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MEXICO WASHINGTON, DC

PHILIPPINESKENYA

De Washington, DC a la Antártida, millones protestaron contra Donald Trump y el fascismo estadounidense.
Los comunistas tienen la oportunidad de transformar esto en un movimiento armado de masas para la revolución 

comunista. Un mundo mejor es posible. Vea las páginas 3, 4 y 6.
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El circo electoral estadounidense se ha mu-
dado a la Casa Blanca, donde el inestable Donald 
Trump es ahora la fachada de la clase dominante.  
Aunque Trump tuitee sus “hechos alternativos” (lé-
ase “mentiras”), ha heredado un imperio estadou-
nidense debilitado y amenazado por sus rivales 
imperialistas Rusia y China.  La creciente inestabi-
lidad del orden mundial capitalista apunta hacia la 
próxima guerra mundial.  

Trump asume la presidencia de EE.UU. cuan-
do el dominio mundial de los patrones enfrenta 
su mas grande desafío desde la Segunda Guerra 
Mundial.  El viejo orden global – donde un ejercito 
estadounidense muy superior se balanceaba en-
tre el Atlántico y Pacifico, dominaba el Medio Ori-
ente y América Latina y controlaba todas las rutas 
petroleras – es atacado por todos lados.  

Estados Unidos pierde en Irak y Afganistán, 
y para rematarla las divisiones dentro de la clase 
dominante estadounidense han envalentonado 
a los patrones rusos y chinos a extender su es-
fera de influencia.  Conforme los patrones tratan 
de mantener el orden,  pequeños capitalistas 
aprovechan el vacío de poder para acertar su au-
tonomía.  Mientras los patrones tratan de poner 
orden, enfrentar a sus contrincantes y mantener 
su tambaleante imperio, están estancados con un 
Trump poco fiable e indisciplinado.  

Los gobernantes esperan mantener en línea al 
nuevo presidente rodeándolo de fieles partidari-
os al capital financiero de la clase dominante del 
imperialismo estadounidense: Rex Tillerson de 
ExxonMobil, nominado por Trump a la secretaria 
de estado; James Mattis como Secretario de De-
fensa y John Kelly como Secretario de Seguridad 
Nacional, par de generales retirados que saben 
como acatar ordenes; un puñado de banqueros 
de Goldman-Sachs; y sirvientes capitalistas dis-
ciplinados como el vicepresidente Mike Pence 
y para Procurador General al racista de Alabama 
Jefferson Beauregard Sessions.   Pero, viendo los 
eventos de la semana pasada, lo manejadores del 
presidente tienen mucho trabajo que hacer.  

Conforme los patrones estadounidenses se 
debilitan, sus ataques se hacen mas letales.  Solo 
una clase trabajadora internacional organizada 
para la revolución por el Partido Laboral Pro-
gresista puede parar este sistema asesino.   Mas de 
500,000 han muerto en Siria desde que el grupo 
Barak Obama-Hillary Clinton instigaron y financi-
aron la guerra civil del país.  Trump es un horror, 
pero sigue los pasos de lideres racistas imperial-

istas criminales que le preceden.  Todos los pa-
trones, liberales y derechistas son los enemigos de 
nuestra clase.  

Aunque el camino no será fácil, existe una sali-
da al lodazal que es el capitalismo.  Depende de 
nosotros tener el coraje y confianza en la clase tra-
bajadora para crear y dirigir un mundo nuevo.  Para 
llegar debemos tener una lucha colectiva paciente 
y a su vez urgente, contra la opresión e ideología 
patronal.  El camino a la liberación comienza con-
struyendo un Partido Laboral Progresista masivo 
y un movimiento comunista por el poder obrero.  

Se Extiende la Batalla  
EE.UU-Rusia 

En los últimos 70 años, los grandes patrones 
petroleros estadounidenses y los capitalistas de 
Wall Street, se han enriquecido de su posición 
como jefe máximo imperialista.  Pero los capital-
istas rusos amenazan el viejo orden, en el Medio 
Oriente y Europa. 

El coqueteo de Trump con el presidente 
Vladimir Putin es secundario a las divisiones den-
tro del FBI y la CIA sobre como debe lidiar con 
Rusia la clase dominante.  Los patrones estadou-
nidense no pueden enfrentarse a los patrones chi-
nos y rusos al mismo tiempo sin el compromiso de 
la clase trabajadora para pelear o morir por el im-
perio estadounidense.  En uno de sus últimos ac-
tos como presidente, Obama mostro la prioridad 
del ala principal al enviar 4,000 tropas de combate, 
tanques, camiones, y artillería pesada al traspatio 
ruso en Polonia; Rumania y tres estados bálticos: 
Letonia, Estonia y Lituania (CNN 14/01).  Además, 
mas de 300 Marines fueron desplegados a Norue-
ga, la cual tiene mas de 120 millas de frontera 
con Rusia en la Península Escandinava – este es el 
primer puesto militar extranjero en Noruega des-
de la Segunda Guerra Mundial (New York Times, 
16/01).  Ni Tillerson ni Mattis se han opuesto a la 
provocadora muestra de poder por parte de la an-
terior administración.  

Después de la anexión de Crimea a Rusia y la 
desestabilización de Ucrania, los patrones esta-
dounidenses se esfuerzan por mantener unida a la 
OTAN, la histórica alianza militar de la Guerra Fría.  
Rusia ha socavado la OTAN haciendo un trato con 
Turquía, segundo poder militar de la OTAN, para 
un gaseoducto y subsidiando movimientos na-
cionalistas para que se separen de la Unión Euro-

Los nueve lugares que Trump manejará como Jefe del imperialismo estadounidense

Continúa en pág. 4
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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!

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

Los articulos en Desafío no estan firmados por nues-
tra crítica del culto del individuo que existía en China 
y la Unión Soviética. No queremos alentar el crec-
imiento de seguidores de un individuo.

Mientras que un artículo puede ser escrito por una 
persona, la versión final esta basada en discusión 
y crítica colectiva. Muchas veces, esta discusión 
colectiva precede el individuo escribiendo el artículo.

CONTÁCTENOS

desafio.challenge@gmail.com

Box 808 GPO, Brooklyn, NY 11202

www.plp.org

challengenewspaper.wordpress.com

¿QUIEN ESCRIBE PARA DESAFÍO?

Editorial
página 2 • DESAFIO • 8 de febrero 2017

El Imperialista Trump 
hereda crisis



Estudiantes, trabajadores,  
acabar con plantón fascista

Davis, California, 13 de enero—cientos de 
estudiantes y obreros en la Universidad de Califor-
nia en Davis hizo cancelar una manifestación fas-
cista que estaba planeada con una presentación 
de Milo Yiannopoulos de Breitbart y de Martin 
Shkreli un estafador de precios de medicina. Esta 
confrontación aguda fue una lección pequeña 
en el rol del estado (el gobierno) en proteger fas-
cistas, sus patrones capitalista, y todo el sistema 
capitalista. En el Partido Laboral Progresista que-
remos destruir este gobierno de patrones y poner 
la clase obrera al poder. ¡ Eso es el comunismo!

A el fascista de Yiannopoulos lo sacaron de 
Twitter cuando lidero el acoso vil, racista hacia la 
actriz de “los caza fantasmas” Leslie Jones. Tam-
bien hizo un ataque vicioso, racista contra un es-
tudiante de transexual en la Universidad de Wis-
consin-Milwaukee, que llevo a que el estudiante 
se fuera de la universidad. Shkreli elevó el precio 
de la medicina anti-protozoario usada amenudo 
para pacientes con VIH de $13.50 a $750, haci-
endo dinero matando gente. Republicanos de la 
Universidad de Davis, los patrocinadores de este 
evento, aseguran que esto es por la libertad de 
expresión. Pero no habia interés en debatir temas 
serios, solo acoso racista, sexista, anti-gay, anti-
transexual. Se necesitaba cancelar este evento 
fascista- y lo fue.     

