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Los trabajadores
luchan por el poder,
luchan contra la
vivienda racista

CIUDAD DE NUEVA YORK, 21 de enero— “¿De
quién son las calles? Nuestras calles! Y la ciudad?
¡Nuestra ciudad! ”En el Día de Martin Luther King,
estos feroces cantos incendiaron las calles heladas
como un batallón multirracial y multigeneracional
de casi trescientos trabajadores que marchaban
contra el desplazamiento de la clase trabajadora.
Este rally expuso que bajo el capitalismo, la vivienda es una mercancía, no una necesidad básica.
La marcha fue el resultado de la ira de los trabajadores en toda la ciudad, y de la infatigable lucha
contra el desplazamiento, organizando la Coalición para Proteger el Barrio Chino y la Alianza de
la Ciudad contra el Desplazamiento. Los trabajadores llegaron de Staten Island a Filadelfia para
protestar por el racismo de la ciudad que capitulaba ante los promotores inmobiliarios y les sube

precios a los trabajadores negros y latinos en sus
hogares. Un contingente del Partido Laborista Progresista (PLP) se unió a la marcha y se inspiró en la
demostración militante de unidad multirracial y el
liderazgo de la mujer de clase trabajadora. A pesar
de estar registrado como uno de los días más fríos
de enero, la clase obrera en Nueva York era imparable en este día.

Comisión de Planificación de la Ciudad;
títeres para los jefes
En diciembre, la Comisión de Planificación de
la Ciudad aprobó cuatro torres de lujo para el área
del Lower East Side, que inicialmente provocó la
marcha. La comisión ignoró las leyes vigentes de
zonificación que prohíben tales desarrollos en el
área, que interferirán con la privacidad local, la

luz solar y el tráfico. No por casualidad, muchos
miembros del CPC reciben dinero de intereses inmobiliarios, al igual que su líder. Los miembros de
la organización de masas se están dando cuenta de
cómo estos políticos y planificadores no tienen remordimientos, se quejan y solo ven los signos del
dólar.
Un trabajador latino mencionó que estábamos
parados directamente debajo de la torre de Extell,
otra fea caja de vidrio, con una “puerta pobre” para
los inquilinos menos ricos. Ella expuso claramente
otra demanda clave: “¡No hay torres! ¡No hay compromiso! ”Ella enfatizó que de Blasio y Trump son
dos caras de la misma moneda capitalista al decir
que si bien Trump quiere construir un muro para
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NUESTRA LUCHA

Editorial

Venezuela, atrapada entre los
imperialistas rivales

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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En Venezuela, la crisis económica y política
rápidamente se intensifica . Mientras los trabajadores mueren de hambre o por falta de medicamentos básicos, los boques imperialistas rivales
han marcado las líneas de batalla. Las posibilidades son; desde un golpe de estado inspirado por
la CIA, a una guerra, o la intervención militar estadounidense.
El 23 d enero, Juan Guaidó, líder de la oposición
y presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela,
se autoproclamo presidente interino, desafiando
las elecciones nacionales pasadas venezolanas. Lo
apoyaron EE.UU. y sus aliados latinoamericanos y
europeos. El presidente venezolano Nicolás Maduro respondió dando 72 horas a diplomáticos estadounidense para salir del país. Maduro es apoyado
por rivales estadounidenses, Rusia, China, e Irán.
La clase trabajadora internacional es la que
sufrirá mas a causa de las luchas por poder de los
capitalistas. Como trabajadores no tenemos nada
que ganar de cualquiera de los patrones imperialistas ni de sus marionetas como Guaidó, ni de los
patrones, impostores izquierdistas como Maduro
o su predecesor el falso “socialista” Hugo Chávez.
Nuestro camino a la liberación esta en construir un
masivo Partido Laboral Progresista y el ejercito rojo
internacional, para aplastar a los avariciosos capitalistas ¡con una revolución comunista!

Imperialistas estadounidenses ven una
oportunidad
El surgimiento de Guaidó y la oposición masiva
al régimen corrupto y desastroso de Maduro, la
clase capitalista estadounidense ve una gran oportunidad para tomar control de la gran riqueza de
recursos naturales de Venezuela. La región del cinturón del Orinoco tiene las reservas petroleras mas
grandes del mundo, se estima que hay cerca de 3
mil millones de barriles (Telesur, 29/1).
El petróleo es la sangre del capitalismo industrial. Control sobre flujo de petróleo y gas es esencial para el dominio imperialista global. Desde el
anuncio de Guaidó, el presidente estadounidense
Donald Trump, junto con su asesor de seguridad
nacional, John Bolton y Mike Pompeo, Secretario
de Estado, han apoyado a Guaidó. Tratando de usar
la crisis para ladear al país a favor del imperialismo
estadounidense.
Para eso han ofrecido $20 millones de dólares
en ayuda “humanitaria” – que no significa mucho
en un país donde la gente ha bajado un promedio de 25 libras de peso en un año y donde casi
el 90% vive en la pobreza (borgenproject.org). La
administración de Trump también impuso nuevas
sanciones a la compañía estatal petrolera PDVSA,
con la intención de canalizar miles de millones de
ganancias petroleras fuera del gobierno de Maduro
(Washington Post, 28/1). Si esta medidas no son
las adecuados para un cambio de régimen, Bolton
ha hecho eco de la postura de Trump “todas las
opciones están sobre la mesa” incluso desplazamiento de tropas estadounidenses. (The Telegraph,
29/1).
El llamado de derrocar a Maduro es un asunto
de ambos partidos, un raro momento de unidad de
la dividida clase dominante estadounidense. Los
demócratas han aumentado su apuesta pasando
leyes para socavar el gobierno de Maduro )CBS
News, 31/1). Pero el echo que Maduro siga en el
poder muestra el acelerado declive del imperialismo estadounidense.

No será fácil sacar a los imperialistas
chinos y rusos
Los dos rivales imperialistas de los gobernantes
estadounidenses saben porque se presiona por el
cambio de régimen en Venezuela. China y Rusa,
por largo tiempo, han mantenido en la mira a Venezuela para extender su influencia en Latinoamérica. Ambos países se han opuesto formalmente a
las sanciones estadounidenses, pero es importante
saber que el bienestar de los trabajadores venezolanos no es un factor de esa oposición.
Los patrones rusos recientemente han agrandado su huella en Venezuela. En los últimos años,
le han prestado al gobierno de Maduro $17 mil mil-

lones y ambas naciones hasta tuvieron, en diciembre del 2018, ejercicios militares conjuntos (msn.
com, 26/1). En respuesta a la desestabilización de
Ucrania por EE.UU., nación en su propia frontera,
los imperialistas rusos se aferran para mantener a
Venezuela como su campo militar en Latinoamérica, históricamente el traspatio del imperialismo
estadounidense.
Entre 2007 y 2014, China le presto $63 mil millones a Venezuela, es decir el 53% de los prestamos
a Latinoamérica durante ese periodo. Para asegurar
su pago, los patrones chinos insistieron en que el
pago fuera con petróleo (Foreign Policy, 6/6/17).
Ellos saben que el régimen pro EE.UU. de Guaidó
podría interrumpir su flujo de petróleo y su estrategia para ejercer mas influencia en la región. Para
defender su inversión, aumentaron las ventas de
armas a Maduro para ayudar a su ejercito y escuadrones de la muerte policiacos a acabar con la disensión interna (Aljazeera, 30/1). Al mismo tiempo, el
ministerio del exterior chino, hizo una declaración
publica que claramente no se aliaba ni a uno u otro
lado. Si Maduro cae, China tendrá que “cultivar una
relación con [Guaidó] que preserve sus intereses
económicos” (New York Times, 4/2)
No hay lealtad entre ladrones capitalistas. Pero,
el enfrentamiento de intereses de los tres principales poderes imperialistas podría desatar una
guerra que amenace a millones de vidas de la clase
trabajadora.

