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Huelga en LA

Solidaridad EstudiantesPadres-Maestros

LOS ANGELES, California, 23 de enero—Cientos de miles de maestros y obreros de escuela lanzaron una huelga por las condiciones de aprendizaje que sus estudiantes merecen. Están pidiendo
tamaños de clase más pequeños, más personal
escolar como bibliotecarias, enfermeras, y consejeros para crear “escuelas comunitarias” que le sirven mas a las comunidades mas necesitadas, regular escuelas chárter, disminución de exámenes,
y pagar a los maestros un salario para vivir. Padres, estudiantes y miembros de la comunidad
mostraron solidaridad uniéndose a las líneas de
piquete, manifestaciones y acciones por todos Los
Ángeles por seis días laborales.
Como comunistas, entendemos que la lucha
de clases es un aspecto crítico para ganar la clase
obrera para tener confianza que podemos derrocar
el capitalismo y remplazarlo con una sociedad que
es manejada por los obreros. Con esto en mente,
nos comprometimos a involucrarnos en esta huelga masiva.
El Partido Laboral Progresista aquí apoyo las
líneas de piquetes en 10 escuelas diferentes alrededor de la ciudad. Distribuimos el panfleto del
PLP y DESAFIO. Lideramos consignas militantes y
algunas confrontaciones con esquiroles. También
hicimos docenas de contactos nuevos con obreros
escolares y participantes. Los huelguistas apreci-

aron las contribuciones que hicimos a la lucha.

recibieron la multa.

Nadie cruza la línea de piquete

Lucha de clase crea confianza y unidad

En una secundaria donde trabaja un PLPista, se
hizo un comité huelguista para preparar para las
acciones por seguir. Los maestros en este comité
pudieron conseguir maestros, estudiantes, padres
y amigos para la manifestación. Recibieron apoyo
de la comunidad. Durante la semana, los maestros
trabajaron juntos para hacer planes de como prevenir que los esquiroles cruzara la línea de piquete
y de como mantener la unidad de la lucha.

Después de esta acción militante, hubo un
sentido de confianza y unidad más fuerte entre los
maestros y personal. Un maestro que antes había
mandado un correo electrónico enfadado, anticomunista mas tarde mando un correo electrónico
animando al personal en huelga para mantenerse
unidos y trabajar juntos.

Inicialmente, la situación era muy tensa. Algunos maestros no estaban seguros si estaban dispuestos a confiar en otros maestros líderes. Peros,
las cosas cambiaron rápidamente.
Dos maestros pusieron sus carros al frente del
parqueadero de la facultad para parar a los esquiroles de entrar al edificio. Se reusaron a mover sus
carros a menos que conocieran el personal entrando al parqueadero. Cuando los administradores de
la escuela y guardias de seguridad se dieron cuenta
que los maestros en huelga no se iban a dar por
vencidos, llamaron al Departamento de Policía
de Los Ángeles. Estos huelguistas aun no se dan
por vencidos. Recibieron citaciones por parquear
ilegalmente. Esto último se convirtió en un recaudador de fondos para apoyar a aquellos quienes

En otro incidente, un esquirol trato de entrar al
parqueadero y seis maestros sostuvieron la puerta
cerrada, mientras seguridad abría la puerta. Estos
maestros gritaron “ ¡esquirol vete a casa!”
Acciones como estas continuaron por tres días.
En el cuarto día, tres de los cuatros esquiroles no
fueron el resto de la semana, por miedo de los
huelguistas. Esta fue una pequeña victoria en esta
escuela por que demostró el poder de la unidad de
la clase obrera.

Vacaciones escolares, aun se aprende
No se habían ganado aun a todos los maestros
a tomar una acción tan militante, pero aun encontraron manera de contribuir hablándoles a los
padres dejando a sus hijos. Le explicaron a los padres y estudiantes sobre la huelga de maestros. De
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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

La rivalidad entre Estados Unidos y China se
intensifica viene la guerra mundial
Mientras la rivalidad entre EE.UU. y los capitalistas chinos se intensifica, Canadá es el ultimo país
forzado a escoger a cuál amo imperialista seguirá.
Desde el arresto, ordenado por EE.UU., de
Meng Wangzhou, ejecutiva china, en diciembre en
Vancouver, las tensiones entre China y Canadá han
ido en aumento. Después de amenazar con “severas consecuencias”, China se desquito arrestando
a dos canadienses por “daños a la seguridad nacional” (es decir; espionaje) y sentencio a muerte
a un tercero por trafico de drogas. Lo ultimo que
se sabe es que EE.UU. aumentara el pleito presionando a Canadá a extraditar a Meng para enjuiciarlo
criminalmente en EE.UU.
Meng es oficial en jefe financiero e hija del
fundador de Huawei, la productora mas grande
de telecomunicaciones del mundo y parte importante del plan chino para superar a EE.UU. como
líder mundial de la tecnología en el siglo 21. Ella
fue arrestada bajo sospecha de violar sanciones
estadounidenses al vender productos a Irán. Pero
probablemente su peor ofensa es haber desafiado
el poderío estadounidense en su propio traspatio.
Aunque el comercio estadounidense aun domina
la economía canadiense, China es ahora el segundo socio comercial mas importante de Canadá,
“uno de los mas grandes compradores de productos derivados de semillas oleaginosas, madera
suave y … un creciente mercado para los bancos
nacionales, compañías de seguros y productos de
lujo” (business.financialpostcom, 13/12/18).

La gran oportunidad de China
La iniciativa Cinturón y Ruta de Seda esta
construyendo puertos, ferrocarriles, caminos,
ductos, e instalaciones de telecomunicaciones
en todo Eurasia (el “Cinturón”) y en la costa del
Océano Indico (la “Ruta”). Mas de 900 proyectos
de instalaciones bajo el creciente comercio, redes
financieras, académicas y políticas. Iniciado en
2013 como una encarnación de la antigua ruta de
seda y las rutas de marítimas de especies, el CRS
es la oportunidad dorada para el avance de los
objetivos militares de China. Empresas estatales
chinas tienen control de 76 puertos y terminales n
34 países, incluyendo Grecia, Pakistán, y Sri Lanka
(Foreign Affairs, Mayo/Junio 2018)
gran atención al continente africano, lanzándolo
como un campo de batalla crucial en el concurso
económico global entre Estados Unidos y China”.
La “amenaza mas grande” dijo Bolton, “viene, no
de la pobreza o el extremismo islámico, sino del
expansionismo chino, y de Rusia” (New York Times,
13/12/18).
China y Finlandia han acordado construir juntos rutas de transporte del Camino de Seda Polar
(Global Times, 15/1). La creciente actividad china en la región ártica también les dará acceso a
grandes cantidades de gas natural liquido (Reuters,
26/1/18).

Conforme los imperialistas chinos extienden su
influencia a costa de los patrones estadounidenses, y la guerra mundial se perfila en el horizonte,
la clase trabajadora internacional deberá jugar
su papel en organizar la guerra de clases a través
de las fronteras. La meta del Partido Laboral Progresista es organizar a millones para llevar a cabo
este histórico papel.

En Latinoamérica, China ha prometido aumentar el comercio a $500 mil millones y la inversión
extranjera a $250 mil millones para el 2025. Los
bancos chinos de Desarrollo y Exportación-importación proveen hoy en día mas desarrollo financiero
a Latinoamérica que el Banco Mundial, Inter-American Development Bank, y la Corporación Andina
Financiera, combinados.

El nuevo Plan Marshall

En Europa, compañías privadas y estatales chinas han estado haciendo acuerdos que llegan a por
lo menos $255 mil millones. Se han tomado aproximadamente unas 360 compañías, desde aeropuertos, puertos marítimos, a granjas eólicas y mercados
bursátiles, hasta equipos de futbol. “Los números
disponibles subestiman el tamaño y alcance de
las aspiraciones chinas en Europa” (Bloomberg,
23/4/18).

Este nuevo pleito va mas allá de Canadá. A
través de su iniciativa del Cinturón y Ruta de Seda
(CRS, ver recuadro), los patrones chinos están creando nuevas alianzas y extendiendo su poder en el
mundo. Una tendencia que se acelero después del
colapso de la economía estadounidense del 2008.
El CRS es el plan de infraestructura e inversión capitalista mas grande desde el Plan Marshall después
de la Segunda Guerra Mundial. A través del chantaje económico y la dependencia militar, el Plan
Marshall se convirtió en la base del imperialismo
estadounidense alrededor del mundo.
Tratando de reprimir la meta en nuevas tecnologías, EE.UU. ha convencido con éxito a algunos aliados (Australia, Nueva Zelanda, Bretaña) de
prohibir el uso de productos Huawei en sus próximas generaciones de infraestructura de telecomunicaciones. Aduciendo que Huawei es un arma
del gobierno chino, los patrones estadounidenses
han lanzado una investigación contra la compañía
por violar las sanciones contra Irán, Cuba, y Corea
del Norte. El Times Global de China respondió al
ataque señalando que EE.UU. jamás acata las reglas internacionales y arbitrariamente inicia sanciones y guerras contra otros países (Global Times,
18/1)
La nueva guerra fría entre EE.UU. y China es
una guerra entre el orden liberal mundial viejo
dominando por EE.UU. y la poderosa economía
mixta de china, la cual es altamente controlada por
un estado mas abiertamente fascista. Sin embargo,
a pesar de sus diferencias, ambos súper poderes
son dictaduras capitalistas. Cualquier forma de gobierno capitalista es letal para la clase trabajadora.
Lo mas importante, el actual periodo es cuando las debilidades del capitalismo estarán abiertamente visibles – una oportunidad para los comunistas. La meta del PLP es cambiar la contradicción
principal, los patrones peleando entre si, a la clase
trabajadora internacional luchando contra los patrones para establecer un mundo comunista.

