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Crisis de Ebola: 

Paso Peldaño al 
Fascismo

Para la clase trabajadora de África Occidental, 
el ébola es una crisis.  Pero para los imperialistas 
estadunidenses, el brote viral es una oportunidad 
– de extender su influencia militar, extender sus 
poderes de guerra domésticos, y avivar el racismo 
que explota y divide a los trabajadores en el mun-
do.  Los gobernantes de EEUU utilizan el ébola 
para acelerar el fascismo, la etapa del capitalismo 
en donde la fachada de social democracia se des-
cubre para mostrar la cruda realidad de la dicta-
dura patronal.  Solo imponiendo el fascismo contra 
la clase trabajadora, los gobernantes pueden mili-
tarizar Estados Unidos, y prepararse para la guerra 
global que se avecina.  Solo a través del fascismo 
pueden mantener a raya los desafíos de rivales im-
perialistas como China y Rusia.  

El cólera en Haití, los huracanes en Nueva 
Orleans y Nueva Jersey, los desastres “naturales” 
son en realidad causados por el capitalismo.   La 
búsqueda infinita de ganancias – la esencia del sis-
tema capitalista – los lleva al descuido de la infrae-
structura: caminos, puentes, diques de mar.  Cuan-
do un descubrimiento médico no promete grandes 
ganancias, es ignorado.  El 23 de Octubre, el New 
York Times reporto que, hace casi una década que 
los científicos en EEUU y Canadá habían descubi-
erto una vacuna que era “100% efectiva contra el 
virus del ébola en las pruebas con monos.” Con el 
financiamiento adecuado, el producto pudo haber 
sido autorizado y estar listo para usarse para el 
2010.  Pero se quedó almacenado.  

Como le dijo Adrian Hill, codirector del pro-
grama de vacunación de la universidad de Oxford, 
al Independent, (7/9/14): “Bueno, ¿quién hace las 
vacunas? En la actualidad la distribución de va-
cunas comerciales es monopolizada por cuatro o 
cinco mega compañías – GSK, Sanofi, Merck, Pfizer 
– unas de las más grandes compañías en el mundo. 

“El problema con esto es que, aun si puedes 
hacer una vacuna, a menos que tengas un gran 
mercado, no vale la pena para una mega com-
pañía…no había una razón comercial para hacer 
una vacuna contra el ébola para la gente que más 
la necesitaba…es una falla de mercado.” 

Aun ahora, que el exagerado pánico en los 
países desarrollados demanda una vacuna, los pa-
trones de EEUU no tienen incentivo o un plan para 
mitigar las miserias del capitalismo para los traba-
jadores.  Hasta la fecha, unas 100,000 personas 
se han contagiado de ébola en África Occidental.  
Cientos de miles más están huyendo de los brotes 
y su luxación económica.  Pero, todo este sufrim-
iento, no se compara a la malnutrición que es ‘di-
recta o indirectamente responsable de la muerte 
de más de 3.5 millones de niños cada año en África 
subsahariana”  según las Naciones Unidas.  Des-
de 1992 hasta 2012, el World Hunger Education 
Service anuncio, “el número de gente con hambre 
creció en África…de 175 millones a 239 millones.” 

El flagelo más letal en África es la hambruna, 
es decir, muerte por pobreza gracias al sistema de 
ganancias.  

Petróleo y M-16 
Los patrones de EEUU y su acolito, el presiden-

te Barack Obama, usan el ébola para adelantársele 
a China y Rusia en la explotación de las reservas de 
gas y petróleo en la región afectada.  ExxonMo-
bil, Chevron y Anadarko Petroleum, todas tienen 
operaciones en el litoral en Sierra Leona y Liberia, 
donde se estima que las reservas superan los mil 
millones de barriles (Reuters Africa, 03/11/14).   
No es coincidencia que Obama envíe miles de 
tropas: “La presencia del ejército estadounidense 
en África Occidental [900 ahora] pueda…subir a 
3,900 en las próximas semanas” (Washington Post, 
26/10/14).  Mientras tanto, una competencia de 
relaciones públicas esta en apogeo.   Como señalo 
el Consejo de Relaciones Exteriores (CFR, siglas en 
inglés), principal grupo de expertos del imperial-
ismo estadounidense: “Estados Unidos prometió 
$350 millones [para un fondo de ayuda contra el 
ébola de NU]; El RU se ha comprometido con $200 

millones…las donaciones chinas y rusas han sido 
notablemente bajas; China prometió alrededor de 
$50 millones y Rusia $1 millón” (Pagina del CFR, 
(24/10/14).

La ayuda extranjera es una de es una de las ar-
mas básicas del imperialismo.  Francia, contribuye 
$88 millones a la causa del ébola para re colonizar 
Guinea, una antigua posesión.  Bretaña se enfoca 
en su antigua colonia, Sierra Leona.  Liberia – fun-
dada por ex esclavos deportados por racistas de 
EEUU es la base de una vasta plantación de caucho 
de Firestone – tiene toda la atención de Washing-
ton.   

CoMo Utilizan los Patrones el Ébola 
Nacionalmente, el ébola ayuda a los imperial-

istas de EEUU en sus planes para una posible ter-
cera guerra mundial al proveerle de razones para 
un hermético control gubernamental más militari-
zado, especialmente los movimientos de la gente.  

continúa en pág. 2

FiladelFia - Protestando trato raCista                             
de los trabajadores de ÁFriCa
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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!

Paso Peldaño 
al Fascismo

Varios estados han obligado la cuarentena de tra-
bajadores médicos saludables que regresan de 
África Occidental.  Además, Obama “ha ordenado 
que el Departamento de Defensa forme un equi-
po de 30 miembros médicos militares de “acción 
rápida”  que puedan ser desplegados rápidamente 
– en 72 horas – para cualquier brote de ébola en 
EEUU.” (Global Research, 23/10/14).

En contraste, el sistema de salud capitalista no 
tiene ningún plan para tratar el ébola en los hospi-
tales de EEUU, dejando a enfermeras y otros tra-
bajadores de la salud mal preparados o asustados 
por la histeria de la prensa patronal.  Sin embargo, 
los trabajadores están luchando.  Una protesta en 
Dallas, frente al hospital donde un trabajador de Li-
beria murió,  hizo un llamado a la justicia para esta 
víctima de la negligencia capitalista.  

Los políticos de ambos partidos han propuesto 
que se prohíban los viajes de y hacia África Occi-
dental, lo que ocasionaría que los trabajadores de 
la salud no puedan viajar a tratar a los pacientes 
ahí.  Los gobernantes también están avivando el 
miedo racista hacia los trabajadores inmigrantes de 
África, quienes viven con miedo de ser puestos en 
cuarentena o deportados.  Sus hijos son acosados 
en las escuelas; sus barrios son aterrorizados.  Los 
imperialistas de EEUU saben que el ébola no es el 
apocalipsis.  Ellos usan la enfermedad para medir 

los límites en su capacidad de extender el fascismo. 
A los gobernantes de EEUU nada les agrada 

más que una verdadera pandemia para culpar a un 
enemigo externo y galvanizar a los trabajadores 
estadounidenses hacia una guerra.  Los patrones 
esperaban usar el 9/11/ de igual forma pero no 
lo lograron, en parte porque un ataque único no 
logro obligar a los trabajadores a refugiarse en el 
estado para su protección.  Una grave amenaza de 
salud a largo plazo puede ser más efectiva para 
este propósito.   Es importante señalar que antes 
el 9/11/, los proyectistas de la clase dominante es-
tadounidense se preparaban básicamente para el 
bioterrorismo y sus propios contra movimientos 
fascistas. (Ver recuadro)

la Mejor MediCina: el CoMUnisMo 
Bajo el capitalismo, la clase trabajadora no 

puede escapar las deficiencias mortales de un siste-
ma de salud basado en la ganancia.  El comunismo 
- un sistema dirigido por y para los trabajadores, 
sin ganancias ni patrones – prevendría muchas en-
fermedades erradicando sus causas subyacentes.  
Enfrentaría brotes no previstos usando la ciencia al 
servicio de las masas.  La Revolución China elimino 
enfermedades parasitarias como la schistosomia-
sis.  Organizo a masas de “doctores descalzos” 
quienes, con el entrenamiento apropiado, fueron 
enviados al campo para curar y contener enferme-
dades curables.   Al organizar a las masas, China 
acabo con las destructivas inundaciones, la ham-
bruna y la malnutrición,  lo que había sido común 
entre los trabajadores por siglos, se convirtió en 
algo del pasado.  Desafortunadamente, el aban-
dono de las metas comunistas y la búsqueda de 
ganancias en China han erosionado esos grandes 
avances.   

