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Obreros de Autos en
contra al racismo

NUEVA YORK, 7 septiembre—Hoy mas o
menos 150 miembros del Sindicato de Obreros de
Autos Unidos (UAW) trajeron el mensaje de solidaridad de la clase obrera internacional al desfile
del trabajo de NYC. En el contingente había camaradas del Partido Laboral Progresista (PLP) activos,
empujando los manifestantes a la izquierda por
medio de pancartas militantes atacando al presidente de EE.UU. Donald Trump y el sistema capitalista fascista.
Aunque el sindicato permanece débil por la
política venenosa del nacionalismo, estamos haciendo avances modestos en ganar más obreros a
una línea comunista más anti-racista, internacionalista. Lenta pero seguramente, ponemos la lucha
al frente para conectar nuestras luchas locales a
un movimiento más amplio de la liberación de los
obreros, y un llamado a nuestra clase a rechazar las
trampas de elecciones de los patrones y crear una
lucha por la revolución.

Traer una línea anti-racista, comunista a las masas
Mientras los liderzuelos liberales organizan
estas marchas grandes y trabajan duro a diluir
cualquier lucha militante, es esencial traer un
mensaje más agudo antirracista a ganar los obreros a una línea mejor. Con esto en mente, nuestra
pancarta líder decía, “No Trump, No KKK, No USA
Fascista!” y otra leía, “la solidaridad no tiene fronteras, no prohibición – no muro!” mientras nuestra
delegación marchaba por la 5ta avenida, paramos

en la Torre de Trump y tuvimos una demonstración
breve en contra del autor de la prohibición musulmana racista, abogar por las atrocidades antirefugiados en la frontera de EE.UU./ México, y la
cabeza actual del imperialismo de EE.UU.
Hace dos años, tuvimos una acción similar
después del motín racista nazi en Charlottesville,
Virginia donde asesinaron a Heather Heyer y lastimaron a docenas cuando un racista trastornado
condujo su auto a un gentío de manifestantes.
Recientemente, también marchamos después del
asesinato masivo racista en El Paso, Texas por otro
racista envalentonado, motivado directamente por
la Casa Blanca.
10,000 obreros de casi todos los sindicatos en
NYC (que tiene la densidad más alta de sindicatos
en EE.UU.) Habían muchas banderas de EE.UU.,
un par de bandas de gaitas marchando y un contingente liderado por dos Humvees con camuflajeuniformado con miembros dentro de la Guardia
Nacional. Aunque el PLP ha estado activo en este
sindicato por muchos años, luchando con muchos
obreros alrededor de los aspectos principales de
nuestra línea, especialmente el internacionalismo
y anti-racismo, aun nos confrontan las ideas de
basura de los patrones dentro del movimiento
masivo.
Pero al participar en muchas de las luchas,
grandes y pequeñas, ambas en contra de los patrones y el liderazgo internacional del UAW, nos
hemos ganado la confianza de nuestros hermanos

y hermanas y hemos sido capaces a veces de influenciar el sindicato mas grande que representa alrededor de 14,000 obreros en el área metropolitana
de NY. Por medio de este proceso difícil de lento
movimiento, también hemos establecido lectores
regulares del DESAFIO.

No voten - ¡Luchen por la revolución comunista!
Para nosotros, la lección principal es que
podemos mejorar. El sistema de ganancias racista
no tiene nada que ofrecernos pero guerras amenazantes, pobreza y terror. “El Capitalismo” se ha
convertido en una palabra sucia para millones de
obreros quienes están buscando por respuestas,
especialmente obreros jóvenes. Es esencial que
ganemos estos obreros a la verdad que los problemas que confrontan nuestra clase no comenzaron
con Trump, ni terminaran cuando el salga de oficina. Necesitamos exponer el ala liberal de la clase
gobernante mientras tratan de ganarse una generación nueva de obreros a luchar y morir por las
necesidades del imperialismo de EE.UU. Necesitamos explicar que su rivalidad con los patrones
en China y Rusia nos esta llevando a una tercera
guerra mundial.
Con las elecciones del 2020 ya comenzando a
consumir los sindicatos, tendremos que luchar
más fuertemente e inteligentemente a ayudarles a los obreros a evitar la trampa de política del
“menos malvado” y escoger el camino largo de la
revolución comunista.J
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NUESTRA LUCHA

P El Partido Laboral Progresista (PLP) lucha para destruir el capitalismo y la dictadura
de la clase capitalista. Nosotros organizamos
a trabajadores, soldados y estudiantes en un
ovimiento revolucionario por el comunismo.
P
Solamente la dictadura de la clase trabajadora (comunismo) puede proveer ua solución
duradera al desastre que el mundo de hoy
es para miles de millones de personas. Esto
no se puede hacer a través de la política
electoral, sino que requiere de un movimiento
revolucionario y un Ejército Rojo masivo dirigido
por el PLP.
P El capitalismo y su imparable lucha por
ganancias, nos llevan a la guerra, el fascismo, la
pobreza, las enfermedades, las hambrunas y la
destrucción ambiental. La clase capitalista, a
través de su poder de estado – gobierno, ejércitos, policía, escuelas y cultura – mantienen una
dictadura sobre los trabajadores del mundo. La
dictadura capitalista apoya y es apoyada por las
ideologías del racismo, sexismo, nacionalismo,
individualismo, y la religión.
P Los patrones y sus voceros dicen que “el
comunismo está muerto”. Pero es el capitalismo
el que ha fracasado para miles de millones en el
mundo. El capitalismo regresó a Rusia y China
porque el socialismo mantuvo aspectos del sistema de ganancias, como los sueldos y privilegios.
Rusia y China nunca llegaron al comunismo.
P Comunismo significa que trabajando
colectivamente podremos construir una nueva
sociedad. Nosotros aboliremos el dinero y las
ganancias. Todos compartiremos la carga y los
beneficios de la sociedad.
P Comunismo significa la abolición del
racismo y el concepto de raza. Los capitalistas
usan el racismo para super explotar a trabajadores
negros, latinos, asiáticos, y para dividir a toda la
clase trabajadora.
P Comunismo significa la abolición de
la opresión especial de la mujer (sexismo) y los
roles tradicionales de género creados en una sociedad de clases.
P Comunismo significa la abolición de
todas las naciones y el nacionalismo. Nuestra
lema es una clase trabajadora internacional, un
mundo, un Partido.
P Comunismo significa que la mente de
millones de trabajadores se libere de las falsas
promesas de la ideología ponzoñosa, no científica de la religión. El comunismo triunfara cuando
las masas de trabajadores puedan usar la ciencia
y el materialismo dialéctico para entender, analizar, y cambiar al mundo.
P Comunismo significa que el Partido
dirigirá todos los aspectos de la sociedad. Para
que esto funcione, millones de trabajadores,
eventualmente todos los trabajadores, deberán
convertirse en organizadores comunistas.
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Editorial

La casa del capitalismo
en llamas
En agosto, cuando comenzó la reunión del
Grupo de los 7 (G-7) en Francia, la patética Canciller alemana Angela Markel pidió renovar los esfuerzos en la lucha contra el cambio climático y frenar
los incendios forestales en la Amazonia. Apoyando
al presidente francés Emmanuel Macron, declaro:
“nuestro hogar esta en llamas, y nosotros no debemos callarlo”(Wall Street Journal 24/8).
Pero, así como la sed de ganancias de los despiadados capitalistas pone en peligro al ambiente, el
ala liberal de los capitalistas financieros tampoco
pueden apagar las llamas en su propia casa. El G-7
se quema por las profundas divisiones y la intensificación de la rivalidad inter-imperialista entre
EE.UU. y China, con la Unión Europea en medio.
Para los patrones capitalistas, el calentamiento
global es un descarado punto de conversación. A
pesar de las falsas suplicas para salvar la Amazonia por parte de Macron, Francia sigue siendo el
segundo principal consumidor de energía de la
Unión Europea, después de Alemania. El año pasado, Macron llego a San Petersburgo para hablar
de economía con el presidente ruso Vladimir Putin, Total, el gigante energético francés compro un
proyecto de gas en el ártico ruso. Esta compañía
de gas y petróleo ha estado saqueando el planeta
desde la Primera Guerra Mundial, (U.S. Energy Information Administration).
Es la casa del capitalismo la que esta en llamas.
Desde Europa a Suramérica, desde Asia a África, el
sistema de ganancias esta en crisis. No le puede dar
a los trabajadores una vida decente. Han creado la
desigualdad racista y sexista apoyado en el ascendente fascismo. La clase trabajadora internacional,
dirigida por el Partido Laboral Progresista, tiene
que quemar esta podrida casa con una revolución
comunista.

