
Desde Flint a NYC

LuChar CoNtra Crisis 
De pLomo raCista eN 

Las esCueLas
BROOKLYN, NY—Nuevamente 

los patrones racistas del Departa-
mento de Educación (DOE) mues-
tran su desdén y negligencia hacia 
la niñez de clase trabajadora negra 
y latina.  En febrero, supimos que 
el agua en mas de la mitad de las 
escuelas publicas de la ciudad de 
Nueva York contenían plomo – un 
elemento tan toxico para los hu-
manos que no existe cantidad que 
sea “segura” (WNYC News, 30/3).  En 
algunas escuelas del Bronx, los nive-
les eran mas altos que los niveles en 
Flint cuando estallo la crisis ahí.  

Las pruebas anteriores se hicier-
on después de que las aguas habían 
sido desalojadas, lo cual dio resulta-
dos inexactos.  No podemos saber 
cuanto tiempo ha estado expuesta la 
juventud y los trabajadores de la ed-
ucación a este veneno.  La respuesta 
del DOE a esta crisis es inaceptable.   

¿Como Deletreas 
“Racista”? D-O-E

En una secundaria de Brooklyn, 
encontraron altos niveles de plomo 
en varias áreas y en los campos de 
deportes.  El DOE envió una carta 
desdeñosa a casa de los alumnos, para convencer 
a los padres que no tenían nada de que preocu-
parse.  Después de la trágica crisis de agua en Flint, 
y el hallazgo de plomo en todos el sistema escolar 
de Newark, los patrones racistas de DOE tuvieron 
la audacia de decir que plomo en el agua no tenia 
importancia, y podía evitarse tomando agua de 
ciertos espacios en las escuelas.  La carta además 
informo a los padres que el problema seria resulto 
pidiendo a los guardias desalojar las tuberías tem-
prano en la mañana todos los días.  En la carta no 
se menciono los niveles del agua probada, ni les 
informo a los padres los devastadores efectos que 
tiene el envenenamiento por plomo en el cerebro 
de los niños.  Tampoco recomendó que los padres 
le hicieran pruebas de plomo a sus hijos.   

Este es un ataque racista contra nuestros es-
tudiantes.  En esta escuela, los estudiantes de-
ben pasar por detectores de metales todos los 
días.   Los cuales son instalados en las escuelas en 
donde el estudiantado es predominantemente 
negro y latino.  Se acosa y humilla a estudiantes 
cada vez que los catean y sacan sus cosas de sus 
maletas antes de ir a clases.  Una sarta de obje-
tos ridículos son prohibidos y se les arrebata a la 
fuerza a los estudiantes, a veces de sus propios 
cuerpos.  Esto es posible debido a los detectores, 
se prohíbe comida caliente, vinchas, cintas para 
la cabeza, cortaúñas, bebidas abiertas,  y otros 

líquidos.  Cuando los estudiantes tratan de entrar 
con te caliente en un termo, se lo quitan.  Cuando 
traen botellas reusables de agua se les obliga a 
tomarlo o se les quita.  Entonces, si los estudiantes 
no pueden tomar agua en la escuela y no se les 
permite traerla, ¿qué van a hacer?

¡La Lucha Por Agua Limpia Ha 
Comenzado!

Los maestros y estudiantes están enfurecidos 
con la noticia de los niveles de plomo y la carta 
desdeñosa del DOE.  Un grupo de maestros llamo 
a reunión de emergencia con la directora, ahi 
demandaron varias cosas: que se acabe la pro-
hibición de botellas que traen los estudiantes a 
la escuela, que el DOE provea de enfriadores, y 
pruebas de plomo gratis para nuestros niños.  La 
directora respondió que no era necesario, porque 
había una fuente de agua perfectamente salud-
able.  ¡Hemos escuchado eso antes! Fue tan insen-
sible que se quejo que las maestras y padres le di-
cen a los estudiantes que no tomen el agua y ella 
pierde tanto tiempo diciéndoles que si pueden 
tomarla.  

Nuestro próximo paso es llegar a cuantos pa-

dres podamos.  Padres y estudiantes en nuestras 
consejerías también estaban enfurecidos y acord-
aron que con el historial de mentiras sobre los 
niveles de plomo, esto era demasiado serio para 
quedarse de brazos cruzados.  Haciendo referen-
cia a Flint, Michigan y Newark, New Jersey, nadie 
dudo que los patrones aquí son iguales que los 
patrones de allá. Por ahora los padres en la Aso-
ciación de Padres y Maestros están mas ligados a 
la directora que a los maestros, y aceptan su argu-
mento de que los estudiantes podrían traer licor, 
se debe mantener la prohibición de botellas.  

Aunque esto decepciono a algunos maestros 
y estudiantes, la lucha por agua limpia y saludable 
seguirá.  Los estudiantes y maestros se reunirán 
esta semana para discutir lo que ocurre en la es-
cuela y hacer planes.  Una parte importante que 
debemos reconocer es que la indiferencia por el 
bienestar de la juventud de clase trabajadora es 
parte de este sistema, y mientras luchemos por las 
necesidades inmediatas de nuestros estudiantes, 
la lucha mas larga será la de luchar por un mundo 
para la clase trabajadora.  Esa es la lucha mas im-
portante a la que debemos ganar a nuestros estu-
diantes y comunidades escolares.J

FLINT: Flint, Michigan: niños y familias protestan contra el agua venenosa y familias protes-
tan contra el agua venenosa
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Conflicto Imperialista  
Rusia-EE.UU. Apunta  

Hacia la Guerra
Las relaciones entre Rusia y EE.UU. están hoy 

peor que después de la Primera Guerra Mundi-
al, “en su punto mas bajo de la historia”, dijo un 
oficial ruso (ABC News, 2/4). Pero conforme se 
incremente esta rivalidad inter-imperialista y la 
guerra mundial esta cada vez mas cerca, la clase 
dominante estadounidense esta en caos. 

Dilema de Patrones  
Estadounidenses 

Donald Trump ridiculiza los reportes de la 
CIA y el FBI sobre los ataques cibernéticos rusos 
para manipular la elección pasada a su favor. El 
nuevo presidente ha alabado a sus contraparte 
ruso, Vladimir Putin y varios designados se ha 
reunido en secreto con oficiales rusos y agentes 
de inteligencia – entre ellos el procurador gen-
eral Jeff Sessions, el secretario del tesoro Steven 
Mnuchin, y el anterior consejero de seguridad 
nacional Michael Flynn, quien, en febrero, fue 
forzado a renunciar, después de mentir sobre las 
reuniones con el embajador ruso Sergey Kislyak. 
Mientras tanto el congresista republicano Devin 
Nunes, director del House Intelligence Com-
mittee que “investiga” la conexión Trump-Rusia, 
comparte información clasificada con Trump 
(npr, 25/3). 

Foreign Affairs, revista del Consejo en Rela-
ciones Exteriores, importante grupo de expertos 
del capital financiero estadounidense, prom-
ueve una línea mas dura con Rusia:

Trump heredo una relación con Rusia que-
brantada, la culminación de mas de 25 años en-
tre la esperanza y la desilusión…[A]l centro de 
los desacuerdos esta lo que cada país considera 
fundamenta para sus intereses…Por lo tanto, el 
desafío para la nueva administración es mane-
jar hábilmente esta relación y no dejar que em-
peore. 

Si Trump trata de coquetear con Moscú, el re-
sultado probablemente será que Putin se embol-
sara las concesiones unilaterales de Washington 
y perseguirá nuevas aventuras, o hará demandas 
en otras áreas. Lo cual quebrantaría sustancial-
mente la influencia estadounidense y su credibi-
lidad en Europa y mas allá. (Marzo/Abril)

Los gobernantes estadounidenses enfren-
tan un dilema. Por un lado necesitan defender 
sus intereses petroleros en el Medio Oriente – a 
como de lugar - contra los patrones capitalistas 
en competencia que resurgen en Rusia y una 
China expansionista. Por otro lado, están muy 
lejos de ganar a la clase trabajadora estadoun-
idense a una conscripción obligatoria que los 
llevaría a pelear y morir en una guerra. Después 
de los ataques químicos del 4 de abril en el norte 
de Siria, la ultima atrocidad cometida por régi-
men pro-ruso de Bashar al-Assad, el columnista 
del New York Times Thomas Friedman hablo 
sobre las limitaciones de los patrones estadou-
nidenses: 

“El único obstáculo para obtener ventaja 
militar estadounidense en Siria es la democra-
cia en América,” explico Michael Mandelbaum, 
experto en política exterior y autor de Mission 
Failure: America and the World in the Post-Cold 
War Era. “El publico americano simplemente 
no quiere gastar su sangre y tesoro para pro-
ducir lo que probablemente no será tan horrible 
pero igual tampoco será bueno en Siria”. Y eso 
es un derivado de las intervenciones fallidas de 
George W. Bush en Irak y Afganistán (5/4). 