¡desaParezCaMos la enFerMedad del 
CaPitalisMo!

El Partido Laboral Progresista lucha por una 
sociedad dirigida por la clase trabajadora, la cual 
eliminaría el sistema de ganancias de una vez por 
todas.  La inversión de las revoluciones soviética 
y china nos ha ensenado el peligro de los vestig-
ios del capitalismo, como el sistema de salarios y 
el privilegio de elites.  Libres de ganancias y pa-
trones, una sociedad comunista pondrá a la clase 
trabajadora al frente.  Los alimentos y agua serán 
compartidos.  Y el racismo – fuente de la mayoría 
de las amenazas a la salud de los trabajadores, será 
proscrito.  

En resumen, el comunismo eliminara la más 
peligrosa de las enfermedades – el capitalismo.  
¡Únete a la lucha para destruir el sistema de ga-
nancias y construye el Partido Laboral Progresista!

viene de pág.1

Hitler estaría orgUlloso 
En la primavera del 2001, Richard Falkenrath, 

del Consejo de Seguridad Nacional y la Univer-
sidad de Harvard, escribió un ensayo revelador 
en International Security un diario del Instituto 
de Tecnología de Massachusetts.  Decía: “Desde 
mediados de los 1990, el gobierno federal ha 
estado preparando a Estados Unidos para altos 
actos de terrorismo destructivos, especialmente 
los que involucran armas químicas o biológicas.”  
En estos casos, dijo Falkenrath, el gobierno ten-
drá la “autoridad de tomar estas acciones:”

Imponer un estado de emergencia, con 
toque de queda;

Obligar a la gente a quedarse en una lo-
cación o moverse a otra, incluyendo deten-
ciones temporales;

Usar el ejército para la ejecución de leyes 
domésticas, control de población y logística de 
masas;

 Tomar propiedad privada o comunitaria, 
como hospitales, servicios públicos, medicinas, 
vehículos, y centros de transporte, y obligar la 
producción de ciertos productos;

Forzar a individuos a procesos de descon-
taminación, a tomar medicinas, o poner en 
cuarentena;

Censurar y controlar los medios de comuni-
cación;

Liberalizar las reglas para conducir registros 
y decomisos;

Deshacerse de individuos enfermos;
Obligar a servidores civiles públicos a traba-

jar en cualquier lado en cualquier momento.
La respuesta de Barack Obama al Ébola ya  

ha tomado algunas de estas medidas, al menos 
hasta ahora.  Y los trabajadores aun no recurren 
al Tío Sam como salvador y protector, ni se reg-
istran por montones para el servicio militar.  Aun 
así, ¡la amenaza del Ébola es un paso significa-
tivo hacia el fascismo a gran escala!
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Estudiantes, Padres & Maestros Combaten
Brooklyln, NY 10 de Octubre- Más de 200 estu-

diantes, padres, maestros y miembros de la comu-
nidad llenaron la cafetería en el complejo de John 
Jay esta noche para una reunión de la municipali-
dad en contra del racismo en Park Slope. Estudi-
ante tras estudiante hablaron de los ataques diari-
os que encaran, especialmente del Departamento 
de Policía de Nueva York y oficiales de la seguridad 
escolar. El evento se desato por el ultimo “crimen” 
de Estar en la Calle por ser Negro o Latino en este 
barrio aburguesado, mayormente blanco. 

Hace varias semanas, un residente del barrio 
fue testigo de los policías kkk siguiendo y even-
tualmente sacando un grupo de estudiantes ne-
gros y latinos quienes se estaban socializando en 
una acera publica. Ella fue a una reunión de jun-
to de la comunidad y acuso el comandante de la 
policía. El oficial respondió que los jóvenes no de-
bían estar allí si no estaban jugando baloncesto o 
futbol o “haciendo algo productivo en el barrio.”

 aPartHeid en brooklyn

Este apoyo obvio de reglas de apartartheid 
enojo a estudiantes de John Jay, padres y maes-
tros quienes recientemente hicieron una demon-
stración en contra del asesinato racista de Mike 
Brown en Ferguson, Missouri. Están construyendo 
un movimiento en contra del racismo en Park Slope 
dentro y alrededor de John Jay, y estaban listos 
para responder a este último ataque. El gobierno 
estudiantil y la junta de maestros y padres en una 
de nuestras cuatro escuelas del complejo inme-
diatamente tomo acción organizando la reunión.

Estudiantes hablaron de sus encuentros diarios 

con policías y gente de negocios locales, que de-
jan claro que no quieren a los jóvenes en el bar-
rio. Cuando los estudiantes de John Jay van a los 
parques del barrio, los policías se parquean cerca y 
observan su cada movida. Bajo órdenes de NYPD, 
los agentes de la escuela de seguridad siguen el 
ejemplo, gritando y empujando los niños a que se 
salgan del barrio y vayan a sus casas inmediata-
mente después de la escuela. En la reunión munici-
pal, mientras un hombre a cargo de los agentes de 
seguridad de la escuela de John Jay se acercaba 
al micrófono, los niños empezaron a abuchearlo. 
Trato de conseguir apoyo diciendo que su per-
sonal de agentes de seguridad eran mayormente 
negros y latinos, pero esta suplica al nacionalismo 
no funciono. Los estudiantes gritaron, “ ¿Y que?  ! 
Todavia nos acosan!” 

Este lacayo de los patrones declare que no 
tenía idea de lo que estaba sucediendo en John 
Jay y que nuestro complejo tal vez necesite nuevos 
agentes. De nuevo lo abuchearon, por que varios 
de los estudiantes de otras escuelas públicas de 
Nueva York vinieron con las mismas quejad sobre 
NYPD y seguridad en las escuelas. La reunión dejo 
algo claro: Mientras los estudiantes negros y lati-
nos en Nueva York encaran el embate de ataques 
de NYPD, seguridad de las escuelas y el Departa-
mento de Educacion de la ciudad, están atacando 
a todos los jóvenes en la ciudad. El racismo nos 
hiere a todos.   

 CoMo aPlastar el raCisMo

La reunión levanto grandes preguntas. ¿Por 
qué se enfocan a los jóvenes negros y latinos para 

este abuso? ¿Qué podemos hacer para acabar con 
el racismo de una vez por todas? Los miembros 
del Partido Laboral Progresista lucharon para que 
aquellos involucrados entendieran que el racismo 
es inherente al capitalismo, y entonces solo se 
puede destruir por medio de la revolución comu-
nista. Tenemos un largo camino por andar para 
ganar esa grande lucha. Pero la pequeña lucha de 
clase que estamos haciendo nos trae cada día un 
paso más cerca.  

Varios miembros de la familia de gente ases-
inada por NYPD asistieron  a la reunión, y uno de 
ellos hablo sobre el papel opresivo de la policía en 
esta sociedad, y como los derechos de los estudi-
antes y obreros no existen en el periodo actual de 
guerra y fascismo. Se hizo un llamado a todos los 
que asistieron a la reunión a una marcha al precinto 
local de policía. La mayoría de los que asistieron se 
fueron con una copia de DESAFIO.

La necesidad del racismo de los gobernantes 
continuara a proveer oportunidades para unir a los 
obreros en luchas agudas alrededor de estos prob-
lemas. La red creciente de familias y amigos de las 
victimas de asesinatos policiacos, combinados con 
el liderazgo que los jóvenes negros y latinos mos-
traron en este evento, es una fuerza de considerar. 
La lucha para un mundo sin racismo avanzara con-
struyendo el PLP y la lucha por un mundo comu-
nista.  

NYC, 10/16. Luchando contra el encarcelami-
ento fascista de 39 jovenes arrestados en una re-
dada policíaca violenta en los proyectos públicos 
de vivienda Grant y Manhattanvile el junio pasado, 
cientos de manifestantes, incluyendo 60 estudiant-
es de Columbia y mas o menos 40 otros se apare-
cieron en la audiencia de la corte hoy. ¡Habian 
tantos, la audiencia se paso a un cuarto de corte 
mas pequeño en el ultimo minuto, solo para man-
tenerlos fuera!

Los jóvenes arrestados no se les han dado car-
gos por crímenes reales, solo de conspiración. Sus 
arrestos fueron un abuso completo, mientras las 
policía de NYC entraron en manada a los proyectos 
de la calle 125 junto con helicópteros, tumbando 
puertas, destruyendo apartamentos, intimidando 

abuelas y niños, buscando arrestar a 103 jovenes 
acusados. La libertad bajo fianza la pusieron tan 
alta que nadie pudo pagarla, que ha significado 
cuatro meses en la cárcel sin juicio.

