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¡La paz entre clases sociales sirve a patrones 
criminales, abajo la dictadura capitalista arriba 
la revolución comunista, viva el 1° de mayo 
internacional comunista viva, viva, viva!

Estas y muchas otras consignas resonaron 
con furia y entusiasmo por el contingente del 
PLP, en celebración del Primero de Mayo. Esta 
manifestación se realizó en Bogotá, Colombia 
conmemorando el día internacional de la clase 
obrera. Desde muy temprano empezamos ven-
diendo y distribuyendo el desafío, haciendo én-
fasis en la línea y programa del “PLP” y la solución 
del comunismo como única vía para escapar de 
la cárcel capitalista. Grupos electoreros, de izqui-
erda, centrales obreras, organizaciones sociales, 
sindicalistas y de mujeres se fueron formando y 
organizando sus pancartas. Tras la pancarta de 
nuestro periódico Desafío 65 personas, mujeres, 
hombres, estudiantes y trabajadores tomaron 
la responsabilidad e iniciativa de movilizar a sus 
amigos y dirigir nuestra protesta con beligerancia 
irradiamos un poderoso mensaje, bien recibido 
por muchos trabajadores, rescatando el internac-
ionalismo proletario y de la necesidad de la rev-
olución comunista para acabar con el terror poli-
ciaco, racismo, nacionalismo, fascismo y guerras 
patronales. Se distribuyeron más de 200 desafíos 
y se repartieron 3000 mil volantes. 

Tuvimos un amigable debate con un grupo de 
trabajadores agrarios que vinieron de Guatemala, 
Panamá, Chile, Uruguay y Bolivia, en torno al pro-
grama revolucionario del PLP, y nos plantearon 
preguntas del socialismo y comunismo, cuáles 
fueron las fallas en la forma como se han librado 
las luchas en URSS, Cuba, Nicaragua, El Salvador 
y ahora en Venezuela, le explicamos que nuestra 
línea se basa en los errores y aciertos del pasado 
para construir un futuro comunista con un pro-
ceso revolucionario que le dé a los trabajadores 
la importancia como principales actores y evitar 
caer en el revisionismo sin desconocer la impor-
tancia de las luchas que se dieron en el pasado y 
las que se libraran a diario. Los compañeros en-

tendieron el mensaje y nos despedimos camare-
dilmente llevándose gustosamente la literatura. 

La centrales sindicaleras mostraron su cinismo 
y pacifismo total, dirigiendo a sus afiliados a mar-
char como mansos corderos y a lo máximo pidien-
do justicia y mejores condiciones bajo el capital-
ismo, los sindicatos se limitan a rogar por mejoras 
salariales y gobernantes más honestos dada la 
corrupción imperante, motivo para que muchos 
trabajadores están inconformes con estos poli-
tiqueros traidores y organizaron otras protestas 
en 7 diferentes barrios. El PLP marcho ondeando 
con orgullo las banderas rojas y gritando nuestras 
consignas “contra el capitalismo usurero estado 
comunista obrero, no más sexismo arriba el co-
munismo” ante la aprobación y admiración de los 
concurrentes, tanto así que varios manifestantes 
solicitaron copias, ayudándonos a corear 27 con-

signas con fervor comunista y odio al sistema 
capitalista. Estas protestas son campos de batalla 
para nuestras ideas y prácticas, deben ser escue-
las para la lucha de clases en donde construimos 
el movimiento de masas para nuestra meta comu-
nista

“La justicia llegara, el comunismo triunfara” 
“remplacemos sueño capitalista por revolución 
comunista” y “cambiar gobernantes del capital-
ismo, es elegir más de lo mismo”, estas y otras 
fueron entonadas con entusiasmo revolucionario. 
Recogimos panfletos y periódicos de otras or-
ganizaciones para avanzar en nuestro estudio de 
la actual situación y estado de lucha de de clases. 
Nuestro objetivo es influir en las organizaciones 
obreras para que luchemos y veamos el comunis-
mo como algo posible para regir nuestro destino 
y el de toda la humanidad.J
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Elecciones en Francia 

Macron, La Nueva Cara del 
Creciente Fascismo

La elección del ex inversionista banquero Emma-
nuel Macron como presiente de Francia refleja la crisis 
global del capitalismo. Como todos los demás poderes 
capitalistas, la clase dominante francesa responde au-
mentando el fascismo e intensificados ataques contra 
la clase trabajadora. Como Donald Trump (Y Barack 
Obama, antes que él), quien se a rodeado de banquer-
os de Wall Street, el capital financiero francés maniobra 
para mantener su reinado. 

Bajo la fachada liberal, “pro-inmigrante de Ma-
cron, este disque fuereño y su partido político 
“independiente”(En Marche) recibieron el total apoyo 
de las elites políticas francesas, ilimitado apoyo de 
prensa y financiero. Además, aisló, con efectividad, los 
partidos capitalistas convencionales que habían per-
dido credibilidad con los trabajadores franceses. 

La Tendencia del Declive, Caos
Frente a un déficit presupuestario insostenible, los 

patrones franceses están en apuros. Para la elección 
presidencial del 23 de abril y la segunda vuelta dos 
semanas después, sabían que su próximo presidente 
necesitaría aumentar los ataques de los gobernantes 
a la clase trabajadora. Los gobernantes quieren elimi-
nar las protecciones de empleos y cortar el gasto de las 
pensiones, salud, subsidios a la familia y los beneficios 
de desempleo – poniéndolos justos equivalen a más de 
un tercio del Producto Interno Bruto de Francia (www.
thelocal.fr, 22/12/16). Desde los 1980, el gobierno fran-
cés ha privatizado parcial o completamente, muchas 
industrias nacionales, incluyendo a Air France, France 
Telecom y Renault. Sin embargo, el gobierno aun juega 
un papel en sectores de importancia nacional, como la 
agricultura, la salud, y leyes de protección laboral que 
recortan las ganancias y la competitividad de los pa-
trones franceses. (Focus Economics Mayo 2017).

Macron ya prometió continuar con las reformas 
laborales anti-obreras de su antipático predecesor del 
Partido “Socialista”, Francois Hollande, incluso ataques 
a los sindicatos y colectivos negociadores, prohibir 
las huelgas y recortar beneficios sociales, a la vez que 
privatiza la salud y la educación. La clase dominante 
francesa espera que Macron pueda hacerlo y a la vez 
ganar el aplauso y no la rebelión masiva. Marine Le Pen, 
la abiertamente fascista del Frente Nacional, quien per-
dió en la segunda vuelta de mayo, tenia propuestas del 
frente domestico similares a las de Macron, preo proba-
blemente habría generado la intensa oposición que 
la clase dominante estadounidense enfrenta hoy con 
el movimiento anti-Trump. Es difícil atacar a los traba-
jadores y movilizarlos para la guerra cuando ellos están 
en huelga o luchando en las calles. No sorprende que 
Obama endosara a Macron tres días antes de la elec-
ción. 

Los patrones franceses aprenden con la experiencia 
de la clase dominante estadounidense. Por mas de 30 
años, los gobernantes estadounidenses han atacado 
salarios y pensiones, privatizado los sistemas de salud 
y educación con poca oposición. Decenas de millones 
de trabajadores, incluyendo los súper explotados tra-
bajadores negros, han sido mal dirigidos y pacificados 
por el Partido Demócrata. En los 1990, el entonces 
presidente Bill Clinton firmo acuerdos que eliminaran 
salarios decentes en las fabricas, y casi elimino el wel-
fare, desato a 100,000 policías racistas mas en las calles, 
y creo la población carcelaria mas grande del mundo, 
en su mayoría trabajadores negros y latinos. Entonces 
Obama - quien, como Macron, hizo una campaña “pro-
inmigrante” – deporto mas trabajadores inmigrantes 
que ningún otro presidente en la historia estadoun-
idense. 

En Francia, Macron planea agregar su “nueva cara 
brillante” de fascismo liberal prometiendo 10,000 
policías mas, 5,000 policías fronterizos, aumentar la 
Guardia Nacional a 85,000, y ampliar sus centros de de-
tención con 15,000 espacios mas – políticas que seme-
jan las promocionadas por Le Pen (Instituto Francés de 
Relaciones Internacionales Abril 2017).

Para el capital financiero francés, la victoria de Ma-
cron no resuelve los problemas fundamentales que en-
frenta cada poder mientras rivales inter imperialistas se 
preparan para la próxima guerra global. Los patrones 
deben ganar la lealtad de la clase trabajadora, unirlos 

alrededor de su agenda patriótica mientras libra feroces 
ataques racistas y sexista contra esos mismos traba-
jadores. Aun con Macron como opción, el 25% votantes 
se abstuvieron de votar, la porción mas alta desde 1969. 
Además el 25% de quienes votaron por Macron lo hici-
eron como voto contra Le Pen (CNN, 8/5).

La Lucha
El verano pasado, cuando Macron fue ministro de 

economía de Hollande, y el país estaba envuelto en vio-
lentas protestas por los intentos del gobierno de elimi-
nar la seguridad laboral y la semana laboral de 35 horas, 
a Macron le lanzaron huevos, uno de los cuales aterrizo 
en su nueva cara brillante. 

