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PERIODICO COMUNISTA REVOLUCIONARIO DEL PARTIDO LABORAL PROGRESISTA

FERGUSON, MO., 11 de Agosto — “La policía 
de Ferguson asesinó a mi hijo desarmado” leía 
la pancarta que sostenía el padrastro de Michael 
Brown, otro joven negro asesinado por un policía 
racista. En una vigilia un  grupo enojado coreaba 
“Sin justicia no hay paz” y “Hay que parar el terror 
policial”

Pronto estalló la rebelión. Los jóvenes, cansa-
dos del terror policial, destrozaron autos policiales 
y las vitrinas de las tiendas en reacción al descara-
do asesinato. Alguien escribió “El único policía 
bueno es el policía muerto” en la pared de un ne-
gocio. “RIP Mike” y “Quemar la ciudad” apareció 
al costado de una tienda quemada. Los jóvenes les 
dispararon a la policía y a los helicópteros policial-
es que trataban de reprimir la rebelión.

Debemos felicitar a estos jóvenes negros por 
responder con fuerza y valentía a los asesinatos 
racistas. Esto es lo que se necesita cuando los me-
dios patronales, los políticos y los predicadores les 
dicen a los jóvenes que “tengan paciencia” y “es-
peren respuestas” de los mismos que son respon-
sables por estos asesinatos.   

No Justicia eN las cortes                 
de los PatroNes

En NYC, los anti racistas están horrorizados de 
ver el video en el que la policía de NY ahorcaba 
a Eric Garner mientras los de emergencia médica 
los miraban sin hacer nada, a pesar que Eric gri-
taba “no puedo respirar”. El Fiscal del Distrito 
de Brooklyn nos ha demostrado que en los casos 
de Kimani Gray, Kyam Livingston y Shantel Davis 
necesitamos el comunismo. Ni las elecciones, ni los 
grandes jurados van a detener los asesinatos racis-
tas de la policía. La elección del Alcalde Demócrata 
De Blasio no salvó a Eric Garner, y no han llevado a 
la justicia a los policías asesinos que merodean en 
Flatbush y otras partes de NYC.

El Fiscal del Distrito de Brooklyn, Kenneth 
Thompson ha anunciado que no se presentaran 
cargos contra el oficial Murad Murad que acribilló 
a Kimani Gray con once balazos y lo miró desan-
grarse hasta su muerte en la acera de una calle de 
East Flatbush en marzo del 2013. El mismo fiscal le 
ha dicho a la familia de Shantel Davis que a menos 
que los testigos se presenten en su oficina cerrará 
el caso del asesinato de Shantel a manos del de-
tective racista Phillip Atkins.  Y las mismas autori-
dades se niegan a investigar el asesinato de Kyam 
Livingston a quien dejaron morir en la Central de 
Procesamientos de Brooklyn mientras pedía asist-
encia médica.

Las acciones del Fisal del Distrito negro en 
Brooklyn prueba que la clase obrera no debería 
depender de ninguno de los agentes del estado 
capitalista.

Los miembros del Comité Shantel Davis por la 
Justicia y el PLP presentaron testigos hace meses, 
pero se han perdido en la confusión de un cínico 

No Justicia Bajo 
CAPITALISMO

continúa en pág. 3
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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!

Petroleo Todavia Central 
en Combate de Patrones
La competición entre los imperialistas inevita-

blemente lleva a la guerra. Esta realidad es eviden-
te en el conflicto por petróleo que nuevamente se 
está propagando por el Medio Oriente. Las fuer-
zas de ISIS, el Estado Islámico en Irak y Siria, ahora 
comandan un área más grande que Gran Bretaña. 
Reglan un tercio de Siria y un cuarto de Irak. Su 
ascendencia es un producto de décadas de impe-
rialismo de EEUU y la toma de control cada vez 
más desesperada del tercer productor de petróleo 
más grande del Medio Oriente, después de Arabia 
Saudita e Irán.

Para asegurar los recursos de energía de Irak, 
capitalistas de EEUU invadieron a Irak en la Guer-
ra del Golfo de 1990-1991. Invadieron de nuevo 
en la Guerra de Irak del 2003-2011. También 
produjo algunas consecuencias no intencionadas, 
notablemente el ascenso de ISIS. Los líderes del 
movimiento separatista fueron financiados inicial-
mente por monarcas de Arabia Saudita, quienes 
querían usarlos en contra de sus enemigos chiíes 
en el exterior. Pero ahora los anti-monarcas ISIS 
están siguiendo su propia agenda, ayudados por 
el apoyo de sunitas perseguidos por el presidente 
iraquí Nuri Maliki. 

Dentro de esta matanza imperialista, la clase 
obrera internacional no ha ganado nada al apoyar 
cualquiera de los grupos de los patrones. Nuestra 
clase solo puede escapar los horrores del capitalis-
mo derrocando todo el sistema. La única solución 
es una revolución comunista al crear un mundo sin 
patrones o ganancias. Debemos luchar por una so-
ciedad guiada por y para la clase obrera, la clase 
que produce todo el valor. Esa es la meta del Par-
tido Laboral Progresista.

‘HumaNitario’ obama asesiNa Niños   
eN el muNdo eNtero

Cuando Obama lanzo la ultima campaña de 
ataque aéreo imperialista de EEUU en contra de 
ISIS, declaro que era una acción “humanitaria” 
para salvar las victimas de ISIS atrapadas sin co-
mida ni agua. Este es el mismo “humanitario” que 
tiene aviones automáticos matando hombres, mu-
jeres y niños en Afganistán y Pakistán. Es el mismo 
criminal de guerra quien pone armas, bombas y 
helicópteros de combate aéreo a la disponibilidad 
de los patrones israelís a que asesinen niños en 
Gaza. Son los mismos títeres capitalistas que ig-
noran los asesinatos de policías de jóvenes negros 
en las calles de Nueva York y St. Louis (véase la 
pagina del frente.)

Obama dice que su guerra aérea “podría durar 

meses” pero no requerirá “botas en la tierra”. Cal-
cula mal las dos cosas. Patrones de EEUU, repre-
sentados por dos Bushes republicanos y el demó-
crata Clinton, han matado tres millones de iraquíes 
desde 1991. Pero aun así no pueden ajustar el con-
trol del petróleo de Irak.

Como notó el Instituto James A. Baker (que 
ayudó a ingeniar la explosión del ejercito de EEUU 
en el 2007) en el 2011, “Irak tiene el potencial de 
aumentar producción de 2.5 millones de barriles 
al día a mas de 5 millones barriles al día o mas en 
los próximos cinco a diez años [y] una ambición de 
llegar de 10 a 12 millones de barriles al día de pro-
ducción…en línea con la capacidad productiva de 
Arabia Saudita.” Exporta hoy un promedio de 2.4 
millones de barriles al día.

Pero la esperanza de ISIS, el último rival frus-
trante de producción de petróleo de EEUU, no 
puede ser derrotada nada más por el aire. ISIS 
tiene a los patrones de EEUU aterrorizados rápida-
mente conquistando territorio, ganando reclutas, 
matando rivales potenciales, y amenazando las op-
eraciones petroleras llevadas por EEUU. Muchos 
están demandando un esfuerzo militar más fuerte 
de Obama.  

isis uNa ameNaza mas GraNde         
que al qaeda

Los lideres de ISIS guiados por ganancias, 
un filial asesino de al Qaeda, está movilizando 
fanáticos religiosos sunitas para forjar un estado 
islámico conservativo. ISIS tiene ventajas signifi-
cantes sobre la al Qaeda de Osama Bin Laden. 
Ahora controla territorio en Siria e Irak. Tiene 
una maquina militar formidable, empujada por la 
captura de armamento de EEUU abandonado por 
fuerzas iraquíes prontas en correr. ISIS también 
tiene grandes recursos de fondos, incluyendo ole-
oductos capturados. Como reportó Patrick Cock-
burn en London Review of Books, (8/1/14), tal vez 
pronto estará buscando nuevas conquista de Irán 
al Mediterráneo:  

Mientras la atención del mundo se enfoca en 
Ucrania y Gaza, ISIS capturó un tercio de Siria en 
adición al cuarto de Irak que había tomado en 
Junio. Las fronteras del nuevo califato declarado 
por ISIS el 29 de junio se están expandiendo cada 
día y ahora cubren un área…poblada por al menos 
seis millones de personas, una población más 
grande que Dinamarca, Finlandia o Irlanda.  

continúa en pág. 7
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Gaza: EEUU, Patrones Israelis                    
Planean Purificación Etnica 

Rebelarse Contra Policias Racistas 

“Operación Borde Protegido”, la ultima in-
vasión de Gaza, ahora esta en sus etapas finales, 
mientras los políticos en ambos lados martillean 
acuerdo a largo tiempo de parar los disparos. Esta 
guerra vio disparos de misiles y mortero esporád-
ico de Gaza (principalmente por Hamas) y bom-
bardeos masivos y tiroteos de Gaza por Fuerzas de 
Defensa Israelís (IDF). El ultimo numero de muer-
tos: 67 israelís (tres de ellos civiles) y 1,948 palesti-
nos (1,402 de ellos civiles). Además, se destruyeron 
11,855 casas en la empobrecida Franja de Gaza, y 
ahora 425,000 gazatis están sin casa (Oficina para 
la Coordinación de Asuntos Humanitarios de las 
Naciones Unidas 8/10/14). En la mayor parte, las 
victimas fueron personas obreras ordinarias.

