
 25 de MARCHEN de 2015 Donación: U.S. $0.50

PERIODICO COMUNISTA REVOLUCIONARIO DEL PARTIDO LABORAL PROGRESISTA

Trabajadores Y Estudiantes 
Negros, Blancos Y Latinos 

Unidos En Lucha Contra Racismo

La lucha en Washington contra la violencia poli-
cial racista se ha mantenido a alto nivel desde que 
se tomó la decisión de no enjuiciar al policía que 
asesinó a Michael Brown a finales de Noviembre. 
A pesar de un liderazgo anarquista muchas veces 
errático se han organizado semanalmente marchas 
de 50 a 100 personas en el centro de la ciudad. 
Cuando otros han estado encargados de la organi-
zación – en particular miembros de la comunidad 
Afro-estadounidense – el evento atrajo muchas 
más personas.  

La marcha en honor a MLK el 19 de enero 
atrajo la más grande multitud en años puesto que 
los organizadores y los oradores hablaron directa-
mente sobre el problema de la violencia policial. 
Una multitud multirracial de 15,000 personas mar-
charon por las calles de Seattle deteniéndose en 
la cárcel de menores, el juzgado y el que fuese el 
proyecto habitacional Yesler Terrace – la primera 
vivienda pública integrada en todo el país. 

La demolición de Yesler Terrace comenzó el 
año pasado como parte de una campaña para en-
carecer y elitizar el vecindario del distrito central 
tradicionalmente negro. La gente se integró a la 
marcha mientras coreábamos, “¡Sin Justicia no hay 
paz, No queremos policías racistas!” y “¡Racismo 
quiere decir lucha!”      

Después de la marcha una serie de revela-
ciones en el periódico local mantuvieron el tema 
de las acciones policiales racistas en la atención 
general. Se hizo público un video en que la policía 
atacaba a los participantes de la marcha por MLK. 
Un maestro de la escuela secundaria Garfield – una 
escuela con una mayoría negra en el distrito cen-
tral – que había liderado varios paros  estudiantiles, 
fue víctima de un ataque policial premeditado con 
gases lacrimógenos (Slog, 28-1). En otra instancia 
después de la marcha la policía atacó a los partici-
pantes alegando que uno de ellos había asaltado 

a un policía pudiéndole haber roto la pierna. Sin 
embargo The Stranger pidió revisar el video de 
vigilancia que reveló que el policía herido se había 
caído persiguiendo a un manifestante (Slog, 20-1, 
5-2). Así que soltaron sin cargos a los que habían 
arrestado por asalto.     

 Más tarde, el 28 de enero, The Stranger obtu-
vo a través de un pedido de información pública el 
video policial del arresto de Willian Wingate de 69 
años por el crimen de caminar siendo negro (Slog, 
28-1). La policía había inventado la historia que 
Wingate la había atacado con un palo de golf – una 
acusación falsa según el video – y el juez lo había 
engatusado a Wingate para que firmara una de-
claración por el crimen menor del uso de un arma. 

Este cargo no se eliminó hasta que no hubo 
una protesta pública. Investigaciones posteriores 
revelaron que la policía que hizo el arresto tenía 
un historial de comentarios racistas, de atacar a la 
gente en la calle, y había exigido que se castigara 
a Wingate  duramente (Slog, 28-1; 29-1; 30-1; 4-2; 
5-2; 12-2). Lejos de ser una oficial “renegada” esta 
oficial policial fue entrenadora del departamento 
por muchos años.    

Los oficiales municipales se vieron en apuros 
con la controversia del caso Wingate, el video 
de la marcha por MLK, y otro video de un policía 
golpeando a Miyekko Durden-Bosley, que estaba 
esposado y bajo control, tan fuerte que le fracturó 
la órbita del ojo derecho, y una serie de historias 
de los rotundos fracasos de la municipalidad para 
reformar el racismo y la violencia del departamen-
to de policía (Stranger, 16-4-14; 4-2-15; Slog 16-
6-14). A la oficial de policía implicada en el caso 
Wingate la sacaron del servicio activo y el jefe del 
Gremio de Oficiales de Policía de Seattle tomó un 
descanso de defender la violencia de los policías 
racistas para de manera paradójica declarar que 
esta no tenía lugar en el departamento de policía – 

pretendiendo apoyar reformas a las que el Gremio 
se ha opuesto agresivamente en todo momento 
(Stranger, 22-12-14; Slog, 23-12-14; 18-2-15, 26-
2-15). Los noticieros locales inclusive dejaron de 
reportar las marchas y hasta la dedicada a MLK re-
cibió escasa atención.      

Entonces, el 10 de febrero, la policía de Pas-
co, WA – un pueblo con un gran número de tra-
bajadores Latinos migrantes que trabajan en las 
granjas del valle de Yakima – disparó 17 balazos 
en una intersección muy concurrida durante la hora 
de más trafico asesinando a Antonio Zambrano-
Montes. Como siempre, la policía mintió, alegando 
que Montes – de 35 años que sufría trastornos 
mentales – los había amenazado con tirarles pie-
dras. 

Un video que tomó un transeúnte y que salió 
a la luz al día siguiente muestra claramente que la 
policía le disparaba a Montes mientras este huía, y 
que finalmente lo mataron cuando este se daba la 
vuelta con las manos en alto. A pesar de que tra-
taron de calmar a la comunidad encolerizada por la 
violencia policial Pasco estalló en protesta. En Se-
attle el nombre de Montes se agregó a la lista de 
Michael Brown, Akai Gurley, Trayvon Martin, Eric 
Garner, y John T. Williams como la ultima victima 
de la policía y los vigilantes racistas. 

El viernes pasado, (25-2) 500 estudiantes y tra-
bajadores salieron en protesta de la Universidad 
de Washington contra los cortes racistas al presu-
puesto, los ataques racistas contra los trabajadores 
de seguridad, y la violencia de la policía racista. 
El mismo día, los estudiantes también hicieron un 
paro en los campus de Bothell y Tacoma. En la Uni-
versidad de Seattle un paro por los derechos sindi-
cales de los instructores adjuntos también incluyó 
el tema de la violencia policial. 

A pesar de que estas protestas siempre se in-
clinar por la aprobación de la próxima reforma, de 
forma poco común la gente ha estado más abierta 
a las posibilidades revolucionarias. En la medida 
que la lucha contra la policía en Seattle continua 
vamos a seguir luchando para convertir las deman-
das reformistas en un clarión por la revolución. La 
violencia racista no va a terminar hasta que acabe-
mos con el capitalismo.
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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!

Irán Nuclear Intensifica 
División Entre Clase 

Dominante Estadounidense
El reciente discurso del Primer Ministro Benja-

min Netanyahu en el Congreso de EEUU y el drama 
que provoco resalta los cambios geopolíticos y las 
divisiones internas que acosan a los imperialistas 
de EEUU.  Mientras que los enemigos de EEUU, 
Irán, Rusia, y China se fortalecen, las dos facciones 
principales de la clase capitalista estadounidense 
están compitiendo para afirmar control sobre la 
política exterior de EEUU concerniente al petróleo 
e Irán.   

El ala principal de capitalistas estadounidenses, 
bajo Obama, parecen más reacios a confiar en Is-
rael como portero del Medio Oriente.  Pero algu-
nos republicanos importantes están bailando al son 
de los donantes multimillonarios como el magnate 
de casinos Sheldon Adelson quien promueve poco 
o ningún tacto con los enemigos de EEUU, y en 
cambio señala a Israel como una solución viable.  El 
discurso de Netanyahu ilustra que los capitalistas 
estadounidenses están en desacuerdo y no están 
preparados para la inminente crisis imperialista con 
Irán.  

No importa cual facción dominante termine 
al frente, los trabajadores del mundo pagaran el 
precio al final de cuentas.  Los trabajadores finan-
ciaran y darán su vida en una guerra que solo ben-
eficiara a los patrones.  El revolucionario comunista 
Partido Laboral Progresista, está organizando a la 
clase trabajadora mundial no solo para luchar con-
tra la próxima guerra global por ganancias que el 
discurso de Netanyahu pronostica, sino para librar 
al mundo del sistema capitalista que genera estas 
guerras, el racismo, nacionalismo y sexismo.  

Irán Se CIerne Sobre el MedIo orIente 
La fanfarronada hueca de Netanyahu y la 

necesidad de negociar de Obama, ambas emanan 
del creciente poderío regional de Irán, apoyado 
por Rusia y China.  Grupos pro Irán, como Hamas, 
Hezbollah y las fuerzas Houthi combaten a Israel, 
Estados Unidos y otros aliados en Palestina, Líba-
no, y Yemen respectivamente.  La Guardia Revolu-
cionaria de Irán ahora tiene tropas en tierra en Irak, 
Siria, en esta última 10,000 hombres a seis millas de 
distancia de Israel.  Aunque Netanyahu no lo ad-
mita, un ataque nuclear israelí, estadounidense o 
conjunto, a las plantas iraníes es impráctico debido 
al estado de preparación de Irán: 

Los iraníes no son tontos.  Ellos vieron la faci-
lidad con la que los israelitas destruyeron los re-
actores nucleares iraquíes en 1981.  Ellos enter-
raron los suyos profundamente bajo tierra.  Por 
lo tanto no está claro…que los Estados Unidos 
pueda destruir el programa nuclear de Irán desde 
el aire.  Se requeriría, por lo menos, operaciones 
especiales en tierra, y si eso falla, una acción militar 
más allá de la capacidad de EEUU…Los israelitas 
están conscientes de estas dificultades.  (Strat-
for, un grupo de análisis de estrategia de EEUU, 
3/3/15)

Políticos liberales demócratas, entre ellos Oba-
ma, aliados de financieros e industriales de EEUU, 
ExxonMobil y JP Morgan, tienen requisitos mili-
tares globales a largo plazo que por ahora les per-
mite hacer concesiones a Irán.  Por lo tanto están 
tratando de aminorar el apoyo al poco efectivo Is-
rael.  El diario más importante del imperialismo es-
tadounidense, Foreign Affairs, publico un artículo 
el 2 de marzo con el encabezado, “El Rompimien-
to: El Lento Fallecimiento del Apoyo Bi-partisano a 
Israel.” Decía en parte: 

En el otoño del 2013, AIPAC (American Israel 
Public Affairs Committee) cabildeo por una ley 
que…requeriría que Estados Unidos “respaldara a 
Israel” si Israel decidiera atacar a Irán.  El proyecto 
de ley…obtuvo el respaldo de 43 de los 45 republi-
canos, pero solo 16 de los 55 miembros del caucus 
demócrata.  

