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PERIODICO COMUNISTA REVOLUCIONARIO DEL PARTIDO LABORAL PROGRESISTA

  CONSTRUYENDO LA 
LUCHA VS. FASCISMO

EAST HARLEM, 8 de Noviembre — El fascismo 
es inevitable, pero el futuro para la clase traba-
jadora es brillante.  Los jóvenes están aprendiendo 
a luchar.  La Conferencia Universitaria Para Aplas-
tar Todas las Fronteras del Partido Laboral Pro-
gresista está mostrándole a la juventud la capaci-
dad que tienen para dar liderato a una revolución 
comunista.  

Participaron 80 jóvenes y profesores en la con-
ferencia, llegaron de California, Maryland, Illinois, 
Nueva Jersey, Michigan, Massachusetts, Nueva 
York y Washington, D.C.  Esta conferencia es el re-
sultado de nuestra práctica en la lucha en contra 
de la brutalidad policiaca racista contra la juven-
tud negra y migrante.  Durante la marcha a través 
de East Harlem, la disposición para luchar bajo el 
liderato del PLP era evidente.  

No solo hablamos, luchamos

Después de un día de discusión sobre el fas-
cismo y de que debemos luchar como en Fergu-
son, hicimos justo eso: LUCHAR.  Cincuenta mani-
festantes se plantaron en la esquina de la estación 
del tren en la avenida Lexington y la calle 125.  
Todo el plantón y la marcha fueron dirigidas por 
jóvenes PLPeistas y amigos.  Para casi todos los 
que se dieron de voluntarios hicieron esta era su 
primera vez dando un discurso o dirigiendo consi-
gnas, cargando una pancarta o ayudando en segu-
ridad.  Para un estudiante que mantuvo la discipli-
na durante la marcha, ¡este era su primer plantón! 
Todos aprendimos a dar liderato en el momento.  
Nuestra disciplina y militancia llamo la atención de 
muchos trabajadores.  

Interrumpimos el tráfico y marchamos a un 
proyecto de viviendas coreando la consigna “Hey 
hey, ho ho! This racist system has got to go!” (Este 
Sistema racista tiene que desaparecer).  En junio 
la policía allano el proyecto Grant and Manhat-
tanville, arrestando a 39 trabajadores y jóvenes.  
Rompiendo puertas y destruyendo todo el aparta-
mento, esposando a viejos y niños.  Un camarada 
que lucha contra esta clase de terror fascista habló 
sobre la naturaleza racista del departamento de 
policía de Nueva York e hizo un llamado para que 
todos estemos en la corte el 17 de noviembre.  Los 
residentes respondieron con sus puños en el aire y 
tomando el DESAFIO. 

La policía también estaba alerta.  Dos carros 
del NYPD se acercaron a nuestro plantón, con las 
sirenas a todo lo que da tratando de ahogar nues-
tra consigna de “¡NYPD KKK!”  En vez de intimi-
darnos gritamos más fuerte.  Más policías nos si-
guieron durante toda la marcha, unos cuatro autos, 
dos camionetas y dos autos de detectives.  Nos 
gritaban: “Fuera de la Calle” y nosotros continu-
amos marchando.  UN grupo de estudiantes de se-
cundaria se nos unieron coreando la consigna, “¡Si 
no lo conseguimos, lo cerramos!”  “¡Ferguson!” 
“¡Si no lo conseguimos, lo cerramos!”

En ese momento nos sentíamos poderosos.  
Los residentes nos saludaban y sonreían.  La policía 
no esperaba un grupo multirracial de comunistas 
denunciando al capitalismo en un barrio obrero de 
East Harlem.  Aunque éramos un grupo pequeño, 
la respuesta de la policía era el reflejo de lo poder-
osa que puede ser la juventud y los trabajadores 
cuando están organizados. 

luchar como eN FergusoN

Este plantón no hubiera sido posible sin las ac-
ciones del PLP en Ferguson, Missouri, donde las 
rebeliones han enseñado a la juventud del partido 
a luchar.  Ferguson ha demostrado que los tra-
bajadores negros son la clave para la revolución 
comunista.  La base del capitalismo global es el 
racismo.  La juventud negra es la más golpeada, 
como medida de los patrones para saber qué tan 
lejos pueden llegar en la opresión y división de la 
clase trabajadora.   Trabajadores militantes negros 
sirven de inspiración a la clase trabajadora inter-
nacional, empezando con Haití, el primer país en 
abolir la esclavitud después de una violenta rebe-
lión.  Ferguson confirmo nuestro entendimiento 
comunista que el antirracismo debe estar al frente 
de toda lucha.  Y se refleja en el crecimiento del 
trabajo del PLP en las universidades y en nuestro 
liderato negro, latino, y asiático.  

INterNacIoNalIsmo

Una camarada de México informo a los par-
ticipantes sobre la extensión del fascismo y los 43 
estudiantes asesinados en México.   Camaradas 
de Haiti y Suiza enviaron saludos de solidaridad.  
Aunque existen muchas clases dominantes,  solo 
existe una clase trabajadora internacional.  Cuando 
estudiantes en lucha son asesinados en México, 
los jóvenes en EEUU se manifiestan en las univer-
sidades, en el consulado Mexicano, en barrios de 
migrantes.  

El orador principal, un estudiante de Chica-
go dijo, “Los asesinatos racistas de la policía de 
jóvenes negros aumentaran y las deportaciones 
también aumentaran.  Pero nosotros tenemos que 
organizar la resistencia y finalmente seguir los pa-
sos del Ejército Rojo en Rusia, quienes aplastaron 
el fascismo en donde estuviera.  Donde quiera que 
los trabajadores encuentren el racismo también 
están luchando.  Y como revolucionarios tenemos 
que meternos de lleno en estas luchas, porque 
debemos ver cada lucha como una escuela para el 
comunismo y una plataforma para crear lazos pro-
fundos de unidad de la clase trabajadora.”

Los profesores y estudiantes tienen la tarea de 
llevar estas lecciones de vuelta a sus áreas locales.  
Nosotros continuaremos luchando como en Fergu-
son, ser audaces y estar en la ofensiva contra la 
violencia racista en nuestros campus y barrios.  

Luchar contra el fascismo significa construir 
una organización comunista de miles de millones 
en todo el mundo.  La conferencia universitaria del 
PLP mostro las semillas de la revolución.  Somos 
pequeños ahora, pero estamos luchando en una 
organización con la capacidad de crecer entre la 
juventud.   Por eso decimos que el futuro es bril-
lante.

Conferencia Universitaria PL
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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!

Los Patrones nos 
Ofrecen un Futuro de 

Guerras
La clase dominante de EEUU tiene muchos 

problemas.  La competencia inter-imperialista los 
forza a prepararse para guerras regionales y una 
más extensa futura guerra mundial.   China, Rusia, 
Japón y la Unión Europea están compitiendo con 
EEUU por el control del petróleo y otros recursos 
además de mano de obra barata para maximizar 
sus ganancias.  La historia nos muestra que no hay 
manera de negociar estos conflictos.  Solamente se 
pueden resolver con una guerra.  

Pero los capitalistas no pueden hacer la guerra 
sin soldados que asesinen.  Tienen que ganarse la 
lealtad y apoyo de los trabajadores del mundo.   A 
quienes necesitan para explotar y brutalizar en su 
sistema racista. (Ver recuadro).

La mayoría de los trabajadores se oponen a 
esta pelea patronal.   Aun sin un movimiento de 
masas que los movilice,  ellos entienden que las 
guerras capitalistas no sirven a sus intereses.   Y es 
aquí, en donde está la oportunidad de los comunis-
tas de convertir estas guerras en guerra de clases – 
como lo hicieron los Bolcheviques en Rusia durante 
la primera guerra mundial, y los comunistas chinos 
durante la segunda guerra mundial.  Esta es nues-
tra oportunidad de dirigir a la clase trabajadora 
en una revolución que destruya el sistema de ga-
nancias.  Después establecer el comunismo, un sis-
tema dirigido por los trabajadores, sin patrones ni 
ganancias, ni desempleo, pobreza, racismo o sex-
ismo.  Esa es la meta del revolucionario comunista 
Partido Laboral Progresista.  

guerras regIoNales vs.                 
guerra muNdIal 

¿Deberán los capitalistas continuar invirtiendo 
en invasiones regionales o esperar una eventual 
Tercera Guerra Mundial?  Esas son las dos alter-
nativas enmarcadas por el Consejo de Relaciones 
Exteriores (CFR, siglas en ingles), el principal grupo 
de expertos de los imperialistas.  La última edición 
de Foreign Affairs del CFR, (Noviembre-Diciembre, 
2014) abre con dos artículos opuestos: “More 
Small Wars,” por Max Boot, y “Pick Your Battles,” 
por Richard Betts.  Esta no es una discusión; estos 
escritores son participantes activos en los asesina-
tos en masa de los patrones.  Boot fue consejero 
de comandantes de EEUU en Irak y Afganistán, 
mientras que Betts aconseja a la CIA y el Colegio 
de Guerra del Ejército.  El CFR, por su parte, rep-
resenta el ala financiera del capitalismo estadoun-
idense, los intereses que tienen todo por ganar en 
un conflicto armado.  Entre sus principales patroci-
nadores están ExxonMobil, JPMorgan Chase, y la 
familia Rockefeller.  

