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Universidad EN EL Bronx

ESTUDIANTES combaten el
FASCISMO ANTI-INMIGRANTE

el Bronx—“No podemos callarnos. ¡Debemos luchar contra este fascismo!” Estas fueron las
inspiradoras palabras de la estudiante del medio
oriente, durante nuestro seminario en la universidad de CUNY en el Bronx. Mas de 500 estudiantes
y personal se reunieron en una gran sala para entender mejor al mundo y hacer planes de lucha.
Discutimos sobre organizar contra el racismo, sexismo, deportaciones, encarcelaciones masivas, y
la prohibición de musulmanes. También pudimos
vislumbrar como seria una sociedad igualitaria
cuando estudiantes de todo el mundo demostraron su liderato hablando, durante las mesas de
trabajo y organizando el evento. Las divisiones
de la política de identidad ya no figura en la lucha
unida dirigida por la clase trabajadora.
El seminario fue organizado por un grupo de
base en la universidad. Los principales oradores
eran todos estudiantes de los países de la prohibición racista a los musulmanes, además de estudiantes indocumentados. El espíritu de lucha
fue evidente cuando cada orador le pedía a los
participantes a resistir. “¡Nadie nos puede parar!”
fue la consigna de los estudiantes oradores.
Las mesas de trabajo y las discusiones promovieron el espíritu de lucha de los sesentas.

Hubo conferencias, estudiantes y personal intercambiando ideas y experiencias de cómo luchar.
Una militante del Partido Laboral Progresista (PLP)
explico como el racismo es parte del capitalismo
y que no se acabara hasta que acabemos con el
capitalismo. También las mesas de trabajo estaban animadas e interesantes, y conforme terminaban, las consignas resonaban por todo la sala.
Durante la mesa de trabajo contra el racismo
muchos se unieron a la organización y aceptaron
hacer mas.
Militantes y amigos del PLP han estado activos
en las luchas de la universidad, rechazando el aumento de colegiatura y luchando contra la brutalidad policiaca. Hemos luchado para que cada
evento haga un llamado a la unidad multirracial y
la solidaridad obrera. En vez de ver este seminario
como promotor de la “política de identidad” donde los diferentes grupos se ven como separados,
hemos mantenido nuestra posición sobre la prohibición musulmana, los asesinatos racistas por la
policía, y los ataques a los inmigrantes, que estos
son ataques a todos nosotros. Estos ataques son
sistémicos, y no simples políticas de un presidente. Las ideas del comunista Partido Laboral
Progresista recibieron una respuesta positiva en
la universidad, la distribución y los grupos de dis-

tribución del Desafío ha crecido.
Este evento fue un paso mas en la lucha contra
el racismo y el fascismo, y por un mundo mejor.
Los organizadores no dudaron en hablar sobre la
lucha. Cientos mostraron que estaban dispuestos
a luchar a dar y recibir liderato político. A pesar de
la intimidación patronal y las tácticas de miedo,
los estudiante que son el blanco de las políticas
racistas de Trump mostraron valor y determinación.
Pero tenemos mucho que hacer. Algunos
estudiantes de secundaria tomaron el liderato
con una militante huelga unos días después del
seminario. En la universidad debemos fortalecer
el movimiento santuario. Un grupo de respuesta
rápida podría estar listo para enfrentar cualquier
ataque a nuestros hermanos y hermanas indocumentadas. Haremos un plantón el Día Internacional de la Mujer para celebrar su liderato de toda
la clase trabajadora.
Conforme participamos en estas luchas, debemos entrenar a futuros lideres para la lucha contra
todo el sistema capitalista. Avancemos nuestra
lucha en las universidades y unámonos al Partido
Laboral Progresista en la lucha por un mundo
mejor.J
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NUESTRA LUCHA

L	El Partido Laboral Progresista (PLP) lucha
para destruir el capitalismo y la dictadura de
la clase capitalista. Nosotros organizamos a
trabajadores, soldados y estudiantes en un
ovimiento revolucionario por el comunismo.
Solamente la dictadura de la clase trabajadora (comunismo) puede proveer ua 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
electoral, sino que requiere de un movimiento
revolucionario y un Ejército Rojo masivo dirigido por el PLP.
L	El capitalismo y su imparable lucha por
ganancias, nos llevan a la guerra, el fascismo, la
pobreza, las enfermedades, las hambrunas y
la destrucción ambiental. La clase capitalista,
a través de su poder de estado – gobierno, ejércitos, policía, escuelas y cultura – mantienen
una dictadura sobre los trabajadores del mundo. La dictadura capitalista apoya y es apoyada por las ideologías del racismo, sexismo, nacionalismo, individualismo, y la religión.
L	Los patrones y sus voceros dicen que “el
comunismo está muerto”. Pero es el capitalismo el que ha fracasado para miles de millones
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.
L Comunismo significa que trabajando colectivamente podremos construir una nueva sociedad. Nosotros aboliremos el dinero y las
ganancias. Todos compartiremos la carga y los
beneficios de la sociedad.
L Comunismo significa la abolición del racismo
y el concepto de raza. Los capitalistas usan el
racismo para super explotar a trabajadores
negros, latinos, asiáticos, y para dividir a toda
la clase trabajadora.
L Comunismo significa la abolición de la
opresión especial de la mujer (sexismo) y los
roles tradicionales de género creados en una
sociedad de clases.
L Comunismo significa la abolición de todas las
naciones y el nacionalismo. Nuestra lema es
una clase trabajadora internacional, un mundo, un Partido.
L 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 dialéctico para entender,
analizar, y cambiar al mundo.
L Comunismo significa que el Partido dirigirá
todos los aspectos de la sociedad. Para que
esto funcione, millones de trabajadores, eventualmente todos los trabajadores, deberán
convertirse en organizadores comunistas.
¡Únetenos!

CONTÁCTENOS
desafio.challenge@gmail.com
Box 808 GPO, Brooklyn, NY 11202
www.plp.org
challengenewspaper.wordpress.com

¿QUIEN ESCRIBE PARA DESAFÍO?
Los articulos en Desafío no estan firmados por nuestra crítica del culto del individuo que existía en China
y la Unión Soviética. No queremos alentar el crecimiento de seguidores de un individuo.
Mientras que un artículo puede ser escrito por una
persona, la versión final esta basada en discusión
y crítica colectiva. Muchas veces, esta discusión
colectiva precede el individuo escribiendo el artículo.

DESAFIO-CHALLENGE (ISSN 0009-1049) es
publicado quincenalmente por Challenge
Periodicals, Inc. Envía cambio de dirección a GPO Box 808, Brooklyn, NY 11202. Una
copia vale US$1, subscripción anual 20 dlrs. Seis
meses 15 dlrs.

22 de marzo 2017•Volumen 49 No. 6

Editoriales
Aplaste las
deportaciones
racistas y
el terror del estado

Egipto: Representante
de los intereses de
EEUU en el Medio
Oriente

La política racista de inmigración del presidente Donald Trump intensifica la tradición de la clase dominante
de aterrorizar y utilizar de chivos expiatorios a los trabajadores inmigrantes. Además de oficialmente, prohibir
la entrada a refugiados de seis países musulmanes, la
administración de Trump ha prometido aumentar las deportaciones y detenciones de trabajadores indocumenPuenteando el Medio Oriente y África, entrelazando tados – una meta ambiciosa ya que la administración de
el Mar Mediterráneo y el Océano Indico, Egipto es cen- Barack Obama removió formalmente a 3.1 millones de
tro geopolítico en la región. El Canal del Suez y el oleo- inmigrantes (Migration Policy Institute, 26/1/17).
Se espera que el Departamento de Seguridad Naducto Sumed son rutas estratégicas para el Golfo Pérsico y para el traslado de gas natural a Europa y Norte cional duplique el numero de personas detenidos en los
América. En 2013, pasaron 3.2 millones de barriles de campos de concentración de inmigración, a 80,000 al
petróleo a través del Canal (Business Insider, 1/4/2015). día. La división de asilo del DSN ha reportado que tiene
“Con esta situación estratégica, su influencia cultural y 20,000 camas para la detención indefinida de quienes
una población el doble de cualquier país árabe, Egipto buscan asilo. Un aumento de 500% sobre la actual catiene tres décadas como eje de una precaria pero du- pacidad (MSNBC, 3/3). Mientras tanto, 30,000 migrantes
haitianos están estancados en la frontera EE.UU.-México
radera Paz Americana (The Economist 15/12/10).
Después de Israel, Egipto es el mas grande recipi- (UPI, 28/2).
Después de tres años, la clase dominante estadounidense se prepara a reanudar un ejercicio militar con
Egipto. Bajo la amenaza de una creciente cooperación
industrial entre Egipto y rivales imperialistas Rusia y
China, los patrones estadounidenses buscan una alianza con el poder regional para apoyar su cada vez mas
tenue bastión en el Medio Oriente.

ente de ayuda de EE.UU. (NPR 22/2/17). Pero, como
muchos socios menores dentro de la actual rivalidad
inter-imperialista, la clase dominante local esta disponible al mejor postor. Egipto y Rusia tienen una “creciente
relación militar” (Washington Times, 1/12/16), y acaban
de firmar un paquete de 17 acuerdos intergubernamentales (Sputnik International, 5/3/17). Mientras tanto,
una compañía china invierte $20 mil millones para financiar el desarrollo de una nueva capital egipcia a 28
millas de Cairo (CNN.com, 10/10/16).

