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Construyendo un Movimiento 
Fascista en Ucrania

Mientras DESAFIO se imprime, la lucha entre 
las facciones imperialistas y sus aliados capitalistas 
en Ucrania están en constante movimiento. La se-
mana pasada, después de tres meses que explota-
ran las cada vez más militantes protestas, el presi-
dente del país Viktor Yanukovych, fue removido 
del poder y corrido de la capital, Kiev. Trabajadores 
armados se tomaron el opulento palacio del presi-
dente, un monumento a la avaricia patronal. Yanu-
kovych, a quien se le acusa de “asesinato en masa” 
en conexión con el tiroteo de docenas de mani-
festantes, ahora es un fugitivo. El parlamento dis-
puso nuevas elecciones para mayo, y los políticos 
cercanos a la Unión Europea dominan el campo. 
Todos los principales candidatos esta aliados con 
las fuerzas fascistas locales (ver recuadro)

La siguiente fase de este conflicto es impredec-
ible.  Una guerra civil – y la posibilidad de dividir 
Ucrania en dos o más estados – puede ser posible 
especialmente si Yanukovych logra amasar apoyo 
en su fortaleza en el este de Ucrania. Otra posibili-
dad es la intervención de Rusia, donde los capital-
istas representados por el presidente Vladimir Pu-
tin no pueden permitir que Ucrania este fuera de 
su esfera de influencia militar y económica. Todos 
estos escenarios giran alrededor de los intereses 
en competencia de los súper poderes imperialistas 
y los patrones locales que los representan. Sin un 
movimiento revolucionario por el comunismo, nin-
guno servirá los intereses de los trabajadores en 
Ucrania, la región o el mundo. (Ver editorial, pg. 2)

IndependencIa capItalIsta = MIserIa de 
trabajadores

Las protestas en la plaza central Maiden en 
Kiev, empezaron cuando Yanukovych cancelo un 
acuerdo comercial pendiente con la Unión Euro-
pea a favor de una alianza más cercana con sus 
patrones rusos y el plan de Putin para una Unión 
Económica Euroasiática. Estas protestas salieron 
de la profunda ira por las condiciones de los tra-
bajadores en toda Ucrania. Poco después que el 
país votara por su independencia en los últimos 
días de la Unión Soviética en 1991, la riqueza se 
empezó a concentrar en un puñado de oligarcas, 
un grupo de hombres de negocios empresariales 
quienes hicieron inmensas ganancias durante la 
transición de un capitalismo de estado en Ucrania 
a una economía de mercado. Para el 2008, según el 
Eurasian Daily Monitor, los 50 oligarcas más ricos 
controlaban 85% del Producto Interno Bruto del 
país. La red de seguridad social fue destrozada. 
Los salarios bajaron casi dos tercios. Hoy, un tercio 
de la población vive bajo el nivel de pobreza. El 
sistema de salud es un desastre, el índice de mor-
talidad de adultos es el más alto del mundo. Reina 
la corrupción gubernamental. 

Con la vida tan miserable bajo la influencia de 
imperialistas rusos, se habla mucho de revolución 
en Ucrania. Pero muchos trabajadores errónea-
mente miran hacia Europa o hacia la oposición 

fascista para resolver sus problemas. La Unión 
Europea solo le ofrece más miseria a la clase tra-
bajadora ucraniana. Si la UE y el Fondo Monetario 
Internacional remplazan a Rusia inflando aún más 
la híper inflada economía ucraniana, la ayuda ven-
drá con muchas condiciones – las mismas políti-
cas de austeridad que han devastado a los traba-
jadores griegos y españoles. 

energIa y oportunIsMo 
El conflicto en Ucrania ha sido reportado en 

la prensa patronal de EEUU como una batalla por 
la democracia, los valores occidentales, y libertad 
de la autocracia y dominación rusa. Los políticos, 
empezando con el Senador republicano John Mc-
Cain hasta el presidente Barack Obama aplauden 
las manifestaciones que ocupan edificios guber-
namentales, lanzan bombas incendiarias y ases-
inan y capturan a policías. Obama llego a hasta 
amenazar con sanciones al gobierno ucraniano si 
no revierte las recientes legislaciones que restrin-
gen las manifestaciones. 

¿Qué está pasando realmente? Ucrania ha 
sido, por mucho tiempo, de vital interés para los 
patrones rusos, antes y después de su supuesta 
independencia. Las provincias orientales fueron 
antes la canasta de comida de la Unión Soviética, 
millones de rusos se asentaron ahí después de la 
hambruna de 1933. El ruso sigue siendo el primer 
idioma para muchos en el área, y generalmente 
apoyaron a Yanukovych en pasadas elecciones. 

Viéndolo así, los esfuerzos de los gobernantes 
alemanes y estadounidenses de tratar de meter 
a Ucrania a la UE es un intento para debilitar el 
imperialismo ruso mientras explotan el fértil 
suelo agricultor y a los trabajadores de ese país. 
Las oportunidades de ganancias sacadas de la 
energía también son inminentemente grandes. 
Como el acuerdo, apoyado por EEUU, de la Shell 
Oil, el año pasado (con Yanukovych) para explorar 
los recién descubiertos depósitos de gas en Ucra-
nia.  La explotación exitosa de estas reservas, es-
timadas en cuatro billones de pies cúbicos de gas, 
podría permitir que Ucrania reduzca su depend-
encia energética de Rusia. Los actuales planes 
de la Shell y Ucrania incluyen exportaciones a 
Europa Occidental para el 2020, directo desafió 
al dominio energético del imperialismo ruso en la 
región. 

El movimiento de oposición, Euromaidan (ver 
recuadro para más detalles) es pro EEUU y quiere 
minimizar la histórica relación de Ucrania con Ru-
sia. Entre quienes lo proponen se encuentra el 
antes primer ministro Yulia Timoshenko, liberado 
de la prisión la semana pasada y ahora posible can-
didato a la presidencia en mayo. Timoshenko es 
un oportunista de rango, mantuvo estrechas rela-
ciones con Putin en el pasado pero ahora apoya 
a los capitalistas europeos y estadounidenses en 
competencia por el dominio de Ucrania.

Los eventos de la semana pasada en Kiev mues-

tran el inmenso poder de la clase trabajadora. Pero 
solo la revolución comunista, no las revueltas di-
rigidas por fascistas, pueden llenar las necesidades 
de los trabajadores. Mientras los trabajadores se 
revelan en el mundo, debemos construir un parti-
do internacional comunista, el Partido Laboral Pro-
gresista, para convertir las rebeliones en revolu-
ción y aplastar el capitalismo de una vez por todas.   

nazIs Manejan la oposcIón 
‘euroMaIdán’

La oposición del régimen derrocado de 
Yanukovych es una coalición de tres partidos 
políticos llamada “Euromaidán” nombrada por 
su poción pro-Unión Europea (UE) y la plaza 
central en Kiev (la ‘Maidán”). Uno es el Partido 
derechista, pro-capitalista Fatherland lidera-
do por el multimillonario Yulia Timoshenko 
– resemblando partidos Europeos Cristianos 
Democráticos. Otro el la Alianza Democrática 
Ucraniana por Reforma, cercanamente alineado 
con el Partido Sindicato Democrático Cristiano 
de la Canciller Alemana Ángela Merkel. 

El tercer partido, cercanamente ligado a los 
otros dos por medio de conferencias de prensas 
unidas, es el completamente fascista Svoboda, 
un grupo neo-Nazi que recibió más de dos mil-
lones de votos en las últimas elecciones parla-
mentarias. Tumbó la estatua de Lenin en Kiev, 
remplazándola con la bandera negra y roja de 
ocupación Nazi de la Segunda Guerra Mundial. 
Svoboda y el Sector Pravy neo- Nazi paramilitar 
son los descendientes políticos de los lideres 
occidentales ucranianos que estuvieron al lado 
de los Nazis en la Segunda Guerra Mundial. 

Son estos fascistas quienes han estado 
liderando las demonstraciones en las calles us-
ando coctel molotov, lanzando piedras y varillas 
de hierro, haciendo barricadas, 5,000 tomán-
dose el edificio de administración regional y to-
mando control de los depósitos de armas. Su 
bastión es en Galicia al occidente donde han 
organizado grandes celebraciones en memo-
ria de los colaboradores Nazi de la Segunda 
Guerra Mundial y Nazi Waffen SS (tropas tor-
menta). Golpeaban judíos y luchadores de la 
clase obrera. Svoboda ha tomado poder en lu-
gares pequeños allí, instigando un mandato de 
terror y golpes de estado unidos a otros grupos 
fascistas.

Los elementos más racistas y reaccionarios 
de la sociedad ucraniana no han sido condena-
dos por los otros partidos de oposición que su 
alianza corrupta fascista es incondicionalmente 
apoyada por los imperialistas de la UE y E.U.

IMPERIALISTAS COMBATEN MIENTRAS TRABAJADORES SUFREN
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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!

Rivalidad Imperialista 
Petrolera EEUU-Rusia Aviva 

Fuego en Ucrania

Ucrania representa el último detonante en un 
agudo conflicto entre grandes poderes que llega 
a todos los países de la tierra. Enfrenta a China 
y también a Rusia contra el decreciente pero aun 
predominante imperio de EEUU. En juego están 
los recursos de ganancias del planeta – mano de 
obra, gas y petróleo – creando bloques capitalistas 
opositores en una posible Tercera Guerra Mundial.  

