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PERIODICO COMUNISTA REVOLUCIONARIO DEL PARTIDO LABORAL PROGRESISTA

El Capitalismo Asesina 
en Charleston

Una cucaracha llamada Dylann Roof disparo en 
la iglesia Emanuel AME.  Pero fue el capitalismo 
quien apunto el arma.  El 17 de junio el capitalismo 
asesino a nueve personas en Charleston, Carolina 
del Sur – otras nueve víctimas que se agregan a 
los millones de trabajadores asesinados cada año 
por la hambruna horrorosa, las enfermedades 
fácilmente curables, las toxinas ambientales, la in-
dustria farmacéutica ávida de ganancias, la policía 
rabiosa, y la guerra imperialista.   Y en particular 
el racismo. 

La base del capital estadounidense se logró de-
bido a dos siglos de esclavitud negra y otro siglo y 
medio de la súper explotación de los trabajadores 
negros e inmigrantes latinos.  Para justificar las ga-
nancias de esta súper explotación (sumando cien-
tos de miles de millones de dólares al año) y para 
proteger su crimen organizado, la clase dominante 
capitalista usa la ideología racista.  Desde la sudo 
ciencia de pruebas de “inteligencia” – el falso con-
cepto patronal de “raza” – hasta el insulto de “rufi-
anes” pronunciado por Barak Obama al referirse a 
los rebeldes de Ferguson, el nuevo insulto racista.  
Para aplacar las revueltas contra el sistema opresor 
de ganancias, los gobernantes recurren al terror 
estatal: las encarcelaciones masivas y el linchami-
ento legal de los jóvenes negros en manos de la 
policía patronal.  (Ver DESAFIO, pg. 4)

Dylann Roof es un producto y un instrumento 
de la agenda racista patronal.  En su manifestó 
en línea, Roof dice haberse  “radicalizado” con el 
asesinato del 2012 de Trayvon Martin en manos de 
George Zimmerman.  Que fue influenciado por el 
grupo de supremacía blanca,  Consejo de Ciudada-
nos Conservadores, el cual sale de los Consejos de 
Ciudadanos Blancos de la década de los 50 y 60 
que acosaban y violentaban a trabajadores por los 
Derechos Civiles en el Sur.  (Esencialmente una ver-
sión del Ku Klux Klan. La membresía de los Conse-
jos Ciudadanos incluía a congresistas, legisladores 
estatales, editores de periódicos, y el alcalde de 
Jackson, Mississippi.)

Por el miserable aprendizaje de Roof, podem-
os deducir que fue inspirado por la reciente ar-
remetida de asesinatos a sangre fría por la policía 
de Freddy Gray, Michael Brown y Eric Garner, para 
mencionar algunos.  A veces estas atrocidades 
son útiles para los capitalistas.  Al distorsionar los 
hechos de estos incidentes con su prensa corpora-
tiva, los capitalistas los utilizan para intimidar a los 
trabajadores  alimentar los estereotipos racistas.  
Tratando de enfrentarnos.  Los patrones saben que 
la única fuerza que pude destruirlos es una clase 
trabajadora unida y multirracial con liderato rev-
olucionario comunista.  Sin el racismo para dividir a 
la clase trabajadora mundial, no existen suficientes 
bombas en el mundo que puedan mantener a 
flote, o vivos, a los capitalistas.  

Pero a veces los pequeños terroristas van muy 
lejos.  A veces amenazan la predomínate estrate-
gia de los gobernantes en medio de las rivalidades 
inter-imperialistas: enlistar soldados confiables 
para la próxima guerra por el petróleo del Medio 
Oriente, contra Rusia o China o ambas.  Entonces 
los grandes capitalistas tienen que dar unas palma-
ditas a estos pequeños terroristas para calmarlos, 

en un desesperado intento de mantener la lealtad 
de los trabajadores y mantener a raya las rebeli-
ones. 

Eso es lo que paso en Ferguson, cuando el Pro-
curador General de EEUU se apresuró a la escena 
e inicio una investigación de derechos civiles.  Paso 
en Baltimore, cuando el sistema de injusticia se vio 
forzado a acusar a seis policías después de la bru-
tal ejecución en custodia de Freddie Gray.  Y acaba 
de ocurrir otra vez en Charleston, cuando políticos 
de ambos partidos y toda la estirpe se unieron a 
la prensa nacional liberal para condenar a Roof y 

declarar que la bandera confederada debe desa-
parecer.  

En tiempos de intenso partidismo y disfunción 
de la clase dominante, el ala del capital financie-
ro dominante ha usado la masacre de Charleston 
para unir y disciplinar a sus propias fuerzas.  La 
noticia de las donaciones del Consejo Conserva-
dor de Ciudadanos a campañas ha desacreditado 
a tres candidatos presidenciales republicanos: Ted  

continúa en pág. 2



NUESTRA LUCHA:

página 2 • DESAFIO • 15 de JULIO de 2015

PARTIDO 
P.O. Box 808 Brooklyn NY 11202 J http://www.plp.org/desafio/ J email:desafio.challenge@gmail.com 

DESAFIO-CHALLENGE (ISSN 0009-1049) es 
publicado quincenalmente por Challenge Peri-
odicals, Inc. Envía cambio de dirección a GPO Box 
808, Brooklyn, NY 11202. Una copia vale US$0.50, 
subscripción anual 15 dlrs. Seis meses 10 dlrs. 15 
de Julio de 2015 Volumen 47 No. 15

NNN

El Partido Laboral Progresista (PLP) 
lucha para destruir el capitalismo y la dic-
tadura de la clase capitalista. Nosotros or-
ganizamos a trabajadores, soldados y estu-
diantes 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 Capitalismo Asesina 
en Charleston

Cruz, Rand Paul, y Rick Santo-
rum.  Todos con estrechos la-
zos a Charles y David Koch, los 
multimillonarios de Kansas con 
grandes inversiones en la indus

tria doméstica petrolera de 
EEUU – y muy poco interés en 
la guerra para defender las ga-
nancias de ExxonMobil en Irak 
o Arabia Saudita.  Los tres can-
didatos fueron desenmascarados 
porque los grandes patrones es-
tadounidenses – representados 
por Obama, Hillary Clinton, Jeb 
Bush, entre otros – no confían en 
su liderato en el próximo conflic-
to global.  

La bandera confederada es 
una aberración.  Representa la 

esclavitud y la segregación Jim 
Crow, y la más brutal opresión 
de hombres, mujeres y niños.  
Debe ser desgarrada y quemada 
en donde se encuentre.  Pero la 
Confederación no tuvo nada que 
ver con el genocidio de millones 
de gente en la guerra de Viet-
nam, o los medio millón de niños 
asesinados por las sanciones de 
EEUU contra Irak, o los cientos 
de miles de civiles japoneses in-
cinerados por las bombas atómi-
cas durante la Segunda Guerra 
Mundial.  Estas atrocidades racis-
tas fueron cometidas por el lado 
que gano la Guerra Civil, por el 
capital financiero, bajo la bande-
ra más abominable en el mundo 
hoy: la Bandera Estadounidense.  

Los trabajadores no tenemos 
nación.  Las banderas nacionales 
nos llevan en la dirección errada.  

La bandera alimenta el conflicto 
entre trabajadores cuando los 
capitalistas están en conflicto: 
La Republica Dominicana y Haití, 
en Israel y Palestina.  La clase 
trabajadora internacional tiene 
una sola bandera – la bandera 
roja de la revolución comunista.  
El Partido Laboral Progresista 
ha elevado esta bandera por 
más de cincuenta años en nues-
tra lucha contra el terror racista 
y por una sociedad dirigida por 
los trabajadores para los traba-
jadores.  Ahora izamos la bande-
ra roja en dos docenas de países.  
¡Únetenos!

Obreros protestan racismo anti-negro. Los patrones racistas de la Republica Dominicana estan 
alistando a 2,000 tropas a deportar 250,000 obreros indocumentados de ascendencia haitiana. Esto es 
una limpieza etnica similar a la Masacre de Perejil bajo el fascista de Rafael Trujillo en 1937apoyado por 

EEUU. Mas de 17,000 ya han sido deportados, que se encuentran con otro tipo de condiciones terri-
bles de los patrones haitianos. Obreros dominicanos y haitianos se unen contra deportaciones racistas 
y el terror de la clase gobernante. No tenemos parte en estas fronteras artificiales (mas en la proxima 

edicion)

viene de pág.1
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Plantón contra el Racismo en Charleston 
en Juneteenth

Washington, DC, 19 de Junio – Hoy es Ju-
neteenth, un día festivo que conmemora la 
abolición de la esclavitud en todo el Sur.  Cientos 
de trabajadores  estudiantes celebraron el Día Ju-
neteenth para honrar a nueve víctimas de la ma-
tanza racista en la iglesia Episcopal Metodista Afri-
cana Emanuel en Charleston, Carolina del Sur.  

