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líderes estudiantiles, no criminales

Rebelde contra la
coerción racista

estudiantes negros y latinos. La colaboración con
la principal organización terrorista en el país, la
policía, muestra que estas instituciones patronales
educativas son en realidad instrumentos de control.
La meta principal de las escuelas es servir a la
clase en el poder. Es decir, las escuelas bajo el capitalismo sirven y protegen al capitalismo. Aunque
el DoE activamente silencia y reprime a la juventud, las luchas demuestran que la lucha es la única
respuesta viable frente a la represión.
Los patrones liberales son el principal peligro.
Ellos usan grupos de asesoría, las cuales son discusiones en donde los estudiantes son tratados
como “iguales” para aminorar la ira de la clase
trabajadora. Demostrando que estos patrones liberales tienen las mismas metas que cualquier otra
administración capitalista. Ellos solo utilizan un
arma diferente para comprar lealtad, crear control
ideológico y para mantener una división dentro de
la fuerza laboral futura.
Muchos en la escuela tienen miedo, ¡pero otros
no han perdido el espíritu de lucha!

Y seguimos luchando

BROOKLYN, 3 de Diciembre—Cientos de
estudiantes y padres salieron a protestar contra el
racismo sistémico del departamento de educación
después que los jefes escolares suspendieran a tres
entrenadores de futbol. A uno de ellos sin sueldo
o seguro medico. Los patrones rápidamente respondieron con 11 patrullas de policía, camionetas, una ambulancia y un carro de bomberos, por
lo visto para ellos los hijos de la clase trabajadora
negra y latina son criminales.
A pesar de que el Departamento de Educación
(DoE) habla de igualdad, el liberal DoE y el departamento de policía de Nueva York colaboran en los
ataques a estudiantes de la clase trabajadora negra
y latina. Ellos siempre han demostrado el temor
que le tienen a los padres de familia negros y latinos organizados.
En un clima de intimidación y miedo, los antirracistas y comunistas trabajan para crear una
atmosfera de lucha. El Partido Laboral Progresista
lucha por la óptica política de que los estudiantes
negros y latinos son clave para un futuro antirracista e igualitario. No podemos callar mientras
estas instituciones capitalistas deshumanizan y
destruyen el liderato de nuestra juventud.

Un clima de intimidación racista
e hipocresía
Los entrenadores de futbol, hombres negros y
respetados en la comunidad, fueron suspendidos
después que uno de ellos reportara una pelea en
el vestidor de hombres. El DoE ha prohibido que
los entrenadores hablen con los estudiantes y padres, pero no les informaron por que razón investigaban. El equipo de futbol, estudiantes y trabajadores de la educación están sorprendido y con
rabia porque la falta de información por parte de

DoE. Dos entrenadores fueron suspendido sin
paga y se les cancelo su seguro medico ya que no
son miembros del sindicato de maestros United
Federation of Teachers.
La administración escolar dice valorar y apoyar
el liderato estudiantil; pero cuando estos estudiantes dirigen y organizan la lucha, la mayoría adolescentes negros y latinos, son amenazados con
suspensión escolar y suspensión del equipo de
futbol. Los administradores llamaron durante toda
la mañana a los padres de los estudiantes que organizaron la lucha.
¿Porque no se ha utilizado esta urgencia y persistencia para luchar contra el DoE por los detectores de metales que criminalizan a nuestros estudiantes día a día, o para cambiar las tuberías que
contaminan el agua que toman los estudiantes, o
para luchar por la falta de fondos para nuestras escuelas?

Un maestro en la reunión del sindicato dijo que
necesitábamos demostrar nuestra solidaridad con
los trabajadores que tienen menos protección que
los maestros sindicalizados. Hace dos años, este
maestro no quiso firmar una petición para apoyar
a un antiguo maestro negro que fue castigado por
no publicar información en la pizarra. Se da cuenta
que el silencio beneficia a los patrones y que es imposible ser “neutral” cuando un compañero de trabajo es atacado. Prometió ser mas a activo y luchar
cuando pueda. El que hablara sobre el racismo en
la reunión sindical, es un buen comienzo.
Algunos estudiantes continúan protestando,
decorando y usando camisetas en solidaridad con
los suspendidos. Corean su apoyo en los eventos
escolares y se enfrentan al director. El director les
responde que la situación no esta bajo su control,
a lo que los estudiantes valientemente replicaron,
“¿Los apoyo?” callando y desenmascarando al director racista.

Algunas personas en nuestra comunidad escolar esperan que los políticos patronales cambien
eso y nos salven. Sin embargo los políticos no han
podido darle a la clase trabajador lo que merece, y
tampoco podrán en el futuro. Lo que claramente
demuestra que el sistema de educación jamás
podrá llenar las necesidades de nuestros estudiantes y sus familias.

Aunque muchos tienen temor, algunos entendemos la necesidad de luchar. Nos levantamos y
animamos a otros a hacer lo mismo. Mientras mas
estudiantes luchan contra ese temor, uno se sintió
descorazonado. Otro estudiante dijo; “No te preocupes. ¿Recuerdas la novela que leemos en clase?
El personaje principal nos muestra que toma tiempo construir un movimiento, a veces empieza con
una sola persona, y continua creciendo. Solo sigue
tratando.”

No fueron creadas para liberar

Lección del día

Durante esta investigación, algunos estudiantes fueron arrestados, las familias y la comunidad
no han recibido mucha información sobre lo que
les paso a estos jóvenes. A pesar de que los patrones
liberales siempre cacarean sobre el “enfoque restaurativo de la disciplina” como alternativa al enlace escuela-prisión, el DoE y el departamento de
policía de NY trabajan juntos para controlar a los

El Partido Laboral Progresista ha luchado junto
a estudiantes y trabajadores por años. Continuaremos construyendo una cultura de lucha y de liderato estudiantil en nuestras escuelas. Cuando un
grupo multirracial de estudiantes, padres y maestros esta unido, podemos interrumpir el patrón
natural del sistema. En estas luchas esta el germen
de una cultura comunista.J
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NUESTRA LUCHA

Editorial

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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Francia: la ira de los trabajadores
revela una fractura en la UE

El movimiento anti-gubernamental Chalecos Amarillos en Francia dirige la ira de las masas profundamente insatisfechas con la sociedad
capitalista, sus políticos, y su presidente banquero
Emmanuel Macron. Pero la falta de ideas revolucionarias comunistas en el liderato de estos guerreros de la clase trabajadora permitirá que esa ira
sea llevada a obscuras opciones para el proletariado: la pasividad, la política electorera, o hasta un
fascismo abierto.

Francia no es el único país en donde los trabajadores se movilizan rompiendo las leyes patronales. En los últimos meses los trabajadores
escapando del caos capitalista en Centroamérica
entraron a México sin importarles las fronteras
patronales. En Haití, decenas de miles de trabajadores y jóvenes, airados por la corrupción y ratería de PetroCaribe, resistieron a los gobernantes
haitianos que trataban de aplastarlos. En noviembre, organizaron las mas grandes manifestaciones
desde 2004, paralizando la isla con lo que se convirtió en una huelga general del día a día.

Conforme la rebelión llega a su quinta semana,
un movimiento multirracial de estudiantes de secundaria ha presentado las ideas mas avanzadas,
antirracistas, claras en con ciencia de clases. La
prensa en general los ha ignorado, los estudiantes
luchan por la admisión abierta a la universidad.
Lo que sabemos, su resistencia esta mas integrada
que las protestas de Paris y otras ciudades, donde
los trabajadores migrantes súper-explotados, brillan por su ausencia.
Los estudiantes de mas de 350 escuelas en la
nación, obstruyeron sus escuelas y se tomaron las
calles. Bloqueando carreteras uy luchando contra
los brutales ataques de la policía. Los estudiantes
están furiosos por los cambios a los exámenes, que
dificultan su graduación y les hace mas difícil el acceso a las universidades, instigados por Macron el
año pasado. También protestan contra la conscripción (France 24, 11/12). Una brutal represión, esa
fue la respuesta a los estudiantes que rechazan la
desigualdad y el nacionalismo inherente en el capitalismo. Las imágenes de docenas de detenidos
sobre sus rodillas y manos detrás de sus cabezas
fueron expuestas en las redes sociales la semana
pasada. Estas fotos elevaron la ira contra el estado
policiaco de Macron, donde los policías usan tácticas que recuerdan las redadas nazis a la resistencia
durante la Segunda Guerra Mundial.

