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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!

Capitalismo de EEUU: 
Industria de              

Asesinatos Racistas
Mientras la policía sigue asesinando a gente 

negra, la ira de la clase trabajadora crece.   Pero 
los gobernantes de EEUU y sus acólitos – desde 
Barack Obama a Al Sharpton – tratan de alejar la 
ira obrera de su blanco especifico; el sistema de 
ganancias.  Aunque la violencia racista azota más 
a trabajadores negros, también afecta a toda la 
clase trabajadora.  El terror patrocinado por el es-
tado ha sostenido al capitalismo desde la era de la 
esclavitud.  La súper explotación de trabajadores 
no blancos da súper ganancias a los patrones (ver 
recuadro) y les permite bajar los salarios y nivel de 
vida de todos.  

Un reciente editorial del New York Times, voc-
ero importante de los gobernantes, advirtió de la 
amenaza que posa la última ola de protestas contra 
la policía: “Muestra nuevamente que la desconfian-
za hacia los cuerpos policiales presentan un grave 
peligro al entramado cívico de Estados Unidos” 
(25/11/14).  Los rebeldes negros en Ferguson y to-
dos los Fergusons del futuro pueden dar liderato a 
trabajadores en todo EEUU, incluyendo a dos mil-
lones de tropas en el ejército estadounidense.  El-
los también pueden inspirar a los trabajadores a re-
sistir el racismo e imperialismo en todo el mundo.  

El capitalismo no tiene futuro para la clase tra-
bajadora, y menos para la juventud negra, excepto 
morir en una guerra imperialista, desempleo, po-
breza, sexismo y asesinatos racistas.  Los capitalis-
tas usan el concepto anti-científico de “diferencia 
racial” para dividirnos y debilitar nuestra capacidad 
de lucha.  Solo el comunismo ofrece una solución 
al infierno del sistema de ganancias.  Solo una so-
ciedad comunista puede llenar las necesidades de 
nuestra clase eliminando a los patrones que nos 
explotan y sacan sus ganancias de nuestro trabajo.  
Esa sociedad obrero-comunista es por lo que el 
Partido Laboral Progresista está luchando. 

Parece no tener lógica el remedio que ofrece la 
prensa capitalista y los políticos después de la eje-
cución de Michael Brown por la policía, Akai Gur-
ley, Eric Garner y Tamir Rice.  Traidores a nuestra 
clase como Obama y el informante del FBI Sharp-
ton piden investigaciones federales.  Sin embargo,  
el Departamento de Justicia de EEUU invocado 
por estos payasos es parte del aparato estatal de 
los patrones.  Sharpton y sus compinches quieren 
una “conversación nacional” entre la policía y las 
comunidades de la clase trabajadora.  Pero nuestra 
clase no tiene nada que discutir con estos opre-
sores criminales; solo eliminándolos nuestros inter-
eses de clase serán reales. 

Rol de la Policía: PRotegeR las       
ganancias de los PatRones

La policía jamás podrá ser reformada, a pesar 
de las promesas del liberal alcalde de Nueva York, 
Bill De Blasio, y de su comisionado de policía, Wil-
liam Bratton.  Sean negros, latinos o blancos, los 
policías tienen un trabajo esencial para los capital-
ista.  Ellos protegen el sistema de ganancias rompi-
endo huelgas y reprimiendo las rebeliones de los 
trabajadores.   Ejerciendo terror callejero como 
arma principal, la policía es una parte integral del 
poder estatal.  

La política racista de Bratton, “ventanas rotas” 
– una dudosa teoría de que atacando infracciones 
triviales se reduce el crimen – ha llevado a cientos 
de miles de arrestos de trabajadores, despropor-
cionadamente, negros y latinos.  Mientras tanto, 
una renovación de “vigilancia comunitaria” induce 
a los trabajadores a convertirse en soplones barri-
ales.  Ambas políticas contribuyen a la agudización 
de los ataques patronales a nuestra clase.  

La policía es la línea frontal para las detenciones  
racistas – campaña que comenzó en la década de 
1980, cuando los capitalistas ya no podían comprar 

la pasividad de los trabajadores con la esperanza de 
un empleo fabril.  Así como la competencia imperi-
alista se ha intensificado, los gobernantes de EEUU 
ahora tienen más de siete millones de trabajadores 
en prisión, a prueba o bajo palabra (pewtrust.org).  
EEUU tiene el doble de hombres negros atrapados 
en el sistema criminal que esclavos en EEUU en 
1850 (Providence Journal PolitiFact.com, 7/12/14). 
Virtualmente, cada caso criminal empieza con la 
policía, cuyo objetivo es claramente, trabajadores 
negros.  “Jóvenes negros…corren más riesgo – 
21 veces más – de ser asesinados que los jóvenes 
blancos” (New York Times, 28/11/14).

El plan de Bratton, de “re entrenamiento” 
de tres días para la policía seguro no cambiara el 
sadismo con que actuó el policía Daniel Pantaleo, 
quien ignoro los gritos de “no puedo respirar” de 
Garner.  Tampoco alterara la forma inhumana de 
proceder de Peter Liang.  “Mientras Akai Gurley 
moría en las escaleras oscuras de un edificio  de 
vivienda publica, el policía que le disparo fatal-
mente le enviaba un mensaje de texto a su rep-
resentante sindical…en vez de pedir ayuda” (New 
York Daily News, 5/12/14).  Esto es procedimiento 
común para la policía en un periodo de capitalismo 
en crisis.  Desde 1999, cuando el crimen ha caído 
dramáticamente en EEUU, los “homicidios justifica-
dos” por la policía han ido en aumento.  En 1991, 
hubo 1,92 asesinatos por la policía por cada 10,000 
crímenes violentos; para el 2011, había 3.35 (Wash-
ington Post, 15/8/14).

‘PRivilegio Blanco,’ otRo               
Mito caPitalista 

Otra idea podrida de la clase dominante, está 
en boga después de Ferguson, la noción errónea 

continúa en pág. 4

el RacisMo le Reditúa a los PatRones 
de eeUU $613 Mil Millones 

Las familias negras y latinas sufren de discrim-
inación racial de muchas formas: menor salario y 
beneficios; medicina mediocre, educación, vivien-
da, doble tasa de desempleo, y asesinatos al por 
mayor por la policía racista.  

Una de las medidas del daño que causa el 
racismo es la diferencia de ingresos familiares en-
tre las familias blancas, negras y latinas.   En el 
2011, las últimas cifras del Pew Research Center 
del U.S. Census Bureau Statistics, indicaban que 
el ingreso familiar anual mediano para las familias 
blancas era $55,412. [La figura “mediano” se re-
fiere al punto en el cual el 50% gano más y el 50% 
gano menos.] Para las familias latinas, el ingreso 
mediano era de $38,624; y para las familias ne-
gras, solo $32,229.

Simple aritmética muestra  que los patrones 
usan el racismo para pagar a 15.6 millones de ho-
gares negros un total de $361 mil millones menos 
que lo que ha ganado la mediana familia blanca.  
Al pagar menos a las familias latinas los patrones 
han ahorrado $251 mil millones más.

En resumen, los patrones recibieron un total 
de $613 mil millones en súper ganancias al súper 
explotar a los trabajadores negros y latinos.  
¡Esto excluye las ganancias de alguna otra forma 
de discriminación racista!

El racismo es la base en la cual esta forjado el 
capitalismo.  Sin su súper ganancia del racismo, 
los capitalistas estadounidenses no podrían tener 
su estándar de vida lujosa – mucho menos com-
petir y enfrentarse a sus archirrivales imperialistas 
en China y Rusia.  
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Lucha Contra la Injusticia de la Corte kkk
BRooKlYn, nY

BROOKLYN, NY - Unos treinta estudiantes y 
personal se reunieron en frente de la escuela se-
cundaria Tilden un día después que un gran jurado 
decidió no condenar al policía asesino racista Dar-
ren Wilson en Ferguson , MO . El día empezó con 
decenas de estudiantes y personal agarrando los 
botones anti - racistas que PLP hizo para  ponérse-
los  en sus camisetas y mochilas.

