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¡Los trabajadores indocumentados
no necesitan licencia
para defenderse!

NEW JERSEY— Hoy, 200 trabajadores, en su
mayoría inmigrantes y sus hijos, marcharon, se
manifestaron y gritaron consignas en el edificio de
la legislatura de Nueva Jersey, tomaron las calles de
la capital del estado y exigieron licencias de conducir para trabajadores indocumentados.
La marcha, organizada por el Movimiento Cosecha, reunió a trabajadores de diez ciudades en
Columbus Park, en la ciudad de Trenton. Desde allí
marchamos desde este vecindario en su mayoría
negro, latino y asiático a donde los políticos tienen
sus oficinas.
¡Esta es la cuarta y más grande marcha que el
Movimiento Cosecha ha organizado en Trenton
desde enero de 2018, y muestra la determinación
de los trabajadores de intensificar nuestra lucha
contra los capitalistas y su gobierno estatal para
ganar esta reforma tan necesaria!
Cosecha es una organización nacional de base
estadounidense que coordina campañas de reforma en torno a las necesidades de los trabajadores
indocumentados. La organización espera ganar a
trabajadores para eventualmente unirse en una
huelga nacional para lograr la reforma de la ciudadanía, que muchos trabajadores creen que les
proporcionará una protección permanente contra
la deportación racista.

Marchas creciendo en número,
liderazgo colectivo
Para esta marcha, vinieron más familias con
niños de más ciudades. Inspirándose en lo que
un pequeño pero militante grupo de trabajadores
de New Brunswick contribuyó a la última marcha, más jóvenes participaron en la preparación y
durante la marcha y la manifestación. Los traba-

jadores de cada una de las diferentes ciudades hicieron y vendieron tacos tradicionales, coordinaron
festivales locales, se asociaron con varios eventos
culturales, organizaron ventas de patio, donaron
ropa y realizaron innumerables reuniones en hogares e iglesias desde junio a septiembre para recaudar fondos.
Estas actividades de organización animaron a
nuevos trabajadores a venir con nosotros. Y con
los fondos recaudados de estas actividades, adquirimos seis autobuses para que los trabajadores de
las diferentes ciudades se reunieran en la manifestación de Trenton.

Los políticos rechazan a los
trabajadores, los trabajadores
recurren a DESAFÍO
En una parada a lo largo de la marcha, una
madre pronunció un discurso muy convincente:
“Hoy yo, por las [licencias de conducir] estoy aquí,
porque mi hijo necesita tratamiento y tengo que
viajar a otro estado. Quiero que todos ustedes
tomen conciencia de que esto es una necesidad.
No por lujo. Porque es una necesidad ”.
Cuando finalmente llegamos al edificio de la
legislatura, algunos políticos pasaron e ignoraron
la manifestación. ¡Nuestra multitud inmediatamente les cantó!
Durante la parte de “narración de cuentos” del
programa, un amigo(a) del Partido Laboral Progresista compartió sobre el cruce de su familia de
México a los EE. UU., destacando la naturaleza
represiva de la patrulla fronteriza de EE. UU. Terminaron con el canto “¡Las Luchas Obreras, No
Tienen Fronteras! / ¡La lucha de los trabajadores,
no tiene fronteras racistas!”. Los cientos de traba-

jadores presentes abrazaron el canto.
La decisión de los trabajadores de tomar las
calles es una victoria política, un paso literal hacia
adelante. Al dirigirse a las masas y los jóvenes en
preparación para la lucha, los trabajadores construyeron la confianza para afirmar físicamente su
creciente poder en las calles. Y, sin embargo, esto
es solo un vistazo de lo que un pequeño grupo
de trabajadores de la construcción, agrícolas, de
limpieza, domésticos, de fábricas y profesionales,
indocumentados, documentados y ciudadanos,
pueden lograr colectivamente.
En el camino, se vendieron o distribuyeron
más de cuatrocientos DESAFÍOs en inglés y español, junto con un folleto sobre la necesidad de leer
y participar en discusiones sobre la solidaridad
con las luchas de otros trabajadores, incluyendo la
necesidad de romper las fronteras racistas.

Liderazgo militante a través del
agudizamiento de las luchas de
reforma
La exposición a las ideas comunistas en DESAFÍO es clave. Ninguna ley ni políticos, ni siquiera una huelga nacional como la que exige Cosecha, puede brindar “protección permanente” y
/ o terminar con el racismo antiinmigrante en el
que se basa el capitalismo, no importar cuántos
millones de trabajadores lo apoyen. Los trabajadores viven en una dictadura del capitalismo:
las reformas que ganamos últimamente se retiran
cuando le conviene a los capitalistas. Sin embargo,
cuando los comunistas participan en estos movimientos de reforma masiva, que atraen a otros
luchadores de la clase trabajadora, estas relaciones

Continúa en la pág. 3

¡UNETE A LA LUCHA INTERNACIONAL PARA REVOLUCIÓN COMUNISTA!
HEDITORIAL China avanza hacia el

Hcolombia ¡Capitalismo en crisis!

Haqua La caridad no puede

Colombia se prepara para el fascismo...p 4

Hindiana

HNueva York Los estudiantes y

entregar agua limpia a las escuelas
secundarias segregadas de la Ciudad de
Nueva York...p 5

fascismo...p 2

Los estudiantes luchan
contra el esquema de diploma del colegio
racista...p 3

trabajadores de Kingsborough obtienen
una victoria antirracista, preparan una
pelea más grande...p 4

Hee.uu. El nombramiento de
Kavanaugh refleja profundas divisiones
en la clase dominante...p 8

página 2 • DESAFIO • 24 de octubre 2018

NUESTRA LUCHA
P
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.
P
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.
P
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.
P
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.
P
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.
P
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.
P
Comunismo significa la abolición de la
opresión especial de la mujer (sexismo) y los roles
tradicionales de género creados en una sociedad
de clases.
P
Comunismo significa la abolición de todas las naciones y el nacionalismo. Nuestra lema
es una clase trabajadora internacional, un mundo, un Partido.
P
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.
P
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

China avanza hacia el fascismo
A finales de septiembre el jefe de seguridad chino, Meng Hongwei, presidente de la Organización
Internacional de Policía Criminal (Interpol), voló
a China desde su hogar en Francia y desapareció.
El 7 de octubre, la Interpol anuncio que renunciaba a su position después que un “perro guardián”
del Partido “Comunista” Chino reportara en línea
que “se sospechaba que Meng habría violado la ley
y estaba siendo monitoreado e investigado por el
nuevo cuerpo anticorrupción chino; La Comisión
de Supervisión Nacional” (foxnews.com, 7/10).
Conforme los poderes imperialistas chino, estadounidense y ruso se preparan para la tercera
guerra mundial, necesitan intensificar el fascismo,
para poder controlar y atacar a la clase trabajadora
y disciplinar a su propia clase dominante. Con su
sistema unipartidario y una economía estatal, sin
las restricciones de una “democracia” electoral o
las limitaciones de un periodo presidencial, los
gobernantes chinos están mas avanzados que los
fascistas patrones estadounidense – una posible
ventaja en el futuro conflicto global. El presidente
Xi Jinping impone la unidad desde arriba en una
cruzada publica contra la corrupción, los pequeños actos de terrorismo (contrario al inmenso terrorismo estatal), y desacuerdos políticos. El arresto
de Meng ha enviado una señal de que ni la Gestapo
china esta a salvo:

sistema de envío” (icanw.org). Los ejercicios coincidieron con la reunión del Eastern Economic Forum,
en donde estuvieron, Rusia, China, y Japón (Economista, 6/9/18).

