
Marcha por Harlem

¡Aplasta el racismo 
anti-musulman!

HARLEM, NUEVA YORK, 9 de enero — En un bar-
rio mayormente de obreros negros e inmigrantes, las 
consignas se oyeron por toda la calle 135 y Broadway:

¡ El Racismo Significa que Tenemos que Luchar!

¡Las Deportaciones Significan que Tenemos que 
Luchar!

“¡Bibi, Bratton, Donald Trump – Boten a esos Racistas 
a la Basura!”

Treinta obreros y estudiantes multirraciales, mu-
jeres y hombres, marcharon contra el racismo anti-
musulmán con letreros hechos en casa y pancartas, 
“SE LES DA LA BIENVENIDA A REFUGIADOS AQUÍ.” En 
un megáfono, una mujer obrera negra dijo que ningún 
obrero musulmán había alguna vez desalojado o le 
había negado cupones de comida – pero los patrones 
si. ¡Estos terroristas capitalistas son los mismos empre-
sarios y políticos super-ricos creando la última ola anti-
musulmana! 

Un miembro de la Asociación Moderna del Lengua-
je leyó una declaración en contra del racismo anti-mu-
sulmán que recientemente se paso en su convención. 
Otros atacaron los otros racistas miserables incentiva-
dos por políticos como Donald Trump. Todo el mundo 
habló de la importancia de unir a todos los obreros y 
luchar contra cada tipo de racismo. 

Este evento se organizó por miembros y amigos del 
Partido Laboral Progresista comunista revolucionario, 
varias iglesias, Voces Judías por la Paz, El Personal Pro-
fesional del Congreso (el sindicato de obreros educa-
cionales de CUNY), La Federación Unida de Maestros, 
La Federación de Maestros de Yonkers, y el Sindicato de 
Obreros de Postales de  USA, entre otros. Distribuimos 
mas de 800, panfletos antirracistas y cientos de DESA-
FIOs.  

Súbanle el volumen al comunismo
Siguiendo la marcha, coreamos y marchamos al 

edificio del Gobierno del Estado de Nueva York que 
queda cerca. Por toda la ruta, obreros alzaron sus pu-
ños y tomaron múltiples panfletos y DESAFIOs. Cuando 
nos acercamos a un grupo de obreros negros reunidos 
alrededor de una mesa en el anden de vendedores de 
música, bajaron la música para enfocarse en nuestras 
consignas. ¡Simultáneamente, levantaron sus puños  y 
corearon junto con nosotros!

El edificio al que nos dirigimos aloja las oficinas 
del congresista liberal demócrata, apoyador de Hillary 
Clinton, y una víbora completamente racista, Charles 
Rangel. Uno que se proclama a si mismo campeón de 
obreros negros e inmigrantes, censuraron a Rangel en 
11 delitos de evasión de impuestos y otras violaciones. 
Cuando no esta haciendo trampa en sus impuestos o 
de vacaciones en su villa en la Republica Dominicana, 
Rangel esta ocupado sermoneando a los obreros sobre 
el sacrificio y servicio al imperialismo de EEUU y pidi-
endo un reclutamiento militar abiertamente. (CHAL-
LENGE, 7/18/12, 1/30/13). Por años Rangel vendió a los 
obreros negros de Harlem para promover la expansión 
de la Universidad de Columbia. La Universidad le rec-
ompenso su dedicación al aburguesamiento racista 
con una beca con su nombre a reclutas obreros negros, 
latinos e inmigrantes para diversificar la cara del capi-
talismo de EEUU.

¡Expone a los patrones liberales, unete al PLP!
Como respuesta a los policías de la Ciudad de 

Nueva York, quienes nos advirtieron de no usar nuestro 
megáfono en la intersección, un ministro de la iglesia 
hablo deliberadamente, una oración al tiempo, para 
que cada uno  pudiera repetir lo que decía. Denuncio 
a Rangel y todos los políticos liberares como peligros 
mas grandes que Trump; mientras pretenden servirle 
a la clase obrera, realmente hacen los mandatos de 
ExxonMobil y Citigroup. Los patrones capitalista y sus 
títeres liberales atacan a Trump simplemente necesitan 
desesperadamente la lealtad de los obreros negros e 
inmigrante que mataran y serán matados en las guerra 
globales venideras del imperialismo de EEUU. 

Estudiantes y obreros en el Partido Laboral Pro-
gresista también hablaron, poniendo el racismo e im-
perialismo en términos de clase. El racismo, sea hacia 
los musulmanes, negros, latinos o obreros inmigrantes, 

nos hiere a todos. Le permite a los patrones a super ex-
plotar ciertos grupo con paga mas baja y peores condi-
ciones de vivienda y trabajo, mientras divide a los obre-
ros quienes comparten los mismos intereses. 

Siguiendo el punto del pastor, PLPista notaron la 
aguda rivalidad entre los patrones de EEUU y Rusia e im-
perialistas chinos en el Medio Oriente y el mar de China 
del Sur – con liberales como Hillary Clinton liderando el 
cargo. Los PLPistas concluyeron haciendo un llamado a 
los obreros en todos los países a unirse y ayudar a crear 
un PLP masivo, internacional de millones que pueden 
aplastar el capitalismo y sus fronteras racistas y guerras 
imperialistas con revolución comunista. El evento de 
hoy fue un ojeada de la unidad que necesitamos para 
crear un mundo comunista gobernado por y para la 
clase obrera. Con los contactos que conseguimos hoy, 
un grupo diverso de PLPistas y amigos fortalecerán este 
trabajo vital. J
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El 2 de enero, los gobernantes de Arabia 
Saudita, la posesión más preciada del imperial-
ismo estadounidense, asesino a un importante 
líder religioso pro Irán, Nimr al-Nimr. El clérigo 
estaba entre 47 hombres ejecutados por ter-
rorismo en el vulnerable estado esclavista sau-
dí, donde los decadentes precios del petróleo 
han sacudido la economía. Después de mani-
festaciones masivas y un ataque a la embajada 
Saudí en Teherán, la capital iraní, los capital-
istas saudís cortaron relaciones diplomáticas 
con el pro Rusia Irán. Estos eventos escalaron el 
largo conflicto entre los dos poderes líderes en 
la región. Acercando al mundo a un conflicto 
inter-imperialista más extenso y letal.  

Mientras los patrones tratan de disciplinar 
y pacificar a nuestra clase para que entren a 
sus ejércitos, este último suceso amenaza con 
traer ataques más racistas, sexistas y brutales.  
La clase trabajadora internacional necesita su 
Ejército Rojo para destruir a todos estos car-
niceros capitalistas. El revolucionario comu-
nista Partido Laboral Progresista lucha para or-
ganizar a nuestra clase, para aplastar todas las 
fronteras y todo el sistema capitalista – ¡desde 
Arabia hasta Riad a Teherán, desde Nueva York 
hasta Moscú!

Agudización de rivalidad 
revela limites de patrones 

La ejecución de al-Nimr no es casualidad. 
Los patrones saudís, socios menores de los 
gobernantes estadounidenses, están dudan-
do del trato de “paz” nuclear con Irán en julio. 
Barack Obama y los capitalistas financieros a 
quienes sirve esperaban que apaciguando a 
los patrones iraníes podrían tener más tiempo 
para una conscripción que les permita enfren-
tar su más grande amenaza: Rusia y China. 

Desde entonces, los gobernantes de Irán 
han hecho una abierta alianza militar con Ru-
sia, apoyando la audaz entrada del ejército 
ruso para apoyar a sus socios menores en la es-
tratégicamente vital Siria. En los últimos cuatro 
años, rivales rusos y estadounidenses, apoya-
dos por sus ejércitos han masacrado a cientos 
de miles de trabajadores en Siria. Más de la 
mitad de la población — 4.2 millones fueron 
forzados a huir a otros países y otros 7.6 mil-
lones han sido desplazados (Brookings.edu, 
3/9/15) — han sido atrapados en la crisis más 
grande de refugiados en la historia de la clase 
trabajadora.

En un juego de ajedrez de proporciones 
genocidas, los principales capitalistas estadou-
nidenses son forzados a reaccionar a eventos 
conforme ocurren, criticándose sus propios 
tropiezos y abiertamente debatiendo sus próx-
imos movimientos. ExxonMobil, JPMorgan 
Chase, la familia Rockefeller y otras organiza-
ciones líderes de la clase dominante, grupos 
financieros como el Consejo en Relaciones 
Exteriores (CFR, siglas en ingles), cuyos miem-
bros crean la política para cada presidente de 
EE.UU, demócrata o republicano.  En “Time to 
Get Tough on Tehran,” ((Foreign Affairs, Enero/
Febrero 2016), el CFR hizo un llamado a la ap-
ertura de las hostilidades:

 [N]o puede haber una reconciliación 

entre [Irán y Arabia Saudita]…Irán es 
un estado excepcionalmente peligroso – 
para sus vecinos, para aliados cercanos de 
EE.UU como Israel…Dada la seriedad del 
desafío que representa Irán para los inter-
eses de EE.UU. Washington debería buscar 
retroceder la creciente influencia del país 
en el Medio Oriente mientras sistemática-
mente erosiona la base de su poder…
políticos iraquíes, [Saudí] príncipes, re-
beldes sirios – todos deben jugar un papel 
en la presión contra Irán. 

