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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!

Convirtamos Guerra Obama-Putin 
en Guerra de Obrera de Clases

El creciente conflicto entre los imperios de 
EEUU y Rusia llevo al Presidente Barack Obama 
a cancelar su reunión planeada para septiembre 
con el Presidente Vladimir Putin.  Las “emergen-
tes diferencias” (como las llamo Obama) detrás de 
este desaire van más allá del asilo otorgado al so-
plón Edwuard Snowden, quien descubrirá secretos 
de la Agencia de Seguridad Nacional.  Siempre es 
sobre la lucha por más ganancias bajo el capital-
ismo.  

Bloques hostiles de capitalistas, representa-
dos por Obama y Putin, están cada vez más en 
oposición en su competencia inter imperialista por 
los recursos, mercados y mano de obra, mundi-
ales.  Los patrones que controlen los suplemen-
tos de energía global ganan ventajas económicas 
y políticas sobre sus rivales. Cada poder mayor 
necesita fuerza armada – incluso armas nucleares – 
para ejecutar su dominio. No es sorpresa, entonc-
es, que el petróleo, gas y misiles estén al frente de 
la lista de quejas entre Obama y Putin.  Al mismo 
tiempo, ambos, EEUU y Rusia están confeccion-
ando sus tácticas en la construcción de coaliciones 
para confrontaciones más extensas en el futuro, 
una de las cuales podría involucrar al emergente 
súper-poder: China.

El costo de esta competencia recae fuerte-
mente en la clase trabajadora mundial.  Mientras los 
imperialistas rivales se preparan para la guerra, sus 
políticas de austeridad devastan los estándares de 
vida de la clase trabajadora internacional.  Varios 
miles de millones de trabajadores viven con menos 
de dos dólares al día.  El desempleo es masivo en 
Grecia, España, Italia Francia, México, Sudamérica, 
China, EEUU, y en todos lados.  Millones han sido 
despedidos durante la última crisis económica del 
capitalismo.  Las peligrosas condiciones de trabajo 
asesinan a miles en incendios como la fábrica de 
Bangladesh.  Mineros son abiertamente asesina-
dos por los herederos políticos de Mandela en 
Sudáfrica.  Millones más sufren y mueren por falta 
de salud pública.

Más allá de estos horrores capitalistas, las con-
frontaciones imperialistas asesinan a decenas de 
millones en guerras por recursos en África, Irak, 
y Afganistán, y los ataques por aviones robots 
(drones) de Obama sobre Yemen, Somalia y Paki-
stán.  

Racismo de gobeRnantes está              
a la oRden del día

Finalmente, tenemos el racismo contra traba-
jadores árabes y musulmanes, construido por los 
gobernantes de EEUU al cerrar sus embajadas en 
África, Medio Oriente y Sur de Asia.  Este pánico 
creado demoniza a estos trabajadores como ene-
migos que pueden ser asesinados con impunidad.  
El racismo también es ejercido por los policías 
de los gobernantes de EEUU cuando asesinan a 
jóvenes negros y latinos en todo el país.  Y los juec-
es y procuradores que encarcelan a millones con 
cargos prefabricados, o violaciones no violentas a 

las leyes patronales.  

Estos horrores terminaran solo cuando este 
infierno capitalista sea destruido con una revolu-
ción comunista.  Solo construyendo un masivo, 
revolucionario Partido Laboral Progresista podrá 
el mundo eliminar a los patrones y su sistema de 
ganancias.  Solo entonces podremos crear una so-
ciedad dirigida por y para los trabajadores, una so-
ciedad sin guerras, racismo, sexismo, desempleo 
ni pobreza. 

siRia: el más Reciente campo de batalla 
de los patRones 

La disputa de EEUU  con Rusia ha asesinado a 
más de 100,000 trabajadores en Siria en los dos 
últimos años.  Rusia mantiene una base naval ahí, 
apoya al régimen anti-EEUU de Assad, y busca 
una alianza con Irán, que es un posible poder nu-
clear.   Los problemas Ruso-Sirios de Obama se 
centran en el continuo flujo de petróleo del Me-
dio Oriente bajo las marcas Exxon Mobil, Chevron, 
y otras.  Una victoria de Assad, con ayuda rusa, 
podría fortalecer a los gobernantes anti-EEUU de 
Irán, quienes amenazan cerrar el crítico Estrecho 
de Ormuz para las compañías petroleras estadou-
nidenses y británicas.  Por otro lado, Obama ha 
estado reacio en apoyar a los islamistas anti-As-
sad después que las fuerzas de Al Qaeda ganaran 
dominio en ese campo.  El éxito de su oposición 
podría poner en peligro a la monarquía de Arabia 
Saudita, gran socio de Exxon Mobil. 

Una batalla menos publicada se libera entre 
Rusia y EEUU por supremacía sobre la arena de 
gas europeo.  Nueva tecnología de producción, 
conocida como “fracturación” hidráulica o “frack-
ing” ha convertido, por primera vez, el gas de 
EEUU en una significativa mercancía.

Fracking extrae el gas natural de los posos muy 
debajo de la superficie al disparar agua mezclada 
con arena y químicos a alta presión en los depósi-
tos que contienen petróleo y gas, trayéndolos a 
la superficie a bajo costo.  También contamina el 
agua de la tierra y el agua potable, hace que gases 
y químicos salgan a la superficie y se sabe que ha 
enfermado a los animales y la  gente y produce 
cáncer.  Pero las consideraciones geoestratégicas 
han sobrepasado rápidamente la oposición ambi-
ental.  

“FRactuRizando” a la clase obReRa 
La clase dominante racista de EEUU, quienes 

asesinaron a millones de nativos americanos en el 
siglo 19, han renovado su genocidio fractorizando 
en las reservas en Dakota del Norte y otros es-
tados del oeste.  Los residentes son forzados a 
hervir el agua mientras que sufren de la polución 
proveniente de grandes fuegos que irrumpen cu-
ando se quema el gas en las praderas.  

Hace dos años, el New York Times publico una 

continúa en pág 4
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PLPeistas Llevan Militancia     
Antirracista a Plantón por Trayvon

Fort Worth, Texas 1 de agosto — después del 
veredicto de no culpable de George Zimmerman, 
hemos incrementado la lucha anti-racista en nues-
tra área. Mientras demonstraciones anti-racistas 
explotaron por todo el país días después del vere-
dicto, casi no hay respuesta en nuestra área. 

Para comenzar, varios PLPistas fueron a un cen-
tro comercial local armados con panfletos conde-
nando al asesinato racista de Trayvon Martin y cul-
pando el sistema de ganancias capitalista por dejar 
a Zimmerman libre. El panfleto conectaba el ases-
inato racista a los asesinatos racistas de jóvenes 
negros y latinos por policías alrededor del país. 
También indicamos como el capitalismo se benefi-
cia de este terror racista por medio de desempleo 
masivo y fuerza laboral con bajos salarios que en-
carcelamiento masivo y ataques policías ayudan a 
perpetuar.  Nuestro panfleto se recibió bien, espe-

cialmente por estudiantes negros y latinos.

Durante los próximos días llevamos panfletos, 
cartelones y altavoces a esquinas muy congestio-
nadas en la ciudad. Tuvimos un buen recibimiento 
de la comunidad. Nuestro grupo multirracial dio 
cientos de panfletos a personas que pasaban y 
tenían cartelones promoviendo la unidad multirra-
cial para combatir el terror racista de los patrones. 