¿Edad de oro del imperialismo
Chino?

Diplomacia estadounidense encañonada
Conforme China trata de controlar el acceso
al Mar del Sur de China con su continuo creciente
militarismo, EE.UU. ha respondido con la supuesta
operación de Libertad de Navegación, demostrando en realidad su disponibilidad militar. Japón, Australia, Francia y Bretaña también han participado.
El Concilio en Relaciones Exteriores, principal
grupo de expertos del ala financiera de los capitalistas, ha hecho un llamado para que EE.UU. consiga
una coalición multilateral “para ayudar a desalentar
mas agresiones chinas o nuevas demandas sobre el
Mar del Sur de China” (16/1). Una guerra entre China y EE.UU. es cada vez mas posible.

Dos pandillas de usureros
Últimamente la prensa patronal ha denunciado
los “prestamos depredadores” chinos a las naciones
en desarrollo. Los usureros internacionales apoyados por EE.UU., el FMI y el Banco Mundial, se enfocan mas en controlar los recursos y hábitos de gasto
de los países. Ellos ofrecen grandes periodos de gracia en su pago. Los prestamos chinos, por otro lado,
dan a las naciones deudoras mas autonomía para
gastar el dinero. Ellos también cobran tasas de iteres mas altas que el mercado, con clausulas de castigo, forzando a las naciones deudoras a absorber
cualquier perdida en los proyectos fracasados (Foreign Affairs, Septiembre/Octubre 2018).
Desde que los patrones chinos se apoderaron de
un puerto en Sri Lanka por morosidad de un préstamo, la reacción -- manipulada por EE.UU., llevo a
un numero de países a dudar sobre su relación con
el CRS de China:

China ha prometido $60 mil millones en prestamos a África, a cambio de minerales, caminos,
aeropuertos, petróleo, y gas natural. En respuesta, John Bolton, Asesor de Seguridad Nacional de
EE.UU. dijo, “Estados Unidos prodigara dinero y
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•Malasia cancelo proyectos con China; un ferrocarril de $20 mil millones y un gaseoducto de
$2.3 mil millones
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México: Huelga no autorizada de trabajadores automotrices
Matamoros, México—Esta ciudad cerca de la
frontera Mexicana-Estadounidense y toda la industria automotriz ha sido tomada a causa de una
huelga “salvaje” de una semana por trabajadores
en 45 fábricas, incluyendo miles de trabajadores
de autopartes y líneas de montaje en las compañías que proveen a las empresas GM, Ford y
Fiat-Chrysler (La Jornada 1/13/19). En total, más
de 40,000 trabajadores han tomado las calles (ElBravo.mx).
Hay alrededor de 3,000 fábricas de “maquiladora” del lado mexicano de la frontera que representa a 65 por ciento de exportaciones mexicanas.
Las maquiladoras emplean a más de un millón de
trabajadores con bajos salarios en condiciones de
explotación.
El alcalde de Matamoros y el presidente mexicano López Obrador del partido en poder, Morena,
han mandado la policía y soldados fuertemente armados para acosar los piquetes de huelga.
La ciudad de Matamoros está localizada al otro
lado de la frontera de Brownsville, Texas, donde
Trump visitó para denunciar a los trabajadores
de México y América Central y para demandar
su muro fronterizo. Las compañías afectadas por
la huelga incluyen Inteva, STC, Polytech, Kemet,
Tyco, Parker, AFX y Autoliv. Todos los patrones automotrices mundiales están invertidos aquí, produciendo la exportación para los Estados Unidos.
Una semana de producción perdida ha costado a
las empresas $100 millones, y temen que la huelga
pueda extenderse a ciudades como Ciudad Juárez.
La huelga comenzó el 12 de enero cuando los
trabajadores se dieron cuenta que las compañías
no iban a pagar los bonos y aumentos en salarios
incluido en sus contratos. En el último decenio,
los salarios han sido cortados a la mitad para los

trabajadores
automotrices
en
México,
con el trabajador común de
asamblea
ganando
solamente $3.00 por
hora, y el trabajador común
de
proveedor
de autopartes
(alrededor de
90% de la fuerza
automotriz en
México) ganando solamente
$1.50 por hora.
Hasta el momento, los trabajadores han
desafiado los órdenes patronales y a los líderes del
Sindicato de Jornaleros y Trabajadores Industriales
de la Industria Maquiladora (SJOIIM) a que regresen a trabajar, a pesar de las amenazas violentas y
despidos masivos. Según un huelguista, los trabajadores de Kemet han estado en cierre patronal, los
trabajadores de AFX fueron amenazados con violencia por haber colgado una pancarta de huelga,
y en Autoliv, la policía fue llamada para sacar a los
trabajadores de la propiedad.
n sentido de los cambios radicales en toda la
industria automotriz y otros sectores fue dado por
la Asociación de Maquiladoras de Matamoros, el
viernes reportando que las pérdidas para las compañías han sobrepasado los $100 millones de dolares.

Los patrones automotrices de los Estados Unidos, Canadá y México temen que la huelga interrumpe la cadena de suministro para las plantas
de montaje Norteamericano y que inspiren a los
trabajadores estadounidenses y canadiense automotrices quienes tienen sus contratos por vencer
este verano. Eso en parte explica la censura total
de los principales medios de comunicación en los
Estados Unidos acerca la huelga.
El capitalismo no tiene nada que ofrecer a la
clase trabajadora, y una vez que se toman la decisión, los trabajadores son muy capaces de seguir
luchando. Las batallas como esta huelga “salvaje”
masiva pueden ser escuelas por el comunismo
donde aprendemos las importantes lecciones
políticas en como derrotar a los patrones con la
revolución comunista.J

Carta

Tijuana: Punto de impacto del fascismo contra
trabajadores refugiados

Recientemente regrese luego de una semana
en Tijuana, México, respondiendo el llamado de
Caravana Nuevo Santuario de darle moral y apoyo
a nuestros hermanos y hermanas huyendo de Centroamérica. Su llamado audaz fue una respuesta
positiva a la asquerosa división racista de Trump y
la derecha.

Yemen, Irak, Somalia, Sierra Leone, Brasil, Rusia
y México mismo, huyendo de la pobreza e inestabilidad que produce el sistema imperialista. Y las
embajadas de EE.UU. se reúsan a otorgarles visas a
EE.UU. (no sirve el argumento de “debieron haber
venido ‘de la manera correcta’”.)

El sexismo y racismo también están en juego
allí. Muchos de los refugiados de Centroamérica
son mujeres jóvenes huyendo de la violencia sexual y persecución. Una niña valiente de 14 años
de Centro América se fue de su casa una noche sin
informarle a su familia a donde iba. Huyendo
del abuso sexual de un miembro de la familia,
no cargaba nada excepto un poco de dinero en
su bolsillo. Le dijo al abogado quien la encontró en el cruce de la frontera que encontró su
viene de pág. 2
camino a la frontera siguiendo las luces de los
•En las Maldivas, un nuevo presidente fue electo, carros y buses. Muchos de los refugiados son
Ibrahim Soih, quien llevo a cabo una campaña anti obreros indígenas victimizados por el abuso
China
racista y opresión en sus países. Mi experi•Kenia comenzó a reprimir a oficiales que acepta- encia mas dolorosa fue ver la cara de una niña
pequeña sentada en la curva en un cruce fronban sobornos chinos
•Bangladesh cancelo el plan de una compañía es- terizo escuchando atentamente a un abogado
tatal china de construir una carretera de $2 mil aconsejando a su madre de escribir su nombre y fecha de nacimiento con marcador en el
millones
hombro de la niña en caso que se separaran.
La única resolución: una
El trauma que los niños y padres experimentan
revolución comunista
recuerda la esclavitud del sur y las escuelas de
El capitalismo de mercado estadounidense y el internado de los Indígenas Americanos.