La meta de los patrones israelís racistas es sim-
ple, aunque a menudo se esconde tras una pared 
de mentiras. Desean entre más judíos posibles en 
el mayor terreno posible, y entre menos árabes en 
el mas poco terreno posible. Su objetivo de tomar 
terreno no ha cambiado desde la incepción sioni-
sta en 1882. Moshe Feiglin locutor deputado de 
Knéset, soltó la lengua sobre los planes israelitas 
de purificación étnica haciendo un llamado para 
la deportación de la población de Gaza a campos 
de concentración a la frontera egipcia, esperando 
deportación a otros países. Después Gaza sería 
reconstruida como una ciudad israelí (sionista) en 
las ruinas de Gaza palestina (Mail Online 8/4/14). 

Este pedazo de inmueble costal excelente gen-
eraría súper ganancias para magnates israelitas y 
contratistas.     

Pero obreros judíos en Israel nunca se ben-
eficiarían de este tipo de escamas racistas. Bajo 
liderzuelos como el Ministro de Economía Naftali 
Bennet, quien tiene un valor neto de $25 millones 
(The Times of Israel 9/3/13), patrones sionistas es-
tán atentando abolir pagar  sobre tiempo y forzar 
obreros a trabajar largas horas con tasas básicas 
(Calcalist 9/1/13). La clase gobernante israelí dice 
que combate para defender el sur del país de los 
ataques de misiles de Gaza, que son virtualmente 
inofensivos. Aunque no ha hecho nada en más de 
una década para tratar de parar estos ataques. Usa 
los misiles como pretexto para asesinatos masivos 
en Gaza. 

Hamas coN GaNaNcias excesivas

Hamas dicen estar combatiendo para defender 
los residentes palestinos de Gaza de la agresión 
sionista. Pero en realidad, están felices de ver la 
clase obrera gaziti hambrienta por el asedio o 
muerte de los bombardeos israelís, mientras que 
Hamas colecta ganancias masivas de la explo-
tación. Khaled Mashaal, presidente del ala política 
Hamas, tiene un valor neto entre $2.5 billones y 
$5 billones, la mayoría invertido en inmuebles por 
todo el mundo árabe. Ismail Haniyeh hasta re-
cientemente el Primer Ministro de Hamas en Gaza, 

tiene un valor estimado de $4 billones. ¿Cómo 
hicieron su fortuna estos peces gordos? Del ase-
dio israelí-egipcio. 

Para ayudar alimentar a la población hambri-
enta y proveer necesidades, Hamas compra pro-
ductos baratos en Egipto, los contrabandea a 
Gaza por medio de túneles, y los vende a un precio 
mucho más alto a los locales hambrientos (Asharq 
Al-Awsat 8/31/12.) De esta miseria, han crecido 
monstruosamente ricos. Las muertes de mas de 
mil obreros sin armas no los perturba – ese es el 
costo de hacer negocios.

Como todas las guerras capitalistas, el último 
conflicto en Gaza es una guerra para los ricos que 
es combatida por los obreros. Para la clase inter-
nacional obrera, el Primer Ministro israelí Benjamin 
Netanyahu y sus contrapartes de Hamas todos 
son enemigos. Sionismo es una trampa de muerte 
para los obreros judíos y palestinos al igual. Para 
los obreros, la única manera a salir adelante es una 
revolución comunista. Tiranos y usureros deben 
ser eliminados y remplazados por el control de los 
obreros, la dictadura del proletariado. Hacemos un 
llamado a toda la gente oprimida de Israel-Palesti-
na a unirse y alzarse contra la guerra, explotación 
y racismo y de construir un movimiento masivo co-
munista para un futuro mejor.  

sistema legal en que la justicia no aparece ni de 
casualidad. En la televisión, el liberal alcalde De 
Blasio nos dice que busquemos justicia en las cor-
tes. Mientras tanto, los politiqueros Jumane Wil-
liams y Charles Barron se aparecen en la escena 
de los asesinatos racistas y el comedor de los so-
brevivientes para dar el mismo mensaje racista que 
ataca a los jóvenes negros. Le dan esperanza falsa 
a la familia de justicia mientras culpan a los jóvenes 
por haber sido asesinados por la policía.

Necesitamos mas rebelioNes

Mientras aumenta la frustración con cada 
nuevo mensaje de que los jóvenes negros son—
en las palabras de la madre de Kimani, Carol 
Gray— “descartables”, van a ocurrir más y más 
rebeliones. Los únicos ingredientes que faltan son 
los comunistas y los anti racistas que ven el prob-
lema en el sistema capitalista, no en los jóvenes 
Latinos o afro-estadounidenses. Este sistema de 
explotación produce desempleo racista, guerras, y 
policías asesinos, que ninguna cantidad de votos o 
reformas departamentales pueden cambiar.

Los familiares y amigos de Kimani se congre-

garon dos noches consecutivas cuando las noticias 
reportaron que su asesino saldría libre. El siguiente 
lunes se formó un piquete frente a la oficina del 
Fiscal del Distrito de Brooklyn. La familia de Kyam 

Livingston y sus simpatizantes ya han confrontado 
durante meses a la policía frente a la Central de 
Procesamientos de Brooklyn en el aniversario de 
su muerte, demandando justicia y que se ponga fin 
a las condiciones infernales de ese sitio.

El Comité de Shantel Davis organizó en es-
tas mismas semanas el segundo torneo anual de 
Básquetbol por la Justicia en memoria de Shantel 
Davis y Kimani. Los jugadores que esperaban su 
turno ojeaban el DESAFIO mientras que un anunci-
ador mezclaba jugadas con comentarios políticos. 
Los maestros, que quieren ver a sus estudiantes 
como algo más que sospechosos, se unieron a la 
hermana de Shantel y entrenadores locales para 
organizar el evento. Los jóvenes que participaron 
querían saber la fecha de la próxima marcha al pre-
cinto 67.

DESAFIO no solo conecta los puntos de este 
asesinato racista sin sentido—desde Gaza hasta 
Ucrania y Nueva York.  También está convirtién-
dose en la fuente de noticias para muchos jóvenes. 
Los jóvenes escuchan. Las familias golpeadas por 
los asesinatos racistas de la policía están forjando 
nuevos lazos entre ellos. Nos negamos a olvidar-
nos de nuestros hermanos y hermanas de clase 
trabajadora que nos han quitado. El PLP seguirá 
clamando por la justicia a través de la única solu-
ción que puede detener a los policías asesinos: la 
revolución comunista.

viene de pág.1
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Obama, Netayahu, ISIS, Hamas: 
Todos Asesinos Hipócritas 

Mientras que bombas americanas comien-
zan a caer en Irak, Obama declara que él no 
puede quedarse sin hacer nada mientras que 
las vidas de niños están amenazados por ISIS: 
“Cuando nosotros nos enfrentamos a una sit-
uación como en esa montaña — con gente 
inocente enfrentando el prospecto de violen-
cia en una escala horrífica, ...cuando nosotros 
tenemos las capacidades especiales para 
ayudar a desviar un masacre, entonces ahí yo 
puedo creer que los EE.UU. de América no 
puede virar al ojo siego.” 