Para colmo, los patrones tienen que preo-
cuparse de la capacidad del volátil Trump de 
manejar una situación crecientemente cargada. 

La revista imperialista Foreign Affairs advierte que 
EE.UU. deberá “proceder con cuidado” contra Rusia 
y “cooperar pero hacer retroceder”, dependiendo 
de las circunstancias, “sin caer en enfrentamiento” 
(Euronews, 8 de marzo).

Pero un enfrentamiento parece venirse, estén 
los patrones listos o no. En marzo, en un reporte 
especial del Consejo en Relaciones Exteriores, Kim-
berly Marten escribió que la “agresión” de parte de 
Putin “hace que la posibilidad de la guerra en Eu-
ropa entre adversarios con armas nucleares espan-
tosamente real”. (Marten es directora del “centro 
académico” Columbia University’s Harriman Insti-
tute, the Cold War-era financiado por la Fundación 
Rockefeller.)

Pleitos Internos y Disfunción 
Entre Gobernantes 

El escandalo y los pleitos internos sobre la in-
tervención rusa en las elecciones estadounidenses 
muestran la creciente disfunción dentro del sis-
tema político patronal. Mientras que los patrones 
rusos y chinos se pelean entre si – un reflejo de los 
desacuerdos estratégicos y la avaricia a corto pla-
zo. Como dijo el jefe del Comando de Operaciones 
Especiales, el Gen. Raymond Thomas, “Nuestro go-
bierno continua en una confusión increíble. Espero 
que ellos lo resuelvan pronto porque somos una 
nación en guerra”. 

Antes de Trump, los imperialistas estadoun-
idenses estaban ocupados agudizando sus ataques 
contra Rusia. Trataron de derrocar a aliados rusos 
en Siria, Irán y Libia. En 2014, después que Rusia 
reclamara Crimea de Ucrania, el presidente Barack 
Obama impuso sanciones económicas. Y en una 
famosa entrevista con CNN, Obama reconoció que 
EE.UU. había “negociado un acuerdo de transición 
de poder” en el golpe de estado del 2014 contra el 
presidente pro-ruso de Ucrania Viktor Yanukovych. 
Pero este intento fue temporalmente mitigado con 
la posición conciliatoria de Trump, incluyendo un 
plan de cooperación con Putin en la lucha contra 
el “terrorismo” y una instrucción a la CIA de frenar 
su apoyo a las fuerzas rebeldes anti-Assad en Siria 
(intelnews.org, 2/23).

Guerra Representativa en Siria 
Los poderes del imperialismo estadounidense 

dependen del control de la producción y dis-
tribución del petróleo extraído de manera barata 
en el Medio Oriente, específicamente en Arabia 
Saudita e Irak. Rusia desafía el control estadou-

Los patrones estadounidenses son primeros 
en hipocresía, como lo muestran sus gritos de 
protesta sobre la manipulación rusa en las elec-
ciones de otoño. En los últimos 70 años, desde 
Truman hasta Trump, cada presidente estadoun-
idense ha ignorado el mito de la “soberanía na-
cional” cada vez que era conveniente a los inter-
eses imperialistas estadounidenses. Entre 1947 
y 2000, EE.UU. ha interferido en 81 elecciones 
foráneas. El ejercito estadounidense ha invadido 
y/o derrocado los gobiernos de Corea, Vietnam, 
Irán, Republica Dominicana, Cuba, Haití, El Sal-
vador, Chile, Guatemala, Indonesia, Afganistán 
e Irak – entre muchos otros. En su libro del 2003 
Killing Hope, William Blum documenta 55 inva-
siones o derrocamientos patrocinados por la CIA 
desde 1945. En la década de 1990, solo para dar 
un ejemplo, Bill Clinton impuso sanciones y bom-
bardeo plantas de tratamiento de agua en Irak, 
asesinando de hambre y disentería a 500,000 
niños.

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!
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TEXAS, 23 de marzo—Un grupo de 100 per-
sonas se manifestaron contra el grupo anti-mu-
sulmán mas grande del país, Congreso Americano 
por la Verdad (A.C.T. for America), quienes tuvier-
on una reunión en una iglesia para discutir como 
evitar que se construya una mezquita en EE.UU.

El Partido Labora Progresista organizo un 
pequeño pero importante contingente que in-
cluía un amigo para contrarrestar el mensaje paci-
fista y nacionalista de los organizadores liberales. 
El PLP distribuyo volantes analizando lo necesario 
que es el racismo para patrones pues así man-
tienen dividida a la clase trabajadora, se hizo un 
llamado a la lucha, señalando que organizar en el 
trabajo es una de las principales estrategias con-
tra el racismo anti-musulmán. 

Al principio el grupo estaba callado y en un lu-
gar en donde los autos no tenían una clara visión 
del plantón. El PLP, con nuestras consignas mili-
tantes rompimos el silencio y movimos al grupo a 
un lugar donde cientos de carros pasaban sonan-
do sus bocinas en señal de aprobación. Mientras 
continuábamos dirigiendo consignas, dos organi-
zadores se nos acercaron diciendo que nuestras 
consignas estaban “desenfocadas”, sin relación 
a A.C.T, y que las deportaciones de inmigrantes 
nada tienen que ver con la prohibición de musul-
manes. Le preguntamos que tan desenfocada era 
la consigna “¡Largo Act for América, KKK, y Nazis 
Racistas!” 

La discusión continuó por un minuto mas, el 
PLPeista argumentaba que ellos compartían pun-

tos específicos pero no veían todo el contexto. 
Aun así, como el PLP seguía con las consignas, la 
multitud continuaba con nosotros. El PLP desafío 
a los liberales y propuso el mensaje antirracista 
con gran apoyo. Una mujer le dijo a los camara-
das que así es como le gustan las consignas. Los 
organizadores trataron de “aprobar” algunas con-
signas pero claro, nosotros no hicimos caso. 

El plantón continuo hasta que fue hora de 
discursos por los organizadores. Un puñado de 
políticos locales liberales hablaron de confiar en 
el sistema electoral invocando el nacionalismo al 
citar la primera enmienda. Sin embargo, no todos 
eran igual, uno o dos oradores dijeron cosas pro-
gresistas. Casi todos aceptaron el mensaje liberal 
de pasividad, no violencia, y la compasión contra 
los crueles asesinatos de masas, lo cual jamas le 
ha funcionado a la clase trabajadora. El director 
del partido demócrata dijo algo así: “debemos 
rezar para que los racistas se vayan.”

Una amiga del PLP pregunto: “¿Si rezar no fun-
ciona, que mas podemos hacer?” 

Básicamente le dijo que no nos estaba dando 
una verdadera solución. Los discursos estaban lle-
nos de nacionalismo y la idea de que “Esto no es 
lo que América representa” cuando en realidad si 
lo es y siempre lo ha sido. EE.UU. ha perseguido a 
migrantes desde los 1790, los patrones le temían 
a los inmigrantes franceses influenciados por la 
Revolución Francesa. 

Un camarada presento un análisis de como 

el imperialismo estadounidense tiene una pres-
encia genocida y desestabilizante en los países 
de donde escapan los musulmanes. En Yemen, 
Afganistán, Pakistán, Irak, Siria, todos has sufrido 
prolongadas ocupaciones racistas y genocidas 
por parte de EE.UU. También menciono que el 
racismo anti-musulmán que propagan organiza-
ciones como ACT justifican los bombardeos de los 
países musulmanes como Yemen y provocan ter-
rorismo racista contra mezquitas y comunidades 
musulmanas. Militantemente rechazo la idea de 
“amar” y “abrazar” a los puercos racistas que tratan 
de asesinar a nuestros hermanos y hermanas de la 
clase trabajadora musulmana. 