Es difícil predecir qué dirección tomara esta 
crisis letal en Ucrania. Una cosa es segura: Sin un 
movimiento comunista, el curso del conflicto será 
determinado por la competencia entre los impe-
rialistas de EEUU y Rusia y sus marionetas, los 
políticos locales. Los trabajadores no tienen vela 
en este entierro de ladrones y asesinos de masas. 
Un movimiento comunista podría significar huel-
gas contra todos los patrones y la difusión de las 
ideas de la clase trabajadora. Significaría el control 
en manos de trabajadores, no de los fascistas y sus 
aliados que ahora crean confusión en Ucrania. (Ver 
recuadro pg. 1)

el capItalIsMo crea                       
pobreza en ucranIa 

Mientras que el desempleo oficial en Ucrania es 
del 8%, las verdaderas cifras lo ponen en un 25%. 
(Los patrones ucranianos no reportan trabajadores 
despedidos temporalmente) Muchas veces los tra-
bajadores pasan varios meses sin recibir sueldo o 
despedidos temporalmente. Los sueldos son tan 
bajos que muchas familias necesitan dos personas 
con sueldo para sobrevivir. La falta de empleos ha 
llevado a que 4.5 millones de trabajadores – casi 
el 20% de la fuerza laboral – busquen trabajo en 
el extranjero.  

La geografía hace que Ucrania sea indispensa-
ble para los más grandes capitalistas rusos. Es el 
pasaje para las lucrativas y estratégicas exporta-
ciones de gas a Europa. El puerto de Sevastopol 
en Ucrania es base de la flota naval rusa. Tiene 
frontera con Polonia y del otro lado del Mar Negro 
esta Turquía, dos miembros de la Organización del 
Tratado del Atlántico Norte, controlado por EEUU. 

Los patones de EEUU cínicamente imaginan 
una Ucrania destrozada por guerras civiles san-
grientas que debiliten el control de Moscú y den 
paso a la intervención “humanitaria” de la OTAN. 
El New York Times (23/2/14) ve “la creación de dos 
o más centros de poder rivales que empujan a la 
fracturada nación a una desintegración al estilo Yu-
goslavia” como el “más ominoso” desenlace del 
actual conflicto. 

El Times, represente del ala financiera de la 
clase dominante de EEUU, pinta a Ucrania como 
una posible repetición del genocidio en los Bal-
canes de los 1990’s – otra oportunidad de inter-

vención por parte de los imperialistas de EEUU. 
El presidente de EEUU Bill Clinton se apodero del 
conflicto sectario en Bosnia y Kosovo para desen-
lazar masivos bombardeos de la OTAN a los ser-
bios rusos. Miles de trabajadores fueron asesina-
dos. Aunque la influencia rusa casi no disminuyo 
en la antigua Yugoslavia, el Pentágono exploto esa 
guerra sangrienta para instalar Camp Bondsteel, 
una base permanente de siete mil tropas en Ko-
sovo. Con la caída de la URSS, las instalaciones es-
tán a la orilla del imperio que los capitalistas, rep-
resentados por el presidente ruso Vladimir Putin, 
ansían reconstruir. 

putIn enarbola el arMa energétIca

En Ucrania, Putin enarbola la energía como un 
arma geoestratégica. Corto los suministros de gas 
dos veces en la última década cuando el país se 
acercaba a Occidente. Más recientemente, Putin 
trato de usar el dulce en vez de lo amargo. Con 
su promesa del 2013 de gas más barato (y 15 mil 
millones en efectivo) logro que Viktor Yanukovich, 
presidente fugitivo de Ucrania, rechazara la oferta 
de salvación de la Unión Europea. 

Pero, Putin, solo está usando la misma treta 
de extorción que ExxonMobil y Chevron, junto 
con sus aliados holandeses y británicos, Shell y BP, 
usan desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. 
Estas compañías determinan como y cuando reci-
ben su gas y petróleo el resto del mundo que no 
está bajo el control de Moscú. 

La política exterior de EEUU y la maquinaria 
de guerra aliada son dirigidas por cualquier de-
safió a estos “súper comandantes,” especialmente 
después de perder control sobre los críticos recur-
sos de crudo iraní e iraquí en los últimos 35 años. 
Dos invasiones masivas y años de sanciones ases-
inaron a millones de la clase trabajadora iraquí, 
aun así los gobernantes de EEUU no pudieron ga-
nar ahí. Los ayatolas, patrones petroleros de Irán, 
quienes sacaron al títere de Exxon Shah Reza Pahl-
evi en 1979, siguen siendo el principal blanco de 
los ataques a corto plazo del Pentágono. 

eeuu apunto a roMper                 
doMInIo de putIn 

Estrategas estadounidenses esperan tener 
ventaja usando nuevas técnicas de perforación 
para aumentar significativamente la producción 
de gas y petróleo doméstico. El Consejo en Rela-
ciones Exteriores (CFR, siglas en inglés) dominado 
por Exxon- y el-capital-financiero, recientemente 
publicó un artículo titulado “America’s Energy 
Edge: The Geopolitical Consequences of the Shale 

continúa en pág. 3
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Lucha Antirracista en D.C. Metro se Agudiza
Washington, DC, Febrero 20 — Hoy, Mu-

riel Bowser, miembro del consejo municipal y del 
consejo de Metro/WMATA (la Agencia Regional 
de Transito de DC), tuvieron una audiencia sobre 
el cambio de política de Metro sobre las verifica-
ciones de antecedentes. Gracias a miembros del 
PLP, amigos y muchos trabajadores, este asunto se 
ha agudizado en toda la ciudad, y políticos, como 
Bowser, sienten que tienen que enfrentarlo. 

Varias personas que trabajan en Metro o han 
tratado de emplearse ahí, testificaron.  Un mecáni-
co testifico que él y sus compañeros de trabajo es-
tán preocupados por lo que pasaría si tienen que 
tomar un permiso del trabajo por más de 90 días y 
sus antecedentes son verificados al regresar. Otro, 
un contratista que por años ha construido puentes, 
túneles y vías para Metro, dijo que Metro no le ha 
dado trabajo desde que se puso en práctica la nue-
va política, debido a su record de varias décadas. 
Una abogada de Defensa Legal de NAACP testi-
fico que su organización actualmente representa 
a cuatro personas en casos relacionados a este 
tema y está dispuesta a tomar más. Ella enfatizo 
los efectos racistas de esta política, que excluye 
a trabajadores afroamericanos y latinos pues ellos 
son arrestados y sentenciados en números más al-
tos que otros. 

Dos oficiales sindicales también se presentaron. 
La presidenta actual del ATU 689 testifico que su 
sindicato se opuso a esta política desde el principio 
(aunque nunca hizo nada para luchar contra Metro 
cuando cambiaron a una política más estricta en el 
2011).  Tampoco menciono el carácter racista de la 
política de verificación de antecedentes de Metro. 
Un anterior presidente del sindicato y PLPeista tes-
tifico que la política es racista en la forma en que 
impacta a negros y latinos. La política, dijo, era im-
plementada sin investigar si los ex convictos eran 
más o menos capaces de cometer crímenes traba-
jando en Metro, y es simplemente una política pre-
juiciada y racista que debe cambiarse. 

El vicepresidente del sindicato hizo eco de lo 
que, por meses, ha escuchado de los trabajadores 
de Metro: para los usuarios, la cara de Metro es 
afroamericana, y ahora la administración de Metro 
parece estar tratando de cambiar esto a la vez que 
estigmatiza a la actual mano de obra. Es más, Met-
ro empleo solo siete residentes de DC, comparado 
con 1,300 que empleo el 2013. 

Cuando Bowser cuestiono al titular de Depar-
tamento de Servicios de Empleo de DC (DOES, 
siglas en ingles), el le contesto que el Ministerio 
del Trabajo Federal había advertido a DOES sobre 
trabajar con agencias que tienen prácticas dis-

criminatorias. Eso quiere decir que hasta el Minis-
terio del Trabajo Federal parece sospechar que la 
política de verificación de antecedentes de Metro 
es racista. 

Al final, Bowser llamo a Richard Sarles, Gerente 
General de Metro. Sarles argumento que Metro 
tiene que proteger a sus usuarios (incluyendo niños 
y personas con capacidades diferentes) y que solo 
delitos violentos descalifican automáticamente 
a quienes quieren trabajar en Metro. Esto es una 
mentira, como casi todo lo que dijo, además de 
contradecir testimonios presentados por los traba-
jadores. Admitió que Metro no tiene información 
para probar que trabajadores con antecedentes 
criminales son más propensos que cualquiera a 
cometer crímenes en el trabajo.  

Está claro que el consejo de Metro y su direcci-
ón están sintiendo la presión. Tenemos que seguir 
presionando y no dejarnos distraer por políticos 
como Bowser. Ella puede haber hecho el llamado 
a la audiencia, pero nosotros logramos que se hici-
era. 

El Nuevo Jim Crow en el 
Transporte Público de 

Chicago
CHICAGO, IL 21 de Febrero – En los dos últimos 

años, el Departamento de Transito de Chicago (CTA, 
en Inglés) ha despedido a cerca de 1,000 trabajadores 
del transporte, en su mayoría trabajadores negros. La 
mayoría de los despedidos eran miembros del Sindicato 
Amalgamado de Transportistas (ATU, en Inglés) Local 241 
ommnibuses. Tim Stovall era miembro de ATU Local 308, 
trenes. En el 2010, a Tim lo arrestaron injustamente acu-
sado de vender marihuana en el trabajo. La policía racista 
mintió alegando que tenía un antecedente previo y que 
se había declarado culpable de un delito grave en el pas-
ado. Tim presentó una queja y documentos demostrando 
que la policía había mentido. El Comité de Quejas votó a 
favor de aceptar su caso en arbitraje.

Entonces, el Presidente del Local 308, Robert Kelly 
(salario de $134,000 al año), a quien despidieron por robo 
hace 20 años, convenció al Comité de Quejas que cambi-
ara su voto y le negaran a Tim la oportunidad de pelear 
por su trabajo. En la reunión de la membrecía, Kelly sólo 
leyó el reporte policial racista, y basado en eso, la mem-
brecía votó en contra del arbitraje. Lo mejor que Robert 
Kelly pudo hacer es ofrecerle a Tim un trabajo de $9 la 
hora en el Programa Segunda Oportunidad para ex-con-
victos, a pesar que Tim nunca ha sido convicto de ningún 
crimen (y el programa ya no existe). ¡Nuestros líderes sin-
dicales merecen estar en la cárcel!