Estos proyectos acogen residentes pobres, 
negros y proveen servicios de mala calidad y casi 
no instanlaciones recreacionales. Jovenes van a 
escuelas defectuosas sin programas después de la 
escuela y tienen pocas oportunidades de trabajo o 
actividades organizadas. No es sorpresa que algu-
nos se meten en problemas con pandillas o drogas 
– pero la mayoría simplemente pasan el tiempo. 

¡Y en vez de proveer cualquier tipo de servi-
cios, o reparar o hacer mantenimiento a los apar-
tamentos, los gobernantes y su NYPD duraron 
3 años planeando esta redada, buscando infor-

mación de teléfono y medios sociales para en-
contrar la conexión entre los niños para presentar 
como evidencia de conspiración! En la audiencia 
de los primeros 37, mandaron a todos de nuevo 
a la cárcel por otros 3 meses – y la fiscalia les esta 
ofreciendo “tratos” implicando 12-14 años de sen-
tencias en prision. 

Un desarrollo positivo es la creciente unidad 
entre los padres en los proyectos, una iglesia local 
y estudiantes de la cercana Universidad de Colum-
bia, quienes se unieron a la comunidad y miembros 
de la iglesia en una demonstración y una confer-
encia de prensa fuera de la corte y después en-
traron. Sin ni siquiera tener suficiente espacio para 
que todas las familias se sentaran, los estudiantes 
hicieron una vigilia en el pasillo afuera de la corte 
por tres horas. Ambos los abogados y los padres 
salieron a agradecerles- el apoyo es muy impor-
tante. La audiencia para otro grupo de arrestados 
es la próxima semana, y volveremos a apoyarlos 
tambien.

Padres y lideres en los proyectos y algunos es-
tudiantes tambien continuaran a reunirse en la ig-
lesia local en la cual hemos estado activos por mu-
chos años para crear esta lucha y demandar que la 
Universidad de Columbia cumpla con su promesa 
de donar $17 millones a la comunidad para proyec-
tos que quiere la comunidad, en compensación 
por la expansión masiva de Columbia en Harlem.

Como hemos visto en Ferguson y Staten Island, 
la clase gobernante y su policía sirvientes salen en 
busca de sangre, y el grado de fuerza e intimi-
dación está escalando rápidamente. Mientras las 
condiciones por los obreros empeoran y las guer-
ras incrementan, rebelión que une a los obreros, se 
necesita obreros profesionales y no profesionales, 
desempleados y estudiantes – y está comenzando 
a crecer. Con liderazgo comunista, esa rebelión lle-
vara a la revolución y a un futuro donde la clase 
obrera gobernara por si misma. 

Cientos Llenan Cortes Contra las Redadas Racistas de NYPD

Apartheid Crece en Brooklyn  
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Obreros Desmadran                   
Plan de Ebola de NYC

STATEN ISLAND, NY, 17 de Octubre - “¡No has 
respondido a mis preguntas!” una enfermera fu-
riosa le grito a Mary Bassett, comisionada de salud 
de la ciudad de Nueva York.   El tema era el ébola – 
la explosión de racismo que usa a los  inmigrantes 
como chivos expiatorios por el fracaso capitalista 
de contener la enfermedad.  

En una abarrotada reunión del ayuntamiento 
de “Little Liberia,”  hogar de miles de residentes 
de Liberia, Sierra Leona y Guinea, mucha gente ha-
blo sobre como los maestros están enviando a los 
estudiantes a casa simplemente por ser de África 
Occidental, o rehúsan subirse al mismo elevador 
que ellos.  Algunos profesionales de salud de-
mandan la prohibición indefinida de los vuelos que 
vienen de los países afectados o quieren ¡poner en 
cuarentena al barrio!

La primera pregunta a Bassett, designada por 
el alcalde liberal Bill DeBlasio, fue de parte de una 
enfermera que nació y se crio en Sierra Leona: 
¿Por qué la ciudad no ha seguido las normas del 
Centro de Control de Enfermedades (CDC, siglas 
en inglés) dándole el equipo apropiado para pro-
teger a quienes son asignados para atender a pa-
cientes con ébola? Cuando la comisionada eludió 
la pregunta, y la enfermera continua presionando, 
la seguridad trato de quitarle el micrófono.   

El evento estaba abarrotado de cámaras de tel-
evisión, reporteros y policías.  Empezó tarde, los 
políticos municipales, estatales y federales usaron 
la primera hora para repetir que Nueva York es una 
ciudad de inmigrantes, y que los inmigrantes no 
tienen nada que temer.  Lo único útil que la co-
misionada dijo fue  que quienquiera que tuviera 
síntomas parecidos al e ébola debía ir al centro de 
ébola en el hospital Bellevue de Manhattan, para 
quienes no tienen auto, el viaje significa una com-
binación de autobuses densamente poblados, un 
ferry y el tren subterráneo.  Los cientos de inmi-
grantes de África Occidental preguntaron porque 
el centro no está en Staten Island.   Un hombre fue 
aplaudido ruidosamente cuando pregunto porque 
el gobierno no puede enviar vans o autobuses para 
los residentes que podrían estar temerosos de salir 
a la calle, especialmente aquellos con problemas 
de documentación que no confían en el gobierno.  
La única respuesta de los representantes munici-
pales fue decirle a la gente que estén pendientes 
de la página del CDC para las últimas noticias. 

Nueva York está tan listo para el ébola como lo 
estaba para el huracán Sandy, otro evento “natu-
ral” que el capitalismo convirtió en desastre.  Para 
los patrones, las vidas de la clase trabajadora valen 
muy poco, sea la amenaza la guerra imperialista, el 
terror policial o una epidemia viral.  

gananCias Por enCiMa de CUras

El virus del ébola (EVD, siglas en inglés) tam-
bién conocido como Fiebre Hemorrágica Ebola 
(FHE), es un virus agresivamente contagioso con 
una alta tasa de mortalidad.  Fue identificada en 
1976, y los expertos aún no saben cómo se orig-
inó.  Hasta este año, la vacuna contra el ébola era 
considerada una inversión de alto costo y bajo 
rendimiento.  

Anthony Fauci, jefe del Instituto Nacional de 
Enfermedades Infecciosas y Alergias, explico que 
hasta el más pequeño laboratorio había tenido 
tremendo progreso en el desarrollo de terapias 
anticuerpo del ébola, incluyendo cinco vacunas 
que han protegido exitosamente en primates del 
ébola. Sin embargo, nos dice Fauci, las grandes 
farmacéuticas no han mostrado interés,  “En de-
sarrollar una vacuna que cure los pequeños brotes 
cada treinta o cuarenta años – es que, eso no es 
un gran incentivo” (Scientific American, 30/7/14).   
Comparemos la indiferencia asesina de la medicina 
capitalista con la sociedad comunista que el Parti-
do Laboral Progresista concibe, en donde el dinero 
será abolido y los científicos trabajaran para salvar 
la vida de los trabajadores.  

Crisis de ebola Creada                   
Por CaPitalisMo

El brote de Ebola es en una región en donde 
la infraestructura de salud capitalista ha sido diez-
mada, en parte por dos guerras civiles en Liberia.  
Estos conflictos fueron el producto del imperialis-
mo de EEUU, el cual dividió las mayorías indígenas 
Krahn y los descendientes de esclavos de EEUU 
del siglo 19.  Con el apoyo del presidente James 
Monroe los recién arribados colonizaron Monrovia 
y ayudaron a asegurar las relaciones comerciales 
con la clase dominante estadounidense.  Más re-
cientemente, las luchas perrunas de las facciones 
capitalistas han usado a niños soldados para asesi-
nar a cientos de miles de trabajadores.  Millones 
más fueron desplazados hacia campos de refu-
giados, un espacio fértil para el ébola. Y para el 

impacto a tiempo largo, la portavoz capitalista 
Financial Times sugirió que le impacto económico 
podría ultimadamente matar mas que el virus en si, 
mientras los obreros huyen de los campos y minas, 
compañías de madera y de caucho suspenden op-
eraciones (FT, 10/09/14). 

Esta historia no se perdió con la audiencia que 
llenaba el salón en Staten Island.  El evento se 
tornó candente cuando un paramédico denuncio el 
crecimiento del racismo contra la gente de África 
Occidental y el grupo de políticos cómplices sen-
tados en la primera fila.  Expuso el mito de que la 
ciudad es “una familia feliz” señalando que en los 
últimos diez años se han cerrado diez hospitales 
que daban servicio a trabajadores negros y latinos.  