La Campaña de Terror de Los Clinton

Los patrones estadounidenses han perseguido y
prohibido migrantes desde los 1790, cuando los gobernantes le temían a inmigrantes franceses influenciados
por la Revolución Francesa. Pero, la histeria racista antiinmigrante de hoy viene de la legislación creada por la
administración de Bill Clinton en 1996. Mientras Clinton
mataba de hambre a miles de niños y separaba familias ciudadanas a través de la encarcelamiento masivo,
también extendía las bases para encarcelar y deportar
a las familias inmigrantes (incluyendo a residentes perSisi de Egipto: Criminal Mafioso,
Modelo a Seguir de Clase Dominante manentes) por condenas menores y no violentas. La ley
también hacia mas difícil recibir asilo. (Salon, 27/4/16).
Estadounidense
Empezando con la era Clinton, cada presidente ha deporLos patrones estadounidenses siguen en recuper- tado a muchos mas que sus predecesores (ver grafico).
ación por el fallido intento de maquinar las rebeliones
¡Aplastemos las deportaciones racistas! Los inmide la Primavera Árabe hacia un gobierno pro-EE.UU en
Egipto. En 2011, Hillary Clinton, Secretaria de estado de grantes negros son deportados cinco veces mas entre
Barack Obama, ayudo a deponer al presidente egipcio la población indocumentada, y son detenidos dos veces
Hosni Mubarak, perturbando una alianza de tres déca- mas por condenas criminales (Time, 30/9/15). Este es el
das, abriendo camino a la elección de Mohamed Morsi legado que Trump esta promoviendo.
de la Hermandad Musulmana. La Hermandad nació
Terroristas de la Clase Dominante
en 1920 en Egipto como un movimiento conservador
Están Divididos
transnacional contra la ocupación británica. Gano popLos gobernantes estadounidenses están divididos
ularidad usando la religión para anestesiar a los hambri- sobre cual es la mejor forma de disciplinar a su propia
entos trabajadores egipcios a la realidad de su súper- clase y a la clase trabajadora en una sociedad que ineviexplotación por el capitalismo.
tablemente avanza hacia la guerra global. La creciente
En 2013, después del golpe de estado y las medidas retorica anti-inmigrante de Trump ha servido para dividir
represivas dirigidas por el asesino Abdel Fatah el-Sisi, a la clase trabajadora y distraer muchos trabajadores de
EE.UU. vocifero su apoyo al nuevo régimen aun mientras la explotación y robo capitalista.
suspendía, temporalmente, la venta de armas a Egipto:
Pero, mientras Trump financia una extensión del
Un mes después de la intervención militar
aparato fascista de Immigrations and Customs Enforcement (ICE), el racismo anti-inmigrante de la adminis– y preparándose para la masacre de los partración posa un conflicto para la maquinaria de guerra
tidarios de Morsi cerca de la mezquita Rabaa
estadounidense. Para derrotar a sus rivales imperialistas,
al-Adawiya – El secretario de estado John Kerry
Rusia y China, (ver editorial Egipto), los gobernantes
parecía apoyar el golpe, diciendo que el ejercito
necesitan un ejercito patriótico comprometido. Cuando
estaba “en realidad…restaurando la democraTrump comenzó la prohibición generalizada de refugiacia” y evitando la guerra civil (Atlantic, 9/8/15).
dos de siete países altamente musulmanes, 100 antiguos
En 2015, Obama continuo la transferencia de siste- oficiales de gobierno firmaron una carta oponiéndosele.
mas mayores de armas a Egipto, incluyendo aviones de Entre los firmantes estaba Madeleine Albright y Susan
guerra F-16. “La creciente preocupación sobre la ame- Rice, ambas fueron piezas claves en las masacres masivas
naza de militantes en Sinaí, quienes habían jurado leal- de trabajadores en el Medio Oriente durante la administad al Estado Islámico, además de la decisión de Egipto tración Clinton y de Obama.
de comprar armas a Rusia y Francia, hicieron que la
El ala del capital financiero de la clase dominante
administración de Obama revirtiera camino.” (New York esta diciéndole al poco fiable Trump que baje un poco su
Times, 2/26).
descarado racismo pues no le ayuda a crear un ejercito
Sisi, a quien Trump ha llamado un “chico fantástico”,
es mejor conocido por su campaña anti clase trabajadora de represión y censura, arrestos militares, y desapariciones masivas – estrategia que inspira a Trump, el
nuevo asesino en jefe. “Para Trump y otros experimentados políticos republicanos, Sisi se ha convertido en
un ejemplo de aliado solido, un soldado quien es duro
con el terrorismo y se opone vehementemente al islam
político”. (Washington Post, 9/20/16).
La administración Trump, enfrentando bastante resistencia a su prohibición racista contra los inmigrantes
musulmanes, podría matar dos pájaros de un tiro y
ganarse a Sisi al designar a la Hermandad Musulmana
como una organización terrorista. Al apuntar hacia la
Hermandad, Trump trata de salvaguardar el imperialismo estadounidense y su principal fuente de petróleo
barato, Arabia Saudita, donde la familia real parasitaria
le a teme un desafío islámico a su autoridad absoluta.J
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confiable. Su oposición a la política de inmigración de
Trump esta basada en este entendimiento mutuo.

Lucha Contra el Miedo
Trabajadores inmigrantes tienen un largo historial de
lucha. La única respuesta a los ataques masivos racistas
de Trump es organizarse. La única seguridad para los trabajadores indocumentados viene de la unidad de la clase
trabajadora luchando contra el estado capitalista. Muchos de los grandes lideres de la historia del movimiento
comunista en EE.UU. eran inmigrantes, entre ellos Louis
C, Fraina, Claudia Jones, Otto Huiswoud, y Claude McKay.
El Partido Laboral Progresista llevara a cabo la practica de
luchar por los intereses de la clase trabajadora internacional. Aunque la competencia y divisiones son inherentes
del capitalismo, la clase trabajadora internacional es naturalmente colectiva. ¡Hacia un mundo sin fronteras!J
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Complejo Universitario