El estaba refiriendo a 10-40,000 Yazidis, 
una minoría religiosa, forzado afuero de sus 
hogares en el norte de Irak. Pero claro que 
el no tuvo ningún escrúpulo contra el masa-
cre de 2000 (y contando) palestinos en este 
mes, incluyendo como 450 niños, y envés ar-
mando a sus asesinos Israelitas. Y cuando las 
sanciones llevo a cabo las muertes de un es-
timado mita de niños en Irak antes del 2003, 
y en ese entonces la Secretaria de Estado 
Madeline Albright dijo “nosotros pensamos 
que el precio si valió la pena.”  

Los Israelitas y sus apoyadores estadoun-
idenses justifican el masacre de inocentes a 
través de culpar a Hamas por usar a civiles 
como protección humanas. Claro, los resi-
dentes de 1.8 millones en Gaza no tienen 
adonde correr. La área entera es el tamaño de 
Manhattan, y el 44% de eso asido convertido 
como una zona de no ir por Israel. Sea que 
resistencia armada es una táctica buena o no, 
combatientes no tienen ningún lugar adonde 
ir que no sea cerca de civiles. 

Israel, que tiene armas precisas suminis-
tradas americanas, capaz de enfocar en un 
individuo solo, ha destruido el tercero de hos-
pitales de Gaza, 144 escuelas (muchos prot-
egiendo a refugiados), un hogar para los de-
samparados y la única planta de electricidad, 
y a desplazado a 25% de personas. Claro que 
el masacre indiscriminado y intimidación de la 
populación es su estrategia, con el “transfer” 
de lo más posible de Palestinos por muerte 
rápida o despacio es su objetivo.  

La hipocresía total de los Israelitas esta he-
cho claro cuando uno examina su historia. An-
tes del establecimiento del estado de Israel, 
cuando los judíos Sionistas estaban peleando 
contra los colonialistas británicos y los árabes 
locales, ellos usaron todos las tácticas “terror-
istas” que ellos ahora condenan – las tácticas 
del partido mas débil. 

En el 1946, Irgun (un grupo judío paramili-
tar) exploto al Hotel Rey David cual alojaba a 
la administración británica, matando a 91 per-
sonas. El líder del ataque, Menachim Begin, 
después fue Primer Ministro. En ese mismo 

año, la sinagoga más grande de Tel Aviv fue 
usado para guardar armas, y hasta una placa 
esta exhibido hoy en día para conmemorar 
esta acción. El líder de ese grupo, la Ganga 
Stern, fue Yitzhak Shamir, quien fue Primer 
Ministro por dos mandatos en los 80s.  

Durante la guerra de Israel contra Líba-
no en los 1980s, los Israelitas aprobaron un 
ataque en contra los campos de Sabrá y Sha-
tila que eran para refugiados Palestinos y 
Líbanos Chiitas, cual mato a 1800-3500 may-
ormente mujeres y niños. Ariel Sharon, el líder 
militar en ese tiempo, también fue Primer 
Ministro.

Nosotros no debemos caer en la trampa 
de coger el lado del partido más débil mien-
tras que los conflictos enfurian en el mundo 
hoy. Aunque asediado por todos lados, Ha-
mas no gobierna en el interés de los pales-
tinos ordinarios. Elegido en el 2006 sobre el 
corrupto partido Fatah que gobierna el Cis-
jordania, Hamas tuvo que pelear Fatah para 
agarrar poder. Desde ese entonces ellos no 
han podido instituir su objetivo final de un go-
bierno Islámico fundamentalista, pero ellos si 
han aumentado desigualdad y corrupción en 
el territorio asediado. 

Ningún grupo opuesto están permitidos 
a protestar o reunirse abiertamente, y sus 
miembros son frecuentemente arrestados; 
ninguna oposición de prensa existe. Import-
ación de productos a través de túneles, casi 
todo necesario para vivir, es cobrado con im-
puestos altos, así como todas las licencias, 
permisos y funciones administrativas, que 
ha permitido a líderes de Hamas a vivir en 
estándares mas altos que otros. En un lugar 
adonde casi el desempleo es 50%, todos los 
trabajos de gobiernos y asociados van sola-
mente para los apoyadores de Hamas. Si la 
situación permite, ellos quisieran severa-
mente limitar los derechos de mujeres y in-
sertar Islam conservador adentro de todas las 
áreas de vida.     

Todos los gobernantes capitalistas, aunque 
sean secular o fundamentalistas, súper-poder 

o estado colonizado, el objetivo es de hacerse 
ricos ellos a la costillas de los trabajadores. 
Los poderes grandes, los EE.UU., Rusia, y la 
China están peleando por controlar los re-
cursos del mundo: petróleo, gas y minerales. 
Sus apoderados más pequeños, como Ara-
bia Saudita y Irán, están competiendo para 
vender sus recursos al mejor postor. Guerras 
de apoderados están enfureciendo en Siria, 
Palestina, Ucrania, Irak y Afganistán, pero no-
sotros no tenemos nada que ganar y no im-
porta quién gane. 

Nosotros no más nos estamos engañán-
donos si nosotros pensamos que los gober-
nantes del partido más débil, que sea ISIS, 
Hamas o los Ucranianos, tienen más interés 
en el bienestar de sus propios obreros com-
parados a los poderes grandes. Todos ellos 
mienten de su propia humanidad mientras 
vilipendiando a sus competidores, pero son 
asesinos de masas todos ellos. Ellos están 
peleando por el petróleo del norte de Irak, el 
gas debajo de Gaza, las tuberías de Ucrania 
-- y no para salvar a niños. 

Nuestro trabajo es de luchar por la unidad 
internacional de todos los obreros y de der-
rotar al nacionalismo y patriotismo, cual nos 
trata de seducirnos que apoyemos a un líder 
explotador o a otro. Juntos debemos con-
struir una sociedad adonde todos los obreros 
comparte los recursos del mundo en para dar 
la mejor vida posible para todos y adonde sea 
prohibido el racismo, sexismo y el nacional-
ismo. Esa sociedad es el comunismo. 

La placa debajo conmemora este evento. Las armas le pertenece a LEHI, 
Ganga Stern, auto proclamado ser un grupo Sionista terrorista. Uno de sus 

líderes, Yitzhak Shamir, fue el Primer Ministerio de Israel (octubre 20, 1986 - 
julio 13, 1992). 
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Racismo, Imperialismo Engendra          
Brote de Ebola en África

Miles de personas- y se siguen añadiendo 
mas- asesinados por el ultimo brote del virus 
ébola son victimas del capitalismo y su negli-
gencia racista de preocupaciones de salud de 
toda la vida en África. 

El ébola ha existido por casi cuatro déca-
das. Brotes anteriores, han pasado uno cada 
dos años, se concentraron en Gabón, Repub-
lica de Congo, Zaire, Sudan, y Uganda (http://
www.cdc.gov/vhf/ebola/resources/outbreak-
table.html). Esta vez el virus letal ha dado 
en África occidental: Guinea, Liberia, Sierra 
Leone, y Nigeria, el país más poblado del 
continente. Nuevamente, el sistema de salud 
capitalista no está preparado a lidiar con el. 

Se cree que el virus se genera de ani-
males, de murciélagos come frutas a animales 
salvajes matados por africanos empobreci-
dos por “carne de caza furtiva”. Se propaga 
por medio de las desigualdades racistas del 
capitalismo, de condiciones de sanidad de 
calidad inferior a una infraestructura inferior 
de cuidado de salud. A pesar de su record 
de cuarenta años, la ciencia médica capital-
ista no ha encontrado una manera de tratar la 
enfermedad, que mata hasta 90 porciento de 
aquellos afligidos. 

Ni se ha podido inventar una vacuna 
protectora. Como notó el New York Times 
(8/10/14), “Muchas compañías farmacéuticas 
tienen poco interés en inventar tratamientos 
o vacunas para ébola por que el potencial de 
sus ganancias es bajo.” A cambio, compañías 
farmacéuticas se enfocan principalmente en  
desarrollar medicinas inmensamente renta-
bles, como estatinas (para bajar el colesterol) 
y antidepresivos. 

NeGliGeNcia racista

De acuerdo al ultimo reportaje de Global 
Funding of Innovation for Neglected Dis-
ease (Fondos Globales de Innovación para 
Enfermedad Abandonada) (G-FINDER), una 
compañía independiente sin lucro, solo se in-
virtieron $3.2 multi-millones en el 2012 para 
crear medicina nueva para 31 enfermedades 
tropicales abandonadas (NTDs), incluyendo 
ébola. Solo $527 millones – o 16 porciento 
del total de las investigaciones y desarrollo 
– vinieron de la industria farmacéutica. Mien-
tras que la mayoría de fondos de ébola vienen 
del sector publico, liderado por los Institutos 
Nacionales de Salud en EEUU, “algunos ex-
pertos creen que el gobierno federal no ha 
demostrado suficiente urgencia para empujar 
estos programas adelante” (NY Times).   

