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No libertad de expresión para fascistas
La Historia imperialista y racista de
la Universidad de Chicago
En 1857, la dote para la fundación de la universidad fue donada por Stephen A. Douglas, notoriamente cruel esclavizador. Las diez hectáreas
de Douglas estaban empapadas con la sangre de
esclavos negros traídos de África.
En las décadas de 1930 y 40, la universidad
creo convenios racialmente restrictivos, impidiendo la venta de propiedad a compradores
negros. El Chicago Defender reporto que “muchos de los dueños de propiedades se referían a
los convenios restrictivos de ‘los Acuerdos de la
Universidad de Chicago para deshacerse de los
negros’”.
La universidad fue el hogar del archí-imperialista economista Milton Friedman, cuyas políticas letales de capitalismo neoliberal fueron instruidos a una generación de agentes de la clase
dominante chilena. “Los Chicago Boys”, como se
les conocía, guiaron las políticas de Friedman
durante el gobierno fascista del dictador chileno Augusto Pinochet (1973-1990), cuando un
sin numero de vidas obreras fueron destruidas a
través de la represión política o la privatización
generalizada de la economía (Nation, 21/9/16).
CHICAGO, 2 de Febrero—Mas de 70 estudiantes antirracistas y gente de la comunidad de la
Universidad de Chicago Booth School of Business,
se plantaron en contra de la invitación que se le
hiciera al supremacista blanco Steve Bannon, anterior estratega de Donald Trump.
Camaradas del Partido Laboral Progresista estuvieron ahí para señalar el papel de Bannon dentro del contexto del creciente fascismo y ofrecer
como solución la lucha revolucionaria comunista
para aplastar el sistema capitalista que crea tipejos
racistas como Bannon y su anterior jefe.

Ataquemos a todos los fascistas directamente
En las escaleras de la escuela de negocios, los
líderes de varias organizaciones enfatizaron la
necesidad de que la lucha contra el racismo y sexismo vaya mas allá que la lucha inmediata en contra
de Bannon. Oradores hablaron del historial racista
de la Universidad de Chicago sobre el desplazamiento de residentes a través de la gentrificación. (ver
recuadro)
Militantes del PLP, con consignas de “Metámosle Miedo a los Racistas Nuevamente” y “No
Libertad de Expresión a Racistas” se unieron con
otras como: “Dilo fuerte, dilo claro, fascistas/nazis
no son bienvenidos”. Como una docena de participantes acepto el DESAFÍO y la mayoría estaban felices de vernos en la marcha y el plantón.

Una docena de fascistas, protegidos por la
policía racista, estaban al cruzar la calle. Uno de los
camaradas se les acerco y ataco su racismo directamente. Nuestro Partido se enfrenta directamente a
los racistas porque ignorarlos no nos ayudara en la
lucha contra el creciente fascismo de los patrones
capitalistas. Es mas, la respuesta liberal de ignorar
a el discurso racista de los fascistas, aduciendo a
una ridícula “superioridad moral” solo nos ha llevado a que mas oradores racistas se presenten en
las universidades a nivel nacional. También los
crímenes violentos contra trabajadores negros,
árabes, latinos, y asiáticos ha aumentado drásticamente.

La ”libertad de expresión” capitalista, solo beneficia a patrones
El presidente de la Universidad de Chicago,
Robert Zimmer, dice que la institución promueve
la libertad de expresión para todos. Sin embargo
cuando un grupo trato de entregarle una petición
oponiéndose a la invitación de Bannon, Zimmer
no perecía muy interesado en hablar con los peticionarios. Pero Zimmer estuvo feliz de atender al
profesor Luigi Zingales, el colaborador fascista que
invito a Bannon. Los capitalistas racistas apoyan la
libertad de expresión cuando divide a la clase trabajadora y fortalece la agenda política de los gobernantes de dividir y explotar a toda la clase trabajadora. Los comunistas, por otro lado, valoramos

El calvario de la gentrificación y desplazamiento de la UC continua sin tregua hasta hoy –
recientemente en Woodlawn, un barrio obrero
negro al sur de la universidad, rompiendo un acuerdo que no construirían mas alla de la calle 61,
la universidad ha decidido extenderse construyendo una nueva escuela privilegiada y el Centro
del Presidente Obama, entre los proyectos.
En 2015, mientras que la universidad cabildeaba para la librería de Obama, anuncio que
construiría un centro de trauma en su escuela de
medicina – algo que no ha existido en los últimos
20 años en el sur de Chicago, que es mayormente
negro. Muchos trabajadores han muerto sin
necesidad debido a esta indiferencia racista para
con sus vidas. (The Chicago Maroon, 15/9/17).
solamente el discurso que tiene merito objetivo y
científico, y lo usamos para apoyar los intereses de
la clase trabajadora internacional.

Agudizando la Lucha Futura
Después de una corta marcha en donde nos
tomamos una intersección, el grupo se reunió en
una iglesia local para planear la próxima acción. Los
camaradas del PLP propusieron rodear y enfrentar
a los racistas en cualquier acción futura. También
propusimos que las manifestaciones fueran en los
barrios de trabajadores negros pobres en los al-
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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.
L 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!
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Editorial

Combatir la reforma racista de inmigración

Los Obreros no tienen fronteras

En su discurso racista y divisivo del Estado
de la Unión¸ el presidente Donald Trump
hizo lo mejor que pudo para culpar a los inmigrantes por la intensificación del capitalismo
EE.UU. en medio de la agudización de la rivalidad inter-imperialista. Para convencer a la
clase trabajadora de los EE.UU. de ir a guerra
sobre el petróleo del Medio Oriente y otros
intereses de la clase gobernante, los patrones
necesitan aumentar el racismo contra los
trabajadores en otros países. Así como Hitler
culpo a los judíos de la depresión en Alemania
en los 1930’s, Trump está tratando de culpar el
crimen violento y la perdida de trabajos a los
inmigrantes huyendo de los regímenes de terror apoyado por los EE.UU. y la inestabilidad
económica del capitalismo.
Pero los trabajadores no pueden ser engañados. La clase trabajadora internacional
no tiene fronteras. Los “inmigrantes” simplemente son trabajadores súper explotados
quienes están forzados a moverse más allá
de las arbitrariamente líneas fronterizas patronales por los fracasos del sistema de ganancias. De frente a estos ataques de Trump
y los patrones que él sirve, tenemos que construir un partido comunista revolucionario
para derrumbar todas las paredes y muros
fronterizos que sirven a los capitalistas. Tenemos que crear un mundo nuevo que honra
la labor de los trabajadores y atiende a las
necesidades de los trabajadores.

Dos marcas del fascismo
El capitalismo EE.UU. esta en declive en
comparación a China y Rusia. En un esfuerzo
desesperado para detener su posición superior, los patrones EE.UU. se han sumergido
en guerras de Siria a Afganistán a Yemen, todo
esto en preparación por el más amplio conflicto global por llegar. Pero los gobernantes
EE.UU. también se están enfrentando con
significantes divisiones en sus propios campamentos. La sección de la clase gobernante
orientado domésticamente esta menos invertido en una guerra prospectiva por el petróleo
del Medio Oriente. Está promoviendo una
más pequeña, menos costoso, un predominantemente militar blanco entrenados como
asesinos racistas.
Pero el ala dominante del capital financiero entiende que se necesita un ejército
“multicultural” para la Tercera Guerra Mundial por venir. Estos patrones ven a los inmigrantes como inestimable carne de canon,
y están dispuestos a ofrecer la ciudadanía
EE.UU. como incentivo para reclutar a inmigrantes a su máquina de matanza. Como
noto el presidente anterior Barack Obama, los
inmigrantes jóvenes conocidos como Sonadores “comienzan nuevos negocios, trabajan
en nuestros laboratorios, sirven en nuestro
militar, y contribuyen de otro tipo al país que
amamos” (cnn.com, 9/5/17).
El resultado de este debate significa más
fascismo, ya sea de una cara abiertamente
racista o una apariencia liberal. El discurso
de Trump-ofreciendo un “camino “a la ciudadanía para 1.8 millones de “Sonadores”
mientras excluyendo a miembros de la familia, acelerando las deportaciones, construyendo una pared, y demonizando a otros
inmigrantes como criminales – quizás hubiera sido un torpe intento a un consenso entre
los campamentos patronales en conflicto. La
incoherencia de sus planes de inmigración,
que parece cambiar día a día, es un síntoma
de la volatilidad y una vista a corto plazo del
racista Trump. Pero también refleja una contradicción esencial para la clase capitalista.
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Por un lado, todos los patrones necesitan usar
el racismo anti-inmigrante para dividir a los
trabajadores, bajar los salarios y evitar la amenaza mortal de una clase trabajadora unida.
Por el otro lado, todos los patrones necesitan
a los inmigrantes como una fuente de mano
de obra barata. Como escolar de inmigración
Mae Ngai noto en el New York Times (1/29):
La migración es propulsada por los
incontenibles deseos humanos para la
reunificación familiar, el mejoramiento
económico y seguridad física…El realidad,
la migración indocumentada no es una
desviación de la inmigración “normal.”
Esto es el inevitable resultado de cualquier
póliza general de la restricción de inmigración. La restricción crea dos corrientes
de inmigración, legal e ilegal. Esto es una
presunción del poder soberano en pensar
que solamente puede tener inmigración legal.

