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¡Muerte al Klan!
COLUMBIA, CAROLINA DEL SUR 18 de Julio  

— “¡Acabemos este plantón racista ahora! ¡Saqué-
moslos de la ciudad! Muchos antirracistas tomaron 
las consignas del Partido Laboral Progresista con-
tra el plantón del Ku Klux Klan.  Familias traba-
jadoras negras y blancas le dieron la bienvenida al 
llamado del PLP por la unidad multirracial contra 
toda forma de nacionalismo.  

Carolina del sur ha sido sacudida por asesina-
tos racistas.  Walter Scott fue baleado en la espal-
da por el policía racista Michael Slager después de 
una sanción de transito de rutina.  El amante del 
Klan, Dylaan Roof asesino a nueve personas en la 
iglesia Emmanuel AME, desatando un debate na-
cional sobre la exhibición en público de la bandera 
confederada.  

Los patrones permitieron dos protestas nacion-
alistas en la gobernación de Carolina del Sur.  En 
las escaleras de lado norte estaban los nacional-
istas negros pregonando “poder en la melanina” 
y el nacionalismo negro.  En el lado sur estaban 
los Leales Caballeros Blancos del Ku Klux Klan y 
los del Movimiento Socialista Nacional, una organi-
zación nazi que pregona el poder blanco.  

Los supremacistas blancos ondeaban la ban-
dera confederada, saludando al estilo Hitler.  En 
respuesta, el PLP y otros en la multitud coreaban, 
“¡Muerte, muerte, muerta a los racistas!”

El PLP tiene un largo historial de lucha contra 
grupos de Nazis y Klan.  Nosotros invadimos el 
cuartel de nazi en Chicago y físicamente paramos 
sus transmisiones de una estación de radio en Kan-
sas City.  Aplastamos a David Duke y sus fuerzas en 
Boston.  Quemamos una capucha del Klan en una 
manifestación de John Brown en Texas y nos en-
frentamos a hombres armados del Klan en Tupelo, 
Mississippi.  Más reciente, infiltramos y atacamos a 
estos asquerosos racistas en New York City Hall y 
en Morristown, New Jersey.  

Es decir, históricamente, los antirracistas siem-
pre les han dado su merecido a estos cobardes 
fascistas.  Y eso es lo que paso hoy.  Un grupo de 
rebeldes negros golpearon esta escoria Klanista 
que se había mofado de la gente con sus insultos 
racistas.   En donde estén los fascistas atacando, 
la clase trabajadora debe adelantarse y luchar en 
su contra.    

Atacar la raíz del racismo: el poder estatal capi-
talista, es parte de esta lucha.  La clase dominante 
se alimenta de la explotación racista de los traba-
jadores.  Los patrones estadounidenses reciben 
miles de millones de dólares cada año pagando 
salarios más bajos a trabajadores negros, latinos e 
inmigrantes.  El genocidio de indígenas y la esclavi-
tud de la gente negra es la base del poder estatal 
de EEUU. 

Todas las instituciones capitalistas están con-
struidas en los cimientos del racismo: el gobierno, 
la policía, el ejército, la industria, escuelas, pri-
siones, iglesias, prensa, hospitales y demás.  

Así como los nazis ganaron a muchos traba-
jadores a su ideología genocida, el racismo de la 
clase dominante estadounidense ayuda a estos 
asquerosos grupos a reclutar trabajadores blan-
cos para aterrorizar e inculpar a otra sección de 

su clase.  El racismo es una herramienta esencial 
para los patrones capitalistas.  Dividiendo a los 
trabajadores con conceptos míticos de raza, hace 
que sea más difícil para los comunistas construir 
el movimiento multirracial que necesitamos para 
aplastar el sistema.  

El PLP lucha por poder estatal comunista.  La 
clase trabajadora pude dirigir cada aspecto de la 
sociedad.  Este mundo será basado en la necesi-
dad y colectividad no la explotación racista y 
sexista.  En donde quiera que presentemos estas 
ideas, los trabajadores responderán.  Mas de 500 
antirracistas, negros y blancos, tomaron nuestras 
volantes y DESAFIOS en Columbia.  Algunos se 
subscribieron al DESAFIO. 

Capitalismo Negro, Sigue Siendo 
Capitalismo

Desafortunadamente, a pesar de la pequeña 
presencia del PL, la alternativa más evidente a los 
neonazis era un grupo de nacionalistas negros.  Es-
tos contra revolucionarios pedían un país sin traba-
jadores  “indios, chinos, o irlandeses.”  Le pedían a 
la gente negra que “compren negro, e inviertan en 
negocios negros”- en otras palabras, identificarse 
y aliarse con los capitalistas negros.  También ame-
nazaron a “cualquier diablo ojo azul” que se “atre-
va a venir” a nuestra reunión después del plantón.  

El nacionalismo es la herramienta principal de 
los gobernantes para dividir a nuestra clase.  Nos 

atrapa en una falsa unidad con grupos de patrones 
basada en la nacionalidad o raza; nos lleva a la au-
todestrucción.  Como escribió el historiador negro 
Lerone Bennett en 1970 en The Road Not Taken, 
“Antes del invento del hombre negro o blanco o 
las palabras y conceptos para describirlos…esta 
gente trabajaba junta, se relajaba junta.  Ellos es-
encialmente tenían los mismos intereses, las mis-
mas aspiraciones, y las mismas quejas.  Conspir-
aron juntos y libraron una lucha común contra su 
enemigo común…El problema de raza en América 
fue una invención intencionada de hombres que 
sistemáticamente separaron a negros y blancos 
para poder hacer dinero.”

La necesidad de una lucha común contra el 
capitalismo no es menos urgente para la clase tra-
bajadora internacional.  Trabajadores, desde Haití 
a Sur África, a Cuba no debemos retroceder de 
la revolución comunista.  Quienes organizan al-
rededor de líneas nacionalistas también se están 
llenando los bolsillos, no están sirviendo a la clase 
trabajadora internacional. 

En Columbia, entre la bandera confederada y la 
bandera nacionalista negra, a la clase trabajadora 
de Carolina del Sur se le presento otra alternativa: 
la bandera roja de la revolución comunista.  El capi-
talismo vive de las divisiones nacionalistas.  A lo 
que no pude sobrevivir es a un partido comunista 
multirracial.  Para la clase trabajadora del mundo 
ese partido es el PLP.
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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!

Es fácil detectar un vocero derechista del capi-
talismo, los políticos que construyen el racismo 
atacando a inmigrantes, a los pobres, y lo poco 
que queda de la red de seguridad social.  Pero 
los enemigos más peligrosos son los liberales, su 
principal trabajo es engañar y pacificar a la clase 
trabajadora internacional.  Desde el Papa Francisco 
hasta el Primer Ministro de Grecia, Alexis Tsipras, 
al alcalde de Nueva York Bill de Blasio, estos falsos 
izquierdistas se llenan la boca para lamentarse de 
la creciente desigualdad económica del sistema de 
ganancias.  

La última adoración letal de la clase dominante 
liberal es Bernie Sanders, senador estadounidense 
de Vermont, quien desafía a Hillary Clinton por la 
nominación del partido demócrata a la presidencia 
de EEUU en el 2016. 

¿Por qué estos liderzuelos liberales ganan 
influencia y tanta atención de la prensa patronal?   
Los trabajadores del mundo están con rabia.  Si su 
rabia es dirigida al sistema capitalista y organizado 
alrededor de la conciencia de clases del Partido 
Laboral Progresista, será el fin de los patrones.   El 
PLP lucha para que la clase trabajadora tome el 
poder.  Estamos construyendo un partido de masas 
en más de dos docenas de países para ganar a los 
trabajadores a construir un mundo comunista de 
verdadera igualdad y ¡para aplastar este sistema 
racista imperialista con la revolución comunista!

Conforme rivales de EEUU, China y Rusia y 
otros imperialistas intensifican su lucha por el 
petróleo y otros recursos, ellos usan sus políti-
cos para ganar la lealtad de los trabajadores que 
oprimen.  Su primera mentira es “todos estamos 
en esto juntos,” una promoción de patriotismo y 
la unidad de todas las clases que divide a la clase 
trabajadora internacional.  La segunda mentira es 
que el sistema capitalista, el cual no podría existir 
sin la brutal explotación de nuestra clase, pude ser 
transformado.  

Sanders: Lobo con Ropa de Oveja 
Bernie Sanders es promocionado por los capi-

talistas financieros liberales como una alternativa 
para los trabajadores y jóvenes desilusionados por 
la presidencia de Barack Obama y Hillary Clinton 
– el mismo papel que jugo Obama contra Hillary 
el 2008.  Pero, cuando recientemente fue confron-
tado por activistas de Black Lives Matter, Sanders 
– quien por mucho tiempo ha apoyado el estado 
híper racista de Israel – no dijo nada sobre el rac-
ismo.  Su solución corrupta a los problemas del sis-
tema es que los trabajadores sean en parte dueños 
de las compañías para las que trabajan.  Esta idea 
solo aumenta la vulnerabilidad de los trabajadores 
a las crisis cíclicas del capitalismo, encadenándolos 
aún más a los grandes bancos a través de présta-
mos.  

Cada cuatro años, a la clase trabajadora esta-
dounidense le venden un nuevo candidato “sal-
vador”, pero el resultado es el mismo.  Los tra-
bajadores seguimos sufriendo, y los trabajadores 
negros y latinos aún más. 

El Centro Por el Progreso Americano (CAP, 
siglas en inglés) un grupo de expertos de la clase 
dominante, alabo a Sanders tres veces en su 
artículo, “Growing the Wealth: How Gobernment 
Encourages Broad-Based Inclusive Capitalism.” 
¿Quién dirige CAP? Sus principales patrocinadores 
son Citigroup, los Rockefeller y la Fundación Soros.  

