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La orden ejecutiva de inmigración del Presidente 
Donald Trump, prohibiendo la entrada a EE.UU. de 
quien proviene de siete países musulmanes, ha destru-
ido y puesto en peligro miles de vidas de trabajadores.  
Se le negó la cirugía de corazón a un bebe de 4 meses 
de Irán.  Se separo a una madre sudanesa de su bebe de 
11 meses, al ser detenidos en el aeropuerto de Dallas.  
Un sin numero de refugiados estuvieron atrapados en 
situaciones de alto riesgo para su vida.  Se le negó la 
entrada a un traductor iraquí, quien había arriesgado 
su vida por el imperialismo estadounidense durante 
la guerra de Irak;  a un biólogo iraní trabajando en la 
cura de la tuberculosis en Harvard; a un sin numero de 
científicos, doctores, investigadores y estudiantes.  

Mientras los patrones estadounidenses devastan a 
millones de trabajadores haciendo sus guerras impe-
rialistas, también trabajan en asegurarse que ningún 
trabajador se escape de esta sentencia de muerte. (ver 
recuadro)  No importan los resultados del proceso ju-
dicial de EE.UU. esta política racista solo le sirve a la 
clase dominante capitalista.  La agudización de las ri-
validades imperialistas – conflictos entre patrones de 
diferentes países – están acelerando una guerra global.  
No importa cuales sean sus diferencias internas, los 
gobernantes de EE.UU. usan el racismo anti-musulmán 
de Trump y su nacionalismo de “América Primero” para 
ganar a la clase trabajadora estadounidense a su causa: 
la lucha por el capitalismo estadounidense y las ganan-
cias petroleras patronales.

La diferencia entre Trump y Barack Obama es mas 
sobre estrategia que ideología política.  Obama depor-
to a millones, escondiendo su política racista hablando 
sobre tolerancia racial y religiosa, táctica para engañar 
y pacificar a la clase trabajadora.  Trump a tomado un 
rumbo abiertamente racista para movilizar a su base 
racista.   Lo bueno es que los trabajadores antirracis-
tas han respondido en masa, luchando.  Unas horas 
después que Trump firmara su orden ejecutiva, miles 
de trabajadores – negros, latinos, asiáticos y blancos, 
mujeres y hombres, jóvenes y viejos – salieron a protes-
tar en muchos aeropuertos en docenas de ciudades por 
todo EE.UU. y el mundo, desde Londres a Paris, Manila, 
y Yakarta.  Los trabajadores hicieron de lado sus difer-
encias religiosas y se unieron.  La unidad multirracial 
es esencial para que la clase trabajadora construya un 
mundo libre de fronteras racistas, sexismo, guerra y po-
breza, un mundo comunista dirigido por y para la clase 
trabajadora internacional.  

Prohibición: Nada Nuevo  
para el Racismo Estadounidense 
Estos ataques a trabajadores no son nuevos.  El rac-

ismo de Trump llega después de ocho años de políticas 

racistas de inmigración del deportador en jefe Obama.  
(desde 2009 al 2014, Obama deporto a 2.5 millones de 
trabajadores) La “nueva” política de Trump, nació de la 
ley Terror Prevention Act 2015, la cual numeraba a si-
ete países en cuestión.  Esta ley de Obama, a su vez, fue 
una versión ampliada de la política de inmigración del 
presidente George W. Bush (Nation, 27/6/16).

El fortalecimiento de las fronteras – para dividir y 
explotar mejor a la clase trabajadora – es esencial para 
el capitalismo.  En la década de 1930, bajo el presidente 

liberal demócrata Franklin E. Roosevelt, los patrones 
estadounidenses deportaron a cientos de miles de 
trabajadores mexicanos.  Durante la Segunda Guerra 
Mundial, rechazaron a los refugiados judíos, quienes 
terminaron en los campos de muerte nazis.  Última-
mente, los patrones usan el racismo anti-musulmán 
para justificar sus invasiones, saqueos, y destrucción 
del Medio Oriente (ver cuadro).  Para los trabajadores 
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la frontera entre México y EE.UU. se ha convertido aun 
mas letal para ellos.  Durante la administración Obama, 
a niños enviados por sus padres como ultimo recurso 
para escapar el conflicto en Centroamérica, fueron de-
vueltos, aun cuando para algunos eso significaba una 
sentencia de muerte (New York Times, 16/7/16).

La prohibición de inmigración de Trump fue sig-
nificativa también para los países excluidos – especial-
mente Arabia Saudita, productor de petróleo barato lo 
cual contribuye a las grandes ganancias para la Exxon-
Mobil, de la cual Rex Tillerson, secretario de estado es-
tadounidense fuera ejecutivo hasta diciembre del año 
pasado:  “En su orden…Trump invoco los ataques del 
11/9 tres veces.  Sin embargo, Arabia Saudita…hogar 
de 15 de los 19 atacantes, no fue incluida en la lista 
de países…[Esto] refleja los profundos lazos económi-
cos y de seguridad entre Estados Unidos y Arabia 
Saudita”(NYT, 30/1)

Entonces, ¿que significa que las cortes y muchos 
políticos – demócratas y republicanos – estén censur-
ando a Trump? Refleja el desorden que existe entre 
los gobernantes aun cuando tratan de poner en línea 
a la clase capitalista y proteger su tambaleante impe-
rio.   Para lograrlo no les importa asesinar a millones 
de trabajadores alrededor del mundo.  Aunque Trump 
sea menos predecible y quizás menos fácil de con-
trolar que recientes presidentes, al final les entregara 
el movimiento pro guerra que los patrones necesitan 
o ellos encontraran a otro político racista para que lo 
remplace.  Los jueces que bloquearon temporalmente 
la orden de Trump son los mismos que se enfocan 
en trabajadores negros para su encarcelamiento rac-
ista.  Mientras tanto, los verdaderos criminales de Wall 
Street le roban miles de millones a nuestra clase.   

No podemos votar para  pedir  nuestra salida de la 
opresión capitalista.  La única forma para que la clase 
trabajadora consiga lo que necesita es a través de la 
violencia revolucionaria masiva y la toma del poder 
estatal.  Para ganarnos el mundo, la clase trabajadora 
internacional, organizada por el Partido Laboral Pro-
gresista, tendrá que tomárselo.  Solo una revolución 
comunista, dirigida por el PLP, puede acabar con la 
explotación y el asesinato masivo imperialista de una 
vez por todas. 

Aplastemos Todas las Fronteras 
Los miles de antirracistas que se han tomado las 

calles y aeropuertos envían un importante mensaje de 
resistencia contra los intentos patronales de dividir a 
la clase trabajadora.  Muestran el potencial de la uni-
dad multirracial en la lucha.  Para la clase trabajadora 
luchar por una política de inmigración mas “justa” es 
en vano.  Las fronteras son creadas por el capitalismo; 
sirven a los patrones pues el capital fluye libremente 
de país a país.  La clase trabajadora internacional no 
necesita estas líneas artificiales.  La única forma de 
lograrlo es acabando con las fronteras nacionales y 
construyendo un movimiento revolucionario masivo 
de la clase trabajadora.

Cada vez que los patrones ataquen, nosotros, la 
clase trabajadora internacional, deberá organizar la 
lucha y enfrentarlos con la unidad multirracial  El vi-
ernes, 3 de febrero, mas de mil dueños de tienditas en 
la ciudad de Nueva York se fueron a la huelga contra 
la prohibición de Trump y en solidaridad con los dete-
nidos.  Manifestantes protestando el asesinato racista 
por la policía de Ramarley Graham en el Bronx se unier-
on a los manifestantes de las tienditas. Para llevar esta 
unidad al siguiente nivel, debemos convertir las luchas 
de reformas en luchas por el comunismo.  La clase tra-
bajadora internacional merece un mundo mejor – un 
mundo comunista, dirigido por el PLP!J

La prensa patronal usa el racismo anti-musulmán 
y anti- árabe para pintar la guerra en el Medio Oriente 
como parte de un conflicto sin fin entre sectas musul-
manas.  Pero la realidad de los horrores contra nuestra 
clase es la rivalidad inter imperialista, como se puede 
ver con los siete países señalados por Trump.  

En Irán: 
Los patrones siguen enfrascados en una lucha 

con China y Rusia, principal apoyo del régimen de 
iraní, por el control de la vasta fortuna energética 
del Medio Oriente, una lucha letal para la clase tra-
bajadora. 

Lo que mas temen los patrones estadounidenses 
es el aislamiento y el cerco alrededor de Arabia Sau-
dita y sus campos petroleros,  permio mayor para el 
imperialismo estadounidense, por Irán y sus aliados 
regionales.  

En Irak:
EE.UU. tiene un largo historial de ataques a la 

clase trabajadora iraquí, la mas reciente, la muerte de 
un millón de trabajadores en la guerra de Irak.  

Irak surge nuevamente como punto focal para los 
gobernantes estadounidenses.  Los patrones siguen 
entrelazados en la política petrolera de Irak.  

Las grandes y crecientes operaciones de Exx-
onMobil en el país apuntan a controlar los recursos 
petroleros iraquíes, los cuales crecen en importancia 
para sus rivales chinos.  

En Siria:
Para millones de trabajadores, el horror de mas 

guerras es una realidad.  La guerra sustituta con Rusia 
ha arrasado con ciudades, desplazado a millones de 
refugiados y masacrado a cientos de miles de traba-
jadores. 