Sin embargo, muchos republicanos tienen am-

biciones de riqueza personal mucho más estrechos 
que la visión liberal demócrata de dominio pos 
guerra mundial.   El periodista liberal Bill Moyers 
quien sirvió a los presidentes estadounidenses 
John F. Kennedy y Lyndon B. Johnson durante el 
genocidio en Vietnam, crítico la alianza republica-
na/Netanyahu, revelando sus ambiciones de lucro:

Todo lo que necesitas saber sobre… el dis-
curso de Benjamin Netanyahu al Congreso el mar-
tes fue la presencia de un hombre en la galería de 
visitantes – Sheldon Adelson…Los presidencia-
bles del partido se alinean para besar sus activos, 
arañando y inclinándose para recibir su bendición, 
la cual, cuando es otorgada, es concedida con sus 
cheques firmados…[Adelson, en el 2013] denuncio 
los esfuerzos diplomáticos del presidente Obama 
con Irán y en su lugar propuso que Estados Uni-
dos lance una bomba atómica…”(BillMoyer.com, 
7/5/15)

continúa en pág. 7

La hipocresía de los EE.UU. y Israel sobre su 
oposición del programa nuclear de Irán no conoce 
sus límites. Aunque ya se sabe hace mucho tiempo 
que Israel tiene armas nucleares, un reporte del 
Departamento de Defensa de los EE.UU. detallo 
como los EE.UU. ayudo a Israel en el desarrollo 
de una bomba de hidrogeno violando estándares 
internacionales.  

De acuerdo a “Noticias de Tribunales, ” Roger 
Mattson — De la Comisión de Energía Atómica 
de EE.UU del personal técnico — dijo, “Yo es-
toy asustado por el grado de cooperación en los 
aparatos especializados de hacer guerra entre Is-
rael y los EE.UU. ”

Grant Smith, el director del gabinete estra-
tégico del Instituto por Investigar: La Politica del 
Medio Oriente, le dijo a una Corte en Washington 
del Distrito Columbia. El año pasado, “En  1987 
el Departamento de Defensa descubrió que Israel 
tenía armas nucleares, lo detallo y después...lo en-
cubrió por 25 años en violación de las enmiendas 
de Symington y Glenn, costándole a los contribuy-
entes de los EE.UU. $86 billones.” 

“La Enmienda Symington al Acto de Asist-
encia Extranjera de 1961 prohíbe la mayoría de 
ayuda extranjera de los EE.UU. a cualquier país 
que haya encontrado traficando con equipos de 
enriquecimiento nuclear o tecnología afuera de 
salvaguardia internacional,” escribió Smith. “La 
Enmienda Glenn del 1977 pide por el fin de ayuda 
extranjera estadounidense a países que importan 
tecnología nuclear. ” Pero sin embargo, los gober-
nantes estadounidenses continúan mandando $3 
billones al año en ayuda a Israel.

Smith además le dijo a la corte que,  “Debajo 
de dos ordenes conocidas de mordaza  —  casti-
gable con encarcelamiento  — Empleados y con-
tratistas de agencias de Seguridad de los EE.UU. 
Aclarado no pueden revelar que Israel tiene un 
programa de armas nucleares. ” Además, el re-
porte del gobierno de 1987 titulado “Evaluación 
de Tecnología Critica en Israel y Naciones del 
OTAN”, encontró que “Sobre la preocupación de 
tecnología nuclear, los Israelitas están casi adon-
de estaban lo EE.UU. en armamento de fisión de 
campo como en 1955 hasta 1960...Los Israelitas 
están desarrollando el tipo de códigos cual le va a 
permitir hacer una bomba de hidrogeno. ”

Entonces mientras que Obama y el Primer Min-
istro de Israel Netanyahu gritan sobre la amenaza 
nuclear de Irán mientras que los mismos Israelitas 
han estado acumulando Bombas-H por décadas.
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Trabajadores se Unen Contra Linchamientos en RD
BROOKLYN, NY, 6 de Marzo— Los peatones 

en este barrio latino y caribeño fueron atraídos por 
los volantes, pancartas y discursos en creole, in-
glés y español, denunciando los recientes ataques 
racistas contra la clase trabajadora desde la Re-
publica Dominicana hasta EEUU,  y se llevaron 400 
DESAFIOS.  Muchos coreaban las consignas, otros 
paraban para dar un discurso por el megáfono en 
creole.  

El 11 de febrero, Henry Jean Claude, conocido 
como “Tulile” un joven trabajador haitiano quien 
lustraba zapatos y otros trabajos para mantenerse, 
fue colgado de un árbol en un parque público de 
Santiago, Republica Dominicana.  Le habían amar-
rado las manos y pies.   Este linchamiento ocurre 
después del carnaval del año pasado cuando el Min-
istro de Cultura José Antonio Rodríguez permitió 
que 50 miembros del KKK con todo y vestimenta 
marcharan.  ¡Discurso racista inevitablemente lleva 
a acción racista! Un día antes que encontraran el 
cuerpo de Tulile, un grupo pequeño de nacionalis-
tas dominicanos se reunían en Santiago para que-
mar la bandera haitiana y hacer un llamado contra 
la deportación de todos los trabajadores haitianos.  

La policía local inmediatamente y sin investigar 
dijo que el racismo no había sido un factor en el lin-
chamiento, mostrándose como lo que el PLP llama 
a todos los policías bajo el capitalismo; asesinos 
racistas.  Esta misma policía arrestó a dos haitianos 
por el asesinato, en un descarado intento de encu-
brir el racismo gubernamental contra los haitianos 
en la R.D.  

La clase dominante dominicana tiene una larga 
tradición de racismo y nacionalismo dirigida a hai-
tianos intentando aplastar la solidaridad y unidad 
entre los trabajadores dominicanos y haitianos.  
Trabajadores de Haití han estado migrando a la 
R.D. por casi un siglo debido al desenfrenado de-
sempleo racista y la pobreza creada por el sistema 

capitalista.  
La semana pasada, 

los patrones estadou-
nidenses declararon 
que Tamir Rice de 12 
años era responsable 
de su propia muerte 
en Cleveland, OH por 
estar jugando con una 
pistola de juguete en 
el parque, el gobi-
erno federal no levan-
tara cargos contra el 
policía asesino Darren 
Wilson por la muerte 
de Mike Brown de 
18 años. ¿Cuál es el 
común denominador 
entre el asesinato de 
Henry Jean Claude en 
RD, Tamir, en EEUU y 
el no levantar cargos 
contra el policía asesino Wilson?  La respuesta es: 
¡EL CAPITALISMO! 

Este sistema económico mundial no puede 
sobrevivir sin racismo.  Los patrones usan el rac-
ismo para dividir y conquistar.  Los trabajadores 
aprenden a buscar chivos expiatorios entre sus 
hermanos y hermanas de la clase trabajadora por 
las fallas del capitalismo.  Cuando aumenta el 
desempleo, los patrones incitan el racismo anti-
haitiano en RD y anti-negro y anti-inmigrante en 
EEUU para que no culpemos al capitalismo.    

El capitalismo jamás podrá proveer empleo 
a todos, aun en sus mejores épocas.  Solo el co-
munismo podrá proveer trabajo y una vida de-
cente para todos los trabajadores y sus familias.  
Bajo el comunismo, necesitaremos la colectividad 
para dirigir la sociedad.  Todas las decisiones se 

harán basadas en los intereses de nuestra clase, 
¡por eso el racismo no será tolerado!

Que la marcha en Puerto Príncipe de 10,000 
haitianos antirracistas el 25 de febrero nos inspire 
para rechazar las políticas racistas gubernamen-
tales ¡desde Ferguson hasta Santo Domingo! Hac-
emos un llamado a trabajadores de ambos lados 
de la isla La Española a rechazar la ideología pa-
tronal y unirse para luchar contra el racismo y el 
nacionalismo.  Y en cualquier lugar en donde el 
racismo capitalista y nacionalista asome que los 
trabajadores se unan y luchen contra los patrones 
que nos explotan a todos.  Usemos el próximo 1ro 
de Mayo - el día internacional de los trabajadores 
– para construir un movimiento juntos y rechaza y 
aplastar e racismo y el nacionalismo y luchar por el 
comunismo y una sociedad igualitaria que sirva a 
todos los trabajadores y sus aliados.

New York, NY 13 de Febrero – 
Hoy, un chofer del MTA con 30 años 
de servicio, fue arrestado después 
que su autobús atropellara acciden-
talmente a una niña de 15 años, last-
imándole una pierna.  La noche de 
Navidad, otro chofer con casi 8 años 
de servicio fue arrestado después que 
atropellara a un hombre de 78 años, 
quien murió en el accidente.  Ambos 
choferes, Francisco DeJesus y Regi-
nald Prescott, fueron acusados de no 
ceder el paso, un delito menor, y han 
sido suspendidos sin paga mientras se 
hacen las averiguaciones.  