En las semanas antes de las elecciones de primavera, 
las masas de estudiantes de secundaria y universidad de-
cidieron que ni Macron ni Le Pen eran aceptables para su 
futuro, lanzaron una campaña de no-votar. Con la con-
signa “Ni Padre Patria, Ni Patrón, Ni Le Pen, Ni Macron” 
los jóvenes en las calles se lanzaron a protestar contra el 
imperialismo francés. Dos mil salieron a las calles en la 
ciudad de Rennes. En Paris, las protestas bloqueaban la 
entrada a 20 secundarias. 

Estos audaces jóvenes se enfrentaron a la policía 
antidisturbios, quienes los atacaron con gas lacrimóge-
no. Denunciando el nacionalismo racista de Le Pen y el 
frente pro-negocios de Macaron, como comienzo esta 
bien, pero solo un movimiento comunista puede traer el 
cambio que estos jóvenes buscan. Solo una revolución 
comunista, dirigida por el Partido Laboral Progresista, 
puede aplastar a los patrones y su padre patria y crear 
una nueva sociedad. “Un Partido, Un Mundo, Una Clase”.

Mientras que los trabajadores en EE.UU. han visto un 
repique en la lucha contra la administración Trump, aun 
queda por ver si Macron puede efectivamente mal diri-
gir y callar a los trabajadores como lo hiciera Obama en 
EE.UU. No obstante, la falsa izquierda en Francia ha dem-
ostrado su verdadera fachada vendiendo a la clase traba-
jadora a los bancos y el sistema capitalista. Y, aunque Le 
Pen perdió la elección, su partido abiertamente fascista 
recibió de nuestra clase mas apoyo masivo que nunca. 

Ningún partido capitalista electoral puede defend-
er a los trabajadores del creciente fascismo. Solo un 
partido revolucionario comunista como el PLP puede 
luchar por los intereses y necesidades de nuestra clase. 
¡Únetenos!J

El Papel del Imperialismo Francés 
A pesar del declive y caída de su imperio colo-

nial, los patrones franceses siguen interesados en 
jugar un papel imperialista en el escenario mundial. 
Marine Le Pen, del Frente Nacional, tomo una postu-
ra aislacionista, llamando a la retirada de Francia de 
la OTAN y la Unión Europea, y rechazo la Asociación 
Transatlántica de Comercio e Inversión (TTIP, siglas 
en inglés). Además ella argumentaba a favor de le-
vantar las sanciones y crear alianza con Rusia. Su 
movimiento esta en contradicción a la posición de 
los patrones francés pro-EE.UU. y pro-Europa desde 
la Segunda Guerra Mundial. La posición más tradi-
cional de Macron le gano el apoyo de los principales 
patrones y finalmente gano la elección. 

Aunque hablaba de recortes al presupuesto 
publico y ataques a los trabajadores, Macron prom-
ueve el imperialismo francés al apoyar el aumento 
al presupuesto militar y sus aventuras alrededor del 
mundo. El ejército francés, el más grande de Europa 
con 205,000 soldados, planea modernizar sus armas 
nucleares. Tiene desplazadas 30,000 tropas en África 
y el Medio Oriente, y apoya el imperialismo estadou-
nidense y su “guerra al terror”.

Bajo la “Operación Chammal”, el ejercito francés 
tiene toda la batería de arma-obuses Caesar 155mm, 
además de aviones de combate Rafale, peleando 
junto a las fuerzas estadounidenses en su guerra 
petrolera en Irak y Siria. Los gobernantes franceses 
continúan su devastación imperialista en África en 
busca de petróleo y minerales en Libia y su “Oper-
ación Barkhane” en Mali, Mauritania, Burkina Faso, 
Nigeria, y Chad (U.S. Department of Defense, Enero 
2017).
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L 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.

 Solamente la dictadura de la clase trabaja- 
dora (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 di-
rigido por el PLP.

L 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, ejé-
rcitos, policía, escuelas y cultura – mantienen 
una dictadura sobre los trabajadores del mun-
do. La dictadura capitalista apoya y es apoya-
da por las ideologías del racismo, sexismo, na-
cionalismo, individualismo, y la religión. 

L Los patrones y sus voceros dicen que “el 
comunismo está muerto”. Pero es el capitalis-
mo 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 co-
munismo. 

L Comunismo significa que trabajando colecti-
vamente podremos construir una nueva so-
ciedad. Nosotros aboliremos el dinero y las 
ganancias. Todos compartiremos la carga y los 
beneficios de la sociedad.

L 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.

L Comunismo significa la abolición de la 
opresión especial de la mujer (sexismo) y los 
roles tradicionales de género creados en una 
sociedad de clases. 

L Comunismo significa la abolición de todas las 
naciones y el nacionalismo. Nuestra lema es 
una clase trabajadora internacional, un mun-
do, un Partido. 

L Comunismo significa que la mente de millones 
de trabajadores se libere de las falsas prome-
sas 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. 

L Comunismo significa que el Partido dirigirá 
todos los aspectos de la sociedad. Para que 
esto funcione, millones de trabajadores, even-
tualmente todos los trabajadores, deberán 
convertirse en organizadores comunistas. 
¡Únetenos!
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Un grupo de 45 miembros, simpatizantes y 
amigos del Partido Laboral Progresista, ondeamos 
las banderas rojas del comunismo en la marcha del 
primero de Mayo en la Ciudad de México. Nues-
tras consignas y cantos revolucioanrios fueron 
escuchados por miles de trabajadores. Distribui-
mos mil 500 volantes del Desafío. En Oaxaca, otro 
grupo de 12 camaradas distribuyo tres mil volan-
tes en la marcha de la Sección 22 del magisterio.

Los recientes ataques de Estado Unidos a Siria 
y Afganistán, así como la movilización de sus por-
taaviones a la península de Corea, es una señal de 
guerra en contra de los imperialistas de Rusia y 
China, sus verdaderos destinatarios. Es una mues-
tra de que los patrones están cada vez más cerca 
de iniciar una Tercera Guerra Mundial, en la que 
usarán armas convencionales y nucleares, que 
provocarán la muerte de millones de trabajadores, 
también pone en evidencia que los imperialistas 
están dispuestos a derramar más sangre traba-
jadora en nombre de sus ganancias. Bajo este es-
cenario, el capitalismo reafirma su vocación dev-
astadora y criminal.

La historia nos ha enseñado que los traba-
jadores sólo podemos enfrentar la guerra impe-
rialista si luchamos para acabar con el sistema 
capitalista que provoca crisis, guerra y fascismo. 
Esa enseñanza es la herencia, que nos dejaron 
los trabajadores rusos y chinos cuando tomaron 
el poder durante la Primera y la Segunda Guerras 
Mundiales, respectivamente. No debemos olvidar 
que, para poner fin a ambas guerras, fue determi-
nante que los trabajadores tuvieran el poder en 
sus manos. 

Frente a la guerra imperialista, la clase patronal 
en México sólo ofrece más circo electoral con un 
fascismo creciente, los trabajadores debemos ten-

er muy claro que la democracia burguesa es una 
dictadura de la clase capitalista sobre la clase tra-
bajadora. La dictadura de unos cuantos privilegia-
dos y parásitos, que explota a la gran mayoría mis-
erable y trabajadora. La democracia electoral es 
un fraude en el que la mayoría elige a un miembro 
de la minoría para que perpetúe la explotación de 
la mayoría. La democracia electoral simula que la 
clase trabajadora tiene la libertad de elegir a sus 
gobernantes, pero la realidad es que solo sirve 
para legitimar a los nuevos opresores y explota-
dores. En ningún lugar, ni momento de la historia, 
la clase trabajadora ha logrado su liberación por 
medio de las elecciones. La clase trabajadora sólo 
puede liberarse cuando se organiza en un partido 
no electoral para tomar el poder mediante una 
revolución social y establece la dictadura de los 
trabajadores.

En el proceso electoral sólo pueden partici-
par quienes dispongan de recursos millonarios 
y representen los intereses de quienes les dan el 
financiamiento. Durante su mandato tendrán que 
trabajar para cumplir con los compromisos de 

quienes los llevaron al poder. 
Todos los partidos electoreros representan los 

intereses de alguna facción de la clase capitalista, 
aliada o subordinada a un interés imperialistas, 
principalmente al de EU. Ninguno representa a 
los trabajadores. La clase trabajadora necesita su 
propio partido para lograr un cambio del sistema 
económico, político y social capitalista, transfor-
mación que no puede lograrse por la vía electoral, 
porque es un proceso totalmente controlado por 
la clase capitalista. 

Cuando la democracia capitalista falla, los cap-
italistas echan mano del fascismo, que es la de-
mocracia más violenta del aparato judicial, policía-
co y militar, que invoca la propagación del miedo 
ante el recrudecimiento de la violencia, para que 
la propia sociedad solicite la entrada de los cuer-
pos represivos ante la presencia de un supuesto 
enemigo que intenta desestabilizar la paz. 