El asesino Dylaan Roof es un militante racista 
que intenta provocar una guerra de razas en Es-
tados Unidos.  Es el producto del capitalismo y 
racismo estadounidense.  Mientras que el racista 
Roof es culpado por asesinato, este sistema rac-
ista sigue libre para matar, atemorizar a la juven-
tud negra.  La clase trabajadora se impulsara hacia 
adelante en la lucha contra este sistema capitalista 
racista, como lo hiciera Denmark Versey en 1822 al 
comenzar una revolución contra la esclavitud, or-
ganizada en esta misma iglesia. 

¿La Mejor Respuesta al Racismo? 
¡Luchar!

Varios amigos y militantes del Partido Labo-
ral Progresista hicieron un llamado a la unidad 
multirracial contra el racismo y distribuyeron DE-
SAFIOS y volantes.  Los volantes daban una lista 
de las luchas actuales en las que el PLP está in-
volucrado.  Nosotros luchamos contra la creciente 
represión y la política de revisión de antecedentes 
en Metro, el sistema de autobuses y trenes en el 
área de DC.  En los últimos meses, la política de 
revisión de antecedentes ha llevado al despido 
injusto de varios trabajadores.    Además de que 
permite que cualquier persona con antecedentes 
penales sea rechazada al solicitar un empleo en 

Metro.  También trabajamos y luchamos por me-
jor salud pública.  Dirigimos la lucha contra el VIH/
SIDA y la Hepatitis C, enfermedades que se han 
convertido en epidemias, especialmente entre los 
trabajadores negros, debido al racismo sistémico.  
Luchamos contra el sistema racista de educación.  

Recientemente, el PLP avivo la lucha y ayudo a 
dar liderato a huelgas al rededor del asesinato rac-
ista de Freddie Gray en Baltimore.  Y continuamos 
nuestra lucha de décadas en el condado Prince 
George contra el terror policial racista.  

En conversaciones y en nuestra literatura, los 
PLPeista le pedían a los participantes que se unan 
a estas continuas luchas como respuesta a los ases-
inatos racistas en Charleston 

Varias personas discutieron la visión del PLP 
del comunismo.  Una persona colaboro financi-
eramente después de una discusión sobre Carlos 
Mar y como nosotros podríamos abolir el sistema 
de salarios con una revolución comunista.  Un em-
pleado de obras públicas nos dio con entusiasmo 
su información después de saber sobre el trabajo 
del PLP con la clase trabajadora industrial.  

La Unidad Multirracial Nos lleva a 
la Victoria 

Casi la mitad de los participantes eran negros.  
La fuerte presencia multirracial en el evento es una 
advertencia a los capitalistas.  Pero hay mucho tra-
bajo por hacer para solidificar esa unidad.  

Un orador pregunto ¿porque Al Sharpton 
puede pedir  “calma” después de los asesina-
tos racistas, “¡¿Nos dicen a Nosotros  que nos 

calmemos?!” grito.
Citando a Ida B. Wells, la activista contra los lin-

chamientos, dijo que ella había pedido a los traba-
jadores negros que se armaran contra los racistas 
en vez de someterse calmadamente.  Otra persona 
dijo que los Deacons for Defense eran un grupo 
negro armado que defendía a los activistas por los 
Derechos Civiles, y a la comunidad negra en gen-
eral, de los ataques racistas en la década de 1960 
en el Sur.  La no violencia, dijo, no siempre es la 
mejor estrategia para derrotar al racismo.  

El Nacionalismo Negro Divide 
Nuestras Fuerzas 

Por otro lado, un orador de la Nación de Islam, 
se burló de los trabajadores blancos en el plantón.  
Otros oradores reafirmaron la necesidad de con-
struir instituciones negras en vez de organizaciones 
militantes multirraciales para la lucha, minando la 
unidad del plantón.  Sin embargo, una veterana 
negra del Student Nonviolent Coordinating Com-
mittee (SNCC) de 1960 pidió la unidad multirracial 
en especial el acercamiento a trabajadores blan-
cos pobres, quienes, dijo, eran explotados por el 
sistema y muchas veces el sistema les llena la ca-
beza con mitos sobre la gente negra.  Ella está en 
lo correcto.  Instituciones negras separadas en el 
sistema capitalista terminaran en el campo de los 
patrones, porque construyen capitalistas negros e 
ideología capitalista.  

El plantón termino al soltar nueve globos rep-
resentando a las nueve víctimas de los asesinatos 
racistas en Charleston, y con una valiente orden 
de, “¡No Lamentarse, Organizarse!”

La actual jornada de lucha protagonizada 
por los maestros de Oaxaca, Guerrero, Chiapas, 
Michoacán y Veracruz, entre los principales contin-
gentes aglutinados en la Coordinadora Nacional 
de Trabajadores de la Educación (CNTE). Ha sido 
muy difícil porque han tenido que enfrentar el fas-
cismo abierto de la clase capitalista de México.

El pasado 1 de junio estalló el Paro Indefinido 
de Labores en estas entidades con miras a la huel-
ga política general teniendo como propósitos: la 
derogación de las nefastas Reformas Estructurales, 
el derrocamiento de Peña Nieto y el establecimien-
to de un gobierno popular. Este plan táctico y es-
tratégico demasiado ambicioso no tuvo el éxito es-
perado porque la CNTE no pudo aglutinar la fuerza 
suficiente con el Frente Unico de Lucha Nacional.

La CNTE se limitó a luchar por sus propias de-
mandas, dentro de ellas: abrogación de la Reforma 
Laboral, disfrazada de Reforma Educativa; el re-
speto a la educación pública y  gratuita; la esta-
bilidad del empleo; la anulación de la evaluación 
punitiva; el respeto a las conquistas laborales; la 
aceptación de su propuesta educativa y la libertad 
de los presos políticos. Para lograr la solución a 
estas demandas se realizaron diversas acciones de 
alto riesgo: el boicot a las elecciones para diputa-
dos y gobernadores, bloqueos a gasolineras, aero-
puerto y tiendas transnacionales, etc.

El gobierno patronal dirigido por el presidente 
priísta Enrique Peña Nieto en franca alianza con  
los politiqueros de los partidos electoreros, para 
salvar las elecciones más costosas de la historia y 
las ganancias de sus amos capitalistas, enviaron su 
maquinaria fascista para atacar a los maestros y 
dispersar la lucha. Miles de elementos de la policía 
federal, la Gendarmería, el Ejército y la Marina con 
equipo antimotines, armas de alto poder, aviones, 
helicópteros y tanquetas, invadieron Guerrero, 
Michoacán, Oaxaca y  Chiapas. Solo Oaxaca fue 
militarizada en todas sus regiones por unos 20 mil 
efectivos.

A pesar de la descomunal ventaja de las fuer-
zas represivas al servicio del estado capitalista, 
en cada uno de los frentes de lucha maestros, 

estudiantes y campesinos, respondieron con va-
lentía, coraje y dignidad. Desafiando el poder del 
gobierno quemaron sedes del PRI, PAN,  Partido 
Verde Ecologista (PVEM) y del pseudo partido de 
izquierdo PRD. También tomaron las sedes de los 
distritos electorales para impedir las votaciones.                                                                                          
El 7 de junio, día de las elecciones federales, no ob-
stante el estado de sitio militar, los maestros en lu-
cha realizaron marchas multitudinarias y quemaron 
miles de boletas electorales. Por errores organiza-
tivos, hubo 142 detenidos que fueron enviados a 
los penales de alta seguridad de Nayarit, Veracruz 
y Estado de México, como si fueran peligrosos de-
lincuentes. Se ha logrado la liberación de la mayo-
ría, aún quedan presos 17 miembros de una organ-
ización solidaria, acusados de delitos electorales, 
terrorismo, sedición y porte de armas peligrosas 
(bombas molotov).

