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El racismo tóxico del DoE

¡Proteger a los
estudiantes, luchemos!
CIUDAD DE NUEVA YORK, 12 de
febrero—Estudiantes, padres y maestros
se unieron en una escuela secundaria de
Brooklyn para denunciar al Departamento
de Educación (DOE) racista, después de que
trataron de encubrir una respuesta peligrosamente lenta a una fuga de gas. Durante más
de una hora, el gas se filtró de una tubería en
una escalera antes de que los funcionarios
del DOE evacuaran la escuela que es principalmente compuesta de estudiantes negros.
¡Muchos podrían haber muerto, y este hecho
peligroso mostró a la comunidad escolar que
los jefes de la educación, racistas y capitalistas, realmente no se preocupan por nuestras
vidas!
Los administradores de la escuela escucharon el consejo de uno de los superiores del
DOE en contra de evacuar, creyendo que podrían ser los custodios repostando combustible
en las quitanieves. A pesar del sentido común
y el protocolo conocido que indica evacuar y
luego investigar cuando hay un fuerte olor a
gas, el personal y los estudiantes fueron retenidos dentro de las aulas y se les dijo que
abrieran las ventanas cuando el personal y los
estudiantes reportaron sentirse enfermos.

colar (administrada por el Departamento de
Policía de Nueva York) nos puso nuevamente
en peligro al decirnos que no cruzáramos la
calle ni evacuáramos a una escuela cercana.
Afortunadamente, esta vez, el personal se
volvió más astuto y decidió tomar el asunto
en sus propias manos. Muchos empleados
empezaron a bloquear el tráfico para que
nuestra población de aproximadamente 1,500
estudiantes pudiera cruzar a un área más segura. Un miembro del personal fue golpeado
por un automóvil mientras intentaba detener
el tráfico. Quedó muy claro que el instinto de
los trabajadores de proteger a nuestros hijos y
no confiar en la experticia de los jefes, era lo
que iba a mantener a los estudiantes seguros.
A pesar de esta situación extremadamente
peligrosa, no había señales de la policía de
Nueva York en la escena de la evacuación. Mas
tarde, un padre señaló que oficiales policiales

no estaba a la vista cuando necesitábamos
que protegieran a nuestros estudiantes, pero
hace unos meses, once coches de policía y
furgonetas se apresuraron a ir a la escuela
para intimidar a un grupo de unos 100 padres
y estudiantes que protestaban pacíficamente
la remoción de tres respetados y amados entrenadores de fútbol americano. Esta fue otra
lección para la comunidad escolar. La función
principal de la policía es proteger este sistema
racista y desigual, no proteger a la clase trabajadora.
Cuando el departamento de bomberos finalmente consideró que el edificio era seguro,
los títeres del DOE una vez más lograron que
el reingreso a la escuela se convirtiera en otra
situación peligrosa. En lugar de seguir el protocolo habitual para volver a entrar en el edi-

Continúa en la pág. 3

Los instintos de los trabajadores
versus dependencia en los patrones
Nuestra comunidad escolar cumplió las
órdenes, confiando erróneamente en los jefes
racistas de la escuela en lugar de seguir nuestro instinto de protegernos mutuamente y
evacuar de inmediato. Muchos están de acuerdo que la lección que se debe extraer es no
confiar en los jefes y no seguir ciegamente las
órdenes. El personal prometió que la próxima
vez, evacuarían a sus estudiantes sin importar lo que digan los jefes. Este ataque racista,
como fue correctamente notado por muchos
estudiantes y padre, no habría ocurrido si los
estudiantes fueran blancos y ricos.
Para añadir insulto a la injuria, cuando finalmente fuimos evacuados, la seguridad es-
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NUESTRA LUCHA

Editorial

Elecciones en Israel:
Lucha entre Fascistas

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!
CONTÁCTENOS
correo electrónico
desafio.challenge@gmail.com
correo
Box 808 GPO, Brooklyn, NY 11202
Internet
www.plp.org
challengenewspaper.wordpress.com
Twitter: @PLPchallenge
Facebook: Challenge Desafio

¿QUIEN ESCRIBE PARA DESAFÍO?
Los articulos en Desafío no estan firmados
por nuestra crítica del culto del individuo que
existía en China y la Unión Soviética. No queremos alentar el crecimiento de seguidores de un
individuo.
Mientras que un artículo puede ser escrito
por una persona, la versión final esta basada en
discusión y crítica colectiva. Muchas veces, esta
discusión colectiva precede el individuo escribiendo el artículo.
DESAFIO-CHALLENGE (ISSN 0009-1049) es
publicado quincenalmente por Challenge Periodicals, Inc. Envía cambio de dirección a GPO
Box 808, Brooklyn, NY 11202. Una copia vale
US$1, subscripción anual 20 dlrs. Seis meses 12
dlrs.

Faltando seis semanas de su campaña para la
re-elección, el Primer Ministro Benjamín Netanyahu esta a punto de ser procesado con cargos de
soborno y “abuso de confianza”. El viejo mundo
liberal liderado por EE.UU. necesita un cambio
para reafirmar su control de Israel, baluarte estratégico contra Irán, el régimen pro-Irán en Siria y la
amenaza de la creciente influencia rusa en el Medio Oriente. El fascismo y racismo abierto de Netanyahu, además de su corrupción y estilo divisorio
ya no le sirve a los patrones liberales de la región.
La gota que derramo el vaso pudo ser la alianza de Netanyahu con Otzma Yehudit o Poder
Judío(estilo neo nazi) en su desesperado intento de
mantenerse en el poder. Poder Judío es un partido
que llama a la expulsión de árabes de PalestinaIsrael y los territorios ocupados, violencia contra
los árabes y la prohibición de matrimonios entre
árabes y judíos. Yehuda Ben Meir, un experto en
opinión publica del Instituto Para los Estudios de
Seguridad Nacional en Tel Aviv dice que las “naciones separadas” de Netanyahu “La suyas son las
políticas de polarización y exageración. Si estuviera mas polarizado se caería del planeta” (New York
Times, 1/3).
Esto presenta un problema para los patrones
capitalistas israelitas, quienes necesitan unidad
entre los trabajadores judíos aun cuando dividen
a trabajadores judíos y árabes con el racismo antiárabe. Con un Netanyahu egoísta, se le dificulta a
la clase dominante israelí justificar sus asentamientos, robo de tierras y atrocidades contra trabajadores y niños en la ocupada Palestina, además de
los asesinatos indiscriminados de manifestantes
y la colaboración con los patrones fascistas egipcios, la estrangulación económica de Gaza. Las
fuerzas de seguridad israelí han arrestado y detenido a cientos de niños árabes “por sospecha de
ofensas criminales, usualmente tirando piedras,
muchas veces usando fuerza innecesaria, se les
cuestiona sin miembros de la familia, y se les obliga a firmar confesiones en hebreo, el cual muchos
no entienden”(Human Rights Watch, World Report
2018).

Gobernantesestadounidensesdivididos
La administración de Donald Trump sigue
apoyando a Netanyahu y sus aliados fascistas.
Después de mover la embajada de Tel Aviv a Jerusalén en diciembre de 2017, EE.UU. anuncio
que la Misión Palestina estará en la embajada israelí (NYT, 3/3). Trabajadores palestinos ven este
paso como el avance a un solo estado judío en todo
Palestina-Israel una permanente solución de “unestado” diseñado para la opresión y aislamiento de
los trabajadores árabes.
El ala principal de la clase dominante estadounidense representando el capital financiero,
necesita un mas estable Israel, para prevenir que
Rusia y China tengan mas influencia en la región.
Estos patrones quieren minimizar los gritos de
genocidio de la clase trabajadora palestina a favor
de la promoción de unidad contra Irán.
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Los liberales son los mas peligrosos
Candidatos “centristas” Benny Gantz y Yair
Lapid han combinado sus campañas en un solo
estado para derrotar a Netanyahu. Gantz, quien
actualmente tiene la delantera en las encuestas, es
un criminal de guerra (Haaretz 1/2) quien dirigió
las Fuerzas de defensa Israelí (IDF) durante la Operación Filo Protector, en 2014, masacro a miles de
trabajadores y niños en Gaza. Según las Naciones
Unidas, dos tercios de los asesinados eran civiles.
Mas de mil niños fueron discapacitados (Defence
for Children International-Palestine, Abril 2015).
Miles de casas fueron destruidas.
Gantz tomo una fuerte oposición contra el creciente numero de tropas iraníes que amenazan Israel en Líbano, Siria y Gaza. Su partido nacionalista
a rabiar Partido Azul y Blanco – nombrado por los
colores de la bandera israelí – ha jurado buscar una
solución militar con la ayuda de EE.UU. (Jerusalem
Post, 4/3).