Acuerdos con el capitalismo siempre
fallaran para la clase trabajadora
Para los trabajadores, la crisis en Venezuela es el
pan de cada día. Se estima que alrededor de 2 millones de personas han salido del país desde 2015,
casi 5,000 por día (The Guardian, 1/10/18). Millones mas enfrentan la escasez de medicamentos y
alimentos, un disparado aumento de la inflación y
una brutal arremetida contra manifestantes.
Desde un principio, el experimento del falso
estado socialista en Venezuela, piloteado primero por Hugo Chávez, estaba destinado a fallar.
Chávez financio una considerable expansión de la
red de seguridad explotando las masivas reservas
petroleras del país mientras sacaba miles de millones para los patrones “bolivarianos”. Pero, poco
después de su muerte en 2013, cuando el precio del
petróleo caía, esa red de seguridad se hizo trizas. Lo
que quedo bajo el gobierno de Maduro y sus secuaces traficantes de drogas, es un estado militar intensamente nacionalista y empobrecido (New York
Times, 15/7/18).
Los trabajadores nunca tuvieron el poder en
Venezuela. Nunca controlaron los medios de producción. Un partido comunista masivo deberá
destruir el sistema de ganancias con una revolución
armada y crear una sociedad igualitaria basada en
la producción para satisfacer las necesidades de los
trabajadores. Nosotros no podremos lograr que esto
pase eligiendo a falsos izquierdistas que resguardan
los intereses capitalistas, ni en Venezuela ni EE.UU.
ni en ningún otro lugar.

Un mundo comunista por ganar
El PLP hace un llamado a la clase trabajadora internacional para seguir nuestro propio camino hacia el poder. Le pedimos a los trabajadores que rechacen títeres como Guaidó y Maduro y a sus amos
imperialistas, y que en su lugar luchen por la revolución comunista. Conforme las contradicciones
entre los patrones se agudizan y se convierten en
conflictos abiertos, la necesidad de un masivo e internacional PLP y un ejercito rojo se hace mas imperativa, es el único camino fuera de este infierno
capitalista.
¡Trabajadores del mundo unámonos! ¡Tenemos
un mundo por ganar y nada que perder mas que
nuestras cadenas!J
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Los trabajadores luchan contra la vivienda racista
viene de pág. 1

policías. ¡Finalmente los superamos y tomamos
brevemente las calles para difundir nuestro mensaje! La policía es una parte esencial de la agenda
de desplazamiento de la ciudad. Mientras que DiBlasio, pasa la política, sus matones están aquí haciéndola cumplir.

mantener a los trabajadores de América Latina
fuera, De Blasio quiere construir torres para expulsar a los trabajadores de sus hogares y barrios. El
joven camarada continuó cantando este eslogan
de que mientras la Oficina de Inmigración y Aduanas excluye a los trabajadores, De Blasio desplaza
a los trabajadores en esta llamada “ciudad santuario”.

Un año de aniversario de la lucha de los
inquilinos de Bowery
La marcha llegó alrededor de un año hasta el
día en que el Departamento de Preservación y Desarrollo de la Vivienda de la ciudad desalojó injustamente a más de 70 inquilinos asiáticos en 80-85
Bowery, todo porque su dueño tenía que hacer las
reparaciones que había retrasado durante años.
Fue un esfuerzo descarado para transformar sus
hogares en condominios de lujo. La Coalición se
unió a estos trabajadores contra el dueño de la
cárcel racista y la Ciudad, rechazando a los dos
con acciones masivas y lucha de clases, hasta que
pudieron regresar a sus hogares en agosto pasado.

Más tarde, un joven trabajador asiático pronunció un discurso entusiasta sobre la demanda
que la comunidad presentó para detener las torres
ilegales y cómo serviría para el impulso final del
Plan del Grupo de Trabajo de Chinatown (CWG).
El plan del CWG, una vez descartado por el alcalde por ser demasiado ambicioso, fue un plan
creado por trabajadores en el Lower East Side y
Chinatown que crearían protecciones contra la rezonificación y permitirían a los trabajadores de su
comunidad controlar lo que se construye, y para
quién se construye

Está claro que estos esfuerzos para desplazarnos están conectados. Y no se detendrán hasta que
los terminemos permanentemente.

De Blasio, los kkkops intentan callarnos
Días antes de la marcha, la Ciudad intentó cerrarnos diciendo que solo podíamos usar la acera
porque estaríamos bloqueando los carriles de autobuses. Eso solo aumentó nuestra determinación.
Los matones de De Blasio en azul, la policía de
Nueva York, salieron con fuerza agresiva, tratando
de intimidarnos y diciendo que estar fuera de la
calle es por nuestra seguridad. Estos kkkops pre-

tenden que se preocupan por nuestro bienestar,
pero están entrando en nuestros vecindarios, asesinando a jóvenes negros con impunidad. Amenazaron con arrestar a algunos de nosotros por incitar un motín, pero los únicos violentos fueron los

Aunque es una lucha por la reforma, nos permite a los trabajadores rechazar a la clase dominante, mostrándonos lo que somos capaces de
lograr, agudizándonos para convertirnos en vehículos para la lucha de clases. ¡Tenemos mucho
más trabajo por hacer y un mundo por ganar! Nuestros hermanos y hermanas de clase trabajadora
lideran el camino hacia la revolución comunista.J

Newark marchas golpean la gentrificacion, sin hogar
NEWARK, NJ, 29 de enero—Con tres días de
mítines en los escalones del Ayuntamiento organizado por la Coalición de la Guerra contra la
Pobreza (WAPC, por sus siglas en inglés), ¡se ha
recuperado la lucha contra la falta de vivienda en
Newark! Estas manifestaciones exigieron el fin de
la falta de vivienda, la gentrificación y el desempleo racista. Llegaron al borde de una ráfaga ártica
de aire frío y en el aniversario de la muerte de Carolyn Perry, una trabajadora negra discapacitada que
murió congelada hace cuatro años en una tienda
de campaña en Newark. Incluso mientras luchamos para salvar vidas en medio de esta profunda
congelación, debemos recordar que el capitalismo
tiene sus huellas digitales en toda la escena del crimen que rodea a nuestros hermanos y hermanas
que han muerto como resultado directo del racismo y la pobreza.

consecuencias sociales del desempleo racista en
masa: pobreza, uso de drogas, problemas de salud
mental, delitos, etc. En la década de 1980, bajo el
disfraz de un “renacimiento” para los residentes de
la ciudad, las corporaciones más grandes, lideradas por Prudential Insurance Compañía, ideó un
plan para gentrificar lentamente el Distrito del
Centro de Newark.
Con la ayuda de políticos locales y estatales,
que aprobaron reducciones de impuestos masivas
y créditos fiscales para estimular el “desarrollo”, los
planes de Prudential se han implementado en gran
medida. Los alquileres en las áreas en y alrede-

El sistema capitalista bajo el que vivimos dicta
que las mismas cosas que las personas necesitan
para sobrevivir (comida, vivienda, calefacción,
agua caliente, etc.) deben venderse como una mercancía, para que algún jefe obtenga una ganancia.
Esto obliga a los trabajadores desempleados y de
bajos salarios que no pueden costearse el espacio
habitable a duplicarse en apartamentos, vivir en
refugios, acampar en tiendas de campaña o dormir
en estaciones de autobuses y trenes, incluso cuando los multimillonarios viven en grandes mansiones. Sólo una revolución comunista cambiaría
esa dinámica. Nuestra revolución aseguraría que
todo lo producido por la clase trabajadora, incluidas todas las viviendas dignas, se tomaría y distribuiría según las necesidades.

Newark ”reurbanización”: no
renacimiento para los trabajadores
Como en muchos centros industriales en el
noreste y el medio oeste, Newark se convirtió en
una ciudad predominantemente negra y latina en
la década de 1960 a medida que más y más jefes
cerraban o trasladaban sus fábricas y tiendas al sur
o a otros países. Los residentes se quedaron con las
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dor del centro de la ciudad se han disparado. Por
supuesto, esto ha hecho que cada vez más trabajadores, principalmente negros y latinos, sean expulsados a las calles.

Los fracasos de los políticos
desencadenan una lucha
“Rentas crecientes, reducciones de impuestos;
no aceptaremos nuestro desplazamiento o “. Con
estas palabras, los mítines de la WAPC vincularon
la concentración de Downtown Newark con la creciente falta de vivienda en sus calles principales y
en la estación de Penn, la terminal local de autobuses y trenes. Los refugios financiados por la ciudad simplemente no pueden acomodar a cientos
de necesitados. Un hermano de la WAPC fue a la
estación Penn durante las primeras horas de la
mañana y tomó fotografías de decenas de trabajadores sin hogar que dormían en el piso de la estación detrás de brillantes barricadas rojas puestas
por policías en tránsito, en escaleras o en bancos
de pasajeros.
WAPC amplió las imágenes y las grabó en cartulina. WAPC sostuvo estas y otras señales como
residentes que pasaron por el Ayuntamiento. Numerosos residentes expresaron su apoyo a la causa.
Varios miembros de la WAPC se activaron a través
de la lucha para hacer que los 3 mítines ocurrieran. Varios otros trabajadores se inscribieron para
unirse a la lucha contra la falta de vivienda y la gentrificación racista.
Dentro de la WAPC, todavía hay muchas ilusiones sobre confiar en los políticos para cambiar
las cosas y sobre los planes de reforma que prometen “viviendas asequibles para todos”. El capitalismo nunca puede proporcionar viviendas basadas
en la necesidad de más de una pequeña parte de
la clase trabajadora. La competencia por viviendas
disponibles subyace a los planes de ganancias de
los desarrolladores, inversores y banqueros. Los
miembros del PLP continuarán trabajando en
WAPC para llevar nuestras ideas a esta batalla para
nuestros hermanos y hermanas de clase.J
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Oakland: ¡Basta de ataques racistas contra la educación!
¡La lucha en Oakland, California se está encendiendo! Las últimas semanas han estado llenas de
movimiento con los estudiantes, maestros, padres
y miembros de la comunidad, la clase obrera multirracial, que se han movilizado en contra de los
planes racistas contemplando en desmantelar la
educación pública desde el Jardín Infantil hasta los
colegios públicos. En las tres siguientes luchas, los
miembros y amigos del Partido Laborista Progresista están activos.