Madeleine Albright, Secretaria de Estado 
bajo Bill Clinton, quien justificara los asesinatos 
de medio millón de niños iraquíes causados por 
las sanciones, es la directora.  John Podesta es el 
presidente, antes jefe de gabinete de Bill Clinton y 
ahora presidente de la campaña de Hillary Clinton.  
Este es el mismo Bill Clinton quien promociono la 
encarcelación racista masiva de jóvenes negros, y 

empleo y armo 100,000 policías mas, destruyo el 
welfare y las oportunidades de educación princi-
palmente de jóvenes negros y latinos.  

Sanders se ha negado a presentarse como inde-
pendiente, una candidatura de un tercer partido; el 
está corriendo estrictamente como demócrata.  Él 
y sus líderes del partido saben que no podrá ga-
nar.  Su trabajo es crear entusiasmo entre los tra-
bajadores y jóvenes por un proceso electoral con-
trolado por los patrones, y después darle su apoyo 
a quien gane la nominación demócrata.  El elect-
orado que Sanders representa son los trabajadores 
quienes la clase dominante de EEUU necesita para 
que apoyen su agenda de más guerras imperial-
istas y en particular una conscripción militar.  Son 
los trabajadores y jóvenes que el PLP debe ganar 
a nuestras filas para la lucha por la revolución co-
munista.

Un reciente documento de Counterpunch 
(21/7/15) habla sobre el papel de Sanders como 
una herramienta cínica de la clase domínate desde 
1990: “[Sanders] fue a la escuela Kennedy en Har-
vard por seis meses y salió bien relacionado con los 
demócratas del estado…Bernie se ha convertido 
en un ardiente imperialista.  Sanders apoyo a [Bill] 
Clinton en 1992 y 1996.” 

Como todo político imperialista liberal, Sanders 
y su careta pro-obrero presenta un grave peligro 
a nuestra clase.  Como congresista y senador de 
EEUU, según Street (21/7/15), Sanders voto por:

Sanciones económicas que asesinaron a más de 
un millón de civiles iraquíes;

Cada bombardeo estadounidense de Irak des-

“Socialismo” Estilo Sanders: 
¿Qué Significa?

Bernie Sanders ha estado en los encabezados 
como un auto proclamado “socialista”, sea lo que 
sea que eso signifique.  A mediados del siglo 19, 
al comienzo del movimiento comunista moderno, 
había muchas ideas políticas en competencia.  El 
movimiento fundado por Carlos Marx y Federico 
Engels creía en la teoría de la revolución en dos 
etapas.  La propuesta era que los trabajadores de-
berían primero luchar por el socialismo, un siste-
ma que significaba una revolución armada y la dic-
tadura de los trabajadores, pero temporalmente 
se mantendría el sistema de salarios y algunas 
desigualdades.  Sin embargo, en la práctica, en 
ambas, la Unión Soviética y China, el socialismo no 
llevo al comunismo sino se revirtió nuevamente al 
capitalismo.  En Camino a la Revolución 4 (1982), 
el PLP rompió con la teoría de las dos etapas y 
propuso la idea de ganar a los trabajadores di-
rectamente al comunismo. 

Marx y Engels escribieron su documento de 
1848, el “Manifiesto Comunista” para diferenciar-
se de todos los grupos socialistas que pregonaban 
una confusa mezcla de programas.  A los políticos 
como Sanders les encanta llamarse “socialistas” 
precisamente porque el término es difuso.  No es 
accidente que “Nazi” venia del “Partido Nacional 
Socialista Alemán de los Trabajadores.”  En las dé-
cadas de 1920 y 30, los nazis usaron el término 
“socialismo” para alejar a los trabajadores frustra-
dos de la primera república socialista del mundo, 
la Unión Soviética. 

No podemos cometer el mismo error.  Los 
trabajadores no deberán ser engañados por la 
etiqueta de “socialista”, especialmente de un far-
sante capitalista como Bernie Sanders.  

Bernie Sanders No es la Solución
P o l í t i c o s  L i b e r a l e s 
e l  P r i n c i p a l  E n e m i g o

continúa en pág.6
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Convencion de Black Lives Matter
PLPeistas Hacen Retroceder a Nacionalistas

CLEVELAND, Julio 26— En la primera con-
vención de Black Lives Matter, cuando nuestros 
camaradas negros, blancos, y asiáticos coreaban 
la consigna, “¡El racismo significa lucha!” alguien 
trato de quitarnos el altoparlante.  Aparentemente 
no le gusto que un grupo multirracial dirigiera con-
signas antirracistas. 

Quien se oponía no era el Klan, ni la policía, era 
un líder de Black Lives Matter.  

Una organización aparentemente progresista, 
Black Lives Matter (BLM) en realidad es apoyada 
por el archí imperialista George Soros, la fundación 
Kellogg (campeones de la reforma de educación 
anti estudiante), y la fundación Ford, el frente 
filantrópico de la corporación que apoyo a Hitler 
y oprime a trabajadores en todo el mundo.  Dado 
su interés en mantener el capitalismo global, estos 
financistas deben mantener a los trabajadores di-
vididos para continuar aumentando sus ganancias.  
Dentro de BLM, encontraron a socios dispuestos 
a promover la división de la clase trabajadora, las 
elecciones capitalistas, y la ideología reaccionaria 
del nacionalismo negro como una solución falsa a 
los asesinatos racistas por la policía y la pobreza.

El liderato de BLM mostraron sus ideas anti 
obreras cuando atacaron nuestro grupo de multir-
racial de camaradas.  Lucha multirracial para aplas-
tar el capitalismo – dirigida por el revolucionario 
comunista PLP – es la única solución al racismo y 
la pobreza.  Es la única amenaza verdadera para 
capitalista como Soros, Kellogg, y Ford.   

El Veneno de la Política del Privi-
legio

El liderato de BLM intenta engañar a los traba-
jadores, diciendo que el racismo es un problema 
negro que la gente blanca no puede entender.   

Ya que los trabajadores blancos se benefician del 
“privilegio blanco,” como dice este razonamiento 
errado,  el único incentivo para luchar en contra 
del racismo es moral – una versión moderna de “la 
carga del hombre blanco.”  Ignorar el papel crucial 
que el racismo juega en la explotación de traba-
jadores blancos,  BML le pide a los trabajadores 
negros y sus “aliados blancos” que se organicen 
por separado, en sus propias comunidades.  

A pesar del llamado por el liderato de BLM para 
una conferencia solo de negros, una docena de 
camaradas negros, blancos, y asiáticos de Nueva 
York, Indiana, Chicago y DC se presentaron en la 
conferencia.  Cuando entraron, el liderato le pidió 
a los camaradas blancos que se fueran y esperaran 
para que les crearan un espacio para los “aliados 
blancos.”  Sabiendo que esto era contraprodu-
cente, nos mantuvimos en grupo y participamos 
en los talleres, donde el liderato consistentemente 
atacaba a la gente blanca por el simple hecho de 
estar ahí.  

Si no se desafían, estos ataques podrían crear 
la ilusión que la lucha contra el racismo es solo para 
trabajadores negros.  En realidad el racismo nos 
oprime a todos los trabajadores mientras súper 
explota a trabajadores negros, latinos, asiáticos, e 
inmigrantes.   Utiliza la distinción racista y la di-
visión para bajar los salarios de todos los traba-
jadores.  El liderato de BML, al enfocar los talleres 
en discutir la presencia de los camaradas blancos, 
distrajo a todos enfrentándolos en vez de enfocar 
la discusión en la  lucha contra del sistema. 

Trabajadores Negros Acogen las 
Ideas Comunistas 

 A pesar de estos ataques, muchos participantes 
apoyaron nuestro grupo multirracial.  Distribuimos 

nuestra literatura y tuvimos un foro sobre la lucha 
contra el capitalismo con la unidad multirracial.  El 
foro fue un éxito, la gente mostro apertura a nues-
tras ideas y nos dieron su información para con-
tractarlos y suscribirse a DESAFIO.

Quizás nuestra más grande ganancia fue la ex-
periencia de enfrentar al enemigo de clase.  Todos 
los PLPeistas eran jóvenes y recibieron experiencia 
de liderato.  Es más, ahora entendemos mejor el 
nacionalismo negro de ahora y la política de identi-
dad.  La hemos visto proliferar en nuestros libros 
de texto y en el aula, pero nuestro entendimiento 
político se extendió al enfrentarlo en la práctica.  
Todos debemos entender cómo combatir la gran 
variedad de ideas capitalistas y luchar mejor por el 
comunismo revolucionario.

El liderato de Black Lives Matter  en realidad 
no son serios en la lucha contra el racismo.  Si lo 
fueran no recibirían dinero de la misma gente que 
crea y perpetua, y depende del racismo para ob-
tener súper ganancias.    Ellos no estarían haciendo 
el trabajo de los patrones al crear división entre 
trabajadores negros y blancos honestos, que com-
parten los mismos intereses.  Ellos no organizarían 
una conferencia en donde se enfocaron más en 
atacar a un grupo multirracial de antirracistas que 
en organizar por el primer aniversario de la muerte 
de Michael Brown.  

El Partido Laboral Progresista, no Black Lives 
Matter, es el único grupo que seriamente quiere 
eliminar el racismo, la pobreza y el capitalismo.  To-
dos los trabajadores debemos luchar juntos para 
acabar con nuestras cadenas.  ¡Únetenos!