Así es como el alcalde DeBlasio y el 
plan racista del NYPD piensan bajar las 
fatalidades de tránsito, mientras sus 
policías racistas siguen asesinando.  En 
el 2013, 176 peatones murieron en ac-
cidentes de tránsito.  Después de la 
trágica muerte de un pequeño en una 
intersección extremadamente peligro-
sa, DeBlasio intento enfocarse en 
conductores irresponsables al bajar el 
límite de velocidad, agregando luces a 
1,000 intersecciones y reguladores de 
velocidad, y ejecutando rígidas leyes 
de tránsito.   Los choferes de la MTA 
no son “conductores irresponsables” 
son los conductores más prudentes de 
la ciudad.  Colectivamente manejan 
miles de millas y mueven a millones de 
pasajeros todos los días por las calles 
más transitadas, muchas veces con 
equipo defectuoso. 

Además, la ley que paso el Conce-
jo de la Ciudad, exime a conductores 
“que trabajan para la ciudad, el estado 
de Nueva York…” como la policía, 
bomberos, y ambulancias.  También 
debe incluir a choferes de autobuses. 

El transporte público en todo el 
país, para los trabajadores negros, 
latinos e inmigrantes, es uno de los 

últimos empleos estables con un 
sueldo razonable, y ahora está bajo 
ataque.   Además de recortes de pre-
supuesto, privatización e incremento 
de uso de trabajadores temporales y 
parciales, muchas ciudades están im-
poniendo revisión de antecedentes 
penales a los trabajadores de tránsi-
to.  Los choferes de Washington, D.C. 
liderados por el PLP, han organizado 
una lucha masiva contra esto.  Ahora 
los choferes de NYC son amenazados 
con cargos criminales por accidentes 
de tránsito.  Creando una campaña de 
histeria racista en donde se presenta 
a los trabajadores detrás del volante 
como criminales es solo el comienzo 
de un asalto masivo a todos los traba-
jadores del transporte público. 

El presidente John Samuelson del 
TWU – 100 ha protestado los arrestos 
y amenazado con acciones laborales 
en retaliación.  Pero aún no ha hecho 
nada, solo ha gritado, mientras trata 
de que el Concejo de la Ciudad exima 
a los choferes públicos en la nueva 
ley.  Parar el sistema público de trans-
porte y tomarse el municipio, aun si 
es solo por un día, podrá llamarles la 
atención.  Por nuestra parte, el PLP 
está organizando un movimiento an-
tirracista entre los trabajadores del 
transporte público, que pueda re-
sponder al terror policial en nuestras 
comunidades y empleos.  

Construimos un movimiento que 
pondrá a los trabajadores del trans-
porte público en camino hacia la rev-
olución comunista, donde el trans-
porte público será gratis y seguro y 
donde los banqueros racistas y los pa-
trones junto con los sudo liderzuelos 
sindicales serán los que tendrán que 
ser investigados por criminales.  

LOS ANGELES, 21 de Febrero — La consecuencia de lo ocurrido en 
Ferguson, fue la motivación de los estudiantes de la Universidad de Cali-
fornia, Los Ángeles (UCLA) de luchar en contra del racismo y la brutalidad 
policiaca en el campus.  Los patrones universitarios han respondido or-
ganizando foros sobre “vigilancia con equidad” y promoviendo una nueva 
posición de vice-canciller de “diversidad, equidad, e inclusión.” 

Muchos militantes del Partido Laboral Progresista protestaron en Fer-
guson contra la decisión de no formular cargos en contra del policía ases-
ino Darren Wilson,  y fueron arrestados.  Uno de los PLPestas le sugirió a 
los estudiantes aquí que organicen su propio foro para señalar como el 
sistema universitario es cómplice perpetuando y produciendo las ideas 
racista que respaldan el terror policial contra la clase trabajadora negra 
y latina.  

UnIverSIdadeS prodUCen raCISMo y SexISMo 
La semana pasada, varias organizaciones de estudiantes se unieron 

en un foro sobre diversidad en el plan de estudios y estudiantado de los 
programas de pos grado de UCLA.  Un estudiante involucrado en Black 
Lives Matter,  hablo primero sobre porque los estudiantes necesitan invo-
lucrarse en acciones de lucha contra la vigilancia racista de los estudiantes 
en el campus.  Le siguió un estudiante del PL con una presentación de 
fotos de su visita a Ferguson y hablo de su experiencia luchando contra 
la policía.  

Es importante involucrarse en campañas demandando diversidad en 
el estudiantado.  También es importante revelar que el sistema univer-
sitario es otro órgano de la norma capitalista.  La primera universidad 
en EEUU fue Harvard, creada para entrenar a la siguiente generación de 
ministros, magistrados y oficiales públicos en la colonia Massachusetts 
Bay.  La historia de las universidades en Estados Unidos está arraigada en 
la esclavitud.  La santísima trinidad de esclavitud era; la iglesia, el estado y 
la universidad.  Las universidades fueron importantes en el desarrollo del 
racismo científico para justificar la esclavitud y el genocidio.  La historia 
vislumbra la naturaleza de las universidades bajo el capitalismo.  

El racismo en la educación en EEUU puede comprenderse como un 
facilitador de la economía política del capitalismo, el cual es construido 
sobre la súper explotación de trabajadores negros, latinos e inmigrant-
es.   Muchos trabajadores negros y latinos solo tienen acceso a entre-
namiento vocacional para llenar las filas de trabajadores necesarios en 
sectores con bajos salarios como la industria de salud, oficinas, y sector 
público.  Algunos llenaran la necesidad en las universidades de investi-
gación, donde se produce el material racista y sexista para la cultura capi-
talista.   Muchos otros simplemente tendrán acceso a la maquinaria militar 
imperialista.   Un joven profesor en uno de los departamentos del campus 

El Verdadero Criminal es el Capitalismo 
no Choferes de Autobuses

Foro de Estudiantes de UCLA: 
Lucha Contra el Racismo

continúa en pág. 7
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Departamento de Justicia de EEUU Dice: 
Policías SON Racistas y...

El reporte del Procurador General Eric Holder 
del Departamento de “Justicia” sobre el racismo 
en la policía y cortes de Ferguson es una cínica 
estrategia para pacificar a los trabajadores.  El 
reporte fue publicado el mismo día en que el 
departamento de Holder anunció que no habría 
cargos federales contra el policía asesino Darren 
Wilson por la muerte de Mike Brown.  Cuatro días 
después, Barack Obama dirigía una, igualmente 
cínica, conmemoración de la lucha antirracista en 
Selma en 1965. 

Las frenéticas maniobras de los patrones en 
Missouri y Alabama evocaron recuerdos de la prim-
era campaña presidencial de Obama del 2008, la 
cual enmudeció lo que quedaba del movimiento 
masivo contra la guerra e invasión y ocupación de 
Irak.   

Mientras tanto en la ciudad de Nueva York el al-
calde Bill de Blasio juega con el racismo.  Hablando 
en contra de “stop and frisk” (parar y catear) mien-
tras que los arrestos por “quality of life” (calidad 
de vida) se han disparado.  Le concedió a los estu-
diantes musulmanes dos feriados en las escuelas 
públicas mientras que el NYPD espía a sus padres 
– la clase trabajadora musulmana.  

Mientras aumentan los llamados para que las 
tropas terrestres estadounidenses batallen con-
tra el Estado Islámico en Irak y ocupen Afganistán 
indefinidamente, los políticos liberales lideran la 
arremetida genocida racista del imperialismo esta-
dounidense.   Desde la primera guerra del Golfo 
en 1990, el programa de los gobernantes de EEUU 
de proteger sus campos petroleros del Medio Ori-
ente se ha intensificado.   Pero, los gobernantes 
saben que un ejército  de conscriptos masivo sería 
más efectivo que la actual fuerza de “voluntarios,” 
una estable mescla de enlistados alienados negros 
y latinos y oficiales cristianos fundamentalistas.   La 
supremacía blanca esta vivita y coleando en las 
fuerzas combatientes del EEUU post 9/11.   

Los limitados éxitos reformistas del movimien-
to de Derechos Civiles fueron posibles por un 
movimiento global anti-colonialista en África y Asia 
después de la Segunda Guerra Mundial.  Como 
parte de la ofensiva Guerra Fría contra la Unión 
Soviética, la clase dominante de EEUU necesitaba 
mostrar una charada antirracista.  Debido a las or-
ganizaciones militantes y demostraciones masivas, 
el gobierno federal abolió la segregación en el ejé-

rcito estadounidense en 1946, paso la ley Brown 
v. Board of Education en 1954, y en 1965 la ley 
Voting Rights Act .

El movimiento original de derechos civiles data 
de antes de la Segunda Guerra Mundial.  Ataco los 
linchamientos y la segregación dirigido a escala 
nacional por el viejo movimiento comunista.  Pero 
el viejo movimiento cometió un grave error al sus-
pender su aguda lucha antirracista en EEUU, al 
mismo tiempo que el devastador cambio que se 
dio en Moscú, cuando el liderato abandona la lu-
cha armada por la dictadura del proletariado y se 
alinea al “frente unido contra el fascismo.”

La victoria sobre los fascistas alemanes y 
japoneses fue ganada sobre los cadáveres de 
decenas de millones en las comunistas Rusia y 
China.  Pero dentro de EEUU, el frente unido sig-
nifico el abandono de dedicados antirracistas en 
las garras de  segregacionistas y multitudes lin-
chantes.   Sumado a una tímida respuesta a las pur-
gas anticomunistas conocidas como Macartismo, 
esta retirada fue una gran pérdida.  Despojados de 
su luchador liderato comunista, el movimiento de 
Derechos Civiles de los sesentas se convirtió en un 
movimiento de reforma sin garra.  Se agotaría bus-
cando reformar lo no reformable.  