Estos grandes capitalistas creen que con 
una unidad más grande entre los capitalistas de 
EE.UU, ellos podrían ganar a los trabajadores es-
tadounidenses a reconstruir su maquinaria de 
guerra, a asesinar o ser asesinados en guerras im-
perialistas más grandes, y a sostener el dominio 
del imperialismo estadounidense. Como dice el 
CFR, “Una presencia estadounidense más exten-
sa en Irak…podría significar la presencia de más 
tropas y un riesgo más grande de bajas.”

Pero, conforme sus rivales rusos se mueven 
audazmente y dictan los eventos más rápido de 
lo anticipado, las limitaciones de los patrones 
de EE.UU se ven agudamente expuestas. Ellos 
se ven forzados a hacer más recortes racistas y 
sexistas en la educación, salud, y servicios so-
ciales para sostener su decadente imperio. Ellos 
necesitan intensificar su terror policiaco contra 
trabajadores negros, latinos y musulmanes – un 
ataque que inevitablemente lleva a la lucha de la 
clase trabajadora, no a la lealtad que los patrones 
necesitan. Las hendiduras en el imperio estadou-
nidense crecen cada día. ¡Y también las oportuni-
dades para organizar de los comunistas!

Arriésgate a luchar, 
arriésgate a ganar

Los capitalistas necesitan que la clase traba-
jadora les genere ganancias. También crean las 
fronteras y le dicen a los trabajadores que luchen 
y mueran en sus guerras imperialistas. En 1932, 
los patrones estadounidenses ayudaron a crear 
Arabia Saudita para consolidar su control sobre 
el más grande recurso mundial de petróleo bara-
to. En 1944, Franklin D. Roosevelt, demócrata 
liberal, acepto apoyar a la familia Saudí a cambio 
de que permitan a Exxon bombear el petróleo 
saudí en la cubierta de un portaviones estadou-
nidense. Reafirmando el compromiso estadoun-
idense a los saudís, en 1979, el demócrata Jimmy 
Carter, apoyado por Exxon, declaro su “Doctrina 
Carter.” Una advertencia a posibles rivales impe-
rialistas de que cualquier amenaza a los intereses 
petroleros de EE.UU en el Medio Oriente seria en-
frentado con fuerza militar. 

El declive del capitalismo estadounidense es 
una gran oportunidad para los trabajadores del 
mundo. Cuando los patrones hacen sus planes 
de guerra, ellos no toman en cuenta el poder de 
nuestra clase. El PLP lucha para organizar un par-
tido revolucionario de millones. Entre más traba-
jadores, estudiantes y soldados sean ganados a 
las ideas comunistas, más pronto llegara el día 
cuando nuestra clase pueda manejar la historia 
mundial – convertir las guerras petroleras impe-
rialistas en la guerra revolucionaria para enterrar 
el capitalismo. J

Patrones Sauditas escalan 
rivalidad imperialista, abren 
oportunidad revolucionaria

NUESTRA LUCHA

DESAFIO-CHALLENGE (ISSN 0009-1049) es
publicado quincenalmente por Challenge
Periodicals, Inc. Envía cambio de direcci-
ón a GPO Box 808, Brooklyn, NY 11202. Una
copia vale US$1, subscripción anual 20 dlrs. Seis
meses 15 dlrs. 

27 de enero 2016 • Volumen 48 No. 2

L El Partido Laboral Progresista (PLP) lucha 
para destruir el capitalismo y la dictadura 
de la clase capitalista. Nosotros organiza-
mos a trabajadores, soldados y estudiantes 
en un movimiento revolucionario por el co-
munismo.

L Solamente la dictadura de la clase traba-
jadora (comunismo) puede proveer una 
solución duradera al desastre que el mundo 
de hoy es para miles de millones de perso-
nas. Esto no se puede hacer a través de la 
política electoral, sino que requiere de un 
movimiento revolucionario y un Ejército 
Rojo masivo dirigido por el PLP.

L El capitalismo y su imparable lucha por ga-
nancias, nos llevan a la guerra, el fascismo, 
la pobreza, las enfermedades, las hambru-
nas y la destrucción ambiental. La clase cap-
italista, a través de su poder de estado – go-
bierno, ejércitos, policía, escuelas y cultura 
– mantienen una dictadura sobre los traba-
jadores del mundo. La dictadura capitalista 
apoya y es apoyada por las ideologías del 
racismo, sexismo, nacionalismo, individual-
ismo, y la religión. 

L Los patrones y sus voceros dicen que “el 
comunismo está muerto”. Pero es el capital-
ismo el que ha fracasado para miles de mil-
lones en el mundo. El capitalismo regresó a 
Rusia y China porque el socialismo mantuvo 
aspectos del sistema de ganancias, como los 
sueldos y privilegios. Rusia y China nunca 
llegaron al comunismo. 

L Comunismo significa que trabajando 
colectivamente podremos construir una 
nueva sociedad. Nosotros aboliremos el 
dinero y las ganancias. Todos compartire-
mos la carga y los beneficios de la sociedad.

L Comunismo significa la abolición del rac-
ismo y el concepto de raza. Los capitalistas 
usan el racismo para super explotar a tra-
bajadores 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 mundo, un Partido. 

L Comunismo significa que la mente de mil-
lones de trabajadores se libere de las falsas 
promesas de la ideología ponzoñosa, no 
científica de la religión. El comunismo tri-
unfara cuando las masas de trabajadores 
puedan usar la ciencia y el materialismo di-
aléctico 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, 
eventualmente todos los trabajadores, de-
berán convertirse en organizadores comu-
nistas. ¡Únetenos!
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En el menu de interconfesional: 
Unidad de clase anti-imperialista

Mural de Texas se transforma la 
lucha dentro la educación

TEXAS — Un reciente proyecto escolar y comuni-
tario de arte se convirtió en una lucha de clase inspira-
dora.  Un mural hecho por estudiantes representando a 
masas de maestros, estudiantes, padres y trabajadores 
luchando contra las desigualdades racistas en nuestro 
distrito escolar animo a los maestros a organizarse y 
luchar.  

¡Lucha de clases imita el arte!
Después de semanas de conversaciones sobre el 

contenido del mural, los maestros escribieron una de-
claración colectiva que incluía las preocupaciones de 
los estudiantes sobre los recortes presupuestarios y el 
“corredor escuela-prisión”.  Después los maestros hicier-
on un plan colectivo para entregar la audaz declaración 
en la reunión del consejo escolar.  En un periodo de cre-
ciente fascismo y miedo, esto no es cualquier cosa.  

En la reunión del consejo escolar, casi 20 maestros, 
estudiantes, padres y miembros de la comunidad los 
enfrentaron.  Estaban unidos y dieron discursos que de-
nunciaban la injusticia de los recortes presupuestarios 
en el distrito, enumeraron una serie de demandas que 
incluye la restauración de programas que el consejo 
recorto años atrás.  Los estudiantes y miembros de la 
comunidad hablaron uno tras otro e hicieron eco de 
estas demandas, revelando las mentiras del consejo so-
bre proveer a sus estudiantes una educación de calidad 
e igualdad.   

Uno de los abuelos y miembro del PLP denuncio 
todo el consejo escolar comparándola a una pandilla 
de racistas corruptos.  Revelo que su complicidad en 
mantener el distrito escolar en un estado de crisis per-
petuo sirve al capitalismo condenando a los estudiant-
es marginados a una vida de trabajo mal remunerado, 
el ejército, o la prisión.  

Este evento inspirador mostro el gran potencial de 
la unidad de la clase trabajadora.  Los maestros, estu-
diantes y padres que estuvieron juntos tuvieron una 
pequeña muestra del poder de la clase trabajadora. 
Cuando la clase trabajadora está unida y armada con el 
análisis comunista, su potencial es enorme.  

Patrones sindicalistas liberales pacifican, 
y luego traicionan

Esta lucha contra el consejo escolar organizado con 
liderato de la base de maestros en la escuela es un con-
traste al mal liderato de los patrones del sindicato.  Al 
siguiente mes, el consejo escolar anuncio una “reunión 
de emergencia” para votar por un nuevo plan de seguro 
médico distrital.  Por la falta de tiempo no pudimos or-
ganizar una respuesta de la base, y tuvimos que confiar 
en los patrones del sindicato de maestros.  

Los traidores del sindicato primero llamaron a la 
membrecía para que participara y presionara al consejo 
a aumentar la contribución del distrito al plan de salud.  
Pero las tres opciones de planes de salud que escogi-
eron presentar al consejo tenían tasas más altas que el 
año pasado.  ¡Aun con un aumento en la contribución 
del distrito, cualquier plan que se escoja, los maestros 
iban a recibir un recorte de salario!

Mientras el consejo discutía por cual plan votar, los 
miembros del consejo del sindicato habían endosado 
en una elección reciente con “pesar” el tener que au-
mentar las tasas explicando que todos tenemos que 
“sacrificarnos.”  Varios maestros gritaron de ira contra el 
consejo, pero los líderes sindicales no dijeron nada más, 
solo le rogaron al consejo que le diera a los maestros 
unas cuantas migajas más.   

Al final, el consejo voto por la opción “menos peor” 

la cual aumenta las tasas y recorta los salarios.  Muchos 
maestros se sintieron traicionados por el consejo esco-
lar.  Sin embargo, el peor peligro era el papel que el sin-
dicato jugo pacificando y mal dirigiendo a los maestros, 
previniendo la lucha.  En la práctica, las acciones del sin-
dicato nos llevaron a aceptar los ataques del consejo 
escolar.  