En México la supuesta democracia ha logrado 

Haití, 1 de mayo—El PLP continuó denunci-
ando el capitalismo y elevando la conciencia de 
las masas durante el 1º de Mayo, en Haití, sobre 
las atroces condiciones de los trabajadores la ex-
plotación y dominio patronal. En una ciudad, los 
camaradas organizaron actividades para ese día, 
una de estas actividades fue la conferencia-de-
bate durante la cual se presento la historia del 1º 
de Mayo y la situación de los trabajadores en esta 
región; también hubo una cena y noche cultural 
con cantos y poesía militantes. Otros camaradas 
participaron en una marcha masiva de traba-
jadores en la ciudad capital de Puerto Príncipe. 

Antes del 1º de Mayo, unos camaradas que, 
semanalmente, presentan un programa de radio, 
invitaron a un líder sindical local al programa para 
hablar sobre la marcha del 1º de Mayo. Sin embar-
go, fueron los camaradas quienes enfatizaron la 
lucha de clases, acabar con el capitalismo y luchar 
por una sociedad dirigida por los trabajadores – el 
comunismo. 

Todos los días, nuestro partido crea confianza 
en las masas. Cada vez mas, quienes están cerca 
de nosotros tienen mas conciencia de clases y se 
acercan mas a nuestra lucha. El financiamiento 
para organizar las actividades del 1º de Mayo fue 
otorgado por los camaradas locales e internacion-
ales; los trabajadores y estudiantes fuera y dentro 
de Haití contribuyeron con lo que pudieron para 
que el día fuera todo un éxito. A pesar de las ame-
nazas de lluvia, (hubo inundaciones la semana 
antes del 1º de Mayo) cerca de 100 personas par-
ticiparon con entusiasmo durante siete horas. 

Los oradores denunciaron los intentos de la 
clase dominante de expropiarse del 1º de Mayo. 
Los patrones tratan de convertir este día en un día 
sin sentido, un día de comida y ferias. Le llaman 

Día de la Agricultura y el Trabajo, pero, como se-
ñalaron varios oradores, eso es una mentira. Haití 
no tiene una agricultura prospera, es mas, existe 
una sistemática deforestación y falta apoyo a los 
agricultores. Tampoco es de trabajo, pues en Haití 
tenemos el 83% de desempleo, y casi todos in-
volucrados en el sector informal por debajo del 
nivel de subsistencia y el 7% son empleados en 
el sector privado, con salarios de apenas $5/al dia 
de salario mínimo. El resto es empleado por el go-
bierno. 

A pesar de la lucha de masas del 2009 deman-
dando un aumento al salario mínimo – ahora $5/ 
por día – los trabajadores siguen sufriendo. A 
pesar de las elecciones, los patrones, el Estado, 
y el Consejo sobre el Salario, siguen mintiendo. 
La clase dominante no ha cambiado de opin-
ión aun con la horrible y aplastante inflación; al 
contrario, en las fabricas se despide a quien se 
atreve a protestar. Para quienes trabajan en casa, 
vendedores, choferes, agricultores, aparceros, 
la situación es aun peor. Para los maestros y tra-
bajadores de oficinas, la situación también es 
precaria sobretodo por la devaluación del gurdo 
haitiano, (antes del terremoto del 2010 40 gurdos 
eran un dólar; hoy necesitas 68.5 para tener un 
dólar.) Una maestra de secundaria que trabaja por 
lo menos 6 horas por dia, gana menos de $160 
dólares al mes, y muchas veces le deben hasta 6 
meses de salario; una cajera gana $245 dólares al 
mes; y las empleadas domesticas ganan entre $28 
y $80 por mes. Los trabajadores “libres”, es decir, 
quienes no tienen un empleo fijo en la economía 

informal, ganan de $3 a 5 por día; un albañil puede 
ganar entre $7.8 y 11.7 por día. Estos trabajadores 
no tienen beneficios, ni de desempleo ni de salud, 
y pueden ser despedidos a voluntad del patrón. 

Otros oradores expresaron enfáticamente que 
esta es otra forma de esclavitud. Se dieron mu-
chos ejemplos, incluyendo un reporte periodís-
tico que dice que los los trabajadores son presio-
nados a trabajar muy rápido, incluso en algunas 
fabricas estadounidenses los trabajadores usan 
pañales porque los patrones no les permiten ir al 
baño; existen fabricas en las zonas francas que no 
le dan suficiente tiempo a los trabajadores ni para 
comer. Lo que esta claro es que el sistema capi-
talista trata de deshumanizar a los trabajadores, 
quienes cran todo lo de valor y las ganancias para 
los patrones. “¡No podemos aceptar estas condi-
ciones!” dijeron varios trabajadores. “¡Tenemos 
que luchar contra los patrones y sus ganancias!”

Una de las lideres de un grupo local de mu-
jeres, con quienes hemos estado trabajando des-
de el foro del Día Internacional de la Mujer el 8 de 
Marzo, dijo que las mujeres debemos participar 
en la lucha de clases de la clase trabajadora. Varias 
participantes mostraron su entendimiento sobre 
la explotación de la clase trabajadora en todo 
el mundo y que los trabajadores/as debemos 
unirnos para luchar por nuestra liberación. 

Hoy en día el PLP lucha en varios países para 
poder acabar de una vez por todas con el sistema 
de explotación que es el capitalismo. Estamos 
creciendo a pesar de los problemas que los tra-
bajadores enfrentan durante esta noche oscura. 
Pero, esta tendrá su fin. Los camaradas del PLP 
son respetados y muchos trabajadores confían en 
ellos. Trabajadores del mundo, unámonos por la 
revolución comunista.J

DíA DEl TrAbAjO 2017
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cifras alarmantes de robo y asesinato, los desvíos 
millonarios y abusos del poder del gobernador de Ver-
acruz se dieron en el mandato de Felipe Calderón y de 
Peña Nieto, (PAN y PRI), la matanza de Ayotzinapa se 
llevó a cabo, bajo la dirección de un gobierno perredis-
ta. (PRD), el dirigente de Morena, representa a un sector 
nacionalista que solo beneficiará a un grupo pequeño y 
no a la masa de seguidores que ha logrado convencer. 
Ninguno de ellos representa los intereses de la clase 
trabajadora.

El narcotráfico, la corrupción, el asesinato y desapa-
rición de periodistas y luchadores sociales, el aumento 
en las cifras de pobreza, el sexismo que sufren día a día 
mujeres y el enriquecimiento de unos cuantos, va de la 
mano del “proceso democrático” creado por el sistema 
capitalista, mismo que hay que terminar, a través del 
entendimiento ideológico de cómo funciona y cómo 
combatirlo. 

En tiempos electorales todos se señalan como 
rateros y corruptos, pero nadie culpa al sistema capi-
talista por las tragedias que la clase trabajadora tiene 
que vivir día a día para generar más y más ganancias. 
Ninguna de las plataformas políticas de los candida-
tos en cualquier elección atenta contra las ganancias 
y sus modos de producción de la clase burguesa. Solo 
le ponen ridículos nombres a programas insuficientes 

que solo están destinados a recaudar votos.

El ex alcalde de Huixquilucan del Mazo Maza (lu-
gares con mayores narcotraficantes viviendo, libro 
Tierra Narca) representó al sector privado de Banco 
Azteca y Grupo Serfin. Tiene lazos familiares con difer-
entes priistas del Grupo Atlacomulco, al que pertenece 
Peña Nieto. La panista Vázquez Mota está envuelta en 
denuncias por su fundación Juntos Podemos, la cual 
ha recibido más de 1 036 millones de pesos (Proceso 
18/05/2017). Aunque a Delfina Gómez no se le conozca 
un pasado de corrupción, en el caso de MORENA, su 
conexión con Slim y la COPARMEX no ha sido del todo 
descubierta (El Financiero 22/05/2017). 

Tampoco se debe dejar de lado el enorme negocio 
que conllevan las elecciones, por ejemplo, el órgano 
electoral mexiquense destino para estas elecciones mil 
394.5 millones de pesos (El Financiero 22/05/2017), el 
presupuesto 2017 para partidos políticos es de $4,138 
millones de pesos (Excélsior/2017/02/15), no se sabe 
cuánto de esto es destinado a esta campaña, además 
de todos los grupos burgueses que patrocinan difer-
entes actividades y compra de votos. Siempre hay que 
considerar el hecho de que todos los partidos elector-
eros gastan sumas exageradas para promocionarse, 
seguir el dinero nos indica a quiénes beneficia ganar 
las elecciones. 

¿Qué está en juego en el proceso electoral del Es-
tado de México? ¿Cuál es el interés de ganar la disputa 

partidista en uno de los estados más importantes a 
nivel nacional? no son los índices de pobreza y margin-
ación que tiene el Estado de México, no la alarma de 
género por feminicidios, es el control de una de las zo-
nas industriales más importantes del país, en un punto 
geoestratégico, por un lado cercano a la megalópolis 
que le garantiza mano de obra barata, por el otro, en 
medio de las rutas comerciales más importantes del 
país y por si fuera poco es ruta de migrantes, a los que 
se explota como mano de obra cuasi esclava; nos en-
contramos ante el recrudecimiento del capitalismo en 
donde no dudará en exacerbar su cara fascista, en la 
que los efectos de la Tercera Guerra Mundial, que ya 
padecemos, se encargarán de exaltar el nacionalismo, 
el individualismo y el sexismo para que no podamos 
luchar juntos como clase en contra de los beneficios 
que las burguesías nacionales e internacionales, ob-
tiene a costa de la explotación de nuestra fuerza de 
trabajo.