Después de los discursos reformistas, nues-
tros camaradas comenzaron una línea de piquete 
frente a la iglesia. Al principio éramos solo el par-
tido y gente de la base, pero después de unos 
minutos los mas jóvenes del grupo se nos uni-
eron. Cuando se acabo, unas estudiantes univer-
sitarios se acercaron a nosotros, compartimos 
información de contacto con ellas pues les había 
gustado nuestra volante y el discurso del cama-
rada. 

Debemos trabajar para ser mas audaces e in-
crementar nuestro compromiso cuando enfren-
tamos el creciente fascismo y la crisis capitalista. 
Es importante oponerse a todas las formas de rac-
ismo yendo a los plantones y marchas y organizar 
luchas multirraciales en el trabajo. Luchar y reclu-
tar gente al PLP, es lo que pavimentara el camino 
hacia un futuro comunista.J

“¡Largo Act for América, 
KKK, y Nazis Racistas!”

Estudiantes debaten política en la  
creciente lucha de santuarios head

Queens, NY, 2 de abril—Después de la elección 
de Trump, estudiantes, maestros y personal del Cole-
gio Comunitario de LaGuardia, comenzaron a movilizar 
para comenzar el movimiento Santuario. La adminis-
tración de Trump está aumentando sus ataques racis-
tas y sexistas sobre la clase trabajadora. Nos están mov-
iendo más acerca a la guerra mundial. Tenemos que 
aumentar nuestros esfuerzos para organizar a la clase 
trabajadora multirracial para luchar. Un movimiento 
santuario es un buen comienzo. También haremos un 
paso al camino por un mundo dirigido por la clase tra-
bajadora, el comunismo.

Las amenazas sobre los inmigrantes, musulmanes, 
mujeres y gente transgénero estaban en las mentes de 
más de 100 personas que se reunieron en diciembre. 
Muchos se involucraron políticamente por primera vez. 
Casi 40% de estudiantes en el Colegio Comunitario 
LaGuardia fueron nacidos en otros países, 57% siendo 
mujeres, y 86% son “no-blancos”. Hasta más son hijos de 
inmigrantes, y muchos son musulmanes.

Desde esta reunión inicial, grupos se han moviliza-
dos para aprender y entrenar a otros sobre las protec-
ciones legales, encontrar recursos para estudiantes y 
miembros de familia luchando con estatus migratorio, 
desarrollando un red con respuesta rápida, integrar lec-
ciones a sílaba, y conectar con organizaciones comuni-
tarios. Muchos de los estudiantes y trabajadores invo-
lucrados en estos esfuerzos quieren conectar la lucha 
santuario a los problemas más grandes del capitalismo, 
como el terror policial racista, la pobreza, el cuidado 
médico, la educación, etc. Mientras construimos este 
movimiento santuario, necesitamos de exponer y or-
ganizar para destruir todo el sistema capitalista.

La respuesta de la administración colegial ha sido 
de dirigir a muchos de los líderes dentro comités para 
medidas especiales, ya nombrado LaGuardia Creciente, 
para trabajar con abogados para encontrar “respuestas 
apropiadas”. El personal y facultad han sido dicho que 
la palabra “santuario” es un llamado a acciones ilegales, 
dejando a muchos con miedo de perder sus trabajos.

Sin embargo, la Coalición Santuario, un grupo 
libremente conectados entre sí de comités e indi-
viduos quienes están dedicados a la resistencia, están 
trabajando juntos para entrenar a cualquier persona 
interesado/a acerca de recursos y protecciones básicos 
para los estudiantes inmigrantes, construir una red de 
respuesta rápida, y difundir información. Una asamblea 
pública reunió a cientos de miembros comunitarios a 
mediados de marzo, estudiantes están visitando clases 
con el apoyo de facultad para educar a otros estudi-
antes, y estudiantes se extendieron con una mesa en 
la Feria del Club Colegial para construir el movimiento. 
Muchos en el colegio están movilizados.

Unos líderes están trabajando con la adminis-
tración, quienes aseguraron a la comunidad que ICE 
nunca seria dado entrada a los salones. Si personal de 
ICE llega al campus con órdenes judiciales, la seguri-
dad colegial recogerá a los estudiantes en lugar de ICE. 
¿Pero cuál es la diferencia si estas recogido por ICE o 

entregado a ICE por la seguridad colegial? En la más re-
ciente asamblea publica, unos estudiantes discutieron 
el trabajar con la policía. Este es una trampa. La policía 
‘sirve’ a los patrones multi billonarios. La policía “pro-
teja” la propiedad y ganancias patronales.

La preocupación es profunda y sincera, pero el 
movimiento está lleno de contradicciones. Hay muchas 
preguntas. ¿Deben de esconder sus estatus migratorios 
para protegerse y a sus familias, o deben valientemente 
declararse indocumentados como un acción político? 
¿Están en riesgo los estudiantes ya registrados como 
SONADORES? ¿Deben de trabajar los activistas del 
Santuario con la administración colegial? Mientras con-
struyamos este movimiento anti racista y anti sexista, 
las preguntas serán respondidas y temas se resuelven. 
Mientras, les invitamos a la marcha del Partido Laboral 
Progresista para celebrar el Día del Trabajo el 29 de abril 
(vean el anuncio en pagina 8).J
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Haití: Trabajadores necesitan  
reforestación y revolución

Ciudad de Nueva York, 5 de abril—El pianista 
toco el teclado ébano y marfil. La cantante uso su voz, 
y las comunidades haitianos y de iglesia se reunieron y 
entusiasmados gritaron su excitación durante su sexto 
evento de recaudación anual para beneficiar el trabajo 
de base en Haití. 120 personas asistieron durante una 
miserable noche lloviosa en el sótano de la iglesia para 
recaudar fondos por los proyectos de reforestación en 
Haití del sureste.

Las organizaciones en la cena están tratando de de-
sarrollar trabajo voluntario dentro de sus comunidades 
locales en Haití, para reforestar las áreas que tienen se-
ria erosión debido a la perdida de los bosques mayores. 
En otro cuarto, hubo una presentación del trabajo que 
están realizando. Miles de dólares se colectaron esa 
noche con una subasta silenciosa, una rifa y precio de 
entrada. El trabajo de traer a la gente y las luchas para 
mantener el seguimiento de los grupos participando, 
crea un respeto profundo para uno al otro. Es con este 
tipo de trabajo práctico contra la oleada de racismo y 
sexismo que refuerza esta unidad creciente.

Las luchas para librar a Haití de la esclavitud francés 
y las luchas de los trabajadores para asegurar la vida y 
la emancipación nunca se había desaparecido en Haití. 
La lucha siempre es para sobrevivir en un país que fue 
empobrecido por las naciones imperialistas occiden-
tales. Por los pasados 75 años, los Estados Unidos han 
tomado un papel previamente tomado por naciones 
europeas. O sea, sacando cada moneda de valor posi-

ble de la mano de obra y la tierra de Haití. La tropa es-
tadounidense ha invadido y ocupado a Haití para que 
los bancos EEUU pudieran colectar sus ganancias san-
grientas. Hoy en día las tropas de las naciones unidas 
todavía ocupan Haití. Sus más grandes “contribuciones” 
fueron en traer la cólera a este pobre país. Mientras 
varios organizaciones “sin fines de lucro” de ayuda en 
principal se benefician y hacen prácticamente nada por 
los trabajadores Haitianos.

Los haitianos fueron los primeros esclavos de liber-
arse con una revolución en 1804 y han sido forzados 
por más de 400 años para repagar el valor de lo que se 
“robo” de los esclavistas. Uno de los oradores dijo que la 
clase capitalista nunca dejaría que Haití olvide, porque 
todavía recuerdan y tiemblan al pensar de la revolución 
haitiana. Junto con luchando la deforestación y todos 
los otros males creado por el capitalismo y el imperi-
alismo, los trabajadores haitianos necesitan otra rev-
olución. Necesitamos de apoyar a nuestros camaradas 
del Partido Laboral Progresista en Haití mientras luchan 
por la revolución haitiano que será parte de la revolu-
ción global por el comunismo.

En nuestro evento, se repartió arroz negro estilo 
haitiano, arroz y frijoles, griot, pollo, ensaladas, guisa-
dos vegetarianos, macaron con queso, a todas las me-
sas donde la gente hablaba y disfrutaba de la mutua 
compañía, alegaban y se reían. Mucha gente que vino 
también cocino la comida. La cocina estuvo muy ocu-
pado toda la noche en preparación con y aprecia como 

una colaboración sin división entre las dos comuni-
dades.