Alianza obrero-estudiantil
Los Chalecos Amarillos (Giles Jaunes) son llamados así por los chalecos amarrillos que los trabajadores usan en áreas de peligro, es una adaptación
de su ira clasista. En las protestas mas grandes y
militantes en Francia desde la huelga general de
1968, cientos de miles de trabajadores se tomaron
las calles por mas de un mes.
Los manifestantes demandaban el fin de los
programas de “eficiencia” que Macron prometió
en su campaña de 2017 y brutalmente implemento
después de su elección. Las rebeliones comenzaron en áreas rurales y los suburbios, donde los
impuestos a la gasolina han devastado a los trabajadores que han sido desplazados por la gentrificación y el incremento al costo de vida. Según
Macron “La solución para la gente que no puede
comprar comida al fin de mes es comprar paneles
solares y autos eléctricos” (Washington Post, 5/12).
Los patrones franceses tiemblan a la posible
alianza anti-capitalista obrero estudiantil. Recuerdan la huelga general de mayo de 1968 que obligo al presidente Charles de Gaulle a huir del país.
Comenzó con los estudiantes tomándose las universidades y eventualmente se generalizo con la
toma de las fabricas por los trabajadores. Mas de
dos terceras partes de la clase trabajadora francesa
participo activamente en esta, casi revolución. ¿Se
repetirá la historia? “Desgraciadamente, para la
administración de Macron, hay señales tentativas
que los disturbios también podría llegar a las universidades, en donde los estudiantes están molestos con los planes del aumento de matriculas para
estudiantes no europeos supuestamente para que
las universidades francesas sean ‘mas competitivas’” (France 24, 11/12).

¡Queremos todo el pan!
Después de la tercera semana de protestas,
Macron trato de pacificar a los chalecos amarillos cancelando su odiado aumento a la gasolina.
Agrego unos recortes a los impuestos de los pensionados y un aumento de sueldo mínimo de $114
mensual. Aunque las protestas han continuado,
son mas pequeñas cada vez. Los patrones esperan
comprar a los trabajadores con unas cuantas migajas – mucho menos que todo el pan que la mayoría
de los manifestantes militantes demandaban.
La historia nos demuestra que, si los trabajadores no llegan a las ultimas consecuencias, es
decir la toma del poder, los patrones seguirán re-
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Mientras tanto en China, miles de “incidentes
masivos” brotan cada año, amenazando con
descarrilar el programa de los capitalistas en el
Partido “Comunista” Chino de grandes ganancias y expansión imperialista (Economist, octubre
2018).
El movimiento de la caravana sufre del pacifismo religioso y la errada aspiración de “llegar a
Estados Unidos”. En Haití, las ilusiones sobre la
posibilidad de un capitalismo no corrupto limitan
el camino de los trabajadores y juventud. La izquierda china aun es pequeña y muy reprimida. Pero
cada en cada caso, la valentía de los trabajadores
frente al terror policial ha llamado la atención de
los patrones de cada país y temen la ira de la clase
trabajadora.
cuperando las concesiones reformistas dadas. Al final de la huelga general de 1968, la clase dominante
francesa aumento los salarios a los trabajadores
industriales en un 35% y a los demás un 10%. Cincuenta años mas tarde, casi todos los trabajadores
luchan para poder sobrevivir.
Sin una óptica antirracista e internacional clara,
los trabajadores continuaran divididos y vulnerables a la ideología pestilente capitalista. Racistas
descarados como Marine Le Pen y su partido de
fascistas National Rally, intentan llevar al movimiento de los chalecos amarillos hacia las ideas
anti-inmigrantes. La extrema derecha “ha enviado a
sus propios activistas a infiltrar – las protestas promocionando su política de que la migración es un
problema central y que al aceptar recientemente un
acuerdo no vinculante con las Naciones Unidas en
Moroco, el señor Macron vendió el país (New York
Times, 16/12)
Entre pequeños fascistas como Le Pen, grandes
fascistas como Macron y los falsos izquierdistas
como Jean-Luc Melenchonm, los trabajadores no
tienen de donde escoger – a menos que rompan
con la “democracia” liberal y sean ganados al movimiento por el comunismo.
Esta debilidad en el movimiento de chalecos
amarillos les da a los patrones campo para maniobrar y proceder con lo que ellos ven como prioridad: prepararse para la inevitable guerra mundial.
Unir a trabajadores nativos y extranjeros, blancos,
árabes y negros en toda Francia sacudiría hasta la
medula a los gobernantes capitalistas mas allá de
los espacios de poder parisinos. El poder de la clase
trabajadora llegara cuando nos demos cuenta que
podemos organizar un mundo en donde todos
tengamos lo que necesitamos, no para las ganancias de unos cuantos.

Se tambalea el orden
mundial liberal
Los liberales fascistas de la Unión Europea están en crisis. “Mientras la clase política británica
esta en la mira por meter la pata con Brexit, y con
justa razón. La UE esta en un predicamento similar
por su colosal fracaso de civilizar la eurozona – con
el surgimiento de la derecha xenofóbica como su
atroz resultado” (The Guardian,13/12).
Los patrones europeos están esperanzados de
que Macron pueda marcar el camino, forzando
“reformas estructurales económicas” para mantener a la UE relevante durante su competencia
inter-imperialista con EE.UU., China y Rusia. “Si
[Macron] puede aflojar reglamentos de despido y
contratación, cancelar un endeudado sistema de
desempleo y mantener la meta de reducción de
déficit, habrá, eficientemente robado a Alemania
una gran excusa para no avanzar con los planes de
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Huelga contra la educación racista
CHICAGO, 4 de diciembre— “Asistí a la escuela secundaria aquí y la administración despidió
a uno de nuestros maestros favoritos, por lo que el
estudiante dirigió una protesta dentro y fuera de la
escuela para traerlo de vuelta ... esa protesta cambió mi vida. “Nunca tuve una voz antes y después
de esa protesta decidí lo que tenía que hacer con
mi vida y eso es usar mi voz para hacer un cambio
en el mundo que es lo que me llevó a la línea de
piquete hoy para apoyar a los maestros”.
Este ex alumno de la escuela charter de Acero
apoyó la primera huelga de escuelas charter en el
país. Acero ataca a los estudiantes y padres en los
piquetes durante cinco de los días más fríos no
estacionales del año. Los padres y los estudiantes
trajeron café y donas todos los días y se unieron a
las líneas de piquete.
Esta unidad entre estudiantes, padres y maestros es uno de los pilares de una cultura antirracista y comunista. El Partido Laboral Progresista
apoyó la huelga y llevó el mensaje de antirracismo
a la multitud. Luchamos por la idea de que las condiciones de trabajo de las escuelas de Acero son las
condiciones de aprendizaje de 7,000 estudiantes.
Los trabajadores de la educación lucharon por
demandas pro-estudiantes y antirracistas: clases
más pequeñas, protecciones de santuario significativas para los estudiantes / comunidades en su
mayoría inmigrantes, y recursos para estudiantes
con idiomas y necesidades especiales.
También lucharon por mejores salarios para
los trabajadores, principalmente negros y latinos
para profesionales y de apoyo. Estos trabajadores
han sido privados de aumentos salariales desde
que Acero se sindicó en mayo de 2013. Los maestros lucharon y ganaron horarios de pago que reflejan el Sindicato de Maestros de Chicago (CTU).
“Los maestros de Acero ganan, en promedio, $
13,000 menos que sus compañeros en las escuelas
públicas tradicionales de Chicago mientras trabajan también un 20 por ciento más de horas, dice el
sindicato [CTU]”