BROOKLYN, 21 de Julio — Hace dos años 
que Kyam Livingston fue asesinada en una celda 
de Brooklyn.  Estando encarcelada, se enfermó y 
pidió ayuda por más de siete horas, mientras ella 
y otras personas en la celda pedían ayuda, los 
policías asesinos del NYPD, la ignoraron.  La mani-
festación numero 24 demandando justicia para 
Kyam fue hoy, en el segundo aniversario de su 
muerte, en las afueras del juzgado en donde está 
la cárcel de Central Booking de Brooklyn.  Más de 
6 personas estuvieron presentes en este plantón 
multirracial demandando justicia.

Las consignas de “¡Queremos justicia para 
Kyam Livingston, asesinada en una celda de Brook-
lyn!” Y “¡Si no hay justicia, la cerramos!” resonaron.  
El sonido de las voces aumentaba conforme la gen-
te llegaba al final de su jornada de trabajo.  El PL 
distribuyo más de cien Desafíos, además de varios 
cientos de volantes.  Mientras la manifestación se 
tomaba la calle, la policía se vio obligada a desviar 
el tráfico.  La madre de Kyam, con las cenizas de 
su hija en las manos, entro al juzgado para salir 
y poder decirnos que su hija ahora estaba libre.  
Salió con un miembro del su comité quien ha esta-
do organizando esta lucha en los dos últimos años. 
Mientras un PLPeista cantaba una canción sobre la 
verdadera naturaleza del terror policiaco y el sis-
tema, el extraordinario dolor y rabia se reflejaban 
en la madre de Kyam que gritaba de dolor – un 
dolor que solo el capitalismo le puede causar a una 
madre.  

Su determinación de nunca rendirse le da la 
oportunidad a todos de luchar contra el sistema, 
en nombre de su hija –su mejor amiga – y por todos 
los millones que han sido masacrados por la policía 
y en las guerras por ganancias.   Varios oradores 
hablaron sobre como la pérdida de vidas humanas 
es simplemente la insensible y cruel realidad para 

los trabajadores, especialmente trabajadores ne-
gros en este sistema racista capitalista.  Pero no 
es solo insensibilidad.  El racismo y el terror racista 
esta entramado en este sistema como una her-
ramienta útil para los patrones, para mantener a la 
clase trabajadora dividida.  Cuando construimos la 
unidad multirracial y luchamos, ¡la clase dominante 
tiembla de miedo!

El PLP tiene un largo historial de lucha contra 
los asesinatos racistas, por la policía fascista en 
Brooklyn, ha ayudado a formar la lucha multirra-
cial y los comités de justicia que regularmente se 
toman las calles.  Cuando estamos luchando por 
Kyam, también luchamos por Shantel Davis y Kiki 
Gray, y Mike Brown, Walter Scott, y muchas más 
víctimas del terror policial.  Como la hermana Sh-
antel, quien fue asesinada por el NYPD en Flat-
bush hace tres años, dijera muchas veces: lo que 
la policía y los patrones no entienden es que están 
creando una familia de luchadores antirracistas, 

con una vinculación afectiva.  
Al final de la manifestación, nos comprometi-

mos a continuar la lucha, en apoyo de la madre 
de Kyam y el resto de esta familia en la lucha por 
justicia dentro y fuera del sistema.  En la lucha la 
gente aprende la verdadera naturaleza y violen-
cia del capitalismo.  Hemos visto que las familias 
cuyos familiares han sido masacrados por la policía 
podrán recibir compensación monetaria a través 
de las cortes, pero los policías asesinos casi nunca 
sufren consecuencias por sus crímenes, y la natu-
raleza racista del sistema no es alterado.   Como 
dijo un orador del PL, es imposible tener verdade-
ra justicia bajo el capitalismo – solo una revolución 
comunista puede acabar con el racismo, porque 
solo la revolución comunista aplastara el sistema 
que crea y sobrevive del racismo – el capitalismo. 
Únete al PLP y lucha por la justicia para la clase 
trabajadora – ¡la revolución comunista!

Kyam: Dos Años, Aun luchando
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NYC: Lucha contra el Racismo 
STATEN ISLAND, NY, 18 de Julio 

— “Continuaremos la lucha para con-
struir una lucha de masas alrededor 
del tema del racismo y la brutalidad 
policiaca, pues es la única manera de 
hacer cualquier cambio. ¡Elegir políti-
cos no cambia nada!”  Estas desafiant-
es declaraciones fueron emitidas por 
unas dos docenas de trabajadores a 
la entrada de la oficina del congresista 
Dan Donovan, de Staten Island.  

El Plantón fue organizado por 
miembros de la comunidad para re-
cordar el asesinato de Eric Garner, y 
acusar a este político racista.  Dono-
van se aseguró que el gran jurado no 
acusara al policía Pantaleo, ni a nadie 
más, del asesinato de Garner.  Hasta 
arresto a Ramsay Orta, quien valiente-
mente tomo el video en donde se 
muestra a Pantaleo ahorcando a Gar-
ner, ¡lo arresto y acuso tres veces!

Estudiantes, trabajadores del 
campus, profesores y miembros de 
la comunidad local respondieron al 
llamado de urgencia de formar una 
organización multirracial y antirracista 
en Staten Island, y recientemente for-
maron el SIARAPB (siglas en inglés 
para Staten Island Contra el Racismo y 
la Brutalidad Policiaca), en la universi-
dad de Staten Island.  Un miembro de 
SIARAPB dijo, “El problema es ‘Bro-
ken Windows’ una nueva forma de vig-

ilancia.  De Blasio nombro a Bratton 
como comisionado de policía, él es 
quien reemplaza ‘Parar y Catear’ con 
‘Broken Windows’.  Yo responsabilizo 
a De Blasio y Bratton por el asesinato 
de Eric Garner.”

Los participantes del plantón dis-
cutieron los eventos e intercambiaron 
perspectivas sobre el asesinato.  Un 
trabajador menciono una cita de un 
abogado de derechos civiles, en la pa-
gina de noticias Gothamist, (3/11/14): 
“El oficial tiene su brazo alrededor 
del cuello del hombre ahorcándolo, 
y se escucha que el hombre dice ‘no 
puedo respirar’.  Si no se puede cul-
par a este policía de algo, entonces 
básicamente no se le puede acusar a 
un policía por asesinar a un hombre 
negro.”

El Partido Laboral Progresista 
aplaude a la comunidad que lleva ha-
cia adelante el paso antirracista en la 
lucha.  El PLP está construyendo un 
movimiento de masas internacional 
antirracista de millones para destruir 
la raíz del racismo – el capitalismo 
– con una revolución comunista ar-
mada.  Invitamos a estos luchadores 
de Staten Island a que compartan sus 
lecciones y luchas con nosotros, y nos 
ayuden a forjar un futuro sin el terror 
policial de una vez por todas. 

Dentro del movimiento Vidas Negras Importan, 
existe confusión sobre el significado y la definición 
de la “supremacía blanca”. Como comunistas, ten-
emos que entender lo que significa este termino para 
la gente que  lo utiliza. Ideas distorsionadas pueden 
debilitar la lucha de la clase obrera contra el racismo, 
el capitalismo y por el poder de los obrero. Sin embar-
go, muchos defensores de estas ideas simplemente 
no están familiarizados con la riqueza del análisis de 
clase, que incluye como núcleo el anti- racismo. Nues-
tras conversaciones con esos potenciales camaradas 
deben ser claros, amable y tiene que ayudar a mover 
la lucha hacia adelante.

“Supremacía blanca” puede ser utilizada para car-
acterizar grupos como los históricos el Ayuntamiento 
de Ciudadanos y el Ku Klux Klan. La clase dominante 
de Estados Unidos ha utilizado la ideología de la su-
premacía blanca para apoyar el capitalismo. Pero al-
gunas personas que condenan la “supremacía blan-
ca” pierden su función ideológica. Concluyen que “el 
privilegio blanco” ofrece ventajas personas blancas 
sobre los trabajadores negros y latinos en todos los 
aspectos de la vida. Siempre tratamos de aclarar que 
las condiciones para la mayoría de los trabajadores 
blancos y sus familias es una de opresión - menos, en 
general, que la opresión vividas por los trabajadores 
negros, pero últimamente opresión. Existe, por tanto 
una base objetiva para la unidad de los oprimidos. Los 
trabajadores y los estudiantes blancos que son anti- 
racista no son “aliados” - son camaradas en la lucha !

En un panel del ayuntamiento del AFL- CIO en 
Washington DC, el argumento de la supremacía 
blanca fue dirigida hacia los líderes históricamente 
blancos de los sindicatos, que limitan las posiciones 
dentro de los sindicatos a los trabajadores blancos. 
Pero el mayor problema para los sindicatos hoy en 
día es el hecho de no luchar militantemente contra los 
Jefes. Los líderes sindicales deben luchar por la justi-
cia económica y social para todos los trabajadores y 
ampliar la lucha por la igualdad en temas más allá de 
los salarios y beneficios de sus miembros inmediatos, 
pero pocos lo hacen esto, ya que capitulan ante las 
necesidades del capital.

Un miembro del PLP noto que muchos de los di-
rigentes sindicales no lograron apoyar las luchas de 
los trabajadores en la huelgas del Automóvil de De-
troit y la huelga del metro del Distrito de Colombia, 
en la década de 1970. Llamó a los sindicatos que 
ataquen el capitalismo y lo destruyan. Tanto los políti-
cos y dirigentes sindicales blanco y Negro han ata-
cado las luchas de los trabajadores. Un mejor análisis 
se centrará en la clase capitalista y sus partidarios en 

la mano de obra. Marx llamó a estos traidores “la 
aristocracia obrera”. Sustituyendo de los líderes sin-
dicales blancos con líderes negros no cambia la ec-
uación si ellos también juegan el papel de traidores.