Pero, este debate de uno o el otro es una for-
mulación falsa.  La guerra imperialista es inevitable 
y progresiva.  Conforme los patrones combaten 
sus muchos rivales en el extranjero,  nosotros 
podemos esperar ambos tipos de guerras.

Por un lado Boot señala mas de 30 blancos 
de invasiones estadounidenses, entre ellos, Siria, 
Colombia, Irak, Israel, Mexico, Nigeria, Pakistan, 

dIlema de PatroNes de 
eeuu: soldados eN tIerra 
Como reporto DESAFIO (29/10/14), los capi-

talistas de EEUU no tienen verdaderos aliados en 
el Medio Oriente, las reservas más grandes de 
petróleo en el mundo.  Con tan solo apoyo sim-
bólico de otros poderes por su arremetida contra 
el Estado Islámico en Irak y Siria, o el Talibán en Af-
ganistán, necesitan arreciar su reclutamiento mili-
tar entre la juventud estadounidense.  Los patrones 
han invadido la televisión con comerciales sobre 
“servir a tu país.”   Están reinstituyendo el Cuerpo 
de Entrenamiento de Oficiales de Reserva (ROTC, 
siglas en ingles) en las universidades, con un énfa-
sis especial en cortejar a más oficiales negros.  Su 
meta es de reformar la educación para enfocarla 
más en el patriotismo y la ideología pro guerra.   En 
Washington, mientras una coalición de guerra bi-
partidista gasta más miles de millones de dinero de 
los trabajadores en la guerra, Barack Obama busca 
“acciones ejecutivas” para presionar al partido re-
publicano sobre reforma de inmigración y otras tre-
tas para comprar a trabajadores y jóvenes.  

Pero con su sistema en crisis, los gobernantes 
estadounidenses enfrentan un dilema.  Casi siete 
años después de la “Gran Recesión,” el desempleo 
racista persiste.  Ya que el sistema capitalista de-
pende de las súper ganancias de la súper explo-
tación de trabajadores negros y latinos, igual que 
con los salarios bajos de las mujeres, los patrones 
tienen que aumentar su racismo y sexismo.  Para 
dividir a la clase trabajadora tienen que usar a tra-
bajadores musulmanes, árabes, asiáticos, y chinos 
como chivos expiatorios, culpándolos de la falta de 
trabajos para los jóvenes negros y latinos.  

A pesar de los grandes esfuerzos, la guerra im-
perialista no es fácil de vender.  Mientras que su 
política asesina y mete presos a jóvenes negros 
y latinos de ciudades grandes y pequeñas, desde 
Nueva York a Los Ángeles, a Ferguson, Missouri, 
se hace más difícil reclutarlos al ejército.  Deses-

perados por llenar sus metas de reclutamiento y 
temiendo que el reclutamiento  forzado no sería 
nada popular, al menos por ahora, los capitalistas 
promueven  “carreras” militares a la juventud ne-
gra desempleada, prometiéndole ciudadanía a la 
juventud latina indocumentada.  Hasta están to-
mando pequeños pasos para reducir el número de 
negros y latinos en las cárceles, aun así la población 
carcelaria estadounidense de más de dos millones 
es la más grande del mundo.  (China y Rusia, prin-
cipales rivales de EEUU, son segundo y tercero.)

el FIasco de las eleccIoNes             
PatroNales 

La alienación de los trabajadores estadoun-
idenses puede estar en lo más alto.  En las re-
cientes elecciones, solo el 36% de los votantes 
elegibles votaron, “el nivel más bajo de cualquier 
otra elección desde la Segunda Guerra Mundial, 
según las proyecciones por el United States Elec-
tion Project” (Washington Post, 10/11/14).  La gran 
historia de la prensa patronal era que los republi-
canos derrotaron a los demócratas.  La verdadera 
historia es que ambos partidos son controlados por 
los mismos intereses económicos y que financian 
sus elecciones.  Cualquiera que sea su diferencia, 
ambos partidos tienen un solo interés, mantenerse 
como el primer poder imperialista del mundo.  Y 
ambos partidos saben que deben reclutar a traba-
jadores estadounidenses, ya sea con una fachada 
de “democracia” o con el látigo del fascismo – para 
masacrar a nuestros hermanos y hermanas traba-
jadoras alrededor del mundo.  

Oponernos a estos ataques patronales significa 
organizar a trabajadores y jóvenes en todo el mun-
do para que hagan una guerra de clases contra sus 
explotadores.  Un partido comunista es esencial 
para dirigir esta guerra.  Esa es la meta del Partido 
Laboral Progresista, activando en más de veinte 
países en todo el mundo. ¡Únetenos y construye 
al PLP! 

viene de pág.5
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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.  

BROOKLYN NY – 21 de Octubre – La consig-
na de “¡Queremos justicia para Kyam Livingston, 
asesinada en una celda de Brooklyn!”  resonó du-
rante el plantón que el comité pro justicia para 
Kyam Livingston organizo en el barrio de Flatbush 
en donde Kyam vivía.  La manifestación de hoy fue 
más grande que la del mes pasado, mas vecinos 
participaron y muchos más miraban en la calle o 
paraban cuando salían del subterráneo.  Cientos 
de volantes y más de 250 DESFIOS fueron recibi-
dos por la gente durante esta hora pico.  

El PLP ha apoyado esta lucha desde el prin-
cipio.  Hemos apoyado a la familia en su compro-
miso de continuar la lucha contra el trato racista 
e insensible que causo su muerte.  Que significa 
“justicia para Kyam” esta familia o cualquier otra 
que ha perdido a sus seres queridos debido al ter-
ror policiaco, ¿pude obtener justicia bajo el yugo 
del capitalismo?

Por meses hemos demandado “los nombres 
en las grabaciones.” La policía que opera Brooklyn 
Central Booking han rehusado entregar los nom-
bres de quienes estaban trabajando el 21 de julio 
del 2013 en Central Booking.  Ni siquiera aceptan 
que las celdas son grabadas, por lo tanto no hay 
grabaciones para la familia.  Los meses de lucha de 
la familia, la comunidad y el Partido en las calles de 
Brooklyn nos ayudaron a conseguir la información.  

La familia dice que quiere que Brooklyn Central 
Booking sea limpiado, literalmente, que se saque 
toda la mugre y alimañas que se encuentran ahí, 
que se cambie el trato que se les da a los presos.  
También significa deshacerse de aquellos cuyas ac-
ciones causaron la muerte de Kyam.  Esto es lo más 
difícil, porque lo que sucede dentro del “sistema 
de justicia” es dictaminado desde arriba.  La clase 
dominante necesita dividir políticamente a la clase 
trabajadora e intensificar la opresión de traba-
jadores negros y por eso quiere que el trato vil que 
se le da a los trabajadores negros sea lo común, 
especialmente el trato que el sistema da a los 
jóvenes.  Aunque limpiasen las celdas por un tiem-
po, y uno que otro policía sea reprendido, la clase 
dominante necesita el terror aquí y en el mundo 
para asegurar que se mantienen en el poder.  

Hasta cierto punto, la muerte de Kyam fue 
diferente de otros asesinatos racistas por parte de 
la policía, porque ellos ni siquiera dicen que ella 
era una amenaza o tenía un arma, su muerte es 
parte de un patrón racista de asesinatos por la 
policía que considera que la vida de trabajadores 
negros y latinos no tiene valor ni importa.  

Los capitalistas se mantienen en el poder divi-
diendo a la clase trabajadora usando el racismo, 
sexismo, nacionalismo y especialmente, aterrori-
zando a algunos.  En algunos raros casos, se lan-
zaran unas cuantas migajas para pacificar a los tra-
bajadores, como condenar a uno que otro policía 
racista.  Los PLPeistas siempre hemos enfatizado 
la lucha por la unidad de la clase trabajadora para 
derrotar el terror policiaco y destruir a la clase 

dominantes, para quienes ellos trabajan.  Nosotros 
decimos que de la única forma como realmente 
obtendremos justicia es destruyendo el sistema 
capitalista con una revolución comunista, y para 
lograrlo tenemos que luchar como en Ferguson, 
con la unidad multirracial y contra todos y cada 
uno de los asesinato racistas por la policía. 