Las escuelas charter refuerzan la
segregación y la sumisión
Esta victoria de Acero es solo una parte de una
lucha prolongada en la que los educadores, estudiantes, padres y el resto de la clase trabajadora deben unirse. El acero, como la mayoría de las escuelas autónomas, está organizado para ganar dinero
para los partidarios ricos y los mejores administradores. Sin embargo, ese no es su propósito principal. Además de disciplinar principalmente a estudiantes negros y latinos para que tomen órdenes,
el propósito principal de las escuelas autónomas
es dividir nuestra clase. Los jefes hacen esto dividiendo a los maestros del Distrito de los maestros de
Charter; alumnos de profesores; Padres de profesores y alumnos. Las escuelas autónomas, debido
a sus políticas de disciplina punitiva y sus estric-

tas reglas, les ganan a los maestros, estudiantes y
padres una mentira racista. A los jóvenes negros y
latinos se les lava el cerebro para que piensen que
usted es débil si no puede seguir las reglas o mantenerse al día con los montones de tareas nocturnas. Muchos charters enfatizan el cumplimiento
entre su cuerpo de estudiantes principalmente negros y latinos a los que sirven en comunidades de
clase trabajadora.
El crecimiento de las escuelas charter en Chicago, de 2005 a 2015, coincidió con la destrucción
de viviendas públicas y la pérdida de 250,000 personas negras en la ciudad. Ahora, el distrito escolar que era mayormente negro ha cambiado desde
2010 a los estudiantes latinos. Las escuelas del distrito de Chicago vieron 83,000 estudiantes negros
menos en 2016 que en 2000, una pérdida del 36 por
ciento (WBEZ).
En 2013, las Escuelas Públicas de Chicago (CPS)
cerraron 50 escuelas en los vecindarios de Negros
por “baja inscripción”. Muchas escuelas charter se
abrieron en estos mismos barrios subpoblados,
prometiendo una mejor educación, pero sin entregar. A principios de la década de 2000, cuando
la población latina de Chicago estaba creciendo, el
CPS tomó la decisión de construir nuevas escuelas públicas en lugar de integrar a los estudiantes
latinos en escuelas predominantemente negras.
Más tarde, la red chárter de Acero aprovechó la
creciente población latina de Chicago al establecer
15 escuelas en los vecindarios latinos.

La única solución es la revolución
comunista
Nuestro trabajo como comunistas es ganar
padres, estudiantes y maestros para ver que todas
las escuelas, fundadas o no, existan para educar a

nuestros estudiantes para la clase dominante. Los
Estados Unidos están perdiendo su dominio como
el imperialista número uno en el mundo. Eso significa que la guerra mundial está en el horizonte,
debido a la agudización de las amenazas de los
imperialistas rivales en China y Rusia. Los mismos
estudiantes por los que luchan los maestros de
Acero, serán carne de cañón para los ejércitos imperialistas. El Partido Laboral Progresista, a diferencia de otras organizaciones involucradas en la
lucha de Acero, aboga constantemente por la revolución comunista como la solución a los horrores
del capitalismo. Las luchas, como la que libran los
trabajadores de Acero, son importantes debido a
las lecciones aprendidas en el proceso.
Una y otra vez, cuando los trabajadores luchan por mejores condiciones de vida y de trabajo, se nos dan algunas reformas y permiso para
votar por nuestro próximo gobernante. Los trabajadores siguen votando, y las comunidades de
clase trabajadora negra y latina aún son atacadas.
Los trabajadores siguen votando, pero las escuelas
continúan cerradas. Los trabajadores inmigrantes
aún son deportados y los jóvenes negros todavía
son asesinados por los kkkops. Los innumerables
políticos que jugaron en el cinismo de los trabajadores para obtener votos son muchas las razones
por las cuales la boleta electoral es un camino fallido hacia la liberación de los trabajadores.
Solo el derrocamiento del sistema racista, sexista e imperialista llamado capitalismo, y la construcción de un mundo comunista sin fronteras
alguna vez nos darán al mundo lo que la clase
trabajadora merece. ¡Únase al PLP internacional
para crear un mundo donde la educación sea verdaderamente un derecho para los trabajadores del
mundo!J

Luchar la unidad de la polcía racista de los Estados Unidos e Israelí
10 de diciembre, ciudad de Nueva York—
Cerca de 400 miembros de Voz judía por la Paz
(JVP) y otras organizaciones marcharon esta noche
a las oficinas de la Liga Antidifamación (ADL) para
protestar por el patrocinio de ADL de la capacitación de la policía de los EE. UU. Por las Fuerzas
de Defensa de Israel (IDF). Hubo marchas simultáneas en Tel Aviv y en varias otras ciudades de los
EE. UU., Y la presión de JVP hizo que dos departamentos de policía cancelaran sus viajes a Israel, lo
que nunca antes había ocurrido.
Poco después del 11 de septiembre, los departamentos de policía de muchas ciudades importantes, la Oficina Federal de Investigaciones (FBI),
la Agencia Central de Inteligencia (CIA), el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), la
Autoridad de Tránsito de la Ciudad de Nueva York
(NYC) y otras organizaciones de seguridad han hecho estos viajes a Israel para aprender de las agencias policiales, militares y de inteligencia allí. Están
interesados en las técnicas avanzadas de Israel
para controlar las protestas masivas, recopilar información y reclutar informantes, hacer perfiles en
los aeropuertos y usar aviones no tripulados para
espiar e investigar. En 2009, la policía de Nueva York

modeló sus unidades para espiar a los musulmanes
y reclutar informantes sobre las prácticas israelíes,
y las unidades entrenadas por israelíes coordinaron los ataques contra los campamentos de Ocupación en muchas ciudades de los Estados Unidos.
Siempre necesitando más herramientas para aterrorizar y controlar a los inmigrantes y trabajadores
negros y latinos, la policía de los EE. UU. Sigue
estando ansiosa por aprender de sus homólogos
israelíes. (El informe completo está disponible en
http://jewishvoiceforpeace.org/wpcontent/
uploads/2018/09/Deadly-Exchange-ReportCode-939480235.pdf)

Los malvados aliados de los Estados
Unidos
Israel ha ocupado ilegalmente Cisjordania y
Gaza durante 60 años y trata a sus propios ciudadanos palestinos, judíos de piel oscura y trabajadores
inmigrantes con dureza. Desde su independencia
en 1948, Israel ha expulsado sistemáticamente a la
mayoría de los palestinos de sus tierras hacia los
territorios ocupados, donde continúa robando
más tierras mediante la construcción de asentamientos fortificados en Cisjordania. Gaza, un área de
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141 millas cuadradas que contiene 1.85 millones
de personas, está completamente rodeada por un
muro y ha sido atacada masivamente por el ejército israelí muchas veces, matando al menos 3,600
e hiriendo a decenas de miles solo en los ataques
de 2008 y 2014; En los últimos 7 meses, más de 200
manifestantes de Gaza desarmados murieron y
más de 18,000 resultaron heridos. La infraestructura de Gaza ha sido tan destruida, que apenas hay
agua potable, electricidad solo unas pocas horas al
día y una grave escasez de medicamentos.
No obstante, Israel es uno de los aliados más
cercanos de los Estados Unidos y recibe más de
$3 mil millones en ayuda militar anual. El ejército
de armas nucleares de Israel, por mucho el más
poderoso de la región, es el principal garante estadounidense del control sobre los vastos tramos
de petróleo en el Medio Oriente. Al igual que con
Arabia Saudita, que ha matado a más de 80,000 en
Yemen, el asesinato masivo no es una contraindicación para el apoyo de los Estados Unidos cuando
están en juego recursos valiosos.
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George H.W. Bush – Esbirro racista del imperialismo
El primer George Bush, presidente desde 1988
hasta 1992, murió el 30 de Noviembre del 2018, y
desde entonces los medios patronales y los políticos no paran de ensalzarlo. Pero el brutal legado
racista de Bush es haber causado la muerte y el sufrimiento de mucha gente de clase trabajadora en
el mundo.
La clase dominante de EEUU quisiera que sus
criminales desempeñasen sus funciones con discreción, no cómo el inepto de Trump. Bush fue
un genocida que encubría sus actos alegando que
promovía la democracia, como lo han hecho todos los gobernantes de EEUU desde el comienzo
del negocio americano. No importa si evaluamos
presidentes liberales o conservadores, demócratas
o republicanos – todos ellos asesinan y explotan
a los trabajadores del mundo para preservar su
poder y riquezas. Ese es el imperativo capitalista/
imperialista, un sistema que tenemos que derrocar
con el poder obrero.