Lecciones aprendidas 
La experiencia de estos eventos mostro las opor-

tunidades que se requieren en tomar y agudizar una 
aparente pequeña lucha política, como las reuniones 
del consejo escolar.  Esta lucha mostro el papel de los 
patrones liberales y sus sindicatos en dividir y mal diri-
gir a los trabajadores, alejándolos de la unidad militante 
antirracistas estudiante-educación-trabajador-padre/
madre que se mostró en la primera reunión del consejo.  

Aprendimos que debemos estar en la lucha don-
de sea, no importa que tan pequeña sea.   Donde no 
hay lucha, debemos crearla.  Debemos escoger luchas 
concretas, las diarias injusticias racistas que los traba-
jadores sufren.  Conversaciones diarias con amigos y 
compañeros de trabajo sobre estas injusticias nos dan 
la oportunidad de organizar para enfrentar luchas más 
grandes en el trabajo.  Guiados por la política comu-
nista, estas luchas tienen el potencial de inspirar más 
acciones audaces de trabajadores y producir luchas de 
clase duraderas.  

La lucha continúa, el próximo paso es conectar la 
deterioración de las condiciones en la escuela a temas 
más extensos como la guerra, el fascismo y las rivali-
dades inter-imperialistas alrededor del mundo.  Con-
tinuaremos luchando por los maestros, estudiantes y 
padres para que se unan al PLP organizando la lucha 
contra estas injusticias.  J

CIUDAD DE NUEVA YORK — La televisión y las no-
ticias de radio, dijeron que los terroristas musulmanes 
mataron a cientos de personas en París, todos los 
periódicos racistas y la TV estaban llenos para los próxi-
mos días de los acontecimientos terroristas. Somos un 
club de PLPeistas comunistas en una iglesia que han es-
tado organizando cenas de amistad ínter- religiosa con 
la comunidad musulmana local durante 15 años, desde 
el 9/11, para combatir la propaganda anti-musulmana. 
La cena ínter- religiosa de este año fue un día después 
de los tiroteos en París, y se preguntó cómo sería la 
cena de este año?

 En el día de, llevamos a cabo la obra que solemos 
hacer para asegurar una cena con éxito, por lo general, 
cerca de 70 trabajadores asisten   a este evento. ¿Este 
año? 90! Normalmente la mayoría de los asistentes 
son nuestros invitados musulmanes con alrededor de 
un tercio de trabajadores procedentes de nuestra con-
gregación y otros grupos de amigos. La reunión de este 
año fue muy interesante,  hubo un derramamiento de 
ideas y los trabajadores respondieron a nuestras ideas 
de la construcción de la unidad entre la clase obrera 
internacional contra el imperialismo y el terror racista. 
Al principio, el ambiente era un poco silencioso debido 
a los tiroteos y la respuesta de los medios de comuni-
cación capitalistas racistas. Pero tan pronto como todo 
el mundo empezó la socialización, la sala quedó temp-
lada de inmediato!

 Todos compartimos del mismo pan:  
La unidad de clase obrera.

Nuestro ministro de alto rango dio la bienve-
nida a todos nosotros y ofreció una oración por to-
dos los terribles acontecimientos en Francia, Líbano, 
Siria y otros lugares de todo el mundo. Esto fue se-
guido por una oración propuesta por el Imam de 
nuestra mezquita local, luego partimos el pan jun-
tos, comimos y hablamos. Cada mesa se integró con 
los musulmanes, los cristianos, Judíos y los ateos. 
Al terminar la comida, los discursos comenzaron: El 
Presidente de la Mezquita habló primero, diciendo que 
los musulmanes son como todos los demás, se preo-
cupan por sus hijos, su vida familiar y su trabajo. Era 

doloroso escuchar estas palabras, a causa del racismo 
de nuestra sociedad que obligó a que dijera lo obvio. 
Otros trabajadores hablaron de nuestras obligaciones 
de defender a los demás, independientemente de la 
religión.

Un trabajador de visita desde otra ciudad conec-
taba muchos eventos internacionales aparente-
mente separados entre sí, y compartió un plan de 
acción. Explicó que la principal causa del terror-
ismo es y ha sido el imperialismo norteamericano, 
relató   que la actual opresión racista de musulmanes 
y otras opresiones raciales que han continuado du-
rante cientos de años -contra los Negros, latinos, 
asiáticos y cada grupo de trabajadores inmigrantes.   
Su iglesia está involucrada en la organización contra el 
terror racista de la policía y de los derechos de los traba-
jadores y afirmó que luchando para unificar y organizar 
a la Clase Obrera Internacional podemos llegar a ser 
parte de la solución.

Muchos de nosotros sentimos una sensación de al-
ivio después de esa pequeña charla. Hubo alegría pal-
pable de nuestros amigos e invitados en las diferentes 
mesas. Más trabajadores se levantaron y hablaron so-
bre los diferentes aspectos de nuestra lucha común, 
animación y transformación de todo a tenor de la no-
che, un gran peso parecía haber sido levantado de los 
hombros de los presentes - una unión

Edificio antirracista: Devoción revolucionaria.
Con más de 15 años de construcción de la amistad 

y la celebración de estas cenas, nuestro grupo comuni-
sta dentro de la iglesia ha hecho la construcción de una 
comunidad real. Los trabajadores de nuestra iglesia han 
asistido a manifestaciones de protestas contra la exce-
siva vigilancia de las mezquitas por el departamento de 
policía local y han sido invitados a muchos Iftars, (la ce-
na-descanso del ayuno durante el mes del Ramadán). 
Durante la cena, a pesar de que los trabajadores en 
cada mesa tienen diferentes creencias religiosas, en-
tre muchas otras diferencias, como estado de inmi-

Los patrones racistas de EEUU están defendiendo su tí-
tulo como los terroristas más grandes del mundo. En Flint, 
Michigan, envenenan con plomo a miles de trabajadores y 
niños, la mayoría personas de color.

En abril del 2014, los patrones empezaron a utilizar al 
Rio Flint como fuente de agua para la ciudad en vez del Lago 
Huron, para ahorrar dinero. Las aguas del rio contienen una 
alta cantidad de sal las cuales, sin procesar, corroen las cañe-
rías de plomo de la ciudad. El procesamiento del agua, sin 
mencionar la reconstrucción de la infraestructura, cuesta 
dinero que los patrones se niegan a gastar.  

Inmediatamente, miles de trabajadores se quejaron de 
sarpullidos  y pérdida del cabello. Cuando se descubrió que 
había bacterias E. Coli en el agua, la ciudad se vio obligada a 
echarle cloro para desinfectarla. Pero el cloro aceleró la cor-
rosión de las cañerías, lo cual causó una concentración más 
alta, tanto del plomo como de las bacterias. El gobernador 
de Michigan, Rick Snyder, escondió la evidencia.  

En diciembre, un mes después que Snyder prohibiera la 
entrada de los refugiados sirios a Michigan “para proteger” 
a los trabajadores del terrorismo, el alcalde de Flint declaró 
un estado de emergencia.  El verdadero enemigo de los tra-
bajadores no es otra gente de clase trabajadora, sino los pa-
trones racistas y su sistema capitalista.

Flint, fue el centro de una de las más grandes batallas 
laborales en la historia de EEUU: La Gran Huelga de Bra-
zos Caídos de Flint.  De diciembre a febrero de 1937, los 
trabajadores automotrices de Flint, víctimas de una feroz 
opresión, ocuparon sus fábricas durante 44 días. A través de 
la acción colectiva y la inquebrantable unidad de la clase tra-
bajadora, contra-atacaron a los patrones, tomaron la ofensi-
va y ganaron. Los descendientes de esos huelguistas de Flint 
ahora están organizándose para demandar agua limpia.

PLP lucha para continuar este legado. Los trabajadores 
en el mundo entero, especialmente en Flint, necesitan hoy 
ese “espíritu de 1937”. Mientras escribimos esto, los traba-
jadores dependen del agua embotellada. Hacemos un llam-
ado a la membrecía del partido y amigos para que organicen 
donaciones y mensajes de apoyo en sus sindicatos y organi-
zaciones de masas.

¡Paren veneno capitalista, 
apoyen obreros de Flint!

Continúa en pág. 4

27 de enero 2016 • DESAFIO • página 3

desafio.challenge@gmail.com     www.plp.org    PO Box 808, Brooklyn, NY 11202



Mientras los patrones
aterrorizan inmigrantes,

PLP crea internacionalismo
NUEVA YORK, 8 de enero —  El año nuevo comen-

zó con una ola de redadas y deportaciones  de inmi-
grantes indocumentados, principalmente madres y sus 
hijos de América Central.  La administración de Obama 
mantuvo su promesa de aterrorizar a trabajadores la-
tinos.  La migra ha arrestado a casi 500 inmigrantes, 
todos sujetos a deportación, los hechos ocurrieron 
principalmente en Carolina del Norte, Georgia, Texas, y 
California, pero también en Nueva Jersey, Nueva York y 
otros estados.   