Avancemos a los 1980 y 90s.  Con el colapso de 
la revisionista Unión Soviética, la clase dominante 
de EEUU ya no tenía que presentarse como una 
alternativa “demócrata,” en el país o en el mun-
do.  Mientras su economía pierde piso a sus rivales 
imperialistas, los patrones estadounidenses inten-
sifican s explotación y opresión brutal de los tra-
bajadores estadounidenses.   Oficialmente aprue-
ban cada una de las políticas racistas,  Ferguson es 
solo una muestra del mezquino racismo en la era 
de Obama.  

El reporte del Departamento de Justicia es 
un documento revelador para millones de traba-
jadores blancos antirracistas y jóvenes, quienes no 
podían imaginar cuanto sofoca los barrios negros 
la vigilancia racista.  Para la clase trabajadora ne-
gra, fue como una reivindicación.  Ni el gobierno 
federal, así parece, puede negar las realidades del 
racismo.  

El verano pasado, los ruegos de Obama en 
televisión no pudieron parar el movimiento antir-
racista desencadenado por los asesinatos de Mike 

Brown y Eric Gardner.  Cando el policía racista 
Pantaleo salió libre en diciembre pasado, a pesar 
de haber asesinado a Garner ahorcándolo, la in-
dignación masiva se convirtió en manifestaciones 
en más de cien ciudades.  El liderato de la vieja 
guardia de Al Sharpton y Jesse Jackson no pudo 
controlar a las masas ni llevarlas hacia la política 
electorera del partido demócrata.   Consignas de 
“¡Eric Garner, Mike Brown, acabemos con todo el 
sistema racista!” y “¡NYPD, KKK, a cuantos niños 
han asesinado hoy!” resonaban entre los cientos 
de miles de manifestantes que bloquearon tráfico 
y fueron arrestados en masa.   

La clase dominante estadounidense tiene un 
problema.  Los trabajadores y jóvenes negros y 
latinos que han tomado las calles son los mismos 
que los patrones quieren que llenen sus cuotas de 
alistamiento militar.  Después de la Segunda Guer-
ra Mundial, las tropas negras que regresaban de 
la guerra combinadas con una oleada de huelgas 
inspiradas por comunistas sacudieron profunda-
mente el capitalismo estadounidense.    Nueva-
mente se dieron grandes luchas masivas antirra-
cistas en los sesentas, las que se convirtieron en 
grandes rebeliones en ciudades por todo EEUU,  y 
llevaron a las deserciones masivas que minaron la 
guerra genocida de los patrones en Vietnam.   

Aunque la clase dominante ha tratado por 
cientos de años, aún no sabe qué hacer.  Sus debi-
lidades son oportunidades.  Los comunistas están 
mejor equipados para hacer la revolución que los 
capitalistas para sobreponerse a sus contradic-
ciones -  esa es la lección fundamental del siglo 
veinte.  En el siglo veintiuno, nosotros debemos 
llevar esta lucha hasta el final  - de la revolución 
hasta la victoria final; el comunismo.  ¡Únete al PLP.

...es Justificable Asesinar a Juventud Negra 
El racismo repugnante que motiva los ataques 

fascistas contra la población negra en Ferguson, 
Mo., por parte de la patronal y la policía de la ciu-
dad – detallado a continuación – no son un fenó-
meno aislado. Es la extensión lógica de los 400 
años de historia racista de EEUU que tuvo sus 
orígenes en el siglo XVII con la imposición de la 
esclavitud. La súper explotación del trabajador ne-
gro se ha convertido en la base de la economía del 
capitalismo de EEUU sin el cual el sistema de lucro 
estaría en terreno mucho más inestable.

La esclavitud se hizo parte de la Constitución 
de EEUU. Los primeros ocho presientes de EEUU 
fueron propietarios de esclavos. Una vez que las 
más de 400 rebeliones de esclavos y el movimiento 
abolicionista que propicio la Guerra Civil y las en-
miendas a la constitución que abolieron la esclavi-
tud legalmente, la esclavitud de los trabajadores 
negros toma diferentes formas.

Desde la Guerra Civil hasta la Segunda Guerra 
Mundial las leyes de segregación Jim Crow en la 
vivienda, transporte, escuelas y hospitales; más 
de 5,000 linchamientos; el ataque desenfrenado 
del Ku Klux Klan; y el poder del estado patronal 
se combinaron para imponer el racismo sobre la 
población negra en todos los aspectos de la vida: 
bajos salarios, los últimos en contratar, los prim-
eros en despedir, produce la doble tasa de desem-
pleo, cuidados médicos y educación de segunda, 
vivienda segregada en los tugurios y los arrestos 
indiscriminados de la población negra que los en-
vía a la cárcel para que los usen de esclavos en las 

plantaciones del Sur. 
Inclusive cuando la lucha contra el racismo de 

los trabajadores negros como parte de la clase tra-
bajadora liderada por comunistas durante la Gran 
Depresión en los años 30 trajo reformas tempo-
rales, en las siete décadas que siguieron a la Seg-
unda Guerra Mundial las condiciones racistas con-
tinuaron. Los asesinatos racistas cometidos por la 
policía en las grandes ciudades, la guerra patronal 
contra las drogas que ayudó a encarcelar a 1.2 mil-
lones de trabajadores negros y jóvenes – la mitad 
del total de 2.4 millones encarcelados en EEUU – y 
el mantenimiento de la discriminación en los tra-
bajos, escuelas, viviendas, y servicios de salud se 
combinan para producir más de $600 billones en 
ganancias para los patrones. Esa es la diferencia en 
los ingresos familiares de los trabajadores negros 
y ahora Latinos comparado con los trabajadores 
blancos. Los bienes de las familias negras son una 
décima de la de las familias blancas.

Entonces, ahora llega Ferguson. ¿Sorpresa? De 
ninguna manera. Como indican los incidentes que 
reportaré a continuación, la población negra de 
Ferguson está sujeta a una serie de ataques rac-
istas que los patrones de EEUU les han impuesto 
a los trabajadores negros por siglos. La patronal 
municipal – desde los administradores munici-
pales, pasando por el alcalde, el jefe de la policía, 
el administrador financiero de la ciudad y hasta los 
jueces de la corte – todos han usado su poder es-
tatal para imponer el lucro patronal: arrestando a 
la población negra a punta de pistola, picanas eléc-

tricas, Tasers, encarcelándolos por falta de pagos 
a deudas fraudulentas: una moderna prisión para 
deudores. Este racismo no se limita a Ferguson 
o tan sólo a la región de St. Louis. Existe de una 
forma u otra en todas las ciudades de EEUU para 
generar esos $600 billones de lucro patronal.      

Es contra este racismo que los trabajadores y 
jóvenes de Ferguson, junto con los blancos anti 
racistas, se han rebelado y van a seguir rebelán-
dose. Es en este fermento que el Partido Laboral 
Progresista ha participado y diseminado sus ideas, 
en Ferguson, por todo el país y más allá de las fron-
teras de EEUU. El comunismo es la única respuesta 
a este racismo y su base en la explotación capi-
talista. Sólo una sociedad comunista administrada 
por los trabajadores puede liberar nuestra clase 
de los patrones, del lucro, del racismo, machismo, 
desempleo masivo, pobreza, y de las guerras con 
fines de lucro que la clase patronal nos impone, 
usándonos para masacrar a nuestras hermanas y 
hermanos mundialmente. 

De verdad, Ferguson quiere decir, ¡la lucha 
avanza!
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México: Miles Marchan Contra Asesinatos De Estado 
MÉXICO, 20 de Noviembre — Decenas de 

miles de trabajadores y jóvenes protestando en 
varias ciudades de todo el país y en todo el mun-
do por el aniversario de la revolución nacional-
ista Mexicana de 1912, en lo que se ha llamado 
el Cuarto Día de Acción Mundial por Ayotzinapa. 
Esta demostración fue una, de series de protes-
tas exigiendo la devolución de los 43 estudiantes 
desaparecido el 26 de Septiembre por la policía 
local, con la complicidad del gobierno, que luego 
los entregaron a los cárteles de la droga.

La manifestación más grande ocurrió en la Ciu-
dad de México, donde los estudiantes, sindical-
istas y organizaciones de masas manifestaron en 
tres caravanas dirigidas por los padres de los es-
tudiantes desaparecidos. Cinco miembros del Par-
tido Laboral Progresista participaron en esta mar-
cha, distribuyendo 2.000 folletos a los maestros 
de Guerrero, electricistas y otros trabajadores que 
marchan en sus organizaciones de masas. Nosotros 
afirmamos que el comunismo es la única respuesta 
al terror capitalista.  Este mensaje fue importante 
en esta protesta, ya que el nacionalismo era la ide-
ología predominante, y el despido de Peña Nieto y 
su gabinete se considera una solución.

Por décadas, los maestros rurales se han gana-
do la simpatía de la clase trabajadora a causa de su 
entrega a sus comunidades. Por esta razón, a los 
jefes de Mexicanos Primero y los medios de comu-
nicación capitalistas como Televisa y TV Azteca han 
acusado públicamente a las escuelas rurales de ser 
lugares de formación de guerrillas que deben ser 
eliminados. Sin embargo, estas acusaciones son 
realmente una tapa para garantizar la aprobación 
de la reforma de la educación lucrativa, que gener-
ará enormes beneficios de convertir la educación 
en más de una mercancía y beneficiará a los grupos 

que la promueven.
Guerrero es uno de los estados más pobres del 

país con una larga tradición de movimientos insur-
gentes. La clase dominante en este estado ha crea-
do un aparato represivo adelantado con la policía, 
los militares y los jefes de drogas. Estos grupos, 
algunos de ellos entrenados y financiados por los 
EE.UU., son los responsables de los asesinatos y 
desapariciones de nuestros jóvenes.

