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POLICIAS de Chicago ASESINAN HARITH

¡OBREROS SE REBELAN!

Chicago, 14 de julio—gritos y consignas
llenaron el aire – junto con botellas y escombros
– mientras obreros del barrio de South Shore se
rebelaron después de asesinato racista de Harith
“Snoop” Agustus por el Departamento de Policía
de Chicago (CPD), un barbero de 37 años de edad
y padre de una hija de cinco años.
La policía paro a Harith por “exhibir características de una persona armada”. Imagines de video
de la cámara corporal de CPD muestra a Harith
hablando con un policía en la acera. De acuerdo
a un testigo que entrevisto Chicago Sun-Times, estaban discutiendo sobre si Harith estaba o no vendiendo cigarrillos fuera de sus cajetillas. Mientras
la disputa escalo, una multitud de policías se vino
encima de Harith. Uno agarro su muñeca. Cuando
Harith lo halo, su arma puesta en su cinturón se
mostro. Comenzó a correr en la calle y se tropezó
mientras los policías asesinos de Chicago abrieron
fuego y le dispararon en la espalda.

Es la misma vieja historia capitalista: la policía
de Chicago asesino a Harith Agustus.
Este es el segundo asesinato racista de un
padre obrero negro en las manos del CPD en
estos dos meses. El 6 de junio, en el barrio de
Bronzeville, lo policías asesinaron a Maurice Granton de 24, disparándole seis veces en la espalda.
Ambos Bronzeville y South Shore son barrios negros históricamente en el lado sur de Chicago. Están siendo gentrificados rápidamente entre tanto
desarrollo cerca en Jackson Park del Centro Presidencial Obama, un complejo de tres edificios incluyendo una biblioteca y un museo. La Fundación
Obama se ha reusado a firmar Un Acuerdo de Beneficios Comunitarios (CBA) que no permitiría desplazar residentes antiguos de la comunidad por
el desarrollo. Barack Obama mismo ha estado callado sobre estaos últimos asesinatos en su hogar
adoptivo.
La rebelión de South Shore incendio casi inmediatamente después asesinaron a Harith. La
policía rodeo el barrio para tratar de intimidar la
clase obrera. Pero los obreros no desistieron. En el
enfrentamiento, el CPD ataco obreros y activistas
no armados con bolillos. Los policías arrestaron a
cuatro activistas, primariamente el Proyecto Negro
100 (BYP100) una organización formada brevemente después del asesinato de Trayvon Martin
en Florida en el 2012. Encubada en la Universidad
de Chicago y creada por la Fundación Ford, dos institutos elites de los patrones de EE.UU., BYP100
comenzó como un proyecto de investigación para
examinar “las actitudes, recursos, y cultura de
jóvenes afroamericanos de 15 a 25 años” con respecto al compromiso cívico (blackyouthproject.
com). Los grupos reformistas de los patrones nunca pueden ser organizaciones revolucionarias dedicadas a la liberación de la clase obrera. El Partido
Laboral Progresista es la herramienta de la clase
obrera para liberarnos de la soga del capitalismo.

Después de los arrestos, BYP100 correctamente hizo un llamado a todos a marchar a la estación de policía donde cuatro personas estaban
detenidas, la misma estación donde es basado el
policía quien asesino a Harith. Más o menos 70
de nosotros inmediatamente nos tomamos las
calles y comenzamos a marchar. En dos puntos en
el camino, después que el liderazgo de BYP escucho que habían liberado sus miembros, pararon
la marcha y le “preguntaron” a los otros marchantes: “¿deberíamos seguir (a la estación de policía)
o devolvernos?” Cada vez, los obreros estaban en
desacuerdo de parar. En una segunda ocasión, un
obrero negro de edad de South Shore vino al frente
y dijo, “ustedes nos pidieron que marcháramos y
los seguimos. Ya no hay regreso, ustedes se pueden
ir si quieren.”
El PLP inmediatamente fue donde el obrero y
le dijo que tenia razón que desde ahí seguiríamos
su liderazgo. Le pedimos a los manifestantes de
seguir y la mayoría de gente vino con nosotros,
incluyendo los miembros de BYP100. Este fue otro
ejemplo del por que tenemos que tener confianza
en los obreros de hacer las decisiones correctas.
En algunos casos, el PLP tendrá la oportunidad de
guiar nuestra clase; en otro, seguirán nuestro liderazgo.
En los días después del asesinato de Harith,
ha habido más protestas y demonstraciones. El
domingo, 15 de julio, el PLP se unió a una demonstración, trajo copias del DESAFIO, e hizo contactos. El próximo día, más de 500 obreros y jóvenes
negros, latinos, blancos y asiáticos marcharon a
protestar el asesinato de Augustus y el ataque brutal de los policías hacia los manifestantes. Se hizo
un llamado a la Alianza en Contra de la Represión
Racista y Política de Chicago, una organización
masiva donde algunos camaradas están trabajando. La respuesta del grupo a la historia de tortura y
asesinatos del racista CPD es de exigir un Consejo
de Contabilidad de Policía Cívica (CPAC). Ellos di-

cen que su meta es de darle el “control” a la comunidad sobre la policía y su contrato – otra reforma
mas sin salida.
Desde 1948, Chicago ha tenido una larga historia de juntas de “supervisión civil” y “contabilidad
policiaca” que han consistentemente fallado a parar – o incluso investigar propiamente- asesinatos
policiacos racistas. Un CPAC elegido significaría
mas políticos – los lacayos de los patrones capitalistas – supervisando una institución de la clase
gobernante que tiene el propósito de controlar y
aterrorizar la clase obrera.
En otra manifestación que termino en la barbería donde trabajaba Harith, un cliente hizo un llamado a la comunidad de poner los brazos alrededor de la familia de Harith y de contribuir hacia
los costos del funeral. De nuevo, se distribuyeron
cientos de DESAFIOS.
En la junta policiaca mensual, confrontaron
al jefe negro de la policía Eddie Johnson sobre el
asesinato de Harith. También hubo una manifestación en la casa del alcalde Rahm Emanuel, quien
trato de pacificar los obreros pidiéndoles de “bajar
sus voces y escuchar las otras voces” (abc7chicago.
com, 7/17).
Pero la ira entre los obreros negros en Chicago
va más allá del último asesinato. Se están rebelando en contra de la devastación y el desmantelamiento de las comunidades que están llenas de
desempleo racista y cierres escolares racistas. Solo
hay una solución para nuestras hermanas y hermanos de clase: ¡revolución comunista!
Nuestro partido debe crecer y volverse activo
en nuestras comunidades mientras luchamos a
construir una cultura de unidad de clase obrera
multirracial. Debemos denunciar las divisiones
basadas en nacionalismo, salas de votación, líneas
de pandillas, o raza. Estamos combatiendo por una
clase obrera internacional que aun no se imagina
su potencial. ¡Tenemos un mundo por ganar!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.
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!
CONTÁCTENOS
correo electrónico
desafio.challenge@gmail.com
correo
Box 808 GPO, Brooklyn, NY 11202

Editorial

Division en la clase gobernante de EE.UU.
sacude EU, Intensifica volatilidad global
Aparentemente el enfoque indisciplinado hacia
la política del presidente estadounidense Donald
Trump, lo hace parecer un truhan incompetente
y posiblemente una herramienta de los intereses
rusos. Sin embargo, el viaje demoledor de Trump
a Londres y Bruselas, después de la “cumbre” con
el presidente ruso Vladimir Putin, representa algo
aun mas peligroso para el ala principal de los imperialistas capitalistas financieros de la clase dominante estadounidense.
Conforme pasa el tiempo, Trump se alinea mas
a la visión estratégica de un “pequeño EE.UU.” promocionada por el ala abiertamente racista, subordinada, orientada a lo nacional, de los patrones
estadounidenses. Representa a multimillonarios
como Robert Mercer y los hermanos Koch, quienes
dependen menos del mercantilismo extranjero, estos patrones no confían de los enredos con Europa
del Este personificados por la Organización del
Tratado del Atlántico Norte (OTAN). Con el tiempo,
Trump parece mas bajo la influencia de estos aisladores – una situación altamente volátil para un
poder decadente encaminado ya hacia el fascismo
y la tercera guerra mundial.
El cambio de Trump de tratar a Rusia como un
socio par en vez de enemigo, refleja la posición de
Barry Posen de MIT en su libro del 2014; Restraint:

