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PERIODICO COMUNISTA REVOLUCIONARIO DEL PARTIDO LABORAL PROGRESISTA

El Comunismo Aun 
Asusta a Los Patrones

En su discurso del Estado de la Unión, Barack 
Obama hizo un llamado a “la economía de clase 
media”- un capitalismo en donde los trabajadores 
recibirían un pedazo más grande del pastel.   Pero, 
la última promesa de Obama es solamente un 
castillo en el aire.  Un sistema basado en la explo-
tación de la clase trabajadora – y regulado por el 
poder estatal capitalista – nunca podrá llenar las 
necesidades de los trabajadores.  Ambas clases 
están diametralmente opuestas.  “La Economía de 
Clase Media” refleja una asustada clase dominante 
estadounidense asediada por la crisis – asustada 
de lo que se podría convertir en una revolución co-
munista de la clase trabajadora.  

Al siguiente día del discurso de Obama, en un 
artículo de opinión titulado, “¿Pueden los Capi-
talistas Salvar el Capitalismo? El New York Times 
mencionaba una conferencia en Londres en mayo 
del 2014.  El tema era “capitalismo incluyente,” un 
concepto presentado en el 2002 por académicos 
de la Universidad de Michigan y Cornell.  En un 
artículo muy citado, “La Fortuna en la Base de la 
Pirámide,” señalaban la capacidad de lucro que 
puede generar “el cuarto nivel,” los cuatro mil mil-
lones más pobres del mundo. 

En la conferencia de Londres estaba Christine 
Lagarde, directora ejecutiva del Fondo Monetario 
Internacional, que en nombre de los banqueros 
estadounidenses empobrece a trabajadores mun-
dialmente.  A pesar de los reveses de las revolu-
ciones en la Unión Soviética y China, el comunismo 
sigue siendo una amenaza para los capitalistas del 
mundo.   Lagarde hizo eco de la advertencia de 
Marx que el capitalismo, como lo parafraseo ella, 
“contiene las semillas de su propia destrucción, la 
acumulación de capital en la manos de unos cu-
antos, casi todo enfocado en la acumulación de 
ganancias…”

Hablando por sus colegas patrones, Lagarde 

dijo preocuparle el “alto desempleo, las cre-
cientes tensiones sociales, y la creciente desilusión 
política – todo durante una Gran Recesión.  Una 
de las principales bajas ha sido la confianza – en 
líderes, instituciones, en el mismo sistema de mer-
cado libre.”  Ella señalo una reciente encuesta que 
mostraba que menos de una en cinco personas 
cree que “los líderes gubernamentales o empre-
sariales dirían la verdad sobre algún asunto impor-
tante.”

La contradicción del capitalismo es que 
después de todo la desigualdad que crea la ga-
nancia, es decir la sangre del sistema, lo debilita.   
Como lo admite Lagarde, “las 85 personas más 
ricas del mundo, quienes podrían caber en un au-
tobús londinense de dos pisos, controlan la misma 
cantidad de riqueza que la mitad más pobre de la 
población mundial – es decir 3.5 mil millones de 
personas…esto es un llamado de atención.”

A los gobernAntes les preocupA que 
MArx tuvierA rAzón

Como señala el Partido Laboral Progresista, 
solo la destrucción del sistema capitalista de ga-
nancias – y sus patrones, guerra, racismo y sex-
ismo, explotación y el desempleo masivo per-
manente – pude resolver nuestros problemas de 
clase.  Solo una sociedad comunista, dirigida por la 
clase trabajadora y su partido revolucionario, pude 
acabar con las atrocidades de los gobernantes.  

Los benefactores capitalistas de Obama, cre-
aron su falsa “redistribución” en sus centros de 
expertos.  Sabiendo muy bien que su Congreso, 
dominado por los republicanos, lo bloquearían.  
Obama propone aumentos de impuestos a ban-
cos, que los ricos paguen por créditos fiscales y 
universidades comunitarias gratis para las familias 
obreras.  

Pero los demócratas y republicanos son los 

dos lados de la misma organización racista y an-
ti-obrera.  Aunque difieran en sus tácticas y oca-
sionalmente en su estrategia, su meta es siempre 
la misma: sacar el máximo de ganancias a costa de 
la clase trabajadora.  

Como todos los políticos capitalistas, Obama 
no tiene intención de ayudar a nuestra clase.  Su 
trabajo es embaucar a los trabajadores a que voten 
y acepten más control gubernamental.  Los gob-
ernantes estadounidenses, jefes de jefes desde 
la Segunda Guerra Mundial, enfrentan crecientes 
desafíos de sus rivales imperialistas – China, Rusia, 
Japón, y la Unión Europea.  Un conflicto global está 
cada vez más cerca.  Los imperialistas estadoun-
idenses necesitan desesperadamente convencer a 
los trabajadores estadounidenses que ellos tienen 
que luchar y morir por el sistema de ganancias.  

En la conferencia de Londres, Lagarde endoso 
“el capitalismo inclusivo” como “la respuesta a la 
funesta predicción de Marx,”  y la clave “para la 
regeneración y sobrevivencia del capitalismo.”  Al 
criticar la desigualdad de ingresos, los capitalis-
tas liberales esperan engañar a los trabajadores y 
apaciguar la reciente ola de rebeliones desde Mé-
xico a Turquía a Palestina hasta Ferguson Missouri. 

el rAcisMo es esenciAl pArA lA         
existenciA del cApitAlisMo 

La explotación es el concepto racista básico 
del capitalismo.  Los patrones de EEUU obtienen 
anualmente más de $600 mil millones en súper ga-
nancias de la brecha en ingreso familiar entre tra-
bajadores blancos y trabajadores negros y latinos.   
Este sistema de ganancias es la fuente del terror 
policiaco y los asesinatos de Michael Brown y Eric 
Garner.  Es la raíz de la segregación de la vivienda 

continúa en pág. 2
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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!

El Comunismo Aun 
Asusta  a los Patrones

y las escuelas y un servicio de salud de tercera cat-
egoría.  Son los cimientos del sistema criminal de 
justicia racista, donde un 70% de los 2.2 millones 
de prisioneros en EEUU son negros o latinos.  

La lucha de toda la clase trabajadora se debilita 
cuando los trabajadores blancos son ganados a 
aceptar estos ataques racistas.  Como resultado, 
los capitalistas tienen más libertad de mantener 
sus ganancias con despidos masivos durante las re-
cesiones y depresiones – y arrasar también con los 
salarios y condiciones laborales de los trabajadores 
blancos.  

Las desigualdades racistas son generalizadas en 
el capitalismo.  Vemos como se mueven corpora-
ciones hacia países en Latinoamérica, Asia, y África, 
en donde pagan salarios más bajos a trabajadores 
y más de dos mil millones de trabajadores sobre-
viven con tan solo $2 dólares al día.  O los ataques 
anti-inmigrantes en la Unión Europea, donde, los 
trabajadores “extranjeros”  son constantemente 
culpados por el creciente desempleo.  