La orden de Trump incluye una total y definitiva 
prohibición a refugiados sirios.  

En Libia:
Usando la falsa excusa de “responsabilidad de 

proteger” para sus guerras, Hillary Clinton, enton-
ces secretaria de estado diseño la invasión estadou-
nidense en 2011.  Bombardeos y redadas de misiles 
por EE.UU. supuestamente librarían a los ciudadanos 
libios de su dictador Muammar Qaddafi.  En realidad, 
la invasión fue diseñada para consolidar acuerdos pe-
troleros hechos por los poderes imperialistas con el 
poco confiable Qaddafi, y entre ellos.  

En Sudan:
Al principio China apoyaba al gobierno sudanés 

de Khartum durante las luchas contra separatistas re-
beldes en el sur, los cuales eran financiados por EE.UU.  
Pero cuando los rebeldes tuvieron éxito en liberar su 
provincia rica en petróleo del control del régimen de 
Khartum, los chinos hábilmente cambiaron de bando 
protegiendo sus proyectos de gas y petroleros.  

China ayudo a desarrollar la industria petrol-
era del sur de Sudan, la cual exporta el 80% de su 
petróleo a China. 

Tropas chinas son parte de una “fuerza de paz” de 
las UN que protege los oleoductos y pozos petroleros. 

En Yemen:
Yemen es destruida como parte de una guerra 

sustituta entre los rebeldes Houthi – apoyados por 
Irán y el régimen pro Saudí/EE.UU.   Una coalición sau-
dí ha estado atacando por aire indiscriminadamente 
en todo el país, asesinando a miles de trabajadores.  
Los capitalistas financieros temen cualquier amenaza 
al control de EE.UU. sobre el centro de ganancias 
mundial vecino de Arabia Saudita.  

En Somalia:
La clase trabajadora esta en medio de la lucha im-

perialista por controlar el petróleo del Medio Oriente.  
En los últimos meses,  la destrucción  ha aumentado a 
seis ataques al mes (Telesurtv, 16/10).  Obama plegó 
estas redadas en la guerra perpetua perpetrada bajo 
la “Autorización del Uso de Fuerza Militar” conver-
tida en ley por legislación del Congreso una semana 
después del 9/11. 
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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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Los articulos en Desafío no estan firmados por nues-
tra crítica del culto del individuo que existía en China 
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Mientras que un artículo puede ser escrito por una 
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colectiva precede el individuo escribiendo el artículo.
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5 Años Despues

No Justicia para Stephon Watts bajo el Capitalismo
CIUDAD de CALUMET—En la mañana del 1ro de 

febrero del 2013, los policías racistas de la ciudad de 
Calumet, William Coffey y Robert Hyneck forzosamente 
entraron a la casa de Stephon Watts de 15 años y lo 
mataron a tiros en su sótano. Mientras la familia Watts 
aun lucha con el dolor de perder a un ser querido, y el 
hecho de que los asesinos racistas están aun libres para 
aterrorizar otros jóvenes de la clase obrera, el Partido 
Laboral Progresista (PLP) estuvo activo en planear el 
5to aniversario de su muerte. Continuamos a luchar por 
la justicia de Stephon, por todas las victimas de la vio-
lencia del estado capitalista y por un mundo comunista 
sin racismo. 

Las Cortes Racistas Protegen 
Policías Asesinos Racistas

Se recuerda Stephon como un niño vibrante que le 
encantaba trabajar con computadoras. Lo diagnostica-
ron a una temprana edad de el síndrome de Asperger, 
una forma alta mente funcional de autismo. En la ma-
ñana que lo asesinaron, su padre había llamado al 911, 
como lo instruyeron profesionales médicos, para lidiar 
con un estallido que Stephon estaba teniendo antes de 
ir a la escuela. Los dos policías racista, quienes conocían 
el estado de Stephon, empujaron para entrar a la casa 
aunque el padre de Stephon insistió que la situación es-
taba bajo control. Al ver Stephon con un cuchillo para 
untar mantequilla en sus manos, los lacayos racistas 
empezaron a disparar, asesinando el joven instantánea-
mente. 

A pesar de la ira y la lucha incansable de la familia, 
obreros y estudiantes, las cortes racistas pronto decla-
raron el asesinato justo y desecharon el caso. Apoyando 
la familia en la lucha, camaradas involucrados han con-
sistentemente puesto al frente el análisis comunista 
que bajo el capitalismo la policía y las cortes les sirven a 
los patrones. Los policías racistas son los lacayos fascis-
tas de la clase capitalista, quienes necesitan terror racis-
ta y sexista para dividir y oprimir los obreros y proteger 
su sistema de ganancias. En el caso raro de que pongan 
a los patrones racistas y los policías racistas en juicio, las 
cortes se aseguran de que no reciban un castigo real 
por sus crímenes. 

Marcha Demanda Justicia y 
Revolucion

Alrededor de 40 luchadores asistieron a la marcha 
del 5to aniversario, después de la planeación   por parte 
de la familia, el PLP, y varias organizaciones comuni-
tarias. La hermana de Stephon habló sobre su hermano 
y la necesidad de continuar la lucha por parte suya. 
Dos policías racistas de la Ciudad de Calumet tuvieron 
el descaro de ofrecer sus “servicios” para la demon-
stración, pero la madre de Stephon rápidamente los 
cayó y se dispersaron al retirarse. 

Airados, tomamos las calles para marchar al Depar-
tamento de Policía de la Ciudad de Calumet. Algunos 
camaradas trajeron un altavoz y energizamos la mar-
cha con coros de “¡los policías blancos, negros, son to-

dos iguales! ¡El nombre del juego es el terror racista!” y 
“¡El racismo significa que tenemos que luchar! ¡El Sex-
ismo significa que tenemos que luchar!” La mayoría de 
marchantes recibieron una copia del DESAFIO, e hici-
mos nuevos contactos.

En la estación de policía, un joven con autismo dio 
un discurso conmovedor sobre la lucha diaria del vivir 
con necesidades especiales bajo el capitalismo. Dos 
madres de jóvenes negros asesinados por los policías 
racistas dijeron sus historias y demandaron justicia. 
Varios camaradas hablaron sobre rechazar falsas refor-
mas, y en vez de ayudar a organizar la lucha para la 
revolución. Fue inspirador para todos los involucrados 
participar en una acción directa atacando la brutalidad 
racista del sistema. 

¡Luchemos  por un Futuro Comunista!
Como comunistas, nunca debemos sostener ningu-

na ilusión sobre los planes que los patrones capitalistas 
tienen para nuestros jóvenes. Los patrones solo ofrecen 
más terror fascista policiaco y guerras racistas, por que 
eso es lo que necesita el sistema para sobrevivir. Nues-
tra meta continua es ganar más y más obreros y estudi-
antes al comunismo, un mundo donde el racismo será 
criminalizado y el terror policiaco solo será una pesa-
dilla del pasado. ¡Justicia para Stephon! ¡Justicia para la 
clase obrera internacional!

Para más información de Stephon Watts y man-
eras de contribuir a la lucha, por favor visite justicefor-
stephonwatts.com. J

CIUDAD DE NUEVA YORK, 20 de enero—En la 
entrada principal de nuestro campus, decenas de estu-
diantes multirraciales, multigenero, estudiantes, profe-
sores y personal realizaron un mitin militante apoyando 
a estudiantes inmigrantes indocumentados. Mucha or-
ganización y lucha llevaron a este mitin y ¡hay mucho 
más por venir! Los manifestantes antirracistas corearon 
“El racismo significa ... ¡Tenemos que luchar!” En una 
línea confusa e intimidada de la policía del campus. 
Las tensiones aumentaron. Cuando nos acercamos a la 
entrada del campus, una joven estudiante musulmana 
declaró: “¡OK! ¡Estoy faltando a clase y aquí me quedo! 
¡Esto es mucho más importante y mi profesor debería 
estar aquí afuera de todos modos!

Cerca de la línea asustada de la policía del campus, 
vacilamos. No nos dimos cuenta, pero los policías te-
mieron que el mitin militante cerrara la entrada prin-
cipal del campus. Pero retrocedimos, y varios policías 
respiraron suspiros de alivio.

Ese momento simbolizó las fortalezas, las debili-
dades y el poder potencial de nuestro creciente mov-
imiento de estudiantes, trabajadores y profesores. El 
potencial para cerrar el negocio racista y sexista como 
siempre en nuestro campus, pero también para con-
struir un movimiento revolucionario para cerrar el mis-
mo capitalismo, con la revolución comunista.

Momentos antes, esta multitud había gritado al 
presidente de la universidad en una reunión de masas, 
desafiándole por qué no apoyaría a los muchos estu-
diantes inmigrantes declarando nuestro campus como 
un “campus de santuarios”. ¡Pero los estudiantes inmi-
grantes indocumentados, que dirigieron la reunión y 
han demostrado que la clase obrera aquí no está to-
mando el racismo y el sexismo acostado!

Miembros y amigos del Partido Laboral Progresista 
(PLP) han estado en el centro de estas luchas, ayudando 
a organizar, vendiendo el periódico CHALLENGE y con-
struyendo el liderazgo comunista. Nuestra creciente 
base entre estudiantes, trabajadores y profesores ha 
impactado el campus con la política de antirracismo 
militante y unidad racial.