Estados Unidos debería enfocarse en un
pequeño numero de amenazas pequeñas
y abordar esas amenazas con moderada
sutileza…Lo puede hacer porque Estados
Unidos es fuerte económica y militarmente,
bien dotado y bien defendido por naturaleza…No es inteligente gastar la energía,
transformando un mundo recalcitrante,
que podríamos usar para renovar un Estados Unidos que aun necesita un poco de
trabajo.
Desde el colapso de la Unión Soviética en 1991,
la “MIT School” ha argumentado contra la estrategia de la “hegemonía liberal” el dominio “unipolar” presentado al imperialismo estadounidense
cuando su principal rival dejo el escenario mundial (theamericanconservative.com, 26/8/14). Hasta
hace poco, esta era una posición generalmente
ignorada dentro de la política exterior de la clase
gobernante.
Ahora, un presidente estadounidense acaba de
adherirse al nacionalismo de Posner. La posición
de Trump significa un ejercito mas pequeño, mas
blanco, encubriendo un racismo abierto como el
que emergió desde el 11/9 (Washington Post, 17/8).
Al apoyar a Mercer quien esta conectado a Rusia
(mypalmbeachpost.com, 18/3) y los intereses de
Koch, Trump ha creado un movimiento masivo de
leales racistas, sexistas, y anti-inmigrantes que tratar de removerlo del poder abruptamente podría
ser arriesgado para los grandes patrones.

Alianzas Movedizas
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La división dentro de la clase dominante estadounidense hace que los gobernantes capitalistas
en Europa busquen por otro lado mejores aliados.
En los días después de la visita de Trump a Europa,
la Unión Europea envió delegaciones comerciales a
China y Japón, lo que podría ser los primeros pasos
hacia una posible reorganización del orden mundial liberal y una disminución de la influencia estadounidense. Aun cuando las relaciones UE-China
continúan teñidas de recelo mutuo (aljazeera.
com, 22/7), el Acuerdo de Asociación Económica
firmado por la UE y Japon el 17 de julio, ha creado
la tercera, mas grande del mundo, comunidad de
libre comercio. La mas grande es el Acuerdo TransPacifico, de la cual Trump se retiro en enero (aljazeera.com, 22/7).
El 16 de julio, Trump nuevamente arremete
al amenazar al nuevo y miembro de la OTAN, el
pequeño Montenegro, diciendo que EE.UU. no
debería defender a la gente “agresiva” de Montenegro si hacen guerra. Mientras que el imperialismo
ruso pone horas extras para extender su influencia
a los Balcanes, lugar donde comenzó la Primera
Guerra Mundial y donde el colapso de la URSS en-
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gendro una guerra liderada por EE.UU. en la década
de 1990, Putin le da la bienvenida a la postura de
Trump.

Clase Dominante Estadounidense Se Intensifican Divisiones
Lo mas problemático para los imperialistas
principales estadunidenses, representados por
congresistas demócratas y republicanos, es el hecho que el nacionalismo marca Trump esta ganando adeptos. Una encuesta de Axios encontró que el
79% de republicanos aprueban la gestión de Trump
con Putin, mientras que el 85% piensa que la investigación de Robert Mueller sobre la injerencia Rusia
es una distracción (New York Times, 7/22). El editorial del Times comparo la base de Trump a “miembros de un culto”.
Esta clase de retorica viniendo del principal vocero del ala principal podría ser el preludio de un
conflicto político nacional que podría rápidamente
volverse brutal. Las encuestas Rasmussen muestran que el temor de una nueva guerra civil crece
(washingtonexaminer.com, 18/6), un grupo grande
(59%) preocupados que las fuerzas anti-Trump
opten por la violencia.
Mientras tanto, los asesinos del FBI y la CIA son
presentados por la prensa del ala principal como los
defensores de la verdad, la justicia y la paz. Esta es
la esencia del nacionalismo, el cual engaña y aterroriza a la clase trabajadora llevándolos a apoyar a
los gobernantes de la nación contra sus hermanas y
hermanos trabajadores de otros países.
John Brennan, ex jefe de la CIA, ejecutor convencido del programa de blanco de asesinatos (foreignpolicy.com, 12/9), twitteo que el comportamiento de Trump era procesable y de “alta traición”.
Tump respondió amenazándolo con revocar su autorización de seguridad, a la que oficiales antiguos
mantienen por razones privadas y de negocios y
para proveer continuidad (npr.org, 23/7/18). Esta
clase de comportamiento malicioso revela la intensidad de la lucha entre los nacionalistas y el ala
principal de los imperialistas.

Rechacemos el Nacionalismo, Luchamos por el Comunismo
Por mucho tiempo ha habido divisiones entre
los patrones sobre el alcance global del capitalismo
estadounidense, desde la Segunda Guerra Mundial
y los conflictos en Corea y Vietnam. La diferencia
con hoy es que el ala principal ya no cuenta con el
presidente estadounidense para sus apuestas. Si
se le presiona demasiado, el ala principal buscara
dominar a Trump – y se harán cargo de su base tan
brutalmente como sea necesario. La Guerra Civil
estadounidense nos recuerda que los patrones se
matan unos a otro – y a muchos trabajadores durante el proceso – cuando sus intereses son fuertemente amenazados.
En periodos de crisis, la clase trabajadora deberá
recordar que no existes buenos o malos patrones, ni
menos malos. Los liberales del ala principal – desde
Franklin Roosevelt hasta Obama – tienen la sangre
de decenas de millones de trabajadores en sus manos. Aunque las apariencias de los capitalistas varían, el antídoto al horrible liderato capitalista no es
un liderato capitalista reformado. El antídoto es un
liderato revolucionario de la clase trabajadora – un
liderato comunista.
Cuando actuamos con este conocimiento en la
lucha de clases, nos acercamos aun mas a un mundo comunista. Creamos las bases para una sociedad que opera con el principio comunista: De cada
quien según su compromiso, a cada quien según su
necesidad. Avanzamos hacia una sociedad sin racismo, sexismo, dinero, o fronteras racistas.
Ayuda a la clase trabajadora internacional leyendo, escribiendo y distribuyendo el DESAFÍO. El
comunismo es la única sociedad que puede darle
a la clase trabajadora internacional todo lo que
necesita, donde el “libre desarrollo de uno es la condición para el libre desarrollo de todos”.J
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LOS ANGELES:

PLP combate fascismo, construye Comunistas
LOS ANGELES, 14 de Julio—El Partido
Laboral Progresista ha fortalecido sus filas
contra el fascismo aquí en el Proyecto de Verano, enfocándose en la lucha contra el fascismo en todas sus formas. El Proyecto de
Verano del PLP crea oportunidades para que
los camaradas y amigos de todo el mundo desarrollen un trabajo político intenso de apoyo
a las luchas actuales para forjar el PLP y un
entendimiento de lo que es el comunismo.
Empezamos con una orientación animada
donde se detalló lo que íbamos a hacer esa semana. Nuestra primera lectura fue el prólogo
del libro Patria (1935) del comunista alemán
Karl Billinger. El prólogo establece claramente
que tenemos dos opciones: seguir el camino del fascismo o luchar por el comunismo.
Después de unas actividades para forjar espíritu de equipo y romper el hielo, diseñamos
afiches y tablillas de consignas para las actividades anti-racistas que planificamos para el
resto de la semana. Terminamos el primer día
con una barbacoa comunista y un juego de
barajas. En todo momento estuvo presente el
sentido de colectividad.