Los estudiantes crearon cartones a lo largo del 
día que decía “ Yo soy Mike Brown “, “ Racismo 
significa luchar” y “ NYPD KKK (Departamento 
de Policía de New York)” en preparación para la 
demostración. También había un montón de dis-
cusiones en torno a las experiencias de los estu-
diantes con el acoso y la brutalidad policial. Estas 
cuestiones resuenan con una gran cantidad de 
estudiantes en esta escuela que conocían bien a 
Kimani “ Kiki “ Gray. Kiki era el estudiante desar-
mado de dieciséis años de edad que fue asesinado 
a tiros por policías racista en Nueva York en Marzo 
de 2013 a pocas cuadras de la escuela.

Al terminar es día escolar, estudiantes y algu-
nos miembros del personal se reunieron con sus 
cartones en frente de la escuela y comenzaron a 
vocear “ Si no hay justicia, no habrá paz; Policía rac-
istas “ y “ Racismo quiere decir Luchar”. Después 
de la demostración los estudiantes se comprome-
tieron a hacer la siguiente más grande, mediante la 
organización de más de sus compañeros de clase.

Sólo unos días después, de que un gran jurado 
decidió no condenar al policía asesino Daniel Pan-
taleo por la muerte de Eric Garner en Staten Island 
, los estudiantes comenzaron inmediatamente a 
organizarse para ser parte de la lucha. Su primera 
acción fue una “die-in” (simbolizar una muerte) du-
rante el día escolar dos días después del anuncio.

Más de 30 estudiantes rodearon los pasillos, 
aplaudiendo y gritando en voz alta, después unos 
10 estudiantes se acostaron en el suelo, fingien-

do morir en solidaridad con Michael Brown y Eric 
Garner. Después del “ die-in (morir- en)” estudi-
antes entraron en su clase coreando “ No puedo 
respirar!” una y otra vez. Después de unos minutos 
de cantar, regresaron a sus labores escolares. Los 
estudiantes hablaron sobre la acción en la clase, 
señalando que deberían haber informado a más 
estudiantes acerca de la acción, ya que algunos 
estudiantes no sabían lo que estaba pasando y no 
participaron. Los estudiantes están formando es-
trategias para futuras acciones. La lucha continúa.

los Ángeles
Los Ángeles, Nov 27, — Cientos se 

tomaron las calles del sur y centro de Los 
Ángeles después que se anunciara que 
Darren Wilson no sería culpado por el 
asesinato de Michael Brown.  Cerramos 
carreteras y confrontamos a la policía de 
LA mientras enfatizábamos el hecho que 
la unidad multirracial es crucial en la lucha 
contra el terror policial racista.  

Iniciamos en el distrito de Crenshaw 
y marchamos a la sede del departamento 
de policía en el centro de Los Ángeles.  En 
el camino, nuestros carteles y pancartas 
y el altoparlante nos ayudaron a dirigir la 
marcha con la consigna “Imputar, conde-
nar, enviar a esos puercos asesinos a la 
cárcel.  Todo el maldito sistema es culpa-
ble.”

La marcha se hizo más militante cuan-
do manifestantes empezaron a tirar botel-
las y piedras, un policía saco una carabina 
tratando de intimidar a los manifestantes 
que en esos momentos entraban a la car-
retera 110, que pasa por el centro de Los 
Ángeles.  Los manifestantes respondieron 
con más actos osados, derribaron barrica-
das y saltando un dique que conducía a la 
carretera donde paramos el tráfico.  

Desde entonces hemos estado par-
ticipando activamente en las protestas 
callejeras, dirigiendo consignas en inglés 
y español y confrontando a la policía 
regularmente.  Aunque muchas de es-
tas protestas tienen un aspecto de es-
pontaneidad, los pastores y otros sudo 
liderzuelos comunitarios han tratado de 
imponerles a los manifestantes la política 
de colaboración pasiva con la policía y los 
políticos.  Nosotros, a su vez, hemos en-
fatizado la necesidad de la unidad multir-
racial de la clase trabajadora y convertir 
estas protestas callejeras militantes en 

campos de entrenamiento para la lu-
cha revolucionaria comunista.  También 
conectamos las luchas en EEUU contra el 
terror policial a la continua lucha en Mé-
xico contra la represión estatal de estudi-
antes activistas.  

Aunque hemos ayudado a proveer 
liderato político a estas marchas, cono-
cido amigos y compañeros de trabajo en 
el proceso y obtuvimos algunos nuevos 
contactos, aún no hemos logrado animar 
a otros para que participen en protestas 
más militantes con nosotros.  Con esto 
en mente, planeamos eventos y acciones 
para conectar a nuestros amigos en las 
universidades y en los trabajos a esta lu-
cha.  Por ejemplo, unos camaradas que 
recientemente estuvieron en Ferguson 
visitaran las aulas para compartir expe-
riencias y construir la solidaridad de la 
clase trabajadora.  

Nosotros planeamos un plantón con-
tra los asesinatos racistas por la policía 
en el distrito de la costura en el centro 
de Los Ángeles para conectar las luchas 
de trabajadores inmigrantes y los traba-
jadores negros oprimidos en ciudades 
de EEUU.   Para conectar estas protes-
tas callejeras a nuestra estrategia a largo 
plazo de construir un movimiento revolu-
cionario comunista en sectores claves de 
la sociedad se necesita llevar estas luchas 
a nuestros lugares de trabajo y/o estudio.  

Por ejemplo,  planeamos un plantón 
de aprendizaje para el próximo mes, so-
bre la relación entre Ayotzinapa y Fer-
guson en una universidad local.  Nuestro 
objetivo es hablar sobre cómo luchar en 
contra del creciente fascismo y de qué 
manera son las universidades cómplices 
en la creación de la ideología racista que 
justifica la represión policiaca 

Washington, dc,
Washington, DC, 25 de Noviembre — Más de 1,000 manifestantes 

negros, blancos, latinos y asiáticos, cerraron el distrito comercial en 
Chinatown en DC, cuando no se le formularon cargos al policía ases-
ino Darren Wilson.  La juventud PLPeista dirigía el contingente comu-
nista masivo de la marcha, estudiantes y trabajadores se apropiaron 
de las consignas militantes y con conciencia de clase que sonaban 
por el altoparlante.  Más de 300 DESAFIOS y 200 volantes del PLP 
fueron recibidas ansiosamente por los manifestantes interesados en 
la revolución.  Se hicieron multiples contactos haciendo crecer la base 
del PLP.  La noche anterior, a la medianoche, 3 horas después del ve-
redicto, cientos de estudiantes de la universidad Howard marcharon 
a la Casa Blanca y después al Congreso para protestar esta farsante 
justicia racista.  

Desde entonces, ha habido acciones diarias tratando de parar “el 
curso normal” de las cosas.  Hubo protestas en el Departamento de 
Justicia de EEUU, bloqueando caminos durante las horas pico y tácti-
cas similares en los intercambios principales de trenes/subterráneos.  
La exoneración de policía que asesino a Eric Garner alimento la ira del 
movimiento y las protestas continúan.  

Los estudiantes se han reunido muchas veces para planear ac-
ciones en otras localidades.   En una secundaria, una PLPista organizo 
una discusión con videos e historias desde Ferguson, conectando la 
lucha en su escuela con la lucha en Ferguson.  Se planean más mar-
chas futuras y la necesidad de más acciones en su escuela.  A través 
de este trabajo, nuevos estudiantes han tomado la batuta avanzan-
do la lucha en la escuela.  Actividades similares continúan en toda la 
región. 