Eso es una sutileza obscena. Generalmente 
toma por lo menos $1multimillon y una dé-
cada o mas para sacar nada mas una medicina 
al mercado. Con darle bajos fondos crónica-
mente a la batalla en contra de enfermedades 

que aflija a gente negra en África, el capital-
ismo garantiza que sus investigadores no 
lleguen a ningún lugar rápido. En contraste, 
considere la inversión de capitalistas de EEUU 
en un área donde las ganancias petroleras de 
los patrones están a riesgo. Desde el 2003, 
han gastado $1.7 trillones y asesinado por lo 
menos medio millón de civiles en sus inver-
siones en Irak (Reuters, 3/14/13) – sin contar 
los golpes aéreos recientes en contra del Es-
tado Islámico de Irak y Siria.

Historia de oPresióN

De una perspectiva histórica, el capitalis-
mo y su devastación imperialista de siglos de 
África ha creado condiciones que hacen ébola 
y otras epidemias severas y más difíciles de 
contener. Después del esclavizamiento de 
millones de africanos para ganancias en las 
Américas, desde el principio del siglo 16, 93 
porciento de África se dividió en colonias 
por los imperialistas europeos principales: 
Bretaña, Francia, Bélgica, Alemania, Holanda 
y Portugal. En el siglo 20, el imperialismo de 
EEUU intensifico esta conquista. 

En la adicción de la destrucción traída por 
la esclavitud, los imperialistas han explotado 
labor, saqueado recursos naturales, y apoyado 
una hilera de gobernantes africanos corrup-
tos quienes han llenado sus propios bolsillos 
mientras preservan el estatus quo capitalista 
(véase Walter Rodney, How Europe Underde-
veloped Africa.) La cumbre reciente del presi-
dente Barack Obama con 40 líderes africanos 
fue el último esfuerzo rapaz de corporaciones 
de EEUU a explotar obreros africanos haci-
endo tratos con líderes africanos capitalistas. 

A pesar de los movimientos de liberación 
valientes inspirados por el comunismo de los 
1950s y 1960s la independencia política ha 
hecho muy poco para cambiar el empobre-
cimiento y opresión de las masas africanas. 
Aquellos movimientos últimamente fallaron 
por que nunca se separaron completamente 
del capitalismo (véase Aplaste el Racismo: 
Un Manuel de Luchadores, pp.35-40, en plp.
org). Hoy, el imperialismo todavía influye. ¿El 
resultado? Como Ibrehima Toure, un oficial 
guineano declaró en África Guinee, “Las con-
diciones de vidas pobres y falta de agua e hi-
giene en la mayoría de partes de Conakry [la 
capital de Guinea] pone un riesgo serio que 
esta epidemia [ébola] se convertirá en una 
crisis. Las personas no piensan en lavarse las 
manos si no tienen agua que beber.”

La inestabilidad imperialista desato vari-
as guerras civiles peligrosas en Liberia y Si-
erra Leone, que terminaron hace una década 
después de asesinar casi 300,000 personas. 
Después de un golpe de Estado en Guinea, 
asesinaron o lastimaron más de 200 mani-
festantes en disputa de elecciones en el 2013.  

obreros No coNfíaN eN mediciNa 
caPitalista

En este ambiente, es virtualmente imposi-
ble establecer una infraestructura de salud 
pública que pueda ayudar a contener un brote 
de ébola. Se entiende los obreros no creen 
en los gobiernos, y los gobiernos ponen poca 
prioridad en servicios públicos. Esfuerzos 
bien intencionados por grupos como Doc-
tores sin Fronteras (Medicins sans Frontieres) 
no pueden ser un substituto a un sistema de 
salud publica indígena, bien estructurado. 

También hay un historial penoso, racista de 
experimentos de pre-aprobacion de medicina 
por compañías farmacéuticas de EEUU y Eu-
ropa, que han usado gente en países africa-
nos u otros menos desarrollados como cone-
jillos de indias. Hace tres años, la CIA hizo un 
uso encubierto de una campaña de vacuna 
en Pakistán para cubrir la caza de Osama bin 
Laden. Estas acciones racistas han convertido 
a los obreros y campesinos del mundo sospe-
chosos con toda la razón de las iniciativas de 
salud del Occidente. Como resultado, el im-
perialismo ha hecho virtualmente imposible el 
contener ébola efectivamente en condiciones 
presentes.  

Cuando la Organización de Salud Mundial 
de la ONU etiquetó el brote de ébola como 
emergencia de salud internacional, fue un re-
cordatorio más de que la clase obrera mun-
dial se debe mover rápidamente a derrocar 
la perversidad del capitalismo y su sistema 
de incentiva de ganancias construyendo mov-
imientos revolucionarios para el comunismo. 
El comunismo apoderara las masas, creará in-
fraestructura social para superar cualquier de-
safío, y aplastará las estructuras racistas que 
asesinan y desmovilizan la clase obrera. África 
tiene una historia rica anti-imperialista. ¡Con 
el liderazgo del Partido Laboral Progresista, 
es hora de construir con esa historia y aplas-
tar el capitalismo de una vez por todas!

datos de ébola

ébola es un virus que típicamente se ori-
gina en áreas africanas rurales de contacto 
de especies-a-especies, a menudo por con-
sumición humana de carne de caza furtiva 
infectada.

Síntomas iniciales pueden incluir fie-
bre repentina, debilidad intensa, dolor de 
musculo y dolor de garganta. Etapas sub-
secuentes se marcan con vomito, diarrea y 
sangrado interno y externo. 

La enfermedad mata 50 a 90 porciento 
de aquellos infectados. No hay medicina ac-
tual o curativa disponible, aunque se están 
haciendo terapias experimentales en EEUU 
y Canadá y se usaron para ayudar obreros 
de la salud quienes estaban tratando victi-
mas de ébola en África Occidental. 

El periodo de incubación es aproximada-
mente 20 días, permitiéndole al virus a que 
se propague en viajes. 

ébola se transmite por medio de fluidos 
corporales, pero no por el aire.

En el momento, aislación es la única man-
era de romper la cadena de transmisión.

Como con la mayoría de virus, las epi-
demias se limitan si mismas, usualmente 
después de algunos meses (SIDA es una 
excepción notable.) Pero se sabe de brotes 
recurrentes. 

Se pueden proteger los obreros de la 
salud con mascaras, gafas de protección, 
batas y guantes.
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Lucha de Clase: Sendero a  
Liberación de clase Obrera 

En uno de dos artículos muy animados sobre el 
sistema de transportación de San Francisco (MTA) 
que salió en la página cuatro de la edición del 2 
de julio, declara, Tenemos confianza que la clase 
obrera puede responder a los ataques y  lo hará. 
Es nuestra tarea asegurar que cuando llega este 
momento, ellos escojan el camino de la revolución 
comunista.

Frecuentemente, me he dado cuento de algo 
nuevo por cómo está escrito incluso cuando la idea 
principal no es ninguna novedad. Se me ocurrió en 
este momento y es una de las razones que Desafío 
es tan útil, especialmente cuando animamos a los 
obreros, estudiantes u otros miembros y amigos 
de PLP  tantos como sea posible escribir artículos 
y cartas para el periódico. Cada persona tiene una 
perspectiva un poco diferente y la expresa en una 
forma un poco diferente. 

Sucede que yo era un profesor de física, y con 
esas dos oraciones, tenía una nueva percepción en 
relación con una analogía con el fenómeno muy 
común de resonancia.  La resonancia ocurre cu-
ando una fuerza intermitente es aplicada una ap-
ropiadamente a un sistema que tiene una moción 
rítmica, como un niño montado en un columpio.  
Cualquier persona que ha empujado a un niño o 
adulto en el columpio entiende que para que el 
columpio sube más arriba, requiere que lo empuja-
mos cuando llega al punto más atrás. Es decir, cu-
ando se empuje esta en armonía con la oscilación 
misma.  Cuando estos dos procesos el empuje y la 
oscilación- están en sincronía, la energía  que con-
tiene el columpio y la altura sigue incrementando 
hasta que paramos de empujar. 