Estudio del fascismo
Todas las mañanas empezábamos con un
grupo de estudio. Los temas fueron, ¿Qué es
el fascismo? El racismo y el fascismo, y Cómo
luchar contra el fascismo. Nuestro propósito
era tratar de tener un mejor entendimiento
del mundo y lo que implica en nuestra lucha
diaria en nuestros trabajos y en las organizaciones de masas.
Un pequeño grupo también tuvo la oportunidad de aprender más sobre cómo escribir
y editar para DESAFIO. El DESAFIO es la mejor
forma de compartir nuestras luchas en las organizaciones de masas y nuestro análisis comunista en el mundo con nuestra base, entre
nosotros, y con la clase trabajadora internacional. Debemos compartir lo que aprendemos y luchar para que más camaradas escriban,
editen y traduzcan para el periódico.
También vimos un documental seguido
por una discusión. El documental ¿Quién es
Dayani Cristal? trata del difícil y a veces mortal viaje que los trabajadores centroamericanos hacen para llegar a los Estados Unidos.

La Lucha Contra el Fascismo
Suplementamos nuestro estudio del fascismo luchando contra las crecientes manifestaciones del fascismo en Los Angeles. Esto
generalmente tomó la forma de protestas anti-racistas contra la maquinaria de terror racista que es el gobierno capitalista: la policía,
las cortes, y el Ku Klux Klan.
Nuestra primera actividad fue una victoria
para los 3 de Anaheim, los anti-racistas que
lucharon contra el Ku Klux Klan. Miembros
del PLP y otros luchadores anti-racistas nos
congregamos frente a la corte y después llenamos la sala. En el juzgado coreamos la victoria que nos tomó año y medio conseguir (para
más detalles vea el DESAFIO del 25 de julio).
Al día siguiente nos congregamos frente a
la oficina del Fiscal del Distrito, Jackie Lacey.
Ella es la primera mujer y la primera fiscal
afro-americana del Condado de Los Angeles, que acababa de salir re-elegida. Lacey se
niega a enjuiciar a los policías asesinos de la
LAPD y a los Alguaciles del Condado de LA,
que asesinaron aEzell Ford, Omar Abrego,
Brendan Glenn, CJ Snell, y Anthony Weber,
por nombrar sólo a unos cuantos.
Denunciamos al Fiscal Lacey y al sistema
de injusticia criminal capitalista por sus constantes ataques racistas contra la clase traba-

jadora, y en especial contra los trabajadores
negros y Latinos. Durante esta actividad
conocimos anti-racistas del campamento de
#OccupyICE.
Nuestra última protesta fue frente a un
centro federal de detención de inmigrantes
donde desde hace un mes hay un campamento de #OccupyICE. Algunos de ellos se unieron a nuestro piquete. Mientras coreábamos
consignas y hablábamos podíamos escuchar
a los trabajadores detenidos que golpeaban
las ventanas de sus celdas. Eso junto a los
bocinazos de los trabajadores que pasaban
nos mostró su simpatía por las ideas comunistas y están listos para recibir más.

La Forja del Partido

signas, dimos discursos en el megáfono, y distribuimos el DESAFIO. Algunos trabajadores
dieron su primer discurso en el megáfono.
Planificamos las actividades, los grupos de
estudio y las actividades recreativas de manera colectiva.
Los Proyectos de Verano son la manera que
el PLP muestra cómo los comunistas viven y
trabajan juntos. Fortalecemos el análisis comunista y espíritu de lucha de nuestras filas,
para llevarlo de regreso a la clase trabajadora
de nuestras áreas locales.
Organizando por el comunismo es la única
manera que podemos derrotar al capitalismo
y su fascismo, machismo y racismo. Únase al
PLP y a la lucha por el comunismo.J

En todas estas actividades, coreamos con-
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Trabajadores muestran potencial de parar el
capitalismo
se extendió por las calles. La creación de pandillas
en Estados Unidos tiene sus raíces en el racismo
también. Esto incluye el desempleo y la pobreza
después de la Segunda Guerra Mundial, y la segregación racista de organizaciones como los Boy
Scouts, lo que obligó a los jóvenes negros a formar
“clubes callejeros”.

CHICAGO, 7 de julio—Hoy, 3.000 personas cerraron la autopista principal de Chicago,
Dan Ryan. Desafiaron los ataques racistas contra
jóvenes negros y latinos responsables de la violencia con armas de fuego en sus comunidades, como
el desempleo masivo y el cierre de escuelas. Esta
realidad contradice la falsa narrativa de “crimen
de negro sobre negro” que a los medios de los patrones les encanta empujar.
Chicago Strong, un grupo de jóvenes vinculado
a una iglesia católica local, lideró la marcha. Fue
un día inspirador para los comunistas en el PLP. Estuvimos presentes con nuestras organizaciones de
masas y distribuimos cientos de DESAFÍOS.
Muchos trabajadores que marcharon comprenden algunas de las razones subyacentes por las
cuales existe tanta violencia en nuestros vecindarios. También entienden la naturaleza extremadamente racista del capitalismo. Lo que está más oculto para ellos es cómo resolver estos problemas.
Esta marcha, orquestada por la clase dominante
de Chicago, impulsó reformas que los trabajadores
han estado perdiendo durante décadas.
Chicago Strong tiene cinco demandas: recursos para nuestras comunidades, leyes nacionales
de armas de sentido común, empleos, excelentes
escuelas y desarrollo económico. Su marcha fue
respaldada por el alcalde racista de Chicago, Rahm
Emanuel. Es él quien lideró el cargo para expulsar a
diez de miles de trabajadores negros de Chicago. Es
él quien ha cerrado más de 50 escuelas y ha atacado al Sindicato de Maestros de Chicago. Es él quien
bloquea la reforma policial que trata de hacer que
sus rabiosas bestias racistas (tcc el Departamento
de Policía de Chicago) sean más responsables.

Pero estos hechos no impidieron que el reverendo Michael Pfleger, el líder de la marcha, se
uniere de armas con Eddie Johnson, jefe del Departamento de policías racista y asesino. Muchos
políticos liberales también posaron para sus fotos.
Los líderes sindicales vendidos organizaron a algunos de sus miembros para marchar. Había muchas
iglesias representadas en las multitudes masivas;
algunos llegaron hasta 60 millas de distancia. También hubo activistas estudiantiles de Parkland,
Florida.

La juventud negra y latina siente la
peor parte de la crisis
En los últimos años, los ataques a los trabajadores negros y latinos en Chicago se han intensificado. El desempleo masivo y el subempleo, y
el cierre masivo de las escuelas acompañado de
políticas de “guerra contra las drogas”, han creado
un ciclo de violencia intercomunal. El desempleo
juvenil de los trabajadores negros de entre 16 y 19
años supera el 80 por ciento, y el grupo se ve mayormente afectado por la violencia armada en Chicago. (Chicago Tribune 2018)
Otro factor importante en la violencia intercomunal en Chicago, proviene del ataque de la ciudad a la educación a través del cierre masivo de escuelas. Los jóvenes en las organizaciones callejeras
(pandillas) que normalmente no tendrían que interactuar, ahora se vieron obligados a asistir a las
mismas escuelas. Esto llevó al resurgimiento de la
violencia de las pandillas a mediados de la década
del 2000 que muchas veces comenzó en las escuelas, agotada de terapeutas y consejeros debido a
los recortes presupuestarios, pero rápidamente

El alcalde y sus compinches capitalistas no
tienen soluciones para los jóvenes trabajadores
negros y latinos. A medida que transforman los
antiguos edificios de las escuelas públicas en apartamentos de lujo, está claro que nuestra clase se
ha vuelto desechable. Sin trabajo, sin escuelas en
funcionamiento, solo más policías ya que la ciudad
aún empuja hacia adelante para construir su academia de policías. Es nuestro trabajo como comunistas establecer las conexiones entre la violencia
armada en nuestras comunidades y este sistema
capitalista. Las oraciones y los políticos “amigos”
no pueden solucionar un problema del que el capitalismo es el único responsable.