El liderato negro “oficial” de la ciudad eventual-
mente oyó sobre nuestras acciones y comenzó a 
organizar una marcha para poner el pacifismo y vo-
tación adelante como las únicas respuestas acept-
ables al racismo diario indignante. Para el fin de 
semana, lideres de iglesias y el Partido Demócrata  
habían organizado una vigilia de oración “pacifica” 
en el centro. Cientos de obreros negros asistieron 
y cada uno recibió nuestro panfleto.

Durante la presentación de un discurso del 
Partido Demócrata, un obrero ne-
gro interrumpió y demando que se 
permitiera hablar a la comunidad. 
Audaz mente índica que solo líderes 
“oficiales” se les permitía hablar y 
estaban cerrando a la comunidad. 
Líderes de iglesias lideraban la multi-
tud en una serie de oraciones, pacifi-
cando la furia anti-racista. 

El último mensaje fue para los 
obreros a ir a votar e irse a casa. 
Pero apenas se acabo la vigilia, el 
PL y amigos del PL comenzaron a 
corear en la multitud “! Que quere-
mos, justicia! ¡Cuando la queremos, 
ahora!” y “Trayvon Martin Significa 
que Tenemos que Luchar!” Cientos 
se unieron. El mensaje anti-racista 
batió las calles y mostro el potencial 

y deseo de una lucha más militante. 

Después de una serie de semana intensa de 
acciones anti-racista, habíamos distribuido 2,000 
panfletos y conocido barios combatientes nuevos 
anti-racistas. Y mientras los lideruchos “oficiales” 
de la ciudad le habían dicho a la gente de rezar e 
irse a casa, hemos estado creando mas oportuni-
dades sacando a esta gente a propagar el mensaje 
anti-racista de luchar.

Recientemente nos encontramos con un grupo 
que participo en los eventos de Trayvon y fuimos 
a ver Fruitvale Station- una película que relata la 
vida de Oscar Grant antes de que la policía lo ases-
inara en Bay Área. Nos encontramos para un café 
después y continuamos la discusión sobre Trayvon. 
Nuestra discusión fue de luchar en contra los re-
cortes racistas en nuestros trabajos a organizar en 
contra del terror racista policiaco haciendo letre-
ros con imágenes de todos los jóvenes negros y 
latinos que la policía y justicieros han asesinado 
recientemente. Tambien hicimos planes de noches 
futuras anti-racistas de películas.

Estas ultimas semanas nos han mostrado que 
armados con la línea del PL en combatir el racis-
mo, pequeños cambias rápidamente pueden llevar 
a grandes cambios. El terror racista es como la 
mayoría de obreros negros y latinos experimentan 
el capitalismo diariamente, y muchos quieren la 
oportunidad de participar en la lucha anti-racista. 
Creando oportunidades en nuestra área, hemos 
ayudado a poner a cientos de personas en mo-
ción en contra del racismo. Continuaremos a crear 
oportunidades por lucha anti-racista y poner ad-
elante la línea del PL en el movimiento masivo. 

Acabo de regresar de la protesta, en un barrio 
obrero del Bronx, contra la falta de justicia para 
Ramarley Graham.  Con tan solo 12 horas de aviso, 
200 de nosotros nos reunimos en respuesta al llam-
ado de Frank Graham, quien nos pidió nos reunié-
ramos por su hijo frente a la oficina del procurador 
del Bronx.  El tema era “justicia” pero la realidad 
es todo lo opuesto.  Las consignas eran familiares 
y fuertes,  la amargura de sus vidas saliendo con 
los cantos.  

“¡Ellos dicen que retrocedamos, nosotros deci-
mos: luchar!”  En su nombre, a nombre de todos 
los caídos.   Bajo proceso el juez fallo en contra del 
caso del policía Richard Haste, quien asesino a Ra-
marley en su propio baño frente a su abuela, pero, 
como siempre imparcial,  dejo el caso abierto para 
otro gran jurado.  Anoche el gran jurado rechazo 
la acusación.   “Ellos dicen retrocedan”  La familia 

Graham quiere ahora demandar una investigación 
federal.  “Nosotros decimos: luchar”

Mi corazón sangra por ellos cuando Frank dice, 
“todo está oscuro,” pero el gobierno federal inves-
tigando a los escuadrones de la muerte del NYPD 
del Bronx ¡es una farsa! El gobierno de EEUUU es 
el rey de los escuadrones de la muerte en todo 
el mundo, desde Vietnam al Congo al Salvador a 
Irak, solo por mencionar algunos de los lugares en 
donde los Ramarleys han sido asesinados en sus 
hogares por los matones del gobierno durante mi 
vida. “Nosotros decimos: Luchar”,  ¿Cómo? Me 
viene a la mente una imagen de la película Hom-
bres Libres de Ismael Ferroukhi, las mujeres y hom-
bres trabajadores del partido comunista argelino 
en Paris luchando contra la ocupación nazi junto a 
sus hermanos y hermanas francesas para después 
ver como la colonia francesa volteo las armas con-

tra ellos en Argelia.   

Siempre lucharemos, muchos de nosotros.  
Pero tendrá que ser de manera que nos demos 
cuenta del cruel predicamento de nuestros ante-
cesores comunistas argelinos, y de los Grahams de 
hoy.  Luchar siempre es necesario pero ninguna lu-
cha parece ser suficiente.  Pienso en cómo, aun con 
el poder estatal ganado y mantenido a tan terrible 
costo, las primeras revoluciones tuvieron muchos 
problemas tratando de transformar este podrido 
mundo.  Ninguna lucha, ni siquiera la revolución es 
suficiente.  Todo siempre parece estar obscuro cu-
ando nos damos cuenta.  Es la verdad dialéctica de 
que nada está quieto al fin, nada es el final, nada 
es seguro, todo cambia, nosotros debemos man-
tenernos en movimiento y mantener el paso.  “La 
libertad es la conciencia de la necesidad.”  

Pero nos sobreponemos de alguna manera, la 
lucha continua más dura más lista la próxima vez.  
Un puñado de gente de nuestro sindicato estaba 
ahí, como siempre durante este largo año, porque 
Ramarley Graham debería haber vivido.  Un día de 
aprendizaje, tan cerca de asesinato estatal legal de 
un joven negro del Bronx.  “¿NYPD, KKK, cuán-
tos niños han asesinado hoy?” La pancarta decía 
simplemente, “Richard Haste, no puedes escond-
erte,” todos los que estábamos sabíamos la con-
signa, creada por el PLP, continua, “Te acusamos 
de genocidio.”

 Una larga historia de genocidio, en esta ciu-
dad racista, este país racista, este continente rac-
ista, este planeta de barriadas racistas, que siguen 
creciendo.   Pero también con aquellos que deci-
mos, no.  ¿Quién tendrá la última palabra?  ¿Cuál 
será esa palabra? Por ahora es “¡NO!” La familia 
Graham ha estado inspirando a oradores de esa 
palabra.  Sera “¡NO!” hasta nuestro último suspiro, 
hasta que no podamos hablar más, por todos los 
hijos e hijas caídas.  Libertad. 

