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Haitianos Expulsados 
por el Racismo 

El tema de moda en la Republica Dominicana 
(RD) es “la caza de haitianos” Este ataque de hoy 
nos recuerda la “Masacre del Perejil” de más de 
50,000 trabajadores de caña haitianos en 1937, 
en los primeros tres meses del 2015 hasta 40,000 
haitianos han sido deportados (Guadian, 6/16/15).  
Mientras los trabajadores son deportados o huyen 
del terror, escapan de la opresión capitalista en 
la RD hacia lo que muchas veces es algo peor en 
Haití.  Ellos son prueba viviente de que las fron-
teras nacionales sirven solo a la clase dominante 
capitalista.  

En el 2013, la corte más alta de los patrones 
dominicanos reinterpreto su constitución para 
quietarle la ciudadanía a decenas de miles de per-
sonas nacidas en RD desde 1929 de padres mi-
grantes.  La nueva ley apunta directamente a los 
trabajadores de ascendencia haitiana, quienes rep-
resentan el 80% de la llamada población extran-
jera.  

Mientras que el fallo de la corte fuera modifi-
cada un poco después por la legislatura nacional, 
la clase dominante dominicana continua usando el 
aparato de estado para culpar a los trabajadores 
de ascendencia haitiana por el creciente desem-
pleo – la crisis perpetua del capitalismo.  El rac-
ismo anti-haitiano también sirve como una cortina 
de humo para los cargos de corrupción presenta-
das hoy y en el pasado contra los gobiernos del al 
RD.  Lo peor de todo, es que divide a los traba-
jadores en la RD y Haití por su nacionalidad. 

Dos Banderas, La Misma Explo-
tación 

En la RD y Haití, los trabajadores se alinean 
detrás de sus respectivas banderas patronales, 
un verdadero desastre para la clase trabajadora.  
Apelar al nacionalismo y el racismo es el arma 
principal de los patrones para serruchar la unidad 
de nuestra clase.  Los trabajadores haitianos son 
súper explotados por los patrones dominicanos en 
ambos lados de la isla La Española, desde los tra-
bajadores de la agricultura y construcción en la RD 

a los trabajadores de las fábricas en las zonas de li-
bre comercio, cuyos dueños son socios capitalistas 
dominicanos y haitianos. Estos mismos patrones 
dominicanos explotan a los trabajadores dominica-
nos en “su lado” de la isla.  

Mientras tanto, miles de recientes migrantes 
haitianos han huido de la RD “voluntariamente,” 
huyendo del terror.  En algunos casos su documen-
tación prueba su residencia legal, pero los agentes 
de migración y los soldados los rompen frente a 
ellos.  Otros, viviendo por décadas en la RD y con 
hijos y nietos nacidos ahí, esperan ansiosos; tienen 
muy pocos lazos con Haití y hablan solo español.  

El gobierno haitiano no ha hecho nada durante 
esta crisis.  Recientemente, sus ministros de gobi-
erno se reunieron en el Hotel Royal Oasis, uno de 
los cinco hoteles de lujo construidos después del 
terremoto del 2010, en los suburbios de la capital 
– con el dinero que destinado a viviendas para las 
víctimas del terremoto.  El gran plan de los min-
istros era crear un puñado de carpas en las áreas 
fronterizas para recibir a los refugiados de la cri-
sis de la RD.  Los refugiados no tienen empleo, ni 
servicios, ni esperanza – igual que las víctimas del 
terremoto.  

Enseñando el Nacionalismo Ve-
nenoso 

Las clases dominantes dominicanas y haitianas 
están en competencia por las ganancias que ob-
tienen a costa de los trabajadores negros.  En RD la 
educación patronal está llena de racismo.  Envene-
na a los hijos de la clase trabajadora con el mito 
nacionalista de que los haitianos son los culpables 
de todos los males de la sociedad.  Por su parte 
los patrones haitianos y sus politiqueros hacen lo 
posible para mantener a la clase trabajadora igno-
rante, con escuelas que apenas funcionan.  A los 
trabajadores dominicanos les enseñan a acosar a 
trabajadores haitianos, mientras que a los traba-
jadores haitianos les enseñan que son odiados por 
los dominicanos y deberán odiarlos también.  El 
odio hacia los patrones de la clase trabajadora es 

subvertido por el racismo y la división.  
A las clases dominantes de Haití o RD – apoya-

das por poderes imperialistas como EEUU – les im-
porta un bledo la muerte o desencajamiento de los 
trabajadores.  Su única preocupación es hacer más 
ganancias.  Para los trabajadores haitianos, este 
ataque es doble.  Además de trabajar por sueldos 
miserables (ganan un 50 a 60% menos de lo que 
ganan los dominicanos por el mismo trabajo) y bajo 
condiciones infrahumanas, son el blanco de humil-
laciones racistas a diario, son colgados, quemados 
vivos, linchados o baleados.  Históricamente, es-
tas atrocidades han ocurrida cuando las tensiones 
aumentan entre las clases dominantes de ambos 
países.  Los patrones haitianos invierten su dinero 
en la RD, mientras que los patrones dominicanos 
ganan en ambos lados.  

El Comunismo Acabara Con el 
Racismo 

Mientras el nacionalismo, individualismo, ego-
ísmo  la desigualdad capitalista exista, el racismo 
florecerá.  Los capitalistas lo usaran como arma 
para dividir y dominar a la clase trabajadora.  El 
racismo obstruye la unidad de la clase trabajadora.  
Es por eso que comunistas en el Partido Laboral 
Progresista luchamos contra el racismo y el sexis-
mo en pensamiento y obra.  El PLP, nuestro partido 
comunista internacional, se ha unido a las luchas 
antirracistas en apoyo de nuestros hermanos y her-
manas haitianas, En EEUU y en Haití.  En Brooklyn, 
el PLP conectó las deportaciones racistas en RD 
a las deportaciones racistas en EEUU y los ases-
inatos de jóvenes negros y latinos.  Camaradas en 
Haití organizaron manifestaciones y conferencias 
atacando a los patrones racistas en ambos lados 
de la isla.  

Organizamos para construir conciencia comu-
nista en las luchas antirracistas.  Luchamos por un 
mundo de igualdad.  ¡Aplastemos el racismo y el 
nacionalismo! ¡Luchemos por el comunismo!
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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!

Cuando los lideres hablan de paz
La gente común sabe 
Que la guerra viene
Cuando los lideres maldicen la guerra
La orden de movilización ya ha sido dada. 
-Bertolt Brecht,  A German War Primer

Alrededor del planeta, la posibilidad de una 
guerra mundial entre los imperialistas crece – y 
con ella la amenaza de devastación para la clase 
trabajadora internacional.  Por el momento, los 
gobernantes rusos parecen ser los más feroces 
rivales de los patrones estadounidenses.  Con 
Rusia enfrascado en una guerra no declarada con 
Ucrania, la cual es miembro de la OTAN y movi-
liza armamento con capacidad nuclear cerca de 
las fronteras de la OTAN, mientras el Pentágono 
se prepara a movilizar armamento pesado y cerca 
de 5,000 tropas en los estados bálticos y antiguo 
bloque oriental,  las tensiones entre los poderes 
imperialistas están más agudas que en cualquier 
momento desde la Guerra Fría.  Parecen estar 
en camino hacia el enfrentamiento, buscando su-
perioridad en el campo de batalla y alianzas que 
cambien el juego.  

La guerra imperialista es esencial para el capi-
talismo.  Los capitalistas rivales deben expandir 
sus imperios de lucro o caer frente a uno de sus 
rivales, una dinámica competitiva que crea una in-
estabilidad perpetua y crisis periódicas.  Cada día, 
aun durante época de “paz”, este comportamien-
to de crecer-o-morir devasta a cientos de millones 
de trabajadores.  Terminará solo cuando millones 
en todo el mundo se unan y ayuden a dirigir un 
masivo Partido Laboral Progresista, y aplastar este 
sistema racista, sexista, e imperialista de ganan-
cias, con una revolución comunista armada.  

 Vienen los Rusos
La nominación del General Joe Dunford, nomi-

nado por Obama para convertirse en el oficial de 
más alto rango del Pentágono, sale de las necesi-
dades imperialistas de los más grandes capitalis-
tas estadounidenses. Según el Wall Street Journal 
(10/7/15), Dunford le dijo al Congreso:

Rusia representa una amenaza más grande 
para la seguridad nacional de EEUU…entre posi-
bles amenazas se incluyen China, El Estado Islámi-
co, la influencia iraní en todo el Medio Oriente y 
otros desafíos…si quieres hablar sobre una nación 
que podría posar una amenaza existencial a los 
Estados Unidos, deberías señalar a Rusia.” El Gen-
eral Dunford dijo…Corea del Norte, China, el Es-
tado Islámico, les da el rango de segundo, tercer 
y cuarto entre los posibles desafíos de seguridad.  

