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eStaDo patronaL
12 de Julio, Puerto Príncipe, Haiti—Los traba-

jadores tienen palabra: la lucha contra los patrones 
capitalistas por un aumento al salario mínimo con-
tinua por tercer día.  La lucha de clases se intensifica, 
varios miles de trabajadores y estudiantes marchan 
en las calles de la capital.  Después de marchar por 
millas, llegaron al Parlamento y demandaron que los 
legisladores rechacen el reporte del Consejo Supe-
rior sobre los salarios, el cual recomienda miserables 
35 gourde de aumento a un salario mínimo de 300 
gourdes diarios (US$4.60).

Armados con dos megáfonos, los militantes man-
ifestantes marcharon por  calles del centro y barrios 
residenciales, coreando y cantando consignas contra 
los patrones.  Se señalaba especialmente a Jovenel 
Moisés como “marioneta de la burguesía”, la famosa 
clase dominante capitalista corrupta que sangra a 
los trabajadores por ganancias.  Moisés es pupilo del 
anterior presidente Michel Martelly, el brutal matón 
que dirigió un estado policiaco aplastante y colab-
oro con MINUSTAH, el odiado ejercito invasor de las 
Naciones Unidas que causo la epidemia de cólera en 
Haiti.  En 2015, la maquinaria del partido gobernante 
de Martelly logro que Moisés fuera a una segunda 
vuelta a pesar que las encuestas mostraban que re-
cibió solo el 6% de los votos en una elección poco 
concurrida y masivamente fraudulenta (Haiti Senti-
nel, 19/11/15).  !Esa es la “democracia” capitalista!

Salarios Mínimos, Máxima Ganancia  
La justificación de los gobernantes por el salario 

de hambre es que eso creara empleos.  Aunque la 
prensa patronal admite una tasa de desempleo de 
40% (indexmundi), 80% de los trabajadores viven en 
la extrema pobreza.  Otro 7% estan empleados en el 
sector privado, que rara ve paga el salario mínimo 
legal.  Si 300 gourdes al día no crea empleos, 335 
tampoco lo hará.

Los trabajadores, en su mayoría mujeres entre 21 
y 35 años de edad, demandaban un salario mínimo 
de 800 gourdes (US$12), que quizás alcanzaría para 
algunas necesidades básicas, como la salud.  Una 
joven dijo, “Con 23 años debería de estar en la uni-
versidad en vez de desperdiciar mi fortaleza con 
los patrones por miserables centavos”. Otra dijo, “Si 
seguimos trabajado por esta miseria, nunca podre-
mos alimentar a nuestros niños, tener casa, o servi-

cio de salud decente”.

Los manifestantes no desperdiciaron palabras, 
denunciaban abiertamente al estado por proteger 
los intereses capitalistas.  Una consigna decía: No 
tenemos presidente, esta al servicio de Apaid, Beck-
er, Alain (dueños de grandes negocios locales)…” 

The protesters didn’t mince words, openly call-
ing out the state for protecting the capitalists’ inter-
ests. In one chant, they said, “We don’t have a gov-
ernment, it’s in the service of the bosses; we don’t 
have a president, he’s in the service of Apaid, Becker, 
Alain (local big business owners)…”

“Quemar y Aplastar a los Patrones”
Durante la marcha, los trabajadores hablaron de 

las miserables situaciones que viven para que el sis-
tema de ganancias perdure: “Algunos supervisores 
son golpean…Muchos de nosotros trabajamos 
12 horas diarias… si queremos ganar 500 gourdes 
(US$8) al día, tenemos que producir 300 docenas de 
camionetas”.  Uno, que marchaba con otros cuatro 
dijo con vehemencia “he trabajado para un patron 
que subcontrata desde 2003, antes teníamos sin-
dicato.  Cuando proteste sobre las condiciones, me 
despidieron.  Pero sigo luchando.  Ahora tenemos 
mas organizaciones, podemos hacer como otras 
revoluciones de trabajadores, quemar y aplastar a 
los patrones”.  Claramente tiene el deseo de acabar 
con el reinado asesino de los patrones.  Uno de sus 
acompañantes agrego, “creo que si los trabajadores 
se organizan sin miedo, puede hacer lo que sea”.  
Mostrando gran conocimiento de la explotación 
capitalista y el valor agregado, en coro los cinco con-
cluyeron, “Sin nosotros los patrones no tienen nada, 
nuestro trabajo es lo que los hace ricos.”