Reforma migratoria: Solamente otro
ataque contra los trabajadores
Bajo Trump, el ataque contra los trabajadores inmigrantes ha cambiado e intensificado. Los agentes de Inmigración y Aduanas (ICE) se están poniendo más agresivos
– deteniendo y deportando cualquier inmigrante indocumentado que encuentren, no
solamente los que están convictos de haber
cometido crímenes, como bajo Obama. Trump
ha parado el programa de DACA (Acta del Sueno –Ley Dream), siendo sujeto a deportación
a 800,000 personas indocumentadas que entraron a los Estados Unidos de niños. Él ha
hecho lo mismo a cientos de miles de inmigrantes de países que sostuvieron desastres
naturales (incluyendo a Haiti y El Salvador) en
terminando sus Estatus de Protección Temporal (TPS). Trump también quiere terminar
el programa de lotería de visas, que concede
cartas verdes a 50,000 inmigrantes cada ano
de países con bajos números de inmigración,
y parar a inmigrantes de legalmente trayendo
a familiares aparte de esposos/as y niños dependientes. El plan de Trump para la inmigración basada en los méritos de países como
Noruega es un paso transparente para intensificar el racismo anti-inmigrante por trazar una
línea entre “buenos” inmigrantes , o sea, gente
blanca que habla el inglés con títulos universitarios, y todos los demás. El propone dividir
a la clase trabajadora mientras animando a
la base supremacía blanca quien lo eligió en
2016.

No se puede confiar en los
Demócratas
La historia demuestra que la clase trabajadora no puede confiar en el partido demócrata para defender y proteger a los trabajadores
inmigrantes. En los 1990’s, bajo demócrata Bill
Clinton, la Patrulla Fronteriza de los Estados
Unidos inicio operaciones llamados “Gatekeeper” y “Hold the Line”, en que concentro
agentes y la tecnología para hacer un “despliegue de fuerza” para los potenciales que piensan cruzar la frontera ilegalmente (cbp.gov)
y supervisó el “primer paso mayor federal hacia la construcción de un muro fronterizo” en
Tejas, Arizona, y California (cndls.georgeown.
edu). La administración de Clinton deportó un
record de 12.3 millones de inmigrantes y presionó para leyes que estableció “nuevos procedimientos de deportación, multas por los
crímenes de entrada ilegal y reingreso, mandatos para la detención de no ciudadanos que
pueden ser deportados, y una estructura para
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Obreros de transito de DC protestan contra
condiciones racistas en el trabajo
WASHINGTON DC, el 23 de enero—Por
dos horas un grupo multirracial de cincuenta
trabajadores de tránsito y sus partidarios, incluyendo miembros del PLP, tuvo una línea de
piquete en frente del Garaje Norte en Washington, DC. Con las consignas de “Obreros
unidos, ¡jamás serán vencidos!” y “Si no lo
conseguimos, ¡apágalo!” los obreros del sindicato de tránsito, sección 689, subieron la
apuesta en la lucha de un contrato. El capitalismo no permite ninguna otra opción a
los obreros excepto iniciar una huelga, aún
mantener las conquistas que obtuvimos en el
pasado, sin hablar de ganar las nuevas mejoras. Sólo un mundo comunista dirigido por la
clase obrera eliminaría esa necesidad por librar el mundo de los patrones quienes se benefician de nuestro trabajo.
Los obreros del sistema del Metro han estado sin un contrato sindical por más de 18
meses. La administración quiere imponer
una congelación salarial de tres años, aumenta nuestra contribución a nuestro seguro de
salud, y elimina la contribución del Metro a
las pensiones para los nuevos empleados. Ellos esperan escaparse con este escándalo por
confiar en el racismo dirigido contra la fuerza
de trabajo, que es en gran parte negra. Pero
muchos obreros blancos también son afectados, y la unidad multirracial puede derrotar

este intento.
El sistema de tránsito regional que sirve
Washington DC, y unas ciudades en los estados de Maryland y Virginia, necesita una gran
revisión. Muchos años de mantenimiento diferido ha causado las averías, los descarrilamientos mortales, y los incidentes de incendios.
Los gobiernos locales rehúsan a gravar impuestos a los negocios que necesitan estos
modos de transportación para mover sus empleados, a pagar para este mantenimiento, y
en cambio cortan los salarios de los obreros
y aumentan las tarifas a hacer que la clase
obrera pague.
La acción en el Garaje Norte es el primero
en una serie de acciones venideras para preparar la membresía a luchar. El liderato traidor del sindicato ha asegurado a la gerencia
que esta acción no resultará con una huelga.
Pero los obreros tropas que están en la línea
de piquete enviaron el mensaje opuesto, lo
que está agarrando atención por todo el sistema.
Tras de la acción, los obreros debatieron
si confiarse en los políticos locales para proteger nuestros intereses (siempre una propuesta perdedora) o para confiar en nosotros
mismos, en otros obreros, y los usuarios de
tránsito para organizar las acciones militantes. Miembros de PLP planean aumentar

la distribución de DESAFÍO entre estos grupos para construir el PLP en Metro y por toda
el área. Esto va a ayudar a contestar esta pregunta en favor de una lucha de nivel base y
la acción directa, los bloques de construcción
de un cambio revolucionario para abolir al
capitalismo y para poner la clase obrera en el
asiento de conductor de un sistema comunista global.J

Estudiantes de secundaria energizan protesta
el miércoles para West

viene de pág. 1

BALTIMORE, 10 de enero—Activistas y familia de Tyrone West continúan de ver a través de los sobornos atentos de los patrones mientras
que tenían su protesta numero 233
de los Miércoles de West. Son hechos
una vez a la semana sin falla, desde
que la policía asesino a Tyrone el julio del 2013, la protesta de esta semana recibió un entusiasmo y energía
de cinco miembros dinámicos de un
club de una escuela secundaria.
La protesta de anoche fue afuera
del Distrito Norte Este — la estación
de policía adonde trabaja el asesino
de Tyrone. Un miembro del club
de estudiantes comenzó la manifestación con un mixto poderoso
de canto y de hable de palabras.
Después, mas adelante hubo un discurso fuerte por la hermana de Tyrone, Tawanda Jones,
otro dos miembros más del club dieron sus propios discursos sinceros. Y después de la manifestación, miembros del
club hicieron, con mucha energía, una cifra improvisado
de estilo libre, condenando a la injusticia y levantando al
nombre de Tyrone.
Teniendo estas manifestaciones sin cansar por 233 semanas es una gran cosa. Cuando familias y amigos luchan
por un obrero que es asesinado por la policía, los patrones
tratan bien duro para silenciarlos, hasta pagarles dinero.
La Familia West rechazo un acuerdo potencial grande de
la Cuidad de Baltimore, menos la porción específicamente
dirigidos para los niños y nietos de Tyrone. Aceptando ese
trato hubiera requerido un acuerdo con una orden de silencio, estipulando que los miembros de la familia ya no
pudieran hablar en público sobre el asesino horrible policial. Desinteresadamente rechazando la tentación, la familia rechazo esa oferta para que ellos pudieran continuar
con su lucha en contra el racismo de largo plazo para la
responsabilidad policial.
Una de las lecciones principales de esta lucha es la
necesidad de un compromiso de largo plazo con la lucha
en contra del racismo, y contra del capitalismo. Por décadas del trabajo del PLP con el club de estudiantes fue hecho posible de darle a estos estudiantes esta oportunidad
de participar en la lucha en contra del asesinato racista
policial.

Chicago
rededores de esta universidad de
elite, no en el centro de la ciudad.
Un camarada señalo la importancia de enfocar las protestas en la
clase trabajadora negra y latina,
ya que son los primeros blancos
de los ataques racistas y sexistas
que voceros fascistas como Bannon provocan. Aunque sabemos
que las manifestaciones también
deben atraer a trabajadores del
centro de Chicago, el hecho que
algunos organizadores liberales
creyeron que era mas importante
llevar la lucha a esta parte adinerada de la ciudad nos dice mucho.