También dijo, “Estamos parados a dos mil-
las de donde fue estrangulado Eric Gardner por 
un policía asesino racista.  Esta es la ciudad en la 
que vivimos, y como trabajadores ¡necesitamos 
unirnos!”  La audiencia respondió con aplausos, 
“¡Es la pura verdad!”  Algunos hasta se pusieron 
de pie.  

Después de ofrecerse para crear más cono-
cimiento sobre el ébola, el paramédico termino 
diciendo, “como miembros de la clase trabajadora 
internacional, seas de Liberia, Guinea, Sierra Leo-
na, o Staten Island, necesitamos un movimiento 
internacional multirracial para luchar, como en Fer-
guson, contra el racismo y el ébola!”

La audiencia aplaudió, los políticos estaban 
furiosos, y la policía estaba incomoda y enojada.  
Afuera, después de la reunión, una discusión muy 
animada conecto el brote de ébola a las guerras 
civiles, apoyadas por los imperialistas, que han 
destrozado a Liberia y Sierra Leona.  Más de una 
docena de hombres y mujeres del barrio compar-
tieron sus experiencias,  relataron sobre sus vidas 
en sus países de origen hasta el racismo que han 
sufrido en Nueva York.  Cuando alguien hablo de la 
necesidad de construir un movimiento para luchar, 
una mujer dijo, “¡Ahora estamos hablando de la 
revolución!”

En el momento que me baje del avión en St. 
Louis este fin de semana pasado, me recogieron 
y llevaron inmediatamente a una demonstración 
en contra del racismo.  700 estaban marchando 
y nosotros en el Partido Laboral Progresista 
(PLP) estábamos allí con un gran megáfono, una 
pancarta viviente y consignas militantes. Con-
signas como “Somos jóvenes. Somos fuertes. 
Marcharemos toda la noche entera.” Y “ Quien 
queremos? Darren Wilson. Y como lo quere-
mos? Muerto. Dejaron a Mike Brown muerto.” 
Gritamos.

El próximo día asistimos una proyección 
de un documental del trabajo que el grupo re-
formista Lost Voices (Voces Perdidas) ha estado 
haciendo desde que el cerdo de Ferguson Dar-
ren Wilson asesino a Mike Brown. Cerca al final 
del documental un miembro de Lost Voices en-
tro, interrumpió la cinta y dijo “Tenemos que ir 
abajo. Los policies agarraron uno en el parquea-
dero”. Todos se pararon y fueron abajo. Varios 
policías tenían un carro atrapado en un espacio 
de parqueo. La gente grito “ ¿ Que hicieron?” 
Los manifestantes, ahora un gentío de mas o 
menos 50, comenzó a corear “ ¡Hey hey ho ho 
estos policías asesinos se tienen que ir!” Entre 
que se aumento el coreo los policías empezaron 

a retroceder y los manifestantes ascendieron. 
Las consignas se hicieron mas militantes mien-
tras un miembro del PLP grito “ ¡ FTP al diablo 
la policía!” Finalmente los policías se subieron a 
sus carros y se fueron.

Después, terminamos el documental y 
empezamos a conversar con un muchacho que 
es uno de los líderes de Lost Voices sobre aquel-
los quienes manejan los medios de producción y 
como ellos son los verdaderos enemigos. Hab-
lamos sobre los presidentes de las empresas, 
los policías y los federales que componen sus 
escuadrones de muerte, y todo el aparato del 
estado. Todos tienen la sangre de millones de 
gente obrera en sus manos.

Camaradas también fueron de puerta a 
puerta en dos diferentes complejos de aparta-
mentos. Uno era uno de los complejos en los 
cuales Mike Brown fue asesinado. La reacción 
fue genial. Muchas personas tomaron el De-
safío, se hicieron contactos y se tuvieron conv-
ersaciones. En el curso de 3 días se recaudo más 
o menos $20 en ventas de Desafío.

Aprovechando que el fuego ardía, hablamos 
con una mujer, una cajera, y un guardia de se-
guridad dentro de un CVS. La mujer estaba sor-
prendida del hecho que volé a Ferguson desde 

el Oeste para ayudar en la lucha y unirme en 
solidaridad con mis hermanos y hermanas de la 
clase obrera. Le pedí a un camarada que fuera 
afuera y consiguiera un par de Desafíos para la 
mujer, la cajera y el guardia de seguridad. Volvió 
y les dio Desafío a los obreros y a la mujer. Yo 
dije quienes éramos nosotros y por que está-
bamos allí y les pedí de “ver la caja rectangular 
larga en la pagina principal de adentro.”

La última noche que estuvimos ahí cientos 
de estudiantes ocuparon la Universidad de St. 
Louis. Los estudiantes mandaron mensajes 
de texto masivos, y tweets, pidiendo comida, 
cobertores, agua, etc. Porque los estudiantes 
estaban dispuestos a estar ahí en la universidad 
por días. 

Toda esta lucha por parte de la clase obrera  
y los estudiantes en Missouri me inspiro. Estas 
son las luchas de clase que nosotros en el PLP 
tenemos que estar involucrados y me alegro 
que estuve allí. Cuando llegue a casa voy a dar 
charlas en varias universidades en el área sobre 
las luchas en contra de los cerdos racistas y el 
sistema donde nos asesinan protegiéndolo. 

LA a Ferguson – Lucha vs. Policias KKK
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Patrones de Detroit Planean “Regreso” sin Obreros
DETROIT, MI, 10 de octubre -- Hoy dia, el 

Condado  Wayne, el cual incluye la cuidad de De-
troit, anuncio que iban a iniciar desalojamiento de 
impuestos a casi 80,000 casas en la cuidad. Esto 
sigue un cierre de agua racista masiva para miles 
de residentes el cual comenzó el verano pasado y 
continúan hoy dia mientras que un juez ha levan-
tado una moratoria al cierre de agua a pesar de 
gritos internacionales de organizaciones de dere-
chos humanos. 

De acuerdo al censo y datos de matrícula de 
escuelas, la población de Detroit ha caído de 
600,000, a  400,000 en los últimos 14 años. Al 
promedio de cuatro personas en cada casa, por 

80,000 desalojamientos, la matemática no se ve 
bien para los residentes que quedan quienes son 
80% negros pero también árabes, latinos, y blan-
cos. Si esto se ve como una evacuación de la cui-
dad, es porque si es.   

Los nuevos gobernantes neoliberales se 
apoderaron durante el éxodo de población que 
fue desencadenado por el derrumbe de la indus-
tria de autos domésticos y acelerado por la crisis 
financiera que puso a GM y Chrysler en bancarrota. 
Ellos están en una borrachera de privatización, y 
ya no quieren dar servicios de la cuidad a los resi-
dentes de clase obrera que quedan. Por eso es que 
el billonario Dan Gilbert, el dueño de Quicken  y los 

Cleveland Cavaliers, y sus compinches de 
negocios compraron 100 carros de policía 
y ambulancias para servir mayormente al 
centro que se esta gentreficandose. Mien-
tras, que trabajadores de los barrios de las 
afueras que hacen hasta el 80% de la po-
blación, se mueren esperando a la policía, 
ambulancias y camiones de bomberos que 
lleguen. Camiones de bomberos viejos y no 
son mantenidos se rompen regularmente 
en camino a las emergencias (incendios 
provocados es rampante), y espera de am-
bulancias para victimas con traumas graves 
pueden ser hasta como una hora. Muchas 
de las luces de calles no sirven, carreteras 

están bloqueadas con escombros y la cuidad en-
tera está llena de 80,000 edificios, con grafitis, 
quemadas, y vacias.      

Sin embargo, el dinero va hacer sacado de las 
escuelas públicas para financiar un nuevo estadio 
de hockey de $650 millones para la familia bil-
lonaria, Ilitch. La cuidad todavía está dirigida por 
el dictador nombrado por el gobernador, el Di-
rigente de Emergencia Kevin Orr, y por eso es que 
mucho de los residentes han boicoteado en pagar 
sus impuestos de sus propiedades. Y con pobreza 
masiva y desempleo, muchos no pueden pagar los 
impuestos de todas maneras. 

Casas vacías y lotes vacíos son de gran valor 
para oportunidades de inversión capitalista. Esto 
es parte de un plan de largo plazo llamado el Mar-
co Estratégico del Futuro de la Cuidad de Detroit 
(MEFCD), un fraude  masivo de agarrar tierra haci-
endo propaganda como el “Regreso de Detroit.” 
Mientras que los que apoyan a MEFCD demues-
tran jardines urbanos, escuelas  chárter, negocios 
pequeños “experimentales” y hipsters arrogantes, 
los verdaderos beneficios va a terminar de la mano 
de billonarios. La clase obrera ni si quiera esta en 
el dibujo. Detroit una vez fue el centro del mundo 
industrial y la lucha de clases. Sus ruinas reflejan la 
caída y el declive del imperialismo estadounidense. 
Entre estas ruinas, nosotros estamos reconstruyen-
do el PLP revolucionario comunista.