Los patrones quieren hacernos creer que no se 
puede hacer nada para cambiar el sistema opresor y 
explotador que es el capitalismo, pero los trabajadores 
rusos y chinos mostraron que es posible arrebatarles el 
poder a los capitalistas y construir una nueva sociedad, 
dirigida por la clase trabajadora. A pesar del oscuro es-
cenario que ofrece la guerra imperialista y el fascismo, 
los trabajadores, con dedicación y organización, for-
jaremos un futuro comunista. ¡Primero de mayo, Co-
munista y Revolucionario!J

viene de pág. 3

Segregación en las Escuelas en Brooklyn

Asoma Nuevamente la Cara Racista  
del Departamento de Educación

Park Slope Collegiate, una secundaria publica 
que ha dirigido la lucha contra la segregación y las 
desigualdades racistas dentro del Departamento 
de Educación, es atacada por una investigación 
del DOE sobre “organizando por el comunismo” 
(New York Times, 4/5). El DOE apunta a la direc-
tora anti-racista Bloomberg como militante del 
Partido Laboral Progresista (No lo es) y la acusa 
de reclutar a estudiantes al PLP (lo cual no hace). 
Pero los cargos sin base de los patrones escolares 
tienen una lógica. Recordando a los Scottsboro 
Boys, un caso en la década de 1930 (ver pagina, 
8) y el movimiento por los derechos civiles, los 
comunistas han dirigido la lucha multirracial con-
tra el racismo en las calles, las escuelas y universi-
dades, empresas y el ejercito. 

El ataque del DOE a la Park Slope Collegiate 
hace eco de las tácticas de intimidación de los 
1950s – era del cazador de comunistas Joseph 
McCarthy. Dos de los mas poderosos patrones 
liberales de la ciudad de Nueva York – el alcalde 
Bill De Blasio y Carmen Farina Rectora de DOE – 
esperan que su anti-comunismo asuste y silencie 
a quienes luchen en contra de estas políticas rac-
istas, que consignan a la mayoría de los niños y 
niñas negras y latinas – aproximadamente el 75% 
de la población de 1.1 millón de las escuelas pub-
licas de la ciudad – a una educación de segunda. 
Al hacerlo estos patrones han mostrado lo racistas 
que son. 

La lucha en la Universidad 
John Jay 

Park Slope Collegiate (PSC) es una de cuatro 
escuelas desatendidas por mucho tiempo en las 
instalaciones de John Jay, en el corazón de un bar-
rio de clase media alta blanca en Brooklyn. Tres de 
las escuelas inscriben en su mayoría a estudiantes 
negros y latinos de familias de ingresos bajos fuera 
del barrio. En el 2010 el DOE anuncio sus planes 
de instalar la cuarta escuela, Millennium Brook-
lyn, una selectiva escuela predominantemente 
blanca, a la que se le daría más financiamiento y 
recursos por estudiante que las otras escuelas en 
el mismo espacio. La directora Bloomberg apoyo 
la lucha del PSC de organizar contra este elitista 
plan racista, y propuso que los estudiantes blan-
cos en el barrio se integraran en las escuelas ya 
existentes. Pero la lucha fallo, y la Millennium 
Brooklyn abrió sus puertas en el 2011 – una pieza 
mas en “uno de los mas profundamente segrega-

dos sistemas escolares en la nación” en la “poli-
cromática ciudad de Nueva York (NYT, 17/5).

Desde entonces, la directora y un grupo de 
maestros antirracistas y padres han dirigido la lu-
cha para demandar que se saquen los detectores 
de metales del espacio escolar, para defender a 
estudiantes contra el abuso por los agentes de 
seguridad y el Departamento de Policía de Nueva 
York y para desafiar a la policía, quienes arrean 
a los estudiantes fuera del barrio todos los días. 
Recientemente, en febrero, la directora Bloomb-
erg envió una queja al DOE documentando las 
desigualdades racistas en el financiamiento de 
los grupos de deportes. El programa de deportes 
de John Jay, con 1,859 estudiantes, de los cuales 
un 90% son negros o latinos solo se le dio nueve 
equipos. Pero al programa de deportes de Millen-
nium, recibieron 17 equipos para 1,261 estudiant-
es – entre ellos 641 de Millennium High School en 
Manhattan, la cual usa las instalaciones de John 
Jay y solo tiene 25% de estudiantes negros y la-
tinos. 

Dos semanas después que la directora se que-
jara, la Oficina de Investigaciones Especiales (OIE) 
del DOE llego a PSC y anuncio que investigaba 
“actividades comunistas en la escuela”. La direc-
tora Bloomberg puso una demanda en la corte 
federal, acusando que se le coartaban sus dere-
chos civiles y su libertad de expresión había sido 
violada. Pero los “derechos” en el capitalismo es-
tán protegidos solo cuando le sirven a los inter-
eses patronales. El 16 de mayo, la Gestapo del OIE 
invadió la escuela sin anunciarse e interrogaron a 
estudiantes de hasta 13 años, presionándolos a 
revelar las actividades y creencias políticas de sus 
padres y maestros. La caza de brujas de los inves-
tigadores fue apoyada por el superintendente del 
distrito y una inflexible consejera. Ella llevo a los 
estudiantes a su oficina – la cual había sido de-
nominada como el cuarto de interrogatorio. (PSC 
Pulse, PTA newsletter, 16 de Mayo).

Porque los patrones necesitan 
la segregación

John Jay es un microcosmos de las desigual-
dades racistas en el sistema escolar de todo 
EE.UU. Lo que marca la diferencia del PSC es que 
los estudiantes, padres y maestros en esta escuela 
están luchando. 

 ¿Por qué esta lucha es una amenaza para el 

DO E? A los patrones no les gusta ninguna forma 
de lucha multirracial. Necesitan mantener la seg-
regación escolar para preparar a niños/as negras, 
latinas e inmigrantes para el racismo que les es-
pera en el trabajo o el ejercito – o en la fuerza 
laboral de la prisión. La súper explotación de 
trabajadores negros y latinos es análoga al súper 
empobrecimiento de estudiantes negros y lati-
nos. Ver a estudiantes negros, latinos y blancos re-
belándose unidos contra las condiciones racistas 
les da pánico a los patrones. 

En el capitalismo importa  
mas bienes y raíces  

que la educación
Las escuelas publicas de hoy están mas seg-

regadas que en 1954, cuando la Suprema Corte 
Estadounidense, con la ley Brown v. Board of Edu-
cation of Topeka, reconoció que “separado” nunca 
podría ser igual. Las escuelas del Estado de Nueva 
York son las más segregadas de EE.UU. (https://
www.civilrightsproject.ucla.edu, 2009). 

DeBlasio y Farina hacen todo lo posible para 
mantener la clasificación del estado perpetuando 
políticas racistas “preferenciales” para las escuelas 
secundarias y defendiendo las zonas para las pri-
maras que a propósito segregan a los estudiantes 
y favoreciendo los precios de las viviendas para la 
clase media y alta. Como dijo el alcalde, “Tienes 
también que respetar a las familias que han de-
cidido vivir en ciertas áreas, muchas veces por 
una escuela en particular” (Chalkbeat, 6/11/2015). 
Y dijo también, “No podemos cambiar la realidad 
de la vivienda en la ciudad de Nueva York” (NYT, 
11/5). De Blasio, quien buscara la reelección este 
otoño, confía en los millones de dólares en con-
tribuciones de campaña del sector de bienes y 
raíces. 

La Única opción: ¡mas lucha!
El Partido Laboral Progresista rinde homenaje 

y se enorgullece de unirse a esta lucha antirracista 
en John Jay, y dondequiera que los trabajadores 
y estudiantes se atrevan a luchar. Al atacar a Park 
Slope Collegiate, los patrones muestran su verda-
dero racismo. Pero en la lucha contra el racismo 
los maestros y estudiantes aprenden invaluables 
lecciones de la clase trabajadora. También au-
menta la confianza de los trabajadores en nuestra 
capacidad de resistir, organizar y sobrevivir en un 
periodo de creciente fascismo.J

Marchar el Primero de Mayo
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Lucha para detener la deportación 
de Carmier Andujar

Newark, NJ, 9 de mayo—Con varias consignas, 
un grupo multirracial de 300 estudiantes, miembros 
sindicalistas, líderes de Iglesias y activistas comuni-
tarias dieron apoyo a Carimer Andujar, una estudi-
ante de 21 años de la Universidad Rutgers. Carimer 
había sido citada a presentarse a una audiencia en 
el edificio Federal de Inmigración (ICE) que hubiera 
resultado en su detención y deportación. De la edad 
de 4 años, Carimer emigro de la Republica Domini-
cana a los Estados Unidos junto con su hermana y 
madre, quien estaba huyendo del abuso doméstico. 
Carimer nunca se hizo ciudadana EE.UU. – aunque 
fue incluida en el programa DACA de la época de 
Obama (Acción Aplazado para Niños/Jóvenes Re-
cién Llegados) – ella todavía estaba vulnerable a ser 
deportada.