Según el Banco Mundial, el 60% de los jóvenes 
en el mundo carecen de oportunidades de edu-
cación y empleo; en México la cifra es del 70%. 
Condiciones para la juventud restante no son mu-
cho mejores: empleos existentes son precarias, 
con salarios miserables, sin beneficios, horas ago-
tantes, con algunos días conteniendo 12 horas de 
trabajo, siete días a la semana. México es uno de 
los países donde la clase obrera trabaja las más ho-
ras por año.

Bajo estas condiciones, algunos jóvenes termi-
nan involucrados en el crimen organizado, o en el 
uso de drogas o alcohol, que la clase dominante 
ha utilizado para criminalizar a todos y justificar 
su policía y aparato militar. Esta colaboración de 
la policía y el aparato militar con el crimen organi-
zado ha estado aterrorizando a la clase obrera.

deStrUIr eSte SISteMa CapItalISta qUe 
Mata y deSapareCe nUeStra jUventUd. 
Ayotzinapa no es un caso aislado de la bru-

talidad policial. Miles de jóvenes negros y latinos 
desarmados son asesinados por la policía en los 
EE.UU. Incluso en aquellos casos en los crímenes 
fueron grabados en vídeo, la policía siempre ar-
gumentó que temían por sus vidas, y que esta-
ban seguros de que fueron amenazados por un 
traficante de drogas, los jóvenes rapero negro, 

como lo habían visto en muchos programas de tel-
evisión. En el otro lado del mundo, los inmigrantes 
en muchos países europeos son masacrados por 
la policía, como fue el caso del brasileño asesina-
do por la policía británica, porque se parecía a un 
árabe intentando cometer un acto terrorista en el 
metro de la ciudad.

El asesinato y desaparición de nuestros estu-
diantes-profesores es el producto de un sistema 
capitalista que no tiene nada que ofrecer a nues-
tros jóvenes. Las protestas masivas en México y la 
condena de todo el mundo muestran que este cri-
men es una espina dolorosa pegada en el corazón 
de la clase obrera internacional.

Los partidos políticos electorales no con-
ducirán a la clase obrera para derrocar al sistema 
capitalista. En cambio, tratan de hacernos creer 
que sólo unos pocos políticos “corruptos” son 
los únicos responsables, y que si nos deshacemos 
de ellos y elegimos a un político diferente, todos 
nuestros problemas se resolverían y abra justicia. 
Eso es mentira! El capitalismo mato y desapareció 
nuestra juventud.

Un sistema que no tiene nada que ofrecer a 
los jóvenes debe ser destruido por una revolu-
ción dirigida por un partido comunista. Nosotros 
los trabajadores debemos organizar a más traba-
jadores y jóvenes que se unan a  nuestro partido 
comunista internacional a liderar una revolución 
comunista para ponerle fin a la opresión capitalista 
y a la guerra imperialista. Estamos organizando los 
miembros y amigos del partido para participar en 
las próximas protestas, y organizando reuniones 
en nuestras áreas de trabajo para poner este cri-
men en el contexto de la guerra imperialista y la 
crisis del sistema capitalista.

Francia: Surgimiento del                        
Frente Nacional Fascista 

PARIS, 6 de Marzo — El Frente Nacional (FN) 
fascista sigue su aparentemente irresistible marcha 
al poder y hoy por hoy puede que sea el mayor 
partido en Francia al momento en que la primera 
ronda de las elecciones departamentales del 22 de 
marzo se aproximan.

El desempleo y el racismo son dos de los prin-
cipales factores que el FN usa para tratar de in-
fluenciar a los trabajadores para que voten por el 
fascismo. El FN alega que los inmigrantes “son 
responsables por el desempleo” ya que presun-
tamente están “dispuestos a trabajar por salarios 
más bajos”, escondiendo que es el sistema capital-
ista de alzas y bajas de depresión y recesión lo que 
realmente echan a los trabajadores a la calle.      

Hubo 5, 879,000 trabajadores desempleados 
en Francia en diciembre del 2014 en una fuerza 
laboral de 28.6 millones – una tasa de desempleo 
oficial de 20.6 %, incluyendo más de dos millones 
de jóvenes desempleados.  Según un reporte de 
la Organización para la Cooperación y Desarrollo 
Económico (OECD) el desempleo va a ir en aumen-
to aquí.  

El racismo anti inmigrante del FN apela a la 
clase trabajadora alegando que “los plutócratas 
y la gran patronal usa a los inmigrantes para re-
ducir los salarios y los derechos de asistencia de 
los trabajadores franceses”. El FN reduciría la in-
migración “legal” en un 95 por ciento y haría que 
“las protestas de los trabajadores indocumentados 
o en apoyo a los trabajadores indocumentados” 
fuesen ilegales. Obligaría a que los patrones y 
agencias de trabajos les den preferencia a los ciu-
dadanos franceses en el empleo. Deportaría a los 
“extranjeros” desempleados y reservaría la asist-
encia infantil solo para los “niños franceses”.

Además de su postura racista anti inmigrante 
y anti laboral, el programa del FN incluye la pre-
paración de la clase dominante francesa para las 
futuras guerras imperialistas. Quiere que Francia 
abandone la Organización del Tratado del Atlán-
tico Norte (OTAN) que le permitiría a Francia tratar 
de posicionarse libremente entre los rivales inter 
imperialistas. Quiere estimular el presupuesto mili-
tar en 25% y aumentar las fuerzas armadas un 500 
por ciento. El FN también quiere reducir la descen-

tralización del gobierno y reforzar el poder del go-
bierno central a la vez que impone un congelami-
ento salarial para todos los trabajadores estatales. 
Tiene planes de llamar a un referéndum para re-
imponer la pena de muerte.   

Esta es la parte “visible” del programa del FN. 
Pero nos da una idea de todas las medidas que el 
FN podría tomar pero que actualmente mantiene 
en secreto.

En las elecciones del 22 de marzo para elegir 
concejales departamentales el FN tiene candidatos 
en 1,909 de los 2,054 distritos electorales – más 
que cualquier otro partido. El FN también tiene 
candidatos en todos los distritos de un departa-
mento, lo que le da mucha más densidad neta so-
bre toda Francia.

Una encuesta del Instituto Francés de Opinión 
Publica (IFOP) muestra al FN como el probable 
partido líder, a la vanguardia del derechista UMP, 
los Socialistas y el Frente de la Izquierda (que in-
cluye a la falsa “izquierda” del Partido “Comuni-
sta” Francés). Dado que se espera que menos de 
la mitad de los votantes inscritos participen, esto 
aumentaría la proporción de los votos al FN aun 
más, porque los simpatizantes del fascismo esta-
rían más motivados a ir a las urnas.

Esto quiere decir que en la segunda ronda de 
las elecciones, el 29 de marzo, habría una ronda fi-
nal entre el FN y ya sea la derechista UMP liderada 
por Sarkozy o los Socialistas. Sin embargo, la UMP 
dice que si fuese eliminada no haría recomenda-
ciones a sus votantes, los que “naturalmente” vo-
tarían por el FN en vez de por los Socialistas.  

El FN posiblemente se convierta en una mino-
ría poderosa en prácticamente todos los consejos 
departamentales y podría ganar control absoluto 
en algunos. Estos consejos tienen la responsabili-
dad de construir, mantener y equipar las secunda-
rias y administrar al personal fuera del profesora-
do. También se encargan de la protección infantil, 
asistencia a las familias con problemas financieros, 
asistencia a los incapacitados, ancianos y otros 
programas de asistencia pública. También se ocu-
pan de las bibliotecas, museos y archivos en los 
departamentos. 

El FN va a usar estas elecciones como tram-
polín para las elecciones presidenciales del 2017. 
Va a emplear el poder y el patronato que consiga 
para crear un movimiento fascista todavía más po-
deroso, alcanzando si fuese posible la presidencia 
o por lo menos asumiendo posiciones ministeriales 
claves en un gobierno de coalición con la dere-
chista UMP. ¡Tal como Hitler llegó al poder en la 
Alemania Nazi!

Como DESAFIO lo ha reportado, los Socialistas 
han tenido las mismas políticas anti laborales que 
el UMP, mientras que el Partido “Comunista” Fran-
cés ha degenerado en una máquina electoral cuyo 
único propósito es garantizarle el empleo a sus 
oficiales electos. Una encuesta del IFOP muestra 
que 50% de los trabajadores industriales y 41% de 
los oficinistas piensan votar por el FN, muchos más 
que por los Socialistas y la UMP combinados. Por 
lo tanto, la clase trabajadora – la única clase social 
que puede bloquear a los fascistas del FN en su 
búsqueda electoral por el poder del estado – esta 
desmovilizada.     

El crecimiento del FN se parece en muchos as-
pectos a la toma del poder que hicieran los Nazis 
Hitlerianos en la Alemania de los años 30. La última 
elección en la Republica Weimar mostró que el Par-
tido Nazi estaba a la cabeza con 40 por ciento de 
los votos y el resto dividido entre los Demócratas 
Sociales y los partidos Comunistas. El presidente 
de la Republica entonces designó a Hitler como 
Canciller. Inmediatamente los Nazis comenzaron a 
instituir leyes anti laborales, de esa manera “leg-
islando” el fascismo, seguido por el terror abier-
tamente fascista que estableció de hecho el fas-
cismo.     