Muchos manifestantes empiezan a entender que no se puede 
acabar con el racismo mientras que el capitalismo exista.  Parar el 
trafico solamente no acabara con el capitalismo, pero construir un 
partido revolucionario para la larga lucha que nos espera creara la 
base para una nuevo mundo antirracista.  ¡Únete y construye el PLP!
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del “privilegio blanco.”  Diseñada para separar a 
la clase trabajadora, esta idea proclama que los 
trabajadores blancos no pueden unirse con tra-
bajadores negros porque su “experiencia” es tan 
diferente.  En realidad, nuestras experiencias nos 
unen; el racismo contra trabajadores negros abre 
la puerta para el ataque a trabajadores blancos.  
Como muestra un botón: En los 80’s después que 
los sindicatos vendidos aceptaran los despidos de 
decenas de miles de trabajadores negros del auto, 
cientos de miles de trabajadores blancos fueron 
despedidos también.  Desde entonces, mientras 
los patrones del auto continúan apretando para 
mantener sus ganancias, los líderes sindicales ven-
didos nos atascaron con un sistema de pago de 
dos niveles.  El resultado: ambos trabajadores, ne-
gros y blancos, son empleados ahora con la mitad 
del sueldo que se había ganado antes.   Aunque los 
trabajadores blancos aun reciben un salario más 
alto que los trabajadores negros, los sueldos están 
bajando para todos los trabajadores.  No importa 
en qué cubierta te encuentres, cuando el barco 
capitalista se hunde todos a bordo se ahogan.  

Aunque no lo leas en el New York Times, existe 
una larga y orgullosa historia de unidad multirracial 
obrera en EEUU.  En los 30’s y 40’s, en las indus-
trias básicas como la automotriz, acero y electrici-
dad, trabajadores negros y blancos estaban unidos 
bajo el liderato comunista.  Su solidaridad forzó a 
los patrones a aceptar los sindicatos, la semana 
laboral de 40 horas, aumentos regulares de sala-
rios, seguro de desempleo y el Seguro Social.  

Como demuestran las calles de Ferguson y 
Nueva York, se ve una creciente, militante y mul-
tirracial respuesta a las atrocidades de la policía.  
Saliendo de más de 170 ciudades, trabajadores 
negros y latinos se están uniendo alrededor de sus 

intereses de clase.  Nuestro Partido esta activa-
mente participando en este movimiento, dirigien-
do consignas que desenmascaren la naturaleza de 
clase del racismo.  

Los capitalistas, al confiar en la carnicería rac-
ista de la policía para aterrorizar a la clase obrera, 
han mostrado su talón de Aquiles.  Su maquinaria 
de guerra imperialista cuenta con la lealtad de 
quienes son los más perseguidos.  Según el últi-
mo reporte demográfico del Pentágono (2012), 
el 22% del personal conscripto en el ejército es 
“negro-afroamericano.”  Motines masivos de sol-
dados negros entorpecieron significativamente 
los esfuerzos genocidas de los gobernantes esta-
dounidenses en Vietnam.  Mientras los patrones se 

preparan para una guerra más extensa en Medio 
Oriente, su dilema está más afilado que nunca. 

constRUYaMos Un Masivo PlP
Este es un periodo cuando comunistas del Par-

tido Laboral Progresista y sus amigos, deben jugar 
un papel de liderato antirracista donde quiera que 
estén activos – trabajo, sindicato, organizaciones 
comunitarias, en las secundarias y universidades, 
iglesias y en las calles.   A través de luchas multir-
raciales, los trabajadores y jóvenes pueden y de-
ben ser ganados a unirse y construir el PLP.  Solo 
un partido de masas puede acabar con las atroci-
dades del sistema de ganancias y llevar a la clase 
trabajadora a la revolución comunista.  

viene de pág.2

BRooKlYn, nY
Más de un año antes de las rebeliones en 

Ferguson en respuesta al asesinato del joven 
negro Mike Brown, en Flatbush organizamos 
un levantamiento parecido aunque en menor 
escala en los días siguientes al asesinato de 
Kimani “Kiki” Gray. Mientras que los grupos 
multirraciales se congregaban en Manhattan 
para estorbar el tráfico tan pronto se supo que 
no se imputarían cargos en los casos de Mike 
Brown y Eric Garner, PLP regresó a Flatbush 
donde hemos estado conectando los asesina-
tos de la policía racista con la necesidad de 
llevar la lucha por la justicia hasta el final con 
una revolución comunista.

En todo el país, y de hecho en todo el mun-
do, la gente está pasando de pedir reformas 
a levantar las consignas de “enjuiciar al siste-
ma”. Mientras que Obama se apura para com-
prar quince mil cámaras policiales, la evidencia 
cristalina del video que muestra el propósito 
criminal de la policía de NY de robarle la vida 
a Eric Garner revela lo inútil que son las refor-
mas para acabar con los asesinatos racistas.

En Flatbush nuestras protestas comu-
nistas y multirraciales, que comenzaron con 

unos cuantos camaradas, se encontraron con 
una abrumadora respuesta entusiasta de una 
docena de trabajadores jóvenes y viejos, así 
como de estudiantes que nos daban su nom-
bre y se integraban a las protestas gritando 
consignas de todo corazón. La noche que se 
supo la decisión del caso de Eric Garner fui-
mos de esquina a esquina, tratando de ver por 
cuánto tiempo podíamos bloquear el tráfico, 
con la policía dudosa de actuar al ver el gentío 
que crecía hasta llegar a cientos de personas 
que nos alentaban.

Todo lo que hemos hecho ha sido en co-
laboración con los familiares de Kyam Living-
ston y Shantel Davis, dos jóvenes asesinadas 
por la policía racista de NY, que participaron 
en nuestras protestas. Como nos han hecho 
notar estas mujeres, la policía de NY les robó 
sus familiares, pero también ha creado nuevas 
familias, familias extendidas dedicadas a la lu-
cha para acabar con los asesinatos racistas de 
la policía de una vez por todas. Miles ya están 
activos y millones sienten esa aspiración. La 
creciente influencia del PLP indica que muchos 
ya están dándose cuenta que sólo la revolu-
ción comunista puede responder a estas as-
piraciones. ¡Únasenos!

Industria de Asesinatos Racistas

hagel deBilidad en la gUeRRa

Secretario de Defensa Chuck Hagel obtuvo 
su puesto hace dos años al delinear un proyecto 
de construcción de  coalición dirigida por EEUU 
para la guerra mundial.  Pero demostró ser dema-
siado beligerante, así que Barack Obama lo quito 
del camino.  Una débil visión a corto plazo fue lo 
que saco a Hagel.  En enero pasado, Hagel siguió 
a Obama en su caracterización de ISIS como un 
“equipo JV” es decir de segunda.  Pero para ago-
sto, ISIS había surgido como una seria amenaza en 
el Medio Oriente y su vasta reserva de petróleo 
barato, pilar del imperialismo estadounidense.  

El entrante jefe del Pentágono Ashton Carter, 
por el contrario, “es muy duro sobre lo que se 
pude hacer con el poder americano, y está dis-
puesto a usarlo cuando sea apropiado,” dijo el ex 
jefe de defensa William Perry (New York Times, 
5/12/14).   Perry agrega, “Sus escritos también 
sugieren que a veces toma la línea dura sobre 
la política exterior de EEUU en torno a puntos 
espinosos como Corea del Norte y Rusia.”  Es 

más, Carter ha promovido ataques preventivos a 
Corea del Norte.  (Una opinión del 2006 la cual 
coescribió con Perry en el Washington Post fue 
titulada, “Si Es Necesario, Atacar y Destruir.”)