No más oportunidades para el canciller:
pequeñas acciones conducen a
movimientos más grandes
17 de enero—Mientras los maestros de Oakland se preparan para una posible huelga, el personal de Laney College y Peralta pone en aviso a
los jefes y al sindicatos cobarde. En el colegio, un
grupo de maestros y profesores revoltoso , pero
organizado estímulo a la multitud en una reunión
pre-semestral y enfrentó al Canciller. Aproximadamente 300 miembros de los presentes se pusieron
de pie, dieron sus espaldas por durante 30 segundos y gritaron unidos: “¿De quién son las universidades? ¡Son Nuestras!” y “Cuando la educación
está bajo ataque, ¿qué hacemos? ¡Levántate! ¡lucha en contra!” A pesar de que el canciller estaba
flanqueado por tres grandes jefes de policías del
condado de Alameda, una táctica de cobarde de
los jefe, los valientes trabajadores no retrocedieron y establecieron la plataforma para el nuevo
semestre. Estamos de acuerdo en que no podemos
permitir que el abuso de status quo continúe sin
causar un escándalo y esperamos que la acción desencadene más lucha por venir.
Por años, el Canciller en vez de usar fondos
necesitados para clases y programa, has utilizado
estos fondos públicos para contratar personal y
asociados conocidos en este juego administrativo
que se acostumbra con fondos escolares. Hace
solo un año, un colectivo de personal, estudiantes,
miembros de la comunidad y, en el último minuto,
miembros del sindicato hicieron una campaña
para ayudar a derrotar el ministro en su intentos
de vender las tierras del distrito al Béisbol de las
Grandes Ligas, en particular los “ Oakland A’s”. El
ministro es un verdadero jefe capitalista de escuela, sin disculpas, y como decimos en la bahía, realmente “lleno de si mismo”.
El tema de esta lucha, surgió hace aproximadamente un mes. Fue recibida con brazos abiertos
por una gran parte del sindicato local, pero tomó el
liderazgo de algunos maestros para convertir esta
conversación en acción. A pesar del corto tiempo,
nos organizamos: creamos e imprimimos un folleto que documentaba los abusos abiertamente conocidos del canciller, sonamos melodías de lucha y
carteles hechos a mano.

Días
después,
el ministro trató
de contener el
daño y
“voltear
el guión”
de esta
acción
audaz
e n v i ando un
correo
e l e c trónico
al personal de las 4 universidades en el Distrito de Peralta.
En el comunicado, pidió unidad “para instituir una
nueva cultura”; “Una nueva Peralta”. Muchos saben
que esta “unidad” no es nada más que basura. La
“cultura” del Canciller consiste en desestabilizar el
currículo para que los estudiantes no puedan obtener las materias necesarias para graduarse, crear
“peonajes de deudas” entre los estudiantes que no
pueden pagar los aranceles, destruir las posiciones
de enseñanza de profesores adjuntos de tiempo
parcial y expulsar a los maestros dedicados fuera
de sus trabajo ofreciendo salarios por debajo de la
subsistencia.

El distrito escolar de Oakland, listos
para huelga!
18 de enero—los maestros y estudiantes de
cinco escuelas secundarias en Oakland, California
organizaron un mitin y marcharon por el Distrito
Escolar Unificado de Oakland (OUSD). No oficialmente seccionado por la Asociación de Educación
de Oakland (OEA) significaba que esta acción,
como las anteriores, representaba a los maestros
de rango y archivo en movimiento, organizándose
en sus escuelas y conectándose con los estudiantes
y sus familias. “Listo para huelga” fue el tema del
día. En el transcurso de distribuir más de 60 Desafíos, los miembros del PLP descubrieron que
los maestros de Oakland están comprometidos
en sus escuelas por el bien común; Al igual que
los profesores en Los Ángeles, California (LA). Entienden que las condiciones de enseñanza de los
profesores son las condiciones de aprendizaje de
los estudiantes. Los estudiantes y los padres hablaron sobre cómo la alta tasa de rotación de maestros de Oakland debido los salarios insostenibles,
la inseguridad de vivienda y la decisión arbitraria
de la administración de “no reelegir” a los maestros después de uno o dos años debido el constreñimiento del presupuesto escolar , está destruyendo la continuidad y la comunidad en las escuelas.

Trabajadores y estudiantes excavan
hondo para mantener abierta Roots
Academy
23 de enero—Maestros, padres y estudiantes
de Roots Academy cerraron el OUSD para detener
el cierre de la escuela. Citando problemas presupuestarios, “asientos vacíos” y “bajo inscripciones”,
OUSD planea cerrar a 24 escuelas en los próximos
años mientras procesan solicitudes de escuelas
“públicas” charters para usar los “salones de clases
vacíos” en las escuelas públicas.
Roots Academy es la primera escuela en el tajo.
Este cierre de la escuela Roots es el epítome del
racismo institucional y el desplazamiento; es una
escuela con una población predominantemente
negra y latina localizada en un vecindario de clase
trabajadora de East Oakland, que también está sujeta a ejecuciones hipotecarias, desalojos y ganancias en el mercado de la vivienda. Los “expertos”
de la junta han citado a Roots como una “escuela
deficiente”.
Las mentiras burocrática sobre del procedimiento de la Junta y el engaño que la Junta está tomando en consideración la recomendaciones del
personal no impresionó a los estudiantes mientras
continuaban denunciando a la Junta. Dias después,
en una reunión especial repleta de simpatizantes
de la escuela Roots, la Junta de Educación racista
de OUSD votó para cerrar Roots Academy. La OEA
planea un desafío legal y la comunidad Roots juró
que la lucha continúa.
En medio de estas batallas, el PLP organizó
un estudio / reunion de acción (ver carta, página
6) sobre la educación bajo el capitalismo. Esperamos prepararnos mejor para el compromiso con
la lucha inmediata contra la desestabilización, la
privatización y la segregación de la educación para
la clase trabajadora con el objetivo a largo plazo de
construir un mundo comunista igualitario.J

Apoya a la caravana, rompe todas las fronteras
CIUDAD DE NUEVA YORK, 30 de enero—Esta
noche, la Unión Nacional de Escritores organizó un
foro donde varios voluntarios presentaron informes
sobre sus experiencias en la frontera mexicana/estadounidense como parte del proyecto New Sanctuary
Caravan, en solidaridad con los trabajadores que han
viajado miles de millas en una caravana desde América Central, huyendo de la pobreza y la violencia. Estas
fronteras nacionales son uno de los grandes males
del capitalismo. Los patrones capitalistas viajan libremente por todo el mundo buscando ganancias y
destruyendo las vidas de los trabajadores.

Al foro asistieron activistas sindicales y de inmigración, periodistas, maestros y trabajadores jubilados de todas las edades, incluidos miembros y amigos
del Partido Laboral Progresista. Dos de los oradores
eran miembros del National Writers Union, una local
de United Auto Workers (UAW), que ha organizado
a otros locales de UAW para proporcionar dinero y
voluntarios para este proyecto.
“La reunión entre los voluntarios de los EE. UU.
y los migrantes que huyen ha sido transformadora”,
dijo un miembro de la audiencia, él mismo fue un voluntario, elogió a la New Sanctuary Coalition y El Otro
Lado por proporcionar comida, refugio, asesor legal,
personal y espacio en Tijuana, mientras construyendo solidaridad internacional con el eslogan de “sin
fronteras”. Sin embargo, agregó, “existe la necesidad
de algo más que una acción defensiva, más que ayuda.
Necesitamos más acciones audaces, más liderazgo
político”. Para dar seguimiento al punto de esta per-

sona, necesitamos líderes comunistas que luchen por
un mundo dirigido por la clase trabajadora.

del imperialismo chino y ruso. Los trabajadores deben rechazar ambos (ver editorial, página 2).