Trabajadores negros lideran
Este reciente recrudecimiento de la organización 

comunista comenzó cuando algunos trabajadores 
negros del mantenimiento del campus invitaron a al-
gunos PLers a su reunión de masa del sindicato. Las 
uniones separadas de los trabajadores de la facultad 
y del campus estaban negociando nuevos contratos. 
Los trabajadores de mantenimiento, construcción y 

oficinistas representados son principalmente negros, 
inmigrantes y trabajadoras. Ellos son de bajos salarios, 
trabajan horas extremadamente difíciles, y soportan los 
supervisores masculinos blancos racistas y sexistas, que 
a menudo se refieren a los trabajadores negros como 
“esclavos”. La mayoría son programados a propósito 
menos de una semana de 40 horas de trabajo, negán-
doles a tiempo completo de beneficios. Muchos han 
trabajado durante años y trabajan rutinariamente por 
encima y más allá de sus descripciones de trabajo para 
proporcionar el mejor ambiente de aprendizaje posi-
ble para los estudiantes principalmente negros e inmi-
grantes.

En la reunión sindical de masas de los trabajadores, 
dos organizadores sindicales trataron de pacificar a los 
trabajadores, después de cinco años sin contrato. Algu-
nos obreros abofetearon a los malhechores, otros sali-
eron con disgusto. Un PLer se puso de pie y denunció 
a los dirigentes sindicales del sindicato por hacer tratos 
con sus dueños en lugar de combatir a los jefes racis-
tas de la ciudad. Denunció a sus propios líderes sindi-
cales por vender a los profesores y al personal adjunto 
y pidió solidaridad de clase entre ambos sindicatos. 
Cuando el PLer invitó a los trabajadores a “luchar como 
Ferguson” y construir una unidad antirracista de la clase 
trabajadora, los sindicalistas llamaron a los policías del 
campus.

A pesar de haber sido expulsados de la reunión y 
prohibidos de futuras reuniones, algunos trabajadores 
de mantenimiento negro, encabezados por un ex ma-
rine, se acercaron al camarada e intercambiaron infor-
mación de contacto. Esto marcó el comienzo de varias 
amistades nuevas.

Organizar con los amigos - hablar del 
comunismo

 Más recientemente, nos acercamos a algunos 
clubes de estudiantes, incluyendo la Alianza Estudi-
antil Musulmana (MSA), para proyectar la película an-
tirracista PROFILED. Los clubes estaban de acuerdo, 
pero todavía era una lucha para conseguir la película 
mostrada. Pasamos mucho tiempo con nuestros ami-
gos, navegar por la burocracia del campus, montar un 
panel, etc. ¡Fue una experiencia de aprendizaje, pero 
tuvimos éxito!

Mientras tanto, PLers organizó muchos grupos de 
discusión y estudio de CHALLENGE. Muchos emplea-
dos y estudiantes leen DESAFIO y discusiones anima-
das están por todas partes. Los estudiantes vienen de 
nuestras clases y de los clubes del campus. También 
asistieron ex alumnos que habían viajado con PLP a la 

rebelión antirracista en Ferguson.

PROFILED agudiza la política antir-
racista

La culminación de nuestro semestre fue la proyecci-
ón de PROFILED a más de 100 estudiantes, trabajadores 
y profesores en su mayoría negros, latinos, musulmanes 
e inmigrantes. En una discusión de panel, los estudi-
antes hablaron conmovedoramente sobre sus expe-
riencias personales siendo perfiladas por los policías 
racistas, y sobre el racismo en el campus. Un panelista 
estudiantil negro y musulmán fue conmovido hasta las 
lágrimas describiendo sus luchas duales con el racismo 
anti-negro y anti-musulmán.

Una estudiante de raza negra preguntó si la direc-
tora de la película, una mujer blanca, estaba tratando 
de “hablar por los negros”. La respuesta fue que las mu-
jeres negras presentes en la película, que se convirti-
eron en inspiradoras luchadoras antirracistas, hablaron 
por sí mismas. Una estudiante latina se preguntaba si 
los trabajadores estaban divididos por el color de la piel 
para poder controlarnos, entonces la solución debe in-
volucrar a todos los colores de la piel que se unen en 
la unidad multirracial. ¡Un debate vibrante siguió! Fi-
nalmente, un estudiante latino inmigrante sugirió que 
el capitalismo en sí era el problema. Nos dejó con la 
pregunta, ¿cómo construimos una revolución para der-
rocarla?

Los cuadres de estudiantes patrocinadores reunier-
on más de 80 contactos de estudiantes interesados. Un 
trabajador de la facultad antirracista, cuya clase llegó a 
la proyección, informó a la audiencia que un “comité del 
santuario” se estaba formando en el campus. El mov-
imiento del santuario para proteger a los estudiantes 
inmigrantes indocumentados está creciendo en mu-
chos campus de los Estados Unidos. La proyección de 
PROFILED dio un impulso a este comité. Un estudiante 
negro preguntó a los organizadores de la película “si 
alguna vez habían oído hablar de PLP”. Su maestro de 
secundaria estaba en el PLP, y el foro le recordó las dis-
cusiones de sus maestros sobre la unidad multirracial 
y la revolución comunista. Se puso en contacto con el 
grupo del PLP en el campus.

Trabajo duro, pequeños pasos hacia la revolución 
Hay un montón de reacciones positivas. Clubes estu-
diantiles, un comité de santuarios, los trabajadores 
del campus y la facultad son todos los intensificando. 
Nuestro Partido, el Partido Laborista Progresista, con-
tinúa construyendo el liderazgo comunista y uniendo 
todas estas luchas para luchar por un mundo mejor: el 
comunismo! ¡Únete a nosotros!J

Alianza obrero-estudiantil amenaza los patrones 
del Complejo universitario y Policías
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Berkeley:

¡No libertad de expresión a los fascistas!

Obreros de Taxis dan un Golpe a Uber 
con Solidaridad Internacional

Ciudad Long Island, NY, 2 de febrero—Mientras 
decenas de miles de trabajadores y jóvenes manifesta-
ban en JFK y otros aeropuertos contra la prohibición de 
viajar racista sobre los musulmanes de siete países, la 
Alianza de Trabajadores Taxistas de NY (NYTWA) llamó 
una huelga de una hora sobre viaje a JFK.  Este acto au-
daz de solidaridad internacional, anti-racista fue dirigi-
do por un grupo inmigrante, principalmente de traba-
jadores musulmanes, y disfrutaron de un amplio apoyo.

Uber, por otra parte, trato de generar dinero rápido  
cuadruplicando sus tasas en las tarifas hacia y desde 
JFK.  La huelga de una hora desenmascaro más a Uber 
como un rompe huelguista, infractor de sindicatos, co-
brando demasiado los precios en medio de una crisis 
internacional.  Una campana de “Borrar Uber” estallo 
cuando miles borraron Uber apps en sus celulares.

Hoy cerca de dos cientos miembros y partidarios 
del NYTWA tuvieron un plantón en frente de la oficina 

central de Uber para protestar sus acciones durante la 
huelga, y los planes del CEO de Uber Travis Kalanick 
para ingresarse al Concilio de Consejeros Económicos 
de Trump.  El apoyo vino de otros sindicatos,  grupos 
comunitarios y grupos de derechos de inmigrantes.  
Un orador del Sindicato Nacional de Escritores dijo, “La 
respuesta al fascismo no es de regresar a lo que eran 
las cosas antes del día de las elecciones, sino movernos 
adelante a un mundo sin prohibiciones, sin paredes y 
sin fronteras; un mundo basado en la igualdad y en los 
intereses de la clase trabajadora internacional”.  Este es 
una meta buena  pero inalcanzable mientras vivimos 
bajo el sistema capitalista de especulación y la explo-
tación.  Con el fin de llegar, tenemos que estar hombro 
con hombro con los trabajadores y jóvenes quienes 
están luchando y ganarlos a que vean que esta lucha 
requiere una lucha a largo plazo por la revolución co-
munista.

Apenas unas horas antes del plantón, Kalanick le 

dijo a Trump, “Gracias, pero no gracias”, tratando de 
cambiar la suerte de hundimiento de fortuna de la se-
mana pasada.  Mientras Kalanick quizás fue forzado a 
renunciar su asiento en la mesa de Trump, él y Trump y 
los demás atacan a inmigrantes y familias musulmanes 
y hacen mil millones en forzando que los trabajadores 
trabajen por menos del salario mínimo y destruyendo 
otras protecciones básicos para los trabajadores.

Oradores  del NYTWA hicieron claro que la huelga 
de solidaridad estaba destinado a intensificar la lucha 
contra la prohibición racista musulmán y desenmasca-
ro a Uber como un colaborador corporativo con el as-
censo del fascismo.  El apoyo por la huelga también en-
seno a los patrones Uber que los conductores tienen el 
apoyo masivo.   Vamos a la lucha de solidaridad obrero 
a poder de clase obrero.  ¡Unámonos en construyendo 
un movimiento revolucionario por el comunismo, una 
sociedad dirigida por y para la clase trabajadora!J

BERKELEY, 1 de febrero—Miles de personas se 
tomaron las calles para protestar contra el fascista, rac-
ista Milo Yiannopoulos quien estaba supuesto a hablar 
en el complejo universitario de la Universidad de Cali-
fornia Berkeley. ¡La protesta finalmente termino en una 
acción directa que bloqueo! Aunque nuestro contin-
gente del PLP solo incluía siete, sigue siendo vital que 
continuemos a poner la línea en la línea mientras estas 

luchas antifascistas siguen apareciendo. ¡De San Fran-
cisco a India a México, el Partido Laboral Progresista se 
presentará para asegurar que no haya libertad de ex-
presión para fascistas!