Carter es un doctor en física con experiencia 
en conflicto nuclear.  En 1984, estando en el In-
stituto de Tecnología de Massachusetts, escribió 
un reporte financiado por el gobierno que acabo 
con la estrategia de la “Guerra de las Galaxias” 
de Reagan.  En vez de depender en defensas de 
laser no funcionales contra las bombas de hidrog-
eno soviéticas, Carter dijo que EEUU debería en-
focarse más en “capacidades reales,”  como la ar-
tillería necesaria para masacrar un porcentaje de 
la población urbana en un intercambio nuclear.  Ya 
que Obama empieza una modernización de $355 
mil millones del arsenal nuclear de EEUU para 
contrarrestar a Rusia y China (NYT, 22/9/14), ha 
buscado ayuda del experto.

NEWARK
La lucha contra el terror policial se ha agudizado en 

Newark y ha creado la posibilidad de que mas jóvenes de 
clase trabajadora asuman liderazgo. En las protestas de las 
últimas dos semanas se han tomado las avenidas más im-
portantes de la ciudad y se ha recibido mucho apoyo de la 
gente que pasaba en su auto. Durante estas protestas, que 
se dieron después que el policía que mató a Eric Garner 
quedara libre, los trabajadores salieron de las paradas de 
buses y de las aceras para integrarse a la marcha que pa-
saba por Broad Street.

En las universidades, lo estudiantes tienen planes de 
llevar a cabo acciones más militantes. Como resultado es-
tamos comenzando a ver que se desarrolla en la ciudad 
una relación entre los estudiantes universitarios y los de 
secundaria. Esto es positivo para el movimiento estudiantil. 
Aunque la mayoría de las protestan han estado enfocadas 
en la educación, la organización de una lucha anti racista 
contra el terror policial va a llevar al movimiento a un nivel 
más alto.

El partido ha estado participando en ambos tipos de 
protestas. En una, distribuimos más de 100 DESAFIOS y 
250 volantes contra el sistema capitalista. Gran número de 
nuestros amigos se alegraron de vernos allí denunciando a 
los mal llamados líderes que sólo hablaban de las protestas 
pacificas y le decían a la gente que fuera a votar.

Durante este último mes, hemos conversado sobre el 
DESAFIO y nuestro análisis del racismo y el terror policial 
con muchos estudiantes comprometidos con esta lucha. 
Mucho de estos jóvenes, aunque todavía abogan por una 
investigación federal, están abiertos a las ideas y a la necesi-
dad de una revolución comunista. A través de la lucha ide-
ológica podemos lograr que estos estudiantes asuman un 
rol de liderazgo no sólo en el movimiento reformista sino 
también como líderes de nuestro partido.



24 de DICIEMBRE 2014 • DESAFIO • página 5

NNN

Lucha Contra Injusticia de la Corte kkk

Aquí en la Bay Area, el PLP ha estado en las calles protestando contra los 
asesinatos por la policía desde Ayotzinapa hasta Ferguson, desde NYC hasta 
Oakland.  Estamos indignados por el asesinato de nuestra juventud por parte 
del sistema capitalista y nos ha inspirado la lucha multirracial que está ocur-
riendo.  Estamos discutiendo los eventos con nuestros compañeros de trabajo, 
estudio, y amigos, y estamos apuntando a aprovechar la situación para desen-
mascarar el sistema y radicalizar a la clase trabajadora.   

Cuando estudiantes radicales de Ayotzinapa fueron desaparecidos por el 
gobierno mexicano, nosotros distribuimos una volante y protestamos en el con-
sulado mexicano en San Francisco.  Nuestra volante  relacionaba la violencia 
estatal en Ayotzinapa con Ferguson.  Un sistema capitalista que no provee de 
un futuro a su juventud aprovecha cada vez más el terror estatal para mantener 
a la clase trabajadora en línea.  En el plantón nosotros coreábamos en inglés y 
español, “¡Guerra al narco, No! ¡Guerra de Clases, Si!” 

Nuestro colectivo hablo sobre cómo prepararse mejor para estos eventos.  
Como resultado, compramos un megáfono y en el último plantón de Ferguson 
coreamos consignas como: “¡Procesar, procesar, enviar ese asesino a la cárcel/
todo el maldito sistema es culpable!”  A la popular consigna de “Manos arriba, 
no dispares” se le agrego “¡Puños arriba, a luchar!”

A veces es difícil hacer lo que más podemos en estos eventos, somos gente 
trabajadora, con muchas obligaciones.  A pesar de estos límites esta situación 
es seria para nosotros, luchar para extender nuestra influencia y compartir los 
eventos con amigos y camaradas.  

La prensa burguesa esta ocupada tratando de convencer a la gente que la 
protesta militante es “el camino equivocado” y que lo importante es “protes-
tar pacíficamente.”  Nosotros decimos que no hay nada “pacifico” con lo que 
ocurre en el capitalismo.  Ellos asesinaron a Eric Gartner a sangre fría, en cá-
mara, igual que Oscar Grant, quien fue asesinado en cámara aquí en Oakland 
hace siete años, y ahora Tamir Rice. 

Ya no es hora del silencio, o de “protestas” pacificas.  Ya es hora de que la 
clase trabajadora tome acción directa contra el estado policial.  Nosotros aplau-
dimos las recientes acciones por los manifestantes que se encadenaron a BART 
y cerraron el acceso a los trenes de y hacia San Francisco por dos horas.  Las 
acciones obreras pueden parar todo el sistema.  La revolución comunista puede 
aplastar el sistema para siempre.

Brooklyn, N.Y. 21 de Noviembre — Hoy el Comité de Justicia para 
Kyam tuvo su más reciente protesta  mensual como parte de su campaña 
para hacer que la policía racista de las prisiones se haga responsable por la 
muerte de esta mujer negra de 37 años en la cárcel del Centro de Deten-
ciones de Brooklyn.

La familia de Kyam, y el comité de apoyo, se han ocupado de que todos 
los meses haya alguna acción que marque la fecha de su muerte. A pesar de 
que las actividades mensuales se parecen, también se han dado cambios. El 
núcleo de liderazgo ha desarrollado lazos políticos y personales.

Los miembros de PLP en el comité han apoyado a la familia que ha trans-
formado su dolor y cólera por su pérdida personal en un esfuerzo organi-
zativo. Hemos conectado este asesinato racista con el asesinato de Shantel 
Davis y Kimani Gray en Flatbush, y el asesinato de Mike Brown en Ferguson 
y el de Eric Garner en Staten Island. Cada uno de estos es un caso de terror 
policial sistemático.

Esta noche, los oradores de los comités de las iglesias, sindicatos, y del 
vecindario se unieron a la familia para demandar Justicia para Kyam. Los 
oradores, inclusive los de PLP, hicieron llamados para protestar tan pronto 
se anuncie el veredicto del gran jurado. Los miembros de PLP les record-
aron a todos la historia de ausencia de cargos y veredictos de inocencia 
cuando las imputaciones contra la policía llegan a la corte. También cues-
tionamos la naturaleza de la sociedad capitalista. Se destacó que el racismo 
es la manera más importante en que los patrones mantienen la explotación 
de toda la clase trabajadora. Nos dividen para doblegarnos. El terror es un 
ama de intimidación.

Lo que vemos, después de meses de protestas y denuncias, es que la 
táctica y mentiras de los patrones se pueden derrotar. Los meses de lucha 
contra los encierros en las protestas dieron como resultado que se llevaran 
las barricadas. Nuestra presencia regular ha hecho que más vecinos, ne-
gros, Latinos y blancos, se detengan camino a su casa y escuchen nuestros 
discursos y consignas, se lleven un DESAFIO y se integren a las protestas. 
Aun más, muchos participantes están de acuerdo que ¡este sistema tiene 
que acabarse!