El fascismo golpea al internet
Según la publicación de la revista Foreign Affairs de septiembre/octubre, “Estados Unidos ha
cedido el liderato del espacio cibernético a China”.
Mientras cosechan “los beneficios económicos,
diplomáticos, de seguridad nacional e inteligencia
que alguna vez fluían hacia Washington”, los patrones chinos también moldean el internet “que
guía la opinión publica, apoya el buen gobierno y
promueve el crecimiento económico pero también es fuertemente controlado para obstaculizar
la movilización política y prevenir el flujo de información que podría perjudicar al régimen”.
Un distintivo del fascismo es el control ideológico sobre la información – o desinformación
– para servir a una agenda nacionalista, racista, de
los patrones capitalistas en crisis. Al mismo tiempo,
el internet provee de un poder que no tiene precedente y alcanza la vigilancia de los trabajadores y
cualquier capitalista que no se adhiera al programa.
Como lo denota Foreign Affairs:
En los últimos cinco años, Beijing ha reforzado significativamente los controles de las paginas en línea y las redes sociales. Por ejemplo:
en marzo de 2017, el gobierno ordeno a Tencent, la segunda compañía digital mas grande
de China, y a otras compañías tecnológicas,
clausurar las paginas web que incluían discusiones sobre historia, asuntos internacionales y
militares…los oficiales le ordenaron a las compañías de telecomunicaciones bloquear las redes virtuales privadas, las son usadas por empresarios emprendedores, académicos y evasivos
censores gubernamentales…Beijing también
anuncio nuevas regulaciones que limitan aun
mas el anonimato en línea…

La apelación de justicia de parte de la esposa
de Meng fue el eco de suplicas de un montón de
familias en conflicto con el Partido Comunista
Chino bajo el gobierno del presidente Xi Jinping.
Algunos pudieron ser perseguidos por las autoridades chinas bajo el mandato de Meng como
ministro de seguridad publica.
Activistas pro democracia, abogados de derechos humanos, oficiales acusados de corrupción
o deslealtad política, y se calcula que un millón
de minorías étnicas musulmanas [Uigur] han
sido algunos de los objetos de detenciones arbitrarias y desapariciones inexplicables [ver, Desafío, 26/9]
Xi, el líder chino mas poderoso desde Mao
Zedong, ha supervisado las severas medidas
contra la sociedad civil diseñadas para sofocar
la disidencia y el activismo entre abogados y
promotores de derechos.
A su vez usando una extensa y popular campaña anti-corrupción para aumentar la supervisión de su partido y como una poderosa arma
para purgar a sus oponentes políticos (foxnews.
com, 7/10).
Cuatro días antes de las noticia de la caída del
pedestal de Meng, Fan Bingbing, una actriz mundialmente famosa y la celebridad china mejor
pagada, fue multado $129 millones por evasión
de impuestos y “otras ofensas”(bbc.com, 3/10).
Xi enviaba otro mensaje: los ricos también tienen
que contribuir su parte a los planes de guerra y los
ambiciosos proyectos nacionales chinos para el
dominio global, es decir, la infraestructura de un
Cinturón y Ruta de Seda y Hecho en China 2025,
una apuesta por la supremacía en robótica, inteligencia artificial, computación quantum, seguridad
cibernética, y otros sectores técnicos. Aun después
que el presidente estadounidense Donald Trump
impusiera impuestos a mas de $250 mil millones
de importaciones, China no muestra señales de
retroceder en la creciente guerra comercial o en
su ambición de ser la economía numero uno en
el mundo. Como señalo el ministro de comercio
chino, Zhong Shan, “Estados Unidos no debería subestimar el propósito y voluntad de China”
(Bloomberg News, 9/10).

El ascendente militarismo chino
La canalización de recursos masivos hacia las
fuerzas militares y su equipamiento es un aspecto del creciente fascismo, un preludio de batallas
inter-imperialistas. En abril, China desplego su
primer porta aviones “Hecho en China”. En la ultima década, ha construido mas de 100 barcos de
guerra y submarinos (Asia Times, 10/09/18).
Para enfrentar a EE.UU, China podría no hacerlo sola. El mes pasado, China tuvo sus ejercicios militares mas grandes en conjunto con Rusia.
La cual “tiene el mas grande arsenal [nuclear] de
cualquier país y esta invirtiendo mucho en la modernización de sus [7,000] bombas nucleares y su
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En una maniobra aun mas orwelliana, las autoridades han sacado un sofisticado sistema de
vigilancia basado en un extenso conjunto de cámaras y sensores, además de programas de reconocimiento facial y de voz e inteligencia artificial. Esta
herramienta ha sido utilizada mas extensamente
en la provincia de Xinjiang, tratando de rastrear a la
población Uigur. El gobierno esta trabajando para
desplazarla nacionalmente.

Trabajadores en lucha en China
A pesar de la embestida fascista del estado
chino, el cual a peleado para enterrar el verdadero
comunismo desde la derrota de la Revolución Cultural en la década de 1970, los trabajadores no se
han quedado con los brazos cruzados. En respuesta
a un sistema que reserva el mejor servicio de salud
para los ricos, los pacientes desesperados y sus familias se rebelan en los hospitales y clínicas. Los
ataques a los doctores “son tan comunes que hasta
nombre tienen: ‘yi nao’ o ‘disturbio medico’” (New
York Times, 30/9).
Mientras en China se empeoran las condiciones
de vida para cientos de millones de trabajadores
ha resurgido el activismo estudiantil y empiezan a
desafiar a falsa izquierdista clase dominante china.
Estas luchas unen a generaciones de marxistas,
muestran el potencial de un movimiento comunista organizado en China (ver page TK). En Huizhou,
un grupo de estudiantes universitarios de todo el
país se reunieron para “tratar de poner los ideales
del partido en acción” (NYT, 28/9) organizando a los
maltratados trabajadores de fabricas.
Con pancartas de Mao y cantando los himnos
socialistas, propagaban los mismos ideales que el
gobierno ha alimentado por años durante las obligadas clases ideológicas, hablando de quejas como
la pobreza, los derechos de los trabajadores, igualdad de genero – algunas de las preocupaciones
principales del comunismo (NYT, 28/9).
Mientras mas de 50 activistas eran arrestados
por la osadía de querer poner en practica estas ideas, comenzaron a cantar “La Internacional”. Aun en
la tierra mas hostil de la China de hoy, las ideas comunistas no morirán. El Partido Laboral Progresista busca construir nuestra organización revolucionaria en el mundo, especialmente por el crecimiento
del fascismo. ¡Únetenos! J
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Los estudiantes luchan contra el esquema
de diploma del colegio racista
INDIANA, 1 de octubre—Una universidad
local que atiende principalmente a estudiantes
de clase trabajadora e internacional ha visto un
aumento dramático en la lucha en las últimas semanas. En respuesta a las mentiras racistas de
los jefes universitarios y la indiferencia hacia sus
necesidades, cientos de estudiantes y profesores
de apoyo han desarrollado una lucha para desafiar
el poder de los jefes.
Compañeros y amigos del Partido Laborista
Progresista (PLP) han estado en el centro de esta
lucha, construyendo el apoyo de la clase trabajadora y ayudando a impulsar la política comunista
revolucionaria. ¡En conjunto con otros luchadores
antirracistas y anti sexistas, estamos aprendiendo
rápidamente que las lecciones más importantes de
la vida se enseñan en la lucha de clases!