El Capitalismo en crisis se dirige
hacia al fascismo y guerra
Esta marcha representa el ala principal de la
clase gobernante que intentaba movilizar a los
trabajadores para apoyar al capitalismo liberal.
Quieren que confiemos en su ala representada
por el Partido Demócrata para resolver los mismos problemas que ellos crearon. Es por eso que
Pfleger, Jesse Jackson y otros maleantes enfocan su
crítica en la comunidad sobre la violencia comunitaria y adoptan el CPD racista. Debemos empujar a
estos hipócritas fuera del camino. Nos entregarán
a las manos de los jefes capitalistas que están empeñados en salvar a su tambaleante imperio mundial sobre nuestras espaldas.
Intentarán disciplinar a su clase así como a
nosotros. De una forma u otra, los gobernantes
necesitarán más soldados para luchar contra sus
enemigos en todo el mundo. El racismo de Trump
es difícil de movilizar a los soldados negros y latinos. La falta de empleos hace que alistar sea un reclutamiento económico virtual. Más tarde, puede
ser necesario un reclutamiento real. Este es el futuro: guerra y fascismo.
El capitalismo es incapaz de ser reformado o
arreglado. Siempre necesitará terror y violencia
racista para gobernar. Las demandas de Chicago
Strong son un sueño imposible para convencernos
de que este sistema letal tiene futuro. Pero a pesar
del liderato vendido presente, este grupo multirracial de trabajadores mostró el potencial de la
clase trabajadora para unirse y cerrar este sistema.
¡Únete al partido comunista revolucionario, PLP!J

Puerto Rico: Obreros ocupan escuela, resiste estado de patrones
El siguiente informe es de la Brigada de Puerto
Rico, donde más de 20 estudiantes y profesores de
universidades comunitarias de los Estados Unidos
contribuyeron con su trabajo y su solidaridad internacional a la clase trabajadora devastada por el huracán María. En su brigada, el grupo se reunió con
familias que ocupaban una escuela amenazada de
cierre.
PUERTO RICO, 22 de julio- “¿Quién tiene el
poder? ¡Las abuelas tienen el poder! “Así habló una
de las abuelas que ocupaba una escuela pública
en Toa Baja. Los padres y maestros han estado
acampando en la escuela todos los días para asegurarse de que la junta escolar no retire el equipo
de la escuela por la noche. Los padres han estado
convocando conferencias de prensa y organizando
mítines para mantener abiertas las escuelas de su
vecindario.
Pero mientras los capitalistas han estado expuestos por los cierres de escuelas y “reasignar”
maestros (a “trabajos especiales” no docentes), las
comunidades de la clase trabajadora han aprendido a confiar el uno con el otro para reconstruir
y defenderse. La lucha por la educación es la mejor evidencia: estudiantes, maestros y padres que
reparan escuelas y organizan protestas en toda la
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Ocupación de Puerto Rico
isla en contra la agenda capitalista de vender la comida de la isla a expensas de su juventud y de la
clase trabajadora.
Como la brigada que se ofreció como voluntaria este verano en Puerto Rico, pudimos participar y apoyar la lucha de la clase trabajadora y las
ocupaciones de las escuelas locales programadas
para ser cerradas. Los miembro del Partido Laboral Progresista trajeron el mensaje de solidaridad
internacional y la necesidad de la revolución a los
maestros y las familias. Las familias acogieron tremendamente fueron muy atentas con el PLP y sus
ideas comunistas.

Edificio escolar alquilado por un
dólar
El fracaso del capitalismo para satisfacer las
necesidades de la clase trabajadora se muestra
aquí. La muy odiada Secretaria de Educación Julia
Keheler (salario anual de $ 250,000) llama al cierre
de 400 escuelas en dos años. Ella culpa, a la baja
matrícula estudiantil cuando en realidad, Keheler
está trabajando mano a mano con los desarrolladores para hacerse cargo de Puerto Rico.
La política de privatización presenta un huevo
de oro para estos capitalistas que pueden alimentarse de fondos públicos en nombre de la “austeridad” (léase: recortes). El año pasado, 179 escuelas
públicas fueron cerradas y 150 más se cerraron de
2010 a 2015 (Huffington Post, 4/6).
Las escuelas públicas a menudo se encuentran en lugares atractivos para desarrolladtvores,
quienes tienen estrechos vínculos con el gobierno.
A algunas escuelas ya se les dijo que cerrarán para
crear “oficinas”. Otras están cerca de la playa o de
las atracciones turísticas. La escuela Julia Burgos
en Carolina cerró y luego alquiló por $ 1 / año a
un financiero que luego volvió a abrir como una
escuela privada. El mural dedicado a la escritora
puertorriqueña Julia Burgos dentro de la escuela
fue eliminado inmediatamente.
Los jefes del capital financiero están descendiendo en Puerto Rico como halcones. “Hay grandes
nombres entre ellos: Goldman Sachs Group Inc. y

Perella Weinberg Partners y TPG Capital. Lo que los
atrae es la oportunidad de obtener préstamos hipotecarios y propiedades ejecutadas por centavos
de dólar “(Bloomberg, 14/07/17). El cierre escolar
(y las ejecuciones hipotecarias) es una de las muchas formas en que los bárbaros patrones utilizan
una crisis como una oportunidad para los planes
comerciales y para recortar y quemar cualquier
beneficio que la clase trabajadora haya ganado a
través de luchas pasadas.

Indiferencia Racista
El cierre masivo de las escuelas que afectará a
la juventud latina también allana la ola para las escuelas chárter, que reciben fondos públicos de forma privada. La Ley 85, promulgada recientemente,
establece que el 10 por ciento de las escuelas de
Puerto Rico deberían ser charters. Los charters,
con sus altas tasas de rotación y segregación, y malas condiciones de enseñanza, han sido una falla
masiva en el territorio continental de los Estados
Unidos y prometen lo mismo en Puerto Rico.
Los trabajadores de educación de la Federación
de Maestros de Puerto Rico (FMPR) culpan correctamente a los jefes del capital financiero. Multimillonarios como Bill Gates, Michael Bloomberg,
Jonathan Sackler (propietario de la familia de la
gran farmacia Purdue Pharma) y la fundación de la
familia DeVos por presionar para cortar cualquier
beneficio restante para la clase trabajadora a favor
de forrarse los bolsillos. (Betsy DeVos es la actual
Secretaria de Educación).
Saludamos el espíritu de lucha de nuestras hermanas y hermanos de la clase trabajadora en Puerto Rico, que han liderado luchas masivas en toda
la isla. Expusieron cómo la estrategia del cierre de
las escuelas también tiene como objetivo dividir a
los padres, dejando intactas algunas escuelas y cerrando otras.

Ataque a estudiantes
con discapacidad

de Educación de los EE. UU., Aproximadamente
el 25 por ciento de los estudiantes en Puerto Rico
tiene una o más discapacidades. Muchas de las
escuelas seleccionadas cuentan con excelentes instalaciones para estudiantes con discapacidades,
de acuerdo con sus padres. Las escuelas charter
aquí son conocidas por su negativa a aceptar estudiantes con discapacidades
Un ejemplo es una escuela primaria en el municipio de Toa Baja, donde ocho personas murieron en las inundaciones de los huracanes del año
pasado. La ciudad sufrió la avalancha de marejadas y lluvias torrenciales. Se abrieron gravámenes
desde una laguna cercana para evitar que se rompan. La escuela sobrevivió intacta con poco daño y
el vecindario se unió para limpiar y prepararla para
los estudiantes que regresan.
Hace unos meses, la misma escuela recibió un
aviso de que estaban en la lista de clausura. Los
padres y maestros están indignados con el Departamento de Educación. El gobierno está obligando
a los niños, el 56 por ciento de ellos tienen una discapacidad, a una instalación distante con menos
recursos y personal. La nueva escuela ni siquiera
tenía baños para los niños en edad preescolar. Cuando los padres protestaron, el representante del
departamento dijo que los niños podían usar el tapete del piso como un baño. “¡Como un animal!”,
Comentó uno de los padres enojado. “Así es como
los capitalistas tratan a nuestros hijos, como los
animales”.