Lo que mucha gente considera del privilegio 
blanco no se puede negar en el funcionamiento 
del día a día de la sociedad. Las disparidades en la 
salud, la vivienda, el empleo y la educación son evi-
dentes. Las verificaciones de antecedentes hieren a 
los trabajadores negros más que a los trabajadores 
blancos, debido a los ataques racistas contra los 
trabajadores negros en la guerra contra la drogas 
que llevan a la encarcelación de masa. Pero los tra-
bajadores blancos también están oprimidas por el 
capitalismo. Tienen que destruir el capitalismo y 
reemplazarlo con una sociedad comunista también. 
Entonces, ¿cómo construirmos la unidad y la soli-
daridad ?

PLP reconoce que sólo mediante la adopción de 
las más luchas agudas antirracistas podemos constru-
ir esta unidad. Negro y los líderes latinos (incluyendo 
PLP! ) son cruciales para este éxito. En DC hemos 
apoyado las luchas de los trabajadores de tránsito 
durante años y dirigeron  la huelga Wildcat del 1978. 
Esta fuerza de trabajo, predominantemente Negros, 
esta siempre bajo ataque con nuevas reglas de tra-
bajo, progresiones salariales extendidas, verificación 
de antecedentes rígidos y la privatización. El año 
que duró la lucha contra la brutalidad policial racista 
fue fundamental para nuestro trabajo en el condado 
Prince George y DC. Nos hemos dedicado a las lu-
chas de salud pública sobre el SIDA, la vivienda y el 
encarcelamiento masivo. Unidad multirracial ha sido 
esencial para el avance de todas estas luchas.

Muchos trabajadores negros no ven el capital-
ismo negro como una solución, pero pueden ser 
influenciados por la retórica de organizar con sólo 
formaciones nacionalistas. Esto refuerza la división 
de la clase obrera y limita la capacidad de construir 
un verdadero movimiento revolucionario. El racismo 
en Europa y Asia lleva a formaciones nacionalistas 
similares. PLP se ha opuesto a esta forma de pensar 
de los últimos 40 años y continúa para tratar de unir 
a todos los trabajadores contra el capitalismo en un 
solo partido internacional.

Tenemos que explorar el significado de este 
termino actual del “privilegio blanco” con nuestros 
amigos, señalar la dirección reaccionaria que esta 
ideología guía el movimiento  y seguir luchando por 
la unidad multirracial entre los líderes y miembros 
de las organizaciones de masas a las que pertenec-

Camaradas Blancos, No Aliados

Me hicieron la invitación un 
grupo de activistas estudiantiles uni-
versitarios a una vigilia para Sandra 
Bland este fin de semana en Brook-
lyn. Bland, la cual murió en una cár-
cel en Texas, es unas de las últimas 
víctimas del terror racista policial. 
Ha habido mucha conversación en la 
red sobre si el incidente fue un sui-
cidó o si Bland fue asesinada, pero 
uno de los participantes en la vigilia 
lo resumió “Sandra estaría viva hoy 
si nunca se hubiera  encontrado con 
ese policía”.

La vigilia fue conmovedora y 
bien organizada. Todos presente 
tuvieron la oportunidad de hablar y 
compartir sus ideas y pensamientos. 
Dos de los participantes hablaron 
sobre la revolución. Muchas de las 
mujeres jóvenes hablaron de cómo 
la muerte de Sandra les llego a lo 
más profundo.  Los presentes esta-
ban de acuerdo que las marchas y 
vigilias en comunidades de clase tra-
bajadora fueron mejor que las mani-
festaciones que se organizaron en la 
zona centro.

El grupo de mujeres, la mayoría 
de cual eran jóvenes, marcharon por 
dentro del  Prospect Park y entre-
garon folletos a los espectadores. 
Unas pocas personas se unieron, 

incluyendo un estudiante ruso joven 
que habló del racismo que los tra-
bajadores africanos enfrentan en 
Rusia. Durante la vigilia, canciones 
poderosas fueron interpretadas por 
artistas como Gil Scott-Heron , Fela 
, y Donny Hathaway.

PLP siempre ha dicho que no 
debemos “acostumbrarnos” a las in-
justicias del capitalismo y que debe-
mos aprovechar cada oportunidad 
para luchar. Estas jóvenes, entre 
ellas dos estudiantes que están en 
aula de clase, hicieron un gran tra-
bajo haciendo este declaramiento. 
Vamos a seguir luchando - todos los 
días, en todos los sentidos!

de 1992;
El envió de unidades militares estadoun-

idenses a Kuwait y Arabia Saudita para ame-
nazar a Irak porque “nosotros no podemos 
tolerar la agresión”;

La re contra racista ley  Violent Crime 
Control and Law Enforcement Act (1994), la 
cual acelero las encarcelaciones de jóvenes y 
trabajadores negros y latinos;

Las intervenciones por EEUU en Irak, So-
malia, Haití, Bosnia, Liberia, Zaire (Congo), 
Albania, Sudan, Afganistán, y Yugoslavia.

Vendidos Aman a Sanders
Diecinueve de los 20 principales con-

tribuidores de Sanders, según Open Secrets.
org, son los grandes sindicatos.  Estos sindi-
catos han vendido a nuestra clase al colabo-
rar con los patrones para aplastar la lucha de 
la clase trabajadora.  Sus líderes traidores no 
han dirigido ninguna huelga significativa por 
más de tres décadas.  

El otro contribuidor principal de Sanders 
es la Asociación Americana por la Justicia, 
una creación de la Fundación Sociedad Abi-
erta del imperialista multimillonario George 
Soros y el Rockefeller Brothers Fund.  Sand-
ers no es amigo de la clase trabajadora.  Está 
profundamente entrelazado con los altos cír-
culos de la clase dominante estadounidense.  

Sea Sanders, Clinton o algún otro comp-
inche capitalista el demócrata escogido para 
el próximo circo electoral, los trabajadores 
no tenemos nada que ganar en ninguna 
elección.  Cada democracia capitalista es 
una dictadura de los patrones.  Cada clase 
dominante capitalista utiliza la frustración de 
los trabajadores para convertirla en apoyo a 
un candidato capitalista mentiroso.   El PLP 
dice, “No Votes, Rebélate”  Luchamos para 
organizar a la clase trabajadora internacional 
para acabar con la dictadura capitalista, con-
struir  un mundo comunista y aplastar el rac-
ismo, sexismo y el imperialismo de una vez 
por todas. ¡Unetenos!

viene de pág.2
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Tanzania: Racismo Anti-Albino Dañino para 
Todos los Trabajadores 

En Tanzania se está dando el genocidio de los 
trabajadores que sufren de albinismo. El genocidio 
ocurre mayormente en Mwanza, en las regiones 
mineras de Geita, Kagera y Shinyanga. El Partido 
Laboral Progresista en Tanzania es el único grupo 
que conecta este genocidio con el capitalismo y 
lucha por un mundo comunista donde se elimine 
esta práctica.

El albinismo es una condición genética he-
reditaria causada por la mutación de una enzima 
responsable por el color de la piel en los seres 
humanos. Aunque hay muchas hipótesis, se cree 
que debido a que a los albinos los perseguía en 
muchos otros lugares, estos huyeron a Tanzania, y 
a esto se debe que Tanzania tenga la más alta con-
centración de albinos en el mundo. Tanzania fue 
una colonia británica, y los británicos promovieron 
la superstición racista que los trabajadores albinos 
estaban maldecidos. Por eso a los niños albinos los 
abandonaban en los bosques. Hoy en día, el mito 
ha evolucionado. Los trabajadores albinos son su-
jetos de mercadeo y se los vende por dinero.

El capitalismo Mantiene Vivo el 
Legado Colonial Racista

El colonialismo británico llegó a su fin a princip-
ios de los 60, gracias al anti racismo y anti imperi-
alismo de las masas de trabajadores y campesinos. 
Tanto fue este el caso que el gobierno nacionalista 
vendido se vio presionado a oponerse a la violen-
cia contra los trabajadores albinos. Bajo el capital-
ismo, sin embargo, todas las reformas duran poco. 
En 1985, la crisis capitalista golpeo a Tanzania, 

forzando al gobierno a pedir dinero prestado del 
Fondo Monetario Internacional (FMI), un banco 
respaldado por el imperialismo de EEUU. Después 
que las olas de destrucción causadas por los decre-
tos del FMI afectaran al sistema educativo, la segu-
ridad social, y aumentara masivamente la pobreza, 
la clase dominante de Tanzania empezó a pro-
mover fuertemente el racismo contra los albinos. 
El asesinato de los trabajadores albinos comenzó 
otra vez, esta vez debido a la creencia que partes 
del cuerpo de un trabajador albino traería riquezas 
si se las presentaban a un medico brujo.           

Los archivos muestran que desde el 2006 han 
asesinado a 76 albinos y 56 sufrieron lesiones, 11 
de los cuales sufrieron lesiones permanentes. Se 
profanaron las tumbas de 18 albinos cuyos cuer-
pos desaparecieron. En el 2014, secuestraron a un 
niño albino llamado Upendo Emanuel que todavía 
no ha aparecido. En febrero 15 de este año, un 
grupo de trabajadores supersticiosos robaron a 
otro niño, Yohana Bahati de un año de edad, de la 
espalda de su madre. A la madre la cortaron con 
machetes y cuando más tarde se abrió la tumba 
del niño se descubrió que al cuerpo de Yohana le 
faltaban partes.