La ruta al poder del FN parece seguir ese es-
cenario, usando el desempleo y el racismo como 
lo hicieron los Nazis. Sólo el comunismo puede 
aplastar al fascismo, como lo demostró la Unión 
Soviética derrotando a los Nazis. La ausencia de 
un verdadero liderazgo comunista en la clase tra-
bajadora francesa es el ingrediente que falta en la 
lucha contra el FN. Está por verse si ese liderazgo 
emerge en Francia.
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Ganancias Más Importantes 
que Vidas

Yo asistí el funeral de un compañera de tra-
bajo hace varios meses atrás. Es una historia bien 
triste porque pudo ser prevenido. Ella fue a una 
sala de emergencia por dolores abdominales y fue 
mandada a su casa el mismo día. Ello regreso el 
próximo día en emergencia. Ella tenía problemas 
de respiro entonces la pusieron en un ventilador, 
pero se murió el próximo día.

Fue muy chocante porque paso tan rápido. Es 
obvio que mi compañera nunca debería haber sido 
mandada a su casa cuando primero fue a la sala de 
emergencia. Otra compañera de trabajo dijo que 
ella paso por los mismo cuando su esposo estuvo 
quejándose por dolores abdominales, pero los 
exámenes en la sala de emergencia no demostra-
ban nada malo. El también fue mandado a la casa. 

Mi compañera sabia que algo estaba mal con 
su esposo y insistió en un escáner de TAC. Los 
doctores hicieron luz de su sugerencia, pero or-
denaron el escáner a pesar de su “juicio mejor.” 
Resulto que su apéndice estuvo a punto de explo-
tar y el fue mandado a cirugía el mismo día. Mi 
compañera tuvo que irse a la casa a cuidar a sus 
hijos, y mientras, la sala de operación la llamo a 
ella para informarle que no podía seguir con la 
cirugía porque había un problema con su seguro. 
De suerte mi compañera pudo arreglar el error de 
papeles a través de Recurso Humanos en el trabajo 
en tiempo para la cirugía de su esposo. El ciruja-
no le dijo a ella después de la cirugía que fue el 
peor apéndice que el había visto en treinta años 
de práctica. Mi compañera le salvo la vida a su es-
poso. ¡¿Se pueden imaginar la consecuencia si ella 
no hubiera insistido en parte de su esposo?!

Si Uds. se acuerdan, uno de las primeras per-
sonas que fue diagnosticado con Ebola en los 
EE.UU. también fue mandada a su casa de la sala 
de emergencia, solamente para regresar unos días 
después y finalmente morirse. La práctica de me-
dicina es como cualquier otra institución debajo 
el capitalismo. Es un negocio que esta más inte-

resado en horrar dinero que salvar vidas. Salas de 
emergencias están falta de personal y abrumados, 
esperando.  

Tiempos usualmente son largo y en centros de 
trauma, traumas tienen que ser atendido primero. 
En muchos hospitales, camas disponibles están 
en corta reservas, debido a recortes y policías de 
ahorro de cuestos. “Expertos” de eficiencia han 
advertido a hospitales que recorten los números 
de camas y que mantengan las camas que quedan 
capacidad llena. Yo una vez vi a un ex-líder del PLP 
alzar un billete de a dólar y decir que esto es lo que 
la clase gobernante idolatra. El dólar representa su 
dios, el dijo. La revolución comunista va a barrer 
con todos ellos en el basurero de la historia.

****************************************

No Hay Privilegios Para Traba-
jadores en el Capitalismo

Yo estuve contento de leer el artículo de la pa-
gina de la Portada sobre el tema universitario con-
tra el racismo. Sin embargo, yo pienso que el suje-
to de política de identidad y piel blanca y privilegio 
masculino necesita mas ampliacion. Yo, a lo menos, 
he estado involucrado en algunas discusiones bien 
pesadas y largas sobre esto últimamente, especial-
mente con otros amigos blancos de clase media.  

Hay una percepción muy común de ser menos 
sujeto a discriminación racista o sexista le da a uno 
“privilegio” en la sociedad. Lo que está faltando es 
el entendimiento que el racismo y el sexismo son 
conscientemente creados en orden para dividir a 
trabajadores contra uno al otro. Esto es manifesta-
do no solamente para animar prejuicio, pero para 
ser a trabajadores que no son racista ni sexista 
sentirse separados de sus compañeros de trabajos 
porque ellos pueden sufrir menos inmediatos con-
cretos ataques en términos de sueldos, servicios o 
brutalidad policial.

Si a uno le falta el entendimiento que estas 
diferencias en tratamiento por los patrones son 
herramientas para herir a la clase obrera en total, 

después la respuesta frecuente es de aceptar una 
medida de culpabilidad por la segregación de los 
patrones y distanciarse de la lucha multiétnica o 
liderato. Esto es diferente de animar a mujeres o 
negros o inmigrantes a coger liderato y asegurar 
que blancos y hombres puedan aceptar ese lider-
azgo. Pero todos nosotros tenemos que participar 
juntos si nosotros vamos a construir uniones como 
una clase y tener el poder para derrotar este sis-
tema. Nosotros no podemos adoptar esta culpa-
bilidad que esta acostado encima de nosotros por 
esos realmente culpable de destruir vidas de mil-
lones alrededor del mundo.

Este tema también frecuentemente surge cu-
ando estamos involucrados en organizar inter-
nacionalmente, cuando trabajadores de naciones 
imperialistas son desanimados de la lucha sobre 
ideas emanar de naciones oprimidas. Es como 
que si los millones de trabajadores en países ricos 
no estuvieran sufriendo o como que no tuvieran 
experiencias valiosas en luchar contra el capital-
ismo. Esta forma de nacionalismo eleva las ideas 
de las nacionalidades oprimidas a incontrovertible 
aunque esas ideas sean basadas a etnicidad opues-
to al concepto de  clase.

Esta historia de muchos  movimientos de “lib-
eración nacional” del siglo pasado para mejorar el 
terreno de la mayoría de los obreros es la conse-
cuencia triste de este enfoque, cual sirve solamente 
para cambiar el color o el lenguaje de los explota-
dores locales. No hay ningún país en el mundo hoy 
en día adonde los obreros tengan poder, entonces 
no hay ningún país adonde no tenemos que luchar 
contra la clase gobernante, aunque sea imperial-
ista o lacayo imperialistas. ¡Obreros del mundo 
únanse! ¡Luchen por su clase, no su bandera!

C A R T A S

En Conmemoración
Ruth nació en el 1935 y creció en el sur del 

Bronx, una de cuatro hijas de un trabajador de con-
fección. Durante su crianza, Ruth tuvo una relación 
muy cercana con hermanas, Millie, Florencia y Dot-
tie. Desde niña y a lo largo de su adolescencia  era 
conocida como una jugadora de balonmano feroz, 
jugaba y ganaba a menudo contra los niños y otros 
hombres adolecentes. 

Creciendo, sus padres, al igual que muchas 
de las familias que conocía en ese tiempo, pert-
enecían al viejo movimiento comunista. Ruth se 
volvio  políticamente activa en su adolescencia y 
fue particularmente influenciada por su hermana 
mayor Millie y su cuñado León, que también es-
taba activos en el movimiento.

Después de la secundaria,  Ruth trabajó en 
varias ocupaciones, incluyendo en una planta que 
hace tarjetas de circuitos, donde finalmente le pidi-
eron convertirse en organizadora para el sindicato. 
Alrededor de ese tiempo se hizo miembro de la 
Unión de Jóvenes Comunistas y después el Partido 
Comunista. Ella conoció a su futuro esposo, Bert 
en una fiesta de la Unión de Jóvenes Comunistas.

Ruth y Bert se quedaron en el Partido Comu-
nista a través de los años de la era de McCarthy, 
a menudo teniendo agentes del FBI llegando a su 
casa y acosándolos en la calle. Ya para el año 1960, 
sentían que la Unión Soviética había perdido su 
camino y ya no  guiaban el movimiento hacia un 
futuro comunista.

Cuando se enteraron de una reunión para dis-
cutir una nueva dirección en el movimiento comu-
nista, fueron y se integraron a ser  en parte del 
grupo que creó el Movimiento Laboral Progresista 
y luego el PLP. Ella se integró en este nuevo mov-
imiento comunista incluyendo ayudar a organizar 
el viaje que rompió la prohibición de viajar a Cuba. 

Mientras hacía esto, Ruth tuvo dos hijos, tra-
bajaba y asistía a la escuela en las tardes para 
conseguir una licenciatura de maestra del Colegio 

Hunter.  Como profesora Ruth trabajó en una es-
cuela primaria cerca de los proyectos de vivienda 
pública y su apartamento, por la calle 106.

En 1968, la Federación Unida de Maestros lan-
zó un ataque racista en contra del control de los 
padres de las escuelas. Ruth y otro maestro que 
eran parte o/y alrededor del PLP se unieron con 
los padres negros y latinos para cruzar las líneas de 
piquete, irrumpiendo en las escuelas y creando es-
cuelas de Libertad con maestros y voluntarios anti-
racistas. Esto incluyo el envío de sus propios hijos 
a través de las líneas de piquete,  enfrentando las 
peores formas de racismo.

A lo largo de su larga carrera siendo Maestra 
Ruth siempre fue una luchadora contra el racismo 
para los estudiantes que el sistema no quería ense-
ñar. Trabajo en las escuelas en su barrio y en Har-
lem, como parte de un grupo de profesores de PL 
en el Alto Manhattan, ella siempre tomó las clases 

que la escuela consideraba inferior de su grado y 
luchaba  ferozmente para obtener que la escuela 
se preocupara por los niños.

Ella fue removida de las escuelas varias veces 
por enfrentar a la administración, incluyendo or-
ganizando un boicoteo a una prueba de compe-
tencia racista que la administración estaba dando 
que estaba aumentando la tasa de deserción esco-
lar de los estudiantes latinos y Negro.Después de 
retirarse Ruth continuó su actividad política, ayu-
dando diariamente la producción de DESAFIO, or-
ganizando niños contra el racismo para introducir 
a sus nietos y otros niños de la escuela primaria las 
ideas del PLP, y tratando de llevar las ideas comuni-
stas en la lucha contra el fascismo israelí.