Estos trabajadores sufren condiciones infra hu-
manas.  ?Como puede un padre o joven vivir con 
un salario que apenas sirve para cubrir el costo del 
transporte? Por eso coreaban: “Ya basta, es hora de 
rebelarse”.

Un camarada pidió a los estudiantes unirse a los 
trabajadores en huelga en la Universidad Estatal de 
Haiti (UEH) y a los vendedores ambulantes deman-
dando un lugar en el mercado, y a construir una 
sola fuerza contra los patrones y el estado.  Los tra-
bajadores saben que la lucha debe ser separada de 
los sindicatos y organizaciones que los patrones uti-

lizan como herramientas para convencer a los traba-
jadores a luchar por migajas.  “!Basta de migajas!” La 
clase trabajadora crea la riqueza. Tenemos el drecho 
de compartirla entre nosotros. 

De las Masas, Para las Masas
Algunos falsos líderes ondean la bandera roja y 

dicen luchar por la revolución.  Pero nos han dem-
ostrado que son solamente oportunistas, cacarean-
do consignas sin sentido tratando de mal dirigir a los 
trabajadores hacia las políticas de reforma.  Cada vez 
mas trabajadores reconocen a estos vendidos.  En la 
lucha y hablando con camaradas en el Parido Labo-
ral Progresista, ellos han creado confianza en nues-
tros camaradas y nuestras ideas.  Comienzan a ver 
la diferencia entre el PLP y otros grupos.  Conforme 
profundizamos nuestros lazos en la clase trabajado-
ra y luchamos ideológicamente y en la batalla de-
sarrollaremos mas confianza en la clase trabajadora 
también.

Las luchas obreras en Haiti, según una joven 
trabajadora, se agudizan: “Son mas maduros que 
antes.  Pero tenemos que estar en guardia contra 
los politicos oportunistas y los lideres de masas”.  En 
este contexto, a pesar de nuestro modesto numero, 
nuestro camaradas del PLP dan liderato en las movi-
lizaciones masiva y las consignas con consciencia de 
clases.

Estudiantes universitarios también tienen mas 
confianza en nuestro Partido.  Ellos creen en nuestra 
línea y se sienten seguros cuando nuestros cama-
radas estan presentes en la diferentes batallas. Sus 
pancartas muestran la unidad de estudiantes con 
las luchas obreras, sobre todo porque muchos de los 
trabajadores son sus padres y madres.

El comunismo es el futuro del mundo.  Como 
dijo una trabajadora durante la manifestación, el 
mundo no puede transformarse sin la lucha de los 
trabajadores contra los patrones y sus agentes.  El 
PLP lucha para organizar a la clase trabajadora inter-
nacional como el puño que pondera fin a la miseria 
del capitalismo de una buena vez y construirá un 
mundo egalitarian antirracista, anti-sexista, el co-
munismo.   

Como dice el PLP, “Juntos somos Invencibles! 
Únetenos!”J
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Crisis Venezolana Enraizada en 
Rivalidad EE.UU.-China

Venezuela se ha convertido en punto de choque 
para la crisis global del capitalismo y la creciente lucha 
entre los grandes poderes imperialistas para controlar 
el petróleo mundial. La division entre el régimen de 
Nicolas Maduro – apoyado por China – y la oposición 
– apoyada por EE.UU. – El cambio tectónico en la rivali-
dad inter-imperialista se refleja en el Democratic Unity 
Roundtable (MUD). EE.UU., que fuera antes un poder 
incontestado en America Latina es ahora un desafío 
inferior para el creciente imperialismo chino. China es 
El Segundo socio más grande de Venezuela, despues 
de EE.UU. Para el 2025, los patrones capitalistas chinos 
han prometido aumentar el comercio con la region con 
$500 mil millones, y la inversión extranjera en $250 mil 
millones (foreignpolicy.com, 6/3). 