Durante e inmediatamente después de la Se-
gunda Guerra Mundial, para comprar la lealtad 
de la clase trabajadora, los gobernantes de EEUU 
pudieron crear programas de empleos y mejorar el 
estándar de vida de los trabajadores.  Pero la ac-
tual generación de patrones estadounidenses, ase-
diados en muchos frentes, no pueden hacerlo.  El 
Sueño Americano de los 50’s – un buen empleo sin-
dicalizado, una hipoteca barata, universidad para 
los hijos y una pensión decente – fue solo realidad 
para algunos trabajadores de esa era, casi todos 
blancos.  En 2015, es todo una mentira.  

lA preocupAción Más grAnde de los 
pAtrones: lA revolución obrerA 

El 15 de enero, la Inclusive Prosperity Commis-
sion reporto sobre la actual crisis de capitalismo 
mundial.  Los autores del reporte fueron el ex sec-
retario del tesoro Lawrence Summers y Ed Balls, 
machetero del British Labor Party.  Publicado por 
el Cetro para el Progreso Americano (CAP siglas en 
ingles), el estudio fue financiado completamente 
por la Fundación Rockefeller.  De hecho, la revolu-
ción obrera fue considerada más peligrosa que la 
amenaza que posan China, Rusia, ISIS, o al Qaeda:

El principal desafío que enfrentan las democ-
racias no es militar ni filosófico.  Es mas bien que 
por primera vez desde la Gran Depresión, muchas 
democracias industriales no pueden elevar el es-
tándar de vida ni proveer oportunidades para la 
movilidad social a un largo sector de su gente…
Esto es un problema económico que amenaza 
con convertirse en un problema para los sistemas 
políticos de estas naciones – y para la idea de la 

democracia misma.  
Los “problemas económicos” para estas “de-

mocracias” (el término usado por los patrones 
para su dictadura electoral) es el capitalismo.  Los 
capitalistas controlan el poder estatal – el aparato 
de gobierno, ejército, cortes, policía, prensa – y 
lo usan para proteger sus ganancias.  Aunque los 
capitalistas pueden mejorar temporalmente las 
condiciones y salarios de los trabajadores, su siste-
ma requiere de la absoluta explotación de nuestra 
clase.  Cualquier sobrante que nos otorguen nos lo 
quitaran en su próxima crisis económica.  

El Centro para el Progreso Americano repre-
senta de lleno a la clase capitalista.  Fue fundada 
por John Podesta, jefe de estado mayor conjunto 
de Bill Clinton durante el sangriento bombardeo a 
Bosnia y ahora es consejero mayor de la campana 
de la guerrerista Hillary Clinton.  Su segunda es la 
asesina de masas Madeleine Albright, secretaria 
de estado de Clinton.  Cuando se le pregunto en 
el 2001 sobre la muerte de medio millón de niños 
iraquíes por las sanciones de EEUU sobre medica-
mentos y alimentos, Albright le dijo a la CBS TV, 
“Creemos que vale la pena el precio.”

Únete y construye el plp
La meta del PLP es destruir a estos carniceros 

y aplastar el sistema que los sostiene.  Ahora que 
la confianza de los trabajadores en el sistema de 
gobierno capitalista está tambaleando, es hora 
de agudizar las luchas en todas nuestras organiza-
ciones y dar liderato a trabajadores en contra de 
esta sociedad decadente.  Tenemos una tremenda 
oportunidad de ganar a masas de trabajadores a 
unirse y construir el Partido Laboral Progresista y 
un futuro comunista. 

viene de pág.1
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La Prensa Patronal Solo Vende                            
Mentiras y Racismo

CIUDAD DE BALTIMORE, 14 de enero — 
¡Por la 76ava vez, desde el asesinato brutal de la 
policía contra el hombre no armado Tyrone West 
en julio del 2013, una marcha semanal para West  
cada Miércoles se hizo hoy, insistiendo por la jus-
ticia! 

12 a 15 policías golpearon a muerte al Sr. West 
de 44 años, después que lo pararon y lo sacaron 
de su carro por su cabello. Los policías llamaron a 
el Sr. West la palabra “N” varias veces, usaron un 
arma eléctrica contra el y lo golpearon.

Un testigo dijo – después que el Sr. West trato 
de escapar de los golpes inaguantables, y cor-
rió una corta distancia a una calle cercana – los 
policías lo alcanzaron y comenzaron a golpearlo 
de nuevo, esta vez con bastones, en su cabeza 
y espalda. Otro testigo, dijo que el estaba en la 
casa de un familiar y salió cuando escucho a mu-
jeres gritando.

El “vivamente se acuerda” de uno de los 
policías “volteando su brazo completamente atrás 
y dándole un puño con toda su fuerza, tratando 
de que perdiera el conocimiento. En este punto, 
el definitivamente ya estaba terminado, y no lo vi 
moverse.”  

estAción de noticiAs rAcistA AtAcA 
Anti-rAcistAs

¡Esta semana, la familia de West, junto con la 
organización de Bloc de Baltimore y otros activis-
tas, marchó fuera de FOX45-TV por la noche, en el 
frio, pero –como siempre- con una determinación 
audaz e inspiradora! ¡Ha habido una marcha por 
West todas las semanas los miércoles, sin importar 
la lluvia, temperaturas congelantes, o la nieve!

La razón por la cual la marcha de esta semana 
se hizo en FOX45 es que – el 21 de diciembre, el 
día inmediatamente después del tiroteo de dos 
policías en la Ciudad de Nueva York – FOX45 
repetidamente puso una acusación falsa. Fox45 
dijo que la hermana del Sr. West,  Tawanda Jones 
– junto con otros- había estado coreando “¡No 
pararemos! ¡No podemos parar, así que mata un 
policía!” en una protesta de Justicia para Todos en 
Washington DC una semana antes. En realidad, el 
coro real era, “¡No podemos parar! ¡No pararemos, 
hasta que los policías asesinos estén en celdas!”

El video manipulado – parecía mostrar a Jones 
diciendo “Mata un policía” – fue un atentado para 
desacreditar y debilitar, la lucha masiva contra la 
brutalidad policiaca a nivel nacional. De hecho, 
esa mentira – primero apareció repetidamente en 
FOX45- después otras estaciones nacionales de 
TV la mostraron. Además, la distorsión puso blan-
co amenazando la vida de la Srta. Jones, quien se 
conoce bien en la policía de Baltimore como líder 

de las marchas de los miércoles de West y una 
participante fuerte en muchas acciones adicion-
ales oponiéndose a la brutalidad y asesinatos de 
la policía racista. Aquellos quienes asesinaron al Sr. 
West todavía están en la fuerza. No se han hecho 
ningunos cargos contra ellos. 

De hecho, un par de los policías quienes esta-
ban involucrados en la golpiza de muerte de Ty-
rone West también – dos semanas antes- habían 
golpeado severamente otro hombre negro, el Sr. 
Abdul Salaam, también sin ninguna razón. ¡Sin em-
bargo, si esos dos policías hubiesen encarado jus-
ticia apropiada por golpear al Sr. Salaam, entonces 
tal vez Tyrone West aun estaría vivo hoy!  