Carimer es fundadora y actual presidenta de la 
organización del campus llamado “UndocuRutgers”, 
un grupo de apoyo para los estudiantes con estado 
DACA. Haber recibido una citación a presentarse 
ante ICE fue considerado por la mayoría como un in-
tento de intimidación político. Pero Carimer se puso 
en contacto con el sindicato de facultad, el AAUP 
(Asociación Americana de Profesores Universitarios.) 
El sindicato dirigió un plantón animado para de-
fender a Carimer afuera de la oficina federal donde la 
audiencia de ICE se convocó. Después de 2 horas ½ 
de audiencia, les dijo al grupo que no iba ver más ac-
ción acerca su caso. Le dio las gracias a todos por su 
apoyo, diciéndoles, que si no hubieran estado pre-
sentes, el caso hubiera tenido diferente resultado.

El plantón mostro ambos fortalezas y limita-
ciones. En el lado positivo: (1) Miembros del Par-
tido Laboral Progresista (PLP) distribuyeron unos 

150 volantes y copias del periódico Desafío a todos 
presentes; (2) La militancia del grupo en el plantón 
es un ejemplo de lo que quiere decir “santuario” en 
este tiempo. Aunque muchas ciudades y campus 
universitarios se han designado como zonas “santu-
arios” (lugares seguros para la gente en peligro de 
deportación), esto no quiere decir nada cuando las 
cosas se ponen críticas. Por ejemplo, el presidente 
de Rutgers, Robert Barchi, hizo un gran asunto del 
campus Rutgers siendo un “santuario” poco después 
de la elección del 2016, pero no levanto un dedo 
para defender a Carimer. Ya correspondía a los es-
tudiantes y trabajadores para tomar su causa. (3) En 
conforme de lo multi racial del grupo, y el rechazo de 
hostigamiento racista anti-inmigrante, constituye el 
tipo de defensa necesitada en estos tiempos cada 
vez más peligrosos, cuando la clase gobernante está 
promoviendo vigorosamente el racismo y el nacion-
alismo EEUU. (4) Algunos oradores eran bastante 
radicales! Un pastor de una iglesia con muchos 
miembros indonesios quienes han sido detenidos 
y deportados declaro, “Yo soy un hombre de Dios y 
no debo de odiar a nadie. Pero yo ODIO al gobierno 
simbolizado por ese edificio {federal}!

En el lado negativo: (1) Solamente un volante 
del PLP conecto el ataque a Carimer y las olas de 
ataques sobre los inmigrantes indocumentados con 
la más gran crisis del capitalismo y los diseños del 
imperialismo estadounidense. Los del PLP necesitan 
de involucrarse más profundamente en estas organ-
izaciones pro-santuarios y luchar por un análisis de 
clase revolucionario que explica que es el “sistema 
conjunto maldito” y que un mundo mejor es posible. 
(2) Mientras unos pocos oradores aludieron a los mil-
lones de deportaciones que ocurrió bajo el régimen 

de Obama – “Esta situación no es nuevo” – en gener-
al, el partido demócrata (DP) consiguió un pase libre 
por los organizadores del plantón. Un número de 
prominentes políticos DP enviaron sus cálidos salu-
dos a Carimer, a pesar de que no han hecho nada 
para combatir la ola del terrorismo estatal contra 
las comunidades predominante de inmigrantes en 
Nueva Jersey. (3) Hasta los más militantes oradores 
abrazaron el nacionalismo EEUU, proclamando el 
credo multicultural que los inmigrantes siempre 
han “contribuido” a “América” y son la fuente de su 
“grandeza”. Este tipo de patriotismo aparentemente 
progresiva es un perdedor para la clase trabajadora.

Auto críticamente, necesitamos que más miem-
bros del PLP se involucren profundamente en las 
organizaciones que están defendiendo la población 
indocumentada de NJ contra los ataques racistas. 
No pudimos tener un orador del PLP en este plantón 
aunque hablamos en un plantón pequeño del Prim-
ero de Mayo en el campus de Rutgers la semana 
antes. Hemos sido capaces de exponer la hipocresía 
de la inacción del Presidente Barchi y explicamos la 
necesidad de abolir el sistema capitalista que es el 
núcleo de toda la injusticia social. Pero tenemos que 
tener nuestras ideas revolucionarias más a menudo 
y en más lugares. Necesitamos de estar más invo-
lucrados en varias organizaciones por los derechos 
inmigrantes de NJ, incluyendo esos defendiendo la 
juventud de DACA. En el plantón del edificio federal, 
el PLP estuvo presente solamente con volantes y 
periódicos. Nuestro análisis de clase revolucionaria 
hubiera hecho una gran diferencia y hubiera sido 
muy bien recibido. ¡Tenemos que estar en la lucha 
para ganarla!J

Trabajadores de tránsito de DC interrumpen 
reunión del directorio

WASHINGTON, DC, 17 de mayo—Mientras el 
plazo para firmar un nuevo contrato asomaba el 27 
de abril, los miembros del sindicato más grande de 
la Autoridad de Tránsito de la Área Metropolitana de 
Washington (WMATA) se reunieron fuera de una re-
unión del directorio de la agencia para protestar por 
no negociar de buena fe. Sus ataques agresivos contra 
los derechos de los trabajadores. Con una fuerza inicial 
de 200 piqueteros que aumentó a 500 antes de que 
terminara el mitin, los miembros del Local 689 y otros 
dos sindicatos que prestaron su apoyo demandaron 
respeto y trato justo mientras se unían y rodeaban el 
bloque - largo del edificio. Cantos audaces de “¿Qué 
queremos, respeto! ¿Cuándo lo queremos ahora? Si no 
lo conseguimos, cerraremos este sistema.”

WMATA quiere revocar numerosas ganancias 
de los trabajadores en los acuerdos de negociación 
pasados, congelar los salarios y reducir los beneficios 
médicos: todo en nombre del ahorro de costos, muy 
probablemente a instancias del asesor financiero de la 
compañía y el hombre que llevó a Detroit a sus rodillas 
como Gerente de emergencia, Kevyn Orr.

La propuesta de WMATA más extravagante es abo-
lir el plan de retiro de beneficios definidos. Este plan ha 
estado en existencia desde 1945, cuando el sindicato 
golpeó contra la compañía privada de tránsito que 
precedió a WMATA, Capital Transit, y obligó a los jefes 
a establecerlo. WMATA quiere colocar a todos los em-
pleados nuevos 

  pensiones existentes, porque habría una dismi-
nución constante de las contribuciones al plan de 
beneficios definidos cuando los trabajadores de edad 
avanzada se jubilen. Este esquema de riesgo podría 
dejar a los trabajadores sin nada para vivir en la jubi-
lación y potencialmente robarles el dinero duramente 
ganado que ponen.y El gigante inversionista Vanguard 
ha informado declinaciones en 401 (k) los rendimien-
tos del mercado, así como el valor promedio de 401 ) 
Participaciones.

La perspectiva de los trabajadores que enfrentan 
desastres financieros en la vejez es alta. El riesgo común 
de la inversión de mercado es la probabilidad de una 
recesión secundaria que ha seguido cada gran recesión 
en América (como la Gran Recesión de 2007-09) y que 
podemos esperar experimentar. Eso significa que el 
fondo de pensiones del Local 689 pronto podría estar 
en problemas. La aplicación de esta propuesta supone 

un desastre para los jubilados actuales y futuros y posi-
blemente, para la supervivencia del sindicato.

Y a los nuevos empleados de 65 años y retirándose 
este año, ahora puede esperar gastar unos 240.000 
dólares en la atención de la salud durante la jubilación 
“, un aumento del 11 por ciento respecto al año ante-
rior y un 29 por ciento desde 2005. Este aumento de los 
costos médicos supera el costo anual De los gastos de 
subsistencia, para lo cual los jubilados del Local 689 re-
ciben aumentos cuando los miembros activos lo hacen. 
Debido a que los beneficios de salud son un gasto para 
WMATA, la administración ahora está presionando para 
aumentar las contribuciones de la prima de los traba-
jadores. Los efectos de tal golpe de esta importante 
empresa sindicalizada se reflejarán en los sistemas de 
tránsito y muchas otras empresas sindicalizadas en la 
región del Atlántico Medio y posiblemente en toda la 
nación. Los miembros activos pueden responder us-
ando sus beneficios médicos con menos frecuencia, 
lo que podría conducir a más adversidades de salud 
habituales que pueden enfrentar al momento de la ju-
bilación. Añada a esto las exenciones de los planes de 
salud ya existentes y que pueden estar conduciendo a 

una crisis sanitaria nacional.