Justicia Viene Cuando Termine Capitalismo

Apartheid Crece en Brooklyn  
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¡Rebelion Multiracial aterroriza Patrones!

Para traer a casa los eventos y la lucha con-
tra el asesinato racista por la policía en Ferguson 
MO., el 27 de octubre miembros del PLP ayudaron 
a organizar un foro con el título de “Lucha como 
en Ferguson” en la universidad Hunter de NYC.  
El propósito del evento era, hacer un recuento 
del estado de resistencia actual en Ferguson y su 
dinámica y discutir métodos concretos para enla-
zar la resistencia a las luchas contra el racismo en 
todo el mundo.

Un panel de tres personas dio la presentación, 
le siguieron las preguntas y discusión.   El prim-
er panelista dio la información básica de Fergu-
son y marco los paralelos entre la violencia de la 
represión y brutalidad policiaca con la violencia 
permitida por el estado israelí en Palestina.  Hubo 
una pequeña reseña de la historia del sionismo en 
el Medio Oriente  su relación con la población na-
tiva convertida en refugiados.   

El segundo panelista tenía grabaciones de las 
protestas nocturnas, mostrando la resistencia y las 

tácticas policiacas, además mostro entrevistas con 
miembros de Voces Perdidas, un grupo de jóvenes 
de la clase trabajadora, quienes organizaban y co-
ordinaban las protestas.   Después de 15 minutos 
de grabaciones (el cual será usado en un docu-
mental independiente) los panelistas hablaron so-
bre las conexiones entre el papel de la represión 
policiaca, las encarcelaciones masivas y en cómo 
mantener la explotación capitalista.  

El tercer panelista se enfocó en lo que se está 
haciendo para mantener la lucha.  Empezó con una 
descripción de las condiciones de vida en Fergu-
son, compartió anécdotas Ferguson, y los difer-
entes métodos usados por la resistencia, de cómo 
mantenerse un paso delante de la policía para pre-
sionarlos.  También hablo sobre lo que se puede 
hacer tácticamente para extender la resistencia a 
la explotación y racismo en una sociedad de clases.  
El evento termino con una discusión general sobre 
el contenido de la presentación del panel.  

Un tema en común en toda la discusión se re-

sume en una pregunta controversial: ¿puede haber 
un buen policía?  La audiencia estaba dividida.  Al-
gunos creen que es posible que ciertos policías 
actúen éticamente; otros argumentaban que no es 
posible.  Los miembros del PLP en la audiencia y el 
panel señalaron la base fundamental de vigilancia, 
el papel que el aparato policial juega en consolidar 
y mantener el poder de los capitalistas.  Esta dis-
cusión duro una hora y media.  

A pesar de los desacuerdos durante la dis-
cusión, hubo un acuerdo general que debemos 
de seguir luchando contra la opresión racista.   
Seguiremos en contacto con miembros de la au-
diencia para hacer planes para futuras luchas en 
la universidad.   El PL busca dar liderato a estas 
luchas, y dirigirlas hacia la revolución comunista y 
un futuro comunista brillante.

FERGUSON, MO. — La clase dominante capi-
talista se ha visto sacudida por las protestas que ya 
llevan más de dos meses desde el asesinato rac-
ista de nuestro hermano de clase trabajadora Mike 
Brown.  Los rebeldes han demostrado creatividad 
en su lucha contra el terror policial, que ha incluido 
la interrupción de juegos de beisbol y una presen-
tación de la sinfónica para mantener la atención en 
Ferguson.  Un grupo de camaradas del PLP fueron 
a St. Louis para participar en las más recientes 
protestas y todos regresaron a sus áreas con nue-
vas fuerzas y un mejor entendimiento político de 
porque la clase dominante esta aterrada por esta 
rebelión.

Los patrones están usando dos tácticas para 
detener el movimiento: el fascismo descarado y 
la coaptación liberal. Esto refleja al mismo tiempo 
una división táctica y una unidad estratégica de la 
clase dominante. Con la primera táctica, el terror 
fascista, la clase dominante y sus policías pensaron 
que podrían aplastar la lucha de los trabajadores y 
estudiantes en el Condado de St. Louis. Después 
de semanas de protestas diarias, vieron que sub-
estimaron la determinación de los manifestantes 
que resistieron la intimidación y el terror, imágenes 
de las cuales se han visto en todo el mundo. El 
contingente de nuestro partido vio esto de man-
era directa.  

El viernes 10 de octubre, la policía anti motines 
armada con pesados vehículos blindados confrontó 
cerca de 150 manifestantes en St. Louis durante 
una marcha por otro joven negro a quien un policía 
fuera de servicio le disparó ocho tiros después de 
comprar un sándwich en una tienda. Después que 
la policía nos hostigara en una marcha al día sigu-
iente, exigiéndonos que les diéramos nuestros vol-
antes y explicaramos quiénes éramos, nos detuvo 
otra vez la policía del Condado de St. Louis cuando 
entramos a unos edificios en Ferguson donde vive 
una mayoría de afro-americanos para hablar con 
ellos. 

Los residentes nos contaron que desde que le 
dispararon a Brown este hostigamiento había em-
peorado, y la policía del Condado de St. Louis co-
laboraba con la policía de Ferguson para patrullar 
este vecindario de clase trabajadora en su mayoría 
Afro-Americana. Contrario a nuestra suposición 
que los residentes de Ferguson estarían reacios o 
inclusive cansados de nosotros, los trabajadores 
y estudiantes en los apartamentos estuvieron en-
tusiasmados de hablar con nosotros sobre el co-
munismo y de recibir el DESAFIO, y algunos inclu-
sive dieron pequeñas donaciones.            

Para suplementar el fascismo descarado, el ala 
liberal de la clase dominante tiene una táctica más 
sofisticada – y peligrosa – para evitar que estas 
rebeliones espontaneas se conviertan en un mov-
imiento de la clase trabajadora más organizado: 
coaptar las protestas y presentarse como protec-
tores de los residentes Afro-Americanos contra la 
policía racista y fascista y contra los políticos blan-
cos abiertamente racistas.  

Después que los patrones se dieron cuenta que 

no podían aterrorizar a los rebeldes y aplastar la re-
belión sólo con la violencia, desataron un horda de 
los mal llamados lideres liberales en las protestas, 
que de manera agresiva promueven el nacionalis-
mo estadounidense y la política de la identidad ra-
cial – en particular, las ideas anti-obreras del “privi-
legio blanco” y del “poder negro”.  Estas ideas son 
un ataque ideológico contra la consciencia de clase 
trabajadora que divide nuestra clase a favor de los 
patrones que van a necesitar más carne de cañón 
para las grandes guerras imperialistas que vienen 
cocinando.

El ala liberal de la clase patronal está promov-
iendo la demanda por el enjuiciamiento del policía 
racista Darren Wilson con el propósito de disipar el 
odio de clase y prevenir una rebelión más grande.  
Quieren que los manifestantes acepten una reso-
lución de la situación a través del falso sistema de 
‘in’justicia de los patrones y de esa manera resta-
blecer la fe en el sistema – el mismo sistema que 
asesinó a Mike Brown.

Que la rebelión sea tan multirracial y que haya 
atraído la participación de Asiáticos, Latinos, ne-
gros y blancos, trabajadores y estudiantes de to-
dos lados aterra a los patrones porque ven la posi-
bilidad de que se desmorone su sistema basado en 
las diferencias raciales. Los patrones liberales han 
tenido cierto éxito promoviendo la idea entre los 
manifestantes que sólo las ‘personas de color’ son 
agredidas, oprimidas y asesinadas por la policía.

 A pesar de que a los afro-americanos los 
asesinan en mayor proporción que su porcentaje 
en la población, la mayoría de trabajadores ases-
inados por la policía son blancos. Desde el 2003 
hasta el 2009, hubieron 1,529 afro-americanos y 
949 Latinos asesinados por la policía en EEUU, y 
2,036 blancos en ese mismo periodo (Estadísticas 
del Departamento de Justicia, 2011).  Los policías 
asesinos invalidaron el ‘privilegio de la piel blanca’ 
de estos trabajadores. Los mal llamados lideres lib-
erales, como los del Colegio de Justicia Criminal 
de John Jay, quieren reformar la policía sólo para 

que la disparidad racial no parezca tan descarada, 
y de esa manera legitimar la violencia policial. 