Reaccionando rápidamente después de las 
mentiras mostradas en FOX45, miembros de la 
familia West y sus animadores repetidamente con-
tactaron la estación, y fuertemente insistieron que 
retractaran la historia. Sin embargo FOX45 volvió 
a mostrar la mentira de nuevo pero, al final, la 
estación no tuvo otra opción que aclarar (bueno, 
parcialmente), por que el original, el video clip no 
editado, claramente mostrando el coro real – que 
demandaba que pusieran a los policías asesinos en 
celdas – estaba disponible para que todos lo vi-
eran en el internet. Bajo presión, FOX45 entrevisto 
a la Srta. Jones, y de hecho mostro la entrevista en 
su estación. También se disculparon en el aire pero 
llamaron el video manipulado un “error”, nunca 

admitieron que lo hicieron a propósito. 
Además, FOX45 despidió a dos personas: la 

reportera, Melinda Roeder, y también el camaró-
grafo, Greg McNair. Sin embargo, aparentemente 
usaron a esos dos como chivos expiatorios para los 
de arriba. Como reporto el periódico de Baltimore 
Sun, “Roeder dijo que la idea de la historio vino de 
gerentes – no de ella. Los gerentes de FOX45 se 
declinaron a discutir como sucedió.”

Hay una lección importante en todo esto. A 
primera vista, puede parecer que, si, FOX es su-
per conservativo, racista y deshonesto. No es una 
sorpresa.  

tv, rAdio, películAs todos           
pArte de lA MAquinA de propAgAndA                     

de los pAtrones

Sin embargo, es importante ir mas profundo. 
Resulta, que FOX45 le pertenece al Grupo de 
Transmisión Sinclair, y su alcance llega más le-
jos que solo FOX. De hecho, SinClair es una de 
las compañías de transmisión de televisión más 
grandes en los Estados Unidos hoy. Ellos son los 
propietarios y operan, hacen la programación, o 
proveen ventas de servicio a 162 estaciones de 

continúa en pág. 4

California — Los PLPeistas y amigos recibi-
mos un muy necesitado empujón este con la es-
cuela de cuadros de este fin de semana.   Fue un 
viaje corto pero energizante.  Tuvimos dos me-
sas de trabajo; una en la mañana sobre la lucha 
contra el racismo y la segunda sobre la construc-
ción de la base en la clase trabajadora.   

Hubo varios momentos que cabe recalcar.   
Dos amigos se unieron al Partido.  Uno un  al-
bañil quien también cocino para nosotros (con 
un poco de apoyo colectivo).  Durante la mesa 
de trabajo sobre el racismo profundizamos 
nuestro entendimiento de la historia del racismo 
y el capitalismo y continuamos con la discusión 
de que los trabajadores negros son clave para la 
revolución comunista.  Hubo desacuerdo  por lo 
menos en un punto, sin embargo el desacuerdo 
creo una buena discusión y lucha. 

Es más, pienso que la discusión, sobre con-
struir una base en la clase trabajadora, en or-
ganizaciones de masas en particular, fue lo que 
gano al segundo trabajador –quien además es 
organizador comunitario negro – a unirse al Par-

tido.   
Entre mesas de trabajo también socializa-

mos, corrimos, jugamos futbol, cocinamos, 
limpiamos y comimos colectivamente.  Defin-
itivamente hubo debilidades.  Por ejemplo, 
no hablamos lo suficiente sobre cómo me-
jorar la lucha por el comunismo en nuestros 
trabajos y escuelas  este año.  Sin embargo, 
continuaremos estas discusiones en nuestros 
colectivos.  Sobre la energía renovable y los 
compromisos con el Partido esperamos in-
tensificar las luchas en nuestros lugares de 
trabajo, universidades, secundarias y organi-
zaciones de masas con la meta de construir 
para una marcha del 1ro de Mayo más con-
currida y ganar más trabajadores y jóvenes 
al Partido.  

El Crecimiento Trae Nueva Energía
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Luchando Contra Asesinato Racista         
y Dueños de Barrios Pobres

Ciudad de Nueva York, 19 de enero — PLP y 
amigos aumentaron la apuesta contra los policías 
racistas y los dueños de tugurios bajo el lideraz-
go de mujeres negras, latinas y asiáticas este fin 
de semana de Martin Luther King (MLK). Se dis-
tribuyeron más de 1,000 DESAFIOs. Este fin de 
semana es una demonstración más que los obreros 
lucharan bajo liderazgo comunista. La habilidad de 
la clase obrera de abolir el capitalismo depende 
de hacer el anti-racismo y anti-sexismo central en 
nuestra lucha. Con el PLP, este tipo de mundo es 
posible.

La Avenida Church: Sendero de Asesinatos KKK
Comenzamos este fin de semana con una cami-

nata larga contra los policías racistas por la Ave-
nida Church en el frio feroz. La marcha comenzó 
en el lugar donde asesinaron a Kimani Gray, un 
joven negro de 16 años asesinado por policías rac-
istas Mourad Mourad y Jovaniel Cordova en marzo 
2013. Más de 50 cerraron la calle. 

Varios obreros, algunos empujando sus hijos en 
coches, se unieron a la marcha. Paramos el trafico 
en todas las direcciones con una parada en la E. 38 
y Church, donde asesinaron a una joven negra de 
23 años Shantel Davis por el detective negro rac-
ista Phillip Atkins en junio 2012. Aunque todos es-
tos policías tienen una historia de ataques racistas 
y se forzó la ciudad a pagar miles de dólares a las 
victimas de los ataques anteriores, NYPD premio a 
algunos de estos policías por “heroísmo”. 

La marcha termino en una protesta en la E.18 
y Church, donde regularmente protestamos por 
Kyam Livingsont, la mujer obrera negra de 37 
años. Kyam fue asesinada deliberadamente por 
una indiferencia médica racista por parte de los 
policías en Detención Central en Brooklyn en ju-
lio del 2013. Tres mujeres poderosas se tomaron 
el micrófono; todas tres se unieron a la lucha por 
causa del asesino NYPD. No es accidental que mu-

jeres negras, quienes el estado de los patrones 
explotan despiadadamente, están guiando la lucha 
contra los policías y cortes racistas.

rojos, no expertos

La mini escuela el sábado fue liderada por re-
clutas nuevos del proyecto del PLP de Ferguson. 
Tres mujeres negras y asiáticas presentaron el pan-
fleto de Lucha Racista recientemente publicado y 
facilitaron la discusión. En un grupo, los partici-
pantes hablaron sobre como vivir una vida antir-
racista mientras viven bajo racismo. El capitalismo 
ha dividido nuestra clase tanto que tenemos que 
hacer un esfuerzo consiente de adoptar relaciones 
multirraciales en nuestras vidas. Otro grupo señaló 
que el racismo es una lucha internacional y que el 
abolir fronteras es crucial en abolir el racismo.  

¿Por que es significativa que esta escuela fue 
guiada no solo por camaradas blancos bien funda-

dos, pero más bien por una manada de mujeres ne-
gras y asiáticas quienes recientemente se unieron 
a la lucha por el comunismo? ¡El PLP no cree en 
los expertos! Para que una revolución comunista 
sea exitosa, masas de obreros deben a prender 
a luchar por nuestras ideas. Bajo el capitalismo 
donde todas las mujeres obreras son silenciadas, 
materializadas, golpeadas, abusadas, violadas, y 
explotadas- no es una victoria pequeña que nues-
tra lucha por el poder de los obreros sea guidada 
por mujeres negras, latinas y asiáticas. Entrenamos 
a los más oprimidos a que estén en el liderazgo, ya 
que la experiencia de clase será la que avanzara la 
revolución. 