Estas draconianas estrategias de ahorro de costos 
han sido diseñadas por los asesores financieros más 
conocidos de Estados Unidos, Kevyn Duane Orr, conse-
jero ejecutivo estratégico a tiempo parcial de WMATA. 
WMATA pagó una cuota de $ 1.75 millones de dólares 
por dos años de servicio al juez legal Jones Day, donde 
Orr dirige la sucursal de Washington DC. Los detalles 
de este contrato aún no se han sido publicados, por lo 
que cualquier honorarios ocultos adicionales o bonos 
no pueden ser revelados en un futuro próximo. Los 
medios de comunicación ignoran este desembolso, 
así como los $ 2.9 millones que WMATA gastó para re-
tener las dos firmas de consultoría, McKinsey & Co e 
Ernst & Young, que fueron contratadas para reformar 
la gestión de WMATA y las prácticas financieras. En su 
lugar, los medios de comunicación atacan a los traba-
jadores con exceso de pago como incompetentes, tra-
tando de dividir a los ciudadanos de los trabajadores.

Los recortes propuestos hasta ahora han sido en 
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Lynchburg, Virginia, 13 de 
mayo—En el Primero de Mayo 2017, 
un joven de Lynchburg, Virginia declaro 
a todos los manifestantes en Brooklyn, 
Nueva York, que la Universidad Libertad 
(LU), fundada y dirigida por la familia rac-
ista y reaccionaria Falwell, no iba ser un 
“espacio seguro” para que el Presidente 
Trump diera un discurso de graduación.

¡El no solamente estaba chiflando 
Dixi! Más de 200 manifestantes marcha-
ron con consignas a lo largo de la car-
retera Ward frente de LU por cuatro ho-
ras, condenando el presidente y la clase 
gobernante por sus pólizas racistas. “No 
a Trump, No al KuKluxKlan, No al USA 
Fascista!” Sonó mientras amigos y miem-
bros del Partido Laboral Progresista 
(PLP) de Maryland y Lynchburg se reuni-
eron con otros de la Sociedad Progresis-
ta de Steven Hills (SHPS) para desafiar al 
presidente racista EEUU en un animado 
plantón. Los manifestantes cargaron 
consignas condenando los esfuerzos de 
la administración de Trump para destruir 

el cuidado médico y la educación para 
la clase trabajadora y para promover el 
racismo hacia los inmigrantes. Mientras 
tanto, el liderato del Partido Demócrata 
en Lynchburg critico la protesta como 
provocación que terminaría en ayudan-
do a los Republicanos locales. ¡En lugar, 
patéticamente pidieron por un día de 
servicio para plantar flores en la ciudad 
– sus ideas de resistencia!

¿Qué Vía de Avance Para 
la Lucha de SHPS?

Dentro del SHPS hay muchas ideas 
diferentes acerca de cómo luchar. Varias 
consignas pidieron el juicio político de 
Trump y atacaron sus conexiones con 
Rusia. La consigna en inglés “Hey, hey, 
ho ho, Donald Trump has got to go” fue 
el más canto entusiasta. Aunque Trump 
sea un pararrayos para nuestra ira, esos 
cantos no expongan el poder, el racismo, 
la guerra, el sexismo, y la brutalidad de 
la clase capitalista. Debatiendo “Pence 
contra Trump” o incluso “Bernie Sand-

ers/Elizabeth Warren/Kamala Harris/
Joe Biden contra Trump” no nos dirigirá 
a la revolución que necesitamos contra 
el capitalismo. Un miembro del PLP co-
mento que la opción de un fascista com-
petente versus un fascista incompetente 
no era lo que nosotros representábamos. 
Este comentario ayudo a tener una mejor 
discusión acerca el capitalismo y como el 
sistema genera el racismo y la opresión. 
Tenemos que intensificar esta discusión 
entre los miembros de SHPS y nuestros 
amigos. De forma similar, el énfasis estra-
tégico sobre el antirracismo y la unidad 
multirracial tiene que ser reforzado. Un 
miembro del PLP/SHPS volanteo solo en 
un área negra de la ciudad después de 
fallar de ganar a otros miembros a que lo 
hicieran junto con él. Los 300’s volantes 
distribuidos en Whiterock y Miller Park 
marco un paso adelante, pero tenemos 
que hacer más.

La Audacia Ganara
LU y sus estudiantes constituyen el 

20 % de la población de Lynchburg y 
provee muchos trabajos del área directa-
mente e indirectamente. Es el centro del 
Concilio de Libertad que trae demandas 
atacando los derechos de los LGBTQ’s 
y promueve la Cristiandad dentro del 
gobierno. Muchos de los manifestantes 
tenían consignas llamando por la “con-
strucción de una muralla” entre la igle-
sia y el estado y lanzaron enseñanzas 
religiosas a Trump y la Universidad por 
sus pólizas que atacan a los pobres. Una 
consigna decía “Jesús fue un Refugiado.” 
Una estudiante falto su ceremonia de 
graduación para protestar el sexismo de 
Trump y LU con una consigna diciendo 
“Girlcotting mi graduación, un juego de 
la palabra más común, “boicot.”

El PLP felicita a SHPS por haber or-
ganizado esta audaz acción, reconocien-
do que, teniendo en cuenta la relevancia 
de LU en la ciudad y la intimidación de 

categoría llevado a cabo por los Trumpis-
tas en todo el país, el miedo de perder su 
trabajo y la seguridad personal era real. 
Pero muchos de los manifestantes su-
peraron de este tipo de inquietudes y se 
reunieron al plantón. ¡Dos trabajadores 
jóvenes de un restaurante se reunieron 
al plantón después de darse cuenta 
por un amigo - - que había votado por 
Trump! Otra mujer vino a pesar de tra-
bajar por un contratista que es amigo de 
Falwell.

Tres racistas llegaron a medio de 
nuestra protesta con una bandera 
grande apoyando la supremacía blanca 
y a Trump. Miembros del PLP y SHPS 
confrontaron a los racistas y los sepa-
raron del grupo mientras coreando la 
consigna “Cops, Courts, Kukuxklán –No 
Fascista USA” por 20 minutos. El porta-
dor de bandera racista trato de desfilar 
en frente de nuestra línea, pero nuestras 
fuerzas mantuvieron el ritma, gritándole 
consignas todo el tiempo, conduciendo 
a los racistas casi una media cuadra de 
los demás del plantón. El racista también 
ofreció un Pepsi a los manifestantes, bur-
lándose de la manifestación e invocando 
la memoria del comercial racista de Pep-
si que fue inmediatamente sacado de los 
medios de comunicación el mes pasado. 
Nuestro liderato mostro que no podem-
os solamente ignorar a estos racistas. En-
frentando a los racistas como lo hicimos 
hoy, y eventualmente deteniendo los 
físicamente, será necesario desde que 
estos matones racistas de Trump están 
apoyados por la policía y las cortes.

La audacia y la solidaridad puede 
vencer el miedo, y la clase trabajadora 
puede derrotar a los fascistas tal como 
más miembros aprendan las lecciones 
del movimiento comunista mundial. 
¡Plantar ideas revolucionarias entre los 
trabajadores, no flores en los jardines 
patronales!J

Historia: Scottsboro

veinte carros a pasar por una comunidad 
negra y distribuir panfletos que decían 
“No se Tolerará el Comunismo.”

Sin embargo alrededor de trecientos 
negros y cincuenta blancos llenaron la 
reunión y no dejaron entrar mas o menos 
500 o 1000 por falta de espacio y por la 
presencia militar de la policía que esta-
ciono ochenta policías equipados con tres 
metralletas en puestos en la calle al frente 
del salón.

…como se recuerda Hosea Hudson 
[un comunista negro y líder de labor en 
el Profundo Sur] muchos encararon la in-
timidación. “[la gente] caminó bajo los ri-
fles, y entraron por la puerta a la reunión.” 
(Hammer and Hoe)

La lucha para liberar los hombres del 
ferrocarril tomó muchos años. Finalmente 
dejaron los cargos a cuatros de los nueve 
acusados. Sentencia para el resto tuvieron 
un promedio de 75 años a la muerte. De to-
dos dos sirvieron sentencia de prisión; para 
el 1946 todos estaban libres. 
No Pueden Matar la Clase Obrera

Ángelo Herdon, un comunista negro y 
organizador de labor, resumió el significado 

de la lucha en su ensayo titulado “No Pueden 
Matar la Clase Obrera.”

  Si conoce el sur como yo, sabe lo 
que significa el caso de Scottsboro. Aquí 
estaban los terratenientes en sus casas fi-
nas de plantación, y los patrones grandes 
blancos en sus mansiones en la ciudad, y 
toda la fuerza brutal de la [seguridad pri-
vada] y la policía siguiendo sus órdenes. 
Ahí se sentaban, engreídos y presumidos, 
y tan seguros que nada podría interferir 
con ellos y su manera de hacer las cosas. 
Todo el tiempo ellos podían sudar y hacer-
le trampa a la gente [negra], y encarcelar-
los e incriminarlos y lincharlos y disparar-
les, como quisieran.