La misma lucha, la misma lucha
La militancia de la clase trabajadora aquí esta
clara y el potencial para involucrarse en la lucha
de clases es grandioso. Los maestros y estudiantes
de varios colegios comunitarios tuvieron el honor
de apoyar estas luchas escolares. Desde el sur del
Bronx hasta Toa Boja, las luchas de los trabajadores
no tienen fronteras.J

Muchas de las 400 escuelas que se cerrarán
tienen un alto porcentaje de estudiantes con discapacidades. Según un informe del Departamento

Informe en el Trabajo

No red de seguridad para obreros bajo el capitalismo

Al comenzar mi entrenamiento para la Autoridad de Tránsito Metropolitano (MTA) como
trabajador de pista, ha habido mucha plática de
seguridad en orientación y entrenamiento. La indoctrinacion ya ha comenzado, y el primer imperativo es de asegurar que los trabajadores sepan
que la seguridad es nuestra responsabilidad, y
solamente nuestra.
El tema surgió acerca nuestro compañero del
MTA, St. Clair Richards-Stephens que en marzo,
2018, cayó víctima de las condiciones de trabajo
peligrosas. Él era un trabajador de pista que se
había tropezado, se agarró de una barandilla que se
quebró, cayó y murió. Ambos compañía y sindicato tuvieron la misma respuesta cojo a las preguntas
acerca su muerte: “Pues, todavía no sabemos todos los hechos. Por eso decimos que la seguridad
comienza contigo. Pero todavía hay una investigación en proceso. Lo que podemos decir es que
él era un hombre grandote”. ¡Ellos hablan como si
fuera su culpa que las barandillas de madera no soportaron su peso, en vez de enfatizar que el hecho
que las barandillas de madera se han demostrado
ser poco fiables!
Durante el “entrenamiento de seguridad”, el
entrenador nos informó de pintura con plomo en
nuestras áreas de trabajo, pasarelas y barandillas
de madera todavía en uso. Él explicó las muchas
maneras en que los trabajadores continúan ser
heridos, cortándose los dedos, cayéndose de las
estructuras elevadas, o siendo atropellados por los
trenes. Aun, él afirmó que 90 por ciento de las acciones de los trabajadores causan sus heridas y el
otro 10 por ciento son de las condiciones de trabajo. De ese 10 por ciento, él afirmó, “el único tiempo

que las condiciones de trabajo se ponen inseguras
son a través de actos de la naturaleza, como tormentas”.
En este momento, yo supe que el instructor
estaba lleno de ella. A él le pagan para lavarles el
cerebro de los trabajadores para que crean que las
heridas están causadas principalmente por los trabajadores y no los patrones que nos explotan. Yo
le pregunte, ¿”Que no podríamos mejorar las áreas
inseguras de trabajo para hacerlos más seguros?”
Él contestó, “pero nosotros somos diseñados
a fallar siendo víctimas de la probabilidad.” Él
comenzó a usar un ejercicio con números para
comprobar su punto, diciendo que una vez te acostumbras a una cosa y se cambia de repente, eres
incapaces de adaptarte antes de que hagas tu error.
Un compañero de trabajo defendió al instructor, “Nunca vamos asegurar completamente la seguridad de todos. ¡Ni en un mundo perfecto vamos
asegurar la seguridad de todos, eso es lo que él está
tratando de decir!”
Yo no estuve de acuerdo: ¡”Sí es posible de garantizar la seguridad de todos! Por ejemplo, consiguiendo un orden general para parrar servicio en
una pista puede prevenir que cualquier persona no
sea atropellado por un tren, o podemos tener redes
de protección para los que trabajan en estructuras
elevadas.”
El instructor inicialmente estuvo de acuerdo, pero entonces comenzó otra vez a repetir
las mentiras de su patrón y dijo, “La seguridad es
difícil controlar porque los humanos son difícil
para arreglar.”
Comprendí que no iba ganar este argumento.
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Me arrimé a mis compañeros durante el descanso
para preguntarles de lo que pensaban.
“Yo entiendo lo que él dice pero estoy demasiado cansado para pensar seriamente acerca este
asunto”, dijo un trabajador. Él sabe por dónde llegarle. Ese es otro problema que MTA nos somete.
El entrenamiento fue de 3-11 pm. El día anterior,
nuestro horario era de 7am-3pm. Un reciente entrenamiento requirió que trabajáramos de 10pm
-6am. Nuestros horarios están en constante fluctuación, cansándonos y menos capaz de pensar
críticamente. Esto nos pone en peligro y perjudica
a nosotros los trabajadores y al público que depende de nosotros para la transportación.
Yo persistí en mi punto sobre asegurando la seguridad de los trabajadores. Un individuo puede
ser imperfecto, pero como un colectivo, somos
fuertes. En fábricas en otros países como Rusia y
China donde los trabajadores tomaron el poder estatal en el siglo pasado, los trabajadores pudieron
reducir dramáticamente las heridas porque la ganancia no era la fuerza impulsora, fue la necesidad.
¡Es el capitalismo que es culpable 100 por ciento
del tiempo! Después de echar pestos, mis compañeros estuvieron de acuerdo. “Es verdad, es verdad,” dijo un compañero.
Es duro luchando contra las mentiras patronales, especialmente cuando “los expertos”
los presentan. Es una lucha prolongada, y no los
vamos a ganar todos, pero lo que es importante
es que dejemos las semillas para que otros los encuentren y los recojan. Queden se pacientes, hermanos y hermanas, porque los trabajadores siempre están escuchando lo que decimos, y lo que no
decimos. ¡Pónganse de pie! La lucha continua.J
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CARTAS

Arrendatarios en Bushwick
combaten desplazamientos
racistas
En el vecindario Bushwick de Brooklyn (que
es 65% latino y 20% negro), los inquilinos están
peleando contra los planes de los desarrolladores
de Chamber Property Group para construir dos
edificios de nueve pisos con 122 apartamentos.
Solo 27 serían “asequibles” para familias cuyos
ingresos sean de al menos $ 51,000 por año. Este
desarrollo eliminaría a los inquilinos existentes,
un club de boxeo, un restaurante, una lavandería y un estacionamiento utilizado por los trabajadores de un hospital cercano.
El 11 de junio, varios miembros del PLP participaron junto con miembros de organizaciones
comunitarias en una audiencia local para el
público con respecto al desarrollo de esta construcción. Los líderes del Local 32 BJ, el sindicato más grande de trabajadores de servicios a la
propiedad, hablaron a favor porque los nuevos
propietarios habían prometido trabajos de mantenimiento para solo 12 miembros del sindicato.
Todos quedaron sorprendidos de que un “aliado”
sindical apoye un proyecto que eliminaría 50 empleos en la comunidad.
El PLP dice que la clase trabajadora nunca
debe permitir que seamos divididos y enfrentados por oportunistas capitalistas y vendidos.
Necesitamos luchar por más trabajos para nuestra clase.
La pelea continúa. El PLP se está construyendo gradualmente en las organizaciones comunitarias en las que participamos. Si bien el liderazgo
de estos grupos exige reformas, al unísono con el
Partido Demócrata, los PL llaman a la revolución
comunista como la manera de liberar a nuestra
clase de las cadenas de capitalismo.

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

Brigada de Puerto Rico: Solidaridad de obreros en acción
Yo participe en la Brigada de Solidaridad en
Puerto Rico con un grupo energético de estudiantes de una universidad comunitaria para trabajar con luchadores en PR. Y también me reuní con
camaradas veteranos que viven ahí.
Mi pareja, familia, y amigos donaron generosamente. Yo hice alcance a muchos compañeros
de trabajo en mi centro de cuidado de salud y me
animaron cuando varios donaron. Interesantemente, fueron los trabajadores con menos sueldos quienes fueron los más generosos. En esta vez
yo pude reunir más que nunca para un proyecto
de verano. Inspirado por esto, y con un poco de
ánimo por otra camarada, yo me acerque a unos
amigos en nuestra área de vacación regular. Varios también fueron generosos. Una vez más, a
esos que dieron más dinero fueron los que tenían
menos sueldos disponibles.
Cuando yo le dije eso a la misma camarada
quien había luchado conmigo, ella me hizo recordar de las palabras de Ma Joad en el libro de
John Steinbeck, Uvas de la Ira, “Si tienes problemas, o estas herido o necesitas - anda hacia la
gente pobre. Ellos son los únicos que van ayudar
- los únicos.”
Esta lección fue más reforzada por la experiencia que tuve con los estudiantes jóvenes y los
obreros involucrados en este proyecto en PR. Yo
fui movida por el poder de nuestras ideas como
resonaban con tanta fuerza con aquellos que
habían sido más afectados por la opresión por este
sistema.
Esto me ha inspirado a tener más confianza,
de un enfoque con mas audacia en la lucha, el partido puede emerger más fuerte en este periodo del
fascismo creciente.