La participación semanal del PLP en las manifestaciones de los Miércoles de West, y la distribución regular
del periódico DESAFIO, ha tenido una significante, influencia positiva en las ideas aceptadas por participantes
regulares. Así como muchos PLPlistas han hecho en los
pasados Miércoles de West, un PLPlista hablo esta tarde,
condenando al capitalismo como la raíz del terror policial.
Responsabilidad policial debajo del capitalismo, lo que
quiera decir eso, no es suficiente para los obreros. El papel
de la policía en esta sistema es de mantener a los obreros
en línea y de mantenerlos aplastados para que no luchen
en contra este sistema explotador y naturalmente asesino.
¡La policía no puede ser “arreglado” para hacerlos más
buenos — si el trabajo de ellos es aterrorizar!
Los estudiantes, que participaron por primera vez en
su Miércoles de West, dijeron que la manifestación fue
estupendo, y dijeron que iban a participar en otra ocasión.
Uno de los estudiantes, del grado nueve, dijo que su objetivo en la vida ahora es ser una activista. Cada uno de los
estudiantes cogió una copia de DESAFIO para traer a su
casa y hablaron sobre a lo mejor incluir una semana del
Miércoles de West en su concierto de primavera del club.
La clase obrera necesita masas de jóvenes con esta energía, y todos los trabajadores, para ver a través de la esencia de este sistema y luchar para finalmente aplastar al
capitalismo. Hay subidas y bajadas en la lucha, así como
ocurrió en la lucha en contra de la esclavitud, a través de
varios cientos años. ¡Pero si la clase obrera se mantiene
comprometido para el largo plazo, vamos a ganar!J
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Yendo mas allá, un camarada
veterano recalco la importancia mundial de parar a Bannon
aquí. Cito una acción del PLP en
1985, cuando unos camaradas
en la Universidad Northwestern
le lanzaron pintura roja a Adolfo Calero, el líder de los Contras
nicaragüense. También señalo la
relación opuesta entre la fortaleza
del movimiento antifascista y la
eventual fortaleza del estado fascista. Mientras nos preparamos
para la revolución, salvamos a
millones de trabajadores. ¡Todo lo
que hacemos cuenta!
También dijimos que el problema va mas alla de Bannon o
Trump, y que la opresión racista
empeora bajo liberales como Barack Obama. Debemos luchar
contra todo el sistema capitalista.
El Partido seguirá trabajando
con estos estudiantes y con los
trabajadores de la ciudad en la lucha contra fascistas como Bannon
y la clase capitalista que los protege. ¡Mantengámonos alerta!J
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La reducción en la enseñanza pedagógica lastima estudiantes
La Universidad de la Ciudad de Nueva York
(CUNY) hizo un acuerdo con el sindicato del Congreso del Personal Profesional (PSC) sobre la reduccion de carga pedagogica para maestros de
la facultad de tiempo completo. Mientras es una
mejoría en las condiciones de trabajo de los profesores de tiempo completo, tambien es un preludio
a mayores ataques en nuestra seguridad de trabajo.
Pero mas que nada, la reducción de carga pedagogica es un ataque racista en los 270,000 estudiantes quienes son mas que nada negros, latinos,
asiáticos e indocumentados .
El acuerdo de reducción reduce la carga
pedagogica anual por tres horas de crédito, mas
o menos un curso entero, por todas las instituciones de CUNY. Sera gradual en sobre tres años,
empezando con el otoño de este año. Este acuerdo
supuestamente le permitirá mas tiempo libre para
trabajo individual con los estudiantes, horas de
oficina, investigciones, y becas.
Cada decisión hecha por patrones universitarios y/o sindicatos se debe ver en la luz de como
afecta estudiantes. A menudo el impacto es claro:
la política de cobrar matricula simultáneamente
con el advenimiento de admisiones abiertas; los
aumentos subsecuentes de matricula; la debilitación de estandares educativos de ‘Pathways’, los
recortes de ayuda financiera, la aumentante ‘adjudicacion” de la facultad. Todas estas decisiones
son ataques racistas en contra de nuestros estudiantes. Otras veces es menos evidentes, pero el flujo
incansable de ataques racistas debería informar el
análisis de cada decisión de CUNY.

Ultimadamente, un ataque a los
estudiantes
Una carga de trabajo disminuida para los profesores significa una carga mas alta de trabajo y
estrés para los estudiantes. Adjuntos casi ciertamente enseñaran las horas en exceso que los de
tiempo completo no tienen que enseñar. No habian provisiones o garantías en acuerdo que las horas en exceso fuesen enseñadas por instructores de
tiempo completo. La meta de CUNY de aumentar
el porcentaje de cursos que enseñan adjuntos es
claro, y su historia es bien documentada.
Los salarios de nivel de pobreza que le pagan
a los adjuntos (los instructores sin antigüedad)
significa que tienen que enseñar en complejos
multiples, mientras tambien trabajan como conductores de Uber, o como meseros, o vendiendo
su propia plasma de sangre, y todas las cosas que
se forzan que hagan obreros en la pobreza. No se
puede esperar que profesores puedan enseñar
bajo esas condiciones. Las condiciones de trabajo
y vida de estos instructores son las condiciones de
aprendizaje de los estudiantes.
¿Qué significa esto para los estudiantes que

Combate el sistema de salarios de dos
niveles
Los liderzuelos del PSC, junto con los patrones de universidad, sistemáticamente usan un
sistema de ganancia de dos niveles que corre en
las espaldas de la labor adjunta mayormente de
mujeres y los no blancos. La proletarización de la
facultad academica con profesores supernumerarios y de salarios pobres ha sido por mucho una
larga meta de los patrones de EE.UU.
The Atlantic public investigaciones que sabiamos desde hace mucho – “escuelas estatales
con los presidentes mas alto pagados parecen
estar compensando su hinchazón administrativa
con labor mas barata…el estatus temporal y salario bajo de profesores adjuntos puede hacerlo
difícil para ello de proveer instructores de calidad
y apoyo para sus estudiantes” (9/24/15). Alrededor del país, mas o menos un 75 porciento de la
facultad de la universidad son adjuntos, y 25 de
estos adjuntos estan en asistencia publica para
mantenerse a flote. Los sindicatos reprensentandolos y/o otra facultad de tiempo completo no
han sido capaces o no estan dispuestos a detener
la marea.
El tener facultad adjunta y de tiempo completo es un sistema de dos niveles que crea una brecha entre los obreros. Estas divisiones debilitan
nuestro poder colectivo, abriéndonos a ataque
por CUNY en todos los frentes. Combinado con
el duro golpe que estan por recibir los sectores
públicos del sindicato por la decisicion de Jano
en la Corte Suprema, los trabajos de toda la facultad de CUNY estan bajo una amenaza mas
grande.
necesitan horas de oficina o consejería? Hasta el
punto que la mayoría de jóvenes mayormente negros, latinos e inmigrantes se les otorga educación
superior en EE.UU., estan en salones liderados
por esta facultad super explotada. Hoy en dia los
estudiantes efectivamente pagan mas por menos –
menos educación, menos servicios y recursos estudiantiles, y menos prespectivas de trabajo después
de la universidad. “Mientras que la se disparo la
matricula del 2003 al 2013 por un 94 porciento a las
instituciones publicas y un 74 porciento en privadas, escuelas sin ganancia, y deuda estudiantil ha
subido mas de $1.2 trillones, mucho de ese dinero
ha ido a asegurar paga mas alta para la creciente
legion de burocratas” (The Atlantic, 9/15/15).

No garantias para aumentar los de
tiempo completo
El liderazgo liberal del sindicato de PSC comparte la culpa por fallar a garantizar de cubrir horas
de exceso con mas facultad de tiempo completo.

Los estudiantes de clase obrera de CUNY
necesita garantías ya que una carga de pedogogia
reducida significa mas atención a los estudiantes
sin aumentar la cantidad de trabajo en los adjuntos. Ya que el liderazgo del sindicato no esta dispuesto a hacer la reforma de lucha necesaria, el
hacer esta lucha requiere incluso mas construir un
PLP masivo con liderazgo comunista viniendo de
los estudiantes y bases de la facultad. Eso significa
exponer que las negociaciones beneficiando un
sector de nuestra clase, como reducción de carga
de trabajo, entre los muchos ataques de un lado
hacia los estudiantes y adjuntos, no hay “victorias”
para nada.