En nuestro club de Brooklyn estamos en constante lucha por conseguir 
que los trabajadores en general tengan la posibilidad de vivir dignamente. 
En esta primera semana de Diciembre participamos, junto a una organi-
zación en la cual activamos, en la HUELGA de los trabajadores de Comida 
Rápida.

Bien sabemos que toda esta campaña es simplemente reformista pero 
la integramos por la necesidad que nos impone la sociedad de consumo. A 
la marcha y concentración que asistimos en New York muy temprano por 
la mañana,  fueron cerca de 2.000 personas pero repartimos solamente 50 
DESAFIO.

Los oradores se concentraron en manifestar su rechazo al salario miser-
able que ganamos y que solo sirve para sobrevivir dijeron. Es necesario el 
aumento a $15.00 dólares la hora y poder sindicalizarnos (integrarnos en 
una UNION) para conseguir beneficios, argumentaron.

Un compañero de nuestro club intervino entre estos oradores y se soli-
darizo con la campaña y también claro, con el alza de salarios para todos 
los trabajadores sin excepción. Él hizo una comparación muy objetiva cu-
ando se preguntó por qué ocurrió la muerte injusta de Eric Garner? Y se 
respondió: ¡por el desempleo y los salarios miserables que solo nos alcanza 
para sobrevivir, mas no para vivir dignamente! La gente aplaudió esta inter-
vención y saludaron con afecto al compañero. 

Pudimos ver en esta marcha gran cantidad de gente que reflejaba en 
sus rostros, una explicación a la decisión del gran jurado que un día antes 
había declarado no culpables a los policías que asesinaron a Eric Garner. De 
nada sirvieron las evidencias ni imágenes ni prueba alguna que incriminaban 
a esos ¨asesinos inocentes vestidos de azul¨. Ahora como burla, les pondrán 
una cámara en el pecho.

Seguiremos en la lucha con nuestro club y aunque nuestros avances son 
pequeños nunca bajaremos la guardia hasta lograr la victoria de nuestra 
clase trabajadora internacional.

                     TRABAJADOR DE NY 

Los policías actuaron simplemente 
para acosarnos e intimidarnos - ¡pero 
fallaron! 

En las discusiones de seguimiento 
del viaje del Partido a Ferguson, el 
consenso fue que el fin de semana 
inspiro y movió a todos los que vinier-
on. Además de los nuevos camaradas 
quienes aumentaron su compromiso 
de aplastar el racismo uniéndose al 
Partido, muchos más se volvieron a 
comprometer a construir nuestro PLP.   

¿Por qué deberían obreros, estu-
diantes y soldados unirse al Partido 
Laboral Progresista? Porque es la 
única organización luchadora que de-
fine y confronta el capitalismo como 
la raíz del terror policiaco racista. La 
clase capitalista – y su policía y mili-
cias unidas al KKK quienes alinearon 
los techos de Ferguson – están ater-

rorizados de un movimiento organiza-
do, disciplinado, multirracial liderado 
por comunistas. 

Tenemos mucho trabajo por de-
lante. Pero salimos este fin de sema-
na un paso más cerca a construir un 
Partido masivo que destrozara este 
sistema capitalista racista de una vez 
por todas. El PLP elogia a los rebeldes 
de Ferguson. ¡Invitamos a todos los 
obreros a que se unan a nuestro Par-
tido internacional a combatir como en 
Ferguson por una revolución comuni-
sta!

Lucha de Obreros de Comida 
Rápida Continua vs. Racismo 
de Patrones

Viene de pág.8

Proyecto Ferguson
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Sentada & Protesta en         
Secundaria de Baltimore

Apenas se anuncio la decisión del gran jurado 
de Ferguson, que no se iba hacer ningún cargo 
contra el policía asesino Darren Wilson, mucha 
gente se enloqueció. Una vez mas la vida de un 
hombre negro había sido terminada por un policía 
prematuramente. ¡La ira en Ferguson, Missouri se 
propago a todas las ciudades por todo el país, y 
también a otras partes del mundo!

Aquí en Barltimore, Maryland se hizo una sen-
tada y una protesta en mi secundaria. Tuve suerte 
de poder ser parte de esto.

En el día después de que se anuncio el vere-
dicto, oficiales del sistema escolar no pensaron en 
dejarnos saber el caso a todos. ¡Si esos oficiales 
no le darían el reconocimiento a la vida de Michael 
Brown que se merecía, entonces los estudiantes lo 
haríamos! Planeamos una sentada que se hiciera 
en el auditorio el próximo día. 

La administración oyó de este plan de protesta, 
y trataron de pacificarnos haciendo una asamblea 
oficial, dándonos una hora para hablar del caso. 
Todo lo que querían hacer era contener nuestras 
emociones y mantener el cuerpo estudiantil bajo 
control. 

Si los oficiales del sistema escolar realmente les 
importara en desarrollar nuestro entendimiento de 
esta gran injusticia, o si quisieran que nos volviéra-
mos activistas consientes sociales y aprendiéramos 
como luchar efectivamente contra todas las vidas 
inocentes tomadas por los policías racistas, hubies-
en tomado la iniciativa, por lo menos, a devotar un 
poco e tiempo durante los anuncios del día para 
discutir la injusticia de que el asesino de Michael 
Brown no encaro ningún cargo.

Cuando termino esa hora en el auditorio, nos 
quedamos en nuestros sitios, y nos reusamos a 
irnos. Yo y otros estudiantes tomamos el liderazgo 
en este evento, y fue muy bonito verlo. Se hicieron 
fuertes piezas de expresión hablada, se comparti-
eron historias sobre brutalidad policiaca; y se hici-
eron discursos apasionados.

Después nos fuimos del edificio a hacer una 
manifestación afuera de la escuela, marchando y 
coreando vigorosamente, aunque estaba nevando 
y hacia fría. Después de nuestra protesta audaz, 
volvimos a entrar a ver un documental (filmado por 
miembros del PLP) sobre las protestas en Fergu-
son, y después tuvimos una discusión de corazón 
muy vivía, donde muchos estudiantes hablaron y 
expresaron sus puntos de vista sobre el racismo, 
brutalidad policiaca y problemas relacionados.

¡También hablamos del asesinato policiaco de 
Tyrone West en Baltimore quien no estaba armado 
y lo golpearon hasta matarlo en julio del 2013 una 
docena de policías, ninguno ha encarado ningu-
nos cargos! Varios estudiantes en nuestra escuela 
han participado en una o mas protestas semanales 

“West Wednesday” – nombrado por Tyrone West 
después que su hermana vino a nuestra escuela a 
una reunión y hablo en uno de nuestros clubs es-
tudiantiles.

Todo en nuestro maravilloso día de protesta 
salió bien, y vimos que algunas personas estaban 
realmente apasionadas. Sin embargo, la ira de mu-
chas de las personas era limitada a sus sentimien-
tos sobre la brutalidad policiaca. Pero en realidad, 
nuestra ira debe ser contra esta sociedad capital-
ista. Bajo el capitalista, la brutalidad policiaca con-
tinuara a ser común. 

Uno de los aspectos más importantes de las 
geniales actividades del día es que para nosotros 
en el Partido Laboral Progresista teníamos un parte 
de panfletos de la protesta a nivel de la ciudad de 
la noche anterior (donde habíamos distribuido 400 
panfletos). Esos panfletos del PLP explicaban por 
que necesitamos una revolución y el comunismo. 
¡Al final de nuestra sentada, marcha, y discursos, 
distribuimos cada uno de los 200 panfletos!

Después de recibir y leer el panfleto repartido 
a ellos, y escuchar de como el estatus socioec-
onómico y raza están conectados a el maltrato, 
-estudiantes de edades de catorce a dieciocho – 
ahora saben mas sobre la sociedad corrupta que 
les lava el cerebro para amarla. El Partido Laboral 
Progresista está propagando aprendizaje y va a 
ganar más miembros.