Estado Judío = Muerte de Trabajadores
Palestinos
Un estado racista, fascista judío es el resultado
de la política de identidad y una perdida masiva
para la clase trabajadora internacional. La meta de
la política de identidad es dividir a la clase trabajadora por nacionalidad etnicidad o la mitología de
“raza”. Le hace creer a los trabajadores que tienen
mas en común con los patrones de su grupo de
identidad que con la clase trabajadora internacional. Es una trampa muy peligrosa para los trabajadores en Palestina-Israel. Con la población árabe
cerca de sobrepasar la población judía en todo Israel y los territorios ocupados (Reuters, 26/3/18),
los patrones judíos tendrán solo dos formas para
sostener un estado judío: apartheid permanente,
donde los trabajadores árabes viven esencialmente
como refugiados sin poder, en la tierra donde nacieron (la solución “centrista”), o la expulsión o
exterminación masiva de trabajadores árabes (la
solución del Poder Judío). La demolición de 21 tiendas en el campo de refugiados Shuafat en el este de
Jerusalén podría ser una señal de lo que viene.

Solo el comunismo podrá liberar a los
trabajadores
El capitalismo lleva inevitablemente a la guerra
por la tierra, trabajadores, y los limitados recursos
naturales. Los gobernantes usan el racismo, sexismo, nacionalismo, y fascismo para dividir a los
trabajadores y obtener el máximo de ganancias
mientras nos mantienen dóciles. Los trabajadores
del mundo tenemos la base material para la unidad.
Nosotros creamos toda la riqueza, mantenemos la
infraestructura y luchamos en todas las guerras.
Nos ayudamos en tiempo de crisis. Todos los trabajadores debemos unirnos para luchar por la única
solución de “un-estado” que pueda satisfacer todas
nuestras necesidades; un estado comunista obrero.
El Partido Laboral Progresista debe organizar ahora
para convertir las guerras imperialistas patronales
en guerras revolucionarias por el comunismo.
¡Únetenos!J
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El racismo tóxico del DoE ¡Proteger a los estudiantes, luchemos!
viene de pág. 1
ficio utilizando tres entradas separadas para
acelerar el proceso, solo se utilizó una entrada, manteniendo a estos jóvenes, algunos sin
abrigos, afuera en la nieve durante casi una
hora más. De acuerdo con una larga cultura
racista y dañina de vigilancia excesiva y escaneo de jóvenes negros, cientos de estudiantes
esperaron en los escalones resbalosos para
ser escaneados mientras caía nieve y granizo.
Dos estudiantes fueron tomados por Servicios de Emergencia Médica debido a asma /
ataques de pánico a medida que se desarrollaba la situación.

Unidad padre-alumno-trabajador
Estudiantes, personal y padres indignados por el manejo de esta situación, se organizaron para exigir respuestas. Las tres secciones del sindicato del personal se reunieron

para discutir los próximos pasos, incluyendo
cómo actuar en una situación futura y como
organizar una respuesta política. Se redactó,
aprobó y envió una carta al alcalde y al canciller de la escuela denunciando el racismo y
la falta de atención hacia los estudiantes y el
personal.
Esta fue la primera vez en casi una década
que las tres secciones sindicales se reunieron,
lo que fue un paso hacia la lucha contra la alienación que se ha creado entre el personal
con el movimiento de escuelas pequeñas.
Hubo cierta lucha contra las ideas antipadre
y antiestudiante entre el personal del campus. Algunos maestros sintieron que los padres y los estudiantes no estarían dispuestos
o incluso capaces de organizar una respuesta.
Sin embargo, se demostró que estos maestros
estaban equivocados cuando varios padres
escribieron cartas mordaces y fueron a la es-

cuela preguntando por qué las vidas de sus
hijos no se tomaron en serio y se expresaron
audazmente en una reunión de “seguridad”
organizada por la administración escolar.
Cuando los representantes del DOE intentaron echarle la culpa por lo sucedido a la falta
de entrenamiento del personal en situaciones
de emergencia, los padres y los maestros criticaron abiertamente al DOE por tratar de encubrir su indiferencia racista por la seguridad
de los estudiantes. Una alianza entre padres,
estudiantes y personal escolar es esencial
para derrotar a los jefes racistas. Los jefes intencionalmente intentan dividirnos y cuando
nos unimos, atemorizamos a los jefes.
La lección del día fue que los estudiantes,
el personal y los padres deben confiar el uno
en el otro y no en los jefes para asegurar nuestra supervivencia. No necesitamos a los jefes,
y confiar en ellos podría resultar mortal.J

Confíe solo en la clase trabajadora
Los trabajadores negros son clave para la revolución comunista
estado obrero en la historia, la ciencia revolucionaria del marxismo-leninismo se aplicó a las
luchas obreras contra el racismo y el imperialismo en países tan diversos como Haití, México,
Etiopía y Sudáfrica. Los trabajadores de estos
países y más allá, pudieron utilizar un análisis
y una estrategia comunista sobre las clases para
librar una lucha más efectiva contra el racismo y
la explotación de los patrones.

CHICAGO, 1 de marzo—Esta noche, más
de 80 camaradas y amigos del Partido Laboral
Progresista celebraron nuestra segunda cena
anual Negra y Roja en el lado sur de la ciudad.
A través de una variedad de juegos, presentaciones y discursos, la audiencia multirracial y
multigeneracional pudo aprender más sobre las
contribuciones vitales de los comunistas negros
a la lucha contra el capitalismo racista.
Pero lejos de solo ser una lección de historia, el evento destacó la realidad actual de que
la clase obrera negra sigue siendo una fuerza
revolucionaria clave a nivel internacional. Esos
sectores de la clase obrera más oprimidos y explotados por el capitalismo siempre han tenido
los más altos intereses en la destrucción de este
sistema de ganancias podridas. ¡Al enfatizar su
militancia y liderazgo como parte de un PLP en
masa, las perspectivas de una revolución comunista se vuelven brillantes!

Además, el liderazgo comunista en la construcción de una campaña antirracista de masas en defensa de los muchachos de Scottsboro
en la década de 1930; su papel en los consejos
de desempleo y anti-desalojo durante la Gran
Depresión; su compromiso en derrotar a los
viles nazis y su ideología fascista de la “raza
maestra” durante la Segunda Guerra Mundial –
todas estas acciones y más reforzaron el hecho
de que la lucha por el comunismo era una lucha
contra el racismo.

La historia y lucha revolucionaria
toman vida
El evento comenzó con una búsqueda de
tesoro histórica. En varios puntos alrededor de
la sala se publicaron fotos e historias de líderes
comunistas negros y luchas en las que participaron. Los participantes se unieron en equipos
para responder a preguntas de trivia.
Después de esto, un joven trabajador negro
sacudió a la audiencia con un ardiente y creativo
remix de “Buenos días, Revolución” del poeta comunista negro Langston Hughes. Más adelante en
el programa, otras dos talentosas jóvenes negras
interpretaron sus propios versos de rap y palabras
habladas que desafiaron la alienación, la violencia
y el sexismo que saturan el sistema capitalista.
Los compañeros negros del PLP también dieron discursos sobre el proceso que los llevó a convertirse en comunistas, y específicamente lo que
significa para ellos ser comunistas en el PLP. Destacaron la importancia de la crítica y la autocrítica,
la unidad de la clase obrera multirracial, el internacionalismo y la lucha antirracista, incluyendo
la necesidad de violencia revolucionaria, como temas principales en la lucha por el comunismo y el
poder obrero.
El evento culminó con un discurso a cargo de
una camarada del Partido que es maestra de la escuela secundaria, quien enfatizó la línea del PLP
que trabajadores negros son una fuerza revolucionaria clave. Frente a unas docenas de sus estudiantes, en su mayoría negros y latinos, explicó

el proceso mediante el cual el racismo creado por
los patrones de los Estados Unidos durante el período colonial pronto se exportó a todo el mundo
con el auge del capitalismo. Pero incluso cuando
la opresión y la explotación racistas aumentaron
internacionalmente, destacó la lucha interminable
de los trabajadores de color, una lucha que continúa educando e inspirando hasta nuestros días.

