

Una multitud intrépida arremete a través de 
las calles de la ciudad de Nueva York.  En Wash-
ington, ellos arremeten contra el capitolio.  En 
Israel, se suben a los muros separatistas.  Esta 
masa global, multirracial de millones crece en 
fortaleza y números hasta enfrentarse con los 
ejecitos de los poderes imperialistas.  

Pero esta no es una revolución – es el apoc-
alipsis zombi de World War Z.

En otra película apocalíptica como 2012 o 
el Doomsday Prophecy de la televisión, la ame-
naza al orden capitalista viene de la naturaleza.  
Pero en World War Z (Adaptada del libre por 
Max Brooks), la destrucción proviene de una 
versión horrorizada sobre la mayor amenaza a 
los patrones: La clase trabajadora internacional.  

En la escena de apertura de World War Z, 
un día normal se convierte en pesadilla cuando 
zombis se toman Manhattan. En unas cuantas 
horas, la sociedad es reducida a una versión lib-
ertaria del futuro: los supervivientes armados 
disparan a las masas para proteger la familia y la 
propiedad privada.  

Conforme se desarrolla la película, Gerry 
Lane, un investigador de las Naciones Unidas, 
(Brad Pitt) viaja por el mundo en busca de una 
cura para la infección zombi.  Su familia es 
acogida a bordo de una nave de la marina de 
EEUU a cambio de sus servicios – un tema recur-
rente, son dos horas de propaganda para el re-
clutamiento al ejército.  Conforme Gerry se pre-
para para la misión a Corea del Sur, se une a las 
fuerzas de operaciones especiales de la Marina 
de EEUU en un ataque que semeja la redada de 
Obama para asesinar a Osama bin Laden.  La 
película, apta para 13 años, permitirá que un sin 
número de jóvenes sean expuestos a la propa-
ganda pro-Armada y los prepara como carne de 
cañón para las próximas guerras imperialistas. 

Gerry apenas escapa de ser convertido en 
zombi en Corea para continuar hacia Israel.  
Mientras viaja con un oficial israelita, el oficial da 
un recuento sionista del holocausto y la historia 
de Israel que justifica el estado policiaco isra-
elita y el muro de 30 pies de alto que refuerza la 
segregación de humanos y zombis.  El mensaje 
de la película es claro – en tiempos de crisis, el 
fascismo es necesario.  

Momentos después, una horda sin cara es-
cala el muro.  La escena evoca imágenes de la 
“invasión” palestina a Israel y de las recientes 
revueltas de la primavera árabe.  Entonces el 
ejército israelí desata una devastadora ráfaga 
de fuego hacia la multitud.  La masacre es acept-
able porque millones son presentados como 
zombis deshumanizados.  Pero la imagen tam-
bién idealiza el apartheid israelita de la vida real, 
la legalización del sistema de segregación rac-
ista que separa a palestinos de sus tierras (con 
verdaderos muros) y justifica la continua masa-
cre de árabes en todo el Medio Oriente por los 
imperialistas estadounidenses e israelitas.  

El soldado israelita ayuda a Gerry a pasar a 

un laboratorio para encontrar la cura, 
simbolizando los fuertes lazos entre 
EEUU e Israel.  Para resguardarse de 
los zombis y probar la vacuna, Gerry, 
auto sacrificándose, se inyecta el letal 
virus.  Casi sin vida, llega con su familia.  
En la escena final, Gerry declara que la 
guerra apenas ha comenzado.  

World War Z es, básicamente una 
película de zombis.  Su autor Max 
Brooks argumenta, que los zombis 
representan varias recientes crisis – 
la guerra fallida en Irak, el colapso 
económico del 2008, el surgimiento 
de China – que amenazan con paralizar 
el sistema capitalista de EEUU. ¿Cuál 
es el verdadero mensaje? El poderío 
de EEUU está decayendo, los traba-
jadores deben sacrificarse para que los 
patrones se mantengan en la cima de la 
cadena alimenticia imperialista.  

Los trabajadores deben devolver 
sus salarios y beneficios a favor de las 
ganancias de los gobernantes y sacrifi-
car sus vidas en las guerras inter impe-
rialistas.  Mientras miles de millones en 
WWZ fallecen en los asaltos militares, 
la película aclimata a la audiencia a la 
idea, muy real, de una futura Tercera Guerra 
Mundial.  Nos prepara para aceptar los miles de 
millones que morirán en la brutal búsqueda de 
ganancias de los patrones. 

El poster de promoción de WWZ muestra 
una silueta masiva de humanos apilándose hacia 
un helicóptero, muy parecida a la foto ilustrando 
la “caída” de Saigón en 1975.  Así como la ima-
gen del personal de EEUU saliendo de Vietnam 
marco una crisis para el imperialismo de EEUU, 
la imagen de zombis tomándose un helicóptero 
en WWZ simboliza la creciente debilidad de 
EEUU en relación a sus rivales imperialistas. 

No es accidente que Brad Pitt actué y prom-
ueva esta película.  Pitt y su esposa, la actriz 
Angelina Jolie, han sido la cara “humanitaria” 
de los asesinatos masivos del imperialismo en 
el mundo.  En su papel como vocero de la cam-
paña “Not on Our Watch”, Pitt ha servido como 
pantalla de humo para EEUU en su pelea con 
China por el petróleo Sudanés.  El conflicto inter 
imperialista es la verdadera crisis detrás de las 
escenas de masacre masiva en WWZ.

Como enviada especial de las Naciones Uni-
das, Jolie ha jugado un papel importante pro-
moviendo la guerra “humanitaria” por los oleo-
ductos en los Balcanes y alrededor del mundo.  
En el 2007, se convirtió en miembro del Consejo 
en Relaciones Exteriores (CFR, siglas en  ingles), 
grupo de expertos consejeros del imperialismo 
de EEUU.  Su celebridad le da una cara bonita 
al genocida CFR.  Su fortuna financia reportes 
especiales del CFR, proyectos para futuras in-
tervenciones imperialistas. 

 World War Z refleja un desacuerdo sobre 

cómo lidiar con la crisis dentro del imperio y el 
surgimiento de China, que se da entre miem-
bros importantes de la clase dominante de 
EEUU.  Haciendo un llamado para la “restaura-
ción” del imperialismo de EEUU, Richard Haass, 
presidente del CFR, promueve la reconstrucción 
de EEUU en casa y la limitación de “guerras op-
cionales” (Irak y Siria) en preparación para una 
futura guerra con China.  Pero otros en el CFR 
prefieren tácticas diferentes, entre la cuales está 
la expansión de EEUU a Siria.  

El autor de World War Z, Max Brooks ha en-
trado en este debate con sus frecuentes con-
ferencias, entre las cuales esta una en el U.S. 
Naval War College.  Como Haass, pide por un 
imperialismo estadounidense más inteligente.  
Para Brooks, el poder de los zombis representa 
la debilidad interna del capitalismo de EEUU.   

Mucho más que una simple película de hor-
ror, WWZ es un trabajo importante de propa-
ganda del imperialismo de EEUU.  La clase 
trabajadora deberá desafiar estas imágenes 
deshumanizantes de la clase trabajadora unién-
dose al Partido Laboral Progresista y construy-
endo conciencia de clase comunista.  Algún día 
millones se tomaran Wall Street y Washington y 
acabaran con los muros de separación en Israel.  
Pero no será un apocalipsis de zombis – ¡será 
una revolución comunista!
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