Las declaraciones de Dunford hacen eco de las 
declaraciones hechas el mismo día por un banco 
líder del imperialismo estadounidense.  Como re-
porto el Business Insider (10/7/15):

La confrontación Rusia-OTAN se está con-
virtiendo en uno de los aspectos que definen el 
paisaje estratégico global.  Y según la cabeza del 
la oficina de Seguridad Global de Goldman Sachs, 
la situación se mantendrá tensa – o se intensific-
ara.  Robert Dannenberg, quien también es un vet-
erano de la CIA, cree que Rusia es la amenaza es-
tratégica más importante desde la perspectiva de 
EEUU. “Estamos en tiempos extraordinariamente 
peligroso, porque ambos, Rusia y la OTAN emp-
iezan a ejercer actividad militar en cercana prox-
imidad uno del otro.  

Mientras el crecimiento militar de ambos la-
dos en Europa es altamente publicado, es menos 
conocido que “las tropas del ejército estadoun-
idense en Alaska…han estado participando en 

ejercicios de entrenamiento masivos desde Alaska 
hasta Australia.  Los ejercicios de entrenamiento 
Talismán Saber involucran a 33,000 personal mili-
tar de tres continentes” (Alaska Public Media, 
10/7/15).  Este ensayo dirigido por EEUU apunta 
hacia Rusia y China con “operaciones aéreas…no 
comunes…desde la Segunda Guerra Mundial…La 
meta es poder lanzar  una fuerza lista para pelear 
instantánea en el otro lado del mundo en 24 ho-
ras” (Articulo APM). 

Cortejando  India
 Aunque los gobernantes de EEUU están 

contentos de tener a Australia como socio en la 
coalición, su más grande deseo es contar con In-
dia, y su población más de mil millones, como ali-
ado.  Pero, los patrones de Rusia y China pueden 
tener una mejor oferta para los patrones de India.  
BRICS, una coalición económica anti-EEUU que in-
cluye a Brasil, Rusia, India, China, y Sur África, re-
cientemente fundo su propio banco para competir 
con el FMI y el Banco Mundial.  Mientras los impe-
rialistas en Rusia cortejan a aliados propios, BRICS 
está desarrollando también una alianza militar.   

India está lista para convertirse en miembro 
con todo los beneficios de la Organización de Co-
operación de Shanghai (OCS), una alianza política 
y militar euroasiática que incluye a China y casi 
toda Asia Central,  el presidente ruso Vladimir Pu-
tin dijo ayer.

“bajo su liderato (de Putin) en BRICS, India se 
ha convertido en miembro de la OCS.  Estoy muy 
agradecido.” el primer ministro de India dijo. (Golf 
Times, 9/7/15)

Unir Soldados, Trabajadores, 
Estudiantes 

Otro desafío para las maquinaciones de guerra 
global de los gobernantes estadounidenses viene 
de adentro, y es algo que miembros del PLP y ami-
gos pueden usar para su beneficio.  Mientras las 
tropas regulares del ejército ensayan una invasión 
europea con tanques de gran escala en Fort Riley, 
Kansas, las fuerzas especiales de EEUU practican 
una operación contrainsurgente “Jade Helm”  in-
tentando imponer ley marcial federal al estilo Fer-
guson en donde viven.  Estados como Texas, Vir-
ginia, Georgia, Idaho, y las Carolinas proveen a los 
gobernantes estadounidenses la mayor parte de 
su enlistada carne de cañón.  Muchos de estos sol-
dados son trabajadores blancos temporalmente 
bajo la influencia del racismo y la falsa ideología 
como el libertarismo.  Estas malas ideas obscure-
cen la verdadera fuente de su sufrimiento: el capi-
talismo.  

Hay una oportunidad más inmediata, en los 
cientos de soldados que rechazan la agenda  Oba-
ma/Bush/Clinton/Exxon/JP Morgan/Godmaman, 
para la guerra imperialista y el control fascista en 
casa.  Al enfocar nuestros esfuerzos organizativos 
en estudiantes, trabajadores industriales y solda-
dos, el PLP es una fuerza capaz de unir estos sol-
dados con los trabajadores estadounidenses en el 
sur y suroeste quienes están frustrados por el de-
sempleo masivo, y con nuestros hermanos y her-
manas negras, latinas e inmigrantes de la clase tra-
bajadora que enfrentan el creciente terror racista.  

 Todas las elecciones del mundo no pueden 
resolver estas disputas.  Las guerras imperialistas 
que vendrán serán más devastadoras que cualqui-
er otra.  La Primer y Segunda Guerras Mundiales 
fueron determinadas por revoluciones dirigidas 
por comunistas.  El PLP está construyendo un 
movimiento de masas internacional de millones 
para acabar el trabajo y aplastar el sistema de ga-
nancias de una vez por todas. ¡UNETENOS!

Los Patrones de EEUU 
Enfrentan

La Ruleta Rusa
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En el Trabajo o en las Calles
Aplastemos Ataques Terroristas de Patrones

Pakistán está atravesando una etapa sangri-
enta creada por los patrones capitalistas para 
proteger sus intereses a largo y corto plazo. Los 
patrones necesitan el miedo, el caos y la inestabi-
lidad del país para mantener a la clase trabajadora 
aterrorizada y silenciosa para que no hablen ni 
de su explotación ni de su pobreza. Los grandes 
patrones promueven el conflicto entre los traba-
jadores utilizando el nacionalismo, el separatismo, 
el regionalismo, el fundamentalismo, el racismo y 
las divisiones falsas basadas en la etnicidad. Esto lo 
hacen para prevenir la unidad, con la que podrían 
desafiar a la clase dominante capitalista en cualqui-
er momento.  

La reciente masacre de Pashtunes en Belu-
chistán, donde cerca de 40 viajeros trabajadores 
inocentes fueron asesinados brutalmente después 
que los secuestraron de dos buses públicos, es 
otro esfuerzo patronal para generar la violencia 
perpetua. Beluchistán tiene dos grandes grupos 
étnicos, los Baluchis y los Pashtunes, que han 
vivido juntos pacíficamente por muchos años. 
Después de asesinar a miles de gente trabajadora 
pobre en nombre de la religión, los patrones impe-
rialistas y sus monigotes han decidido comenzar 
una nueva estrategia en Beluchistán: dividir a estos 
dos grupos étnicos. Los separatistas Baluchis, que 

reciben fondos y apoyo de los patrones imperialis-
tas, cometieron los asesinatos. El PLP siempre deja 
en claro que el nacionalismo es una herramienta 
del imperialismo para proteger sus intereses en 
diferentes partes del mundo.

Aun más, un grupo terrorista ha estado ases-
inando a los mineros del carbón en Beluchistán. 
En el 2015, los terroristas asesinaron a 30 mineros 
mientras estos dormían en carpas en un lote en 
Turbat, Beluchistán. Estos pobres mineros del car-
bón hacen un trabajo pesado sin ningún equipo de 
protección, para que se lucren los patrones; aun 
trabajan en minas donde todavía se usan las viejas 
técnicas peligrosas. Después de este crimen horro-
roso, se probó que el personal de seguridad había 
ayudado a los terroristas.           

En Karachi quemaron vivos a más de 250 tra-
bajadores en una fábrica de textiles del pueblo de 
Bladia porque el dueño se negó a pagar la extor-
sión de un partido racista. Poco después de este 
acto inhumano, un valeroso oficial de seguridad ar-
restó al culpable, pero repentinamente soltaron al 
personaje central de esta masacre, que desapare-
ció sin que se le enjuiciara gracias a su afiliación 
política con el partido racista. Los patrones siem-
pre se protegen entre ellos.

Los patrones capitalistas necesitan sus ganan-
cias, no la vida de los trabajadores. No quieren 
tener un choque directo con estos terroristas na-
cionalistas y religiosos activos en el área porque 
esto afectaría sus inversiones. Los patrones, por lo 
tanto, protegen sus inversiones a costa de la vida 
de los trabajadores. También les dan donaciones 
y apoyo a los terroristas nacionalistas y religiosos 
porque quieren mantener la opresión y el asesina-
to de los trabajadores.     