El comunismo y el antirracismo van
de la mano
La idea de un evento “Negro y Rojo” provino
de las experiencias de los camaradas dentro de los
movimientos de masas, donde entre muchos activistas negros puede haber una fuerte actitud de incompatibilidad entre las luchas contra el racismo
y la lucha por la revolución comunista. Las políticas revolucionarias del comunismo a menudo se
agrupan incorrectamente en la categoría de una
ideología abrumadoramente blanca y masculina.
La realidad no podría estar más lejos de ello. A
raíz de la Revolución de octubre de 1917, cuando
Vladimir Lenin y el Partido Bolchevique tomaron
el poder de los patrones rusos y crearon el primer
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Con este fin, muchos líderes negros se convirtieron en comunistas dedicados. Paul Robeson, Lorraine Hansberry, W.E.B. DuBois, Claudia
Jones y muchos otros reconocieron y lucharon
por una sociedad comunista igualitaria como
el único medio para erradicar el flagelo del racismo de la tierra.
Los jefes capitalistas racistas y sus historiadores
burgueses han trabajado arduamente para borrar
esta historia de unidad y lucha comunista multirracial, precisamente porque desafía directamente
su capacidad para dividir a los trabajadores en función de la raza, explotar a ciertos grupos a un ritmo
mayor que otros y mantener su poder de clase.

El comunismo triunfará a través
del liderazgo negro
Pero a pesar de los mejores esfuerzos de los
patrones, no lograrán borrar el liderazgo esencial
de los trabajadores negros en la lucha comunista
revolucionaria. Eventos como la Cena Negra y Roja
son importantes para contrarrestar su dilución de
nuestra historia mientras educamos e inspiramos
a la generación actual de un movimiento de clase
obrera multirracial.
W.E.B. DuBois dijo: “Al final, el comunismo triunfará. Quiero ayudar a traer ese día.” Entonces,
como ahora, comprender y promover la importancia del liderazgo comunista negro traerá nuestra
liberación colectiva cuanto antes.J
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Haití: trabajadores hartos, frenan el sistema
HAITÍ, 3 de marzo—Ha pasado cerca de un
mes desde el primer levantamiento masivo de 2019
de la clase trabajadora que se alzaban contra el sistema capitalista. Recordando la historia del primer
pueblo negro que luchó con éxito contra el capitalismo basado en la esclavitud y el colonialismo
(1804 Revolución haitiana), hoy, en las calles y en
las redes sociales, los trabajadores y los estudiantes
piden el fin de un sistema de desigualdad. Durante
varios días, a partir del 7 de febrero, el aniversario
de la caída de la odiada dictadura de Duvalier en
1986, hasta el 18 de febrero, una serie de movilizaciones cerraron todo: las carreteras fueron bloqueadas, no se movió el transporte, los negocios se
cerraron. Aproximadamente dos millones de personas en cada esquina, desde las grandes ciudades
hasta las pequeñas “secciones rurales” (caseríos)
estaban en la calle.
En el fondo, las demandas eran anticapitalistas y antiimperialistas, y en particular llamaban
a Francia y a los Estados Unidos responsables del
empobrecimiento de las masas a través de su dominio económico y político del país. Los manifestantes pidieron la salida de políticos en el poder,
empleos y mejores condiciones de vida, y cárcel
para quienes robaron a las masas en el escándalo de la gasolina en PetroCaribe. Es cada vez más
claro que todo el maldito sistema capitalista tiene
que desaparecer. La clase obrera necesita el comunismo.
No implicemos que estamos aquí en la cúspide
de la revolución. Hay muchos en el movimiento de
masas que simplemente no lo entienden. En una
demostración, las cámaras de video capturaron a
un número de jóvenes que gritaban: “¡Putin, sí, EE.
UU. ¡No!” ¡El enemigo de nuestro enemigo no es
nuestro amigo! Los capitalistas siempre compiten
entre sí para obtener más poder para ellos mismos;
Su rivalidad es siempre a costa de los trabajadores.
En algunas publicaciones de redes sociales, hubo
un llamado y burla de aquellos que piensan que
son parte de la clase media, y señalaron que apoyaban a la clase en el poder aunque ellos mismos
no tenían un baño que funcionara o manejaban un
auto de décima mano. Hay mucho oportunismo
dentro del movimiento, “¿qué hay para mí?” Esta
forma de pensar es promovida por la burguesía
porque divide nuestro movimiento. Se eliminará a
medida que la conciencia de clase revolucionaria
crezca entre las masas y el Partido Laboral Progresista crezca en influencia. Nuestro objetivo es
liderar la lucha de clases y dirigir a la clase obrera a

Trabajadores y estudiantes salen a la calle, bloqueando todo movimiento. Exigen
empleos y el fin del gobierno corrupto de los patrones.
tomar el poder del estado y establecer un sistema
igualitario comunista.
En general, los trabajadores aquí están hartos de la miseria. Durante una manifestación de
agitación organizada por el Partido en una ciudad
provincial, obtuvimos una respuesta muy positiva.
En un mercado público, tanto los vendedores como
los compradores gritaban: “No podemos continuar
así, la vida es demasiado cara, no podemos alimentar a nuestros hijos, ¡esto tiene que cambiar!
Gracias a estas movilizaciones, el PLP tiene una
oportunidad más para luchar en torno a la necesidad de la revolución comunista como la única forma de acabar con la explotación y la miseria. Las
personas se están volviendo más conscientes de la
clase, más interesadas en saber quién es la burguesía y cómo funcionan. De hecho, muchas personas
están usando las redes sociales para hacer circular
los nombres, las empresas, los campos de activi-

dades, las implicaciones políticas y la historia del
pequeño grupo de burgueses que “nos mantienen
en la miseria, que nos matan de hambre mientras
engordan”; como dicen los manifestantes.
En las áreas de la clase trabajadora, las personas
están recuperando confianza en su capacidad para
derrotar el sistema. Sea testigo de la cancelación
de la mayoría de las celebraciones de carnaval. La
gente dice: “no, no bailaremos como la basura llena las calles, porque tenemos hambre, no bailaremos con la sangre de los asesinados en la lucha, no
bailaremos cuando no haya hospitales para recibir
a nuestros enfermos”. Y heridos, y mucho menos
con un presidente corrupto en el poder “.
Nuestro Partido lo invita a participar en el
avance de la lucha de clases en todas partes para
acabar con el capitalismo y establecer el comunismo. Marcha con nosotros el día de mayo de 2019 y
pon otro clavo en el ataúd de los jefes.J

Solidaridad en la frontera, para aplastar todas las fronteras
Desde que los miembros del Partido Laboral
Progresista que participaron como voluntarios en
el Proyecto de la Caravana del Nuevo Santuario
en la frontera entre México y EEUU regresaron en
enero, hemos redoblado esfuerzos para forjar una
campaña de inmigración internacional. Nuestro
objetivo es reclutar más personas que vayan a la
frontera a ofrecer ayuda directa y convencer a los
voluntarios y a los refugiados que es posible construir un mundo sin fronteras.
Los refugiados y los voluntarios establecimos
lazos muy estrechos. Estos lazos se formaron con
el entendimiento que los trabajadores de todo el
mundo estamos en lo mismo, que todos tenemos
el mismo enemigo y debemos unirnos para luchar
contra el racismo donde sea que este aparezca. Las
amistades y compromisos que entablamos fueron
más allá que nuestra corta estadía en la frontera.
Los voluntarios auspiciaron a personas que no
tenían familia o amistades en los EEUU (un ciudadano de EEUU que los auspicie es un beneficio
para los que solicitan asilo). Los abogados de inmigración asesoraron gratuitamente a los inmigrantes. La clase trabajadora de Tijuana también se
comportó a la altura de la situación, compartiendo
comida, ropa, y a veces un lugar donde dormir o
bañarse.
Mientras tanto, el Presidente fascista de EEUU,
Trump, y el Presidente “socialista” de México, Obrador, trabajan juntos para detener la marcha de
los refugiados. Los oficiales de Aduanas y Protección de Fronteras de EEUU les han impedido el
paso a periodistas, organizadores y voluntarios,
interrogándolos y deteniéndolos por horas. A dos