La mejor defensa: 
tomar la ofensiva contra el capitalismo 

Miembros de una organización de derechos de los 
inmigrantes en la que participan militantes del PLP, así 
como un gran número de este barrio trabajador están 
alarmados y temerosos.  La organización hizo mesas de 
trabajo informando a inmigrantes sobre sus “derechos” 
legales si son confrontados por ICE (migra).  También 
se habla de buscar santuario en iglesias para los inmi-
grantes en peligro de deportación.  Nosotros en el PLP 
apoyamos estas medidas.   

Pero, las organizaciones le restan importancia al au-
mento de las deportaciones como una actividad “nor-
mal” de ICE.  Se confían de los buenos abogados para 
representar a los inmigrantes en las audiencias de de-
portación y tratar de pasar leyes “locales” para proteger 
a inmigrantes dentro de ciudades concretas.  Aunque 
el PLP no se opone a los buenos abogados, confiar en 
ellos, en el mejor de los casos, es una ilusión y en el peor 
de los casos podría ser parte de la política liberal para 
pacificar a la clase trabajadora y permitir que las divi-
siones racistas crezcan.  

Nuestro colectivo continúo activo en la lucha an-
tirracista.  Estamos organizando eventos y llevando el 
análisis comunista a nuestros amigos en la organización 
de inmigrantes.  Hemos hablado y nos han aplaudido 
en dos grandes reuniones.  Demandamos posiciones 
que pongan a la clase trabajadora en la ofensiva: no 
deportaciones, aceptación inmediata de refugiados 
sirios, abrir las fronteras para los trabajadores y amn-
istía ahora para todos los inmigrantes en EE.UU, sin re-
stricciones.  Queremos una lucha que incluya a todos 
los trabajadores, inmigrantes y ciudadanos, negros, la-
tinos, asiáticos, blancos, mismo enemigo misma lucha.  
Nunca aceptaremos ninguna forma de terror racista del 
estado como “normal.”   

Trabajadores ciudadanos e inmigrantes debemos 
unirnos para luchar contra las deportaciones racistas.  
Ser un trabajador ciudadano en un gran país imperial-
ista tampoco nos protege de los patrones.  Solo veamos 
al 56% de trabajadores negros, 35% de trabajadores 
blancos en Flint, Michigan, cuya agua color fecal y con 
alto contenido de plomo les ha ahorrado a los patrones 

municipales mucho dinero (ver página 3).  El terror del 
estado capitalista tiene muchas formas, pero lastima 
a todos los trabajadores.  

¿Qué hacer?
¿Qué significa el liderato comunista dentro de 

organizaciones de masas hoy? Los comunistas aspira-
mos a fortalecer a la clase trabajadora.  Debemos:

★ Desarrollar el entendimiento de los traba-
jadores sobre como la rivalidad imperialista y la guer-
ra constante está relacionada a los ataques contra 
inmigrantes en todo el mundo,

★ Relacionar las deportaciones al crecimiento 
del racismo en EE.UU. empezando con los asesinatos 
de trabajadores y jóvenes negros por la policía a los 
ataques anti-musulmanes y anti-inmigrantes,

★ Mostrar como la clase dominante capitalista 
y su prensa se aprovechan del “miedo al terrorismo” 
para culpar a inmigrantes y refugiados sirios por la 
entrada de terroristas a EE.UU y Europa mientras es-
conden la naturaleza criminal, racista y fascista del 
capitalismo,  

★ Denunciar como el gobierno capitalista desde 
Europa a EE.UU cierran las fronteras, dejando a los 
refugiados a su suerte.  Esto es asesinato capitalista,  

★ Luchar hasta el final para construir un mov-
imiento multirracial dirigido principalmente por tra-
bajadoras.  Debemos organizar y ganar a la gente al 
comunismo.  Ningún estudio nos puede ensenar eso.  
Aprenderemos luchando en nuestros centros comu-
nitarios, escuelas, trabajos, ejercito, y las calles, así se 
crean  escuelas por el comunismo.  

Los trabajadores les preguntan a los comunistas 
del PLP sobre lo que pasara en el futuro.  Les deci-
mos que no tenemos un mapa.  Nuestra respuesta 
depende del entendimiento de cómo funciona el 
capitalismo y nuestra confianza en que la clase traba-
jadora internacional luche por un mundo mejor.  

Los trabajadores continuaran encontrando formas 
de cruzar las fronteras y continuaran siendo la fuente 
de mano de obra barata en EE.UU.  Ellos cruzan las fal-
sas fronteras porque el capitalismo mundial ha despla-
zado a familias debido a las guerras imperialistas y ha 
causado desastres no naturales al poner las ganancias 
sobre el ambiente y la seguridad de los trabajadores.  
El gobierno de EE.UU continuara acogiendo científicos 
en tecnología, investigadores y otros que ayuden al im-
perialismo estadounidense a proteger su poder en el 
mundo y permanecer en la cima.  Podría haber progra-
mas de trabajadores huésped, que permita que entren 
inmigrantes por tiempo limitado para trabajar en la 
agricultura, empacadoras de comida, y otras industrias, 
pero sin ninguno de los “derechos” que los trabajadores 

en EE.UU tienen actualmente.  El enfoque será en pro-
gramas para la juventud, quienes pueden contribuir al 
patriotismo y enlistarse en el ejército para las guerras 
imperialistas.   

Nuestro colectivo escribió una volante para dis-
tribuirla en el barrio y hemos organizado una marcha.  
La clase trabajadora necesita la revolución comunista.  
Como concluye la volante, “De la única forma como la 
clase trabajadora internacional puede destruir el rac-
ismo, fascismo y las guerras imperialistas es haciendo la 
revolución para que la clase trabajadora tome el poder 
y construya una sociedad comunista basada en la 
igualdad. Solo la clase trabajadora internacional puede 
destruir el sistema capitalista brutal.”

Únete a nuestro Partido.  Cada militante es impor-
tante, nunca subestimado.  J

Migra —

En los montes y en los cerros 

Minutemen buscando miedo listo para

dispararte 

Migra —

Quieren encontrar a alguien 

Para darle bala Americana para desquitarse!

Es que no pueden con la profecía

La gente se viene día tras día

Brincando cuanto monte de noche y de día

Con las condiciones cualquiera se echaría

Migra—

No me importa si me sacan 

Yo regreso con mas fuerza para organizarme

— “Migra” por Quetzal, en su album Imaginaries 
(2013)

gración y nacionalidad, no había claridad sobre la razón 
de las divisiones entre nosotros, esa razón es la peque-
ña minoría de los ultra-ricos, la clase capitalista, que 
obtienen beneficios, las guerras imperialistas y querer 
mantener el poder a través de nuestras divisiones racis-
tas, sexistas y nacionalistas. 

Hemos discutido y debatido trabajando para 
la revolución de la clase obrera, la toma del poder 
y el comunismo. A lo largo de la cena, un núme-
ro de nuestros amigos e invitados discutieron de 
cómo el comunismo significa acercarnos como co-
munidad, porque es la verdad práctica igualitaria. 
Aunque este evento en particular es un faro de 
nuestra obra de la iglesia, tenemos que seguir 
adelante para esto estamos comprometidos.   
A través de esta exitosa cena estamos afilando la lucha 
política en nuestro club para distribuir un número aún 
mayor de DESAFIO a los trabajadores en nuestra iglesia 
y en la mezquita. Vamos a luchar con más trabajadores 

a asistir a nuestros grupos de estudio, tomar un papel 
activo en nuestro Partido, y planificar eventos más 
unificadores. Poco a poco, las nubes se van disipando 
y el sol está empezando a brillar. Manténgase atentos a 
las actualizaciones, camaradas! J

En el menu de interconfesional: 
Unidad de clase anti-imperialista
Viene de pág. 3

La religión es el lamento de 
la criatura oprimida, el ánimo 
de un mundo sin corazón y el 

espíritu de una situación 
desalmada.

— Karl Marx
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Obreros electricos
desafian patrones sexistas

Confianza de obreros Uber 
sube por medio la lucha

Recientemente participé en 
mi primera acción de trabajo, ayu-
dando a organizar mensajeros en 
bicicleta del Uber RUSH, una red de 
distribución instantánea que se in-
ició en la ciudad de Nueva York en 
Abril del 2014.  

Desde que me uní a RUSH en 
Marzo del 2015, Uber ha constante-
mente reducido la cuota que le 
paga a los mensajeros. La empresa 
justifica estos recortes diciendo más 
clientes usan estos servicios por los 
bajos costos, lo que significa más 
dinero.  

Conductores de Uber – en la 
gran parte hombres Negros y del 
Medio Oriente que abandonaron 
sus puestos de trabajo por la prome-
sa de Uber con sus salarios más altos 
y menos horas de trabajo- han sufri-
dos los mismos cortes racistas bajo 
la misma premisa, y tienen que tra-
bajar muchas más horas para poder 
sostenerse. 

Los mensajeros en bicicletas de 
Nueva York, en general, son jóvenes 
trabajadores Negros y latinos. El 
trabajo de mensajero en bicicleta 
es peligroso. Constantemente ten-
emos que navegar tráfico caótico, 
calles llenas de baches y  policías 
dando multas para generar ganan-
cias para los Jefes.  

La mayoría de los mensajeros 
trabajan como contratistas indepen-
dientes, lo que significa que no reci-
ben beneficios (es decir, de seguro 
de salud, discapacidad, desempleo). 