Y de repente alguien les puso la mano 
en el brazo y les dijo: “PAREN.” Fue una 
mano grande, una mano poderosa, la 
mano de los obreros. Los patrones esta-
ban en shock y horrorizados y asustados. 
Yo lo se. Y también se que después que 
comenzó la lucha de los niños de Scotts-
boro, cada overos [negro] en los molinos y 
las minas, cada sembrador [negro] en las 
plantaciones de cinturón negro, respiro 
mas fácil y mantuvo su cabeza un poco 
mas alto.J

Protestan a Trump en la  
Universidad de la Libertad

los casos de gastos. El punto principal de la orden del día 
de la administración ha sido reducido los costos laborales 
y los beneficios, sin embargo, se ha prestado muy poca 
atención a las cuestiones operacionales que reflejan el er-
ror de la administración y la incompetencia. Un miembro 
del Local 689 lamentó con exasperación: “Tuve una breve 
correspondencia con el Jefe de Operaciones  número 
de gerentes y posibles malversaciones en mi departa-
mento”. Continuó: “Incluso le envié una carta dirigida al 
Sr. Weidefeld [director general], pero nunca lo siguió”. Al 
ignorar los esfuerzos de los trabajadores por mejorar la 
seguridad y el funcionamiento del sistema de tránsito, la 
gestión de la WMATA pone en peligro al público y socava 
la viabilidad del transporte público en la región de Wash-
ington DC.

Las recientes series de fallas de seguridad en el sis-
tema de tránsito debido a la incompetencia de la admin-
istración -algunas de las cuales resultaron en muerte y 
lesiones- y el aluvión de Los ataques del Gerente General 
Weidefeld y los políticos locales pueden ser el acelera-
dor que el Local 689 necesita para revitalizar y reafirmar 
sus miembros y su responsabilidad ante el movimiento 
de los demás. Esa unidad requerirá el conocimiento de 
que nuestra membresía pueda aprender la historia es-
pecífica del Local 689, del movimiento obrero mundial y 
del liderazgo político revolucionario que puede derrotar 
a los capitalistas globales y locales y luego desarrollar la 
estrategia correcta de lucha. Como el líder anti-apartheid 
Steve Biko declaró: “La mayor arma en las manos del 
opresor es la mente de los oprimidos.” Armado en cambio 
con el nuevo conocimiento revolucionario y el desarrollo 
de nuevo liderazgo desinteresado y dedicado, el Local 
689 ganará el poder de defender Sus derechos y ayudar a 
preservar las libertades de la clase obrera.J

Tránsito de DC
viene de pág. 5

viene de pág. 8
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N EL OJO ROJO . . . 
Abreviaturas: 

NYT = New York Times,

GW = Guardian Weekly,

LAT = Los Angeles Times

la industria Multibillonaria de 
Fianzas Encarcela trabajadores 
inocentes

NYT. 6/5—Maranda O’Connell una madre sencilla 
de 22 años de Harris County, Texas fue arrestado…
por manejar sin licencia. El juez puso fianza de $2500. 
Como no lo podía pagar pasó 3 días encarcelada—
aunque no planteó ni riesgo de huirse ni de ponerle a 
nadie en peligro…

Por todas partes de América gente pobre como 
como Srta. O’Donnell pasan días, semanas, o hasta me-
ses encarcelados por que no pueden pagar la fianza. 
Según la ley todos tienen un presunto inocente…
pero la mayoría se declaran culpable solo para poder 
salir (normalmente con una penitencia de tiempo ya 
servido) …

Harris County, incluye Houston y tiene el sistema 
tercero más largo de cárceles en el país…los jueces allí 
requieren que todos los acusados pagan una fianza in-
dependientemente de capacidad a pagar…

Como resultado los con delitos menores y sin din-
ero pasan tiempo encarcelado mientras que los que 
pueden pagar salen…

…Los acusados pobres…son desproporcionados 
negros y latinos…

…La fianza de efectivo ha alimentado una industria 
multibillonaria con mucha influencia política, los cortes 
lo aprovechan más y más, y aumenta la tasa de los que 
están encarcelados por no poder pagarla…Unos 40% 
de los acusados de delitos menores en Tejas están en-
carcelados mientras que se resuelvan sus casos…

Las consecuencias son devastadores. Las vidas de-
sarreglan después de unos pocos días encarcelado—
por razones de perder trabajos o de tener a los niños 
sacados…

…A escala nacional…se estima que cada día unas 
450,000 gentes pasan en detención preventiva…

La industria de fianza, lo cual incluye agentes lo-
cales respaldados por gigantes multinacionales de se-
guro violan…los derechos de los ciudadanos estadou-
nidenses para maximizar las ganancias—sin beneficio 
discernible por el público.

la desigualdad racista  
Persiste en los EEuu de jim crow

NYT, 3/5—Negros y latinos siguen quedándose 
atrás de sus contrapartes blancos en términos de em-
pleos, ganancias y educación…

 La Liga Urbana calcula un “índice de igualdad” 
que considera factores variadas como económicas, de 
salud, de educación, de justicia social y de involucrami-
ento cívico en comparaciones entre gentes blancas y 
negras.

El grupo reporta que las gentes blancas mejoran 
las negras en todas categorías…con la excepción de 
involucramiento social, y reciben un índice de 72.3%, lo 
que quiere decir que “pierden unos 28% del pastel. Las 
gentes latinas reciben un índice de 78.4% en compar-
ación con la gente blanca…

…”Los años de Obama no eran ninguna panacea 
en términos de las desigualdades raciales estadoun-
idenses…

En el área de Milwaukee…la tasa de desempleo en-
tre los negros son unos 13.8% en comparación de 2.8% 
por los blancos…

En…Chicago, Cleveland, Minneapolis y Toledo…
los hogares blancos ganaron unos dos veces mas que 
los hogares negros.

la Vida en Flint sigue tan  
Precaria como nunca

NYT, 25/4—En una cuadra de búngalos desmenu-
zados por el lado poniente de Flint (Michigan), los resi-
dentes dicen que la vida sigue tan precaria como nun-

ca. La mayoría todavía no confían en el agua del grifo…

No obstante, no han visto alivio ninguno de sus 
problemas más atrincherados, pero menos publicita-
dos. Muchos de los problemas han empeorados por el 
agua contaminado lo cual ha disminuido la reputación 
de la ciudad y sus valores propiedades.

“Mira bien esta cuadra para ver con lo que trata-
mos”, dijo Lloyd Thomas, 70 y un veterano de General 
Motors…

La casa al lado esta quemado, como muchas más 
en Flint. A menudo los fuegos están encendidos por 
incendiarios buscando…el dinero del seguro, y nunca 
están atrapados. Él muestra la superficie inclinada de la 
calle Zimmerman, una cuadra con cráteres e imperfec-
ciones que nunca está arreglada. 

“Dicen que las cosas estarán mejores, que vamos a 
ver una recuperación,” dijo Sr. Thomas. “Yo sigo esper-
ando.”

la onu Vota para terminar la  
ocupación de haití

Reuters, 13/4—La misión…aterrizó en Haití en el 
2004…y era posiblemente mejor conocido por intro-
ducir una cepa mortal de cólera en el país—y después 
pasaban años sin aceptar la responsabilidad. 

El brote de cólera empezó en el 2010, y ha matado 
hasta ahora unas 9,500 personas ha infectado unos 
cientos de miles más. Las Naciones Unidos pidió per-
dón el año pasado y propuso recompensar los hai-
tianos afectados, pero todavía faltan recoger fondos. 
De los $400 millones que Las Naciones Unidos dicen 
que requieren, solo han recibido $2.66 millones de solo 
seis países…

También de recién la misión ha sufrido por alega-
ciones de abusos sexuales. Una red sexual, organizado 
por soldados de Sri Lanka…ha explotado por lo menos 
nueve niños, reporta un informe interno de Las Na-
ciones Unidos, según The Associated Press.

Una critica de Thirteenth
CHICAGO, IL—“Lo que me impresiono 

de esta cinta- y no se equivoquen, hay mucha 
información buena de como se inventaron la 
“guerra contra las drogas” solo para poder en-
carcelar a la gente y volvernos en esclavos mod-
ernos – pero sin embargo me impresiono que 
cada preso que se veía en esta cinta era negro. 
Creo que lo que se ve en la TV y en las películas 
muestra esa imagen, pero me acuerdo mirando 
en la prisión y pensando, ‘oye, ¿de donde sali-
eron todos estos tipos blancos?’”

Este comentario lo hizo un obrero joven negro 
en una proyección de Thirteenth, un documen-
tal sobre el encarcelamiento masivo y racista en 
Estados Unidos. El hombre joven trabajaba para 
el Centro de Justicia Racial para los obreros y, al 
igual que un tercio de los hombre negros, había 
pasado un tiempo tras las rejas antes de volverse 
un organizador laboral. Su critica de Thirteenth 
fue un alivio refrescante sobre la ideas de “privi-
legio de la piel blanca” que son muy común en 
eventos masivos patrocinados en la universidad 
como este. 

El Encarcelamiento Masivo es un 
Problema de Clase

En la audiencia de más o menos 50 personas 
había algunos miembros del Partido Laboral Pro-
gresista (PLP). Al trabajar en varias organizaciones 
nos acostumbramos a oír todo tipo de ideas 
políticas reformistas, a menudo promoviendo 
política de identidad de algún tipo. Aunque fue 
un poco sorprendente, fue bueno escuchar a al-
guien declarar eso tan claramente que, como el 
racismo y sexismo, la encarcelación masiva es un 
problema de clase.