Por encima de todo Ruth fue una luchadora 
para clase obrera que nunca perdió la confianza de 
con todos los altibajos del movimiento comunista, 
la victoria vendrá.
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Día Internacional de La Mujer: Mujeres Dirigen Lucha de 
Clases Contra Opresión Especial del Capitalismo

Marzo 8 es el Día de Mujeres Internacionales 
(DMI), simbolizado por la marcha del 1908 en 
la Ciudad de Nueva York de 15,000 mujeres 
exigiendo mejores salarios y horas cortas. En el 
1910 la Segunda Internacional Socialista mantuvo 
la primera Conferencia de Mujeres y estableció el 
Día Internacionales de la Mujer. 

Desde ese entonces se a celebrado muchas 
luchas de mujeres — incluyendo el fuego del 
la Factoría de Triangule de Blusas del 1911 y la 
marcha de mujeres al (consulado) municipal de 
Duma en Rusia Zarista a principios del 1917, que 
ayuda a dar chispa a la Revolución Bolchevique. 
Internacionalmente, obreros van a conmemorar 
este mes y día en honor de la lucha contra la 
opresión especial de mujeres—el sexismo—y el 
sistema capitalista que lo promociona, aunque 
los patrones y sus prensas lo van a usar para sus 
palabras insinceras de la luchas de mujeres. 

Tenemos que reconocer que esta opresión 
especial es una integral y una parte necesaria del 
capitalismo, cual tiene que ser luchado en contra 
todos los días, no solamente en el Día Internacional 
de la Mujer sino todas los dias o durante el mes de 
Historia de Mujeres.

Lucha para aplastar el capitalismo 
en orden de aplastar al sexismo
La explotación de mujeres  ha existido siempre 

ni tan poco han mejorado su condiciones; solamente 
han cambiado de forma. En sociedades comunales 
primitivas los trabajos de hombres y mujeres 
eran igualmente apreciados. En los principios de 
sociedad de clases, mujeres eran primariamente 
obreras domesticas sin sueldo. Mientras que las 
necesidades del capitalismo cambiaron durante la 
industrialización, la superexplotación de mujeres 
comenzó en factorías. La clase gobernante usa la 
opresión especial de mujeres – como el racismo 
y el nacionalismo – como una herramienta para 
oprimir ha toda la clase obrera.

Hay muchas ideologías de la clase gobernante 
que claman ser antisexista, como el Feminismo. 
El Feminismo es una ideología que culpa a los 
hombres por el sexismo y sugiere que mujeres 
obreras se juntan con sus patronas femeninas. 
Los patrones desvían las furias de muchas mujeres 
obreras contra la clase gobernante y contra los 
hombres, una estrategia de dividir y conquistar. 
Para los hombres, en vez de luchar contra el 
sexismo y rebelarse contra los patrones, a ellos les 
enseñan que saquen sus furias contra mujeres.

¡Como comunistas, nosotros luchamos por 
la unidad de mujeres y hombres en y afuera del 
trabajo para aplastar a los patrones! 

Hoy en día, mujeres son globalmente 
súper explotadas, atacadas por la destrucción 
racistas estadounidense de asistencia publica 
(especialmente mujeres negras y latinas); pagos de 
$2 al día en la China a través de la economía de 
fabricación; las maquiladoras de México; sometidas 
a violaciones en masas en las guerras del Congo 
por diamantes y recursos; victimas por prejuicios 
antimujeres extremistas por fundamentalistas 
Islámicos y Cristianos; y asesinadas, violadas y 
forzadas en la prostitución en Irak por la guerra 
imperialista de los EE.UU.  

Mujeres ya constituyen más de la mitad de 
subcontratadoras súper explotadas de trabajos de 
fabricaciones en los EE.UU., mientras quedando 
como las principales de cuidados de niños. Mujeres 
todavía son pagadas menos que hombres para 
trabajos similares, para ayudar a rebajar los sueldos 
de todos los obreros. La mayoría de mujeres 
obreras trabajan pero no reciben ningún sueldo. 
Tareas domesticas (limpieza, compras, cocinar) 
y criar niños también es esencial para producir 
el poder de labor que crea ganancias para los 
patrones y la próxima generación de trabajadores. 
Porque como este trabajo estah echo en la casa y 
es visto como “natural” para mujeres, no es visto 
como beneficioso para los capitalistas. 

Cultura capitalista – música, poesía, películas, 
televisión --, que son más beneficiosos porque 
perpetúa el papel de género sexista capitalista 
que ayuda, mantener el sistema.

Mujeres “Exitosas” en el entretenimiento 
como cantante Rihanna y cantante Shakira 
promocionan casi la desnudez y la habilidad sexual 

como calidades de mujeres poderosas. En el video 
de Rihanna en su canción “Duro,” ella usa un 
trapo y una camisa abierta cubriéndose sus senos 
con cinta, montada en tanques, y ordenándole a 
soldados que disparen sus armas en el desierto, 
presupuestamente el Medio Oriente. 

La idea es que guerra imperialista y el sexismo 
controlado por mujeres es algo de tener orgullo. 
Shakira una vez rechazo usar tacos altos pero en 
su video reciente para su canción “La Loba/She 
Wolf” ella se revuelca en un traje de cuerpo color 
desnudo en una jaula. La idea es que ella tiene que 
salir en la noche como una loba porque su novio/
esposo es aburrido y controlable. 

La opresión especial de mujeres divide a la 
clase obrera, y deshumaniza a mujeres. Explotación 
económica convierte a mujeres en comodidades, 
dirigiéndolas a degradarse como objetos sexuales 
y prostitución, victimas de violencia física, violación 
y esclavitud mundial. Tenemos que asegurar a 
más mujeres --- especialmente como soldadas y 
obreras – para tomar el liderato en el esfuerzo de 
destruir el sistema que creó y mantiene la opresión 
especial contra mujeres, racismo y su explotación 
de todos los obreros. Solamente con la unidad 
de hombres negros, latinos, asiáticos y blancos 
y mujeres obreras podrá toda la clase obrera 
terminar la opresión del capitalismo. El comunismo 
es el único sistema que aprecia a mujeres como 
obreras y permite a todos los obreros alcanzar sus 
potcuciales. ¡UNASE CON NOSOTROS!
QUEREMOS ÓIR SOBRE USTED: Escríbale ha 
DESAFIO con sus historia sobre la lucha de 
clase del antisexismo

Falta de preparaCIón de 
eeUU

No es que Obama y los grandes 
capitalistas a quienes sirve estén en 
contra de usar armas nucleares.  Todo 
lo contrario.  Hasta y a menos que el ala 
principal de los gobernantes de EEUU 
puedan movilizar a la población militar-
mente, al estilo Segunda Guerra Mundi-
al, las bombas atómicas seguirán siendo 
su comodín inter-imperialista.   El Econ-
omist de la clase dominante británica 
denota, (7/3/15): “El laureado Premio 
Nobel en la Casa Blanca ha pedido al 
Congreso casi $350 mil millones para 
llevar a cabo un programa de moderni-
zación, de una década, de su arsenal 
americano.” Sin embargo, la competen-
cia está generalizada: 

El presupuesto de defensa de Rusia 
ha crecido más del 50% desde el 2007, 
y casi un tercio esta designado a armas 
nucleares…China…está agregando a 
su arsenal e invirtiendo mucho en sub-
marinos y baterías de misiles móviles…
Corea del Norte…está trabajando en 
misiles que puedan golpear la costa 
oeste de Estados Unidos.  

El Economist ofrece una triste y 
certera observación del comportami-
ento agresivo de los patrones: “ningún 
gobierno podría permitirse perder una 
guerra que hubiera ganado si tuviera 
que reproducir armas nucleares.” Así 
que, cuando Obama y compañía, hablan 
de negociaciones de paz, pónganse sus 
cascos. 

loS trabajadoreS pagan 
En verdad, las tropas que la facción 

dominante de EEUU, representada por 
Obama, necesita, saldrán de entre la ju-
ventud de la clase trabajadora.  Obama 
y sus partidarios trabajan para persuadir 
a los jóvenes desempleados, traba-
jadores inmigrantes e indocumentados 
para que se enlisten en el ejército pro-
mocionando el nacionalismo, racismo y 
sexismo.   Una vez ahí, ellos pelearon y 
asesinaran a sus hermanos y hermanas 
de la clase trabajadora.  El panorama 
también se ve triste si la facción repub-
licana de la clase dominante gana. 

Solo una revolución comunista bajo 
el liderato del PLP puede poner un alto 
de una vez por todas al racismo, sex-
ismo, nacionalismo y todas las guer-
ras.  ¡Únetenos hoy! 

participo y agrego que los fac-
ultativos tienen miedo de hablar 
sobre confrontar el racismo en la 
universidad porque temen perder 
sus empleos.  

Foro, el prIMer paSo 
para avanzar 

Este foro fue el primer paso 
en el proceso de organizar estu-
diantes y profesores.  Genero mu-
cho entusiasmo y agitación en una 
parte de la universidad que tradi-
cionalmente ha sido pasiva.  Al-
gunos están comprometidos con 
el enfrentamiento a los patrones 
universitarios, quienes dicen que 
“vigilancia con equidad” es un oxí-
moron.  El termino muestra clara-
mente la subyacente propaganda 
capitalista que los estudiantes y 
policías racistas pueden entend-
erse.  