Aislamiento y Caos
El G-7 es un grupo de países capitalistas –
EE.UU., Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón y
el Reino Unido – creado en 1975 para contrarrestar
el embargo petrolero a la OPEC. En su auge, durante
los últimos años de la guerra fría, el G-7 utilizo el
poder económico de sus miembros como apalancamiento contra la ya capitalista Unión Soviética.
El grupo es dirigido por el capital financiero, el ala
principal del capitalismo en el mundo.
Sin embargo, durante las ultimas tres décadas,
el producto interno bruto (PIB) colectivo ha bajado, de casi el 70% a menos del 50% de la economía
global. (Council of Foreign Relations, 20/8). En la
reunión del G-7, Con mas de $25 billones de dólares
estadounidenses y siendo “La tercera economía
mas grande del mundo en poder adquisitivo” (Asia
Times, 2/9), China es, entre los del G-7, de lo que
nadie quiere hablar.
Bajo el presidente Donald Trump, quien es la
fachada del grupo patronal estadounidense inclinado hacia lo domestico, EE.UU. ha menoscabado
al G-7 al salirse del Acuerdo de Paris sobre el cambio climático, al atacar el excedente comercial de
Alemania, y tratar de reestablecer la membresía de
Rusia a pesar de su anexión de Crimea
Mientras tanto, Gran Bretaña esta en caos. El
primer ministro Boris Johnson, igual que Trump,
a expuesto la profunda división dentro de la clase
dominante del país. En 2016, Gran Bretaña voto,
con escaso margen, a favor de salirse de la Unión
Europea. Desde Entonces el ala principal de la
clase dominante británica ha luchado para retrasar
o revertir el voto tratando que no se note que la
“democracia” británica es una farsa. A escasos dos
meses de tomar el poder, Johnson ha perdido su
mayoría en el Parlamento. Un consejero del Partido Conservador dijo que la situación era “una completa fracturación del sistema político británico, y
que un gobierno británico tiene las bases para frenar” (New York Times, 4/9).

China Emerge
Pero esas no son todas las divisiones. La diplomacia de chequera china ha abierto fisuras dentro
de la Unión Europea. Después de recibir masivas
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inversiones chinas, Grecia y Hungría desafiaron a
los patrones estadounidenses y diluyeron el pronunciamiento de la UE sobre la agresión china en
el Mar del Sur de China. Como dijo un político de
la UE, “Hemos llegado a una situación en donde
China, básicamente, tiene el poder de vetar dentro
de los cuerpos de decisión de la UE”.
Además, Italia, miembro del G-7, apoyo el
Cinturón de Seda, un gigante proyecto de infraestructura global chino. Pero mas inquietante es que,
Alemania, la economía mas grande en la UE, ahora
tiene mas comercio con China que con EE.UU. Si
China continúa creciendo a costa de los patrones
estadounidenses, la amenaza de un conflicto militar global esta en el horizonte. La posibilidad de una
tercera guerra mundial, junto con las rebeliones de
la clase trabajadora, como las protestas en Francia
de los chalecos amarillos, han presionado a los gobernantes franceses y alemanes a dirigir su agenda
del G-7, con una discusión sobre la desigualdad.
(Trump lo rechazo como un tema “hueco”.)
El Concejo en Relaciones Exteriores (CFR) del
ala principal ataco a Trump por adoptar la posición
unilateral de Fortaleza América de los patrones domésticos, incluyendo la fundación Heritage financiada por Koch. Los principales capitalistas saben
que no podrán detener el ascenso chino sin las
alianzas multilaterales del viejo orden mundial liberal, mucho menos derrotar a China en la próxima
guerra.

El ala principal contraataca
La división dentro de la clase dominante estadounidense es un gran obstáculo para que el ala
principal pueda imponer la economía de guerra
basada en el “sacrificio compartido”- es decir, imponer el fascismo disciplinando a su propia clase y
atacando la salud y salario de los trabajadores. Si la
clase trabajadora no acepta ser participe del patriotismo imperialista fascista unido, los capitalistas
financieros están hundidos. Con razón Foreign Affairs, vocero del CFR esta explícitamente llamado
a los demócratas “neo progresistas” a “hacer que la
política equiparable a financiamiento de guerra sea
parte de su agenda” (5/10/18).
Aun cuando Trump y Johnson representan amenazas a corto plazo para los patrones liberales, el
capital financiero aun tiene la delantera. En Gran
Bretaña el parlamento bloqueo el acuerdo caótico
de salida “sin acuerdo” de la Unión Europea, de
Johnson. En Italia, sacaron al fascista Matteo Salvini
y su partido racista anti-inmigrante de la coalición
gobernante y, temporalmente por lo menos, esta a
un lado. En EE.UU. mas de una docena de representantes republicanos se están retirando en vez de
correr con Trump en 2020. Por ahora, parece que los
grandes fascistas del ala principal podrán dominar
a los pequeños fascistas internos y después irán
contra la clase trabajadora.

Los trabajadores no tenemos vela en este
entierro
Históricamente, los patrones liberales, utilizando movimientos de justicia social y económica, han
podido convencer a los trabajadores a apoyar el fascismo y la guerra imperialista. Como siempre, estos
falsos “progresistas” – es decir reformistas capitalistas como Bernie Sanders, Elizabeth Warren y Alexandria Ocasio-Cortez – son el principal peligro para
nuestra clase. El PLP debe seguir siendo un partido
de lucha. Debemos organizar dentro de las organizaciones de masas de los liberales – en los trabajos y
escuelas – y también en el ejercito. Debemos plantar la semilla que convertirá la guerra imperialista
en una guerra de clases, y ultimadamente en una
revolución comunista mundial, para aplastar el sistema de ganancias de una vez por todas.J

www.plp.org				

PO Box 808, Brooklyn, NY 11202

25 de septiembre 2019 • DESAFIO • página 3

Marcha de Labor

PLP promueve huelga y comunismo
para obreros de CUNY
CIUDAD DE NUEVA YORK 7 de septiembre—
“Siempre ve con las bases”. Esto es lo que dijo un
miembro del sindicato hoy en el Desfile del Día
del Trabajo de la Ciudad de Nueva York cuando
escuchó sobre una disputa en curso entre el liderazgo sindical y un militante de rango. -grupo de
lucha por un mejor contrato. Estos militantes de
base quieren luchar y por mejores salarios. En el
Partido Laborista Progresista (PLP) queremos eso
y mucho más. Queremos que la clase trabajadora
dirija el mundo.
Ese sindicato es el Congreso del Personal Profesional (PSC), que representa a 30,000 profesores
y personal de la Universidad de la Ciudad de Nueva
York (CUNY). Un tercio del contingente de PSC en
el desfile eran miembros de un grupo llamado $
7K o Strike (7KOS), que se está organizando activamente en muchos campus para una huelga cuando (no si) CUNY se niega a aumentar el salario
mínimo a tiempo parcial instructores para un curso de 3 créditos a $ 7,000 (el salario promedio actual para estos trabajadores es de $ 3200 por curso,
un salario de pobreza). En lugar de suplicar a los
políticos, están creando unidad y solidaridad entre

todos los trabajadores de CUNY para que podamos
luchar contra los jefes. El PLP ha estado activo en
este grupo, promoviendo una huelga y luchando
con nuestros amigos para que puedan unirse al
PLP y luchar por el comunismo.
En el desfile distribuimos CHALLENGE, nuestro periódico comunista, que describe un mundo
donde los trabajadores están luchando, mientras
los gobernantes capitalistas nos explotan y nos
acercan cada vez más a la guerra mundial. También entregamos un folleto de 7KOS llamando a la
solidaridad de la clase trabajadora en CUNY y en
todo el estado de Nueva York. Obtuvimos respuestas positivas tanto a la reforma como a la revolución.
El liderazgo sindical logró atraer solo a unos
20 miembros. El número no es sorprendente, dada
la campaña de contrato desmoralizante y despectiva que han emprendido. En lugar de generar ira y
militancia contra las condiciones racistas y deterioradas en CUNY, han instado reiteradamente a los
miembros a ser pacientes, a “confiar en el equipo
de negociación” mientras negocian a puerta cerrada y a confiar en su estrategia de rogar a los políti-

cos y avergonzar a los políticos. Junta de Fideicomisarios de CUNY (como si esta colección de CEOs
y servidores de la clase dominante tuviera alguna
vergüenza). Esta estrategia está en camino de producir un contrato de austeridad racista que los líderes probablemente intentarán derribar nuestras
gargantas.
Todavía hay un largo camino por recorrer para
construir un movimiento de huelga en CUNY.
Los miembros y amigos del PLP estarán allí en el
camino, construyendo la confianza de la clase trabajadora, presionando por la unidad multirracial y
alentando a los estudiantes y al personal a unirse al
Partido Laborista Progresista y la lucha de por vida
por un mundo mejor, el comunismo.
La verdad es que $ 7,000 no es un salario justo para instructores de medio tiempo. No hay tal
cosa como un salario justo bajo el capitalismo
porque todos los salarios representan el robo de
nuestro trabajo. La justicia para los instructores y
trabajadores de CUNY en todo el mundo solo llegará cuando se eliminen los salarios y el sistema
capitalista.J

Ayotzinapa, un crimen del capitalismo
El 26 de septiembre se conmemorará con una
manifestación masiva en la Ciudad de México la lucha por la aparición con vida de los 43 normalistas
de Ayotzinapa ocurrida hace 5 años. Este incidente
es parte del historial criminal del sistema capitalista en contra de la clase trabajadora que hasta la
fecha no se ha esclarecido. Los comunistas del PLP
creemos que mientras los capitalistas tengan el
poder seguirán usando la violencia del estado y de
los grupos criminales para asesinar y desaparecer a
los estudiantes y trabajadores que luchan. La única
forma en que podemos enfrentar la violencia de los
patrones es organizar y unir a nuestra clase por la
revolución comunista.