Los obereros combaten el
sexismo, cinisimo

Ciudad de Nueva York, 1ro de marzo—Un
administrador de colegio fue sorprendido y se
movía nervioso en su asiento y jugueteaba con
su pluma, en una mesa rodeado de varios trabajadores enojados. Esta fue una reunión de emergencia, llamado por un grupo multirracial, hecho
de personal y facultad inmigrante y ciudadano
natal anti-sexista en un colegio local, en defensa
de una mujer, compañera de trabajo quien iba
ser despedida. Antes de esta reunión, los trabajadores concluyeron que este administrador fue
principalmente responsable de anos de ataque
sexista sobre la compañera de trabajo. Los trabajadores llamaron la reunión y, por fin, lo confrontaron. Ahora, ellos se sentaron en juicio.
Ante el administrador, un trabajador entrego
los cargos. El concluyo con el veredicto y sentencia: ¡“Eres culpable de sexismo y todo lo que ha
sucedido a nuestra compañera. Demandamos su
renuncia”! El jefe rehusó de renunciar, y amenazo
el departamento de que si el perdiera su trabajo,
la recaudación para el futuro de los programas y
personal del departamento seria “incierto”.
Esta trabajadora ha soportado anos de hostigamiento y ataques sexistas. Los ataques incluían
diariamente soportando comentarios de los amigos del administrador en un ambiente como si
fuera un “club de jóvenes machistas” y más. Ella
fue testigo y fue intimidada en apoyando la corrupción administrativa, y fue despedida al mismo tiempo que este administrador en particular
recibió una promoción y aumento en salario –
aunque fue destituido de responsabilidades actuales por incompetencia.
Esta lucha creo una apertura para más lucha
amplia en el campus, una lucha que puede y tiene
que ser conectado al creciente movimiento de
“santuarios” apoyando a los estudiantes indocumentados, y la creciente inquietud entre los trabajadores de campus contra sus condiciones racistas y sexistas de trabajo.
Luchar o No Luchar
Las demandas de los trabajadores para el regreso inmediato de su compañera de trabajo, y
para la terminación de este administrador sexista,
dividió a los trabajadores en el departamento.
¿Unos trabajadores siguieron la línea pasiva de
“pues, que podemos hacer”? En frente de esta
trabajadora, alegaron que lo que pasó ya paso, y
por el miedo de perder la recaudación, necesitaban de “unirse” y que nos veamos buenos uno al
otro para no dañar la imagen del departamento.
Un trabajador cínicamente afirmo que el prefería
tener este administrador porque “siempre puede
ser peor”.
Otros trabajadores alegaban que la publicidad
(bueno o malo) no determina la sobrevivencia del
departamento; las necesidades del colegio si para
ahorrar dinero. Una trabajadora dijo que el concepto total de la “justicia” era de que la gente que
hace cosas males deben de recibir consecuencias.
Ella estaba exasperada de que, debido a temores
acerca sus trabajos, unos tomaron la opción de
salvarse en vez de tomar una posición de principio anti-sexista para defender a su compañera
de trabajo.
Últimamente, el temor gano en contraposición
al anti-sexismo militante. A pesar de apasionado
y fuerte oposición, una mayoría leve llamo para
dejar caer la demanda para que el administrador
renunciara. El acuerdo se alanzo finalmente sobre la elaboración de una carta de apoyo al presidente del colegio de parte del departamento para
salvar en trabajo de esta trabajadora. ¡Esta propuesta fue fuertemente respaldado por los más
pasivos de los trabajadores quienes, como grupo,

una semana después, rehusaron de firmarlo y pidieron perdón a su compañera de trabajo porque
la carta fue “demasiado extrema” – aunque ellos
ayudaron a escribirlo!
¿De qué lado estas?
Los trabajadores pasivos y cínicos ocultan su
temor de luchar detrás de ideas anti-clase trabajadora como su filosofía de “eche un vistazo a
nadie pero a mí”. En la noche obscura que siguió
el colapse del viejo movimiento comunista, las
ideas individualistas patronales como estos han
saturado la clase trabajadora internacional. En la
práctica, estas ideas ascienden al abandono de
una trabajadora una vez consideraban una amiga.
En la práctica, estas ideas destruyen la unidad de
clase trabajadora, y dejan a cerdos sexistas como
su administrador se vaya con la suya, con una promoción y con menos trabajo. Como la lucha en
este departamento colegial aclara, el individualismo no beneficia a nadie, solo a los capitalistas.
Por otro lado, la unidad de clase trabajadora
internacional está creciendo en este departamento. Que el administrador fue confrontado y “acusado” por el grupo multirracial de trabajadores
militantes – mujeres y hombres, es una victoria.
Esta lucha tiene la potencial de crecer. El departamento era un lugar diferente después de la reunión, con no más ambigüedad acerca de quien
estaba donde. En las semanas que siguieron, muchas amistades de trabajo informal comenzaron a
solidificar en lazos de solidaridad.
Práctica más Aguda, Teoría más
Aguda
Las discusiones políticas agudas han seguido
desde el despido, y todos los trabajadores se han
quedado en contacto. ¿Una pregunta de “que
hacer después” fue seguida por otra pregunta:
“que resultado queremos lograr? Si los trabajadores llevan a cabo una gran victoria contra el
sexismo y ganaran el reincorporación y se paran
allí, estamos todavía con el sistema capitalista

que creo las condiciones sexistas en primer lugar
ni mencionar que podrían perder todos nuestros
trabajos de todos modos. ¡Los temores de algunos trabajadores sobre los recortes presupuestarios tienen una base material real; los gobernantes
estadounidenses están atacando salvajemente
todos los programas de la educación pública a
través del país para pagar por su máquina de
guerra imperialista!
Los comunistas quieren conseguir una sociedad totalmente diferente, donde la clase trabajadora dirige el mundo bajo el comunismo, libre
de fronteras, el dinero, el sexismo, el imperialismo
y el racismo. La mayoría de los trabajadores en
el departamento estarían de acuerdo en que un
mundo comunista es preferible a la actual. Para
llegar allí, tomara el construyendo la conciencia
de clase trabajadora, a ver que una herida de
uno es una herida a todos. Luchando contra los
ataques sexistas y racistas en el trabajo es mucho
más que el mejor modo para ganar en regresar
nuestros trabajos. Estas luchas son “escuelas por
el comunismo” que nuestra clase necesita para
liberarse del temor y la pasividad.
Los trabajadores de este departamento siguen
luchando. Los alumnos y ex alumnos han sido
contactados y están corrigiendo colectivamente
una petición que será distribuida demandando la
reincorporación de la compañera de trabajo. Hay
planes para proponer una resolución de la unión
con las mismas demandas, además de una investigación oficial del colegio sobre la corrupción departamental.
Potencial Comunista Crece
Haciendo más conexión de la lucha contra el
capitalismo con las luchas locales en el campus,
un plan fue hecho para conseguir amigos de
diferentes grupos del campus para luchar también, y luchando para involucrar a esta trabajadora a un grupo de estudio del DESAFIO. ¡La lucha
continua!J

Cientos protestas el ataque
anti-musulmán en la mezquita

TAMPA, FLORIDA, 24 de febrero—Cientos de personas de todos los grupos étnicos vinieron esta
tarde para apoyar la Sociedad Islámica en Nueva Tampa después de un ataque de incendio premeditado a las dos de la mañana. Los amigos del Partido Laboral Progresista mantuvieron un cartel que
dijo, “El racismo le duele a toda la gente trabajadora.” Muchas personas nos abrazaron cuando vieron
el cartel.
Aunque los guerreros capitalistas estadounidenses han tratado de enfrentar los obreros judíos
contra los obreros musulmanes contra los obrero cristianos, esta asamblea demostró la solidaridad
de nuestra clase.
Cada persona aquí decían que los ataques racistas contra los obreros musulmanes y judíos han
aumentado después de la elección de Trump.
Debemos luchar contra el racismo por todo el mundo, para indicar que la ideología del comunismo es la mejor manera para unificar la gente trabajadora en todo el mundo.
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La crisis capitalista se intensifica a
través de Africa
AFRICA ORIENTAL—En Kenia, la huelga de médicos es el resultado del fracaso del gobierno de implementar un acuerdo firmado en 2013 que exigía un
aumento salarial del 300%, una menor proporción de
médicos (que actualmente es de 1 médico a 16.000 personas) y equipo médico especializado. Los doctores formaron un hashtag de medios sociales (#lipa kama tenda), lo que significa que el estado debe pagarles tanto
como pagan a las personas que tienen licitaciones del
gobierno.
Estas condiciones han afectado gravemente la vida
de los trabajadores en Kenia. Estas mismas condiciones
llevaron a los médicos a abandonar el país para trabajar
en Malawi, Etiopía y Zambia. Eso y hacer huelga eran las
únicas maneras de luchar contra la codicia del gobierno
y estrangular-retener los sueldos de los médicos.
El PLP en África Oriental apoya la huelga como el
arma principal que podría desmantelar la maquinaria
política y crear el potencial para la revolución. El PLP
pide a los trabajadores de todo el mundo que apoyen
la huelga en solidaridad, ya que existen condiciones
similares en todas partes. Mientras que la huelga es
puramente “reformista”, PLP también está llamando a
cambiar todo el sistema a uno que es dirigido por la
clase obrera.

Desempleo en África Oriental

desempleo masivo
y todos estos servicios horribles para
los trabajadores
y sus familias, y
nuestro llamado
es que la clase
obrera de todo el
mundo luche contra el capitalismo
a través de una
revolución dirigida
por el PLP.