El capitalismo promueve el nacionalismo, el 
racismo, el separatismo, el fundamentalismo y las 
divisiones étnicas para mantener a los trabajadores 
presionados y atemorizados de la unidad y de la 
lucha junto a otros trabajadores. Las elecciones se 
usan para profundizar estas divisiones.

No podremos liberarnos de estos males que 
los patrones capitalistas crean y protegen sin unir 
a todos los trabajadores del mundo para una rev-
olución comunista internacional. El PLP se esfuerza 
por forjar la unidad de los trabajadores del mundo 
por el comunismo. Sabemos que el capitalismo 
tiene que acabar y que la verdad triunfará. Luche-
mos con entereza bajo la bandera roja del Partido 
Revolucionario Comunista Internacional PLP para 
que el comunismo sea realidad.

TEL AVIV, 10 de Julio — Aquí los trabajadores 
están luchando en contra del empleo por contrato 
y demandando empleo directo.  El PLP esta invo-
lucrado en esta lucha de reforma para ayudar a ga-
nar a los trabajadores a la política comunista.  

Un grupo de trabajadores por contrato y mili-
tantes de la Coalición Nacional Para el Empleo 
Directo caminaron por todo el centro de Tel Aviv, 
marcando con tiza el pavimento frente a los ne-
gocios y oficinas de gobierno que emplean traba-
jadores por contrato.  Los PLPeistas, uno de ellos 
es militante de la coalición, participo en esta ac-
tividad.  

El 18 de junio, también nos subimos al tren 
desde Be’er Sheva a Haifa y de regreso, hablamos 
con los pasajeros y mostramos videos sobre los 
problemas e los trabajadores.  La respuesta fue 
entusiasta.  Casi todos los pasajeros se oponen 
a las prácticas explotadoras de los capitalistas de 
empleo por contrato.   Casi todos los militantes 
en la coalición eran estudiantes de trabajo social 
y  sus maestras, quienes en vez de discutir los hor-
rores del capitalismo dentro de la clase, salieron a 
las calles a desafiar estas condiciones de trabajo.  

El fenómeno de empleo por contrato es una, 

relativamente, nueva forma de súper explotación 
de los trabajadores, surgió a finales de 1980 
después de los “ajustes estructurales” (es decir los 
recortes por los patrones racistas israelitas).  Esto 
incluye un patrón contratista – comerciante de es-
clavos asalariados – empleando trabajadores con 
salario mínimo o un poquito más del mínimo, quien 
los renta a diferentes negocios u oficinas guber-
namentales.   Es una forma de subcontrato para 
debilitar sindicatos y recortar costos a costa de 
los trabajadores.  Un trabajador contratado rara-
mente recibe los derechos prescritos por las leyes 
patronales.  Esta clase de empleo permite que los 
patrones fácilmente evadan su responsabilidad 
por las condiciones laborales.  

El Capitalismo Deshumaniza a Trabajadores 
Como todo empleo por salario bajo el capitalis-

mo el trabajo por contrato es otra forma de deshu-
manización de los trabajadores por los patrones, 
tratándolos como mercancía.   Pero el trabajo 
por contrato también es destruye los sindicatos y 
saca el mayor provecho de los trabajadores por el 
salario más bajo, es como pagarle a los patones 
para que nos exploten.  Es por eso que la Coali-
ción se formó, para avergonzar a estos explotado-

res y marcarlos en público como los mercaderes 
de esclavos asalariados que son.   Claro, el estado 
patronal intervino y la policía nos multo, pagamos 
la multa y continuamos marcando el pavimento 
frente a los negocios.  

Esta clase de lucha es importante para constru-
ir la conciencia de la clase trabajadora en Israel-
Palestina.  La gran fortaleza de la coalición es su 
naturaleza incluyente.  No juzga a la gente ni la 
trata como inferior, sino como camaradas y socios 
por el cambio.  Sin embargo tiene sus debilidades, 
principalmente su enfoque reformista, como cam-
biar el empleo por contrato por empleo directo.  
Todo trabajo bajo el capitalismo es explotador.  

Dentro de esta coalición, podemos construir 
una base y presentar la política comunista revolu-
cionaria.  La explotación solo puede ser aplastada 
por una revolución comunista y la creación de un 
estado obrero, donde nosotros, la clase trabajado-
ra dirija la sociedad, en vez de los patrones y sus 
políticos.  Amigos de esta coalición quieren que 
nuestra clase trabaje con dignidad.  Para lograrlo 
necesitamos el comunismo.  

 

Estudiantes, Trabajadores Apuntan a 
Mercaderes de Esclavos Asalariados 

Tokio, Japón - Miles se están reuniendo en Tokio, Japón 
cada semana para protestar contra los planes de la clase 
dominante para ampliar la militar del país. Liderados por el 
primer ministro, Shinzo Abe, los jefes principales de Japón 
esperan revivir el sentimiento nacionalista y su potencias mili-
tares. 

China y los gobernantes de Korea del Norte reciente-
mente han aprobado las aguas larga dominadas por las fuer-
zas estadounidenses con la construcción isla y locales mili-
tares. Jefes de Japón están utilizando el miedo sobre estos 
enfrentamientos crecientes para revisar la Constitución de 
Japón y la posición como un país “pacifista” con un ejército 
pequeño (“fuerza de defensa”). Desde la Segunda Guerra 
Mundial , Japón ha sido el hogar de muchas bases militares 
de los EE.UU., y financiado por sus esfuerzos imperialistas. 

Pero los trabajadores en Japón no están sentados de bra-
zos cruzados mientras los jefes locales se preparan para la 
guerra. Hombres y mujeres, jóvenes y viejos,, llueva o haga 
el sol, están en las calles diciendo �no� a los planes de Abe & 
Co . Muchos de los jóvenes en los mítines conectan el crec-
imiento de la guerra con el racismo y el fascismo. A veces, las 
mujeres de la clase obrera toman  liderazgo en estas marchas 
dando discursos y repartiendo volantes. 

Juventud Rechaza Planes de Guerra de Patrones
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Haití: Un siglo de Resistencia al 
Imperialismo estadounidense 

Este mes marca el aniversario número 100 de 
la primera ocupación de Haití por los patrones es-
tadounidenses.  Los gobernantes haitianos y sus 
amos internacionales celebran un siglo de saqueo 
imperialista con una CARIFESTA, un Festival Car-
ibeño de las Artes.  Pero los trabajadores y estudi-
antes haitianos están cansados de su demagogia.  
El imperialismo estadounidense ha creado la recur-
rente  crisis que ha plagado a la clase trabajadora 
haitiana desde 1915, que incluye la actual ola de 
expulsiones racistas de trabajadores de ascenden-
cia haitiana de la Republica Dominicana. 

Lo cual nos lleva a cuestionar: ¿Cómo man-
tienen los imperialistas su dominio? Y más impor-
tante: ¿Una clase trabajadora dirigida por comuni-
stas esta lista para acabar esta brutal explotación?

Traición y Mano de Obra Esclava 
Los veinte años de ocupación estadounidense 

de Haití (1915-1934), apoyada por la clase domi-
nantes haitiana local representaba una parte de la 
estrategia imperialista regional.  En 1898, EEUU 
anexo a Cuba y Puerto Rico como premio de la 
Guerra Spanish-America.  En 1910, después de 
varios intentos fallidos para tomarse Haití y su veci-
na República Dominicana, los gobernantes esta-
dounidenses usaron el banco nacional City Bank de 
Rockefeller para prestar una gran suma al Banque 
Nationale d�Haïti, y ganar un controlante interés. 
El diseño de EEUU era para que Haití usara estos 
fondos para pagar su aplastante deuda a Francia, 
que perdió esclavos y otras propiedades en la re-
publica = y redujo la influencia europea en lo que 
Estados Unidos consideraba su traspatio desde la 
doctrina Monroe ende 1823.  Entonces en 1914, 
EEUU abrió el Canal de Panamá para controlar 
críticas rutas regionales de transporte.  

El 28 de julio de 1915, diciendo que protegían 
vidas, negocios y propiedad estadounidense de la 
inestabilidad de las políticas haitianas, un batallón 
de 330 Marines de EEUU desembarcaron en Puerto 
Príncipe y se tomaron el Banque Nationale d�Haïti 
y las oficinas de aduanas.   La clase dominante de 
EEUU tomo control del estado y economía haiti-
ana, se re-escribió la constitución para permitiendo 
que extranjeros pudieran legalmente ser dueños 
de propiedades.  Los imperialistas también es-
tablecieron el corvée, literalmente raptar a resi-
dentes rurales como mano de obra esclava para 
reconstruir caminos, rieles, y otras infraestructuras.  
Los Marines administraban gobiernos provinciales 
y se vestían como oficiales (con doble salario) de 
la nueva formada fuerza policial nacional haitiana, 
o Gendarmerie.  Muchos Marines eran sureños y 

racistas reconocidos.  Llevaron a cabo, vigorosa-
mente las políticas racistas del imperialismo esta-
dounidense, que incluía, violación y robo. 