A mediados de Noviembre, 
nueve mensajeros enfrentaron 
gerente de RUSH en la oficina de 
Manhattan de Uber, exigiendo que 
liberen las propinas ganadas: literal-
mente, robo de salarios!

Incluso, un mensajero lo ame-
nazó con una 
silla si lo seguía 
ignorando! En 
la tarde, el direc-
tor anunció que 
Uber dispensa-
ría las propinas. 
Eso mostró el 
poder de los 
t r a b a j a d o r e s 
cuando nos uni-
mos contra los 
patrones!

El mensa-
jero que llevo 
acabo esta ac-
ción anunció la 
huelga para el 1 
de diciembre. Él 
creó una página 
en Facebook 
promoviéndolo. 
El plan era que 
todos los men-
sajeros de RUSH 
no tomaran 
puestos de tra-
bajo por todo el 

día, y luego, que se presentaran en 
la oficina en la tarde para hacer sus 
demandas.

Aunque me enteré de esta ac-
ción un día tarde, entre en la acción, 
volanteo nuestra lista de demandas 
puesta en la página de FB .  

Sostuve conversaciones rutinari-
as con otros mensajeros sobre cómo 
el capitalismo nos explota como 
trabajadores y Uber está haciendo 
dinero con nuestros esfuerzos. Esto 
exigió la necesidad de luchar!

Desgraciadamente, no consid-
ere cuánta organización se necesita 
para ejercer una huelga exitosa. 
Catorce días era muy poco tiempo. 
Peor aún, nunca sostuvimos reun-
iones antes de la acción. Esto sig-
nificaba que nuestra “huelga “ fue 
un esfuerzo desarticulado que no 
resonó muy bien.  

Como consecuencia, la mayoría 
de las personas que eligieron “ Asis-
tiré “ en la página de FB no asistieron. 
Mientras que Facebook puede ser 
una herramienta de organización, 
nunca va a reemplazar la construc-
ción de verdaderas relaciones inter-
personales con los trabajadores.  

Uber, en un intento de frenar la 
huelga, ofreció $50 adicionales a los 
mensajeros que completaran cinco 
carreras en ese día.  

El gerente de RUSH escuchó 
nuestras demandas en la oficina an-
tes de afirmar que las tasas origina-
les eran demasiadas caras de man-
tener para la empresa mantenerse al 
día con su flota de reparto masivo, y 
se fue rápidamente.

Aunque yo distribuí algunos 
DESAFIOs, me sentí molesto. Autoc-
ríticamente, empecé a llamar a los 
traidores de los trabajadores. Afor-
tunadamente, camaradas lucharon 
conmigo para yo poder entender 
por qué esa era la línea equivocada 
y por qué esta acción fracasó.  

He aprendido mucho de esta ex-
periencia.

Lo primordial es que no hay 
que culpar a los trabajadores, cuyas 
mentes han sido envenenadas por 
el individualismo capitalista y la pa-
sividad. Y que estas acciones deben 
organización real. Pero estoy pro-
gresando. A una persona le di DESA-
FIO resultó ser ya estar familiariza-
dos con y receptivo al periódico. Aún 
mejor, gané el coraje durante esta 
lucha para revelar abiertamente con 
los otros trabajadores que soy un 
comunista, otra novedad para mí .

Mi plan es formar mejores rela-
ciones con mis compañeros de 
trabajo, y hacerles entender que el 
comunismo es la solución definitiva 
a esta basura de sistema. Aunque 
soy generalmente insociable, estoy 
luchando para cambiar eso. Y Ojala 
voy a hacer que las cosas sucedan. 
J

Trabajo como “ayudante” para un con-
tratista eléctrico privado. Hago cableados, 
trabajo en circuitos e interruptores, rompo 
paredes para el cableado, entre otras co-
sas del ramo. He estado en este empleo 
durante dos años y no ha sido nada fácil. 
Trabajo con un grupo de trabajadores inter-
nacionales, desde China a Ghana, y a todos 
el patrón nos tiene sometidos con bajos 
salarios y su ideología capitalista como el 
sexismo.

Platico mucho con mis compañeros de 
trabajo, aunque muchos de ellos están in-
fluenciados por el capataz, quien es un ver-
dadero cerdo sexista , para decirlo suave-
mente. Cuando eres novato como yo, el 
capataz le encanta hacer bromas para mo-
lestarme. El piensa que las mujeres no son 
buenas, porque engañan. Le dije, “en mi 
matrimonio no es el caso” porque compar-
timos no sólo los cuerpos, también la man-
era de pensar, la política, las esperanzas y 
los temores, no hay realmente nada que 
pueda romper la confianza, especialmente 
porque nos respetamos uno al otro. Él me 
respondió: “Ya verás cuando la encuentres 
con el “sancho” (Adúltero)

¿En qué te basas?, Le pregunté. “Porque 
parece que tu mujer lleva los pantalones. 
Apuesto a que cuando entras, y le dices: 
“Por favor cariño, podemos tener algo de 
sexo? ¡No! te contesta ella, y tu te confor-
mas diciendo “está bien”

En ese momento, los demás traba-
jadores se acercaron. Le dije al capataz que 
mi esposa no es de mi propiedad y que 
entiendo que no siempre estamos en el 
mismo estado de ánimo. El capataz gritó: 
“¡Cuando yo estoy listo, ella tiene que es-
tar lista!” Yo dije: “Eso es horrible”, y me 
alejé.”Porque soy un hombre!” Le oí gritar a 
lo lejos.

Más tarde, yendo en el tren a casa con 
uno de mis compañeros de trabajo, le pre-
gunté acerca de qué pensaba de lo que 
dijo el capataz. “Yo no se”, dijo. Le dije que 

yo pensaba que lo que el capataz dijo era 
horrible y que sonaba como un violador. Mi 
compañero de trabajo sólo se rió y miró ha-
cia otro lado. Pensé que tal vez su respuesta 
demostraba miedo de decir algo contra el 
capataz, o tal vez peor: que él comportami-
ento del capataz le es aceptable.

Este tipo de empleos tradicionalmente 
son dominados por los hombres, donde 
no hay mujeres presentes. Estos entornos 
son fértiles donde se reproduce la cultura 
machista y misógina. Se reproducen las 
ideas repugnantes sobre las mujeres en su 
ausencia. Estos lugares de trabajo seguro 
serán diferentes el comunismo. No habrá 
grupos de personas separadas por la raza, 
sexo u orientación sexual. Los trabajadores 
estarán simplemente trabajando juntos, sin 
un capataz.

Al día siguiente, para mi sorpresa, un 
compañero de trabajo se me acercó y me 
dijo que realmente admiraba y respeta-
ba  la forma en que confronté al capataz. 
Dijo estar de acuerdo en no faltarle al re-
speto a su esposa para poder intimar con 
ella. Cuando luchas contra el sexismo, tus 
compañeros de trabajo prestan atención 
e incluso asumen también una posición 
anti-sexista. Estuvimos de acuerdo en que 
el capataz es un miserable tonto que nunca 
encontrará la felicidad por la forma en que 
trata a las mujeres. Le dije, “no debemos de 
pensar como hombre o mujer, sino como 
seres humanos.” Estuvo de acuerdo.

El día de hoy, discutimos con el capa-
taz sobre el sexismo hasta que se alejó (ver 
más próximo número). Este compañero de 
trabajo ahora es mi amigo y él es un nuevo 
lector de DESAFIO. Aprendí muchas cosas 
de esta lucha: los patrones promueven es-
tas ideas y te hacen sentir pequeño, y sin 
poder. Pero no hay que ceder a sus ideas, 
hay que mantenerse seguro en la línea anti-
sexista, y antirracista de nuestro Partido. ¡La 
clase obrera está escuchando, y lista para 
contraatacar! J

Reportajes del trabajo
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Solidaridad con la clase trabajadora 
Musulmana

Nuestro colectivo está respondiendo a un llamado 
a la acción del partido. Unos amigos se integraron a 
un grupo que invadió un mitin de Donald Trump para 
crear disturbios. Otra amiga entabló conversación con 
unas personas en su edificio que habían hecho comen-
tarios racistas contra el personal Yemení, desafiando su 
racismo. Ella inició una campaña que motivó a que se 
pusieran avisos de apoyo a la entrada del edificio.      

Estamos tratando de establecer la unidad de clase 
entre los trabajadores musulmanes y judíos. Estamos 
trabajando con una sinagoga que ha establecido una 
relación estable con una congregación musulmana. Sus 
grupos de jóvenes han comenzado a trabajar juntos en 
proyectos de servicio social. La semana pasada, auspi-
ciaron juntos un feriado de solidaridad.  Un miembro 
del PLP participó en una conversación entre un joven 
estudiante rabínico y un estudiante musulmán de la 
secundaria. El estudiante musulmán estaba muy enoja-
do. El quería estudiar ingeniería aeronáutica pero tenía 
miedo que lo acusaran de terrorista que quería hacer 
explotar los aviones. El estudiante rabínico quedó im-
pactado por este racismo y prometió luchar contra este 
tipo de prejuicio durante toda su carrera.     

Otro miembro del PLP se reunió con el líder de una 
denominación regional para explorar las maneras de 
promover la solidaridad congregacional entre creen-
cias religiosas en el estado. Después se presentaron en 
una conferencia de prensa para oponerse al racismo 
contra los musulmanes y contra los inmigrantes. Poco 
a poco, estamos forjando la solidaridad con los musul-
manes entre los obreros y los estudiantes. 