Guerrero: Blanco para capitalistas
locales e internacionales

y represivo están en el mismo bando, por eso los
trabajadores debemos organizarnos para enfrentarlos a todos!

La dictadura del capitalismo le teme al
combate de los obreros
La administración previa del gobierno de Peña
Nieto aplicó una “reforma educativa” para eliminar
de las escuelas a los maestros y criminalizar todos
tipos de protestas sociales. Los luchadores sociales quedamos bajo el fuego cruzado de las fuerzas
represivas y del crimen organizado, que en realidad son parte del aparato policiaco, militar y paramilitar que defienden los intereses de las mineras y
el narcotráfico en el estado.

haría justicia en el caso Ayotzinapa, pero la realidad
es que la represión a los trabajadores ha aumentado desde su llegada al poder. Para que la clase
capitalista realice la explotación y el apoderamiento de los recursos, AMLO ha usado su simpatía
entre la clase trabajadora, que lo llevó al poder,
para garantizar los beneficios de los capitalistas.
Como ejemplo tenemos la ley garrote, promulgada
en el estado de Tabasco, creada para criminalizar
y penalizar la protesta social de resistencia a los
proyectos capitalistas. No puede haber justicia
para los trabajadores bajo el capitalismo, las leyes
y las cortes solo sirven para defender los intereses
de los capitalistas.

Pasado y presente: ¡ los obreros
se rebelan!

Andrés Manuel López Obrador prometió que

El estado de Guerrero, donde se ubica la normal
rural de Ayotzinapa, ha sido históricamente una de
las regiones más pobres de México. La miseria de
las comunidades de la zona de la montaña es similar a la existente en las de mayor pobreza en África,
esas condiciones de marginación tienen su origen
en el racismo y la explotación de su población predominantemente indígena y afrodescendiente.
El capitalismo trasnacional y local que busca la
acumulacion de los recursos de esa región, a través
de la militarización, para impulsar una orden fascista hacia la clase obrera alrededor de una de las
minas de oro más ricas de México. La explotación
de estas minas, junto con la producción de amapola y opio más grande del país, requiere control
fuerte del territorio y de las rutas de movilizacion
por grupos del narcotráfico asentados en la zona.
Para los patrones, cualquier tipo de resistencia
de clase obrera que amenaza sus ganancias es inaceptable. Con el apoyo del aparato político del estado, especialmente la policía y el ejercito, pueden
proteger sus inversiones sistemáticamente atacando los estudiantes y obreros. ¡Bajo el capitalismo
los grupos criminales, los capitalistas como los
dedicados a la industria minera, el aparato estatal
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Esa opresión ha provocado el surgimiento de
grupos armados que prevalecen hasta la fecha y
cuyos mayores representantes en los 70’s fueron
los maestros Genaro Vázquez y Lucio Cabañas,
quienes egresaron de la Normal Rural de Ayotzinapa. Para muchos jóvenes en la región, convertirse
en maestro rural ha sido una alternativa de subsistencia y muchos de ellos han ayudado a concientizar a las comunidades en donde laboran, por
esa razón el sistema ha intentado desaparecer a las
normales rurales y a la resistencia que representa
debido, en gran parte a las ideas pro-clase obrera y
comunistas que aprenden en las escuelas.
No esperemos justicia de un politiquero como
AMLO. Solo una sociedad dirigida por los trabajadores puede acabar con la miseria, explotación
y crímenes contra nuestra clase, el PLP honra la
memoria de los 43 normalistas y de todos nuestros
hermanos de clase asesinados y desaparecidos por
la necesidad de sangre del capital, pero principalmente hacemos un llamado a confiar en nuestra
propia clase y organizarnos para luchar contra este
sistema criminal.
Lee y distribuye el Desafío, únete a uno de
nuestros círculos de estudio y acción.J
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Una Merced de Toni Morrison,
una apreciacion marxista
Vertieron palabras de elogio para la novelista
ganadora del Premio Nobel Toni Morrison cuando
murió en agosto, 2019. La alabaron por su maestría
del lenguaje, la profundización de sus caracterizaciones, y su entendimiento agudo de las consecuencias vividas del sexismo y racismo. También
la celebraron como un tesoro nacional. Como escribió el autor ganador del Premio Pulitzer Tracy
K. Smith, “no creo que haya una escritora quien
entendió y amo a los Estados Unidos con mas ferocidad que Toni Morrison.” No hay duda que Toni
Morrison no era una radical, pero una liberal, y
que su dependencia pesada en el psicoanálisis
para explicar el comportamiento de sus personajes
falla en poner en blanco las raíces de la opresión
sistemática en el poder coercitivo de las relaciones
generadas por el capitalismo.
Las personajes mujeres negras de Morrison:
Pecora Breedlove en El Ojo mas Azul (1970), Sula y
Nell en Sula (1973), Sethe y Baby Suggs en Beloved
(1987) todas experimentaron extremo sufrimiento,
físico y psicológico, pero el recurso directo e indirecto de su opresión en el impulso capitalista por
ganancias permanece oscuro. El acercamiento
idealista de Morrison a la casualidad es reforzado
en sus novelas por su dependencia ocasional en
lo supernatural para explicar las motivaciones de
sus personajes. En su libro de criticismo, Jugando
en la Oscuridad: la blancura y la imaginación literaria (1992), Morrison no históricamente traza la
concepciones individualistas de escritores blancos de heroísmo a una necesidad generalizada de
dominar y marginalizar un “otro” racializado’ los
orígenes materiales de esta necesidad continua a
no ser muy explorada.
En una de sus novelas, sin embargo – Una
Merced (2008) – Morrison bien persuasivamente

utiliza las herramientas de análisis de clase a explorar los orígenes de desigualdad social basada
en raza. Ambientada al final del siglo 17 de Estados
Unidos Colonial, la novela confirma y promulga
un entendimiento marxista de las maneras en las
cuales la categoría de raza emergió y después se
endureció como acumulación capital tomo formas
brutales. El tipo de vista profunda a los orígenes
de raza y racismo que ganamos de textos históricos como Lerone Bennett ‘La formación de Estados Unidos Negro’ (1973) y la ‘Invención de la Raza
Blanca’ (1994, 1997) de Theodore Allen nacen ampliamente del tratamiento ficcional de Morrison.
El biógrafo de Theodore Allen acierta que Morrison
afirmo haber leído ambos volúmenes del estudio
importante de Allen antes de escribir Una Merced.
La novela expresa la opresión común experimentada por un grupo de obreras en el mismo
hogar: Lina, una mujer indígena estadounidense
quien sobrevivió una epidemia de viruela; Rebekkah, una novia inglesa ordenada por correo de una
familia empobrecida de fanáticos religiosos; Sorrow, una mujer joven de piel oscura quien se reúsa
a odiar su propio cuerpo; Scully y Willard, dos sirvientas contratadas que tal vez nunca escaparan su
esclavitud; y Flores, una mujer joven de una mezcla de padres quien lamenta el abandono inexplicado por su madre. Además, Jacob Vaarck, el “amo”
de la casa, mientras esta claramente posicionado a
beneficiarse de la labor de aquellos que controla,
es descrito como humano inicialmente y libre de
preconcepciones racializadas. Respeta como una
igual al hombre negro libre quien contrata como
soldador; se convierte en un racista solo cuando
invierte su riqueza en el comercio de esclavos caribeños, e aspira en convertir su granja en una mansión de estilo viejo mundo con cercas de hierro

forjado.
Es doloroso leer la novela, en que Florens, por
medio de su conciencia se cuenta la mayoría de la
historia, nunca entiende por que su madre – una
angoleña esclavizada traída a Barbados – escogió
en “regalarla” a Jacob Vaarck. Solo al final se expone
al lector a los pensamientos de la madre de Florens,
quien temía que su hija espiritosa la arrastrarían al
prostíbulo de esclavitud en cadenas si permanecía
en la plantación en el caribe. Irónicamente, la perdida de su hija fue “una merced” comparado a su
fe.
Principalmente, sin embargo, la novela testifica a la fluidez de las concepciones de “raza” en el
periodo colonial; de hecho, la narrativa nunca usa
las categorías que subsecuentemente se volverían
descriptores “naturales”: blanco, negro, indígena
negro. Además, la Rebelión de Bacon de 1677 – la
última rebelión multirracial de obreros oprimidos
antes de que se endurecieran las divisiones raciales
– se le hace referencia temprano en la novela como
una posibilidad perdida. Se narra la novela en el
tiempo presente: el lector sabe donde va a terminar
la nación, pero los personajes no. Que los Estados
Unidos terminaran siendo fundado en desigualdad racial fue una función de ideologías de superioridad e inferioridad acompañando el desarrollo
del capitalismo, no una reflexión inevitable de la
necesidad humana de explotar aquellos quienes se
ven diferente. La descripción de Tracy K. Smith de
Morrison como una amante de los Estados Unidos
no nace del análisis incisivo de la política engendrada en clase de dividir y conquistar que forma Una
Merced. En esta novela, Morrison tal vez “entendió”
a Estados Unidos; de que “ella la amo con… ferocidad” es muy dudoso.J