La Carrera de un Asesino
Como estudiante universitario en Yale, Bush
perteneció a Calaveras y Huesos, una de las sociedades secretas de los adinerados hombres blancos cristianos, de donde la CIA recluta a muchos
de sus miembros. Después de graduarse en 1948,
Bush entró al negocio del petróleo en Texas y
empezó su asociación encubierta con la CIA, usando sus negocios como pantallas. Su empresa de
perforaciones Zapata, que irónicamente llevaba
el nombre de un revolucionario Mejicano, estuvo
implicada en el derrocamiento del gobierno legítimamente elegido del izquierdista Jacobo Arbenz,
en Guatemala en 1954, auspiciado por la CIA. También estuvo implicada en la fracasada invasión de
Bahía Cochinos en 1961, en Cuba, donde la familia
de Bush tenía intereses en las plantaciones de azúcar, expropiadas por Fidel Castro.
Bush entró al Congreso en 1966 y al poco tiempo viajó a Vietnam con un oficial de la CIA para
evaluar el Programa Fénix, una extensa operación
estadounidense de represión y escuadrones de la
muerte que torturó y asesinó de 25,000 a 50,000
insurgentes. También estuvo envuelto en la Operación Cóndor, un programa que hizo posible que
los dictadores de derecha en Latinoamérica, como
los de Chile y Argentina, asesinaran brutalmente
a miles de disidentes. Más tarde, cuando Bush
dirigía la CIA, de 1976 a 1977, un operativo de la
CIA que trabajaba con el servicio secreto chileno
detonó un explosivo que mató al diplomático chileno Orlando Letelier y a una de sus asistentes en

Washington, DC. Bush deliberadamente desvió la
investigación para proteger al asesino.

Otro genocida en la Casa Blanca
En 1980, Bush se convirtió en el vicepresidente
de Ronald Reagan. Jimmy Carter había perdido
su chance a la re-elección debido a que en 1979,
52 rehenes estadounidenses capturados en Irán
durante el derrocamiento del Shah, gobierno que
EEUU apoyaba, no habían sido liberados. Dado
que a los rehenes los liberaron un día después de la
inauguración de Reagan, hay una fuerte sospecha
que Bush hizo un pacto secreto con los iraníes para
garantizar la victoria de Reagan.
Una vez en el gobierno, el equipo de Reagan y
Bush comenzaron una larga serie de acciones clandestinas y nefastas en Centro América. Somoza, el
dictador que EEUU instaló en Nicaragua en 1930,
fue derrocado por los Sandinistas en 1979. Con la
esperanza de aplastar esta revolución, EEUU entrenó escuadrones de la muerte y torturadores, los
Contras, en la Escuela de las Américas en Georgia
y los abasteció de armas. Después que el Congreso
aprobó una enmienda en 1984 prohibiendo la ayuda a los Contra, Bush, junto con su Asesor de Seguridad Nacional, Donald Gregg del Programa Fénix,
y el director de la CIA William Casey, gestaron un
plan secreto para seguir equipando a los Contra.
El programa se financiaba vendiéndole armas ilegalmente a Irán y cocaína en las áreas pobres de
las ciudades estadounidenses, mayormente en los
barrios negros (Caso Irán-Contras).
Pero Bush fue el responsable de muchas más
muertes y engaños una vez que salió elegido
presidente en 1988. Poco después de su elección, invadió Panamá, con el pretexto de arrestar
al dictador Noriega por tráfico de drogas, a pesar
que Noriega había sido un apoyador de la CIA por
muchos años y había permitido que la Contra embarcase drogas desde Panamá. Un ejército de más
de 24,000 soldados invadió este pequeño país y
masacró a por lo menos 3,000 personas, en su mayoría civiles. Esta invasión tuvo el propósito de superar la vergonzosa derrota que EEUU sufrió en Vietnam, restablecer la superioridad estadounidense
en el hemisferio y eliminar a Noriega, cuyo tráfico
de drogas era demasiado evidente. Por supuesto,
se promocionó como un esfuerzo para “promover
la democracia”.
Pero esto no fue sino un ensayo del terror que
Bush desencadenaría en Irak, con la Operación
Tormenta del Desierto, al mismo tiempo que

creaba las condiciones para que su hijo lanzara
una invasión total en el 2003. Los EEUU ya no estaban tan satisfechos en su relación con su otrora
aliado Sadam Huseim, que controlaba el segundo
depósito de petróleo más grande del mundo, amenazaba con comenzar a venderlo por euros en vez
de dólares y era una posible amenaza a Arabia Saudita.

Bush lanza la guerra eterna contra
Irak
El gobierno de Bush, a través de su embajador,
le dio la impresión a Sadam que éste tenía permiso para invadir Kuwait, y después publicó historias totalmente falsas implicando a los soldados
iraquíes en el asesinato de niños en un hospital
infantil para justificar el ataque contra los invasores. Cuando los iraquíes iban en retirada, Bush les
ordenó a sus soldados que “pusieran odio en sus
corazones”, y atacaran al ejército en retirada despiadadamente en lo que se llamó la Carretera de
la Muerte, y así mismo bombardearan Bagdad, incluyendo a un grupo de 400 personas que estaban
en un refugio anti-aéreo. Ni el esperado derrocamiento de Sadam se materializó, ni la corta guerra
que iba a demostrar la infalibilidad de la nueva alta
tecnología del armamento estadounidense que iba
a prevenir guerras futuras.
Además de las millones de vidas que destruyó
la guerra secreta de Irán-Contras que se sustentaba
con la venta de drogas, Bush también dejo un legado de muerte y discriminación contra los trabajadores estadounidenses que sufrían del SIDA. La
epidemia del VIH estaba en su punto máximo en
los 90, y 70,000 personas, en su mayoría gay, murieron durante su presidencia. Se redujeron los fondos para la investigación del SIDA, mientras que
Bush le repetía a la gente que tenían que cambiar
su comportamiento y criticó a ACT UP, la organización más importante que defendía a las víctimas
del SIDA, por el uso “excesivo de su derecho de expresión”.
El legado de este gran “hombre de estado” fue
una masiva guerra en Irak que todavía no se resuelve y ha causado más de un millón de muertos,
el crecimiento del extremismo islámico, la muerte
o discapacitación de millones de trabajadores por
las enfermedades, drogas o encarcelamiento, y el
aumento del racismo. Construyamos un Partido
Laboral Progresista internacional para eliminar el
capitalismo del planeta y asegurarnos que ningún
“gran político” va a arruinar nuestras vidas.J

Francia: la ira de los trabajadores revela una fractura en la UE
viene de pág. 2
reforma de la eurozona (Politico, 18/7/17). Como
lo dijo el ministro de finanzas de Macron recientemente: “El atractivo de Francia para los inversionistas esta en riesgo. Es por eso que es importante
mantenerse en el camino de la reforma” (BBC.com
11/12).
Pero las protestas de los chalecos amarillos han
debilitado a Macron frente a los patrones europeos y del mundo. Las repercusiones serán severas.
“Macron era la ultima esperanza de los patrones
europeos. Como candidato a presidente, explícitamente reconoció que ‘si no avanzamos, estamos
decidiendo desmantelar la eurozona’, el penúltimo
peldaño para desmantelar la UE misma” (The
Guardian,m 13/12)

Luchemos por el
comunismo
Sin un liderato internacionalista, con consciencia de clases – es decir, sin un liderato comunista
– los trabajadores en movimiento están a merced
del mejor postor. Sin embargo, la clase trabajadora
sigue siendo el comodín que fuerza los patrones a
recalcular sus planes para la guerra y el fascismo.
Un movimiento espontaneo desorganizado que
rompa las leyes patronales no es suficiente. Nuestro próximo paso es crear confianza como clase
para derroca a los parásitos de la clase dominante