Mientras tanto, los decadentes precios del petróleo 
han creado grand escaces de alimentos, medicina y 
servicios básicos. En los hospitales públicos, la tasa de 
muerte materna ha aumentado cinco veces; la mortali-
dad infantil aumento cien veces mas (New York Times, 
15/05/16). Después de mad de tres meses de un ex-
tendido descontento social, involucrando a millones 
de venezolanos, el régimen de Maduro ha asesinado 
a mas de 100 manifestantes y se prepara a re-escribir 
la constitución y consolidar poder. En respuesta, los 
patrones estadounidenses amenazan con sanciones 
económicas contra la petrolera estatal, “lo que podría 
ser un desastre para el ciudadano venezolano común, 
ya que la decrépita economía venezolana, caería mas 
en depression” (oilprice.com, 23/7). La creciente crisis 
en Caracas es otra prueba que el brutal y volátil sistema 
de ganancias nunca servirá a las necesidades de la clase 
trabajadora internacional. 

Venezuela es crucial en la competencia global por el 
control del petróleo, es el tercer exportador de petróleo 
a EE.UU. detrás de Arabia Saudita y Canada (mysanan-
tonio.com, 18/7). Posee las reservas mas grandes de 
petróleo en el mundo, la cual se estima en 302 miles de 
millones de barriles, sobrepasando los 266 mil millones 
se estima posee Arabia Saudita (opec.org). En un peri-
odo de guerra permanente en el Medio Oriente y la cre-
ciente inevitabilidad de una guerra mundial, el petróleo 
es la vida del capitalismo moderno, desde sus fabricas 
hasta sus ejércitos imperialistas. Ni EE.UU. ni China re-
nunciarán a Venezuela sin pelear – un conflicto que ga-
rantiza arrastrar a los trabajadores mas hacia la miseria. 

Imperilismo Chino: Falsa Esperanza 
para Trabajadores 

En 1999, Hugo Chavez fue elegido presidente con 
una plataforma que atacaba el imperialismo estadoun-
idense y prometía un “Socialismo del Siglo 21” en Ven-
ezuela. Bajo Chavez y us sucesor Maduro, Venezuela 
practico una creciente autonomía de EE.UU. y comenzó 
a gravitar hacia Beijing. En 2001, Venezuela se convirtió 
en el primer país de America Latina en entrar en una 
“asociación estratégica de desarrollo” con China (NYT, 
15/2).

Entre 2007 y 2014, apalancando el poder de su 
capital financiero, China presto $118 mil millones a 
America Latina, el 53% de los prestamos fueron para 
Venezuela (Brookings, 8/5). Estas inversiones apunta-
ban principalmente al desarrollo de la energía, minería, 
e infraestructura (thediplomat.com 15/4). Venezuela es 
importante para China económica y geopolíticamente: 
“La alianza venezolana ofrecía entrada a una region 
donde no poseia lazos históricos o culturales, acurru-
cada en el traspatio de Estados Unidos – su principal 
rival geopolítico” (NYT, 15/2). Gracias a la influencia de 

Venezuela en América Central y el Caribe, por sus pro-
gramas petroleros subsidiados, China ha se convirtido 
rápidamente en un gran contendiente en toda la region.

Pasando de Un Imperialista a Otro 
Aunque una alianza china le ofreció un refugio tem-

poral de las garras del imperialismo estadounidense, 
también a exacerbado la crisis económica en Venezuela. 
Para garantizar los miles de millones en prestamos, Bei-
jing insistió que se le pague en petróleo. Debido al lento 
crecimiento económico en China, además de la sobre-
producción de petróleo y Gas Natural por la extracción 
en EE.UU., los precios del petróleo cayeron en 2014 y 
nuevamente en 2016. Es por esto que, Venezuela, con 
una deuda de $62 mil millones, se ha visto forzada a do-
blar la cantidad de petróleo que envía a China. Aun así, 
esta retrasada en sus pagos (Bloomberg, 18/6).

Intentando cubrir sus apuestas, los patrones ven-
ezolanos tambien buscan relaciones con Rusia. Antes 
que cayeran los precios del petróleo en 2014, Venezuela 
estaba por convertirse en el mas grande importador de 
equipo militar de ruso para el 2015. En febrero 2017, el 
ministro del exterior ruso reafirmo el apoyo de Moscú 
hacia el gobierno de Maduro, declarando que las rela-
ciones bilaterales “estan aumentando” (Council on For-
eign Relations, 18/7).