Estudiante de Secundaria Consiente  

Creando Unidad por Medio de 
Lucha

Hoy, miércoles, 26 de noviembre 2014, mis 
amigos y yo planeamos salir de nuestra clase a 
las 9 en punto por una causa. Horrorizados por la 
decisión de no hacer cargos contra Darren Wilson 
después que asesino a Michael Brown, un estudi-
ante de ultimo año tuvo la idea de hacer una “sen-
tada” pacifica en el auditorio con estudiantes de 
nuestra escuela y la escuela cercana del barrio.

Se construyo la idea el día antes de que tomara 
lugar la sentada. Mas tarde esa noche, hicimos un 
escandalo en los medios sociales hablando sobre 
la sentada. Eso fue el día después de que se dijera 
la decisión racista del gran jurado de St. Louis. 

Temprano el próximo día, habían rumores de 
que las noticias se enteraron. Entonces, esto se 
volvió más grande de lo que esperábamos por que 
toda la secundaria se involucro, y la administración 
decidió no causar que escalara si se opusiesen. A 
cambio, decidieron hacerlo semi-oficial.  

Estudiantes de doce y once grados se iban a 
reunir en el auditorio primero. Después, una hora 
después, nos mandarían de vuelta a la clase, y 
después los estudiantes de los estudiantes de no-
veno y decimo grados se reunirían. Sin embargo, el 
plan de la administración de mandarnos de vuelta 
a clase no cayo bien con los de decimo y once. No 

estábamos dispuestos a comprometernos  en esta 
situación por que no estábamos dispuestos a que 
nos callaran. ¡Decidimos no regresar a clase!

El objetivo original de la sentada era de hacer 
conciencia sobre la situación, mostrar solidaridad, 
y ejemplificar que no estamos inconscientes de lo 
que pasa a nuestro alrededor. Apenas la adminis-
tración noto que no estábamos dando el brazo a 
torcer de nuestras creencias, trataron de trabajar 
con nosotros, y nos dieron voz en algo que no-
sotros, honestamente, íbamos a hacer, con o sin 
su aprobación.

Elegimos líderes y para ese entonces, nues-
tro maestro comunista de la clase de año anterior 
quien habíamos invitado y por el cual estábamos 
esperando apareció. Con sus ideas al igual de mis 
compañeros de clase, pudimos hacer una diferen-
cia y hacer que se escuchara nuestra voz. Decidi-
mos marchar y corear fuera de la escuelas, lo cual 
hicimos muchos, y después vimos un documental 
sobre los eventos actuales en Ferguson.

Después de eso, nos dimos la oportunidad de 
finalmente expresar nuestros puntos de vista, una 
oportunidad que usualmente es muy limitada. 

Estoy muy orgullosa de decir que esta sentada 
unió nuestra clase, mi escuela, junto con estudi-
antes antirracistas blancos de la escuelas, y que 
- mujeres y hombres jóvenes negros, junto con 
estudiantes blancos y gente joven de otras partes 
también -  pasaran a la historia como “¡adultos 
jóvenes quienes estaban determinados a que se 
oyera su voz.” ¡No podría estar más orgullosa de 
mis compañeros estudiantes!

Nueva Activista Antirracista  

Solidaridad en Merced
Hace poco asistí a una acción donde los profe-

sores universitarios, estudiantes, y muchos miem-
bros de la comunidad manifestaron en Merced, CA 
en contra de la desaparición de los estudiantes en 
México, los asesinatos de policías racistas en los 
EE.UU. , y la “guerra de drogas “ en contra de la 
juventud negra y latina en ambos países .

Como parte del movimiento # USTIRED2 , 
Merced fue una de las 43 ciudades que tuvieron 
este tipo de manifestaciones , una para cada es-
tudiante secuestrado y presuntamente asesinado 
por el gobierno Mexicano . Ellos exigieron el fin 
de Iniciativa Mérida (“Plan México “, los miles de 
millones de ayuda estadounidense a las fuerzas de 
seguridad mexicana), y el fin de la censura de los 
medios de comunicaciones de narco -terrorista en 
México. Muchos carteles leen “ Ayotzinapa , Fer-
guson , Gaza “ y “La represión de Estado. “

Algunas de las mismas personas están pla-
neando un “Teach In (centro de estudio)” como 
seguimiento: Habrá oradores hablando sobre ( 1 
) Gaza y la ayuda financiera estadounidense para 
militares israelíes , ( 2 ) , Mike Brown , Eric Garner, 
y la militarización de la Policía , y la conexión de la 
guerra contra las drogas en Ayotzinapa y EE.UU..

Muchas personas con las que hablé estaban 
de acuerdo en que todo esto tiene que ver con la 
policía y el terror estatal contra los trabajadores 
en ambos países. Un hombre latino un poco más 
mayor y yo tratamos de averiguar qué ha cambi-
ado, ¿por qué ahora no había una resistencia de 
rápido crecimiento a pesar de que el encarcelami-
ento en masa , asesinatos policiales , y el terror 
de Estado ha robado cientos de miles de vidas en 
ambos países durante muchos años. Después de 
discutir ambos lados, nos dimos cuenta que había 
una sencilla pero profunda verdad , “ todo tiene 
un límite. “

En México muchos están diciendo” que han 
tomado todo, incluso nuestro miedo”. En Fergu-
son la heroica juventud negra ha mantenido su 
posición mes tras mes y muchos están tratando 
de averiguar las preguntas más profundas sobre el 
punto de ruptura más grande, cuando el “sistema 
completo tiene que ir.” Me dio mucho que pensar 
en camino a casa, bastante en decir que hay una 
gran posibilidad y poder en la solidaridad internac-
ional de la clase obrera.

C A R T A S

CHICAGO
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Desempleo: Nuevamente, Los Números No Mienten 
Pero los Mentirosos Numeran 

Obama y la prensa patronal graznan sobre el 
último reporte gubernamental de empleos como 
una muestra de que la economía está mejorando 
para la clase trabajadora, con un supuesto aumen-
to de 321,000 empleos (ver recuadro) y una tasa de 
desempleo “estable” en un 5.8%.   Como muestra 
Shadowstats.com, estos números están “muy ale-
jados de la realidad.”  “Desaparece” a millones de 
desempleados “por conveniencia política.” 

La tasa de 5.8% de la Agencia de Trabajo y 
Estadísticas (BLS, siglas en inglés) se basa en los 
trabajadores que durante las cuatro semanas an-
tes de la encuesta están activamente buscando 
empleo.  Por lo tanto excluye lo que ellos definen 
como “trabajadores desalentados a corto plazo” 
es decir quienes no han buscado empleo en el 
último año.  Y

 también excluye a los millones que han estado 
sin empleo por más de un año, los llamados traba-
jadores desalentados a largo plazo, y como dice el 
New York Times (6/12), “pocos de los trabajadores 
que dejaron de buscar empleo durante los años 
flojos tienes pocas probabilidades de obtener em-
pleo pronto.”  Para colmo, el BLS excluye casi siete 
millones de trabajadores parciales que quieren – 
pero no pueden – encontrar un empleo de tiempo 
completo.  