Conferencia de Educacion en Haiti:

‘Lucha a aprender, aprende a luchar’

A medida que se abre un nuevo año escolar en
todo el hemisferio norte, las clases dominantes en
todo el mundo reúnen a los maestros y estudiantes
de clase trabajadora de regreso a las aulas y los
sistemas escolares diseñados para reproducir
las relaciones sociales capitalistas: racismo,
explotación, pobreza. Los maestros, padres y estudiantes comunistas se enfrentan a una doble tarea:
luchar como el infierno ahora por mejoras inmediatas en las condiciones de aprendizaje sin perder nunca de vista la lucha mayor por la revolución
comunista.

secundaria. Las escuelas para los niños de la clase
trabajadora carecen de baños, agua corriente,
paredes que llegan al techo, bibliotecas; En las escuelas rurales, los maestros no están capacitados y,
a menudo, no han completado la escuela secundaria.

En una conferencia reciente dirigida por una
organización de reforma local, la Red de Niñas
Adolescentes de Haití, los miembros de PL proporcionaron un modelo para generar ideas comunistas dentro de las organizaciones de reforma liberal
de los jefes. El propósito declarado de HAGN es
“apoyar los derechos y la emancipación de niñas
y mujeres jóvenes en Haití”. Beyoncé lo reconoció
por su trabajo en 2013 y está aliado con la Fundación Abundance y los filántropos liberales Steven Kahn, con sede en Harvard. y Paul Farmer.
Harvard fue construida por mano de obra esclava,
financiada por el comercio de esclavos (Wilder, Ebony e Ivy), fue pionera en la pseudociencia racista
de la eugenesia (Harvard Magazine, marzo / abril
de 2016) y hasta el día de hoy sigue siendo un centro neurálgico del ala principal imperialista de la
clase dominante estadounidense. Estos grandes
fascistas inventaron el napalm en Harvard y lo arrojaron a Vietnam. Ahora quieren que creamos que
son amigas de las niñas haitianas. Nuestros camaradas y amigos no se dejan engañar.

La educación en una sociedad que prioriza la
producción de riqueza en detrimento de los seres
humanos ha perdido el sentido de lo que está bien
y lo que está mal. Tal sociedad no puede realmente
producir mujeres (u hombres) libres o liberados,
integrados en su sociedad y seres humanos verdaderamente productivos.

Bajo el orden liberal imperialista liderado por
Harvard, la educación para los niños de la clase
trabajadora haitiana es un desastre. El 40 por ciento de los niños de 5 a 15 años no van a la escuela y
el 60% abandonan la escuela antes de terminar la
escuela primaria para ayudar a sus familias. Solo
el 20% de los estudiantes elegibles van a la escuela

En el próximo año escolar, mientras los jefes
de educación liberal se hacen pasar por luchadores
por la reforma educativa, los camaradas de todas
partes deben luchar para elevar el análisis de
nuestros camaradas haitianos sobre las escuelas y
el capitalismo, lo cual es cierto en todo el mundo.

La preparación del niño para que tenga
una «situación económica segura» en los años
posteriores no es más que una ilusión ... ¡La
educación no garantiza nada bajo un sistema de
explotación —capitalismo— para las masas de
trabajadores y sus hijos!
Diariamente, de hecho, las escuelas pasan
de lo que debería ser su objeto, desarrollando al
estudiante completamente como un ser humano
y capaz de realizar todo su potencial, para que
el estudiante se convierta simplemente en un
engranaje en la rueda del sistema de los jefes. Y se
requiere que las escuelas refuercen las desigualdades del sistema en su conjunto. Prepara a las
personas para que sean ciegas a lo que realmente
está sucediendo, que no pueden ver lo verdadero
de lo falso, lo bueno de lo malo y quienes no saben
cómo decir que no. Algunos muy buenos esclavos.
¡Hasta que se rebelen!
Todos los niños no tienen las mismas
oportunidades en la escuela ... Su nivel de
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educación depende de lo que los jefes necesiten
para convertirse en adultos. Si va a trabajar en una
fábrica / taller de explotación, todo lo que necesita
es lectura, escritura y matemáticas básicas. Si va a
trabajar en los campos, se requiere incluso menos.
Si será necesario para ser maestro, abogado o médico, entonces, por supuesto, obtendrá más educación.
Esos niños que ni siquiera tienen la oportunidad
de ir a la escuela en absoluto ... se convertirán en los
trabajadores desempleados del futuro, trabajando
en el sector informal, vendiendo unas hogazas de
pan o algunas zanahorias en la calle.
Es por eso que las diversas iglesias, instituciones
privadas y el Estado quieren controlar la educación:
su interés es ver que la escuela no permita que
los niños florezcan como seres humanos porque
los seres humanos inteligentes, seres humanos
reales, son peligrosos para un sistema basado en
explotación y desigualdad. Por lo tanto, es necesario transformar realmente la educación, no solo
reformarla, y lucharemos con uñas y dientes junto
a usted y sus padres en todos los niveles en la lucha
por una vida mejor, una vida digna.
Pero al final, un sistema basado en la
desigualdad, que crea ricos y pobres, jefes y
trabajadores, no merece existir. Y eso significa que
debemos luchar por la destrucción del sistema
capitalista que forja desigualdades de todo tipo, explotando a mujeres y hombres, tratando de destruir nuestra capacidad como seres humanos con inteligencia y sentimientos, con el único propósito
de construir o multiplicar capital para un pequeña
minoría. Entonces, nuestra lucha para poner fin
a este sistema de explotación y deshumanización
abarca también la transformación de la educación.
Los niños son los adultos del mañana, y usted
tiene una opción: resignarse a ser explotado o no lo
acepte, no solo para usted y aquí en su ciudad natal,
sino para todos los niños de Haití y de otras partes
del mundo. Juntos podemos luchar y ganar.J
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La 4ª transformación es capitalista,
los trabajadores necesitamos
revolución comunista
La llegada de AMLO al poder en México debe
ser analizada dentro del fracaso evidente de las
políticas neoliberales, las cuales, a finales de los
años 70, representaron una opción para rescatar al
sistema capitalista. Alrededor del mundo, existen
varias pruebas de este fracaso que resultan una
evidencia de que las únicas dos opciones para reorganizar el reparto del mundo son la guerra y el
falso proceso democrático. Con ambas, se engaña
a la clase trabajadora para someterla a los caprichos del mercado y la consecuente explotación de
las materias primas y personas.
En Brasil, Argentina, Ecuador, Grecia y México,
se han aprovechado de la desconfianza y despolitización de la clase trabajadora para impulsar a gobernantes carismáticos aliados al sistema. Dichos
personajes se aprovechan de la rabia y el hartazgo
de los ciudadanos frente a la ineptitud, la corrupción y el robo a ultranza de los gobernantes que les
precedieron, con base en este descontento, ganan
votantes.
En México, la campaña electoral de AMLO
logró que los trabajadores aceptaran la trampa del
candidato. El liderazgo de Andrés Manuel simuló
una oposición a los gobiernos que han llevado a
los trabajadores a las condiciones de explotación
extremas en que han vivido, así como a una guerra
contra el narcotráfico que ha sembrado el territorio de muertos y de militares.
Ya con AMLO en el poder, se ha gestado el consenso y los acuerdos necesarios para hacer uso
legítimo de la fuerza. Argumentando su condición
de gobierno democrático que representa los intereses del pueblo, se ha dado continuidad a los
proyectos imperialistas lo que conlleva enfrentar
a los “opositores” a través del uso de la fuerza o la
cooptación, y con esto obtener el respaldo de la
opinión pública y la fuerza política. En realidad, el
nuevo gobierno representa con sus acciones, los
intereses de capitalistas que aspiran a tener una
mayor tajada de poder y recursos del país.
El actuar de este gobierno, no representa un
cambio, es más un beneficio para los sectores
más poderosos de la burguesía mexicana, que ven
la posibilidad de romper con la dependencia y