★ ★ ★ ★ ★

Gas aviva la guerra en Siria
Me conmovió ver que nuestros camaradas de Israel 

escribieron un artículo titulado “El negocio petrolero 
de Israel promueve el racismo y el nacionalismo” en la 
edición anterior (12 de Enero). Sin embargo, el artículo 
omitió un detalle importante. La costa mediterránea 

este, también conocida como la Costa Levantina, es 
una de las causas principales de la guerra civil en Siria. 
Los derechos sobre esta vasta reserva de gas natural 
fue el punto de conflicto que conllevó a la guerra impe-
rialista subsidiaria que en Siria disputan EEUU y Rusia.  

Israel, vasallo de EEUU, de hecho les ha proporcio-
nado asistencia médica a los grupos fascistas como 
Al Qaeda, que están luchando contra el régimen sirio, 
porque ven que ese régimen es su mayor enemigo. La 
costa Alauita de Latakia es donde Siria tiene fronteras 
con los campos gasíferos bien llamados del Leviatán.

El mapa que acompañaba el artículo no dejaba ver 
que Siria está al norte del Líbano y que por lo tanto 
juega un papel importante en la lucha por el Leviatán. 
La Página Electrónica del Desafío reportó el 1 de sep-
tiembre del 2013 que:

La rivalidad imperialista entre los EEUU y Rusia son 
producto del deseo de los EEUU de entrar al mercado 
del gas natural. Rusia ya tiene controlado el mercado 
europeo de gas natural, y a los EEUU les gustaría aflojar 
ese control. [Según la agencia gubernamental de EEUU 
de Investigaciones Geológicas] hay 1.7 billones de bar-
riles de petróleo recuperable y un promedio de 122 tril-
lones de pies cúbicos de gas recuperable en la cuenca 
gasífera del Levante.       

No sorprende que, 1) La costa Siria es parte de la 
zona económica que podría tener la libertad de explo-
tar esta bonanza de gas y petróleo; 2) Israel ya la está 
explotando; 3) El eje de Israel, EEUU, Francia, Arabia 
Saudita, Turquía y Qatar están desesperados por domi-
nar este campo. Rusia no tiene interés en dejar que este 
campo caigan en manos de los EEUU, permitiéndole a 
su rival que debilite su influencia en Europa. El Líbano 
no quiere desafiar abiertamente a Israel, así que está 
usando su aparato estatal para “proteger la paz” en el 
Líbano, a la vez que apoya el respaldo que Hezbolá le 
da a Assad. Si Assad se mantiene, entonces van a tener 
mejores oportunidades de negociar sus derechos so-
bre el petróleo y conseguir una tajada más grande de 
la bonanza del gas natural. Si gana Israel, todavía van a 
poder negociar ya que fue un sustituto el que se enta-

bló en la lucha.

Una vez más, el petróleo es la motivación que em-
puja a los EEUU a prepararse para la guerra y masacrar a 
la clase trabajadora. El PLP no apoya al carnicero Assad 
ni a su patrón fascista y machista que es Putin. Sabemos 
que ninguno de los dos es amigo de la clase trabajadora 
y vamos a hacer todo lo posible para promover la lucha 
de clases que forje una revolución comunista en estos 
países. Sabemos que en la medida que el PLP crezca en 
el Medio Oriente, vamos a poner al comunismo en la 
vanguardia.     

Espero que esta información les sea útil. Si desea 
leer más artículos o enviar artículos o caricaturas a la 
página, visítenos en www.challengenewspaper.word-
press.com/ 

★ ★ ★ ★ ★

DESAFIO COMO UNA
HERRAMIENTA ORGANIZADORA

BROOKLYN, 8 de enero — Los maestros y sus ami-
gos tenían una deliciosa cena y una conversación aún 
más brillante sobre un posible candidato presidencial, 
Bernie Sanders y las elecciones actuales. Este grupo de 
discusión docente se centró en la forma en que las elec-
ciones son utilizados por el capitalismo. Comenzamos 
por discutir cómo iban las cosas en las escuelas de los 
demás, llegar a conocerse unos a otros, y la introduc-
ción de nosotros mismos. Esta era la segunda vez  que 
nos reuníamos y aunque en la anterior habíamos he-
cho la presentación pero había algunas personas  por 
primera vez. Todos vimos un video sobre Trump de “The 
Guardian” y leímos en el DESAFIO de julio 2015 el edito-
rial que discutió Sanders en profundidad.

Uno de los padres, también es un psicólogo de la 
escuela y dio una idea de las contradicciones actuales 
en las escuelas cuando dijo que “algunos niños simple-
mente no están preparados para la universidad.” Esto 
llevó a un debate fructífero sobre cómo patrones usan 
la educación para ilusionar la clase obrera . Aunque 
Sanders prometió matrícula universitaria gratuita a los 
que se ganen el derecho de ir a la universidad, en re-
alidad esto se utilizaría para reforzar la idea de que los 
que no estudien en la universidad merecen, la opresión 
y la explotación y esta política racista, porque los estu-
diantes principalmente negros y latinos están excluidos 
de la universidad.

Entonces conectamos educación universitaria 
gratuita a la guerra imperialista. ¿Cómo? Con el fin de 
pagar la matrícula universitaria, Sanders tendría que 
disciplinar a los ricos y recaudar impuestos de manera 
efectiva. De esa manera, cuando llegue el momento 
de la guerra imperialista con China y Rusia, los EE.UU. 

tendrían el dinero para arreglar la infraestructura en su 
defecto de los EE.UU. y financiar a los militares. Así que, 
si Sanders realmente quiere la matrícula universitaria 
gratuita, puede beneficiar a algunos de la clase obrera, 
pero en realidad va beneficiar mas a los jefes a largo 
plazo.

Con esto en mente, continuamos discutiendo 
quién era el mayor peligro para la clase obrera: un rac-
ista de cuneta como Trump o un liberal de izquierda 
como Bernie Sanders.

En la superficie, parece que Trump es el principal 
peligro: Desata el racismo abiertamente y habla de la 
deportación de millones de inmigrantes. Un maestro 
y amigo del Partido dijo que Sanders hizo un montón 
de promesas y tenía un gran atractivo, seguido por otro 
amigo que dijo que ha dado esperanza. Un miembro 
del PLP respondió que todavía sirve a la clase domi-
nante y era un político de carrera. Cuando se planteó 
que no quería tomar el dinero de Super Pac, hablamos 
de que él estaba haciendo esto con el fin de construir 
su imagen como contra las corporaciones. Esto no es 
diferente de lo que algunos raperos que se negaron 
a firmar con un sello grande con el fin de mantener 
su “credibilidad” y, finalmente, seguir vendiendo un 
montón de discos de la forma en que había sido. Sand-
ers no luchar contra el Partido Demócrata en los inter-
eses de la clase obrera porque los ricos serán quien  lo 
financien y lo pongan en la Casa Blanca. Más bien, él 
jugará a la derecha en sus manos: se apacigua la clase 
obrera y los pone a trabajar dentro del sistema, mien-
tras que prepara el terreno para la guerra imperialista.

Un miembro del PLP destacó  que Bernie Sanders 

no tiene un historial a favor de los trabajadores. Su ré-
cord de votación no es anti-guerra. Sanders tuvo mani-
festantes arrestados contra la guerra  cuando ocuparon 
su oficina, ya que estaban protestando su apoyo a los 
bombardeos de Bill Clinton en Kosovo. También apoya 
el estado de apartheid de Israel. De hecho, Sanders 
quiere ser el comandante en jefe del ejército más po-
deroso responsable de millones de muertes en Irak, 
Siria, México, El Salvador, Haití, Vietnam y otros tantos 
países.

Muchos bienintencionados antirracistas se están 
alineando para apoyar Sanders, ya que lo ven como un 
mal menor, DESAFIO era un instrumento importante en 
desenmascarar Sanders como otro instrumento de los 
imperialistas durante nuestra discusión. Aunque todas 
las personas no estaban convencidas de la necesidad 
de construir para la revolución comunista y unirse al 
PLP, ellos estuvieron de acuerdo para venir a nuestra 
próxima discusión en febrero. Pequeña  Victoria! Al 
obtener el compromiso de los maestros a venir con-
stantemente y discutir estas importantes ideas políti-
cas, tendremos el tiempo que seria capaz de solidificar 
también nuestra comprensión del mundo. Tenemos 
mucho que aprender de nuestros amigos, del mismo 
modo que tienen mucho que aprender de nosotros. 
Todos los políticos son maestros de la guerra, o que as-
piran a serlo. “Venid maestros de la guerra, que oculta 
detrás de un escritorio. Sólo quiero que sepas que pue-
do ver a través de sus máscaras “Sanders es un político 
de una larga serie de falsos líderes que lleva una más-
cara de trabajo amigable. Apoyo a la lucha de la clase 
trabajadora, no a los políticos y sus agendas de guerra. 
Aprende a luchar, luchar para aprender! J

Grupo de estudio expone a Sanders

Mientras que DESAFIO se prepara para produccion, 
el govenador de Nueva York anuncia su propuesta de 
cortar los fundos universitarios en cambio por con-
tractos para los trajadores educadores. Lucha contra 
las estrategias de los jefes de poner los estudiantes 
en contra de los trabajadores! Unidos debemos de 
luchar, Unidos debemos de combatir estos ataques 
racista y sexistas!
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CARTAS Deseamos que todos los lectores de Desafío 
envien cartas y artículos sobre sus experiencias 

luchando contra los patrones mundialmente



BOSTON — Los estudiantes ne-
gros, latinos e inmigrantes de clase tra-
bajadora de una pequeña universidad 
comunitaria en Boston confrontan la 
agudización de los ataques racistas. 
La maquinaria bélica imperialista de 
los capitalistas de los EEUU acapara los 
fondos dedicados a la educación de los 
trabajadores ahora, y pronto va a tratar 
de utilizar a estos trabajadores en las 
guerras imperialistas que se avecinan. 
¡Las universidades comunitarias, con su 
desproporcionado porcentaje de traba-
jadores negros, latinos e inmigrantes, 
están en la línea de avanzada de estos 
recortes imperialistas!