Maestro de Nueva York

Gobernantes Racistas Basurean             
Justicia, Ramarley Incentiva Lucha
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Haití: Masas Critican Epidemia 
de Cólera de Imperialistas

PORT-AU-PRINCE, Haití, 28 de julio 
- Esta fue la fecha de la primera invasión 
de EE.UU. en Haití en 1915. Hoy el ac-
tual gobierno fascista y sus amos de la 
clase dominante lo eligieron para una 
celebración. De este modo, conmemo-
rar un siglo de crímenes imperialistas 
dirigidos contra las masas en Haití. 
Durante casi 19 años, a los jefes de los 
Estados Unidos libraron una lucha sin 
cuartel contra los campesinos, obre-
ros y estudiantes de Haití. Mataron a 
muchos obreros durante la sangrienta 
ocupación, y asesinaron a su liderato 
también. 

Uno era Carlomagno Peralte, 
un organizador del grupo rural lla-
mado los Cacos, que había luchado 
durante décadas contra los abu-
sos de los terratenientes locales, y 
luego volvió a su remontada con-
tra los invasores estadounidenses. 
Él fue crucificado en una puerta. 
Hoy en día, es la MINUSTAH, las 
Naciones Unidas-dirige la fuerza 
imperialista que ha estado reprim-
iendo, explotando, violando y as-
esinando a los campesinos, la clase 
trabajadora y la juventud de Haití 
desde su llegada en junio del 2004. 
Está afrontando los grandes im-
perialistas que quieren controlar 
Haití - los EE.UU., Canadá y Francia. 
Miles de campesinos y trabajadores 
han muerto de cólera, traído por estas 
fuerzas imperialistas. 

A principios de agosto, más de 
1.000 días después de su introduc-

ción en Haití, 671.702 han enfermado 
y 8.251 han muerto. [Http://www.
justforeignpolicy.org/haiti-cholera-
counter]). La ONU aún ni siquiera 
se ha disculpado, o ha tomado me-
didas para remediar sus crímenes. 
Varios grupos sociales de la clase tra-
bajadora organizaron una manifes-
tación el 26 de julio en el barrio de 
Carrefour aquí para continuar la lucha 
contra los crímenes del capitalismo.

El PLP participó en este evento, 
distribuyendo folletos que vincu-
lan el cólera con el racismo y otros 
problemas generados por el sistema 
capitalista, y con pancartas que de-
fienden la necesidad de destruirlo. 
Estos fueron bien recibidos por la 
base. De hecho, la demostración y 
estas consignas se utilizaron como 
herramientas de enseñanza  algunas 
clases de los graduados de secunda-
ria para los exámenes para el ingreso 
a la Universidad Estatal de Haití. 
Sin embargo, la atmósfera carnavales-
ca de la manifestación y la organización 
limitada en la clase obrera ha cambia-
do el carácter de esta protesta. Esto sí 
demostró el potencial de la clase obre-
ra y sus aliados para responder positi-
vamente a las ideas revolucionarias y 
un partido revolucionario.

Hay espacio real para el crecimien-
to del PLP en Haití y en todo el mundo 
como demostrar a los jefes su total de-
sprecio por los trabajadores a través 
de sus ataques implacables a nuestra 
clase.

En junio, estudiantes en la Uni-
versidad Estatal de Haití (UEH) re-
alizaron una lucha en contra de la 
administración de la universidad 
para prevenir a que incrementaran 
costo de ingreso a UEH (véase DE-
SAFIO, 07/17/13). Este incremen-
to, que pretendía limitar la entrada 
de hijos de obreros a UEH, había 
sido propuesto por un líder reac-
cionario cercano al gobierno y su 
clase gobernante. 

Por tres semanas, estudiantes 
de varias instalaciones (edificios) 
aquí organizaron una serie de 
asambleas estudiantiles generales, 
marchas, protestas y demonstra-
ciones.

Después de las demonstra-
ciones iniciales, el Rector y otros 
maestros reaccionarios se pusi-
eron a la ofensiva, pidiendo que 
arrestaran los líderes estudiantiles, 
acusándolos de actividad criminal – 
(rompiendo ventanas de los edifici-
os administrativos y usando pintura 
spray en carros del gobierno). Usa-
ron la prensa de los patrones para 
desviarnos de la verdadera pre-
gunta: su ataque en contra de los 
intereses de los estudiantes y sus 
padres. Estos patrones incluso han 
anunciado su intención de romper 
su palabra sobre rescindir del incre-
mento de tarifas. 

Esta lucha estudiantil tuvo un 

poco de éxito, se espera solo un 
incremento doble de la tarifa de 
registración 1,000 gourdes (más 
o menos $25 USD) en vez de un 
incremento triple. Y los patrones 
están en un estado total de desas-
tre: todos los días van a los medios 
a anunciar un diferente punto de 
vista y decisión. Ni siquiera están 
en la misma pagina en cuanto la to-
talidad de demandas estudiantiles 
mas allá del incremento de tarifa. 

Los estudiantes no lo han per-
dido todo, pero tampoco ganaron. 
¿Por qué? La reducción del incre-
mento vino de su habilidad de 
movilizarse. Pero como no continu-
aron a organizar estudiantes para 
presionar por todas sus demandas 
y para hacer alianzas con obreros, 
están frenados. Y PLPistas aun no 
han hecho una lucha extendida 
para ganar un entendimiento del 
papel de la universidad bajo el cap-
italismo – que pretende reclutar y 
entrenar los jóvenes a ser agentes 
y aliados del estado capitalista – y 
la necesidad por una revolución co-
munista igualitaria.

Sin embargo, la lucha continua, 
ambos en el nivel de reforma e 
ideológicamente entre los estudi-
antes. El PLP está comprometido 
en esto y está listo y capaz de dar 
un mejor liderazgo comunista en el 
conjunto universitario y mas allá.  

serie llamada “Drilling Down” sobre los males de 
fracturación. Su encabezado advertía sobre “mate-
riales tóxicos,” “agua turbia” y “aire envenenado.”  
Para el 2012, sin embargo, el Times se retractó con 
los artículos “Revisiting The Facts on Fracking” 
y “Rethinking Opposition to Fracking.”  La clase 
dominante de EEUU se une para romper el poder  
de Rusia sobre la energía alemana y  otros países 
de la Unión Europea, los cuales tienen que de-
pender del gas ruso.  

Michael Levi del Concejo de Relaciones Exteri-
ores, el centro de estudios más importante de los 
imperialistas de EEUU (el cual cuenta a Exxon Mo-
bil, Chevron, Citicorp y JP Morgan entre sus “fun-
dadores”) le dijo al Congreso el 23 de abril:

Exportaciones de USLNG (gas natural líquido) 
también ayudarían a Europa a mantener ventaja 
con respecto a Rusia – aun si, como aparenta serlo, 
un poco de gas natural de EEUU sería enviado a 
Europa.  Después del boom del gas bituminoso 
de EEUU, los proveedores del Medio Oriente y 
África del Norte se volvieron hacia Europa para 
vender su excedente de gas natural, creando una 
intensa competencia en el mercado europeo e for-
zando cada vez más a Rusia a vender su gas natu-
ral de manera transparente y con los términos del 
mercado en vez de a través de opacos contratos 
políticos.  Aun la posibilidad de significantes ex-
portaciones de gas natural de EEUU podría sos-
tener presión sobre Rusia para vender gas natural 
en este mercado (más barato) basado en términos 
europeos.  