La Prensa Patronal Solo Vende                            
Mentiras y Racismo

televisión en 79 mercados. El grupo de televisión 
Sinclair le llega aproximadamente a 37.5% de to-
dos los hogares en Estados Unidos e incluye FOX, 
ABC, MyTv, CW, CBS, NBC, Univisión y afiliados 
de Azteca.

Es decir, la mentira, sobre la Srta. Tawanda 
Jones coreando, no fue solo una mentira de FOX. 
Fue una mentirán por todo un espectro de medios 
que pertenecen a capitalistas. Cuando la reportera 
despedida Melinda Roeder abrió la boca – proba-
blemente diciendo la verdad esta vez – dijo que 
el cubrimiento manipulado de las noticias vino de 
arriba, quien sabe de cuanto de arriba la orden, de 
decir una mentira, origino.   

Una cosa es segura, la mentira fue por el ben-
eficio de la clase capitalista, que necesita el rac-
ismo y brutalidad policiaca como parte de su es-
fuerzo despiadado de mantener la clase obrera 
oprimida y bajo control. Tal vez un gerente de la 
estación con el cerebro lavado, viendo la vida bajo 
el lente de la cultura capitalista enferma, hizo la 
decisión. O tal vez alguien que sabe, mucho más 
alto en la jerarquía de los medios, dio la orden. De 
cualquier manera, no fue simplemente la reportera 
conservativa local de FOX, haciendo sus propias 

distorsiones predecibles. Fueron los medios, que 
les pertenecen y son controlados por la clase capi-
talista, haciendo lo que su clase necesita.  

A nivel personal, como resultado de la decisión 
a sangre fría de los medios de mostrar una mentira 
sin pena de la Srta. Tawanda Jones, la han puesto 
en una tumba, en peligro continuo. Diariamente, 
la Srta. Jones recibe amenazas. Desde que salió la 
mentira sobre ella nacionalmente por TV – el 21 
de diciembre- también ha aguantado pesadillas, y 
ya no puede dormir bien. Sin embargo, a pesar de 
estas dificultades personales creadas por la clase 
capitalista, la Srta. Jones – junto con miembros 
familiares iguales de valientes- se mantiene firme 
en su compromiso a la lucha, combatiendo a ganar 
justicia para su hermano, por todas las victimas de 
brutalidad policiaca, y por todos los otros quienes 
pueden encaran la misma fe, si no paramos la 
policía asesina racista. 

Más allá del Grupo de Transmisión Sin Clair, es 
también importante reconocer que la cadena de 
FOX a nivel nacional no es – como muchas per-
sonas creen- un fleco de voz conservativa, mayor-
mente desconectado del resto de los negocios y 
medios capitalistas. La verdad es que 21st Century 
Fox es el propietario de FOX News. El segundo 
dueño de 21st Century Fox – después de Rupert 
Murdoch- es el Príncipe Al-Waleed, el hombre 16 
más rico del mundo, y un sobrino del rey de Arabia 
Saudita, un aliado importante de todas las podero-
sas compañías petroleras de EEUU.

Además de FOX, Al-Waleed tiene inver-
siones en Apple y Twitter. También tiene inver-
siones grandes en rivales gigantes de los medios 
Time Warner y Disney. Time Warner es el dueño 
de HBO, Cinemax, Turner Broadcasting, CNN, 
Warner Brothers y DCComics. Disney es el dueño 
de Pixar, Lukasfilm, ABC, ESPN y Marvel. Incluso 
mas significante, Al-Waleed ayudo a rescatar al 
banco gigantesco de EEUU Citigroup dos veces, y 

es uno de los inversores mas grande de este. Los 
miembros de la Junta de Directores de Citigroup, 
quienes emplean y despiden al Presidente Ejecu-
tivo, y hacen las leyes para el poderoso banco, 
también se sientan – y entrelazan con- la Junta 
de Directores para muchas otras grandes corpo-
raciones incluyendo Target, Ford, Estee Lauder, 
Pepsi, Comcast, AT&T, Halliburton, Johnson & 
Johnson, y American Airlines.

Simplemente, FOX y la docena de policías su-
cios de Baltimore no son los únicos culpables de 
este comportamiento criminal. Es todos los due-
ños súper ricos de la clase capitalista quienes no 
les importan a quien hieren en orden de preser-
var su riqueza y mantener la clase obrera en su 
lugar. Usan el racismo para justificar un tercio de 
sus ganancias anuales bañadas en sangre, deri-
vadas pagándoles a los obreros negros y latinos 
menos que los obreros blancos. Y también usan el 
racismo para dividir, debilitar y conquistar toda la 
clase obrera – de todos los colores de piel- quienes 
sufren con bajos salarios y beneficios escasos, así 
estén trabajando para el empleador privado más 
grande del país, Walmart, o trabajando en cualqui-
er otro lugar.

En la lucha contra el racismo y brutalidad polici-
aca, necesitamos derrotar toda la clase capitalista, 
no solo a FOX. Lo que se necesita, después de la 
revolución, es un mundo nuevo en el cual el racis-
mo puede ser finalmente derrotado, un mundo de 
hermandad donde compartimos los beneficios de 
nuestra dura labor por el bien de todos, sin ricos y 
sin pobres. El Partido Laboral Progresista le llama a 
esa forma de vida comunismo, y – que quede claro 
– si queremos acabar con la brutalidad policiaca, 
necesitamos dedicar nuestras vidas a la lucha por 
un nuevo mundo, controlado por y para la clase 
obrera. ¡ Atrevete a luchar! !Atrevete a ganar!  

continúa en pág 5

viene de pág.3
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Construyendo el PLP               
en Colombia 

Al final del año llevamos a cabo varias actividades deporti-
vas y actividades sociales en la cual  recogimos  juguetes para 
los niños y dinero para los compañeros necesitados. Más de 60 
jóvenes de diferentes áreas participaron, con algunos dando 
reportes de sus vida y actividades diarias. Nosotros indicamos 
que todos tenemos el mismos problema con la pobreza; el rac-
ismo, los bajos salarios, el sexismo, el fascismo y toda la podre-
dumbre que compone este sistema de ganancias.

Somos un grupo deportivo compuesto por  estudiantes 
y trabajadores activos en el partido, que reciben orientación 
del DESAFIO y camaradas. Con su ayuda, hemos diseñado el 
grupo para tener ideas comunistas dirigir todos los aspectos 
de nuestras vidas. Cada Primero de Mayo, demostramos nues-
tro compromiso por la causa revolucionaria movilizamos a más 
de 30 jóvenes para una marcha animada en el día internacional 
de la clase obrera, así como con nuestra escuela comunista, la 
cual estamos consolidando.

Decidimos organizar y proveer liderazgo a nuestros herma-
nos de clase obrera, el proletariado internacional, para cumplir 
con nuestra misión histórica, de enterrar el capitalismo, porque 
rechazamos a este sistema podrido que asesina a cientos de 
nuestros camaradas.  El sistema actual de los jefes no sirve al 
interés de nuestra clase. No queremos vivir en este sistema de 
políticos corruptos, de desempleo, de trabajo esclavizante, la 
drogadicción, la prostitución, el aborto, alcoholismo y la vio-
lencia de los patrones.