Entonces las presentaciones comenzaron. Uno de 
los grupos musicales, tocando jazz, tuvo a la gente brin-
cando y bailando al ritmo. Después otro grupo canto 
canciones de amor, la vida, de lucha. Mucha gente 
quienes no podían hablar kreyol haitiano les encanto 
el sonido y cadencia de la música. Es difícil expresar el 
fuerte sentimiento de la alegría comunitaria y de soli-
daridad.

El/la líder de la organización haitiano y miembros 
de la iglesia dieron discursos. Música y poesías estaban 
en el aire, y se hizo un compromiso más profundo para 
organizar en el futuro. Cuando fue tiempo de limpiar, 
cada persona presente se movió con gracia abundan-
te y en 15 minutos, el salón casi se puso en un estado 
impecable. La cocina tomo más tiempo pero todos 
ayudaron. Este es como todos deben de vivir. Uno sin 
el otro, todos nosotros vivimos en una pesadílla capital-
ista de aislamiento. Este fue un pequeño antídoto por 
todo el aislamiento y locura de una sociedad que pone 
valor al dinero sobre la gente – que valoriza ganancias 
sobre las necesidades de muchos.

En este evento, muchos de nosotros pudimos ver 
ambos “comunidad querida” del movimiento de los 
derechos civiles, y el futuro del comunismo. El cuidado 
para todos que necesitan el cuidado y la destrucción 
del capitalismo que crea la pobreza, la división, el rac-
ismo, el sexismo y la guerra. ¡El futuro es brillante!J

Conflicto  Imperialista  Rusia-EE.UU. 
Apunta Hacia la Guerra

nidense al apoyar a Assad y sus aliados 
iraníes en la guerra civil siria. Al conducir 
ataques aéreos y aterrizar tropas en Siria, 
Rusia esta golpeando cada vez mas cerca 
del corazón de la energía mundial. 

En respuesta, los patrones estadou-
nidenses hacen lo que pueden – dentro 
de sus limites políticos – para apoyar su 
tambaleante control en la región. Bajo la 
apariencia de luchar contra EI, el ejercito 
estadounidense “envía unas 2,500 tropas 
adicionales a una base montada en Kuwait 
desde los podrían llamar a apoyar a las fuer-
zas de la coalición que lucha contra el Esta-
do Islámico en Irak y Siria…Unos 1,700 sol-
dados de la misma unidad están ya afuera, 
entre Irak y Kuwait” (Army Times,9/3).

Para salirse con la suya, el ala principal 
de la clase dominante estadounidense, el 
capital financiero, estas maniobras serian 
solo el frente de una intervención militar 
masiva. Como escribió el vocero imperial-
ista Thomas Friedman(5/4): 

La solución menos mala es la división 
de Siria y la creación de una área protegida 
principalmente Sunní – protegida por una 
fuerza internacional, incluyendo si es nece-
sario, algunas tropas estadounidenses. Eso 
por lo menos debería frenar los asesinatos 
– y el flujo de refugiados que están incendi-
ando un contra ataque populista-nacional-
ista en toda la Unión Europea. 

No será lindo o fácil. Pero en la Guerra 
Fría pusimos 400,000 tropas en Europa 
para mantener la paz sectaria y mantener 
a Europa en una vía democrática. Que la 
OTAN y la Liga Árabe establezcan una zona 
segura en Siria con el mismo propósito vale 

la pena. 

Debilitamiento de la 
OTAN, Enfrentamiento Mili-

tar en el Báltico 
En los últimos 70 años, la OTAN fue el in-

strumento mas importante de EE.UU. para 
proyectar su poder en Europa. Ahora, la 
alianza podría estar debilitándose. Bretaña 
se va de la Unión Europea, Turquía, un país 
de la OTAN con fronteras con Siria e Irak, se 
alía a Rusia en la guerra civil siria. Crece la 
influencia de partidos nacionalistas, racis-
tas, anti-inmigrantes en Francia, Alemania, 
Los Países Bajos y Dinamarca. “Globalismo” 
- eufemismo del imperialismo estadoun-
idense – esta en retirada. 

Pero, lo gobernantes estadounidenses 
no ceden Europa sin una lucha. A prin-
cipios de este año, enviaron 4,000 tropas 
y tanques de guerra Abrams a los estados 
bálticos Letonia, Estonia y Lituania, fron-
tera con Rusia. Rusia respondió moviendo 
ejercito y fuerzas de defensa aéreas a su 
frontera. 

Luchar 
Los planes de los patrones es continu-

ar gobernando y explotándonos, pero se 
enfrentan a la fuerza mas poderosa en el 
mundo, con un largo y orgulloso historial 
de lucha contra el imperialismo; la clase 
trabajadora internacional. Hoy, mas que 
nunca, necesitamos un movimiento co-
munista internacional. Debemos unirnos 
mundialmente y organizar para la revolu-
ción comunista, para aplastar la guerra 
imperialista. ¡Aplastar todas las Fronteras! 
¡Poder Obrero! ¡Únete al Partido Laboral 
Progresista!J

viene de pág. 2

página 4 • DESAFIO • 19 de abril 2017

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



Ciudad de Nueva York, 1ro de abril – Nuestra se-
cundaria está recibiendo un curso acelerado sobre 
el poder de los obreros y la conciencia de clase. Los 
patrones de la escuela lideran el departamento de 
ciencias en la manera que le beneficia más a los pa-
trones. A un par de maestros se les da los estudiantes 
con los puntajes bajos que los acompañan. Después 
la asistente del principal de ciencias que diariamente 
pone música cristiana en su oficina y exhibe un crucifijo 
les da una cantidad de abuso.

Los líderes de la sucursal comenzaron una petición 
de todo el personal en contra de sus abusos. ¡Algu-
nos maestros que se beneficiaban de su tratamiento 
desigual en el departamento de ciencias no solo esta-
ban en contra de la petición pero también escribieron 
una carta para apoyar a la Asistente del Principal y en 
contra de sus compañeros de trabajo! Fue un encon-
trón en la reunión del sindicato donde un PLPista líder 
de la sucursal, y otros maestros los denunciaron por 
ponerse al lado de su jefe en contra de sus compañeros 
de trabajo.  

Los Ataques Lastiman Mas a los Es-
tudiantes

Este ataque es en una secundaria de la clase obrera 
con una población relativamente grande de cuidados 
especiales. Setenta y cinco porciento de los estudiantes 
son latinos o negros, 21 porciento asiáticos, y 7 porcien-
to blancos. Muchos son musulmanes e inmigrantes, 
ambos documentados e indocumentados, de Europa 
Occidental, África, América Latina, y Asia. En la superfi-
cie esta escuela parece multirracial, cuando en realidad 
los estudiantes viven vidas segregadas por medio del 
sistema de rastreo (véase el cuadro). La escuela está en-
tre las 20 de los salones mas sobrepoblados. Un ataque 
a los maestros y el mantener un sistema escolar de ras-
treo perpetúa la educación segregada e elitista. 

En vez de contratar mas maestros para las necesi-

dades crecientes de la escuela y sus problemas de-
senfrenados con programación, el Principal prefiere 
contratar dos asistentes de Principal mas para acosar 
y controlar el personal y los estudiantes. Ya dos clases 
de preparación para los Regents (exámenes estatales 
estandarizados requeridos para el diploma) las ense-
ñan dos maestros de ciencia, por su puesto, dos de 
estos son las que la asistente del principal de ciencia 
acosa diariamente. Los patrones de la escuela priorizan 
el control por encima de las necesidades de los estu-
diantes. 

Los maestros, en unidad con los padres, deben 
luchar por las necesidades de los estudiantes, los fu-
turos líderes de la clase obrera. El próximo paso es unir 
a los padres y los maestros en lucha en contra de la ad-
ministración. El líder de la sucursal y los otros maestros 
van a organizar otros maestros, estudiantes y padres 
a combatir en contra de los planes criminales de los 
patrones. 