Rebeldes Contra Estafadores 
Sin embargo, había oposición, los Cacos, 

luchadores rurales, quienes se habían estado reb-
elando por décadas contra los abusos de los gran-
dons, o terratenientes locales, ellos se tomaron las 
armas nuevamente y lucharon por años como va-
liente guerrilla contra los Marines.  Pero no tenían 
suficiente gente ni armas, y estaban restringidos a 
actos de resistencia a escala menor. 

La ocupación formal por EEUU duro hasta 
1934.  En 1935, el Teniente General de los Ma-
rines, Smedley Butler, mostro el papel del imperi-
alismo estadounidense en Haití y otros lugares, en 
un discurso y panfleto titulado: �La Guerra es una 
Estafa.�  Buttler admitió que era un �matón de alta 
categoría que sirvo a los grandes negocios, Wall 
Street y los banqueros. Yo era un estafador para el 
capitalismo.” 

La verdadera ocupación de Haití continúa hasta 
hoy día.  Con la colaboración de los patrones hai-
tianos locales, la embajada estadounidense con-
tinúa decidiéndolo todo.  Dirige las elecciones a 
través de la  Organización de Estados Americanos.  

Determina cuanto pueden explotar los capitalis-
tas a los trabajadores a través de CARICOM, el 
Mercado Comunitario Común Caribeño.  El todo 
poderoso brazo del imperialismo genera las crisis 
políticas y económicas que hacen de Haití el país 
más pobre de América.  

La clase trabajadora de Haití tiene un largo his-
torial de lucha.  Los esclavos haitianos desafiaron 
a los esclavistas y colonizadores y se liberaron de 
la esclavitud en 1794, 69 años antes que las re-
vueltas y la guerra civil obligara a los gobernantes 
estadounidenses a presentar la Proclamación de 
Emancipación.  En 1804, los trabajadores haitianos 
ganaron la batalla por la independencia, para con-
vertirse en esclavos de la clase capitalista y sus 
lacayos locales.  

Dos Idiomas, La Misma Gente 
Estos mismos patrones, estén en EEUU, Fran-

cia o Canadá, han creado la actual crisis que está 
forzando a haitianos-dominicanos fuera de la Re-
publica Dominicana. Los capitalistas se alimentan 
del racismo anti-haitiano.  Ellos usan a la Republica 
Dominicana para seguir acumulando su fortuna.  
Aún más devastador para la clase trabajadora, 
los gobernantes usan el racismo para crear des-
unión entre trabajadores haitianos y dominicanos, 
quienes son la misma gente pero con diferente 
idioma.  La estrategia capitalista es clara: asegurar 
que los trabajadores no se unan para luchar contra 
su enemigo en común.   

El 28 de julio, trabajadores y estudiantes hai-
tianos deberán conmemorar cien años de ocu-
pación estadounidense organizando un lucha 
sostenida contra el racismo y las zonas explota-
doras de libre comercio.  Debemos luchar contra 
el hambre y por agua potable, por vivienda coste-
able, y educación gratis, y servicio de salud.  Más 
importante, los trabajadores haitianos y en todos 
lados debemos construir un partido comunista 
revolucionario – el Partido Laboral Progresista – 
para aplastar de una vez por todas el sistema de 
ganancias y transformar la sociedad en un mundo 
comunista, donde los trabajadores sean quienes 
gobiernen la tierra. 

¡Olviden CARIFESTA! Estamos parados sobre 
los hombros de gigantes.  ¡Luchemos por el co-
munismo hoy y todos los días! ¡Construye el PLP!

Unidad de Negros y Blancos Paraliza 
Patrones Guerreristas

Unidad multi-racial derrota a los trabajadores substitutos en la huelga del 1967 cerrando el mayor 
constructor naval del mundo en Newport News, Va. , empezando por salidas de trabajo dirigidas por 
mas de 200 trabajadores del departamento de transportación y unidos por mas de 14 mil trabajadores 
negros y blancos que desafiaron al “interes nacional” de los jefes, al negarse a producir  los portaavi-
ones de la marina americanas durante la guerra de Vietnam. Dijo un funcionario de la policía , “Ellos nos 
atacaron como si fueran hermanos . “



29 de JULIO de 2015 • DESAFIO • página 5

NNN

Nacionalismo Negro le Falla a
 Trabajadores  Negros 

Mientras el movimiento de Black Lives se 
reúne para su convención de fundadores en Cleve-
land, su base se encuentra en una encrucijada.  Si 
siguen al liderato del movimiento y se separan en 
un grupo negro sin “aliados” no negros, podrían 
entrar al callejón sin salida del nacionalismo y re-
formismo – e inevitablemente, al campo de los pa-
trones capitalistas.  Desde Haití e Indonesia a Sur 
África y el Congo, desde el Frente de Liberacion 
Nacional de Vietnam hasta el Partido Panteras Ne-
gras en EEUU (ver DESAFIO, p. 6), el nacionalismo 
ha descarrilado las revueltas obreras llevándolas 
hacia la muerte y explotación por un nuevo grupo 
de patrones. 

Al dividirnos, el nacionalismo nos conquista. 
Pero los trabajadores tienen otra opción: ne-

gros, latinos, asiáticos, y blancos.  El camino de la 
unidad multirracial de la clase trabajadora internac-
ional, la única fuerza que puede acabar con el rac-
ismo y ultimadamente aplastar el capitalismo con 
la revolución comunista.  El Partido Laboral Pro-
gresista está en ese camino.  Por más de cincuenta 
años, hemos construido un movimiento multirra-
cial, hemos luchado contra el racismo y el sexismo 
en las calles, las fábricas y hospitales, en escuelas 
y universidades (ver DESAFIO, p. 8).  La lucha nos 
ha enseñado que no existen patrones buenos, no 
importa el color o identificación nacionalista.  La 
última ola de rebeliones en EEUU nos sigue ense-
ñando que la unidad multirracial es indispensable y 
no es negociable.  

Vidas Negras Importan, Mas O 
Menos

Como elemento principal en el movimiento 
de Black Lives, Vidas Negras Importan (Black lives 
Matter) enfrenta unas contradicciones particu-
lares – una apariencia progresista que enmascara 
su esencia capitalista.  Fundada por tres mujeres 
después que George Zimmerman fuera absuelto 
del asesinato de Trayvon Martin en Florida en el 
2013, el grupo ha reconocido la opresión espe-
cial de las mujeres y el papel que han jugado las 
mujeres negras como fuerza motivadora en las 
luchas obreras, desde el movimiento abolicionista 
del siglo 19 hasta altas posiciones de liderato en 
el PLP.  Ha ayudado a galvanizar miles de jóvenes 
y trabajadores honestos y antirracistas – de todas 
las “razas” – en la lucha contra los asesinatos por 
la policía.  Su lucha militante ha resonado desde 
Ferguson a Brasil a Londres e Israel; un movimien-
to global ahora está buscando liderato en la clase 
trabajadora negra de EEUU. Todo esto es muy 
positivo.   

Pero Black Lives Matter esta fatalmente com-
prometida con sus ideas capitalistas.  Su énfasis 
en la política de identidad sirve al individualismo 
capitalista y va contra la conciencia de clases co-
munista.  El grupo ha recibido millones de dólares 
de su más conocido “aliado” el multimillonario lib-
eral George Soros, quien es mejor conocido por su 
exportación de la “democracia” capitalista desvi-
ando las luchas de los trabajadores hacia el apoyo 
al imperialismo estadounidense.  Como noto el 
Washington Times, “Las organizaciones patrocina-
das por Soros ayudaron a movilizar las protestas 
en Ferguson, construyendo coaliciones de bases 
apoyadas por  campañas nacionales en la prensa y 
en las redes sociales.” (24/1/15).  

Nacionalismo Negro: Una Cárcel 
Diferente

La colaboración de clases con los patrones va 
de la mano con la ideología nacionalista.  En su pá-
gina, Black Lives Matter declara que va “más allá 
del estrecho nacionalismo que puede ser preva-
lente en la comunidades negras.”   Después se 
auto define como  “una táctica para (re)construir el 
movimiento de liberación negra.” 