sometimiento del imperialismo de Estados Unidos
y la oportunidad de realizar negocios con otros imperialistas europeos y de Asia. Por ejemplo, China
quien aspira a tener un papel preponderante en la
construcción del tren maya.
Por lo mismo, se pretende garantizar un ambiente adecuado para la inversión, con apoyo de la
población ganada a través de una nueva versión de
clientelismos políticos que en la retórica promete
la redistribución de los impuestos para los más
necesitados condicionando el apoyo de la gente a
la aprobación sin chistar de las condiciones para la
reproducción del capitalismo basado en el extractivismo, la producción destructiva, dependiente
de la inversión para maquiladoras, monopólico y
super explotador.
Los megaproyectos impulsados por los gobiernos anteriores encontraron continuidad y multiplicación en el proyecto de la 4ª Transformación.
Ya que garantizan el cumplimiento al compromiso
del gran capital que tiene como interés para su
reproducción, explotar dentro del territorio: minerales, hidrocarburos, explotación y privatización
del gas, construcción de termoeléctricas y gasoductos.
Así, en lugar de las siete Zonas Económicas
Especiales (ZEE), se creará una zona libre con seis
parques industriales a lo largo del Istmo de Tehuantepec- que una a los puertos de Salina Cruz
Oaxaca, Coatzacoalcos Veracruz- una de las zonas
más rezagadas del país (La jornada abril 25, 2019.
Alma E. Muñoz y Fabiola Martínez). Será denominado corredor transístmico, así como la creación
de parques maquiladores en el sureste, termoeléctricas, gasoductos y proyectos de infraestructura
energética con Guatemala, Honduras y el Salvador.
Según el gobierno de AMLO, estos proyectos
servirán al mismo tiempo para contener la ola de
migrantes que solicitan asilo ante las condiciones
de violencia y desempleo que viven en sus países. Estados Unidos condicionó la imposición de
aranceles a los productos de exportación mexicanos a cambio de que México se convirtiera en un
dique de contención de migrantes.

Una de las primeras labores de la recién creada Guardia Nacional, ha sido desplegar a más de
6 mil elementos para detener migrantes, pero su
principal misión es contener la protesta social, ya
que en el país hay más de 400 conflictos de materia
ambiental con decenas de organizaciones sociales
y defensores del medio ambiente, que se oponen
a las afectaciones que las 26 mil concesiones mineras les producen a su existencia, atropellados por
los instrumentos represivos del estado, legales y
policiales.
La burguesía de la costa este de EU, se verá
beneficiada con los corredores industriales proyectados en México y Centro América, ya que la transportación de mercancías será más barata para
llegar a Asia, en particular a China. Esta situación
tiene similitudes con lo que ocurrió en Medio Oriente donde los imperialistas hicieron la guerra
para facilitar el traslado del gas y petróleo donde se
beneficiaron unos cuantos a través de la muerte de
miles de personas.
Como base trabajadora debemos entender que
el capitalismo creará guerras o permitirá gobiernos
como el de AMLO con el fin de dar continuidad a
sus intereses y reproducirse a través del control
del territorio, la explotación de recursos naturales
y humanos, la implementación descarada del fascismo y hacernos creer que vivimos en el paraíso
democrático donde 30 millones optaron por un
discurso falso que prometía terminar con las injusticias sociales y políticas generadas por décadas
cuando en realidad es que AMLO, solo representa
la continuidad del neoliberalismo.
La decepción de los trabajadores en Brasil,
Argentina, Ecuador y Grecia frente a los fracasos
de los gobiernos “progresistas” para resolver sus
problemas les abrieron las puertas a gobiernos
fascistas. Los comunistas del PLP en México y el
mundo luchamos contra los planes de los capitalistas liberales y fascistas, pero principalmente
organizamos a nuestra clase y nos educamos para
que entendamos que solo el comunismo es la única alternativa al infierno del capitalismo. ¡Únete!J

Potencial revolucionario de los estudiantes de CUNY
lucha por un Mejor contrato. Estos militantes de
base quieren atacar por una mejor paga. El Partido Laboral Progresista queremos eso y mucho
más. Queremos que la clase trabajadora dirija el
mundo.
El Congreso del Personal Profesional (PSC)
representa a los 30,000 profesores y personal de la
Universidad de la Ciudad de Nueva York (CUNY).
Un tercio del contingente de PSC en el desfile
eran miembros de un grupo llamado $ 7K o Strike
(7KOS), que se está organizando activamente en
muchos campus para una huelga cuando (no
si) CUNY se niega a aumentar el salario mínimo
a tiempo parcial instructores para un curso de 3
créditos a $ 7,000 (el salario promedio actual para
estos trabajadores es de $ 3200 por curso, un salario de pobreza). En lugar de suplicar a los políticos,
están creando unidad y solidaridad entre todos los
trabajadores de CUNY para que podamos llevar la
lucha a los patrones. Hemos estado activos en este
grupo, promoviendo una huelga y luchando con
nuestros amigos para unirse al PLP y luchar por el
comunismo.

“Siempre ve con la base”. Esto es lo que dijo un
miembro del sindicato hoy en el Desfile del Día
del Trabajo de la Ciudad de Nueva York cuando
escuchó sobre una disputa en curso entre el liderazgo sindical y un grupo militante de base que

En el desfile distribuimos CHALLENGE-DESAFIO, nuestro periódico comunista que describe
un mundo donde los trabajadores están luchando, mientras los gobernantes capitalistas nos
explotan y nos acercan cada vez más a la guerra
mundial. También entregamos un folleto de 7KOS
llamando a la solidaridad de la clase trabajadora
en CUNY y en todo el estado de Nueva York. Obtuvimos respuestas positivas a ambos, reforma y
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revolución.
El liderazgo sindical logró atraer solo a unos
20 miembros. El número no es sorprendente,
dada la campaña de contrato desmoralizante y
defectivo que los líderes sindicales han emprendido. En lugar de generar ira y militancia contra
las condiciones racistas y deterioradas en CUNY,
han instado reiteradamente a los miembros a ser
pacientes, a “confiar en el equipo de negociación”
mientras negocian a puerta cerrada y a confiar en
su estrategia de rogar a los políticos y avergonzar
a los políticos. Junta de Fideicomisarios de CUNY
(como si esta colección de CEOs y servidores de la
clase dominante tuviera alguna vergüenza). Esta
estrategia está en camino de producir un contrato de austeridad racista que los líderes probablemente intentarán derribar nuestras gargantas.
Todavía hay un largo camino por recorrer para
construir un movimiento de huelga en CUNY.
Los miembros y amigos del PLP estarán allí todo
el tiempo, creando confianza en la clase trabajadora, presionando por la unidad multirracial y
alentando a los estudiantes y al personal a unirse
al Partido Laboral Progresista y la lucha de por vida
por un mundo mejor, el comunismo. La verdad es
que $ 7,000 no es un salario justo para instructores
de medio tiempo. No hay tal cosa como un salario
justo bajo el capitalismo, porque todos los salarios
representan el robo de nuestro trabajo. La justicia
para los instructores y trabajadores de CUNY en
todo el mundo solo llegará cuando se eliminen los
salarios y el sistema capitalista.J
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CARTAS
Reforma justa de la semana laboral de
Chicago no es suficiente
El Concejo de la Ciudad de Chicago y la Alcalde
recientemente pasaron una ordenanza “la jornada
de trabajo justo” (vean el Desafío 8/28). Esta ordenanza da a los trabajadores de grandes empresas
ciertos derechos, como dando anuncio a cambio
de un horario de dos semanas en vez de uno o dos
días que muchos empleadores dan ahora. También exige compensación para los trabajadores
regresados del trabajo a casa sin previo aviso. Estas reformas son como poniendo vendas al cáncer
mortífero capitalista. Necesitamos una revolución
comunista para borrar los patrones de la faz de la
tierra, de una vez por todas.
SEIU y otros sindicatos presionaron al alcalde
liberal y compañía para éstas reformas. Tuvieron
a unos trabajadores testificar ante el concejo de la
ciudad en nombre de la ordenanza. El testimonio
fue inútil desde que los responsables políticos ya
habían decidido, cuando unos grupos de negocios
dejaron de oponerse después de que unos cambios
a la ordenanza favoreció sus intereses, por ejemplo, excluyendo a los trabajadores ganando $26.00
por hora o más y no poniéndolo en efecto hasta un
año y medio, etc.
Los sindicatos también están luchando por el
salario mínimo de $15.00 por hora. Muchos miembros del sindicato de muchos años, especialmente
en los hospitales, ganan mucho menos. Muchos
trabajadores de la dieta y mantenimiento de limpieza son mujeres negras y latinas, sujeto a la súper
explotación por el sexismo y el racismo.
Estas leyes no van a solucionar la contradicción
principal entre los trabajadores y los patrones. El
comunista, Carlos Marx, descubrió hace muchos
años, que bajo el capitalismo, los patrones explotan el trabajador pagando lo menos posible, así
extraen sus ganancias. Este sistema hace éste robo
legal. Sin la explotación de la mano de obra, no hay
ganancias.
Los $15.00 por hora ayudara por un poco tiempo pero el costo de vivienda seguirá aumentando
para que la tasa de ganancias siga al máximo a
nuestro detrimento. Los sindicatos y políticos están en una alianza para atrapar a los trabajadores
en infinitos batallas reformistas y votando para los
políticos quienes nos prometen trabajar en nuestros intereses.
Pero la realidad es que las reformas de los sindicatos y los políticos liberales nunca les dirán a
los trabajadores que el capitalismo es obsoleto y
necesita ser destruido y reemplazando lo por el
comunismo. Solamente los comunistas y el Partido de la clase trabajadora, el PLP, promoverá el
fin a las ganancias y la explotación. Necesitamos el
poder obrero para destruir a los patrones y su sistema podrido.