Los miles de personas que han estado acudiendo
en masa a la frontera contradicen directamente la
caracterización racista de Trump y sus partidarios
de los inmigrantes como “criminales”. La gente está
indignada por la difícil situación de los migrantes,
que son detenidos en la frontera, y luego obligados a
esperar semanas, incluso meses, antes de que se les
permita cruzar y solicitar asilo.

Otra persona recordó a los oyentes que las políticas de inmigración restrictivas son un esfuerzo
“bipartidista”. La gran expansión del tamaño de la
Patrulla Fronteriza, la construcción de muros y el aumento del gasto para la seguridad fronteriza comenzaron bajo Clinton.

Luego contó cómo la policía mexicana ordenó a
los refugiados que vivían en un refugio que se fueran
o que los expulsarían por la fuerza. Cuando se negaron a irse, los voluntarios fueron y se pararon frente
al refugio. La policía se retiró. Un buen ejemplo del
poder de la clase trabajadora.

Una refugiada, una mujer en un refugio, le dijo a
una voluntaria que había huido después de que un
miembro de una pandilla amenazara con matarla a
ella ya sus hijos si no continuaba pagando el “alquiler”. Desesperada, se unió a la caravana dejando a
sus hijos atrás, sin darse cuenta de que el proceso de
asilo podría tomar años. Y pasaría mucho tiempo antes de que los volviera a ver.
Un médico de la audiencia vinculó la crisis fronteriza con los esfuerzos actuales del gobierno de los
Estados Unidos para reemplazar al presidente de
Venezuela con un líder de derecha. Guaido, el líder
de la derecha es un títere del imperialismo estadounidense y el corrupto presidente Maduro es un títere
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“Todos mis pacientes son indocumentados”, dijo.
“Necesitamos ver esta situación como parte de una
larga historia del imperialismo estadounidense que
obliga a las personas a huir”. La mayoría de los refugiados actuales son de Honduras, Guatemala y El
Salvador, países con una larga historia de regímenes
represivos generados por los Estados Unidos.

La mayor victoria de organizar el apoyo a la crisis humanitaria es el potencial para cambiar la conciencia de masas entre millones de trabajadores.
La UAW, con 40.000 miembros en esta región, está
comprometiendo miles de dólares para apoyar a los
voluntarios. Otros activistas se están organizando
para obtener el Servicio de Inmigración y Control de
Aduanas (ICE) de los Tribunales de Nueva York, así
como para proporcionar dinero, furgonetas y asistencia médica. El PLP continuará organizándose en
nuestros sindicatos, organizaciones comunitarias,
escuelas y lugares de trabajo para desarrollar y transformar la conciencia de clase masiva en una fuerza
política de clase obrera con el poder de romper todas
las fronteras con la revolución comunista.J
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¡No hay libertad de expresión para los racistas!
Los luchadores de KCC defienden al prof antirracista
BROOKLYN, 29 de Marzo—“¿Que queremos?
¡Nuestros Empleos! ¿Cuando los queremos? ¡Ahora!” fue la consigna que retumbaba en la cafetería
de la universidad de Kingsborough (KCC, siglas en
ingles) cuando un grupo multirracial de casi dos
docenas de mujeres y hombres, estudiantes, maestros, y trabajadores de la universidad marcharon a
las registradoras.
El plantón fue organizado en defensa de los 50
los trabajadores de la cafetería que enfrentan despidos. La mayoría son negros, latinos, y mujeres.
El contratista privado Metropolitan Food Services
(MFS), anuncio a principios de semana que su
contrato con KCC había terminado.
Cientos de estudiantes multirraciales e internacionales escucharon la bienvenida de los oradores en ruso, creole, español, árabe, e ingles. Nos
“unimos a los estudiantes y personal de limpieza,
unidos contra el trato racista y sexista de Metropolitan hacia nuestros hermanas y hermanos en la
cafetería de la universidad.” Se mencionaron tres
demandas: garantizar empleo a todas las trabajadoras de la cafetería; reconocimiento del sindicato de los trabajadores de la cafetería; y emplear
el doble del personal de limpieza.
El patrón de comportamiento racista de KCC
es contra los trabajadores de limpieza negros. Ellos están sobrecargados, pues se necesita el doble
de personal, por lo tanto sufren el trato racista de
parte de sus supervisores blancos; una trabajadora negra que, el mes pasado, sufrió un ataque al
corazón, se lo atribuye al racismo toxico en KCC.
Pero es este sistema capitalista el que ataca a
los trabajadores del mundo. Los estudiantes pagan
altas cuotas en todas las universidades de la ciudad
de Nueva York (CUNY) mientras que algunos cursos son recortados y la universidad se desbarata.
Media docena de reclutadores militares se encuentran en las afueras de la cafetería. Los patrones qui-

eren que todos los estudiantes luchen en su guerra
imperialista con Rusia o China. Y si no te mandan
a luchar en una guerra patronal, este sistema te ofrece desempleo, deportación, o muerte en manos
de la policía racista, ¡como lo hicieron con Stephon
Clark!

Atrevámonos a Luchar
La policía de NY y un gran numero de seguridad
de CUNY llegaron rápidamente. Desafiando su intento de intimidación, los manifestantes marcharon hacia las oficinas del rector, coreando militantemente; “¡Acabemos con este sistema racista!”. Un
estudiante negro presento nuestras demandas a
la jefe de personal del rector. Resguardada por la
policía, dijo que el rector no se encontraba y que
“daría una respuesta formal”.
Bajo la vigilancia de la policía, un grupo pequeño regreso a la cafetería. Las trabajadoras comenzaron a aplaudir. Se intercambiaron algunos abrazos llorosos, los trabajadores relataron lo enojados
que estaban los supervisores, de cuanto trabajaron
para lograr que sus compañeras de trabajo salieran
a manifestarse, de que la próxima vez habrá una
mejor organización. Una trabajadora negra, una
madre joven comento: “Cuando llegamos hoy, todas estábamos deprimidas y tristes. Pero después
de la manifestación, estamos con la frente en alto.”
El PLP lucha por convertirse en un líder de masas
para nuestra clase, porque es el capitalismo el que
esta destruyendo la vida de los trabajadores, no es
solo la racista KCC. La explotación racista y sexista solo podrá acabarse cuando el capitalismo sea
destruido por millones de trabajadores, dirigidos
por trabajadores como ella, militando en el Partido
Laboral Progresista. Invitamos a esta joven, a sus
compañeros de trabajo, a los estudiantes y el personal de KCC a unirse este año a la marcha del 1ro
de Mayo en Brooklyn. Las invitamos a ayudarnos a
dirigir nuestro movimiento. Atrevámonos a luchar
con la frente en alto.

Trabajadores necesitan un partido
comunista revolucionario
Esta manifestación fue un paso para romper
con las barreras de segregación por el color de la
piel y cargo. Esta unidad multirracial de los trabajadores, estudiantes, y facultad de la universidad,
demuestran el potencial de crecimiento a un movimiento comunista revolucionario. Los comunistas en el Partido Laboral Progresista, siempre han
apoyado las luchas de los trabajadores de la cafetería (ver DESAFÍO 10/10/17). Nuestros grupos de
estudio presentan el potencial de crecimiento de
la militancia, mientras que nuestras distribuciones regulares del DESAFÍO han ayudado a propagar las ideas comunistas dentro de la comunidad
de KCC. Cientos de volantes con el titulo: “Lucha
por los derechos de los trabajadores de la cafetería
de KCC; únete a la lucha contra la esclavitud asalariada” fueron distribuidos por militantes, amigos, y
lectores del DESAFÍO. En esta lucha, quedo claro la
necesidad de un partido revolucionario para nuestra clase.