El rol del estado de los patrones en defender 
el fascism fue claro ya que una linea de policias 
del conjunto universitario separaban los mani-
festantes anti-fascistas del edificio al auditorio 
donde se estaba hacienda la manifestacion fas-
cista. Se corearon los policías con “ ¿A quien le sir-
ven? ¿A quien protejen?” y de “ !De aqui a Mexico, 
derrumben los muros!” Otros coros dieron en 

blanco a el fascismo de Milo y Trump (pero no se 
refirieron a los demócratas que son solo fascis-
tas menos abiertamente). La fuerza de nuestra 
accion fueron los coros feroces y la militancia en 
contra de los facistas abiertos. Una debilidad fue 
no atacar mas el racismo de los fascistas mas br-
uscamente. 

¡ A las 7PM la administración anunció que se 
cancelo el evento. No les creimos y continuamos 
nuestra portesta por unos 30 minutos mas – estu-
vimos ahi por mas de una hora y media!

Una camarilla de SDS del complejo se habia 
estado organizando en contra del evento por 
semanas. Un grupo local de Black Lives Matter, 
Estudiantes y Obreros Acabando con la Violen-
cia Racista (SWERV) trajo contingentes grande a 
la accion. Miembros de SDS y SWERV planeaban 

crear interrupciones dentro del auditorio donde 
se iba a hacer la protesta y pasaron pitos, titeres 
de dedos, letreros, y pancartas.     

En un punto los manifestadores agarraron las 
barricadas grandes de plástico que se habia pues-
to al frente de la línea de policía, halándolas a la 
desmonstracion. Esto tuvo el efecto de apoderar 
otros a ser mas audaces y acercarse y confrontar 
la policía. Nuestro grupo de estudio de PLP está 
leyendo el Estado y la Revolucion de Lenin. Aho-
ra podemos combinar la teoría con la practica. 
Aprendemos no solo leyendo y discutiendo, pero 
tambien haciendo. Invitamos a los obreros y estu-
diantes en todas partes a unirse al Partido Labo-
ral Progresista en sus grupos de estudio, lucha en 
contra del sistema sexista y racista, y en la larga 
lucha por una revolución comunista!J

OAKLAND, 21 de enero—el Partido Laboral Pro-
gresista y amigos energizaron una protesta pasiva en 
la Marcha Nacional de la Mujer con nuestras consignas 
y discursos militantes anticapitalistas. Vinieron 60,000 
personas sin marchar sin discursos o consignas. Deci-
dimos que teníamos que hacer ruido. Coreamos “ Oye 
Trump, ustedes fascistas, quemaremos su casa a ceni-
zas.”

Aunque algunos parecían confundidos y anxi-
osos a unírsenos, muchos se unieron y pidieron varios 
copias de nuestros 800 panfletos y copias del DESAFIO. 
Es nuestro trabajo como comunistas exponer todo el 
sistema, no solo a Trump (vease mas de Oaklan en la pa-
gina 6). 

Aprendiendo en la Calles
Nuestro contingente de PL fue una representación 

visual de la unidad de obreros en genero, raza y edad. 
Dos mujeres jóvenes dieron liderazgo político por la 
primera vez. Parte de su anxiedad liderar era por el tono 
pasivo de la marcha. No habian demandas políticas 
aparentes ni llamados a la accion. Cuando al principio 
tratamos de liderar las consignas, solo algunos se nos 
unieron. Algunos se veian enojados de que estuviéra-
mos diciendo algo político por que dijeron, “nos pidi-
eron que no hiciéramos eso.”

Los otros camaradas del PL empujaron las mujeres 
jóvenes a liderar con seguridad. Lo que empezó con 
titubeo llevó a liderar docenas de gentes con discursos 
y consignas. ¡Cuando una mujer joven dio un discurso 
que las ganancias eran el problema, y que las divisiones 
sexistas y racistas solo nos lastiman, mucha gente 
aclamó en acuerdo!

Nuestros amigos ayudaron a distribuir cientos de 
DESAFIOs y panfletos y liderar la discusión sobre ases-
inatos policiacos en el  Area de la Bahia. La militancia 
antirracista, antisexista que nuestro contingente comu-
nista le trajo a la marcha tuvo un impacto visible en el 
compromiso y moral de los trabajadores alrededor de 

nosotros.   

Democratas, 
Republicanos 

Todos son 
Iguales

Fue claro que la mar-
cha de hoy trajo a muchos 
que era su primera vez en 
las calles, y que estaban 
devastados que Barack 
Obama ya no era su Jefe 
Bombardero. Por eso es 
importante que el PLP 
luche con la gente a en-
tender que Obama y los 
demócratas nunca han 
sido amigos de la clase 
obrera, y que la única manera de derrotar el fascismo 
global es de aplastar el capitalismo.

Aunque los obreros tomándose las calles en masa 
por la primera vez nos provee la posibilidad de empu-
jar su política mas a la izquierda, no significa necesaria-
mente que este movimiento espontáneamente liderará 
los obreros a aplastar el capitalismo. Es vital que el PLP 
continue a construirr el Partido y el movimiento para 
tomar el poder y crear un mundo comunista que todos 
los obreros merecen. 

El marchar en las calles demandando derechos re-
productivos es importante, pero estas demandas son 
limitadas y continuaran a llevarnos a la reforma de tipo 
ruedas de hámster a menos que estemos construyendo 
una lucha liderada por el Partido Laboral Progresista 
por el poder estatal.

¡Mujeres y Hombres, Unanse!
El capitalismo necesita el sexismo para dividir y 

cegar obreros de la realidad de que todos somos ex-

plotados y oprimidos por la misma clase obrera. El rol 
de políticos de identidad ha sido empeorar estas divi-
siones, y de perpetuar la supresión de la conciencia de 
clase y hacer la identidad de uno primaria.

Durante la marcha una mujer le dijo a una cama-
rada, “la raza masculina como siempre se cuidó a si 
misma, entonces la raza femenina necesita hacer lo 
mismo y unirnos.” Fuera de error histórico y lógico en 
esta declaracion, una lucha que aparta mitad de su 
fuerza es una garantizada a perder. Cuando nos vemos 
tan inherentemente diferente o nos oponemos a un 
grupo entero de obreros, estamos haciendo el trabajo 
de los patrones. Muchos de nuestros amigos pudieron 
ver como de conflictivo esta política era para nuestra 
lucha para una sociedad liderada por obreros. 

Mientras continuamos a navegar nuestro camino 
por esta noche oscura, el trabajo del Partido Laboral 
Progresista es esencial para construir la seguridad de 
los obreros en sus hermanos y hermanas de clase. Com-
partan sus historias y fotos de la Marcha de la Mujer 
dándonos un saludo en Facebook: Challenge Desafio.J

Marcha de Oakland:

Nuevos rojos politizan a multitud
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El Imperialista Trump hereda crisis
pea.  Mientras tanto, Putin ha superado a los 
gobernantes estadounidenses formando una 
coalición con Turquía, Irán, y el régimen de Bashar 
al-Assad de Siria: “Rusia firmo un acuerdo a largo 
plazo, el viernes, para agrandar de manera consid-
erable su presencia en Siria, redoblando su espa-
cio para buques de guerra en el único puerto ruso 
del Mediterráneo y asegurando los derechos a 
una base área que podría estar añadiendo una se-
gunda pista de aterrizaje” (New York Times, 20/1). 

China Se Traslada a Territorio 
Estadounidense

Los gobernantes chinos, percibiendo la reti-
cencia de los patrones estadounidenses para 
enfrentarlos, al menos a corto plazo, extienden 
su propio imperio en todo el mundo.  El reciente 
Foro Económico Mundial en Davos Suiza, presen-
to al presidente chino Xi Jinping, quien hizo un 
llamado a un nuevo orden mundial donde China 
tendría un papel líder.  Al introducir a Ji, el funda-
dor del Foro, Klaus Schwab, hacia donde se inclina 
la torre.  “En un mundo marcado por gran incerti-
dumbre y volatilidad, el mundo mira hacia China” 
(Al Jazeera 7/1)

Bajo el nuevo alineamiento de Xi, China gar-
antizaría que el comercio imperialista sigue fluy-
endo.  “Es la China de Xi, la que promete extender  
Un Cinturón, Un Camino (UCUC) que entrelazaría 
Asia a Europa y África usando tierra, aire y mar” 
(Newsweek 18/1).  Según esta visión, China domi-
naría el borde del Pacifico, debilitando la influ-
encia estadounidense ahí.  Países antes subordi-
nados a EE.UU., incluyendo las Filipinas, Malasia 
y Tailandia son persuadidos y amenazados para 
que se unan a este club dirigido por China.  