– para convertir las reformas de los chalecos amarillos a chalecos rojos de una revolución comunista.
Bajo el comunismo, organizaremos una sociedad que llene las necesidades de los trabajadores,
que termine con la explotación para siempre. Se
abolirán las fronteras y la guerra imperialista. En
cada levantamiento militante, veremos chispas
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de fortaleza que necesitaremos para lograr nuestra meta. Mientras que la meta por el comunismo
sigue distante, las fuerzas que lo lograrán jamás
serán extinguidas. Como escribió Carlos Marx en
el Manifiesto Comunista, “Dejemos que las clases
dominantes del mundo tiemblen ante la revolución comunista. El. Proletariado no tiene nada que
perder, solo sus cadenas. Tenemos un mundo por
ganar”.J
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La gran huelga de ocupación de
Flint contra General Motors
La huelga de ocupación de la planta No.
1 de Fisher Body en
Flint, Michigan, durante
44 días y noches, del 30
de diciembre de 1936 al
11 de febrero de 1937,
demostró el poder de
los trabajadores en las
industrias básicas, una
perspectiva
principal
del Movimiento Laboral
Progresista, y luego del
Partido Laborista Progresista.
La huelga de ocupación se apodera de los
medios de producción,
impidiendo que los patrones usen esquiroles
(rompehuelgas) para reanudar las operaciones
y es más difícil de atacar
que una línea de piquete
exterior. Cualquier asalto frontal de una empresa pondría en peligro la
maquinaria con un valor
de millones de dólares.
Si bien no era un acto
revolucionario, la huelga
de ocupación de Flint
estaba completamente
controlado por las bases
del sindicato, aunque la prensa y GM lo calificaron
como “tiranía al estilo soviético”. El CEO de GM, Alfred Sloan, lo llamó “revolucionario en sus peligros
e implicaciones,” posiblemente porque los comunistas jugaron un papel central en su organización
y liderazgo.

iones masivas de 1.200, el cuerpo supremo, se llevaban a cabo diariamente. Todos los trabajadores
cumplían seis horas de servicio: 3, de 9 en 24 horas.
Una patrulla especial de 65 en el comité de
policía hizo una inspección de 35 minutos cada
hora, las 24 horas del día para verificar cualquier
problema, “rumores” e interrupciones.

La ciudad de Flint estaba controlada por la empresa: el alcalde, el administrador de la ciudad, el
jefe de la policía y los jueces eran accionistas de
GM, funcionarios de la empresa o ambos. Para
combatir a los organizadores sindicales, GM contrató a los infames Pinkertons y tenía vínculos con
el Departamento de Justicia de los Estados Unidos
y la Inteligencia de la Marina. Organizó la Legión
Negra, un grupo terrorista que golpeó, ató y mató
a sindicalistas activos, todo esto para proteger a
Flint, el centro neurálgico del imperio mundial de
GM.

     Una limpieza diaria se produjo cuando decenas de trabajadores se movían a través de la planta
en oleadas, dejándola impecable.

Tres cuartas partes de los autos de GM dependían del chasis producido en Flint. El ochenta por
ciento de la población de la ciudad dependía directamente de GM para vivir.

Las mujeres trabajadoras y las esposas de
los huelguistas constituían brigadas armadas con
clubes 2X4 para proteger la planta desde el exterior
contra los ataques de la policía y el posible asalto
de la Guardia Nacional. Las mujeres derrotaron a
los policías en una batalla en la que los huelguistas
en el interior rociaron agua de las mangueras a los
policías que avanzaban. Llegó a ser conocida como
“La Batalla de Bulls Run” - los Bulls corrieron.

Los trabajadores sufrían la aceleración más
intensa en las líneas de ensamblaje de GM, a
menudo incapaces de subir las escaleras cuando
llegaban a sus casas. Los trabajadores estaban decididos a reducir la velocidad de la línea y destruir
la open shop. Esto estaba ocurriendo durante la
Gran Depresión, con millones de desempleados,
la compañía utilizó la amenaza de despidos para
hacer cumplir su aceleración. Flint se convirtió
en una fuerza motriz para establecer un sindicato
industrial que incluía tanto a los no cualificados
como a los expertos, una rareza en los sindicatos
en ese momento.
Los trabajadores luchaban por el reconocimiento del sindicato, una semana laboral de 30
horas, tiempo y medio por horas extra, la abolición
del trabajo por pieza y la desaceleración de la
línea. Organizaron el aparato de ataque más efectivo jamás visto, completamente controlado por
las bases. Una reunión masiva eligió un comité de
delegados y un comité de estrategia de huelga de
siete, seis de los cuales eran comunistas, encabezados por Walter Moore, con los izquierdistas Wyndham Mortimer, Bud Simons y Bob Travis entre los
principales organizadores y líderes.
Los comités de clasificación regulaban la distribución de alimentos, la policía, la información,
el saneamiento y la salud, una “corte de canguro”,
entretenimiento, educación y deportes. Dos reun-

• Los niños de los huelguistas fueron levantados
por las ventanas para visitar a sus padres.
• Se organizaron clases de historia laboral y escritura.
• Charlie Chaplin donó su película “Modern
Times” para que los trabajadores la vieran.
• Se estableció un “Periódico vivo” para que los
trabajadores representaran los eventos del día.

Para capturar la Planta No. 4 de Chevy (que
montaba 1.000.000 de Chevrolets por año), una
maniobra militar vio a los huelguistas en ataques
contra la Planta No. 9 y luego a la Planta No. 6,
atrayendo a los guardias de la compañía a correr
allí, dejando a Chevy No. 4 indefensa, para ser capturada por los huelguistas. Sus 14.000 trabajadores
luego se unieron a la huelga, algo que el líder de los
matones de seguridad de GM, un simpatizante de
Hitler juró que era “imposible”.
La Guardia Nacional rodeó las plantas. Fue
entonces cuando Joe Sayen desafió a los trabajadores victoriosos: “¿Qué pasaría si nos mataran?
“¡Solo tenemos una vida, así que podríamos morir
como héroes que vivir como esclavos!”
Después de esa batalla decisiva, GM, temiendo la destrucción de su maquinaria, capituló, especialmente cuando 40.000 trabajadores de cuatro
estados cercanos entraron en Flint y rodearon las
plantas en huelga, listos para defender a los huelguistas ocupadores.
Los trabajadores obtuvieron el reconocimiento
sindical de United Auto Workers del CIO, una se-