La lucha continua
Muchas trabajadoras de la cafetería recibieron
su carta de despido cuando salían al final del día.
Pero fueron rápidamente transferidas a otras locaciones y otras fueron empleadas por el nuevo
contratista. Continuaremos la lucha hasta que
todos los trabajadores regresen a trabajar. Y unos
días después un grupo de personal y estudiantes se
unieron a una marcha multirracial de 2,000, para
protestar el asesinato racista de un joven negro en
Brooklyn. Llevamos la lucha por nuestros empleos
a las calles en solidaridad antirracista.
Crece la confianza, entre los trabajadores, en
nuestra clase y las ideas del Partido. La lucha continua – por empleos y por una revolución comunista. ¡Únetenos!J

Las mujeres marchan en DC

¡Los gremios sindicales promueven la
votación, los trabajadores quieren defenderse!
La edición resonó en la gente y genero mucho
interés en la protesta del AFL-CIO por que apoyaba
a los obreros guiando la huelga de maestros en Los
Ángeles. Aunque la acción reformista, fue antisexista, pro acción de labor educativa que desafió
la explotación de la privatización de las escuelas
publicas y les dio a los obreros la oportunidad de
organizarse y trabajar juntos. Algunos obreros
incluso saludaron a los vendedores de DESAFIO
con puños en alto como respuesta al titular de la
“¡HUELGA!” Mientras pasaban.

igual que el obrero de Kentucky de Ford, por que
los 800,000 obreros con pago suspendido por el
cierre no estaban en las calles, cerrando las ciudades.

El evento de Mass Liberation se enfocara en
el caso de Roxana Santos, una obrera salvadoreña
que la han amenazado con deportarla, después
que la arrestaron ilegalmente hace una década en
Maryland (Washington Post 1/1). Los obreros en la
Marcha de Mujeres estaban asombrados de enterarse que ICE (Servicio de Inmigración y Control de
Aduanas de los Estados Unidos) la detuvieron para
deportarla mientras estaba saliendo del tribunal
después de ganar una demanda de derechos civiles
en contra del departamento del alguacil del condado de Maryland por perfil racial y detención ilegal.

Los oradores de AFL-CIO fueron decepcionantes limitando su estrategia por cambios a actividad electoral. Los derechos de los obreros nunca se
ganaran votando, pero solo con una revolución internacional guiada por los obreros. En un contraste
completo, por un manifestador local (que también
canto las canciones revolucionarias en la manifestación del Primero de Mayo en DC) dio un discurso
ardiente haciendo un llamado general a huelga en
contra del cierre del gobierno. Los obreros jóvenes
aclamaron en apoyo, mientras que los lacayos del
AFL-CIO simplemente se veían sus zapatos cuidadosamente durante el discurso.

Una mujer joven de San Diego que tiene el
hermano encarcelado estaba interesada en la resolución de APHA que nombra la violencia policiaca como una amenaza a la salud pública (véase
CHALLENGE-DESAFIO, 19 de diciembre, 2018).
Un ex guardia de Carolina del Norte nos dijo que
esta aterrorizado y dejo su trabajo apenas se dio
cuenta de la industria de la privatización de las
prisiones solo para hacer ganancias consiguiendo
más y más prisioneros. Dos maestros jóvenes negros de DC también véase DESAFIO, diciendo que
las condiciones en las escuelas de DC también se
estaban deteriorando.

Obreros en la marcha de Ohio, Massachusetts,
Minnesota, California, Carolina del Norte y el resto de EE.UU., fueron receptivos a CHALLENGEDESAFIO, con el titular “¡HUELGA!” (23 de enero,
2019).

Mientras tanto, un obrero de Ford de Kentucky
sugirió que deberíamos responder como lo hacen
los obreros en Francia – ¡todos protestando! Tuvimos una conversación larga con un obrero metalúrgico negro de Pittsburgh, que se preguntaba,

Con nuevos amigos y conexiones hechos en
la manifestación, el PLP continua para crecer el
movimiento comunista, combatir mas allá de las
estrategias electorales que no ganan, y avanzar el
camino a la revolución.J

Washington, DC, 19 de enero—En la 3ª Marcha anual de las Mujeres, miles de manifestantes
se reunieron y marcharon por la avenida Pennsylvania pasando el Hotel Trump. Miembros del Partido Laboral Progresista (PLP) se unieron ambos a
la manifestación de concentración en la sede principal del sindicato NY AFL-CIO y la manifestación
principal, exponiendo nuestra línea comunista
con ventas del CHALLENGE-DESAFIO y volantes
invitando a los manifestantes a un evento patrocinado por Mass Liberation, un grupo local antirracista el 26 de enero.
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“Necesitamos solidaridad de obreros por todos
los sindicatos” dijo “cerrar el país hasta que la gente
vuelva al trabajo”, añadió, “los obreros tienen que
tener menos miedo.” Continuo a describir como
los patrones de Pittsburgh han arreglado bien el
frente marítimo, pero han dejado los barrios en
forma terrible debido a la corrupción y recortes.
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CARTAS

Los trabajadores de Newark protestan
contra el cierre del gobierno
Los obreros han sido utilizados como fichas
de negociación entre los republicanos y los demócratas mientras que debatían la financiación del
muro racista en la frontera. No se equivoquen, los
patrones arriesgarán la vida de la clase obrera una
y otra vez.
Aunque Donald Trump anunció que ha acordado financiar y reabrir el gobierno durante tres
semanas, no podemos confiar en estos partidos
capitalistas manipuladores que ponen en peligro
las vidas de los obreros. Este cierre nos mostró
uno: la clase obrera no es más valiosa para la clase
dominante que las piezas de ajedrez en un juego
de mesa y dos: ya sea republicano o demócrata,
un sistema capitalista que está dispuesto a apostar
con las vidas de una sección de gente de clase trabajadora para decidir el destino de otra ¡necesita
ser aplastado!
En Newark, Nueva Jersey, un grupo de estudiantes, maestros y obreros decidieron protestar
junto con los trabajadores federales en el pasado
Día de Martin Luther King, en el Aeropuerto Internacional de Newark. Los organizadores se reunieron tres días antes y comenzaron la planificaciones
con una discusión abierta y una reflexión sobre lo
que sabíamos sobre los trabajadores federales, por
qué se estaba produciendo el cierre del gobierno y
por qué razones las personas sintieron la necesidad de migrar hacia los Estados Unidos. Algunos
de nosotros compartimos que estábamos en el PLP
y por qué nos unimos al partido. Escribimos un
párrafo para distribuir papeles de tamaño folleto
y usarlos como un discurso para reunir a otros. El
discurso decía:
Nosotros no somos empleados federales,
PERO estamos aquí para demostrar solidaridad con nuestros compañeros obreros. Hoy es el
día 31 del cierre del gobierno y es importante
que nos apoyemos uno al otro en tiempos de
lucha. Es crucial que reconozcamos que todas
nuestras luchas están conectadas, desde la caravana de migrantes en la frontera con México
hasta Newark, NJ. Si uno de nosotros es afectado, todos somos afectados. ¿Qué es lo siguiente?
Pónganse en contacto con desafio.challenge@
gmail.com para seguir organizando.
Cuando los trabajadores están a bajo
ataque, ¿qué hacemos? ¡Levantémonos, y
luchemos!
Ni los racistas abiertamente y ni los liberales
son capaces de producir una solución permanente,
porque eso significaría debilitar el papel de los Estados Unidos en la rivalidad inter-imperialista a
nivel internacional. El actual cierre del gobierno es
una manifestación de esta lucha interna en la clase
dominante de los Estados Unidos. El gobierno está
jugando con las vidas de los trabajadores federales
para tomar una decisión sobre las vidas de los trabajadores indocumentados. No importa cómo se
vaya, un grupo de trabajadores se va a follar.
Esperamos que los trabajadores federales
conecten su lucha con las personas en la caravana
de migrantes y vean a través de la manipulación de
los patrones. Que todos los trabajadores tengan la
determinación de resistir audazmente en las caras
de los patrones y la clase dominante.

HHHHH

Huelga de Oakland, escuela para el comunismo

Deseamos que todos los lectores de Desafío envien cartas y artículos
sobre sus experiencias luchando contra los patrones mundialmente
Aprendimos de una rebelión multirracial en el
Colegio Estatal de San Francisco (SFSC) hace 50
años. Dos veteranos de esa lucha antirracista presentaron unas lecciones de esa lucha, dirigido por
la Unión Estudiantil Negro, el Frente de Liberación
del Tercer Mundo, y Estudiantes por una Sociedad
Democrática, los tres grupos teniendo miembros
del PLP en roles de liderazgo. Una lección muy
clara de la huelga fue que las divisiones “raciales”
se derrumbaron ante el enemigo común: el racismo institucionalizado del sistema del Colegio Estatal y los ataques violentos policiacos contra los
estudiantes y maestros en huelga.

CORRECCIÓN:

de 2/6 DESAFIO
En “Rebelión de los trabajadores de
Sudán”, un error de corrección resultó en
la siguiente mentira histórica: “URSS ...
derrota en la Segunda Guerra Mundial”
En realidad, el Ejército Rojo de la Unión
Soviética aplastó a los fascistas y llevó al
mundo a la victoria.