Como todos nosotros sabemos, que no es 
posible que los obreros  sigan luchando constante-
mente en sus sitios de trabajo por largos periodos 
de tiempo. Hacer esto, nos robaría  nuestro in-
greso, y no tenemos las reservas para sostenernos 
como los patrones. Así que estamos forzados a 
detener nuestras luchas por un tiempo y regresar 
al trabajo. Así que la intensificación de la lucha 
de la clase obrera, por las luchas y huelgas en los 
sitios de trabajo, toman lugar cada cierto tiempo-
cuando no se aguantan las condiciones. Es como 
el columpio. Entonces, durante los periodos de la 
intensificación de la lucha de la clase obrera, si los 
comunistas actúan en sincronía con ese columpio, 
más y más obreros, escogerán el camino a la rev-
olución comunista.  

Durante y entre las acciones y las huelgas en 
el trabajo, los comunistas avanzan a empujones 
todo el tiempo. Sin embargo, el resulto más fuerte  
ocurre cuando la lucha de clase se intensificada.  
Nuestra participación en la lucha de la clase obrera 
es el único camino a la liberación de la clase obrera 
(incluyendo nosotros mismos) de la opresión, ex-
plotación, guerras, racismo, sexismo implacable 
del capitalismo. Únete con el PLP para ayudarnos 
a empujar. 

Saguaro Rojo

Masacre en Palestina, Sur 
África, Ucrania

Al haber vivido por ascenso de movimientos 
anti-comunistas, fascistas, racistas en los 1930s, 
las imágenes de cientos de bebes y niños palesti-
nos sangrientos en Gaza me llevaron al horror del 
genocidio Nazi contra todos los que resistieron su 
ocupación. Mi sentido torturado de humanidad 
dijo haz algo, di algo. Me puse un letrero en mi 
camisa diciendo Boicotear Israel para ver si podía 
ver la reacción de los neoyorquinos a la masacre en 
Gaza. Me sorprendió que el primer día 95 porcien-
to de las reacciones fueran positivas. Un obrero 
negro de un centro de ancianos con el que hable 
me dijo después que EEUU también ha cometido 
genocidio y tuvo campos de concentración para 
esclavos negros. Respondí que eso el lo que el sis-
tema capitalista de ganancias produce.

Otro chico señaló el letrero diciendo, Usted 
tiene mida, hombre. Pensé por unos segundos y 
le dije que si las personas pueden ignorar niños 
asesinados y se quedan callados, les falta algo mas 
que mida. Mas tarde un transeúnte me dio el visto 
bueno y me sonrió. Yendo a casa un conductor 
negro de un bus me pregunto sobre Boicotear Is-

rael y le explique que era parte de un movimiento 
mundial de los 1980s contra el apartheid blanco 
racista del gobierno de Sur África que consiguió 
80 porciento de sus armas de Israel cometiendo 
genocidio contra gente negra. También dije que Is-
rael le ha estado haciendo la guerra a la gente pal-
estina por mas de 70 años, usando las mismas tác-
ticas de prisiones territoriales de apartheid como 
Gaza y Cisjordania, expansiones de asentamientos 
y exterminación lenta de gente por medio de blo-
cadas que les negaban necesidades básicas. Me 
sorprendió que cuando baje del bus, el conductor 
tomo mi mano y dijo gracias.

La mayoría de sondeos de opinión muestran 
que no hay apoyo para mas guerras y necesita-
mos exponer contradicciones como el que Obama 
tenga el corazón roto por las imágenes de Gaza 
mientras que es responsable mandando armas y 
bombas usadas para asesinar civiles no solo en 
Gaza pero a nivel mundial. Deberíamos desafiar la 
demanda del gobierno de EEUU por el avión de 
Malasia que cayó al volar por una zona de guerra 
mientras que por meses ese mismo gobierno nun-
ca dijo ninguna palabra sobre los refugiados de 
Ucrania Oriental quienes han sido bombardeados 
y tiroteados diariamente por el ejercito ucraniano 
fascista financiado por EEUU.

A veces puedo crear una discusión sobre como 
ganancias capitalistas están tras todas estas guer-
ras hacia las personas y siempre tengo el periódico 
DESAFIO listo para mostrar como el PLP está tra-
tando destruir la enfermedad llamada capitalismo 
con una revolución comunista por un sistema que 
une todos los obreros y provee para sus necesi-
dades.

Un Camarada 

Maestros: ¿Reforma o Revolu-
ción? El Cambio está en el Aire

Camaradas maestros sindicales, como Uds., 
estamos emocionados con las posibilidades del 
cambio abriéndose entre los maestros de la Fed-
eración Americana de Maestros (FAM), la furia y 
preocupación de maestros para estudiantes se 
cabecea contra la máquina de Weingarten. ¿Pero 
cual dirección debe tomar un nuevo movimiento 
de maestros: reforma o revolución? Nosotros que-
remos hablar sobre eso con Uds.  

Algunos de Uds. están precavidos de oponer 
los dos conceptos tan claramente. Uds. luchan por 
reformas como ganar un aumento o cambiar nues-
tro sindicato o salvando una escuela de la vecindad 
o defendiendo niños de deportación. Uds. mucho 
con la esperanza de tal luchas un movimiento se va 
a desarrollar que va a ir más lejos que tal reformas. 

Nosotros queremos discutir de que para ir más 
lejos se necesita más que esperanza -- se necesi-
ta planear para eso, el conscientemente objetivo 
para una revolución que va a remplazar al capital-
ismo con una sociedad comunista de compartir. Se 
necesita un Partido como el de nosotros, en reali-
dad, eso nos entrena para una vida entera de disci-
plina, compromiso de trabajar juntos. Y se necesita 
unirse a ese Partido y, y aprender las lecciones de 
la historia del comunismo, y ayudar y ampliar y de-
sarrollar a ese Partido internacionalmente. 

¿Podemos explicar un poco más? Esto comien-
za de la crítica de movimientos-sociales sindical-
ismo en el artículo de DESAFIO sobre la conven-
ción de la FAM (numero de julio 30, 2014). Uds. 
vieron en un panel de la convención de como una 
mujer militante del Comité Negro en un gran local 
respondió seriamente para la llamada de revolu-
ción — y a la misma vez emocionada de como esta 
de correr para Consejera Ciudadela para llevar sus 
reformas radicales políticas a una arena grande. En 
casi cada vuelta, el nuevo movimiento se enfrenta 
con decisiones entre reforma y revolución, si es-
temos consciente de eso o no. De correr para un 
asiento de consejero o la alcaldía es de huir de un 
movimiento revolucionario.  

Del punto de vista del PLP, la atracción de refor-
mas políticas electorales al nuevo lidera y la masa 
de nuevos maestros reformistas puede seriamente 
desviar acción directa política otra vez así como a 
pasado anterior. Personas dejaron trabajo contra 
la guerra para hacer campaña para Obama, y el re-
sultado no solamente fue lo que hiso Obama como 
comandante en jefe pero la actualidad de que el 
movimiento contra la guerra se evaporado. La elec-

ción de Di Blasio saco cualquier lucha que había en 
los sindicatos de la Cuidad de Nueva York. Hacer 
campañas para la primera mujer presidenta, o para 
una líder de huelgas mujer negra directa para la al-
caldía de Chicago, va a tener el mismo efecto. Pero 
el problema principal con políticas electorales no 
es que reformistas radicales piensan que es revolu-
cionario—es que Uds. no. Uds. no piensan que es 
un paso grande hacia adelante, es creativamente 
trabajar con el sistema que necesitamos hacer una 
grande diferencia. Esa atracción es precisamente 
en que cuenta el sistema para desviar a maestros 
radical lejos de pensar en revolución.       

Nosotros no estamos esperanzados que estén 
acuerdos ahora, y nosotros queremos escuchar 
sus argumentos. Si maestros de clases comienzan 
a correr para consejero ciudadela, nosotros los 
vamos acompañarlos a Uds. en la campaña y no-
sotros los dos vamos aprender de la experiencia, 
pero Uds. deben de saber que eso no es la manera 
de “agarrar poder” así como lo puso una candi-
data maestra nueva. 

Esto es el viejo debate entre socialistas, que 
piensan que nosotros podemos elegir a socialistas 
quienes pueden abolir al capitalismo a través de 
ser nuevas leyes, y comunistas, quienes piensan 
que vamos a necesitar revolución armada para 
agarrar el poder de una clase capitalista quienes lo 
mantienen por fuerza de armas. Pero cambio está 
en el aire. Nosotros podemos sentir una lucha de 
movimiento de maestros a nacer. Nosotros esta-
mos involucrados a crearlo juntos. ¡Y no antes de 
tiempo! La educación Capitalista es ruinoso para 
nosotros.   