Sólo el Comunismo Puede Pro-
teger a los Albinos y a Todos los 

Trabajadores       
La reducción en la violencia entre trabajadores 

no va a estar a la vista mientras que exista el capi-
talismo. Los trabajadores en Tanzania, como los 
trabajadores en Grecia, los EEUU y en todas partes 

deben unirse bajo la bandera internacional, revolu-
cionaria y comunista del Partido Laboral Progresis-
ta. El gobierno capitalista de Tanzania no puede 
nunca responder a estos crímenes porque es la 
clase dominante la que se lucra de las divisiones 
de la clase trabajadora. La clase capitalista apoya 
las supersticiones racistas contra los trabajadores 
albinos al mismo tiempo que promueve las leyes 
de separación del tipo Apartheid entre los más de 
120 grupos étnicos en Tanzania. Esto impide que 
los trabajadores se den cuenta que su enemigo es 
el capitalismo, y la revolución comunista la única 
solución.  

En 1992, se otorgaron teóricamente más “lib-
ertades” a los trabajadores al permitirse que múlti-
ples partidos electorales capitalistas compitiesen 
en elecciones. El resultado sólo ha sido más po-
breza, y más terror, especialmente contra la po-
blación albina. El PLP va a erradicar la dictadura 
del capitalismo que se beneficia del genocidio y 
del imperialismo a nivel mundial con la dictadura 
de millones de trabajadores armados organizados 
en nuestro partido forjando el comunismo.

PLP en Tanzania ha estado organizando grupos 
de estudio del DESAFIO entre los trabajadores 
para discutir el racismo contra los albinos. Llevan 
esta lucha contra la superstición, el racismo, el ma-
chismo y el capitalismo a las escuelas y centros de 
trabajo para demandar que cesen los asesinatos. 
Estas luchas nos van a fortalecer para las luchas 
revolucionarias por venir, y los vamos a mantener 
informados.

PL Desencadena Guerra de Clases                   
sus pasaportes y se sentaron. Cientos de miem-
bros de familias y animadores estaban cerca esper-
ando, junto con reporteros de periódicos y TV. El 
encuentro duro dos horas. Finalmente los agentes 
se vencieron, permitiéndoles entrar, retuvieron sus 
pasaportes dándoles cartas revocando los pasa-
portes.

El Daily News pro-fascista tuvo una foto en la 
primera pagina de los estudiantes aplaudiendo 
mientras pasaban  inmigración, junto con el titular 
“¡BANDIDOS 1, DEPARTAMENTO DE ESTADO 0!”

En unas semanas más de 50 tenían citaciones 
de desacato o cargos de “conspirar” a romper la 
prohibición.

Algunos encararon términos de 20 años en 
prisión, pero el ataque del gobierno fallo misera-
blemente. Una campaña de defensa nacional gano 
amplio apoyo. La mayoría de camaradas jóvenes 
del MLP y amigos se mantuvieron firmes y fuertes 
en su compromiso a combatir los patrones. ¡Anun-
ciaron que estaban organizando otro viaje a Cuba! 
El siguiente año  casi mil estudiantes aplicaron; se 
seleccionaron 84 y nuevamente se rompió la pro-
hibición.

Después, fueron culpados cuatro líderes del 
Comité de Estudiantes de viaje ilegal a Cuba. Si-
guiendo una lucha de dos años, eventualmente 
llegando a la Corte Suprema, quitaron los cargos. 
Habían ganado a la prohibición. Muchos estudiant-
es que habían participado en los viajes y los apo-
yaron se unieron al MLP, que emergió como una 
fuerza vigorosa en la Nueva Izquierda emergente 
en EEUU. Los viajes a Cuba fueron un punto deci-
sivo para el nuevo MLP. Como un desafío de cara 
a la prohibición de viaje del Departamento de Es-
tado del presidente Kennedy, al igual que demons-
trar solidaridad por la clase obrera en Cuba, fueron 
un gran éxito- evento revolucionarios en el desar-
rollo del radicalismo estudiantil en 1960s.

 BORRANDO A HUAC
En 1963, cuando el primer grupo de estudi-

antes volvió de Cuba después de romper la pro-
hibición de viaje,  del Comité de Actividades No 
Americanas (HUAC) del Congreso lanzo un ataque 

anti-comunista citando a muchos de ellos a audi-
encias en Washington en un intento de intimidar 
y posiblemente encarcelarlos. Hasta ese momento 
el Comité había inculpado la estrella de Holly-
wood, líderes del Partido “Comunista” y otros a 
audiencias públicas al preguntarles si eran comu-
nistas. Virtualmente todos tomaron refugio en la 
5 enmienda, citando su derecho constitucional a 
responder. La estrategia de HUAC fue entonces 
citarlos por desacato y amenazo con tiempo en 
la cárcel. Encarcelaron los famosos “Diez de Hol-
lywood” hasta un año. 

Lideres de PC-USA “tomaron la 5ta”, posán-
dose como grandes “defensores de la Constitución 
y la democracia”. Nunca  alguien respondió la pre-
gunta directamente. Si decían “no”, el Comité traía 
a cualquier soplón a testificar que eran comunistas. 
Si decían que habían sido comunistas, pero habían 
dejado de serlo, el Comité les pedía que nomb-
raran otros que sabían eran comunistas. Miembros 
del MLP cambiaron todo eso.

Mientras cientos manifestaron afuera, PListas 
tomaron una posición y respondieron declarando: 
“ ¡ Si. Somos comunistas y orgullosos de esto!” 
Esto hizo que los miembros de HUAC cayeran de 
sus sillas. No estaban preparados para ese tipo de 
respuesta. Esto era otra puntilla para el ataúd de 
HUAC. Y representaba el principio del PL de abier-
tamente abogar por Socialismo (el termino antes 
usado por el PLP mas tarde proclamo su meta del 
comunismo).

Después en abril 1964, HUAC fue a Búfalo- 
donde el MLP había establecido una base indus-
trial y universitaria – parloteando que había una 
“amenaza nueva del movimiento comunista” con 
la cual “se necesitaba lidiar”. Un titular del Cou-
rier- Express de Búfalo clarifico la meta de HUAC 
“Nuevas Operaciones Comunistas Aquí un Blanco 
Primordial.”

Pero en contraste  con punto defensivo del PC-
USA, el MLP lanzo una ofensiva completa; 1500 
manifestantes  esperaron a los anti-comunista 
acosadores de rojos. El Senado Estudiantil de la 
Universidad de Búfalo apropio fondos a apoyar la 
manifestación. Búfalo estaba en rebelión. Titulares 
de primera pagina gritaban: “Investigadores de 
Rojos en Búfalo Escuchan el Sonido de la Furia”; 

“Testigos Desatan Alboroto, Luchan con Policía”; 
“Instructor de Universidad de Búfalo Ridiculiza 
HUAC”; “Manifestantes Mojados de Lluvia Corean 
Fuera de la Sesión de HUAC”.  Apoyaron a los 
manifestantes en varios grupos masivos, algunos 
imprimiendo anuncios de paginas completas en 
periódicos de Búfalo. Clérigos se unieron a la mani-
festación.

Interrumpieron completamente las audiencias. 
HUAC voló del pueblo. El principio de PL de con-
frontar el anti-comunismo directamente y organi-
zando apoyo masivo, en vez de esconderse tras la 
Constitución de los patrones, probo decisión.

En 1966, HUAC lanzo una investigación de 
“actividades subversivas”, en un movimiento anti-
guerra, citando muchos, incluyendo cinco estudi-
antes miembros del PL. El Partido movilizo 800 
manifestantes a llenar el cuarto de audiencia de 
Washington D.C., interrumpiendo el procedimien-
to y manifestándose fuera del Congreso. Expusi-
eron a HUAC como Nazis, convirtiendo las audien-
cias a un ataque al capitalismo y a la administración 
liberal de Johnson, acusándola de asesinato ma-
sivo en Vietnam y normas racistas en EEUU.

Esta fue la última gota. Este seriado de ac-
ciones del PL de tres años llevo a la derrota de 
HUAC como un Comité oficial del Congreso.

PL se hizo al frente a atacar el racismo, imperial-
ismo, y luchar en contra de cada ataque que los pa-
trones le lanzaba desde el principio. Las lecciones 
de todas estas tres luchas probaron ser necesarias 
a anticipar los ataques de la clase gobernantes y 
desarrollar planes de alternativa para derrotarlos; 
muchas avenidas de luchas de deben emplear para 
aplastar los patrones; ¡Atrévete a luchar! ¡Atrevete 
a ganar! ¡Se Audaz! Siempre deja que te guíen 
los principios de actúan para el mejor interés de 
la clase obrera; Crece mas fuerte con la lucha. El 
terror de la Clase Gobernante nunca destruirá el 
movimiento comunista. 

viene de pág.8
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Jóvenes Luchadores se Fortalecen
La siguientes tres cartas son de PL’istas y ami-

gos que participaron en la convención del mov-
imiento Vidas Negras Importan (ver articulo en 
pagina 3)

El viaje a la convención de  Vidas Negras Im-
portan me abrió los ojos a la realidad del Nacional-
ismo Negro. Era inquietantemente claro a lo largo 
de este evento, que espacios para solo Negros re-
fuerzan las ideas de racismo y engañan a la gente 
de la clase trabajadora honesta en la falsa promesa 
de sanación, y sólo sirvió para abrir viejas heridas 
mientras se esté encendiendo frevor nacionalista 
hostil. Ahora estoy consciente de que el propósito 
de la organización Vidas Negras Importan no es el 
llamado “liberación de los trabajadores negros”, 
pero su encarcelamiento bajo capitalistas negros.