La farsa racista de la 
“capacitación laboral”

Los cursos universitarios que no es-
tán al servicio de la agenda patronal de 
preparar trabajadores incapaces y obe-
dientes se consideran “inapropiados” y 
fuera de línea con el currículo del nivel 
de universidad comunitaria.

En los EEUU muchos estudiantes van 
a las universidades comunitarias para 
lograr la admisión a las universidades de 
cuatro años, con la esperanza de alcan-
zar la ilusión capitalista racista del “Sue-
ño Americano”. Esta es una herramienta 
divisoria de los patrones para fortalecer 

la segregación. Los trabajadores se cul-
pan ellos mismos cuando no pueden su-
perar las condiciones sistémicas racistas 
y machistas del capitalismo. Esta opción 
los pacifica haciéndolos que estudien 
mas para poder escapar de la clase tra-
bajadora, en vez de organizarse en con-
tra de los patrones.

Hoy en día, no hay una gran de-
manda de graduados de universidades 
de cuatro años y la tendencia va en 
contra de motivar a los estudiantes de 
clase trabajadora para que persigan ac-
tivamente ese objetivo. Los programas 
educativos que proveen acceso a univer-
sidades de cuatro años van en desmedro 
mientras continúan los recortes presu-
puestarios.

El acceso de la clase trabajadora a 
la educación pública superior ha ido 
disminuyendo dramáticamente. En esta 
pequeña universidad comunitaria en 
Boston, se permitía mantener un curso 
de investigación científica con tres a 
cinco estudiantes. El programa tuvo mu-
cho éxito, y logró que varios estudiantes 
ganaran premios académicos nacionales 
en conferencias de pre grado. Reciente-
mente, este curso se cerró para ahorrar 
dinero – simplemente porque no pudo 
responder a las exigencias administrati-
vas de matricular a diez estudiantes por 

sección. Los estudiantes se manifestaron 
durante la primavera para que no se cer-
rase este curso y otros más, y consigui-
eron más de 300 firmas en una petición. 
Sería una pequeña victoria lograr que el 
curso se mantuviera en la primavera del 
2016 – pero todavía queda el desafío de 
preparar por lo menos a 10 estudiantes 
para que tomen el curso y se mantenga 
un alto nivel de instrucción con todos 
esos estudiantes.

La organización y la 
internacionalización de la lucha

Históricamente, el rol de las univer-
sidades en los EEUU ha sido la de servir 
la necesidad de la clase dominante de 
mantener el control social y apoyar la 
agenda bélica imperialista. En los años 
70 se utilizaron las universidades co-
munitarias para apaciguar las futuras 
rebeliones urbanas. Se usaron las uni-
versidades comunitarias para que los 
trabajadores negros, latinos y blancos, 
a quienes el “Sueño Americano” había 
dejado atrás, apoyaran al capitalismo. 
Hoy, de cara a los desafíos que confronta 
el imperialismo de EEUU, emerge una 
nueva agenda: preparar a los jóvenes 
de clase trabajadora a un nivel muy bajo 
para trabajos manuales de poca monta 
que les da poca seguridad y/o demanda 
un trabajo exigente y obediencia al sis-

tema. Debido a esto, muchos jóvenes 
acaban frustrados con sueños inútiles, 
trabajos de bajos salarios, menos control 
sobre sus vidas, y son blanco fácil para 
el reclutamiento al ejército estadoun-
idense.

Los estudiantes en esta universidad 
ganaban experiencia práctica en este 
curso de ciencias, y la posibilidad de de-
sarrollar la capacidad del pensamiento 
crítico que los ayudase a lograr un en-
tendimiento más profundo de las cien-
cias.

¡La organización de la resistencia y la 
lucha para forjar un movimiento estudi-
antil anti-racista también es una ciencia! 
Este año no se han anunciado recortes 
en la educación en Sud África, después 
que marchas y protestas masivas sacudi-
eron al falso liderazgo liberal. En Chica-
go, los maestros de secundaria votaron 
mayoritariamente para autorizar una 
huelga contra el racismo. Mientras tanto, 
en Nueva York y en California, estudiant-
es, profesores y empleados podrían irse 
a la huelga en la primavera. El capital-
ismo nunca va a educar a la mayoría de 
los trabajadores. Tenemos que unirnos 
trabajadores y estudiantes para luchar 
no sólo contra estos ataques a nuestra 
capacidad de aprendizaje, sino también 
¡contra el capitalismo mismo! J

Obreros en una universidad
comunitaria lucha contra el racismo

N EL OJO ROJO . . . 
La campaña de Obama busca y deporta 
a mujeres, niños

NYT, 8/1 – Redadas de Refugiados - … un nuevo año 
ha nacido sobre la terrible campaña de redadas hogare-
ñas por parte del Departamento de Seguridad de EEUU 
(Homeland Security) para encontrar y deportar a cien-
tos de posibles refugiados hacia Guatemala, Honduras 
y El Salvador…quienes llegaron aquí corriendo de los 
asombrosos altos niveles de violencia, el hambre y la 
pobreza…

…el gobierno ha estado enviando agentes a los ho-
gares…con el propósito de enviar a madres y niños de 
viaje sin regreso a los países más mortíferos de nuestro 
hemisferio…

…Las redadas en los hogares…riega miedo y páni-
co en las vecindades de inmigrantes por todo el país…
El gobierno…saluda a [los refugiados] con prisiones 
familiares y prosecución… Los migrantes, sin dinero 
o abogados,…confrontan las complejidades de inmi-
gración y leyes de asilo, y pierden.

Cuatro mujeres son asesinadas cada día 
en Colombia

El País (España) 25 dic.--Desde el año 2009 hasta 
2014 en Colombia se hicieron 8.020 necropsias a mu-
jeres víctimas de violencia de género. La mayoría tenía 
entre 20 y 24 años. El 44,48% eran solteras y el mayor 
número de asesinatos se presentó los fines de semana. 
Las cifras dejan al descubierto una trágica realidad: el 
crecimiento continuo de la violencia contra la mujer 
que termina con su muerte...el documento además 
señala que el 73% de los homicidios ocurre en las ca-
beceras municipales, en la vía pública, en la calle y en las 
carreteras…(el reportaje también)…hace referencia a 
un estudio realizado por la Oficina de las Naciones Uni-
das contra la Droga y el Delito (UNODC), que considera 
a América Latina como la segunda región del mundo 
más peligrosa para las mujeres...

Bolivia, Colombia, Guatemala, Bahamas y Hondu-
ras son los países de la región con índices considerados 
muy altos, debido a que hay más de seis crímenes con-
tra mujeres por cada 100.000 de ellas....

Policías racistas asesinan chico de 12 
años y salen sin castigo

NYT, 30/12/15--Tamir Rice de Cleveland viviría hoy 
si hubiera sido un chico blanco de 12 años jugando con 

arma de juguete en cualquier barrio de la clase medi-
ana...en el 22 de nov de 2014.

Desafortunadamente Tamir era negro de un barrio 
pobre de Cleveland donde la policía históricamente se 
han comportado como ejército de ocupación quienes 
tiran primero y preguntan después y él fue fusilado por 
un policía blanco.  Crecer como negro en un lugar así es 
vivir...encerrado por fuerzas quienes niegan a su propia 
dignidad y conspiran para matarte.

...un gran jurado declinó formular cargos en contra 
de Policía Timothy Loehmann por la matanza y...el fis-
cal del condado explicó a los propios jurados porque no 
deben poner cargos...explicando la matanza de Tamir 
como si fuera una tragedia y la resulta de un serie de 
equivocaciones y faltas de comunicación...

...refleja el desconocimiento absoluto de las vidas 
de los residentes negros de la ciudad...

El desconocimiento de las vidas por parte de las 
policías era plano en su comportamiento después del 
tiroteo de Tamir...parados a su lado por unos cuatro 
minutos sin proveerle ninguna asistencia médica...sin 
embargo el socio de Loehmann placó la hermana de 14 
años de Tamir mientras que corrió a su lado.  Uno solo 
puede imaginar como se sintió ella mirando a su her-
mano sangrando en la calle cuando ella fue esposada 
en el coche patrulla.

...Retratar la matanza como si fuera resultado de 
una equivocación trágica...tiene el efecto reprehensible 
de voltear la responsabilidad de la matanza desde las 
policías hasta la propia víctima.