Lo que le pasó a Tim no es un hecho aislado. Hemos 
estado bajo el ataque de la patronal de la CTA y sus sub-
ordinados en el liderazgo de la ATU por más de una dé-
cada. A los trabajadores se nos despide por una violación 
a la seguridad y la prisa en el castigo permite que la com-
pañía trate un incidente menor como si fuese parte de 
una cadena de incidentes mayores. Estos ataques reflejan 
los cortes racistas al Sistema de Salud de Cook County y 
a la educación pública. Los banqueros y los inversionistas 
de la vivienda ganan billones mientras que millones están 
desempleados y millones más trabajan a medias por sala-
rios de hambre.

La “guerra contra la droga” siempre ha sido una 
farsa, una guerra contra los trabajadores y los jóvenes 
que ha llenado las prisiones, a privado a millones de sus 
derechos, y ha forzado a jóvenes negros y Latinos a que 
acepten trabajos de miseria y sin futuro. Vamos a luchar 
para que Tim Stovall recupere su trabajo. Y mientras lo 
hacemos, forjaremos el Partido Laboral Progresista rev-
olucionario y comunista en los estacionamientos de los 
buses y en la terminal de trenes. ¡Una medida de nuestro 
éxito será tener trabajadores de la CTA que marchen con 
PLP el Primero de Mayo!

Revolution.” Sus autores, Robert Blackwell y 
Meghan O’Sullivan, aconsejaron a la admin-
istración de George W. Bush en su invasión, 
en busca de la energía, de Irak.  Ellos imagi-
nan romper el dominio de Putin en Europa 
bombeando más petróleo y gas en EEUU 
combinado con producción canadiense y 
terminando el ducto Keystone del norte de 
Canadá hasta la Costa del Golfo de EEUU. 
Esto podría permitir que EEUU sobrepase a 
Rusia como exportador de energía. Blackwell 
y O’Sullivan escribieron: 

“Los países que gustan de usar sus sum-
inistros de energía con propósitos de política 
exterior – usualmente de manera contraria a 
los intereses de EEUU – verán su influencia 
minimizada. De todos los gobiernos golpea-
dos, Moscú es el que tiene más que perder…
la influencia de Putin podría disminuir, cre-
ando nuevas aperturas para sus oponentes 
políticos en casa y debilitando a Moscú en el 
extranjero.”

El aumento en la producción de energía 
en EEUU significa estimular el imperialismo 
de EEUU, no aislamiento. Según el cerebro 
del CFR, un abandono militar de los campos 
petroleros de Exxon en Arabia Saudita no 
está previsto. “Washington…mantendrá un 
interés en preservar a estabilidad de los mer-
cados internacionales. En ningún lado es esto 
más veras que en el Medio Oriente, donde 
los intereses vitales de EEUU…perduraran.  
También la necesidad de vigilar lo compartido 
globalmente, como son las líneas marítimas 

por las que el comercio energético y otros 
productos fluyen.”

En preparación para la Segunda Guerra 
Mundial, los gobernantes de EEUU, limitaron 
las exportaciones petroleras para uso de su 
maquinaria de guerra.  Pero ahora se mueven 
para quitar las restricciones y poder cimentar 
y extender su coalición para una posible próx-
ima guerra mundial. Ucrania e India, junto con 
los miembros de la OTAN de la Unión Euro-
pea, estarían listos a inscribirse. 

Pero parece que otro gran poder tiene 
una idea similar. Como reporto Reuters 
(16/2/14), “Principal productor de petróleo, 
Rusia, busca triplicar eventualmente sus ex-
portaciones a China, a 1 millón de barriles por 
…para asegurar su mercado.”

alIanza chIna-rusIa

Un posible enlace de conveniencia que al-
teraría militar y económicamente al mundo se 
vislumbra. “Rusia está siendo jalada hacia la 
órbita de China, aun cuando el Kremlin busca 
exhortar su influencia global extendiendo su 
base de clientes” dijo el Toronto Financial 
Post (30/1/14). “La sociedad le agrada a Chi-
na pues no le gusta depender de las líneas 
marítimas que son patrulladas por Estados 
Unidos.”

Como sea que se den las cosas, estas 
batallas inter imperialistas inevitablemente 
consumen la vida de millones de trabajadores 
internacionalmente. Esto nos da más razones 
para construir el revolucionario comunista 
Partido Laboral Progresista, la principal arma 
de los trabajadores para enterrar a los pa-
trones y su sistema capitalista. ¡UNETENOS!

Pleito Entre Patrones 
de EEUU y Rusia

viene de pág.2
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Reverencia a los Patrones Lleva a UAW al Borde
DETROIT, MI 20 de Febrero – Mucho se ha 

escrito sobre la derrota que sufrió la UAW en las 
elecciones sindicales en la planta de ensamblaje de 
la Volkswagen (VW) en Chattanooga, TN. La planta 
es una de las tres plantas no sindicalizadas de la 
VW en el mundo (las otras dos están en China). 
Esta campaña fue la clave de una estrategia para 
organizar un número de plantas automotrices 
de propiedad extranjera, incluyendo la BMW en 
Carolina del Sur, Mercedes en Vance, Alabama, y 
Canton, MS. (El estado de Mississippi aprobó tres 
leyes anti-sindicales apenas días después del voto 
en la VW, apuntándole a la campaña de UAW en la 
Nissan.) La UAW ha levantado cargos en la NLRB, 
alegando interferencia de altos legisladores en 
Tennessee, pero el caso puede permanecer en la 
corte por años antes de que se resuelva.

La elección refleja el largo trecho hacia el fas-
cismo que ha recorrido EEUU, y como los traba-
jadores están atrapados en el fuego cruzado entre 
la derecha, los rompe-sindicatos del Partido del 
Té, y un liderazgo sindical que piensa que su fun-
ción principal es garantizar el lucro patronal.

La VW y la UAW firmaron un acuerdo de neu-
tralidad, en el que la compañía acordó no oponerse 
a la campaña del sindicato y el sindicato acordó 
comprometerse a “mantener la ventaja competi-
tiva de VW”. En otras palabras, ¡la UAW prometió 
mantener las mismas ventajas anti-sindicales que 
los políticos de derecha le otorgaron a la VW en 
primer lugar! Esto fue el resultado de los muchos 
viajes a Alemania para reunirse con la compañía y 
con IG Metall, el sindicato de trabajadores met-
alúrgicos de Alemania. Había un comité sindical 
muy activo en la planta. Trabajadores de las VW de 
varias partes del mundo llegaron invitados a Chat-
tanooga para reunirse con los trabajadores y dem-
ostrar la solidaridad internacional para esta cam-
paña. El sindicato se sentía seguro. Sin embargo, 
en el 77avo aniversario de la victoria de la Huelga 
en Flint, que ganó el reconocimiento del sindicato 
en General Motors después de 44 días de la toma 
de la planta, la UAW perdió el voto en la VW por 
712 contra 626. La diferencia de 44 votos podría 
haber cambiado el resultado.

Durante este proceso, la UAW se enfrentó a lo 
que John Logan (Director del Programa de Empleo 

y Trabajo en la Universidad San Francisco State) lla-
ma, “una vorágine de interferencia” por parte de 
la coalición fascista liderada por Grover Norquist. 
(http://www.dissentmagazine.org/blog/a-fire-
storm-of-interference-understanding-the-volkswa-
gen-vote-in-tennessee). En un llamado abierta-
mente racista a la mayoría de la fuerza de trabajo 
blanca, los carteles publicitarios se refirieron a los 
Trabajadores Automotrices Unidos (UAW) como 
los Trabajadores Automotrices de Obama, y las im-
ágenes de las fábricas abandonadas de Detroit se 
desplegaron como culpa de la UAW. Un grupo rac-
ista inclusive comparó la campaña sindical con una 

batalla de la Guerra Civil en Chattanooga donde 
el ejército de la Unión cayó derrotado. “Detengá-
moslos otra vez” fue el mensaje. Se organizaron 
reuniones anti-sindicales en los municipios de la 
zona y los más altos políticos amenazaron con la 
perdida de trabajos si ganaba el sindicato. Estas 
amenazas, que se hicieron durante la votación, son 
la base de la denuncia de las elecciones que pre-
senta la UAW a la NLRB.

continúa en pág 7

BROOKLYN, NY 19 de febrero – Dieciséis 
amigos y PLPistas callaron a gritos a reclutadores 
militares en la reunión de la ciudad hoy en Medgar 
Evers College (MEC). Mientras la administración 
y reclutados recientes dicen que el programa fue 
una manera de “proveer oportunidades y diversi-
dad,” los manifestantes exitosamente expusieron 
su agenda imperialista. Hay potencial en volver 
esta lucha anti-guerra a una lucha por política co-
munista.

El PLP colgó Carteles de Se Busca el criminal 
de guerra David “drones (aviones automáticos)” 
Petraeus, que ahora es un profesor en uno de los 
complejos universitarios, directamente enlazando 
esto reclutadores militares a eruditos guerreros 
como Petraeus que parcialmente miran producir. 
El DESAFIO se recibió muy bien, incluyendo los 
estudiantes reclutados. 