Tijuana es uno de los puertos de entrada más
grandes del mundo, y aunque la gran mayoría
de migrantes/refugiados son de Centroamérica,
también son de muchos otros países, como Haití,

Viene la guerra mundial

capitalismo de estado chino, son ideologías letales
para la clase trabajadora. La guerra mundial es la única
forma como los capitalistas resuelven sus conflictos.
La guerra es la que al final decide cual orden imperialista gobernara al mundo.
Como fuimos testigos en Rusia durante la Primera Guerra Mundial y en China después de la Segunda Guerra Mundial, la clase trabajadora dirigida
por comunistas se tomo el poder estatal en periodos
de inestabilidad global y conflicto. Los trabajadores
debemos estar preparados nuevamente para tomar el
poder y crear un mudo libre de explotación. Debemos
aplastar a los parásitos capitalistas que ponen sus ganancias sobre las necesidades de nuestra clase. ¡Únete
al Partido Laboral Progresista! ¡Tenemos un mudo comunista por ganar!J

Miles de refugiados han estado viviendo en
carpas y alberges sin calefacción en Tijuana (la
temperatura esta en 5 grados en la noche) esperando que llamen a su numero para comenzar el proceso de asilo. Trabajando mano a
mano los gobiernos estadounidenses y mexicanos han fabricado la crisis para forzar a la
gente a deportarse por si mismas o aceptar las
visas anuales de trabajo mexicanas. Cada día,
el gobierno mexicano traslada refugiados y
migrantes a una feria laboral, canalizándolos a
trabajos de baja paga que impulsa la economía
mexicana.
La crisis de refugiados es más que un problema de inmigración. Es parte de la división
racista de labor en las fronteras que necesita
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el capitalismo para maximizar ganancias. Es parte
del legado del sexismo que comienza con la sociedad de clase cuando las mujeres se convirtieron en
propiedad de los hombres. Es una reflexión de la
vista capitalista de los obreros como herramientas
para ganancias con vidas desechables. Es reflexión
del impulso masivo de los obreros de resistir la explotación y demandar su humanidad completa. Es
un problema que le puede ayudar a la gente a ver
las fallas del capitalismo.
Ahora, una nueva caravana esta saliendo de
Honduras, continuando el desafío de la existencia de las fronteras capitalistas que mantiene los
países pobres y los países ricos. Llevando nuestra
línea a la lucha “la gente obrera no tiene naciones,
aplasten las fronteras,” tenemos que hacer todo lo
que podamos para construir apoyo para ellos.
Los cientos de voluntarios viniendo a la frontera necesitan oír nuestro análisis de clase, la única
respuesta a un movimiento dividido, altamente influenciado por el establecimiento liberal. Karl Marx
dijo en el Manifestó Comunista, “toda la historia es
la historia de lucha de clases.” Aquí esta camarada. El movimiento de refugiados esta abrumando
el estatus quo y llevando la historia adelante. La
participación del partido podría ayudar a transformarlo a que se vuelva una vanguardia para la clase
obrera internacional.
PS. Trabaje con Al Otro Lado que tiene una
Clínica Pro Se que preparan a refugiados a abogar
por si mismos en el proceso de asilo. Interpretes
en español. Árabe, francés, creole haitiano, y otras
lenguas, abogados, estudiantes de leyes, o profesionales médicos son las mas útiles, pero todos
pueden cumplir un papel. También hay otras organizaciones apoyando – World Central Kitchen,
Food not Bombs, Border Angels, Deported Veterans, DACA moms, Pueblo sin Fronteras. Puse las
ideas del partido en conversación a algunos de
los voluntarios y distribuí un panfleto del partido
a ellos, pero no pude llegar muy lejos con el poco
tiempo que tuvimos juntos. Tijuana y otras comunidades fronteriza donde los migrantes confrontan una frontera militarizada, presentan una gran
oportunidad para el partido llevar sus ideas.J
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Elecciones sindicales revelan contubernio entre MTA
y sindicato vendido

New York City, 20 de Enero—Ahora que se
despejo la polvareda después de las elecciones
del sindicato TWA local 100 (el sindicato de transportes más grande del país) se puede ver la inseguridad que envuelve a todo el país en el sindicato
y en sus miembros. Estas elecciones se llevaron
a cabo en medio de la presión sobre los patrones
del Departamento de Transporte Metropolitano
(MTA) para que respondan por el servicio irregular
y su creciente deuda. La respuesta de los patrones
ha sido amenazar con un alza de pasajes, congelamiento de empleos, una disciplina más estricta
y lloriquear pobreza. La realidad es que la mejor
cura para el sistema de transportes es deshacerse
de los políticos y de los patrones de la MTA. Una
sociedad administrada por los trabajadores pondría las necesidades de la clase trabajadora al frente
decidiendo qué servicios se necesitan y dónde.
Bajo este sistema capitalista los servicios que se
recibimos dependen de lo que necesiten los banqueros millonarios y empresarios. La unidad de los
usuarios y de los trabajadores de la MTA contra los
políticos, empresarios de bienes raíces, patrones
de la MTA, y por último, sus patrones banqueros,
es la única fuerza que puede conseguir un mejor
sistema de transporte a corto plazo y un mundo
mejor y comunista a largo plazo.
El liderazgo vendido del sindicato retomó el
poder en muchas de las posiciones más altas, mientras que en la división de trenes subtes (Servicios)
del sindicato perdieron casi todas sus posiciones
de liderazgo a manos de los falsos progresistas. Estos ‘progresistas’ hablan de levantar la moral de los
miembros y preparar al sindicato para la huelga,
mientras buscan políticos amigables. Su estrategia,
al final de cuentas, depende del uso de los medios
de comunicación patronales, abogados y árbitros
en vez del poder obrero. Estos mal llamados líderes
han controlado el sindicato antagonizando una división contra otra, sobornando a los conductores
de buses con el sobretiempo, etc. mientras que
simplemente ignoran las necesidades de algunos
otros. Han apoyado al gobernador anti-laboral

Cuomo, el patrón de la MTA, sin criticarlo.

El dinero lo producen los trenes subte de la
MTA, que transportan 5 millones de trabajadores
al día, pero la vida de los trabajadores de esos
trenes no es fácil. El turno de trabajo promedio de
estos trabajadores, en su mayoría negros y latinos,
dura de 10 a 12 horas diarias. Los nuevos empiezan
con los peores horarios y casi ninguna certeza de
dónde y cuándo van a trabajar. Todos los viernes
tienen que llamar para preguntar si les han cambiando sus días libres la semana siguiente. La sección de asignaciones de equipo controla sus vidas.
El abandono del sistema de subtes por los patrones de la MTA y los políticos hace que los trabajadores traten de hacer lo que pueden con lo que
hay; trabajan con señales que no funcionan, sin
tiempo para comer, y con poco o ningún tiempo
para descansar entre vueltas. Los radios anticuados hacen que la comunicación sea imposible, lo
que deja a los usuarios y a los trabajadores sin saber si hay atrasos o algún otro problema.
Ha habido un aumento en el número de acciones disciplinarias contra los del equipo de operaciones que ha tenido poca o ninguna respuesta
del sindicato. Lo más que dice el sindicato cuando
hay un conflicto con la MTA debido a una acción
disciplinaria es que busquemos nuestro propio
abogado. La última novedad en la MTA es que van
a tratar de acelerar el servicio arreglando las señales rotas. Inmediatamente los trabajadores preguntamos si va a haber una demanda contra los
despidos y la pérdida de sueldo y beneficios para
todos los trabajadores que fueron disciplinados
por ignorar señales que no funcionaban. Desde el
entrenamiento nos dicen que vayamos de 5 a 10
mph menos que lo que indican los avisos cuando
lleguemos a una señal. Pero si llegas a la señal de 5
a 10 mph por debajo del aviso es tu culpa porque
ibas “no atento”. Con la noticia de que la MTA va a
arreglar esas señales, finalmente están admitiendo
que no funcionaban como debían. El sindicato no
dice nada.