Unidad multirracial contra las
mentiras de los administradores
Purdue University Northwest (PNW) es un campus satélite más pequeño de la mucho más grande
y altamente dotada Universidad de Purdue en
West Lafayette, IN. La distinción PNW refleja una
reciente fusión de Purdue Calumet de Hammond,
IN y Purdue North Central de Westville, IN. Ambos
campus satélites sirvieron tradicionalmente como
campus de cercanías para estudiantes de clase
trabajadora y no tradicionales, incluidos muchos
trabajadores negros e inmigrantes. Sin embargo,
muchas decisiones de arriba hacia abajo y de clase
obrera de la administración de la universidad han
alejado a estas poblaciones estudiantiles y han hecho que la universidad sea menos accesible para
ellos en los últimos años.
Por ejemplo, desde la fusión, se prometió a los
estudiantes de PNW que recibirían un diploma
estándar de la Universidad de Purdue al graduarse. Pero el 28 de septiembre, el canciller envió
un correo electrónico a los estudiantes indicando
que su diploma sería, de hecho, diferente al recibido por los estudiantes en el campus principal de
Purdue. Y así, una decisión que podría tener serias
consecuencias para el futuro de los graduados se
llevó a cabo con poca o ninguna aportación de estudiantes, profesores o ex alumnos.
En respuesta a la sombría decisión de los jefes,
comenzó a circular una petición para mantener
el grado de Purdue en PNW (que firmaron 18,000
estudiantes y simpatizantes), y los estudiantes
planearon una protesta para el lunes siguiente. La
protesta, organizada por un colectivo multirracial
de estudiantes negros, latinos y blancos de clase
trabajadora, resultó en más de 650 estudiantes y
simpatizantes de ambos campus para rechazar la
bofetada racista de los jefes.
La acción duró aproximadamente una hora
cuando los estudiantes comenzaron con cantos

y discursos en un área abierta entre dos edificios
principales. Los estudiantes y el personal docente y el personal de apoyo, algunos de los cuales
cumplen una doble función, marcharon al edificio
de la administración, donde pronto descubrieron
que el canciller no se presentó a trabajar ese día.
Los estudiantes exigían respuestas, y poco después
de que terminara la acción, el canciller envió un
correo electrónico anunciando una “conversación
abierta”. En esa conversación, el canciller admitió
que la publicidad de PNW ha sido un “cebo y cambio” todo el tiempo; admitiendo que siempre se ha
sentido “incómodo” con la idea de que PNW estaba vendiendo títulos de Purdue.

Luchar contra los ataques racistas
en la educación con el comunismo.
Recientemente, en una comida al aire libre de
Black Student Union, cuando se le preguntó por
qué había disminuido la inscripción de estudiantes
negros, un títere universitario ingresó en la universidad tratando de atraer a más estudiantes latinos
para recibir fondos federales. Este mismo racista
también dijo que “los niños de Gary, Indiana, simplemente no van a la universidad”, solo refuerzan
el racismo que existe en la educación superior.
La verdad es que todos los colegios y universidades bajo el capitalismo fomentan e impulsan
este tipo de mentiras racistas y anti-obreras porque
su propósito principal es reproducir ideología pro-

capitalista e individualista entre las masas. Bajo el
pretexto de “aprendizaje superior”, sirven para preparar la próxima tanda de jefes capitalistas del cuerpo estudiantil, sofocar cualquier desarrollo real
de pensamiento crítico para la mayoría y cobrar
tasas de matrícula astronómicas antes de arrojar
a los jóvenes a un entorno altamente competitivo.
mercado de trabajo feroz.
Como comunistas, luchamos por un sistema
educativo que satisfaga las necesidades de la
clase obrera internacional, no las de los patrones.
Aprendiendo de los avances en educación realizados en las revoluciones comunistas en Rusia y
China en el siglo XX, haremos que la educación sea
gratuita, accesible y significativa para todos los trabajadores. Usando nuestro poder estatal, borraremos por completo cualquier basura racista, sexista
y anticientífica en nuestras escuelas y desarrollaremos el aprendizaje colectivo de por vida como el
medio para liberar más a nuestra clase.

La lucha continua
Los estudiantes planean reunirse con la Junta
Directiva directamente el 12 de octubre en su reunión en el campus principal en West Lafayette.
Llegaremos a los fideicomisarios con nuestra
agudizada comprensión de nuestro poder como
una fuerza de combate multirracial y multigénero.
Estudiantes de clase trabajadora unidos, nunca
serán derrotados!J

¡Los trabajadores indocumentados no necesitan licencia para defenderse!
viene de pág. 1
pueden desarrollar poderosamente la conciencia
de clase.
Trabajadores unidos en todo el mundo como una
clase por un solo partido – PLP –son capaces de
transformar estas energías para la reforma en una
revolución para el poder de los trabajadores. Lo
hacemos luchando por estas reformas mientras
introducimos la política comunista a los trabajadores que conocemos y mostrando la inutilidad
de intentar reformar el capitalismo.
El liberalismo: principal peligro para la clase
trabajadora.
Los políticos liberales, por otro lado, intentan
engañar a los trabajadores para hacerles creer que
el capitalismo puede ser reformado, mientras canalizan sus luchas en la dirección opuesta: apoyo a
uno u otro sector de la clase dominante genocida e
imperialista de los Estados Unidos.
-En el 2009, el liberal Deportador-en-Jefe Barack Obama no consiguió pasar una ley integral de

inmigración, la cual prometió que sucedería dentro de sus primeros 100 días en el cargo. Las luchas
militantes de reforma dirigidas por “Dreamers” –
jóvenes indocumentados que luchan por acceder a
la educación universitaria – comenzaron a exponer
la hipocresía de Obama y sus promesas vacías.
-Para abril de 2011, el índice de aprobación de
Obama sufrió drásticamente entre los trabajadores
latinos (Gallup 12/2014).
-En junio de 2012, Obama promulgó la orden
ejecutiva de inmigración, Acción Diferida para los
Llegados en la Infancia (DACA).
-Entonces, para noviembre de 2012, Obama
pudo transformar el amplio apoyo a DACA en una
herramienta para ganar a los trabajadores antirracistas a la política electoral de la clase dominante y
garantizar su reelección.
-A finales del 2014, la naturaleza de los liberales
era aún más clara, así como el servicio de Obama
al sistema cada vez más fascista de los patrones.
Mientras rompían los récords de deportación, la
administración de Obama otorgó ilegalmente un
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contrato de mil millones de dólares a Corrections
Corporation of America (ahora conocido como
CoreCivic) “para construir un centro de detención
masiva para mujeres y niños [inmigrantes] que
buscan asilo ... En el 2015, el primer año completo
[del contrato], CCA – la cual opera 74 instalaciones
– obtuvo el catorce por ciento de sus ingresos de
ese solo centro mientras registraba ganancias récord ” (America’s Voice, 10/12).
Hoy en día, la dependencia de los declinantes
jefes imperialistas de los Estados Unidos en la industria de las prisiones privadas continúa creciendo, mientras que el último portavoz de los jefes,
Donald Trump, ha acabado con DACA.
Si bien los planes de los patrones para los
jóvenes indocumentados en los Estados Unidos
no están claros en este momento, los comunistas
en el PLP continuarán aprendiendo, luchando y
forjando la lucha internacional al unir a los trabajadores de Cosecha y otros movimientos, y
seguirán abogando por nuestros planes y luchando por nada menos que el poder obrero - revolución comunista!J
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¡Capitalismo en crisis!
Colombia se prepara para el fascismo

Miles de estudiantes en todo el país estarán en huelga el 10 de octubre contra la crisis capitalista de las universidades
públicas. Estudiante condena al presidente Iván Duque. Su nuevo presupuesto tiene dinero para la guerra pero no para la
educación. Esta es la naturaleza del capitalismo.
El presidente en Colombia Iván Duque fiel representante de los intereses del imperialismo estadounidense, los terratenientes y el gran capital. En
su plan de desarrollo va imponer un paquete de
lesivas reformas contra los trabajadores, ordenadas por la OCDE y respaldadas por la agenda patronal.
Son reformas a la salud, educación, económicas, tributarias, reduciendo impuestos a grandes
capitalistas y grabando con más impuestos los
productos de la canasta familiar, desmontando los
subsidios a los trabajadores, reformando el código
laboral, aumentando la edad para la jubilación y
permitir los salarios por debajo del mínimo reduciendo más nuestros salarios. Esto acabará con
la poca estabilidad laboral y destruir las conquistas
de los trabajadores obtenidas por medio de gloriosas huelgas que costaron sudor y sangre.
La educación es uno de los sectores más afectados, despedirán profesores y cerrarán universidades y colegios privatizando la educación para
garantizar la aplicación de estas medidas. No
dudaran en seguir aplicando la brutalidad policiaca y terrorismo estatal a través de grupos paramilitares y ejércitos anti restitución, judicializando
la protesta social hasta ahora han asesinado más
de 300 líderes sociales y toda persona que les haga
oposición.