Desesperados Imperialistas  
Estadounidenses Financian  

Oposición Capitalista 
Frente al crecimiento de China, Venezuela es ahora 

uno de los paises que EE.UU ya no puede controlar uni-
lateralmente. A pesar de su relativa caída, los patrones 
estadounidenses aun tienen la capacidad de influen-
ciar y desestabilizar. Desde 2015, EE.UU. Sigue siendo el 
principal socio comercial con cerca de $24 mil millones, 
casi todo en exportaciones de petróleo a EE.UU. (state.
gov). En 2002, para proteger sus intereses imperialistas, 
la clase dominante estadounidense ayudo a entrenar 
y apoyar organizaciones que intentaron un golpe de 
estado contra el recién elegido Chavez (oig.state.gov). 
Desde entonces, EE.UU. Ha gastado cientos de millones 
de dólares para financiar grupos de oposición (Guard-
ian, 18/02/14).

MUD, la organización principal que mobiliza la re-
sistencia al gobierno de Maduro, es una coalición dere-
chista que apoya sanciones estadounidenses contra la 
clase dominante venezolana. Entre otras cosas, pide la 
privatización de la industria petrolera del país, una in-
vitación abierta al robo y lucro (coha.org, 13/8/15). Aun 
así, Venezuela continúa safandose del yugo del imperial-
ismo estadounidense. En abril, las autoridades venezola-
nas se tomaron una planta ensambladora de la General 
Motors, forzándolos a parar la producción. Otras com-
pañías estadounidenses, incluyendo a Coca Cola, Ford, 
Clorox, y General Mills, han salido o bajado la produc-
ción (NYT, 20/04).

 “Socialismo del siglo 21”: Pesadilla 
para los Trabajadores 

Conforme Venezuela cae mas en el caos, los peligros 
del Socialismo del Siglo 21 de Chavez se pueden ver 
mas claramente. Las reformas sociales prometidas por 
Chavez y Maduro – alfabetismo, redistribución de la 
riqueza, salud, y reforma agraria – recibieron apoyo ma-
sivo de la clase trabajadora. Pero, como estaban condi-
cionadas en las grandes ganancias del petróleo y el im-
perialimso chio, no fue posible sostenerlas. 

Continúa en pág. 5
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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 artícu-
lo.

CONTÁCTENOS
desafio.challenge@gmail.com
Box 808 GPO, Brooklyn, NY 11202
www.plp.org
challengenewspaper.wordpress.com
Twitter: @PLPchallenge
Facebook: Challenge Desafio

¿QUIEN ESCRIBE PARA DESAFÍO?

Editorial
página 2 • DESAFIO • 9 de agosto 2017



CHICAGO, 17 de 
julio—Mas de 100 
miembros y amigos, 
de edades 11-72, 
mujeres y hombres, 
asiáticos, latinos, ne-
gros y blancos partic-
iparon en la semana 
del Proyecto de Ve-
rano aquí. La meta 
del Proyecto de Ve-
rano era de apoyar 
las luchas políticas 
en Chicago, educar-
nos y nuestra base, y 
llegarles a los obreros 
por toda la región con 
un análisis comunista 
revolucionario.

Agitación  
Comunista
En nuestro primer 

día, durante una co-
mida en el parque, 
camaradas y ami-
gos trabajaron jun-
tos para desarrollar 
un editorial político 
para el DESAFIO. Lu-
chamos juntos para 
entender las ideas 
complejas de la rivali-
dad inter-imperialista 
y después escribimos 
sobre estas de una 
manera para ayudar 
la clase obrera a en-
tender y ver que se necesita combatir.