desafio.challenge@gmail.com 				

mana de 40 horas (lo que llevó a los fines de semana libres a decenas de millones de trabajadores de
los EE. UU.), el pago de horas extra y la desaceleración de la línea de ensamblaje.
El efecto sobre la clase trabajadora del país fue
eléctrico. En menos de dos semanas, 30.000 trabajadores estaban ocupando fábricas en una variedad de industrias. U.S. Steel, el mayor fabricante
de acero del mundo, y General Electric vieron la
señal de advertencia y se inscribieron en sindicatos de CIO, SIN HUELGA. Las mujeres en la cadena
de Woolworth estaban en huelga de ocupación.
En los próximos cuatro años, cinco millones de
trabajadores industriales se habían unido al CIO.
Habían nacido los sindicatos industriales.
Los comunistas en el Partido Comunista tuvieron un papel fundamental. Como señalaron los historiadores, “Si no hubiera sido por los comunistas,
hay serias dudas de que las fuerzas del sindicalismo industrial habrían vivido durante este período”.
Sin embargo, el PC no logró vincular esta
enorme lucha por la reforma con la necesidad de
ganar a los trabajadores a la solución real: la revolución. No expuso la relación del poder estatal
con la clase dominante y difundió la ilusión de que
el gobierno es una institución “neutral” en la batalla entre clases. No explicaba la naturaleza de clase
de la ley. El PC esencialmente respaldó a Roosevelt
en las elecciones presidenciales de 1936, a pesar de
que postuló a su propio candidato.
Los sindicatos son un arma defensiva para los
trabajadores; eventualmente, las reformas victoriosas son eliminadas por el poder estatal y el control
gubernamental de los capitalistas. Esta primera
gran victoria de la reforma de la UAW fue diezmada
a un caparazón de su antiguo ser. El capitalismo es
un fenómeno mundial. Las victorias de la reforma
como éstas se ven socavadas por los capitalistas
que trasladan sus plantas a áreas de bajos salarios.
Hoy, GM produce más autos en China que en los
EE. UU., por no mencionar la presencia de la industria automotriz estadounidense en Sudáfrica,
Vietnam y Europa del Este.
La única respuesta a esta contradicción es derrocar al capitalismo, junto con su gobierno, un
sistema de ganancias que siempre explota a los
trabajadores siempre que puede, enfrentando a un
grupo contra otro.
     Como comentó un huelguista al salir de la
planta de Flint, “La primera victoria es la nuestra.
Pero la guerra no ha terminado “.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
cio de otro asesinato de Jemel Roberson, un guardia de seguridad negro de 26 años que fue asesinado”. por la policía fuera de un bar en Illinois, el
mismo día de nuestra conferencia en la sombra “.
También se sintió inspirado por” ver a tanta gente
reconocer que este problema se extiende más allá
de las familias que están directamente afectadas, sino también de las comunidades de las que
provienen. y servir como un recordatorio de
por qué luchamos por un cambio duradero
que descartará para siempre la opresión y el
temor que está tan profundamente arraigado en nuestra sociedad “. Estos inspirados
futuros trabajadores de la salud continúan
esta lucha mientras continuamos organizándonos dentro de un grupo que está organizar
a los trabajadores de la salud para oponerse a
la construcción de dos cárceles multimillonarias en Los Ángeles y se ha ampliado a otras
Ciudad de Nueva York, 16 de diciembre—
dos universidades. Esta conferencia de APHA
Miembros del Partido Laboral Progresista están trabafue una excelente manera de energizarnos
jando en organizaciones de masas para crear apoyo
para esta larga lucha, ya que la abolición
para nuestros hermanos y hermanas de clase quienes
del complejo industrial de la policía y las
están huyendo de condiciones capitalistas desesperaprisiones requiere la abolición de sus tribudas en Centroamérica. La fuerte solidaridad y asistennales, su estado y el capitalismo en general.
cia que la gente obrera en México le ha dado a la caravana mientras siguen hacia el norte a la frontera con
★★★★★
EE.UU. nos ha inspirado. Como muchos otros, estaEl Klan y los nazis, chacales del
mos con ira a las acciones racistas y fascistas del Presidente Trump, quien ha enviado a más de 5,000 tropas
imperialismo estadounidense
a la frontera con órdenes de disparar. Estamos con ira
Vi la película Blackkklansman de Spike
al uso de gas lacrimógeno por parte de los guardias de
Lee y me dejó con preguntas. La película
la frontera en contra de mujeres, hombres y niños no
cuenta con representaciones ininterrumpiarmados quienes están huyendo de hambre y terror y
das del Ku Klux Klan como un grupo de racissolo están tratando de alcanzar una vida mejor.
tas blancos que beben cerveza y hablan sobre
Trabajamos en una gran organización comunilastimar y matar a trabajadores no blancos.
taria de más de 22,000 miembros, mayormente latiPero dado que esto se basa en una historia
nos de los cuales la mayoría están indocumentados.
real, tuve que hacer una investigación indiLos líderes de la organización han tenido reacciones
vidual sobre el supremacista blanco David
lentas a la crisis humanitaria en la frontera, mas bien
Duke, el principal antagonista de la película.
esperando a ver que va a hacer el Partido DemócraResulta que Duke es el hijo de un ingta. Estos líderes habían trabajado para asegurar una
eniero de Shell Corp. Durante la década de
mayoría demócrata en la Cámara de Representantes
1970, trabajó con la Agencia Central de Inde EE.UU. En una reunión de un club del PLP, desarteligencia (CIA) en este simulacro de narrollamos un plan para proponer que la organización
cotraficantes llamado Air America en Laos
de masas comenzara a apoyar la caravana, comenpara difundir propaganda anticomunista en
zando con tener un foro y después tomar pasos para
la Guerra Civil de Laos (Tyler Bridges, The
trabajar con la Coalición Nuevo Santuario, un grupo
Rise of David Duke).
de apoyo migrante con el cual uno de nuestros camaAir America, desde 1950 hasta 1976, inradas ya se había reunido.
volucró al gobierno de los Estados Unidos de
Durante la reunión de la organización, uno de
manera encubierta para llevar a cabo operanuestros camaradas hablo sobre los orígenes de esta
ciones militares, haciéndose pasar por una
caravana, al igual que las caravanas invisibles de
compañía aérea civil, en áreas donde las fuermillones de emigrantes de países en África, el Mezas armadas de los Estados Unidos no pudidio Oriente y Asia, quienes se están escapando de
eron ir debido a las restricciones del tratado
las guerras causadas por los capitalistas, hambruna,
contenidas en los Acuerdos de Ginebra de
represión gubernamental violenta o de mafias de
1954 y 1962. Volarían opio desde las aldeas de
drogas asesinas. El imperialismo de EE.UU. ha sido
montaña en Laos para apoyar a las guerrillas
cómplice, con un largo record de armar regímenes
anticomunistas. (James McCoy, The Politics
militares brutales en Centroamérica y en otras partes
of Heroin in Southeast Asia). Esto demuestra
que son amistosas con corporaciones de EE.UU.
que, lejos de ser “anti-establishment”, Duke
Comenzó una discusión y una persona declaro
es una herramienta del gobierno de los Estaque la mayoría de personas en la caravana eran crimidos Unidos.
nales y que no deberían violar las leyes de este país.
El propio Duke se involucró más tarde en
Nuestro camarada desafiantemente le dijo que se
un complot fallido para ejecutar un golpe en
callara, por que en nuestras reuniones no queremos
1981 llamado Operación Perro Rojo, también
gente se suenen con apoyadores de Trump. Otros en
conocido como Bayou of Pigs, en el país carla reunión apoyaron a nuestro camarada con una ronibeño de Dominica. Colaboró con el mago
da de aplausos. El hombre quedo silencioso.
canadiense Ku Klux Klan James McQuirter, el
Otro camarada hablo de como los eventos que
neonazi alemán Wolfgang Droege y el futuro
tomaron lugar en Tamaulipas, México donde un
creador de Stormfront Don Black. El plan
grupo racista, protesto en contra de la caravana miera eliminar a la primera ministra Eugenia
grante, y recibieron algo de atención de los medios, lo
Charles, restaurar al ex primer ministro Patcual confundió a mucha gente. Clarificamos que por
rick John y establecer un enclave ario más
todo este viaje, la caravana ha recibido comida, ropa
pro estadounidense como un tiro directo
y albergue de miles de mexicanos comunes, quienes
para destruir el movimiento pro marxista
han aclamado a los viajantes y los han alentado a que
New Jewel de Granada. Más tarde, Dominica
continúen.
se uniría a los Estados Unidos como la Fuerza de “Paz” del Caribe Oriental en la destrucNuestro camarada propuso que tengamos un foro
ción de Granada en 1983 en el libro Bayou
sobre la caravana, al cual invitemos miembros del
of Pigs de Stewart Bell. Esto demuestra que,
Movimiento del Nuevo Santuario a que nos digan sus
lejos de ser “anti-establishment”, estos fasplanes y de como los miembros de esta organización
cistas no son más que perros falderos para el
de masas podrían mostrar solidaridad y cooperar con
imperialismo estadounidense. .
la Caravana.
Como comunistas, debemos demostrar
Fue muy emocionante ver a los participantes en
que son los imperialistas quienes realmente
la reunión aplaudir a nuestro camarada en apoyo a
están tirando de los hilos con los matones
nuestra línea internacional comunista de apoyar el
fascistas.
derecho de los obreros de cruzar fronteras creadas por
el capitalismo. Como siempre hacemos, distribuimos
★★★★★
Desafío y los obreros lo recibieron con entusiasmo.