ROTC (Cuerpo de Entrenamiento de Reserva 

del Ejercito), un programa universitario para reclu-
tar jóvenes a la institución de guerra híper-sexis-
ta y racista – ha ilegalmente rodeado el consejo 
universitario y se ha instalado en este complejo 
universitario mayormente negro y latino donde el 
75 porciento de estudiantes son mujeres. Un es-
tudiante PL declaro que la presencia de ROTC en 
este complejo en particular no es un accidente. “ 
¡Esta es la misma comunidad donde Shantel Davis, 
Kyam Livingston y Kimani Gray fueron asesinadas 
[victimas de la policía de NYC]. Esencialmente es-
tán tratando de reclutar jóvenes negros y latinos 
– quienes son empujados y asesinados aquí- a que 
son lanzaos a que asesinen gente negra y latina 
cruzando la falsa frontera. Esa es una agenda rac-
ista!”

Varios estudiantes estuvieron de acuerdo, re-
firiéndose al espirituo anti-racista de Medgar Evers 
mientras señalaban las tácticas “deshonrosas” de 
ROTC. MEC fue llamada por el luchador de la seg-
regación en Mississippi y Alabama. Fue asesinado 
por el Klu Klux Klan y el Consejo de Ciudadanos 
Blancos. Estudiantes negros y latinos todavía son 
los blancos del racismo en esta era del nuevo Jim 
Crow. No importa lo que digan o traten los pa-
trones, no pueden ser antirracistas. Perpetuar el 
racismo esta construido en su sistema. Racismo- la 
explotación económica, ideología que justifica las 
instituciones de los patrones que lo refuerzan – es 
la espina dorsal del capitalismo. 

Medgar Evers no es el único blanco de ROTC. 
York College, es otra sucursal del sistema de City 
University, también es una universidad en su may-
oría de jóvenes mujeres negras y latinas, también 
ha instalado un programa militar. Los patrones se 

han estado quejando de que el tercer sistema uni-
versitario más grande en E.U., CUNY, no tenía un 
programa de ROTC. Durante la era anti-Vietnam, 
los estudiantes y maestros de facultad sacaron 
a ROTC de los complejos universitarios. Los pa-
trones están preocupados sobre un militar com-
pletamente sureño blanco. Comités de expertos 
como el Instituto Empresarial Americano se preo-
cupan de los “peligros de un militar desconectado 
de la población civil.”

Otra preocupación para los patrones está 
relacionada con la naturaleza sexista militar. En el 
2012, soldados eran 15 veces mas propensos a ser 
violados que ser asesinados en combate. Ya, un 
medio millón de mujeres y hombres han reportado 
acosos sexuales en los últimos 22 años. Un panelis-
ta en la reunión del municipio era una mujer vet-
erana de combate en Irak, quien declaro que tenía 
suerte “que no fue acosada.” CUNY le está dando 
la bienvenida a una institución sexista a un comple-
jo universitario mayormente de mujeres. Violencia 
sexual es un arma del imperialismo – hacia ambos 
sus soldados y los civiles que está atacando.  

¿lIderazgo para cual clase?
Tras la retorica de una “oportunidad de ser exi-

toso y diversificar” es una compra de jóvenes de la 
clase obrera para la agenda de guerra. Algunos re-
clutados ROTC argumentaron, “Por que están tra-
tando de deshacerse del ROTC si nos ayuda con 
nuestros sueños. Me ha provisto [una joven negra 
con aspiraciones de ser doctora] con vivienda y 

Manifestantes Despedazan Reclutadores de 
ROTC por Guerras de Gobernantes

La UAW ha estado colaborando con los pa-
trones automotrices por más de 60 años. Esto dio 
un salto cualitativo en los 1970, y otra vez durante 
la crisis financiera del 2008 y el rescate financiero 
de la industria automotriz del 2009.

Mientras más amenazados por la competencia 
internacional estaban los patrones automotrices, 
más iba la UAW en su defensa. En vez de “Tra-
bajadores del Mundo, Unámonos”, su lema era 
“¡Compre Producto Americano!” En los 1970, el 
racismo anti Japonés era desenfrenado y los lo-
cales sindicales cobraban $1 por cabeza para 
destruir un auto Japonés importado con un mar-
tillo combo. 

El racismo llegó a un nivel de frenesí cuando 
dos empleados de la Chrysler asesinaron a golpes 
a un joven estudiante chino, Vincent Chan, en un 
bar de Detroit, ¡pensando que este era japonés! 
Se prohibieron los autos extranjeros en el esta-
cionamiento de la UAW, les cortaban las llantas. 

Al mismo tiempo la UAW forzaba a que los 
trabajadores aceptaran billones en concesiones 
de salarios y beneficios para ayudar a que los 
patrones de EEUU puedan competir contra la 
“competencia extranjera”. Mientras que se cer-
raban fábricas y cuarteles sindicales, se construía 
el palaciego Centro de Capacitación de la UAW y 
la GM a orillas del Rio Detroit. La amenaza pasó 

de la importación a la construcción de fábricas 
automotrices Asiáticas y Europeas en los EEUU, 
mayormente en el Sur, donde todavía disfrutan de 
una enorme ventaja en el costo laboral. La UAW 
ha sido incapaz de organizar ninguna de estas fá-
bricas. El sindicato está tan atado a la patronal au-
tomotriz que van a compartir destinos.

Avancemos a la crisis económica del 2008 y al 
rescate del 2009. La UAW aceptó la “restructura-
ción” de la industria, vale decir que 70 años de 
duramente ganadas victorias desaparecieron para 
los nuevos trabajadores. Cuando la UAW pasó de 
su máximo de 1.5 millones de miembros a 380,000 
(sólo la mitad en industrias o manufacturas), el sin-
dicato se convirtió en el blanco del creciente mov-
imiento anti-sindicalista del Derecho al Trabajo. 
Con todos los grandes contratos automotrices 
en GM, Ford, y Chrysler a expirar el próximo año, 
más del 50 % de la membrecía de la UAW está en 
estados con Derecho al Trabajo, incluyendo Michi-
gan (60 % si Ohio se suma.) 

Esto implica que cuando estos contratos ex-
piren, la membrecía al sindicato será voluntaria. 
Miles de nuevos trabajadores, que trabajan el 
doble por la mitad de la paga, con un servicio de 
salud más reducido y sin pensiones de jubilación, 
tranquilamente podrían optar por salirse.

la colaboracIon con los patrones 
lleVa a la uaW al precIpIcIo

continúa en pág 7
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Crea una Base en la Clase Obrera
BROOKLYN, 21 de Febrero — Como se de-

sarrolla la gente durante una lucha? Se hizo la pre-
gunta recientemente entre algunos de nosotros 
PLPistas quienes hemos estado involucrados en el 
comité de Justicia para Kyam Livingston: como se 
trata con contradicciones, diferencias entre per-
sonas, como la gente aprende a crecer. Fue muy 
obvio de que la pregunta se tiene que cambiar. De 
hecho nada puede ser resuelto hasta que la gente 
se conozca uno al otro.

coMo las cosas se chocan            
unas con otras

El comité primero se formo por el asesinato 
criminalmente negligente de Kyam Livingston*, 
la gente que se unió eran de diferentes anteced-
entes. (Estaba en una celda en Brooklyn Central 
Booking llorando de un gran dolor y angustia por 
siete horas mientras sus carceleros le negaron 
asistencia medica. Las mujeres en la celda con ella 
seguían llamando al policía de turno a que hiciera 
algo por su compañera de celda. Les dijeron que 
se callaran. Finalmente Kyam tuvo convulsiones; 
ella murió.)

La madre de Kyam, D. su ahijada, una miem-
bro de la Organización Malcolm X, un miembro de 
una asociación que se hace cargo de victimas de 
abuso policiaco, tres miembro de nuestro comité 
de acción social de una iglesia y una miembro de 

la asociación de obreros municipales retirados del 
sindicato en Nueva York. 

Nos conocíamos, pero solo poco. La madre 
había determinado que quería tener un tipo de 
demonstración cada mes en la fecha de la muerte 
de su hija, 21 de julio. Tenia numero de demandas 
que quería fueran respondidas: Los nombres de los 
oficiales en turno quienes asesinaron su hija con 
negligencia criminal.Los videos de vigilancia en la 
celda mostrando lo que sucedió esa noche perse-
cución de los oficiales culpables una investigación 
meticulosa y completa de condiciones en Brooklyn 
Central Booking

Primeo, el PLP conocía la familia en pequeñas 
formas, D. la ahijada había sido miembro de nues-
tra iglesia y se había involucrado en nuestro comité 
de acción social. Tenía un parecer fuertemente na-
cionalista. Ella fue la primera en unirse al grupo. 
Primero nos reunimos, sin embargo, en el funeral 
de Kyam y hablamos por horas. Conducimos algu-
nas de las personas que se convirtieron en parte 
del comité a casa. El PLP comenzó a entender 
mejor algunos de los miembros mejor discutiendo 
problemas diferentes alrededor del accidente de 
Kyam.

Otro miembro del comité de la iglesia conocía 
muchas otras personas en organizaciones religio-
sas en Brooklyn y comenzó a contactarlos. De he-

cho, él y la madre hablaron recientemente a más 
o menos 500 personas durante el servicio del do-
mingo en una gran congregación bautista. El pas-
tor principal les prometió que traería cientos de 
personas a la demonstración y que tendrían una 
audiencia para Kyam. La madre estaba contenta. 

Han sido actividades como estas que han lle-
vado al crecimiento y entendimiento de las posi-
ciones del PLP y de las discusiones alrededor de 
esas posiciones - discusiones que siempre eran in-
tensas, pero por la necesidad de asegurar que los 
criminales de la muerte de Kyam sufrirían, continu-
amos a luchar el uno con el otro. 

Desde la primera demonstración el 21 de ago-
sto, hemos tenido siete eventos mensuales. Cada 
vez nos reunimos de antemano, hablamos, hac-
emos planes, nos reunimos en el evento, a veces 
comemos juntos, hablamos más, planeamos más. 
Salimos y repartimos panfletos juntos.