alaRdeando amenaza nucleaR 
Mientras Washington y Moscú hacen uso de 

sus recursos energéticos como manera de control, 
ellos están enfrentados sobre sus armas nucleares 
que protegen sus respetivos imperios.  “En octu-
bre, Putin dejo saber que no renovaría el progra-
ma de Cooperación de Reducción de Amenaza de 
América (CTR, siglas en ingles), el cual cuida los ar-
senales nucleares en los países anteriormente so-

viéticos desde 1990” (Boston Globe, 11/8/13).  En 
1992, una Rusia severamente debilitada tuvo que 
aceptar el CTR, bajo el cual EEUU supervisaba el 
desmantelamiento de explosivos en lo que fuera la 
fortaleza de Rusia, Europa del Este y la vieja Unión 
Soviética.  Pero hoy Putin es el que está decidi-
endo, y Rusia está alardeando su amenaza nuclear 
en estos antiguos satélites y repúblicas soviéti-
cas.  Georgia, invadida por Rusia en el 2008 para 
suprimir su apertura al Oeste, hace el mismo ruido 
hoy – y está recibiendo una severa respuesta de 
su viejo amo.  Como escribió el Primer Ministro de 
Georgia Bidzina Ivanshvili en el Wall Street Journal 
el 5 de agosto:

Georgia ya es un medio para la energía caspia…
Con cuatro oleoductos a través de Georgia, nues-
tro gobierno ha declarado su intención de unirse 
a la [controlada por la Unión Europea] Comunidad 
Energética.  Nosotros queremos hacer del país un 
ejemplo de democracia estable y un socio confi-
able para Europa y EEUU también… Georgia ya 
se ha acercado a la OTAN [controlada por EEUU].

El siguiente día, Moscú literalmente se puso 
furioso.  Primer Ministro ruso Dmitry Medvedev 
apareció en la televisión de Georgia para declarar 
que:  

Nosotros no damos la bienvenida a la mem-
bresía de Georgia a la OTAN, para ponerlo en 
palabras suaves…Rusia es un país muy grande con 
un gran arsenal nuclear…Si hay un estado que sea 
miembro de otra alianza militar-política cuyos mi-
siles nucleares están apuntando a territorio ruso, 
nosotros no podemos bendecir eso…tu [Georgia] 
te convertirás en un miembro de una gran alianza 
militar política la cual…es un posible enemigo si 
ciertas situaciones surgen.   

Medvedev se refiere a la posible guerra mun-
dial.  Como los gobernantes de EEUU, el régimen 
de Putin tiene dos prioridades: fortalecer su esfera 
territorial de influencia (incluyendo a Georgia y 
el resto de Europa del Este), y cementar grandes 
alianzas.  Este verano vimos ejercicios militares y 
navales a gran escala entre Rusia y China.  

Significativamente, fue el Consejo Atlántico 

quien puso el discurso de Medvedev en primera 
plana de su pagina web (7/8/13).  El Consejo, fun-
dado por filántropos capitalistas de EEUU y el Pen-
tágono, está al frente aplaudiendo la expansión 
de la OTAN.  Más agresivamente, es el que toca 
los tambores a favor de una formación de aliados 
dirigidos por EEUU para confrontar sus rivales im-
perialistas.  Chuck Hagel, en su último acto el jefe 
del Consejo Atlántico (antes de convertirse en Sec-
retario de Defensa de Obama) público un reporte 
delineando un “grupo de ensueño” pro EEUU 
de aliados estratégicos: India, Brasil, Indonesia, 
y Turquía. Los cuatro podrían movilizar ejércitos 
masivos para ayudar a EEUU a pelear contra sus 
enemigos. 

¿capitalismo? ¡no! – ¿Revolución? ¡si!
Cuando empezó el problema Obama-Putin, 

los políticos de EEUU y sus secuaces debatían si 
la Guerra Fría de mediados del siglo pasado entre 
Rusia y EEUU había vuelto.  En verdad, es mucho 
peor para nuestra clase.  Pero como siempre, la 
clase trabajadora está luchando, desde las rebe-
liones en Sudáfrica a las huelgas de la costura en 
Bangladesh, desde las manifestaciones anti-aus-
teridad en Europa del sur a las protestas contra 
los asesinatos de jóvenes negros por la policía de 
Nueva York.  

Pero debemos ir más allá de protestas y mani-
festaciones.  Los trabajadores debemos convertir 
los ataques capitalistas en una guerra de clases.  
Dirigida por el Partido Laboral Progresista, no-
sotros podemos derrocarlos con una revolución 
comunista.  Únetenos y ayuda a dar liderato a 
nuestra clase en este camino.  

viene de pág.2

Guerra entre Obama y Putin vs. Guerra de Clases Obrera

Acciones de Estudiantes 
Golpean Aumento de Matrícula 

Universitaria
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El Capitalismo No Puede 
Ofrecernos Empleo ni Libertad

Los Ángeles, CA — Un indicador de que el capitalismo es un sistema 
enfermo y necesita ser reemplazado es cuando los médicos, que en gen-
eral viven muy cómodamente, se vuelven descontentos y quemados de 
la “cadena de montaje” nuestro sistema de salud ha hecho reconocer los 
efectos perjudiciales que tiene el cuidado de los pacientes, en particu-
lar los más vulnerables: los pacientes pobres, negros, latinos e inmigrantes. 
Durante el último año, la organización “sin fines de lucro”  del VIH que casi duplicó 
sus ganancias del primer trimestre (95 millones dólares 181 millones de dólares 
desde el 1er trimestre del 2012 al 1er trimestre del 2013) ha continuado con sus 
ataques a los salarios, las prestaciones, la programación y los dotación de personal 
de las clínicas. A falta de rumores en varias reuniones de personal o conversaciones 
laterales, estos ataques han pasado prácticamente intactos hasta hace poco.

Durante los 3 últimos meses, los proveedores (médicos, enfermeras, asistentes 
médicos) se han estado reuniendo en secreto, tratando de encontrar la manera de 
responder. Ha sido una experiencia verdaderamente alentadora para profundizar 
los vínculos con este grupo como sesiones de ventilación después del trabajo se 
transformó rápidamente en conversaciones serias que se movían más allá de las 
conversaciones de nuestros salarios y la productividad individual y en las conversa-
ciones acerca de nuestros compañeros de trabajo y nuestros pacientes. Con el lid-
erazgo de un miembro del partido en este círculo, el grupo decidió sindicalizarse y 
ahora más del 85% de los proveedores han firmado la petición a la sindicalización. 
Evidentemente, esto está muy lejos de ser comunistas y unirse PLP, pero esto au-
menta la solidaridad y la ira, que han superado gran parte de nuestro temor inicial, 
son parte del proceso de aprender a defenderse.

Con el uso de DESAFIO y dirección comunista que podemos seguir 
para aprender a luchar y reconocer los límites de la sindicalización y el re-
formismo. Como era de esperar, hay muchas ilusiones acerca de lo que 
el sindicato nos puede ofrecer (aunque no haya beneficios a corto plazo). 
Esta organización del VIH es uno de los más grandes del mundo, y será la prim-
era con sindicalización aquí en los EE.UU. Recientemente nos enteramos de que 
un grupo de sindicalizados en Sudáfrica, aunque en este momento sabemos muy 
pocos detalles. 

Sin embargo, el presidente de nuestra compañía ha utilizado la pasión por el 
tratamiento del VIH como un mecanismo para pagarnos menos, mientras que al 
mismo tiempo tenemos exceso de trabajo. Esta organización obtiene beneficios 
de sus ventas de productos farmacéuticos, ya que puede comprar muy caros los 
medicamentos para el VIH en un 30-40% de descuento (llamado precio 340B) y 
luego factura al precio total de las empresas de seguros o Medicaid / Medicare, 
el Programa de Asistencia de Medicamentos para el SIDA (ADAP) y la recuentos 
resto como beneficios. 