 Las cárceles, donde hay miles de personas humildes, de 
contrataciones para guerras imperialistas, de hambre, los de-
salojos, la represión policiaca, y la enfermedad. En resumen, el 
sistema capitalista es un fracaso para todos los trabajadores y 
para nuestros jóvenes.

Destacamos la importancia del PLP en nuestras vidas y la 
necesidad de organizarse para seguir el camino de la lucha 
de clases, guiado por nuestro partido unificado internacional. 
Fue muy importante para nosotros darnos cuenta del poten-
cial de estos compañeros, ya que nos da esperanzas y  fuerzas 
para seguir luchando para tomar el poder comunista colectivo. 
Estamos comprometidos a construir nuevos estudios y acción 
colectivos revolucionarios, a la escritura y la expansión de 
nuestras  redes de DESAFIO.

préndAnle cAndelA Al dueño             
de tugurio

Una mujer negra, una trabajadora de jóvenes 
quien recientemente se unió al PLP, y su familia han 
estado sufriendo bajo dueño de tugurio racista y 
sexista, Fred Basal quien se reusó a proveer cale-
facción durante el invierno. Esto forzó a la familia 
a hervir agua para mantenerse calientes. Una olla 
accidentalmente les cayó encima a dos niños. Les 
dio quemaduras de segundo grado. ¡Basal no solo 
se reusó a pagar las cuentas medicas y a proveer 
calefacción, pero aumento el arriendo! Esto no es 
un accidente aislado. Durante los meses más fríos 
del 2013 y 2014, El Departamento de Desarrollo y 
Preservación de Hogares de la Ciudad de Nueva 
York (HDP) recibió más de 200,000 quejas de cale-
facción y agua caliente. Entonces, este sábado, un 
contingente del PLP fue a la oficina de Basal en 
Jamaica, Queens a prender la candela contra este 

dueño del tugurio racista y sexista. Coreamos, “ ¡ 
Fred Basal, Encarelo! ¡ Usted es un dueno de Tugu-
rio y un Racista/Sexista!” 

La obrera de jóvenes es la sustentora principal 
de siete personas en su casa. Este sistema con-
sigue oprimir a las mujeres negras y sus familias 
por medio de salarios insignificantes, hogares de 
tugurios, cuidado de salud abusiva, y aterroriza-
cion sistémica de nuestros niños en las escuelas y 
las calles. Bajo el capitalismo, las madres negras 
no tienen “el derecho de criar a sus niños en un 
ambiente saludable.” Nuestros niños de clase 
obrera son dispensables para los patrones. Solo un 
sistema comunista le permitirá a obreros negros, 
mujeres obreras, y jóvenes a vivir sus vidas al po-
tencial máximo. Su base de racismo y sexismo – 
explotación y ganancias- será aplastada. 

Pequeño pero Fuerte
Un gentío multirracial de mas de 400 se unier-

on a la marcha de “Sueño por Justicia” en Harlem 
el Lunes de MLK. Políticos locales negros como 
Jumaane Williams sermonearon desde un podio 

de mantener las tradiciones de protestas pacifi-
cas. Estos liderzuelos no tienen nada que ofrecer-
nos pero ideas podridas como votar por nuestro 
próximo dictador capitalista. La clase obrera solo 
finanza políticos, organizaciones, e ideas que sos-
tendrán el capitalismo. Imperialista liberal George 
Soros, fundador de movimientos como Ocupa y las 
Revoluciones de Color a nivel mundial, concedió 
$33 millones a organizaciones como la Coalición 
Manos Arriba (Coalition Hands Up) y otras organi-
zaciones de La Vidas Negras Importan (Black Lives 
Matter). En el gentío, un pequeño pero fuerte 
grupo de PLPistas sostuvo una pancarta de revolu-
ción comunista- la solución que necesita millones 
de obreros y jóvenes, no políticos y becas. Atraji-
mos a muchos quienes tomaron nuestra literatura 
y siguieron nuestros coros.   

Este grupo en particular de estudiantes de se-
cundaria del Bronx se reunieron a nuestro alrede-
dor. Les encanto nuestro coro “¡Policías Racistas 
No Se Pueden Esconder – Los Culpamos de Geno-
cidio!” Para muchos, esta fue su primera vez en 
una marcha, en un altoparlante y se inspiraron por 
los jóvenes PLPistas quienes animaron a los estudi-
antes a corear. Es bajo el liderazgo comunista que 
vemos el potencial de jóvenes negros, latinos e in-
migrantes desenvolverse. 

¡Listos Para el Primero de Mayo!
Nuestro fin de semana incluyo comenzar a or-

ganizar el comité del  Primero de Mayo. El Primero 
de Mayo es la celebración de la clase obrera inter-
nacional, el día en que volteamos a mirar nuestro 
año de organizar, y vemos hacia adelante lo que 
se tiene que hacer. ¡Ven a celebrar el Primero de 
Mayo, un día fiesta comunista, con el Partido Lab-
oral Progresista internacional comunista el 2 de 
mayo!.

Luchando Contra Asesinato Racista         
y Dueños de Barrios Pobres

Viene de pág.4

Guardian Weekly 
(from the Washington 
Post) 23 January, Gen-
nevilliers, France

 En vez de guardar 
silencio,  como solicita-
do durante  el “ minuto 
de silencio”  nacional 
después de los ases-
inatos relacionado con 
Charlie Hebdo, tres chi-
cos jóvenes de la escuela 
secundaria Hamid Abde-
laali, en este suburbio 
en Paris donde la mayo-
ría son Musulmanes,  or-
ganizaron una protesta 
informal,  hablando en 
voz alta durante estos 60 
segundos.

Estos jóvenes no es-
taban solos en sus ac-
ciones. En una escuela 
en Normandía, algunos 
estudiantes musulmanes 
también gritaron... en ese mismo momen-
to. En una escuela secundaria en París otro 
grupo de jóvenes musulmanes preguntaban 
cortésmente a no respetar “el minuto de 
silencio”, discutiendo con sus maestro “Se 
cosecha lo que siembra”.

Abdelaali, una estudiante de 17 años de 
edad que asiste a una escuela secundaria... 
dijo que se siente disgustado por una revista 
cuyas caricaturas provocativas había utili-
zado la imagen de Mahoma para la sátira...

En Francia, donde hay una comunidad 
musulmana de algunos 5 millones - la más 

grande de Europa - muchos están viendo la 
tragedia totalmente diferentes de sus com-
patriotas no musulmanes.  Ellos... [ están] 
argumentando que, no, ellos no son Charlie, 
para nada.

Muchos de los musulmanes de Francia... 
aborrecer la violencia que se azotó... al prin-
cipio de este mes. Pero también se revelaron 
por la noción de que deben de defender 
esta revista.  Al poner esta publicación en 
un pedestal, insisten, los franceses una vez 
más están dejando al lado la comunidad 

Musulmanes Franceses no ven                        
el Motivo de Honrar a Charlie

continúa en pág.6
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Crónicas de Distribución del 
DESAFIO: Distrito de Costura 
Los Ángeles 2

Nuestro club ha vuelto al distrito de costura cu-
atro veces mas desde que publicaron nuestra carta 
en edición del 28 de enero. Hasta ahora nuestra 
lucha con nosotros mismos de vender cada edición 
en la misma esquina ha sido exitosa. El prome-
dio de ventas han subido un  poco, de 90 a mas 
o menos 100, y estamos colectando un poco mas 
de dinero. 