HHHHH

Politicos liberales inutiles en contra del
cambio climatico
Aunque yo piense personalmente que nosotros
en el Partido debíamos de protestar contra los temas sobre la destrucción ambiental, los incendios
recientes en la Amazona son un ejemplo fuerte de
porque nuestra política es correcta. Usando pitillos
de papel no tendrá ningún efecto cuando existen
intereses capitalistas en las industrias mineras y
de madera en que los políticos como Bolsonaro
sirven. Un cambio de estas industrias con las de
mayor eficiencia energética, además, sería posible solamente bajo una sociedad comunista. Pues,
mientras que los trabajadores cuenten con salarios
para sobrevivir, siempre habrá apoyo de la clase
trabajadora para estas antiguas y destructivas industrias, ejemplificado también por las promesas
falsas de Trump para regresar los trabajos de minas
en los Estados Unidos.
Sobre todo, la cosa más importante de entender es que estas demócratas llamadas “progresistas” como Alexandria Ocasio Cortez (AOC), no nos
pueden salvar. Siendo comunistas, esto probablemente seria lo más difícil para comunicarle a
nuestra base. Yo mismo tengo dificultades comunicando me esto. Sin embargo, como me señaló un
camarada recientemente en un contraargumento,
el nuevo trato verde de AOC no pondrá alto a la
más grande causa de la destrucción ambiental – la
guerra inter-imperialista. Un libro muy informa-

Deseamos que todos los lectores de Desafío envien cartas y artículos
sobre sus experiencias luchando contra los patrones mundialmente
tivo, llamado “El
Choque del Antropoceno” (”Shock
of the Anthropocene”),
subraya
este hecho.
En su capítulo
nombrado
el
“Tanotoceno”
( Thanatocene),
muestra discordante
datos
de
como la gran mayoría de destrucción
ambiental en los
últimos 100 años
han sido primariamente en las guerras: causas directas
como la metralla
destruyendo tierra
fértil en grandes
partes de Europa
y emisiones de
las maquinas; la
creación y empuje
para que ciertas
industrias utilicen
materias sobrantes
de la guerra como
el acero para los
autos.
La destrucción
del ambiente se ha
exhibido también
en las ideologías
posguerra como la
atomización de la
familia estadounidense típica en los
1950’s como un modo de contrastar y construir el
sentimiento anti-comunista, creando una insostenible sociedad consumista, así como el giro hacia el petróleo para aprovechar de los botines geográficos de la Primera Guerra Mundial. El giro al
petróleo también fue una exitosa guerra de clases
para derrotar a los mineros huelguistas y reforzar
el uso del automóvil por razones anteriormente
mencionados. Todo esto tiene una cosa en común
y eso es la guerra inter-imperialista. Y si bien estoy
de acuerdo de que la preocupación liberal sobre
el ambiente es ridículo, esto es una tema que yo
creo que PODEMOS y NECESITAMOS abordar con
nuestras amistades.

HHHHH

¿y que del terrorismo capitalista?
Los medios de los patrones hablan sobre todo
sobre temor y terrorismo de supremacistas blancos, armas, enfermedad mental, video juegos violentos e invasiones inmigrantes. ¿Pero alguien ha
dicho algo sobre el terrorismo económico y las vidas de los obreros perdidas para proveer ganancias
records de la Bolsa de Valores?
Después de generaciones de crecimiento y bajos salarios y niveles de vida en declive, la desigualdad capitalista ha producido una clase nueva de
obreros profundamente endeudados con poca
esperanza de matrimonio, vivienda o una familia
de lo que sus padres tuvieron. Anualmente roban
a cientos de miles de los cheques de pago de los
obreros por las diferencia de pago racistas y sexistas. Además, la mayoría de nuestros impuestos
van a guerras sin fin de trillones de dólares y ocupaciones militares.
Ustedes nunca oyeron o leyeron nada de eso
(excepto en el DESAFIO) por que es parte del terror capitalista que se traduce a: una expectativa de
vida mas baja en EE.UU., cuidado medico pobre o
ninguno en si, vivienda inasequible y desamparo,
costos de educación paralizantes, infraestructura
derrumbándose, agua y aire contaminado y no
planes de controlar la devastación climática.
No importa quien sea presidente, el terror continuara por que crea división, temor y una clase
obrera desorganizada, la cual los patrones pueden
explotar y pueden mandarlos a sus guerras en contra de otros capitalistas.
El capitalismo es como un vampiro que necesita un suministro continuo de sangre obrera para
existir. La supervivencia obrera depende de unirse
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a la lucha del PLP por la revolución comunista y
volver el terror de los patrones a guerra de clases
que le clavara una estaca el sistema de ganancias
asesino capitalista.

HHHHH

Se necesita unidad multirracial para parar
la crisis de opioides
Las muertes por sobredosis de analgésicos recetados están aumentando rápidamente entre
los trabajadores blancos en los EE. UU. ¡Ahora las
muertes relacionadas con las drogas se consideran un problema para los patrones! Las muertes
por analgésicos opioides comenzaron a aumentar
hace cinco años. Hoy en día hay 45,000 a 50,000
muertes por sobredosis por “drogas legales” anualmente, principalmente entre usuarios blancos;
esto es incluso mayor que las 40,000 muertes por
“drogas ilegales”, principalmente entre los trabajadores negros y latinos (wgbh/frontline).
Si los patrones realmente estuvieran tratando
de combatir las drogas adictivas con su llamada
“Guerra contra las Drogas”, frenarían los analgésicos recetados, que ahora se venden abiertamente
en el mercado callejero de drogas. Un intento poco
entusiasta para abordar el problema es el giro hacia el tratamiento en lugar del encarcelamiento por
consumo de drogas.
Sin embargo, debido a que los analgésicos opioides son fabricados y vendidos por corporaciones
farmacéuticas de los EE. UU., o corporaciones internacionales activas en los EE. UU., nn lugar de
fabricarse en otros lugares y cruzar la frontera, la
clase dominante se niega a hacer cumplir sus propias leyes antidrogas contra tales “legítimas” organizaciones. En cambio, el gobierno federal solo
tiene sus ojos en esas drogas que cruzan la frontera
sur, lo que encaja con su asalto a los trabajadores
migrantes que intentan ingresar a los Estados Unidos para buscar trabajo y una vida mejor.
Las ganancias corporativas son lo primero para
los capitalistas, por lo que si no pueden usarlas
para avivar las llamas del racismo y la división dentro de la clase trabajadora, los opioides obtienen
un pase del estado.
Esto muestra que los trabajadores blancos
tienen un interés vital en luchar para abolir el capitalismo, para sobrevivir como clase. Para hacerlo,
todos los trabajadores, negros, latinos y blancos, se
necesitan mutuamente para luchar contra los patrones y su codicia por las ganancias.

HHHHH
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Revolucion comunista clave a salvar el planeta
La revolución comunista es la clave para salvar
el planeta
Las catástrofes climáticas, incluyeno los recientes incendios forestales y huracanes, han vigorizado a estudiantes y otros a luchar contra el
cambio climático. El capitalismo causa los eventos
desastrosos naturales porque les importa mas lucrar que cubrir las necesidades sociales. Por eso, el
paso mas importante en la lucha contra el cambio
climático es que la clase trabajadora organice un
partido revolucionario comunista que lidere la lucha para conquistar el poder.
Sin embargo, debemos considerar el papel del
ala principal de la clase dominante (representada
por Laurance Rockefeller y su fundación), en el
movimiento ambientalista. Rockefeller fundo el
movimiento ambientalista desde la década de
1960 y en la década de 1980 enfatizo el calentamiento global.
El sector dominante de la clase capitalista trata
de usar nuestros miedo al poder destructivo del
combustible fósil para mantener a los patrones
rivales domésticos a raya y presionar a la imperialista China.