La madre de Kyam está furiosa con el sistema 
racista que trato a su hija tan cruelmente, especial-
mente ya que Kyam misma trabajaba como guar-
dia de seguridad. Aunque las demandas de la fa-
milia y del comité les pidieron a oficiales elegidos 
hacer cambios en el sistema, la madre de Kyam 
a menudo comenta que uno u otro político “está 
lleno de mierda”. La lucha del PLP es para proveer 
un liderazgo claro en el entendimiento de como las 
necesidades del capitalismo determina como las 
varias partes del aparato del estado y sus lacayos 
funcionan. Del papel de la policía ella dice, “! No 
mas con la pared de silencio azul!”

Durante la manifestación de esta semana, una 
joven negra comenzó el coro del PLP “! Policía 
Blanco, Policía Negro Todos Son Iguales. Terror 
Racista es el Nombre del Juego!” La política de los 
coros se está convirtiendo en el punto de vista de 
los miembros del comité. 

D. la ahijada quien se unió al comité, en sus dis-
cusiones y en sus actividades practicas de aquellos 
quienes decían que les Importaba y que quieren 
ser activos, vio que las personas que estaban mas 
interesadas eran aquellos quienes estaban com-

Hay un movimiento masivo creciente en E.U. en 
contra del encarcelamiento, brutalidad policiaca, y 
racismo. Pero hay reformistas de la clase capitalista 
esperando a controlar el movimiento, dirigiéndolo 
para mantener el control social de control y explo-
tación en si. 

Esto fue evidente en la charla del 29 de enero 
sobre “un frente unido en la reforma de prisiones” 
sostenida por OAR (Restauración y Ayuda de 
Ofensores), una organización sin fines de lucro en 
Arlington, Virginia que le ayuda a la gente que sale 
de las prisiones. Fui a informar sobre los chequeos 
de historial criminal en el Metro, el sistema de tran-
sito de D.C., y para publicitar la marcha en la sede 
principal del Metro. 

El orador fue Bernard Kerik, un ex policía de 
NYPD y policía comisionado, y comisionado de 
las prisiones en NYC. También entreno policías en 
Iraq después de la invasión de E.U. y testifico en la 
Comisión de 9/11 a favor de ataques preventivos. 
George W. Bush lo nomino a ser el líder de Home-
land Security, pero tuvo que retirar su nombre por 
que Kerik estaba bajo investigación por contra-
tar una niñera indocumentada. Después término 
pasando tres años en una prisión de seguridad 
mínima por fraude. Desde entonces Kerik se ha 
convertido en un defensor de la reforma en pri-
siones, especialmente en deshacerse de mínimas 
sentencias y en usar otros tipos de castigos fuera 
además del encarcelamiento.  

En su discurso, Kerik dijo que encarcelar gente 
hiere la economía por que los prisioneros no es-
tán a fuera gastando dinero; la detención tiene un 
efecto domino en las familias; es difícil para per-
sonas con antecedentes conseguir trabajos; y la 
prisión hace que alguien tenga mas probabilidad 

de cometer crímenes futuros. Respondiendo a un 
miembro de la audiencia, también dijo que las cor-
poraciones de prisiones privadas se están benefi-
ciando y perpetuando la detención masiva. Dice 
que el sistema de prisiones de estar bajo los gobi-
ernos de las ciudades y los estados, ahorrándoles 
dinero, pero solo si los gobiernos están de acuerdo 
de mantener las prisiones 90% llenas. Eso le da a 
los gobiernos incentivos financieros de encerrar las 
personas que mas puedan, por la mayor cantidad 
de tiempo posible.

 Pero Kerik no es un amigo de la clase obrera. 
Antes de la prisión, el representaba la clase capi-
talista, y ese discurso mostro que no ha cambia-
do. Dice que no se arrepiente de haber sido un 
policía “por que las personas que encarcele era 
gente mala.” No tenía análisis de clase, y poco en-
tendimiento del racismo. Cuando se le preguntó 
por que la población carcelaria era del 50% negra 
(aunque personas negras solo son 13% de la po-
blación nacional), solo repitió su punto principal 
sobre eliminar mínimos mandatos, diciendo esto 
“ayudará comunidades negras”. Nada sobre el 
racismo que encierra tantos obreros negros en la 
prisión para comenzar. 

Bajo las reformas de Kerik, parar y chequear 
puede continuar, junto con brutalidad policiaca, 
desempleo capitalista masivo y pobreza, y ataques 
globales de obreros en otros países. Abrió su pre-
sentación con la bandera de E.U. tras él, diciendo 
que ama la bandera y el país. Nadie en el evento 
le pidió a Kerik responder por sus propias acciones 
en ayudar al imperialismo de E.U. y encarcelami-
ento masivo. Terminó elogiando dueños de nego-
cios que contratan ex prisioneros – separando los 
capitalistas “buenos” de los “malos”. Aunque un 

jefe quien contrata todos los ex prisioneros se esta 
beneficiando de su trabajo, y los explotaran mas 
para competir contra los otros empresarios.

Mi mención de los chequeos de la historia del 
Metro recibió aplausos. Después distribuí panfle-
tos sobre la próxima demonstración y una petición 
a que Metro cambie su regla. Muchos ya sabían 
sobre esa regla y estaban interesados en ayudar a 
oponerse. 

Durante una conversación positiva con tres per-
sonas, un miembro de la junta de OAR me pidió pa-
rar de distribuir panfletos. “Pensé que estábamos 
en el mismo equipo,” bromie mientras que las per-
sonas con las que estaban hablando rápidamente 
agarraron los panfletos. El miembro de la junta dijo 
que él “no estaba seguro” de que yo debería estar 
repartiendo algo en un evento de OAR si no era 
parte de OAR. Parecía más preocupado sobre la 
próxima manifestación, ya que la única acción men-
cionada en su evento era “escribirle al congreso.”

El evento mostro crecimiento de conciencia so-
bre detención. El número de personas afectadas 
es tan grande ahora que se está formando un mov-
imiento masivo. Pero no todos los que dicen que 
quieren reforma de prisiones son un aliado. Capi-
talistas como Kerik trataran de dirigir este mov-
imiento. Su énfasis sobre el costo le hace a uno 
pensar si la clase gobernante en si está dividida, 
entre aquellos quienes creen que pueden controlar 
los obreros sin prisión, y aquellos quienes prefieren 
tener un numero grande de obreros detenidos por 
miedo o por que se benefician directamente del 
sistema de prisiones. En todo caso, bajo el capital-
ismo nunca hay suficientes trabajos seguros para 
todos los obreros, en prisión o fuera de ella. 

Luchador anti-racista   

Racista Kerik, Pantalla de Patrones        
en Falsa Reforma Penitenciaria

continúa en pág.7
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Pete Seeger Inspiro               
Luchas Obreras

Venceremos: Pete Seeger se ha ido, pero su 
mensaje vive para inspirar a la clase trabajadora. 
A principios del 2014, Pete Seeger, un icono de la 
música folclórica americana murió. Conocido en 
todo el mundo por su música progresista accesible 
a todos, desde mineros, a trabajadores de fábricas 
a estudiantes y profesores. Por casi siete décadas 
llego a todas las generaciones como músico y ac-
tivista político. 

En 1936, a la edad de 17 años, Pete Seeger se 
unió a la Liga de Juventud Comunista (YCL, siglas 
en inglés), en la cima de su influencia popular. Fue 
a la Universidad Harvard con el sueño de ser pe-
riodista pero perdió su beca parcial porque hacia 
demasiado trabajo político y sus calificaciones ba-
jaron.  Dejo Harvard en 1938. En 1942 se unió al 
Partico Comunista USA (CPUSA, siglas en inglés) 
pero renuncio al partido en 1949. 

En la década de 1950, era miembro de Los 
Weavers (tejedores). Muchas de sus canciones eran 
controversiales y fueron censuradas y/o prohibidas 
por la radio convencional. Canciones como “The 
Big Muddy” que fue cortada del show Los Herma-
nos Smother. Cuando no hacia presentaciones en 
los canales de televisión iba a los campos de vera-
no y cantaba para los niños. Esto pudo haber plan-
tado la semilla en la mente de estos jóvenes que 
contribuyo a las rebeliones sociales de los 1960’s 
y 1970’s.  A pesar de los reveses y obstáculos con 
los canales de televisión por sus ideas socialmente 
radicales, Pete Seeger continúo y creo el show 
“Búsqueda del Arcoíris” en CBS de Nueva York a 
finales de los 60’s.

Un número de artistas progresistas actuaron en 
el show. Un cantante memorable, Tom Paxton; se 
presentó en el show cantando “Compre una Pisto-
la para su Hijo” una canción sutil y sarcástica criti-
cando la agenda patriótica que apoyaba la guerra 
de la extrema derecha. Seeger también se estuvo 
cercano al movimiento de Derechos Civiles de los 
1960’s, y en 1963 ayudo a organizar un concierto 
emblemático en el Carnegie Hall, encabezado por 
los jóvenes Freedom Fighters, en beneficio de la 
Escuela Folclórica en Tennessee.  Este evento y 
la marcha de Martin Luther King en Washington 
en agosto de ese año llevo el himno de los Dere-
chos Civiles, “We Shall Overcome”(Venceremos) a 
grandes audiencias. Ya antes, en 1947, Una versión 
de su canción, presentada por Zilphia Horton de 
Highlander, había sido publicada en el Boletín de 
Canciones del Pueblo de Seeger. 