El Fascismo
crece en toda África
Desde principios de los años sesenta, algunos gobernantes africanos se han negado a dimitir. Por ejemplo, Robert Mugabe de Zimbabwe bajo ZANU-PF, Yuweri
Kagat Museveni de Uganda, Joseph Kabila de Congo, y
Pierre Nkurusinza de Burundi, cuyo término se supone
terminó según la constitución, son algunos ejemplos
famosos. El presidente de Gambia, Yahya Jammeh, rechazó rotundamente los resultados electorales de la
victoria de Adam Barrow, que representó a siete partidos de oposición, y es otro ejemplo más.

En los últimos años, el gobierno de Tanzania ha empleado menos profesionales en el sector de servicios,
lo que ha empeorado la relación entre profesores y
estudiantes, médicos y pacientes, etc. Mientras el gobierno se queja de la escasez de maestros de ciencias
y matemáticas, en el mismo período, los colegios y universidades han liberado a muchos maestros y médicos,
pero el gobierno no los ha contratado.

Magafuli, el nuevo presidente en Tanzania, y el
quinto del país, es del mismo partido que ha estado
gobernando desde la independencia en 1961 - el CCM
o Chama Cha Mazindupi, que significa “Partido de la
Revolución”. El nuevo gobierno está gobernando con
un “ Tolerancia cero “ y está ignorando la constitución.
Él y sus subordinados, los comisionados regionales y de
distrito y los responsables del sistema de justicia penal,
gobiernan con total impunidad

En otros ámbitos, como la gestión de recursos humanos, la sociología, el derecho y las tecnologías de
la información, los graduados tampoco han sido contratados desde 2007. Los dirigentes contratan a sus
familiares, algunos de ellos sin calificación, así como a
familiares de ex funcionarios del gobierno. El PLP cree
que la raíz del problema es el capitalismo que causa el

Magafuli no observa ni ejerce el “estado de derecho”
que afirma defender. Todas las decisiones son ahora tomadas por el poder ejecutivo del gobierno, privando
de poderes a los poderes legislativos y judiciales que
se supone deben mantener al ejecutivo bajo control.
La policía y la inteligencia y el servicio (TISS) son cada
vez más utilizados para silenciar a toda la oposición de-

portando, encarcelando y asesinando a cualquiera que
se oponga abiertamente al gobierno.
El 27 de diciembre de 2016, Alfan Lihuni, periodista
de ITV, fue arrestado debido a un informe que publicó sobre una crisis de alimentos y agua en Meruland.
Lema, diputado de la región septentrional de Arusha,
está en prisión por segundo mes por interferir con las
actuaciones judiciales del Comisario Regional de Arusha, Mrisho Gambo. Esto se hizo como una manera de
silenciar a toda la oposición en Arusha, que es el hogar
de una importante ciudad regional, también llamado
Arusha.
En el este de Tanzania, siete personas fueron encontradas muertas alrededor del río Wami, con sus cuerpos
encontrados con heridas causadas por objetos punzantes. Este tipo de cosas se han hecho en el pasado por
las pandillas y la policía para castigar a la gente, como
ladrones. Después de la elección nacional de 2015, el
cadáver de Alphonce Mawazo, presidente regional del
Partido Chadema de oposición, fue encontrado alrededor de los arbustos cerca de la carretera principal. Se
cree que todos estos asesinatos son intencionalmente
causados por
 funcionarios gubernamentales.
¡El PLP en África Oriental llama a los trabajadores a
unirse en solidaridad para luchar contra el fascismo y
luchar por el comunismo! Es la única solución para restaurar la integridad humana, la dignidad, la igualdad y
una vida feliz en Tanzania y en todo el mundo.J

PLP Worcester y la lucha por el
comunismo y contra el fascismo
La intensidad de la oposición de la clase obrera
al fascismo de Trump y por una sociedad igualitaria
ha sorprendido a los patrones. Ahora están revolcándose para desviar el movimiento antifascista, en el
que el Partido Laboral Progresista (PLP) y sus amigos
en el Comité de Derechos Humanos de Massachusetts
(MHRC) participan y algunas veces lidera.
El 21 de enero del 2017, el PLP y MHRC tuvo una
marcha en Worcester en solidaridad con la Marcha de
la Mujeres en otras ciudades alrededor del país. Los
patrones fascistas se mantuvieron lejos y los patrones
liberas llegaron a la grande marcha en Boston.
El 31 de enero del 2017 hubo una marcha en
respuesta parcial a la prohibición musulmana de
Trump. Varios políticos liberales contactaron a un
grupo que pretende ser antirracista SURJ. Este grupo
que pretende ser antirracista tienen la regla que la
gente negra no debería tener liderazgo o estar en el
comité de planeación. Esta siendo un espejo de las
reglas racista fundadas en el grupo reaccionario que
se llama “Black Lives Matter.” Este último apoya política
negra nacionalista, teniendo reuniones de solo “gente
de color.”
El PLP se ha reusado a trabajar con los dos grupos.
El racismo de exclusión racial solo desviara y debilitara la clase obrera. Mucha gente está de acuerdo con
nosotros cuando se enteraron que SURJ intencionalmente tenía solo a blancos en su liderazgo.
Los políticos liberales, por medio de SURJ, hicieron
un llamado a una marcha en contra del fascismo de
Trump. Ayudamos a organizar la marcha ya que había
más de 1200 personas, la mayoría eran antirracistas,
centristas. El PLP señalo que la línea de los patrones
en ciudades santuarias era dar la percepción del inmigrante “criminal” era parecido a los que los patrones

le hacen a
los hombres
negros
y
morenos.
Ha habido
un aumento
en
crimines
de odio en
Worcester
desde
que
eligieron
a
Trump.
Han
tenido como
blanco
las
mezquitas, los
centros judíos
e individuales.
Los liderzuelos
trajeron
su comité de
“no” odio, que
solo parece reunirse cuando
hay necesidad
de prevenir la
ira de los obreros o hay alguna ventaja electoral. Mayormente lideres
religiosos y políticos posaron para la cámara. No hicieron nada.
El 7 de febrero del 2017 el PLP y otros fueron
al Consejo Municipal y demandaron que la Ciudad
haga publica sus esfuerzos para derrotar el fascismo
y provean un informe con el numero de crímenes de
odio. El Consejo no hizo nada.
Organizamos un foro sobre el problema de Parar
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Deportaciones Racistas. Uno de los oradores índico
que la nueva y revisada prohibición fascista de Trump
tenía en blanco inmigrante que habían estado en el
país por menos de dos años, o que han sido culpados
de una ofensa como conducir sin licencia.
El orador del PLP dijo que el fascismo y el racismo
vienen del sistema de ganancias y se necesita el sistema comunista para derrotar el fascismo. Solo se puede
ganar la lucha contra el fascismo en las calles y la gente
con un pie en ambos campos solo los desviaría.J

www.plp.org				

PO Box 808, Brooklyn, NY 11202

22 de marzo 2017 • DESAFIO • página 5

Escuela Comunista de Los Angeles:

Estudiantes indocumentados
lideran la protesta

Estudio y Colectividad
Aumenta la Moral
Los Ángeles, CA—Mientras miles alrededor
de los EE.UU. marcharon y protestaron durante el
Día de “No Mi” Presidente, miembros de PLP, juntos con nuestros compañeros de trabajo y amigos,
pasaron el fin de semana en una escuela de cuadros con el tema, “¡No Solo es Trump, Es El Capitalismo!”
El fin de semana comenzó con una discusión
viva de la economía política. Analizamos el funcionamiento interno de la explotación capitalista
por examinar nuestros trabajos corrientes y anteriores. La diversidad de nuestras historias como
trabajadores nos ayudó a entender que todos los
obreros crean la plusvalía (ganancias) para la clase
gobernante. También vimos como el racismo y el
sexismo son usados para maximizar estas ganancias.
Durante la tarde enfocamos en la Revolución
Rusa y una época cuando un sexto del mundo
fue capaz de eliminar algunas de las males del
capitalismo. Leimos una composiciones del libro
de Langston Hughes “Buenos Días, Revolución.”
Aprendimos que cuando una sociedad no es dirigida por las ganancias, la necesidad para el racismo, el sexismo, y otras formas de discriminación
disipan. Por ejemplo, la Unión Soviética impuso
las políticas estrictas y reglas para hacer ilegal el
racismo. Como resultado, dentro de 15 años, la
discriminación racial contra la gente judía y otros
grupos de minoría ha sido eliminado casi completamente.
Durante el segundo día enfocamos en la
necesidad de un partido comunista revolucionario
para crear el cambio revolucionario. Miramos una
parte de la película, “El Cuadrado,” la que mostró
la historia de la rebelión de la Primavera Árabe de
2011. Había debilidades graves, tal como tener la
ilusión que el ejército estuvo en el mismo lado de
los obreros, y la ausencia de un partido comunista
de masas que podría dirigir los obreros al poder.
La discusión sobre las debilidades de la Primavera Árabe nos dirigió buscar como podríamos organizarnos en una manera diferente. Escuchamos
unos relatos sobre organizando las luchas y construyendo el PLP en las organizaciones de masas, y
nos armamos con el materialismo dialéctico. Concluimos que el cambio revolucionario no puede
ocurrir sin el liderazgo de un PLP de masas.
En un taller, alguien levantó la idea de tener
una sociedad basada en el trueque. Bajo el comunismo, le pedimos de cada uno según a su
compromiso, a cada uno según a su necesidad.
El comercio y el trueque se puede parar en un capricho simplemente porque alguien no quiere realizar el comercio nunca más. Bajo el comunismo,
ningun individuo será capaz a hacer una decisión
así y las masas serían involucradas con todo, incluyendo la producción y la distribución de todas
las necesidades.
Mientras los talleres discutieron la teoría del
comunismo y como sería implementado, el resto
del fin de semana mostró unos destellos pequeños del comunismo en la práctica. Cocinando, limpiando, y otras responsibilidades fueron abordadas colectivamente, como serían en una sociedad
comunista. Los deberes cambiaron de noche a
noche. Una noche, el equipo de la preparación de
la cena se encontró con problemas, pero esto fue
resuelto rápidamente cuando una otra persona
vino para ayudar. ¡Huurra para la colectividad!
El punto culminante del fin de semana vino cuando un camarada que estuvo con nosotros por
batallar con los Nazis racistas en Sacramento, ¡se
paró y e ingresó al Partido! Le dimos la bienvenida
con un brindis de jugo de naranja, los aplausos
tronaron, y con todas las personas presentes cantando Bella Ciao. Un otro clavo agregado al ataúd
del capitalismo. ¡La lucha por un mundo comunista sigue!J
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BROOKLYN, NY 28 de Febrero—Un grupo de
más de 40 estudiantes multirraciales, profesores de
secundaria y profesores universitarios se reunieron
en solidaridad con los estudiantes inmigrantes en la
entrada del Kingsborough Community College (KCC),
antes de empezar las clases hoy. Grupos de estudiantes de secundaria – con el liderazgo de estudiantes
indocumentados de DACA (Acción Diferida por Llegadas de Niñez) o “DREAMers” - organizaron el mitin con
sus maestros y personal. El campus de KCC en el sur
de Brooklyn también es hogar de la escuela secundaria
Leon M. Goldstein, conocida como LMG.
Los contactos del PLP informan que los estudiantes
y la facultad de LMG / KCC estaban en ambos lados de
la entrada de la escuela, donde los padres se alinean
en sus automóviles y dejan a los estudiantes. Los estudiantes de LMG produjeron un boletín informativo
que fue distribuido a los estudiantes y a sus padres
para el mitin, que contenía historias de estudiantes

inmigrantes escritas anónimamente, y algunos hechos
sobre la lucha en los Estados Unidos como inmigrante
indocumentado.
¡El PLP elogia a los estudiantes y profesores antirracistas de LMG y KCC! En esta noche oscura de terror
racista y sexista, anti-inmigrante, aspiramos a seguir el
ejemplo y la valentía de estos estudiantes. A medidas
que los estudiantes de la escuela secundaria y de la
universidad, los profesores y los trabajadores del campus se unen y luchan juntos en el movimiento nacional
creciente “Santuario”, debemos continuar apoyando y
organizando manifestaciones como éstas para elevar
la conciencia de la clase obrera internacional. Defendiendo a nuestros hermanos y hermanas inmigrantes
significa unirse a nuestras organizaciones de masas
pro-inmigrantes locales -como iglesias y otros grupos
comunitarios con afiliaciones nacionales- y agudizar
la lucha contra el racismo. ¡La lucha por el comunismo
sigue!J

Hidden Figures esconde lucha masiva,
acoge ganancias individuales
Hidden Figures está siendo aclamada como una
película anti-racista, anti-sexista. Si bien presenta algo
de esto, es inevitablemente una película capitalista
que no desafía verdaderamente el racismo sistémico y
el sexismo enfrentados por los personajes principales
o por los trabajadores de hoy. Hidden Figures sigue
las luchas de un grupo de mujeres negras matemáticas que trabajan para la NASA durante la carrera de
Estados Unidos para vencer a la Unión Soviética en
viajes espaciales.
Hidden Figures es principalmente una historia de
celebrar a individuos excepcionales. Esto es típico de
la cultura de la clase dominante -una película para
sentirse bien, que significa que la clase trabajadora
se siente como si las cosas hubieran mejorado. Se
supone que demuestra que aunque hubo racismo en
la historia de los Estados Unidos, a través de la lucha
por iconos cuidadosamente seleccionados, es un lugar mejor ahora. ¡La celebración de la lucha masiva
contra el racismo sistémico y el sexismo es demasiado
peligrosa porque son cruciales para la supervivencia
del capitalismo! Por lo tanto, se nos da a los individuos para celebrar,ly estamos convencidos de que unas
pocas personas “lo hacen” significa que el racismo y el
sexismo son conquistables bajo este sistema.J
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CARTAS

Deseamos que todos los lectores de Desafío envien cartas y artículos
sobre sus experiencias luchando contra los patrones mundialmente

Gracias por la
escuela comunista

No es un misterio—
estamos haciendo historia

su esposa y tres niños fueron presentados y una joven
luchadora leyó una carta de Hernández. El plantón termino con otra joven cantando una canción de lucha.

Gracias a todos los miembros y los líderes de que
habían hecho posible esta Escuela Comunista [consulte
la página 5]. Me pareció una muy buena educación de
inspiración y fomento. Yo todavía tengo mis reservaciones de que el comunismo es la ideología política que
podría sostener y resolver la crisis que enfrentamos hoy
en día, lo que estoy de acuerdo es faltas de un sistema
capitalista. sin embargo, tengo dudas viniendo distante,
con una mejor comprensión de de la misión y métodos
que hacen se alineen con mi propia línea de lucha. Me
ha servido en gran medida de inspiración para aumentar mi esfuerzos para ser un luchador más en esta causa
común.

Me gusto el articulo “Negro y Rojo: La Historia No
Contada” (DESAFÍO, 8/3). Quería mencionar un músico
que fue inspirado por los escritos del comunista negro W.E.B. DuBois, poeta del Reino Unido, Linton Kwesi
Johnson.

En Johnstown, la coalición de la unidad local organizo un plantón en central park para protestar las
actividades racistas al estilo Ku Klux Klan. Estos canallas
estaban manejando alrededor de la ciudad, en una camioneta roja, ondeando la bandera de la esclavitud, una
soga colgando detrás de la camioneta y con un cartelón
elogiando a James Earl Ray, el asesino de Dr. King.

★★★★★

Aprendí mucho
LA Costa Oeste de partido fue increíble [consulte la
página 5]. Me puso a pensar en la bolchevique Revolucionario estructura, el principio de democrática centralismo y la autonomía y claridad de la línea política del
Partido Laboral Progresista como un tropa educadora.
Yo oigo discusiones sobre la reforma frente a la Revolución, identidad política, el materialismo dialéctico en un
grupos durante todo el fin de semana. Tengo comentarios, frustraciones y preguntas claves; pero en general,
la discusión era muy fructífera y me gustaría tener más
conversación. El PLP demostró que desde el principio
estuvo y permaneció con sus acciones a través del territorio estadounidense.