La mayor resistencia organizada contra el actual liderazgo vendido del sindicato se encuentra
en la división de subtes (conductores, operadores
de vías, operadores de torres, limpieza). A esta división la han estado atacando por casi dos décadas y aun más ahora con esta campaña de modernización. La resistencia por ahora no ha sido
más que palabras fuertes, que desenmascaran los
negociados tras bastidores de los líderes vendidos
del sindicato con la gerencia.
Las elecciones pusieron en evidencia una serie
de acuerdos turbios que el actual liderazgo del sindicato hizo con los patrones de la MTA. Instalaron
cámaras corporales para espiar a los trabajadores
más que para prevenir asaltos. El reglamento para
el uso de los celulares es tan opaco que deja a los
trabajadores vulnerables al hostigamiento y la disciplina. Recientemente la MTA ha instalado cámaras en las cabinas de trabajo de los trenes sin
decirle una palabra a los del equipo que sabe que
esto sería imposible sin un acuerdo con el sindicato, pero el sindicato tampoco ha dicho nada sobre
este programa.
Las próximas elecciones han animado a que
más miembros hablen y participen pero muchos
todavía ven la alianza con los políticos como la
única manera de avanzar. Debemos tener más
confianza en nosotros mismos, en la clase trabajadora, ya sean trabajadores del transporte o el
público usuario. Depender de los políticos o de
los medios sólo crea cinismo. Convirtamos nuestra cólera y discusiones en el trabajo en acciones.
Vayamos a las reuniones del sindicato y confrontemos a los mal llamados líderes que no hacen nada.
Vayamos a las oficinas de los patrones y confrontémoslos cuando tratan de disciplinar a uno de nosotros. Comuniquémonos con nuestros hermanos
y hermanas de clase que usan trenes y buses. Forjemos un sindicato más fuerte, luchador y listo para
la huelga antes del contrato de Mayo. Únase al Partido Laboral Progresista en su lucha a largo plazo
por un mundo dirigido por la clase trabajadora: el
comunismo.J

Las disputas entre la clase dominante destruye a trabajadores
El cierre gubernamental de 30 días claramente
nos muestra que; a Donald Trump o sus adversarios demócratas les importa un bledo lo que le
pase a los trabajadores, las principales victimas
del juego de poder entre el ala principal imperialista de la clase dominante y el ala domestica, republicana que apoya a Trump. El 78% de los trabajadores estadounidenses viven esperando su
sueldo (CNBC,9/1). Pero ahora, 800,000 empleados federales y cientos de miles de contratistas,
40% del personal gubernamental, no reciben su
sueldo, estén forzados a trabajar o no. Para entender la devastación tenemos que saber que el 21.2%
de las familias estadounidenses no tienen ahorros,
incluyendo el 32% de familias latinas y el 37% de
familias negras. El 40% de todas las familias disponen de menos de $400 dólares en caso de emergencia, según la Reserva Federal. ¿Cual otra prueba
necesitamos de que los trabajadores no pueden
vivir bajo el sistema capitalista?
Los más golpeados han sido los trabajadores
indígenas viviendo en tierras federales. Las carreteras están cubiertas de nieve, las ambulancias no
transitan y 60% trabajadores de la salud sin sueldo,
han devastado los servicios de salud. Otros ejemplos de los efectos del cierre, que afecta desproporcionadamente a trabajadores negros y latinos, son:
Se repartieron temprano las estampillas de alimentos de febrero, utilizadas por 38 millones de personas, pero no habrá mas; ayuda federal en efectivo
de $34 millones ya no existe y es remplazado por
los estados; Prestamos de la USDA, subsidios federales para arriendos a la gente mas necesitada
en las áreas rurales terminaran el 1/2; las inspecciones han bajado de manera considerable; no
habrá aprobaciones para antagonistas opiáceos. Si
los trabajadores no han muerto debido a estas medidas, muchos lo harán, puesto que los efectos a
largo plazo del estrés y privación continuaran mu-

cho después de que termine el cierre.

¿Porque convertir la inmigración
en una crisis?
Trump dice que hay una “crisis de inmigración”,
en realidad, el cruce fronterizo de personas sin
documentos ha disminuido, de 851,000 en 2006
a aproximadamente 62,000 en 2016. Además,
inmigrantes documentados e indocumentados
cometen crímenes a niveles más bajos que los nacionales y tienen un nivel de desempleo mas bajo.
(NYT 11/1). La mayoría de las drogas importadas
ilegalmente pasan a través de puertos legales. Debido a la baja en la tasa de fertilidad de los estadounidenses, para mantener su actual nivel de
producción, EE.UU. tendría que admitir a mas de
un millón de inmigrantes hasta el año 2050, mas
del doble del numero actual (NYT, 15/1).
Lo que logra el mantener las barreras legales a
la inmigración es mantener a grandes grupos de
trabajadores en constante estado de terror, limitando drásticamente su capacidad de demandar
mejores salarios y de organizarse. Al etiquetar a
trabajadores inmigrantes de peligrosos y criminales, también se entrelazan las divisiones nacionalistas y racistas entre ellos y otros trabajadores,
incluyendo a trabajadores negros e inmigrantes
documentados y sus descendientes.

¿Qué esta pasando ahora?
Quizás la mejor explicación es que Trump
es un politiquero torpe y que no tiene a ningún
representante de las fuerzas generales de la clase
dominante que le aconseje. Se ve a si mismo tan
agradecido con su base mas racista y reaccionaria
que tiene que cumplir su promesa de campaña de
“construir el muro” para ganarse sus galardones
racistas y nacionalistas. Pero, no debemos pensar
que los demócratas o liberales que se oponen a él

desafio.challenge@gmail.com 				

estén interesados en tratar a los inmigrantes con
humanidad. Desde hace un siglo, los presidentes
Wilson, Nixon, Carter, Reagan, Clinton, ambos
Bush y Obama han creado barreras draconianas
a la inmigración y han aumentado las deportaciones. Obama deporto a más inmigrantes que
ningún presidente anteriormente, y los demócratas han creado más muros que los republicanos.
Los trabajadores no solo debemos luchar contra el muro racista en la frontera; sino por un mundo sin fronteras – el comunismo. Hoy los demócratas, representan el ala financiera principal de la
clase dominante y quieren debilitar a Trump. Este
esta destruyendo años de políticas que fortalecieron las alianzas internacionales militares, políticas
y financieras de los gobernantes estadounidenses.
Les horroriza su comportamiento indisciplinado.
Temen que su salida de Siria y Afganistán y la amenaza de salirse de la OTAN amenacen su imperio
mundial. También se oponen a la destrucción total
de las regulaciones ambientales, el racismo abierto
y la destrucción del “libre comercio” que daña su
reputación y sacude a las grandes corporaciones
estadounidenses y sus alianzas imperialistas internacionales.
Finalmente, los trabajadores debemos luchar
colectivamente para defendernos de ambos partidos. Los trabajadores en los aeropuertos, en
masa, están llamando a sus trabajos para reportarse enfermos. Mientras que los patrones ignoran
las necesidades de los trabajadores y aunque las
huelgas están legalmente prohibidas para los trabajadores federales, se necesitan acciones en esta
lucha por la sobrevivencia. Nuevamente, esta claro
que al capitalismo le vale un bledo la vida de los
trabajadores, y que a final de cuentas, tenemos que
luchar por una sociedad que nosotros controlemos
– el comunismo.J
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¡HUELGA HUELGA HUELGA!
150 millones paralizan India
INDIA, 9 de enero—Durante dos
días, 7,421 trenes de carga y 59,713
automóviles de pasajeros no se trasladaron a ninguna de las principales ciudades. No podían moverse,
porque en lugares como la capital
del estado suroccidental de Kerala,
Thiruvananthapuram, los trabajadores estaban sentados en las vías.
Como lo fueron sus hermanas y hermanos de clase trabajadora en Chennai, en la vecina Tamil Nadu. Al igual
que los trabajadores, a 1.500 millas
(2400 km) de distancia en el este de
Assam, en la frontera con Bangladesh
y Bután, donde se produce una cuarta parte del petróleo de la India. ¡Un
tercio de la clase obrera del país, 150
millones de trabajadores, estaban en
huelga!

“¡Detengan el tráfico y los
trenes!” Llamada de huelga
Los autobuses en Mumbai y Delhi,
dos de las diez ciudades más grandes
del mundo con una población total
de casi 50 millones de trabajadores,
tampoco se movieron. En Calcuta,
la tercera ciudad más grande de la
India, los trabajadores de tránsito
protestaron dentro de las estaciones
de tren. Mientras tanto, en las zonas
industriales más grandes del país,
como las de Chhattisgarh, los trabajadores se unieron a industrias
básicas como carbón, hierro, acero,
aluminio, automóviles, mecanizado,
química, cemento y generación de
energía.
Las fábricas en expansión en las
zonas industriales de Mumbai, Delhi
y Chennai quedaron inactivas cuando agricultores, estudiantes, maestros, trabajadores de servicios como
empleados bancarios, ‘anganwaldis’
(cuidado de niños) y trabajadores
de la salud, incluso trabajadores no
sindicalizados, se unieron a los trabajadores en las calles en respuesta
al comando de los sindicatos a “rail
y rasta roko:” ‘’ ¡Detengan el tráfico y
los trenes!”

Las peticiones
Un comité conjunto de sindicatos
nacionales, el Centro de Sindicatos
Indios (CITU), convocó la huelga en
oposición a las últimas propuestas
de “Ley Laboral” del Primer Ministro Narendra Modi para debilitar aún
más la capacidad de los trabajadores
de sindicalizarse, hasta el punto en
que los sindicatos serán prácticamente ilegal. Entre las doce demandas de huelga se encontraban: detener
la propuesta de “Leyes Laborales”;
detener la privatización del transporte público; aumentar el salario
mínimo; instituir controles de precios sobre el aumento de los costos
de los alimentos; un reconocimiento
más rápido del gobierno a los nuevos
sindicatos; abolir el trabajo no permanente y por contrato; y establecer
un fondo de seguridad social para
trabajadores no sindicalizados.
Detrás de estas demandas, las
condiciones para esta huelga general
masiva (como la huelga de 180 millones de personas en 2016) se han estado gestando al menos desde 1991.
En 1991, los jefes de la India recurrieron al imperialismo estadounidense
para la inversión extranjera en cambio por una reestructuración masiva
de la economía india.
Los cambios trajeron beneficios

astronómicos para los patrones y
miseria masiva para los trabajadores.
La desolación provocó una migración
interna masiva, alimentada por la violencia racista provocada por el capitalismo por el creciente movimiento
fascista “Hindutva” centrado en el
hindú, culpable de las masacres de
musulmanes y no hindúes, y el racismo contra la casta “intocable” de los
dalit. No es casualidad que el Partido
Bharata Janatiya (BJP) de Narendra
Modi abrazó formalmente al Hindutva a principios de los años noventa.