El PLP creció, con los nuevos reclutas ganando
la confianza de la lucha que el capitalismo podría
ser derrotado. “La revolución estaba en el aire” y los
estudiantes alrededor del mundo estaban buscando una organización revolucionaria que reconocía
a la clase trabajadora como la fuerza para destruir
el capitalismo. Unos que se ingresaron al PLP en
esa época siguen dedicados en construyendo el
movimiento de largo plazo para luchar por el comunismo entre los estudiantes y trabajadores.
La Huelga del 1968-69 en SFSC se le atribuye
al nacimiento de los Estudios Étnicos. En el foro,
hablamos de los aspectos contradictorios de los
Estudios Étnicos. Por una parte, los estudiantes tuvieron la razón en querer que el colegio enseñara
más que la historia de grandes hombres blancos.
Por otra parte, los estudios étnicos muchas veces
enfatizan las diferencias y oculta de como las categorías creados por el capitalismo como la “raza”
de “negro” y “blanco” puede esconder lo que nosotros, la clase trabajadora internacional, tenemos
en común. Un antiguo estudiante explicó que le
faltaba el concepto de clase en su programa de
Estudios Chicanos. A los estudiantes se les enseño
los logros del imperio azteca, pero nada de las divisiones de clase: la explotación de la gente esclavizada y los campesinos sin tierra y el poder gozado
por la nobleza azteca.
Muchos esperaban que los Estudios Étnicos
podrían ser un avance hacia el Ascencio social,
pero hoy en día tenemos una persistente desigualdad racial, estudiantes y maestros sin hogares, la
inseguridad de comida y vivienda, bajos salarios y
deudas historiales de todos tipos (préstamos estudiantiles, tarjetas de crédito, hipoteca). Los gobernantes corporativos están privatizando y cerrando
escuelas en todos niveles, y el pueblo resiste. Como
dijo un padre, “nos encontramos de nuevo aquí…
necesitamos algo diferente”.
Durante el foro, tuvimos una teleconferencia
con una maestra de secundaria y miembro del PLP
quien estuvo en huelga en Los Ángeles. Aunque
explicó las limitaciones de lo que “ganaron” en
sus contratos (el tamaño de clases seguirán muy
grandes), ella celebró la solidaridad y la unidad de
los trabajadores de educación en huelga con los
padres, los estudiantes, los miembros comunitarios y trabajadores de otros sindicatos quienes los
apoyaron.
Hacer la huelga estuvo en la mente de todos,
mientras una maestra de Oakland describió las
preparaciones para la huelga. Una maestra de San
Francisco, quien había sido asalariada a tiempo
parcial en el sindicato de maestros, se disgustó
de como el liderazgo sindicalista había aplastado
los intentos para organizar seriamente a los trabajadores. Otro escucho de la unidad en la huelga de

Asistí a un foro del Partido Laboral Progresista (PLP) en Oakland sobre la educación. Unos 30
miembros del PLP y amigos participaron, incluyendo a maestros, padres y estudiantes, todos impactados si los maestros salen en huelga en Oakland.
Fue emocionante escuchar como los comunistas
evalúan las luchas reformistas de la perspectiva de
construir un movimiento comunista mientras se
unen para ganar las demandas inmediatas. Cada
batalla tiene victorias y errores para guiarnos.
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En la “prisión de Van Dyke; los políticos explotan el asesinato de Laquan”, Toni
Preckwinkle fue identificado incorrectamente como “médico forense de la ciudad”
en el momento del asesinato de Laquan
McDonald. Preckwinkle fue el Presidente
de la Junta del Condado de Cook.
Los Ángeles, que fue todo lo opuesto a los administradores de las escuelas que llaman a los padres
que apoyan a sus hijos “un problema”. Un estudiante preguntó de porque se cierran las escuelas cuando las clases están sobrepobladas. Un trabajador
inmigrante sugirió que habláramos con los maestros del PLP en Oaxaca para aprender de sus años
de estar construyendo la solidaridad de maestrosestudiantes-familias-trabajadores.
La gente en el foro ofrecieron sus ideas para el
apoyo de huelga: adoptando escuelas, ayudando
con el fondo de huelga, trayendo comida, manteniendo la línea de piquete y la posibilidad de
organizar “escuelas libertarias” durante la huelga.
Queremos construir el moral de los trabajadores y
mantener conversaciones acerca el derrocamiento
de este sistema. Las huelgas en el Colegio Estatal
de San Francisco y Los Ángeles demostraron a
los trabajadores y estudiantes el poder de acción
colectivo. Desarrollemos eso para que la clase trabajadora tome el poder y gobierne la sociedad.

HHHHH

Luchando contra el desplazamiento
racista en el LES
Participé en la marcha en Chinatown contra los
desarrollos de lujo que el alcalde “progresivo” de la
Ciudad de Nueva York, De Blasio, está ayudando a
superar (vea la página 1). Estos edificios amenazan
a miles de neoyorquinos de clase trabajadora con
alquileres y desplazamientos elevados. Sin embargo, las temperaturas muy frías no detuvieron a
cientos de nosotros. Éramos chinos, latinos, del sur
de Asia, blancos y negros.
Había un espíritu de solidaridad cuando nos
estremecimos por el frío a lo largo de la ruta. En
el camino, nos encontramos con muchas personas
de apoyo que con entusiasmo tomaron DESAFÍO
y el volante. La única crítica es que el folleto no se
tradujo al mandarín. ¡Eso hubiera sido genial! Espero con interés el próximo evento.

HHHHH

Autocompañistas del mundo se unen
Jerry Dias, el jefe de Unifor, el sindicato canadiense de trabajadores del automóvil, está en una
campaña de boicot a los autos fabricados en México por trabajadores mexicanos. La UAW, el sindicato de trabajadores estadounidenses también
puede unirse al boicot. En este mismo momento,
70,000 trabajadores en México que fabrican autopartes para autos en Estados Unidos están en
huelga. GM ha despedido a miles de trabajadores
de automóviles en Canadá. Los capitalistas no
tienen patriotismo ni nacionalismo. Los trabajadores tampoco deberían tenerlo.
En lugar de boicotear, unámonos y unámonos.
Este sería un movimiento poderoso.

HHHHH
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El desempleo mata
La prensa patronal y sus partidos lacayos nos
inundan con su cuento sobre las bajas cifras del
“desempleo” y la creciente prosperidad que goza
la clase trabajadora. Sin embargo, esta “prosperidad” no habla de que cada vez que el desempleo
aumenta en 1.4% ¡literalmente asesina a mas de
30,000 trabajadores en los siguientes cinco años;
por enfermedades relacionadas al estrés, suicidio
y homicidio!
Un estudio del Congreso de 1976, llevado a
cabo por el Joint Economic Committee, trataba de
“calcular el costo del sufrimiento humano” cuando
la gente no tenía empleo (N.Y. Times, 31/10/76).
Tratemos de imaginar lo que eso significo durante
la Gran Recesión, cuando el desempleo se registro
en 10%, siete veces mas que el 1.4%. Eso sin hablar
de los salarios perdidos y de los millones de desempleados que perdieron sus casas por no poder
pagar su hipoteca. ¿Como encajamos eso en la supuesta “prosperidad”? Cada vez que una compañía
despide a miles de trabajadores, esta contribuyendo a la muerte en masa en los siguientes cinco
años.
Harvey Brenner de la universidad John Hopkins
testifico ante el comité del Congreso que, “La tasa
nacional de suicidios en Estados Unidos podría
verse como un indicador económico”, así de cercano esta relacionado el desempleo con la muerte
violenta de trabajadores, por las constantes e inevitables recesiones.
El reporte se baso en 40 años de estadísticas
y encontró “una relación constante con la tasa de
desempleo” que afecta “a todas las edades, ambos sexos, blancos y no-blancos”. Y en ningún

lado se menciona los efectos para las familias de
los desempleados, como la malnutrición, angustia
mental y enfermedades. El estudio dijo que la tasa
de mortalidad infantil muestra un dramático aumento dentro de uno a dos años de una recesión
económica. Brenner dijo, “las hospitalizaciones
generales a corto plazo en Estados Unidos han respondido agudamente a los cambios adversos en
la economía, así como las hospitalizaciones por
enfermedades mentales, por un periodo sin tregua de 127 años en EE.UU.”. Muertes por suicidio
aumentan dentro del primer mes o dos de una recesión. Las enfermedades del corazón aumentan
tres a cinco años después del comienzo de una recesión.