Al igual que el Walmart de la atención del VIH, esta empresa se está expan-
diendo por la ingestión de pequeñas clínicas del VIH que no tienen sus propi-
as farmacias y con los recortes en los reembolsos de Medicaid, etc, no puede 
permitirse el lujo de sobrevivir. Como un virus que se alimenta de y debilita el 
sistema inmunológico, esta empresa se aprovecha de los enfermos al tiempo 
que millones de personas en el proceso: una empresa modelo en el capitalismo. 
“Salud” bajo el capitalismo, en este período de crisis económica y la guerra, sig-
nifica que habrá que llegar a ser más y más recortes y ataques a los trabajadores 
y pacientes, mientras que Obama y otros propagan la ilusión de un mayor acceso 
a la atención.

Ya hemos visto, aquí en nuestro trabajo, así como a nivel nacional, lo que Oba-
macare realmente significa para nuestros pacientes. Los pacientes en nuestras 
clínicas que ahora califican para “Healthyway LA”, un nuevo seguro para los po-
bres, reciben menos acceso a los medicamentos de los que tenían en ADAP. Por 
otra parte, si necesitan una referencia para ver a un especialista como la oncología 
(especialistas en cáncer), que tienen que ir al sistema de Condado de la misma 
manera que tendrían sin seguro de salud. 

El sistema del Condado se ha desmantelado continuamente durante los últimos 
años. En otras palabras, tener su seguro y conseguir en línea, una línea cada vez más 
amplio! ¿Qué significará esto para nuestros pacientes indocumentados que no son 
elegibles para el seguro? El gobierno federal es probable que deje de financiación 
ADAP la única fuente que paga por sus medicamentos y la atención del VIH. Una vez 
más, es la ilusión del acceso y la realidad de más el racismo, la enfermedad y la muerte! 
¿Y qué significa esto para aquellos de nosotros con la llamada buen “Cadillac” de 
seguro de salud? La ironía es que la enfermedad se puede echar un vistazo a lo que 
está sucediendo en este momento a los trabajadores jubilados en Detroit (sede de 
GM, los fabricantes de Cadillac). 

Para salvar a los banqueros y el gobierno de la quiebra, que se dirigen a los em-
pleados públicos jubilados que actualmente tienen una mejor cobertura a través 
de Medicare y los obligará a “elegir” un nuevo plan de seguro médico que admite 
el New York Times (29/7/13) significará atención inferior y aumentar los pagos para 
los pacientes. Como buenos nazis, los banqueros de Detroit y los políticos están 
empezando con los ancianos, las personas ya no se consideran productivas a la 
sociedad, que Hitler llamaba “comedores inútiles”. Se trata de la salud fascista. 
Desde la “Fundación de Caridad de Atención Institucional” que recoge el dinero 
de las familias de los niños asesinados por los nazis “Affordable Care Act” de 
Obama hay que reconocer la esencia de estos cambios a fin de no ser cómplices 
en. Luchar contra estos ataques en el trabajo es el primer paso para reconocer el 
problema mucho mayor del capitalismo en su conjunto, y el fascismo como una 
mera expresión del capitalismo en crisis.

Hemos tenido muchas discusiones en el trabajo, pero estas conversaciones 
más amplias sobre nuestro papel en virtud salud fascista y cómo luchar contra ella 
todavía tiene que ocurrir. Un amigo y compañero de proveedor ha sido testigo 
del más reciente DESAFIO y ha leído el borrador de este artículo. Hay otros tres 
proveedores que definitivamente voy a mostrar la próxima edición del DESAFIO 
y esperar, en este artículo va a ser el comienzo de una serie o de artículos que 
documentan nuestro progreso y los retos cada vez más dentro de esta lucha por la 
reforma. La lucha por la salud real significa la lucha por el comunismo!

Barefoot PA

Masas Brasileras 
Azotan Medidas 

de Austeridad de 
Gobernantes 
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Mi Camino a Convertirme en 
Comunista

Soy un comunista. Escribir esas palabra se 
siente tan raro. Tan incorrecto. Tan correcto

Hace dos semanas, asistí a una escuela de 
cuadros dirigida por el Partido Laboral Pro-
gresista. Entre con mi mamá y su amiga con la 
cual estaba enojada por meternos en esto. Los 
comunistas son locos. Pensé que el comunismo 
era imposible, extremo e injustificado. Esta-
ba segura que era una socialista. Todo lo que 
necesitamos hacer es ayudar los pobres un poco 
para que todo el mundo tenga comida, un ho-
gar, seguro de salud, educación y el resto. Vivi-
mos en un país tan rico, ¿Cómo no podemos 
hacer eso?

Mientras pase por varios talleres, estaba 
confusa. Las cosas que estaban diciendo eran 
tan lógicas Sus metas estaban de acuerdo con 
todo en lo que creía. Y sin embargo, no podía 
admitir que era una comunista. Algo sobre la 
palabra me hacia sentir mal. Aunque nunca es-
tuve de acuerdo con McCarthy, todavía acep-
taba que el comunismo es una infección terrible 
que se necesita curar. 

Ademas, estas personas estaban avocando 
la violencia. Brutal, violencia evidente. Nunca 
he estado cómoda con la violencia. Él calmada-
mente me preguntó, “ ¿Por qué no deberíamos 
luchar por el mejor sistema? No estaba segura. 
Respondí que estaba destinado a fallar, enton-
ces ¿para que tratar? Creo que parte de mi era 
individualista. Yo no quería tener que barrer pi-
sos o limpiar. Más que nada, sin embargo, no podía 
combatir el estigma negativo del comunismo. O 
más bien, no quería. 

En el último día de la escuela, gente fue a la 
tarima y dio discursos sobre todas las cosas bue-
nas de la escuela. El primer orador dijo que había 
acabado de unirse al partido. Esa línea que dijo se 
me quedo” “me di cuenta que no había otra man-
era.”

Lentamente entendí quien era. Una noche, 
mientras veía un documental sobre la guerra con-
tra las drogas titulado La Casa en la que Vivo que 
me cambio la vida. Vi como la clase gobernante 
había cambia las leyes de las drogas por el tiempo 
para quedarse en el poder y sistemáticamente pri-
var de derechos, oprimir y someter las minorías y 
los pobres. Todo encajo. Todo tenia sentido. De-
cidí escribir esto después de ver la película por 
que ahora puedo decir con convicción que soy una 
comunista. 

Todavía lucho con ciertos aspectos del co-
munismo, al igual que el Partido, sin embargo 
ahora me siento segura de explorar y ya no tengo 
miedo del comunismo. No quiero ocultar quien 
soy, pero también se que la persecución y el juzg-
amiento es una realidad para muchas personas que 
toman este camino. También me siento especial-
mente aislada de mis colegas, por que ellos son 

de la clase alta y me enfurece que sean tan ciegos.

A pesar de mis continuos conflictos internos, 
se que he escogido el camino correcto. Se que el 
camino adelante será largo, solitario, y difícil, pero 
que vale la pena. Ahora se que no me debo confor-
mar. Debo luchar por el mejor futuro que podemos 
tener y el comunismo es el único camino hacia allí. 