Mientras los patrones estadounidenses aun 
mantienen sus poder, no se rendirán sin pelear.  
En algún momento la expansión china mas alla de 
Asia detonara una respuesta.  EE.UU. contraataca-
ra con todo su poder.  Los trabajadores en EE.UU. 
y China estarán en la mitad.  

Patrones Desesperados por 
Construir Un Movimiento  

Pro-Guerra
A pesar de las promesas de Trump, de poner 

a “América Primero” (frase de la década de 1940 
pronunciada por los aislacionistas racistas anti-
judíos) la política exterior estadounidense puede 
ser invocada para perseguir los intereses del capi-

talismo estadounidense a expensas de la clase 
trabajadora internacional.  Los negocios estadou-
nidenses amasaron grandes fortunas reconstruy-
endo Europa después de la Segunda Guerra Mun-
dial.  Según Los Ángeles Times, EE.U. ha tratado de 
influenciar 81 elecciones alrededor del mundo 
desde 1946 – sin incluir los golpes militares o 
cambios de regímenes después de las elecciones 
(21/12/16).  Mientras el balance mundial de poder 
se mueve, y las viejas alianzas post guerra se de-
bilitan, la defensa de “América Primero” inevita-
blemente significara mas guerra.  

En la elección de noviembre, los grandes capi-
talistas, incluyendo a Goldman Sachs, ExxonMo-
bil, y JPMorgan Chase, se aliaron a Hillary Clin-
ton.  Estos patrones del ala principal, ahora están 
ampliamente representados en el gabinete de 
Trump.   Para mantener su imperio, no dudaran en 
asesinar a millones de trabajadores alrededor del 
mundo.  Si Trump no les entrega el movimiento 
pro guerra que necesitan, algún otro político to-
mara su lugar.  

Solo la revolución comunista, dirigida por el 
PLP, podrá aplastar el carrusel de explotación y 
asesinatos masivos, para siempre.J

Marcha en Los Ángeles: Muestra 
Naturaleza Sexista del Capitalismo

Los Ángeles, Enero 21 – Llego la noticia a 
nuestras hermanas y hermanos de clase que 
Trump esta aquí y se quedara.  Los trabajadores 
aun están en shock que un racista de alcantarilla 
pueda estar en la posición más alta, como coman-
dante – y – jefe de violación.  El Partido Laboral 
Progresista ha sido optimista, pues hemos estado 
involucrados en la lucha de clases contra el rac-
ismo y sexismo. 

Mostramos como el capitalismo debe ser 
aplastado y la necesidad de la unidad multirra-
cial, no la política de identidad, para luchar con-
tra el racismo.   Hemos visto como el capitalismo 
trato al violador Brock Turner, a quien después de 
encontrarlo culpable de violación se le condeno 

a ¡seis meses! de cárcel y se le dio la libertad en 
¡tres meses!  La policía racista que ha asesinado 
a tantos jóvenes negros y aun ninguno ha sido 
condenado, ejemplo reciente son los policías que 
asesinaron a Ezell Ford.  Seguimos viendo como el 
capitalismo protege a los racistas como el KKK y 
otros grupos fascistas.  Todo esto es ejemplo de la 
opresión sexista y racista que nuestros hermanos 
y hermanas de clase enfrentan bajo el capitalismo.   

Hubo mucha gente y de muchas razas en las 
calles.  El hecho que las masas estuvieran ahí, 
muestra que la clase trabajadora esta escuchan-
do.  A través del trabajo de masas en la iglesia pu-
dimos organizar a más de 100 miembros de nu-
merosas iglesias alrededor de Los Ángeles.  Aun 

no esta claro el tamaño de nuestro contin-
gente pues no pudimos unir nuestros grupos.  

Estábamos horas pegados como sardinas.  
A mucha gente les gustaron las pancartas gra-
ciosas, se retrataban con ellas y con lo múlti-
ples artistas.  Casi todas las consignas eran las 
mismas de siempre, pero algunas sobresali-
eron, “No Trump, no kkk, no EE.UU. fascista”.  
Hubo otros como “no es mi presidente”.  No 
pudimos ver a los oradores.   Los únicos que 
escuchamos fueron quienes nos dirigían hacia 
un desvió para el municipio.  

Unos miembros de la iglesia tenían un 
poster de “No Racismo”, con el nombre de las 
mujeres y hombres que perdieron su vida de-
bido a la violencia de la policía.  Los nombres 
muestran como las mujeres y hombres de 
color son vistos como objetos desechables.  
Hubiera ido bueno ver más pancartas que 
hablaran del racismo o inmigración.  

Una persona de nuestro contingente dijo:  
“Debimos haber marchado cuando Obama 
deportaba a los 2.5 millones de gente y cu-
ando Hillary apoyaba las guerras en Irak, Af-
ganistán y Yemen”.  Casi todos en nuestro con-
tingente aun creen que el problema es Trump 
y no el capitalismo.  Tenemos mucho trabajo 
que hacer.  

Por todas las pancartas que vimos durante 
la marcha, no hay duda que el capitalismo no 

esta de lado de los trabajadores.  Debemos ser 
más audaces y oponernos a la ilusión de que esto 
es la democracia.  Por eso preguntamos: “¿Quien 
se beneficia del sexismo, racismo y capitalismo?”  
Para poder derrotar este sistema, mujeres y hom-
bres deberán luchar juntos y verse como iguales.  
Nuestra respuesta es unirnos contra el sexismo y 
el racismo y desmantelar el capitalismo luchando 
por el comunismo.  

¿Estuviste en la marcha de un millón de 
mujeres?  Si es así, nos gustaría saberlo en Twit-
ter @PLPchallenge.J
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Haití

Sopa de solidaridad:
celebración del poder obrero

Département du Sud, Haiti—El 1ero de 
enero es una fecha importante en el calendario 
haitiano: no solo marca el comienzo de un año 
nuevo, pero también la liberación de la esclavitud 
y la formación de la primera república negra en 
el mundo. Tradicionalmente, los obrero haitianos 
marcan el día por comer la sopa de calabaza – 
soup joumou, un guiso grueso con carne y mu-
chas verduras – a recordar que bajo la esclavitud, 
estaban prohibidos de disfrutar esta sopa (era 
reservada solamente para los dueños de escla-
vos y otro explotadores). Este año, sin embargo, a 
debido de los estragos de Huracán Matthew este 
octubre pasado, no solo murieron 1,000 obreros 
haitianos pero la cosecha de calabaza fue virtual-
mente destruida en las tres regiones del sur afec-
tadas. 

Así que nació una otra tradición: en una ciu-
dad provincial, el PLP organizó una “sopa de soli-
daridad.” La solidaridad porque sabemos de nues-
tra historia internacional que la unidad de nuestra 
clase es fundamental para nuestra liberación y 
nuestra emancipación. Los esclavos de la colonia 

francesa de Saint-Domingue le dio a la humani-
dad un ejemplo de unidad durante el siglo XVIII 
por combatir uno de los ejércitos mayores del im-
perialismo para ganar su libertad de la esclavitud. 
De hecho, antes de mobilizar los combatientes 
armados, una solidaridad de intención era el ce-
mento que los ató en la lucha común. 

La lucha tiene varias formas. Para nuestra 
primera “sopa de solidaridad,” solicitamos el 
apoyo financial y personal de nuestra base en 
una nivel local y internacional, compramos las 
calabazas donde pudimos, y servimos la sopa a 
cientos de obreros y sus hijos. Junto con la sopa, 
usamos la oportunidad para discutir por que los 
obreros haitianos enfrentan las condiciones así: la 
pobreza y la enfermedad rampante, el agua sucia, 
el desempleo de 83 por ciento, la ocupación por 
las fuerzas militares de las Naciones Unidas, y la 
muerte y la destrucción por los desastres antin-
aturales. El capitalismo, un sistema de beneficios 
para los pocos y la miseria para las masas, es culpa 
exclusiva. 