El PLP Crea Solidaridad
con Caravana Migrante
en una Organización De
Masas

Fortalecimiento del trabajo local
en Los Ángeles
Durante los últimos años, los compañeros del
Medio Oeste y la costa este han iniciado una lucha
dentro de una institución de salud pública clave de
la clase dominante, la Asociación Estadounidense
de Salud Pública (APHA), que los llama a reconocer
oficialmente la epidemia de trabajadores negros y
marrones asesinados por la policía. A medida que
lo hacen las tasas de enfermedades infecciosas que
aquejan a nuestras comunidades aumentan. Este
trabajo ha ayudado profundamente al trabajo de
atención médica aquí en Los Ángeles. En primer
lugar, la APHA de este año tuvo un compañero más,
y un nuevo trabajador de atención médica se unió
a la conferencia por primera vez. Regresó inspirado
y listo para usar esta resolución en su trabajo con
sus compañeros de trabajo. En segundo lugar, otro
compañero que se ha estado organizando en una
universidad local durante los últimos dos años
como estudiante y más recientemente, como profesor, ha utilizado esta lucha para continuar nuestra lucha contra el asesinato racista de la policía.
Como Los Ángeles cuenta con la mayoría de los
trabajadores negros y marrones asesinados por
los kkkops en los EE. UU., Esta lucha nos ha permitido organizar a estudiantes para que se unan a
las protestas locales. En el campus, hemos organizado documentales quedocumentales “Perfilados”
y “13 °” que también han incluido trabajadores de
la salud y estudiantes de secundaria.
Además, este trabajo ha llevado a una mayor
participación en la conferencia de APHA de este
año, en la que asistieron 5 amigos y miembros de
la base, incluidos 3 estudiantes de salud negros,
1 miembro de la facultad y otro joven trabajador
negro que dirige una organización local de justicia
de salud. Dos de estos miembros de la base entregaron literatura del Partido por primera vez en esta
conferencia y ayudaron a movilizar a los miembros
de APHA para que también asistieran a la Conferencia de la sombra sobre la violencia policial racista. Ambos vienen regularmente a los eventos de PL
y están en un grupo de estudio. Uno de ellos, que
también es un veterano de la guerra de Irak, acaba
de comenzar el programa de salud pública en el
campus y le devolvió un informe a su cohorte en
el campus al regresar. Fue conmovido por uno de
los oradores de la Conferencia de la Sombra, Apollo Olongo, cuyo hermano Alfred Olango fue asesinado por la policía mientras se encontraba en una
crisis de salud mental. “¡No puede haber un mejor
ejemplo de la necesidad de resaltar la brutalidad
policial como un peligro para la salud que esto!”.
Se sintió inspirado por los activistas locales en San
Diego y por los organizadores de todo el país y dijo:
“Siempre estoy comprometido con la peleo y estoy
en armas con hermanos y hermanas de todo el país
y el mundo para lograr un cambio positivo a nivel
local, nacional y global “.
El otro joven estudiante y futuro trabajador de
salud dijo que “el llamado para poner fin a la violencia policial fue enfatizado no solo por los que
demostramos en APHA sino también por el anun-
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Esto es un buen paso, pero solo uno en el largo
viaje para la revolución comunista, no fronteras y
obreros al poder.J
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2018, un año de fascismo
y lucha obrera
En Los Ángeles, los obreros bloquearon
una camioneta de Seguridad Nacional. En Indiana, los obreros trataron de bloquear que se
fuera un avión con inmigrantes que estaban
deportando. Mientras la marcha de Familias
Pertenecen Juntas en la Ciudad de Nueva
York, en un día de 700 manifestaciones por
todo EE.UU., marcharon 30,000 con un contingente vigoroso del PLP.
La lista de luchas continúa. Los obreros
hicieron huelga en el aeropuerto de Turquía.
Enfermeras en Chicago hicieron huelga, al
igual que obreros de hotel en Hawái, maestros
en West Virginia, y obreros por toda China.
Estudiantes de la Universidad de Howard
en Washington, DC, ocuparon la administración principal para luchar contra el racismo y sexismo en el complejo universitario y
apoyar los obreros.

los patrones aumentaron los precios de la gasolina, la clase obrera exploto (véase pagina 2).
¡Esta revuelta muestra el poder tremendo de
la clase obrera, y que siempre se levantará! La
lucha reformista ha ganado algunas migajas,
pero estos obreros necesitan el PLP comunista
para ir por todo – a tomarse el poder estatal
bajo el comunismo.

! La lista de lucha continua!
De vuelta en EE.UU., Trump trabajo duro
para la eclipsar el legado racista de Obama
de deportar más de tres millones de obreros.
Mientras Trump desgarra familias aparte, la
clase obrera respondió. En el Aeropuerto de
LaGuardia en la Ciudad de Nueva York, obreros
les dieron la bienvenida a niños inmigrantes.
En Texas, miles demandaron la abolición de
ICE.

En Kingsborough Community College en
Brooklyn, los estudiantes y obreros apoyaron
los obreros de la cafetería con una marcha
militante que hizo que el presidente provisional universitario escapara del complejo
universitario con miedo. Después de denunciar al administrador racista, un cuerpo creciente de mujeres inmigrantes y jóvenes negros continua el combate contra el racismo
anti-inmigrante y anti-racista.
En Park Slope Collegiate, una secundaria
en Brooklyn, estudiantes, personal, y padres
aun esta combatiendo por la integración de la
escuela y defendiendo maestros comunistas,
antirracistas.

! Salud a otro año de lucha!
Un sistema que destruye las vidas de tantos obreros, la clase que crea toda la riqueza y
valor, no merece existir. Con el sistema de ganancias en otra crisis, los patrones imperialistas están conspirando traer mas devastación
y miseria mientras se organizan para la próxima guerra mundial. Unete para luchar por el
comunismo. ¡El Primero de Mayo se avecina!
Únetenos a marchar por un mundo comunista, un mundo liderado por la clase obrera.J

Luchar la unidad de
la polcía racista de
los Estados Unidos e
Israelí
viene de pág. 3
La llamada organización de justicia
social
La ADL, que pretende ser una organización de
derechos civiles, recientemente impuso la culpa del
asesinato de 12 judíos en Pittsburgh a los antisemitas y JVP de la supremacía blanca. Debido a que JVP
se opone a la ocupación israelí, ADL y muchas otras
organizaciones sionistas (pro-Israel como estado
judío), las acusan de causar antisemitismo. En realidad, el trato brutal y racista de los palestinos ha
contribuido a aumentar el sentimiento antiisraelí y
antijudío en el mundo. Por supuesto, la promoción
general del racismo por parte de las fuerzas de derecha como Trump y los derechistas en Europa y Sudamérica es aún más importante.

La unidad es clave
Para luchar contra el fascismo, que está creciendo en todo el mundo a medida que los conflictos económicos, políticos y militares se agudizan y
el cambio climático empeora, se necesita un movimiento internacional multirracial, como lo hacemos en el PLP. Una debilidad de las acciones de JVP
fue que eran casi enteramente judíos, a pesar de algunos intentos de construir una coalición más amplia. La policía que entrena en Israel está aprendiendo a reprimir a los trabajadores de todas las bandas
que se atreven a rebelarse, y debemos establecer
mejores lazos con los árabes, negros, latinos, inmigrantes y todos los trabajadores para contraatacar.
En la actualidad, existe una fuerte tendencia a
que los trabajadores se dividan a lo largo de líneas
nacionales o étnicas (políticas de identidad) y olviden que hay jefes incrustados en cada grupo. En
cambio, debemos unirnos a todos nuestros hermanos y hermanas de clase trabajadora en todo el
mundo si queremos llegar a ser lo suficientemente
fuertes como para combatir el fascismo o derrocar a
este sistema capitalista racista.J

N EL OJO ROJO . . .
Abreviaturas:

NYT = New York Times, GW=Guardian Weekly

La campaña racista de George H.W. Bush,
fue la que marco el tono de la política de
Injusticia criminal.

NYT, 4/12 — El anterior presidente George
[H.W.] Bush…el “ultimo caballero” …no siempre lo
fue. Su campaña para la presidencia en 1988 estaba marcada…por las políticas judiciales realmente
racistas que siguen resonando hoy. El episodio de
Willie Horton…[fue] una fuerza que influencio la
política de justicia criminal por décadas…
… La campaña promovía mas políticas racistas…a costa de una generación de hombres y
mujeres de ascendencia africana, quienes fueron
encarcelados debido a las duras leyes que el presidente Bill Clinton, entre otros, promociono.
“…El mensaje del anuncio Willie Horton…
no fue solo propaganda racista al tergiversar el
proceso de permisos [de la prisión]”, dijo Marcia
Chatelain, una profesora de la universidad Georgetown…sino que también enseño a los demócratas…a copiar el lenguaje racista sobre ser fuertes
contra el crimen…
…El caso Horton llevo a muchos mas juegos
descarados de raza en la política estadounidense
que siguen hoy con el presidente Trump… [y sus]

implacables tweets y comentarios sobre afroamericanos…Bush no se arrepintio por la propaganda
Horton… “Si puedo convertir a Willie Horton en un
nombre de dominio publico ganaremos las elecciones”, dijo Lee Atwater, estratega de campaña.

abastecimiento de gasolina en el aire. Por lo tanto,
EE.UU. es cómplice…en lo que los expertos llaman
crímenes de guerra.