DESAFIO: Bienvenido al movimiento comuni-
sta.  Esperamos poder ayudar a tus amigos a en-
tender que el comunismo no solamente es posible 
sino que en realidad es la única forma de salir del 
abismo de guerra, sexismo, racismo, y la destruc-
ción del medio ambiente del capitalismo.  Con-
fiamos que millones de trabajadores se unirán a 
esta lucha de liberación.  Esperamos que te unas a 
nuestro partido para llevar nuestras ideas y luchas 
a los jóvenes con quienes interactúas.   Recuerda 
– ¡urgencia y paciencia son los requerimientos dia-
lecticos para construir un movimiento revolucion-
ario!

Comida Chatarra Lastima más 
a la Clase Trabajadora 

Porque los capitalistas necesitan hacer máxi-
mas ganancias, el sistema capitalista no puede 
proveer las necesidades más básicas de las per-
sonas. Desde 1845, Frederick Engels describió 
como los capitalistas adultera la comida para sus 

ganancias (véase su libro, “La Condición de la 
Clase Obrera en Inglaterra.”) Prueba de que nada 
ha cambiado viene en una investigación publicada 
por el ministro de salud de Francia.

Parece que los obreros franceses comen más 
comida chatarra azucarada que otras clases social-
es. Un estudio anterior del 2010 descubrió que, un 
promedio de 42% de los niños de obreros fabriles 
toman soda cuatro veces por semana, comparado 
a 20% de los niños de los ejecutivos.  

Como resultado, la salud de la clase obrera es 
peor que las otras clases. El último estudio dice 
que para los 6 años, 30% de los niños de obreros 
fabriles ya tienen picaduras dentales, comparado a 
solo 8% de los niños de los ejecutivos. Para los 15, 
las figuras se alzan a 58% y 34% respectivamente.

Además, el estudio hace la comida chatarra re-
sponsable por la obesidad. En el kínder, los niños 
de obreros fabriles son 3.6 veces más propensos a 
ser obesos que otros niños. 

El capitalismo ha estado envenenando los 
obreros y sus niños con comida chatarra por siglos. 
Obviamente, reformar el capitalismo es imposible. 
Solo una revolución que establezca el comunismo 
puede producir para satisfacer las necesidades de 
las personas, no para incrementar ganancias por 
una clase explotadora. 

C A R T A S

El Ejercito Rojo salvo                    
el Occidente

NYT Crítica de Libro, 8/10 – Al Editor:

Como británico viviendo en los Estados Unidos, 
yo ocasionalmente oigo burlas ofensivas de esta-
dounidenses: ‘los salvamos en la Segunda Guerra 
Mundial. ’’ [El critico del libro] repite el embuste. 
‘No menos que Churchill,…Roosevelt salvo a la 
civilización occidental de la amenaza mas grande 
que ha conocido. ’’

…La fuerza militar que ‘salvo la civilización oc-
cidental’’ fue la de la Unión Soviética; 80 porcien-
to de las casualidades del ejercito Alemán en la 
guerra fueron causadas por el Frente Oriental. El 
punto de cambio en la guerra en Europa llego cu-
ando Hitler lanzo Operación Barbarossa en el ve-
rano de 1941, efectivamente combatiendo en dos 

frentes…Sí, los Estados Unidos jugo una parte…
pero fue un papel secundario.

Es hora de deshacerse de la versión de Holly-
wood de la Segunda Guerra Mundial.

La Raza es una Mentira.              
El Racismo es Real

NYT 7/17 – Al Editor:

¿Qué deberíamos hacer sobre la ‘raza’’?

Por muchas décadas, aquellos que estudian 
genéticas han encontrado evidencia biológica 
para apoyar la idea que los humanos consisten de 
diferentes ‘razas’’. Basado en esta data científica, 
Asheley Montagu publicó ‘El Mito Mas Peligroso 
del Hombre: La Falacia de Raza’’ en 1942. Nuevos 
descubrimientos han confirmado lo que dijo enton-

ces. Entonces, ¿Por qué después de siete décadas 
de su libro, continuamos a hablar y vivir como si las 
‘razas’’ biológicas existieran?...Todas las clasifica-
ciones ‘raciales’’ son intrínsecamente débiles, por 
que se basan en la idea flas de ‘raza’’.

El mito de ‘raza’’ ha apoyado los horrores de la 
esclavitud, apartheid, segregación, eugenesia, y el 
holocausto. Continúa a apoyar el racismo…

La…meta ética debería ser eliminar la idea falsa 
de ‘raza’’ completamente. ¿Pero como destruimos 
el mito y remediamos el daño que ha causado?...

OJO ROJO
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Fruitvale Station: Un Sistema Racista 
Asesino A Oscar Grant

Frutvale Station documenta los últimos días de 
Oscar Grant III, un trabajador negro de 23 años del 
área de la Bahía, quien fue asesinado por un policía 
del departamento de BART en Oakland en el 2009. 

La película muestra como Oscar, después de 
haber estado preso, trata de recuperar su vida 
y ayudar a su familia.  La película es muy buena 
mostrando las duras decisiones que enfrenta 
Oscar en el estado capitalista en donde los tra-
bajadores experimentan desempleo y racismo.  
Oscar perdió su empleo y su jefe no le dio una se-
gunda oportunidad.  Entonces tiene que decidir si 
vender drogas o no para pagar la renta, finalmente 
decide no hacerlo pues no quiere ir nuevamente a 
la cárcel.  

A través del lente de la cámara, ilustrando la 
dura realidad bajo el capitalismo y las relaciones 
familiares, vemos el amor que Oscar profesa a su 
hija de 4 años cuando la ayuda a prepararse para ir 
a la escuela.  Sophina Mesa (pareja de Oscar) lucha 
como la única empleada en la familia, y Oscar trata 
de ayudar a su hermana a pagar su renta.  Estas 
son las simples y humanas características de un jo-
ven y familia que aspiran tener lo suficiente para fin 
llegar al fin de mes.  

Sin embargo, a pesar de todos los esfuerzos de 
la familia para crear un mejor futuro, no lo logran.  
El momento crucial llega cuando Oscar, que viaja 
en tren para celebrar el Año Nuevo, es confron-
tado por una persona con quien tuvo enfrentami-
entos en la cárcel, y termina peleando con él.  La 
policía racista llega a la escena e inmediatamente 
señalan al único joven afro-americano que está en 
la plataforma.   En la plataforma, Oscar y el oficial 
racista de BART se enfrascan en un desacuerdo 
verbal y el policía trata de esposarlo.  Mientras Os-
car está en el suelo, otro policía saca una pistola y 
le dispara en la espalda.  

La película muestra esto como un incidente en 
una cadena de eventos “desafortunados”, pero la 
realidad de este sistema es que hombres latinos y 
negros son desproporcionadamente encarcelados, 
desempleados y asesinados por la policía.   Sus op-
ciones son limitadas porque es así como el capital-

ismo trata de mantener a la 
clase trabajadora impotente 
y oprimida.   Este sistema 
culpa al individuo por no tra-
tar lo suficiente y la película 
no ilustra que esto es un 
problema sistémico delib-
erado del capitalismo que 
continua dejando a jóvenes 
trabajadores negros con 
oportunidades y opciones 
coartadas.  Oscar vivio en el 
sistema que usa el racismo 
y los perfiles raciales para 
robarles por completo de 
su potencial.  Muchas leyes,  
como la de parar y catear, 
perpetúan este sistema.   