La “sopa de solidaridad” fue un evento exi-

toso. Los participantes comentaron que fueron 
servidos con la dignidad y el respeto. Nosotros le 
servimos a la gente en una manera literalmente 
y figuradamente, alimentando sus cuerpos y 
armándolos con la conciencia comunista sobre la 
fuente de sus problemas y como escapar el infi-
erno del capitalismo y el imperialismo con la rev-
olución comunista.

Para la clase obrera, la solidaridad internacion-
al y la solidaridad con nuestro partido comunista 
es clave. El capitalismo empuja el individualismo, 
lo cual es la negación de la solidaridad. Sin embar-
go, mientras los jefes competen uno con el otro 
para los mercados y el poder, son unidos como 
una clase para defender sus propios intereses. 
Ellos unen para sembrar las divisiones dentro de 
la clase obrera, usando una arma de tres puntas 
del racismo, el sexismo, y el nacionalismo. Nuestra 
tarea es vencer esas ideas ideológicamente y en 
acción, a construir nuestra confianza mutua, y a 
poner la clase obrera en el asiento de conductor 
de la humanidad.J

Donald Trump, el magnate bocón, fue electo presi-
dente de EE.UU. usando el descontento de la clase 
trabajadora estadounidense.  Durante su campaña 
dijo que EE.UU. ha estado decayendo porque Chine 
le robo empleos a EE.UU.  Prometió que forzaría a las 
compañías estadounidenses a regresar esos empleos.  
El primer día como presidente, dijo que etiquetaría a 
China como manipuladora de moneda y amenazo con 
poner un impuesto de 45% a la mercancía de China.  
Muchos trabajadores en EE.UU. creyeron sus mentiras 
y votaron por él. 

En respuesta a las palabras fuertes de Donald 
Trump, David Barboza escribió un articulo para el New 
York Times (29/12/16): “Como Construyo China la Ciu-
dad del iPhone con Miles de Millones en Regalías para 
su Socio de Apple”, acusando al gobierno chino de 
subsidiar a Foxconn para que ponga su centro manu-
facturero en Zhengzhou City, capital de la provincia de 
Henan.   Periodistas como Barboza parecen estar pre-
parando a la opinión publica para la política de Trump; 
ponerse fuerte con China. 

En realidad, los chinos no robaron empleos a EE.UU.  
Fueron las compañías multinacionales estadounidens-
es que se llevaron los empleos a China para evita pagar 
salarios justos y beneficios a sus trabajadores.  Avivado 
por su deseo racista de ganancias, llegaron a China a 
explotar la mano de obra ahí, pagando una fracción de 
lo que le hubieran pagado a trabajadores en EE.UU.

Lo que la prensa convencional no reporta es como 
fue que Foxconn encontro a 350,000 trabajadores edu-
cados, disciplinados y saludables para producir sus 
teléfonos inteligentes convirtiendo a Apple en una de 
las compañías mas ricas del mundo.   Investigaciones 
en las provincias vecinas de Shandong mostraban el 
aumento de escuelas secundarias en el condado de 
Jimu de 1 a 87 (para una población generalmente ru-
ral de 900.000) en la década de 1966-76.  Sin que ocur-
riera algo parecido en la provincia de Hunan durante 
ese periodo de 10 años – la llamada “década perdida” 
de la Revolución Cultural – sin esto, los inversionistas 
jamás habrían encontrado una población de nuevos 
trabajadores entrenados para producir 350 teléfonos 
celulares por minuto en “iPhone City”.  

La disponibilidad de, nuevos trabajadores industri-
ales de antecedentes agrarios, ser agobiados con tra-
bajo y mal pagados (una “fuerza laboral disciplinada”) 
es el resultado del prestigio obtenido por Partido Co-
munista Chino durante su periodo socialista antes de 
la reforma de mercado.  Pero, los disturbios laborales 
en china han aumentado. El numero anual de “inci-
dentes masivos” aumento de 10,000 en 1993 a 180,000 

en el 2010 (grafica), lo que nos dice que este tipo de 
ganancia multinacional podría tener sus limites.  Los 
trabajadores chinos reconocen, cada vez mas, que el 
explotador capitalista es un explotador capitalista no 
importa como se autonombre.  

El Partido Laboral Progresista aplaude a la clase tra-
bajadora china por su gran y creciente lucha frente a la 
intensa explotación.  La despiadada explotación capi-
talista de los trabajadores chinos enriquece a los capi-
talistas de las multinacionales estadounidenses y a los 
capitalistas chinos, algunos de ellos aun son miembros 
del partido “comunista” chino.  En el 2015 el numero de 
multimillonarios en China – ahora son mas de 600 – so-
brepaso el numero de EE.UU. (Forbes, 2016).  Mientras 
tanto, la lucha de clases en EE.UU. al menos en la forma 
de huelgas, ha ido en declive por décadas, habiendo 
bajado mas dramáticamente a principios de 1980.

Trabajadores en todo el mundo quieren vivir una 
vida decente, libre de abuso de los patrones.  Quere-
mos poder criar a nuestros hijos y verlos saludables, 

cuidados y educados, no esclavizados por la deuda o 
por un patrón en las fabricas explotadoras.  Queremos 
un mundo sin racismo ni sexismo.  No queremos luchar 
y morir por los patrones y sus ganancias.  El capitalis-
mo – ya sea la versión decadente estadounidense o la 
creciente versión china – es conducida por las leyes del 
mercado; mas ganancias que tu competencia o morir.  
El control de los mercados y recursos – con armas si es 
necesario – o el declive de sus ganancias están directa-
mente entrelazados con la tasa de explotación de los 
trabajadores no importa el país en que viva.  

Estos hechos sustentan la estrategia del PLP de una 
clase trabajadora, un partido, en todo el mundo.  Los 
trabajadores del mundo necesitan la revolución comu-
nista para tomar el poder y dirigir el mundo para nues-
tra clase, no para las ganancias capitalistas.  Nuestro 
partido necesita crecer explosivamente en cada país 
del mundo, incluyendo China, la fabrica mundial con 
un creciente numero de huelgas hoy.  

¡Trabajadores del mundo unámonos!J

Lucha de clases en China
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CARTAS Deseamos que todos los lectores de Desafío envien cartas y artículos 
sobre sus experiencias luchando contra los patrones mundialmente

Israel:  No permitiré que pa-
trones de comercios paguen 
sueldos esclavistas

Soy trabajadora contratada en Israel que gana el 
salario mínimo de 24.88 shekels ($6.48 dólares EE.UU.) 
por hora, que es menos de $1,300 cada mes. Esto no 
son suficientes aún los gastos de subsistencia básicos 
como la renta y la comida a pesar del trabajo duro 
como un ama de casa en un centro comercial. Los jefes 
del centro comercial prefieren los contratistas, quienes 
reciben una gran suma de cada hora de trabajo pero la 
toman para ellos mismos, pagando sólo un salario de 
hambre a los obreros.

Para cada dólar que gano, el contratista se mete 
en el bolsillo un otro dólar, ganado por mi trabajo, con 
él sin hacer nada. En nuestro centro comercial, esto es 
como ellos emplean al personal de limpieza y los obre-
ros de seguridad. El contratista se hace rico a costa de 
nosotros, y los jefes del centro comercial reciben el 
“empleo flexible” – es decir, los obreros que se pueden 
despedir en cualquier momento.

El contratista también nos engaña de nuestro pago, 
a veces rehusando a pagarnos para nuestros descansos 
o para el tiempo suplementario.

Soy miembro de la Coalición para Empleo Directo, 
un grupo de trabajadores luchando contra los con-
tratistas y sus clientes (tal como los jefes del centro 
comercial). Como una parte de mi actividad de la coali-
ción, hice un programa de entrenamiento de liderazgo. 
Una parte del programa incluyó como organizar una 
lucha actual.