Ante la cerrazón del gobierno capitalista y para 
corresponder al apoyo brindado por los padres de 
familia y las comunidades, la CNTE acordó un re-
pliegue táctico que permita la culminación del ciclo 

escolar. A pesar de la represión, la militarización 
y la guerra mediática del gobierno y los empresa-
rios,  la lucha continuará de manera representativa 
en los Estados y  en la Ciudad de México; y du-
rante el período vacacional de julio y agosto, la lu-
cha será masiva en el Distrito Federal.

Nuestro partido, el PLP y su periódico DESA-
FIO, han estado presentes en este movimiento 
sindical. Hemos repartido miles de volantes con el 
fin de influir en la lucha con nuestros análisis comu-
nistas respecto a la política de los capitalistas en 
contra de la clase trabajadora, y sobre todo, pre-
sentamos la alternativa revolucionaria de destruir 
al Capitalismo e instaurar el Comunismo como 
solución definitiva a toda la problemática que viv-
en los trabajadores. Continuaremos aprovechando 
esta gran oportunidad para construir el partido y 
avanzar hacia la revolución comunista. 

México: Maestros Enfrentan al Fascismo 
Patronal 
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Política Capitalista de Linchamiento 
El actual asedio de violencia de la policía esta-

dounidense contra los trabajadores negros y Lati-
nos y contra los jóvenes tiene un doble mensaje. 
Por un lado, estas bien publicitadas atrocidades 
profundizan el entendimiento general sobre el ter-
ror policial, inclusive entre los trabajadores – in-
cluyendo a los trabajadores blancos progresistas 
– que todavía no han sido victimizados. Muchos 
están enfurecidos por la ilegalidad de la policía y 
su alevosa manipulación del sistema judicial. Están 
indignados por las recientes revelaciones que un 
experto forense “elite” del FBI presentó testimo-
nio fraudulento en miles de casos durante los últi-
mos veinte años (The Atlantic, 20-4-2015).    

En otras palabras, los asesinatos sin freno – en 
esencia linchamientos legales – que cometen los 
policías criminales también aceleran el ascenso 
del fascismo. Los videos de la policía agrediendo 
a Eric Garner (a quien ahorcaron en Staten island) 
o Walter Scott (a quien dispararon por la espalda 
en Carolina del Sur) o Tamir Rice (a quien ejecu-
taron por tener una pistola de juguete en Cleve-
land) los pasan por televisión una y otra vez. En 
casi todos los casos, a los policías asesinos el sis-
tema de justicia capitalista o no los enjuician o los 
encuentran inocentes. En otro caso en Cleveland, 
13 policías les dispararon un total de 137 balas a un 
hombre y a una mujer negra desarmados mientras 
los perseguían. Solamente enjuiciaron a un policía; 
él había disparado 49 veces, incluyendo 15 dispa-
ros a través de la ventana mientras estaba parado 
encima del auto de las victimas después que este 
se había detenido. Se le exoneró cuando el juez 
declaró que no se podía establecer quien disparó 
las balas mortales.

La exposición constante de los videos que 
muestran los asesinatos cometidos por la policía, 
combinados con la exoneración de los culpables 
nos da un claro mensaje fascista: Cállate, haz lo 
que te dicen, y no protestes – o a ti te podemos 
asesinar también.  

   Los Linchamientos y la Propie-
dad Privada

Las exhibiciones públicas del terror y de la 
tortura han sido parte del repertorio de las clases 
dominantes en todas las sociedades de clases des-
de la antigüedad. En su libro Londres Ahorcado, 
Peter Linebaugh detalla como a los pobres se les 
criminalizaba para que la emergente clase capital-
ista Británica pudiese imponer un nuevo concepto 
de propiedad privada. Hay un paralelo claro entre 
el trato que se le daba a la gente blanca pobre en 

el siglo XVIII en Inglaterra y la encarcelación masiva 
y el maltrato que se les da a los hombres negros 
y Latinos hoy en día en Estados Unidos. Para los 
capitalistas, el asesinato como espectáculo es una 
comprobada herramienta de control social y de 
disciplina para la clase trabajadora. Esta diseñado 
para aterrar a los otros trabajadores para que se 
sometan y desanimarlos de que se rebelen antes 
de comenzar.       

Comenzando en 1619, cuando trajeron los 
primeros esclavos africanos a Jamestown, Virgin-
ia, a los esclavos negros en Norte América los vi-
olaron, golpearon, los quemaron y torturaron para 
que se sometiesen. Los linchamientos públicos 
eran comunes. A un gran número los asesinaron 
inmediatamente; a otros los mataron a fuerza de 
trabajo. 

Muchos de estos esclavos habían sido guerre-
ros en sus pueblos de origen y entrenados para 
la lucha. Los dueños de las plantaciones hicieron 
todo lo que pudieron para suprimir el liderazgo ne-
gro de las rebeliones. Separaron a las familias ne-
gras y separaron unos esclavos de otros que habla-
ban el mismo idioma africano. También segregaron 
a los esclavos de los sirvientes blancos obligados. 
La clase dominante sabia que la unidad multirracial 
podría traer abajo todo su sistema; su estrategia, 
entonces y ahora, es dividir para conquistar.    

Después de la Guerra Civil, los esclavos lib-
erados y los blancos pobres se apoderaron de las 
plantaciones abandonadas y empezaron a recon-
struirlas. En respuesta, los ex dueños de esclavos 
y los negociantes blancos organizaron el Ku Klux 
Klan para azuzar el racismo contra los ex esclavos. 
Atacaron a los granjeros negros exitosos y les ro-
baron sus propiedades. Se usaron acusaciones fal-
sas de violación y otras ofensas para arrestar a los 
hombres y jóvenes negros y encarcelarlos, desde 
donde las pandillas de linchamientos los podían 
atrapar antes de que los llevaran a la corte.

 El Asesinato como Espectáculo, 
Entonces y Ahora

Los linchamientos fueron horribles. A las vícti-
mas se las embetunaba y se les cubría con plumas, 
los mutilaban, les prendían fuego y los quemaban 
hasta que morían. Cientos de racistas se congre-
gaban como una audiencia y para llevarse partes 
del cuerpo a sus casas. Entre 1882 y 1968, hubo 
4,743 linchamientos en los EEUU. Cerca de tres 
cuartos de las víctimas fueron negros – en su mayo-
ría hombres, generalmente en el Sur. Estos espec-

táculos públicos sirvieron para fomentar aun más 
intensamente el racismo y reforzar la división en-
tre los trabajadores negros y blancos, a pesar que 
a los trabajadores blancos del Sur se les pagaba 
menos que el patrón nacional. El racismo perjudica 
a toda la gente pobre.   

Las rebeliones urbanas de los años 60 moti-
varon una nueva ola de asesinatos como espec-
táculo, cuando la policía mataba a los Panteras 
Negras en sus camas. Ahora al Ku Klux Klan lo han 
reemplazado los del Ku Klux Klan de azul. En los 
primeros cinco meses del 2015, según el Washing-
ton Post (30-5-2015), la policía le disparó y mató a 
por lo menos 385 personas en todo el país – más 
del doble de la tasa de fatalidades por causa de 
disparos policiales reconocida previamente por el 
gobierno federal. Otros de los datos que presenta 
el Post incluyen:

*Casi la mitad de las víctimas fueron blancos, 
la otra mitad negros o Latinos. Pero entre las víc-
timas que estaban desarmadas, dos tercios fueron 
negros o Latinos.

*En general, a los negros la policía los mató a 
un promedio tres veces más alto que a los blan-
cos, inclusive después de hacer un ajuste por po-
blación del censo que considera donde ocurrió el 
incidente. 

*En general, 16 por ciento de las victimas lleva-
ban un juguete o estaban desarmados. Veinte por 
ciento de las victimas desarmadas fueron asesina-
das tratando de correr.

 *Ocho de las víctimas fueron niños menores de 
19 años de edad. 

  *Hasta la fecha de publicación de la historia, 
sólo tres de los 385 disparos mortales – menos del 
1 por ciento – han resultado en cargos criminales 
contra un policía.

Bajo el capitalismo, la vida de los negros no 
tiene valor porque los capitalistas aun quieren in-
timidarnos y dividirnos para mantener su control. 
Todo lo que le importa a los patrones son sus súper 
ganancias. Han demostrado que están dispuestos 
a matar a millones – desde las calles de Ferguson y 
Baltimore hasta el Medio Oriente – para mantener 
lo que tienen y acaparar aun más.