Este títere reaccionario Uribista salió elegido
en las pasadas elecciones con 10.365.000 votos
conseguidos utilizando una campaña nacionalista
de calumnias, amenazas, falsedades, corrupción y
compra de votos desinformando con propaganda
guerrerista, anticomunista impulsada por los medios de comunicación de la patronal como, RCN
y Caracol que calo en la conciencia de muchos
trabajadores quienes, por su poco entendimiento
político, ideológico resultaron apoyando a sus enemigos de clase.
Gustavo Petro candidato pacifista de la social
democracia, consiguió 8.029.000 votos, un buen
potencial de adeptos también engañados quienes
quieren cambiar sus vidas y cansados del terrorismo paramilitar y la dictadura derechista creen
en sus promesas electoreras, que en la práctica es
el liberalismo más peligroso, para los trabajadores
que los planes de Duque como derechista. Todos
estos planes van contra nuestras necesidades, defendiendo la propiedad privada capitalista, y la esclavitud salarial.
La clase patronal aprovecha los descalabros,
y corrupción de candidatos de la falsa izquierda,
convirtiéndolos en un desastre para el proletariado
haciendo que estas políticas pierdan credibilidad,
los capitalistas no dejarán prosperar este sistema
de nuevos socialismos practicados en Venezuela,

Brasil y Nicaragua que desmoralizan y destruyen la
conciencia de los trabajadores.
Estos patrones guerreristas piensan que su
fallida democracia burguesa y su terror fascista
podrán detener la unidad de la clase obrera, pero
están equivocados, porque los trabajadores en el
mundo se están uniendo en la construcción de un
movimiento comunista internacional para poner
fin a la opresión y explotación capitalista.
Nuestro partido el PLP dirigido por obreros
del campo, la ciudad y estudiantes luchamos construyendo conciencia comunista con un estilo de
trabajo revolucionario de largo plazo para crear
una sociedad comunista sin patrones ni ganancias, sin racismo ni politiqueros introduciendo la
conciencia revolucionaria y combatiendo la influencia mentirosa de los capitalistas.
Con nuestro periódico Desafío y nuestro programa revolucionario estamos haciendo trabajo
de masas, en las universidades, vecindarios y trabajadores, educándolos en las ideas de la colectividad y el internacionalismo proletario, solo con el
fortalecimiento del PLP internacional nuestro partido comunista, podremos salir de este pantano
de fraude electoral capitalista, aplastando a estos
fascistas y derrotando a la clase dominante con la
revolución comunista. J

Los estudiantes y trabajadores de Kingsborough obtienen una victoria
antirracista, preparan una pelea más grande
BROOKLYN, 6 de octubre—“Honestamente,
no pensé que el hecho de repartir volantes en contra de Goldstein lograría algo o incluso una reacción. Estaba equivocado. Esos folletos realmente
asustaron a la administración, los está asustando y
ahora van a responder”. Un miembro de la facultad
del Kingsborough Community College (KCC) que
simpatiza con nosotros recientemente lo relacionó
con un miembro del Partido Laboral Progresista.
Los racistas temen la confrontación directa, masiva en KCC, ¡lo están consiguiendo!
La primavera pasada, un grupo de estudiantes,
profesores y trabajadores adquirió cientos de publicaciones racistas y sexistas en las redes sociales
del administrador de KCC Michael Goldstein.
Goldstein compartió publicaciones en Facebook
que decían que el Islam “ejecuta homosexuales,
corta cabezas y apedrea a mujeres”. Otra publicación compartida decía “Los veteranos confederados son veteranos estadounidenses”. Otro más
cuestionó “políticos que protegen a los ilegales
que violan y asesinan”. En respuesta, unos 1.500
folletos se produjeron, imprimieron y distribuyeron colectivamente en todo el campus pidiendo
la terminación de Goldstein. Se hicieron llamadas

telefónicas a la oficina de Recursos Humanos y
al Director de Diversidad para quejarse. ¡Algunos
estudiantes incluso descubrieron dónde estaba la
oficina de Goldstein, y deslizaron los folletos debajo de su puerta!
Los estudiantes, la facultad y el personal simpatizante y algunos PLPistas descubrieron recientemente que Goldstein ha sido destituido
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de su puesto como Director de Relaciones Públicas de KCC. ¡El despojo de su poder formal, y su
vergüenza para la administración, es una victoria parcial para las fuerzas antirracistas dirigidas
por estudiantes en KCC! La administración continúa protegiéndolo al cambiarlo de un puesto a
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La caridad no puede entregar agua limpia
a las escuelas secundarias segregadas
de la Ciudad de Nueva York
¡Somos estudiantes, no sospechosos!
Todos los estudiantes de secundaria de la ciudad de Nueva York recibieron una botella de agua
marca S’well de metal gratis. Esta fue una iniciativa para eliminar las botellas de agua de plástico
de un solo uso. Las escuelas secundarias altamente vigiladas con detectores de metales, en la
ciudad de Nueva York, obligan a sus estudiantes
predominantemente negros, latinos y asiáticos a
desechar sus botellas de plástico de agua antes de
ingresar a las instalaciones escolares. Esto niega
efectivamente el agua limpia a los estudiantes que
no son blancos. Negarles a los estudiantes el derecho de traer su agua propia y bebida del hogar les
obliga a beber el agua contaminada con plomo
presente en muchas de las escuelas públicas de
la ciudad. La incapacidad de estos estudiantes
para superar la seguridad escolar con sus botellas de agua se encuentra en la intersección de tres
de los problemas estructurales y no resueltos de
la ciudad: la vigilancia y criminalización de los estudiantes negros y latinos, la escolarización segregada y el plomo de agua contaminada en “más de
33,000 fuentes de agua “en las escuelas públicas
de la ciudad de Nueva York (WNYC, 3/6).
WNYC, una estación de radio pública de la
ciudad de Nueva York, completó un análisis que
encontró que, a pesar de las afirmaciones de la
ciudad de reemplazar todos los accesorios contaminados con plomo, solo el veinte por ciento de
las escuelas ha sido notificado que el agua es potable. A pesar de los altos niveles peligrosamente
de plomo que se encuentran en las tuberías de la
escuela, no todos los estudiantes tienen el derecho de traer su propia agua a la clase.
Proteger a los niños de la clase trabajadora del
envenenamiento por plomo no es una prioridad
para una clase capitalista de los Estados Unidos
en desorden y declive. La principal crisis del agua
que ha envenenado a los trabajadores de Flint, MI
a Newark, NJ ha afectado al sistema escolar de la
ciudad de Nueva York y la clase dominante local no
tiene un plan real para proteger a los niños de la
ingesta de esta toxina en miles de fuentes de agua y
sumideros en los cinco municipios.
Durante el verano, el Departamento de Educación (DoE, por sus siglas en inglés) inspeccionó
los accesorios que canalizan el agua a nuestros
niños diariamente. En lugar de verificar con precisión los niveles de plomo, se dejó correr el agua
durante largos períodos de tiempo, lo que permitió
que se eliminara una gran cantidad de plomo antes
de la medición. Estas “pruebas” falsas han “probado” que el agua que beben 1.1 millones de niños
es “segura”. Sin embargo, incluso por su propia admisión, el DoE admite que su inspección de seguridad no implicó cambiar los accesorios de plomería con alternativas no tóxicas (WNYC, agosto de
2018).
Pisándole los talones al subterfugio de inspección de agua durante el verano del DoE, la
capitalista local, Sarah Kauss, decidió donar más
de 300,000 botellas para proporcionar a cada estudiante de escuela secundaria de la ciudad una
botella de agua reutilizable de la marca S’well. El
establecimiento político liberal está impulsando
una campaña juvenil para “TRAERLO” que “desafía a los estudiantes de la Ciudad de Nueva York
a reducir el desperdicio mediante la promoción y
el activismo”. Según sus estimaciones, si cada estudiante de secundaria en la ciudad renunciara a las
botellas de agua desechables, se reducirán hasta 54
millones de botellas de plástico (NYT 9/18).
Este “activismo”, en el que las crisis que el capitalismo hace necesarias se ven como resultados