Entre la coalición, organicé un bloque de traba-
jadores contratados durante la marcha del 1ero de 
mayo en el año pasado. Este año, estamos enfrentando 
los jefes del centro comercial. Preparé un video para 
mostrar como el trabajo contratado es explotador y aún 
caro económicamente para el jefe (un precio que los 
jefes están dispuestos para asumir para el “empleo flex-
ible”). Lo enviamos con una carta a la administración 
del centro comercial para demandar una transición al 
empleo directo con derechos y seguridad en el empleo.

Como se esperaba, los jefes ignoran nuestra carta 
y video. Ya estamos moviendo a la segunda etapa: 
organizando los piquetes y los folletos en los centros 
comerciales para decir al público que está de compras 
en un lugar que emplea los esclavos contratados. Los 
jefes no van a alejarse con su explotación rampante del 
personal de limpieza y los trabajadores de seguridad.

Para ganar esta lucha nos dejará, los obreros con-
tratados, a respirar más fácilmente y ganar un salario 
digno. Sin embargo, aún con el empleo directo, todavía 
nos quedamos como esclavos asalariados. La mano de 
obra asalariada, en su esencia más básica, significa ser 
explotado económicamente y ser robada  nuestra dig-
nidad humana. Para cambiar eso, necesitamos hacer 
mucho más que nuestra lucha actual – tenemos que 

luchar más lejos, hacia la revolución.

H H H H H

Marcha de Mujeres: Nuestra 
experiencia en la venta de DE-
SAFIO 
Dos de nosotros distribuimos DESAFIO en la Marcha 
de Mujeres en NYC. No teníamos suficiente periódicos 
de la edición actual. Traje 50 en ingles y 10 español 
de la edición actual y 30 de la edición anterior. Antes 
de empezar a distribuir los periódicos, tuvimos una 
conversación sobre el titular de la primera página: 
“El Presidente Trump Seguirá con el legado racista de 
Obama”. Dije que el título describía correctamente las 
políticas racistas de Obama. Mi amigo no discrepó, 
pero pensó que la gente podría malinterpretar el 
titular. Le hable sobre los detalles de las políticas 
racistas de Obama, incluyendo las deportaciones y los 
objetivos de la guerra imperialista. Dijo que distribuiría 
la edición anterior.

Ambas recibimos buena respuesta de los mani-
festantes. Pero algunas personas no tomaron el 
periódico actual debido al titular. Decidí abrir otros 
dos periódicos, uno a la segunda página que decía: 
“No es solo Trump, es el Capitalismo” y otro a la página 
que tenía un artículo sobre la marcha de las mujeres, 
mientras todavía sostenía el titular de la portada. Ha 
este punto, mi amigo también estaba distribuyendo el 
tema actual.

Mientras la gente caminaba, predique en voz alta 
que la administración Obama había dejado caer a más 
de 26.000 bombas el año pasado y había deportado a 
2.4 millones de inmigrantes entre 2009 y 2014. Ni una 

persona  disintió,  o dijo nada negativo durante la me-
dia hora en la cual yo seguía hablando en alta voz. Unos 
cuantos entusiasmados estuvieron de acuerdo con que 
lo decía. Mi amigo entró en buenas conversaciones con 
varias personas presente. También nos encontramos 
con una mujer que nos dijo que su padre solía trabajar 
en CHALLENGE hace 30 años, y otro amigable cama-
rada anteriormente en el partido con una portal ata-
cando el racismo y el sexismo.

Para el tiempo en que el ultimo manifestante pasó 
la estación en el que estábamos, los manifestantes 
habían tomado todos los periódicos, con la excepción 
de unos pocos DESAFIO ( en español ). Al empezar la 
venta, pensé que anticipaba una respuesta tibia debido 
al titular. Pero antes de la distribución decidí que tenía 
que ser agresivo y creativo para combatir mis dudas. 
Sin embargo, en retrospectiva, creo que deberíamos de 
haber pedido donaciones a los manifestantes. Creo que 

habríamos recolectado una buena cantidad de dinero.

En conclusión, camaradas y amigos, sean atrevidos 
cuando vendamos el periódico, ofrezcamos a la clase 
obrera y a los demás la oportunidad de escucharnos, 
y pidamos dinero a la gente por nuestra causa común. 
Tenemos un mundo para ganar!

H H H H H

De marcha a paro en  
universidad

En mi complejo universitario usualmente conserva-
tivo en California, la gente tuvo una protesta de cientos 
el dia de la inaguracion a protestar el racista, sexista, 
nacionalista de Donald Trump. Fue energizada al ver 
este gentío multirracial y por algunos discursos que 
hablaron sobre la clase y ganancias como la fuente de 
nuestros problemas.

Nuestros discursos fueron limitados por la política 
de identidad divisiva que urgio la gente blanca a ver 
dentro de si mismos y rechazar “la supremacía blanca”. 
El problema no es la gente blanca pero nuestro sistema 
racista que voltea los trabajadores el uno contra el otro. 
De hecho, los obreros blancos no fueron los únicos que 
votaron por Trump. Mas obreros latinos votaron por 
Trump que por Romney, el candidato presidencia de 
hace cuatro años. Tres veces mas obreros musulmanes 
votaron por Trump que por Romney, tambien. Nadie es 
inmune al racismo. El problema real no es la clase obre-
ra pero el sistema capitalista que nos alimenta racismo 
en vez de comida cuando los obreros tienen hambre. 

Mientras marchábamos, la gente coreo cantos 
bastante liberales como, “ ¡ No justicia, no paz!” y “ ¿Qué 
queremos? ¡Justicia! ¿Cuándo la queremos? !Ahora!” 
Cuando hubo un descanso en los coros, empece a 
corear, “ ! El racismo significa que tenemos que luchar!” 
El coro rápidamente lo agarro con entusiamo y rápido, 
mucha gente empezó a corear estos coros mas duro 
que los coros liberales. Empece a compartir el altavoz 
con uno de los lideres de la marcha a liderar mas coros. 
Fue tan energentizante y pude conocer a gente ché-
vere de esta manera.

Despues de esta marcha, un grupo multirracial de 
estudiantes me invito a hacer una manifestación al 
frente del banco de Wells Fargo en el complejo uni-
versitario. Estan haciendo un llamado para que mi es-
cuela se libere de Wells Fargo por que apoya prisiones 
privadas y el oleoducto de Dakota. Durante la manifes-
tación, muchos estudiantes hablaron sobre el capital-
ismo como la fuente de nuestros problemas. Exitosa-
mente desafiamos la administración (uno que tuvo la 
osadía de decirnos, “ ¡ soy un combatiente de los 60, yo 
se como es!” después de decirnos que el manifestarse 
no es la manera de conseguir lo que queremos). Esta-
mos emocionados de planear mas acciones directas, y 
estoy emocionada de mejorar mis relaciones con estos 

estudiantes y de combatir con ellos.

H H H H H

Grupo de estudio del PLP  
genera debate y lucha

Mientras miembros de nuestro club de PLP partici-
pan en una organización de masas, una de las varias 
cosas que hacemos es construir continuamente nues-
tro grupo de estudio PLP. El Siguiente es un informe del 
grupo de estudio que tuvimos después de la elección 
de Trump. 

Hemos tenido los grupos de estudio durante los 
últimos diez años durante todo el tiempo de nues-
tro trabajo en la organización de masas, con muchas 
subidas y bajadas y debate dentro del club. Veintitrés 
obreros asistieron a nuestro último grupo de estudio, 
la mayoría de ellos amigos de nosotros. La respuesta 
fue un poco más grande de lo habitual porque nues-
tra base quiso discutir sobre Trump, el análisis del Par-
tido y el retroceso. Cubrimos una variedad de temas: el 
miedo, el imperialismo y la inevitabilidad de la guerra, 
el poder de la clase obrera, la religión, el fascismo, y el 
capitalismo contra el comunismo.