Rebelión en Sudán amenaza
la dictadura militar

KHARTOUM, SUDÁN— “¡El régimen está entrando en pánico! Nunca
los había visto tan aterrorizados”. Eso
es lo que dijo un activista de Justice
Africa cuando surgieron protestas
masivas en respuesta al intento del
gobierno de triplicar el precio del
pan y el combustible. Las protestas
comenzaron en la ciudad oriental de
Atbara, la antigua sede del Partido
Comunista de Sudán, que era uno
de los partidos comunistas más poderosos de África o el Medio Oriente.
Hoy en día, la clase trabajadora de Las manifestaciones se extendieron
la India tiene el peor saneamiento, la rápidamente a otras seis ciudades,
mayor tasa de suicidios, la mayoría incluida la capital.
Como todas las luchas de los trade los niños malnutridos y las altas
tasas de ataques sexistas contra tra- bajadores de hoy, esta lucha en Sudán
bajadoras y violencia de género. Pero se desarrolla en un mundo donde la
la clase trabajadora no se ha rendi- rivalidad entre los imperialistas es el
do, y estas huelgas apuntan hacia el factor principal que determina los
eventos. Durante décadas, el Sudán
poder de los trabajadores.
ha sido un puesto crucial para los
“Todo Bengaluru brotó en el capitalistas chinos en su campaña
aire...”
para desafiar al imperialismo esEso es porque la huelga también tadounidense y establecerse como
perjudicó a los jefes de la India en un nuevo centro de gravedad en la
industrias que ni siquiera estaban en economía mundial. En 1995, al-Bahuelga. India es el principal expor- shir firmó un importante acuerdo petador mundial de servicios de tec- trolero con China en 1995, apoyando
nología de la información (TI), que su intento de establecer un acceso a
representa casi el ocho por ciento de la energía fuera de la huella militar de
la economía de la India. En el centro la presencia en el Medio Oriente del
de la industria de TI de la India se en- imperialismo estadounidense. China
cuentra Bengaluru (Bangalore). Con ahora controla el 75% de la produc12.3 millones de trabajadores, los ción de petróleo de Sudán de 133.000
patrones lo atesoran como el “Silicon barriles por día (thediplomat.com,
Valley” de la India. También alberga 6/17).
algunas de las instalaciones de inDurante este mismo período de
vestigación educativa, aeroespacial y tiempo, el imperialismo estadounmilitar más importantes de la India.
idense intentó responder a la creY los trabajadores de todas las ciente influencia china en la región
industrias allí lo detuvieron todo. respaldando una serie de movimienLa Corporación de Transporte Met- tos separatistas/nacionalistas/fascisropolitano de Bangalore (BMTC, tas en Sudán que fomentan la inestapor sus siglas en inglés), la “línea de bilidad y la guerra civil a expensas de
vida de la ciudad... con una cantidad las vidas de millones de personas.
diaria de 45 lakh [450,000]” informó Después del primer descubrimiento
una reducción del 90 por ciento en el de petróleo por parte de Sudán en
servicio (Times of India, 1/9/19). Los 1978, la guerra civil se extendió de
trabajadores lanzaron piedras a las 1983 a 2005. El perro imperialista
costras que aún funcionaban, dañan- estadounidense John Garang, entredo 35 autobuses BMTC y otros doce nado en Fort Benning, Georgia, recautobuses de pasajeros estatales, ibió $20 millones en equipo militar
asegurando el cierre total. Incluso las en 1996 (Federación de Científicos
prestigiosas universidades que ini- Americanos) para ayudar a prolongar
cialmente permanecieron abiertas se una guerra que ha desplazado a cuatro millones y mató a dos millones de
vieron obligadas a cerrar.
Los trabajadores de Bengaluru nuestros hermanos y hermanas de
demostraron que Marx tenía razón clase trabajadora en Sudán. Desde
una vez más: la clase obrera no puede entonces, el movimiento separatista
moverse, no puede levantarse sin que de Darfur y la secesión de Sudán del
todo el sistema capitalista brota al Sur, rica en petróleo, en 2011 para
crear el estado capitalista más reaire.
ciente del mundo, han asegurado
Construir el PLP!
que los trabajadores de Sudán sigan
El Partido Laborista Progresista pagando el precio por los esfuerzos
saluda a nuestras hermanas y her- en curso del imperialismo estadounmanos en huelga. La clase obrera idense para negar el acceso al imperiinternacional necesita ese liderazgo alismo chino un puesto de avanzada
militante ahora más que nunca. En estable en África.
última instancia, lo que más necesita
Más recientemente, el gobierno
nuestra clase es el liderazgo comu- de Trump ha cambiado el rumbo lenista revolucionario internacional vantando las sanciones impuestas al
de masas, que en este momento está régimen de al-Bashir, ya que ha comausente entre la multitud de grupos prometido a miles de soldados a la
de izquierda falsos nacionalistas en guerra genocida de la coalición saudí
la India. Los trabajadores en la In- apoyada por Estados Unidos en Yemdia nos mostraron nuevamente que en. Esta “integración” de la economía
manejamos el mundo. Mostraron el de Sudán en el comercio mundial ha
potencial de que a medida que el PLP hecho que se abra a las políticas de
crece en todo el mundo y vincula es- “ajuste estructural” del FMI y del Bantas luchas en un movimiento comu- co Mundial, que siempre constituyen
nista revolucionario de millones de un ataque a los trabajadores. En este
personas, antes destruiremos estas
fronteras racistas y controlaremos.J
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caso, Wall Street exigió el fin de los
subsidios que mantuvieron el combustible y el trigo más asequibles, lo
que provocó las protestas. Tales subsidios, como todas las políticas protrabajadores implementadas por los
gobiernos capitalistas, son reliquias
de la lucha de clases de generaciones
anteriores. Los trabajadores sudaneses llevan adelante esta tradición de
lucha de clases hoy. Protestas similares sobre el aumento de los precios
del combustible y el pan tuvieron lugar a principios de 2018 y en 2013 y
fueron reprimidas por las fuerzas de
seguridad.
Francotiradores de la policía y el
ejército abrieron fuego contra los trabajadores y estudiantes que protestaban y mataron a unos 30, según periodistas locales. El gobierno arrestó a
14 líderes de las fuerzas de consenso
nacional de la oposición y cerró el
servicio de internet y los sitios de
redes sociales. Las universidades y
escuelas en la capital también se cerraron, ya que muchos manifestantes
en todo el país exigieron el fin de la
dictadura de 30 años.
La inflación alcanzó una tasa
anual del 70 por ciento el noviembre
pasado, dejando a muchos trabajadores sudaneses sin poder comprar
alimentos. Muchos han estado haciendo largas filas y gastando hasta el
40 por ciento de sus ingresos solo en
pan o durmiendo en sus autos durante dos días esperando para comprar gasolina.
Los trabajadores sudaneses que
luchan hoy contra el régimen de alBashir deben reconstruir un movimiento comunista que corregirá los
errores de sus predecesores o su valiente lucha contra el estado fascista
de al-Bashir se desviará hacia la lucha
por los intereses de las fuerzas leales
a Estados Unidos o al imperialismo
chino. Los comunistas sudaneses formaron el Movimiento de Liberación
Nacional de Sudán en 1946 con un
programa de lucha por la autodeterminación, la conciencia nacional
y la unión de todas las clases bajo el
liderazgo de los trabajadores y campesinos sudaneses en la lucha por la
independencia del imperialismo británico. Con el abandono de la revolución mundial pronunciado desde
una URSS agotada por su reciente
derrota del capitalismo hitleriano, los
comunistas sudaneses consideraban
que la revolución socialista era una
perspectiva demasiado lejana para
ser presentada a las masas, y toda
organización se dedicó a la lucha por
la independencia (el-Amin, 1996 Estudios de Oriente Medio). Estos errores nacionalistas de los comunistas
de todo el mundo se analizan más
detalladamente en Camino a la Revolución III del Partido Laborista Progresista (1976).
Cada vez más, África se encuentra
en la mira de la creciente rivalidad entre el imperialismo estadounidense y
el chino. El resultado es más pobreza,
más terror y más guerra. Tomando
lecciones de la historia, un nuevo
movimiento comunista surgirá de
las luchas de la clase trabajadora de
Sudán y esta vez terminará el trabajo
que se inició en Atbara hace más de
50 años.J
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Volatilidad del Imperio Estadounidense
viene de pág. 1
los 1,300 estudiantes matriculados, menos de 100
llegaron a la escuela al fin de la semana. Algunos
estudiantes vinieron a la escuela pero mas tarde
los padres los recogieron. En vez, muchos padres
apoyaron los maestros y mandaron a sus niños a
unírsenos a la manifestación de la mañana.
Docenas de maestros están respetando el liderazgo de estos PLPistas después que llevo una acción militante en la línea de piquete. Sin importar
como de aguda se ponga la lucha de clase, solo
liderando con política comunista podremos crecer
y sostener crecimiento. Esta huelga nos ha dado la
oportunidad de profundizar las relaciones mientras discutimos nuestras ideas con esperanzas de
traer uno o dos maestros mas cerca al partido.