Pero, los trabajadores negros no necesitan un 
nuevo movimiento de liberación negro; del viejo 
nacieron vendidos como Al Sharpton y Jesse Jack-
son.  Lo que necesitamos es una alternativa al 
sistema capitalista que usa el racismo para súper 
explotar a trabajadores negros con fines de súper 
lucro – y dividir a trabajadores negros y blancos 
quienes se necesitan para acabar con el sistema.  

Como todos los trabajadores, los trabajadores 
negros necesitan el comunismo, un sistema or-
ganizado alrededor de las necesidades de los 
trabajadores.  Una sociedad donde las bases del 
racismo y sexismo – la explotación y desigualdad 
– serán enviadas, junto a los patrones, al basurero 
de la historia.  

A pesar de sus fallas reformistas, Martin Luther 
King conocía bien como el nacionalismo y la separ-
ación nos lleva a los brazos de los patrones, y como 
debilitan la meta en común de nuestra clase, de 
una sociedad organizada alrededor de las necesi-
dades de los trabajadores.  En su discurso de 1965, 
al final de la marcha de Selma a Montgomery, dijo: 

“Después de la Guerra Civil, la segregación ra-
cial como forma de vida no fue el resultado natural 
del odio entre las razas.  No había leyes que segre-
gaban las razas en ese entonces… [L]a segregación 
de las razas realmente fue un estratagema político 
utilizado por los intereses emergentes de Bourbon 
en el Sur, para mantener a las masas divididas y 
la mano de obra sureña la más barata en la tier-
ra.   Como ven, fue simple mantener las masas de 
blancos pobres ganando salarios de miseria en los 
años que siguieron la Guerra Civil.  ¿Porque? Si el 
trabajador blanco pobre del campo o la fábrica no 
estaba contento con su salario bajo, el dueño de 
la plantación o la fábrica simplemente amenazaba 

con despedirlo y emplear a los antiguos esclavos 
negros y pagarles aún menos.  Por eso el nivel de 
salario sureño se mantenía insufriblemente bajo.”

Después de la Guerra Civil, noto King, cuando 
las masas blancas pobres y los antiguos esclavos 
negros empezaron a unirse políticamente, la clase 
dominante sureña “empezó inmediatamente a dis-
eñar esta evolución de una sociedad segregada…a 
través de su control de la prensa masiva, ellos cre-
aron la doctrina de la supremacía blanca…enton-
ces ellos dirigieron el posicionamiento en los libros 
de las leyes sureñas que convirtieron en crimen, a 
cualquier nivel, la relación entre negros y blancos 
como iguales.”

Al referirse al sistema legal de segregación en 
el Sur, conocido como Jim Crow, King agrego: “Si 
se puede decir sobre la era de la esclavitud que el 
hombre blanco tomo al mundo y le dio un Jesús 
negro, entonces se puede decir que la era de la Re-
construcción la aristocracia blanca tomo al mundo 
y le dio al hombre blanco pobre, Jim Crow.” 

No hagamos su trabajo.  Mantengámonos uni-
dos, negros y blancos, asiáticos y latinos, ¡mientras 
luchamos juntos contra el racismo y por un mundo 
comunista!

The Hague, Netherlands, 02 de Julio - Tres 
días de rebelión se estalló aquí después que unos 
policía asesinaron a un turista negro. La rebelión 
en Ferguson, Missouri ha extendido mas allá de 
las fronteras de los EE.UU., estableciendo el tono 
para una lucha militante contra el terror racista 
mundial que esta afectando a los trabajadores 
negros. 

Un grupo multirracial de jóvenes trabajadores 
que gozaban de un concierto fueron testigos de 
este  brutal asesinato. Los policías acusaron a 
los jóvenes presente y, deteniendo a Mitch Hen-
ríquez. Cinco de los policías agarraron a Mitch 
en el piso y lo ahogaron hasta que se murió. 
Los trabajadores respondieron de inmediato; 
organizaron una marcha que se convirtió en una 
batalla con la policía. En un aspecto de la batalla, 
mientras los Rebeldes acorralaron a un grupo de 
policías, que tuvieron que disparar tiros de ad-
vertencia a la multitud para evitar ser abordado 
justicia. 

Durante tres días, la ciudad más grande de 
Amsterdam fue cerrada por estos rebeldes, mien-
tras seguían la batalla con los policías. Estas rebe-
liones MUILTI-racial antirracista están inspirando 

a nuestras hermanas y hermanos de clase tra-
bajadoras a realizar nuestro potencial para der-
rotar a nuestros opresores y su sistema racista. 
Batallas como estas son importantes para poder 
aprender cómo luchar y construir la unidad para la 
guerra. El siguiente paso en estas luchas será que 
los trabajadores se al movimiento comunista, que 
es el movimiento para crear un nuevo mundo en 
el interés de nosotros, no los parásitos de la clase 
dominante.

Creciente Antirracista se 
Internacionaliza
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Cien Conversaciones Antirracistas
Soy miembro del Comité de Justicia paral 

Kyam Livingston y he estado activo en reuniones y 
manifestaciones durante los últimos 23 meses. He 
estado constantemente trayendo noticias  de los 
eventos con el comité a la iglesia a la que asisto. 

En una convención reciente de la iglesia, dis-
cutí esta lucha con más de 100 personas en con-
versaciones individuales. Yo llevaba una camiseta 
con docenas de botones antirracistas pidiendo 
Justicia para Kyam Livingston. Yo no tenía necesi-
dad de acercarme a otras personas; ellos vinieron 
a mí. Yo les conté la historia de cómo había muerto 
bajo custodia policial debido a la falta de atención 
médica y la mayoría de la gente dio una donación 
para la lucha, en cambio,  les di un botón de anti-
racismo. Me contaron historias sobre los crímenes 
de este sistema contra todos los trabajadores - los 
enfermos mentales, los pobres, las mujeres, los 
homosexuales, los trabajadores mal pagados, los 
inmigrantes indocumentados. 

Estoy más impresionado que nunca en el cami-
no hacia el desarrollo de un movimiento siempre a 
través de la clase obrera. Siempre debemos estar 
hablando con la gente, no importa si nos encon-
tramos con ellos por dos minutos o una hora. No 
importa si los vemos con regularidad o sólo de vez 
en cuando. Tenemos un mundo que ganar y sólo 
nuestros miedos y cadenas que perder.

•••••••••••
FDR Necesitaba a Linchadores
Se puede añadir la excelente artículo exponien-

do los linchamientos masivos de la gente negra en 
los EE.UU (DESAFIO, 1 de Julio) para revelar cómo 
el presidente Franklin D. Roosevelt (FDR) se negó 
a apoyar la campaña contra el linchamiento du-
rante su presidencia. Durante los años 1930 y 40, 
los comunistas llevaron un movimiento para apro-
bar una ley contra el linchamiento, pero Roosevelt 
se negó a respaldarlo. La Gran Depresión provocó 
ideas revolucionarias contra el capitalismo, FDR 
colaboró   con los racistas senadores del Sur “para 
salvar el sistema”: 

“Miles de negros fueron asesinados por via de 
linchamiento en los Estados Unidos. ... Los sena-
dores del Sur airadamente obstruido la legislación 
y FDR ... se negó para lanzar su apoyo a la medida 
...”. Roosevelt dijo: “Tengo que pasar legislación 
... para salvar América. Los sureños ... ocupan lu-
gares estratégicos en la mayoría de los comités del 
Senado y de la Cámara. Si salgo para el proyecto 
de ley contra el linchamiento ... van a bloquear 
cada proyecto de ley ... para que los EEUU no 
colapse”(David Kennedy,” Libertad para vivir sin 
temor, 1929-1945 “;. P 210). 

Roosevelt ha sido aclamado por los historia-
dores liberales como “amigo de los trabajadores”, 
pero su “New Deal” hizo poco para avanzar la 
causa de la igualdad racial en Estados Unidos.” 
(“Carrera en el New Deal de Franklin Delano 
Roosevelt,” 11 de Noviembre 2008). Su alianza con 
los racistas sureños aseguro la superexplotación 
del pueblo negro. “Los trabajadores domésticos y 
los trabajadores agrícolas - los principales sectores 
de empleo para las mujeres negras y hombres re-
spectivamente - fueron excluidos de muchos de 
los beneficios de la legislación laboral y deseguro 
social.” (Lorena Hickok, et al “Un tercio de una 
nación: Informes.. en la Gran Depresión;. U. de Il-
linois, 1981, p 154).