La vida de los trabajadores sólo va a tener valor 
cuando una revolución comunista, liderada por el 
revolucionario y comunista Partido Laboral Pro-
gresista aplaste al capitalismo y el terror racista 
que lo sustenta. ¡Únasenos!

¡Se Necesitan Nuevas Fuerzas Comunistas 
para Aplastar a los Patrones…Otra Vez!

El 22 de junio de 1941, el ejército de Hitler in-
vadió la Unión Soviética.  Por varios meses, el Ejér-
cito Rojo retrocedió.  En octubre, y nuevamente en 
diciembre, el Ejército Rojo contraataco, haciendo 
que las fuerzas fascistas retrocedan.  Esta fue la 
primera vez que fueron frenadas las fuerzas nazis.  
En 1940 la fuerzas francesas y británicas habían 
sido rápidamente desviadas por el ejército alemán 
(Wehrmacht).

La URSS fue invadida no solo por Alemania, 
casi todo el continente europeo, ocupado por Ale-
mania, derrocho sus recursos industriales, de ma-
teria prima y humana en la invasión.  Unidades mili-
tares de casi todos los países europeos lucharon 
de lado del ejército nazi.  Es por eso que debemos 
referirnos a las fuerzas armadas de Hitler como las 
fuerzas “fascistas.”  Finlandia, Rumania, Hungría, e 
Italia también declararon la guerra a la URSS y envi-
aron grandes ejecitos a la invasión.  Estos mismos 
ejércitos colaboraron en los asesinatos masivos de 
civiles soviéticos, de los cuales unos 15 millones 
fueron asesinados, incluyendo 4 millones de los 6 
millones de judíos asesinados por los fascistas.  

El Ejército Rojo enfrento el 80% de todas las 
fuerzas fascistas (alemanes y aliados), muchos más 

de los enfrentados por los aliados occidentales.  
Más soldados soviéticos fueron asesinados en la 
toma de Berlín que soldados americanos durante 
toda la guerra.  

El Ejército Rojo salvo a Europa del Fascismo  
Los aliados occidentales habían tratado de ayudar 
a Hitler a conquistar la Unión Soviética.  Existe mu-
cha evidencia sobre esto.  El ejemplo más famoso 
es: 

La traición de “Múnich” de octubre de 1938, cu-
ando el Reino Unido y Francia dieron la democráti-
ca Checoslovaquia a Hitler sin siquiera informar al 
gobierno checo (Primero Sudentanland, y después, 
en Marzo de 1939, el resto del país.)

¡El Banco de Inglaterra hasta entrego las reser-
vas de oro checas a Hitler!

El rechazo del gobierno polaco a la “seguridad 
colectiva” contra Hitler.  Josef Beck, Ministro del 
Exterior polaco, rehusó firmar cualquier acuerdo 
que le permitiera al Ejército Rojo entrar a territorio 
polaco para atacar el ejército alemán.  Este único 
acto garantizo la Segunda Guerra Mundial y la de-
strucción de Polonia.  

Hace algunos años, se descubrió evidencia de 

que Beck era un agente alemán.  Aun si no lo fue 
(probablemente lo fue) actuó como si lo fuese.  

El rechazo del gobierno británico, en agosto de 
1939, de firmar un tratado de defensa mutua con la 
URSS contra Alemania Nazi, garantizando la victo-
ria de Hitler contra Polonia en septiembre de 1939.

La negación de Gran Bretaña y Francia de de-
fender a Polonia de la invasión de Hitler el 1ro de 
septiembre de 1939, a pesar de su tratado de mu-
tua defensa con Polonia.   

La “falsa guerra” de septiembre de 1939 a 
mayo de 1940, cuando Francia y el Reino Unido, 
aunque formalmente en guerra con Hitler, rehúsan 
pelear contra sus fuerzas.  

El Intento del RU y Francia de enviar un ejé-
rcito a pelear contra la URSS de lado de la pro 
alemana Finlandia durante la Guerra Ruso-Fin-
landés de diciembre de 1939 – marzo 1940.  
La victoria soviética proclamaba el avance del co-
munismo en todo el mundo. 

Esto aterrorizaba a los capitalistas, quienes 

continúa en pág 5
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Las Falsas Promesas de ISIS
¿Porque millones de europeos, norteamerica-

nos, y del Medio Oriente son atraídos por el Es-
tado Islámico (o ISIS, o ISIL o Daesh)?  Parte de 
la respuesta se encuentra en la derrota del viejo 
movimiento comunista, el cual dejo un vacío a ser 
llenado por el islamismo radical.  Los jóvenes al-
ienados no tienen una visión alternativa, ni expli-
cación objetiva de los horrores del capitalismo, ni 
una organización que dirija la lucha por una mejor 
vida.  

La mayor parte del siglo 20, por todo el Medio 
Oriente, había grandes partidos pro soviéticos.  A 
principios de 1950, Irán tenía el más grande partido 
�comunista.�  En la década de 1960, el presidente 
egipcio Gamal Abdel Nasser inspiro � y engañó – a 
millones con sus denuncias del  imperialismo y la 
avaricia capitalista.  También ataco al Islam, al que 
llamo “feudalismo revolucionario” Islam, mientras 
alababa sus colegas nacionalistas capitalistas y 
�anti-imperialistas� los clérigos musulmanes.   Du-
rante la década de 1970, los gobiernos de Siria, 
Irak, Argelia y Libia, entre otros, decían ser socialis-
tas y anti-imperialistas.  Ellos denunciaron al suce-
sor de Nasser, Anwar Sadat, por inclinarse a favor 
del imperialismo estadounidense.  En los 1980s 
los trabajadores por todo el Medio Oriente eran 
atraídos a movimientos que proclamaban ser más 
izquierdistas que los �socialistas� gobernantes.   
En Irán, Turquía y Palestina, estos movimientos  tu-
vieron millones de seguidores.  

Con la restitución del capitalismo a la Unión 
Soviética y China, aun quienes pretendían ser pro-
gresistas en el Medio Oriente se desintegraron.  
Las clases dominantes en toda la región esparci-
eron la mentira de que �el comunismo fallo.�   Es 
más, lo que fallo fue el revisionismo y el nacional-
ismo.  Fallaron los líderes al decir que un mundo 
mejor se podía lograr con la reforma � sin la violen-
cia de una revolución y el verdadero comunismo.    

Hoy, sin un movimiento comunista masivo, los 
gobernantes capitalistas no tienen tanta necesi-
dad de dirigir a los trabajadores enojados hacia 
los movimientos de reforma.  Ellos, ahora confían 
más en la represión.  Desde EEUU a Arabia Sau-

dita e Israel, la �guerra al terror� de los capitalistas 
etiquetan como terroristas a quienes resisten la 
opresión de la clase dominante.  

Los liderzuelos en el Medio Oriente son capi-
talistas sedientos de petróleo vestidos como religi-
osos fanáticos islamitas medievales.  Cada grupo 
es peor que el otro, desde los gobernantes Salafist 
Saudi al Al Qaeda de Osama Bin Laden a Daesh.  
Cada año, estas fuerzas reaccionarias crecen 
más.  Los Saudi Salafis prohíben que las mujeres 
manejen.  El Talibán prohíbe la educación secular 
y obliga a las mujeres a cubrirse de pies a cabeza.  
Daesh rapta a mujeres para forzarlas al matrimonio 
mientras alaba la esclavitud y le corta la cabeza a 
los no creyentes.  

Un análisis que puede ser  superficialmente 
atractivo pero incompleto:   Los gobiernos oc-
cidentales  y sus lacayos locales oprimen musul-
manes con racismo en casa y con imperialismo 
afuera.  

Una visión del �verdadero Islam� y la restau-
ración de un �califato� islámico.  En realidad, 
Daesh, no tiene nada que ver con el antiguo Islam, 
así como el Papa y su banda de ladrones del Vati-
cano no tienen nada que ver con el antiguo Cris-
tianismo.  Es en realidad una dictadura capitalista 
común, dirigida para el beneficio de un pequeño 
grupo en la cima.  

Una organización que acoge e incorpora reclu-
tas a una estructura ceñida, aun aquellos que, al 
principio, no son particularmente religiosos.  Daesh 
es bueno difundiendo, con la ayuda de la prensa 
social, su ideología entre la intensa represión.  (En 
contraste, Al Qaeda no ofrece una visión compara-
ble, y su paranoia no le permite acoger a la mayo-
ría de sus posibles reclutas.) Pero a pesar de su 
énfasis en �la comunidad musulmana� y su desde 
por las fronteras nacionales, Daesh es nacionalista 
y racista.  Los iraquíes tienen el noventa por ciento 
de sus altos puestos, mientras que a los reclutas 
africanos se les paga menos y se les asigna peores 
trabajos que a los europeos. 