Estamos organizando reuniones con dos con-
tactos que hemos hecho. Uno nos dio $5 y dijo que 
el ha leído DESAFIO “muchas veces” antes. Tal vez 
lo más importante, dos obreros en la organización 
masiva a la que pertenecemos han regularmente 
estado yendo al distrito de costura con nosotros. 
Uno era genial dando el periódico pero al principio 
no interactuaba mucho con la gente y no pedía do-
naciones. Esta mejorando.

El otro era tímido al principio para acercarse a 
la gente pero cuando vio que la gente era recep-
tiva – y con un poco de entrenamiento- se convirtió 
en tigre. Cuando era ora de irse, el dijo, “Esperen, 
estoy de buena racha.” Los dos obreros también 
se han estado reuniendo con nuestro club y grupo 
de estudio. Continuara.   

Desempleo NO Politica            
de Patrones

El artículo en la pg. 4 de la edición del DESA-
FIO del 14 de enero, titulada “Protestantes atacan 
Desempleo Racista, Bienestar para los Patrones,”  
dice, “…capitalismo necesita el desempleo para 
mantener los sueldos bajos, una medida necesaria 
para que cualquier patrón sea competitivo.”  Pien-
so que hay dos errores en esta afirmación, aunque 
en si todo el artículo es excelente (como lo son casi 
todos los artículos en DESAFIO).

Primero, sugiere que el capitalismo es capaz de 
crear cualquier cosa que necesite.  Aunque esto es 
cierto cuando hablamos de muchas de las políticas 
de la clase dominante, como los esfuerzos mili-
tares imperialistas y las fuerzas racistas y brutales 
policiacas que son incontrolables por las comuni-
dades que vigilan, el desempleo no es una política.  

La clase capitalista,  la personificación activa 
del capitalismo, no tiene la capacidad de crear el 
desempleo sin importar cuanto lo “necesite.”   El 
desempleo es el resultado agregado accidental 
de las decisiones de las compañías capitalistas 
en competencia, cada una tratando de aumentar 
su lucro frente a la competencia de otras corpo-

raciones en el mismo negocio, para evitar salirse 
del negocio.  Ellos no tienen más control sobre el 
desempleo, un fenómeno en toda la sociedad, que 
lo que tienen sobre las recesiones/depresiones 
periódicas.  Ambos, el desempleo y las recesión/
depresión periódicas son el resultado no inten-
cional de un número de decisiones independientes 
a nivel corporativo individual y no el resultado de 
una acción planeada a nivel de clase.  

Es verdad que el desempleo es un beneficio 
neto de la clase capitalista en su conjunto, ya que 
debilita la capacidad de los trabajadores de luchar 
por mejores salarios y condiciones laborales.  Pero 
beneficio neto no es lo mismo que algo que el 
capitalismo  (léase la clase dominante en su con-
junto) necesita y por lo tanto, por inferencia, crea 
deliberadamente.  Sin embargo la afirmación cita-
da insinúa que ellos pueden y lo crean deliberada-
mente.  

Segundo, la misma oración afirma que el de-
sempleo es “una medida necesaria para cualquier  
patrón para sea competitivo.”  Esto simplemente 
no es verdad, a mi parecer.  Para que los patrones 
“sean competitivos”  sería necesario que el desem-
pleo no existiera.  Aun si el desempleo no existirá 
– una condición inimaginable aun siendo imposible 
en sociedades capitalistas por otras razones – to-
dos los capitalistas rivales enfrentarían la misma 
condición y no podrían hacer nada al respecto más 
que despedir a sus trabajadores.   Es la relativa 
ventaja de unas compañías sobre otras, y no una 
condición común enfrentada por toda la clase, lo 
que determina cual lado se mantiene competitivo.  

C A R T A S

musulmana, alimentando un sentido general de 
discriminación que, según ellos, ayudó a crear las 
condiciones para la radicalización en el primer lu-
gar.

El desempleo y la pobreza,  sigue siendo mu-
cho más alto entre los musulmanes de Francia 
contra el resto de la nación  por completo. El de-
sempleo y la pobreza son particularmente altos 
en los suburbios de París fuertemente poblado  
por  musulmanes por ejemplo,  Gennevilliers, un 
área de expandida de bloques llenos de aparta-
mentos densos....

En las calles de aquí, Charlie Hebdol sigue 
siendo algo diferente, un símbolo de lo que al-
gunos, como Mohamed Binakdan , 32, describen 
como la  humillación diaria de los musulmanes en 
Francia “.  “Tu va a un club y no te dejan entrar,” 
dijo Binakdan , un trabajador de tránsito en París. 
“Uno va a una fiesta, miran tu barba y dicen , ‘ Oh 
, ¿cuándo vas a Siria para unirte al jihad ? “ Char-
lie Hefdo es parte de eso, también. Esos que son 
más fuertes que se están burlando. Tenemos un 
número alto de desempleo y de pobreza.  La re-
ligión es lo único que nos queda ... Y, sí , tenemos 
un tiempo difícil riéndonos de esto” .

Algunos insisten que hay un doble estándar 
cuando se viene a la libertad de palabra y de ex-
presión que es parcial  contra  Islam. 

Citan la prohibición de la burka del 2010 en 
Francia, que prohibió “ocultación del rostro” en 
público, y que los críticos musulmanes dicen que 
fue obviamente  destinada a las mujeres musul-
manas devotas.

Maine – “un día mas, un día más fuerte”  Mas de 1700 trabajadores de la comuni-
cación están en huelga por más de 100 días.   Patrones amenazan pensión y salud de 

trabajadores para salvarse de la bancarrota. 

Musulmanes 
Franceses no ven 

el Motivo de Honrar 
a Charlie.

Viene de pág.4
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Habla Malcolm X: Sobre la traición de la marcha                   
en Washington de 1963

‘Por que yo no voy a servir           
a Israel’

(por Moriel, Rothman-Zecher’)

NYT, 12/1 — “Yo no quería ser parte de un 
sistema cual la tarea principal es la violenta ocu-
pación de millones de personas... ”

El año pasado...hubo una aumenta en re-
chazos...fue publicado por un grupo de estudiant-
es de colegio, un grupo de reservistas, veteranos 
del la Unidad 8200 de inteligencia elite y alumnos 
y ex miembros del personal de...la Academia de 
Ciencias y Artes de Israel. Todos fueron condena-
dos por los políticos y en la prensa...

...Omar Saad...paso la primera mitad del 2014 
adentro y afuera de la cárcel. En su...rechazo el es-
cribió, “¿Como yo puedo portar armas contra mis 
hermanos y gente en Palestina?...”