El 26 de julio de 1956, el comité de actividades 
anti-americanas voto 373 a 9 a favor de citar a Pete 
Seeger y siete más, incluyendo al dramaturgo Ar-
thur Miller, por desacato, ya que no cooperaban 
con el Comité de Actividades Anti-americanas 
(HUAC, siglas en inglés) en sus investigaciones 
de supuestos subversivos y comunistas (poco 
después miembros del PLP también rehusaron co-
operar con HUAC). Peter Seeger testifico frente al 
HUAC en 1955. Este fue uno de los momentos más 
oscuros de Seeger, cuando su libertad personal, su 
carrera y su seguridad estaban en peligro. A Pete 
Seeger le seguían internacionalmente, millones de 
trabajadores, progresistas e intelectuales, quienes 
apoyaban la lucha contra la guerra, favorecían el 
sindicalismo y los derechos de los trabajadores. 

Aunque Pete Seeger fue producto del revi-
sionismo/reformismo del “viejo” movimiento co-
munista, su música y letra sobre las luchas de tra-
bajadores inspiraban. Al escuchar y compartir su 
música hoy podríamos tener una forma de llegar 
y politizar a ambos, viejos y jóvenes.  Su música 
es una herramienta valiosa para medir si la gente 
con quien estamos en contacto en nuestros tra-
bajos y otras organizaciones son suficientemente 
progresistas como para empezar la conversación 
sobre la lucha y los problemas del capitalismo. 

Quienes escuchan el mensaje de Pete Seeger 
también pueden obtener un contexto histórico de 
las luchas de los trabajadores contra el racismo.  
Escuchando su música, la gente aprende la historia 
de las luchas y tribulaciones de la clase trabajadora 
cuando empezaban a organizarse colectivamente 
a mediados del siglo 20.

En su álbum “Cantos de Lucha” su música ani-
ma a los trabajadores a pensar por si mismos con 

canciones como “¿De qué lado estas?” y “Hablan-
do sobre Sindicato” escrito con Lee Hays y Mil-
lard Lampell. El ultimo verso de “Hablando sobre 
Sindicato” escrito por Pete Seeger, nos muestra la 
capacidad de usar su trabajo en el PL para nues-
tra contruccion de base entre los trabajadores que 
luchan por sus derechos y ayuda a que los estudi-
antes entiendan estas luchas:

“Pero en Detroit esto es lo que encontraron,

Y en Frisco esto es lo que encontraron,

Y en Pittsburgh esto es lo que encontraron,

Y en Bethlehem esto es lo que encontraron,

Que si no permites que te dividan con la             
      amenaza roja,

Si no dejas que los soplones te dividan,

Si no deja que los vigilantes te dividan,

Y si no dejas que el odio racial te divida -

Ganaras. Quiero decir,

Tómalo con calma, ¡Pero Tómalo!”

Un camarada, fan de Pete Seeger

Operación Sinsonte de la CIA 
Propietarios de Medios de    
Comunicación de EEUU

Camaradas, estoy seguro que no les tengo que 
decir que el papel de los medios en reproducir la 
superestructura que continuamente nos oprime. El 
agosto pasado, vimos como de privatizadas son 
las noticias cuando el Presidente de Amazon Jeff 
Bezos compro el Washington Post por $250 mil-
lones. Algunos pueden pensar estas compras son 
relativamente recientes en la historia. Sin embargo, 
subversión de nuestra prensa deja un sendero ex-
tendiéndose hasta los 1940s, cubierto en secreto.

En 1948, la Agencia de Inteligencia Central 
(CIA) creo la Oficina de Coordinación Policiaca 
(OPC), una organización de acción psicológica y 
paramilitar. OPC específicamente fue designada 
como rama de acción de escondite de la CIA. Por su 
propia camarilla secreta, la meta del departamento 
era propagar �propaganda, guerra económica, ac-
ción directa preventiva, incluyendo sabotaje, anti-
sabotaje, procedimientos de demolición y evacu-
ación; subversión en contra de estados hostiles, 
incluyendo asistencia a grupos de resistencia bajo 
tierra, y apoyar elementos anti comunistas en país-
es amenazados del mundo libre.

Para liderar este departamento, la CIA nom-
bró el abogado de Wall Street Frank Winser, quien 
tenia odio fuerte por la URSS. Mas tarde ese año, 
Wisner creo la Operación Mockingbird, un progra-
ma donde la CIA sobornaba periodistas de varios 
medios para propagar sus ideas. 

Por Katherine La Grande de Deborah Davis 
(que primero expuso Mockingbird), Temprano en 
los 1950s, Wisner poseía miembros respetados del 
New York Times, Newsweek, CBS y otros vehículos 
de comunicación, mas periodistas de noticias, cua-
trocientos a seiscientos en total, de acuerdo con 
analistas antiguos de la CIA.

Mockingbird consiguió influenciar por lo 
menos 25 periódicos y agencia de noticias a través 
los Estados Unidos. La CIA incluso los uso para in-
fluenciar las elecciones de 1949 en Italia, después 
que italianos comunistas se unieron a la carrera. 
Sus esfuerzos ayudaron a guiar a la derrota de los 
comunistas.

No debería ser una coincidencia que esto su-
cedió junto con el nacimiento de McCarthisismo, 
donde quien sea que se veía diferente era sospe-
choso de ser comunista.

Los 50s vieron a Mockingbird tomar un tercio 
del presupuesto de las operaciones escondidas de 
la CIA; tres mil trabajadores con salario y contrata-
dos por la agencia eventualmente se involucraron 
en los esfuerzos de propaganda. Adelantándonos 
al presente, vemos los continuos efectos de Mock-
ingbird. Los medios masivos todavía presentan 
historia de una perspectiva racista y sexista, ru-
tinariamente atacan estudiantes protestando la 
militarización fascista en complejos universitarios y 
virtualmente no le da atención a programas del go-
bierno como el Acta de Autorización de Defensa 
Nacional (NDAA). Esta acta, firmada por Obama, 
autoriza $662 millones en fondos, junto con otras 
cosas por la defensa de Estados Unidos y sus inter-
eses en el exterior.

Esto nada mas prueba que lo que vemos, lee-
mos y escuchamos diariamente nunca le va a servir 
a nuestros intereses de clase. El gobierno literal-
mente poseía cientos de periodistas por décadas 
ahora. Es importante que aprendamos esto por que 
muchos todavía creen de reportes �imparciales� el 
amor de los patrones empujándonos. Y cuando 
creemos sus mentiras peligrosas, estará menos 
dispuesto a tomar la lucha de los obreros. 

Hasta que nos tomemos estos medios corpo-
rativos (junto con sus medios de producción) y 
empujemos nuestras historias y una historia ver-
dadera de la lucha del proletario, podemos es-
perar más Mockinbirds en el futuro. Por esto tam-
bién es importante que leamos y distribuyamos el 
periódico DESAFIO. Nuestro periódico comunista 
revolucionario es el único periódico que realmente 
reporta y representa nuestros intereses de la clase 
obrera internacional. Deberíamos renovar nuestro 
compromiso de distribuir muchos mas ya que esta 
es nuestra arma más fuerte en contra de nuestro 
enemigo, el capitalismo.

Historiador Rojo 

C A R T A S
En el 14 de febrero, Eddie Healey, un miem-

bro de mucho tiempo del Partido Laboral Pro-
gresista falleció. El y un compañero de trabajo 
pararon para ayudar a un automovilista quien es-
taba atascado en la nieve. Eddie se cayo ayudán-
dolo. El fue llevado al hospital de inmediato, pero 
no pudo ser revivido. Eddie va hacer extrañado 
muchísimo. 

Eddie se acerco al Partido Laboral Progresista 
cuando él era un estudiante en la Universidad de 
Comunidad del Condado de Prince George en 
1972. El se junto al Partido Laboral Progresista en 
ese tiempo y por los siguiente por 40 años ayudo 
a construir la lucha contra el sistema capitalista. 
El condujo el camión de sonido del primero de 
mayo en D.C. por más de 20 años y también se 
metió en el ejército para organizar soldados para 
el comunismo.

El fue un luchador dedicado en la lucha contra 
el racismo. Desde luchando contra los Nazis en 
Arlington, VA hasta impedir al KKK que marchen 
en Washington D.C., hasta defendiendo a Ter-
rance Johnson (quien, a la edad de 15 mato a un 
policía quien le estaba pegando adentro de una 
estación de policía) y luchando contra la brutali-
dad policial en el Condado de Prince George, 
Eddie nunca dudo por su compromiso de lucha 
contra el racismo.

El trabajo por 37 años como un ajustador de 
cable subterráneo en PEPCO, el servicio eléctrico 
de D.C. Eddie como un miembro del IBEW Local 
1900, militantemente dirigió líneas de piquetes 
durante huelgas, compartió DESAFIO con sus 
compañeros de trabajos, y lucho duro para afilar 
la batalla contra el racismo en PEPCO. 

Muchos de sus compañeros hablaron en su 
velorio y funeral sobre su compromiso grandioso 
de la ayuda de sus compañeros todos los días, 
igual como cualquiera que tuviera necesidad. 
Camarada Eddie, nosotros lo saludamos por una 
vida leal a su clase, dedicada a la lucha.   