Después de la reunión de la sucursal, en la que los 
maestros de ciencia se pusieron del lado del patrón de 
la escuela a costo de los otros, el líder del grupo es-
taba teniendo una conversación con el principal que 
literalmente le sobo la espalda mientras él lamentaba 
un “trate”. ¿Qué trató? Trató atacar sus compañeros 
de trabajo para proteger su jefe. Los obreros quienes 
aceptan esta ideología individualista de lamer las bo-
tas de los patrones y ayudarlos a atacar a los obreros 
no tienen pena y son lacayos de los patrones. Ellos son 
como las costras que ayudan a sanar las heridas que los 
obreros les hacen a los patrones rompiendo huelgas. 

Hay potencial de crear lucha. Especialmente con 
el Primero de Mayo en el horizonte. ¡Entonces, con 
las necesidades de los estudiantes de necesidades es-
peciales y la falta de maestros en general y las clases 
sobrepobladas, el principal está decidiendo dedicar su 
energía en crear más clases de Nivel Avanzado! Quiere 
diluir más las clases educación general y mantener un 

estatus quo desigualmente racista. Está haciendo todo 
esto en nombre de ayudar a los estudiantes.

Bajo el comunismo no se necesitaría rastrear o 
clases de Nivel Avanzado ya que se le darían a los es-
tudiantes exactamente lo que necesitan para desarrol-
lar mejor su potencial intelectual. Continuaremos a or-
ganizarnos en contra de los patrones escolares. Luchas 
como estas son las escuelas reales donde se aprenden 
las lecciones de la lucha de clase. 

Furia de Maestros por el  
Control de los Patrones

El Rastreo, Segregacion Moderna

El rastreo es mantener a los estudiantes separa-
dos en senderos educacionales (“vías”) basado en su 
desempeño académico. El origen del rastreo basado 
en raza se puede ver desde la decisión de la corte 
federal en Roberts v. La Ciudad de Boston en 1850. 
Fue un caso que defendía dos currículos separados 
de escuelas para negros y blancos en la creencia de 
diferencias en la inteligencia inherentes de la raza. 
Este caso mas tarde se uso en Plessy v. Ferguson, que 
estableció la ley racista de “separados pero iguales”. 
No importa como se vea, la educación separada sigue 
siendo educación desigual. 

Después de la segregación de las escuelas – para 
muchas escuelas en el sur, la integración no ocurrió 
sino hasta el principio de los 1970s – el rastreo de los 
estudiantes de convirtió en una ley de facto de la seg-
regación. Se pusieron los estudiantes negros en vías 
académicas mas bajas y con maestros con menos ex-
periencia. El rastreo a menudo también se basó en ca-
nalizar a los estudiantes a ciertos trabajos – senderos 
vocacionales para aquellos de origen de clase obrera 
y senderos de educación general para estudiantes 
ricos. Esto produce la división mental vs. manual en-
tre la próxima generación de obreros.  

Divisiones patronales se notan 
en servicio de salud

La pelea por la derogación de Obamacare expone 
la creciente lucha interna en la clase dominante. Difer-
entes facciones están construyendo movimientos 
políticos mientras compiten por el poder tratan de 
aprovechar su movimiento contra grupos opuestos de 
capitalistas. Los capitalistas del Tea Party dirigidos por 
los Hermanos Koch fueron capaces de movilizar a los 
políticos del Caucus de la Libertad para enviar un men-
saje de que la clase dominante tiene que tenerlos en 
cuenta.

Las luchas internas se agudizan porque la situación 
actual de los jefes de los EE.UU. es extremadamente in-
estable y hay grandes peleas cuando los jefes resuelven 
sus diferencias.

Las diferencias que están jugando sobre el cuidado 
de la salud van desde el Caucus de Libertad que quieren 
acabar con prácticamente todos los cuidados de salud 
del gobierno a los lijeros de Bernie / demócratas Keith 
Ellison frente a los jefes que quieren dar más migajas en 
la forma de expandir Medicaid asi como tan grandes las 
guerra se asoman en el horizonte.

Las facciones son algo fluidas, pero aquí un esfuer-
zo para dar una descripción de las diversas facciones.

La facción Trump
 Trump construyó un  movimiento político que lo 

hizo elegir, probablemente para su propia sorpresa. El 
movimiento Trump ha sido construido alrededor de 
ataques racistas contra inmigrantes y nacionalismo 
blanco. Trump fue apoyado por la multimillonaria Mer-
cer familia, su propio dinero, así como lo que ascendió 
a cientos de millones de dólares de publicidad gratuita 
de la Breitbart noticias dirigido por el Nacionalista Blan-
co Steve Bannon que vio en Trump la manera de entrar 
en la Casa Blanca, así como los principales puntos de 
venta de noticias como NBC y CNN que fueron alenta-
dos por la campaña de Clinton para construir a Trump 

como el oponente más fácil para Clinton.

Los principales jefes del ala (ver más abajo) han 
luchado para rodear a Trump con sus chicos en una la 
forma más general y financiar a la gente que se sient-
en confiables. Al mismo tiempo, la familia Mercer y la 
gente de Steve Bannon están luchando por sus propias 
posiciones. En la asistencia sanitaria, como en la mayo-
ría de los casos, la facción Trump ha sido esquizofrénica, 
reflejando las luchas internas en sus propias filas. Os-
cilación salvaje de la atención sanitaria para todos pro-
metido por el caucus extremista de la Libertad a una  
atención mandatoria.

El ala principal
 Los principales capitalistas, las mayores compañías 

de petróleo, finanzas, medios de comunicación y tec-
nología, incluyendo a JP Morgan Chase, Goldman Sachs, 
George Soros, Warren Buffet, Bill Gates, Apple, Google, 
Exxon-Mobile. Estos son los más grandes capitalistas 
y han tenido la perspectiva de mantener la posición 
de EE.UU. como el poder capitalista dominante. Ellos 
fueron los partidarios de la campaña de Clinton y están 
representados por lo que los medios de comunicación 
se refieren como los políticos centristas principalmente 
en el Partido Demócrata, personas como Nancy Pelosi, 
Chuck Schumer, aguas de Maxine y un ala del partido 
republicano incluyendo John McCain, Lindsey Graham 
y otros.

Este es el grupo que se ha reunido alrededor de 
Obamacare como una especie de media medida para 
tratar de apaciguar a la clase trabajadora, pero no hacer 
que el seguro o las compañías farmacéuticas renuncien 
a sus ganancias.

Caucus de Libertad

 Con el respaldo de los Hermanos Koch y la Herit-

age Foundation, este grupo tiene la base del Tea Party y 
quiere eliminar todos los requisitos obligatorios para el 
seguro. En particular, han movilizado su base de propi-
etarios de pequeñas empresas que están presionando 
contra el requisito de las empresas con más de 50 tra-
bajadores para ofrecer un seguro obligatorio. Pero el 
mayor problema para ellos es mostrar que tienen algo 
de fuerza después de que Trump fue capaz de co-op 
su base durante las elecciones. La lucha por Obamacare 
fue principalmente un intento de reafirmarse.

Sanders / Ala de Ellison del Partido 
Demócrata

La lucha interna por las tácticas en el Partido Demó-
crata se está jugando a raíz del fracaso republicano en 
la atención de la salud. Las fuerzas de Sanders / Ellison 
que favorecen un movimiento más agresivo hacia el 
control estatal sobre el capitalismo de Estados Unidos y 
tienen el apoyo de personas más jóvenes en el partido 
están pidiendo la atención médica de un solo pagador 
y confrontaron a Nancy Pelosi en un ayuntamiento para 
exigirle que respalde la demanda.

Este grupo representa el conjunto de jefes que 
creen que para que los Estados Unidos sigan siendo 
una potencia mundial, hay que hacer grandes cambios 
para ganar a la clase obrera para apoyar guerras mu-
cho más grandes. Ellos quieren decirle a la droga y las 
compañías de seguros que necesitan para reducir sus 
ganancias para conseguir trabajadores a bordo para 
sus planes.

Lo que todas estas facciones tienen en común es 
que ellos cínicamente ven a la clase obrera como pe-
ones para ser manipulados y usados   para sus propósi-
tos. La asistencia sanitaria es una cuestión de vida o 
muerte para la clase trabajadora; No una zanahoria 
para ser sostenido o llevado. Esta es la verdadera en-
fermedad del capitalismo.J
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CARTAS Deseamos que todos los lectores de Desafío envien cartas y artículos 
sobre sus experiencias luchando contra los patrones mundialmente

Una deportación racista de-
bido a un torniquete

Ya estamos enojados por las deportaciones y otros 
ataques fascistas contra la clase obrera, especialmente 
contra los obreros negros, latinos, y asiáticos. 