El próximo día fuimos a tres lugares de alma-
cenamiento de buses a hablar con operadores de 
buses. En Chicago, los operadores de trenes y bus-
es están en diferentes segmentos del Sindicato de 
Transito Amalgamado. Local 308, los operadores 
de trenes, tuvieron un voto de autorización de 
huelga de 97% votando a favor de la huelga. Han 
estado trabajando sin contrato por 18 meses y la 
gerencia quiere hacer recortes a su cuidado de 
salud y pensiones. El PLP animó a los miembros 
de Local 241, los operadores de buses, a apoyar a 
sus hermanos y hermanas de local 308, y de tomar 
un voto de autorización de huelga propio. Los op-
eradores de buses estaban impresionados de ver 
tanta gente joven despierta a las 4:30 de la ma-
ñana a darles panfletos y periódicos en su camino 
al trabajo, y respondieron genialmente a nuestro 
mensaje militante, revolucionario.

Después de nuestra mañana con los opera-
dores de buses, nos reunimos a estudiar economía 
política- la relación del labor, sistemas políticos, y 
la economía. La educación capitalista y los medios 
de comunicación nos hacen creer que estas son 
ideas complejas que solo los expertos pueden 
realmente entender. Pero los PLPistas saben que 
la clase obrera puede y debe saber como los capi-
talistas explotan la clase obrera- para que lo po-
damos combatir. Veteranos y nuevos, negros, la-
tinos, asiáticos, y blancos trabajamos juntos para 
descomponer estas ideas y conectarlas a nuestras 
vidas. 

Cuando más tarde vendimos DESAFIOs a las 
paradas de buses de CTA en la tarde, obreros ne-
gros en el South Side de Chicago estaban felices 
de ver una organización pidiendo la destrucción 
del racismo. ¡Al del final día, habíamos distribuido 
1000 periódicos a los obreros de Chicago! Tuvi-
mos el mismo recibimiento durante el Proyecto 
de Verano, ya que tuvimos varias ventas de DE-
SAFIO. Un día cuando estábamos protestando en 

un hospital, una van de alguacil con obreros en-
carcelados pasó, y cuando los obreros escucharon 
lo que estábamos diciendo en el altavoz, algunos 
alzaron sus puños en solidaridad. Un camarada 
reflejo que “todos eran como la clase obrera- en-
carcelados por el capitalismo pero aun tenían su 
espíritu luchador vivo.”

El último día lo pasamos en un barrio predom-
inantemente latino situado al lado de la cárcel de 
Cook County. Está es la cárcel con un solo sitio 
más grande de EE.UU. con una población actual 
de más o menos 7500, y un promedio de 70,000 
personas que pasan por sus celdas cada año. Mar-
chamos a la cárcel, haciendo el enlace entre las 
deportaciones racistas y la encarcelación masiva, 
con discursos y coros ambos en español e ingles. 
El recibimiento al periódico y a nuestra marcha 
fue arrollador.

Educacion Comunista
La educación es un arma, y nos asegura-

mos que estuviéramos bien armados durante el 
Proyecto de Verano. Cada día habían grupos de 
estudio cubriendo temas de la economía política 
al cuidado de salud, al divisionismo de política 
de identidad, a la historia y papel de la vigilancia 
policial en EE.UU. Por medio de estas sesiones in-
teractivas conseguimos un entendimiento mas 
profundo de como funciona el mundo y como lo 
debemos cambiar. Un camarada universitario se 
dio cuenta durante la discusión sobre la economía 
política que “ellos realmente nos explotan en el 
trabajo todos los días.” Otros camaradas comparti-
eron ideas y recursos de modo que todos salimos 
más fuertes a derrotar el sistema capitalista.

¡No solo leímos para educarnos a si mismos- 
también escribimos! Pasamos la primera parte 
del Proyecto de Verano escribiendo, dibujando, 
editando y traduciendo la próxima edición del 
DESAFIO. El producir el periódico de esta manera 
colectiva fue iluminante – ambos para nosotros 
quienes trabajan en el regularmente y aquellos 
de nosotros que no sabíamos todo lo que lleva 

producir el periódico cada dos semanas. La nueva 
publicación se imprimió a tiempo para usarla el 
último día del proyecto y fue genial ver a todo el 
mundo apresurarse a leer lo que habíamos he-
cho colectivamente. Deberíamos hacer esfuerzos 
siempre para producir el DESAFIO más colectiva-
mente.

Otro día, aprendimos de una manera muy di-
vertida durante el Proyecto de Verano rentando 
un bus escolar y fuimos a un tour inspirador de 
la historia de labor de Chicago, a ver lugares de 
los comunistas y la larga historia del PLP de lucha 
(véase la ultima pagina).