★

★★★★★

Policia Asesina obreros
negros y blancos
El artículo sobre Juneteenth (Desafío, 7/11)
inadvertidamente incurre el error acerca las estadísticas de trabajadores asesinados a manos
de la policía. El artículo observa que trabajadores
negros son asesinados desproporcionadamente
a manos de la policía “…con casi 63 por ciento
de los asesinados mientras componiendo 13 por
ciento de la población”. El porcentaje correcto es
25 por ciento de trabajadores negros asesinados.
Trabajadores blancos compusieron 40 por ciento
de los asesinados.
Este error tiende a esconder la necesidad de
que ambos trabajadores negros y blancos, y todos
los trabajadores, luchen contra el racismo con la
unidad multirracial.
Comparados a sus proporciones respectivas
de la población, los trabajadores negros tuvieron
2.5 mayor probabilidad de ser asesinados que los
trabajadores blancos. Aunque las proporciones
son flagrantemente racistas, los trabajadores
blancos también son asesinados en gran número.
De acuerdo, la población de los Estados Unidos es
62 por ciento blanco pero minimizando sus asesinatos a manos de la policía obscurece la necesidad para la unidad multirracial.
El legado terrorista de la vigilancia policial racista de las patrullas esclavistas durante los siglos
17 al 19, resulta en el seguimiento de asesinatos
desproporcionados de trabajadores negros. Pero
es esencial que todos los trabajadores reconozcan
nuestro enemigo común, la clase capitalista, y no
ser engañados de que solamente los trabajadores
negros, latinos o indígenas están atacados.
El reconocimiento de nuestra explotación y
opresión común, aunque impuestos desigualmente, alentará un movimiento de la clase trabajadora unida para abolir este mortífero sistema
capitalista. Sobre sus cenizas, se construirá un
sistema comunista, dirigido por la clase trabajadora.

Yo soy uno de los miembros de la Brigada de
Puerto Rico y la experiencia siempre estará conmigo. En algunas maneras yo he cambiado. Ahora
me siento la necesidad de estar más involucrada.

bamos:
Algo le está pasando a mi persona. Estoy
cambiando.
El gobierno estadounidense está peor. El presidente de los EE.UU. es moralmente deficiente
mientras que el dice ser el más humano; inadecuadamente educado sabiendo todo, un violador, un
racista, un mentiroso, un padre dispuesto a arrancar a niños negros o latinos de los brazos de sus
padres.
Estamos viviendo en un momento en que el
espejo no refleja con precisión sus imágenes. Es
un espejo de casa de diversión. Estos espejos han
deformado nuestras percepciones de lo que sabemos y lo que realmente estamos viviendo: Los Juegos del Hambre. No estoy seguro de que hacer con
el cambio de la humanidad.
Muchos se han quedado cortos de lo que es
amable y justo. En muchos casos, actúan de manera opuesta al mejor interés de la sociedad. Estoy
molesta, pero no me siento impotente. Siento la
necesidad de hablar y estar preparada. ¿Quien
más se queda preparado? A ellos son quienes yo
busco. Necesito estar con otros.
Gracias a los partidarios y organizadores
por involucrarme en esta gran experiencia para
ayudar a otros obreros. He cambiado por lo que vi
en Puerto Rico; el espíritu de los obreros en Puerto
Rico.
También soy parte de una familia más grande
que trabajo mucho en PR. Quiero decir que hicimos mucho y fue tangible. Arreglamos un techo
y limpiamos acres de arbustos y árboles caídos.
Visitamos un refugio de mujeres, entregándoles
suministros. Marchamos por las pensiones de los
maestros y protestamos por el cierre de las escuelas públicas. También entrevistamos a lugareños
para conocer la historia y asistimos a dos eventos
de recaudación de fondos del PLP. Nos unimos.
Espero poder participar en la próxima.

★★★★★

Yo escribí esto el día antes que ya nos regresá-

Proyecto de Los Angeles: Combate Fascismo
¡Otro proyecto de verano del PLP genial! El
enfoque de “Combatir el fascismo en todas sus
formas” no pudo ser más actual. Los grupos de estudio nos ayudaron a entender como el fascismo
tiene muchos aspectos – reforzando mas la clase
gobernante en la preparación para guerras mas
amplias y ataques bestiales a la clase obrera para
mantenernos divididos y en línea. Vimos el fascismo en práctica durante la venta del DESAFIO en
un barrio mayormente inmigrante obrero, y vimos
su devastación en la película “¿Quien es Dayani
Cristal?”
Después del grupo de estudio sobre las maneras de como organizar y combatir en contra
del fascismo, hicimos planes de ir a protestar en
el centro de detención de ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados
Unidos) local. Estamos aprendiendo bastante de
como poner la teoría en práctica, aplastando este
sistema asesino.

★
Este proyecto de verano me permitió luchar
con gente quienes tienen ideas nacionalista o proEE.UU. Un caso fue este obrero negro que estaba
diseminando retorica anti-inmigrante y favorecía
las deportaciones de Trump anti-inmigrantes
(para tener los trabajos de regreso). Esto me despertó al hecho que tenemos que ganar a todo el
mundo al comunismo.
A veces mal interpretamos el fascismo como
este cliché todo blanco, pero podría volverse en
una unidad fascista en contra de los inmigrantes.
Tenemos que mostrarle a la clase obrera que nunca habrá empleo completo hasta que tengamos el
comunismo.

★

★★★★★

El leer y discutir “Ellos Combatieron” sobre
el escape masivo de prisioneros del campo Nazi
Sobibor, encontramos las claves para combatir el
fascismo: liderazgo comunista, disciplina, confi-
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anza, en la clase obrera, y acción colectiva.

★
¡Distribuir el DESAFIO es esencial para lo que
hacemos pero los Proyectos de Verano nos dan
una oportunidad para hacerlo con camaradas
nuevos en todo un nivel nuevo! Mi compañero
miembro del Partido me inspiro. Cuando es un día
largo, frenético, es tentador estar medio animado
de vender periódicos. Este fue el caso en la tienda
de Los Ángeles de Ralph Grocery Store.
Un compañero entusiasta uso su espíritu para
animar su grupo y darles fuerza cuando otros querían desistir. Durante la misma venta este mismo
PLPista estuvo audaz se encaro al nacionalismo.
Un cliente dijo, como respuesta a combatir las deportaciones, “¡Hombre dejen que se vayan!”
“No se sobre eso”, dijo nuestro amigo, “¡creo
que nos va mejor unidos!”
Después de algo de dialogo el nacionalista
cambio y estuvo de acuerdo quela política de
identidad le beneficia a los patrones y solo a los
patrones.