de una elección “individual”, es un tipo que los
líderes erróneos liberales empujan, como el Alcalde de Nueva York, Bill de Blasio. Harían creer a
nuestros jóvenes que el racismo en nuestras escuelas proviene de “microagresiones” que llevamos a
cabo unos contra otros como individuos, no de un
sistema de “elección escolar” que durante décadas
ha echado a perder a las escuelas con demasiados
jóvenes negros como indeseables.
El consumo de agua embotellada se ha explotado desde la década de 1970 y es un importante
contribuyente a la producción de plásticos y la
contaminación. La creciente crisis de los plásticos
de hoy era completamente predecible hace décadas, pero la búsqueda de la máxima rentabilidad
ha permitido que las ciudades se hayan construido
sin planes para suministrar agua de calidad a los
trabajadores que viven allí. Bajo el comunismo, el
acceso al agua limpia sería tratado como un verdadero derecho humano. Es indudable que la porción
increíblemente grande de la riqueza de la sociedad
que los imperialistas han volcado en las carreras de
armamentos y la guerra desde la década de los 70
podría haber proporcionado a los trabajadores de
todo el mundo acceso a agua potable de una manera ambientalmente sostenible. Hemos necesitado
el comunismo durante mucho tiempo.
Además de la creciente crisis de plomo, los estudiantes de la ciudad de Nueva York sufren una
larga crisis de segregación. La vigilancia policial
racista de jóvenes negros y latinos significa que
pasan por un detector de metales / procedimiento
de escaneo para ingresar a la escuela todos los días
(ver carta). A estos estudiantes se les prohíbe rutinariamente traer cualquier líquido a la escuela. Se
verán obligados a llenar sus botellas S’well respetuosas con el medio ambiente en instalaciones de
agua alimentadas por tuberías de plomo, mientras
que sus compañeros blancos y asiáticos de clase
media tienen la libertad de traer sus botellas a la
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Les niegan a los estudiantes que traigan sus
propias botellas de agua a las clases. Esto alimenta a los estudiantes a la violencia racista y anti-trabajadora que están sujetos a las escuelas públicas
de la ciudad. Los estudiantes no solo son despojados de su autonomía sino también criminalizados bajo la seguridad escolar y las tecnologías de
vigilancia. Esto crea un ambiente hostil e inseguro
que no es propicio para la educación de nuestros
estudiantes. Es perjudicial para su salud mental
y física. Los estudiantes no deben ser sospechosos en sus propias escuelas. Esta desigualdad y la
negación del derecho básico al agua potable es un
signo crítico que nos llama a luchar contra la segregación de escuelas (y viviendas).
escuela con agua que es (quizás) más segura.
Hablando del auge de su compañía, Kauss
proclamó: “Seremos una compañía de mil millones de dólares”. “Es fácil. Sé lo que debo hacer
ahora. Tenemos a las personas y los procesos implementados, y el mercado está justo ahí”. ¿La alternativa? “Podríamos ser solo una compañía de $
50 millones”, dice, “pero eso parece un poco aburrido” (Revista Inc., julio 2016).
La regla principal del capital, que genera rivalidad imperialista y requiere que el racismo divida y
superexplota a la clase trabajadora, ha posicionado
a Kauss para resolver el problema “fácil” de crear
una compañía de mil millones de dólares. Su ingenua, ostentosa y egoísta campaña para ampliar
la visibilidad de su empresa y ayudar a “arreglar”
una crisis de plásticos que obstruye los océanos
del mundo se ha topado con la dura realidad de la
segregación en las escuelas de la ciudad de Nueva
York. Sólo la liberación del gobierno del capital a
través de una revolución comunista nos da una
oportunidad de agua limpia y escuelas integradas
para todos.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

Mi discurso de clase: luchar
por lo que es correcto

es mejor para nosotros si las opiniones de los patrones son las únicas que escuchamos? Es nuestro
deber promover lo que consideramos correcto.

Soy estudiante de secundaria, estoy en primero
de prepa (me faltan dos años para ir a la universidad), estudio Historia Global. Este año, mi maestro nos dio un proyecto al comenzar el año, nos
dividió en grupos: (a) aquellos que creen que reforzar la guerra contra las drogas es la única forma
de controlar la violencia en México, (b), quienes
desean legalizar las drogas como reforma para
frenar la violencia, (c) y quienes creen que una
revolución es la solución para frenar la violencia
en México porque cambiar todo el sistema seria
la única solución. A mi me asignaron el segundo
grupo, promover la legalización de las drogas. Parte del proyecto era pararse frente a tus compañeros
y tratar de convencerlos que podemos confiar en el
gobierno mexicano para que esta reforma mejore
nuestras vidas.

Al principio, no estaba segura de poder leer
esto frente a la clase, me daban miedo las consecuencias y una baja calificación. Pero después
pensé que precio que pagaría por hacerlo no era
muy alto, pues yo se que otros han pagado con
sus vidas luchando contra el capitalismo. Al final
esto fue una impactante experiencia para mi. Tuve
suerte que mi maestro me apoyara y si me dio una
buena calificación. Me dijo que le gusto que convertí mi protesta en un aprendizaje para todos mis
compañeros.

Cuando escribía mi discurso me molestaba
tener que tratar de convencer a todos mis compañeros de algo con lo que yo no estaba de acuerdo. Sabia que si lo hacia, tenia que decir que el
gobierno mexicano es bueno y que el capitalismo
puede ser reformado.
Así que decidí sacrificar mi calificación y dar un
discurso sobre lo que yo realmente creo. Esto es lo
que escribí y presente en mi clase al siguiente día:

“Primero quisiera decir que no creo
que el sistema solo necesita unos retoques
para prosperar. Me sorprende que algunas
personas en esta clase sean forzados a argumentar que la guerra contra las drogas
esta bien y a buscar evidencia para respaldar ese argumento. Claro que entiendo que
siempre es bueno ver y reconocer todos los
argumentos que la gente ha tenido en el
pasado. Pero me molesta que las propuestas sobre mantener el sistema capitalista o
hacer la revolución para mejorar la vida
son presentadas como argumentos igualmente razonables. Uno de los argumentos,
sobre el cual tengo que hablar, es sobre la
legalización de las drogas y hacerlas mas
accesibles. Esto lo único que hace es decirle
a la gente que tienen que aguantar este sistema corrupto bajo el cual se ven obligados
a vivir, eso no arregla nada. Única verdadera solución es una revolución. Pero eso es
contra lo que tengo que pronunciarme. No
voy a tratar de convencer a mis pares que
debemos conformarnos con un sistema
que explota y con el cual no estoy de acuerdo, sea en México o en este país. No trato
de ser fastidiosa, pero todos los días me veo
forzada a navegar por un sistema con el
que discrepo, como pasar los los detectores
de metales racistas. Cuando al fin tengo
la oportunidad de hablar sobre nuestra
sociedad, es mi responsabilidad compartir mis verdaderos sentimientos con mis
pares. Nunca podre esconder lo que creo ni
contradecir mi moralidad para sacar una
mejor calificación. No me es difícil dar
mi opinión y lo seguiré haciendo todo el
año. Es por esto que no me siento cómoda
leyendo el párrafo que se me ha asignado
ni escribir o hablar sobre eso. Con respeto
pido que no se haga. Gracias.”
Después de leer esto vi a mis compañeros de
clase; algunos se veían confundidos, otros asombrados y con la boca abierta. Mi maestro se paro
y aclaro la situación diciendo que lo mío era una
protesta contra la asignatura dada y que lo que
propagaba era la revolución. Toda la clase aplaudió.
Mas tarde, nos pidieron votar por la mejor opción, a diferencia de sus otras clases, en la mía la
mayoría voto por la revolución.
Aprendí la importancia de hablar. ¿Cómo sabrá
la gente sobre la revolución si nos mantenemos
callados? ¿Cómo sabrá la clase trabajadora lo que

En el futuro quizás no corra con tanta suerte,
o con un maestro honesto que apoya el verdadero
aprendizaje y la iniciativa de los estudiantes. Buena
calificación o no, tuve la oportunidad de educar a
mis pares, y a mi misma, ninguna calificación habría logrado esto. Creo que si algo es lo suficientemente importante, luchas por ello, sin importar el
resultado.