Más claro que dar un análisis político largo, 
ese hombre joven dio en el clavo con una obser-
vación clave de su propia vida. Ayudo que es un 

amigo de hace rato con varios camaradas del PLP. 
El tal vez no noto la edición sesgada de la cinta 
si el no hubiese tenido un grupo de amigos mul-
tirraciales, muchos miembros del PLP. Ayudo que 
estuvo comprometido en demonstraciones con 
nosotros en Ferguson al igual que en debates 
agresivos sobre el Nacionalismo Negro en coci-
nas de amigos por años. Al tener el punto político 
tal vez el más avispado de este amigo también 
ayudo al PLP mientras luchamos por ideas revolu-
cionarias comunistas dentro de la organización 
que monto la proyección. Sea que discutamos 
sobre unidad multirracial sobre política de identi-
dad o por la necesidad de usar métodos violentos 
si queremos acabar con el capitalismo algún día, 
nuestras ideas se respetan más en medio de una 
lucha seria y consistente en contra del racismo. 

El organizar por reformas es un trabajo duro 
que puede ser muy frustrante. Algunos cama-

radas piensan que los “progresistas” en muchas 
organizaciones nunca serán revolucionarios. Es-
tán atascados en la montaña rusa de la reforma, 
son muy religiosos o están muy comprometidos 
a las ideas capitalistas. El ser un comunista serio 
significa no darse a estas ideas anti-obreras. ¿Qué 
nos hace tan especiales? Muchos de nosotros 
creíamos mucho de la publicidad capitalista hasta 
que nos expusimos a las ideas del Partido repetid-
amente por el tiempo por gente quien respetá-
bamos. Entonces nuestro trabajo es ser activo en 
estas organizaciones de reformas, para ganar res-
peto mientras luchamos juntos para tener algo de 
mejoría en nuestras vidas. Pero, al mismo tiempo, 
no tenemos que esconder nuestra política comu-
nista. Explicamos que no solo es posible un mun-
do mejor, pero es necesario para la clase obrera. 
¡El acuerdo tal vez no llegue pronto, pero la lucha 
continua!J
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negro y rojo, La historia no Contada parte i

La LuCha para LiBerar Los niños de 
sCottsBoro

La historia ha segregado la lucha en contra del 
racismo y la lucha por un sistema igualitario, el 
comunismo. En realidad, las dos están conectadas 
como carne y hueso. Muchas luchas antirracistas 
fueron lideras, iniciadas o combatidas con comunis-
tas y organizaciones influenciadas por comunistas. 
Muchos combatientes negros también eran comu-
nistas dedicados y pro-comunistas de su tiempo.

Los patrones han usado el anticomunismo 
como una herramienta para aterrorizar y dividir la 
lucha antirracista. Sin importar afiliación comu-
nista, quien sea que combatió el racismo estaba a 
riesgo de ser etiquetados como rojos. ¿Por qué? 1) La 
clase gobernante entiende la relación natural entre 
antirracismo y comunismo, y 2) unidad multirracial 
amenaza el mismo sistema racista que los patrones 
“trabajan tan duro” para mantener. 

Abajo es la parte I de una serie enfocada en re-
unir la historia del comunismo con antirracismo. 
El libro de Robin D.G. Kelley Hammer and Hoe: 
Alabama Communists during the Great Depresion 
(Martillo y Manguera: Comunistas en Alabama du-
rante la Gran Depresion), con fragmentos en este 
articulo, es un buen suplemento para aquellos que 
quieren saber mas.

En los años de la esclavitud, los patrones del 
Sur de EE.UU. usaron terror racista en la forma del 
Ku Klux Klan, golpizas policiacas, y linchamientos, 
legales y extralegales, para mantener los obreros 
negros oprimidos y como recurso de mano de 
obra barata y para bajar el salario de todos los 
obreros negros y blancos.

Robin D.G. Kelly en Hammer and Hoe lo de-
scribio de esta manera:

Grupos supremacistas blancos [incluyendo 
el KKK] organizaron algunos de los ciudadanos 
lideres de [Birmingham]…disfrutaron apoyo 
financiero y de números grandes…Hombres 
del Klan [por medio de intimidación y violencia] 
buscaron limpiar sus ciudades de judíos, católi-
cos, agitadores de labor, y afroamericanos re-
calcitrantes quienes se reusaron a aceptar “su 
lugar” en la jerarquía de raza.

Los policía de los patrones del sur y cortes can-
guras (que hacían farsas en los procedimientos) 
eran el corazón de este sistema injusto. 

“El miedo [del sistema injusto del Sur] venia 
al saber que el color de su piel lo hacia a uno un 
sospechoso- un sospechoso que parecía como 
el sospechoso primario – cada vez que la policía 
buscaba un hombre negro.” (WNYC 2//1/2013)

Cuando los obreros se unieron y combatieron 
en contra de este terror, los patrones a menudo 
usaron racismo y anticomunismo para tratar de 
dividir la clase obrera. 

Los Niños de Scottsboro
El 25 de marzo, 1931 sacaron a nueve jóvenes 

negros de 13 a 19 años de un vagón de carga cer-
ca a Paint Rock, Alabama y los acusaron de violar 

a dos mujeres blancas. En tres días, les hizo juicio 
un jurado de solo blancos, los culparon y senten-
ciaron a la muerte. Una multitud de linchamiento 
se reunió en la cárcel de Scottboro, demandando 
que entregaran los jóvenes a los revoltosos racis-
tas.

Linchamientos de este tipo de juzgados eran 
comunes para los obreros negros y jóvenes que 
Vivian en el sur de Jim Crow. Tan comunes de he-
cho que una sucursal de la Asociación Nacional 
del Avance de la Gente de Color (NAACP) y otras 
organizaciones cívicas, enfocadas en ayudar 
propietarios de negocios pequeños, ni siquiera 
respondieron al caso. 

Comunistas, servicios de primeras 
respuestas

Una organización si respondió, La Defensa del 
trabajo Internacional (ILD), una organización de 
defensa de obreros iniciada por el Partido Comu-
nista. ILD se componía de obreros comunistas y 
no comunistas, negros y blancos. En días del juz-
gado farsa, el ILD compuso un comité de defensa, 
obtuvo abogados para los nueve jóvenes en pena 
de muerte y convirtió la defensa de los Niños de 
Scottsboro a una causa mundial que los salvo de 
la silla eléctrica y después de muchos años de 
batallas eventualmente gano su libertad. 

La lucha para defender los Niños de Scotts-
boro involucro miles de personas alrededor del 
mundo. El ILD organizó reuniones masivas donde 
miembros de familia de los jóvenes erróneamente 
acusados hablaban junto con miembros del ILD. 

Los Patrones Contra Luchan con 
Terror

Los patrones del sur estaban aterrorizados de 
este movimiento multirracial en contra de los lin-
chamientos y respondieron con una campaña de 

terror en contra de los animadores negros y blan-
cos de la campaña. Junto con el terror físico lle-
vado a cabo por el Klan, una campaña de antico-
munistas se lanzo para asustar los obreros a que 
no lucharan para salvar los Niños de Scottsboro.

La campaña anticomunista tomo varias for-
mas. Los policías KKK arrestaban gente, y golpea-
ban a la gente sospechada de animar el ILD. Ar-
restaron mujeres negras y blancas y la policía las 
amenazaba con violarlas. La prensa de los pa-
trones propagaba anticomunismo.

El Defensor de Labor de Birminghan ad-
virtió a sus lectores de tener cuidado de los agi-
tadores afuera quienes “bajo el cobertor de la 
oscuridad” diseminaban “literatura roja sermo-
neando amor libre [e] intermatrimonio (Ham-
mer y Hoe)

El NAACP local estaba reluctante a ayudar 
a defender los jóvenes de la clase obrera. Pero 
todo un año después de los arrestos, una de las 
mujeres que acuso de violación admitió que no la 
violaron y que la policía la había forzado a mentir. 
Esto creó un aumento de ira sobre el caso y final-
mente el NAACP se unió a ILD en la campaña a 
liberar los jóvenes. 

A pesar de las palizas, encarcelamiento y 
amenazas, el ILD mantuvo la campaña masiva y 
lucha legal organizando reuniones, marcha y re-
caudando dinero para pagar las cuentas legales 
y otros gastos para las familias de los Niños de 
Scottsboro.

‘Se hizo La Conferencia Sureña de Scotts-
boro y de Derechos Civiles que fue una reunión 
tan masiva a pesar de la intimidación del Klan 
y de la policía. En los días antes de la conferen-
cia hombres del Klan organizaron una fila de 

Continúa en pág. 6

página 8 • DESAFIO • 31 de mayo 2017

¡SUSCRIBETE o RENUEVA!
¡Toda la política, las noticias y las luchas comunistas 

de todo el mundo!

1 año — US$20 individual / US$45 institucional

Nombre ___________________________________

Dirección __________________________________

Ciudad  ________________________ Estado_____  Zip_______
Envie un cheque o giro postal a:

Challenge Periodicals, PO Box 808, Brooklyn, NY 11202