EEUU es el traficante de armas más 
grande del mundo 

NYT, 26/12/15--La venta de armas por parte de los 
EEUU ha subido por unos $10 billones en 2014...no ob-
stante que el mercado global de armas ni ha aumen-
tado...

Recibos por las ventas de armas EU subieron por 
unos $36,2 billones en el 2014...robustecido por acuer-
dos con Qatar, Arabia Saudita y Corea del Sur...Los EEUU 
ha mantenido como el proveedor más grande de armas 
en el mundo entero...con control de más de 50% del 
mercado global.

Ganancias del capitalismo de desastres: 
‘la fiebre del oro está’

GW, 8/1/16--Revisión de libro de “Capitalismo de 

Desastres: Haciendo un agosto de Catástrofe...

...Los gobiernos occidentales subcontratan el im-
perialismo...por una variedad de organizaciones--Hali-
burton, G4S, Serco y Capita...quienes hacen sus ganan-
cias de encarcelamientos, de ‘procesar’ refugiados o de 
proveer seguridad privada en zonas de conflicto...el 
capitalismo...prospera en la administración de pesadil-
las.  Hasta se transforma el suministro del auxilio a las 
víctimas de catástrofes como fuente de ganancias.

El capitalismo de desastres toma...las víctimas de 
este sistema: Grecia, Afganistán y Haití...y después 
busca...a los centros de subcontratas como los EEUU, el 
Reino Unido y Australia. Vigila las consecuencias de una 
crisis doble:  tumulto en el sistema económico después 
de una caída financiera, y la migración...el efecto de 
las guerras en Iraq, Libia, Afganistán, Siria y por otras 
partes...

...El supuesto alivio que siguió el terremoto en Haití 
en enero de 2010...la respuesta internacional era mon-
etizado rápidamente, o como dijo el embajador EU de 
Haití,...”la fiebre del oro está”...la intervención de ONGs 
respaldados por celebridades...los esfuerzos del rapero 
Wyclef Jean, el actor Sean Penn, Bill Clinton y Bill Gates, 
sin contabilidad y ajeno de sí...

El capitalismo de desastres (es) una operación de 
matones, basado principalmente en sueldos bajos y 
condiciones de trabajo malo... 

Brazil: Obreros batallan a policías en 
protesta contra el aumento de pasajes 
de autobús

…. NYT, 9/1 – Protestas estallaron en…Sao Paulo, 
Rio de Janeiro, y Belo Horizonte…debido a  los au-
mentos en el cobro de pasajes de autobús, reflejando 
así resentimientos por los esfuerzos  de autoridades 
municipales en cubrir los déficits de presupuesto…Las 
unidades policiales anti-motines chocaron con mani-
festantes en el centro de Sao Paulo…[donde] protes-
tantes …destruyeron autobuses, revolvieron oficinas 
de bancos y lanzaron piedras y botellas a la policía, los 
cuales respondieron con gas lacrimógeno. Choques 
también brotaron…en el centro de Rio de Janeiro.  J

MÁS ARTÍCULOS
DISPONIBLES EN WWW.PLP.ORG.
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Lucha de Kyam
forja Luchadores

antisexistas, antirracistas
BROOKLYN, 21 de diciembre  — 

Muchas palabras pueden describir las 
29 manifestaciones, una al mes por dos 
años y medio¸ para conseguir la justicia 
para Kyam Livingston, una obrera Negra 
asesinada por los patrones capitalistas 
y el omiso medico de sus policías.  Pero 
los que dan más esperanza son, “Si no 
lo conseguimos – abajo este sistema 
racista.”  Estas palabras son muy poder-
osas y se pueden escuchar en nuestras 
manifestaciones contra el terror poli-
ciaco, el racismo anti-Musulmán y las 
deportaciones racistas.  Nos recuerdan 
que nosotros, los trabajadores, tenemos 
el poder para cambiar y dirigir el mun-
do – y que todas nuestras luchas están 
conectadas.

‘Acabar con toda la 
condenada sistema’

Pero los patrones no quieren que 
acabemos con su sistema.  El sistema 
esta desenado para tener a los traba-
jadores entretenidos y distraídos de la 
necesidad para la lucha militante y rev-
olución comunista.  Los patrones nos 
dicen que vayamos a corte, hablar con 
los políticos o comenzar peticiones – 
seguir “las vías apropiadas” que nunca 
cumplen nada.  No quieren que luche-
mos contra ellos porque saben que allí 
es donde está el poder real.  Cuando los 
trabajadores salen en huelga, cuando la 
gente rehúsa de creer las mentiras pa-
tronales, cuando paramos el mecanismo 
de asesinatos capitalistas – allí es cuando 
sucede el cambio real.  

La última manifestación para Kyam 
nos dio más pruebas de esto.  Luchadores, 
ambos nuevos y veteranos en la lucha, 
muchos de ellos miembros o amigos del 
Partido Laboral Progresista, hablaron en 
la esquina donde vivía Kyam Livingston 
antes de parar el tráfico.  Gritamos con-
signas, detuvimos pancartas y soltamos 
globos en su honor.  Esta vez escalamos 
la lucha cuando marchamos en la calle 
gritando “Justicia para Kyam Livingston, 
asesinada en una celda en Brooklyn.”  La 
militancia de nuestro grupo multi-racial 
entusiasmo a la gente, y pasamos 250 
Desafíos y muchos más volantes.  La 
gente paro para escucharnos y tomar el 
DESAFIO.  Los que estaban adentro de 
las tiendas salieron para hablar con no-
sotros y donar dinero.  Unos nos dieron 
las gracias por estar de pie para la clase 

trabajadora; unos 
hasta se unieron a 
la manifestación.  
Cuando la clase 
trabajadora se une 
contra el terror 
racista, podemos 
ver nuestro poder 
y potencial para 
derrotar el sistema 
capitalista que es 
brutal.

El sistema de 
prisión oprime 
a las mujeres

Como siem-
pre, la policía estu-
vo en pie al cruzar 
la calle, riéndose y 
hablando, indifer-
ente hasta que 
Anita, la mama de 
Kyam¸  los acuso 
con palabras ap-
ropiadas.  Ella dijo 
que cuando un 
policía está herido, 
toda la ciudad 
toma atención, 
pero cuando tra-
bajadores están 
heridos o ases-
inados por estos 
lacayos del capitalismo, los medios de 
comunicación miran para el otro lado.  
Un orador enfatizo que un sistema tan 
desigual dado no merece existir.  El capi-
talismo engendra sus ganancias de las 
espaldas de los trabajadores que van a 
trabajar cada día, solamente para morir 
a lado de los excrementos de las rata y 
cucarachas en Brooklyn Central Booking.

Nuestra lucha también es una lucha 
contra el sexismo.  Dejaron morir a Kyam 
cuando se quejaba de dolor del estoma-
go.  Como ella, hay miles de millones de 
mujeres por todo el mundo negados 
servicios en el cuidado médico e igno-
rado en emergencias de salud.  Unos 507 
muertes maternales ocurren cada día 
porque los servicios de salud medico 
para mujeres frecuentemente son los 
últimos en la lista de recursos necesarios. 
(La Naciones Unidas, 12/3/15).

La muerte de Kyam fue trágica pero 
no excepcional.  Según La Mujer En-
carcelada (2002) de Tammy Anderson, 

investigadora de la justicia criminal, “…a 
pesar de sus mayores necesidades mé-
dicos, las mujeres presas reciben menos 
servicios y cuidado de calidad inferior.”  
Mujeres presas han reportado a pro-
fesionales médicos de prisión quienes 
están “bajo especializados, frecuente-
mente se niegan de dar el cuidado mé-
dico, y demuestran muy poco atención 
o interés para ellas o sus necesidades.  
Esta negligencia criminal es peor para 
las mujeres Negras, Latinas e Inmigrant-
es.  El mal tratamiento dominante de las 
mujeres encarceladas refleja la explo-
tación y división que es esencial para el 
capitalismo.

Un día gobernamos la tierra
Al final de la manifestación, Anita 

distribuyo velas y globos y pidió que to-
dos los soltaran al aire libre.  Con lágri-
mas en sus ojos, vio para arriba y dijo, 
“Esta es otra Navidad que pasare sin ti.  
Feliz Navidad, Kyam.

La clase trabajadora puede y si ten-

drá lo mejor. Nuestra clase ganara con 
mujeres trabajadoras líderes como Kyam 
y ellas en PLP, cuyo liderato crece de las 
experiencias de las luchas diarias con-
tra el sexismo y el racismo.  La canción 
“Ellos Gobernaran la Tierra” en el álbum 
del PLP llamado “Revolución” nos hace 
recordar: “La mujer trabajadora de todas 
las tierras, trabajando día y noche, mu-
chas veces sin sueldo – en tu liberación, 
los hombres también encontraran sal-
vación.  Un día ellos gobernaran la tierra.”

La lucha para la justicia para Kyam 
Livingston y todas las otras víctimas del 
terror policiaco es una lucha de toda la 
clase trabajadora.  Estas son batallas 
largas y duras, pero es la constancia y 
compromiso de todos que vienen cada 
mes, en cualquier lugar donde estén las 
líneas de batalla, que pueden y si darán 
el liderazgo para un mundo mejor.  Las 
luchas como esta son escuelas para la 
revolución comunista.

Atreverse a Luchar – Atreverse a Ga-
nar J
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