★★★★★

Hawai, donde no hay dinero
Una estación de televisión local, Khon2, recientemente emitió una noticia titulada, “Menos dinero para
el estado significa decisiones difíciles para la educación.”
Las citas de la noticia que fue emitida por todo el estado:
“El estado está trabajando con menos dinero. Eso
puede significar que algunos programas importantes
no recibirán el dinero que quieren. Eso es porque el
estado no colectará tantos impuestos que pensó que
lo haría… Los legisladores dicen que equipara a $155
millones de dólares menos para gastar este año… La
pregunta ahora es donde van a hacer los recortes.” La
noticia sigue a explicar por que el Departamento de
Educación va a recibir $40 millones de dólares menos
que esperaron. (Bien, nuestro nuevo presidente va a
asegurar que los capitalistas ricos, la gente que cuentan,
van a recibir la asistencia para poner les a sus hijos en las
escuelas privadas.)
¿No fue agradable de la estación de televisión capitalista a describir la situación en una manera tan fácil a
entender?
En noticias “no relacionadas” del mismo día y no reportado por Khon2, el Departamento de Negocios, Desarrollo Económico y Turismo proyectó un crecimiento
de 4.0 por ciento de los gastos de visitantes. También, la
Autoridad de Turismo de Hawaii (un instituto estatal) y
otras fuentes reportaron los datos siguientes:
2016 fue el sexto año consecutivo de crecimiento, 9
millones visitantes, $16 mil millones gastados por turistas (Para más detalles, visita www.hawaiitourismauthority.org)
La industria del turismo emplea aproximadamente
150.000 trabajadores de servicios e industriales. El salario medio es $20 cada hora. Haciendo las matemáticas,
hay aproximadamente $10 mil millones de dólares en
los beneficios brutos para la industria. El distrito Waikiki
de Honolulu es situado en tierra que fue robada de los
hawaianos nativos.
Un amigo ex-carpintero, que ayudó a construir algunos de los edificios rascacielos indicó que el dominio
eminente es el principio legal inherente en el derecho
común estadounidense y británico. En consecuencia,
cada pulgada de la tierra en los EE.UU. por último pertenece al público, y puede ser tomado por el gobierno
sin compensación, mientras que es usado para el beneficio público. A indicar el aumento anual de las personas
sin hogar, particularmente entre la gente nativa, sugerió, “¿Por qué no comenzamos con reclamar Waikiki?”
Una respuesta más práctica de varios de mis amigos: Vamos a fortalecer nuestro grupo, lo que llamamos
Los Amigos Hawaianos del Partido Laboral Progresista.

★★★★★

Johnson nació en Chapleton, en una parroquia de
Clarendon, Jamaica, en 1962. Después de emigrar al
Reino Unido a la edad de 11, de ir a la universidad y participar brevemente en la rama británica del Partido de
las Panteras Negras, se hizo poeta. Johnson acredita su
regreso a la poesía a los escritos de Dubois, los cuales le
aportaron un análisis clasista del racismo en el RU.
La situación de los inmigrantes caribeños al RU
fue mas intensa en los 1970s. Después de la Segunda
Guerra Mundial, olas de inmigrantes de las colonias británicas caribeñas, en busca de empleos, se instalaron
en barrios como Brixton, en el distrito sur de Londres.
Los inmigrantes negros soportaron el terror racista y los
asesinatos en manos de la policía londinense. Las leyes
“Sus” eran una forma de terror policial racista en Londres.
Leyes “Sus” es decir “”leyes para sospechosos” fueron
las predecesoras de lo que hoy se llama “Parar y Catear”. Creadas en Londres en 1924 para justificar el encarcelamiento de veteranos militares británicos desempleados, las leyes Sus se mantuvieron en los libros por
mas de un siglo, y fueron usadas ferozmente contra los
nuevos inmigrantes caribeños en la década de 1970.
Fue con estos antecedentes que Johnson compuso
su primero poema. Cuando empezó a presentarse con
una banda de reggae como trasfondo, creo su género
de poesía “dub” y se convirtió en uno de los precursores
de la música actual de rap.
La vida para la clase trabajadora negra, y para Johnson, cambio de forma radical en 1980, cuando rebeliones antirracistas de jóvenes negros contra las leyes Sus
explotaron en la ciudad de Bristol, RU. Las rebeliones se
extendieron en los siguientes años: Brixton (Londres),
Toxteth (Liverpool), Handsworth (Birmingham), Chapeltown (Leeds), entre otras.
La poesía de Johnson y su música evolucionaron
con la celebración de la resistencia masiva multirracial
y los militantes llamados a la acción.
En “Sonny’s Lettah (Poema anti-Sus)”, Johnson recita
emotivamente una carta en patois, dialecto jamaiquino,
escrito por un trabajador negro a su madre desde la
prisión, implorándole que tenga valor. Otros poemas
dub “Di Great Insohreckshan,” “All We Doin is Defendin,”
y “Fite Dem Back,” celebran la lucha armada contra la
policía y los neo-nazis. “Reggae Fi Peach” es un poderoso
homenaje a Blair Peach, una maestra blanca antirracista
asesinada por la policía, un caso que muestra la unidad
multirracial que conmovió profundamente a Johnson
y muchos trabajadores negros. “Forces of Viktry” es un
homenaje a la lucha masiva heroica “para acabar con
el estado”, “Reality Poem” hace un llamado a los trabajadores a aceptar la “ciencia y la tecnología” contra la “religión, antigüedad y mitología”, mientras que “Making
History” ataca ferozmente el racismo anti-negro mientras abraza a los trabajadores inmigrantes asiáticos en
el barrio de Southall, Londres, quienes “formaron una
pared humana contra los fascistas y los escudos policiales” en solidaridad con los trabajadores inmigrantes
negros.
La poesía dub de Johnson es contagiosa y políticamente aguda. Los comunistas y antirracistas no encontraran llamados mas inspiradores a la unidad multirracial
de la clase trabajadora, o estimulo mas sincero donde
sacar nuestra fortaleza de la lucha entre las masas. La
revolución probablemente no será televisada, pero ya
tiene la música – para recordar nuestras luchas internacionales pasadas, y para inspirarlos e para las nuevas
luchas.

★★★★★

Los Nazis animados por Trump,
antirracistas empujados a
luchar
Siguiendo la elección del fascista Donald Trump, la
lucha se acaloró en Pensilvania del oeste.
El 28 de diciembre, unos 30 trabajadores animados
marcharon, gritaron consignas y tuvieron un plantón
en el edificio federal en el centro de Pittsburg demandando que dejaran ir libre a Martin Hernández de la
cárcel. Hernández, un trabajador inmigrante de México,
injustamente le fue puesto un cargo criminal y se enfrenta con la posibilidad de deportación. En el plantón,
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No hay duda que estos canallas fueron envalentonados por la victoria de la elección de Trump.
Durante la semana del 20 de enero, hubo acciones
en Pittsburg. Hubo un plantón para manifestar contra el
desempleo, un plantón para que las iglesias santuarios
defendieran a los inmigrantes, una marcha de mujeres,
un acción en contra Trump y una conferencia contra el
racismo.
Mientras, ha habido numerosas marchas y platones
protestando la prohibición de viajar hecho por Trump.
Unas copias del DESAFIO fueron distribuidos en una de
estas acciones.
Ninguno de estos eventos llamo por un estado
igualitario de los trabajadores. Pero si abren la puerta
para que los comunistas intervengan con las ideas revolucionarias.

★★★★★

Explica la continuidad y
cambio en el gobierno de
Trump
El DESAFIO hace un excelente trabajo poniendo
énfasis en la continuidad entre las administraciones
demócratas y republicanos acerca el terror racista-fascista sufrido por nuestras hermanas y hermanos inmigrantes. ¡Todos son matones fascistas quienes mandan
a un incalculable número de personas a su muerte por
la deportación!
Pero, con Donald Trump, hay un factor cualitativamente nuevo que necesitamos implacablemente exponer. El fascista obvio quien fue nombrado para hacer
las decisiones diariamente sobre la pólitica de la casa
blanca es Stephen Bannon. Este ideólogo racista, a su
vez, jura lealtad a Julius Evola. Evola fue uno de los principales ideólogos quien dio potencia al fascismo que se
desarrolló en Italia y Alemania con el resultado de genocidio, de 1920 a 1945. Lea el artículo “Steve Bannon Cita
el Pensador Quien Inspiro a los Fascistas Italianos,” Jason
Horowitz (NYT, 2/20). “Eventualmente Evola rompió con
los fascistas Italianos porque él los considero excesivamente dócil.” ¡En lugar, el prefirió a los oficiales Nazi
SS quienes compartían de su mismo anti- semitismo!”
Quizás los jefes estadounidenses podrán deshacerse
de Trump porque es una “bomba de tiempo” poco fiable. Pero está cumpliendo consiste mente con sus
órdenes en un sentido vital: construyendo el racismo
obviamente, amplia y profundamente, en particular el
racismo anti-musulmán. Bill Clinton, George W. Bush y
Barack Obama fallaran en expandir la conciencia fascista, imperialista y racista masiva desesperadamente
necesaria para alimentar una fuerza grande luchadora
EEUU que quizás pueda prevalecer en el reparto de los
territorios que engendran las ganancias de la tierra por
la tercera guerra mundial. Trump está cumpliendo con
esto. Tenemos que desenmascararlo y luchar contra él.