Somos dos de 50 estudiantes, profesores y 
miembros de la comunidad que se plantaron hoy en 
el City College (parte de la Universidad de la Ciu-
dad de NY) para demandar que el Centro Morales-
Shakur sea devuelto a los estudiantes.   Hace un 
año, sin aviso, la policía de la universidad se tomó 
el Centro – el cual, por años, ha sido un importante 
centro de reunión para los activistas – también se 
demandó la devolución de miles de dólares en 
propiedad que aún no se han devuelto.  

Estudiante tras estudiante, hablaron elocuente 
y apasionadamente, sobre lo que el Centro sig-
nifica para ellos. Era un lugar en donde las estudi-
antes compartían sus experiencias sobre el acoso 
sexual y la discriminación, un espacio en donde 
estudiantes negros y latinos podrían hablar sobre 
el racismo que encontraban en la universidad y en 
sus comunidades, y era un lugar vitalmente impor-
tante para organizar – se planeaban foros y mani-
festaciones, se escribían volantes y se discutía la 
política.  También miembros de la comunidad uti-
lizaban el Centro, para organizar campañas contra 
la gentrificación y la brutalidad policiaca.  

Entre discursos se escuchaban las consignas 
“¡Sin Centro, no habrá paz!” y “¡Lucharemos, 
soñaremos, no seremos pisoteados!”  Un faculta-
tivo le recordó a los estudiantes que la admisión 
abierta fue ganada en esta universidad en 1969 
con una lucha militante – la toma de edificios en 
el campus sur de CUNY, colindando con Harlem.  
Para principios de 1990, en CUNY se registraban 
más títulos de maestría entre los estudiantes ne-
gros y latinos que en cualquier otra universidad del 
país.  Pero eso empezo a revertirse, primero con 
la imposición de pago en 1976 y después al cerrar 
las admisiones abiertas en 1999.  El porcentaje de 
principiantes negros en cinco de las universidades 
de CUNY bajo del 17% al 10% desde el 2001 hasta 
hoy, el porcentaje de principiantes latinos bajo del 
22% al 19% hoy.  

Sin embargo, los estudiantes de CUNY enfren-
taron el cobro y el fin de admisiones abiertas con 
protestas masivas y militantes, las cuales han con-
tinuado a través de los años, contra los aumentos 
a la colegiatura.  Una de las razones por las cuales 
se nos arrebató el Centro Morales-Shakur fue para 

Estudiantes de 
CUNY: No Centro, 
No Paz

Mexico: 60,000 March-
an en Solidaridad con                  
Huelgas Estudiantiles

El  pasado 30 de septiembre los estudiantes 
de diferentes escuelas del IPN (Instituto Politéc-
nico Nacional) entraron  en paro indefinido y en-
cabezaron una gran marcha en la cual participaron 
más de 60mil estudiantes y trabajadores de diver-
sas universidades en apoyo a esta lucha. Debido a 
que el día 24 de septiembre la entonces directora 
general del IPN aprobó e impuso un nuevo regla-
mento de estudios el cual no solo atenta contra 
los derechos de los estudiantes del IPN sino que 
además da pie a la futura tecnificación de la edu-
cación superior y reducción de la calidad educa-
tiva en el nivel medio superior. Agregando tam-
bién que no solo afecta a estudiantes, también a 
profesores y trabajadores en general. 

A pesar del impacto de la marcha, la direc-
tora general del IPN no dio respuesta, y de in-
mediato la Secretaría de gobernación accedió al 
dialogo, y aseguro que daría respuesta favorable 
a los estudiantes, sin embargo los  politiqueros 
(como Osorio Chong, Secretario de Gobernac-
ión) y sus partidos son los fieles sirvientes de la 
clase capitalista, y presuponen sus intereses sobre 
los de la clase trabajadora, prueba de ello es  el 
“programa estratégico de recursos humanos en 
materia energética” Emilio Chuayffet (SEP) y los 
titulares, Pedro Joaquín Coldwell (SE) y Emilio Lo-
zoya  (PEMEX) dijeron “debemos formar 135 mil 
expertos en materia energética durante los próxi-
mos cuatro años. Sin embargo 8 de cada 10 de 
los egresados tendrán perfiles técnicos o carreras 
vocacionales, en tanto que 20% contara con estu-
dios de nivel superior y de posgrado”. Para cubrir 
esta demanda de mano de obra barata especiali-
zada el gobierno federal otorgará 60 mil “becas” 
anuales y transformará los planes de estudio… 
(Eje Central.com.mx 09-10-2014).

Los ataques a la educación no se presentan 
únicamente en el IPN y otras universidades de 
México , están  en todo el mundo, estudiantes en 
España luchan contra los recortes a la educación 
y la reforma educativa en los niveles de secunda-
ria, bachillerato, universidades y educación poli-
técnica (La jornada, 28-03-2014), en Venezuela los 
estudiantes se manifiestan contra el gobierno de 
maduro, donde ha habido decenas de estudiantes 
detenidos y heridos de bala(CNN México, 12-02-
2014) , en Chile por el derecho a la educación 
pública, gratuita y de calidad (pacarina del sur, 

revista de pensamiento crítico latinoamericano, 
12-10-2014)

La finalidad es privatizar la educación en todo 
el mundo, es decir hacer de ella un negocio lo que 
significa que un puñado de millonarios se apro-
piara del sistema educativo para convertirlo en 
una mercancía, también representa el principal 
medio para controlar ideológicamente a los traba-
jadores; las universidades públicas o privadas son 
fábricas de la ideología capitalista. Los imperialis-
tas y sus gobiernos no están dispuestos a invertir 
más en educación, estos recursos producto de los 
impuestos que pagamos todos los trabajadores, 
lo utilizarán para comprar más armas y contratar 
más soldados, para poder competir por el control 
de los mercados por medio de guerras en otros 
países, acrecentar sus ganancias  y poder ampliar 
sus negocios eliminando a otros imperialistas, es 
por eso que nuestra lucha debe estar encaminada 
a la construcción de una nueva sociedad donde la 
educación sea diseñada para desarrollar a la clase 
trabajadora.

Luchar solo por reformas genera un ambiente 
fascista, individualista  y racista que separara 
a la clase trabajadora mundial, solo ofrece una 
solución temporal y las condiciones para atacar 
laboralmente a los trabajadores, así funciona la 
dictadura burguesa disfrazada de democracia im-
poniendo, sus leyes, su ideología, sus intereses 
económicos y políticos; cuando no le funciona 
abiertamente impone una dictadura militar  me-
diante el fascismo.

Los ataques a la educación son a escala mun-
dial, nuestra finalidad no debe ser únicamente 
evitar la reforma, ni mejorar la educación capi-
talista, debe ser la unidad de los trabajadores a 
nivel internacional, para enfrentar los ataques de 
los capitalistas y destruir su sistema. Esto solo lo 
podremos lograr con un partido anti-electoral, 
revolucionario, e internacional como el PLP.

Estudiante del IPN 

continúa en pág 7
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Durante el octubre de Ferguson, practicamos 
el construir con la clase trabajadora.  Aprendimos 
mucho de cada uno, pero más de los trabajadores 
en Ferguson.   Aprendimos del valor de la juventud 
en Lost Voices, quienes dieron liderato a cientos en 
sus marchas diarias a la estación de policía en Fer-
guson,  con las consignas del PLP de “Mike Brown 
significa que tenemos que luchar,” y la de ellos “¿A 
quién queremos? ¡A Darren Wilson! ¿Cómo lo que-
remos? ¡Muerto! ¡El dejo a Mike Brown…Muerto!”

El sábado, vimos un documental sobre Lost 
Voices con miembros del grupo y tuvimos una dis-
cusión aguda con algunos de ellos sobre el rumbo 
de Lost Voices.  Uno de ellos pensaba que debe-
ríamos  votar, pero nosotros luchamos con él y lo 
ganamos a la necesidad de la revolución violenta 
por el comunismo porque la clase capitalista nunca 
acabara con un sistema que les funciona.  Ellos 
escucharon.  En medio de todo esto, de pronto 
escuchamos a alguien afuera siendo  acosado por 
la policía.  Era un miembro de Lost Voices que 
había llegado en un auto que manejaba un joven 
trabajador blanco.   El auto tenía placas de otro 
estado.  Docenas de nosotros salimos, rodeamos 
los carros de policía y empezamos a gritar “Manos 
arriba” “¡No Dispares!”  Consigna que se convirtió 
en “FTP” y “Hey Hey, Ho Ho, estos racistas tienen 
que irse.”  La policía se fue al ver nuestra fuerza.  