Si estos fueran incluidos las cifras del BLS se 
duplicarían a 11.3%.   Sin embargo, cuando todos 

estos grupos son incluidos en las cifras de desem-
pleados, Shadowstats.com estima que el verdade-
ro desempleo está en 23%, aproximadamente cua-
tro veces las cifras “titulares” de 5.8% del BLS.  Asi 
que, el BLS simplemente “desaparece” a estos mil-
lones de su tasa de desempleo ficticia para llegar 
a su cifras de 5.8%.  Y ninguno de estos totales in-
cluye los jóvenes, que sin poder encontrar empleo, 
se enlistan en el ejército – la llamada conscripción 
económica – número que Obama y los patrones 
que representa trataran de aumentar moviendo a 
la juventud indocumentada a las fuerzas armadas a 
través del “Dream Act.”

deseMPleo Racista

Debido a la larga historia de discriminación con-
tra trabajadores negros, el racismo duplica su tasa 
de desempleo aun en las cifras del BLS a 11.1%.  
Sin embargo, si uno utiliza la verdadera tasa de de-
sempleo de 23% de Shadowstats los trabajadores 
negros enfrentan una tasa de desempleo de prob-
ablemente un 40%.  Esto es lo que está detrás del 
terror policial en las comunidades negras, asesinar 
y amenazar a los trabajadores negros en especial a 
la juventud desempleada hasta la desesperanza la 
cual, los patrones esperan, conduzca a muchos ha-
cia la conscripción.   Sin embargo, los gobernantes 
enfrentan un dilema.  ¿Cuántos jóvenes negros 
querrán “defender un país” cuya policía racista los 
ataca y asesina con impunidad?

Aunque muchos señalan la insensatez 
de los bancos como la causa de la Gran 
Recesión – lo que sin duda contribuyo a 
las millones de ejecuciones hipotecarias y 
el desempleo masivo para la clase traba-
jadora – la raíz fundamental de este colap-
so económico es el capitalismo.  Los ban-
queros, como los patrones en este sistema, 
buscan siempre el mayor  beneficio para 
mantenerse un paso delante de sus rivales, 
o no sobreviven, como ocurrió con la casa 
de inversiones Lehman, entre otras, en este 
último colapso.  

Década tras década, por siglos, los tra-
bajadores han sufrido las altas y bajas, las re-

cesiones y las depresiones de un sistema en el cual 
los patrones buscan producir tanto como creen 
podrán vender.  Dicho sistema sin planeación, in-
evitablemente lleva a la sobreproducción, causan-
do el cierre de esas fábricas y negocios que no 
pueden vender todo lo que creían que podrían,  y 
el desempleo de millones de trabajadores. 

Por eso, el desempleo masivo es parte de un 
sistema basado en la competencia y la explotación 
sin piedad de la clase trabajadora.  Cuando el mun-
do capitalista sufrió la caída económica de la Gran 
Depresión de la década de 1930, la entonces co-
munista Unión Soviética acabo con el desempleo.  

Por eso el Partido Laboral Progresista dice 
que solo con el comunismo – un sistema libre de 
patrones y ganancias, libre de racismo, sexismo y 
guerras que el capitalismo produce – es la única 
solución para la clase trabajadora.  Nuestra clase 
produce todo lo de valor y bajo el comunismo no-
sotros lo compartiremos colectivamente según la 
necesidad.  

la agencia de tRaBajo Y estadísti-
cas (Bls, siglas en inglés) = FRaUde 

inc. 

Una de las formas como el gobierno falsifica 
las cifras de desempleo es incluir el estimado de 
empleos creados por nuevos negocios mientras 
que al mismo tiempo excluye los empleos que 
se perdieron cuando una compañía reduce su 
nómina debido a la devastación de huracanes o 
por la quiebra y tampoco reportan su nómina 
no existente.  Esta diferencia, llamada “índice  
nacimiento-muerte” promedia unos 200,000 
empleos perdidos no reportados por mes.  Gran 
logro la de los 321,000 empleos en noviembre!  
¡Empleos creados en el aire!

Como trabaja el sistema de in-
justicia criminal racista de los 
EE.UU.

NYT, 26/11 — [En] la decisión del jurado de 
acusación del Condado de San Louis de no acusar 
al policía oficial blanco quien...asesino a Michael 
Brown, un joven negro no armado...el fiscal del 
condado, Robert McCulloch,...visto extensa-
mente...como en los bolsillos de la policía...no hiso 
ninguna recomendaciones...pero le dejo al jurado 
que vadean en evidencias para determinar si había 
causa de probabilidad de presentar acusaciones 
contra...Wilson...

Debajo circunstancias ordinarias, procesos de 
jurado de acusaciones pueden ser concluidos en 
días. El proceso en este caso duro un asombroso 
tres meses...ventilando sospechas que...McCull-
och deliberadamente dirigiendo un juicio afuera 
de vista pública, para el propósito rapidez de ex-
onerar...Wilson...el anuncio de McCulloch son mas 
como una defensa de...Wilson en vez del resumen 
neutral de los hechos...   

Para la comunidad negra de Ferguson, el ases-
inato de Michael Brown fue la gota que colmo 
el vaso en un largo tren de abusos que ellos han 
sufrido diariamente a las manos de la policía lo-
cal [quien]...en San Louis muchos municipios sis-
temáticos puntean hacia ciudadanos de minorías 
y pobres por paradas de calle y trafico — en parte 
para generar multas — cual tiene dos efectos, 
criminalizar y poner en bancarrota a comunidades 
enteras...la policía son visto como un ajeno, fuerza 
ocupadora que es sinónimos con abuso apoyado 
por el estado...

...El asesinato de un hombre joven negro por 
la policía es una característica común de la vida 
de Afro-Americanos y una fuente de terror para 

padres negros de costa a costa...Un reporte sini-
estro por ProPublica, demuestra que hombres 
jóvenes negros...corean mas riesgo — 21 veces 
más grande — de ser disparados muertos por la 
policía que hombres jóvenes blancos. 

La limpieza étnica de los EE.UU. 
del Masacre de Sand Creek pre-
paro el terreno para los policías 
de hoy

NYT, 28/11 — En el 29 de noviembre, 1864, 
mientras que ejércitos de la Unión peleaban aden-
tro de Virginia y Georgia, Col. John Chivington di-
rigió algunas 700 tropas caballería en un ataque 
no provocado contra el pueblo tranquilo de Chey-
enne y Arapaho en San Creek en Colorado. Ellos 
asesinaron a casi 200 mujeres, niños y hombres 
mayores, incluyendo al líder del la banda, Black 
Kettle, quienes su compromiso a paz fue bien con-
ocido.

Sand Creek fue uno de los muchos asaltos 
contra Indio Americanos durante la guerra...[in-
cluyendo] el masacre de Patrick Edward Connor 
del pueblo de Shonshone cerca de la frontera de 
Idaho-Utah en el Rio de Bear en el 29 de enero, 
1863...mujeres embarazadas fueron asesinadas y 
cortadas las cabezas, genitales fueron desfiladas 
como trofeos,...[entre] números de actos de vio-
lencias sin motivos...

...El gobierno rechazo a compensar las víctimas 
y sus familias...

Estas y otras campañas aumentaron a lo que 
hoy en día se llama limpieza étnica: un atento de 
erradicación y desposesión de una entera po-
blación indígena...

Los Estados Unidos todavía no a...reconocido 

la destrucción violenta causado contra personas in-
dígenas por la Guerra Civil y el Ejercito de la Unión. 
Connor y Evans [el director de la región de Asun-
tos Indios) tienen ciudades, monumentos y placas 
en su honor, y también dos universidades (U. de 
Denver y Norte-Oeste U.] y hasta el Monte Evan 
de Colorado, casa la carretera mas pavimentada 
de Norte América...

Sueldos robados neta las súper-
súper-ganancias de los patrones: 
$1.5 billones en NY, California.

NYT, 4/12 — Un nuevo estudio demuestra 
que...obreros en California y Nueva York...más de 
300,000 en cada estado sufren de violaciones de 
sueldos mínimos cada mes...Aunque uno asume 
una violación la mitad de eso nacional,...más de 2 
millones de obreros atreves de la nación fueron pa-
gados menos del...sueldo mínimo...La...violaciones 
en eso dos estados se traducen en...$29 millones 
en ingresos por semana...Esas cantidades repre-
senta el 38 por ciento del ingreso de los traba-
jadores victimizado en Nueva York y el 49 por cien-
to del ingreso de las víctimas de los trabajadores 
en California...