★★★★★

Stress y bebes Cubanos
Una carta en el DESAFIO del 8 de marzo hizo un
buen punto acerca el estrés de la vida, incluyendo el
estrés causado por el racismo, es malo para la salud.
Además de la enfermedad cardiaca y el derrame del cerebro mencionado por el escritor, nacimientos prematuros y muertes infantiles también han sido conectados
a estrés, especialmente el estrés durante el embarazo.
En una reciente recorrido por los locales de salud
en Cuba aprendí algo de como el país, con una fracción
de los ingresos per cápita de los Estados Unidos, ha logrado una tasa de mortalidad infantil más baja que los
Estados Unidos (Cuba ha tenido una tasa de mortalidad
infantil más baja que los EEUU desde 2003). Los cubanos
todavía tienen acceso al cuidado médico de alta calidad.
He visto sus unidades de los recién nacidos y ellos son
de alta calidad. Pero eso no es el modo en que ellos superan a los Estados Unidos en la supervivencia infantil.
Nuestro grupo recorrió un hogar materno donde
una mujer con un riesgo alto de entrar en trabajo de
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continuadas
parto prematuro puede ir y vivir gratis, en compañía de
otras madres embarazadas de su comunidad. Mujeres con
cualquier situación que puede aumentar el riesgo de trabajo
prematuro – como la alta presión, anemia, el estrés social
de la casa, siendo bajo los 20 años o pasados de 35 años de
edad o si antes han tenido un bebe prematuro o con bajo
peso al nacer en el pasado – cualquier condición quiere decir
que ella está libre de moverse al hogar materno done ay una
enfermera 24 horas al día, un médico en guardia, y todo el
cocinar y trabajo de casa está hecho por otros. Su familia la
pueden visitar cuando quieran y ella puede salir cuando ello
quiera. Pero el hecho más extraordinario para mí fue que hay
suficiente camas en los hogares maternos en Cuba así que en
promedio cada mujer dando a luz en ese país puede tener
unas 2 semanas en un hogar si lo deseaba o lo necesitaba.
Porque la mayoría de embarazos son de bajo riesgo, las que
si necesitan un santuario con bajo estrés se quedan allí por
meses. Y entonces dan luz a término, en vez de dar luz a un
bebe prematuro que puede morir o tener desventajas.
Sin embargo, Cuba está cambiando muy rápido, moviendo del sistema capitalista al estilo monopolio estatal establecido en los 1960’s al capitalismo avanzado. Esa sistema
todavía provee ciertas características socialistas, como el
cuidado de salud y la educación gratis. El índice de natalidad Cubano para los muy pequeños bebes (bajo 3 libras) es
como dos tercero alto como el índice estadounidense. ¿Terminara el enfoque en prevención del estrés que logro este
resultado notable de la salud? Es difícil ver como se mantendrá tan expansiva atención preventiva así que el sistema de
ganancias toma más firme control a Cuba, pero no está claro
que la gente cubana vera a su sistema salud de clase mundial
– y las estadísticas de salud de la población – sea destruida
sin algún serio retroceso.

★★★★★
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La Respuesta
Capitalista a las Crisis
El capitalismo, no como el comunismo,
se basa en hacer ganancias, que es dinero
robado de los obreros. Los patrones necesitan ampliar sus negocios constantemente y
hacer ganancias para permanecerse vivos.
Sin embargo, hay límites a cuanto ellos pueden expandir. Los patrones de EEUU están
llegando a esos límites y están encarando
competencia de Rusia y China. Por eso es que
necesitan hacer guerras más amplias y robar
más de los obreros. Esas son las únicas maneras que pueden continuar a crecer sus negocios y hacer más ganancias.
El sexismo es una parte importante de
como los patrones roban de los obreros, por
que permite dividirlos para pagarle menos
a las mujeres que los hombres y fácilmente
despide a las mujeres que están fuera de la
línea. También divide los obreros hombres y
mujeres convenciéndolos que son enemigos.
Esto les permite pagarles menos, también,
por que no se unen con sus compañeros obreros para demandar una vida mejor. El sexismo también significa que las familias obreras,
especialmente las madres, tienen que preocuparse sobre el cuidado de los niños y los
quehaceres de la casa, no los patrones.

Respuesta de la Clase
Obrera a las Crisis
La situación mundial se está intensificando rápidamente, y los ataques solo están
empeorando. Los patrones tal vez respondan
a las crisis atacando y explotando las mujeres
mas y aumentando el racismo, pero nuestra
clase tiene mucho que le da esperanza. Millones de personas alrededor del mundo se
están reusando a caer en la trampa del racismo y sexismo.
Cuando Trump anuncio su prohibición
musulmana, miles de obreros en todas las
ciudades de los Estados Unidos corrieron a
los aeropuertos a demandar que la quitaran.
Los obreros corearon, “No odio, no miedo, los
inmigrantes son bienvenidos aquí.”
El día después de la inauguración, millones de obreros alrededor del mundo fueron a las marchas de la mujer para mostrar
que no aceptarían los ataques hacia las mujeres. El PLP marcho y continuara marchando
y organizando en los complejos universitarios y en el trabajo con millones de obreros
para tener la osadía de soñar en un mundo
mejor. Este Día Internacional de la Mujer, tenemos que movilizarnos para destruir todo el
sistema capitalista sexista y remplazarlo con
el comunismo. Solo entonces la clase obrera,
ambos hombres y mujeres, realmente serán
liberados. ¡La noche puede ser oscura, pero el
futuro revolucionario es brillante!J

N EL OJO ROJO . . .
Abreviaturas:
NYT = New York Times,
GW = Guardian Weekly,
LAT = Los Angeles Times

El Precio de China Capitalista,
$500 mil millones
NYT, 5/3 — Mao, alguna vez, etiqueto a los capitalistas enemigos de los chinos. En la era del presidente
Xi Jim ping, esos capitalistas son multimillonarios legisladores – y se enriquecen aun mas. La porción combinada de los miembros del parlamento chino mas adinerados y su consejo llegan a los $500 mil millones…
Los cien mas ricos vieron aumentar su fortuna en 64%
en los cuatro años desde que Xi tomara el poder…La
influencia de los políticos chinos millonarios sigue creciendo…empresarios privados son ahora el 20% de los
delegados al parlamento.

Británicos azotan el fascismo
de Trump
NYT, 2/27 — LD50, una galería en una tranquila
calle…al este de Londres…en la era del presidente
Trump…atrajo a docenas de manifestantes…coreando consignas como “¡Hagamos que los racistas tengan
miedo otra vez” y “No a los nazis!” la protesta fue organizada [contra] la exhibición, después de las elecciones, sobre movimientos nacionalistas blancos de la
galería…[y] su anti-semitismo, racismos e islam-fobia.
La exhibición abrió dos días después de la elección de Trump…Andrew Osborne, 42, un técnico de las
artes…quien ayudo a organizar la protesta…dijo, “no
veo porque debamos de tolerar el fascismo”…
Jenny Graham, manifestante de 44 años, describió el área así, “una grupo diverso en términos de
raza, clase, etnicidad; todos aquí vivimos felices juntos; judíos, musulmanes, todos…yo no entraría ahí a
menos que tuviera una bomba. Ninguna plataforma
para…fascismo”…el sr. Osborne dijo que quisiera cerrar la galería. Cuando le dijeron que eso seria censura,
respondió, “El odio no es libertad de expresión…”

Asesinato de inmigrante de
India después de prohibición
musulmana de Trump
NYT, 27/2 — NUEVA DELHI — Jeena Sharma, 25,
aplicaba para una visa de trabajo en EE.UU. cuando llego la noticia, dos ingenieros indios habían sido baleados en un bar de Kansas por un hombre…cuestiono
su estatus migratorio…la Srta. Sharma sentía crecer
su aprensión mientras pasaban los días y el presidente
Trump no se pronunciaba al respecto. “Da miedo…
es como si alguna persona de color muere, no importa…” Solo China le gana a india en las universidades
estadounidenses, con 165,000 estudiantes registrados
como estudiantes durante el año lectivo 2015-2016…
recibieron…visas conocida como H-1B, la cual piensa
recortar la administración de Trump….
En 2009 y 2010, reportes de crimines contra estudiantes indios, motivados por su raza, en Australia desataron manifestaciones frente a la embajada australiana
en Nueva Delhi, donde un muñeco representando al
ministro de Australia fue incinerado.