Los trabajadores afro-americanos viven aterror-
izados en vecindarios segregados; al mismo tiem-
po muchos trabajadores blancos también sufren 
opresión, pero de manera invisible a los medios 
porque a menudo  se da en apartadas áreas rurales 
del país. Los comunistas no queremos ‘igualdad’ 
en el nivel de asesinatos policiales – ¡queremos 
aplastar el terror policial!        

Nos opusimos a los liberales de manera mili-
tante con nuestra osada presencia en cada mar-
cha, y a través de nuestra interacción con los otros 
manifestantes y trabajadores. Nos acercamos a 
ellos sinceramente y buscamos puntos de unidad 
en su visión política para ayudarlos a que desar-
rollen ideas comunistas. Lo esencial para nuestro 
éxito fue nuestra organización y disciplina en las 
discusiones y en la crítica de nuestras actividades 
de manera centralista democrática, y poniendo en 
práctica las lecciones en nuestros planes futuros. 

A pesar de que tuvimos que luchar contra el 
cansancio y enfermedad, esto le dio a nuestro 
grupo una tremenda energía. Organizamos dos 
discusiones grandes, una con universitarios in-
teresados y otra con un grupo de contactos que 
hicimos y que querían discutir nuestras ideas, que 
nos llevó a hacer nuevos amigos y explicar mejor 
nuestra lucha.

Nuestro contingente del PLP, multirracial, inmi-
grante y nativo, fue una muestra visible de inter-
nacionalismo. Dijimos claramente que es imposible 
lograr verdadera justicia en este sistema criminal 
y sólo una revolución comunista, que derroque a 
toda la clase dominante y su estado, puede darnos 
una justicia verdadera. Gracias a nuestros nuevos 
amigos y contactos con los trabajadores y estu-
diantes allá, y a través de nuestra experiencia in-
terna organizando y llevando nuestra línea política 
a miles de trabajadores y estudiantes, ese día está 
más cercano.

Foro Luchar Como Ferguson: ¿Puede Haber un Policia Bueno?
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Tres Dias de Educacion     
y Lucha en D.C.

WASHINGTON, DC, 18 de octubre 
2014- Hoy, estudiantes de secundaria y uni-
versitarios concluyeron tres días de estudio 
y lucha presentado por el Partido Laboral 
Progresivo aquí, alzando el compromiso de 
los participantes inspirados por Ferguson y 
conectando la lucha en contra del racismo a 
la lucha por el comunismo. El fin de semana 
también fue un gran avance para nuestro 
liderazgo joven en el área, con camarada de 
high school tomándose responsabilidades en 
si para liderar todo de discusiones a demon-
straciones. 

En el primer día, PLPistas y amigos partic-
iparon en un foro llamado “Desigualdad, Rac-
ismo, y Capitalismo: Avanzado la Lucha,” pa-
trocinado por el Departamento de Economía 
de la Universidad de Howard. Mas de 60 par-
ticipantes, incluyendo algunos residentes de 
vivienda publica, obreros de transito y obre-
ros de la salud y otros obreros se unieron a 
miembros de la facultad de la Universidad de 
Howard y Carolina del Norte A&T en analizar 
encarcelamiento masivo racista, aburguesa-
miento, luchas educacionales. También hubo 
una critica del libro mejor-vendido “Capital 
en el Siglo 21”, por Thomas Piketty, un libro 
que los liberales están empujando por que 
ignora el racismo y la necesidad de lucha 
para la clase obrera, cínicamente argumen-
tando por reformas que incluso Piketty ad-
mite probablemente no sucederán. 

El próximo día, PLPista se reunieron 
para estudiar el materialismo dialectico, la 
filosofía de la clase obrera, como una man-
era de analizar las luchas como en Fergu-

son. Camaradas quienes habían acabado de 
volver de la batalla en Ferguson mostraron 
clips de la lucha allí para ilustrar algunos 
de los principios de dialéctica. Después, el 
sábado, los líderes de secundaria de PLP se 
reunieron por varias horas en una sesión de 
estrategia para planear una demonstración. 
¡Esta fue una nueva experiencia no sola para 
los líderes jóvenes del PL planeándolo, pero 
para muchos de los estudiantes esta fue su 
primera vez demostrando! Todos estuvieron 
de acuerdo que la meta de la demostración 
debería ser para inspirar los obreros y estu-
diantes aquí en Washington, DC a “luchar 
como Ferguson” y apenas se hizo un plan, 
todos colectivamente hicieron letreros para 
la marcha. 

Marchamos con nuestros letreros y ban-
deras rojas, coreamos, y distribuimos más 
de 200 DESAFIOs a estudiantes, a alumnos 
graduados de Howard University yendo 
hacia el juego de reunión de ex alumnos, y 
residente del barrio. Nuestra audacia valió la 
pena y el recibimiento fue fantástico – mien-
tras nuestra marcha culminaba en una mar-
cha afuera de la estación del tren, nuestros 
coros de “Manos Arriba, No Dispare, Puños 
Arriba, Combate” tuvieron la respuesta de 
que todos saliendo alzaron sus manos en 
solidaridad. 

Nuestros marchadores primerizos fueron 
motivados y esta marcha alzo las expecta-
tiva para nuestro trabajo aquí en DC - ¡todos 
volvieron a su área entusiasmados sobre con-
tinuar la lucha y aprender mas sobre la lucha 
del Partido para una revolución comunista!

Somalia y Ucrania.  “Por la cantidad de estos con-
flictos que involucran aliados de EEUU o sus inter-
eses, seria iluso pensar que Washington se puede 
quedar sin hacer nada…Ya que Washington no se 
puede dar el lujo de evitar insurgencias, la mejor 
estrategia seria de pelear en ellas.”   Esto, dice 
Boot, significa, más tropas y más esfuerzos en la 
“construcción de la nación” lo que significa ocu-
pación militar a largo plazo.  Refutando, Betts 
considera que la masacre de millones en el Medio 
Oriente y el Sur de Asia en las cuatro últimas ocu-
paciones por EEUU como “medidas a medias” y 
“casi todas fracasos:”  “De todas las acciones del 
ejército estadounidense en Kosovo, Afganistán, 
Irak y Libia, solo la primera se puede considerar 
como un éxito.”  Y concluye: 

 Ha llegado el momento de enfocarnos nue-
vamente en los peligros primarios.  Rusia está de 
regreso, China ya viene.  Estos posibles oponentes 
podrían, no solo, lastimar a los aliados de EEUU; 
podrían hacer un daño a los mismos Estados Uni-
dos…Ahora que Estados Unidos necesita templar 
las ambiciones desatadas por su dominio en la post 
Guerra Fría [y] prepararse para una guerra más ex-
tensa por intereses mayores y contra poderes más 
grandes. 

Petróleo e IsIs
En respuesta a los avances territoriales del Es-

tado Islámico, Obama duplica a 3,000 el número 
de “consejeros” militares estadounidenses en 
Irak.  No son solo los pozos petroleros de Irak, con 
todo y lo enormes y lucrativos que son, los que le 
preocupan a los capitalistas estadounidenses.   ISIS 
busca “el próximo paso: controlar una salida al mar 
Mediterraneo,” dice Oil Price (14/11/14).  

Y continúa: “Acceso al mar es absolutamente 
crucial para la sobrevivencia del grupo como un 
estado productor de gas y petróleo.  En las últi-
mas semanas ha habido repetidos ataques aéreos 
de las fuerzas islámicas cerca de Latakia,” principal 
puerto en Siria.  

Mientras tanto, el general John Campbell, cau-

dillo militar de Obama, hizo una pregunta simi-
lar en otro diario de la clase dominante, Foreign 
Policy: “¿Necesitamos más fuerzas de la OTAN en 
ciertas locaciones por más tiempo? Tendré que 
analizarlo y apenas comenzamos.”  Foreign Policy 
contesto por él: “El Talibán está ganando terreno 
en distritos importantes en el sur y este de Afgan-
istán” (8/11/14).

eleccIoNes eN estados uNIdos estImu-
laN a guerrerIstas 

En Estados Unidos, en donde los demócratas 
liberales recibieron una golpiza en las elecciones, 
la prensa de la clase dominante, cuidadosamente 
proclamo victoria para intervencionistas republi-
canos sobre partidistas del Tea Party desafiantes.  
“Dirigentes republicanos, quienes prometieron 
boicotear al Tea Party, tuvieron éxito eligiendo a 
legisladores que, en general, son menos rebeldes” 
(New York Times, 9/11/14).