Hablamos sobre la muerte de Fidel Castro, la his-
toria de Cuba, y mientras reconociendo las avanzances 
en el cuidado de salud y la educación, enfatizamos que 
el Partido y la clase obrera necesitan aprender de los 
errores del viejo movimiento. Tenemos que destruir el 
sistema de ganancias y salarios, el dinero, y la diferencia 
del llamado “valor” de tipos diferentes de trabajo.

Una camarada dijo que saltamos demasiado entre 
los temas mientras unos otros dijeron que fue bueno 
porque todos participaron. En la reunión de nuestro 
club que siguió, debatimos como y si debemos trabajar 
con la gente religiosa, si estamos siendo “oportunistas” 
o si estamos adelantando las ideas del Partido y con-
frontando el anti-comunismo.

Un par de nuevas personas en el grupo de estudio 
dijeron que son miembros del Partido, así que nuestro 
club les daremos la bienvenida y comienza el proceso 
para consolidarlos al Partido.

Para nuestro próximo grupo de estudio, hablare-
mos sobre la historia de construir el PLP internacional 
con una pareja del área en América Latina.

H H H H H

CHICAGO, 20 de enero—El Partido Laboral 
Progresista y sus amigos se unieron a la protesta 
anti-Trump en el centro de Chicago, con el plan de 
difundir la política comunista entre los miles de tra-
bajadores y estudiantes presentes. Pudimos entablar 
conversaciones agudas y distribuir unos cientos de 
DESAFÍOS y folletos.

La manifestación fue convocada por un puñado 
de grupos de reforma diversos, y su carácter reflejó 
una línea liberal floja. La acción se   había llamado 
para una reunión en la plaza federal por dos horas 
y después marchar hacia la torre del triunfo. Los kk-
kops de bicicletas bloquearon rápidamente el acceso 
al puente, evitando que la multitud se acercara a la 
torre. A partir de ahí, ningún contingente parecía dis-
puesto o capaz de hacer cumplir un plan alternativo. 
Una gran parte de la multitud se movía alrededor del 
puente con otro contingente marchando hacia el 
oeste y otro marchando hacia el este.

La manifestación reflejó algunas de las debili-
dades flagrantes del movimiento de protesta. La es-
pontaneidad, los números y la capacidad de cerrar 
las principales intersecciones de la ciudad pueden 
parecer estimulantes en el momento, pero sin obje-

tivos más específicos, estas acciones no crean ningu-
na amenaza real para los jefes.

De hecho, la clase dominante sancionó las mar-
chas nacionales contra Trump. Era una forma de de-
jarnos liberar algo de frustración en el sistema sin 
presentar ninguna amenaza real al sistema.

A pesar de la desorganización, lo que fue alenta-
dor como siempre es el entusiasmo de miles de traba-
jadores y estudiantes dispuestos a salir a la calle para 
exigir un mundo mejor. Es en nosotros como comu-
nistas esta que no sólo seamos más organizados en 
estas marchas, sino que sigamos construyendo una 
base entre más gente para ganarlos a la idea de que la 
lucha va más allá de marchar en las calles o de apoyar 
otra reforma sin salida o a un político .

Para construir eficazmente para la revolución, 
necesitamos estar inmersos en la lucha en nuestros 
lugares de trabajo, escuelas y universidades y en los 
militares para realmente aprender a golpear a los 
capitalistas donde cuenta. A través del compromiso 
y la lucha día a día, podemos ganar más de nuestra 
clase lejos de las ilusiones reformistas y más cerca de 
la lucha por el comunismo.J

Marcha en Chicago: 

Masas listas para liderazgo
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N EL OJO ROJO . . . 
Abreviaturas: 

NYT = New York Times,

GW = Guardian Weekly,

LAT = Los Angeles Times

Obama establece deporta-
ciones de haitianos para 
Trump 

NYT, 1/12—... “Es importante que la voz haitiana se 
escuche ... No solo para el gobierno entrante, donde 
tenemos tantas razones para preocuparnos, sino para 
el actual gobierno debido a las acciones que han toma-
do Inmigrantes haitianos “[dijo la directora de mujeres 
haitianas para los refugiados haitianos] ....

... En septiembre, el gobierno de Obama detuvo a 
los haitianos en la frontera entre Estados Unidos y Méx-
ico ... y ordenó las deportaciones. Algunas mujeres em-
barazadas y madres con hijos recibieron una suspen-
sión temporal ... pero sus esposos fueron deportados.  

Después de que el huracán Matthew golpeó a prin-
cipios de octubre, la administración ... reanudó las de-
portaciones en noviembre. 

La riqueza de ocho multimil-
lonarios = 3.600 millones de 
personas

GW, 1/20—Los ocho multimillonarios más ricos del 
mundo controlan la misma riqueza entre ellos que la 
mitad más pobre de la población mundial ... .Oxfam 
dijo que era “más allá de lo grotesco” que un puñado 
de hombres ricos valiera 426.000 millones de dólares, 
equivalente a la riqueza De 3,6 mil millones de perso-
nas.

Myanmar: nuevo gobernante, 
el mismo capitalismo antiguo

GW, 1/13—Durante décadas, el castigo por hablar 
en contra de los gobernantes de Myanmar fue ... un 
tramo muy largo detrás de las rejas. El nuevo gobierno 
democrático liderado por Aung San Suu Kyl, que tomó 
el poder en abril pasado, insistió en que la era había 
terminado ....

Myo Yan Naung Thein ... ha sido juzgado por difa-
mación criminal, acusado de insultar al comandante 
en jefe de las fuerzas armadas ... ... detenido sin fianza 
desde principios de noviembre.

Es uno de las decenas de personas arrestadas por 
cargos similares bajo el gobierno de la Liga Nacional 
para la Democracia de Aung San Suu Kyi. Muchos es-
peraban que el partido ... pusiera fin a los enjuiciamien-
tos sometidos a leyes amplias y represivas. En cambio, 
se han disparado.

KKKops de Chicago: Tortura y 
Matanzas Desenfrenados

NYT, 1/14—Un informe mordaz ... describió ... el De-
partamento de Policía de Chicago ... [como] diciendo 
que la fuerza excesiva era desenfrenada, raramente de-
safiada y dirigida principalmente a los afroamericanos 
y latinos ....

... La investigación estableció en escalofriante de-
talle las agresiones sin control: un oficial apuntando un 
arma a los adolescentes en bicicletas ...; Oficiales us-
ando una taser (arma de electrochoque) en una mujer 
desnuda, desnuda, de 65 años con enfermedad mental.

... Después de que los oficiales usaron una fuerza 
excesiva, sus acciones fueron prácticamente toleradas 
por los supervisores, que rara vez cuestionan su com-
portamiento ....

... [Alcalde] Emanuel ... décadas de quejas y pasadas 
promesas de o cambio ....Los oficiales usaron la fuerza 
como puñetazos ... para contener ... sospechosos, pero 
los videos mostraban que el uso de oficiales de la fuer-
za era innecesario ....

... “Oficiales dedicados a ... actividades innecesarias 
para los pies ... y con demasiada frecuencia termina-
ban con oficiales disparando injustamente a alguien 
- incluyendo individuos desarmados” ...saltar en los ve-
hículos sin justificación ....

Varios activistas dijeron que los resultados no fuer-
on sorprendentes ...pero expresaron poca confianza ... 
[Cambio] tendría lugar ....

... “El sistema está corrupto”, dijo Dorothy Holmes, 
cuyo hijo fue asesinado por un oficial de policía de Chi-
cago en 2014 ... Queremos que estos oficiales sean acu-
sados como criminales ... “.

... Un video escalofriante ... mostró un policía blan-
co disparando a un joven negro, Laquan McDonald, 16 
veces. Durante meses, la ciudad luchó para mantener la 
... imágenes de la cámara de ser hecho público ....

Hace dos años ... hombres negros ... dijeron que 
habían sido torturados y abusados en las décadas de 
1970 y 1980 a manos de un “Midnight Crew” de ofi-
ciales supervisados por un notorio comandante de la 

policía ... Un grupo de trabajo ... concluyó que el rac-
ismo había contribuido a un Largo patrón de fracasos 
institucionales por parte de la policía ...