Esta película también 
menciona que el “castigo” al 
policía asesino fue de 2 años 
en la cárcel – y que termino 
sirviendo solamente 11 me-
ses.  Sin embargo, la película 
no muestra las protestas de 
la clase trabajadora que fuer-
on lideradas por la familia de 
Oscar como respuesta a esta 
sentencia.   La clase traba-
jadora no puede negociar 
con un sistema racista que 
usa a sus oficiales de policía 
para oprimir y asesinarlos.  
La película no muestra a los 
policías como armas de la 
clase dominante usa para intimidar físicamente y 
controlar a individuos de la clase trabajadora.  La 
película ilustra que el asesino es un oficial “inex-
perto”, que no sabía como “manejar” una confron-
tación con un detenido.   Es más, la policía y su 
violencia y racismo es aprobada por la clase domi-
nante para intimidar a la clase trabajadora y que no 
se organicen ni luchen.  

La tragedia de Oscar resuena ahora con el 
juicio a Zimmerman y su absolución porque ir-

rumpieron foros, protestas y casi rebeliones en 
todo el país después de ambos incidentes.   Mien-
tras se escribe esto, las cortes de New York han 
rehusado acusar nuevamente al policía que ases-
ino a Ramarley Graham en el Bronx.  Estos son 
incidentes separados pero una serie de ataque 
de policías y cortes fascistas contra la clase tra-
bajadora joven de color.  La única forma de 
luchar contra estos ataques racistas de la policía 
el sistema judicial es destruyendo al capitalismo.  

El Capitalismo no Puede Acabar Explotacion Racista

Barack Obama.  Nueve administraciones más 
tarde, el “sueno” del movimiento se caen rápi-
damente con la pesadilla del capitalismo.  El 
racismo, oficialmente sancionado, está en au-
mento, desde los asesinatos por la policía de 
jóvenes negros hasta las deportaciones de casi 
dos millones de inmigrantes por Obama.  El rac-
ismo no se podrá acabar con la reforma, es un 
componente esencial del sistema de ganancias.  
Los capitalistas lo necesitan para explotar traba-
jadores y también para no dejarlos ver sus inter-
eses en común – o su enemigo común.  

Hoy, las condiciones materiales para la clase 
trabajadora en general, y para trabajadores 
negros en particular, se está deteriorando.  A 
pesar del sin número de reformas, estamos peor 
de lo que estábamos hace treinta o cuarenta 
años.   Es más difícil de encontrar empleo o lib-
ertad que en 1963.   Veamos:

Encarcelamientos Masivos. En 1963, la tasa 
de encarcelamientos de EEUU (por cada 100,000 
adultos) era menos de 200.  Hoy, a pesar de que 
los crímenes violentos están a la baja, la tasa ha 
aumentado a más de 700 - mucho más alto que 
cualquier otro país desarrollado.  Con un total 
de 2.2 millones de gente presa, según el Pew 
Research Center.  Casi cinco millones más están 
a prueba o libertad condicional.  

Esta explosión fue alimentada por la rac-
ista “guerra a las drogas,” instigada por Rich-
ard Nixon y Ronald Reagan y desde entonces, 
sostenida por todos los presidentes.  Como 

resultado la tasa de encarcelamiento de hom-
bres negros es seis veces mayor que la de hom-
bres blancos.  Más de uno de cada diez jóvenes 
negros (entre 20 y 34 años) están presos; uno 
de tres tiene la expectativa de ser encarcelado 
durante su vida.  Casi todos fueron arrestados 
por ofensas pequeñas de drogas, la mayoría por 
simple posesión.  

Desempleo Masivo. Medio siglo después, 
desde 1963, el promedio de desempleo para 
los blancos ha sido 5.1% menos de la mitad del 
desempleo para negros de 11.6%. (Para poner 
esto en perspectiva, la tasa de desempleo gen-
eral durante la recesión en este periodo ha sido 
en promedio de 6.7%) Las cifras del último mes 
muestran que la tasa de desempleo para traba-
jadores negros era 12.6%.   Más de cuatro de 
cada diez jóvenes negros están sin empleo.  

Aun aquellos que encuentran trabajo mu-
chas veces se encuentran atrapados en la po-
breza.  En 1963, el salario mínimo valía más de  
$9 dólares la hora, hoy, en el 2013 el salario 
mínimo es $7.25. 

Segregación masiva de las escuelas. Casi 
60 anos después de Brown v. Board of Educa-
tion, 30 años después que racistas violentos 
trataron, sin éxito, de parar la integración en 
Boston, distritos escolares de EEUU han sido 
re-segregados.  Mientras que Reagan y ambos 
Bush eran abiertamente hostiles a los planes 
de desegregación, ni Bill Clinton ni Obama han 
hecho nada substancial para parar esta marea. 
Para el 2013, 38% de los estudiantes negros 
estaban en escuelas con menos del 10% de es-
tudiantes blancos, 16% estaban en escuelas en 

donde los estudiantes blancos eran menos del 
1%.  

Como lo documento Gary Orfield del 
Proyecto de Derechos Civiles, separados y aun 
desiguales.  Escuelas negras y latinas segre-
gadas tienden a tener menos recursos, menos 
maestros con experiencia, y menos padres 
políticamente conectados y ricos.  Escuelas in-
feriores llevan directamente una brecha en el 
éxito, y a brechas en ingresos y salud.  

Desigualdades masivas. Como reporto el 
New York Times (julio 30), Estados Unidos,  el 
sexto país más rico del mundo, basado en in-
greso nacional por persona – tiene los más altos 
niveles de mortalidad infantil y materna entre 
las naciones desarrolladas.  Tiene la más alta 
pobreza de niños y pobreza en general, y está 
entre los más bajos en expectativa de vida.   To-
dos estos números son peor para la gente más 
pobre de los pobres, quienes son desproporcio-
nadamente negros y latinos.

aplasta el Racismo con comunismo

Un buen comienzo es marchar por empleos 
y derechos humanos, pero no podemos quedar-
nos ahí.   Para acabar con la desigualdad y todos 
los horrores racistas del capitalismo, nosotros 
necesitamos aplastar el sistema construido en 
la ganancia y remplazarlo con uno que sirva 
las necesidades de los trabajadores.  Nosotros 
necesitamos una revolución comunista dirigida 
por un partido revolucionario – El Partido Labo-
ral Progresista.  ¡Únetenos!

viene de pág.8
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El Capitalismo no Puede 
Acabar Explotacion Racista

El 28 de agosto de 1963, 300,000 mani-
festantes en unidad multirracial marcharon a 
Washington por empleos y libertad.  Cincuenta 
años mas tarde, conforme las inequidades racis-
tas crecen aún más cada año, vemos los límites 
de la reforma bajo el capitalismo, y la urgente 
necesidad de una revolución comunista.  

En la década de 1960, fue una de luz para 
la clase trabajadora de EEUU.  A pesar de los 
reveses del poder obrero en la Unión Soviética 
y China, las revoluciones en esos países aun in-
spiran a la clase trabajadora.  Dos movimientos 
de masas, uno por los derechos civiles y otro 
contra la guerra en Vietnam – inspiraron a mil-
lones de trabajadores y jóvenes.    Rebeliones 
irrumpieron en ciudades oprimidas y brutaliza-
das, desde Harlem y Newark hasta Watts y De-
troit.  