Entre más avanza Daesh, se hace más brutal.  
Su gobierno está basado en el terror no en ganar 
el apoyo popular.  Al final esa es una formula per-
dedora.  

El trabajo del Partido Laboral Progresista es de 
redoblar nuestros esfuerzos para asegurar que las 
próximas generaciones de trabajadores enojados 
en vez de acercarse al fanatismo religioso o al re-
visionismo, se acerquen al comunismo revolucion-
ario.   Esa es la única solución para los problemas 
de los trabajadores.  Es nuestra responsabilidad 
ganar más gente a nuestro análisis, nuestra visión 
comunista, y a una organización que empodera a 
trabajadores en vez de esclavizarlos.  

¡Se Necesitan Nuevas Fuerzas Comunistas 
para Aplastar a los Patrones…Otra Vez!

empezaron a inventar mentira tras mentira so-
bre el papel soviético, del Ejército Rojo, y de las 
fuerzas comunistas en general, en la guerra.  Es-
tas mentiras se han acumulado y continúan siendo 
repetidas como “verdades.”  Una reciente colec-
ción de estas falsedades es el libro del profesor de 
Yale Timothy Snyder, Bloodlands. Es otro intento 
más de comparar a Stalin con Hitler, comunismo y 
fascismo.  

Existen muchas mas mentiras sobre el papel 
soviético en la derrota de los nazis.  Es importante 
desenmascarar estas mentiras – aunque eso no 
pare a los anticomunistas que seguirán inventando 
otras.  

Mientras tanto, la Segunda Guerra Mundial 
es presentada como la “Guerra Buena” en países 
capitalistas de occidente.  Un buen libro para de-
senmascarar estos mitos es The Myth of the Good 
War de Jacques Pauwels.

Hoy un nuevo fascismo avanza.  Sin el ejemplo 
y la amenaza de un bloque socialista, los capitalis-
tas del mundo no ven ninguna razón para no ata-
car  el estándar de vida de los trabajadores.  En 
todo el mundo las fuerzas capitalistas atacan los 
salarios, beneficios, y estándar de vida de la gente 
trabajadora.  En Europa el “estado de bienestar” 
está bajo un agudo ataque.  En EEUU, los pocos 
programas de ayuda pública que antes teníamos 
poco a poco son corroídos. 

Para apoyar este nuevo fascismo las viejas 
fuerzas del nacionalismo extremo (patriotismo), 

racismo, ataques a inmigrantes, anti-semitismo, 
prejuicio, sexismo, oscurantismo religioso, y el 
anticomunismo son propagados con nueva inten-
sidad.   La meta de los capitalistas es enfocar la 
atención de los trabajadores en estos temas en vez 
de los hechos de la explotación capitalista.  Mien-
tras que ellos se hacen más y más ricos.   Como en 
el pasado, la lógica de toda esta explotación capi-
talista es la competencia internacional y la guerra 
– eventualmente otra guerra, o guerra masivas.  Si 
lo permitimos el capitalismo lleva a la guerra por la 

conquista imperialista; y guerra entre capitalistas 
divide el mundo.  

¡Esta es la realidad del futuro! La pregunta es: 
¿Qué haremos al respecto? La respuesta: ¡Necesi-
tamos otro movimiento comunista mundial!  Uno 
que haya aprendido de los errores de los mov-
imientos comunistas del siglo 20 y de ¡sus aciertos!  
No veo otro camino para nosotros y quienes nos 
seguirán.  ¿Lo harás tú? ¡VAMOS!

viene de pág.4
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Un partido de masas vendrá por 
via del movimiento de masas  

Participamos en organizaciones de masas, 
con el fin de luchar por un liderazgo político de la 
clase obrera y construir un PLP masivo. La lectura 
y la distribución de DESAFIO es fundamental para 
nuestro trabajo. Al participar en remontadas y 
campañas de reforma en las organizaciones de ma-
sas, DESAFIO nos da la oportunidad de introducir 
la política comunista y su análisis nuestros amigos 
en nuestra base en el trabajo, en las escuelas, co-
munidades, iglesias y otros lugares.      

Nuestro club es activo en un grupo de dere-
chos de los inmigrantes que se financia por la 
clase dominante “liberal” y participa en diversas 
luchas, como la campaña de $15.00 la hora para 
el salario mínimo, los problemas de vivienda y los 
recortes presupuestarios. Dentro de este grupo, 
nuestro club lucha contra el racismo y por la uni-
dad internacional multi-racial de la clase obrera. En 
los últimos 10 años, hemos crecido a un club de 
12, reclutando a  nuestros nuevos cinco miembros 
después de la rebelión de Ferguson contra el ter-
ror racista policial. 

 Leemos artículos de DESAFIO en nuestras re-
uniones de clubes y grupos de estudios. Luchamos 
con miembros veteranos y nuevos para distribuir 
DESAFIO, mano en mano ya que sea a través de 
las redes de lectores y distribuidores, como la 
forma principal de tomar ventaja de las oportuni-
dades políticas para construir el Partido.      

Cada miembro toma entre 4 y 50 periódicos, 
permitiendo al club a distribuir 150 DESAFIOS 
mano en mano, ya sea a través de las redes de los 
trabajadores que no esta en el partido, que tam-
bién distribuyen algunos periódicos.  También ven-
demos y/o distribuimos documentos en las protes-
tas masivas que asistimos,  mano a mano. Así que 
por lo general, distribuimos 200 y 250 por edición. 
Todavía hay mucho en que mejora.      

Este proceso a menudo conduce a discusiones 
políticas  profunda descubriendo muchas pregun-
tas y/o desacuerdos. A menudo hablamos de la 
contradicción entre estar en las luchas de reforma 
mientras exponiendo el capitalismo y la lucha por 
una revolución comunista. Muchas veces los traba-
jadores se preguntan por qué el comunismo ha fra-
casado. Un miembro nuevo recientemente explicó 
cómo se enfrenta a las ideas anticomunistas de sus 
amistades. Exponemos el callejón sin salida de la 
política nacionalista. A medida que construimos 
una base y luchamos con nuestros amigos, nues-
tros miembros y nuestro Partido, el movimiento 
revolucionario se vuelven más fuertes.      

Dos nuevos amigos vinieron a nuestro último 
grupo de estudio. Identificamos nuevos amigos/
as en la organización de masas por cómo los tra-
bajadores responden a DESAFIO y lo que cama-
radas decimos en las reuniones y en las protestas. 
Seguimos luchando con nuestros compañeros para 
aprovechar las oportunidades que surgen en los 
medios de organizaciones de masa.

•••••••••••
Lo que Haces Cuenta 

La  carta “Lucha y Aprender”, en la edición 
del 17 Junio de DESAFIO - “... debemos adelan-
tar constantemente la línea y luchar con la gente. 
Puede parecer que no estamos llegando a ningún 
lado, pero nunca podemos realmente saber”- me 
recordó de un pasaje de un libro que estoy ley-
endo, la cual me gustaría compartir.   

El libro es  una novela de Heinz Rein escrita 
en el1948 nombrada “Finale Berlín”, que narra la 
historia de un grupo de la Resistencia Alemana di-
rigida por los comunistas durante las dos últimas 
semanas de la Segunda Guerra Mundial. Después 

de 12 años de lucha clandestina, el grupo tuvo 
éxito en la liberación de un barrio de Berlín que 
se acerca al Ejército Rojo. Uno de los personajes 
exclamo:   

“Hasta ahora, hemos realizado nuestro trabajo 
ilegal y sin ningún éxito visible, siempre hemos 
sido capaces solamente levemente a tocar a la 
gente a quien le resultó con nuestra emisora   de ra-
dio secreta, nuestras palabras siempre han gotea-
do en la oscuridad, han sido vaporizada en un gran 
desierto, nuestros folletos han revoloteado contin-
uamente en la nada, nunca hemos sido capaces de 
observar su efecto porque teníamos que alejarnos 
de las personas que los recibieron antes de que 
ellos habían abiertos, nuestros actos de sabotaje 
a menudo parecía ridículamente pequeño para no-
sotros, como si un mosquito estaba atacando a un 
elefante, siempre hemos quedado sin un eco, y en 
el análisis final fue sólo gracias a una creencia en 
nosotros mismos que no hicimos la desesperación 
en el muro de silencio que todos corrieron en con-
tra. Finalmente, ayer por la tarde, algo sucedió, 
fue un éxito visible, un eco  resonó de nuevo a no-
sotros, nuestra actividad, con la que tal vez sólo 
nosotros reivindicamos, por primera vez se trans-
formó en una verdadera obra”.  