abogados estadounidense que trabajaban para la
organización Al Otro Lado, con base en Tijuana,
les negaron el paso a México (San Diego Tribune,
11/2). Y a nueve miembros de la organización religiosa de la frontera, No Más Muertes, los arrestaron por el “crimen” de dejar botellones de agua
y latas de frijoles para los inmigrantes que cruzan
a través del Refugio Forestal Nacional Cabeza Prieta en Arizona, donde más de 3,000 personas han
muerto desde el año 2,000 tratando de llegar al
norte a pie (The Intercept, 17/1).
Los voluntarios del Proyecto de la Caravana
aprendimos lecciones muy importantes. Sin un
personal pagado, sin oficinas y con recursos mínimos - somos parte de una campaña de 40 días que
atrajo a cientos de voluntarios, incluyendo a organizaciones locales pro derecho de los inmigrantes e iglesias, que les dieron extensa ayuda a miles
de refugiados, con la preparación de las solicitudes
de asilo, cocinar y servir alimentos, transportación,
cuidado infantil, clínicas de salud, y todos los servicios que necesita una comunidad.
Los voluntarios de la Caravana, que reportaron
sus experiencias durante el foro del Sindicato Nacional de Escritores, van a presentar un reporte
en una iglesia local en marzo, y tienen planificado
hablar en las universidades y a organizaciones comunitarias.
Nuestro club del PLP está organizando un
grupo de estudio sobre inmigración y una recaudación de fondos para ayudar a los refugiados, tanto en la frontera y cuando establezcan sus nuevos
hogares. El propósito del grupo de estudios es entender como los países imperialistas han creado
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“fronteras” históricamente para justificar su apropiación de recursos, controlar salarios y el movimiento laboral, y dividir a los trabajadores a través
de las fronteras promulgando el “nacionalismo” y
el “racismo”.
También estamos planificando una cena para
promocionar la marcha del Primero de mayo del
PLP el 4 de mayo. Estas actividades son elementos
importantes que contribuyen a establecer lazos y
profundizar nuestro entendimiento de cómo crear
una sociedad comunista que arrase con todas las
fronteras.
En breve, el trabajo en la frontera es una
pequeña escuela de comunismo. Para los cínicos
que alegan que una sociedad no puede funcionar
sin dinero, la comunidad internacional de Tijuana
contradice esa idea. Las miles de personas que huyen de Centro América y los cientos de voluntarios
que han ido a darles la bienvenida tienen la experiencia directa de lo que significa tomar decisiones
y asignar recursos y energía humana basados en
lo que la clase trabajadora necesita. La solidaridad
internacional y la amistad internacional que se
está forjando demuestran el potencial para crear
una sociedad comunista igualitaria que responda
a las necesidades de todos los trabajadores. Mientras que los patrones estadounidenses y mejicanos
están unidos en su ataque contra los refugiados y
los trabajadores inmigrantes, nosotros proponemos un Proyecto de Verano, para los miembros y
amigos del PLP que unan a nuestra clase, los trabajadores de ambos lados de la frontera entre EEUU
y México. ¡Un mundo, una clase trabajadora, un
partido! Únasenos.J
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KCC: La lucha de clases está de vuelta en sesión
beneficios o la seguridad laboral de los profesores
titulares (vea DESAFÍO, 19/12/18).
Al mismo tiempo, los patrones hicieron un
ataque similar contra los trabajadores del campus, con resultados aún más devastadores y racistas. Hace años, el KUC comenzó a contratar a
trabajadores de custodia con el título de trabajo de
“asistentes de custodia”, no de custodios completos, para que pudieran pagarles menos. Luego les
limitan sus horas a un umbral del mínimo de 37.5
por semana para evitar que alcancen el estatus de
tiempo completo con beneficios completos.

BROOKLYN, NY, 1 de marzo—Mientras que los
274,000 estudiantes y 29,000 profesores y el personal a través de la Cuidad Universitaria de Nueva York
(CUNY) estaban en vacaciones de invierno, miles
de conserjes, asistentes de custodia, trabajadores
y mecánicos que hacen posible las condiciones de
aprendizaje a los estudiantes siguen trabajando en
condiciones de trabajo intolerables.
El estado de Nueva York y los patrones de CUNY
afirman que no hay dinero para mejorar las condiciones de aprendizaje o en el trabajo. Eso es capitalismo para ti: no hay dinero para la educación,
pero hay mucho para el bienestar corporativo. Y
no es solo Amazon, sino que muchas más corporaciones que obtienen exenciones fiscales y también
hay mucho dinero para prisiones.
En el Kingsborough Universidad Comunitaria
(KUC), la lucha está creciendo. Las relaciones sólidas, las redes de DESAFÍO y las amistades cada vez
más politizadas entre estudiantes, trabajadores y
profesores multirraciales, inmigrantes y nativos ofrecen una visión de una clase obrera unida con un
entendimiento comunista de que el capitalismo
no está funcionando para obreros y estudiantes.
¡Necesitamos una revolución!

Contingente vs. tiempo completo: divide
y vencerás
Entre los profesores, los patrones han reducido
los temporales completos al 40 por ciento; el resto
son facultativos adjuntos. Los adjuntos se contratan de manera temporal, a pedido sin el pago, los

Los asistentes de custodia ganan $16 por hora;
los custodios completos hacen alrededor de $20
por hora. Según un estudio reciente, con un solo
ingreso, los salarios en la ciudad de Nueva York deben ser de al o menos $29.96 por hora para pagar
un apartamento de una habitación y $34.40 por
hora para alquilar uno de dos habitaciones más comunes, con números similares para Nueva Jersey
(NBC Nueva York, 18/06/18). A $16 por hora, los
asistentes de custodia tienen que trabajar aproximadamente 93 horas a la semana, todas las 52 semanas para cubrir el alquile y los gastos básicos. A
$20 por hora, todavía tienen que trabajar 74 horas
a la semana, casi dos trabajos de tiempo completo.
Pero, una vez más, se impide que los trabajadores
del KUC alcancen el estatus de tiempo completo. Y
así, los trabajadores sufren, las instalaciones como
los baños se inundan a diario y los edificios literalmente se derrumban alrededor de los estudiantes.

Los engaños del sindicato mantienen la
paz con los patrones
Todos los días, los patrones del KUC ordenan
a los asistentes de custodia a trabajar afuera de
su título para realizar las tareas necesarias de los
custodios completos y mas pagados. A los trabajadores que se quejan ante de sus representantes
sindicales del Consejo de Distrito 37 se les dice que
no sean insubordinados, que sigan las órdenes de
los patrones y que lo lamenten más después. Las
quejas toman tiempo para presentarlas y no se
van a ninguna parte. Los trabajadores ni siquiera
se molestan, saben que el sindicato está en el lado
de los patrones. El sindicato solo los notan durante
las elecciones para “sacar el voto” para los demócratas.
Cuando el déficit presupuestario golpeó al
KUC el año pasado, más de un tercio del personal
de mantenimiento se retiró o renunció. Los trabajadores tuvieron que acelerar y trabajar detalles
adicionales, y DC 37 no hizo nada. Este año, los

nuevos asistentes de custodia que están siendo
contratados son explotados aún más, trabajan incluso menos horas y se enfrentan a la finalización
sumaria.
Cuando los comunistas dirigían los sindicatos
eran militantes, organizaciones de lucha, mucho
más que hoy. Pero incluso así, los patrones nos
aplastan constantemente, quitándonos las victorias. Mientras que luchamos por un mejor sueldo
para los adjuntos ($7K) o mejores condiciones para
los custodios, únanse al Partido Laborista Progresista en la lucha por un mundo comunista.