Nuevo movimiento climático
Greta Thunberg, estudiante sueca, lanzo su
movimiento juvenil #FridaysForFuture contra el
calentamiento global. Ahora un movimiento juvenil esta impulsando por todo el mundo, la “Huelga
Climática” del 20 al 27 de septiembre demandando
el fin del uso de combustible fósil. En Washington,
D.C., 250 estudiantes y trabajadores protestaron
afuera de la embajada brasilera contra el régimen
de Bolsonaro y su aprobación tácita de los devastadores incendios en la Amazonia. Las protestas masivas se están propagando alrededor del mundo.
En estos eventos, la gente sabe que la principal

causa del calentamiento global es el empuje para
maximizar sus ganancias de los capitalistas, lo cual
requiere una completa negligencia al bienestar de
miles de millones de trabajadores y una negligencia catastrófica al impacto que esta codicia podría
tener sobre los recursos naturales. Pero muchos
aun tienen ilusiones sobre el papel que deban jugar los gobiernos; creen que las acciones masivas
lograran una estabilidad climática.

El calentamiento global es causado por
el capitalismo
Hoy experimentamos una dramática desviación de la evolución natural de nuestro planeta.
Los científicos climáticos saben que el actual periodo de rápido calentamiento es el resultado de la
actividad humana en los últimos dos siglos, periodo en que el capitalismo llego a dominar el globo.
Los combustibles fósiles (carbón, petróleo, gas
natural) para generar electricidad, poder de transporte, y climatización, genera dióxido de carbono
(CO2) y el gas natural (metano) son los dos gases
mas responsables de atrapar el calor en la atmosfera.
El efecto del calentamiento global genera un
circulo de retroalimentación en el cual el calor atmosférico generando las condiciones de mas aceleramiento del calentamiento global. El aire caliente tiene mas agua vapor, creando una trampa de
calor que causa huracanes mas violentos e inundaciones; el deshielo libera gas metano atrapado
siglos atrás, nuevamente acentuando la trampa
de calor; y conforme se deshace el hielo Ártico, el
mar obscurecido refleja menos los rayos del sol,
absorbiendo mas calor.

En el capitalismo no hay solución
El capitalismo acelera el calentamiento global

N EL OJO ROJO . . .
Abreviaturas:

NYT = New York Times,
GW=Guardian Weekly

La esclavitud creo Wall Street y la riqueza
de los gobernantes estadounidenses
NYT Magazine, 18/8 — “Wall Street”… [Y] Nueva York ha sido el centro principal del comercio estadounidense desde la época colonial - …fundada
gracias a la mano de obra de miles de esclavos indígenas y negros.
Manos desesperadas que construyeron pueblos, muelles, cuidaron los campos y las casas, los
colonos… “Puritanos, holandeses y Cuákeros –
consiguieron la mano de obra esclava. Los nativos
americanos capturados en las guerras de Nueva Inglaterra fueron forzados a trabajar, y gente africana
fue importada en grandes cantidades…
Fundada por los holandeses como la Nueva
Ámsterdam en 1625, lo que después se convertiría en la ciudad de Nueva york, importo a 11000
hombres africanos en 1616…siendo algunas de sus
labores…limpiar los campos y la construcción de
caminos…40% de las casas en NY tenían esclavas
desde principios de 1700.
…Los esclavos fueron quienes construyeron la
infraestructura de Nueva York, incluyendo Broad
Way y los caminos Bowery, la Isla Governors y los
primeros edificios municipales y las iglesias…Las
inversiones neoyorquinas en la esclavitud se extendieron hasta el siglo 19…Los inversionistas y financistas…duplicaron su negocio de esclavitud…
invirtiendo altamente en el crecimiento de las
plantaciones sureñas lucrando del primer auge algodonero. Los algodoneros, quienes querían comprar mas tierras y gente negra, le pedían prestamos
a los bancos neoyorquinos y protegían el valor de
los cuerpos comprados con pólizas de aseguradoras neoyorquinas…
La fenomenal consolidación económica de la
ciudad de Nueva York fue gracias al dominio so-

bre el comercio del algodón…fue entonces – en
las primeras décadas de 1800 – que Nueva York
adquirió su estatus como un gigante financiero,
enviando algodón crudo a Europa y financiando
el auge industrial que la esclavitud proporcionaba.
En 1711, oficiales de Nueva York decretaron que
“todos los esclavos negros e indios en alquiler…deberían ser puestos en alquiler en el Market House
de Wall Street...”
…El muro por el cual se le da el nombre de
Wall Street, fue construido en un lugar que servía
como sitio de subasta de esclavos, de la ciudad. Las
ganancias de capital y apostadores financieros de
Manhattan, Estados Unidos y el mundo aun se pasean por el lugar donde gente negra y roja fueron
comercializados y donde la riqueza de la región fue
creada sobre la esclavitud.

Barones carboneros estadounidenses
asesinan a mineros enfermándolos de
pulmón negro

GW, 23/8 — “Es una estafa. A los mineros les
roban todos los días”. Dijo Bether Brock…minero
por 32 años en Wise, Virginia. De 1968 a 2014, se
estima que 76,000 mineros han muerto de pulmón
negro, la cual los sofoca poco a poco. Ha luchado
contra las compañías por 14 años por beneficios de
pulmón negro después de ser diagnosticado con la
enfermedad. “A los operadores del carbón no les
importa, ellos solo quieren deshacerse de ti como
si fueras una vieja y usada herramienta de minería,
esa es su filosofía”.

Democracia británica: niños viviendo en
contenedores

NYT, 22/8 — Miles de niños en Inglaterra crecen en contenedores, en reducidos edificios de
oficinas y cuartos de hostales, usualmente lejos de
sus escuelas y conexiones familiares…
…120,000 niños en Inglaterra no tiene donde
vivir, un incremento del 80% desde 2010…Estos
números no representan a niños sin hogar, unos
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porque su inherente competitividad hace que todas las corporaciones estén constantemente extendiendo su producción para generar mas ganancias. Es mas, el capital invertido en las industrias
del combustible fósil es enorme y la clase capitalista no lo soltara para beneficiar a los trabajadores.
Sera imposible revertir el calentamiento global sin
la abolición del capitalismo. Los capitalistas controlan a los político. Aun cuando los patrones están
unidos para joder a la clase trabajadora, no es así
cuando se trata de sus ganancias. De nada sirve
lo que digan los políticos sobre el Nuevo Acuerdo
Verde puesto que todos estos acuerdos le restara
altamente las ganancias de los capitalistas; el concepto de democracia es un engaño a la clase trabajadora.

Revolución
Una revolución de la clase trabajadora por un
mundo comunista es la mejor acción para el cambio climático. Abolir el capitalismo y remplazar el
actual liderato fascista con una clase trabajadora
internacional comunista permitirá implementar
las soluciones para el calentamiento global. La energía renovable, nuclear, solar, eólica, geotermal
e hidroeléctrica, remplazara el combustible fósil
conforme la clase trabajadora determine las opciones mas apropiadas a sus necesidades. Cualquier otra acción que no fue rentable para los capitalistas de hoy – como reforestación y preservación,
eliminar el CO2 de la atmosfera, e implementar dietas basadas en plantas para reducir el gas metano
causado por el ganado pueden ser seriamente implementadas por los trabajadores en el poder. La
clase trabajadora moverá montañas y resolverá
la crisis climática cuando logre el poder político
a través de una revolución comunista. Eliminaremos a los capitalistas y sus ganancias de la faz de la
tierra. ¡Únetenos!J

92,000 niños que pasan mucho tiempo buscando
aposento en diferentes casas…Los niños han hablado… sobre el impacto terrible y aterrador que
esto tiene sobre sus vidas…describen que tienen
que comer en el piso porque no hay espacio o que
son despertados por goteras. Un adolescente conto
lo que era vivir junto a prostitutas en un hotel por
mas de ocho meses…algunos pisos en East London no eran mas grandes que el espacio para estacionar un auto.

¿Esto es prosperidad?

NYT, 4/8 — Estados Unidos es la única…nación
industrializada que no tiene una ley nacional que
garantice licencia de maternidad…que no garantiza las vacaciones, pagadas o sin pago…que no
garantiza días por enfermedad…como porcentaje
medio, tiene los salarios mínimos mas bajos, - solo
el 34% del salario típico…
Las consecuencias son enormes…para los salarios y la desigualdad de ingresos…y para muchos…
quienes son maltratados en el trabajo…
…muchas compañías…emplean a muchos becarios sin sueldo, esperan que trabajen de 60 a 70
horas a la semana, no permiten que sus empleados
los demanden, forzándolos a ir a arbitraje (usualmente a favor del empleador)…
Los trabajadores estadounidenses han perdido
por décadas: año tras año de estancamiento salarial, falta de seguridad en el trabajo, oleadas de
despidos…y el mas bajo nivel nacional de ingresos
de los últimos 70 años…
Ejecutivos…intimidación de empleados tienen
resultados letales. El 5 de abril de 2010, una explosión minera mato a 29 mineros en la mina Massey Energy’s Upper Big Branch en West Virginia…
Se permitió que aumentaran los gases explosivos.
Los trabajadores conocían estos peligros: “ninguno
pensó que podía ir a la administración y expresar
sus temores” dijo Stanley Stewart... “Sabemos que
somos hombres marcados y que la administración
encontrara maneras de despedirnos”.
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¡Al fin!

petroleo y racismo
domestico de Koch
David Koch murió el 23 de Agosto, era hermano
de Charles Koch. Los multimillonarios hermanos
lideres del grupo capitalista fascista interno que
ha estado desafiando a los grandes fascistas que
históricamente han controlado el imperialismo estadounidense. Estos dos grupos de asesinos se precipitan hacia una batalla que nos traerá mas fascismo. Confiar en cualquiera de estos grupos para
liberar a nuestra clase es un callejón sin salida. El
único camino para enfrentar el creciente fascismo
es crear confianza en nuestra clase construyendo
un movimiento revolucionario comunista para
poner a la clase trabajadora en el poder.