El racismo inherente de LAUSD
Esa es solo una escuela, pero luchas similares
están sucediendo por toda la ciudad. Los obreros
de educación están hablando de como el Distrito
Escolar Unificado de Los Ángeles (LAUSD) se reusó
a gastar sus $2 billones de reserva es despiadado.
Movimos la política a la izquierda señalando la
naturaleza racista de estas “medidas de austeridad”. Aunque el presupuesto de LAUSD es igual
para todas las escuelas, claramente las condiciones
dentro de las escuelas no son iguales. Los barrios
ricos pueden recaudar fondos para el personal
necesitado, pero las escuelas en barrios negros y
latinos están forzadas a aceptar las horribles políticas de LAUSD, que incluye 42 estudiantes por clase
y solo una enfermera un día por semana).
Los obreros de educación por toda la ciudad
han quería mejores condiciones de aprendizaje
por años y ahora están diciendo que están listos
para hacer líneas de piquetes por el tiempo que sea
necesario. Cuando los obreros se organizan y luchan juntos, les da un sabor del poder que pueden
tener cuando se unen y luchan. No tenemos que
aceptar como son las cosas. ¡Podemos luchar y
podemos ganar!

Apoyo masivo para la huelga
De hecho, después de múltiples marchas por
toda la ciudad de mas de 50,000 personas cada
uno, toda la ciudad esta hablando de los problemas de este sistema de educación. De acuerdo a
la encuesta conducida por el Centro deThomas y

Dorothy Leavy por el Estudio de Los Angeles en
LMU, mas de 80 porciento del Condado de Los
Anglos apoya la huelga de maestros (My News LA
01/19). De hecho, ha llegado apoyo por todo el
mundo. Esto nos muestra la necesidad que tiene la
clase obrera por ejemplos de lucha y acción militante en contra de la clase gobernante y su sistema
de educación racista.
Después de seis días de huelga, el sindicado
Unido de Maestros de Los Ángeles (UTLA) presento su primer contrato a los obreros de educación.
“El acuerdo de Los Ángeles incluye reducción de
tamaño de clase en todos los niveles de clase, 300
enfermeras adicionales escolares, 80 nuevas bibliotecarias, un consejero para cada 500 estudiantes y
un porcentaje de un aumento de 3 porciento para
los maestros.” (USA Today, 1/22).

Mas luchas por seguir
Esta huelga forzó la mano de LAUSD a proveer
un poco de lo que estaban demandando los obreros de educación. Estas ganancias difíciles de ganar
por obreros de educación no se acercan a proveer
lo que se merecen los estudiantes de la clase obrera. Las ganancias en si exponen los límites del capitalismo: Este sistema nunca puede cumplir nuestras demandas por condiciones de aprendizaje
óptimas. ¡Si los huelguistas toman lo que aprendieron de esta lucha de clase para organizar por el
combate por venir, ciertamente es una victoria!
Los huelguistas se sienten apoderados en este
momento. Es nuestro trabajo tomar los contactos
que hicimos durante esta huelga y fortalecer el
lado comunista de estas nuevas relaciones.
El Partido Laboral Progresista se mantendrá en
las líneas fronterizas de estas luchas. Sabemos que
la clase obrera, como productor de la sociedad,
es más poderosa que las sanguijuelas de la sociedad, la clase gobernante. Luchando juntos, continuaremos para abolir el capitalismo y construir
una sociedad liderada por jóvenes y obreros, el
comunismo.J

Van Dyke encarcelado
viene de pág. 8
del juicio a Van Dyke y en vías de la elección para alcalde de Chicago, estos despreciables actos se han
acentuado.
Toni Preckwinkle, patrona liberal de Chicago y
actual candidata a alcalde, intento, desvergonzadamente, hacerse importante (Era forense de la ciudad cuando asesinaron a LaQuan) en la búsqueda
de hacer que el video salga a la luz publica, obviamente apelando a los votos, pero no le funciono.
Garry McCarthy quien, durante la época en que el
video salió a la luz, fuera despedido como superintendente de policía por el alcalde racista Rahm
Emanuel, ha utilizado el asesinato para atacar al
racista departamento de policía de Chicago y promover su propia campaña de “ley y orden” a la al-

caldía.
William Calloway, “activista” comunitario,
quien fue promovido por la prensa patronal como
el vocero de la lucha por LaQuan, ha respondido
a la reciente decisión de la corte con, “No protestaremos ni tomaremos la calles. Iremos a las urnas” (Chicago Sun-Times, 19/1). No es de sorprender que Calloway esta haciendo campaña para un
puesto de concejal.
Apoyar a cualquiera de estos canallas es una
pésima estrategia para los trabajadores. Sin importar quien termina en el puesto, nosotros seguiremos con la misma porquería, mas gentrificación,
cierres de escuelas, aumento al costo de vida, y el
terror racista policial en Chicago o cualquier otro
lugar. Nada, fuera de un movimiento comunista
masivo, podrá cambiar esto.

Lo que hacemos cuenta
Aunque el castigo a Van Dyke este a la par de su
crimen, es un golpe racista contra la memoria de
LaQuan, los antirracistas debemos enorgullecernos
de que fueron nuestras acciones masivas de rabia
las que lograron que los patrones se vieran en la
necesidad de sentenciarlo. Las manifestaciones del
Viernes Negro que bloquearon la Milla Magnifica
de Chicago, los cierres de calles y carreteras Dyke
– estas osadas acciones forzaron a los patrones a
actuar por miedo a la ira de la clase trabajadora.
El PLP esta orgulloso de ser parte de muchas
de estas acciones, y honrado de proveer liderato al
movimiento siempre que sea posible. Continuaremos luchando junto a nuestras hermanas y hermanos de clase contra la injusticia racista capitalista,
siempre promoviendo la revolución comunista y
una sociedad dirigida por los trabajadores como la
única garantía de justicia para nuestra clase.J
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México organiza
conferencias
educativas para
las masas
Hace una semana la colectiva de una zona
industrial del estado de México, junto con amigos del partido, presentó una ponencia sobre las
“Zonas Económicas Especiales” y la “Ley de Seguridad Interior” en un preescolar privado cerca
de donde vivimos. En esa escuela la directora,
los socios, los maestros y los padres de familia
se han mostrado interesados en la línea del partido y nos han apoyado en todas las actividades
políticas y culturales que hemos realizado. La
colectiva se ha presentado abiertamente como
PLP, un partido comunista internacional. Le propusimos desde hace tiempo presentar los temas
mencionados a la directiva de la escuela y accedieron.
La directora del plantel convocó a las madres
y padres de los niños para que asistieran a la
sesión. Al inicio de la charla hicimos una presentación del partido. En el aula donde se desarrollaron los temas se encontraban maestras y padres de familia, en su mayoría mujeres jóvenes;
en total hubo 27 asistentes.
La información expuesta son temas de coyuntura entorno al clima político en el que toda
la clase trabajadora nos encontramos. La plática
duró aproximadamente una hora fluyendo sin
ningún imprevisto. Los maestros amigos del partido que presentaron la ponencia fueron muy
asertivos con su información, describiendo las
zonas geográficas críticas de interés para los capitalistas. De esa manera, contextualizaron la ley
de seguridad interior con la violencia del país en
relación con las necesidades que la democracia
burguesa exige en beneficio para los capitalistas.
Los maestros fueron muy enfáticos en cuanto
a que la información que se produce en las universidades no debe quedarse solo ahí. Sino que,
todo ese conocimiento debe de transmitirse en
todos los estratos sociales, pues todos los trabajadores tenemos la capacidad para entender
cómo funciona la sociedad y discernir sobre
el conocimiento erróneo. Lo cual es necesario
para que desarrollemos un pensamiento crítico
y romper con las ideas capitalistas en las que hemos crecido.
Los asistentes en su mayoría fueron atentos
ante la charla; solo hubo tres personas que se
mostraron renuentes ante la información y a la
mitad de la clase salieron con una actitud despectiva. Minutos antes de terminar lanzamos
una convocatoria para que los que estén interesado en dar continuidad y profundizar sobre
estos temas se acercaran con nosotros para contactarlos, acordar reuniones y plantearle más a
fondo nuestra línea.
Al finalizar hubo unos padres que mostraron
sus dudas hacia los maestros dándose una charla
amena intercambiando opiniones e inquietudes
sobre la información expuesta. Los maestros se
mostraron muy amables y accesibles ante las inquietudes de los papás.
Hoy más que nunca la clase trabajadora
necesita de un partido comunista que los organice. El imperialismo es mucho más cínico al
mostrar sus garras, utiliza el hambre, la violencia, el sexismo, el racismo para confundirnos y
dividirnos. Nos aísla en las fábricas, en la oficina,
con la necesidad de mantener nuestros trabajos,
mantener y agregar una miseria a nuestros sueldos con horas extras; siendo ajenos a las necesidades de los demás, olvidándonos del colectivismo, que todos en unión podemos lograr más y
luchar contra el sistema. No debemos dejar que
el capitalismo avance mucho más. Tenemos que
agudizar la lucha en donde nos encontremos.J
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PLP y amigos protestan adquisición por Amazon
El año 2018 en nuestro club del PLP en la Cuidad de Nueva York(NYC) hemos estado trabajando
diligentemente para respaldar a las luchas de los
trabajadores internacional. En NYC estuvimos y
promovimos en casos relacionados con la vivienda, salud, contra el racismo y explotación en el trabajo. Últimamente estamos coordinando acciones
en respaldo de la Caravana Centroamericana y en
contra la intromisión (Invasión) de Amazon, la
compañía comercial más grande y explotadora del
mundo, a la Cuidad de Nueva York.