Organizar, huelga, revuelta.
En el KUC, la nueva tercera ola de custodios aún
son más explotados siguen a un número creciente
de “ Continuación de Maestros de Educación “
(CME) entre los profesores que enseñan programas vitales (y rentables) como ESL. Mientras que
los miembros del PSC, tienen prohibido usar instalaciones como la biblioteca del KUC y el gimnasio,
y se les paga incluso peor que los adjuntos. Bajo el
capitalismo, el impulso de bajar los sueldos en todas partes es implacable.
En el KUC, nuestras relaciones crecientes entre
grupos de estudiantes, profesores y trabajadores
y las luchas antirracistas están cambiando gradualmente la atmósfera, y algunos trabajadores se
sienten más libres para expresar solidaridad y expresar sus propias quejas. Los empleados de custodia y de la cafetería del KUC, los estudiantes y los
profesores adjuntos / CME son aliados de clase y
los PLPelistas y amigos en el KUC luchan para unir
a la clase obrera.
El PLP apoya la organización adjunta por la demanda de $7,000 por clase o huelga. La huelga es
un arma poderosa, como lo siguen demostrando
los obreros de Chicago hasta la India. Ya sea que
los estudiantes tengan éxito en la organización
para terminar con los administradores racistas, o
que los adjuntos tengan éxito en la organización de
una huelga en todo la CUNY por 7K para los adjuntos, ganamos luchando ahora para mejorar nuestras vidas y luchando a largo plazo por un mundo
mejor: el comunismo.
Armados con ideas comunistas y DESAFÍOS,
reclutemos a muchos más obreros y estudiantes de
todo el mundo para un ejército que aplaste el racismo, el sexismo y el imperialismo de una vez por
todas con la revolución comunista. Este semestre
de primavera, la lucha de clases está de vuelta en
sesión.J

Colombia: los refugiados de Venezuela enfrentan miseria
racista y sexista
La estrategia de los capitalistas, basada en el
sexismo, el individualismo, el nacionalismo, el
racismo, básicamente todo lo que nos puede mantener divididos y oprimidos, se manifiesta en nuestra vida diaria. Sin darnos cuenta, caemos en esta
trampa al tomar posiciones que retrasan la lucha
revolucionaria por un mundo mejor. En el caso
del racismo, se manifiesta en muchos trabajadores
en Colombia, quienes, olvidando su miserable situación, miran y hablan despectivamente de los
trabajadores de Venezuela que han emigrado a Colombia en estos días.
El sexismo y el racismo se manifiestan en comentarios frecuentes a estos proletarios, culpándolos por la actual ola de crimen, inseguridad y
prostitución, así como a la reducción de salarios
y al robo de trabajo. En el lugar donde trabajo, he
discutido los problemas con mis compañeros de
trabajo, haciéndoles ver que en el pasado muchos

trabajadores de Colombia emigraron a Venezuela,
tratando de escapar de la guerra de los patrones
y buscando mejorar su situación económica y regresando con las manos vacías, de la misma manera que muchos que han buscado el “sueño americano”, solo para sufrir la esclavitud asalariada y la
opresión racista. Por lo tanto, el capitalismo nos
mantiene huyendo y tratando de escapar de su
prisión buscando “mejores jefes”.
También hay compañeros conscientes que afirman que el nacionalismo solo sirve a los políticos
capitalistas, que lo utilizan para dividirnos y explotarnos, y que solo unirse con la clase obrera y
promover el internacionalismo proletario puede
ayudarnos a mejorar nuestra situación. Es nuestro deber mantenernos sin mirar la nacionalidad.
Pero es esencial que esta unidad internacional de
la clase trabajadora esté orientada políticamente
para luchar contra nuestros enemigos de clase, los
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capitalistas de todo el mundo.
Para eso, es necesario difundir la política revolucionaria del Partido Laborista Progresista y su
periódico DESAFÍO, como un arma ideológica que
nos permite iniciar la lucha de manera organizada,
por la destrucción del belicismo, la opresión y el
imperialismo antinatural, y por la construcción
del comunismo. El comunismo es nuestra forma
más natural de vivir de una manera digna, lejos de
todos los azotes capitalistas, las crisis económicas
y los ataques contra los trabajadores. Las luchas
contra los patrones por parte de los trabajadores
nos brindan grandes oportunidades para unirnos
para derrotar al nacionalismo, el racismo, el sexismo y el individualismo mientras construimos una
base de la clase trabajadora internacional para la
revolución comunista.J
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CARTAS

Rally Prez: los liberales siguen siendo el
peligro principal
En Cambridge, MA en el Día de los Presidentes,
las organizaciones vinculadas al Partido Demócrata realizaron protestas en todo el país contra la
declaración de emergencia nacional del presidente Donald Trump en la frontera con México. Esta
última indignación muestra cuán lejos irá Trump
para mantenerse en su base y cómo los demócratas están tratando de guiar a sus oponentes hacia
su campamento. Los miembros del PLP también
estaban allí con nuestra línea: ¡No es solo Trump,
es el capitalismo! ¡Rompe las fronteras! Y, no se enamoren de los demócratas que hablan dulce.
Más de 100 personas se reunieron en la nieve
que caía en Harvard Square para sostener carteles
y escuchar a los oradores. Ayanna Pressley, una de
las nuevas jóvenes negras elegidas al Congreso en
noviembre pasado, habló a la multitud sobre el
“vandalismo constitucional” y el abuso de poder
de Trump. Estos nuevos aspirantes del Partido
Demócrata defienden de manera oportunista la
constitución de los Estados Unidos y difunden la
ilusión de que, de alguna manera, las cosas han ido
drásticamente mal bajo Trump. El hecho es que las
cosas han estado drásticamente mal para la mayoría de nosotros antes y después de que se redactara
la Constitución. Esta nueva ola de demócratas ignora la racha de fracasos fatales de la socialdemocracia en todo el mundo, lo último en Venezuela. Al
negarse a confiar en la clase trabajadora, su función es mantenernos atados al capitalismo. Desarman a nuestra clase mientras crece el fascismo.
Los miembros del Partido Laboral Laboral
Progresista tuvieron éxito hablando con muchos
jóvenes en la multitud. La mayoría estaba interesada en saber cómo el propósito de las fronteras
es mantener a los países ricos, ricos y alejados a
los pobres y cómo los Demócratas nos ponen una
trampa al defender nuestras fronteras y un sistema
orientado a la obtención de beneficios. Hicimos algunos contactos y hemos dado seguimiento. Nunca debemos subestimar la importancia de aparecer
y luchar por la línea.

HHHHH

Sobre el editorial acerca de Venezuela
En la editorial de Venezuela:
Con respecto al editorial sobre el plan imperialista de los Estados Unidos para derrocar al gobierno de Venezuela (DESAFÍO, 2/20): Estamos de
acuerdo en que la socialdemocracia no liberará a
la clase obrera de la esclavitud salarial y de todos
los horrores que la acompañan. Sin embargo, muchas personas a las que debemos ganarle al PLP
y la revolución comunista actualmente creen en
social democracia. A menudo, los líderes socialdemócratas son herramientas conscientes de una
sección u otra de la clase capitalista. En el caso de
los imperialismos rivales, los socialdemócratas se
alinean con frecuencia con un grupo de imperialistas en oposición a otro grupo que apoya a los representantes de la clase dominante neoliberal más
derechistas y abiertamente fascistas. Estos puntos
deben ser cuidadosamente explicados y documentados a la base socialdemócrata si queremos ganarles de sus ilusiones de que la democracia social
proporciona un camino para liberar a la clase tra-

Deseamos que todos los lectores de Desafío envien cartas y artículos
sobre sus experiencias luchando contra los patrones mundialmente
bajadora de la opresión capitalista e imperialista
doméstica. El editorial no hace esto.
De hecho, el editorial a veces por implicación
parece apoyar el plan imperialista de los Estados
Unidos para derrocar a este “falso socialista, dirigiendo un estado militar intensamente nacionalista y empobrecido bajo el gobierno asesino de
Maduro y sus amigos del narcotráfico. 2 millones
de personas han huido del país desde 2015, casi
5000 / día. Millones más se enfrentan a una grave
escasez de medicamentos y alimentos, las tasas de
inflación en aumento y una brutal represión de las
protestas”. ¡Quién podría oponerse al cambio de
régimen cuando todo esto y más están sucediendo!
¿El punto que queremos hacer sobre la socialdemocracia y sus peligros para la clase trabajadora es
ayudar la máquina de propaganda burguesa?
Por otro lado, el editorial implica que Guaido
surgió de la nada. “Con el surgimiento de Guaido
y la oposición masiva al régimen corrupto y desastroso de Maduro...” Guaido es un títere del imperialismo estadounidense. Se ha estado reuniendo
con Pence, Pompeo y Bolton. Elliot Abrams, quien
fue el hombre asesino del imperialismo estadounidense en América Central, está profundamente
involucrado. Las sanciones, el socavamiento de la
moneda y la manipulación del precio de los productos básicos, en particular el petróleo, se han
utilizado para generar descontento entre la población.
El editorial reconoce esto en un párrafo, pero
escribe como si el intento de socavar los regímenes
de Chávez y Maduro solo comenzara con Trump.
El editorial hace referencia a borgenproject, una
ONG pro del gobierno de los Estados Unidos. Hace
referencia al NY Times, la principal voz de los medios del ala principal de la clase dominante de los
Estados Unidos.
Hay mucho más que se puede decir acerca de
cuán malos fueron y son los regímenes de Chávez
y Maduro. Deberíamos mostrar esto en un artículo
detallado dirigido a personas que aún creen que es
posible reformar el capitalismo.
Nota del editor: Apreciamos su vigilancia para
garantizar la claridad política en el DESAFÍO. Documentar el régimen de Chávez y Maduro con gran
detalle es una gran idea y nos gustaría que lo escribiera.
El editorial declaró: “Es la clase obrera internacional la que más sufre las luchas de poder de los
capitalistas ... No tenemos nada que ganar ni de los
jefes imperialistas ni de los títeres como Guaidó, ni
de los jefes falsos como Maduro y su falso socialista
antecesor, Hugo Chávez.