Betsy DeVos: La ignorancia
triunfa sobre la educación.
NYT, 8/2 — Esta confirmado, la secretaria de estado
[de Trump], Betsy DeVos…nunca ha enseñado, ido
o enviado a un niño a una escuela publica de EE.UU.,
su audiencia de confirmación demostró su ignorancia sobre la política de educación y su desprecio por
la educación publica. Ha donado millones y ayudado
directamente a grupos que quieren remplazar las escuela publicas por escuelas chárter y usar el dinero de
los impuestos…para enviar a los niños a escuelas privadas y religiosas.
Mrs. DeVos ha gastado millones y muchos años
tratando de forzar a su estado, Michigan, a remplazar
las escuelas publicas por privadas…Ella, consistentemente, lucho contra legislación que no permitía que
las chárter se extendieran y cabildeo para cerrar…el
sistema escolar publico de Detroit y canalizar ese dinero a las escuelas chárter, privadas o religiosas, sin importar su rendimiento.
…Mrs. DeVos parece ignorar los desafíos que enfrentan los universitarios…escéptica sobre la política
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de la secretaria de educación para prevenir fraudes
de parte de las universidades con fines de lucro – una
posición que, sin duda, le gusta a Mr. Tump, quien
acaba de resolver un caso contra su seudo Universidad
Trump por $25 millones.

Sudáfrica: ‘el apartheid sigue
ahí’
NYT, 16/2 — Khayelitsha — …Zwai Lugogo…
vive en una choza en la ciudad mas grande de Cabo
Cañaveral, con paredes pintadas de metal…trabajando
duro…pero apenas sobreviviendo… “Ese dinero…no
es suficiente para nuestras familias”, dijo Mr. Lugogo,
34…Sudáfrica esta considerando…un salario mínimo
nacional…[de] alrededor de $1.50 la hora…cerca de
la media de salario en un país donde el desempleo
oficial es 27% y casi la mitad de la población vive en
la pobreza…en una de las sociedades mas desiguales
del mundo…los negros sudafricanos, casi el 80% de la
población, ganaron solo la quinta parte del sueldo de
los blancos en 2015…El Congreso Nacional Africano…
ha gobernado el país desde 1994…tuvieron la peor
lucimiento electoral…desde 1994…Temprano en las
mañanas durante la semana los, los hombres y mujeres
de Kjaylitsha dejan sus barrios y…se transportan por
un par de horas de ida y vuelta…Muchos dicen que
les cuesta una cuarta o tercera parte de su salario…
El autobús…Makatiso Sekhamane…tejía una gorra
negra…lo cual suplementaba los $400 al mes que ganaba por limpiar la casa de blancos por seis días. Su
esposo ganaba $150 reparando refrigeradores…Muchos de los salarios de los empleados están por debajo
de los salarios que ganan los residentes de esas casas
lindas…la familia de Sinovoyo Gada, vino a vivir aquí
en 1998. “No hay camino, solo grava…no hay casa solo
cosas…”
…después…tres años…trabaja cuatro días a la
semana…gana $60 por semana. Aproximadamente
el 30%, o $18, se va en el transporte. Ms, Gada, 22, es
parte del la generación “nací libre” de negros sudafricanos que llegaron a la edad adulta después de la caída
del apartheid…”el apartheid sigue aquí”, dijo…Empleadores controlan el…poder sobre la gente como ella,
dijo.
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COMBATA EL SEXIMO EN
LA LUCHA DE CLASES

8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer Obrera. Es un día feriado internacional que
celebra las mujeres y su poder revolucionario, y
tiene raíces fuertes en el movimiento comunista.
El Día Internacional de la Mujer primero empezó
en Nueva York como “El Día de la Mujer”, organizado por el Partido Americano Socialista. Fue celebrado en 1909 como conmemoración a la huelga
de 1908 del Sindicato Internacional de las Mujeres
Obreras Costureras. En la reunión de 1910 de los
líderes comunista y socialistas alrededor del mundo, conocido como la Segunda Internacional, las
mujeres miembros empujaron para establecer el
Día Internacional de la Mujer. Para 1911, más de
un millón de obreros alrededor del mundo lo estaban celebrando. En 1917, mujeres obreras huelguistas estaban conmemorando este día festivo
que estallo revueltas que llevaron a la Revolución
Bolchevique, y el primer estado de los obreros, la
Unión Soviética. ¡Lucha anti-sexista lo hace un
día histórico para los obreros, ambos hombres y
mujeres!
El Partido Laboral Progresista continúa la
tradición revolucionaria del Día Internacional de
la Mujer luchando por la verdadera liberación de

la mujer, y hombre: el comunismo. Creemos que
todas las mujeres y hombres de la clase obrera
pueden hacer mejor que estar satisfechos con
Clinton o Trump, y se pueden deshacer de todo
este sistema y remplazarlo con uno donde nosotros, la clase obrera, controlen el mundo.
Para algunos es difícil ser optimista este Día
Internacional de la Mujer: el fascismo está creciendo junto con el sufrimiento de los obreros, y
a menudo se siento que no tenemos manera de
parar el ataque hacia la gente obrera a nivel mundial, y especialmente hacia las obreras. Muchos
obreros tienen miedo y con buena razón.
Las Obreras al Borde
del Terror Capitalista
Donald Trump ha continuado con entusiasmo
el legado de Barack Obama de deportaciones
racistas masivas deportando cientos de obreros solo en un mes de su presidencia. Quieren
contratar más de 10,000 policías migratorios y
darles mas poder para tener a los obreros indocumentados en la mira. Trump no juega a verse
bueno como Obama. El es la cara fea, desnuda,
violenta del fascismo.
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Las mujeres son uno de sus blancos primarios. Las mujeres deportadas a América
Latina a menudo encaran violencia física y
violenta de pandillas y el gobierno. Aquellas que tratan de volver a los Estados Unidos a estar con sus familias corren el riesgo
de que las ataquen sexualmente o las vendan a la esclavitud sexual. Incluso con la deportación de hombres obreros, las mujeres
que quedan en los Estados Unidos crían hijos y pagan cuentas por si mismas.
Las obreras de Siria encaran un destino
similar. Aquellas que se quedan en Siria encaran bombardeos financiados por EEUU y
Rusia contrastantes y temen por sus vidas.
Son dos veces más propensas a morir de
bombardeos o ataque aéreos que los hombres. Así se vayan o escapen, las mujeres
están a riesgo de ataque sexual o trafico
sexual. Los combatientes rebeldes y de ISIS
usan las mujeres como esclavas de sexo. En
campos de refugiados en países como Jordania, donde más de 80 porciento de la población son mujeres y niños, están en alto
riesgo de ataques sexuales. A menudo les
faltan servicios básicos reproductivos y de
salud sexual, resultando en tasas mortales
más altas.
Incluso las obreras que no son blancos
de estos ataques directos están sufriendo.
Las mujeres, especialmente negras, latinas
e inmigrantes, son las primeras en perder sus trabajos cuando los patrones hacen recortes. Los salarios están bajando por todo el mundo y se esta
haciendo cada vez mas difícil pagar por comida,
arriendo y otras necesidades.
La Historia Como Guía y Como Arma
La clase obrera internacional ha encarado
otras noches oscuras, y lo hará de nuevo. La Unión
Soviética ha progresado bastante bajo el socialismo, donde se elimino la prostitución, florecieron guarderías y cocinas comunales, y educación
igual para ambos hombres y mujeres.
En su momento mejor, 60 porciento de los ingenieros de la Unión Soviética eran mujeres. Las
mujeres tenían poder en un sexto de la población
de la tierra, y las mujeres armadas tenían un papel durante la Segunda Guerra Mundial, ambos
en el Ejercito Rojo, y el movimiento partisano que
devasto a la maquina de guerra Nazi bajo líneas
enemigas.
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