HHHHH

Charla en el trabajo: culpabilidad de los republicanos por las
deportaciones
He estado conversando con el empleado y el
concerje, dentri del local de la biblioteca en la cual
trabajo y he estado tratando de conocer al personal, que es en su mayoría son Negros y Latinos. Hemos tenido breves conversaciones sobre eventos
actuales, principalmente sobre gentrificación, que
está en aumento en este barrio en particular donde
trabajamos.
Mientras estábamos unidos por lo difícil que
es llegar a fin de mes, comenzamos a discutir el
aumento de los grupos de odio en las áreas circundantes y el aumento de los ataques fascistas
contra los trabajadores bajo la administración
racista de Trump. Comenté que esto no era nada
nuevo: no era solo Trump, ya que ambas partes
juegan con los temores de los trabajadores de la
mano de obra inmigrante. Dije que los demócratas
también son culpables de esto. Mi compañero de
trabajo estuvo de acuerdo y dijo: “Sí, mira cuántas
personas deportó Obama”.
Cuando le di a mi compañero de trabajo la estadística real, comentaron que no había políticos
ni medios de comunicación tradicionales hablando en nombre de los trabajadores inmigrantes en
ese momento. Luego dirigí la conversación hacia el
proyecto de ley criminal de 1994 del entonces presidente Bill Clinton, que aumentó el encarcelamiento masivo de Trabajadores negros y latinos. Es
por eso que muchos no confiaban en Hillary Clinton cuando se postulaba para la presidencia.
Dije que los presidentes Bill Clinton y Barack
Obama sentaron las bases de las políticas actuales
del presidente Donald Trump y que los demócratas
no son tan inocentes como los medios de comunicación quieren que creamos. Los políticos básicamente nos están diciendo que escojamos nuestro
veneno. Ambos nos reímos de acuerdo.
Este es solo uno de los pocos compañeros de
trabajo que conoceré mejor y que eventualmente
convertirán conversaciones como éstas, en acciones colectivas.

HHHHH

Votar es una farsa
Queridos compañeros:
Nuestro club PLP de New York está haciendo
circular un volante relacionado a las próximas
elecciones electorales aquí en los EEUU de Norteamérica.
En dicho volante señalamos que el ¨voto es
una farsa¨ que nunca combatirá al capitalismo la
verdadera causa de todo lo malo que ocurre en
el mundo. Estas elecciones tratan de ocultar el
carácter racista y las guerras genocidas que promueve el imperialismo para apoderarse de los recur-
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sos básicos y la dominación de territorios a manos
de los patrones aliados en sus fechorías.
En nuestro club estamos muy activos y consientes de la realidad pero al acercarnos a amigos
de una organización sin fines de lucro, donde activamos, sentimos gran preocupación ya que la
mayoría de ellos están de acuerdo con estas elecciones pues creen que los menos malos, o sea los
¨demócratas¨, solucionarán sus problemas. Ellos
no entienden que tanto demócratas y republicanos
son lo mismo con diferente careta.
Por último, invitamos a todos los trabajadores
del mundo a leer y distribuir nuestro periódico
el Desafío y luchar por un mundo libre de explotación y racismo. El volante en mención lo estamos
pasando en comunidades amigas de nuestro Partido.

HHHHH

La trompeta de gran economía
oculta el fracaso capitalista
Los alardes de Trump sobre la “gran economía”
son aplaudidas por la constante aceptación de los
medios de lo que son informes realmente falsos de
las “tasas de desempleo más bajas”, especialmente
“para los trabajadores negros y latinos”. Estas son
cifras totalmente sesgadas manipuladas por la
Oficina de Trabajo del gobierno Estadísticas (BLS).
El índice de desempleo subalterno del BLS
de 3.9 por ciento cuenta como desempleado a
cualquier trabajador que haya estado buscando
trabajo dentro de las cuatro semanas previas a la
encuesta. (Para los trabajadores negros, esa cifra
es de 6.6 por ciento). Después de eso, los trabajadores que han estado desempleados por más de
4 semanas se retiran de las cifras de desempleo y se
les denomina “trabajadores desanimados”, la tasa
de U-6, ahora casi el 8 por ciento, que nunca ve la
luz del día. Y para los trabajadores negros esa tasa
es doble, 16 por ciento. En realidad, las cifras de
desempleo para jóvenes negros de 18 a 24 años, la
tasa de desempleo en la mayoría de las principales
áreas metropolitanas se acerca al 50%.
Finalmente, los desempleados por más de un
año se eliminan de las cifras de la fuerza laboral
en total. La firma ShadowStats ha calculado que
la tasa de desempleo total es del 21,4%. Y nada de
esto incluye a los trabajadores de asistencia social
que buscarían empleo si pudieran pagar la guardería para sus hijos. Tampoco incluye a 1.5 millones
de trabajadores esclavizados en las cárceles de los
jefes si son liberados, lo que aumentaría aún más la
cifra de desempleados.
Y en cuanto a la “prosperidad” para la clase trabajadora, hay varios millones de trabajadores que,
incapaces de pagar sus hipotecas por estar desempleados, y que perdieron sus hogares a partir de la
Gran Recesión de 2007-8. Sin mencionar la pérdida
de salarios durante estos períodos prolongados de
desempleo y los salarios no pagados por todo el
trabajo realizado principalmente por las mujeres
para criar a sus familias.
Por lo tanto, la verdadera naturaleza de la “gran
economía” para la clase obrera en general, y su
opresión especial de los trabajadores negros y latinos, está muy lejos de la “prosperidad”.
Solo el derrocamiento del sistema de ganancias
capitalistas, en el que se basa y prospera el desempleo, el racismo y el sexismo, y la construcción de
una sociedad comunista que elimine las ganancias, los patrones y la división del sistema salarial,
pueden liberar a la clase trabajadora de toda esta
explotación.
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Los estudiantes y trabajadores de Kingsborough obtienen una victoria
antirracista, preparan una pelea más grande
viene de pág. 5
otro, y se requerirá una lucha masiva para expulsar
a los racistas como Goldstein.

Los racistas demuestran su naturaleza
Ahora los racistas han respondido. En un
artículo en un sitio web de derecha, Goldstein
afirmó que el folleto forma parte de una campaña sistemática de racismo antijudío contra él.
Además, alrededor de dos docenas de profesores
de KCC recibieron cartas certificadas que dicen
que Goldstein está considerando una acción legal
contra ellos.
El 6 de septiembre, apareció un artículo “exclusivo” en un sitio web, Campus Reform (ver recuadro) con una entrevista a Goldstein. Se quejó de
haber sido acusado de “viles, falsas acusaciones
de racismo”, y acusó a un grupo de profesores de
ser anti-judíos. The Lawfare Project, un bufete de
abogados pro israelí sin fines de lucro, envió una
carta en su nombre a la canciller interina de CUNY,
Vita Rabinowitz, quejándose sobre una supuesta
“campaña de discriminación en curso” contra él.
¡Como si el antirracismo fuera discriminatorio!
El artículo de Campus Reform, fiel a su herencia fascista, hizo alegatos extraños y peligrosos. Sin
evidencia alguna, nombra y culpa a un profesor
que no tuvo absolutamente nada que ver con la
campaña de folletos.