...Judíos Ultra-Ortodoxo...históricamente...han 
sido exento de servicio...Reciente...una propuesta 
de forzarlos...resulto en una manifestación publica 
fuerte de 500,000. Muchos...mencionan razones re-
ligiosas por rechazar, pero...Uriel Ferera...después 
de seis meses en la cárcel, dio la ocupación como 
su factor principal en su decisión...

...Empleo y oportunidades educativas fre-
cuente depende en la participación del servicio 
militar...        

Las razones de no servir pueden ser distintos...
pero hay un consenso profundo. Todos nosotros 
rechazamos de ver al gobierno como una guía 
moral y el servicio militar como sacrosanto. Mien-
tras que el gobierno nos lleva más lejos de paz y 
el ejercito fielmente ejecuta sus ordenes violentas, 
este es el tipo de traición que mas necesitamos.   

‘Empoderando a estudiantes 
con arvejas enlatadas’

NYT, 14/1 — Una directora de un escuela in-
termedia de [Alabama] quiere acumular latas de 
maíz y arvejas en las aulas para que estudiantes 
los lancen a intrusos posibles como una defensa 
final...Directora [Priscella Holley]...le pidió a los pa-
dres que cada estudiante traiga un tarro enlatado 

de ocho onzas. La lata “puede atontar al intruso o 
hasta soñarlo hasta que llegue la policía,” La Sra. 
Holley escribió. “Los tarros de latas de comida le 
va a dar a los estudiantes un sentido de poder para 
protegerse y los va hacer que se sientan seguros. ”   

Policías Disparan a un Mucha-
cho, Arrestan a la Hermana 
cuando lo Trata de Ayudar 

NYT, 9/1 — ...Dos policías de Cleveland invo-
lucrados en el dispare fatal de Tamir Rice, un niño 
[negro] de 12 años...estaban parados sin dar ayuda 
medico mientras que el niño estaba herido...

...Como un minuto y medio después uno de 
los policías...[quien había cogido dos segundos de 
disparar] Tamir, el otro policía abordo a la hermana 
mayor de 14 años mientras que ella trato de alcan-
zar a su hermano. Tamir fue disparado...después 
que alguien llamo...para reportar que “un tipo” 
quien había estado apuntando una pistola “proba-
blemente falsa”...

....Los policías no dieron ninguna inmediata 
asistencia médica a Tamir, quien no fue pronunci-
ado muerto hasta más de nueve horas después en 
el hospital de Cleveland...

Después del segundo...policía...sumiso a la her-
mana de Tamir, y la empujo al piso espalda prim-
ero, tropezándola a ella — la niña fue esposada y 
puesta atrás de un carro policial...

...Una grabación de audio...indico que Tamir 
estuvo vivo cuando el policía estaba deteniendo 
a su hermana.

‘Los más ricos que eres, lo 
más probable que va a mentir, 
engañar, robar... ’

Academia Nacional de Ciencias, 26/1/12 — “Lo 
que es claro sobre gente rica y su dinero,” dice 
Dacher Kelmer en la Universidad de California, “es 
como los cambia a ellos.”

...El y su colega Paul Piff instalaron a apuntado-
res de notas y cámaras en intersecciones de calles 
de ciudades con cuatro lados de letreros de parar. 
Las personas manejando carros más costosos eran 

cuatros más veces de cortarse al frente de otros 
conductores con carros baratos. Los conductores 
en carros costosos ignoraban a peatones 46.2% de 
las veces. 

Investigadores en el Instituto Psiquiátrico 
del Estado de Nueva York encuestaron a 43,000 
Americanos y encontraron que, por un ancho mar-
gen, los ricos eran más probable de robar que los 
pobres. Otro estudio por el Sector Independiente 
(una coalición sin lucros) revelo que personas con 
ingresos debajo de $25,000 regalan mas, en pro-
medio, 4.2% de su ingreso mientras esos que gana 
más de $150,000 regalan solamente 2.7%.

Investigadores de Berkeley invitaron a una 
sección-cruzada de la población adentro del labo-
ratorio, y al irse del cuarto los hicieron pasar por 
una jara grande de caramelos. Lo más rico que era 
la persona, lo más probable que el iba a meter la 
mano y coger dulces, ignorando una seña grande 
que decía que los caramelos eran para los niños 
que pasaban por el departamento.        

En un otro estudio, ellos manipularon un juego 
con premios de dinero en favor de unos de los ju-
gadores y después enseñaron de como esa per-
sona, mientras que se hace más rico, se convierte 
más probable en hacer trampa.

“En suma, ” dice Kelmer, “tu eres más prob-
able en violar las reglas de la carretera, mentir, 
hacer trampa, coger caramelos de niños, de robar 
y ser tacaño en dar a otros. ” 

OJO ROJO

Solo diez semanas después de la histórica mar-
cha por los derechos civiles en Agosto de 1963, 
Malcolm X dio un importante discurso—“Mensaje 
a las ‘Bases’”—en el que atacó a los mal llamados 
lideres por los derechos civiles que colaboraron 
con la clase dominante y vendieron la lucha anti-
racista del día.

Cuando leamos el revelador análisis de Mal-
colm, que citamos a continuación, hay que tener 
en cuenta que—en ese tiempo—Malcolm todavía 
consideraba a todos los blancos como enemigos 
y promovía el capitalismo negro. Pero al año, 
después de su viaje a África, daría un gran vuelco 
en su manera de pensar. Llegó a reconocer que to-
dos los oprimidos, inclusive los trabajadores blan-
cos, eran parte de una lucha internacional contra 
un opresor común. Cuando Malcolm usa la palabra 
“blanco” en este discurso, podemos reemplazarla 
por “capitalista” para que refleje mejor a donde 
se dirigía.

Llegó a la conclusión que el verdadero enemi-
go era el capitalismo. Como la dijo Malcolm X, “No 
puedes operar un sistema capitalista a menos que 
seas como un buitre; tienes que alimentarte de la 
sangre de otro para ser un capitalista. Muéstrenme 
un capitalista y yo les mostrare a un vampiro”.    

Llegando al verano de 1963, había una cre-
ciente ola de cólera contra el racismo, acompaña-
da de una extensa lucha de clases. Como Malcolm 
lo explica, fueron los militantes líderes de base los 
que promovieron la Marcha en Washington:

Fueron las bases allí afuera en la calle… [Lo 
que] asustó de muerte a la estructura del poder 
blanco en Washington, DC; yo estaba allí. Cuando 
se dieron cuenta que esta aplanadora negra iba a 
pasarles por encima en la capital…llamaron a to-
dos estos líderes nacionales Negros respetables 
y les dijeron, “Cancélenlo”. Kennedy dijo, “Miren, 
están dejando que esto vaya demasiado lejos”. Y 
el Viejo Tom dijo, “Jefe, no lo podemos detener, 

porque no lo empezamos”. Les estoy con-
tando lo que dijeron.  Dijeron, “No estoy 
en eso, mucho menos a la cabeza”. Dijeron, 
“Estos Negros están haciendo las cosas por 
su cuenta. Se nos están adelantando”. 