Conectar lucha del complejo
universitario al imperialismo
No podemos subestimar las herramientas tremendas que estos “ataques como victorias” son
para la clase capitalista. Dar migajas a unos obreros a costas de otros pone un obrero en contra del
otro. Los patrones de la bolsa de valores controlando a CUNY saben que pueden poner estudiantes en contra de la facultad, y poner facultad de
tiempo completo en contra de los de tiempo medio. Estas divisiones debilitan nuestra clase, igual
que las nubes de tormenta de guerra imperialista y
fascismo, estan creciendo.
La historia de reformas liberales del capitalismo se han expuesto a si mismas a ser engañosas
y de corta vida- las necesidades de los obreros y
estudiantes no pueden y no serán cumplidas bajo
el capitalismo, mucho menos en mesas de negociaciones, o en urnas de votación para demócratas.
Continuan a golpear a la clase obrera en la ciudad mas rica en el país mas rico del mundo. Los
obreros y estudiantes de CUNY, ya son blancos de
ataques viciosos racistas capitalista, los estan guiando a educación peor, desempleo racista, mas terror policiaco, guerra y fascismo.
Unete al PLP y lucha por mas que solo migajas.
Lucha por mas que las mejoras en las condiciones
de trabajo que son reflejados en ataques racistas en
contra de nuestros estudiantes. Lucha por mas que
solo vendajes en la gran herida que es el capitalismo global.
Nuestra lucha de destruir este sistema y remplazarlo con el comunismo, donde todos los obreros y estudiantes vivirán, trabajaran, estudiaran
y jugaran de un lugar de libertad. Es la libertad
de reconocer las necesidades de nuestra clase y
colectivamente actuar a cumplir esas necesidades.
Unete a nuestra lucha para mejores condiciones de
aprendizaje para estudiantes, aplastar el sistema
de salarios de dos niveles, mientras organizamos
estudiantes y compañeros de trabajo para luchar
por el sistema comunista que nuestra clase internacional merece.J

Combatir la reforma racista de inmigración
viene de pág. 2
arreglos cooperativos sobre la aplicación de
inmigración entre el gobierno federal y agencias estatales y policía local” (Migration Policy
Institute, 1/26/17).
Más recientemente, Obama deporto a
más de 2 millones de personas y criminalizo
a más inmigrantes que cualquier otro presidente. Mientras las apelaciones groseras de
Trump a la supremacía blanca son más abiertamente viles, y ha presionado para prohibir
a los inmigrantes de países principalmente
musulmanes, su posición racista acerca la inmigración esencialmente no es diferente de
su predecesores, demócratas o republicanos
(New York Times, 1/29). De hecho, Trump deporto a menos personas el 2017 que Obama
en 2016 (politifact).

Luchar contra el racismo
anti-inmigrante
Como comunistas, damos la bienvenida
a los inmigrantes como compañeros de trabajo quienes han sido los más militantes
luchadores contra la brutalidad y explotación
capitalista. Miles de grupos ahora están luchando contra las deportaciones de Trump.
Los maestros en sindicales han formado
comités contra las deportaciones. Abogados
de Nueva York han demostrado para expulsar
a agentes ICE del sistema judicial. Los movimientos de “Santuario” están protegiendo a
los inmigrantes y publicando sus historias. En
Norwalk, Connecticut, Nury Chavarría, una
madre afrontada con deportación a Guatemala después de 24 años en los Estados Unidos, ganó más tiempo después de que varios
cientos de trabajadores demostraron en su
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nombre. Un estudiante indocumentado de
Boston, encarcelado en una cárcel de ICE, fue
concedido fianza después de que un movimiento “go-fund-me” de estudiantes de su
escuela recaudaron el dinero para la fianza.
Todos los días, voluntarios dejan comida y
agua en el Desierto Sonora para salvar a los
migrantes de muerte por deshidratación y
golpe de calor.

Respuesta comunista
El Partido Laboral Progresista llama a todos los trabajadores a que defiendan a nuestros hermanos y hermanas inmigrantes contra la deportación, y para luchar contra las
mentiras racistas de Trump. ¡Derrotemos las
deportaciones racistas! Entrenémonos y a
nuestra clase para luchar por un mundo donde jamás haiga “deportados.”J
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No al estadio A de Oakland! Combate desplazamiento racista

OAKLAND-Los dueños de Oakland A’s (equipo
de béisbol de Grandes Ligas) habían puesto sus
ojos en el sitio Laney College para un nuevo estadio. Para muchos, esto era una condena inminente
para el vecindario y Laney Community College.

Muchos parecían resignados a la desesperanza
o soñaban con lo que podrían obtener de un acuerdo en el estadio. Un ardiente grupo de personal y
estudiantes de Laney Community College y grupos
comunitarios se organizaron contra los capitalistas y
sus secuaces administrativos. Después de más de seis
meses de lucha, los patrones de la universidad se vieron obligados a detener los planes con Oakland A’s.
El torcido canciller, Jowel C. Laguerre, y un nativo de Haití, tiene un historial de cambiar fondos
en sus propios bolsillos en Solano y Peralta Community Colleges con fondos de la Medida B (dinero de los impuestos que se suponía iba a ser utilizado para contratar a más profesores por tiempo
parcial). Se reunió con el presidente de la A, Dave
Kaval, varias veces para tratar de impulsar los contratos. El canciller trató de vender la píldora amarga de una adquisición en el Coliseo de la propiedad
de Laney con los recubrimientos de azúcar que
esto traería más ingresos a los presupuestos de la
“comunidad hambrienta” de Community College.
El propietario de A es John Fisher, de la familia
Fisher, fundadores de la compañía de ropa GAP.
También son dueños de Mendocino Redwood
Company, la empresa maderera del norte de California. The Fishers es un corredor en el tercer mercado de vivienda más inasequible del planeta, San
Francisco. El resultado es el desalojo de inquilinos
y el desplazamiento de personas de la clase trabajadora principalmente negras y latinas.
El nuevo estadio aumentará los costos de vida
y vivienda para sus residentes actuales. Impulsará
el desarrollo de propiedades residenciales y comerciales dirigidas a personas que no sean de clase
trabajadora. Esta es una tendencia constante de

desplazamiento racista en todo Oakland.

Una alianza de estudiantes, personal y miembros de la comunidad contraatacaron. Debido a la
organización colectiva, cientos asistieron a las últimas cuatro reuniones de la Junta de Fideicomisarios para dar testimonio personal de por qué el trato
de los A no fue más que un acaparamiento de tierras y un intento de gentrificar la tierra de Oakland
junto a Laney College, Chinatown y el vecindario
de Eastlake. Los esfuerzos organizativos incluyeron: correos electrónicos, llamadas telefónicas,
reuniones en el aula y artículos circulados sobre
cómo los estadios dañan los barrios negros, latinos, asiáticos y de clase trabajadora.
Mientras la junta permanecía encaramada
como falsa realeza, muchos antirracistas hablaron
apasionadamente sobre por qué Laney College y la
comunidad circundante son un oasis remanente
para la clase trabajadora multirracial e inmigrante
en Oakland. Los oradores denunciaron el racismo
institucional de una decisión de la Junta o el apoyo
del Canciller a un acuerdo que podría liderar el
camino hacia la privatización de Laney College,
que ahora sirve a una población mayoritariamente
negra, latina, asiática, inmigrante y estudiantes de
bajos ingresos.
La gerencia de los Atléticos agasajó y cenó a los
fanáticos antes de la reunión de BOT y los llevó a
declarar sobre la importancia de los Atléticos para
Oakland. También trataron de influir en las personas con historias de excepcionalidad (de la pobreza
a la riqueza de Haití) o historias de dinero para reducir los presupuestos. Pero, en última instancia,
estos malhechores sirven a la clase dominante y
usan políticas de identidad para confundir y conquistar. Necesitamos ver a aquellos que pretenden
hablar en nombre de la comunidad, como lo intentó el Canciller, como sirvientes depredadores
de los grandes capitalistas con dinero.
Después de muchos meses de lucha, el sindicato de maestros, PFT (Federación de Maestros de