aparte de DESAFÍO, los medios de comunicación
capitalistas masivos son lo que tenemos. Los despreciamos, pero aún podemos citarlos.

HHHHH

¿Cuándo es una ley un crimen?
Cuando los trabajadores cruzan una línea arbitraria en el suelo llamada “frontera nacional”, para
buscar empleos que les brinden a sus familias medios
de supervivencia, o para protegerse y proteger a sus
hijos del terrorismo de pandillas o del estado, se les
llama “ criminales” por los capitalistas y sus medios
y políticos. Esta etiqueta se aplica simplemente por
cruzar la línea.

Sin embargo, cuando se aprueba una ley que es
mala para la clase trabajadora pero buena para la
clase capitalista, la pregunta que se debe hacer es:
“¿Cuál es el delito? ¿Infringir la ley o aprobarla en
primer lugar?” Y “¿Quién es el criminal, el que rompe
la ley o el que la aprueba?”
Hay una diferencia entre violar una ley y cometer un crimen. Puede ser que aprobar algunas leyes
sea en sí mismo un delito, ya sea porque obliga a los
trabajadores a hacer algo en contra de sus intereses o
impide que los trabajadores hagan algo por sus intereses, como sobrevivir.
El poeta y dramaturgo comunista alemán Bertolt
Brecht una vez resumió esta distinción de clase diciendo: “¿Cuál es el delito de robar a un banco en comparación con el delito de fundar uno?” ¿Qué acciones
son delitos y cuáles no, es un problema de clase; Depende del interés de la clase.

Es hora de que todos los trabajadores consideren
que muchas leyes capitalistas son delitos en sí mismos
y que los políticos que aprueban estas leyes puedan
rendir cuentas algún día como los criminales que son.
Hay excepciones, por supuesto, como con prácticamente todo. Las leyes que controlan el tráfico benefician a la clase trabajadora, al igual que a los capitalistas, ya que ayudan a prevenir la pérdida de vidas.
Pero cada ley debe ser juzgada sobre esta base y no
simplemente como “bueno, es la ley”.
Las leyes pueden ser delitos.

HHHHH

El racismo israelí mata

El editorial hizo un buen trabajo no solo para
atacar a todas las facciones imperialistas y de la
clase dominante en Venezuela, sino también para
mostrar cómo se trata de un asunto bipartidista, no
sólo de Trump. La equiparación de una crítica objetiva de Maduro a un apoyo a los jefes de los Estados
Unidos es una falacia lógica. La clase trabajadora
merece el mejor mundo posible, y creemos que es el
comunismo, así lo dijimos. El capitalismo amistoso
no es lo suficientemente bueno. ¿Por qué? Queremos
que la clase obrera y el Partido sean los máximos
poseedores del poder. ¿Podríamos haber hecho un
mejor trabajo para explicar eso? Siempre.

El virulento nacionalismo israelí y el racismo
antiárabe se justifican en todo el mundo como
respuesta al Holocausto, el asesinato nazi de seis
millones de trabajadores judíos. La opinión sionista (aquellos que creen en un estado judío) es que
el antisemitismo es una categoría especial de racismo que nunca se puede eliminar, y que los judíos
solo pueden protegerse a sí mismos al tener su
propio estado militarizado. Ven a los trabajadores
árabes como subhumanos y antisemitas, a pesar
de que los trabajadores judíos y árabes vivieron
juntos en forma relativamente pacífica en el Medio
Oriente durante siglos.

Finalmente, en términos de abastecimiento:

Para formar el estado de Israel, la mayoría de
los palestinos que vivían allí, más de 750,000, fueron expulsados por la fuerza alrededor de 1948. Los
que huyeron a Cisjordania y Gaza han sido brutalmente ocupados desde 1967. Actualmente, Israel ha estado utilizando en vivo. municiones para
asesinar a manifestantes no violentos en Gaza,
que han estado celebrando marchas semanales
durante meses para protestar por las condiciones
imposibles de vivir en esa “prisión al aire libre”. Israel ha matado a 189 manifestantes, especialmente
contra los trabajadores de salud y periodistas, que
la Comisión de Investigación de la ONU ha llamado un crimen de guerra
El nacionalismo palestino, aunque más antisionista que antisemita, también es una estrategia
perdedora. Hay un pequeño movimiento de trabajadores judíos y palestinos que piden “un estado
democrático”. Pero los capitalistas dirigen tanto a
Israel como a Palestina. Ya sea que se trate de una
solución de uno o dos estados, el problema del
capitalismo aún no se resuelve.

HHHHH
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El especulador farmacéutico Pfizer
enferma a los trabajadores
CIUDAD DE NUEVA YORK, 3 de
marzo—Hoy, 150-200 trabajadores de la
salud, estudiantes de medicina, activistas
del SIDA, retirados municipales y CUNY
(Ciudad Universitaria) y otros llevaron
piquetes hacia gran especulador de Pharma Pfizer quienes se aprovechan de ganancias, y luego marchamos por las calles
del centro de Manhattan. Cantamos enojados como “La codicia de Pfizer mata” y
hubo discursos denunciando al sistema
médico capitalista lo que obliga a millones a elegir entre alimentos, alquileres
y medicamentos recetados. Adicionalmente, muchos manifestantes pidieron
apoyo para un plan de salud de un solo
pagador (por ejemplo, Medicare para todos, pago por el gobierno) para sacar los
beneficios “excedentes” de las personas
que obtienen beneficios médicos. Mientras es importante llamar a la industria
de la salud codiciosa, nosotros en el Partido Laboral Progresista explicamos que
un sistema que no satisface las necesidades médicas de la clase trabajadora no
merece existir.
En los Estados Unidos, los trabajadores negros y latinos son los que tienen
más probabilidades de no tener acceso a
servicios médicos de calidad. Cuidados y
medicamentos necesarios. Fue decepcionante ver que pocos trabajadores negros
tomaron parte. En esta manifestación,
debido a las condiciones racistas, los trabajadores negros y latinos enfrentan. La
peor cobertura de salud y salud. Tal vez
porque fue llamado para las 11AM en

Defender a Kevin, exponer al
sistema racista

una Domingo, un momento en que muchos trabajadores negros asisten la iglesia. El movimiento sindical también fue
notablemente ausente. Los engaños sindicales han optado por dividir a la clase
trabajadora simplemente por protegiendo a sus miembros que tienen cobertura
médica y de medicamentos mientras
ignoran en gran medida la Necesidades
de los trabajadores que no lo hacen. Los
organizadores de jubilados en la marcha
de hoy están luchando contra ese tipo de
engaño, que debilita a la clase trabajadora
y en efecto ayuda, pone más dinero de
nuevo en los bolsillos de los patrones.

MARYLAND, 6 de marzo—
Veinticinco combatientes llenaron una sala de la corte una vez
más para apoyar a Kevin Sneed,
un trabajador negro que ha estado detenido durante dos años
por cargos falsos de intentar
asesinar a un oficial de policía.