El sistema de escuela es racista al centro, no-
sotros los dos estamos acuerdo. Nosotros juntos 
oímos los testimonios de investigadores y maes-
tros de aulas en el Panel de Paz y Justicia de que 
ahora la segregación de escuelas están tan mala 
que ahora los investigadores tienen una nueva cat-
egoría que se llama “segregación intensamente.” 
Todas las ganancias de integración de escuela en el 
Sur desde el Movimiento de Derechos Civiles han 
sido borrados, mientras que las escuelas del Esta-
do de Nueva York son entre las más segregadas en 
el país; y ahora hasta nuevos diverso vecindarios 
residenciales están apareciendo con más escuelas 
integradas, porque padres blancos y asiáticos ricos 
entrando casi no mandan a sus niños a escuelas 
públicas locales.    

Los arreglos no están funcionando, como los 
planes regionales de transporte de niños negros y 
cafés a suburbios blancos, adonde muchas veces 
se enfrentan con racismo. Los 320,000 maestros 
de grado K hasta 12 que han sido despedidos y los 
cientos de escuelas cerradas en los últimos poco 
años están, en las ciudades grandes, despropor-
cionadamente negro y café. En la Cuidad de Uni-
versidad de Nueva York, nueva investigación de-
muestra que nuevos contratos están aumentando 
en números, pero no racial o diverso genero en 
la facultad, mientras que las barreras de entradas 
aumenta la segregación de estudiantes en univer-
sidades comunitarias en comparación a universi-
dades de cuatro años (ahora es mas fácil para un 
estudiante negro de ser aceptado a Harvard en 
vez de Baruch en Nueva York).     

¿Puede tal racismo ser reformado afuera de ex-
istencia? Nosotros pensamos que va coger una rev-
olución. Entonces vamos hablar más sobre reforma 
y revolución. La necesidad por el comunismo es una 
discusión nueva hoy en día entre académicos radi-
cales (por ejemplo Jodi Dean y La Idea del Comunis-
mo), y algunos poetas jóvenes y escritores también 
ven su trabajo inspirado por el comunismo—aunque, 
no como Jodi Dean, ellos no están acuerdo con la 
idea de un partido comunista y miran mas formas de 
estilo de Ocupar. 

El PLP quisiera invitarlos a que formen grupos 
de estudios con nosotros alrededor de este pen-
samiento nuevo y lo mejor “viejo” pensamiento so-
bre el comunismo. ¿Puede el reformismo elevarse 
al desafío de un capitalismo fallado? Si nosotros 
aceptamos que necesitamos al comunismo, ¿que 
significa eso para nuestras acciones como maes-
tros sindicales? ¿En el corto, mediano, y largo 
plazo? ¿Que quiere decir unirse con el PLP y ser 
un maestro comunista? ¿Como comunistas, como 
queremos que sea la educación? ¿Como se viera 
un comunismo moderno, yéndose al mas allá de 
los avances de la primera gran ola de revoluciones 
en el último siglo? 

C A R T A S
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“La Purga: Anarquía” Llama a la Venganza —                                
¡Los Trabajadores Necesitan la Revolución! 

Este verano el Partido Laboral Progresista 
concentró sus esfuerzos en la lucha contra el rac-
ismo anti inmigrante y la forja del comunismo en 
Los Angeles y en la cercana ciudad de Murrieta. 
Al pasar por Los Angeles veíamos por encima los 
cartelones que anunciaban la reciente película “La 
Purga: Anarquía.”  “Juntos nos depuramos” anun-
ciaba un cartel que nos mostraba a un joven afro-
estadounidense con un intimidante maquillaje en 
la cara que hace recordar al Joker o Guasón anar-
quista de la última película de Batman, “El Cabal-
lero Negro”.

“La Purga: Anarquía” es la secuela de “La Pur-
ga” del verano pasado. En Los Angeles del futuro, 
el gobierno federal, controlado por un grupo lla-
mado los Nuevos Padres Fundadores, ha recibido 
poder ilimitado para estabilizar un sistema en crisis. 
Una epidemia de crimen y desempleo se ha reduci-
do casi a cero gracias a una “purga” nacional. Una 
noche al año se les permite a los ciudadanos com-
eter toda clase de crímenes, incluyendo asesinato, 
para satisfacer ansias de violencia reprimidas y de-
shacerse de los desempleados de la población. “La 
Purga” nos muestra las calles de Los Angeles en el 
momento que comienza la purga anual.

Para el director James DeMonaco, “La Purga” 
es un comentario social y político sobre la desigual-
dad económica y la cultura de la violencia armada 
en EEUU. En el transcurso de la película nos damos 
cuenta que la purga es un tipo de guerra de clase 
que beneficia a los ricos. El crimen y el desempleo 
se han reducido al permitirse que los pobres maten 
a los pobres. Los ricos participan comprando a los 
pobres para que se masacren en la comodidad de 
sus mansiones.

Los principales personajes de la película for-
man un desarrapado ejército multirracial que se 
defiende en las criminales calles de Los Angeles, 
y un grupo de resistencia se opone a la purga or-
ganizado bajo liderazgo afro-estadounidense. A 
pesar de estos destellos de unidad multirracial y 
liderazgo negro, la película se apoya demasiado 
en los estereotipos racistas para narrar su historia.

Al principio, la película presenta a un grupo de 
jóvenes negros asaltando a una pareja blanca clase 
media. Más tarde, en una larga escena, un borra-
cho Latino trata de violar a dos mujeres. Los este-
reotipos racistas de esta película son los mismos 
que los patrones han usado y siguen usando para 
justificar la encarcelación masiva de negros y Lati-
nos y las deportaciones masivas de los inmigrantes 
Latinos.

Aunque la intención de DeMonaco era incluir 
“de contrabando” un comentario sobre la violen-
cia armada y la desigualdad de clases en EEUU en 
su película de horror y suspenso, su crítica queda 
aplastada por la abrumadora presentación de los 
asesinatos indiscriminados y la violencia vengativa. 

A pesar de la inclusión de unos cuantos bue-
nos ciudadanos, la película tiene como base una 
premisa perturbadora—la naturaleza humana es 
en última instancia salvaje y animal. En la película, 
la purga es simplemente la manera en que el go-
bierno se adapta a la intrínseca violencia y maldad 
humana.

Esta visión de la naturaleza humana implica que 
a pesar del inmenso poder de los Nuevos Padres 
Fundadores, la violencia estructural del estado 
capitalista, en la forma de la policía, la fuerza ar-
mada y el sistema carcelario, todavía es necesaria 
para controlar la violencia humana durante los 
otros 364 días.

Dado el bajo nivel de conciencia de la clase 
trabajadora, las implicaciones del mensaje de esta 
película durante el actual periodo son nefastas. 
Este mensaje contribuye a que los patrones di-
vidan aun más a la clase trabajadora, reforzando 
la mentalidad de “estado de sitio” entre los traba-
jadores, que en vez de unirse, viven con miedo de 
su prójimo.

Y para los jóvenes de clase trabajadora, los 
peligros del mensaje de la película son más inme-
diatos. El argumento de la película explota el in-
dividualismo extremo y la cultura de la venganza 
tan arraigados en la cultura de los jóvenes  bajo el 
capitalismo. “Haz lo que quieras” sin preocuparte 

de las consecuencias y “ojo por ojo” son los men-
sajes que reciben muchos de los jóvenes.

Reportajes recientes en las noticias sobre pá-
ginas de “Purgas” en Facebook e Instagram que 
han aparecido en los medios sociales instigando la 
publicación de cualquier cosa y la exposición de 
cualquier cosa durante un periodo de 12 o 24 ho-
ras revela la ideología venenosa de esta película. 
Los medios sociales pronto se vieron inundados 
con explicitas fotos de menores y “pornografía de 
la venganza”.

La venganza es una acción individualista que se 
toma para corregir una injusticia real o percibida. 
La venganza a menudo toma la forma de un grupo 
de trabajadores que buscan desquitarse de otros 
trabajadores por algo que en última instancia es 
producto del capitalismo. Una actitud verdadera-
mente revolucionaria ve las injusticias cometidas 
contra individuos como parte de una estructura 
mayor de injusticia—el capitalismo. La visión del 
PLP de la verdadera justicia toma la forma de la 
revolución comunista que necesita la participación 
de las masas de trabajadores integrados en la uni-
dad multirracial para luchar por un sistema sin sala-
rios y sin fronteras.