Unas semanas después de la ... investigación, un 
oficial disparó y mató ... un adolescente dijo que estaba 
empuñando un bate y a un vecino mayor por bala per-
dida ... El verano pasado, otro oficial mató fatalmente 
a un adolescente desarmado en la espalda mientras 
huía.

Las Corporaciones Privadas de 
la Prisión Enclavan las  
Ganancias

GW, 6/24/16—No es probable que el hecho de ser 
encerrado sea bueno para la salud, pero es un negocio 
fabuloso para la creciente industria privada que sumin-
istra…cárceles y prisiones.

….Las empresas…comercializan todo, desde 
monos y bandejas de comida hasta mascaras para de-
tener a los presos de escupir, camisas de fuerza y otras 
restricciones de cuerpo completo…

Donald Trump…. Ha pedido una mayor externali-
zación de las prisiones. “Creo que…las cárceles priva-
das…funcionan mucho mejor”.

Los Estados Unidos tienen la mayor tasa de en-
carcelamiento en el mundo…2.2 millones (el 70 por 
ciento de los internos son negros y latinos).

…Las cárceles estatales y las cárceles del condado 
están agregando atención sanitaria a …servicios que 

están subcontratados a compañías con fines de lucro…

…la industria vale más de $3 millones al año…Cer-
ca de 200 presos murieron bajo el cuidado de California 
Forensic Medical Group…entre 2004 y 2014

…la compañía se enfrenta a una demanda colecti-
va en el condado de Monterrey sobre los fracasos mé-
dicos y de la salud mental….

Las demandas no han cesado…. Corizon Health, 
el mayor proveedor privado de atención medica en 
prisión de los Estados Unidos, con ganancias cada vez 
mayores. Los ingresos de Corizon han crecido…a 1,550 
millones de dólares en 2015…

Las impresas que más dinero obtienen de las cárce-
les en los Estados Unidos son Geo Group y Corrections 
Corporation of America, que, combinadas, gestiones 
más de 170 prisiones y centros de detención de (inmi-
grantes). CCA hizo ingresos de $1.70 mil millones en 
2015.

Policías racistas asesinos y la Tercera Guerra Mundial
Texto de un discurso en un miércoles de enero en 

el Oeste de Baltimore dado por un miembro del Partido 
Labral   Progresista. Tyrone, de 44 años, fue asesinada 
por el kkk policial de Baltimore el 18 de julio de 2013. La 
familia y la Coalición Del Oeste han estado protestando 
cada miércoles desde entonces.

Tyrone West fue una de las primeras víctimas de la 
III Guerra Mundial. Ahora, ¿por qué digo eso?

Tomemos una relación humana, una relación amo-
rosa entre dos personas. Siempre hay dificultades que 
surgen. Y si puede poner su dedo en la dificultad prin-
cipal y resolver eso, todo las demás caídas de este tipo 
de caídas en la línea.

Ahora, en el mundo, hay un conflicto que es el con-
flicto principal en este momento e influye en cualquier 
otro desarrollo en el mundo. El principal conflicto en 
el mundo de hoy es la rivalidad entre las principales 
potencias mundiales, para ver quién va a ser el mejor 
perro. Los Estados Unidos, China, Rusia, las grandes 
potencias quieren las mismas tres cosas. Ellos quieren 
mano de obra barata. Después de todo, Nike gasta cer-
ca de dos dólares y cincuenta centavos al día para sus 
trabajadores en Indonesia para poner los zapatos jun-
tos. Ellos quieren mano de obra barata. Quieren que los 
mercados vendan sus cosas. Y quieren materias primas 
como el petróleo y todo lo demás.

Y tarde o temprano, cuando los Estados Unidos 
declinen como una potencia mundial y otras poten-
cias se elevan -por la ley del desarrollo desigual- tarde 
o temprano otra potencia va a desafiar a Estados Uni-
dos. Sabes cómo China, en el Mar de China Meridional, 
ha tomado Sobre estos arrecifes de coral que estaban 
bajo el agua, arrojaron arena sobre ellos, y crearon siete 
islas. Y en cada isla ahora tienen un aeropuerto de gra-
do militar, misiles antiaéreos. Y no están jugando. Los 
Estados Unidos siguen enviando naves de guerra por 

allí, desafiando su control del Mar de China Meridional. 
Treinta por ciento del comercio marítimo en el mundo 
atraviesa el Mar de China Meridional.

Obama está enviando la Tercera Flota a Asia para 
unirse a la Séptima Flota, lo que significa que el sesenta 
por ciento del ejército de Estados Unidos va a estar en 
Asia por primera vez, porque la clase dominante sabe 
que es el lugar probable donde los grandes desafíos 
van a venir al imperio estadounidense.

Ahora permítanme regresar a la Primera Guerra 
Mundial. En los Estados Unidos hubo mucha gente 
que se opuso a esa guerra. Dijeron que, al igual que la 
próxima guerra, fue una guerra entre gángsteres que 
quieren controlar el mundo para su propio beneficio. 
¿Y qué hizo la clase dominante estadounidense? El Ku 
Klux Klan llamó a su puerta si no quería unirse a los 
militares y aceptar el reclutamiento. Aterrorizaban a la 
gente.

En los Estados Unidos, 
cientos de miles de policías y 
cientos de miles de soldados 
han sido utilizados una y otra 
vez para romper las huelgas, 
para acabar con las rebeliones 
en las prisiones, para sofo-
car levantamientos como el 
de Freddie Gray. Y así hemos 
visto una y otra vez cómo la 
violencia organizada se ha uti-
lizado contra nosotros.

Pero en el día a día, tienen 
la necesidad de intentar in-
timidar a la clase obrera. Y la 
parte más importante de la 
clase obrera, la más audaz, la 
más fuerte, es la clase obrera 

negra en Estados Unidos. Y por eso, en este país, si 
eres negro, eres cinco o seis veces más probable que 
una clase obrera blanca Persona, para ser desarmado 
y asesinado por un policía. Porque la clase dominante 
sabe quiénes serán los líderes principales en las próxi-
mas luchas, y quieren poner miedo en los corazones de 
la gente y tratar de detener eso.

Mientras se preparan para la guerra, van a hacer eso 
cada vez más. Y es por eso que digo que Tyrone fue una 
de las primeras víctimas de la III Guerra Mundial y los 
preparativos para esa guerra y en esa dirección es en la 
que el mundo está moviendo.

¡Ahora podemos hacer algo al respecto! Cuando 
surge ese período y vemos un conflicto importante en 
desarrollo, tenemos que sacar el disparador nuclear de 
las manos de la clase dominante y minimizar las bajas 
a la humanidad. Esa es nuestra responsabilidad. No es 
una tarea fácil, pero esa es nuestra responsabilidad.

Y para hacer eso, vamos a necesitar 
un movimiento comunista mucho más 
grande. Necesitamos más personas para 
leer seriamente el desafío, para unirse al 
Partido Laborista Progresista y pensar 
en dedicar sus vidas a destruir este sis-
tema y   la construcción de un hermano, 
el mundo hermano donde no habrá más 
personas tratadas como Tyrone West!

Y en el nuevo desafío hay un artículo 
sobre el miércoles del Oeste en la página 
tres. Me gustaría animar a todo el mun-
do a leer eso. Ya en el largo plazo, tene-
mos que ganar esta lucha, pero aún más 
importante, tenemos que prepararnos 
para ganar más y más grandes luchas en 
el futuro!J
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VALLE DE CHALCO, MÉXICO 25 de enero—
Las ocupaciones, demostraciones, marchas y blo-
queos de carreteras en todo México recibieron el 
aumento de veinte por ciento en el precio de gas-
olina y diesel. El 1 de enero a medida que el nuevo 
aumento de precios entró en vigor, el gobierno 
dijo que si no aumentaban los precios de la gasoli-
na tendrían que hacer más recortes en la asistencia 
sanitaria, la educación y otros programas sociales. 
No importa qué; que aumentar el precio de 
la gasolina es insostenible para la clase traba-
jadora, lo que aumenta el costo de transporte 
y los productos más básicos a nivel nacional. 
Para los trabajadores del Valle de Chalco este es 
otro capítulo de una larga batalla por asegurar 
fuentes de energía como la gasolina y la electri-
cidad para la clase trabajadora. Para los miembros 
y amigos del Partido Laborista Progresista es una 
batalla importante en la lucha por el poder obre-
ro.