La clase trabajadora tienen el poder y una vez 
que flexionemos nuestros músculos,  los patrones 
no los podrán resistir. 

*****************************************
Este fin de semana mi ánimo estaba muy bajo 

antes que fuéramos a vender DESAFIOS casa por 
casa, me sentía escéptico sobre la efectividad de ir 
puerta a puerta.  Estaba equivocado.  

La policía empezó a acosarnos unos 30 se-
gundos de pues de llegar al primer complejo de 
apartamentos, donde viven, en su mayoría, traba-
jadores negros.  Cuando hablamos con un vetera-
no de Vietnam negro, nos habló sobre la vida en 
este complejo de departamentos. 

Los niños no pueden rebotar ni una pelota sin 
que la policía los acose

La gente no puede dejar sus casas sin que la 
policía los pare y pregunte a donde van

La policía del condado de St. Louis se empezó 
a movilizarse inmediatamente después del ases-
inato de Mike Brown, así que ahora son acosados 
por la policía de Ferguson y la del condado.  

Hablamos con varios trabajadores y todos con 
quienes hablamos recibieron felices el DESAFIO y 
nos agradecieron.  Cuando fuimos a otro complejo 
cercano, la reacción al DESAFIO fue fenomenal, y 
la gente era aún más receptiva de nuestras ideas.  
Una de las conversaciones que tuvimos con una 
joven madre y su hija, una estudiante de secunda-
ria, que se entusiasmó al escuchar nuestra visión 
del comunismo, en especial cuando imaginaron la 
vida sin policía ni caseros.  

Todos con quienes hablamos se prendieron con 
nuestras ideas.  

*****************************************
El viaje a Ferguson con mis camaradas me en-

seno sobre el compromiso con nuestro Partido, y 
lo que significa el compromiso con la clase traba-
jadora internacional.  

Casi todos en nuestro  contingente del PLP es-
taba enfermo, pero nadie se quejaba.  Ni una sola 
vez.  Sabíamos que el trabajo que haríamos este 
fin de semana era importante para la clase traba-
jadora internacional.   Marchamos bajo la lluvia e 
hicimos un llamado a la revolución armada en alta 
voz y con orgullo.  Entre discusiones y análisis de 
nuestros objetivos y planes, marchamos, cantamos 
y garantizamos la distribución de nuestra literatura 
y el DESAFIO.   Hablamos políticamente con tra-
bajadores y estudiantes y hubo muchas reacciones 
positivas que hasta nos sorprendieron un poco.  
Después nos reagrupamos, nos cuidamos y com-
pramos medicina, nos criticamos, una y otra vez.  

La persona que más me enseño sobre el com-
promiso, fue uno de los líderes de la rebelión en 
Ferguson.  Este joven rebelde negro de 24 años 
de Ferguson, quien tiene dos hijos, dijo esto: “Ten-
emos que luchar, ¿acaso esta esto en cuestionami-
ento?  No tenemos armas ni tanques como ellos 
pero cuando estamos en las calle juntos, enfren-

tándolos, tu sabes, sentimos que podemos tomar-
nos el mundo.  Y ¿sabes qué? Toda esa gente que 
viene y nos dice que nos calmemos, ellos no están 
luchando.  Y después encontramos a gente como 
ustedes de todo el mundo, viniendo y apoyando 
y supimos que estábamos haciendo lo correcto…
estoy haciendo esto por mis hijos, para que no vi-
van la vida que yo he vivido.  Quiero que mis hijos 
crezcan orgullosos de mí.  Quiero que ellos digan 
“papito luchaba por la libertad.” 

*****************************************
El Fin de Semana de Acción en Octubre en Fer-

guson fue una gran oportunidad para que nosotros 
mostráramos nuestra solidaridad con la gente de 
Ferguson.  Fue grandioso ser testigo del mov-
imiento que ocurre ahí.  Los principales actores 
detrás de las protestas  saben que el sistema no 
funciona – y nunca funcionara.  Nuestro trabajo era 
de continuar pregonando que solo una sociedad 
comunista puede poner fin a la brutalidad polici-
aca, las guerras, la pobreza, y todos los males que 
engendra el capitalismo.

A pesar de como los presenta la clase domi-
nantes, la gente es generalmente receptiva.  En 
particular la juventud obrera, que escuchaba lo 
que teníamos que decir, aceptando el DESAFIO y 
siguiedo nuestras consignas.    Nos animaron.  La 
marea esta cambiando. 

Este viaje también nos dio una gran oportuni-
dad de aprender las formas de organizar.  A veces 
nos frustrábamos pero nos desafiábamos y apoyá-
bamos para que este viaje fuera un éxito.  Para 
mí, nuestra participación en el Fin de Semana de 
Acción en Ferguson fue solo un vistazo de lo que 
nuestro partido puede hacer para crear una socie-
dad comunista.  

*****************************************
Las acciones del PLP en Octubre en Ferguson 

me recordaron el poder del internacionalismo.  
Junto al DESAFIO, entregamos una carta escrita 
a mano.  Los jóvenes respetaron que veteranos de 
la Armada de EEUU enviaran una carta de solidari-
dad a los rebeldes de Ferguson.  Respetaron que 
los camaradas enviaran un mensaje “desde Haití, 
nosotros entendemos de lo que se trata su lucha.  
Igual que en Ferguson, la policía criminal masacra 
a la juventud.”  Respetaron que los camaradas de 
México escribieran “Honramos a Michael Brown 
y toda la juventud aterrorizada y asesinada por el 
capitalismo.”  Para ganar la lucha contra la policía y 
el capitalismo, la lucha deberá cruzar y finalmente 
demoler las fronteras nacionales.  Estos saludos y 
su recepción muestran el poderoso potencial de la 
línea del PLP de “Aplastar todas las fronteras” y 
“Un mundo, una clase, un Partido.”

Muchas veces, nosotros subestimamos el poder 
de nuestra política.  Ferguson fue una prueba, tan-
to para los camaradas jóvenes del PLP como para 
nuestra línea.  La juventud PLPeista ha aprendido 
mucho de lasas masas este fin de semana.   Es-
pecialmente que los trabajadores están dispuestos 
a luchar por el comunismo.   Dos estudiantes de 
Chicago nos defendieron activamente cuando pac-
ifistas Unitarios trataron de atacar nuestro altopar-

lante.  En otra ocasión los estudiantes vocearon 
nuestra consigan de “No pueden parar la revolu-
ción, porque ¡la única solución es una revolución 
comunista!”   En cuanto la escucharon por primera 
vez, una estudiante dijo, “Oh, creo que yo apoyo 
eso,” y dirigió la consigna con el PLPeista.    

Estas luchas no solo pasan en las calles.  Por 
seis días, manifestantes se tomaron la torre del re-
loj en la universidad de St. Luois.  Cientos han lle-
gado a las marchas y plantones, los cuales se con-
vierten en ocupaciones.  Estudiantes y residentes 
se enfrentan a policías en las calles y los policías en 
las universidades.  Luchadores antirracistas se en-
frentaron con fanáticos de los Cardinales, quienes 
apoyan al policía racista Darren Wilson, afuera del 
estadio Busch.  

Un grupo, como una docena de manifestantes 
negros y blancos, cantaron “De Qué Lado Estas” y 
desenvolvieron una pancarta de Mike Brown frente 
a la Orquesta Sinfónica de St. Louis.   Como dijo 
uno de los manifestantes de este grupo, “la justi-
cia para Mike Brown significa justicia para todos.”  
Para obtener justicia para Mike Brown, tenemos 
que derrocar a la policía y de sus amos en este es-
tado, los capitalistas.   Ferguson está polarizando 
a la gente – hasta a nuestros amigos, compañeros 
de clase y trabajo – tenemos que escoger de qué 
lado estamos, con los trabajadores y sus luchas o 
con los patrones y sus ideas.  Ferguson ha gen-
erado un nuevo estándar de cómo puede ser la 
lucha en EEUU.  ¡Estamos ansiosos por llevar estas 
lecciones a nuestras universidades, empleos y or-
ganizaciones de masas! 

El sábado pasado, tres autobuses de traba-
jadores de Chicago se unieron a las protestas antir-
racistas contra la brutalidad policiaca,  en St. Louis.  
Distribuimos DESAFIOS en el autobús y la marcha 
y nos gustaron las consignas entusiastas.  