Y ese viejo zorro mañoso [Kennedy], el 
dijo, “Bueno, si ustedes no están en eso, 
yo los voy a poner allí. Yo lo voy a patroci-
nar. Les voy a dar la bienvenida. Los voy a 
ayudar. Me voy a unir”. Malcolm sigue así 
describiendo como el capitalismo liberal 
compró a los “Seis Grandes” líderes por los 
derechos civiles, incluyéndolos a Martin Lu-
ther King, A. Philip Randolph, James Farmer, 

y Whitney Young, con $1.5 millones para su nueva 
coalición, el Consejo Unificado del Liderazgo por 
los Derechos Civiles:   

Tan pronto lo hubieron establecido, el blanco 
puso a su disposición a los mejores expertos en 
relaciones públicas; les abrió las puertas de los me-
dios de comunicación que tenía a su disposición 
en todo el país; y comenzaron a proyectar a estos 
Seis Grandes como los líderes de la marcha… El-
los se convirtieron en la marcha. Se apoderaron de 
ella…

Y en la medida que se apoderaban de ella, esta 
perdía su militancia. Dejaba de estar enojada. Per-
día su fuego. Dejaba de ser intransigente. Miren, 
inclusive dejaba de ser una marcha. Se convirtió 
en un picnic, en un circo. No era nada más que un 
circo, con payasos y todo… Yo sé que no les gusta 
lo que les digo, pero se los voy a decir de todos 
modos, porque puedo probar lo que digo… [Eso] 
fue una traición. Se apoderaron de ella.
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Selma empieza con el momento en que Mar-
tin Luther King, Jr. recibe el Premio Nobel de la 
Paz en 1964. La película y el retrato de MLK pre-
sentan su pacifismo de manera consistente. La 
marcha de Selma a Montgomery concluye pacífi-
camente. Lyndon Johnson dice. “Esta es la razón 
por la que te escogí a ti y no a Malcolm X, que 
aboga por la violencia, para liderar el movimien-
to”. La película, de principio a fin, sin embargo 
demuestra que un movimiento pacifista que no 
está preparado para la violencia engendra vio-
lencia.  

La película aboga por el pacifismo y el uso 
del sistema legal. King y los otros líderes regu-
lares de los derechos civiles argumentaban que 
su accionar dentro del sistema—en alianza con 
los patrones “menos malos” y a través de las cor-
tes—les permitiría ganar la lucha contra el rac-
ismo. King y los otros toman posiciones colabo-
racionistas, explotando las luchas anti-racistas de 
los trabajadores para fomentar ilusiones reform-
istas sobre las elecciones, el pacifismo, y ganarse 
un sitio en la mesa patronal.    

el pAcifisMo vs. lA violenciA clAsistA 
de lAs MAsAs

“Negociaciones, marchas, y resistencia pací-
fica” es la mantra de King cuando presiona por el 
derecho al voto. Los barreras al voto son a todas 
luces parte de un sistema legal mucho mayor. La 
película demuestra la verdad de esta afirmación, 
“La policía, las corte, el KKK, son parte de los 
planes patronales”. Para demostrarlo, cuando la 
última marcha pacífica termina y Viola Liuzzo se lle-
va a un grupo de participantes de regreso a Selma, 
los subtítulos anuncian que el KKK la ha asesinado.

Después de la brutal golpiza que la policía les 
da a un grupo en un restaurante (algunos partici-
paban en marchas mientras King estaba en una re-
unión) y el asesinato de Jimmie Lee Jackson, King 
visita al abuelo de Jimmie. Este dice, “Dios fue 
el primero en llorar”. Esta declaración contrasta 
agudamente con la reacción de un trabajador ne-
gro al ver las golpizas a cientos de personas du-
rante el primer cruce del Puente Edmund Pettus 
(así llamado en honor a un líder del KKK del Sur 
y senador estadounidense) saliendo de Selma y al 
subsecuente asesinato de Malcolm X. “Necesita-
mos armas”.

King le responde que no pueden ganar si el 
hombre mata a dos pero el gobierno racista con 
su innumerable armamento y equipo mata diez. 
La visión limitada de King no puede visualizar el 
poder de una clase trabajadora armada y organi-
zada, y mucho menos la estrategia de derrotar a 
todo el sistema capitalista, y por lo tanto acalla las 
otras voces militantes.   

lA incApAcidAd de desAfiAr                     
A los pAtrones

La segunda marcha en el puente muestra 
la incapacidad de King de confrontar a la clase 
dominante y al estado estadounidense. Las tropas 
tenían órdenes de retroceder. Pero el “instinto” 
de King, como James Reed, un ministro Unitario lo 
explica, le dijo que podría haber una emboscada y 
un mayor derramamiento de sangre en esta mar-
cha multirracial. King se da la vuelta y después de 

una breve oración lidera la marcha—ahora con un 
tercio de participantes blancos de todo el país—en 
un repliegue. Esa noche, un grupo de racistas de 
Selma asesina a golpes a James Reed.  

Sólo cuando aprueban la marcha de 50 millas—
después de una audiencia con las víctimas de los 
previos ataques como testigos—King hace serios 
planes para marchar todo el trayecto. Hay una 
conversación imaginaria entre el confeso racista 
Gobernador de Alabama George Wallace y el rac-
ista liberal presidente de EEUU Lyndon Johnson 
antes de la marcha. Los dos políticos se niegan a 
reconocer quien tiene la mayor autoridad sobre los 
derechos al voto, el Presidente, el Gobernador, o 
realmente el racista Registro Civil. Johnson declara 
que él no quiere pasar a la historia con la misma 
identidad que Wallace y se ve obligado a firmar.

La conclusión de la película indica que la firma 
de Johnson y el derecho al voto, y no la lucha mili-
tante, van a mejorar la vida de los trabajadores ne-
gros. Cincuenta años más tarde, los trabajadores 
negros todavía sufren por culpa del racismo crimi-
nal de la policía, las cortes y los patrones. La de-
claración de King “no peleamos” y el apoyo de 
Johnson (“el es pacifista”) es la esencia de Selma. 
Dos hombres cercanos a King, Andrew Young y 
John Lewis, ambos creyentes en el pacifismo, salen 
a relucir al final de la película por haber alcanzado 

posiciones en el gobierno. Estos siguieron enga-
tusando a muchos trabajadores para renovar el 
mismo sistema que los oprime.     

Sin embargo, las acciones hablan más fuerte 
que las palabras. A King lo asesinaron cinco me-
ses más tarde cuando apoyaba las demandas de 
los huelguistas sanitarios de Memphis. A dos de 
los trabajadores los había aplastado a muerte un 
camión defectuoso. El Alcalde Loeb se negó a lle-
var a cabo reparaciones o subir el sueldo miserable 
que mantenía a muchos trabajadores en la asisten-
cia pública. A King se le debe recordar en la histo-
ria por su liderazgo a los trabajadores en huelga, 
su crítica a la guerra de Vietnam, y por demandar 
los derechos de los trabajadores negros y blancos.

En última instancia, los patrones lo evocan a 
King como un héroe porque representa las tácticas 
que en esencia no amenazan las raíces del racismo. 
Los patrones prefieren las marchas pacifistas y las 
negociaciones con los politiqueros que las rebeli-
ones como Ferguson. Los trabajadores necesitan 
la violencia revolucionaria organizada por un par-
tido de masas. Los trabajadores necesitan no uno 
sino muchos líderes que le presten servicio a nues-
tra clase luchando por un mundo comunista.