Capitalista “Gasolinazo,”  
Precios de Electricidad = Robo

Los impuestos sobre la gasolina y el die-
sel, apodados el gasolinazo, están ocurrien-
do junto con el aumento de los precios de la 
electricidad.   Para muchos trabajadores En el 
Valle de Chalco, la Comisión Federal de Elect-
ricidad (CFE) ha estado aumentando los pre-
cios de los últimos siete años y estos nuevos 
impuestos a la gasolina y los diesel encuentran 
una clase obrera ya organizada para luchar. 
Aquí, muchos trabajadores están marginados de 
los servicios básicos incluida la conexión a una 
red eléctrica debido a los altos costos. Para evitar 
esto, los trabajadores construyeron sus propias 
derivaciones improvisadas en la red eléctrica, lla-
mada “diablitos” en argot español local (“diabli-
tos”). Aunque técnicamente contra la ley, los di-
ablitos eran la única forma en que las masas de 
trabajadores podían obtener electricidad.

Bajo el pretexto de “modernizar” la red eléctri-
ca, la CFE ha estado implementando lentamente 
nuevas tecnologías para desmantelar las redes de 
diablitos. Estos cambios, que beneficiarán a los in-
tereses privados y no a la clase obrera se hacen 
en complicidad con los gobiernos federal, estatal 
y municipal a cambio de migajas recibidas de los 
ricos negocios de producción, distribución y com-
ercialización de la energía eléctrica. Hoy, el precio 
por kilovatio hora para los trabajadores es de $ 4.5 
pesos, marcado por su costo real de .40 centavos 
por kilovatio-hora.

¡La clase obrera en Valle no ha estado 
acostada con   estos ataques! En   de diciembre, 
los residentes de Valle organizaron y formaron 
un grupo llamado ANUES (Asamblea Nacional de 
Consumidores de Energía Eléctrica) y se opusieron 
al desmantelamiento de las redes eléctricas en sus 

calles. Esto ha forzado temporalmente el retiro de 
las empresas de servicios públicos y contratistas 
de la instalación de esta tecnología.

Un grupo de trabajadores en ANUES y resi-
dentes de Valle son lectores de CHALLENGE y 
han estado ayudando a organizarse entre los 
trabajadores del Valle para construir una lucha 
masiva. PLP tiene una historia de lucha con-
tra esta conexion, estos incrementos de pre-
cios y ataques al capitalismo mundial en crisis. 
Este es el mismo sistema capitalista que está 
destruyendo nuestra juventud con violencia y 
drogas, que empuja la inseguridad, el desem-
pleo y la pobreza. Esta lucha contra la CFE está 
conectada a estos problemas así como los re-
cientes aumentos de los precios de la gasolina. 
PLP ha estado involucrado en la lucha en la lucha 
de reforma, mientras organiza el Partido para la 
revolución comunista. Hace cuatro meses algu-
nos trabajadores formaron una cooperativa y se 
asociaron con una empresa portuguesa llamada 
Mota-Engil con un 49% del capital de los traba-
jadores y un 51% de la empresa para vender el 
kilovatio-hora a 0,60 centavos de dólar. Debido a 
la interferencia del gobierno capitalista y la pro-
tección de CFE y sus empresas favorecidas, no han 
podido obtener los permisos necesarios para la 
comercialización de electricidad.

Nosotros en PLP hemos estado luchando por 
ganar apoyo y conciencia de los trabajadores de 
la cooperativa cuyos esfuerzos para construir esta 
cooperativa pueden ser absorbidos por las com-
pañías eléctricas privadas y perder todo, al mismo 
tiempo, luchamos para organizar y construir un 
PLP revolucionario comunista.

Los trabajadores enfrentan 
crisis capitalistas

Las luchas por la electricidad en el Valle de 
Chalco está directamente relacionadas con el 
“gasolinazo” que el gobierno capitalista obtiene 
del petróleo. Mientras que los trabajadores en 
México recientemente vieron un aumento salarial 
del 3,9% en 2017, es una burla, en comparación 
con el aumento del veinte por ciento al precio 
de la gasolina. Nuestras condiciones de vida em-
peorarán, la pobreza aumentará y todo ello ben-
eficiará a los grandes capitalistas y al estado capi-
talista parásito. En términos generales, los países 
ricos en petróleo tienden a tener precios globales 
de gas más bajos. Sin embargoben México el gas 
ya era caro y tiene un impuesto de hasta 40% por 
litro. Para los jefes, eso es $ 300 millones de pesos 
por año. Este dinero es utilizado por el gobierno 
para  cubrir la brecha de una caída.

La clase obrera en México también tiene uno 
de los salarios mínimos más bajos del mundo, 
lo que refleja la necesidad de los patrones para 
super-explotar a la clase trabajadora de México 

para extraer super-ganancias. Por ejemplo, hoy, 
un trabajador en México, con un salario mínimo, 
tendrá que trabajar una semana entera para lle-
nar un tanque de automóvil con 41 litros de gaso-
lina. En Brasil, se necesita un trabajador menos de 
dos días para llenar el mismo tanque de gasolina, 
mientras que en Noruega, menos de uno. El sis-
tema capitalista extrae los beneficios de todos los 
trabajadores de todo el mundo, lo que hace que 
estas diferencias entre los trabajadores de un lu-
gar a otro sean irrelevantes en última instancia. En 
países como México, la explotación y la opresión 
pueden ser mucho más agudas, sin embargo, es 
por eso que tenemos que organizarnos y luchar 
en masa para hacer frente a los ataques contra 
nuestra clase que mucho más difícil. Estos aumen-
tos en los precios son sólo uno de estos ataques.

Al igual que con la complicidad del gobierno 
con los estudiantes desaparecidos en Ayotzi-
napa, los jefes siempre buscan desviar la culpa 
de los problemas del capitalismo hacia la clase 
trabajadora. Durante las manifestaciones contra 
el gasolinazo, los medios capitalistas sólo desta-
caron los saqueos ocurridos durante las mani-
festaciones. Los trabajadores sabían que el go-
bierno había contratado a grupos para hacer este 
saqueo. Los jefes querían desacreditar a quienes 
legitimamente se oponían a los abusos del sis-
tema capitalista.

Otros líderes de la clase obrera que se negaron 
a ser comprados y controlados por el gobierno 
fueron amenazados con palizas, creando terror 
entre la población. Esta amenaza impedía a mu-
chos de unirse a las protestas y dio al gobierno 
una luz verde para usar su presencia militar y poli-
cial para tratar de inculcar aún más miedo.

El aparato estatal está tratando de aterrorizar 
a la población para que no reconozcamos el 
poder que tenemos como clase y el poder que 
tenemos para tomar el control de los medios de 
producción cuando se organizan en el PLPrev-
olucionario. Las crisis del capitalismo no pueden 
ser reformadas, deben ser destruidas con la rev-
olución. Las tácticas de miedo de los patrones no 
pueden controlar a la clase trabajadora para siem-
pre y DESAFIO está ayudando a los trabajadores 
a exponerlos. La crisis del capitalismo crecerá a 
medida que los jefes de los EE.UU., Rusia y China 
se preparen para las guerras más grandes y sólo 
podemos luchar contra ella organizada en el PLP 
comunista. Somos un partido que lucha por una 
sociedad comunista y pondrá fin a la explotación 
ya la desigualdad capitalista. El PLP pide a todos 
los trabajadores del Valle de Chalco que se or-
ganicen y luchen para detener el cambio de red 
y los altos costos de la electricidad. Llamamos a 
los trabajadores del mundo a organizarse y luchar 
contra el sistema capitalista. ¡Lucha de nuevo!J

mexico

rebeldes contra Gasolinazo 
de pena nieto
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