John McCain, gavilán de guerra imperialista, 
quien promueve invasiones terrestres en Siria, será 
ahora el presidente del poderoso Comité de Servi-
cios Armados en el Senado.  Con Ted Cruz y Rand 
Paul, ahora en el redil y apoyando los bombardeos 
de ISIS por EEUU, McCain esta promocionando 
agresivamente los fines de guerra global de los 
gobernantes.   Colaborando con sus compañeros 
republicanos presidentes del Consejo de Rela-
ciones Exteriores y el Comité Selecto en Inteligen-
cia, estará sonando el tambor por: “armas para el 
gobierno de Ucrania, examinación de nuestra es-
trategia en el Medio Oriente, nuestra evaluación 
con respecto al presidente ruso Vladimir Putin en 
la región, y las frecuentes y continuas incursiones 
de China en el Mar Meridional de China” (Daily 
Beast, 5/11/14).

obama desatado

Como jefe ejecutivo, Barack Obama tiene la 
última palabra en la política de guerra.   Contrario 
a la sabiduría convencional sobre un presidente 
monigote,  los poderes de Obama podrían crecer 
en los últimos dos años en la Casa Blanca.  El resul-
tado de las elecciones le dará al demócrata Obama 
mucha más libertad para aliarse a los republicanos 
en cuestiones militares.  

 Como un paralelo histórico, la página web del 
CFR (8/11/14) cita a George W. Bush, quien hizo un 
numero de movimiento pro-imperialistas después 
que los republicanos perdieran en el 2006:

….libre de la presión política doméstica – 
[Bush] instituyo significantes cambios a la política 
exterior.  Despidió al Secretario de Defensa Donald 
Rumsfeld y dirigió un gran cambio estratégico en 
Irak, incluyendo aumento de tropas y la adopción 
de la doctrina de contrainsurgencia...mirando ha-
cia los próximos dos años, es fácil ver una serie de 
eventos similares desarrollándose…Realmente el 
presidente Obama tendrá la libertad – si lo desea – 
de implementar una variedad de “correcciones en 
curso” a la política exterior, a través de la acción 
ejecutiva.  Obama puede unilateralmente presen-
tar una política sobre la posición de EEUU hacia 
el presidente de Siria Bashar al-Assad (algo que el 
secretario de defensa Chuck Hagel desea).  Podría 
reevaluar la salida de tropas estadounidenses de 
Afganistán, como lo recomendara informalmente 
el general a cargo de las fuerzas ahí.  

Aún más lúgubre es la fortalecida capacidad de 
“corregir en curso” sobre Rusia, cuyo “avión mili-
tar condujo maniobras aéreas alrededor de Europa 
la semana anterior, algo raramente visto desde que 
termino la Guerra Fría, provocando la salida en 
desbandada de los jets de la OTAN” (Wall Street 
Journal, 8/11/14).   Con total eufemismo, una vo-
cera del Pentágono dijo, “No creemos que esos 
vuelos hayan servido para calmar los ánimos en la 
situación actual.”

China se asoma como otro blanco para Obama 
y sus amos.  La noche antes del viaje del presi-
dente a la segunda economía del mundo, Nicho-
las Kristof, principal conocedor de China del New 
York Times dijo (9/11/14): “en el este de China y 
los Mares del Sur de China, [el presidente] Xi ha to-
mado una estrategia agresiva en cuanto a disputas 
marítimas.  Puede que se enfrié,  pero el peligro de 
accidentes militares, la escalada y hasta la guerra 
está presente.”

Sean cuales sean sus diferencias, los capitalistas 
de EEUU están mostrando más unidad alrededor 
de la misión central: la escalada hacia una guerra 
inter imperialista.  

Viene de pág.2

Los Patrones nos Ofrecen un Futuro de Guerras

Casi 30 estudiantes, profesores y miembros de la iglesia 
de Harlem protestaron el discurso del criminal de guerra Da-
vid Petraeus en Manhattan esta noche. Estaba teniendo una 
“conversación” con el columnista conservador del NY Times 
David Brooks, presentada por Macaulay Honors College de 
CUNY, que contrato al ex comandante de tropas en Irak y Af-
ganistán y después fue director de la CIA para ensenar un 
curso de seminario. El año pasado cientos de estudiantes de 
CUNY y facultad se manifestaron en contra de su presencia 
diariamente, hasta el punto donde ahora lo rodean docenas 
de policías de NYC cada vez que aparece públicamente. 

Coreamos “Petraeus Fuera de CUNY” y “1,2,3,4, No Com-
batiremos en un Guerra Imperialista; 5,6,7,8, Petraeus Fuera, 
No Esperaremos.” El último coro fue particularmente signific-

No Combatiremos en sus 
Guerras Imperialistas

PETREAEUS FUERA DE CUNY

continúa en pág 7
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Levantarse por el Comunismo
Una reciente experiencia al conectarme con 

trabajadores en Chicago sobre un asesinato por 
la policía me ha mostrado nuevamente que el co-
munismo es fuerte, y el nacionalismo es débil, - un 
arma de los patrones.  

Fui a la Polk y California en el lado oeste de 
Chicago para participar en una manifestación co-
munitaria contra el asesinato de un joven negro en 
manos de la policía dos días antes.  Vivo a unas 
cuantas cuadras, pero la Ave. Ogden se ha conver-
tido en la línea divisoria entre las familias negras en 
el norte y las familias latinas en el sur.  No conocía 
a nadie en la comunidad y no sabía si alguien más 
del partido estaría ahí.  

Tenía puesta mi camiseta del 1ro de Mayo del 
año pasado, con la consigna “Trabajadores del 
Mundo Unidos.” Cuando llegue, antes de que 
todo empezara, la gente estaba sentada frente a 
sus casas y caminando por la acera.  Les ofrecí un 
Desafío y una volante.  Casi todos estaban hambri-
entos de información y análisis.  Un joven empezó 
a leer la volante en voz alta.  Espere mientras leía 3 
de los cuatro párrafos.  

Cuando llego a la línea que me gustaba, la cual 
yo pienso nos separa de los liberales y demás, 
la enfatice: “los rebeldes no se equivocaban, 
conocían bien a sus enemigos y los enfrentaban…”  
Me hizo desear que la segregación en Chicago no 
fuera tan marcada – me ha mantenido alejado y sin 
oportunidad de conocer estas personas en otras 
circunstancias. 

Poco después, un tipo que decía ser nacional-
ista de la Nación de Islam se enfrentó a mí y a otro 
PLPeista.  Dijo que la comunidad negra jamás seria 
libre siguiendo una filosofía europea, y demandaba 
que dejáramos de distribuir literatura.   Al desafiar 
su idea, vi que un líder político local o policía en-
cubierto estaba observando, pensé que quizás tra-
taban de crear un incidente.  Caminando hacia mi 
auto seguí repartiendo literatura.  El nacionalista 
se me enfrento otra vez, y decidí, como no tenía 
base en esta cuadra, guardar la literatura mientras 
esperaba ver como se desarrollaban las cosas.  

Cada vez había más gente.  Algunas personas 
del partido arribaron y empezaron a pasar litera-
tura.  Este mismo “nacionalista” lo enfrento igual 
como lo hiciera conmigo.   No se dejó amedrentar 
y siguió distribuyendo la literatura.  Empezaron 
los discursos y más gente llegaba, marchamos a 
la estación de policía.  Fui a sacar mi literatura y 
la distribuí toda.  La gente era amigable, conten-
tos de vernos y acogieron nuestra perspectiva de 
clase.  Me gusto señalar el artículo del Desafío que 
decía: “Sin policía, no hay crimen” sobre China al 
comienzo de sus días revolucionarios durante la 
Revolución Cultural.  

Cuando regresábamos a nuestros autos, una 
joven madre y su hija nos dijeron a mi esposa y a mí 
que han estado tratando de conocer algún grupo y 
nos dieron su información.  

Es por eso que digo, el nacionalismo es débil.  
El comunismo es fuerte.  Tenemos mucho que hac-
er para ganar a trabajadores negros al Partido.  

Combatir  El Cinismo
El sentimiento de cinismo y apatía, que aflora 

tan comúnmente aquellos quienes en tienen el 
camino en el cual va nuestro mundo, me tuvo en 
sus garras por un largo tiempo. No estaba perdi-
endo esperanza, pero en realidad tampoco estaba 
mirando hacia adelante. Pero cuando hice la de-
cisión de ir a Washington DC, a apoyar los camara-
das allí, sabios que eran correctos. El viaje en bus 
de cinco horas estuvo lleno de risas, sueno y delib-
eraciones serias de vuelta. 