Goldstein amenaza con
acciones legales
Luego, el 3 de octubre, un grupo de aproximadamente dos docenas de profesores de KCC recibió
cartas certificadas y confidenciales del Proyecto

Lawfare notificándoles que Goldstein está considerando una acción legal. En “anticipación de litigios”, se instruye a los profesores:

“conservar y preservar todos los correos
electrónicos, correos de voz, mensajes de
texto ... publicaciones y comunicaciones
en las redes sociales, así como todos los
demás documentos electrónicos o impresos, registros ... relacionados de alguna
manera con:
-Señor. Goldstein
-Tus opiniones sobre Israel
-Tus opiniones sobre el sionismo.
-Tus opiniones sobre los judíos.
-Tus opiniones sobre Palestina; y
-El Caucus de la Facultad Progresista
[grupo de KCC de tendencia de izquierda]
... Esta notificación se extiende a todos
los correos electrónicos generados en un
servidor CUNY/KCC “.
Los fascistas están buscando evidencias desesperadamente. No tienen idea de quién es el responsable de la campaña antirracista contra ellos.
Al igual que los fascistas israelíes que adoran, atacan indiscriminadamente. Se sienten protegidos
por un gobierno que promueve el racismo. Su “libertad de expresión” es una farsa que solo se aplica
a racistas como Goldstein, cuyas conexiones con
grupos fascistas y terroristas como el Instituto de
Liderazgo (ver recuadro) nos muestran cuán serios
son los patrones para defender el racismo y el capitalismo.
El folleto distribuido en KCC es 100% correcto

Campus Reform es un sitio web llamado “noticias” operado por una organización sin fines de
lucro llamada Leadership Institute, que ofrece
“seminarios de capacitación” a políticos. Su fundador, Morton Blackwell, fue entrenado por Richard Viguerie, un recaudador de fondos y estratega
para la carrera presidencial de 1976 del segregacionista George Wallace. Blackwell también trabajó para Young Americans for Freedom, una
organización racista en contra de los derechos civiles que otorgó al senador segregacionista Strom
Thurmond un premio de “libertad” en 1962, y organizó confrontaciones públicas contra Students
for Democratic Society, en la que el PLP lideró el
grupo de la Alianza Estudiantil-Obrero fue la fuerza principal, mientras que la Guerra de Vietnam se
intensificó en los años sesenta.
El Instituto de Liderazgo ha entrenado a nuevos
racistas y terroristas desde 1979. Uno de sus primeros alumnos fascistas, Grover Norquist, comenzó
a trabajar en la administración Reagan. Norquist
fue un organizador clave de los escuadrones de la
muerte de Nicaragua, terroristas y traficantes de
cocaína, respaldados por los Estados Unidos, llamados “Contras”. Más tarde se convirtió en el contacto de los Estados Unidos con las milicias fascistas y terroristas de Sudáfrica del apartheid, UNITA
y RENAMO, él viajaba allí personalmente.
cuando dice: “Nos llevará a tantos de nosotros
como sea posible unirnos y construir un movimiento para contraatacar [contra el racismo]”.
Sin embargo, muchos participaron, se necesitarán muchos más en las luchas por delante. Eso es
porque, como comunistas, sabemos que la lucha
contra el racismo es necesaria para el progreso
de todos los trabajadores y estudiantes. ¡Únete a
nosotros!J
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Campamentos de concentración para más
de 13,000 niños inmigrantes.
NYT, 10/1—...Desde Kansas a Nueva York, cientos de niños migrantes han sido despertados en
medio de la noche ... y cargados en autobuses ...
para un viaje a través del país a ... una ciudad estéril
en una gran zona de desierto en el oeste de Texas ...
En las hileras de carpas de color arena en Tornillo,
Texas, los niños ... duermen alineados en literas.
No hay escuela….
El promedio de tiempo que los niños migrantes
pasan bajo custodia casi se ha duplicado ... Cientos de niños están siendo enviados ... al oeste de
Texas cada semana, totalizando más de 1,600 hasta
ahora...
El campamento en Tornillo…. originalmente
abierto ... con una capacidad de 400 ... Se expandió
... para albergar a 3,800 ... Sus edades y el peligroso
viaje que realizan hacen que los niños extranjeros
no acompañados sean vulnerables a la trata de
personas, la explotación y el abuso ...
El sistema...estuvo bajo presión...cuando los ya
grandes números fueron impulsados por más de
2,500 ... [quienes] fueron separados de sus padres
bajo la política de tolerancia cero de la administración Trump. Pero esos niños eran solo una fracción del número total de personas actualmente
detenidas ...
La agencia...confirmó que el 70 por ciento de
los arrestados no tenían antecedentes penales ...
Cuanto más tiempo permanezcan los niños
bajo custodia, más probable será que se vuelvan
ansiosos o deprimidos...

Trabajo doméstico en Gran Bretaña = $ 1.6
trillones de trabajo no remunerado

NYT, 10/5—Las tareas domésticas como lavar
los platos y cuidar a los niños han sido subvaloradas durante mucho tiempo ... Un estudio oficial en
Gran Bretaña ha puesto un precio a esas contribu-

ciones impagas a la sociedad: 1.2 billones de libras
al año, aproximadamente $ 1.6 billones.
Los hallazgos [fueron] publicados por la Oficina Británica de Estadísticas Nacionales ...

siones para renovar el préstamo. Los prestatarios
del día de pago ... gastan un promedio de $ 520 en
honorarios para pedir prestados repetidamente $
375 ...

Llevar a los niños de ida y vuelta a £ 358 mil millones ($ 483 mil millones) ... Cuidado infantil a £
352 mil millones ($ 475 mil millones) ... Los servicios nutricionales se valoraron en £ 158 mil millones
($ 213 mil millones), con un servicio de lavandería
de £ 89 mil millones ($ 120 mil millones). El total
general ... equivale a £ 19,000 ($ 25,600) de trabajo
no remunerado por cada persona en Gran Bretaña
...

“Al final del día”, la Sra. [Rebecca] Borne [Centro de préstamos responsables] dijo, “un banco que
paga a sus depositantes menos del 3 por ciento de
interés debería prestar por mucho menos” que una
tasa de interés del 70 por ciento o más.

... Las mujeres asumieron la mayor parte de
la carga del trabajo no remunerado, ... haciendo
proporcionalmente más del doble de cocina, cuidado de niños y ropa que los hombres ...

NYT, 9/26 (editorial Kristoff)—[Los] crímenes
de lesa humanidad que Estados Unidos está apoyando en ... Yemen ... está ayudando a matar, mutilar
y matar a niños yemeníes. Al menos ocho millones
de yemeníes corren el riesgo de morir de hambre
debido a una hambruna que se aproxima, no por
fracasos en los cultivos, sino por acciones [en los
Estados Unidos] y las de ... aliados ...

Los activistas en Italia y en la India han pedido
que las mujeres que trabajan en el hogar reciban
un salario ... Según los estudios de la agencia, el
valor del trabajo doméstico no remunerado en
Gran Bretaña ha aumentado en un 80 por ciento
desde 2005 ... Además ... 2.2 millones de personas
vulnerables Los adultos fueron atendidos sin cargo
en 2016, lo que equivale al trabajo de más de cuatro millones de trabajadores sociales adultos que
trabajan cada semana del año.

Préstamos de día de pago: cómo el banco
de los EE. UU. Chupa la sangre de los trabajadores (¡al 70% de interés!)