Este ejemplo dramático de los acontecimientos 
de hace 70 años nos puede inspirar a no desilusion-
arnos. “Finale Berlín” fue reeditado en Alemania 
este año. Por lo que yo sé, nunca ha sido traducido 
al Inglés o español, pero se lo recomiendo a todos 
los que pueden leer alemán. (Tengan previsto que, 
los extractos del la novela son largos, parece que 
les gustaba escribir frases muy largas en la década 
de 1940).

•••••••••••
Reseña de Película: Los Panteras 

Negros 
Fui a ver el nuevo documental, “Las Panteras 

Negras: Vanguardia de la Revolución”, del vet-
erano director negro Stanley Nelson, que dirigió 
la película “Verano de la Libertad”, sobre la lucha 
por los derechos civiles en 1964, en Mississippi. 
Su nueva película es una fascinante e indagadora 
exploración del ascenso y caída del Partido de las 
Panteras Negras, en la que celebra los logros de la 
organización sin ignorar las debilidades que con-
tribuyeron a su fin.  

La película se va a presentar comercialmente 
en varias ciudades comenzando en septiembre, y 
después en PBS en febrero. Vale la pena verla.

La película presenta escenas de las protestas 
de la Panteras y entrevistas con líderes y miem-
bros del grupo, incluyendo a Fred Hampton, el 
carismático y brillante líder de la sección de Illinois 
que declaró que, “Decimos que no se lucha contra 
el racismo con el racismo. Vamos a luchar contra el 
racismo con la solidaridad. Decimos que no se lu-
cha contra el capitalismo con el capitalismo negro; 
se lucha contra el capitalismo con el socialismo”.  
    La película revela que mientras muchos de los 
líderes máximos fueron hombres (incluyéndolos a 
Huey Newton, Eldridge Cleaver, y Bobby Seale), 
la mayoría de los miembros fueron mujeres. Sin 
embargo, la cara pública de la organización fue 
en su mayor parte la de los hombres, a menudo 
en la confrontación militante contra la policía, 
mientras que las mujeres eran las que trabajaban 
calladamente en las oficinas y administraban los 
programas de desayunos comunitarios y clínicas 
de salud. A pesar de la importancia de las mu-
jeres, y la presencia de líderes capaces, como 
Elaine Brown, Ericka Huggins y Kathleen Cleav-
er, se toleró mucho el machismo en el grupo.  
     Nelson también revela que una mayoría de los 
miembros fueron adolescentes radicalizados por la 
violenta represión que sufrieron los negros que rec-

lamaban sus derechos en el sur. El partido rechazó la 
no violencia y promovió la auto-defensa armada de 
la comunidad negra contra la brutalidad racista de 
la policía. Esta postura encontró eco en millones de 
personas en un tiempo en que se luchaba en todo 
el mundo, desde Vietnam hasta Latino América.  
   Las Panteras propugnaban la revolución – la 
destrucción del capitalismo – al mismo tiempo 
que demandaban mejoras en las vidas de los tra-
bajadores negros, incluyendo trabajos, mejores 
viviendas, escuelas y cuidados de salud, excepción 
del servicio militar imperialista, y la eliminación del 
hostigamiento y brutalidad policial. Estas demand-
as quedaron plasmadas en 1966 en el Programa de 
los Diez Puntos del Partido de las Panteras Negras. 
Millones de personas en todo el mundo pensaron 
que el grupo tendría un futuro brillante. 

Pero no fue así. Este grupo, que se formó en 
1966, en esencia caducó en 1971 cuando se dio 
una división entre las facciones aglutinadas alrede-
dor de Cleaver en Argelia (que propugnaba los 
ataques aventureros  contra la policía, que conlle-
varon al asesinato de la membrecía) y las que apoy-
aban a Newton y David Hilliard (que preferían con-
centrarse en los programas de desayunos y clínicas 
de salud). Hubo también una inclinación hacia la 
política reformista electorera, en la que Bobby 
Seale se postulo sin éxito a la Alcaldía de Oakland 
en 1972. El partido cerró secciones en todo el país 
para que la gente pudiese ir a Oakland a colaborar 
con la campaña. 

Una de las debilidades del grupo fue que sub-
estimaron sobre manera la capacidad y el afán 
represivo del aparato del estado para atacar y des-
pedazar la organización. Bajo J. Edgar Hoover y 
Cointelpro, el FBI coordinó con las fuerzas policiales 
locales para infiltrar al grupo con docenas de agen-
tes, para desarticularlo (promoviendo las divisiones 
y los ataques personales) y asesinar a los miembros 
durante los ataques armados contra sus oficinas. 
En uno de esos brutales asaltos policiales cayó 
asesinado Fred Hampton y Mark Clark en Chicago.  
     Otra debilidad fue el culto a los líderes como 
Huey Newton, que era a la vez  brillante y errático, 
adicto a la cocaína, vivía en un apartamento de 
lujo y era a menudo abusivo con la membrecía. 
Eldridge Cleaver era un machista descarado, 
que propugnaba la violencia arriesgada de un 
pequeño grupo mientras vivía a salvo fuera del 
país. Con el tiempo se hizo Cristiano Evangelista 
y apoyó a Ronald Reagan, mientras que varios gru-
pos derechistas lo mantenían económicamente.    
     La mayor debilidad de las Panteras Negras 
fue su falta de voluntad para concentrarse en la 
clase trabajadora negra y organizar las fábricas, 
donde ya se estaban dando en ese tiempo una 
gran cantidad de luchas anti-racistas, especial-
mente en las ensambladoras de autos. Huey New-
ton y otros líderes argumentaban que la verdad-
era clase revolucionaria no eran los trabajadores  
sino más bien el proletariado lumpen, compuesto 
mayormente por gente que se ganaba la vida con 
actividades criminales, incluyendo la venta de 
drogas y la prostitución. Si las Panteras hubiesen 
concentrado sus energías en forjar una base en 
la clase trabajadora, así como integrándose a 
las organizaciones de masas como los sindica-
tos y las iglesias, hubiesen resistido la represión 
del estado y no se hubiesen desmoronado.     
    Las Panteras Negras” es una película que 
vale la pena verla y discutirla, para aprender las 
lecciones – tanto las positivas como las nega-
tivas – de una organización que logro atraer a 
miles de jóvenes, hombres y mujeres, que dedi-
caron años de sus vidas a luchar contra el de-
structivo sistema racista y por un mundo mejor.  

                  

C A R T A S
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Estados Unidos Entrena a Nazis en Ucrania
UCRANIA, 20 de abril— Fuerzas abiertamente 

Nazis ahora están integradas en el ejercito de 
Ucrania y están recibiendo entrenamiento del ejer-
cito EE.UU. de la Brigada Aerotraranportada 173.

El gobierno de Ucrania que está apoyado por 
los EE.UU. en Kiev ha unido al Batallón Azov neo-
Nazi y varias otros batallones en la Defensa del 
Ministerio. Además, el líder neo-Nazi principal en 
Ucrania, Dmitry Yarosh, ha sido hecho el Vigia Es-
pecial y Jefe de Personal del Ejercito de Ucrania. 
Y acuerdo al Ministerio del Interior, el Ejercito de 
los EE.UU. ahora está entrenando en Azov. Yarosh 
es el líder del Sector de Derecha, un movimiento 
político iniciado a través de la Organización de Na-
cionalistas de Ucrania (ONU) apoyada por la CIA 
que abiertamente colaboraba con Hitler. A través 
de varias formaciones armadas (notablemente 
el EPU — el “Ejercito del Pueblo de Ucrania”), el 
ONU mato a más de un millón de Judíos, Polacos, 
Rusos y otros durante la Segunda Guerra Mun-
dial. El Sector Derecha y su sección militar, Azov 
batallón, abiertamente aceptan a los líderes de 
guerra del ONU, Stephen Bandera y Yaroslav Stet-
sko, junto con el EPU. 