A pesar de las “purgas” en la vida real que el 
Deportador-en-Jefe Obama a llevado a cabo en la 
frontera y los matones fascistas en Murrieta, cu-
ando el PLP marchó por las calles céntricas de Los 
Angeles y Murrieta, muchos se solidarizaron con 
nuestras ideas. El Desafío y nuestro mensaje de 
unidad multirracial fue bien recibido por muchos, 
demostrando que a pesar del racismo y violencia 
contra los inmigrantes sancionadas por el estado, 
muchos trabajadores están dispuestos a ponerse 
al frente y unirse con sus hermanos y hermanas de 
clase trabajadora para construir un mejor futuro.

Alguna forma de ataque militar [EEUU/UE], 
directo o indirecto, probablemente sucederá ap-
enas ISIS haya consolidado su control del territorio 
que acabo de conquistar…para Estados Unidos, 
Bretaña y los poderes occidentales, el ascenso al 
poder de ISIS y el califato es un desastre máximo.

Los comandantes de ISIS terminaron ser capi-
talistas astutos, despiadados, en vez de clericós 
devotos. El petróleo ha probado ser un recurso lu-
crativo de fondos para los patrones de ISIS. Como 
reportó ABC News el 9 de agosto:

ISIS obtiene $1 millón al día en Irak en ganan-
cias de petróleo y si consiguen los oleoductos 
sirianos el total seria $100 millones al mes para 
ambos Irak y Siria combinados. Lo venden a $30 
el barril por que es el mercado negro. No está su-
jetado a los precios de petróleo estándares inter-
nacionales, que son más de $100 el barril. 

Petróleo la raíz de todo

Pero EEUU y sus Grandes aliados Petroleros 
obtienen $1.2 billones diarios (precios actuales) de 
Irak. Por eso es que Obama juró defender Erbil y 
Bagdad. Erbil es la capital de Kurdistán, de donde 
pompea el petróleo ExxonMobil por medio de Tur-
quía en un esfuerzo a ganarlo al lado de EEUU en 
un conflicto global más grande. Perder Bagdad a 
una marcha del sur de ISIS destruiría lo que queda 
de un gobierno iraquí y arriesgaría el acceso de 
Exxon a regiones petroleras mucho más ricas.

En el sur de Irak dominado por chiíes se en-
cuentran mega oleoductos, incluyendo Kurna y 
Manjoun. Exxon y sus aliados tienen una operación 
grande pero decepcionante allí. Sin ejército viable, 
los chiíes gobernantes de Irak no tienen una contra 

efectiva para ISIS, que ha enlistado el ejército de 
veterano baazismo aplastado por Maliki. Los pa-
trones de EEUU están ansiosos de sacar el desas-
troso presidente iraquí que puede tener los días 
contados.

Arabia Saudita, un gran inversor de ISIS, es el 
gorila no mencionado a menudo. Cockburn cita a 
Richar Dearlove, ex presidente de MI6, la CIA bri-
tánica: “Ley saudita hacia los yihad tiene dos mo-
tivos contradictorios: miedo de los yihad operar 
dentro Arabia Saudita, y un deseo de usarlos en 
contra de poderes chií al exterior.”    

faccióN saudita fiNaNció isis
Financiamiento para la ofensiva exitosa veran-

era de ISIS vino en la forma de “donaciones priva-
das” de Arabia Saudita, dijo Dearlove. Los dona-
dores son capitalistas decepcionados congelados 
por monarcas sauditas, quienes mantienen un con-
trol fuerte en el poder estatal y los ingresos públi-
cos del petróleo. El clan de bin Laden pertenece 
a esta clase de ultra ricos pero están privados de 
derechos y son sauditas con ganas de poder. Hoy 
la familia Rajhi los lidera, son los propietarios del 
banco saudita y finanza yihad como Ayam al-Zawa-
hiri. Para Mayo, cuando ya ISIS comenzó a ganar, 
este jefe de al Qaeda busco reconciliación con el 
movimiento separatista.

Imperialistas republicanos y fundiciones de 
leyes de establecimientos están culpando a Oba-
ma. “Senador Lindsey Graham…duramente criticó 
la respuesta militar limitada del presidente Obama 
a ISIS” (New York Times, 8/10/14). El 29 de julio, 
Max Boot del Consejo de Relaciones Extranjeras 
testificó ante el congreso que EEUU necesitaba 
por lo menos 10,000 soldados en tierra iraquí. Eso 
será nada más que un pago pequeño de primer 
plazo si fuerzas de ISIS alguna vez llegan a Arabia 
Saudita. El acceso de EEUU a la capacidad de pro-

ducción de petróleo sin igual de Arabia Saudita, 
garantizado por fuerza de ejército de EEUU, es 
un pilar del imperialismo de EEUU.  Una amenaza 
genuina al petróleo saudita lanzaría una invasión 
completa por EEUU, con una oposición completa 
de Irán, China y Rusia. 

Pero para organizar ese tipo de ofensiva, la 
clase gobernante de EEUU debe ganar a la clase 
obrera a un llamamiento a filas del ejército ya poco 
popular. El apoyo de los obreros a las guerras 
afgana-iraquí no hubiese estado allí sin el ataque 
del 9/11 en patria. Los patrones de EEUU tal vez 
necesitaran un ataque similar para la próxima ron-
da.

Los capitalistas financieros dominantes, 
quienes controlan ambas la Casa Blanca y los Re-
publicanos de corriente principal, ejercerán más 
control fascista para disciplinar capitalistas capri-
chosos quienes se opongan a sus planes de guerra. 
Los patrones dominantes también usaran racismo 
para disciplinar la clase obrera, quien pagaran por 
la próxima guerra en impuestos, pobreza aument-
ante y las vidas de sus hijos e hijas. 

¡uNaNseN al PlP aHora!
Por eso es que el PLP está organizando en or-

ganizaciones masivas de los patrones para ganar a 
los obreros lejos del Partido Demócrata. Nuestra 
meta es construir un partido comunista revolucion-
ario que aplastara el capitalismo y su desempleo 
racista masivo, asesinatos racistas policiacos, la 
súper explotación de mujeres, y guerra imperial-
istas sin fin. Ahora es la hora de unirse y construir 
el PLP.

Petroleo Todavia Central en Combate de Patrones
Viene de pág.2
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Cuentos de la Revolución Cultural 
No Policias, No Crimen
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Occidente caracteriza a China como un es-
tado policial. Y es verdad, hubo un gran aumento 
en el número de policías después de las reformas 
económicas de Deng Xiaoping al principio de los 
80, y mucho más aun después de 1989, cuando 
el gobierno capitalista de estado aplastó brutal-
mente al movimiento de masas “pro democracia” 
en la Plaza Tiananmen. De hecho, se podría decir 
que la presencia policial en China ha crecido en 
proporción al desarrollo del país como gran poten-
cia capitalista.

Pero hubo un tiempo en que la presencia de la 
policía China era casi inexistente, específicamente 
durante la Gran Revolución Cultural Proletaria. 
Curiosamente, con menos policías, había menos 
crímenes. Cuando no había policías, no había 
crímenes. Con una comunidad fuerte y organizada, 
no hay necesidad ni lugar para la policía en la so-
ciedad.

Durante la Revolución Cultural, había cerca de 
un millón de personas en mi condado, pero sólo 
alrededor de treinta oficiales de la policía. Nues-
tra Comuna de Chengguan incluía cincuenta villas, 
muchas fábricas, y negocios en las más grandes 
ciudades del condado. Pero la central de la comu-
na tenía sólo cinco oficiales de la policía.

Durante este tiempo había cerca de 1,000 
personas en mi villa. En la escuela intermedia, 
mis compañeros venían de siete villas aledañas. 
En la secundaria estaban representadas todas las 
cincuenta villas de la comunidad y muchas de las 
empresas estatales. Durante los diez años de la 
Revolución Cultural, nunca supe de ninguna activi-
dad criminal en mi villa o en ninguna de las villas 
aledañas.