Ahora está suciendo con una de los miembros en 
nuestra iglesia. Nuestra querida amiga se ha conver-
tido una víctima de los directivos fascistas que comen-
zaron con el “Deportador en Cargo” Obama y que está 
continuándose con Trump.

Nuestra amiga vino a los EE.UU. cuando tenia siete 
años. Tanto ella como su padre tiene un estatus legal 
como residentes permanentes. Como una adulta, ella 
se enganchó con las drogas mientras buscando una 
huida de un matrimonio horriblemente abusivo. Un 
narcotraficante en su proyecto de vivienda falsamente 
le idenficó también como una narcotraficante. Ater-
rorizada por las amenazas de la policía y los fiscales 
de un encarcelamiento largo, ella se declaró culpable. 
Nuestro sistema de justicia penal racista usa esta tác-
tica para encarcelar a millones de nuestros hermanos 
principalmente negros y latinos.

Nuestra amiga tuvo suerte a encontrar un aboga-
do dedicado que obtuvo un perdón para su convicción 
anterior y procedió con el proceso por la cuidadanía. 
En 1998, desesperada a llegar a su trabajo de salario 
bajo a tiempo así que podia sostener a su familia, la 
policía la detuvo para saltar un torniquete y eventual-
mente fue condenada por un “robo de servicios.” ¡Que 
hipocresía! La burguesía roba nuestros servicios cada 
día.

En el verano de 2015, ella aprendió que el gobi-
erno le íba a deportar por el “crimen” de saltar el tor-
niquete! Su primera apariencia antes un juez fue po-
spuesta cuando una tormenta de nieve apagó a la 
cuidad de Nueva York.

Nos quedamos comprometidos a luchar para 
nuestra amiga. Veintiseis miembros de nuestra iglesia 
han comprometido su apoyo, además del pastor y la 
junta de la iglesia para estar con ella y su familia con-
tra su deportación racista. El pastor regional principal 
elogió a nuestras acciones y prometió su apoyo por los 
miles de miembros por toda la región que enfrentan 
las mismas amenazas.

Lucharemos la deportación de nuestra querida 
amiga y construiremos la solidaridad con nuestros 
hermanos por todo el mundo. Pero sólo con la revolu-
ción comunista pondremos fin a los ataques racistas y 
sexistas en la gente trabajadora de una vez por todas. 

★ ★ ★ ★ ★

Evaluando la Revolución 
Cultura con trabajadores en 
China

Cuando el PLP fue fundado hace más de 50 años, la 
fuente principal de nuestro apoyo ideológico venía del 
Partido Comunista Chino (el CCP, en inglés). En 1967, 
unos pocos años después de su fundación, el PLP no 
estaba de acuerdo con las acciones tomadas por el 
liderato del CCP (incluyendo Mao Zedong) durante la 
Revolución Cultural. En esa época, más de 40 millones 
de obreros, estudiantes, y granjeros de la Guardia Roja 
estaban en una rebelión abierta, tratando de derrotar 
el revisionismo en el CCP y moverse hacia una socie-
dad completamente igual y comunista. Inicialmente 
alentado por Mao para derrotar a la ala derecha más 
abierta en el CCP, Mao más tarde los estigmatizó como 
“ultra-izquierdistas” y usó el Ejército de la Liberación 
del Pueblo para suprimirlos. El PLP criticó el CCP y 
advertió contra la restauración del capitalismo si la 
Revolución Cultural fuera derrotada. El CCP rompió las 
relaciones fraternales con el PLP sobre este desacu-
erdo en 1970.

El analisis del PLP sobre los eventos en China, y 
nuestra ruptura con el nacionalismo como una ide-
ología a veces “progresiva,” fue publicado en el docu-
mento “Camino a la Revolución III” en 1971. Nuestra 
crítica del CCP como hacerse un partido revisionista 
les indignó a muchos partidos “Maoístas” por todo el 
mundo. 

Avance rápido a un medio siglo. China es un país 
completamente capitalista, lo que tiene hoy en día al-

gunos 250 millones obreros industriales, el proletari-
ado industrial más grande en el mundo. El CCP todavía 
es el partido gobernante, lo cual dice que presiden 
sobre “el socialismo con las características chinas,” una 
reclamación absurda que se burla adentro de China.

Resulta que todavía hay los comunistas en China; 
sólo no digiren el gobierno. Los contactos recientes 
con esos comunistas, dentro y fuera de China, han 
sido alentadores. Algunos han mostrado un interés en 
el analisis de PLP de 1971, y el Camino a la Revolución 
III fue recientemente traducido al chino así que se lo 
puede ser leido y evaluado por más obreros allá.

Un obrero joven recientemente describió una dis-
cusión de grupo estudio del Camino a la Revolución III. 
Mao todavía se considera un gran líder revolucionario, 
opuesta a la clase capitalista corriente que ocupa el 
CCP, así que para criticarlo es polémico en los círculos 
izquierdistas. Sin embargo, este obrero escribió:

“Mao es un gran líder. Pero él falló en la lucha 
contra el revisionismo. Tenemos que aprender las lec-
ciones importantes para lograr este cometido. Si no 
podemos diferenciar los logros y los errores de Mao, 
no podemos avanzar en el camino a la revolución.”

“El camino es largo y tortuoso pero el futuro es 
brillante.”

★ ★ ★ ★ ★

Película es mas antirracista 
de lo que se le reconoce 

La crítica en Desafío de “No Soy Tu Negro” hizo 
una buena punta sobre como el racismo oprime a los 
obreros blancos tanto como los obreros negros. Pero 
la crítica contuvo algunos errores de hechos.

Muchos de los imágenes en la película mostraron 
los grupos de obreros integrados luchando contra el 
racismo y muchas personas resistiendo los ataques 
mas brutales por la policía durante las manifesta-
ciones. También tuvo escenas de Baldwin siendo rec-
ibido muy bien por los grupos de estudiantes blancos 
cuando habla en contra del racismo. La película tam-
bién dice que el racismo fue creado para tener la mano 
de obra barata, aunque no entra en detalles como fun-
ciona eso y mostró los imágenes de los obreros negros 
recogiendo y procesando el algodón. En un segmento 
mencionado en el artículo, Baldwin y Lorraine Hans-
berry (una escritora comunista) confrontan Robert 
Kennedy y exponerlo como un persona reacio en la 
lucha contra el racismo. ¡Eso es bueno!

Baldwin puso adelante la posición que el destino 
que todos nosotros en los EE.UU. es atado junto. Eso 
fue la posición primaria de la época. Reflejó una acep-
tación de las naciones, algo que Malcolm X, Martin Lu-
ther King Jr, y Medgar Evers en todo aceptaron. 

★ ★ ★ ★ ★

El Talón de Hierro Relevante 
al Fascismo de Hoy

Después de la inauguración del demagogo fas-
cista de Trump, las ventas de 1984 de George Orwell 
y ¿Puede Suceder Aquí? De Sinclair Lewis se dispara-
ron en Amazon. 1984 lidia con una sociedad totalitaria 
gobernada por el Gran Hermano, que podemos llamar 
Grande Trump, y ¿Puede Suceder Aquí? Discute el fas-
cismo viniendo a este país ondeando la bandera es-
tadounidense. Es claro que muchos obreros se están 
dando cuenta que algo está desesperadamente mal 
y están buscando respuestas. Una novela estadoun-
idense que no se menciona mucho y que es extrem-
adamente relevante hoy es El Talón de Hierro de Jack 
London un clásico. Escrita en 1907, algunos dicen que 
era una novela profética al levantamiento del fascismo 
en el mundo.

Ha London se le conoce mejor por sus novelas de 
aventura como Llamado Salvaje y El Mar y el Lobo, 
pero London era un socialista del ala izquierdista por 
muchos años. El Talón de Hierro nació de sus convic-
ciones socialistas y su creencia que la afinidad de la 
gente obrera se convertiría en realidad en este plan-
eta. La novela se cuenta con el punto de vista de Avis 
Everhard, la hija de un hombre rico que no es consci-
ente del sufrimiento humano que el sistema capitalis-
ta causa. Conoce Ernest, un agitador socialista revolu-
cionario y teórico. Se enamora de él, después se casa 

con él, y él le muestra las realidades de la vida para 
los obreros en el Estados Unidos capitalista. Ella, para 
ponerlo en sus palabras, empieza a “ver mas allá de las 
apariencias de la sociedad en las que siempre viví, y 
encuentro las realidades espantosas de por debajo.” 