Peralta), finalmente apoyó el colectivo de lucha y
dijo “NO” al acuerdo del estadio. Esto fue poderoso. El liderazgo de PFT solo actuó después de que
los miembros lo presionaron, después de que el
colectivo antiestadio presionó al sindicato.
Esta presión de la clase trabajadora desde abajo obligó a la Junta de Fideicomisarios a instruir al
Canciller Laguerre para que detenga las conversaciones para negociar con los A’s. Sin embargo,
incluso después de que la Junta de Fideicomisarios votara oficialmente, el Canciller se aseguró
de mencionar a SF Chronicle “la puerta nunca se
cierra” en tales acuerdos. Dentro de una semana de
esta victoria, el Consejo Escolar del Distrito Escolar
Unificado de Oakland (k-12) votó para recortar $ 9
millones del presupuesto escolar de mitad de año
por la protesta de cientos de maestros, estudiantes,
padres y la comunidad. El desmantelamiento racista de la educación pública continúa.
PLP y otros respondieron sabiendo que se trata
o no, de que la tendencia actual es la de desmantelar la educación pública para los estudiantes multirraciales de clase trabajadora en Laney.
Eran los trabajadores de todos los días (especialmente un grupo multirracial de mujeres), los
estudiantes y el personal los que tenían más que
perder que aparecían y se estimulaban para pelear.
A través de la lucha, los individuos ganaron confianza en su capacidad de contribuir.
Los colores del equipo de Oakland A de verde
y amarillo no representan a la clase trabajadora.
En lugar de eso, animémonos para que los trabajadores de todos los días, nosotros mismos, tengamos una vida colectiva sana, educada, significativa. Ese color es rojo revolucionario. Los miembros
del PLP apuntan a construir un movimiento y a festejar por una sociedad comunista. Confiamos en
que la clase obrera destruirá el capitalismo y creará
y gobernará una sociedad sin fronteras. Únete a
nosotros.J

La Ley de Seguridad Interior, evidencia de la dictadura capitalista
La aprobación de la Ley de Seguridad Interior
por parte de ambas cámaras del poder legislativo,
la promulgación por Peña y el inminente aval de
la Suprema Corte, es una muestra de que la clase
capitalista en el poder puede modificar la ley de
acuerdo a sus intereses de clase, es decir, la ley
responde a sus necesidades. Pone claramente en
evidencia que vivimos bajo la dictadura de una
minoría millonaria, rapaz y explotadora, que usa
la democracia o el fascismo para garantizar la existencia y funcionamiento de su sistema de explotación y ganancias.
A pesar de la oposición de varios sectores de la
misma clase capitalista y sus instituciones, intelectuales, artistas, organismos de derechos humanos,
la inoperante Organización de las Naciones Unidas
(ONU), así como de sectores de la clase trabajadora
que resisten a un sistema cada vez más fascista, el
sector de la clase patronal que controla el gobierno, decidió aprobar la Ley, que solo legaliza el estado militar que impuso Calderón cuando ocupó
la presidencia.
Sin embargo, los trabajadores sabemos que los
capitalistas no necesitan un marco legal para defender su sistema en caso de que los trabajadores
se opongan a sus abusos, ejemplos sobran, la matanza del 68 en Tlatelolco, el halconazo del 10 de
junio en 1971, la guerra sucia de los 70’s y 80’s,
el asesinato sistemático de maestros disidentes
de la CNTE, de militantes perredistas de base, la
represión genocida de las comunidades zapatistas,
las masacres de Aguas Blancas y Acteal, la guerra
contra el narco que ha dejado a decenas de miles
de muertos y desaparecidos inocentes y cientos de
miles de desplazados (todos catalogados como daños colaterales), la brutal represión de la Comuna
de Oaxaca, las matanzas de Tlatlaya y Tanhuato, la
desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, la
represión criminal en Nochixtlan. El capitalismo
es un sistema genocida, asesino de trabajadores,
es una dictadura que defiende su subsistencia
por medio de los aparatos del estado, sus leyes y
sus fuerzas represivas. La desigualdad y la miseria
desproporcionadas, son otras formas de violencia
contra la clase trabajadora que no debemos de
minimizar. No podemos hacer que un sistema así
funcione bien para los trabajadores, eso es una ilusión, necesitamos una revolución comunista que
acabe con la dictadura capitalista de una minoría
sobre la mayoría de la población.

Un sector de la clase capitalista, incluidos sus
intelectuales y “artistas”, creen que el capitalismo
puede funcionar democráticamente, confían en
que el sistema puede ser más justo y han arrastrado a cientos de miles de trabajadores a esa idea,
cuyo máximo líder y representante es López Obrador. Pero eso es un engaño, la dictadura capitalista
tiene dos máscaras, la fascista y la democrática, se
pone cualquiera de ellas, según convenga a sus intereses de clase. Todos los candidatos de los partidos electoreros, defienden el interés del capital,
José Antonio Meade, Ricardo Anaya, López Obrador, Jaime Rodríguez “El Bronco” y Margarita Zavala. Ninguno de ellos plantea acabar con el sistema de ganancias y explotación, pero sí quieren
hacernos creer que nosotros tenemos el poder de
decidir quién nos gobernará, que tenemos esa libertad, pero sólo somos libres para elegir a nuestro
próximo opresor, dentro de un sistema electoral
amañado y listo para la negociación entre la clase
política y los burgueses más prominentes o mejor
relacionados con las burguesías transnacionales.
A diferencia de los otros candidatos, Mari Chuy,
la candidata del Concejo Indígena, representa la
resistencia de las comunidades a la opresión del
capital, pero su postulación es un reflejo de la línea
equivocada que la cúpula del Ejército Zapatista de
Liberación Nacional les ha impuesto, la vía electoral, la autonomía y el nacionalismo, sin salir del
marco capitalista.
La discusión de la Ley de Seguridad Interior,
permitió que muchos especialistas y opositores,
mostraran que viola la misma legalidad establecida en la Constitución, pero precisamente ese debate simulado de ideas, oculta que la clase patronal
dicta las leyes y en consecuencia las modifica a su
antojo. Una muestra es la reforma energética, cuya
aprobación junto con el resto de los paquetes de
reformas, fue el resultado del trabajo conjunto que
hizo la clase capitalista desde el ascenso de De la
Madrid al poder, los avances significativos en el
plano ideológico, financiero, económico y legal
con Salinas y Zedillo, el engaño democrático de la
alternancia con Fox, la imposición de un estado
de sitio con Calderón y la aprobación de facto con
Peña. En paralelo a éste proceso de mayor control
de la clase patronal sobre la riqueza energética, la
clase trabajadora en México se convirtió en una de
las más explotadas y miserables en el mundo, con
la mano de obra más barata y las jornadas labo-
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rales más largas.
En el plano de los intereses imperialistas en
México, los aspavientos de Trump al inicio de su
presidencia, en el sentido de enviar tropas a México
para controlar a los cárteles de la droga y controlar
posibles amenazas terroristas, es una muestra de la
presión de Estado Unidos para que exista un control más fascista de la población, pero en el fondo,
se trata de garantizar el control del traspatio de EU,
ante una mayor presencia de China, su principal rival imperial en el mundo y con cada vez mayor presencia en Latinoamérica. Sin duda, EU todavía determina las decisiones estratégicas de la clase patronal
en México, ellos presionarán al gobierno mexicano
para que imponga a Anaya o Meade en la presidencia, aunque Obrador gane las elecciones, si es necesario, harán uso de la Ley de Seguridad Interior
para ese propósito. De hecho, su aprobación es una
muestra de que han decidido qué grupo político se
mantendrá en el poder, el PAN o el PRI.
La clase capitalista no es monolítica, tienen intereses particulares diferentes y a veces contrarios,
pero al final sus intereses como clase son los que
predominan, cuando se trata de someter a la mayoría, es decir, a la clase trabajadora. Debemos luchar
contra la Ley de Seguridad Interior y contra todas las injusticias del sistema capitalista desigual,
debemos prepararnos para las condiciones represivas en que la lucha de los trabajadores se desarrollará bajo esta ley, pero principalmente debemos
elevar nuestro objetivo para cambiar el sistema
capitalista opresor y esclavista en que vivimos, por
una sociedad comunista de igualdad social.
El Partido Laboral Progresista (PLP), lucha por
el comunismo, pero por el comunismo real, no el
que se lleva a cabo en China, no el que nunca llegó
en la URSS, donde se mantuvo el sistema de ganancias, que es lo que hace una sociedad desigual.
El PLP plantea como primer punto y el más difícil,
una lucha ideológica, porque estamos seguros que
todas las personas podemos luchar contra el individualismo, mismo que nos han hecho creer que es
propio de nuestra condición humana, luchar contra el sexismo, que acepta la matanza y desigualdad
de las mujeres, contra el nacionalismo que divide,
dejando atrás nuestras similitudes y enmarcando
nuestras diferencias culturales, contra el racismo,
que ha matado a tantos más y contra el sistema de
ganancias.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