 No importa qué reformas se instituyó para sal-
var el capitalismo - la mayoría de las cuales eran el 
producto de los movimientos de masas militantes 
comunistas lideradas - Roosevelt siguió el camino 
de mantener el sistema de ganancias para con-
tinuar con la explotación de la clase obrera, y en 
especial la de los trabajadores negros.

•••••••••••
Panteras Negras: Vanguardia de 

la Contra-Revolución
Tanto la película, Los Panteras Negras: Van-

guardia de la Revolución, y la carta relacionada en 
DESAFIO (el 15 de Julio) en su mayoría señala la 
debilidad del Partido de las Panteras Negro: una 
ideología del nacionalista Negro y el aventure-
rismo de guerrillas. Por lo contrario, el Partido 
Laboral Progresista significa multirracial, internac-
ionalista, la unidad de la clase trabajadora y de la 

violencia revolucionaria de masas.  
PLP entiende que todas las formas de nacional-

ismo es directamente parte del capitalismo. El na-
cionalismo, junto con el racismo y el sexismo, sus 
socios en el crimen, son la principal herramienta 
de los patrones para dividir, engañar y explotar a 
la clase obrera. Engañan a los trabajadores en la 
trampa mortal de la falsa unidad e identidad con 
un grupo de jefes, ya sea definido por la nacionali-
dad o el concepto anti-científica de la raza”.  

Los ideología corrupta de las Panteras condujo 
inevitablemente a la corrupción, en la práctica, 
desde sus máximos líderes adicción a las drogas 
y el sexismo hasta la candidatura a la alcaldía de 
Bobby Seale en Oakland. No es ninguna sorpresa 
que Seale ha pasado el último cuarto de siglo como 
un empresario de barbacoa, siempre fue un capi-
talista de corazón. Y no me extraña que el Nuevo 
Partido Pantera Negro apoyó a Barack Obama a la 
presidencia en 2008. Eso es el final del juego para 
todos los nacionalistas: cortando ofertas oportuni-
stas con los enemigos asesino en masa de la clase 
obrera.  

Debo señalar que las fuerzas de derecha en 
“Estudiantes por una Sociedad Democrática” 
(SDS), que pronto se recayeron en “ meteorologui-
tas, utilizan las fuerzas del Partido Pantera Negro 
para atacar al PLP. En la convención final de SDS 
en el 1969 en Chicago, cuando nuestro partido 
obtuvo la mayoría de la organización para apoyar 
la Alianza Estudiantil Trabajador y la unidad multi-
racial en la lucha contra el racismo, los derechistas 
tenían un los Panteras entregar un discurso vicioso 
y sexista atacando el PLP.  

Aunque el Partido de Panteras predicaba la  
necesidad de la revolución armada y el socialismo, 
la práctica de la organización era esencialmente 
contrarrevolucionaria.

•••••••••••
PLP Desenmascara a Antirracis-

tas Falsos
Yo y unos camaradas del PLP participamos en 

la Asamblea Nacional General Unitaria anual, este 
año fue en Portland Oregón.  Fue un evento sin-
gular y aprendí mucho sobre la política de la ig-
lesia Unitaria.  Tristemente, su política, como con 
todo lo demás en una sociedad capitalista, es con-
trolada por agentes de la clase dominante dere-
chista. 

Hubo mesas de trabajo a las cuales delegados 
y no delegados podrían asistir.  La más reaccion-
aria y racista fue la mesa patrocinada por Diverse 
Revolutionary Unitarian Universalist Multicultural 
Ministries, o DRUUMM y los Young Adult Office, 
la mesa se llamaba ‘Estas en Casa: Apoyando a la 
Juventud y Jóvenes Adultos de Color’  Esta fue 
una treta muy ingeniosa, tratar de aparentar ser 
‘progresista’, sin serlo.  Dos mujeres moderaron, 
una se llamaba Elandria Williams, era negra y la 
otra era la Reverenda Elizabeth Nguyen, bi racial.  
Empezaron con un grupo multirracial que se iden-
tificaban al hacerles esta pregunta: “¿De que raza 
te consideras, negro, blanco, asiático, u otro?” La 
gente les siguió la corriente.  Yo levante la mano y 
dije, “¿Por qué es tan ‘importante’ identificarnos 
con designaciones creadas hace 300 años para jus-
tificar la esclavitud y la opresión?” “Es indignante 
que preguntes eso para dividirnos, y ¡está mal 
igual que tú por preguntar! ¡Solo existe una raza 
y es la raza humana?”  Williams me dijo que si yo 
tenía algún problema ella podía hablar conmigo en 
privado, y le conteste: “lo que tengas que decir 
dilo, abiertamente, porque yo no tengo nada que 
esconder, y sí, tengo un problema, y es contigo, 
¡así que no lo trates de cambiar!  Un total silencio.  

Esta no fue nuestra única confrontación, ya que 
el grupo del PLP trato de pasar una plataforma de 
‘las vidas de trabajadores negros importan’ en vez 
de la vaga ‘Black Lives Matter’ que incluye a todos 
los negros, entre ellos a agentes de la clase domi-
nante.  Nos presentamos, pero DRUUMM fue in-
strumental para pasarla.  Uno de los camaradas del 
PLP se encontró con Williams después de mentir 
frente a los delegados Unitarios en el auditorio so-
bre que los fundadores de Black Live Matter tra-
bajan para el George Soros.  El camarada le grito 
“Mentirosa racista oportunista” frente a miembros 
de DRUUMM, Williams, avergonzada frente a sus 
seguidores, grito, “¡No me salgas con eso! ¡Es gen-
te como tú lo que está mal en el mundo!”  El PLP 
quizás no logro que se adoptara una plataforma 
izquierdista comunista, pero distribuimos los 100 
DESAFIOS que llevamos y volantes.  Tambien 
hicimos contactos y presentamos nuestras ideas 
comunistas sobre la necesidad de una revolución 
¡globalmente! ¡La próxima vez lo haremos mejor!

  

C A R T A S

Masas de trabajadores en Athena contra la “austeridad”, recortes, bancarios Europeos, y el Primer 
Ministro de izquierda falso, Alexis Tsipras- otro politico que se vendió al capitalismo. 
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Mcfarland USA es Nacionalismo         
A simple vista, “McFarland USA” es una más 

en una larga lista de películas “alentadoras” so-
bre un equipo deportivo (típicamente compuesto 
por estudiantes negros, Latinos o Asiáticos) que 
se enfrenta a una situación imposible, que supera 
para salir victorioso (usualmente con la ayuda de 
un entrenador duro pero preocupado). La película 
cuenta la historia del equipo de carrera a campo 
traviesa de la escuela secundaria McFarland, Cali-
fornia. El equipo ni siquiera existía hasta 1987, 
cuando un entrenador temperamental y aparente-
mente acabado, a quien habían despedido de su 
trabajo en Boise, Idaho, llega a McFarland con su 
familia para ocupar el cargo de maestro de Salud y 
Educación Física en la escuela.    

 El entrenador, Jim White (representado por 
Kevin Costner, a quien sus estudiantes mexicanos 
de clase trabajadora encontraban divertido y lla-
man cínicamente “blanco”), pronto se dio cuenta 
que las vidas llenas de dificultades de sus estudi-
antes de educación física hacia que tuvieran que 
correr para todos lados. Corrían después de sus 
clases a los campos para ayudar a sus familias a 
recoger coles, naranjas, etc. Para llegar al trabajo a 
la hora, corrían los fines de semana en las mañanas 
para alcanzar el camión que de otra manera se iría 
sin ellos. Olfateando el éxito, organiza un equipo 
de campo traviesa con siete jóvenes de la clase de 
educación física.

El equipo recibe los insultos racistas y clasistas 
(lo que el entrenador White nunca confronta) de 
los ricos equipos homogéneamente blancos de los 
suburbios como Palo Alto. En su primer encuentro 
llegan al último porque el presupuesto deportivo 
de las otras escuelas les permite practicar en las 
montañas, que son las áreas donde a menudo se 
dan estos encuentros, y los corredores de McFar-
lane sólo estaban acostumbrados a correr en pis-
tas planas.

Entonces White los hace practicar corriendo 
para arriba y para debajo de un montículo de cas-
caras de almendras cerca de los campos de cultivo. 
Después de meses de dura práctica, un emocion-
ante discurso de White que les dice que sus vidas 
de gente trabajadora hace que su equipo sea más 

fuerte que el resto que los rodea, y un gran es-
fuerzo colectivo del equipo, ganan el campeonato 
estatal y le callan la boca a los  hijos del privilegio 
burgués.          