Solo la clase trabajadora – no 
las cortes, policías, ni políticos 
– pueden ser confiables en la lu-
cha por la equidad.  La igualdad 

obrera no incluye a los patrones 
y su gobierno.  Muchos quieren 
conectar las luchas contra el ter-
ror racista policiaco al racismo 
anti-inmigrante: deportación y 
detención.   Tenemos mucho que 
hacer en las universidades.  El 
continuo desempleo significa que 
la población estudiantil en las uni-
versidades seguirá creciendo.  Y 
conforme crecen, y ocupan una 
creciente posición central dentro 
de la economía política del capi-
talismo en EEUU, se volverán im-
portantes  centros de lucha políti-
ca.   Depende de los comunistas 
dirigir estas luchas hacia la rev-
olución construyendo una extensa 
red internacional de luchadores. 

 

viene de pág.2
viene de pág.3

Irán Nuclear Intensifica Lucha Contra el Racismo
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Pakistán: Terrorista Grande, Terrorista Pequeño, 
Ambos Significan Muerte para Trabajadores

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

 US$35 institucional 1 año

Nombre _____________________________

Dirección __________________________

Ciudad ___________ 

Estado __________Zip ________

Pakistán ha sido parte de la rivalidad imperial-
ista de primera línea desde los finales de 1970, cu-
ando los Estados Unidos y jefes Europeos empeza-
mos a organizar a los trabajadores en nombre de 
la religión para luchar contra su rival imperialista, 
la Unión Soviética, que tenía el gobierno de Af-
ganistán  como vecino aliado. Los jefes en Pakis-
tán comenzaron a entrenar y a enviar terroristas 
de todo el mundo para Afganistán con las instruc-
ciones y finanzas de los EE.UU., Arabia y los jefes 
de Israel, y la mayoría de los muyahidines terroris-
tas enviados allí eran de escuelas religiosas don-
de recibían educación religiosa gratuitas, refugio 
y  comida proveída por los jefes Paquistaníes como 
“caridad”. 

Ahora, está “soplando para tras”, y estos ter-
roristas ahora están destacados en Pakistán. El 
sistema judicial de Pakistán, que se utiliza para 
suprimir la clase trabajadora pobre para el mayor 
intereses de los capitalistas, ha fracasado y ahora 
con el aumento de la desesperación,  los jefes es-
tán  deseando contener el terror que crearon me-
diante la modificación de la Constitución del país 
para permitir que los tribunales militares, donde 
cualquiera es considerado un oponente, terrorista 
o no, puede ser juzgado.

Rivalidad inter-imperialista tuvo la oportunidad 
de utilizar estos grupos entrenados para sus pro-
pios beneficios. Estos terroristas están propagan-
do el miedo y el horror entre los pobres de clase 
trabajadora para que esta clase obrera oprimida y 
explotada no piense en luchar por sus derechos. 
Niños en edad escolar inocentes, mujeres, traba-
jadores y profesionales pobres son sus objetivos. 
Ahora unos 50.000 de personas han muerto en 
esta guerra de Jefes. Estos grupos terroristas es-
tán aquí para proteger el interés de los jefes de un 
país u otro. 

Ahora la escena es muy clara y se puede ver 
fácilmente que estos grupos terroristas están haci-
endo el juego de la muerte para diferentes países 
o los jefes de una parte del mundo en contra del 
otro. La rivalidad de los Estados Unidos y China 
sobre los mercados y los recursos del mundo está 
ocurriendo y Pakistán es un buen ejemplo de eso. 
Los jefes de Pakistán están tratando de igualar las 
relaciones entre Estados Unidos y China, pero es 
difícil porque ambos son demasiado exigentes y 
también hay un conflicto de intereses.

Los terroristas también se utilizan para eliminar 
la oposición política. Los diferentes partidos re-
ligiosos, nacionalistas y racistas tienen sus propios 
grupos militantes para obtener dinero de la extor-
sión, para aterrorizar a sus oponentes políticos y 
robar los “votos”. Nos estamos esforzando para 
que las personas pobres sepan que esta democra-
cia significa votar opresores para que puedan ex-
plotarlos  más vigorosamente. Necesitamos la dic-
tadura del proletariado para que sea posible que 
de cada uno de acuerdo a la capacidad de cada 
uno de acuerdo a la necesidad.

loS jeFeS de eStadoS UnIdoS - ChIna 
dISpUtan gananCIaS en pakIStán

Los jefes de Pakistán bajo el liderazgo de los 
grandes capitalistas están tratando de obtener 
más inversiones en Pakistán para que puedan ex-
plotar a más personas. Tuvieron éxito en convenc-

er a la clase capitalista en China a invertir 32 mil 
millones (en dólares estadounidenses ) en Pakis-
tán. Pero los jefes de los Estados Unidos, avergon-
zados, lograron poner dos partidos políticos que 
ellos fundan,  a cabo de un plantón en la capital de 
Islamabad para impedir  la visita del primer minis-
tro chino, y para bloquear la inversión. Después, 
el primer ministro paquistaní se apresuró a Beijing 
para firmar otros acuerdos. Al fin de todo, los es-
fuerzos por Estados Unidos para mantener a los 
chinos fuera de mercado de Pakistán dio lugar a 
que los patrones chinos aumentaran su inversión 
de 32 a 42 millones de dólares.

El “Corredor Económico Pak-China” es un pro-
grama enorme y de largo plazo para los patrones 
chinos para poder ganar gran cantidad de din-
ero que ayudará a los patrones chinos desarrollar 
el  ferrocarril y las carreteras de acceso al puerto 
de Gwadar.  El puerto de Gwadar tiene impor-
tancia estratégica y económica para los patrones 
chinos, situados en la provincia de Baluchistán, Pa-
kistán, la cual cuenta con una amplia zona llena de 
minerales, gases naturales, carbón, oro y otros re-
cursos. Comparte sus fronteras con los países es-
tratégicos de importancia de Irán, Afganistán y la 
India a través del mar de Arabia, Emiratos Árabes 
Unidos y Omán.

Conectando la región autónoma noroccidental 
de Xinjiang en  China con el puerto Gwadar en el 
sur de Pakistán a través de carreteras, ferrocarriles 
y oleoductos para el transporte de petróleo y gas 
servirá como puerta de entrada principal para el 
comercio entre Chin, el Medio Oriente y África. En 
particular el petróleo del Medio Oriente podría ser 
descargado en Gwadar y transportado a China. 
Esta vinculación cortara enormemente la ruta de 
12.000 kilómetros que los suministros de petróleo 
de Oriente Medio actualmente toman para llegar a 
los puertos chinos. 

En un principio el contrato fue dado a una em-
presa de Singapur, pero, en Febrero de 2013, el 
control de Gwadar fue trasladado a los puertos 
de China en el extranjero de propiedad estatal de 
China. El puerto de Gwadar también será utilizado 
por la fuerzas armadas de china, que algunos ob-
servadores militares creen que será la más grande 
armada en el mundo después del 2020, todo para 
sus intereses estratégicos también. China está to-
mando el control sobre el mercado de Pakistán; 
en todas partes en Pakistán diferentes empresas 
chinas están haciendo ganancias. En la provincia 
de Baluchistán, donde está el puerto de Gwadar, 
muchos ingenieros y profesionales chinos fueron 
atacados por insurgentes nacionalistas apoyados 
por Estados Unidos, la India y otras fuerzas impe-
rialistas. 

China ha estado enfrentando terribles atenta-
dos terroristas dentro de sus fronteras, así como 
en Kunming y Yunnan, con disturbios en la región 
principalmente musulmana de Xinjiang. Los turistas 
han sido masacrados en una región montañosa de 
Pakistán, cerca de la frontera con China. China le 
pidió a Pakistán a tomar medidas adecuadas para 
mantener a estos terroristas lejos de la entrada a 
China; se supone que estos terroristas consiguier-
on entrenamiento en Pakistán con el liderazgo del 
CIA yihadistas. Los jefes son codiciosos, se pelean 
por el “hueso” y van a seguir peleando por todas 

partes no importa si es en Pakistán, Afganistán, Li-
bia, Siria o Haití.

Jefes Saudíes e Iraníes también están utili-
zando sus títeres en Pakistán para crear inestabi-
lidad y caos mediante la difusión del sectarismo 
y el fundamentalismo. Terroristas sunitas y chiítas 
están siendo apoyados por estos jefes, para pro-
teger sus intereses en Pakistán y para mantener a 
Pakistán dependiendo de ellos. Estos jefes están 
animando a sus maniquíes a matarse entre sí en 
las calles y en las mezquitas. India también quiere 
aumentar su influencia en la región mediante el 
apoyo a estos grupos terroristas nacionalistas, rac-
istas y religiosos para mantener los disturbios en 
Pakistán.

 India también se siente amenazado por el au-
mento de patrones capitalistas chinos asi que Da-
lai Lama (Buda líder religioso) está siendo apoyado 
por los jefes indios como activo estratégico. Jefes 
indios están tratando de contener patrones chinos 
tomando mercados en Afganistán e Irán. La sed de 
hacer más ganancias está agudizando y aumentan-
do las contradicciones entre China, la India y Paki-
stán, que amenaza las guerras aún más grandes.

La clase obrera ha sido asustada, silenciada y 
explotada por el terrorismo en la región, que se 
extiende el miedo y el caos. Cerca de 400 traba-
jadores pobres fueron quemados vivos en una fá-
brica de opa en el pueblo de Baldiya, ciudad de 
Karachi, simplemente porque el dueño de la fá-
brica se negó a dar 20 millones rupias paquistaníes 
como extorsión a un partido político racista de 
Karachi, pero ningún partido político levantaron 
la voz en contra de este acto inhumano y brutal, 
excepto PLP.  

Es sólo el PLP que organizó las familias pobres 
de las víctimas y los trabajadores para hacer mani-
festación contra este horrible acto de terrorismo 
en lugar de amenazas por parte de racistas y ex-
tremistas. PLP está luchando por un futuro mejor 
de la clase obrera mediante la revolución comuni-
sta internacional! 