*****************************************
El DESAFIO y la idea de que necesitamos una 

revolución comunista fueron bien recibidas, en es-
pecial por los jóvenes estudiantes y trabajadores.  
Es más, una de las consignas populares era “Todo 
el maldito sistema es culpable.”  Algunos, no to-
dos, se unieron a nuestra consigna, “la única solu-
ción es la revolución comunista.”  Tenemos mucho 
que hacer antes que esta consigna se haga más 
popular, pero para allá vamos. 

El poster del PLP de “Se busca por asesinato” 
fue muy popular.  Es posible que el fin de sema-
na en Ferguson marque el principio de un nuevo 
movimiento antirracista.  Aun no lo sabemos, pero 
sabemos que el PLP continuara de lleno en el mov-
imiento para ayudar a dar liderato a esta y otras 
luchas antirracistas y anticapitalistas.  Me siento 
afortunado por haber estado ahí.

C A R T A S
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Estudiantes de CUNY: No Centro, No Paz

GW, 10/17 — El racismo mata a 1,200 Mujeres 
Canadienses Aborígenes- Miles preguntan “seré 
yo la próxima?”  

Ubicado cerca de Winnipeg, Manitoba Red 
River... el cuerpo de Tina Fontaine, de 15 años de 
edad, fue sacado del agua... estaba dentro de una 
bolsa plástica...

Fontaine era aborigen, de la Primera Nación 
Sagkeeng.... Durante los últimos 30 años, 1,200 
mujeres aborígenes han sido asesinadas o han de-
saparecidos en Canadá... 

Después que recuperaron el cuerpo de Fon-
taine... Holly Jarrett se conectó a Twitter y empezó 
a utilizar el hashtag # seré yo la próxima ... para in-
citar por una investigación pública sobre el destino 
de las mujeres .... Pronto, miles de mujeres esta-
ban... levantando plaquetas que diciendo #seré yo 
la próxima “ y Jarrett ha recibido fotos y el apoyo 
de más de 3,600 mujeres... 

El Primer Ministro, Stephan Harper... dijo que 
la muerte de Tina Fontaine será considerada un 
asunto criminal, en lugar de un “ fenómeno soci-
ológico “, y por lo tanto,  ninguna investigación 
será llamada...

Los que están presionando para una investi-
gación formal... dicen que el proceso demostrara... 
que la pobreza sistemática y el racismo...forman la 
columna vertebral de la violencia contra el grupo.

Ley capitalista mantiene el racismo vivo y cor-
riente. 

GW, 10/17 — En Septiembre del 1955, un ju-
rado compuesto exclusivamente por blancos, sólo 
tomó 67 minutos para absolve al asesino de Em-
mett Till... Su cuerpo se sacado del río Tallahatchie 
[ Mississippi ] con una bala en su cráneo, un ojo 
arrancado y la frente aplastada ...” Si no hubiéra-
mos dejado de beber soda “, dijo un miembro del 
jurado , “no hubiera tomado tanto tiempo”.

En 2014 , el racismo es más sofisticado pero 
igual de mortal. El gran jurado que investiga la 
muerte de Michael Brown está tomando su tiem-
po. Brown, de 18 años de edad, ... fue fatalmente 

baleado por el policía Darren Wilson en ... Fergu-
son , Missouri, en Agosto . Wilson ha sido suspend-
ido con su sueldo completo y no ha sido cargado... 
.... El Juez  le dio al jurado 60 días más... hasta 
el 7 de Enero para decidir si se debe condenar a 
Wilson.

Eso es un montón de pop ...
Sólo hay una cantidad de niños negros que se 

pueden disparar antes de que se convierta en un 
escándalo nacional ... .

La decisión del jurado es ... sobre el valor que 
tiene la vida negra .... si es el costo de hacer ne-
gocios cuando un hombre tiene una placa y una 
pistola y el otro tiene demasiada melanina .???

Bajo la esclavitud , el propietario tendría que 
ser reembolsado por un esclavo que haya sido in-
justificadamente sacrificado. Bajo Jim Crow hubi-
eran dejado los cuerpos colgando... .

Cuando el cuerpo de Brown fue dejado tirado 
en la calle durante cuatro horas ... , era una metá-
fora para el desprecio por la vida negra en esta es-
tapa post- derechos civiles, momento post-indus-
trial-  dispensables, despreciado y desechado ... .

Cuando niños negros llenas las cárceles y los 
moratorios tan desproporcional … la ley… tiene la 
mayor parte de la responsabilidad. 

… La ley muy menudo, muy brutalmente dem-
uestra ser injusta.  

Estudiantes de Philadelphia, salen de sus au-
las y padres apoyan a maestros en los cortes anti-
sindicales.  

NYT, 10/29 — Philadelphia — El dinero esta 
tan corto en Feltonville… que en una escuela de 
educación media, la enfermera solo trabaja tres 
tardes de la semana, dejando a la principal encargo 
de administrar los medicamentos a 10 estudiantes 
incluyendo a estudiantes diabéticos que necesitan 
insulina.  

Feltonville sirve a 541 estudiantes, cerca de 
80% vienen de familias de bajos ingresos.

Este es el estado de austeros en Philadelphia… 

que el distrito a eliminado 5,000… posiciones y 
han cerrado 31 escuelas.

La… junta que administra las escuelas en Phila-
delphia unilateral … cancelaron el contacto del 
sindicato para los maestros y les requiere que 
paguen… de $25 a $67 al mes de seguro médi-
cos… cortes en los cuidado médicos se espera de 
generar aproximadamente 44 millones de dólares. 

El superintente dijo… “tenemos que compartir 
los sacrificios”. 

 “Esto es esencialmente declarando Guerra en 
los sindicatos” dijo Gary Chaison, un profesor… en 
Clark University. 

“ El estado ha estado hambriento por el dis-
trito escolar por generaciones”, dijo en director 
ejecutivo de la  colisión que representa un distrito 
grande de escuelas urbanas. 

Estudiantes… organizaron salir de sus aulas y 
ejercieron demostraciones la semana pasada para 
protestar la cancelación los contratos de sus pro-
fesores. 

Keith Dorsey dijo… mientras buscaba a su hijo 
de tercer grado… cobrándole a los profesores por 
beneficios médicos es “ robándole a los estudi-
antes”. 

Asesinos por mayor : Mas de 80,000 condi-
ciones peligrosas en 1,700 Factorías en Bangla-
desh.

NYT, 10/14 — Two big groups of retailers and 
apparel brands….have finished inspecting nearly 
1,700 factories….

A European-dominated group…said…it had 
found more than 80,000 safety problems….

…Needed at some sites is removing machinery 
and stored fabric from overloaded floors,…others 
will need sprinkler systems, automated alarm sys-
tems and the strengthening of support columns.

…[This] after the eight-story Rana Plaza factory 
building collapsed in Bangladesh in April 2013, kill-
ing 1,129 workers.

negarnos un lugar donde organizar.  
Otro facultativo señaló la segunda razón.  La 

administración CUNY reintrodujo el ROTC en las 
universidades, un programa de entrenamiento mil-
itar para preparar reclutas – es decir – “para domi-
nar las reglas básicas de obedecer órdenes.”  Estas 
órdenes son las de ocupar y controlar países para 
el beneficio corporativo de EEUU.  Cinco millones 
de asiáticos fueron masacrados en Corea en la dé-
cada de 1950 y en Vietnam en 1960; My Lai, en Vi-
etnam, fue uno más de los lugares en donde los 
soldados de EEUU siguieron las órdenes de “ases-
inar todo lo que se mueva.”  Recientemente, sol-

dados y oficiales siguieron las órdenes que dieron 
como resultado cientos de miles de muertes en 
Irak y Afganistán.  

Como contraste, el Centro era un lugar en 
donde estudiantes negros, latinos, asiáticos y blan-
cos, hombres y mujeres, gay y heterosexuales, se 
reunian para cuestionar y desafiar la autoridad y el 
estatus quo capitalista.  Como el Centro era un lu-
gar de pensamiento y actividad independiente, los 
oficiales de CUNY no lo podían tolerar.  Eran una 
amenaza a sus planes de militarizar la universidad, 
(reclutadores militares y el ROTC, investigación 
de guerra y al criminal de guerra, David Petraeus, 

como docente) además de sacar a los estudiantes 
más pobres con el aumento a la colegiatura.  El fac-
ultativo menciono que el PSC – sindicato del per-
sonal universitario – recientemente paso una reso-
lución para que el ROTC sea retirado de CUNY.  

Un antiguo miembro del Partido Panteras Ne-
gras hablo sobre sus experiencias en los Marines, 
en donde se avergüenza a los reclutas para que 
crean que son estúpidos y no valen nada, de esa 
manera logran que sigan las ordenes ciegamente.  
Su mensaje a los estudiantes fue: eres inteligente 
y vales mucho, eres capaz de luchar por una socie-
dad no para ser dominado por el “1% fascista.”