Discurso Racista  
Lleva a Violencia Racista

En las semanas antes del evento, hubo debates 

en el complejo sobre la libertad de expresión versus 
la necesidad de acción directa para parar este mov-
imiento fascista, sexista, racista inspirado por Trump. 

No Libertad de Expresión para el 
Sexismo y Racismo:

 Milo Yiannopoulos es un bufón de las cortes bai-
lando en la tarima puesta por los jugadores capitalis-
tas mas grandes (políticos republicanos demócratas, 
financieros capitalistas Goldman Sachs, atacadores 
blancos abiertamente nacionalistas/racistas & sexis-
tas Breitbart) el discurso de odio de Milo claramente 
tiene enlaces a los niveles mas altos del poder del es-
tado – el represento en la convección Nominadora Re-
publicana, Jóvenes Republicanos están patrocinando 
un tour por los complejos universitarios de USA, sus 
chistes y ataques hacen eco a Breitbart/Bannon y los 
tweets de Trump a parar fondos para UC Berkeley ya 
que no pudo hablar.

Paren la Realidad-Alternativa: 
El papel del estado de los patrones en defender 

el fascismo es ilustrado cuando la universidad argu-
menta por “libertad de expresión” para dar un “espa-
cio seguro” para organizar un movimiento para atacar 
obreros y estudiantes a nivel mundial. Parte del fas-
cismo es la “realidad-alternativa” que Milo y Trump 
promueven: “No hay racismo real o sexismo en la so-
ciedad – esta solo en la cabeza de los que combaten”. 
Propagar la dicha “realidad-alternativa” es parte del 
crecimiento de la cultura y pensamiento fascista. Es 
una rebelión en contra de la ciencia disfrazada como 
hechos “alternativos” (léase: mentiras.)

Continúa en pág. 6
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Aeropuerto de Los Angeles:

Estas fronteras 
racistas tienen 

que desaparecer

WASHINGTON, DC, 30 de Enero—
Militantes del Partido Laboral Progresis-
ta con otros 25 trabajadores y pasajeros 
protestaron afuera de la Sede de la Au-
toridad de Transito del Área Metropoli-
tana (WMATA, siglas en ingles)mientras 
los patrones del transporte publico es-
taban en audiencia para aumentar las 
pasajes y recortar servicios.  Mas de 300 
trabajadores y pasajeros estuvieron en 
la audiencia.  Noventa de ellos hablaron 
denunciando los recortes al transporte 
publico y la propuesta alza al pasaje.  
Al otro día, los patrones del transporte 
afirmaban haber encontrado dinero 
para reducir su supuesto déficit.  

Los patrones de Metro dicen que 
enfrentan un déficit de $290 millones 
empezando el año fiscal el 1ro de julio 
de 2017.  Sabemos que ese déficit es ar-
tificial.  Existe porque las corporaciones 
y constructores cercal de las estaciones 
de transporte publico de Metro rehúsan 
pagar impuestos por los servicios re-
cibidos del sistema de transito.  Todos 
los políticos locales se oponen al im-
puesto a negocios para cubrir el “déficit” 
de Metro, ellos prefieren un impuesto a 
los trabajadores y eliminar 300 empleos 
para ahorrar dinero y para financiar el 
sistema.

Días antes de las audiencias, miles 
de trabajadores y estudiantes se reu-
nieron y marcharon en respuesta a la 
orden ejecutiva de Trump atacando a 
inmigrantes y refugiados y el reinicio 
de los oleoductos Keystone y Dakota 
Access Pipeline.  Trump ataca a la gente 

mas vulnerable, estas ordenes al mismo 
tiempo que acelera la destrucción global 
asociada al calentamiento global.   

Militantes del Partido Laboral Pro-
gresista estamos involucrados en todas 
esas actividades tratando de aumentar la 
militancia y la lucha contra la clase domi-
nante capitalista, no solo Trump.  Hemos 
alcanzado a cientos de personas con el 
Desafío y  mucha gente nos ha dado su 
información para darles seguimiento.    

La estrategia del Partido Laborar 
Progresista es unir estas fuerzas de re-
sistencia en una lucha común contra el 
racismo, sexismo, imperialismo y capi-
talismo.  Muchos de los trabajadores y 
estudiantes están de acuerdo con no-
sotros, pero no con la necesidad de un 
partido, en particular el PLP, para que las 
cosas pasen. Sobreponernos a esta bar-
rera luchando contra el anti-comunismo 
es nuestra tarea central de hoy. 

Por el contrario, los Demócratas 
Socialistas de América (DSA) quienes 
trabajan dentro del sistema, tendrán 
una convención en la ciudad de Nueva 
York en un par de semanas. Después 
de la campaña de Sanders, han crecido 
considerablemente.  Tratan de llevar a la 
gente nuevamente a la política elector-
era y hacia el partido demócrata.  Debe-
mos estar ahí para dirigirlos a las calles 
y eventualmente a nuestro partido, el 
cual tiene una estrategia de confiar en la 
clase trabajadora para destruir el capital-
ismo y remplazarlo con el sistema comu-
nista de igualdad.J

Um al-Hiran, Israel/Palestina, 18 de enero—A 
primeras horas de la mañana, un cuerpo grande policíal 
llegó a Um al-Hiran, un pueblo beduino “no reconoci-
do” en el Negev (Israel/Palestino sureño) para demoler 
el pueblo y desalojar a los residentes de su tierra.  La 
policía ha hecho esto repetidamente durante los últi-
mos años para establecer una ciudad para gente judía 
rica del extranjero, que será llamada “Hiran”.  La policía 
ataco con violencia brutal y fuerza masiva.  Asesinaron 
a Yaqoub Mousa Abu al-Qia’an, un maestro Beduino del 
pueblo, e hirieron a muchos residentes y activistas, in-
cluyendo dos miembros del Knesset (cuerpo legislativo 
en Israel) de la organización izquierdista “Joint List”.  La 
policía estuvo armada como que iban a una guerra con 
armas pesadas y equipo de protección corporal.  Antes 
de las demoliciones, la policía bloqueo los caminos que 
conduce al pueblo y trataron de parar a los activistas 
que llegaban a dar ayuda a los residentes.

Para ocultar este asesinato racista, la policía rápi-
damente marco a Yaqoub Mousa Abu al-Qia’an como 
un “terrorista”.  El cuento que dieron era que él estaba 
manejando una troca durante la demolición de su 
pueblo, en lo cual uso para a tropezar y matar a un 
policía.  El entonces fue matado por fuego policial.  El 
gobierno afirmo que este fue un “ataque terrorista”, 

dirigido a la policía.  Sin embargo, la autopsia de Abu 
al-Qia’an revelo las mentiras flagrantes del régimen.  La 
policía le disparó primero, causando que el perdiera 
control  de su camión y en cambio le pego a la policía.  
Entonces le dieron tiro otra vez.

Los ataques enfureció a la gente por todo el país.  
Esa misma noche, los activistas salieron a protestar en 
Tel-Aviv, Jerusalén y otras ciudades.  El próximo sábado, 
los activistas – ambos judíos y árabes – vinieron a Um al-
Hiran para mostrar su solidaridad con los residentes.  Se 
hizo todo esto desafiando el gobierno y su difamación 
de los Beduinos.  La estrategia patronal principal es 
de dividir y pacificar la furia de la clase trabajadora en 
poniendo la culpa a los más vulnerables.  Tenemos que 
rechazar estas ideas patronales en construyendo la uni-
dad multi racial, como los trabajadores lo hicieron aquí.

Estos eventos son típicos del gobierno israelí.  Por 
décadas, su póliza sionista ha sido lo mismo: darles a los 
judíos toda la tierra posible, y quitar de los árabes toda 
la tierra posible.  Cuando los árabes tratan de resistir, el 
régimen los marca como “terroristas”.  Compare este de-
salojo a como el gobierno israelí quiere “desalojar” a los 
colonizadores de Amona (una colonización Cisjordania 
descaradamente ilegal) a un cerro cercano, después 
de haber sido demandados por construir en (robado) 

tierra privada Palestina.  Cada familia colonizadora reci-
birá 2 millones NIS ($500,000) de compensación, y na-
die estará disparándolos.   Esta hipocresía es el racismo 
funcionando, así de siempre.

Sin embargo, los patrones israelís también usan la 
misma táctica contra los trabajadores judíos para en-
riquecerse.  En 2015, la policía israelí violentamente de-
salojó a familias de clase trabajadora del barrio de Givat 
Amal Bet en Tel-Aviv.  El billonario magnate de bienes 
raíces, Yizhak Tshuva, compro la tierra – antiguamente 
tierra estatal – y decidió construir torres de lujo en la 
tierra.  Los trabajadores judíos, alojados por el gobierno 
desde el 1948, eran un obstáculo, pues el mando a la 
policía para expulsarlos  violentamente, sin que ellos 
tuvieran una alternativa  de alojamiento.