Hoy día, componentes del ejercito EE.UU. de 
la Brigada Aerotransportada 173 van a comenzar 
a entrenar a Azov, acuerdo a Arsen Avakov, Min-
isterio de Asuntos Intérnos, reportado casi dos 
semanas atrás por el Associated Press. Agencias 
estadounidenses han dicho que están entrenando 
a tres secciones de la “Guardia Nacional” sin iden-
tificarlos. Con la unificación de Azov, junto con las 

secciones de Aidar y Sich con conexiones Nazis, 
ahora son llamados la Guardia Nacional.

Además  de la nazificación del régimen de 
Ucrania en Kiev, una ley fue hecha prohibiendo 
todo los símbolos, expresiones de simpatía o ac-
ciones políticas tildado comunista. La ley crea 
nueva conmemoración de premios y pensiones 
para estos actores, cual incluye Bandera, Stetsko 
y EPU. ¡Imagínate, pensiones y premios para esos 
perpetrando exterminación masiva en la Segunda 
Guerra Mundial!   

Mientras que la ley aparentemente prohíbe sím-
bolos de Nazismo Alemán, pero glorifica al Nazis-
mo Ucraniano. Irónicamente, el Batallón Azov usa 
tres símbolos de Nazi Alemanes en su literatura, en 
su bandera y en sus parches de sus secciones mili-
tares, sin miedo de penalidad. Esta ley de criminal-
izar la verdad histórica y creencia política, discurso 
y comportamiento fue inspirado por presión traído 
el octubre pasado por el Sector Derecha/Azov y 
otros, tal como el partido Svoboda.

La administración de Obama mandan en 
Ucrania, primariamente a través de la Secretaria 
Asistente de Estado Victoria Nuland al Primer 
Ministro de Ucrania Yatseniuk, quien ha estado 
en la nomina de los EE.UU. por muchos años. El 
objetivo de la politica de los EE.UU. es de forta-
lecer las fuerzas Nazis en el oeste de Ucrania para 
usarlos que aplasten a los rebeldes en el este.      
En darle poder de estado a ellos, los EE.UU. están 
haciendo a otros aliados nerviosos. General Wal-

demar Skrzypczak, un general retirado de Polonia 
quien ahora es un asistente del ministerio  defensa, 
ha sido un duro crítico de Rusia. Pero después que 
la ley paso glorificando a “nacionalistas asesinos” 
el retiro su apoyo para Ucrania y sugiero que Po-
lonia no va a tener problemas de apoyar a Kiev. Su 
familia fue víctima del EPU; sus masacres en  1943 
fue bien conocida en Polonia.

Recientemente el Congreso Estadounidense 
exigió mas ayuda militar letal para Ucrania. (Ucra-
nia es uno de las cinco naciones más corruptas en 
el planeta, de acuerdo al rango del Banco Mundial.)

La unión de los Nazi adentro del Ministerio de 
Defensa aumenta recursos para los Nazis a través 
de enterarlos con ayuda militar general para que 
naciones que donan no sean criticados por ayudar 
a grupos como Azov.

Grupos como Azov, y neo-Nazis en todas 
partes, hacen un gran espectáculo sobre símbolos 
cifrados en fechas y números, como el “88” cual no 
solamente se refiere al tamaño más grande de arma 
del tanque de Hitler, pero también la letra ocho de 
la abecedario, HH, para Hitler Presente. Otro sím-
bolo de fecha bien importante es el 20 de abril, el 
cumpleaños de Hitler. Entonces hoy en día, los neo-
Nazis reciben el regalo de su vida, seis meses de 
entrenamiento de expertos militares de los EE.UU.. 
Dinero para Nazis, pero nada para parar la sequia 
de agua, o cierre de escuelas o perdidas de casas.   
¿Seria demasiado llamar a la administración de 
Obama apoyadores de los Nazis?

Personas Negras Oprimidas a 
Propósito por el Asesino Poder Capi-

talista Estadounidense 
NYT, 21/6 — El masacre...de Dylan Roof...en 

Charleston [Carolina Sur]...fue un producto del 
mismo legado de racismo que mando a Michael 
Brown, Freddie Gray, Eric Garner, Walter Scott y 
Tamir Rice a sus muertes...

Bryan Stevenson...quien ha...hecho crónica de 
la injusticia del sistema legal contra Afro-America-
nos, ve conexiones profundas entre...las acciones 
de Roof y los asesinatos policiales de hombre ne-
gros...

“Esta acción de violencia reciente...no es 
desconectada de la manera que hombres negros 
son tratados por la policía, las escuelas, el estado, 
” dice el Sr. Stevenson...

...Uno en cada tres hombres negros pasan 
tiempo en la cárcel en un punto de sus vidas. La 
Gran Recesión limpio el doble de la riqueza negra 
comparado a blancos...Después del la recesión el 
promedio de riqueza por hogar para una familia en 
el 2014 fue...$142,000...Para hogares negros había 
bajado a $11,000...Hay 1.5 millones de hombres 
negros “ausentes” en América porque ellos están 
muertos o en la cárcel...  

Gente negra fueron abrumadoramente exclui-
dos de la más grandes oportunidades de creación 
de riqueza en el siglo 20, de subsidios federales 
de propiedades después de la Segunda Guerra 
Mundial hasta los programas de entrenamiento de 
trabajos que creo millones de...sustentos... 

Hoy en día Americanos negros...[se enfrentan] 
luchas nostálgicas del último siglo. Fuerzas policial-
es bien militarizadas patrullan sus comunidades...
Mas encarcelamiento y tácticas policiales severas 
han remplazadas las leyes de Jim Crow como una 
manera para controlar a la población negra. 

La tasa de vida expectativa para Americanos 
negros esta atrás de los blanco[s]...y la tasa de mor-
talidad infantil es más alto. América negra...“es...
incrustada en el súper poder más grande que el 
mundo ha conocida en la historia.”   

Guerras Imperialistas, Crisis 
Económicas Llevan a 60 Millones+ 

Afuera de sus Hogares  
NYT, 23/6 — Casi 60 millones de personas han 

sido sacados de sus hogares por guerras y perse-
cución, un éxodo global sin precedentes...con olas 
de recién llegados y desiertos y mares cubiertos 

con los cuerpos de esos que se murieron tratando 
de alcanzar seguro...al fin del 2014...

La mitad de los desplazados son niños...
Diez de millones de otros huyeron en años an-

teriores y están atrapados, a veces por décadas, 
sin poder regresarse a sus hogares o encontrar 
nuevo permanentes...

...Al fin del 2014, 7.6 millones de Sirios fueron 
desplazados adentro del país mismo, y casi otro 
3.9 millones fueron refugiados...

Esos que viven en campos de refugios son ex-
tremadamente vulnerables al hambre, desempleo 
y violencia sexual. 

Sangre por Petróleo: Ignorando Se-
guridad y Matando a 74 y Contando 

Revista Política, 15/6 — La expansión de 
petróleo de Bakken [Dakota del  Norte] ha sido un 
asesino en serie. Compañías petroleras grandes, 
mayormente han escrito sus propias reglas por los 
cientos de accidentes,...poniendo a trabajadores 
en riesgo...

[En]...14 de septiembre, 2011,...Brenden Weg-
ner, 21, estuvo trepándose a una escalera de per-
foración cuando el pozo de petróleo en el cual 
él estaba trabajando exploto,...su cuerpo quedo 
atrapado debajo de un montón de tuberías der-
retidas...

Ray Hardy el compañero de Wegner...murió el 
próximo día de sus quemaduras [y Michael] Twinn 
le amputaron sus piernas, y, sufriendo por sín-
drome de estres postraumático,...se mato...

En promedio, alguien se muere como cada 
seis semanas de accidentes en el Bakken — a lo 
menos 74 des del 2006...El numero de muertes 
probablemente hasta más alto porque reguladores 
federales no tienen una manera sistémica para gra-
bar muertes relacionado al petróleo y gas...y [no] 
incluyen a ciertas muertes, tal como esas de con-
tratistas independientes.           

...Profundamente afianzado con practicas cor-
porativas...productores de energía inoculados con-
tra responsabilidad cuando trabajadores mueren 
o son heridos...Compañías petroleras también 
ofrecen incentivos financieros para trabajadores 
para acelerar la producción —  potencialmente ar-
riesgando su seguridad —  y evitando de pagar 
el costo entero de juicios...a través de protegerse 
atrás de una telaraña de compañías... 