Petróleo interno, contra petroleó
del Medio Oriente
El imperio Koch fue construido sobre la extracción y refinación del petróleo y sus productos, en
EE.UU. y Canadá. (Rolling Stone 24/9/14) Las industrias Koch es uno de los mas grandes negocios
familiares en el mundo. Pero, aun si se incluyen
todos sus negocios y los combustibles fósiles, es
pequeño comparado con las grandes petroleras
ExxonMobile, Shell y BP. Las grandes petroleras
fundadas sobre la sangre de la explotación imperialista del petróleo del Medio Oriente, son de dos
a cuatro veces mas grandes que todo el imperio
Koch, y juntas empequeñecen las industrias Koch.
(Owler.com)

Las guerras por encima de los
impuestos y regulación
Los Koch y otros patrones fascistas internos se
unieron en los últimos 30 años para pelear contra
los grandes patrones fascistas en dos puntos importantes: disminuir los impuestos corporativos
usados para apoyar el imperio militar global de los
grandes patrones fascistas y frenar las regulaciones
gubernamentales que dan ventaja a los grandes
productores de petróleo pero daña a pequeñas
compañías.
Cuando los Rockefeller y otros grandes patrones fascistas estadounidenses comenzaron el
movimiento ambientalista (EElegal.org 12/2016)
para mantener a raya a las compañías petroleras
internas, los hermanos Koch recibieron un duro
golpe. “Los efectos [ de la regulación ambiental]
podrán ser medidos en décadas para Koch. La
compañía tiene invertidos miles de millones en la
compleja y cara infraestructura de procesamiento
de crudo. Si se limita las emisiones del gas invernadero… La perdida total se podría medir en billones
de dólares en un periodo de 30 años o mas” (NY
Times 8/23).
Ni impuestos ni regulaciones se convirtieron
en lemas de batalla para los Koch. En las décadas
de 1980-90 los grandes patrones fascistas liberales
destruían sindicatos, quitaban beneficios, eliminaban la seguridad laboral y promocionaban mentiras racistas para justificar el encarcelamiento de
los trabajadores negros.
Los Koch buscaron apoyo para su movimiento
en un ejercito de trabajadores que estaban siendo
devastados por la avaricia del ala principal patronal estadounidense. Ante la creciente competencia de otros imperialistas, los patrones liberales
tenían que acabar con los niveles de salarios y el
Nuevo Acuerdo social que evito las rebeliones de

trabajadores estadounidenses durante la década
de 1930.

El racismo se convirtió en adhesivo
para el movimiento Koch
Al movilizar a millones para luchar contra la
esclavitud y después de la victoria en la Guerra
Civil, el ala principal de los patrones liberales se
convirtió en la clase dominante mas poderosa de
la historia. Poco después, los patrones liberales
traicionan a la clase trabajadora.
Toda la historia del capitalismo estadounidense esta construido sobre el racismo. Desde la
esclavitud hasta el terror racista del Ku Klux Klan.
Con las leyes segregacionistas Jim Crow y el encarcelamiento masivo. Con la escuelas segregadas,
la policía racista y los asesinatos de jóvenes negros.
Hasta el Nuevo Acuerdo, alabado por los liberales,
que excluye a trabajadores jóvenes negros (leer libro When Affirmative Action Was White). Unos cuantos años después de la derrota de la clase dominante sureña y el fin de la esclavitud, los grandes
patrones liberales fascistas dejaron que el KKK
devastara a los trabajadores negros del sur y permitieron que los derrotados patrones sureños crearan
la segregación Jim Crow.
Los grandes patrones liberales al frente del imperialismo estadounidense han hecho sus miles
de millones y construido su poder político con el
racismo para explotar, dividir y atacar a la clase
trabajadora. Las ideas racistas de los patrones liberales han llenado las escuelas de nuestros niños,
penetrado el entretenimiento que nuestra clase
consume y alimenta las organizaciones patronales
utilizadas en nuestra contra.
Los hermanos Koch usan el racismo cultivado
brutalmente por los grandes fascistas liberales que
dirigen el capitalismo estadounidense, en contra
de ellos mismos. En el seno del movimiento Koch
esta el racismo abierto diciendo que los trabajadores negros e inmigrantes son enemigos de los
trabajadores blancos. Los Koch no crearon el racismo. Ellos solo reciclan las mismas mentiras que
los grandes fascistas utilizan para justificar su pare
y cateo, para encarcelar y aterrorizar a millones de
trabajadores negros que viven en las ciudades controladas por los grandes fascistas liberales.
Los hermanos Koch vertieron cientos de millones de dólares a los movimientos abiertamente
racistas que le dieron vida al Partido del Te (Rolling
Stone 24/9/14) y las sucesivas tramas que culminaron en las movilizaciones racistas que pusieron a
Trump en la Casa Blanca (NYT6/9/18).
Los fascistas liberales nuevamente nos piden
ayuda, en particular a trabajadores negros, esta
vez es para luchar contra los Koch y sus pequeños
socios fascistas. El NYT, vocero de los patrones liberales esta trabajado tiempo extra para crear el patriotismo y unidad con la clase dominante liberal,
escribiendo artículos como la serie 1619, sobre el
papel de la esclavitud en la construcción del capitalismo estadounidense. Los grandes patrones liberales fascistas simulan preocupación por el racismo porque necesitan que nosotros luchemos por
ellos en su batalla por el poder. Como los escorpiones que son, los patrones fascistas liberales nos
asesinaran una vez que nos hayan usado, como

siempre lo han hecho.

El carburante es la hipocresía racista del liberalismo
Crear movimientos abiertamente racistas ha
funcionado para los hermanos Koch por la profunda hipocresía de los grandes patrones fascistas.
Mientras los patrones liberales destruían los sindicatos, y los trabajadores rurales e industriales veían
como les cortaban los salarios y desaparecían los
empleos, los Koch dirigieron la rabia obrera contra trabajadores negros e inmigrantes, y los ricos
liberales que forman la espina dorsal de apoyo al
ala principal en las ciudades importantes de Nueva
York, Los Ángeles y Chicago, EE.UU..
La adinerada “Elite Liberal” de las grandes
ciudades estadounidenses, que ridiculiza a trabajadores blancos como racistas sin educación,
mientras mantienen a la ciudad de Nueva York
con el sistema de educación mas segregado del
país y la ciudad mas desigual en el mundo, convirtiéndola en blanco fácil para el primer Partido
del Te y después para el movimiento Trump. La
hipocrecia del partido demócrata que dice estar en
contra el racismo y la desigualdad cuando siguen
trabajando para mantener a la clase trabajadora
segregada y explotada en los centros financieros
estadounidenses. Y permiten que los Koch propaguen las mentiras racistas mas viles atacando a
trabajadores negros e inmigrantes.

Trump llevo el movimiento Koch a
la Casa Blanca
La elección de Trump, con mas 62 millones de
votos para un racista, nos mostro un nuevo exitoso nivel para los patrones internos y la agenda
Koch. Aunque los Koch no estén muy contentos
con Trump, les ha servido muy bien sobre todo
al destrozar las instituciones del ala principal patronal.
“Hasta ahora, la red Koch ha obtenido el 85%
de lo que siempre quiso durante la presidencia de
Trump, reducción de impuestos, la destrucción de
la agencia de protección del ambiente, recortes en
los gastos sociales, y jueces ultra derechistas que
destrozan la capacidad regulatoria del gobierno
debilitando, aun mas, las fuerzas liberales”. (NYT
6/9/18)
La muerte de David Koch no disminuirá la
volatilidad. La amenaza que los patrones de las industrias Koch presentan para los grandes patrones
liberales fascistas es aun mas grande hoy. Las próximas elecciones de 2020 parece que será un evento
muy volátil.
La batalla entre las facciones se agudizara, especialmente cuando la presión de China agrega
aun mas tensión a los patrones liberales. Ellos tendrán que usar mas métodos fascistas para movilizar a la clase trabajadora para recuperar el control
de su imperio sangriento racista. Seguirles el juego
es letal para nosotros. No podemos permitir que
los patrones nos dirijan. Debemos hacer que la lucha contra el racismo se convierta en la lucha para
liberar a nuestra clase del sistema que lo creo, el
capitalismo. Tenemos que construir el movimiento
obrero comunista del PLP para lucha por la revolución comunista.J
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