Es por eso que los trabajadores judíos y palestinos 
(incluyendo a los Beduinos) se unan contra esta política 
racista y para defender los derechos de hogares de to-
dos los trabajadores.  Los que deben de ser desalojados 
de esta tierra son los magnates, los fascistas y la policía.  
Mientras exista el capitalismo, la justicia para los tra-
bajadores es solo un sueño imposible.  Necesitamos 
continuar  en la lucha desenmascarando este sistema 
racista y luchando más por la unidad multi racial, rev-
olucionario, de clase trabajadora.J

Israel:

Aplasten demoliciones racistas, 
Terrorismo estatal

LOS ANGELES, 29 de enero — 
Amigos y militantes del Partido Lab-
oral Progresista se unieron a miles 
de manifestantes en el aeropuerto 
contra la prohibición fascista de 
Trump a trabajadores musulmanes.   
Estábamos animados por la cantidad 
de trabajadores que respondieron 
rápida y militantemente al fascismo.  
Confirmo la confianza que tenemos 
en la clase trabajadora de que cuan-
do nos atacan, luchamos!  Ahora mas 
que nunca, necesitamos hablar con 
nuestros amigos, crear relaciones en 
organizaciones de masas para poder 
canalizar la ira obrera contra los pa-
trones y su sistema capitalista.  

La política de las masas era 
mixta, generalmente patriótica y 
nacionalista.  Casi no se hablo de 
porque cinco de los siete países en 
la prohibición han sido bombardea-
das por el programa de drones de 
Obama, asesinando a miles de nues-
tras hermanas, hermanos, y niños.  La 
migración masiva de estas regiones 
esta directamente conectada a la in-
estabilidad creada por el imperialis-
mo estadounidense y las décadas de 
masacres en la región.  Sin embargo, 
muchos trabajadores reconocen el 
aspecto fascista de la prohibición, al 
corear la consigna, “¡No Trump, No 
KKK, No Estados Unidos Fascista!”  Y 
a pesar de su inclinación nacional-
ista, hubo apoyo a nuestra consigan, 
“Desde Palestina hasta México Aca-
bemos con Todos los Muros.”

Un par de militantes del Partido 
llegaron con miembros de base de 
su iglesia y universidad, donde es-
tamos en organizaciones de masas.  

Una joven musulmana y futura es-
tudiante de medicina fuer parte del 
grupo que ayudo a abogados a in-
terpretar a nuestros hermanas y her-
manos de clase que fueron deteni-
dos por migración en el aeropuerto.  
También dio gran liderato, haciendo 
amigos rápidamente y con las consi-
gnas.  Trato de que la gente coreara la 
consigna, “¡Asiáticos, latinos, negros 
y blancos, trabajadores del mundo 
unámonos!” y “¡Fascismo significa lu-
cha!” La gente no estaba tan segura 
de corearlos, pero tampoco cantaron 
el himno nacional cuando alguna 
gente trato de hacerlo.  

El no querer cantar el himno 
nacional y el apoyo a las consignas 
internacionales nos muestran que 
los trabajadores reconocen que las 
fronteras y nacionalismos son en 
parte responsables por racismos 
como la prohibición a musulmanes.  
Nuestro trabajo como comunistas es 
traer mas militancia a estas luchas y 
agudizar el lado internacional de los 
trabajadores.  Con todas las debili-
dades políticas y aparentemente sin 
un liderato, la militancia del grupo 
y su apertura a nuestra line anti-
fascista ejemplifica la importancia 
de movilizar a nuestra base dentro 
de las organizaciones de masas.  
¡Luchar en el trabajo y la universidad 
por cada miembro de nuestra clase!  
Tenemos un largo camino, invitare-
mos a nuestros amigos a participar 
en grupos de estudio y también para 
que empiecen grupos en la universi-
dad dirigidos a defender a nuestras 
hermanas y hermanos inmigrantes y 
musulmanes.J

Transito de Washington D.C.

Ponen los frenos recortes 
de presupuesto y aumento 

de peaje
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CARTAS Deseamos que todos los lectores de Desafío envien cartas y artículos 
sobre sus experiencias luchando contra los patrones mundialmente

Tiendas Yemenies en huelga
Durante la última semana dos mujeres yemeníes 

de mi clase de inglés me dijeron sobre una protesta de 
unos propietarios de pequeñas tiendas en la cuidad de 
Nueva York. Así yo fui. Más de 1000 propietarios de deli 
cerraron sus tiendas por ocho horas a través de la cui-
dad y más de 5000 fueron al centro de Brooklyn para 
protestar la prohibición de Trump, la que prohíbe la en-
trada a los EE.UU. de siete países musulmanes. Sí, había 
muchas banderas estadounidenses, una observación 
de oración en masa, y los políticos demócratas. Pero las 
cosas no son siempre lo que parecen.

Después del servicio de oración, la multitud se an-
imó, cantando “¡Justicia ahora!” y “¡No prohibir, ningún 
muro, los EE.UU para todos!” Mi camarada distribuyó 65 
periódicos de Desafío. Traje mi pancarta “¡No prohibir, 
ningún muro! Los refugios e inmigrantes son bien-
venidos aquí. ¡No culpe a los refugios por las guerras 
imperialistas!” Muchas se pararon para sacar una foto. 
Mientras eso dije, “No es sobre el terrorismo, es sobre 
el imperialismo. Nací aquí, pero no traigo esa bandera. 
Es una bandera que significa el bombardeo de países 
como Siria y Yemen para controlar el petróleo.” Caras 
serias. “Sí, es verdad.” “Gracias, joven.” “Necesitamos más 
como tú.” También dije, “Esto es una protesta grande. 
Imagínese si las mujeres estuvieron aquí, sería dos vec-
es más grande.”

Más tarde mis estudiantes me mandaron mi foto 
con mi pancarta que estaba circulando en Facebook. 
Uno de ellos me mandó, “Buen trabajo, mi instructor!” 
Esa tarde en el comité de viviendas para la organi-
zación con la que trabajo, yo puse mi pancarta en la 
pared de la sala de reuniones y reporté sobre la protes-
ta, el letrero, y su significado. Los inmigrantes latinos 
aplaudieron. Adelante, una lucha grande contra las de-
portaciones y la suspensión de DACA. Y por supuesto, 
el esfuerzo crucial que continua para difundir las ideas 
de PLP y construir el Partido. Dramaturgo comunista y 
poeta Bertolt Brecht, “Porque las cosas son como son, 
las cosas no se quedarán como son”.

H H H H H

Solidaridad con obreros  
musulmanes,  
refugiados e inmigrantes

La respuesta de nuestra iglesia, el  PLP se está or-
ganizando en contra de la prohibición fascista del viaje 
de Trump era rápida! Cuatro combatientes dedicados 
fueron a la acción del Battery Park de Nueva York (29 de 
enero), que atrajo a decenas de miles de anti-racistas 
indignados. El más importante de nosotros distribuyó 
125 DESAFIOS acusando al capitalismo como la causa 
principal del aumento del terror fascista que ahora 
experimentamos diariamente. Otro llevaba un cartel 
que proclamaba: “Unidos en solidaridad con nuestros 
hermanos musulmanes, refugiados e inmigrantes”, 
con información de contacto para la iglesia. Decenas 
de personas fotografiaron nuestro letrero y tomaron 
folletos describiendo seis luchas diferentes que esta-
mos liderando o involucrados. Algunas personas que 
conocimos (incluyendo a un periodista esloveno) pro-
metieron contactarnos más a fondo. 

Un miembro de la iglesia vive en un pueblo cercano 
que celebró su propio mitin antirracista al que asistió su 
familia. Su hijo llevaba un cartel que comparaba el Im-
perio Americano con el Imperio Romano y predijo un 
final similar para el fascismo americano. Su nieta hizo 
su propio cartel que desacreditaba la injusticia de una 
ley que victimiza a sus amigos musulmanes en la es-
cuela. Las fotos de Facebook de estos carteles fueron a 
muchos de sus parientes y amigos.

Las masivas manifestaciones de protesta en las 
redes sociales son alentadoras. Sin embargo, por sí 
mismos no construirán el vital movimiento comunista 
revolucionario esencial para condenar a la clase domi-
nante estadounidense de una vez por todas. Esta tarea 
vital nos desafía a llevar nuestra política a las acciones 
y luego a traer la energía de nuestra experiencia (y los 
contactos que hacemos) de vuelta a la organización de 
masas en la que cada día estamos construyendo una 
base para el comunismo!

H H H H H

Antirracistas inspiran en JFK
Mi esposa y yo fuimos al aeropuerto JFK el 28 de 

enero para unirnos a la manifestación masiva contra la 

detención de once viajeros -todos con tarjetas verdes 
o visas- de países musulmanes que están en la lista de 
prohibición de viajes de Trump. Había muchos miles 
de personas allí, tanto nativos como extranjeros naci-
dos, jóvenes y viejos. ¡La protesta palpitaba de desafío 
y cólera, con cantos ensordecedores de “Let Them In!”, 
“¡Resiste !, ¡Lucha de nuevo !, ¡Ésta es nuestra Nueva 
York!”, Y “[epíteto] del Muro, lo rasgamos! “

Otros cantos fueron: ¡Díganos bien, digámoslo 
bien, los inmigrantes son bienvenidos aquí!, ¡Refugia-
dos, racistas!, ¡No hay odio, no hay miedo, los refugia-
dos son bienvenidos aquí!, sin fronteras, sin naciones, 
parada Deportaciones! “Creo que deberíamos usar 
algunos de los cantos anteriores para el primer día de 
mayo el 29 de abril.