***
Unidos como un grupo multirracial, mis ca-

maradas y yo asistimos a la convención  del mov-
imiento “Vidas Negras Importan”, el fin de semana 
del 24 de Julio.  Instantemente, los organizadores 
y fundadores del movimiento nos recibieron con 
hostilidad y nos enfrentaron por ser un grupo mul-
tirracial. 

Los organizadores querían saber cómo nos 
“identificamos”,  indicaban que este es un espacio 
de sanación para la gente Negra. Se dirigieron  a 
nuestros dos camaradas blancos. El coordinador 
les pidió que si se podían ir. “¿Tienes un espacio 
separado a donde los camaradas blancos puedan 
ir?”

 “ No, pero estamos trabajado en eso” re-
spondieron.

Les dijimos, “ venimos juntos, luchamos juntos 
y permaneceremos juntos”.  Luego nos dirigimos 
al nuestro primer taller del día. 

El taller que asistimos se titulaba “bajarnos a 
nosotros mismos, levantarnos al estado”.  Todo iba 
bien hasta que uno de los “curanderos” del mov-
imiento dirigió el ataque contra los participantes 
blancos y luego procedió a atacar a nuestros com-
pañeros negros que apoyaban la  unidad multirra-
cial.  Mantuvimos nuestra posición diciendo, que si 
usted seriamente quiere luchar contra el racismo, 
no puede operar bajo las leyes del racismo. Nunca 
podremos ser una amenaza para la clase gober-
nante, si nuestra clase permanece dividida.  La úni-
ca manera que los trabajadores se pueden curar 
luchando. 

Después de sentirnos un poco desanimados 
por ser expulsado  de la convención,  de todos 
modos decidimos organizar una demostración al 
día siguiente. Nos metimos en una pelea con el 
movimiento Vidas Negras Importan por tener una 
manifestación contra el racismo. Nos unimos y lu-
chamos para separarnos cuando trataron de atacar 
a nuestra compañera y tomar el megáfono. Algu-
nos participantes en la multitud asistieron en física 
defendernos contra los ataques de los dirigentes. 
Nos fuimos a cantando “ el racismo significa, que 
tenemos que luchar! “

Luego, tuvimos un foro. Muchos de nosotros 
estamos agitados y queríamos cancelar el foro, 
pero la colectiva decidió quedarse. Fuera de la 
frustración y el miedo, un compañero se fue antes 
de que empezara el foro.

Una hora más tarde, cinco personas se uni-
eron al nuestro foro. Discutido abiertamente el 
comunismo y la posibilidad de una revolución ar-
mada. Hicimos grandes contactos. Algunos partici-
pantes movimiento dijeron: “Qué lo que nos pasó 
estuvo mal”. Después, nuestros nuevos amigos y 
nosotros  fuimos a una reunión en el ayuntamiento 
de las familias que perdieron a sus hijos debidos al 
terror policiaca racista.

Este viaje me enseñó que la lucha se está 
curando. Además, tenemos que luchar contra el 
individualismo. Somos más fuertes unidos que 
separados. Este evento sólo iluminó mi fuego por 
la lucha para un futuro comunista. Si no luchan con-
tra el racismo, están manteniendo el capitalismo. 
Únete a la lucha!

***
Asistí la convención del Movimiento Vidas Ne-

gras importan en  Cleveland con el grupo “Vidas 
Negras Importan Gary. Lo que vi en esta conven-

ción me disgustó. VNI Gary es un grupo multir-
racial que lucha contra el racismo juntos. Se nos 
dijo por correo electrónico que esta convención 
era “únicamente para gente negra” que los negros 
necesitan “ un lugar donde se puedan sentirse se-
guros “, y que la gente blanca tenia por qué asistir. 
“ ¿Qué clase de Jim Crow  mier-- es esto?! “ un 
miembro de nuestro grupo exclamo. Llegamos a 
una decisión colectiva de no cumplir con estas reg-
las racistas. Simple y llanamente, es segregación y 
divide a la clase obrera.

Al llegar, asistimos un taller, “De quien es este 
mundo?, El mundo es nuestros”. Al inicio, habían 
seis personas negras y un asiático en el aula, mas 
cinco de nuestro miembros multirracial del mov-
imiento VNI Gary. Mientras esperábamos por el 
moderador, estuvimos hablando sobre la lucha 
contra el racismo. Cuando llego el moderador, 
empezamos con una introducción antes de que nos 
preguntaron si todos ahí “se identificaban como 
negros”. Uno de los moderadores le dijo al par-
ticipante asiático y a nuestros compañeros blancos 
que se fueran del salón para poder así crear un 
ambiente seguro para la gente negra ahí presente. 
Nosotros le dijimos que no podemos combatir el 
racismo con mas racismo y que es anti-clase obrera 
segregar a la gente. VNI Gary defendimos a nues-
tros camaradas, así que no se fue, y intentamos de 
continuar con el taller. 

However, instead of discussing the real is-
sue, racism, the moderators continued to attack 
the idea of white workers in an “all Black space.” 
When the moderator stated that we needed a 
“cool down” session and asked all the “non-black 
people” please leave, all BLM members just got up 
and walked out together.

Sin embargo, en vez de discutir la cuestión 
real, el racismo, el moderador continuo a atacar las 
ideas de los trabajadores blancos en este espacio 
“ exclusivo para negros”. Cuando el moderador 
dijo que necesitamos una sesión para “relajarnos”, 
y les pregunto a todos los que  no eran negros que 
por favor se vayan, todos los miembros del VNI 
Garis los pusimos de pie, y nos fuimos juntos. 

En pocas palabras, los llamados “líderes” de 
este movimiento están tratando de tomar la ira de 
los trabajadores negros hacia este sistema y pacifi-
carlo con “ espacios seguros “, “ sesiones de dis-
cusión”, “ sanación” y “ atacar a la gente blanca” 
en lugar de la lucha contra el racismo y el capital-
ismo. Los falsos líderes del Movimiento Vidas Ne-
gros Importan tomarán gente bueno, gente que 
quieren luchar verdaderamente contra el racismo, 
y engañarlos hacia la política a los jefes y más de 
lo mismo. Hemos aprendido mucho en esta con-
ferencia : Debemos construir una base en la clase 
obrera, llevar nuestras ideas a los trabajadores ne-
gros, y conseguir que se unan al Partido.

************************
Desguazadores de Bengalí Deben 

Romper sus Cadenas
Esta semana un camarada y yo fuimos a ver 

un documental sobre Bangladesh titulado “Iron 
Crows” (“Cuervos del Acero”). El director del docu-
mental es un Sud Coreano que sigue la experiencia 
de los trabajadores llamados “rompe barcos” en la 
provincia de Chittagong en Bangladesh. La mitad 
de los grandes barcos cargueros y petroleros del 

mundo llegan a Chittagong para que los desman-
telen, y más de 20,000 trabajadores se ocupan de 
esta tarea. La mayoría andan descalzos y pocos 
tienen equipo. Cuando llega un barco nuevo a la 
bahía, los trabajadores atraviesan el lodo que les 
llega a las rodillas durante la marea baja y conectan 
cables de metal para asegurar el barco cerca de la 
orilla.    

Después los trabajadores se suben a estos 
cargueros de 20 a 30 mil toneladas con sopletes, 
partiendo el barco en piezas gigantes mientras los 
niños, hasta de 12 años, desempeñan tareas en 
todo el barco. Los trabajadores compiten por es-
tos trabajos porque la pobreza es tan extrema en 
Bangladesh, que si no lo hicieran se morirían de 
hambre.    

Uno de los trabajadores, Belal, casi muere de-
lante de la cámara cuando quedó atrapado bajo 
una pesada pieza del barco que estaban desar-
mando. Esa noche, después que los trabajadores 
alabaran a Alá por perdonarle la vida, Belal se 
queja de su situación, extrañando a su familia, y 
soñando con un futuro diferente. Otro trabajador 
comenta que Alá los escogió para este trabajo, y 
que este era su destino. Después nos enteramos 
que la esposa de Belal acababa de dar a luz una 
niña que nació ciega, porque Belal no ganaba lo su-
ficiente desarmando los barcos, y su esposa estaba 
desnutrida durante su embarazo. El hace el recor-
rido de tres días para llegar a su pueblo, y rompe 
en llanto cuando finalmente levanta a su hija, linda 
y ciega.   

Este es una buena película para hablar del capi-
talismo. Vemos como los patrones de la compañía 
de desarme de barcos que proveen 84% del acero 
domestico de Bangladesh, también sacan inmen-
sas ganancias subastando los baños, el alambrado 
y cualquier otro producto de consumo que se res-
cata de los barcos. Vemos como el día de pago 
a los trabajadores que les deben dinero les dicen 
que la compañía no les puede pagar. Cuando los 
trabajadores se quejan, echan a todos sin pagarles.   

Nací y crecí en Senegal, en África del Oeste, y 
aunque la pobreza allá no es siempre tan extrema 
sentí lo que les estaba pasando. Cuando estaba 
creciendo, once o más de nosotros comíamos del 
mismo plato de arroz. Mi madre apartaba algo de 
comida para mí porque yo no era tan rápido y ella 
me decía que me apurara, porque muchos otros 
chicos tenían que comer. Los niños teníamos que 
competir con los gatos que también tenían ham-
bre. De adolescente emigre a los EEUU por una 
vida mejor y la vida del inmigrante aquí no siempre 
ha sido fácil. En Bangladesh muchos niños simple-
mente no comen. La emigración es un sueño dis-
tante.

A pesar de lo chocante, el documental también 
muestra lo invencible que es el espíritu de estos 
trabajadores. En las peores condiciones, vemos a 
los trabajadores bromear y reírse, abrazar tierna-
mente a sus esposas o esposos, compartir alegrías 
y, en la desesperación, apartar las lagrimas con 
besos. No hubo nadie en el teatro que no se con-
moviera al final. Por eso esta película es perfecta 
para enseñar lo que es la clase trabajadora. “Cuer-
vos del Acero” también trata de nuestra fortaleza. 
Cuando organicemos eso, vamos a ganar.