debidos a la cuidad o que Amazon no entre a la
cuidad y que se vaya a otro estado en vez. También hay otras organizaciones liberales que son
parte de la coalición que dicen que la solución es
boicotear a la empresa Amazon y que la personas
en vez apoyen a pequeños negocios que están en
peligros por la llegado de Amazon en NYC. Unos
de los miembros del partido una vez le pregunto a
uno de los organizadores liberales como va a funcionar esta acción si Amazon también comenzó
como un pequeño negocio vendiendo discos compactos y libros y ahora es una corporación gigante
afuera de control que no puede ser refrenado. La
respuesta de la liberal fue que el objetivo de un negocio pequeño de familia no es ser un gigante.

A fines de Noviembre 2018 estuvimos en varias
protestas en contra de Amazon junto a una organización comunitaria adonde estamos integrados.
Un compañero del Partido tomo la palabra con
un microfono y alzo la voz para denunciar que
esta empresa está destruyendo a la clase obrera y
el dueño de la compañía, Jeff Bezos, gana más de
8 millones de dólares por hora mientras sus trabajadores tienen que trabajar horas extras solamente
para sobrevivir.

Pero nosotros tenemos que entender que
las leyes del capitalismo es para que compañías
puedan consolidar poder y aumentar enormes ganancias. Tal es el caso con Amazon que comenzó
como una compañía pequeña y ahora está en una
posición de destruir a miles de trabajos y otros negocios pequeños que pueden estar un su camino.
Amazon súper explota a sus trabajadores en sus
almacenes y usa su tecnología para recoger más
grandes ganancias. Nosotros no podemos complacer en nostalgia para los “buenos viejos tiempos” de negocios de familias, en vez tenemos que
consolidar el poder obrero y sindicar a trabajadores
de Amazon así como están tratando de hacer los inmigrantes Somalí en Minnesota. La única manera
hacia adelante en el futuro para la clase obrera es la
destrucción del capitalismo con revolución comunista, y la construcción de una sociedad igualitaria
sin ganancias y sueldos.

Amazon se ha coludido con los políticos de la
cuidad (Alcalde y Gobernador) para establecer
su negociado en NY pero la comunidad está en
contra de esto. Nosotros no solo debemos luchar
en contra de Amazon y los autoridades mencionadas sino también en contra de la Agencia de
Inmigración(ICE) ya que por medio de esta empresa, ICE recibe datos de sus trabajadores y de
quienes comparan en dicha compañía y utilizan
la tecnología provenida por Amazon para ayudar
a ICE con deportaciones de inmigrantes menciono
el camarada en la manifestación.
La campaña en contra de Amazon por la organización comunitaria en NYC quiere forzar a Amazon que paga los billones de dólares en impuestos

Este nuevo año en el 2019 seguiremos en la
lucha por el comunismo junta a la clase obrera
internacional.J

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

Bangladesh: Trabajadoras de la costura
luchan contra la policía, cierran
52 fabricas
GW, 18/1, Agence France-Presse — Miles de
trabajadoras de la costura en Bangladesh…se
enfrentaron con la policía cuando la huelga por
mejores sueldos llego a su segunda semana. Se les
lanzo gas lacrimógeno y agua con cañones…para
dispersar a la multitud de trabajadoras en huelga
en Savar, un eje de la costura en las afueras de la
capital, Dhaka. “Las trabajadoras cerraron carreteras”…dijo la policía… “Hasta ahora, 52 fabricas,
algunas de las mas grandes, han parado sus operaciones…”
Una trabajadora fue asesinada cuando la
policía lanzo balas de goma y gas lacrimógeno
contra 5,000 manifestantes. Bangladesh depende
de las prendas cosidas por millones de sastres con
bajo sueldo…para la exportación a compañías
como H&M, Primark, Walmart, Tesco y Aldi…
Aminul Islamm líder sindical, culpo a los dueños de las fabricas por la violencia usada contra
las trabajadoras en huelga. “Pero estan mas unidos que nunca…no parece que dejaran las calles
hasta que se acepten sus demandas…” Los salarios minimos para trabajadores de la costura..
[son]…$95 al mes…el año pasado las 4,500 fabricas textiles en Bangladesh enviaron mas de $30
mil millones en mercancía…la segunda exportadora de prendas de vestir mas grande después de
China.

Multimillonarios vendedores de OxyContin
asesinan a más de 200,000

NYT, 16/1 — La familia Sackler, dueña de
la compañía que hace OxyContin, por años a

engañado a los doctores y pacientes sobre los
peligros se este poderoso analgésico…Cuando la
evidencia del evidente abuso de esta droga fue
aparente…Richard Sackler sugirió que la culpa era
de las personas que se volvieron adictas al medicamento. “Hemos hablado del abuso de todas las
formas posibles”, Sackler escribió…cuando era
presidente de Purdue Pharma. “Ellos son los culpables y el problema. Ellos son los irresponsables
criminales.”
…La agresiva promoción del medicamento
ayudo a incrementar la epidemia opioide…desde…1996, mas de 200,000 personas han muerto
en EE.UU. de sobredosis que involucran una receta con opioides…
…Los Sacklers…son una de las familias mas
ricas en EE.UU., mucha de su riqueza proviene
de las ventas de OxyContin…los miembros de
la familia Sackler sabían que Purdue Pharma no
le informaba a las autoridades de la cantidad de
reportes que la compañía había recibido sobre el
abuso y venta callejera del OxyContin. La compañía también uso las tarjetas de descuento de las
farmacias para aumentar sus ventas de OxyContin…
Representantes de ventas de la compañía le
decían a los doctores que el OxyContin no era
adictivo…que el riesgo de adicción para los pacientes era de “menos del uno porciento”, algo
que no era respaldado científicamente…Purdue
Pharma vendia mas de mil millones en OxyContin
anualmente…
…Purdue Pharma…continuo vendiendo la
droga ilegalmente…en niveles que aumentaban
la peligrosidad de la droga…En 2016, la revista
Forbes estimo que la fortuna de la familia estaba
alrededor de los $13 mil millones.

Francia: Rebeldes ahuyentan a ministro, bloquean carreteras, luchan mano a
mano contra la policía
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NYT, 6/1 — La primera manifestación del año
de los Chalecos Amarillos llego a un nuevo nivel…
cuando atacaron al gobierno y el ministro tuvo
que ser evacuado por la puerta trasera. Lo que
comenzó como una protesta sobre el aumento al
impuesto a la gasolina se convirtió en un ataque
mas general contra el gobierno francés. Benjamin
Griveaux…[dijo] Los manifestantes de Chaleco
Amarillo…manejando un vehículo de construcción, rompieron la puerta del edificio del Banco
Left…y rompieron varias ventanas…
…Unos 50,000 participaron…demostraciones
por todo Francia…la mayoría de los franceses
continua apoyando el movimiento…se ha convertido en una campaña mas amplia de problemas
monetarios. Cerca del Museo d’Orsay en Paris, la
policía uso gas lacrimógeno y bolas de bombas lacrimógenos para frenar a cientos de manifestantes.
Video…muestra a los manifestantes luchando
mano a mano con la policía armada de toletes.
Los manifestantes arrastraron a dos policías y los
patearon repetidamente. En los Campos Eliseos…
los manifestantes lanzaron rocas a la policía y los
oficiales utilizaron cañones de agua para dispersar a la multitud.
Motos y autos fueron quemados a lo largo del
Boulevard Saint-Germain, símbolo de la riqueza y
prestigio de la capital…escaramuzas irrumpieron
entre la policía y manifestantes en grandes ciudades…incluyendo Nantes, Bordeaux y Caen…En
Toulouse, 2,000 personas se tomaron las calles. Se
lanzaron piedras a la policía y las carreteras fueron
bloqueadas.
Mr. Griveaux…ha sido el mas agresivo
adoptando la dura línea del [presidente] Macron
contra los movimientos de protesta…[que]…
“quieran…derrocar al gobierno…”
Los… disturbios [han] presionado a Macron
a actuar…cancelo el aumento de impuesto a la
gasolina y prometió un aumento al salario mínimo además de recortes en los impuestos para los
pensionados.
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Van Dyke encarcelado;
políticos explotan asesinato
de LaQuan

CHICAGO—el 18 de enero, el juez Vince
Gaughan sentencio a Jason Van Dyke, policía racista y asesino, a solo 81 meses en prisión por el brutal asesinato del joven negro LaQuan McDonald en
octubre de 2014. El día anterior, tres policías racistas del departamento de policía de Chicago fueron
exonerados por su participación de encubrimiento
después que Van Dyke asesinara a LaQuan. (Chicago Sun-Times, 17/1).