Participar en el movimiento contra
los especuladores de la industria médica
es necesario mientras luchamos para sobrevivir en este sistema capitalista racista, esto nos ayuda a mostrar a nuestros
amigos por qué se necesita la revolución
comunista para asegurar la igualdad de
acceso a la atención médica.J

luz trasera rota. Después de que
apareció la noticia en las noticias
locales del área de Washington,
D.C. y en respuesta a varias audiencias repletas, el fiscal del condado le ofreció a Kevin un trato:
¡declararse culpable de conducta

Las imágenes de una tienda
de conveniencia que muestran
su arresto rompen las mentiras
racistas de los patrones sobre
Sneed. Muestra a los oficiales
subiendo por las ventanas de su
auto, golpeando a Sneed hasta
Algunos organizadores de la marcha que el auto comienza a moverse
de hoy lanzaron un canto divisivo: “La lentamente cuando Kevin ya no
atención médica es un derecho, no solo podía mantener presionado el
para los ricos y los blancos”. En lugar de pedal del freno. La clase domiequiparar a los trabajadores blancos con nante y su sistema nunca pierden
sus jefes, debemos promover la lucha y la oportunidad de difamar a los
la unidad. En las demostraciones para trabajadores, especialmente a los
detener el cierre de hospitales, hemos negros y latinos.
tenido mejores cánticos, como “La atenSi bien ninguno de los policías
ción médica es un derecho, luchar luchar, que golpearon a Kevin sufrió
luchar” y “Hombres y mujeres, blancos lesiones, Kevin fue golpeado y
y negros para ganar una mejor atención magullado después de haber sido
médica debemos unirnos”.
detenido supuestamente por una

N EL OJO ROJO . . .
Abreviaturas:

NYT = New York Times,
GW=Guardian Weekly

Bangladesh: 110 murieron en el infierno
NYT, 1/3 — Las calles estaban repletas cuando
ocurrió la primera explosión. Un auto con motor
a gas natural comprimido viajaba por un bazar,
cuando el cilindro que llevaba atrás exploto. La
explosión incendio otros cilindros…en un restaurante callejero…después una pequeña tienda que
guardaba químicos ilegales se incendio.
Una bola de fuego envolvió a bicicletas, bicitaxis, autos, gente, todo a su alrededor. El infierno
causo la muerte a 110 personas…en un país donde
cientos, recientemente, han muerto en incendios
que destruyen estructuras inseguras y calles llenas
de gente…Bangladesh es uno de los países mas pobres de Asia, y muy poblado…tiene mas o menos el
tamaño de Iowa, pero con 170 millones de personas, mas de 50 veces su población…
“Esto…[es] codicia”, dijo…un arquitecto en
Dhaka. “La gente que guarda estos químicos en
edificios residenciales son ricos…Para cuando
llegaron las brigadas a apagar las flamas…el barrio, Chaubazar, parecía una zona de guerra…Nada
nuevo. Bangladesh, los desastres de seguridad e incendios llegan uno detrás de otro.
En 2010, mas de 120 personas murieron en
un incendio en Dhaka, que comenzó cuando un
transformador eléctrico exploto e incendio los
químicos ilegales que s guardaban en las tiendas…
Es ilegal guardar materiales peligrosos…en edificios residenciales.
Pero, estas reglas son ignoradas…Los dueños
de negocios adinerados le pagan a los oficiales
gubernamentales o simplemente mienten sobre
donde están sus negocios.
En 2012, se incendio una fabrica de ropa…
montones de hilo y tela alimentaron las llamas…
Se descubrió después que las escaleras para incendios de la fabrica habían sido muy estrechos,
atrapando a docenas…Mas de 115 murieron, la
mayoría trabajadores pobres. Menos de un año
después…un edificio de ocho pisos en un suburbio
de Dhaka colapso, matando a mas de 1,100 personas.

Guerras toxicas estadounidenses crean
cáncer, y grandes ganancias a patrones

NYT, 2/3 — Cuando el sargento Samuel Fortune regreso de Irak, su cuerpo estaba maltratado
por la guerra…la gente a su alrededor empezó a
enfermarse. Sus vecinos, que vivían alrededor de
las bases militares, se quejaban de tumores, problemas con la tiroides, y una debilitante fatiga…[y]
un alto numero de cáncer al riñón en la región.
El ejercito había estado filtrando químicos tóxicos en el agua por décadas…
…El Departamento de Defensa admitió que
permitió que la espuma contra incendios se filtrara
en por lo menos 55 sistemas de agua potable en
las bases militares alrededor del mundo, durante
generaciones. Exponiendo a decenas de miles…
a…un grupo de químicos artificiales conocidos
como PEAS…relacionados al cáncer, supresión inmunológica, y otros problemas serios de salud. El
proceso ha sido conocido por años.
Por lo menos 10 millones han tomado agua
contaminada por altos niveles de PEAS…docenas
de comunidades desde Nueva York hasta el estado
de Washington encontraron que su agua también
estaba contaminada por PEAS…Un estudio de
69,000 personas viviendo cerca de la planta DuPont en West Virginia, dicen que la contaminación
esta asociada con cáncer al riñón, cáncer testicular, enfermedades de tiroides, colesterol alto, y colitis…Las compañías que hacen la espuma son 3M
y Tyco Fire Products.

Los posos quemados de la guerra en Irak
exceden las enfermedades y muertes del
agente naranja de Vietnam

NYT, 13/2 — Por todos lados en Irak…los posos
ardiendo, a veces…tan grandes como basureros municipales [se]llenan de vehículos militares
abandonados o destruidos, tubos sintéticos y alimento de combate…El olor es horroroso…
Unos nueve años después de regresar a casa
[Ryne Robinson] comenzó a sufrir de dolores de
cabeza y otros problemas de salud…Después de
tener una convulsión mientras manejaba…le dijeron que tenia glioblastoma, un agresivo tumor
cerebral.
De las enfermedades sufridas por generaciones
de veteranos [sin mencionar los millones de civ-
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desordenada y acordar no presentar cargos o quejas contra el
departamento de policía!
En este caso, el activismo
de base por Life after Release,
un grupo en el que participan
miembros del PLP, podría ayudar
a un individuo en un mar de arrestos racistas y a los fiscales
que dejan a los trabajadores en
la cárcel, pero al final, el capitalismo prospera perpetuando el
encarcelamiento y El terror entre la clase obrera. En un sistema
donde se elogia a los policías por
arrestar a trabajadores negros
inocentes, se elogia a los fiscales
por mantenerlos tras las rejas
hasta que se declaran culpables
de la desesperación y un sistema
penitenciario que se beneficia de
ser llenado hasta el tope, necesitamos más que reformas parciales .. Necesitamos destruir el
sistema capitalista que exprime
las ganancias de la miseria y
construir un sistema que no funcione con el racismo y el dinero.
Necesitamos el comunismo, y
cada día que no nos acerquemos
más para lograr esa visión, es
otro día que nuestros hermanos
y hermanas de clase trabajadora
permanezcan encerrados tras las
rejas.J