Hice el programa altamente técnica: “¿Por qué 
todo el mundo en el PL es tan…chévere?” Estoy 
seguro que hay una buena respuesta—el tipo de 
personas quienes dedicaran sus vidas para la rev-
olución tienden a tener un entendimiento mas 
profundo de las cosas. Aquellos quienes critican 
el mundo a su alrededor probablemente critican la 
mierda que hacen. Pero por ahora estoy disfrutan-
do el hecho que aunque no he visto algunas de 
estas personas en meses, y algunas de ellas hasta 
ahora conozco, todavía hay una conexión mutual 
que parece ser solo pueden tener camaradas. 

El trabajo político era agudo. Camaradas an-
tiguos hicieron un trabajo genial apoyando lí-
deres más jóvenes. Hubo algunos desafíos en el 
trabajo, especialmente gente importunando con 
ideas nacionalistas, de economía negra. También 
se prendió una alarma de incendios durante la dis-
cusión del panel. Termino genialmente, con una 
marcha, solidaridad y puños de la clase obrera y 
voces del barro en alto.  

DC fue un lugar donde se gano una nueva 
perspectiva sobre que significa organizar. De los 
estudiantes allí compartieron lecciones que han 
aprendido, a salir y tener una marcha, me recordó 
de como se vera nuestro mundo comunista. Mien-
tras tomo un paso atrás en mi mundo capitalista 
con obligaciones que aumentan más, que incluso 
mientras escribo empujo contra estas, me inspiro 
una vez más a trabajar hacia un mundo capitalista 
que ahora parece mucho mas posible.

Estudiante Rojo

Luchas Clandestinas
Ha llegado la hora de hablar de un problema 

primario que muchos de nosotros encaramos y que 
no comentamos. Este problema clave es de como 
mantenernos en línea con nuestros principios cu-
ando encaramos capitalistas en nuestras carreras. 

De mi experiencia, yo lucho con esto diaria-
mente. Yo soy parte del aspecto capitalista de una 
compañía sin fines de lucro, y encuentro muy difícil 
lidiar cuando asisto a conferencias de finanzas y 
de reuniones de subvenciones. En un cuarto lleno 
de patrones gobernadores, me siento como si me 
inyectaran con toxinas cuando estrecho manos 
con el 1% y políticos. “Atraerlos” se convierte en 
un objetivo para mi ya que mi meta se enfoca en 
asistir a mis superiores a recobrar financiamiento, 
o abogar por nuevos financiamientos potenciales 
para mantener a nuestro proyecto que funcione.  

En esos momentos, me siento como si me 
hubiese comprometido y que estoy yendo en 
contra de los principios fuertes principales del 
partido. Pero hay  aquí el lado positivo para mí: 
las luchas de los obreros (ambos empleados y de-
sempleados) quienes son nuestros clientes buscan 
nuestra ayuda en la compañía sin fondos de lucro 
y balancea todo. Viendo como de cansados y sin 
esperanza están nuestros hermanos y hermanas 
y camaradas potenciales cambian mi perspectiva. 
Luchando para mantener nuestras puertas abiertas 
para nuestros hermanos y hermanas es la fuerza 
que me empuja y me lleva a ver esta lucha bajo 
una nueva luz. 

Veo este dilema como trabajar con otros cama-
radas incognito colectivamente para asegurar que 
las redes de seguridad de la gente obrera se man-
tengan protegidas. Esta es una oportunidad pri-
mara para compartir el objetivo de nuestro partido 
y llevarlos a una nueva manera de vivir. 

Lo que me ha sorprendido en mi viaje durante 
mi primer año como comunista es como he podido 
reconstruir la mente de mi confiado amigo/ger-
ente, así haciéndolo expresar las mismas creencias 

compartidas sin empujarlo. Viendo como mi ger-
ente/amigo se ha desarrollado mientras la lucha de 
los obreros en nuestro proyecto ha aumentado, y 
como sus creencias han cambiado para alinearse 
un poco con lo que creemos es una pequeña vic-
toria en el avance de nuestro partido. Solo es una 
cuestión de tiempo hasta que podamos crear un 
movimiento que animara a la gente a luchar por 
una nueva sociedad de comunismo que funciona 
para beneficiarnos a toda la gente.

¡LA LUCHA CONTINUA!  ! PODER A LOS 
OBREROS!   

Acabemos el Racismo            
de Belice a EEUU

La marcha de Eric Garner fue importante para 
mí porque fue la primera vez que yo pudo ser par-
te de algo que yo estaba enojado de lo que estaba 
pasando en nuestra comunidad. Eso fue mi prim-
era vez que yo adopte una actitud y la puse afuera 
para que yo pueda luchar por lo que yo creo.

Cuando yo tenía once meses de edad mi padre 
fue asesinado por un policía y envés de ser tratado 
y envés de llamar la ambulancia, ellos lo pusieron 
atrás del carro de policía sangrando y se lo llevar-
on al precinto y lo dejaron morirse. Ellos pensaban 
que él no mas era otro muchacho de la calle. Mi 
padre tenía 21; él estaba aquí en Nueva York mien-
tras que yo todavía vivía en Belice. 

Yo viví allí hasta que yo tuve dieciséis. Es real-
mente un lugar bello, una joya. Pero en los barrios 
de clase obrera es todo de gangas de guerras por 
drogas. El gobierno llama a estas pequeñas “re-
uniones de treguas” con los líderes de estas gan-
gas, se toman fotos para verse bien, y después de 
unos días más personas son disparadas. Todos los 
policías son sobornados por los líderes de las gan-
gas y uno se vale por sí mismo.    

La mayoría de la gente trabaja para la industria 
turista; algunos trabajan en bancos. Otras gente 
hacen dinero extra tallando estatuas bellas de 
maderas de nuestro pájaro nacional para vender-
los a los turistas. Oportunidades para educación 
son malas y en el final se trata de dinero - en el co-
legio yo quería estudiar biología y química para ser 
doctora, y me di cuenta que solamente los ricos 
podían hacer eso.  

No hay cuidado de salud en Belice. La mayo-
ría de la gente cogen el bus por dos horas hacia 
México al hospital cerca de la frontera. La gente 
pobre tiene que ir allí porque el dólar de Belice 
es más fuerte que el peso de México. Olvídate de 
eso durante una emergencia medica, todo niño 
aprende creciendo de no ir al hospital en Belice, 
porque solamente son para los ricos.

El racismo existe en Belice en todas maneras 
posible, y cuando yo vine a los EE.UU. yo estuve 
sorprendida porque yo pensaba que iba hacer 
completamente diferente, pero es igual. En Belice, 
políticos le dicen a la gente que ellos quieren oír y 

C A R T A S

continúa en pág. 7
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hacen promesas, y tienen a estos títeres salir a los 
barrios adonde la gente están furiosos y calman 
a todo el mundo y que confían en el gobierno, 
así como después de Eric Garner. Después que 
ocurre disparos de  policías o gangas, los policías 
claman que están “entrevistando” a los sospe-
chosos que ellos arrestan, pero todos ellos están 
en los sueldos y su mentalidad es, “Que dejen 
que todos ellos se maten para que nosotros no 
tengamos que hacer algo.” Es igual de como la 
policía de Nueva York trato a mi padre.

Yo pensaba que yo nunca iba a regresar 
porque no hay nada para mi allí. Belice es un país 
tan pequeño, y es como que si nadie en el mun-
do le importa que está pasando allí. Como uno 
puede vivir en un lugar adonde todos los días uno 
no sabe si uno se va a morir o no, si tu o tus hijos 
pueden solamente caminar afuera en un fuego 
cruzado. Pero yo veo todo lo que está pasando 
en todas partes y me hace furiosa, y gente en 
Belice necesitan saber que hay una organización 
que lucha. Ahora yo puedo regresarme y ver si yo 
puedo ser una diferencia.

Estoy emocionada de ir a Ferguson con el Par-
tido Laboral Progresista si puedo. Yo no creo que 
personas en Belice saben que hay lugares adonde 
gente está luchando. Para mí, Ferguson fuera una 
experiencia para ver a gente levantarse y luchar 
en vez de ser divididos y luchando solos.

MAS CARTAS

En la lista negra de G.A. Davis es una novela 
y un libro de misterio… pero realmente, es mu-
cho más. Como lo indica el subtitulo, se enfoca en 
“Una familia perseguida por McCarthy”. El libro 
habla de la gente trabajadora y su comunidad. Es 
una lectura emocionante para los que conocen la 
historia de esta época así como para los que nunca 
escucharon hablar de la caza de brujas del Macart-
ismo anti-comunista.