EDDIE HEALEY: ONDEANDO LA BANDERA ROJA POR 40 AÑOS
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Olimpiadas en Sochi: Capitalismo Gana, Trabajadores Pierden 
Mucho se ha escrito sobre los cientos de miles 

de millones en ganancias sacadas del comercial-
ismo, los negocios de bienes raíces y costos de se-
guridad creados por las Olimpiadas en Sochi. Sin 
embargo, su verdadera función es convencer a la 
clase trabajadora que sufre, que todos son gana-
dores bajo el capitalismo. Los juegos están diseña-
dos para fomentar un espíritu corporativo feroz-
mente nacionalista y la adoración de héroes que 
impulsa a los trabajadores a identificarse con las 
agendas patronales de ganancias y guerras contra 
países competidores, muy parecido a las Olimpia-
das de 1936 en la Alemania de Hitler presagio de 
la Segunda Guerra Mundial.  

las olIMpIadas y las guerras por el 
petróleo destruyen las VIdas  de los 

trabajadores

El antecedente de las Olimpiadas en Sochi es 
la guerra por el petróleo entre Rusia, primer pro-
ductor, y EEUU, tercero. EEUU en combinación 
con el número seis, Canadá, lideran la producción 
petrolera. El oleoducto Keystone, casi terminado, 
desde Canadá a la Costa del Golfo en EEUU es 
básicamente para exportación a países pobres en 
energía como China e India, para que dependan 
de EEUU, no de Rusia. EEUU apoya la lucha contra 
Rusia en Ucrania, cuyos oleoductos y gaseoductos 
suministran casi toda Europa. La continua lucha de 
Rusia por los recursos petroleros de Chechenia, as-
esinando a más 160,000 rebeldes, le está costan-
do a Rusia miles de millones en seguridad pues 

Sochi está cerca de Chechenia.  También EEUU 
tiene grandes costos de seguridad, por su guerra 
petrolera y sus operaciones asesinas de Fuerzas 
Especiales en más de 120 países, además de sus 
ataques con misiles drones. Los barcos de EEUU 
están anclados en las costas de Sochi en caso de 
evacuaciones, les han ordenado a sus atletas no 
utilizar uniformes nacionalistas por miedo a retalia-
ciones por las millones de víctimas del imperialis-
mo estadounidense.  

Se les han impuesto $51 mil millones en im-
puestos a rusos empobrecidos para las instala-
ciones en Sochi, también desplazando miles de 
trabajadores de viviendas públicas y granjas. Otras 
olimpiadas también le han dado a corporaciones 
de bienes raíces el poder de desalojar a millones 
en muchos países como Brasil y China, mientras 
animan a otros capitalistas como EEUU, que de-
splazo a miles de trabajadores en Brooklyn para 
el estadio Barclay y un complejo de apartamen-
tos costosos.  En Rusia, 25 trabajadores han sido 
muerto en la construcción del complejo olímpico 
en Sochi debido a las condiciones laborales insegu-
ras y los apuros. A muchos miles de trabajadores 
aún no se les ha pagado porque el proyecto su-
pero el presupuesto por $40 mil millones. 

olIMpIadas del haMbre

Muchos critican el proceso de reclutamiento de 
los atletas olímpicos, cuyo proceso los convierte 
virtualmente en esclavos corporativos y patrocina-
dores militares para recibir financiamiento y entre-

namiento, convirtiendo el proceso en un escenario 
al estilo Juegos del Hambre. Los niños atletas son 
separados de sus familias y escuelas por años y se 
convierten en propiedad de patrocinadores corpo-
rativos como Verizon, quienes controlan sus vidas 
totalmente, demandando una constante promo-
ción de sus patrocinadores. Los diseñadores de las 
olimpiadas demandan condiciones cada vez más 
peligrosas en la construcción de los eventos para 
producir nuevos records de emoción, como resul-
tado, mas atletas mueren o se lastiman.  

todos los trabajadores ganan        
con el coMunIsMo 

El capitalismo produce pobreza masiva, de-
sempleo y guerras imperialistas, junto a una 
economía desigual que permite que las 85 per-
sonas más ricas del mundo tengan más fortuna 
que la mitad de los más pobres y hambrientos del 
mundo (3.5 mil millones). El comunismo es el único 
sistema en donde los trabajadores nunca pierden, 
y todos somos especiales.  Con el comunismo, la 
cooperación remplaza la competencia, servir a los 
demás remplaza el servirse solo a uno mismo.  La 
búsqueda de metas socialmente útiles reemplaza 
las ganancias y el entretenimiento peligroso por un 
puñado de carreras lucrativas.  El PLP lucha por 
el comunismo, un sistema social que necesita que 
todos nos elevemos a la altura de nuestras capaci-
dades y producir y compartir por igual según la 
necesidad. ¡UNETENOS!

Esto refleja una de las líneas divisorias 
de la clase dominante en EEUU: los bil-
lonarios anti-impuestos, anti-sindicatos, 
liderados por los hermanos Koch vs. los 
patrones “liberales” que quieren manten-
er algunas redes de seguridad y aumentar 
el salario mínimo. Esta lucha refleja que al 
menos por ahora, los fascistas más abier-
tos tienen una base en las masas y mucha 
influencia en el Sur.

Pero lo que es aun más importante, es 
que el convencer a los trabajadores que 
los patrones y los trabajadores tienen 
los mismos intereses, y que su seguridad 
depende de que los patrones engorden 
y se enriquezcan, está llevando a los tra-
bajadores al fascismo. En un periodo de 
creciente rivalidad imperialista, guerras 
comerciales, y la creciente amenaza de 

conflictos armados, la unidad con los pa-
trones conduce a la guerra contra otros 
trabajadores para garantizar los mercados 
y el lucro de “nuestros” patrones.

¡El hecho es que los trabajadores y 
los patrones no tienen nada en común! 
Los patrones se lucran de nuestra explo-
tación. Sólo podemos asegurar nuestro 
futuro aboliendo la esclavitud asalariada 
y construyendo un mundo comunista, 
donde producimos para las necesidades 
de nuestra clase, no el lucro de los inver-
sionistas. Debemos ver estas campañas 
organizativas, de los trabajadores auto-
motrices o los de la comida rápida, como 
oportunidades para agudizar la lucha de 
clases y ganar más trabajadores al PLP. 

gastos y escuela [becas].” ROTC está explotando las condiciones 
desesperadas de los estudiantes. La misma clase obrera ha creado 
estas condiciones de racismo, sexismo, desempleo y bajo empleo.

Otro recluta de ROTC cito “orgullo, respeto, liderazgo y dis-
ciplina” como sus razones por unirse. Aunque los estudiantes son 
genuinos en sus aspiraciones, lo que se deja sin desafiar es la disci-
plina para hacer que- ¿ser carne de cañón? Orgullo en que- disparar 
sus propios intereses de clase en la espalda? Liderazgo para cual 
clase- ¿la sed de los imperialistas por petróleo o la lucha de los 
obreros de la liberación de clase? Un PLPista animo a los reclutados 
por ROTC de apuntar sus armas hacia los guerreristas organizando 
sus compañeros cadetes y leer el DESAFIO. Contactos nuevos es-
tán abiertos a este tipo de lucha.  

Como declaro un camarada de la facultad, “¿Son las funciones 
del ejercito y de la Universidad compatibles? El ejército es violencia 
del estado organizada. Y las universidades pueden reproducir esas 
ideologías. O la Universidad puede ser un lugar de lucha.”

MEC es un lugar exactamente para eso. Este evento puede rea-
vivar amigos de años pasados a ser parte de la lucha. Uno trajo ami-
gos de los clubs de su complejo universitario y otros se nos unieron 
mas tarde en nuestro grupo de estudio de esa semana para discutir 
los primeros capítulos de Imperialismo: El Estado fase superior del 
Capitalismo de Vladimir Lenin (mas en la próxima edición.)

Un número creciente de estudiantes y trabajadores de facultad 
están luchando contra la naturaleza racista y sexista de ROTC en 
particular y amplificación de sus agendas imperialistas en el com-
plejo en general. Esto fue evidente el semestre pasado en nuestra 
lucha en contra de Drones Petraeus como profesor en el complejo 
universitario (véase DESAFIO 9/18 A 12/25). Nuestros amigos en 
Staten Island College exitosamente ya han empujado en contra de 
ROTC. Debemos continuar la lucha.  

¿por que el rotc? ¿por que ahora?
Como ilustra el anterior editorial del DESAFIO (2/26), la ame-

naza principal de otra guerra mundial parece ser entre E.U. y China, 
y los patrones están debatiendo sus mejores tácticas de como ga-
nar ese conflicto. La clase gobernante entiende la necesidad de los 
jóvenes de jurar fidelidad a los “intereses nacionales” de los pa-
trones, ambos como soldados y agitadores políticos. En el 2012, el 
Consejo de Relaciones Extranjeras púbico un reporte en U.S. Edu-
cation Reform and National Security, diciendo que los estudiantes 
necesitan ser entrenados a “cuidar la seguridad y prosperidad futu-
ra de Estados Unidos.”

La movida de ROTC y el contratar a Petraeus han expuesto a 
algunos estudiantes la función de la administración de CUNY de 
ejecutar la regla de clase. De extender la lucha de denunciar estos 
capitalistas para detenerlos, el PLP y la larga marcha hacia el co-
munismo debe crecer.

ROTC
viene de pág.4

viene de pág.4

Reverencia a los Patrones                   
Lleva a UAW al Borde

prometidos políticamente a un futuro 
que es internacionalista, clase obrera y un 
punto de vista multirracial. Poco a poco 
estas clarificaciones entre las discusiones 
de lo que se debía hacer, lo que se había 
hecho - y aquellos momentos prácticos 
cuando la gente trabaja junta comenzó a 
hace claro que las ideas de unidad, y no 
separación, eran las mas útiles para todos. 

Un PLPista quien habla en estas 
demonstraciones que pone la línea hacia 
delante de que todos tenemos que luchar 
para terminar la violencia racista en con-
tra de la gente de la clase obrera por que 
puede suceder en cualquier momento, 
donde sea. Trajo el problema a la sede de 
sindicato de retirados y apoyaron la lucha. 
Entonces el proceso siguió adelante con 
te o café, conversación, lucha, trabajo 
practico, panfletario, discusiones con pan-
fletos, viendo que todos nosotros somos 

serios. 

Hubo un numero de momentos en los 
que individuos, por causa de enfermedad 
u otros problemas no podían estar pre-
sentes en reuniones o demonstraciones, 
pero siempre venían la próxima vez. Hubo 
momentos en los cuales estos individuales 
trajeron a otros de su iglesia o lugar de 
trabajo como oradores o agitadores. Esto 
también le mostro a aquellos alrededor de 
este comité que estábamos en serio.