iles] – están las relacionadas a las substancias toxicas en Irak y Afganistán, específicamente de los
incendios en los posos...
Decenas de miles de soldados que estuvieron
expuestos en Irak y Afganistán a estos posos incendiados, los cuales eran utilizados para deshacerse
de desperdicios usando combustible de aviones.
Deshacerse de desperdicios era especialmente
grave…en los lugares en donde no existía la infraestructura para deshacerse de manera apropiada…Casi 44% de las demandas relacionadas a
las quemas fueron negadas [por la AV]porque las
condiciones no habían sido oficialmente diagnosticadas…
Decenas de miles de veteranos…estuvieron expuestos a mas de 250 posos quemantes…como el
basurero gigante en la base aérea de Balad, donde
inmensos posos se mantenían incendiados las 24
horas del día…
Los tumores provenían de la inhalación de gases tóxicos de incendios abiertos como parte de las
bases militares estadounidenses en las zonas desérticas desde el 11 de septiembre de 2011. “Ojalá nos
hubieran dicho esto en vez de tirarnos a la boca del
lobo”, dice [la esposa de Ryne]
…También es preocupante la exposición al
uranio, el cual se usaba en la armadura de los
tanques…Muchos veteranos y sus familias han
dicho que creen que esas substancias toxicas contribuyeron a su enfermedad, en muchos casos fatales…
“Este es el agente naranja de nuestra generación”,…refiriéndose a un conocido herbicida que
enfermo a muchos veteranos en Vietnam…
La Corte Suprema recientemente rechazo una
apelación para que las compañías privadas se responsabilicen por esos posos incendiados...
…El Dr. Robert Miller de la universidad Vanderbilt…hizo biopsias pulmonares en unos 60 veteranos…revelando evidencia de la bronquiolitis constructiva, una enfermedad incurable que deriva de
pequeñas partículas que se posan en las vías respiratorias…
“…El Pentagono…[no] quiere hacerse responsable” [dijo Miller]…
…Rosie Torres, directora ejecutiva de Burn Pits
360…ha rastreado por lo menos 130 muertes relacionadas a estos tóxicos…
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Socialismo nacional
estadounidense incipiente,
un beso fascista
AOC en blanco: golpe racista
a mujeres negras
Durante el discurso de Trump “El estado de la
unión”, las mujeres se vistieron de blanco, como
las sufragistas, seguramente sabiendo que se
relacionarían a un movimiento racista que literalmente puso a las mujeres negras en la parte de
atrás de sus marchas para no “arruinar” su imagen en su cruzada por el voto (NYT 28/7). AOC
mostro su sonrisa ganadora, vestida de blanco,
pero su política requiere que las mujeres negras
se sacrifiquen hoy y toleren ese racismo, al mismo tiempo que pedirá que los ricos se sacrifiquen
con un 70% de recorte a sus impuestos. Esto es
fascismo, la noción de que todos debemos sacrificarnos por el bien “nacional”. En realidad, este
sacrificio es en beneficio de la clase dominante
jamás para la clase trabajadora.
Este es el primero de una serie de artículos
que escudriña el desarrollo del falso socialismo
de moda. Explicaremos como este “socialismo”,
aprobado por los patrones, podría en realidad, representar un programa político de fascismo liberal e
imperialismo liberal asociado al ala principal de la
clase dominante estadounidense.
A veces, para que los capitalistas puedan ejercen su poder, es necesario permitir que los trabajadores voten por “socialistas”. Es lo que esta
pasando en Estados Unidos hoy, con Bernie Sanders y Alexandra Ocasio-Cortez (conocida como
AOC). Lo hemos visto de muchos “socialistas”
que han surgido desde la década de 1990 en Latinoamérica y Europa: Francia tuvo a Juppe y Chirac,
Bolivia a Morales, Brasil a Lula, y México a López
Obrador.
Para cientos de millones de hermanos y hermanas de clase en el mundo en los últimos 30 años, los
lideres “socialistas” han destrozado sus esperanzas, aumentando la desigualdad, desastre climático, y la creciente rivalidad inter-imperialista. Todos
estos “socialistas” han puesto a su respectiva clase
dominante primero, no a los trabajadores. En Estados Unidos, los trabajadores no podemos esperar
algo diferente del demócrata socialista Sanders u
Ocasio-Cortez. El socialismo promocionado por
los patrones hoy en día en Estados Unidos es una
importante evolución en la política mundial, pero
no es nada nuevo para la clase trabajadora internacional. Los trabajadores estadounidenses no
debemos dejarnos llevar por el entusiasmo de la
falsa izquierda que encubre la arremetida hacia el
fascismo y la guerra.

¿Qué es el socialismo? ¿Por qué
ahora?
Los comunistas Carlos Marx y Federico Engels
definen el socialismo como una fase de la historia
humana que llega después de una revolución obrera exitosa. Este deroga la explotación de la mano
de obra por la clase capitalista impulsada por el lucro. Pero, retiene algunas distinciones de clase. Los
revolucionarios del siglo veinte, como Lenin y Mao
conocían el socialismo como una etapa camino
hacia el comunismo, una sociedad con una clase
social. El socialismo es lo que se logro con las revoluciones rusa y china. Después el socialismo fue

revertido, nunca se alcanzo
el comunismo (ver Camino
a la Revolución III).
Mientras el presidente
Donald Trump se contornea durante su discurso
del Estado de la Nación,
declarando al “socialismo”
como gran amenaza, y el
enamoramiento, por ahora, de la prensa con Alexandria Ocasio-Cortez, nosotros podemos sentir que
viene un cambio en la vida
política estadounidense.
Bernie y AOC quieren
reformar el capitalismo,
no remplazarlo. Es mas,
ellos probablemente sean
los indicados para el programa político de fascismo
liberal e imperialismo liberal asociado con el ala principal de la clase dominante estadounidense. Por ahora, este bloque
dominante del capital estadounidense busca
preservar la mas amplia porción del planeta como
una zona dominada por EE.UU. Este grupo contrasta con el ala de “Fortaleza Estadounidense” de
la clase dominante, quienes creen que una política
basada en el nacionalismo blanco es suficiente
para sostener el, quizás menos expansivo pero aun
muy peligroso, imperialismo estadounidense, actualmente representado y enconado por Trump.
La guerra de división dentro de la clase dominante
estadounidense se lleva a cabo en el terreno de las
lealtades obreras. El socialismo democrático es la
ultima apuesta de parte del ala principal de la clase
dominante para construir una base masiva para el
desarrollo de su programa de guerra y fascismo.

Imperialismo liberal
Imperialismo liberal es taquigrafía para la construcción de una cultura política que requiere que
soportemos los rigores de una conscripción militar
sobre un sector extenso de la sociedad estadounidense para hacer la guerra contra los principales
imperialistas rivales. El imperialismo multicultural
explica la reciente decisión de un juez texano sobre la inconstitucionalidad de la conscripción solo
para hombres (NY Times, 24/2), también el llamado a trabajadores transgénero al ejercito, y las
protestas liberales demócratas contra la anunciada
retirada de las tropas de Siria y Afganistán por parte de Trump. La apuesta del 2016 de Bernie jamás
paso de ser una llamarada dentro de los limites del
“socialismo blanco”, su movimiento no logro tracción con trabajadores negros e inmigrantes. Lo
que Alexandria Ocasio-Cortez trae a la mesa es la
corrección de algunas debilidades, a través de su
política de patriotismo esta el beso de la muerte
(ver recuadro).

Fascismo Liberal
Hacer la guerra requiere darle a los trabajadores
un país por el que valga la pena morir (reforma)
pero también requiere, el “sacrificio” de todos, incluso los patrones. Es mas, hacer la pantomima
de forzar a los ricos a sacrificarse ofrece la legitimidad necesaria para imponer el sacrificio a los

trabajadores. La idea de trabajo-sin-sueldo, que
Trump impuso durante el cierre gubernamental es
parte de esta campaña para construir una cultura
política que enseña a los trabajadores a soportar el
sacrificio.
Recordemos los impuestos marginales de 90%
y mas que se impusieron a los patrones mas ricos
durante la Segunda Guerra Mundial y la Guerra
Fría. El cínico abuso unilateral de sacrificio impuesto por Trump es igual al impuesto por Obama
a una pequeña plutocracia durante su presidencia.
Ni el estilo presidencial de Trump ni el de Obama
ha inspirado la unidad nacional de sacrificio necesaria para la guerra. El llamado a un acuerdo
verde de AOC es lo mas cercano al avivamiento de
la clase de programas de rigurosa reforma que en
el pasado han hecho que “valga la pena luchar por
el país”.
En artículos futuros haremos un análisis del
emergente nacional socialismo estadounidense
como programa de imperialismo multicultural y
fascismo liberal. Les pedimos enviar escritos de
ahora hasta el primero de mayo siguiendo las pautas establecidas arriba.

PLP—la opción comunista
La gran oportunidad en la situación política
de hoy, cuando el socialismo esta en la mente de
la gente, esta en la lucha de clases—en construir
la unidad multirracial contra el aceleramiento
asesino de trabajadores del transporte, contra las
deportaciones fascistas, los asesinatos racistas por
parte de la policía, contra la segregación escolar y
mas. En estas luchas los comunistas exponen los
limites de la reforma y destacan el internacionalismo revolucionario proletario separándolo de la
venenosa marca de patriotismo nacional socialista
que los patrones han puesto frente a nosotros en
EE.UU. y alrededor del mundo. A la sombra de la
guerra tenemos que extender estas luchas de clases. Podemos y daremos liderato a millones para
convertir la guerra imperialista en una guerra de
clases hacia una victoria comunista. Lograr el comunismo sigue siendo la aspiración para millones
de trabajadores.
¡LUCHEMOS POR EL COMUNISMO, ÚNETE
AL PLP!J
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