Protestas vs. asesinato de los
patrones de los obreros musulmanes en Yemen
Nada expone la brutalidad viciosa y racista de rivalidad imperialista como la guerra civil genocida en
Yemen. Los EE.UU. está apoyando Arabia Saudita
para mantener Yemen y su petróleo fuera de las manos de Irán. Mientras, más de 100.000 niños han sido
asesinado, la hambruna está generalizada, y hay una
epidemia del cólera la peor en la historia moderna.
El 30 de enero había dos manifestaciones en la
Cuidad de Nueva York contra estas acciones asesinas
del gobierno estadounidense contra los musulmanes.
Casi 50 personas, afuera de las oficinas de los senadores Gillibran y Schumer, demandaron fin a la
complicidad estadounidense con la campaña de bombardeo de Arabia Saudita en Yemen. Había miembros
presentes del NYC Action Corps, el sindicato UAW,
el Congreso de Personal Profesional de CUNY, Voces
Judías por La Paz y otras organizaciones, pero agradecidamente ningún representante del político vino a
hablar a la manifestacion. No necesitamos los políticos promoviéndose y las elecciones como la solucion
a estas guerras imperialistas. Necesitamos más y más
personas construyendo un movimiento masivo contra
estas guerras imperialistas que están dirigiéndonos
cada vez más cerca de una guerra mundial, probablemente con las armas nucleares.
Una hora más tarde, casi 100 manifestantes, incluyendo la Asociación Árabe-Estadounidense, se
reunieron en el parque Washington Square contra la
prohibición de Trump contra los musulmanes, donde
unos hablantes compartieron cuentos de la separación
familiar y la incapacidad a encontrar el santuario de
la opresión.
DESAFÍO fue distribuido durante ambas manifestaciones e hicimos unos nuevos amigos. Tenemos
que obtener más de nuestros amigos a convertir estas
guerras entre los poderes imperialistas a una guerra de
clase revolucionaria para el comunismo, un sistema
dirigido por y para la clase obrera.

★★★★★

Desacuerdo sobre liderazgo
del sindicato
No estoy de acuerdo con el artículo de CUNY
(1/10). El artículo presenta la manifestación del Bronx
como opuesta al liderazgo que convocó al evento del
4 de diciembre.
El autor hace un gran problema táctico: si se realizan mítines en los campus individuales o si se realiza una demostración en toda la ciudad de cientos
de miembros y simpatizantes que marcharon a la
audiencia de la Junta de Fideicomisarios de CUNY.
La dirección del sindicato no está “llevándonos a la
pasividad y a aceptar, en lugar de luchar, las terribles
condiciones a las que nos enfrentamos”. Los líderes

pasivos no convocan manifestaciones ni marchas en
absoluto. Y los líderes pasivos tampoco piden $ 7,000
en un curso para adjuntos, que duplicaría sus salarios
y no tendría precedentes en una universidad pública.
Es cierto que un orador en el Bronx planteó la idea
de golpear, lo que sería una violación de la Ley Taylor
y sometería al PSC a multas masivas. La sugerencia
implícita del artículo de que solo los líderes impiden
una huelga es engañosa.
El artículo está tan decidido a criticar a los “jefes”
del sindicato que se olvida de hablar sobre el principal
obstáculo para obtener mejores condiciones en CUNY
tanto para los empleados como para los estudiantes:
los capitalistas y los políticos que trabajan para ellos.
Aunque NYC es el hogar de más multimillonarios que
cualquier otra ciudad en la tierra, CUNY está hambrienta de fondos y el PSC enfrenta la siguiente realidad:
• El Gobernador, Andrew Cuomo, recientemente
vetó un proyecto de ley que habría proporcionado millones más de fondos para CUNY, y ha diseñado un
déficit presupuestario estatal de $ 4.5 mil millones, por
lo que podrá decir que no tiene dinero para aumentar
los salarios de adjuntos.
• El presupuesto y la cuenta de impuestos federales
de Trump resultarán en graves pérdidas de ingresos
para el Estado de Nueva York.
El autor podría haber presentado una crítica seria de la estrategia de liderazgo, pero optó por hacer
acusaciones injustas, incluso ridículamente sugiriendo
que los líderes del PSC son “capitalistas de una u otra
banda”. Esto es peor en el sectarismo.

RESPUESTA DESAFÍO: Tiene razón al criticar el
énfasis puesto en los desacuerdos tácticos. El artículo habría
sido más fuerte si hubiera descrito cómo el PLP está construyendo una alternativa estratégica para la revolución comunista, y cómo eso informó su crítica táctica del PSC.
Sin embargo, el objetivo del artículo es que el PLP está
construyendo la única alternativa al capitalismo, no cuán
“activos” son los líderes del PSC. ¿Por qué tomar tal ofensa
a un ataque contra los jefes de la unión? Los miembros de
PL son apenas las únicas personas que critican a la unión
por ser pasivos, solo pregúnteles a los adjuntos y estudiantes
de CUNY. Nuestra crítica proviene de un lugar de comprensión, una dura lección del viejo movimiento comunista: los
patrones liberales, que incluyen a los líderes sindicales, son el
principal peligro de la clase trabajadora.
El PLP lucha para ganar el liderazgo masivo de estudiantes, trabajadores y profesores en el camino hacia el comunismo. Los PL’ers se organizan en campus y en sindicatos
como el PSC, se unen a las luchas antirracistas contra los
recortes presupuestarios y los aumentos de matrícula. Utilizamos el DESAFIO para construir ideas comunistas como el
poder de los trabajadores, y la necesidad de huelgas y romper
las leyes de los patrones para entrenar a nuestra clase para las
luchas revolucionarias.
Las luchas de clase a veces resultan en ganancias importantes, pero temporales, como las reformas y los sindicatos liberales. Pero solo un PLP masivo puede llevar a nuestra clase
al comunismo. Luchar por eso no es sectario. Por el contrario,
sería deshonesto vender a los lectores del DESAFIO la falsa
idea de la excepcionalidad de la unión.

★★★★★

Nuevo libro: Colaboracion de Leon Trotsky con Alemania y Japon

Es $25, mas $5 por envio y manejo. Mande su orden y cheque
a Challenge Periodicals, PO Box 808, Brooklyn NY 11202.
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El ultimo libro sobre la colaboración de Leon
Trotsky con fascistas.
En los Juicios de Moscu de 1937 y 1938, algunos
de los seguidores de Leon Trotsky acusaron a Trotsky de secretamente conspiro con la Alemania nazista y Japon fascista.
Desde el “Discurso Secreto” de Nikita Khrushchev de 1956 atacando a Stalin, han ignorado estos
cargos rutinariamente como falsos por los historiadores soviéticos, rusos y occidentales. ¡ Pero sabemos que Khrushchev estaba mintiendo!
Furr hace la pregunta: ¿Cuál es la evidencia de
que Trotsky conspiro con los alemanes y japoneses?
¿Cómo se debería analizar e interpretar esta evidencia? En este libro, Furr condujo un estudio objetivo
de evidencia. Concluye que Trotsky si colaboro con
los alemanes y japoneses.
La prueba que Trotsky era culpable de colaborar
con los nazistas y japoneses dramáticamente cambia nuestro entendimiento de la historia soviética
de los 1930s y del papel de Joseph Stalin.
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En memoria: De Inés Weiner

Inés Weiner, amada maestra de matemáticas en
las escuelas públicas de Nueva York y revolucionaria del Partido Laboral Progresista, murió el 16
de enero después de una batalla de un año contra
el cáncer. Ella solo tenía 61 años. En su última semana, más de cien personas visitaron su cama de
hospital.

Politizada de joven en la República Dominicana, Inés se graduó de la Escuela Secundaria Walton
en el Bronx y obtuvo su licenciatura en Matemáticas en Lehman College, donde comenzó a organizar para el Partido. Ella era conocida por su espíritu de lucha, primero como estudiante, y luego
como maestra, era popular entre sus alumnos, que
a menudo la buscaban para pedirle ayuda.
Su familia la recuerda como alguien que valoraba el crecimiento: una flor en su jardín, un niño,
un esposo, un compañero, un partido comunista.
Dicen que sabía que la lucha, a través de toda la
ira, la frustración y las lágrimas, era crecimiento.
Aunque el capitalismo le falló a Inés como a muchos millones más, sabía que los comunistas eventualmente lo destruirían. Su familia la extrañará y
la recordará como alguien que les mostró a ellos y
a muchos otros cómo luchar, crecer y ganar. Como
ella deseaba, intentan dispersar sus cenizas en la
tumba del abolicionista John Brown.