NYT, 9/21—US Bank, uno de los bancos más
grandes del país, ha comenzado a ofrecer ... préstamos de alto costo ... entre $ 100 y $ 1,000 ... Pero
las tarifas equivalen a una tasa de interés anual de
alrededor del 70 por ciento ... En unos $ 400 préstamo, la tarifa sería de $ 48, lo que equivale a una tasa
de interés anual de alrededor del 71 por ciento ...
Según la investigación de Pew [Charitable
Trusts], 12 millones de personas al año obtienen
préstamos de día de pago. Si los prestatarios no
pueden hacer el pago, a menudo pagan más comi-
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La política de Obama-Trump ayuda a
matar de hambre, mutilar y matar niños en
Yemen

Una bomba estadounidense fabricada por
Lockheed Martin golpeó un autobús escolar de
Yemen ... matando a 51 personas ... bombas norteamericanas mataron a 155 personas en un funeral y a 97 personas en un mercado.
Los niños yemeníes muertos de hambre se reducen a comer una pasta ácida hecha de hojas. Incluso aquellos que sobreviven a menudo se atrofiarán por el resto de sus vidas, física y mentalmente
...
Los Estados Unidos están ... brindando armas,
inteligencia y reabastecimiento de combustible
aéreo para ayudar a Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos mientras atacan a Yemen con
ataques aéreos, destruyen su economía y matan
de hambre a su gente ... Esta es una política bipartidista ... comenzó bajo el mandato del presidente
Obama ... y entonces Trump se dobló ...
Rusia, ... China ... Estados Unidos y Gran
Bretaña están ayudando a Arabia Saudita a cometer crímenes de guerra en Yemen.
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El nombramiento de Kavanaugh refleja
profundas divisiones en la clase dominante
¿Quien es Brett Kavanaugh?

Una protesta contra la cultura sexista del capitalismo
El nombramiento del mentiroso sexista
Brett Kavanaugh en la Corte Suprema de los
Estados Unidos expone la verdadera naturaleza de una “democracia representativa”,
un sistema donde los trabajadores están excluidos de cualquier influencia en la toma de
decisiones. El presidente Trump, que perdió
el voto popular por más de 2 millones de personas, lo nombró.
La batalla moderna por el control de la
Corte Suprema comenzó en 1982 con la formación de la Sociedad Federalista. (NPR
6/28/18) Este grupo de abogados y jueces extremadamente conservadores y libertarios se
ha convertido en una voz contundente que
apoya los intereses de la sección doméstica
de la clase dominante (ver CD Editorial 9/24).
Esa ala ha apuntado el control del poder judicial como una estrategia para competir con
los grandes capitalistas del ala principal más
arraigados (NPR 3/14/18).
Estos jefes con orientación doméstica desean reducir el tamaño del gobierno federal,
recortar todas las regulaciones y aprobar una
enorme reducción de impuestos para los
ricos. Los 91 jueces que Trump ha nominado
provienen de una lista preparada por la Sociedad Federalista (Chicago Tribune, octubre de
2018). La Sociedad Federalista ahora domina
grandes secciones de los tribunales federales.
Con el nombramiento de Kavanaugh, ahora
son la sección dominante de la Corte Suprema.
El ala principal de la clase dominante es
igualmente consciente de la necesidad de
controlar a la Corte Suprema para tratar de
aferrarse a su imperio agonizante. Durante el
primer mandato de Obama hubo un esfuerzo
para instar a la juez Ruth Bader Ginsburg a retirarse para que pudiera ser reemplazada por
una persona más joven. Ella se negó (The New
Yorker, septiembre de 2018). Ginsberg, un ícono de los medios liberales, es una gran racista
que no contratará empleados de la rasa Negra

para para ejercer la ley(National Law Journal
2/1) y atacó públicamente a Colin Kapernick
por arrodillarse. (NY Times 10/11/16)
Luego, a principios de 2016, el juez Scalia,
miembro de la Sociedad Federalista, murió
repentinamente. Obama tuvo su oportunidad. Nombró a Merrick Garland, pero los republicanos se negaron a celebrar audiencias
para nombrarlo. El asiento se guardó hasta
después de las elecciones presidenciales de
2016 y la elección fue para Trump.
Los patrones obviamente no dirán que están luchando para controlar a los tribunales
para mantenerse en el poder. En su lugar,
utilizan cínicamente nuestro odio hacia el
sexismo y el racismo para intentar que luchemos en sus batallas. Cuando pareció que Kavanaugh estaba seguro de ser nombrado, los
demócratas revelaron el nombre de Christine
Blasey Ford, quien acusó de forma creíble
a Kavanaugh de agresión sexual y desató la
honesta pasión de millones de anti-sexistas
por derribar a Kavanaugh. Esta fue una estratagema corrupta de su parte. Estos mismos
demócratas liberales defendieron al depredador sexual en serie, el presidente Bill Clinton, en los años noventa. Lanzaron ataques
violentos contra la pasante de la Casa Blanca,
Mónica Lewinsky, y varias otras mujeres que
habían sido abusadas por Clinton. Las feministas más conocidas de esa época, como
Gloria Steinem (The Atlantic 11/13/17) y mujeres políticas como Maxine Waters (Cámara
de Representantes, 18/18/98), defendieron
abiertamente a Clinton al igual que Trump
defendió a Kavanaugh.
En 1991, el presidente George H. W. Bush
nominó al juez Clarence Thomas, el más conservador de todos los jueces, porque sentía
que necesitaba un hombre negro. Durante
esas audiencias en el Senado, Anita Hill informó haber sido acosada sexualmente por
Thomas. Fueron dos demócratas liberales, el
senador Joe Biden y el senador Ted Kennedy,
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La principal calificación para convertirse
en un juez del Tribunal Supremo es la lealtad a los jefes. Brett Kavanaugh se graduó en
Georgetown Preparatory School, una escuela católica de élite compuesta solo por niños
que preparó a sus estudiantes para las universidades de la Ivy League (Independiente,
18/18/18). Luego asistió a la Universidad de
Yale y la Facultad de Derecho. Mientras que
en la escuela de derecho se unió a la conservadora Sociedad Federalista.
Después de Yale, Kavanaugh se lanzó a la
política trabajando para Ken Starr, quien estaba liderando las investigaciones del entonces presidente Bill Clinton. (NYT 20/08/18).
Kavanaugh fue parte del equipo legal que
defendió a George W. Bush en la batalla por
las elecciones presidenciales del 2000, donde el demócrata Al Gore ganó el voto popular. El caso fue a la Corte Suprema que dio la
elección a Bush (Miami Herald 7/9/18).
En 2003, Bush nominó a Kavanaugh para
ser juez federal, los demócratas sentían que
era demasiado leal al ala nacional y retrasaron su nombramiento hasta 2006.
A medida que la lucha dentro de la clase
dominante se calienta, todas las instituciones están siendo envueltas por la batalla.
Georgetown Prep y Yale eran terrenos de reproducción confiables para los principales
jefes de Rockefeller. Yale ha producido cinco
presidentes de Estados Unidos. Ahora estas
instituciones también están atrapadas en la
pelea de perros de los patrones.
quienes lideraron el ataque violento y sexista
contra ella. Al igual que con Kavanaugh, la
mujer quedó traumatizada y el candidato se
convirtió en juez del Tribunal Supremo.

No votes, ¡organiza contra
el sexismo!
Brett Kavanaugh es un sexista horrible.
Pero votar por el liberalismo corrupto de los
demócratas no detendrá el sexismo. Solo las
mujeres y los trabajadores que luchan codo
con codo contra la división sexista de los
patrones de la clase trabajadora y el sistema
capitalista que la genera conducirán a la
igualdad. El capitalismo está impregnado de
la cultura sexista como vimos diariamente en
las defensas de Kavanaugh y la explotación
de los demócratas de las víctimas de agresión
sexual. La cultura sexista apoya el beneficio
capitalista generado por la brecha salarial de
género, la superexplotación de las mujeres
y las cargas adicionales que asumen como
madres y cuidadoras.
Los demócratas son leales al mismo sistema capitalista que los republicanos. Ninguno
es amigo de los trabajadores.J