Pero… esta es una novela, no un libro de histo-
ria. El personaje central y el narrador es una estu-
diante de la secundaria, la quinceañera Josie, que 
crece en una familia de izquierda, política y activa 
en el sindicato.

Victor, el tío de Josie es una figura pública en 
el Seattle de después de la guerra, un organizador 
sindicalista de larga trayectoria y un luchador por 
la clase trabajadora de cualquier descendencia, 
“raza” o grupo étnico. La novela se desenvuelve al 
principio de los 50 cuando a Victor lo llaman a tes-
tificar ante el Comité de Actividades Anti-Ameri-
canas (HUAC). La familia se haya bajo el intenso 
hostigamiento del FBI. Sorpresivamente, Victor 
muere bajo circunstancias sospechosas.

A partir de ese momento, Josie comienza a 
buscar respuestas, lo que se convierte en el foco 
de interés y tensión de la novela. ¿Cómo y por qué 
muere el tío Victor? ¿Dónde está el perdido cer-
tificado de defunción? Así ella emerge como una 
pensadora crítica e independiente.

La familia de Josie está interconectada con 
cientos que los respetan y se comportan de acu-
erdo a ese respeto en la medida que crece la crisis 
familiar. Como dice Josie, “Seattle es un pueblo 
pequeño”:

• Hay oficiales y miembros del sindicato que 
integran la vida de la familia y ayudan a proteger a 
Josie de la policía y del FBI.

• La señora Fujimoto, la vendedora de verduras 
en el mercado, se niega a recibir el dinero de la tía 
de Josie. “Es una donación para Victor”. Resulta 
que la tía de Josie y la Señora Fujimoto habían con-
versado sobre el confinamiento y la confiscación 
de la granja de la familia Fujimoto durante la Seg-
unda Guerra Mundial.

• Josie se reúne con figuras internacionales 
como Paul Robeson mientras este canta en la fron-
tera entre los EEUU y Canadá en 1952.

• Josie también se mueve en el mundo adoles-
cente de los amigos de la secundaria, los coquete-

os, y los intereses amorosos. Va a fiestas y se cuela 
a las salas de baile. Ella y su círculo de amigos se 
identifican con la emergente música de blues, jazz 
y los principios de la declamación. Ayuda a or-
ganizar a sus amigos para ridiculizar al director de 
la escuela secundaria Garfield por su racismo.

En la lista negra es entretenido a todo nivel: 
los personajes, la cultura, el misterio, las relaciones 
familiares y de amistad y el contexto histórico. La 
narración ayuda a que el lector entienda de donde 
salen estos personajes.  Nos deja ver por nosotros 
mismos las contradicciones individuales y en la so-
ciedad cuando hay una presión masiva desde ar-
riba, del aparato de gobierno, para tratar de man-
tener el orden establecido.    

coNtexto hIstórIco

En la lista negra presenta el entramado políti-
co, social y cultural de Seattle después de la Seg-
unda Guerra. Esas tramas se forjaron en los años 
20 y 30. Ese fue el periodo de las luchas por la 
sindicalización de los estibadores, taladores, en-
latadores, y otros trabajadores. Se lucho contra la 
segregación racista y por la integración. Hubo una 
huelga general en Seattle en 1919 para detener 
el transporte de armas a los enemigos de la rev-
olución rusa. El internacionalismo, la lucha por el 
socialismo y contra el fascismo eran algo real en la 
vida de la gente. Los cambios en lo cultural, tales 
como los murales de la WPA (Administración de 
Trabajos Públicos), los blues, el jazz y el be-bop 
surgían desde sus raíces en la diseminación de la 
cultura Afro-Americana después de la guerra.

Estas fueron batallas en la que los miembros de 
la IWW (Trabajadores Internacionales Mundiales) y 

del Partido Comunista, inmigrantes y nativos de 
EEUU desempeñaron papeles importantes como 
líderes y miembros de base. La familia de Josie 
vive en este contexto. Su vida está hecha de todo 
esto.

Creo que los miembros del PLP podrían presen-
tarle En la lista negra a una audiencia más amplia. 
Podría ser una buena lectura en Ciencias Sociales, 
Literatura, Sociología, Estudios Laborales y otras 
clases de la secundaria y de la universidad. Los lec-
tores pueden aprender mucho sobre este periodo 
que se omite de los libros de historia mientras se 
envuelven en la vida de las personas que luchan 
por la igualdad y una vida mejor.

Uno puede leer En la lista negra para descubrir 
que “lo que uno hace cuenta”; cuenta de manera 
importante, como en la lucha de clases que de-
safía las relaciones de poder que existen y cuenta 
de manera más limitada, como en la manera que 
vivimos nuestra vida y nos relacionamos con otras 
personas. Este libro nos ayuda a imaginarnos en 
quien uno puede depender cuando se participa en 
la lucha por un mundo más colectivo y comunista. 
Es una brisa de aire fresco en medio de la cultura 
del cinismo en que hoy vivimos.

Como lo dice el titulo, esta es una historia 
sobre su familia, sus vecinos, sus compañeros de 
trabajo y de estudios; la gente que lucha contra 
un ataque masivo. Este libro no va ser parte de la 
cultura convencional. Tenemos que crear lo nues-
tro. Por eso lea y distribuya este libro.         

Puede comprarlo a través de Amazon: Black-
listed, A family targeted by McCarthy, GA Davis

¿QuIéN Fue el seNador mccarthy? ¿Qué es uNa lIsta Negra?
El Senador Joseph McCarthy estableció audiencias en los años 50 para “sacar de raíz” a los comu-

nistas del gobierno, de la cultura y, lo que era más importante, del movimiento sindicalista. Después 
de la Segunda Guerra el capitalismo estadounidense estaba expandiéndose. El Senador McCarthy y el 
resto del aparato de seguridad del gobierno trataban de destruir o socavar cualquier lucha por limitar 
el lucro o la dominación estadounidense.

El termino Lista Negra viene de las luchas laborales. Los patrones o el gobierno circulaban los nom-
bres de aquellos a quienes no se les iba a dar trabajo porque eran “causantes de problemas”.

¿Por que se da el Macartismo? La clase trabajadora de EEUU se había estado rebelando en los tra-
bajos y en las calles por décadas antes de la Segunda Guerra. Algunos hablaban de revolución. La clase 
patronal estadounidense temía esta fuerza en potencia. La entonces socialista Unión Soviética inspiró a 
millones de trabajadores en el mundo cuando aplastó a los Nazis y la gente admiraba el liderazgo de los 
partidos comunistas por su lucha contra el fascismo. El Partido Comunista Chino estableció la Republica 
Popular China en 1049.

Viene de pág.6
ativo ya que muchas personas en la audiencia eran 
gente de negocios bien vestidos, de edad quienes 
nunca pensarían en mandar a sus hijos o nietos al 
Medio Oriente o Asia Central a arriesgar sus vidas.  

La gente de Wall Street quienes admiran Pe-
traeus tienen muchas inversiones en las guerra 
de EEUU de ocupación: (1) control de recursos 
que valen trillones de dólares (petróleo y gas en 
el Medio Oriente, una fortuna de minerales pre-
ciosos en Afganistán), (2) billones en ganancias 
de compañías que producen helicópteros, jets de 
combate, tanques, misiles, aviones automáticos y 
otras armas, (3) mercados de bienes de EEUU y 
(4) oportunidades de inversión de ganancias para 
compañías de EEUU.

¿Entonces, quien creen los ricos que combat-
irán por ellos?  ¿Quién va a volver en ataúdes, o 
con cuerpos y mentes en pedazos? Serán niños 
de la clase obrera quienes morirán y sufrirán, al 
igual que infligirán muerte propagada y dolor so-
bre aquellos ocupados y atacados. Por eso es que 
Patraeus esta en CUNY –para convencer la clase 
obrera- estudiantes de la clase a unirse a ROTC, 
para servirle al ejercito y apoyar políticamente el 
imperio de EEUU y sus crímenes. Pero la gente que 
estaba protestando afuera – un grupo diverso de 
varios países- no está comprando lo que Patraeus 
vende y se han comprometido a combatir el im-
perialismo. 

Estudiantes hablaron elocuentemente de las 
muchas luchas del año pasado en CUNY. Una per-

sona de la iglesia en Harlem hablo de como los 
policías de NYC redaron el proyecto de vivienda 
en Harlem, arrestando muchos jóvenes, lo cual el 
llamo un “ataque imperialista en casa” y hizo un 
llamado a la gente a que apoyara a los jóvenes ar-
restados en sus audiencias de corte.