Ernest también argumenta apasionadamente 
encontrar de las ideologías capitalistas, que están 
completamente fuera de toque con las realidades de 
la vida bajo el capitalismo y la clase media, que Er-
nest dice, quieren volver a un pasado imaginario. Las 
llama “Rompe Maquinas” o luditas. Ernest dice que las 
maquinas que ahorran dinero se usaran para la lib-
eración de la clase obrera. Por su puesto, la clase me-
dia, como nos damos cuenta, está condenada por de-
sarrollos históricos mientras los custodios u oligarcas 
ganan más y más poder. Es este grupo de capitalistas 
que traerán el talón de hierro, el término de London 
para el fascismo.

El blanco real para los patrones era la clase obrera 
y el movimiento socialista que estaba avanzando en 
las urnas. Esto lleva a la discusión de votar vs. lucha ar-
mada y eventualmente la Resistencia al talón de hierro 
alza un arma. También, el Talón de Hierro trata de com-
prar un segmento de los obreros o la casta de labor, 
mientras la mayoría de los obreros encaran pobreza 
agobiante. Se hace claro que la meta de los patrones 
es de salvar al sistema capitalista y prevenir una rev-
olución obrera. 

La clase capitalista también cierra las impresoras 
del partido socialista, desaparece obreros luchadores, 
asesina montones de obreros y usa agente provoca-
dora que subestimar el movimiento obrero, mientras 
acorrala y encarcela los obreros y socialistas en el con-
greso, incluyendo a Ernest. Los obreros no dejan pasar 
esto fácilmente y empiezan a resistirse por medio de 
violencia revolucionaria. En un punto, pueden liberar 
algunos de sus camaradas de la cárcel. Ernest es uno 
de ellos, y se reúne con Avis.

Las condiciones que London describe que los 
obreros encaran existe hoy, al igual que un reglamen-
to capitalista poderoso. Esta novela, si se lee, alerta a 
los obreros al fascismo creciente en este país y al igual 
provee una lectura interesante.

★ ★ ★ ★ ★

Critica Erróneamente Ataca al 
Hombre, No el Contenido

La crítica de No Soy Su Negro (DESAFIO 4/5) fue de 
un solo lado y no se investigó. Decir que a Baldwin le 
falto análisis de clase en su obra es incorrecto. Baldwin 
a menudo escribió y habló sobre su experiencia como 
un joven negro viviendo en la pobreza y de como esos 
negros que tenían “dinero” lo trataban.

Como ejemplo la “Notas de Un Hijo Nativo” (1955) 
y “Otro País” (1962) de Baldwin. Su literatura usa la 
clase social como uno de los lentes por medio los 
cuales los personajes analizan sus realidades. En su en-
sayo, “Los Negros son Antisemíticos Por que son Anti-
Blancos” (1967), Baldwin discute la explotación que la 
gente negra sufre en Harlem en las manos de los ter-
ratenientes de los suburbios judíos y propietarios de 
tiendas, al igual que negros y blancos trabajadores 
sociales, maestros, trabajadores del correo y del ejer-
cito. Este ensayo termina con Baldwin abordando la 
tensión muy real entre los obreros negros y los propi-
etarios judíos y su propio rechazo de odiar a una per-
sona o incluso un grupo por los males de un sistema 
explotador que es menos vicioso a unos que a otros 
dependiendo del tiempo. 

Hay críticas validas del reusó directo de Baldwin 
a oficialmente unirse a los movimientos sociales. Esta 
crítica se paso de criticar la película a tratar de qui-
tarle crédito a Baldwin y a su trabajo completamente. 
¿Cómo podemos totalmente descartar a alguien por 
su propio análisis de su realidad? ¿A quien le beneficia 
eso, fuera de aquellos incomodos por la postura ex-
istente antirracista de Baldwin en cosas como la edu-
cación, nacionalismo, patriotismo y militarismo?

Descartar todo completamente es una manera 
ligera de describir lo que este articulo trato de hacer 
con el legado literario de investigación de Baldwin a 
problemas sociales en EEUU.

★ ★ ★ ★ ★

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

página 6 • DESAFIO • 19 de abril 2017



N EL OJO ROJO . . . 
Abreviaturas: 

NYT = New York Times,

GW = Guardian Weekly,

LAT = Los Angeles Times

Curtidoras de Bangladesh 
exponen a trabajadores de 
8 años de edad a productos 
químicos tóxicos.

 GW, 3/31 - Los niños tan jóvenes como ocho de 
8 años que trabajan en las curtidoras de Bangladesh 
que producen cuero que está en demanda en toda 
Europa y los EE.UU. están expuestos a productos 
químicos tóxicos que ... acortan sus vidas, dice un 
informe.

Aproximadamente el 90 por ciento de los que 
viven y trabajan en los barrios pobres de Hazaribagh y 
Kamrangirchar, donde se descargan productos quími-
cos peligrosos en el aire, las calles y el río, mueren antes 
de llegar a 50 ....

[El informe] fue desencadenado por “la negligencia 
industrial generalizada y la apatía de los propietarios 
de curtidoras y otras fábricas de materiales peligrosos” 
hacia los más de 600.000 trabajadores en gran parte 
migrantes que no tienen acceso a ... la atención sani-
taria ....

... 250 ... curtidoras En Hazaribagh ... descarga 6.000 
metros cúbicos de afluentes tóxicos y 10 toneladas de 
residuos sólidos todos los días ... despreciando ... las 
propias leyes de Bangladesh ... en el empleo de niños 
menores de 18 años en trabajos peligrosos.

Las fábricas calientan pieles de animales en cal-
deras de productos químicos una parte de la trans-
formación del cuero “negro bengalí” que se exporta a 
los fabricantes de artículos de cuero en Italia, España 
y otros lugares ... .Los trabajadores se empapan la piel, 
respiran los gases la mayor parte del día y comen y viv-
en en estos alrededores durante todo el año.

La guerra de Trump contra los 
mineros

El voto de Trump de traer de vuelta el apogeo de la 
industria del carbón es una ilusión ... .inspirar ... legis-
laturas en Appalachia para resucitar ... leyes de seguri-
dad que pusieron en peligro la vida de los mineros y los 
beneficios de los propietarios protegidos ....

... Trump ... se está moviendo para ayudar a los op-
eradores de minas de superficie eliminando las protec-
ciones para los arroyos y aldeas de los Apalaches inun-

dados por los desechos de la mina.

La Legislatura de Kentucky ... reducirá las cuatro 
inspecciones anuales que ahora se requieren en una 
mina de trabajo a tan sólo una ....

Virginia Occidental .... Los estándares estatales de 
seguridad y salud, desarrollados a lo largo de años en 
medio de la pena de desastres mineros repetidos, se-
rían eliminados ... .a ... retiro de las preocupaciones de 
seguridad del estado en 2010 cuando el desastre de 
Big Branch sufrió 29 vidas de mineros.

... En los Apalaches ... la industria del carbón ha in-
timidado a generaciones de legisladores para favorecer 
a los propietarios de minas ... Esta última pelea lanzada 
en tándem con las promesas de trabajo de fantasía de 
Trump, sólo puede dejar a los mineros restantes en 
mayor peligro en el trabajo.

Haití: ONU causó atrocidad 
por el cólera, ahora no logra 
combatirla.

 El líder de las Naciones Unidas pidió disculpas 
a los haitianos por la epidemia de cólera que ha 
asolado a su país durante más de seis años, 
causada por tropas de paz infectadas enviadas 
para protegerlos. Una estrategia de 400 millones de 
dólares para combatir la epidemia ... .Ban Ki-moon, 
su secretario general de la época, la organización había 
resistido ... la culpa de la epidemia, uno de los peores 
brotes de cólera en los tiempos modernos.

Desde entonces ... la estrategia de las Naciones 
Unidas para combatir la epidemia ... ha fracasado ... .Un 
fondo fiduciario creado para ayudar a financiar la es-
trategia tiene sólo unos 2 millones de dólares ....