Racismo duplica el numero de victimas
Hasta las estadísticas gubernamentales muestran que la tasa de desempleo para trabajadores
negros es dos veces mas alta que para trabajadores
blancos, y aumenta también la tasa para trabajadores latinos. Así que todas las categorías citadas
anteriormente son doblemente duras en la vida de
estos trabajadores.
Los millones de trabajadores que mueren antes
de tiempo esta directamente ligada al desempleo,
durante años de la Gran Depresión y, las múltiples
recesiones desde entonces, se podrían comparar
con cualquier matanza en masa en cualquier parte del mundo. Pero, claro, a esto le agregamos los
afectados por las mismas recesiones económicas
en el resto del mudo capitalista. El capitalismo es
un fenómeno internacional.
Nada de lo anterior mencionada incluye a los

N EL OJO ROJO . . .
Abreviaturas:

NYT = New York Times,
GW=Guardian Weekly

Está Fallando el Capitalismo Dice un
Billonario
New Yorker, 22/1—DAVOS…el Foro Económico
Mundial…provee una revisión informal de la salud
del capitalismo global…Seth Klarman…un inversionista influyente basado en Boston…llama ”una
bandera de advertencia enorme de las tensiones
globales sociales, crecientes tasas de deuda y el
retrocediendo liderazgo estadounidense”.
Klarman…es el CEO…de un fondo de cobertura con unos $27 billones de bienes…su carta de
recién dice…”no puede ser negocio lo de siempre
entre protestas constantes, motines, paros y tensiones sociales crecientes.” Klarman…dice que
prácticas de negocios miopías amenaza la confianza publica en el propio capitalismo…En 2016,
el Instituto de la Política de Harvard encontró que
solo unos 42% de los milenios apoyan el capitalismo…la gente va a decir que…Wall Street es un lugar inmoral…con cantidades de codicia inmensas
donde nada bueno ocurre…
…Oxfam…calcula que las fortunas combinadas de los 26 más ricos del mundo alcanzó a $1.4
Trillones el año pasado, igual a la riqueza total de
los 3.8 billones de gentes más pobres. “Puede Sobrevivir el Capitalismo Norteamericano” un libro
nuevo atrae mucha atención hoy en día en Washington…
Hace una generación que los lideres negociantes, buscan maximizar el valor para las accionistas…están invocados a justificar la reducción en
trabajos y beneficios…para recompensar inversionistas.

“Justicia de Géneros” o la Injusticia—a
los 45 centavos la hora

GW, 25/1—Camisetas de las Spice Girls vendidos para recolectar fondos en la campaña de “Justicia de Géneros” de Comic Relief fueron hechos
en una fabrica en Bangladesh donde las mujeres
ganan 45 centavos la hora…Las camisetas manufacturadas mayormente por maquinistas femeninas quienes dicen las forzaban a trabajar hasta 16
horas al día y llamadas “hijas de putas” por sus supervisores cuando no alcanzaron los objetivos.

¿No Hay Dinero para la Fianza? Mitad de
Millón Mantienen Encarcelados en los EE.
UU. Cada Día
NYT, 29/1—En los estados unidos…”En el momento de arresto les dan una cantidad para la fianza…[no obstante] hay desigualdad de ingresos…
acusados con dinero tienen la capacidad de esquivar la detención….[por] los con pocos recursos…en el año pasado apenas 536.000 mantenían
encarcelados cada día en los estados unidos, simplemente porque no podían pagar la fianza.

¿Por qué Necesitamos el Comunismo?
Competencia Exige Automación, Atornilla a
los Trabajadores

NYT, 26/1 – Davos, Suiza – Nunca lo van a
admitir en publico, pero…tus patronos quieren
reemplazarte con maquinas tan rápido como posible…
Ejecutivos [acá]…en sus juntas privadas…dicen algo diferente: están corriendo a automatizar
sus fuerzas laborales para mantenerse afrente de
su competencia, con poca consideración en como
afectará sus trabajadores.
Por todo el mundo ejecutivos gastan billones
de dólares transformando sus negocios…a operaciones muy automatizados. Apetecen las ganancias extremas que la automatización pueda ofrecer…cuando recortan departamentos con miles de
trabajadores hasta los con unos pocos…
Ejecutivos norteamericanos…han inventado una larga lista de jergas para disfrazar sus intenciones actuales. Los trabajadores…[estarán]
“liberados” de tareas onerosas y repetitivas…Las
compañías no despiden trabajadores, sino se están
“sometiendo transformaciones digitales”.
Una encuesta de 2017…encontró que unos 53%
de compañías ya utilizan maquinas para hacer tareas previamente hecho por mano…y se espera que
va a alcanzar unas 72% en el año entrante…
... El banco de inversión UBS proyecta que la
industria de la inteligencia artificial podría valer
hasta $ 18 mil millones para el próximo año.
... Un ejecutivo de tecnología de larga data
predice que la inteligencia artificial eliminará el 40
por ciento de los empleos del mundo dentro de 15
años ...
Pero en un momento de inestabilidad política y

desafio.challenge@gmail.com 				

trabajadores que mueren en sus trabajos por “accidentes” industriales – unos 100,000 al año en
EE.UU. – porque los patrones no quieren gastar sus
ganancias en seguridad. Tampoco cuenta los millones lastimados o enfermos (algunos enfermos
terminales como en el “callejón del cáncer” en el
noreste de Nueva Jersey) debido a sus condiciones
laborales.

Tasas falsas
Además, como lo ha reportado DESAFIO – El
4% de la supuesta llamada tasa de desempleo en
EE.UU. U3, del Bureau of Labor Statistics (BLS) no
cuenta a los trabajadores que han dejado de buscar
empleo después de cuatro semanas de desempleo
(que lo duplicaría de 4 a 8%, la tasa U6 del BLS);
tampoco incluye a los millones de trabajadores
que toman empleos de tiempo parcial porque no
hay empleos de tiempo completo (a lo que llaman
subempleo); no incluye a los trabajadores que no
son contados en las arcas de desempleo después
de estar sin trabajo por mas de seis meses, ni los
que se unen al ejercito porque no pueden encontrar trabajo, o quienes no pueden trabajar porque
el cuidado de los hijos cuesta mas de lo que ganarían; tampoco incluye a quienes buscan empleo
por primera vez porque se acaban de graduar de la
universidad o de la secundaria. Shadowstats.com,
la cual si cuenta todo esto, pone la tasa de desempleo en 21.3%.
Mas nos vale creer que el capitalismo es un
sistema asesino. Para eliminar estos horrores, solo
una revolución comunista puede lograrlo – abolir a
los patrones, sus ganancias, su sistema de sueldos,
racismo y sexismo.J

movimientos anti-elite ... toda esta automatización
está sucediendo silenciosamente, fuera de la vista
pública ...
... El ... el fabricante taiwanés de electrónica
Foxconn ... planea reemplazar al 80 por ciento de
sus trabajadores con robots en los próximos cinco
a diez años ...
... Un informe del Foro Económico Mundial ...
estimó que ... solo uno de cada cuatro puede ser
recompensado de manera rentable por programas
del sector privado. El resto probablemente tendrá
que valerse por sí mismo ...

¿El ‘mundo libre’? Inmigrantes presos
obligados a trabajar por $ 1 / día

NYT, 1/30 - Hay más de 48,000 personas recluidas en detención de inmigrantes en más de 200
instalaciones en los Estados Unidos. Más de dos
tercios ... están confinados por compañías privadas que trabajan en contratos con el gobierno federal. Esos números se han disparado ... llamando la
atención sobre las terribles condiciones en las que
viven los detenidos.
Una característica de los centros privados: ...
obligar a los detenidos a trabajar por un dólar al
día y castigar a los que no ...
El trabajo penitenciario está protegido [?] Por
la Enmienda 13, que abolió la esclavitud y la servidumbre por contrato, excepto como castigo por
un delito. Esta excepción significa que las cárceles
pueden exigir que sus reclusos trabajen, incluso
sin compensación.
… CoreCivic y GEO se han convertido en los gigantes de la industria….
Las corporaciones privadas tienen ... más del
70 por ciento de las personas detenidas por inmigración. El gobierno les paga un precio diario
fijo por persona, por lo que tienen un incentivo
económico para administrar sus instalaciones de
la manera más barata posible.
... En 2017, los contratos con ICE representaron
el 25 por ciento de los $ 444 millones de ingresos de
[CoreCivic]. Para GEO, los contratos de ICE aportaron el 19 por ciento de sus ingresos de $ 2.26 mil
millones….
... Los centros de detención ... [cobran] cantidades exorbitantes por necesidades ... Cuatro onzas de pasta de dientes se venden por $ 11 ...
Cada compañía ... donó $ 250,000 para la inauguración del presidente Trump.
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El espectro del comunismo
vuelve a rondar a los
gobernantes chinos

Pero hoy en día la tasa de crecimiento del PIB se
está desacelerando a medida que China se asienta
en una economía capitalista madura con una evidente desigualdad, y China se ha convertido en la
“maquila del mundo”. Esto está causando un creciente malestar entre los trabajadores explotados
y los agricultores expulsaron sus tierras para construir fábricas. Hoy, a medida que la economía se
desacelera y las fábricas comienzan a cerrarse, el
aumento de los ingresos observado en años anteriores se está estancando. A medida que los trabajadores con exceso de trabajo pierden sus empleos
debido al cierre de fábricas y la tierra de su aldea ha
sido tomada por algún jefe del partido capitalista,
millones de trabajadores se encuentran en una situación imposible.