También nos enteramos de que los taxistas de Nue-
va York se unían a la protesta al negarse a trabajar en 
el aeropuerto. Si los lectores de CHALLENGE tienen la 
oportunidad de asistir a cualquiera de estas manifes-
taciones en apoyo a los inmigrantes musulmanes, ¡tó-
malo! Están ocurriendo por todo el país. Son realmente 
importantes, el espíritu de resistencia es estimulante y 
va a extenderse al campus, ¡sin lugar a dudas!

H H H H H

No es solo la Racista DeVos
DeVos es ese pecio de tren de alta velocidad para 

la educación pública que muchos temían pero pocos 
querían admitir que estaba llegando. Este camino rac-
ista hacia la destrucción de la educación pública, la 
criminalización de nuestros estudiantes y la ruina de 
los sindicatos y las pensiones comenzó hace mucho 
tiempo. ¿Recuerde que Ningún Niño se Queda Atrás? 
¿Duncan? ¿Rey? Vales ¿Escuelas charter? Estas personas 
y políticas no hacen nada para nosotros, la clase obrera. 
Ellos no pueden. Son parte del sistema -el sistema capi-
talista- que sólo busca enriquecerse. Bajo Clinton era 
‘tolerancia cero’. Nuestros hijos fueron criminalizados 
y encarcelados. Bajo la NCLB de Bush una sola prueba 
determinó el futuro de nuestros hijos y ató las manos 
de nuestros maestros. Obama aceleró el movimiento 
hacia Charters. De hecho, el último proyecto de ley 
de educación, ESSA tiene disposiciones para los mov-
imientos hacia más privatización y el enriquecimiento 
de las empresas de pruebas como Pearson. ¡No olvides! 
Todas estas administraciones llevaron a cabo políticas 
racistas y contra los estudiantes.

En cada oportunidad, las administraciones tanto 
republicana como demócrata se desvanecieron en la 
educación pública. Se han impuesto reglamentos insa-
nos a los maestros de escuelas públicas, atando nues-
tras manos a la innovación y simplemente buena en-
señanza, mientras que las escuelas Charter continúan 
recibiendo un pase. Consiguen la libertad de ben-
eficiarse de las espaldas de los estudiantes (predomi-
nantemente negros y marrones) mientras que se nos 
niega la libertad de enseñar.

DeVos tiene que ir pero eso no es suficiente. Ten-
emos que hacer todo para poner el poder en manos 
de los Trabajadores. Como nos muestra la historia, ni 
los demócratas ni los republicanos pueden hacer esto. 
El estado capitalista nunca hará por los trabajadores 
lo que podemos y debemos hacer para nuestra clase. 
Cada vez que hay un cambio menor, lo aceptamos 
como ‘suficiente por ahora’. La historia nos muestra que 
hasta que nosotros, los trabajadores controlamos la so-
ciedad, esas migajas nunca serán suficientes. La historia 
nos muestra que un voto para los estudiantes debe sig-
nificar un voto para el comunismo.

H H H H H

Protestas de estudiantes uni-
versitarios en el aeropuerto de 
San Francisco

Junto a extraños, amigos de mi universidad y 
compañeros, exigí la liberación de los refugiados que 
estaban detenidos en el aeropuerto de San Francisco 
después de la orden ejecutiva de Trump de prohibir a 
los inmigrantes de siete países mayoritariamente mu-
sulmanes. Cantábamos, discutimos política y escuchá-
bamos discursos. El tiempo que mis compañeros y yo 
pasábamos en las llegadas internacionales era tan vi-
gorizante como era necesario.

Comencé a pensar en cómo construimos en los 
próximos meses y  a  recorda que La inacción nos colo-
ca al lado del opresor. El cumplimiento es un crimen. 
No hay nada mejor que estar unidos por una causa úni-

ca y justa. En esta esfera política actual, es imperativo 
unirnos y luchar. Unanse y luchen o se conviertan en el 
que está luchando. No hay victoria si uno controla todo. 
No acepte esto como normal. Apoye a sus compañeros 
ya usted mismo. El lenguaje esotérico no ayuda a nadie. 
¿De qué lado está usted?

H H H H H

Yiannopoulus se gana su dinero escupiendo 
ideas de odio. El es un editor en Breitbart News, 
una compañía del ala derecha sionista. Ha sido 
parte del movimiento de Trump y a menudo ar-
roja sexismo y racismo antimusulman. Esta figura 
publica apoya la prohibición musulmana y habla 
de como la gente musulmana son violentas y vio-
ladoras. La mayoría que vinieron estaban conven-
cidos de pararlo, especialmente después que la 
administración de UC permitió que el evento se 
hiciera en el nombre de “la libertad de expresión”. 
Bajo el capitalismo, la “libertad de expresión” se 
usa como excusa para dar discursos racistas, 
sexistas de odio. Más importante, acciones racis-
tas se traducen a acciones racistas. Gente como 
Yiannopoulos incentiva ataques racistas hacia los 
obreros, así no le diga a la gente directamente 
que lo haga. ¡Entonces, el PLP dice no a la libertad 
de expresión para racistas!

Parte de los participantes  usaron las barri-
cadas de la policía para hacerle daño al edificio 
y atacaron algunos de los policías que estaban 
tratando de proteger el espacio donde supuesta-
mente Milo iba a hablar. Uno de los apoyadores 
de Trump estaba presente, golpearon a uno.

Estas acciones tuvieron carácter masivo y 
simpatía de muchos quienes estaban ahí o es-
taban viendo la sintonía del video en vivo. Las 
acciones también dejaron a alguna gente joven 
preguntándose lo que deberían hacer en una 
confrontación. Otros estudiantes fueron a ver 
que sucedía. Algunos estudiantes de la secunda-
ria de Berkeley orgullosamente nos dijeron sobre 
el paro en contra de Trump después de la elec-
ción. 

Protestas Masivas Crean Oportu-
nidad para los comunistas

Estas acciones masivas son oportunidades 
en la lucha del PLP para el comunismo. Nuestra 
responsabilidad para propagar ideas y prácticas 
comunistas aumenta. Cuando tenemos enlaces 
personales o de organizaciones con gente joven, 
podemos moverlos hacia un compromiso de por 
vida a lucha por un mundo igualitario, comunista 
cuando los involucramos en estas acciones.

Miembros del PLP y algunos amigos vinieron 
juntos. Nuestra pancarta y títulos del Desafío 
“Acaben con este sistema capitalista” (véase la 
foto) llamo la atención de mucha gente. Esto nos 
permitió distribuir el DESAFIO y un panfleto y 
nos dio oportunidades de tener discusiones mas 
profundas sobre la forma que el capitalismo esta 
llevando a fascismo más creciente y la necesidad 
para un movimiento comunista. El interés de 
los obreros con los que pudimos establecer una 
conversación fue evidente por el entusiasmo de 
darnos su información de contacto, y una mujer 
incluso pregunto si teníamos eventos próximos 
que estábamos organizando.

El debate ha oscilado después de este evento 
mientras los medios tratan de llevar a la pasividad 
en la cara de un ataque. El debate esta abierto 
ampliamente para que los comunistas se invo-
lucren. Va a tomar violencia, masiva organizada 
para derrocar este sistema.J

Berkeley
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N EL OJO ROJO . . . 
Abreviaturas: 

NYT = New York Times,

GW = Guardian Weekly,

LAT = Los Angeles Times

Redada terrorista estadoun-
idense asesina a yemení

NYT, 31-1 — … En un redada de comando 
estadounidense en Yemen central…después de 
negar…bajas civiles, oficiales del Pentágono se 
retractaron…después que reportes y fotos hor-
ribles de niños ensangrentados…asesinados en 
el ataque que aparecieran en la prensa… El min-
istro de extranjería yemení condenando las op-
eraciones especiales [dijo]…”Los asesinatos ex-
trajudiciales y de civiles son actos que apoyan el 
terrorismo.  …Otro oficial dijo que por lo menos 
ocho mujeres y siete niños entre las edades de 3 a 
13 años habían sido asesinados en la redada. 

Campo de concentración para 
enfermos mentales de Sudá-
frica

NYT, 3/2 — Encuentran cuerpos de pacientes 
psiquiátricos con heridas en la cabeza y golpes 
inexplicables.  No se le informo a los familiares de 
las muertes de sus seres queridos.  El traslado de 
pacientes con enfermedades mentales fue visto 
como oportunidades de negocios… 94 pacientes 
murieron…el año pasado después de ser trasla-
dados a otras instalaciones parecidas a campos 
de concentración…

…Las instalaciones estaban sobrepobladas, 
“llenas de pacientes hambrientos…” algunos 
vistiendo pantalones amarrados con agujetas…
otros murieron de “deshidratación, diarrea, epi-
lepsia, ataques al corazón, todo menos enferme-
dad mental.”

Demopublicanos rehúsan pa-
gar por los soldados expues-
tos a pruebas nucleares can-
cerígenas.