La marcha en Washington estaba diseñada 
para canalizar la ira de los trabajadores hacia de-
mandas legales.  No todos estaban de acuerdo 
con el programa.  Malcolm X denuncio la mar-
cha como un “circo” y una “farsa.”  Los líderes,  
de los derechos civiles, quienes estaban a favor 
del Presidente John F. Kennedy, le prohibieron 
hablar al autor James Baldwin.  John Lewis del 
SNCC si hablo, pero después de que los lideres 
censuraran su crítica de la futura ley de dere-
chos civiles del presidente.   Sobresale esto que 
dijo: “El Sr. Kennedy trata de  sacar la revolución 
de las calles y meterla en las cortes.”

ReFoRmas legales no pueden ayudaR a 
pRotegeR obReRos 

Las demandas aprobadas fueron leídas a la 
multitud por el pacifista Bayard Rustin.  Entre las 
cuales se encontraba el pasaje de legislación de 
derechos civiles “efectiva,” un alto inmediato a 
la segregación “en todo los distritos escolares” 
de EEUU, la “derrota” del desempleo, aumento 
al salario mínimo nacional, y un llamado a “hom-
bres negros y de todas las minorías” a conseguir  
“todos los derechos…otorgados a cualquier 
ciudadano.” 

La clase dominante capitalista, sacudida por 
las revueltas urbanas y la amenaza al sistema de 
ganancias, dio nuevas órdenes, a sus políticos 
pagados, para la marcha.   La ley Civil Rights Act 
pasó en el Congreso en 1964,  Voting Rights Act 
en 1965, y Fair Housing Act en 1968.  El número 
de oficiales negros elegidos creció, de 1,469 en 
1970 a más de diez mil hoy en día.   

Pero ninguna de estas leyes o políticos pu-
eden alterar el hecho fundamental que el capi-
talismo de EEUU está en crisis.   La tasa de ga-
nancias de los patrones está decayendo.   Los 
rivales imperialistas aumentan.  (China se ha 
convertido en el manufacturero más importante 
del mundo, y está desarrollando su armada de 
alta mar.) Sin un movimiento masivo para pacifi-
car, y sin otra nación esperando ser el ejemplo 
comunista, los capitalistas de EEUU tienen las  
manos libres para intensificar sus ataques al 
nivel de vida de los trabajadores.  Mientras que 

el salario medio se ha mantenido desde 1973, y 
las condiciones de pobreza están a la orden del 
día, los 400 multimillonarios americanos tienen 
un valor ahora de $1.7 billones.  Según Forbes, 
en el 2012 sus activos – el valor excedente que 
han robado de la clase trabajadora – crecieron 
en $ 200 mil millones. 

El movimiento por los derechos civiles rep-
resentaba a millones de trabajadores honestos, 
negros, latinos, asiáticos y blancos.  Muchos sac-
rificaron carreras y hasta sus vidas en esta lucha 
antirracista.  Pero el movimiento no tenía como 
realizar sus metas porque su liderato se enfo-
caba en la reforma legal dentro del status quo.  
Bajo el capitalismo, las leyes pueden siempre 

cambiar o ser revertidas o ignoradas según le 
apetezca a las necesidades de los gobernantes.  
(Esto era una realidad antes de que la ley Voting 
Rights Act fuera aplastada el mes pasado en una 
decisión transparentemente racista por la Su-
prema Corte de EEUU.)  Las leyes son espejos y 
neblina que los patrones utilizan para esconder 
lo que en verdad gobierna su sistema, la regla 
del máximo de ganancias.  

nuevos pResidentes, el mismo Racismo 
Hemos tenido nueve presidentes después 

de Kennedy: republicanos y demócratas, con-
servadores y liberales, hombres blancos y ahora 
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A tan sólo diez semanas después de la 
histórica marcha por los derechos civiles en 
agosto de 1963, Malcolm X dio un impor-
tante discurso - “Mensaje a la” base “- en 
el que atacó a los falsos líderes de derechos 
civiles que habían colaborado con la clase 
dominante y se agotó la lucha contra la lucha-
racista del día.

Al leer un análisis profundo de Malcolm, 
citado a continuación, es útil tener en cuenta 
que - en ese entonces - Malcolm sigue vien-
do casi todos los blancos como enemigos. 
Pero dentro de un año, después de dos vi-
ajes a África, él haría cambios profundos en 
su forma de pensar. Llegó a reconocer que 
todas las personas oprimidas, como los tra-
bajadores blancos, forman parte de una 
lucha internacional común contra un opre-
sor común. Cuando Malcolm usa la palabra 
“negro” en este discurso, podemos sustituir 
“capitalista” para reflejar mejor dónde se di-
rigía.

Cómo prepararse para el verano de 1963, 
había un creciente enojo contra el racismo, 
con un montón de lucha de la clase obrera. 
Como explica Malcolm, la Marcha sobre 
Washington fue instigada por líderes mili-
tantes de base:

“Fueron las bases que hay en la calle. . . 
[Es] miedo de la estructura del poder blanco 
en Washington DC hasta la muerte, y yo es-
taba allí. Cuando se enteraron de que esta 
aplanadora negro iba a caer sobre la capi-
tal.... llamaron a estos líderes nacionales ne-
gros que respeto y les dijo: “Llámenlo off ‘”.

“Kennedy dijo:” Mira, todo dejando que 
esto vaya demasiado lejos. ‘And Old Tom 
dijo: “Jefe, no puede detenerlo, porque yo 

no empecé.” Te estoy diciendo lo que di-
jeron. Ellos dijeron: “Ni siquiera estoy en ella, 
y mucho menos a la cabeza de la misma.” Me 
dijeron: ‘Estos negros están haciendo cosas 
por su cuenta. Están corriendo por delante 
de nosotros. “Y ese viejo zorro astuto [Ken-
nedy], dijo, ‘Bueno, si ustedes no están en él, 
te voy a poner en el mismo. Te voy a poner 
a la cabeza de la misma. Voy a apoyarlo. Yo 
aplaudo. Te ayudaré ella. Me reuniré con él. 
‘”

Malcolm pasó a describir cómo los capital-
istas liberales comprados los “Seis Grandes” 
líderes de los derechos civiles, incluyendo 
a Martin Luther King, A. Philip Randolph, 
James Farmer, y Whitney Young, con $ 1.5 
millones para la nueva coalición, el Liderazgo 
del Consejo del Reino de Derechos Civiles:

“Tan pronto como tuvieron la configura-
ción organizada, el hombre blanco puso a 
su disposición los mejores expertos en rela-
ciones públicas, se abrió a los medios de co-
municación en todo el país a su disposición, 
y entonces comienzan a proyectar estos Seis 
Grandes como los líderes de la marcha .... El-
los se convirtió en la marcha. Se lo llevaron 
de nuevo. . .

“Y a medida que se hicieron cargo, perdió 
su militancia. Dejaron de estar enojados. De-
jaron de estar calientes. Ellos dejaron de ser 
inflexibles. ¿Por qué, incluso dejó de ser una 
marcha. Se convirtió en un día de campo, un 
circo. Nada más que un circo, con payasos y 
todo. . . Sé que no te gusta lo que estoy dic-
iendo, pero yo voy a decir de todos modos 
porque puedo demostrar lo que estoy dic-
iendo.... [Es] fue un lleno total. Era una toma 
de posesión”. 

Malcolm X Habla:
Traición de la Marcha de Washigton en 1963 