Estamos de acuerdo, pero para que eso sea re-
alidad necesitamos construir un partido comunista 
revolucionario masivo, y es eso precisamente lo 
que el Partido Laboral Progresista está haciendo.  
Invitamos a los estudiantes de CUNY y a otros ac-
tivistas a la Conferencia Universitaria del PLP el 8 
de noviembre para discutir cómo vamos a luchar 
por un nuevo mundo. 

Rojos de CUNY

viene de pág.5

OJOS ROJOS



página 8 • DESAFIO • 12 de NOVIEMBRE de 2014

La Sangre Miente
Combatiendo Mentiras Anticomunistas

DESAFIO ¡SUSCRIBETE o RENUEVA!
 US$15 individual 1 año

 US$35 institucional 1 año

Nombre _____________________________

Dirección __________________________

Ciudad ___________ 

Estado __________Zip ________

Critica del libro: Blood Lies: The Evidence 
That Every Accusation Against Joseph Stalin and 
the Soviet Union in Timothy Snyder’s Bloodlands 
Is False, (La evidencia que todas las acusaciones 
contra José Stalin y la Unión Soviética en el li-
bro Bloodlands de Timothy Snyder es falsa) por 
Grover Furr

Desde los días de Carlos Marx, los capitalistas 
en todos lados han tratado de convencer a la clase 
trabajadora global que el comunismo es su enemi-
go.  Para quienes rehúsan tragarse esa ficción, nos 
dicen que es imposible – que la naturaleza humana 
es intrínsecamente egoísta.  

Pero los capitalistas están viendo su horrible 
reflejo en un espejo.   Es el capitalismo, el impulso 
competitivo por más ganancias, la que convierte 
en explotadores egoístas a algunos.  Es el capital-
ismo que viola los derechos de todos excepto por 
unos cuantos de elite.  

El concepto básico del anticomunismo ha sido, 
por mucho tiempo, el cuidadosamente construido 
y ampliamente creído, mito de que José Stalin – 
líder de la Unión Soviética por casi 30 años, hasta 
su muerte en 1953 – era un tirano, un dictador, 
un anti-semita, un asesino de masas.  En otras 
palabras, un monstruo.  Un sin número de histo-
riadores y escritores presumen que esta posición 
generalizada puede ser cierta.  Cualquier escritor 
que la cuestione pone en peligro su reputación, 
empleo, promociones, publicaciones, y a veces su 
propia seguridad.   Este es el poder de un para-
digma entre la seguridad de la clase capitalista y 
su derrocamiento.  

lUCHando Contra las Mentiras antiCo-
MUnistas 

Grover Furr, un profesor de Inglés Medieval en 
la universidad Montclair State en Nueva Jersey, 
se ha sobrepuesto a estos miedos para escribir 
su tercer libro sobre Stalin.  Entre la basura de las 
falsedades anticomunistas, Furr es un cuenta-ver-
dades prolífico.  En Blood Lies despedaza otro li-
bro: Bloodlands:Europe between Hitler and Stalin, 
(Europa entre Hitler y Stalin) por Timothy Snyder, 
un historiador de la universidad de Yale.  El libro 
de Snyder fue publicado por la comercial Random 
House, no por la imprenta de la universidad, fue 
promocionado para una gran audiencia.  Su autor 
es un mentiroso que esconde su extrema tenden-
cia anticomunista detrás de su brillante reputación 
académica.   Esa tendencia lo lleva a constantes 
distorsiones, siempre contra el liderato soviético.  

En más de 400 páginas, Snyder trata de mos-
trar a un Stalin un poco menos diabólico que Hitler, 
y que ambos colaboraron para asesinar a decenas 
de millones de europeos orientales y ciudada-
nos soviéticos.   Las fuentes de Snyder son en su 
mayoría escritores rusos o de Europa Oriental con 
tendencias fascistas y que son extremadamente 
anti-comunistas y antisemitas.  En general, como 
los actuales gobernantes de Ucrania, ellos son los 
descendientes y admiradores de los colaboradores 
nazis durante la Segunda Guerra Mundial.    

Furr empieza su exploración de Bloodlands 
asumiendo que algo debe ser cierto.  Pero ter-
mina descubriendo y probando, que el libro de 
Snyder es pura ficción de principio a fin.  En una 

investigación exhaustiva de las fuentes de Snyder, 
encuentra que muchos de ellos dicen lo que Sny-
der dice que dicen, o que Snyder omitió cualquier 
pasaje que contradiga su tendencia anti-Stalin.   En 
otros casos, las fuentes mismas están equivocadas.  
En algunos puntos, como muestra Furr, Snyder es 
ignorante y en toros pone en claro que Snyder 
miente deliberadamente.  Como otros trabajos 
similares por otros autores anticomunistas, Furr 
dice que Bloodlands, es “propaganda con pie de 
página.”

el engaño de la HaMbrUna “sintÉtiCa”
Por ejemplo: Snyder dice que la hambruna de 

1932-3, se centró en Ucrania pero afecto otras 
partes de la Unión Soviética y es responsable por 
varios millones de muertes,  fue una trama del 
liderato soviético para dominar a los campesinos 
y colectivizar la agricultura.  Furr muestra, usando 
a tres expertos de la agricultura, que en los ante-
riores mil años, las hambrunas han ocurrido en esa 
región cada dos a cuatro años.  La hambruna de 
1932-3 fue excepcional porque la colectivización ( 
y el desposeimiento de los ladrones propietarios 
y los campesinos ricos) la convirtieron en la última 
hambruna en la Unión Soviética o Rusia hasta hoy.  
Todo el crédito se le debe dar al liderato soviético, 
incluyendo a Stalin.   Pero esta historia es omitida 
en la versión de Snyder y en toda la otra propa-
ganda anticomunista, con o sin pie de página.  

En realidad, la colectivización, por siglos, ha 
sido practicada espontáneamente por campesinos 
pobres para protegerse contra las inclemencias del 
tiempo y los fracasos de cultivos.   Bajo los sovié-
ticos, la colectivización fue responsable de la pro-
ducción de suficiente alimento para las ciudades y 
el campo.  Aseguro la rápida industrialización que 
mecanizo la agricultura,  proveyendo aun mas ali-
mento para la exportación.  También produjo los 
tanques, armas y aviones que ayudaron a destruir 
a los invasores fascistas de Alemania y Japón, apla-
stando su sueño de conquista y esclavitud de Eu-

ropa y Asia.  
Un segundo ejemplo: Snyder argumenta que 

cientos de miles de inocentes ciudadanos soviéti-
cos fueron asesinados sistemáticamente a fines de 
la década de 1930 por Stalin y el liderato soviético.  
Cientos de miles si fueron asesinados sistemática-
mente, pero Stalin y el liderato no fueron los 
asesinos en serie.   Los culpables, como muestra 
Furr, fuer la policía traicionera de asuntos internos 
(NKVD), dirigidos por Ezhov y Yagoda.  Durante 
meses se cubrieron entre las numerosas conspira-
ciones que trataban de derrocar al estado soviéti-
co y asesinar a Stalin y sus aliados.  El par condeno 
y ejecuto a mucha gente inocente como conspira-
dores.  Su meta era crear una gran oposición con-
tra el joven estado socialista y sus líderes para que 
las masas se alzaran y dieran la bienvenida a los 
invasores alemanes y japoneses.  Cuando su com-
plot fue descubierto, fue rápidamente terminado.  
Ezhov y Yagoda fueron juzgados, condenados y 
ejecutados por el liderato soviético, incluyendo a 
Stalin.  

¡CoMPren este libro!
Los tres libros de Furr sobre la historia de Stalin 

y la Unión Soviética, junto a numerosos artículos y 
ensayos, están disponibles en esta página: http://
msuweb.montclair.edu/~furrg/.  La ventaja de Furr 
sobre la mayoría de los historiadores es que lee 
y escribe ruso, polaco, y ucraniano.  El utiliza los 
documentos rusos recientemente desclasificados 
sobre la era soviética a los cuales la mayoría de los 
occidentales no tienen acceso.  

Un trabajo denso y detallado, Blood Lies es una 
buena lectura.  Este y otros libros de Furr, Khrush-
chev Mintio y El Asesinato de Sergei Kirov, son im-
portantes para quienes luchan por el comunismo.  
Leer estos libros y persuadir a otros para que los 
lean podría ayudar a convencerlos a unirse al Par-
tido Laboral Progresista y construir un mundo co-
munista.  