NYT, 31/1 — Cuando llego Tom Snider…a lim-

piar lo destruido por pruebas nucleares…los ofi-
ciales del ejercito le ordenaron inmediatamente 
que se ponga un respirador y un traje amarillo 
fosforescente para evita el envenenamiento por 
plutonio.  Un equipo de película lo filmo y foto-
grafío…Snider un joven de 20 años, técnico en 
radiación, vestido con su nuevo equipo de se-
guridad…tuvo que devolverlo todo…el resto 
del tiempo, los cuatro meses que trabajo, vestía 
shorts y un sombrero para el sol.  “Nunca volví a 
ver el traje,” el sr. Snider, ahora de 58 años, dijo…
”Solo era propaganda.” Hoy tiene tumores en las 
costillas, espina y cráneo…el resultado de ese 
trabajo…Alrededor de 4,000 soldados ayudaron 
a limpiar…Casi todos lo hacían hasta sin camisa, 
sin respirador…cientos ahora tienen fragilidad 
ósea, cáncer, defectos de nacimiento en sus hijos.  
Muchos han muerto.  Otros muy enfermos para 
trabajar.  

El ejercito dice que no se pueden conectar 
sus enfermedades con el trabajo de limpieza…
rehúsan pagar por el tratamiento medico de los 
veteranos…un patrón común en el cual el gobi-
erno se hace caso omiso de su responsabilidad…
Se le ha negado asistencia a los veteranos por el 
falso –intencional o no – monitoreo de radiación 
utilizado como prueba de que fueron expuestos 
a la radiación…

Por dos años los veteranos han tratado, sin 
éxito, de ganar asistencia medica del Congreso…
conforme nuevos casos aparecen cada mes…nos 
preguntamos cuanto mas podrán que esperar…
los documentos muestran que el gobierno uso 
tropas en vez de trabajadores nucleares profe-
sionales para ahorrar dinero.  Y después ahor-
raron aun mas al evadir medidas de seguridad…
de 431 veteranos…20% reportaron cáncer.  34% 
reportaron problemas relacionados a la radiación, 
como fragilidad ósea, infertilidad, y problemas de 
tiroides…Paul Laird….de 20 años en ese enton-
ces, manejaba una excavadora…empezó a raspar 
la capa superior del suelo que contenía plutonio.  
No le dieron equipo de seguridad. 

“El polvo era como polvo para bebes.  Nos 
cubría todos.” Dijo el sr. Laird, ahora de 60…”Pero 
no nos daban ni siquiera una mascarilla para el 
polvo.  Les pedía una todos los días…usaba una 

camiseta.”
…Cuando cumplió 52, se encontró un nódulo 

que resulto ser cáncer al riñón.  Un escaneo mos-
tro también que tenia cáncer en la vejiga.  Aplico 
repetidamente por tres años por servicio de salud 
por la radiación la cual fue negada.  “Cuando el 
trabajo termino, ellos tiraron mi excavadora en 
el océano porque estaba muy caliente.” Dijo el sr. 
Laird.  “¿Como es que yo no recibí radiación si mi 
excavadora tenia tanta?”

…Un fallo de la Suprema Corte en 1950 
prohíbe las demandas, por parte de tropas y sus 
familias, por daños surgidos de su servicio mili-
tar… “Muchos no pueden seguir sobreviviendo 
financieramente, dijo Jeff Dean, 60..

El sr. Dean fue diagnosticado con cáncer a los 
43…los huesos de su espina deteriorados.   La 
cuenta sin pagar es de $100,000.  “Nadie parece 
querer admitir nada…yo no se cuanto tiempo 
mas podremos esperar, tenemos a personas mu-
riendo todo el tiempo.”

Especuladores de medicinas 
conspiran para aumentar los 
precios de la insulina 

NYT, 31/1 — Una demanda…acusa a tres fab-
ricantes de insulina de conspiración para aumen-
tar el precio de esa droga, poniendo en peligro 
sus vidas y los pacientes que tienen que pagar 
aun mas por sus medicamentos.  El precio de la 
insulina a aumentado considerablemente…Sa-
nofi, Novo Nordisk y Eli Lily aumentaron su precio 
de tal manera que no tiene nada de ver con el au-
mento de producción y costos.  

La demanda…cita varios… pacientes con dia-
betes, quienes no han podido pagar sus tratami-
entos de insulina, los cuales pueden costar hasta 
$900 al mes, algunos deciden inyectarse y con-
trolarse ellos mismos con insulina expirada o se 
matan de hambre para controlar su nivel de azú-
car…

Un estudio reciente…encontró que el pre-
cio de la insulina casi se ha triplicado del 2002 al 
2013. 
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Nueva Jersey:

Estudiantes, Obreros Protestan la Inaguracion
NEWARK, NJ, 20 de Enero—Llovió y marchamos.  Mili-

tantes del PLP trabajan con una nueva organización de New-
ark, que surgió en gran parte como reacción a la política de 
inmigración racista de Donald Trump, para organizar una 
manifestacion, marcha y una asamblea general que coincida 
con la inauguración del ahora presidente Trump.  

Frente a la posibilidad de que el régimen fascista de 
Trump  cabildee una lista de políticas implacables contra 
los intereses económicos de la clase trabajadora en todo el 
globo y aguantando una tenaz llovizna, nuestro optimismo 
revolucionario no disminuyo. 

El plantón fue en Independence Park en la sección Iron-
bound de Newark, unas 60 personas participaron.  El evento 
estaba preparado para coincidir con una huelga planeada en 
la escuela secundaria East Side, a las 2 pm.  

Los estudiantes no salieron, probablemente estaban 
desmoralizados – pues su acción para sacar a la superin-
tendente Cami Anderson no dio resultado, ni se revirtió la 
privatización de la educación publica en la ciudad.  Sin em-
bargo, muchos se unieron al plantón y marcharon después 
de salir de la escuela a las 2:40pm.  Un representante del 
sindicato de estudiantes de Newark hablo animando a los 
estudiantes, diciendo que no es el momento de quedarse 
sentados, y gritando dijo: “¡Es hora de luchar!”

Durante el plantón y marcha militantes del PLP anima-
ban a los estudiantes y residentes de Newark a unirse a la 
marcha y tuvimos conversaciones de izquierda.   Cuando un 
militante del PLP tomo el altoparlante, su énfasis fue que 
Trump solo es “una manifestación de las ideologías capitalis-
tas”, conectando el contenido del la retorica de Trump a una 
critica del sistema capitalista que perpetua esta clase de dis-
curso.  La audiencia respondió bien a este análisis y al hablar 
de que tampoco Hillary Clinton es una alternativa favorable, 
menciono la política racista y sexista que ella a respaldado 
durante toda su carrera política.   Militantes del PLP dirigier-

on algunas consignas durante la marcha, las cuales animaron 
a los manifestantes alejándolos de consignas liberales como 
“botemos a Trump” y “Donald Trump se tiene que ir” y hacia 
consignas que promueven la solidaridad obrera contra el 
nacionalismo reaccionario de la administración Trump.  Los 
manifestantes rápidamente se corearon la consigna del PLP 
“Si Trump quiere deportaciones masivas, los trabajadores re-
spondemos que los trabajadores no tienen nación” y “Asiáti-
co, latino, negro y blanco obreros del mundo unámonos”.  

Al final los manifestantes se reunieron en una asamblea 
general en Rutgers-Newark.  Casi todos se habían disper-
sado, solo estaban representantes de varios grupos que pa-
trocinaron la marcha en el salón.  Militantes del PLP llevamos 
nuestra línea comunista.  Otro grupo hablaba de que los so-
cialistas debían lanzarse a las elecciones.  PLPeistas correcta-
mente señalaron el fracaso de la política electorera como 
vehículo de cambio revolucionario.  Después de eso, no esta 
claro la dirección política que tomara el grupo de Newark en 
los próximos meses.  Depende del trabajo del PLP en estas 
organizaciones llevando el análisis de la relación entre el es-
tado y el poder de la clase dominante.  

Nuestra manifestación en Newark puede no haber sido 
grande como en otras ciudades, pero represento el comien-
zo de algo.  En Miseria de la filosofia (1847) Marx escribio, “sin 
importar que siempre el lado malo triunfa sobre el bueno.  Es 
el lado malo que produce movimientos que hacen historia, 
al darnos una lucha.”

Trump y el régimen fascista que su administración rep-
resenta, intensificara la lucha de clases en todo el mundo.  
El PLP luchara junto a los trabajadores, hablara de política 
con ellos, aprenderá de su experiencia, y compartirá su línea 
comunista.  No vamos a ser “la cola del león.” No podemos 
esperar a que los estudiantes y trabajadores vengan a no-
sotros a aprender que la única solución es la revolución 
comunista.J

Manifestacion SFO 
vs. Prohibicion 

Musulmana

un Desafío con, “Por supuesto el problema es 
el capitalismo!”