C A R T A S

HAITI, 28 de Julio —Un siglo desde que los Estados Unidos ocupo a Haiti, mas de mil 
personas demostraron con el liderazgo de los miembros del PLP en los campos del sur. La 
demostración se organizo para denunciar la ocupación, explotación, pero primordialmente 
contra el hambre y los altos precios.
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Sobreproducción Causa Crisis 
Nos inspira saber que los estudiantes de se-

cundaria están impartiendo clases de economía 
política (“Escuela comunista de primavera: Los 
jóvenes toman la vanguardia forjando la revolu-
ción”, DESAFIO, 22 de abril). Sin embargo, tene-
mos que corregir un error de una parte del artículo 
que dice que la crisis del capitalismo, que también 
se describe como depresión o recesión, se debe a 
que los trabajadores no pueden “comprar” lo que 
producen. La depresión y recesión son más bien 
“crisis de sobreproducción” periódicas, o sea que 
se ha producido demasiado de algo para que los 
capitalistas se puedan lucrar.   

La recesión más reciente, en el 2007-2008, 
comenzó con la sobreproducción de casas. A pesar 
del desamparo masivo y una general carestía de 
vivienda para los trabajadores, como todo lo que 
se produce bajo el capitalismo, la rentabilidad no 
está relacionada con cuántos trabajadores pueden 
comprar casas. Los capitalistas sólo pueden lu-
crarse cuando los grupos de capitalistas en com-
petencia venden más casas y expanden su plaza 
en el mercado.        

En el ultimo año de bonanza, en el 2006, se 
vendieron 1.05 millones de casas nuevas en los 
EEUU. En el 2007, sólo 774,000 (CNN Money, 28 
de enero, 2008), a pesar que se redujeron los pre-
cios en un 10.4%. CNN detalló que, “la abundan-
cia de casas reduce los precios”, resaltando que 
“Lennar, la constructora de casas más grande del 
país, reportó perdidas de $1.25 billones en el últi-
mo trimestre, las más grandes en la historia de la 
compañía”.  

Lennar y sus cinco o seis competidores na-
cionales más importantes sabían que la bonanza 
de la vivienda – impulsado por hipotecas baratas 
y fraudulentas – terminaría. Todas las bonanzas 
anteriores terminaron. Lennar y sus competidores 
capitalistas siguieron construyendo casas tan rápi-
do como pudieron, prestándose dinero para com-
prar lotes, equipo y materiales, y para contratar 

más trabajadores de la construcción porque esta-
ban en una carrera. Para sobrevivir, cada uno tiene 
que capturar una plaza del mercado cada vez más 
grande. Cada uno pensó que si podía acumular ga-
nancias rápidamente, podrían atravesar el debacle 
en una posición más fuerte que sus competidores, 
inclusive arruinar a uno o dos de ellos, y terminar 
en una posición más fuerte para la próxima “bo-
nanza”.       

Las crisis capitalistas han ocurrido cada 10 
años, más o menos, en todos los países capitalis-
tas durante siglos, y los comunistas y sus amigos 
deben estar armados con el entendimiento que 
esto no se debe a que los trabajadores no pueden 
comprar sus productos.   

A los trabajadores nunca se les paga el 
valor total de lo que producen, ya sean casas 
o autos. Por cada casa o carro que un grupo 
de trabajadores construye, reciben una frac-
ción de su valor como salario. El valor total sólo 
se realiza cuando el capitalista lo vende, y la 
diferencia se llama “plusvalía” o ganancia. De 
cualquier forma, los trabajadores ¡nunca tienen su-
ficiente dinero para “comprar” lo que producen! 

Gran parte de lo que los trabajadores producen 
está destinado a las mismas instituciones capitalis-
tas, y no a los trabajadores. Unos cuantos ejemp-
los: maquinaria, equipo de construcción y minería, 
pozos petroleros, tuberías, equipo militar y poli-
cial, caminos, puentes, túneles, grandes camiones, 
autobuses, vagones de trenes, aeropuertos, aer-
olíneas comerciales, aviones a reacción privados, 
fábricas, edificios de oficinas, hospitales, equipo 
médico y bienes de lujo.

Es imposible predecir exactamente cuándo va 
darse una quiebra, y salirse de la carrera mientras 
dura la bonanza significa perder la ventaja compet-
itiva. La “anarquía de la producción capitalista” es 
parte del sistema. Los capitalistas saben que van 
a terminar con más producto que el que pueden 

vender, pero tienen que hacerlo de todas maneras. 
La bonanza genera la quiebra.

Regresando a la crisis del 2007, esta comenzó 
en el sector de la vivienda, pero se convirtió en 
una crisis general. Las constructoras de viviendas 
cancelaron órdenes de construcción y dejaron 
de comprar equipo de construcción (excavado-
ras, grúas, herramientas eléctricas), materiales 
(madera, ladrillos de cemento, alambres, caños) 
y electrodomésticos (hornos, sistemas de aire ac-
ondicionado, lavabos, fregaderos, baños, cocinas, 
refrigeradoras). A su vez las distribuidoras de-
jaron de comprar acero, aluminio, caucho, elect-
ricidad, etc. Las constructoras (y los prestamistas 
hipotecarios, aseguradoras de títulos, agencias de 
bienes raíces, etc.) y las distribuidoras despidieron 
a los trabajadores, que redujeron sus compras de 
bienes de consumo.

Los sindicatos y los políticos liberales prom-
ueven la explicación de la “compra” porque sus-
tenta su posición de que el capitalismo, al pagar 
salarios más altos, puede reformarse para benefi-
ciar a la clase trabajadora. Dicen que para superar 
la crisis, los bancos y los patrones tienen que ser 
menos avaros y pagarles más a los trabajadores. 
Los comunistas no debemos promover esta ex-
plicación falsa. Más bien debemos demostrar que 
las crisis son intrínsecas al capitalismo, parte de su 
esencia competitiva. Aunque algunos capitalistas 
individuales ciertamente parecen más avaros y 
crueles que otros en su falta de respeto a la clase 
trabajadora, estas crisis periódicas no tienen nada 
que ver con la avaricia personal. En la medida que 
la crisis capitalista empeora, la necesidad de los 
capitalistas por conquistar los mercados laborales 
y recursos de los otros patrones con los que com-
piten se agudiza. Las crisis sólo van a terminar cu-
ando la revolución comunista destruya al sistema 
que los produce, el capitalismo.

OJO ROJO
Asesinatos racista policiales esta-

dounidenses tres por día; mas de dos 
la tasa para gente negra

GW, 10/7 — Policías en los EE.UU. están ma-
tando a gente a la tasa que resultara en fatalidades 
de 1,100 por el fin de este año, acuerdo a una in-
vestigación del Guardián que grabo un promedio 
de tres asesinados por día en la primer mitad del 
2015.

...Muertes causadas por aplicaciones de ley...
este año, encontró 547 personas habían si dos 
asesinados para el 30 de junio...478 de esos fueron 
disparados, 31 murieron después de ser impac-
tados por un Taser, 16...después de ser transpor-
tados por vehículos policiales, y 19 se murieron 
después de altercaciones en custodia. 

Ajustado para reflejar la población de los 
EE.UU.,...gente negra están si dos asesinados por 
la policía a más del doble de la tasa comparado a 
gente...blanca.   

Los residuos radiactivos de una 
prueba de una bomba-A amenaza la 

muerte de 53,000 en las Islas Marshall.
GW, 10/7 —...Sobre una cúpula gigante...que-

da el legado de la guerra fría de América...:84,000 
metros cúbicos de escombros de radiactivos de-
jado después de 12 años de pruebas nucleares en 
los 1940s y ‘50s...La gente aquí le llama la Tumba...
Los efectos de cambio de clima puede romper 
el manto de concreto completamente abierto, 
soltando su contenido en el océano...

El  Enewetak y el... Bikini atolón fueron los 
sitios principales de las explosiones atómicas para 
el Suelo de Probar para el Pacifico Americano...

...En total, 67 bombas nucleares fueron deton-
adas en Enewetak y Bikini...igual a 1.6 bombas de 

Hiroshima todos los días sobre 12 años. Las deto-
naciones arroparon a las islas con escombros irra-
diado —  incluyendo plutonio-239, cual tiene una 
mitad vida de 24,000 años...

En el 1980...la...gente de Enewetak fueron per-
mitidos a regresar al atolón...Hoy día los EE.UU. 
dice que la jurisdicción de la cúpula y su conteni-
dos tóxicos están en las islas Marshal...

Los Marshaleses, un país con una población de 
53,000...es incapaz de enfrentarse con la potencia 
de un catástrofe radiactivo dejado por los Ameri-
canos...

Mucha gente temen que la Cúpula se va a par-
tir...Mientras que eventos de clima catastrófico se 
hacen más frecuente...tifones pueden destruir...los 
paneles de cemento o inundar a la isla...

“¿Por qué  Enewetak?  ¿Por qué no Nevada?” 
pregunta [senador Jack de Enewetak] Ading. “Yo 
sé por qué. Porque ellos no quieren los...desechos 
nucleares en su patio. Lo menos que ellos pudieron 
haber hecho es de corregir sus errores. ”            

Esclavitud de salario Capitalista: 84 
por ciento del mundo vive debajo de la 

línea de pobreza de los EE.UU. 
NYT, 9/7 —...Apenas el 16 por ciento de la po-

blación del mundo [adonde] vivir sobre la línea de 
pobreza de los EE.UU. oficial — $23,021 para una 
familia de cuatro en el 2011.