Los gobernantes capitalistas de China, que todavía se llaman a sí mismos el Partido “comunista”
chino (PCC), tienen un problema. El 22 de enero,
el New York Times informa sobre la última táctica
del PCC para reprimir a los comunistas chinos. Los
organizadores de la lucha de Jasic Technology el
verano pasado se vieron obligados a ver videos de
sus jóvenes camaradas, haciendo confesiones a la
policía por “difundir información falsa” y otros actos considerados perjudiciales para el estado. Uno
de los que observaban, expresando desdén por las
fuerzas de seguridad del PCC, le dijo al Times: “No
uses videos de confesión para cubrir tus pecados.
No puedes imaginar que las personas abandonarán la pelea debido a un video”.

sores que les faltaban el cuello e incluso vigilaban
de cerca los baños públicos. Cuando intentaron
establecer un sindicato, los organizadores fueron
despedidos. Cuando otros protestaron, fueron arrestados.

El interés renovado en el comunismo real y el
apoyo a las luchas de los trabajadores ha ido creciendo, y el PCC ha estado tomando medidas enérgicas. En noviembre de 2017, la policía de seguridad
estatal disolvió un grupo de estudio marxista en la
Universidad de Tecnología de Guangdong y arrestó
a cuatro líderes. Una manifestación de protestas
en línea, en su mayoría de profesores y estudiantes de universidades y organizadores de sitios
web maoístas, presionó a las autoridades para que
liberaran a los organizadores. La lucha dio un giro
importante a principios de 2018 cuando un grupo
de trabajadores se involucró. La mayoría de los trabajadores de mayor edad, despedidos de empresas estatales, se reunieron para protestar contra la
decisión del gobierno de derribar una estatua de
Mao Zedong cuando de repente sacaron pancartas
que apoyaban a los estudiantes. Una alianza entre
trabajadores y estudiantes pone a las autoridades
nerviosas, y por una buena razón.

Otros jóvenes graduados tomaron trabajos en
ONG que hicieron campaña para hacer cumplir las
leyes laborales. Algunas leyes chinas en realidad se
ven bien en el papel, pero los jefes de los partidos
provinciales responsables de hacer cumplir estas
leyes a menudo son dueños parciales de los talleres, por lo que los gerentes no tienen en cuenta las
leyes que exigen pagar fondos de pensiones, pagar
extra por las horas extra y otras cosas por el estilo.
Los jóvenes idealistas que luchan por reformar este
sistema opresivo y corrupto a menudo participan
en círculos de estudio marxistas y se los describe
como “neo-marxistas” o “neo-maoístas”. El PCC
considera que la difusión de ideas comunistas entre los trabajadores está alarmada.

El PCC, durante su temprana existencia, de
1921 a 1976, luchó y llevó a cabo una revolución
socialista. El PCC tomó el poder en 1949 después
de una larga y sangrienta revolución. Dirigieron a
los trabajadores y agricultores pobres a establecer
el socialismo, que continuaron construyendo durante aproximadamente un cuarto de siglo. A pesar
de que el PCC se volvió capitalista después de la
década de 1970, los trabajadores aún saben cómo
es una revolución. Recuerdan cómo las personas
de abajo pueden organizarse y derrocar al gobierno. El PCC ve lo que está sucediendo en China
hoy y sabe que podría significar problemas para su
gobierno.

Gobierno chino ataca a trabajadores
y estudiantes
El verano pasado, la alianza de trabajadores y
estudiantes en China dio otro gran paso adelante.
Los trabajadores de la fábrica Jasic Technology en
Shenzhen se organizaron contra condiciones de
trabajo similares a las de los esclavos. Los empleados dijeron que a veces se veían obligados a trabajar durante semanas sin un día libre, con supervi-

Entre la plantilla hay algunos jóvenes graduados universitarios. Reuters (14/8/18) describió esta
tendencia entre los jóvenes intelectuales: “Cuando
Shen Mengyu se graduó con una maestría en una
de las principales universidades chinas en 2015,
pudo haber obtenido un trabajo cómodo en el gobierno o en uno de los gigantes de internet de China.
En cambio, fue a trabajar a una fábrica de piezas
de automóviles en la ciudad sureña de Guangzhou,
persiguiendo su interés en el activismo laboral”.

El capitalismo en toda regla
destruye las reformas socialistas
La economía de China ha crecido muy rápidamente desde 1949. A los expertos capitalistas, tanto
en China como en Occidente, les encanta hablar
del crecimiento económico de China, ya que se
apartaron del socialismo y abrazaron el capitalismo de mercado alrededor de 1980. Pero en realidad la economía china, medida por El PIB (Producto Interno Bruto) creció casi un 10% anual durante
el período de Mao, similar a los últimos años.
Además, los 25 a 30 años posteriores a la revolución experimentaron aumentos sin precedentes
en los indicadores de salud, como la esperanza de
vida y los sorprendentes avances en educación. El
analfabetismo fue eliminado en gran parte justo
después de la revolución. Luego, durante el período de la Revolución Cultural (1966 a 1976), hubo
una explosión en la educación secundaria en el
campo y en las pequeñas ciudades donde vivía la
mayoría de las personas (D. Han, La Revolución
Cultural Desconocida).

La lucha de clases crece
Lo que es nuevo en esta lucha, lo que está
causando que el jefe del PCC, Xi Jinping y otros
miembros de la clase gobernante, pierda el sueño,
es el aumento de las conexiones entre los trabajadores en China, combinado con las conexiones
con los estudiantes y los intelectuales del campus.
Es por eso que recientemente se realizaron redadas
coordinadas en varios campus y un ex líder de seguridad del estado acaba de ser nombrado nuevo
jefe del PCC en la Universidad de Pekín (South
China Morning Post, 12/26/18). El SCMP informó
sobre un reciente arresto: “Qiu Zhanxuan, jefe de la
Sociedad Marxista de la Universidad de Pekín, fue
agarrado y forzado a entrar en un auto que estaba
esperando ... por un grupo de hombres pesados
que se identificaron como policías ...”
Por supuesto, aunque es menos publicitado
en el Occidente, muchos de los arrestos, y algunas
de las sentencias más duras, han sido para trabajadores. El hecho de que las demandas de los trabajadores estén empezando a ser políticas y no
solo económicas hace que las autoridades suden.
Lo último que quiere el PCC es que jóvenes intelectuales idealistas ayuden a los trabajadores a estudiar el comunismo revolucionario. No está claro
hasta qué punto había avanzado la conciencia de
los trabajadores, pero la demanda de un sindicato
controlado por los trabajadores, que no esté bajo el
control estricto del PCC, es una demanda política
en lugar de una simple demanda de salarios más
altos.
Hay millones que favorecen el comunismo en
China. Simplemente no controlan el gobierno. Los
críticos del capitalismo son cada vez más vocales,
a pesar de que las críticas a la política del gobierno
pueden hacer que te arresten. Millones, algunos
observadores dicen que la mayoría de la población,
están cada vez más enojados por la traición de la
igualdad y el respeto que eran los objetivos de la
revolución dirigida por los comunistas, cuando el
PCC era en realidad comunista.
El Partido Laborista Progresista saluda a los trabajadores y estudiantes que luchan y dan noches
de insomnio a los ricos patrones capitalistas en la
llamada Partido “Comunista.” Trabajadores y estudiantes de todo el mundo tienen el mismo enemigo y la misma lucha: debemos destruir el capitalismo. La historia única del movimiento comunista
en China merece un estudio cuidadoso y un fuerte
apoyo a la lucha de la clase obrera industrial más
grande del mundo.J
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