”La Maestra, luchando, también
está educando”
Como maestra activa del PLP en el Bronx, Inés
fue fundamental para muchas luchas políticas.
Primero, contra el terror policial. Cuando José Luis
Zarate, un joven trabajador desarmado de México,
fue asesinado a tiros en el trabajo por los policías
racistas, Inés ayudó a la familia a ver por qué deberían tomar las calles con un grupo de padres de
víctimas y el PLP. Unos meses más tarde, en 1999,
a diez cuadras de donde fue asesinado Zarate,
Amadou Diallo, otro joven obrero desarmado de
Guinea, recibió 41 disparos del NYPD, e Inés fue
clave para que el PLP lanzara la primera manifestación contra uno de los más infames homicidios
de la policía racista en Nueva York. En 2012, ayudó
al Partido a organizarse contra el asesinato de Ramarley Graham. Inés tenía claro que nunca habría
justicia para la clase trabajadora bajo el capital-

Haiti: Cuando los arboles
marcharon

ismo.

Segundo, en el trabajo. Ella creía que los estudiantes deberían “luchar para aprender y aprender
a luchar”. Creó lecciones de matemáticas que les
enseñaron a sus alumnos el sistema de desigualdad capitalista. Cuando hablaba en las reuniones
sindicales, todos le ponían atención. Cuando su
escuela grande estaba siendo reestructurada, sus
esfuerzos organizativos enfurecieron a los jefes de
la escuela. Cuando Inés se acercaba a la jubilación,
la moral en su escuela era tan baja que el personal
ya no organizaba celebraciones. Sin embargo, hicieron una excepción para Inés, una gran fiesta de
retiro de 100 miembros del personal.
Tercero, como una organizadora comunista.
Inés tenía una fuerte visión de la construcción
conjunta de bases: sabía cómo trabajar en conjunto con otros camaradas para ayudar a construir
una base más amplia para el Partido, pasar muchas
horas visitando a las familias de sus alumnos o formar amistades con aquellos a quienes traían a los
eventos del Partido. Inés ayudó a construir el Partido entre muchas personas, como los huelguistas
del Bronx Stella D’oro.

Boston: ”Muerte a los fascistas!”
Inés también participó en el proyecto de verano del PLP en Boston de 1975, mostrando gran valentía frente a los viciosos racistas del movimiento
anti-busing. En 2002, Inés fue a Boston con otros
camaradas de Nueva York para ayudar a cerrar una
reunión nazi programada para llevarse a cabo en
la Biblioteca Pública de Wakefield. El PLP estableció un piquete militante e Inés ayudó a dirigir
nuestra acción, golpeando a un nazi en la cabeza
con un palo. Ella fue acusada de asalto y agresión,
y se produjo un largo juicio con su licencia de enseñanza y pensión en riesgo. El partido construyó
una fuerte defensa legal que eventualmente ganó
el caso. Inés llegó a Boston para muchas citas en
la corte, y se convirtió en compañera para siempre
con su familia de Boston. Su coraje comunista convirtió ese día en Wakefield en una victoria para la
clase trabajadora.

N EL OJO ROJO . . .

Inés vino del lado dominicano de La Española
y desmintió en la unidad con los trabajadores en
Haití. Nuestros camaradas haitianos la amaron por
superar la amarga historia de las relaciones haitianas-dominicanas, envenenadas por los patrones
de ambos lados. Una vez, en una tarde nadando en
ese mar que había sido un cementerio de esclavos,
los nadadores de diferentes naciones y colores que
flotaban sobre las olas parecían prometer el futuro
por el que Inés soñó y luchó.
Una huelga de hambre de un maestro de escuela reunió a maestros sindicalizados en apoyo.
Se quedó medio muerto sobre un piso de concreto e Inés susurró que teníamos que detener esto.
Nosotros tratamos; pero no estaba en nuestras
manos. Marchamos en las calles y nos dirigimos
al Departamento de Educación con nuestras demandas. Los maestros flanqueaban y guiaban a
los estudiantes como en un viaje escolar, pero esta
fue una marcha no autorizada que detuvo el tráfico
durante más de una hora mientras cientos de nosotros se amontonaban entre el polvo, el barro y el
ruido, recorriendo el recuerdo del hombre tendido
en el piso del aula para protestar con su vida. Todos llevamos ramas que los niños habían sacado
de los árboles para que actuaran como banderas
y pancartas. Los árboles marcharon. Los árboles
marcharon, los niños bailaron y cantaron, y allí
estaba Inés agitando su rama, y allí estará siempre
para nosotros, en las calles de todo el mundo, en
la lucha de todos los trabajadores, entre los niños,
con los maestros, cantando por la liberación

Bella Ciao, comarada
Inés tuvo una vida inspiradora de un camarada
tan capaz de trabajar para nuestra clase, y tan humano con todos, incluida su segunda familia de
camaradas repartidos por todo el mundo. Inés, no
amabas nada más que hablar con nosotros, luchar
con nosotros, comer con nosotros. Los estudiantes
que vinieron a ser tutelados, una familia de visita,
los compañeros en una lucha o simplemente para
hablar. Una casa de amor, compañerismo y comida. Bella Ciao, camarada! Continuaremos la lucha
por el comunismo y, a través de la lucha, vivirás. J

Abreviaturas:

está afuera del poder, y no regresarán.”

bombas por Afganistán en el 2017…

NYT = New York Times

No obstante, el Talibán ya había regresado. En
el julio de 2008, el grupo bombardeó la embajada
india en Kabul, matando unos 58. Nueve tropas
estadounidenses murieron el mismo mes durante
un ataque de un base de la OTAN…sin embargo los
comandantes estadounidenses pronosticaron la
victoria…

La Pobreza De EU Es Igual O
Peor del Mundo

Guerra de 17 Años de BushObama-Trump en Afganistán
Sigue
NYT, 30/1/18—En los meses entrantes…
tropas estadounidenses en Afganistán aumentaran a…15.000…4.000 enviados bajo la estrategia
de guerra de Trump…en una guerra que inició con
asaltos aéreos y unos cientos de tropas de Operaciones Especiales en el 2001, y …luego alcanzaron
unas 100.000 tropas desplegadas…
“En el 2018 y ahora mandan a jóvenes quienes
literalmente usaron pañales al principio de mandar tropas a Afganistán,” dijo… un ex marine quien
servía en Iraq…El optimismo estadounidense va
todo el camino de regreso al 17 de noviembre de
2001, cuando Laura Bush, la primera mujer, dijo
que el Talibán “se retiran por todo el país” …
En aquel tiempo, hacía más de un mes que las
tropas estadounidenses estaban en Afganistán.
Y unos cuantos días al principio de 2002 murió
el primer soldado estadounidense…seguido
por…2.215 más…
Tres meses después, Condoleeza Rice, …consejera de seguridad nacional en la casa blanca,
declaró que “el régimen Talibán había sido vencido…”
Un año después…Donald Rumsfeld dijo que
el esfuerzo principal de la guerra ya había terminado…
Él dijo también que la mayor parte del país ya
era “seguro…”
Y días antes de salir George Bush…en el 16 de
dic de 2008…[dijo] a las tropas que “el Talibán ya

Presidente Obama mandó unas 17.000 tropas
más…

NYT, 25/1--…Cuando comparamos la pobreza
absoluta en los Estados Unidos con la pobreza absoluta de India y otros países pobres, debemos de
utilizar $4 en los Estados Unidos y $1.90 en India…

Y por el diciembre, Obama había acordado a
una oleada de unas 30.000 tropas adicionales…

Hay unos 5,3 millones de estadounidenses
quienes son absolutamente pobres por los estándares globales…más que en Nepal (unos 2,5
millones) …

El Talibán mantenían su embate…intentaron
bases militares de Bagram y Kandahar en el 2010 y
un convoy de la OTAN fue bombardeado, matando
a unos 18…

Es precisamente el costo y la dificultad del alojamiento que causa tanta miseria por tantos estadounidenses, es precisamente estos costos que
faltan en las cuentas globales…

…se estima que unas 100.000 tropas de los Estados Unidos ocuparon Afganistán en el auge de
las operaciones de la guerra…En el 2015…El Talibán habían rebasado a Kunduz—la primera…invasión de una ciudad principal desde el 2001…A
fines del 2016, General Nicholson, el comandante
actual de la guerra…ordenó un ataque aéreo con la
“madre de todas las bombas”—la bomba convencional más poderosa del arsenal estadounidense—
en el oriente de Afganistán.

…es más probable que los pobres estadounidenses faltan los esenciales de la salud y hay lugares—la delta de Mississippi y una gran porción
de los apalaches—donde la esperanza de vida es
menor que en Bangladesh y Vietnam.