Ciertamente, hubo “crímenes”, pero el gobi-
erno de la villa se negó a tratarlos como tales. Los 
líderes de la villa nunca llamaron a la policía para 
las investigaciones; nunca castigaron a las perso-
nas involucradas como criminales. A través de la 
mediación, las críticas públicas y la compensación 
económica, las villas se ocuparon de estos casos 
sin enviar a nadie a la cárcel. Me acuerdo de cua-
tro casos que ilustran como nuestras comunidades 
rurales se ocupaban del crimen. Era superior a 
cualquier otro modelo que he visto desde enton-
ces.       

la comuNidad trabaJa Por la Paz

Un caso concierne a mi mejor amigo y su fa-
milia. Su hermano mayor jugaba con su honda 
después de clases, como todos los muchachos 
de mi villa. Su tío criaba palomas como animales 
domésticos, y sus vuelos sobre la villa se convirti-
eron en algo digno de ver. Un día, su tío acusó al 
hermano de mi amigo de usar de blanco para su 
honda a sus palomas y lo abofeteó. Cuando el her-
mano de mi amigo le contó el incidente a su pa-
dre, este fue a confrontar al tío, y pronto se agar-
raron a los golpes. El padre de mi amigo perdió la 
primera vuelta; era mayor y el tío más joven había 
estudiado artes marciales. A la mañana siguiente, 
mi amigo y su hermano fueron con su padre, pero 
perdieron otra vez. Como no hubo lesiones graves, 
la comunidad no intervino en el incidente.

El segundo caso concierne uno de mis com-
pañeros de clases. Su familia emigró al noreste 
debido a  la escasez de granos causada por una in-

undación durante el Gran Salto Adelante. Después 
que la vida en nuestra villa se estabilizó, su fa-
milia regresó. Pero como habían vendido todo, 
necesitaron muebles y utensilios domésticos, y 
los vecinos y familiares los ayudaron. La tía de mi 
compañero de clases fue la que más los ayudó, 
en parte porque su esposo había trabajado en el 
granero del gobierno y ella estaba relativamente 
bien. (En 1960, murió por causa de un rayo mien-
tras trataba de proteger el grano de la tormenta. 
Se le reconoció como a un mártir del estado, que 
se ocupó de cuidar de su familia. Todos sus hijos ya 
crecidos encontraron buenos trabajos en las em-
presas estatales o se integraron al ejército).

Pero el padre de mi compañero de clases dis-
cutió con la tía que tanto los había ayudado. En 
un momento de enojo, la tía se llevó una olla de 
cocinar que le había dado a la familia. En nuestra 
región, uno nunca amenaza con llevarse la olla de 
cocinar de alguien, ya que esto atenta contra la 
supervivencia de la familia. El padre de mi com-
pañero de clases perdió los estribos y empezó a 
zarandear a la tía. Ella fue a su casa y regresó con 
sus dos hijos adolescentes para tratar de  llevarse 
todos los regalos que le dio a la familia el año an-
terior. En ese momento, el padre de mi compañero 
de clases ordenó que sus tres hijos golpearan a pa-
los a sus primos. Los golpearon duramente, hasta 
que los líderes de la villa llegaron y les ordenaron 
que pararan.

El hermano mayor de los golpeados primos es-
taba haciendo su posta en el ejército. Después de 
recibir un telegrama de su madre, regresó a casa 
con un oficial de su unidad para asegurarse que la 
familia estaba protegida y que se la trataba con 
justicia. Los líderes de la comunidad les explicaron 
que el problema había sido una disputa familiar 
que se les fue de las manos. Al final, los líderes de 
la comunidad convencieron al padre de mi com-
pañero de clases que le pidiera disculpas a la tía, 
quien aceptó y se hicieron las paces. La disputa se 
solucionó sin necesidad de recurrir a la policía.          

mediacióN de la comuNidad

El tercer caso se dio entre las familias Huang y 
Yuan en el primer equipo productivo de la villa. La 
familia Yuan tenía dos hijas y la familia Huang tenía 
tres, todas casi de la misma edad. A menudo traba-
jaban juntas en las granjas colectivas. Un día, Yuan 
Wenyin y Huang Jiashan discutieron y se agarraron 
a golpes. Todas las hermanas de ambas familias en-
traron en el pleito. Yuan Wenyin golpeó a Huang 
Meiyun en la cabeza con una pala. Pronto, los ve-
cinos detuvieron la pelea, pero el padre de Huang 
Meiyun reclamó que su hija, una de las pocas grad-
uadas de la secundaria, sufrió una lesión cerebral 
por el golpe. El comité revolucionario de la villa 
medió en el caso y le pidió a la familia Yuan que 
pagaran los gastos del cuidado médico de la joven 
y la compensaran por los puntos perdidos en el 
trabajo. La familia Yuan aceptó la mediación, otro 
caso resuelto sin la intervención de la policía.

la redeNcióN de uNa teNtativa          
de Homicidio

El último ejemplo fue un atentado de asesina-
to cometido por Fu Chengzhen, el hijo único de 
una campesina acomodada en la villa. Cuando su 
madre murió, los líderes del tercer equipo de pro-

ducción lo trataron de ayudar asignándolo a una 
operación que requería trabajar muy temprano 
para estar listo para el mercado de las mañanas. 
Allí se enamoro de su compañera de trabajo, Zhou 
Dihua, de una familia campesina pobre. Su famil-
ia no estaba de acuerdo con la relación e insistió 
en que debería dejar de verlo. Sin embargo, Fu 
Chengzhen vendió su casa y el oro de su madre, 
y la pareja se escapó. Vivieron dos años alejados 
de la villa, dando a luz un hijo. Cuando el niño tuvo 
un año, decidieron regresar, pensando que la fa-
milia de Zhou Dihua ahora los aceptaría. Pero a su 
retorno, el padre de Zhou le ordenó quedarse en 
casa y en secreto maniobró para que una familia 
que vivía lejos adoptara al niño. Mientras tanto, Fu 
Chengzhen había quedado indigente y sin casa. 
Los líderes de la villa lo asignaron a trabajar en un 
equipo forestal, donde tendría acceso a una casa, 
cocina, y mucho grano y leña.

El Festival de la Luna es un feriado de reunión 
familiar en China, en el que todos celebran con su 
familia bajo la luna llena. La villa le da a cada miem-
bro dos libras de carne, pescado, y una botella de 
licor. Pero Fu Chengzhen no tenía una familia con 
la que celebrar, y mientras más pensaba en eso 
mas enojado se ponía. Decidió entonces matarse 
y matar a Zhou Dihua.

Tomó veneno y después fue a la casa de Zhou, 
dirigiéndose directamente al cuarto de Zhou con 
un cuchillo. En la medida que el veneno tomaba 
efecto, la visión de Fu se le nublaba y las manos 
le temblaban. Confundió a la madre por su novia, 
que estaba sentada en la cama – y la acuchilló. 
Ella gritó y sus dos hijos entraron y lo amarraron 
con una soga. Los hermanos estaban a punto de 
acuchillarlo con su propia arma cuando llegaron los 
líderes de la comunidad. Estos ordenaron que los 
hermanos llevaran a Fu Chengzhen y a su víctima 
al hospital. Por suerte, los doctores pudieron salva-
rlos a los dos, lo que permitió que los líderes de la 
villa pudieran ocuparse de la situación sin recurrir 
a la policía.

Cuando los dos salieron del hospital, los líderes 
de la villa informaron en una reunión general que 
la comunidad no había ayudado a Fu Chengzhen lo 
suficiente. Decidieron darle un lote para que con-
struyera una casa. Un par de años más tarde, inclu-
sive lo ayudaron a encontrar una novia. En 1998, 
regresé a mi villa y vi a Fu trabajando en la com-
pañía constructora de la villa.  Me dijo que estaba 
muy agradecido a la comunidad, y que hubiese 
pasado mucho tiempo en la cárcel si lo hubiesen 
reportado a la policía. Desde ese tiempo ha estado 
trabajando con ahínco para devolverle todo lo que 
le dio la comunidad.

Vi todos estos casos con mis propios ojos mien-
tras crecía en la villa. Lo estoy escribiendo para 
decirle al mundo que la Revolución Cultural les 
dio autoridad a las comunidades para que estas se 
gobiernen sin intervención policial. Estas trataron 
de encontrar soluciones positivas, inclusive bajo 
circunstancias difíciles. Muchas personas que pudi-
eron haber sido tratados como criminales fueron 
capaces de mantenerse como miembros produc-
tivos de la sociedad. La comunidad se beneficio de 
su productividad al mismo tiempo que evitaban el 
costo de mantener a alguien en prisión. Esto fue 
ventajoso para todos.