Estos hechos encajan perfectamente con los
siglos de desigualdad legal racista bajo el sistema
capitalista. La realidad demuestra que la clase trabajadora jamás obtuvo ni obtendrá justicia dentro
del sistema legal patronal, el cual solo defiende el
poder estatal de la clase capitalista.
La clase trabajadora internacional solo puede
esperar que la justicia llegue cuando nos hayamos
organizado y la tomemos por la fuerza. Construyendo el Partido Laboral Progresista y la revolución
comunista podremos destruir al capitalismo y su
sistema legal diseñado para proteger su propiedad y sus ganancias. La justicia llega cuando los
trabajadores colectivamente dirigen la sociedad,
con leyes basadas para proteger las necesidades de
nuestra clase.

El racismo en el entramado capitalista
La vergonzosa sentencia de Van Dyke a seis
años representa otro golpe de realidad cuando
pensamos que las cortes patronales castigaran
realmente a los policías racistas y sexistas por sus
crímenes contra los trabajadores. Si miramos rápidamente todos los asesinatos conocidos públicamente por la policía racista en los últimos anos en
EE.UU. encontramos esta realidad:
•Dante Servin, quien asesino al joven negro de
22 años Rekia Boyd en Chicago en marzo de
2012, fue encontrado no culpable en 2015.
•Darren Wilson, asesino a Mike Brown de 18
años en Ferguson, ni siquiera fue procesado
por la corte.
•Timothy Loehmann, quien asesino a Tamir
Rice de 12 años en 2014, el jurado lo encontró
no culpable.
•Daniel Pantaleo, quien estrangulo a Eric Garner en la ciudad de Nueva York en 2014, aun
no ha sido siquiera acusado oficialmente.
•Jerónimo Yánez, quien asesino a Philando
Castile durante una infracción de transito en
2016, fue encontrado no culpable de asesinato
en segundo grado.
La creación del concepto de raza y el racismo
fueron fundamentales en el surgimiento del capitalismo, la clase capitalista utilizo su poder estatal
sobre el sistema legal para escribir y reforzar un sin
numero de leyes racista para mantener su gobierno. Empezando con las leyes coloniales que prohibían la interacción entre trabajadores negros y
blancos, hasta la Constitución estadounidense que
reconocía a la gente negro como solo ”3/5 de una
persona” y por lo tanto como propiedad, a las leyes
contra los esclavos fugitivos, a la desigualdad obscena en las sentencias por drogas y armas hoy en
día, el racismo siempre ha estado arraigado dentro
de la ley capitalista.
Las cortes demuestran indulgencia hacia los

Baltimore:

Manifestantes obligan retirada de
policía; candidato principal

BALTIMORE, 5 de enero—Una respuesta
casi unánime fue la poderosa respuesta a la confirmación del candidato a la alcalde Catherine Pugh,
Joel Fitzgerald, como el próximo comisionado de
policía de Baltimore. Habría sido el quinto mejor
policía de la Ciudad en menos de cuatro años desde la rebelión de Freddie Gray en 2015, que puso
el miedo en los corazones y la inestabilidad en la
toma de decisiones de la clase dominante local.
Varios días antes de la audiencia del Concejo
Municipal, 11 manifestantes del miércoles occidental participaron en el tercer Grupo de Discusión de Lectores del DESAFÍO mensual. (Los
miércoles occidentales son las protestas continuas en respuesta al asesinato de Tyrone West el 18
de julio de 2013.) Uno de los temas fue sobre la
organización de oradores en la audiencia, ¡lo cual
logramos!

Tawanda Jones, organizadora principal de los
mítines semanales del miércoles occidental que
exigen rendición de cuentas por la muerte de su
hermano y por todas las víctimas del terror policial, declaró a los miembros del Concejo Municipal sobre Fitzgerald: “¡Sáquenlo, o lo expulsaremos! ”

El momento definitorio de Fitzgerald
El momento definitorio, en la carrera de
Fitzgerald, no fue la exageración y la deshonestidad en el currículum que presentó para este trabajo. Tampoco fue su respuesta racista a una pregunta acerca de las relaciones entre la policía y la
comunidad: a veces lo mejor es llamar a un mitin
“de vuelta al azul” a favor de la policía, como lo
ha hecho en Ft. Vale la pena Texas, donde actualmente es comisario de policía.
No, el momento definitorio fue probablemente cuando Ft. William Martin, policía de
Worth, respondió a una llamada al 911 de la mujer
negra Jacqueline Craig, quien acusó a un vecino
blanco de agarrar y asfixiar a su hijo de 7 años.
Poco después de llegar a la escena, el Cop Martin
empujó a la fuerza su Taser contra la espalda de la
Sra. Craig, y fue arrestado brutalmente, no por el
vecino, sino por Jacqueline y sus dos hijas. Incluso
el FT. La investigación interna digna de la policía
encontró a Martin culpable de fuerza excesiva.

semanas de sueldo. Fitzgerald, en cambio, degradó a los comandantes por lanzar el video que
revela la violencia contra Jacqueline y su familia.
Esto provocó indignación y protestas. En otras
palabras, Fitzgerald estaba mucho más molesto
por la verdad que salió, que por el terror racista de
la policía. Su manejo de esa crisis fue su momento
definitorio.

Hablar en la audiencia del
Ayuntamiento
Si se convirtiera en el jefe de la policía de Baltimore, los policías asesinos aquí estarían aún
más envalentonados. Es por eso que es razonable
argumentar que el cierre de la confirmación de
Fitzgerald probablemente dará como resultado el
asesinato preventivo de vidas de clase trabajadora
en Baltimore. ¡Y lo cerramos! ¡Dos días después de
la audiencia del Ayuntamiento, Fitzgerald se retiró
de consideración!
Entre los 70 oradores, muchos se enfocaron
en abogar por varias reformas: pedir un comisionado de policía de cosecha propia, más vigilancia
comunitaria con patrullas a pie, no restitución de
los mortíferos “muchachos saltarines”, y no mítines de “Back the Blue”.

No sirve para reformar la esclavitud asalariada
Limitar el objetivo a un esfuerzo por reformar
el capitalismo es equivalente a la gente durante la
esclavitud que intenta limitar la duración de los
látigos. Claramente, el objetivo más importante,
la abolición total de la esclavitud, era el enfoque
necesario.
Lo mismo es verdad hoy. Necesitamos abolir
este sistema de esclavitud asalariada.
El Partido Laborista Progresista sostiene la
opinión comunista de que mientras el capitalismo sea el marco, la vigilancia viciosa de las masas
es esencial para la supervivencia de este sistema.
Tratar de controlar y reprimir a la clase trabajadora, a través de la violencia y el terror, es la espada
de este sistema inmensamente desigual. Sólo un
maratón implacable hacia una sociedad comunista puede cortar las rodillas a la policía racista.

El comisario Fitzgerald de facto dejó escapar
a Cop Martin. Martin fue descobtado con dos

Con el tiempo, planeamos respaldar palabras
duras con una acción masiva unificada contra los
políticos ladrones, el Klan en azul y todos los otros
ataques traicioneros del capitalismo.J

policías asesinos porque la policía es la principal fuerza responsable llevar a cabo la ley racista
capitalista. Aunque de vez en cuando los patrones
hacen de algún policía un ejemplo, en general ellos saben que la policía es esencial en su búsqueda
de dividir y conquistar a la clase trabajadora para
mantener su sistema.

Desde que publicaron los videos grabados por
la cámara del auto de la policía en donde Van Dyke
le dispara 16 veces a LaQuan el 2015, los políticos
racistas de toda estirpe han explotado el hecho
para sus propios fines, ya sea desviar las criticas
contra ellos mismos o atacar a sus rivales. Después

plotan asesinato de LaQuan
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