...El Centro de Investigaciones de Pew con-
cluyo que más de la mitad la población del mundo 
pertenece “debajo ingreso,” mientras otro 15 por 
ciento son...llamados “pobres….”

...Los pobres globales [son] definidos a esos 
quienes viven con $2 al día o menos...

El reporte definió como “media” o “media-
superior” ingresos a esos quienes viven con $10 a 

$50 al día. Menos del un cuarto de la población del 
mundo cumplió con esa criterio...

Gobernantes de los EE.UU., Bri-
tánicos, Franceses permitieron el masa-

cre de 8,000 en Bosnia   
GW, 10/7 — La caída de Srebrenica en Bosnia 

hace 20 años a tras, iniciando el peor masacre en 
Europa des del...Tercer Reich [de Hitler], fue un el-
emento principal de la estrategia perseguida por 
Britania, los EE.UU. y Francia...

Ocho mil hombres musulmanes bosnios y niños 
fueron asesinado en el julio del 1995 por escuadro-
nes de muerte de Bosnios Serbios...[en] una “área 
segura” de la ONU. El acto asido declarado un 
genocidio por los tribunales de crimines de guerra 
en La Haya...

...Nueva...evidencia...demuestra que los gobi-
ernos de Britania, EE.UU. y Francés aceptaron que 
Srebrenica y otra dos áreas protegida por la ONU 
eran “insostenible”…y estaban listo para ceder 
Srebrenica a los Serbios...Los poderes del Oeste 
también sabían de una...directiva militar de Bosnio 
Serbio de ordenar el “removimiento permanente” 
de musulmanes de las áreas seguras.   

Racismo de los EE.UU. tiene a niños 
negros y latinos más empobrecidos
NYT, 15/7 — Niños negros fueron casi cuatro 

veces más probable que niños blancos de vivir en 
pobreza en el 2013...acuerdo al...Centro de Inves-
tigaciones de Pew....

...Como el 38.3 por ciento de niños negros vivi-
eron en pobreza en el 2013, casi cuatro veces la 
tasa de niños blancos...Como 30.4 por ciento de 
niños hispanos...viven en pobreza...
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Nacimiento de Nuevo Movimiento Comunista
PL Desencadena Guerra de Clases

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

 US$35 institucional 1 año

Nombre _____________________________

Dirección __________________________

Ciudad ___________ 

Estado __________Zip ________

Comenzando con la edición del 6 de mayo 
hemos estado publicando artículos celebrando el 
aniversario número 50 de la fundación del Partido 
Laboral Progresista. Además de describir los orig-
ines del PLP – incluyendo el Movimiento  Laboral 
Progresista (MLP) predecesor- cubrimos nuestra 
concentración entre los obreros industriales y la 
lucha contra el racismo que es de importancia es-
tratégica en la lucha de derrocar el capitalismo. 
Aquí repasaremos el liderazgo del Partido en el 
movimiento anti Guerra Vietnam, el rompimiento 
del gobierno de la prohibición de viajes a cuba y 
la desaparición de  del Comité de Actividades No 
Americanas del Congreso (HUAC) pro-fascista. 

MLP Lidera el Movimiento Anti 
Guerra Vietnam

Al principio de los 1960s, la lucha de clase es-
taba comenzando. Los patrones de EEUU estaban 
embarcándose en una guerra genocida en Viet-
nam, y el liderazgo mostrado por la clase obrera 
en Vietnam después de décadas de resistencia al 
imperialismo francés estaba inspirando a millones 
de obreros a nivel mundial. Obreros negros lider-
aron rebeliones en casi cada ciudad principal en 
EEUU y empujaron la clase capitalista. En medio de 
una lucha de clase intensificadora en marzo 1964, 
muchas organizaciones pseudo-izquierdistas asisti-
eron a una conferencia en la Universidad de Yale 
sobre el socialismo, incluyendo el Partido “Comu-
nista” y varios grupos Troskistas. También invitaron 
y aceptaron al PML. La conferencia estaba dirigida 
a un debate “escolar” sobre teoría. ¡Solo el PLM 
fue mas allá de las reglas “escolares” sin sentido 
del debate, y mas bien abogaron a construir un 
movimiento militante anti-imperialista! 

El líder del MLP Milt Rosen electrifico el públi-
co de 500 estudiantes y Maestros enfocándose en 
oponerse a los esfuerzos imperialistas de EEUU de 
aplastar el movimiento revolucionario en Vietnam. 
Hizo un llamado por movilizaciones a nivel nacion-
al el 2 de mayo a protestar la agresión de EEUU 
allí. Aprobaron la propuesta agobiadamente y un 
comité del 2 de mayo se organizo bajo el liderazgo 
del MLP. 

El 2 de mayo, miles de obreros y estudiantes 
marcharon y manifestaron en ciudades a nivel na-
cional. En la ciudad de Nueva York 1,000 escucha-
ron los discursos de MPL sobre la necesidad por 
una revolución comunista. Rompieron una pro-
hibición de la policía de hacer demonstraciones en 
el centro de Manhattan, llegando en su camino a 
Times Square a las Naciones Unidas, demandan-
do “¡EEUU Saliera Ya de Vietnam!” fue la primera 
demonstración nacional contra la invasión impe-
rialista de EEUU y la predecesora de millones de 
manifestantes marchando en contra de los pa-
trones de EEUU en los años por venir.

El comité se convirtió en una organización  na-
cional llamada el Movimiento del 2 de mayo (M2M). 
Cientos se unieron. Tuvieron un papel importante 
en popularizar la lucha contra la guerra imperialista 
de EEUU contra los obreros y campesinos en Viet-
nam. Repartió cientos de miles de panfletos, bot-

ones y folletos; inicio varios talleres universitarios; 
organizo manifestaciones y marchas; y desarrollo 
“Universidades Gratis” como una alternativa fuera 
del complejo universitario del sistema educacional 
de los patrones.

Después de una manifestación masiva anti-
guerra en Washington, D.C. de 25,000 organizada 
por Estudiantes para una Sociedad Demócrata 
(SDS) en la primavera de 1965 – dadas las nuevas 
fuerzas anti-guerra desarrolladas nacionalmente- 
el liderazgo del MLP lucho dentro M2M a disolv-
erlo y unirse a SDS, una movida apoyada por la 
gran mayoría dentro M2M.

Sin embargo, M2M todo un papel de vanguar-
dia en oponerse a la agresión imperialista en Vi-
etnam y exitosamente rompió con el viejo “mov-
imiento de paz” pacifista dominado por el Partido 
“Comunista”. Ese movimiento nunca fue anti-im-
perialista pero más bien gano la colaboración de 
la clase gobernante bajo eslogan como “prohíban 
la Bomba”, “Coexistencia Pacifica”, y “Una Política 
Nuclear Sana” – como si la clase obrera alguna vez 
pudiera estar en paz con los gobernantes imperial-
istas. El eslogan del PL “¡EEUU Salgase Ya de Viet-
nam!” fue adoptado por millones.

El M2M ayudo a mover las fuerzas anti-guerra 
recientes a una dirección izquierdista anti-impe-
rialista. Muchos luchadores jóvenes se unieron al 
MLP, habiendo aprendido de sus luchas en masa 
en M2M.

Rompiendo la Prohibición de 
EEUU de Viajar a Cuba

Aunque Cuba eventualmente se convirtió en un 
país capitalista, en los tempranos 1960s la Revolu-
ción Cubana tenían un gran atractivo a los jóvenes 
de EEUU, especialmente a los obreros negros y la-
tinos. Gobernantes imperialistas de EEUU temían 
que desatarían varias rebeliones por América 
Latina y radicalizaría a los obreros y estudiantes 

de EEUU.  La invasión de  Bahía Cochinos dirigía 
por la CIA del presidente Kennedy había fallado 
miserablemente.

Antes de esa invasión, el MLP había distribuido 
cientos de miles de folletos y había tenido mani-
festaciones en las calles advirtiendo de los planes 
de Kennedy. Incluso hizo una pancarta de “Manos 
Fuera de Cuba” en las gradas de las Naciones Uni-
das durante el debate de la ONU sobre la pres-
encia de misiles soviéticos en Cuba, que creo el 
miedo de la guerra nuclear. 

Después que Cuba confisco un billón de 
dólares en valor de propiedad corporativa de 
EEUU, la administración de Kennedy instituyo un 
boicot a Cuba y estableció prohibición de viajes 
allí. Mientras los otros grupos seudo-izquierdistas 
meramente reimprimían los discursos de Castro, 
el MLP audazmente anuncio que rompería la pro-
hibición de viaje.

Más de 500 estudiantes aplicaron al Comité de 
Viaje a Cuba Ad Hoc liderado por PLP a desafiar 
el Departamento de Estado. Seleccionaron setenta 
y cinco. En el verano de 1963, el Comité fue mas 
listo que el plan del gobierno de bloquearlos, y 
volaron a Cuba vía Checoslovaquia. El viaje fue 
exitoso; 59 estudiantes rompieron la “cortina Ken-
nedy”. Se reporto en los titulares a nivel nacional. 
El Fiscal General Robert Kennedy condeno a los 
organizadores y prometió castigarlos.

Al regresar a Nueva York, en una confrontación 
en el aeropuerto, oficiales de inmigración les qui-
taron los pasaportes, los marcaron “inválidos” y 
rechazaron la entrada a EEUU, basado en una ley 
de 1918 de controlar viajes de espías del Káiser 
Alemán durante los últimos años de la Primera 
Guerra Mundial. Los estudiantes se reusaron a dar 
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