★
Asistí a otro inspirador proyecto de verano del
PLP. Una noche, vimos la película “Quien es Dayani Cristal,” que era sobre un obrero de Honduras
quien murió tratando de entrar a los Estados Unidos. Siguiendo las huellas que tomo de su casa en
Estados Unidos, la cinta no solo me dejo sintiéndome enojado, pero también me educo sobre el
problema de obreros muriendo en el desierto tratando de llegar a los Estados Unidos. La película
mostro como la administración de Clinton contribuyo a este problema promulgando las leyes de
inmigración de 1994 y cada administración desde
entonces ha hecho el problema peor. Esta película
me hizo querer ir a mi ciudad y continuar la lucha
para aplastar todas las fronteras por medio de la
revolución comunista.
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Capitalismo de Chicago, un peligro a la salud
Luchar por la revolución
comunista es esencial para la salud
de los trabajadores
Aunque la tendencia sobre la salud, en Chicago y demás lugares, refleja las crecientes
desigualdades racistas, trabajadores y estudiantes de la ciudad continúan desafiando a los
patrones y su sistema en una lucha militante.
Un colectivo de activistas comunitarios, en su
mayoría jóvenes negros del sur de la ciudad,
lideraron una prolongada campaña de varios
años, forzando a los patrones a reabrir un centro
de trauma en la Universidad de Chicago. Estudiantes de salud pública han publicado investigaciones, han organizado grupos de estudio y
plantones alrededor de la violencia perpetrada
por la policía racista como una crisis de salud
publica. Trabajadores hospitalarios en toda la
ciudad han luchado a través de sus sindicatos
demandando más personal, mejores sueldos, y
seguro medico asequible. Camaradas del PLP
han estado inmersos en estas luchas, ofreciendo
liderato y un análisis político comunista.
Los fenomenales logros en esperanza de vida,
mortalidad infantil y materna, y salud pública
que ocurrieron después que los revolucionarios
rusos y chinos ganaron el poder estatal deben

seguir inspirándonos para crear estas luchas
contra los capitalistas y su sistema letal. El concepto de salud dejo de ser individual y con precio, pues es algo que no debe estar conectado
al dinero o ganancias, sino a la experiencia del

desarrollo colectivo y la lucha. Cuando millones
y millones de trabajadores sean ganados a esta
óptica verdaderamente revolucionaria, nuestro
futuro será mucho más saludable.J

N EL OJO ROJO . . .
Abreviaturas:
NYT = New York Times

Cómo funciona el capitalismo posterior
a la recesión: ganancias suben, salarios
bajan
NYT, el 14 de julio—Las ganancias corporativas
rara vez han absorbido una mayor porción de la
riqueza de la nación, y los trabajadores raramente
han compartido una más pequeña... Desde que la
recesión terminó en el 2009, las ganancias corporativas han crecido... 6.5 por ciento.... Los bancos
como JP Morgan Chase y Citigroup informaron
enormes ganancias de dos dígitos...
Desde el comienzo del siglo, la participación
del trabajo en los ingresos de la nación se ha hundido al nivel más bajo en décadas. En el 2000, las
corporaciones obtuvieron el 8.3 por ciento del ingreso total de la nación en forma de ganancias...
Ahora, las ganancias corporativas representan el
13.2 por ciento de los ingresos de la nación... Si los
ingresos de los trabajadores no se hubieran reducido, habrían tenido un adicional $ 3,400 cada uno....
La reciente revisión fiscal ha aumentado aún
más las ganancias corporativas. Las promesas [de]
salarios más altos aún no se han materializado. Los
costos más altos del gas y la atención médica han
disminuido en la mayoría de los trabajadores...

Políticas de Trump, Obama y Clinton: beneficios sobre la salud de los trabajadores

NYT, el 11 de julio—El impulso de los delegados
de los Estados Unidos a la Organización Mundial
de la Salud para desechar una resolución destinada
a alentar la lactancia materna [incitada]... dejando
de lado las preocupaciones de salud pública para
servir a los poderosos intereses comerciales. La industria de la fórmula para bebés vale $70 mil millones...
La afirmación de Trump... de que las mujeres
necesitan acceso a la fórmula debido a la malnutrición desafía la ciencia y el sentido común... La
leche materna es mucho más nutritiva que la fórmula .... [Y] tiene el potencial de prevenir las enfermedades diarreicas y las infecciones respiratorias, prevalente países de bajos ingresos...
Prácticas de comercialización poco éticas [por]
los fabricantes de fórmulas... han contribuido a un
declive en la lactancia materna en los países de bajos ingresos.... Doblar esa proporción podría salvar
cientos de miles de vidas...
Los representantes comerciales de los Estados
Unidos amenazaron... Los esfuerzos de los funcionarios de salud de Colombia... para reducir los
precios de los medicamentos recetados.
Los funcionarios federales han propuesto cam-

bios... que podrían frustrar otros esfuerzos para
ampliar el acceso a medicamentos contra la tuberculosis recientemente desarrollados y que se
necesitan con urgencia. La tuberculosis aún se encuentra en niveles epidémicos en muchos países
de ingresos bajos y medianos, y se cobró 1,7 millones de vidas solo en 2016...
Este enfoque de la salud pública [es] una reverencia obvia para las empresas ricas y poderosas,
sin tener en cuenta las necesidades de las personas
pobres o enfermas o ambas y sin prestar atención
a las posibles consecuencias a largo plazo... Las administraciones anteriores eran tan culpables como
la uno actual cuando se trata de drogas.
Tanto el gobierno de Obama como el de Clinton también buscaron mantener altos los precios
de los medicamentos en los países de bajos ingresos: el primero al evitar los mercados genéricos
en la India y en otros lugares, y el segundo apoyando políticas que mantenían los precios de H.I.V.
medicamentos mucho más altos de lo que necesitaban para ser...
Si los funcionarios estadounidenses prevalecen
en el caso actual, el resultado: La gente sufrirá. Las
ganancias de la industria no.

Las ejecuciones hipotecarias inundan a las
víctimas de los huracanes puertorriqueños
NYT, el 15 de julio—La máquina de ejecución
hipotecaria en Puerto Rico después de la devastación causada por el huracán María... lentamente
se está acelerando nuevamente. Los residentes de
la isla que se retrasaron en sus pagos se enfrentan a
acreedores que van desde los bancos de Wall Street
hasta el gobierno federal...
... Credit Swisse y bancos como Citigroup y el
Departamento de Agricultura de los Estados Unidos... han comenzado a ejecutar a los prestatarios
morosos... preparando el escenario para lo que los
defensores de la vivienda temían podría ser una ola
de ejecuciones hipotecarias...
“Mucha gente va a perder sus hogares...” En
algunos de los nuevos casos de ejecución hipotecaria... las casas fueron severamente dañadas...
... La vida casi no vuelve a la normalidad. El huracán María... causó daños estimados en $90 mil
millones y puede ser responsable de más de 1,000
muertes... Las lonas azules aún sirven como techos
improvisados en más de 50,000 hogares....
La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias... ha rechazado aproximadamente el 60 por
ciento de las solicitudes de asistencia.

Beneficios primarios: corte de electricidad
mata a la abuela

NYT, el 14 de julio—Linda Daniels se había
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atrasado en sus facturas de electricidad, su medidor acumulado con equipos médicos funcionando
las 24 horas... El 3 de julio, su familia recaudó $500
para pagar sus deudas, creyendo mantendría su
servicio.
Dos días más tarde, su electricidad se cortó...
Temperaturas se dispararon en los 90. La casa de
la Sra. Daniels era sofocante, el aire tan sofocante...
era difícil respirar. Aún más serio, la Sra. Daniels
confió en una máquina de oxígeno y requería electricidad. La Sra. Daniels, de 68 años, tuvo insuficiencia cardíaca congestiva...
Durante varias horas ese día... Sra. Daniels
jadeó por aire. Sus parientes llamaron repetidas
veces a la compañía eléctrica, Servicio Público
Eléctrico y Gas, pidiendo que se restaure la electricidad, solo para que se le pida que deje de llamar...
Por la tarde, la Sra. Daniels murió por un paro
cardíaco...
En las llamadas aterradas que la familia hizo
el 5 de julio, la Sra. Washington [una hija] dijo que
los representantes de la compañía estaban “enloquecidos por el dinero” y no mostraron empatía ni
voluntad de ayudar...
Sra. Daniels, secretaria de registro de datos [jubilada]... perdió su visión en sus 50 años... Ella escribió libros para niños, con su hija sentada frente
a una computadora escribiendo sus palabras.