En noviembre, General Nicholson entregó otra
actualización optimista…” Sus remedios son o reconciliar, vivir en la irrelevancia o morir.”
Ellos…escogen opción distinta.
El Talibán lanzaron un cerco sangriento de apenas 15 horas en un hotel principal de Kabul en la
semana pasada, matando a unos 22. En sábado,
por lo menos 95 gente murieron cuando una ambulancia empacado con explosivos estrelló en una
calle ocupada de la ciudad capital…El militar de
los estados unidos ha dejado caer más de 4.000
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Muchos estadounidenses, especialmente gente
blanca quienes solo posean una diploma de la escuela secundaria, han visto su salud empeorar:…
su esperanza de vida baja; tasas de mortalidad por
razones de drogas, alcohol y suicidio suben…
Hay millones de estadounidenses quienes
sufren, por la pobreza material y la mala salud,
es igual o aún peor que mucha gente de África o
Asia…
Ya debemos acabar con los pensamientos que
solo gente quienes no son estadounidenses son
verdaderamente pobres…especialmente cuando
ya son tan destituidos como los más pobres del
mundo.
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Serie centenaria de revolución Bolchevique

75 Aniversario de la
batalla de Stalingrado
ino en masa como el – fue forzado admitir que
Stalingrado fue un cimiento en el cual el destino de la guerra, y el mundo, se apoyo.
En la víspera de la batalla los Nazis
ocuparon un área de la Unión Soviética que
contenía un 40% de la población soviética
pre-guerra y un 50% de la capacidad industrial y agraria. La primera ola de los bombardeos
nazistas golpeó a Stalingrado en agosto 23 del
1942.
Los Nazis no dejaron ningún edificio en
la ciudad. Pero el Ejercito Rojo convirtió cada
casa destruida y sótano en un campo de batalla. Se organizo una milicia obrera y combatió
tras la pilas de escombros en las calles mientras continuaba a operar las maquinas de tractor y fabricas del Octubre Rojo. ¡Estas fabricas
continuaron a produciendo durante toda la
batalla! Los tanques rodaron de las líneas de
ensamblaje derecho a la batalla para defender
los obreros.

Cartel soviético de 1937: “Saludos a
los luchadores contra el fascismo”.

Los fascistas tenían superioridad de 2
a 1 en armamentos y tropas. La artillería y
aviación de los Nazis atacaban continuamente
las líneas de distribución por todo el Rio Volga. Los animosos defensores se mantuvieron,
edificio por edificio, piso por piso. No se dio
una yarda sin combate. Por ejemplo, tomo dos
batallones de los Nazis – mas o menos 2,000
hombres- cinco días sin parar desalojar 48
soldados soviéticos de los asesores de granos.
Y esto fue solo después que la mayoría de defensores estaban muertos y el resto no tenían ni
munición ni comida.

Stalingrado y la revolución
Esto es parte de una extensa serie de artículos sobre la Revolución Bolchevique, sus triunfos
y sus derrotas, del movimiento comunista mundial del siglo XX. Sus comentarios y críticas son
bien recibidos.
Los patrones tienen que tener miedo de
la verdad sobre los logros gloriosos de la clase
obrera, particularmente aquellos logrados bajo
el liderazgo comunista. Uno de estos logros,
que fue un punto notorio en la Segunda Guerra
Mundial, fue el desafío aplastante de los ejércitos fascistas alemanes por el Ejército Rojo Soviético liderado por los comunistas en Stalingrado
el 2 de febrero, 1943.
Como el aniversario 75 de esta batalla titánica – en la cual el Ejercito Rojo Soviético, bajo el
liderazgo comunista, aplasto el supuestamente
(ejercito) Nazi Wehrmacht “invencible”, podemos esperar que los medios de comunicación
capitalista o que ignoren esta victoria, o que la
calumnien y mientan sobre ella, para tratar de
disminuir su significando.

Batalla de Stalingrado comienza el
desafío Nazi
Con la victoria del Ejercito Rojo en Stalingrado, la ola del ejército Nazi decisivamente
retrocedió. Incluso un anticomunista y político
reaccionario como Winston Churchill – un ases-

Stalingrado tenía un lugar especial en el
corazón de los obreros soviético. Aquí, en 1918,
el Ejercito Rojo, bajo el liderazgo de Stalin, derroto el ejército Blanco (anticomunista) del general Denikin. La ciudad que en ese entonces se
conocía como Tsaritsyn la renombraron Stalingrado el 10 de abril de 1925, para reconocer el
papel de Stalin (Stalin mismo se opuso a renombrar la ciudad con su nombre).
La decisión de mantener a Stalingrado a
cualquier costo fue parte de una estrategia brillante a mantener una fuerza de concentración
alemana en la ciudad, permitiéndole al Ejercito
Rojo a lanzar un contraataque en contra de los
flancos más débiles Nazis del norte y este. Este
ataque soviético vino en noviembre 19, 1942. En
solo tres días, se formaron dos anillos de hierro
tras las fuerzas alemanas – estaban rodeados, su
sendero de suministros y retroceso bloqueados.
Cerca de 300,000 tropas fascistas estaban atrapadas. Aquellos quienes habían venido a asfixiar
la flor de la Revolución Rusa fueron aplastados
ellos mismos contra la piedra.
La derrota Nazi en Stalingrado le dio un
golpe paralizante a su maquina de guerra. Entre
agosto 1942, y febrero de 1943, casualidades de
las fuerzas fascistas – entre el ejercito alemán y
sus aliados, italianos, húngaros, rumanos, españoles, y otros – 1.5 millones, mas o menos 15%
de sus fuerzas totales. En la batalla se perdieron
un año y medio de tanques, armas, y aeropla-
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nos.
Desde ese punto, el ejército fascista nunca
pudo de nuevo ir a la ofensiva estratégica.

Los Obreros defienden su
revolución
Las batallas de Kursk, Oriol, Bielorrusia, y
Vístula (Polonia) siguieron en sucesión, terminando con la entrega de Berlín, la capital de
Alemania, al Ejercito Rojo el 8 de mayo 1945.
Finalmente se libero la humanidad del yugo hitleriano.
¿Cuál fue el secreto tras el éxito soviético?
El factor crucial fue que la Revolución Bolchevique de 1917 había introducido elementos del
comunismo en la sociedad soviética. Los obreros soviéticos no tenían que defender intereses
de “sus” patrones en contra de los patrones alemanes, como fue el caso en Francia, Holanda,
Bélgica, Noruega, y todos los otros aliados. Los
obreros soviéticos estaban defendiendo algo de
si mismos. Como una madre defiende a su bebe,
estaban defendiendo su amada creación – una
sociedad con elementos comunistas.
Sin embargo, es claro que esta sociedad tenía
muchos elementos capitalistas. Estos tenían el
efecto de debilitar el Ejercito Rojo y la lucha en
contra del fascismo. Debido a presión de los
oficiales, los rangos se re-introdujeron en 1937.
Antes de eso, todos desde el general mas alto a
cualquier soldado ordinario simplemente era
“camarada”.
Elementos
nacionalistas
se
trajeron
aparentemente para reforzar el espíritu combatiente del ejército. Para un país que había pregonado la revolución mundial y era un modelo
para los revolucionarios de todo el mundo, esto
fue decididamente una paso atrás. Para socavar
el espíritu internacionalista, antifascista. El nacionalismo causo que la guerra a que la renombraran La Gran Guerra Patriótica (o de la Tierra
Padre).

Stalingrado: Todavía un símbolo de
combate en contra del capitalismo
Aun Stalingrado sigue siendo el símbolo de
lucha inquebrantable en contra del capitalismo.
Cuando, después de la muerte de Stalin en 1953,
se introdujeron abiertas medidas capitalistas en
la Unión Soviética, reinstituyendo propiedad
privada (las Estaciones de Maquinas-Tractor
vendían a granjas colectivas), el nombre “Stalingrado” lo cambiaron a “Volgogrado.”
! Aun así la historia de Stalingrado permanece! Invicta y no conquistas, lucho y prospero gracias a lo mejor de la humanidad. Allí floreció un sentido de igualitarismo y camaradería,
de valentía y determinación, de odio intransigente en contra de la opresión y amor ilimitado por sus compañeros obreros – el verdadero
espíritu comunista. Stalingrado significa lucha
firma en contra de los explotadores. Este espíritu esta vivo y coleando en cada eslogan en cada
pancarta revolucionaria, en cada puño alzado.
Mientras la gente obrera del mundo luche
en contra de la opresión capitalista, habrá más
Stalingrados.J