Dakota del Norte ahora esta en rango sola-
mente atrás de Texas con la segunda más grande 

reserva de petróleo en los EE.UU...
Los productores principales de energía...están 

permitidos de descargar responsabilidad a con-
tratistas pequeños; después hay poco incentivo 
para hacer el sitio de trabajo seguro... 

“El Bakken es el campo de petróleo más 
peligroso en los EE.UU. ” [abogado de familia de 
Wegner] dice. “Los productores de energía nunca 
pagan por sus errores; pero la compañía de seguro 
si paga a los pagos contratistas, No le da ningun 
incitativo para los procedimientos que no son se-
guros. ”

 Politica del Gobierno EE.UU. Ap-
ropósito Crea Barrios Bajos para Traba-

jadores Negros  
Entrevista de Radio Publica Nacional, 16/5 —...

Los disturbios recientes en Baltimore es el legado 
de un siglo de politica local, estatal y federal dis-
eñada para “mantener la población negra de Balti-
more en barrios aislados...” 

Cinco años después de revocar a Jim Crow,...
Afro-Americanos todavía viven en barrios segrega-
dos en las áreas metropolitana del país.

... “Fue una politica explicita, a propósito racial 
la cual fue seguida en todo los niveles del gobi-
erno...

...[Presidente Roosevelt] La administración del 
Nuevo Trato de Trabajo Publico llego a la creación 
de barios segregados...Casas publicas...en los 
primeros años fue construidas en vecindarios in-
tegrados, cuales ellos alzaron y después construy-
eron casas publicas segregadas. 

...La Administración de Casa Federal abierta-
mente paso politicas racistas en los 1930, 40 y 50....
financio la producción masiva de construcción...[y] 
dio a constructores...prestamos con descuentos a 
través de bancos porque ellos garantizaban prés-
tamos a bajo intereses...que podían usar los pro-
motores...en condiciones que ninguna casa...podía 
ser vendida a Afro-Americanos... 

...Politica del gobierno — politica municipal... 
— servicios adecuados negados, basuras no fuer-
on recogidas frecuentemente. Afro-Americanos 
fueron apilados en vecindarios en barrios porque 
otras casas estaban muy cerca de ellos y como 
resultado, los precios de las casas...fueron más al-
tos que casas similares en áreas blancas...porque 
había menos reservas...Entonces esto creo condi-
ciones bajas.

OJO ROJO
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Historia del PL: Luchar contra el Racismo, 
Clave para la Revolución 
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Para marcar el 50 aniversario de la fundación 
del Partido Laboral Progresista, el DESAFIO publi-
ca una serie de artículos sobre la historia de nuestro 
Partido, desde sus orígenes como el Movimiento 
Laboral Progresista (MLP) hasta hoy, en más de dos 
docenas de países en todo el mundo.  Esta edición 
analiza la lucha contra el racismo del PLP/MPL, uno 
de nuestros principios más importantes.  

En la guerra de clases para derrocar el capi-
talismo, la lucha contra el racismo es una necesi-
dad estratégica.  Cuando los patrones dividen a 
trabajadores negros y blancos, le niega a toda la 
clase trabajadora el potencial del liderato de los 
trabajadores negros en la lucha por la revolución 
comunista armada.  En Estados Unidos, comen-
zando desde su súper explotación histórica, los 
trabajadores negros dieron liderato a la lucha con-
tra la esclavitud.  Ellos han estado al frente en las 
huelgas más importantes, en la lucha por empleos 
y otros ataques al sistema de ganancias.  

Desde el siglo 17, cuando los esclavos negros 
fueron traídos a América desde África, el racismo 
ha sido clave para el sistema capitalista de EEUU.  
El racismo enfrenta a grupos de trabajadores, di-
luyendo nuestra fortaleza de clase en las batallas 
contra los gobernantes.  Además, el racismo per-
mite que los patrones usen a trabajadores negros y 
latinos, pagándoles salarios más bajos, como para-
choques contra trabajadores blancos que luchan 
para mejorar los salarios y las condiciones labo-
rales.  Como resultado, la clase dominante capi-
talista obtiene muchas más ganancias a costa de 
todos los trabajadores mientras le roba en súper 
ganancias  – un total de $600 mil millones al año – a 
trabajadores negros y latinos.

Al decir que algunos trabajadores son superi-
ores a otros, el racismo devalúa la vida humana.  
Para continuar construyendo el Partido, y final-
mente para liderar la revolución comunista contra 
la clase capitalista, para esto la lucha contra el rac-
ismo y la unidad multirracial de la clase trabajadora 
deberá ser frente y centro de esa lucha.  

Rebelión de Harlem 
En 1964, el joven Movimiento Laboral Pro-

gresista jugo un papel de liderazgo en la historica 
Rebelión de Harlem, la primera revuelta urbana 
contra el terror policial dirigida por negros de la 
época.   El 16 de julio un policía fuera de servi-
cio, teniente Thomas Gilligan, asesino a balazos y 
sangre fría a James Powell, un joven de 15 años, 
y 122 libras de peso, que iba a la secundaria.  Por 
seis noches consecutivas, la ira de las masas ne-
gras hirvió en una rebelión abierta en Harlem cen-
tral y después en Bedford-Stuyvesant en Brooklyn.  
Miles de jóvenes militantes se tomaron las calles, 
su ira era dirigida contra la policía y los dueños de 
tiendas que aumentaban los precios cada quince-
na de pago.  Bombas molotov eran lanzadas a las 
tiendas y los autos de la policía.  Miles de policías 
fueron apresuradamente enviados a Harlem para 
apagar la revuelta, pero esta continúo expandién-
dose.  Miles de balas fueron intercambiadas.  

El alcalde Robert Wagner y su comisionado 
de policía pusieron a Harlem bajo una virtual ley 
marcial, prohibiendo manifestaciones, plantones y 
marchas.  Los liderzuelos de derechos civiles tra-
taron de controlar a la multitud haciendo un llama-

do a la “protesta pacífica,” pero fueron ignorados.  
El falso “izquierdista” Partido Comunista de USA 
apoyo este llamado reformista por la paz.  El MLP 
fue la única fuerza que dio una dirección política a 
la rebelión espontanea. 

Miles de pancartas del MLP declarando, “¡SE 
BUSCA POR ASESINATO, EL POLICIA GILLIGAN!” 
circularon por todo Harlem y más allá.  Miles de 
copias del DESAFIO – la primera edición se había 
publicado unas pocas semanas antes – fueron dis-
tribuidos.  Los rebeldes marchaban en las calles 
con la primera plana del periódico como su ban-
dera.  

El MLP señalo que las rebeliones también eran 
contra las perversas condiciones racistas en Har-
lem: el índice de desempleo era tres veces más 
alto que en toda la ciudad; los ingresos familiares 
eran la mitad; la proporción de vivienda inferior era 
tres veces más alto; y el índice de mortalidad infan-
til era el doble.  

La prensa patronal ataco con furia al MLP como 
parte de su recuento distorsionado de las rebeli-
ones.   Nos amenazaron, las patrullas nos seguían 
las 24 horas del día.  Varios fueron arrestados por 

desafiar la prohibición patronal a las manifesta-
ciones y por “incitar disturbios,”  con una posible 
sentencia de 20 años de cárcel.  

Al MLP específicamente, se le prohibió or-
ganizar marchas entre la calle 110 y la 155 por 
todo lo ancho de Manhattan.  Desafiamos esa pro-
hibición y dirigimos una marcha en el corazón de 
Harlem.  El líder de la sección del MLP en Harlem 
fue acusado y sentenciado por “incitar un distur-
bio,” al igual que a los que imprimieron la pancarta 
de Gilligan.  Docenas de MLPeistas fueron llevados 
ante un gran jurado y amenazado con citaciones de 
desacato, varios fueron sentenciados y estuvieron 
presos por un tiempo.  Se organizo una campaña 
internacional de defensa, el filósofo izquierdista 
Bertrand Russell y Jean-Paul Sartre, entre otros, 
hablaron a favor de los acusados.  

Aunque las rebeliones pronto se apagaron, el 
prestigio de nuestro Partido se disparó en las co-
munidades negras por todo EEUU.  En San Francis-
co, donde éramos virtualmente desconocidos, casi 
500 militantes negros, trabajadores y jóvenes, par-
ticiparon en una reunión donde un líder del MLP 
dio testimonio sobre la lucha en Harlem.   