Trump engaña al conductor con 3.000
horas no de pago y beneficios de salud

NYT, el 10 de julio - Durante más de 20 años,
Noel Cintron fue conductor personal de Trump,
chofer donde sea que necesite ir. El Sr. Cintron... a
menudo trabajó 55 horas a la semana, en el trabajo
a las 7 a.m.
Pero en una demanda, Sr. Cintron acusó al Sr.
Trump y la Organización Trump de no pagarle más
de 3.000 horas de horas extras, una suma un poco
más de $ 160,000. Trump y su negocio también engañaron al Sr. Cintron de años de vacaciones, días
de enfermedad y gastos…
“En una exhibición completamente cruel de
privilegios y derechos injustificados... Trump ...
mientras supuestamente un multimillonario, ¡no
le ha dado a su conductor personal un aumento
significativo en más de 12 años!”
Las acusaciones del Sr. Cintrón hacen eco de
las quejas de otros que han trabajado para Trump...
que les ha pagado mal o no ha cumplido con los
contratos por sus servicios....
…Señor Cintrón... [También] fue “inducido
a renunciar a sus beneficios de salud,” lo que le
ahorró a Trump casi $ 18,000. El Sr. Cintron ha exigido que la Organización Trump le pague los últimos seis años de salarios no pagados.
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Clase obrera bajo ataque

Capitalismo de Chicago, un peligro a la salud
dos instalaciones para pacientes internos, seis
de doce clínicas de salud mental y varias agencias de salud comunitarias. Cuatro de cada seis
agencias cerradas estaban en el sur u oeste de
la ciudad, donde la mayoría de la violencia
ocurre, y donde se necesitan desesperadamente
estos servicios (26/6/17).
A los trabajadores se les envío a las cárceles del
condado de Cook en vez de a las clínicas de salud
mental, la cárcel del condado es la cuarta más
grande de EE.UU. En donde por lo menos uno de
cada tres presos ha sido diagnosticado con alguna
enfermedad mental (WTTW, 2/11/17).

Patrones destrozan red de
seguridad, atacan a trabajadores
inmigrantes
El sistema de Salud y Hospitales del Condado de
Cook, una red manejada por la ciudad y que provee
servicio medico a muchos trabajadores, no asegurados o infra-asegurados, y a trabajadores indocumentados y sus familias, ha propuesto recortes al
presupuesto de mas de $10 millones de dólares
para el 2018 (Chicago Sun-Times, 17/11/17). Los
patrones racistas de la ciudad consideran estos
recortes “necesarios”, pues tienen que cubrir un
déficit de $200 millones de dólares ya que su ardid anti obrero de implementar un impuesto a las
bebidas azucaradas el año pasado no les funciono
(Ver DESAFÍO, 27/10/17).

Chicago, 23 de julio: los trabajadores del hospital interrumpen el tráfico para protestar por las malas condiciones de trabajo.
Mientras rivalidad interimperialista se agudiza
lleva a guerras y fascismo mayor, los patrones capitalistas de EE.UU. están tratando de resolver su crisis de su fallido sistema de ganancias atacando la
clase obrera. En las próximas ediciones del DESAFIO, estaremos escribiendo de como estos ataques
afectan los obreros y como un movimiento revolucionario guiado por comunistas puede combatir.
El capitalismo jamás podrá garantizar un nivel
aceptable de salud para la mayoría de la clase trabajadora. Al convertir en mercancía lo mas esencial del servicio medico como son las medicinas
y cirugías, los patrones capitalistas que dirigen el
servicio de salud aseguran que las consecuencias
para las familias obreras que no puedan pagar, por
dicha mercancía, sean la enfermedad, discapacidad y hasta la muerte.
La ciudad de Chicago, a pesar de tener una
prospera industria de salud valorada en casi $70
mil millones, esta a la cabeza en el uso de ataques
racistas como forma de minimizar la salud de los
trabajadores en toda la región. Empezando con
los asesinatos racistas por la policía hasta el cierre
de clínicas que sirven a los trabajadores negros
e inmigrantes, la ciudad refleja la tendencia del
capitalismo en negar una existencia remotamente
saludable a un gran numero de personas en nuestra clase.
Esta seguirá siendo la cruda realidad hasta que
las masas de la clase trabajadora internacional,
dirigidas por el Partido Laboral Progresista, derroquen el sistema de ganancias a través de una
violenta revolución y establezcan una sociedad comunista sin clases. Solo entonces los trabajadores
podremos vivir en un mundo en donde no solo
tengamos acceso al mejor cuidado medico sino
que los problemas sociales que llevan al racismo,
sexismo y una mala salud sean erradicados con la
colectividad y organización de las masas.

salud. Un estimado conservado dice que la tasa de
desempleo en los hombres negros de 20-24 años es
casi de 40% en Chicago (Chicago Tribune, 12/5). La
falta de empleos lleva a miles de jóvenes negros a
la economía callejera, exponiéndolos a la violencia
gansteril. Desde el 15 de julio, mas de 271 personas han muerto baleadas y mas de 1,500 heridas de
bala en la ciudad (Chicago Tribune, 16/7).
Aun peor que el impacto emocional y físico de
la violencia sobre la victima inmediata, es el efecto
domino en la salud mental dentro de las comunidades negras y latinas de la ciudad en donde la
mayoría de estas balaceras ocurren. Un estudio
sobre mujeres negras en los barrios del sur de la
ciudad muestra que la tasa del trastorno de estrés
postraumático (TEPT) es de casi 60%. Una importante porción de quienes fueron diagnosticadas
con TEPT durante el estudio, reportaron que un ser
querido o ellas mismas habían sido directamente
impactadas por la violencia física (Chicago Magazine, 16/12/16). Esta violencia proviene, al final de
cuentas, del capitalismo y su gobierno, muchas
veces de forma directa, como el caso de los asesinatos cometidos por la policía.
El alcalde Rahm Emmanuel junto con otros
patrones democráticos de la ciudad se aseguraron
que pocos o ningún recurso de salud mental que
los trabajadores buscan, para poder lidiar con este
tipo de tensión causada por el capitalismo, exista
en las comunidades obreras afectadas directamente. El Hill reporta,
Illinois redujo $113.7 millones de financiamiento para los servicios de salud mental
del 2009 al 2012, razón por la que se cerraron

Los ejecutivos racistas Dr. John Jay Shannon
del hospital Stroger y Karen Teitelbaum del Mount
Sinai, de la “red de seguridad” hospitalaria, han
tenido la audacia de decir que ellos se preocupan
por los trabajadores indocumentados, aun cuando atacan a estos mismos trabajadores al cortar los servicios que ellos consideran “ineficientes
para su costo”. Como cuando destruyeron las unidades de pediatría en 2017. Cambios abruptos
como ese obliga a los trabajadores inmigrantes a
perder proveedores de salud o tener que buscar
proveedores privados en lugares más alejados,
quienes probablemente no acepten programas de
seguro de salud como el Medicaid.
Esta falta de acceso puede ser la diferencia entre la vida y la muerte para los trabajadores que
enfrentan el deterioro a su salud debido a la constante amenaza de deportación y arrestos por el
aparato de deportación de la clase capitalista en el
poder. Aun cuando los patrones liberales cacarean
el estatus de “ciudad santuario” de Chicago, esta
endeble designación no ha protegido a muchos indocumentados de la terrible realidad de la deportación, incluidos los 150 trabajadores arrestados
por Immigration and Customs Enforcement (ICE)
durante seis días en mayo (Washington Post, 29/5).
El nivel de ansiedad y estrés en las que se vive
bajo estas condiciones fascistas no solo ha contribuido al aumento de enfermedades crónicas
como la hipertensión y las enfermedades mentales; también disminuye la posibilidad de que los
trabajadores inmigrantes tengan la confianza de ir
a una oficina medica y dar información personal,
por miedo a que pueda ser usada por las autoridades para su deportación.
Esa es la naturaleza racista y sexista del sistema
de ganancias; en donde para nuestra clase es igual
de imposible vivir saludable o buscar tratamiento.
Como comunistas en el PLP, decimos que un sistema que no puede garantizar salud para los trabajadores ¡no merece existir!
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