Después de la protesta, comimos y hab-
lamos sobre nuestra experiencia. Una cama-
rada notó que el vacío político nos dejó un 
espacio para tomar el liderazgo. Mucha gente 
está movilizada ahora mismo, pero tenemos 
que luchar para poner la política comunista 
revolucionaria al frente cada vez que lucha-
mos contra estos ataques racistas contra la 
clase obrera. Una otra camarada estuvo de 
acuerdo, diciendo que se dio cuenta algo 
similar entre sus amigos. Muchos de ellos 
han contactado con ella sobre la política más 
durante las últimas semanas y se parecen 
ser buscando el liderazgo político. Mientras 
tratamos con el miedo y el desorden que ex-
periencia tanta gente, tenemos que ser claros 
que “No solo es Trump, es el capitalismo!” 
Después de todo, fue Obama que sentó la 
base para la prohibición racista de Trump. 
Obama deportó a 2.4 millones obreros, más 
que cualquier otro presidente. Obama fue 
primero para listar los siete países musul-
manes con su Ley de Prevención del Terror-
ismo racista en 2015 (ver el editorial, página 
2). Como dijeron los rebeldes negros jóvenes 
en Ferguson, “¡Todo el sistema tiene que ir!” 
Únete el Partido Laboral Progresista para que 
eso suceda.J
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SAN FRANCISCO, el 28 de enero – El Partido Laboral 
Progresista (PLP) y sus amigos se unieron con cientos 
de manifestantes en el Aeropuerto Internacional de 
San Francisco (SFO) esta noche de sábado para exigir 
que todos los refugios son permitidos a entrar el país! 
Son los capitalistas que crean millones de refugios con 
sus guerras imperialistas y su violencia racista. Entonces 
usan sus fronteras para dividir los obreros de cada uno. 
Tenemos que aplastar la prohibición racista de Trump 
mientras luchamos para una revolución comunista que 
eliminará todas las fronteras y acabará con las guerras 
imperialistas así que los obreros pueden construir un 
mundo igualitario sin el racismo y el sexismo. 

Se suponía que debíamos tener una reunión ese 
sábado, pero rápidamente cambiamos nuestros planes 
para reunirnos con la manifestación. Al principio al-
gunos de nosotros estábamos vacilantes a cancelar la 
reunión, pero tan pronto como llegamos a SFO nos en-
ergizamos. Cuando entramos, las personas que estaban 
saliendo levantaron el puño y dijeron, “¡Gracias por ve-
nir! ¡Necesitamos gente para reemplazarnos!” Cientos 
de manifestantes cantando estuvieron en la puerta de 
llegadas internacionales. La muchedumbre fue multir-
racial y no fue dividida por los grupos de identidad u 
organización.

Nos unimos con las consignas, y aún comenzamos 
algunos. La muchedumbre le encantó nuestro canto, 
“Ellos dicen volver, decimos luchar!” Mientras algunas 
personas dieron discursos, distribuimos unos volantes 
y Desafío. Después de las marchas de mujeres apolíti-
cas este último fin de semana, este mitin militante fue 
militante. Mayormente, la política fue limitada a refor-
mar el sistema de inmigración y criticando Trump, pero 
durante nuestras conversaciones, algunas personas 
estaban abiertas a hacer conexiones más grandes. Una 
camarada nos dijo que alguien ha respondido a recibir 

África está convirtiéndose en un tremendo 
campo de batalla entre los imperialistas esta-
dounidenses y chinos, que quieren adueñarse 
completamente de los enormes recursos, fuerza 
laboral y emergentes mercados del continente. 
La clase trabajadora, multilingüe y multiétnica 
se ve atrapada entre estas rivalidades, habiendo 
sufrido ya siglos de pillaje y subdesarrollo a ma-
nos del imperialismo europeo, con nada más que 
violencia, sangre y destrucción de cualquiera de 
los dos bandos patronales.   

Mientras que el imperialismo estadounidense 
trata de reagruparse militarmente después de 
sus desastrosas derrotas en Irak y Afganistán, la 
presencia militar estadounidense en África ha 
ido aumentando rápidamente. Las fuerzas espe-
ciales estadounidenses ahora conducen opera-
ciones en 33 países africanos, o sea en dos ter-
cios del continente. “Es un territorio de inmensas 
oportunidades, pero un terreno donde, si se da 
una tormenta perfecta, muchas cosas negativas 
pueden suceder”, dijo el Mayor General Joseph 
Harrington, comandante general del Ejército Es-
tadounidense en África.  (Defense Times, 10 de 
Feb. 2016)

A pesar de que Obama a menudo alegaba 
razones humanitarias para enviar tropas a África, 
“La mayoría de gobiernos africanos que hos-
pedaban destacamentos de comandos estadou-
nidenses en el 2016 han visto que sus propias 
fuerzas de seguridad han sido citadas por abu-
sos a los derechos humanos por el Departamen-
to de Estado de los EEUU, incluyendo a Argelia, 
Botsuana, Burkina Faso, Burundi, Camerun,  la 
Republica Democrática del Congo, Yibuti, Kenia, 
Mali, Mauritania, Níger, Nigeria, y Tanzania, entre 
otros. Se han destacado tropas especiales esta-
dounidenses al Sudan, una de las tres naciones, 
junto con Irán y Siria, citadas por los EEUU como 
“estados que auspician el terrorismo”. (The Inter-
cept, 31 de Dic. 2016)

Las operaciones militares ayudan a parapetar 
los gobiernos que apoyan al imperialismo esta-
dounidense, se deshacen de gobiernos que no 
lo hacen, y llevan a cabo “guerras subsidiarias”. 
Los imperialistas importantes provocan estas 
guerras pero no pelean en ellas directamente. 
En África, las guerras subsidiarias garantizan el 
acceso de los patrones de EEUU a los recursos 
naturales, mercados en surgimiento y mano de 
obra barata sin la cual la producción capitalista 
no podría funcionar. 
Patrones Chinos ganan a costa del 

Imperialismo de EEUU
Los imperialistas chinos y estadounidenses 

ya están en una confrontación económica di-
recta,  y a los EEUU los están “aplastando” (CNN 
Money, 30 de Junio, 2016).

La República Democrática del Congo es sólo 
un ejemplo. Es el segundo país más grande de 
África y, con 80 millones de trabajadores, es el 
país de habla francesa más grande del mundo. 
Su potencial como emergente mercado capital-
ista sólo compite con sus riquezas en recursos 
naturales. El Congo tiene la más grande reserva 

de agua dulce en el mundo, así como los más 
grandes depósitos de petróleo, cobre, diaman-
tes, oro, uranio y coltan. Casi todos los teléfonos 
inalámbricos en el mundo, por ejemplo, usan 
coltan y cobalto, casi seguramente extraídos por 
niños de clase trabajadora  de menos de 7 años 
de edad (Reuters, 19 de Enero, 2016).

La situación de las trabajadoras es extrema, 
tal que las Naciones Unidas han criticado dura-
mente al gobierno del Congo por permitir que 
como rutina se use la violación como táctica para 
aterrorizar a las trabajadoras activas en la políti-
ca.

Sólo cuando los patrones chinos empezaron 
a salir adelante después de la masacre masiva de 
las guerras del Congo, en el 2002, es que los re-
portes sobre los “derechos humanos” empezaron 
a ser una preocupación de los patrones de EEUU. 
“Desde el 2000, China se ha convertido en el más 
grande socio comercial del África, así como la 
mayor fuente de inversión financiera. Un gran 
número de trabajadores chinos se han mudado 
al África en los años recientes… casi un millón” 
(Brookings.edu, 11 de Julio, 2016). Aun mas, 
China ha incluido a África en su proyecto de $8 
trillones “Cinturón y ruta de la seda” (BRIZNA), 
construyendo estratégicos puertos de aguas 
profundas y redes ferroviarias (The Duran, 7 de 
Junio, 2016).

Mientras que los poderes imperialistas luchan 
entre ellos detrás de bastidores, los trabajadores 
en todas partes del África sufren los ataques que 
desencadenan las milicias, que causan bajas ma-
sivas, así como el hambre y el desamparo y el en-
rolamiento forzado de los niños como soldados.  

“Hace unos años las fuerzas de Chad estuvi-
eron implicadas, según reportes de Amnistía In-
ternacional, en el reclutamiento masivo de niños 
como soldados… esta es una de las mayores 
fuerzas subsidiarias de EEUU [en África]” (In 
These Times, 17 de Agosto, 2015).
¡La Lucha Obrera como respuesta!

La clase trabajadora africana ha producido 
un gran número de líderes, mujeres y hombres, 
que han liderado tremendas luchas contra el 
imperialismo. ¡Las masas siguen organizándose 
y luchando! En el 2011, las protestas contra el 
desempleo en Túnez se transformaron en rebe-
liones que derrocaron al gobierno. En el 2016, 
repetidas huelgas generales en la República del 
Congo, (Reuters, 16 de Feb. 2016) paralizaron 
completamente sectores enteros de la economía 
basada en la minería. Por años los mineros, es-
tudiantes y trabajadores han convulsionado Sud 
África con rebeliones.   

Los trabajadores están luchando valerosa-
mente, confrontando un peligro mortal, bajo el 
liderazgo de los mal llamados líderes liberales e 
ideas reformistas. La historia de la lucha popular 
masiva liderada por los comunistas y la lucha 
anti-imperialista, sin embargo, es parte funda-
mental de la historia de la clase trabajadora. Ten-
emos una gran tarea por delante para ganarnos 
el liderazgo de las masas, y seguimos forjando el 
Partido Laboral Progresista en toda el África. J

iMPerialisMo de eeuu y chiNo:  
ya eN Guerra eN aFrica

continúa en la pág. 7
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