…Señor. Ban “, António Guerres, pidió compromi-
sos financieros al fondo fiduciario para el 6 de marzo. 
[...] plantea la posibilidad de una evaluación de las cuo-
tas obligatorias si no hay promesas signific

El plazo llegó y se envió sin mucha respuesta ....

Diplomáticos y funcionarios de la ONU dijeron que 
habían archivado la idea: en parte debido a la fuerte re-
sistencia de algunos miembros poderosos, incluyendo 
Estados Unidos ....

El cólera ... ha matado a casi 10.000 personas y ha 
enfermado a casi 800.000 en Haití ... desde que fue in-
troducido allí en 2010 por ... una fuerza de paz de la 
ONU. Este año, a finales de febrero, se han reportado 
casi 2.000 nuevos casos que ascienden a cientos por 
semana.

La guerra imperialista obliga a 
los niños afganos a abandonar 
la escuela y entrar en la po-
breza.

NYT, 3/24 - Cuando comience el primer día de es-
cuela en Afganistán ... 3,7 millones de niños y niñas no 
asistirán debido al aumento de la violencia, el despla-
zamiento y la pobreza. Se espera que este año aument-
en el número total de niños afganos en edad escolar, 
uno de cada tres, a medida que la violencia entre las 
fuerzas afganas y los talibanes se intensifica y Pakistán 
obliga a los refugiados afganos a regresar a sus hoga-
res.

[Como un ejemplo] Lina, 12 ... vive en un campo de 
refugiados en Kabul ....

“Me encantaba ir a la escuela, pero no tenemos su-
ficiente dinero para comprar cuadernos y otras cosas ... 
Sin portátiles no era posible estudiar y hacer la tarea.

“Si no voy a la escuela, no voy a ser nada en el fu-
turo ....

“Vivimos en ... dos tiendas. Duermo con mis cinco 
hermanos y hermanas en una tienda y mi padre y mi 
madre y dos hermanas pequeñas duermen en la otra.

“Para el desayuno, si algo queda de la cena, 
comemos eso. Si no, comemos pan con té. Después del 
desayuno traigo agua del pozo que está a una hora a 
pie .... Dos o tres veces al día, también recojo pequeños 
trozos de madera y plástico para quemar para calentar 
nuestra casa.

la primera dictadura mundial de 
los obreros

viene de pág. 8
noró las metas de la clase obrera de la Comuna.

* La Comuna no se movió lo suficientemente 
rápido para abolir el capitalismo. Si hubiese ex-
propiado el Banco de Francia, se le hubiese he-
cho más difícil a la burguesía francesa en crear 
un ejército contrarrevolucionario.

La Comuna organizó la necesidad por igual-
dad entre los obreros y el cuadro revolucionario. 
Pero podemos ver ahora que el hacer salarios 
iguales no fue un substituto en abolir el sistema 
de ganancias completamente.

Mientras marchamos por el comunismo este 
Primero de Mayo el 29 de abril, el Partido Labo-
ral Progresista cargara adelante el espíritu de la 
Comuna de Paris

Para mas sobre la Comuna de Paris y de las 
lecciones comunistas que se aprendió de esta, 
léase el libro de Karl Marx, La Guerra Civil en 
Francia, Frederick Engels, La Gran Lección de la 
Comuna de Paris.J
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Mientras se acerca el Primero de Mayo, el día feriado internacional de los 
obreros, un vistazo al primer éxito mundial del poder de los obreros.

Ciento cuarenta y seis años atrás, en 1871, los obreros armados sacaron 
a los patrones franceses de Paris y establecieron la Comuna de Paris. Fran-
cia era un súper poder mundial. Alemania tenía una base industrial cre-
ciente y sus propias ambiciones al súper poder. “Nosotros, los miembros de 
la Asociación Internacional de los Hombres Obreros, no conocemos fron-
teras," declararon los comunistas. Pero competencia entre los capitalistas 
franceses y alemanes llevó a la guerra en 1870. Rápidamente encaminaron 
el ejército francés.

Las masas parisinas, aunque eran solidarias al comunismo, todavía se 
dejaban influenciar por el nacionalismo. Demandaron armas para defend-
er la ciudad del cercano ejército alemán. El gobierno burgués organizó la 
mayoría de hombres adultos a su Guardia Nacional. Sin embargo, estas uni-
dades de guardias, eran parte de la clase obrera, organizaron sus propios 
comités de liderazgo en cada distrito y un Comité Central de obreros los 
unía. 

En marzo 17, de 1871, el gobierno se rindió al ejército alemán y huyó al 
suburbio de Versalles. Cuando las tropas volvieron el próximo día a recoger 
las armas que habían dejado, los obreros furiosos los confrontaron. Las 
tropas reusaron las ordenes de dispararle al gentío. Les dieron sus armas 
a los obreros.

El Comité Central de la Guardia Nacional se tomó la municipalidad y 
alzo la Bandera Roja de la revolución obrera. Por la primera vez en la historia 
de la sociedad de clases, la clase obrera había tomado el poder.

Creando igualdad
El Comité Central hizo un llamado para nuevas elecciones. "Los hom-

bres [y mujeres] quien les servirán mejor serán aquellos que escojan entre 
ustedes," le urgió a los obreros. Habian banderas rojas por toda parte. 

La Comuna mantuvo las forma de elecciones burgués, pero los obreros 
victoriosos no tomaron simplemente la maquina estatal burgués. La aplas-
taron y comenzaron a construir algo completamente nuevo: La Dictadura 
del Proletario.

Las masas eran amos verdaderos de la Comuna. Veinte mil luchadores 
asistían a reuniones pequeñas de clubes diariamente y ofrecían criticismos 
y hacían sugerencias. Elegían oficiales, consideraban todas las propuestas 
y usualmente actuaban sobre estas. Los oficiales que ignoraban las masas 
eran sometidos a retiro inmediato.

El gobierno de los obreros deshizo las unidades de Guardias de los bur-
gueses. Suspendieron todos los decretos del gobierno anterior. Los obreros 
tumbaron la Columna de Victoria, símbolo del imperialismo francés. Eligi-
eron un comunista húngaro alemán a su cuerpo de gobierno, declarando 
que la Comuna representaba los obreros en todas partes. 

El gobierno de los obreros borró el apoyo estatal de la religión y se tomó 
la propiedad de la iglesia. Topó los salarios de los oficiales para que nin-
guno se ganara más que el salario de los obreros. Le quitó el derecho de los 
patrones de multar los obreros. Se tomó tallares que se habían cerrado por 
la depresión económica y se los dio a cooperativas de obreros.

La dictadura de la clase obrera fue un prerrequisito necesario en abolir 
la esclavitud salarial del capitalismo. La Comuna tuvo el poder por diez cor-
tas semanas. Probó de una vez por todas que la clase obrera puede, debe, 
y gobernará la sociedad.

 Porque los obreros perdieron en 1871?
Los burgueses franceses usaron los impuestos que se tomaron del su-

dor de los obreros para pagar al gobierno alemán para liberar prisioneros 
franceses de la guerra. En mayo, después de una guerra civil sangrienta en 
las calles, estos soldados se retomaron Paris para los patrones. El movimien-
to comunista rápidamente tomó nota de las lecciones heroicas e históricas 
de la lucha. Otras solo reconocimos un siglo despues.

* Los obreros necesitan aplastar el estado de los patrones. Pero la Co-
muna no llegó suficientemente lejos. Fue indulgente con contrarrevolu-
cionarios y renegados. Le permitió a los burgueses franceses a reagruparse, 
en vez de organizar al Ejercito Rojo a cazarlos. Los burgueses no fueron 
indulgentes para nada y aplastaron la Comuna, asesinando 100,000 obre-
ros (incluyendo a niños). La Comuna no pudo enlazarse con las Comunas 
de Lyon, Marsella, y otras ciudades. La dictadura de la clase obrera necesita 
armar y organizar las masas, pero también necesita un Ejercito Rojo.

* La Comuna organizó los obreros a clubes políticos, pero no al partido 
Comunista. Hubo bastante democracia (discusión de leyes) pero no mucho 
centralismo (acción unida). La forma política de democracia burgués ig-

comuna de Paris: 

la Primera dictadura 
mundial de los obreros

continúa en la pág. 7

página 8 • DESAFIO • 19 de abril 2017

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

de todo el mundo!

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

Nombre ___________________________________

Dirección __________________________________

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

Challenge Periodicals, PO Box 808, Brooklyn, NY 11202