Todo muy bien, ¿no? Pero las cosas no son 
siempre lo que parecen. Primero, White y su fa-
milia tienen una visión racista cuando llegan a Mc-
Farland, y su hija les pregunta “¿Tenemos que vivir 
en esta pocilga?” White y su familia estereotipan 
de pandilleros a los jóvenes de clase trabajadora 
que conducen sus autos ruidosos a través del 
pueblo durante la noche para divertirse. Cuando 
su hija mayor (que después se enamora de uno de 
los miembros del equipo) sufre una lesión cuando 
se encontraba con el equipo y un grupo rival los 
ataca una noche, White inmediatamente asume 
que fue la culpa del equipo, cuando en realidad 
arriesgaron la vida para proteger a su hija. Pero 
estas reacciones del héroe de la película se pre-
sentan como naturales e inocentes. Entonces, la 
conclusión “anti racista” de White y su familia gira 
en torno no a la solidaridad de clase, sino mas bien 
a un reconocimiento del “privilegio blanco”. 

Quizás el centro emocional de la película es ver 
como los jugadores de todos los equipos cantan 
el himno nacional de EEUU antes de la carrera del 
campeonato. La cámara hace una toma panorámi-
ca de White y de todos los jugadores de McFar-
land, sus familias, y de todos los que los apoyan, 
participando llenos de orgullo. El mensaje es muy 
claro: los trabajadores inmigrantes tienen tanta 
razón para ser leales como su contrapartida pre-
dominantemente blanca suburbana. Este también 
es el mensaje de la legislación DREAM, la ley que 
permitiría y promovería el enrolamiento de los 
jóvenes inmigrantes en el ejército de EEUU para 
conseguir su estatus legal.

La película no muestra nada de la lucha de los 
trabajadores del campo contra las horribles con-
diciones que confrontan. El que escribe participó 
en dos proyectos de verano de InCAR en McFar-
land, Delano y otros pueblos en California alrede-
dor del tiempo en que transcurren los eventos que 
se describen en la película. Había una aguda lucha 
en el campo por los bajos salarios, las largas ho-

ras de trabajo, y el uso criminal que los granjeros 
le dan a los pesticidas, todo lo cual es producto 
del sistema capitalista que debe producir comida 
y otros bienes de consumo para su lucro y no para 
satisfacer la necesidad humana. McFarland y otros 
pueblos en el valle de San Joaquín vieron la or-
ganización sindical abiertamente comunista de los 
campesinos por primera vez desde los años 30 y 
40.

Comenzando en 1984, McFarland también fue 
el epicentro de una serie de casos de leucemia. 
Campesinos de base, con la ayuda de investiga-
dores locales, pudieron demostrar que la causa 
más probable del cáncer era la filtración de los 
pesticidas en el suelo que después contaminaba 
el suministro de agua. PLP e InCAR organizaron 
una campaña para enjuiciar y condenar a los gran-
jeros por su afán de lucro que causa la muerte de 
nuestros hermanos y hermanas. Detallamos el rol 
del imperialismo de EEUU que empuja a que los 
trabajadores inmigrantes tengan que elegir entre 
cruzar la frontera y trabajar bajo esas peligrosas 
condiciones o enfrentarse al desempleo masivo y 
la malnutrición en sus países de origen.   

La lección de “McFarland, USA” es que, bajo el 
capitalismo, inclusive los medios de comunicación 
que parecen que toman en serio las vidas de los 
trabajadores nunca pueden honestamente tratar 
temas como la explotación, el racismo y el machis-
mo. Esto se debe a que la cultura de masas está 
orientada a generar dinero (para las corporaciones 
como Disney, que hizo esta película), e inevitable-
mente reflejan la ideología burguesa dominante. 
Así que lo que nos dan más bien es un refrito alen-
tador que tiene el propósito de engatusar a los 
trabajadores anti racistas honestos y preocupados 
para que apoyen las peligrosas ideas a favor de los 
patrones como lo es el patriotismo. Después de la 
revolución comunista, la creación artística “servirá 
el interés de la gente” desenmascarando el afán 
de lucro de los patrones y promoviendo los valores 
comunistas como el amor de clase y la solidaridad 
en la lucha por un mundo sin fronteras, lucro o ex-
plotación.

La democracia capitalista de la India: 
La contaminación de aire en Delhi es 

un tiempo de bomba para millones de 
niños. 

GW, 3/7 – Una encuesta…por la Organización 
de Salud Mundial encontró que Delhi fue la cuida-
da más contaminada en el mundo…

El nivel fue seis veces más del máximo reco-
mendado por OSM….

El peor golpe…son los niños, particularmente 
esos de edad entre dos y siete…Millones de niños 
en la India van a sufrir problemas de salud enserio 
después en la vida.

“Si uno mira la función de pulmones es niños…
hay decaída significante con exposición constante. 
Esto va hacer a lo mejor irreversible…Algunos su-
gieren que es igual de fumar como diez cigarrillos 
por día. 

También hay un chance más alto de desarrol-
lar enfermedades enfermedad arterial coronaria,” 
dice Dr. Randeep Gularia, un especialista de alm-
uerzo.   

El OSM encontró que la India tiene la tasa más 
alta de muerte debido a enfermedad de respira-
torio…La mitad de Delhi, 44 millones son niños 
que nunca van a recuperar la capacidad de largo 
plaza…  

Acuerdo a OSM, 13 millones de las 20 ciudades 
en el mundo están en la India.

¿Recuerdan cuando el PLP fue criti-
cado en el 1970 cuando criticaron a los 
líderes nacionalistas de Vietnam por no 

luchar por el comunismo?
NYT, 6/7 — Vietnam ahora es una sociedad 

capitalista con entusiasmo…Vietnam lo está em-

pujando a los EE.UU. que lo reconozca como una 
economía de mercado y [para] sacar su embargo 
en las vendidas de armas mortífera al país.   

Los gobernantes de Sur África se 
limpian de masacrar a mineros huel-

guistas 
GW, 3/7 — El asistente presidente de Sur Áfri-

ca…ha sido a aclarado de la responsabilidad por 
el masacré de la policía de 34 trabajadores huel-
guistas mineros de la mina de Marikana por una 
comisión judicial de investigaciones.

Otros ministros no tienen un caso para re-
sponder tan poco, acuerdo al…reporte…

Los asesinatos en la mina de Lonmin dueños 
de Británicos en la correa de Platino en el 16 de 
agosto 2012 marco el masacre más sangriento por 
fuerzas de seguridades del Sur África desde el fin 
del apartheid.

El golpe de estado militar apoyado 
por los EE.UU. derroco al presidente 

elegido de Honduras
GW, 3/7 — [carta] Nina Lakhani (La corrupción 

de escándalo enreda a Honduras, 19 de junio) dice 
que Honduras tenia buena calidad de sistema de 
salud dirigido por el gobierno hasta que el golpe 
de estado militar y que la corrupción corre ram-
pante mientras que Presidente Barack Obama 
pide millones para fundar medidas anti-inmigrante. 
Pero Lakhani es extrañamente en silencio en el pa-
pel de los EE.UU. en el golpe de estado del 2009; 
hasta Hilary Clinton (en su biografía de “Opciones 
Difíciles”) admite que ella uso sus poderes para 
asegurar que el elegido presidente Manuel Zelaya 
no volviera al poder. Otro “triunfo” de los EE.UU. 
cual nosotros no deberemos olvidar.

Christine Barnard, London, UK  

Los ricos SIEMPRE se hacen más 
ricos mientras que la desigualdad au-

menta
NYT, 7/7 — “Algunos debaten que nosotros 

podemos cerrar el hueco de ingreso a través de 
a jalar a los de arriba hacia abajo,” el gobernador 
de Nueva York Andrew Cuomo escribió en…The 
New York Times…“Yo creo que nosotros debemos 
hacerlo a través de subir a los de abajo.”

Es un buen pensamiento… [pero] hay poca 
razón de pensar que todavía va a servir…

Vamos…imaginarnos que aumenten el sueldo 
mínimo a $15 la hora para todos los trabajadores…
pero [esto] no es suficiente para deshacer la esca-
lada en el hueco de ingresos…

…El 10 por ciento de enzima todavía habría 
emergido desde el periodo del 2009-20014 con 
una parte substancialmente más grande del au-
mento en el ingreso de la nación comparado el 90 
por ciento de abajo. Desigualdades todas maneras 
aumentara…

…Entre el 1992…y el 2000, el último año en-
tero de [la administración] Bill Clinton, el ingreso 
promedio de familias en el bajo del 90 por ciento 
creció por…15.4 por ciento. Pero el ingreso pro-
medio…en el 10 por ciento de arriba creció por 
más de 50 por ciento. (El ingreso promedio de ar-
riba del 1 por ciento casi doblo.) Desigualdades 
entre el 90 por ciento de abajo y el 10 por ciento 
de arriba aumento significantemente…

…[En] los años de Clinton…una mayoría del 
crecimiento le beneficio a esos arriba del 10 por 
ciento, quienes se llevaron a casa casi el dos-terce-
ro de todo el ingreso ganado como un grupo. 