Otro orador señalo que Petraeus es un crimi-
nal de guerra que sigue aumentando el número 
de muertos. Del 2003-2005 Petraeus estaba a car-
go de crear, armar, entrenar y financiar unidades 
iraquíes paramilitares para aplastar la insurgencia 
Sunitas. Estas unidades se formaron de milicias 
chiies, quienes secuestraron, torturaron y mataron 
miles de sunitas, encendiendo una guerra sectaria 
entre los sunitas y chiíes, en el 2006, que tomo las 
vidas de cientos de miles. La victoria de los chiíes 
consolido el gobierno de Nouri- al-Maliki, quien 
en los años consiguientes hizo todo lo posible por 
antagonizar los sunitas, resultando en el ascenso 
del estado islámico fundamentalista, que ahora 
controla la mayoría de Irak sunita.  

La mayoría de estudiantes en la marcha en-
tendieron los problemas que encaramos – guer-
ra, racismo, sexismo, pobreza, desempleo, bajos 
salarios, calentamiento global – por el capitalismo, 
y que necesitamos hacer una revolución. Por eso 
es que distribuimos el DESAFIO en la marcha y 
estamos comprometidos en crear un partido rev-
olucionario para deshacernos de gente como Pe-
traeus y sus amos corporativos.

Activista de CUNY

PETREAEUS FUERA DE CUNY
Viene de pág.5
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Nuevo Alcalde para el Fascismo 
de Newark Ras Baraka
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En mayo del 2014, Ras Baraka fue selecciona-
do para alcalde de Newark, New Jersey. Muchos 
obreros, particularmente obreros negros, vieron 
esto como un paso adelante en la lucha contra el 
racismo y hacia la liberación de la clase obrera. 
Pero desviar la energía de los obreros en elegir 
quien sea a un puesto, sin importar tan “izquierd-
istas” que se vean, es una receta para vender la 
lucha para aplastar el racismo y la explotación. 
Así el testaferro local de los patrones sea Baraka 
en Newark o Bill DeBlasio en la Ciudad de Nueva 
York, el sistema electoral burgués esta controlado 
por la clase capitalista. No podemos elegir nues-
tro camino a una sociedad que le sirva a la necesi-
dad de los obreros. Solo una revolución comunista 
puede aplastar la clase tirana de los patrones. 

Ras Baraka no es un extraño a la política de 
Newark. El es el hijo del muerto reciente Amiri 
Baraka (antes conocido como Leroi Jones), un po-
eta famoso y critico y una figura local muy popular. 
Ras Baraka primero hizo campaña para alcalde en 
1994, cuando tenía 24. Lo eligieron para el Consejo 
Municipal de Newark dos veces y fue nombrado al-
calde asistente por la administración abiertamente 
corrupta y ahora deshonrada de Sharpe James.  

En 1971, Amiri Baraka fue una figura clave en 
la Convención Nacional Política Negra nacionalista 
en Gary, Indiana. Una de las metas de NBPC

In 1971, Amiri Baraka fue una figura clave en la 
Convención Nacional de políticos negros (NBPC) 
in Gary, Indiana. Una de las metas de la NBPC fue 
elegir políticos negros, incluyendo Kenneth Gib-
son, el primer alcalde negro de Newark. El Alcalde 
Baraka mas tarde se arrepintió de su respaldo de 
Gibson y se proclamo Marxista-Leninista Nunca 
dejo el nacionalismo, sin embargo. En el 2008, jus-
tifico su respaldo a Barack Obama como una par-
te de la lucha del “frente unido demócrata de la 
gente” en contra del fascismo liderado del Partido 
Republicano. Ataco aquello quienes – como en el 
Partido Laboral Progresista- vieron Obama como 
el peligro principal de la clase obrera, llamándolos 
izquierdistas “infantiles”. 

como booker y chrIstIe elIgIeroN 
baraka

El eslogan de la campaña de Ras Baraka fue, 
“cuando me vuelva alcalde, me vuelvo en su al-
calde.” Le gano a Shavar Jeffries, quien era res-
paldado por los mismos intereses de Wall Street 
y organizaciones de reforma escolar que elevaron 
el Senador de EEUU Cory Booker, un ex alcalde 
de Newark. Booker, un fuerte apoyador de escue-
las chárter, se unió con el Gobernador de Nueva 
Jersey Chris Christie y el billonario de Facebook 
Mark Zuckerberg para concebir el plan secreto de 
“Un Newark,” de privatizar escuelas públicas de 
Newark controladas por el estado y cerrar muchas 
de estas en el proceso. Christie después nombro 
a Cami Anderson, un lacayo de reforma, como su-
perintendente de escuelas de Newark.

En el 2013, la furia masiva en contra de los es-
peculadores racistas ganándose un montón de Un 
Newark se convirtió en una campaña masiva invo-
lucrando estudiantes, padres y maestros. Para el 
tiempo que Booker fue elegido Senador de EEUU, 
muchos residentes de Newark conocían sus menti-
ras. Sabían que ambos Booker y Jeffries eran sir-

vientes comprados y pagados por Zuckerberg, 
patrones locales como Prudential Insurance, y los 
gerentes de fondos de cobertura tras la última 
conspiración de reforma educativa.

Christie le dijo a los residentes de Newark que 
no le importaba “el criticismo de la comunidad “so-
bre Cami Anderson porque “[N]osotros controlam-
os los distritos en Newark, no ellos” (Star Ledger, 
9/5/13). Muchos se enfurecieron de la arrogancia 
de Christie y su racismo obvio tras el cierre masivo 
de escuelas. La campaña de Baraka exploto esta 
ira a empujar y reganar “control local” de las es-
cuelas. Como el principal en Central High School 
de Newark y asesor del gobierno de la ciudad para 
South Ward, Baraka se convirtió en líder de la lucha 
para parar Un Newark. Anuncios de su campaña 
lo publicitaban como el alcalde quien se “alzaría” 
contra Christie.  

meNtIras del caPItalIsta baraka

Hacia el final de su campaña de alcalde, en 
respuesta a varios tiroteos de perfil alto locales, 
el procurador general de Nueva Jersey anuncio el 
desarrollo de docenas de policías del estado en 
Newark, como pidió el alcalde de la ciudad, Luis 
Quintana. De acuerdo con Star-Ledger (4/17/14), 
la movida “se reconoció con halagos” por parte 
de Jeffries y Baraka. Un desarrollo similar en Ir-
vington, Nueva Jersey había aumentado el acoso a 
obreros negros, incluyendo uso más frecuente de 
Parar y Registrar.

Después de ser elegido, Baraka revelo que 
Booker había dejado la ciudad con un déficit de 
presupuesto significativo. Baraka uso esta crisis 
como excusa para acercarse a Christie sobre ayu-
da estatal incrementada en Newark. Por su puesto, 

cualquier dinero dado por Christie viene con hilos 
atados. De acuerdo a una portavoz de Asuntos del 
Departamento de la Comunidad de Nueva Jersey, 
“parece que la Ciudad está pidiendo supervisión 
del [estado] del presupuesto de la ciudad” (Star-
Ledger, 7/20/14). Baraka le dijo a Star-Ledger: 
“Vamos a ser un poco como Martin Luther King. 
Vamos llegarle a [Christie] con amor.”

Este otoño, cuando padres y estudiantes or-
ganizaron un boicoteo de escuelas para parar Un 
Newark, Baraka les dijo que no podía animar el 
boicoteo. Cuando estudiantes organizados por el 
Sindicato de Estudiantes de Newark se sentaron 
en la calle al frente de la oficina de Anderson, los 
policías de Newark (quienes le responden a Bara-
ka) arrestaron e hirieron un líder estudiantil que se 
había encadenado ella misma a un poste de luz. 

Entre las organizaciones que apoyan el boic-
oteo de escuelas están Comunidades Unidas de 
Nueva Jersey (NJCU), un grupo liberal atado al 
liderazgo del sindicato. En el punto más alto de 
la lucha masiva en contra de Un Newark la prima-
vera pasada, NJCU hizo un llamado a estudiantes y 
otros a redirigir sus energías hacia la campaña por 
alcalde de Baraka. En vez de organizar las masas 
furiosas en una confrontación directa contra el sis-
tema capitalista racista promovido por Anderson, 
Booker y Christie, la campaña de Baraka disipo esa 
ira. 

La plataforma de restaurar “control local” de 
Baraka promueva la ilusión que los obreros pueden 
curvar el racismo bajo el capitalismo. Para la clase 
obrera, nada más que una revolución violenta para 
derrocar la dictadura capitalista puede traer un 
mundo igualitario, anti-racista.