…En 1964, cuando [Bush] corria para el Senado
en Texas, se opuso a la ley de Derechos Civiles…
Como presidente, veto legislación de derechos civiles…

…La hambruna no es causada por sequias o
climas extremos, sino por las políticas cínicas en
Riad [Arabia Saudita] y Washington. La hambruna
no parece ser un accidente producto de la guerra,
sino un arma de la misma. Arabia Saudita y los
Emiratos Árabes Unidos, apoyados por Estados
Unidos, tratan de causar olor y ganar influencia
sobre los rebeldes Huzi…Cuando hablamos de las
consecuencias de la guerra, hablamos de personas
a quienes les han volado las piernas. Pero en Yemen, las consecuencias mas comunes de la guerra
son los niños…quienes sufren de malnutrición.

Guerra Estadounidense-Saudi en Yemen
asesina de hambre a la niñez y millones
están al borde

NYT, 9/12 — Es un niño de 8 años, sus brazos y
piernas parecen palos, por el hambre, pero Yaqoob
Walis no llora…Mira fijamente al frente, desconectándose de todo, en esta etapa de hambruna, el cuerpo humano se enfoca en cada caloría solo para
mantener funcionando sus órganos…
…no esta claro si sobrevivirá y…si lo hace,
probablemente tendrá daño cerebral permanente.
Unos 85,000 niños… ya han muerto…y 12 millones de personas mas están a punto de morir de
hambre, son los damnificados…de la guerra saudí
de tres años en Yemen, apoyada por EE.UU.
Ambas administraciones, la de Obama y Trump
han apoyado la guerra saudí…con acuerdos militares, venta de armas, inteligencia compartida…
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Al final: los dólares [estadounidenses] son usados para matar de hambre a niños…

…La mayoría de los niños/as yemeníes están
ahora…físicamente estancados por la malnutrición…acompañado frecuentemente por un desarrollo cerebral disminuido. La guerra…también ha
llevado a enfermedades letales como la difteria y el
cólera. La mitad de las clínicas y hospitales del país
están cerrados.
…La perdida de vida civil ha sido causada casi
en su totalidad no por los Huzi, sino por Arabia
Saudita, Los Emiratos Árabes Unidos, y EE.UU. a
través de sus bombardeos y hambrunas.
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2018, un año de fascismo
y lucha obrera
ando los policías asesinaron a Maurice Granton, y
después el de Augustus Harith, desencadeno una
pequeña rebelión. Los obreros y PLPistas están organizando el funeral de Jemel Roberson asesinado
por la policía.
Brooklyn: En agosto, la mamá de Kyam Livingston tuvo la marcha mensual numero 60 demandando justicia por la muerte de su hija en la cárcel.
En julio, el PLP gano una victoria en contra del
injusto sistema racista en California: los “Anaheim
3”, quienes se enfrentaron al Klan, ganaron su caso.
Un camarada, un obrero negro, aun debe esperar
otro año para que descarten su caso. La lucha continua.

Lucha a Nivel Mundial
Por todo el mundo, la clase obrera lucho. El Partido a menudo esta en la mitad de estas batallas.
En Puerto Rico, la clase obrera se unió después
del catastrófico Huracán María y la negligencia
de la miseria racista de los patrones de EE.UU. y
su sirviente actual, el Presidente Donald Trump.
PLPistas y amigos viajaron allá y se unieron a los
esfuerzos de reconstruir en solidaridad, creando
amistades y camaradería que muestran el potencial de que el PLP creciera y llevaría la lucha militante.
En Haití, el Partido ha estado involucrado en
protestas masivas en contra aumentos de precio
de gasolina y en contra de la corrupción del gobierno en el escandalo de PetroCaribe, donde robaron varios billones de dólares. También estamos
involucrados en luchas locales más pequeñas.
En Oaxaca, México, obreros indígenas organizaron un juicio comunitario del gobierno y de
compañías mineras. En muchos complejos universitarios, estudiantes fueron a huelga cuando algunos de los lacayos golpearon algunos de los estudiantes. Más de 30,000 marcharon en el complejo
universitario principal.
Se acerca el final del 2018, repasamos y resumimos los puntos culminantes del último año
en lucha. Aunque parece que ha sido “mas de lo
mismo” – expansión de guerras imperialistas y el
racismo, sexismo y fascismo creciente – el 2018 fue
mucho mas de eso para nuestra clase. ¡Fue un año
que mostro el potencial de expandir lucha masiva
antirracista y oportunidades para los comunistas
propagar ideas revolucionarias a las masas alrededor del mundo!
Como siempre, la clase obrera lucho fuerte en
el 2018. Una gran parte del ser comunista significa
poner nuestra confianza y optimismo revolucionario en la clase obrera internacional. Nuestra clase
muestra los números crecientes de obreros y estudiantes en el Partido Laboral Progresistas internacional comunistas a continuar.
Solo los comunistas pueden proveer lo que
necesita la clase obrera en cada una de estas luchas. Los ataques a los obreros a nivel mundial
producirán más y más levantamientos. Debemos
estar presentes en cada uno de estos, organizando
solidaridad en el trabajo y el complejo universitario, explicando que estas luchas son escuelas para
el comunismo. Nos enseñan como tomarnos el
poder y a organizar un mundo igualitario antirracistas y anti-sexista.

La lucha masiva comenzó en el
2018
El año comenzó con cientos de miles marchando en la segunda Marcha de Mujeres anual en
los Estados Unidos. Miles de obreros de cuidado
de salud marcharon en Oaxaca, México. A nivel
mundial, obreros y estudiantes le dieron la bienvenida y apoyaron a refugiados en medio de
la peor crisis de refugiados en la historia creada
y empeorada diariamente por la rivalidad aguda
entre los imperialistas mundiales. En Brooklyn,
cientos de organizadores de derechos de inmi-

grantes y Asistentes Legales y abogados Defensores
de Brooklyn, protestaron en contra de Servicios de
Inmigración y Control de Aduanas de los Estados
Unidos (ICE). En Baltimore, el año comenzó con
docenas protestando en contra de los policías
racistas quienes estaban creando una trampa
para que culparan a Keith Davis de asesinato. En
Brooklyn, docenas de estudiantes de secundaria
lucharon para que cortaran a una clase popular. El
Partido Laboral Progresista estuvo en todas estas
luchas, pidiéndole a los obreros organizar para la
revolución comunistas en vez de depender en los
políticos del Partido Demócrata de los patrones.

Terror racista policiaco y combate
En EE.UU., la lucha en contra de los asesinatos
de la policía racista no paraba. En muchos lugares,
estallo en rebeliones pequeñas.
Baltimore: los PLPistas participaron en la manifestación de la calle 272 West para recordar el asesinato policiaco de Tyrone West.
Chicago: arrestaron a Tyrone Williams, un
obrero negro en la corte por protestar el tratamiento privilegiado dado al policía racista asesino de
Jason Van Dyke. En octubre, finalmente condenaron a Van Dyke de asesinato en segundo grado. Cu-

Mientras tanto, el PLP organizo un grupo de
estudio de mujeres mejicanas y una conferencia
de jóvenes. Y, por supuesto, los obreros de México
proveyeron una bienvenida a los obreros de la caravana migrante. Proveyeron comida, ropa y vivienda mientras los obreros marchaban a la frontera de
EE.UU. para buscar asilo.
En Pakistán, el PLP esta luchando para ganar
obreros al comunismo y lejos de liderzuelos de sindicatos que promueven votar.
En China, los obreros del mundo atestiguaron
el nacimiento de un nuevo movimiento comunista. Tiene el potencial de unirse con muchas de
las luchas de los obreros de las cuales los obreros
fuera de lucha nunca oyen. Este movimiento es tan
serio que los patrones capitalistas chinos lo están
abatiendo. Los PLPistas estan acercándose a este
movimiento joven.
Por ultimo, al final del año, tuvimos una gran
rebelión en Francia.
El desempleo esta alto, los salarios bajos, y financiación de retiro inadecuada. El Presidente
Emmanuel Macron, un ex banquero, esta tratando
de convertir a Francia atractiva a los inversores haciendo la vida de los obreros mas difícil. Cuando
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