“Trabajadores más jóvenes son significada-
mente más probable ser pagado ilegalmente 
debajo del sueldo mínimo...” “...estamos encon-
trando estas violaciones cuando el sueldo mínimo 
está al nivel más abajo en mucho, mucho tiempo, 
después de facturar la inflación...”  

Guadalupe Salazar, una cajera en McDonald 
en Oakland, Calif., dijo que su cheque de pago 
repetidamente fallaba algunas horas de tiempo de 
trabajo y pago de sobre tiempo...Algunas...horas 
fueran borradas de sus tarjetas de tiempo y ellos 
tenían que trabajar afuera del reloj.

OJO ROJA
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Proyecto Ferguson: Solidaridad con 
Antirracismo y Desafiando Policias

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

 US$35 institucional 1 año

Nombre _____________________________

Dirección __________________________

Ciudad ___________ 

Estado __________Zip ________

Ferguson, Missouri, Noviembre 30 — Mas de 
cuarenta miembros del Partido Laboral Progresista 
y amigos de la Ciudad de Nueva York, Chicago, 
Washington, D.C. y Los Ángeles viajaron aquí este 
fin de semana para expresar solidaridad con los 
obreros de Ferguson y manifestarse en contra del 
terror policiaco. Tras la decisión del gran jurado de 
no hacer cargos en contra del policía asesino racista 
Darren Wilson por el asesinato de Michael Brown, 
aprendimos como organizar bajo presión. Enfren-
tamos la intensa represión policiaca con nuestra 
propia intensificación, entrenando un número sig-
nificativo de nuevos luchadores y reclutando más 
de una docena, mayormente mujeres, al Partido.

La rebelión de los obreros en Ferguson ha gui-
ado e inspirado la clase obrera internacional. Nos 
han mostrado el poder del combate multirracial 
bajo liderazgo militante negro. El impacto del fin 
de semana fue más allá del enfoque relativamente 
modesto. Mostro que cuando los comunistas de-
sarrollan una línea revolucionaria en desafío audaz 
de los patrones y la policía, los obreros responden 
y se unen al PLP en la batalla.   

¡PlPistas Y aMigos Ponen                  
la línea en la línea!

Al llegar a Ferguson el viernes, 28 de noviem-
bre, nuestros camaradas y amigos inmediatamente 
organizaron a ir a una demonstración al frente del 
departamento de policía de Ferguson, donde 
miembros de la comunidad han estado manifes-
tándose cada día desde que asesinaron a Michael 
Brown el 9 de agosto. Allí nos reunimos con amigos 
y contactos que nuestro Partido ha creado en var-
ios viajes exitosos a Ferguson, donde los policías 
habían declarado prohibido marchar en las calles. 
En contra de la oposición de liderzuelos liberales 
y religiosos, más de 150 obreros mayormente ne-
gros se nos unieron en tomarnos la calle y cerrar 
una intersección por el departamento de policía. 
Los policías respondieron alineándose en uniforme 
antimotines y declarando que la calle estaba fuera 
de los límites para manifestaciones.

El PLP tiene una larga y orgullosa historia de 
desafiar prohibiciones policiacas de marchar en la 
calle, desde la Rebelión de Harlem en 1964. Sos-
teniendo esta historia de militancia, primero mar-

chamos en la acera del frente de la estación de 
policía. Varios de nuestros camaradas hicieron un 
llamado a la comunidad y a las tropas de la Guardia 
Nacional protegiendo la estación a que se unieron 
a nuestra marcha a combatir. Un residente de edad 
de Ferguson hablo emocionalmente de sus memo-
rias del linchamiento de Emmett Till de 14 años en 
Mississippi en 1955, y como la situación no ha cam-
biado para obreros negros en los Estados Unidos.  

PLPistas después hicieron la decisión de mar-
char en la calle, haciendo que la policía antimotines 
se lanzara. Atacaron nuestra línea y arrestaron trece 
camaradas y residentes de Ferguson, brutalizando 
los manifestantes con bolillos y armas químicas. 
Respondimos con consignas que reflejaban nues-
tras ideas comunistas, como: “! Los policías, las 
cortes, el Ku Klux Klan, son todos parte del plan de 
los patrones!” Durante el fin de semana tratamos 
de clarificar como la clase gobernante capitalista 
usa el terror racista y el aparato del estado para 
proteger su sistema de ganancias y para dividir y 
desanimar a los obreros que combatan.

El ataque policiaco galvanizo la gente de la 
comunidad quien se reunió allí. Varios decidieron 
apoyarnos después de ser testigos de la brutali-
dad de los policías – y la traición de clase de los 
liderzuelos liberales quienes nos miraron callados 
mientras la policía nos arrestaba.  

nUevos lídeRes se levantan                 
Y continúan  la lUcha

Antes de que llegáramos, de acuerdo a resi-
dentes, las confrontaciones con la policías de Fer-
guson habían sido valientes pero espontaneas. Al 
marchar por la Calle Florissant y temporalmente 
cerrar la intersección por la estación de la policía, 
el PLP siguió el liderazgo de luchadores locales au-
daces y también trajeron disciplina y organización 
a la línea del frente. Los arrestos pusieron un de-
safío significativo para los PLPistas quienes sobre-
vivieron las olas de cargos policiacos. 

Siguiendo el énfasis de nuestro Partido de con-
struir liderazgo joven para un partido de masas y 
de adherirnos a una disciplina militante, nuestros 
camaradas y amigos que quedaron escaparon del 
área mientras cuidaban aquellos quienes habían 
sido golpeados y habían recibido gas lacrimógeno 

y gas pimienta. Muchos de ellos no tenían expe-
riencia en dar liderato político y táctico. A pesar 
de esto, PLPistas y amigos se unieron, con varios 
amigos del Partido listos a proveer liderazgo.   

El sábado, nos reunimos francamente a evaluar 
las fortalezas y debilidades de nuestra actividad. 
Asignamos equipos y formamos una agenda de 
conocer más obreros locales. Después de asistir a 
una reunión masiva en una iglesia cercana, donde 
nos reunimos con amigos en la comunidad, un 
equipo fue puerta a puerta en Ferguson a vender 
DESAFIO. Otro asistió una manifestación esa tar-
de, con un tercer equipo quedándose en la iglesia 
con camaradas adicionales llegando de Chicago a 
participar en la discusión allí. De esta manera pu-
dimos traer más obreros y estudiantes a nuestra  
barbacoa y al foro esa noche. 

Esa cena nos ayudo a fortalecer nuestra amis-
tad con la comunidad de Ferguson. Como dijo un 
rebelde, nuestro Partido representa el verdadero 
significado de la palabra “solidaridad”, mientras 
el resto de personas “solo lo pone en Facebook 
o viene por aquí como si estuviesen filmando un 
video musical.”

Después de la cena, invitamos a nuestros ami-
gos a ir con nosotros a otra manifestación. La pres-
encia policiaca fue triple alrededor de la estación 
de policía de Ferguson, con grupos de policías 
antimotines listos en callejones adjuntos. Esta vez 
la comunidad nos recibió más calurosamente, e in-
tercambiaron abrazos con nosotros y se unieron a 
nuestras consignas. 

Aunque los lideres jóvenes de esa noche hicier-
on un estimado de no desafiar la policía al tomarse 
las calles después de las perdidas de la noche an-
terior, nuestra presencia trajo más obreros negros 
al frente de la estación de policía. Siguieron vin-
iendo incluso cuando nos fuimos a recobrar nues-
tros camaradas de la cárcel, que los tenían presos 
por 24 horas después de la noche anterior. No les 
pusieron cargos a ningunos de los camaradas. Los 
policías antimotines no tenían nada que ver con la 
“legalidad” bajo el sistema racista de los patrones. 

continúa en pág 5