OJO ROJO
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La Rebelión de Harlem de 1964 llevó la lucha 
contra el racismo a otro nivel, desenmascarando 
al mismo tiempo la traición de clase del liderazgo 
reformista negro. Después de Harlem, más de 100 
ciudades en los EEUU vieron prenderse las antor-
chas de la rebelión. El liderazgo de PLP en esta lu-
cha sentó las bases para nuestra lucha implacable 
contra el racismo:

   • Desde los años 70 hasta el día de hoy, el PLP 
ha organizado cientos de ataques en contra del Ku 
Klux Klan y los neo-nazis, donde sea que han que-
rido desparramar su basura racista. Rechazando la 
mitología pacifista que estos racistas rastreros de-
saparecerían si se les ignora, los hemos atacado de 
frente – y hemos confrontado a la policía capitalis-
ta que los protege. Hemos organizado actividades 
anti-racistas y multirraciales en Nueva York, Balti-
more, Washington, DC, Detroit y St. Louis. Hemos 
hecho lo mismo en comunidades más pequeñas 
como Tupelo, Mississippi; Scotland, Connecticut; 
Jamesburg y Morristown, Nueva Jersey; y decenas 
de ciudades y pueblos en California. Asaltamos el 
cuartel general de los Nazis en Chicago. Agredi-
mos a un líder de la supremacía blanca en una 
entrevista televisiva en Boston. Estas actividades 
militantes contra el KKK y los Nazis contaron con 
la participación de cien mil o más trabajadores y 
jóvenes.

   • El Primero de Mayo de 1975 movilizamos 
2,500 anti-racistas en Boston en una marcha contra 
la organización  segregacionista y terrorista ROAR 
(“Restauremos Nuestros Derechos Alienados” y a 
quienes más justamente llamábamos “Racistas en 
Plena Furia ”). Cuando nos atacaron físicamente, 
los sacamos corriendo. Seguidamente, organiza-
mos un proyecto de verano para combatir las tur-
bas violentas de ROAR y su racismo contra la in-
tegración escolar. Integramos las que habían sido 
playas blancas segregadas, organizamos escuelas 
anti-racistas de verano para los niños negros, e 
hicimos campaña para escoltar a los niños negros 
el primer día de la integración de escuelas blancas 
que habían estado segregadas. Nuestros esfuer-
zos aplastaron a ROAR.

   • El Primero de Mayo de 1976 marchamos en 
el parque Marquette de Chicago, donde los Nazis 
no permitían que entraran personas negras. No-
sotros integramos el vecindario.

   • Simultáneamente, PLP denunció a los char-
latanes académicos – tales como E.O. Wilson, 
Richard Herrnstein, y Arthur Jensen – que prom-
ulgaban la basura racista sobre la “inferioridad” 
de los trabajadores negros y la fantasía Nazi que 
el desempleo se heredaba en los genes. Organi-

zamos protestas donde quiera que se presentaran 
estos racistas, los sacábamos corriendo de los au-
ditorios, e inclusive le echamos un balde de agua 
fría en la cabeza a Wilson en medio de una presen-
tación. (“¡Wilson, estas remojado!” le dijo el que lo 
hizo) La posición del PLP siempre fue clara e indis-
cutible: Los racistas no tienen derecho a la libertad 
de expresión.

   • Durante este periodo, PLP ayudó a or-
ganizar el Comité Anti-Racista Internacional (In-
CAR), un grupo de masas anti-racista y multirracial 
que lideró muchas de estas luchas.     

   • En el Sur de California nuestro partido ha or-
ganizado contra la campaña anti-inmigrante de los 
Minute Men. Hemos ido a los pueblos de la fron-
tera para oponernos a los ataques racistas contra 
los trabajadores inmigrantes mejicanos, promov-
iendo el apoyo de los trabajadores ciudadanos con 
la consigna, “¡Aplastemos todas las fronteras!”

   • Más recientemente, PLP ha salido a las 
calles de Brooklyn y Los Ángeles para protestar 
contra los asesinatos de los hombres, mujeres y 
jóvenes negros que ha cometido la policía racista.

   • Actualmente, el PLP apoya las protestas 
contra el asesinato de Michael Brown que cometió 
un policía de Ferguson, Missouri. Llevamos nuestra 
consigna – “¡Luchemos como Ferguson!” – a miles 
en todo el país. Nuestro partido está forjando un 
movimiento de rebelión contra el terror policial 
racista, y no una petición pacifista a los represent-
antes de la clase dominante desde el Departa-
mento de Justicia de Barack Obama para abajo. 
Estamos haciendo lo mismo en solidaridad con los 
jóvenes de Baltimore que están enfurecidos por el 
asesinato de Freddie Gray, cometido por la policía.

El Anti-Racismo en el Trabajo
El PLP consistentemente ha presentado el tema 

del racismo entre los trabajadores organizado para 
unirlos contra los ataques racistas de los patrones. 
En 1973, cuando un policía encubierto de Nueva 
York le disparó por la espalda a un niño negro de 
10 años en Queens, un club del PLP en la planta 
de autos Ford en Mahwah, Nueva Jersey, presentó 
este crimen en la línea de ensamblaje de la fabrica 
y ante el sindicato, exigiendo que liderato sindical, 
que nunca hacia nada, tomara una posición pública 
y demandara que al policía lo enjuiciaran por ases-
inato. La respuesta de los trabajadores fue eléc-
trica. Se sintieron activados durante la lucha por 
un contrato que previamente había estado limi-
tado a problemas económicos. La profundización 
de su conciencia política y militancia los condujo a 
organizar una huelga ilegal de una semana contra 

las temperaturas de 100 grados en la planta, que 
a su vez estableció las bases para la toma de la 
planta de Chrysler Mack Avenue dos meses más 
tarde (vea el DESAFIO del 6 de mayo). 

Así mismo, el PLP les ha venido dando lider-
azgo anti-racista a los 6,000 trabajadores del trans-
porte metropolitano de Washington, DC. Llegó el 
punto en el cual la membrecía del sindicato, en su 
mayoría Afro-Americana, eligió a un blanco, miem-
bro del PLP, como su presidente, derrotando a 
un titular negro inefectivo. En la medida que los 
patrones del Metro excluyen a las personas que 
tuvieron algún antecedente penal en el sistema 
de injusticia patronal, estos les cierran unas de las 
pocas puertas que tienen muchos trabajadores 
negros para conseguir un trabajo que pague de-
centemente. El PLP ha estado demandando que el 
sindicato se oponga a la revisión racista de ante-
cedentes penales. Muchos trabajadores se han in-
tegrado al partido como resultado de estas luchas 
anti-racistas.   

La Lucha Internacional Contra el 
Racismo

PLP ahora está organizándose activamente en 
cinco continentes:

Como secuela al terremoto en Haití en el 2010, 
con miles de damnificados que viven todavía en 
carpas, hemos diseminado la lucha contra el impe-
rialismo y el racismo de EEUU, que ha mantenido 
esclavizado a los trabajadores durante dos siglos.

En Palestina-Israel, los miembros del PLP de-
nuncian y luchan contra el intenso racismo de los 
patrones Israelíes (que tienen el apoyo de la clase 
dominante de EEUU) dirigido a los trabajadores 
de África y Palestina, que son víctimas de la súper 
explotación. También estamos organizando a los 
trabajadores para que se opongan a los desalojos 
masivos que ordena la clase dominante Israelí en 
las villas habitadas por Palestinos. 

En Pakistán, el PLP ha movilizado a miles de tra-
bajadores para luchar contra la súper explotación 
a que, en alianza con el imperialismo de EEUU, los 
someten los patrones Pakistanís.  Los patrones han 
masacrado a miles en sus fábricas miserables y en 
los ataques de los teledirigidos de Obama.      

Estos son sólo algunos de los puntos más re-
saltantes de la larga lucha del PLP contra el rac-
ismo, la base ideológica del sistema de lucro. La 
lucha contra el racismo va a preparar a nuestra 
clase para derrocar al capitalismo y destruir la ex-
plotación y la división entre los trabajadores. Esa 
es la consigna de nuestro partido.