El camino al comunismo es largo. Pero 
a menos de que no sea lleno de camarad-
ería, amistad y solidaridad, a menos de 
que no este lleno de risas al igual que lu-
cha, no pueda seguir adelante. La creación 
de confianza, la creación de unidad sale 
directamente del trabajo con individuos 
y mostrando que estamos en serio. No le 
podemos decir a la gente que somos se-
rios; tenemos que demostrárselo. La prác-
tica siempre es primaria. La teoría fluye de 
la práctica. 

Crea una Base en la 
Clase Obrera

viene de pág.4
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Brasil: Racismo Genocida Masacra 
Trabajadores Negros e Indígenas
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El PLP siempre ha dicho que el racismo es un 
aspecto esencial del capitalismo a nivel mundial. 
Un ejemplo son los asesinatos de jóvenes negros 
pobres en Brasil, una noticia tan cotidiana que 
pocas veces llama la atención de los medios. Sin 
embargo, el otoño pasado hubieron graves distur-
bios en Sao Paulo por el asesinato “accidental” de 
Douglas Rodrigues de 17 años por un disparo de 
un policía que acudió a una simple queja por ruido. 
Douglas simplemente estaba caminando por la 
calle con su hermano de 12 años.

La propia presidenta Dilma Rousseff admito 
que la misma violencia que acabó con la vida de 
Douglas la sufren “millares de otros jóvenes ne-
gros”. Las organizaciones de Derechos Humanos, 
incluyendo el Consejo Nacional para la Igualdad 
reclamó medidas urgentes frente a lo que calificó 
de “genocidio de la juventud negra en Brasil”. 

Hay mas de 60,000 muertes violentes cada 
año en Brasil. Según el Instituto de Investigación 
Económica Aplicada (Ipea), victimas negras o mula-
tas son dos tercios de estas. La tasa de homicidios 
para la población afrodescendiente se sitúa en 36,5 
por cada 100.000 habitantes, mas del doble de la 
población blanca. De acuerdo con la Ipea, esta epi-
demia de asesinatos reducen de 20 meses y medio 
en la esperanza de vida de los ciudadanos negros. 

Sobre todo la edad de las victimas es cada vez 
mas joven. En los 80 su edad media era de 26 años, 
en la actualidad se sitúa en los 20.Según el investi-
gador de Flacso, solo en 2010 murieron por actos 
de violencia unos 35.000 afrodescendientes. Es-
cribió, “Estos números deberían ser preocupantes 
para un país que aparenta no tener enfrentamien-
tos étnicos, religiosos, fronterizos, sociales o políti-
cos. Representan un volumen de muertes violentas 
muy superior al de muchas regiones del mundo 
que atraviesan conflictos armados”.

crIMInalIzando joVenes negros

Raquel Villadino, coordinadora del Programa 
para la Reducción de la Violencia Letal entre Ado-
lescentes y Jóvenes de Rio de Janeiro, criticó el 
hecho de que solo el 8% de los programas de pre-
vención de la violencia incluyan criterios raciales en 
su diseño. “El racismo -asegura- es un elemento 
estructural en la letalidad de la juventud negra. No 
solo estamos ante un proceso de criminalización 
de la pobreza sino, más en particular, de la juven-
tud negra.

En últimos años la situación de violencia contra 
la clase trabajadora joven empeora. Millones de 
jóvenes negros están fuera de las escuelas y del 
mercado laboral. Esto constituye una población 
vulnerable a la posibilidad de verse envuelto en 
situaciones de violencia, puesto que tienen la vida 
poco valorizada para los patronos explotadores 
capitalistas. Pero el racismo hacia la comunidad 
afrobrasileña no se limita a la violencia física. La po-
breza estructural es, sin duda, una de las grandes 
losas que pesan sobre ella. Según datos del gobi-
erno federal, el 68% de los 81 millones de brasile-
ños en situación de pobreza son negros o mulatos. 

La discriminación racial adquiere en Brasil in-
cluso contornos sanitarios. La psicóloga Crisfanny 
Souza, integrante de la Red Nacional de Control 
Social de la Población Negra, “prácticamente to-
dos los índices de salud de la mujer negra son 
peores que los de la blanca. En una consulta sobre 

cáncer de mama, las negras son menos palpadas 
que las blancas, igual que reciben menos anestesia 
en el parto”. 

El riesgo de un niño afrodescendiente de morir 
antes de los 18 años por dolencias infecciosas o 
parasitarias es un 60% mayor que un blanco, mien-
tras que la posibilidad de morir por desnutrición 
son un 90% superior. Además, el sistema de salud 
público no está preparado para atender el prob-
lema que representan algunas enfermedades que 
afectan especialmente a la población negra, como 
la hipertensión, la anemia falciforme o la diabetes 
mellitus tipo II.

Aunque la esclavitud fue abolida en Brasil en 
1888, el racismo continua a oprimir la clase negra. 
A pesar de una ley de acción afirmativa del 2012 de 
incrementar el número de estudiantes pobres y ne-
gros en universidades publicas, las universidades 
mas prestigiosas siguen siendo monopolizadas por 
estudiantes de la clase media y alta del prestigioso 
sistema de escuelas privadas. Escuelas públicas 
primarias y secundarias continúan deteriorándose.

en el capItalIsMo no habrá          
Igualdad de oportunIdades

Las comunidades indígenas de Brasil en es-
pecial son vulnerables a violencia racista. Según 
el Consejo Indigenista Misionero, entidad vin-
culada a la iglesia católica, la violencia contra las 
comunidades indígenas se incrementó un 237% 
en el 2012. En su relatoría se incluyen homicidios, 
amenazas de muerte, tentativas de asesinato, 
agresiones, violencia sexual. En muchos de estos 
casos la pugna entre hacendados e indígenas por 
el control de la tierra se esconde detrás de estos 
hechos. En la última década, supuestamente 563 
indios han sido asesinados – todo esto en una so-
ciedad que se vanagloria del mestizaje como seña 
de identidad.

En mayo 2013, la cadena de televisión Globo 

conmemoraba el 125 aniversario de la abolición de 
la esclavitud en una parodia burlándose del mov-
imiento abolicionista. Douglas Belchior, profesor 
de Historia, ataco el racismo de Globo TV, seña-
lando que los 388 años de esclavitud supusieron el 
secuestro o asesinato de unos 7 millones de africa-
nos y sus descendientes.

La historia de esclavitud en Brasil se trata 
de otro crimen contra la humanidad por parte 
del sistema capitalista en el mundo entero: 
• Asesinato a cientos de inocentes mujeres, hom-
bres y niños en Pakistán y Afganistán con sus

Depredadores ataques con aviones no tripula-
dos (drones)

• Recortes de salario o beneficios de un 50% 
para trabajadores de Detroit, mientras que Obama 
le daba miles de millones a los patrones del auto. 

• Más trabajadores inmigrantes han sido de-
portados que en cualquier otro momento en la 
historia.

• Las escuelas en EEUU están más segregadas 
desde 1968, con Obama presionando por más es-
cuelas chárter para segregar a la juventud.

• La policía continúa asesinando a jóvenes ne-
gros, incluyendo Ramarley Graham, Shantal Davis, 
Kirmani

gray, rekIa boyd, para MencIonar 
algunos.

Debemos luchar contra el racismo y el sistema 
capitalista que lo crea. La justicia para todas las 
victimas del capitalismo solo llegara con su de-
strucción. Solo entonces podremos acabar con el 
racismo, sexismo y la división y explotación de la 
clase obrera. Solo entonces podemos acabar la 
desigualdad. Esta es la lucha del Partido Laboral 
Progresista. ¡Únetenos!

Rivalidad inter-imperialista está moldando 
los eventos en Venezuela. La lucha principal de 
los capitalistas es por petróleo. Venezuela es el 
tercer país proveedor de petróleo de los Esta-
dos Unidos y el primero de América Latina. Tiene 
las segundas reservas mayores de petróleo en el 
mundo. Este es un gran pastel para los imperial-
istas. 

El combate dentro del país enfrenta el presi-
dente Nicolás Maduro (siguiendo la política de 
falsa izquierda de Chávez) en un lado, apoyado 
por los imperialistas Chinos y Rusos. Cisneros, 
uno de los hombres más ricos del planeta, es 
apoyador del régimen de Maduro. 

En la derecha está Henrique Capriles y Leopol-
do López. Este último fue uno de los gestores del 
golpe de estado contra Chávez, estos dos repre-
sentan a los imperialistas de Estados Unidos.

Ninguno de los dos bandos representa los 
intereses de los trabajadores. Los obreros ven-
ezolanos son victimas de la crisis que tienen los 
capitalistas en el mundo, sufriendo alto desem-

pleo, pobreza masiva, viviendas en los suburbios 
y cuidado de salud miserable. Ese descontento 
de los trabajadores está siendo canalizado por los 
capitalistas, similar a lo que está sucediendo en 
Ucrania o África: para desviar la ira de los obreros 
los capitalistas empujan los obreros que apoyen 
un lado o el otro de sus explotadores.

La clase obrera Venezolana tiene una historia 
rica en luchas contra los capitalistas, desafortun-
adamente nunca han tenido un partido luchando 
por una sociedad comunista. El Partido Laboral 
Progresista le hace un llamado a los obreros de 
unirse a nuestro partido revolucionario comuni-
sta y luchemos hombro a hombro, internacional-
mente, para romper las cadenas de estos gobier-
nos títeres de los imperialistas. 

Construyamos un mundo libre de miseria 
y opresión, un mundo donde las riquezas de la 
naturaleza sean para disfrute de acuerdo a las 
necesidades y dedicación de los obreros, no con-
trolado por una manada de capitalistas guiados 
por ganancias.

PETROLEO DE VENEZUELA: TRIFULCA IMPERIALISTA    
VICTIMIZA OBREROS