Cultura Comunista
Por todo el proyecto de verano, vivimos, tra-

bajamos, comimos y aprendimos juntos. Vimos lo 
que es la cultura comunista- compartir, apoyarse 
el uno al otro para alcanzar metas, luchar uno con 
el otro en compromiso honesto a crear el mejor 
Partido que podamos, y comprometerse a tra-
bajo duro para las necesidades de la clase obrera. 
Durante la semana muchos camaradas jóvenes y 
nuevos quienes vacilaban en dar un discurso al 
principio, al final de la semana, tomaron el alta-
voz. Compartieron historias personales que han 
informado sus puntos políticos y lideraron coros 
como “¡la única solución es la revolución comuni-
sta!”

Tuvimos recién llegados que compartieron sus 
puntos de vista que expandieron nuestro análisis 
y se convirtieron en líderes. Ver el crecimiento de 
todos como comunistas fue muy bonito. ¡Al final 
del Proyecto de Verano, dos personas se unieron 
al partido! Estamos emocionados de expandir el 
PLP y construir conciencia de clase antirracista 
en la clase obrera internacional. Estamos emocio-
nados de volver a nuestros trabajos, escuelas, 
y comunidades, en las cuales hacemos base en 
lo que aprendimos este verano, y llevar nuestra 
clase a un paso mas cerca a destruir este sistema 
capitalista.J

Proyecto en Chicago Entrena Comunistas, 
Crea Confianza en Clase Trabajadora
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Colombia:

Huelga de Maestros, Patrones Atacan con Terror Estatal

BogoTá, CoLomBia—En todo el país Trecien-
tos mil profesores de colegios del estado completaron 
treinta y ocho días en paro presionando para que se 
cumplan anteriores acuerdos sobre servicio médico, 
ajuste y nivelación salarial y se desmonten las políticas 
racistas contra la clase obrera, como es costumbre los 
gobernantes no cumple las leyes y pactos económicos 
con los maestros adeudando a estos varios billones de 
pesos deteriorando cada vez más sus condiciones de 
vida, ahondando las condiciones infrahumanas para 
ocho millones de alumnos. La burla y cinismo patronal 
al decir que no hay plata para aumentar el presupuesto, 
cuando despilfarra a manos llenas el dinero en guerra 
,represión, corrupción ,altos salarios a politiqueros y 
generosos intereses a la banca mundial. Maestros y sus 
aliados han templado su espíritu de lucha y con base en 
experiencias anteriores tomaron una posesión más rad-
ical esperando que se firmen y cumplan los acuerdos ya 
que el capitalismo es un sistema mentiroso y engaña a 
la clase obrera.

 El PLP ha estado presente en las marchas y mítines, 
dos maestras lectoras de desafío ha contribuido dando 
dirección y luchando para que se mantengan una acti-
tud beligerante, combativa y vigilante de las decisiones 
que se tomen. El guerrerista nobel de paz Juan Manuel 
Santos y el alcalde Peñalosa ha sacado una vez más su 
esencia matona, reprimiendo a los educadores con sus 
escuadrones fascistas registrando tres muertos y varios 
heridos en las manifestaciones, muchos sindicatos y 
organizaciones políticas han manifestado su repudio 
e inconformidad y se solidarizan con los maestros, lo 
cual es un avance en la lucha política. En el PLP somos 
conscientes que estas luchas por reformas por radicales 
que sean no van a derrotar al capitalismo, por esto un 
buen número de maestros luchan para lograr avances 
en el proceso revolucionario, lo cual apoyamos deba-
tiendo y distribuyendo nuestra literatura. Las actuales 
luchas de los campesinos, usuarios de servicios médi-

cos, transmilenio, conductores, constructores, desem-
pleados, viviendistas y vendedores ambulantes deben 
unirse en una gran lucha de solidaridad para lograr 
conciencia de clase proletaria y avanzar en la lucha por 
la revolución. 

La ira de los maestros, padres de familia, estudiantes 
y un creciente entendimiento de que el sistema de ga-
nancias destruye la vida de los trabajadores por todo el 
mundo radicaliza las luchas actuales. Desafío expande 

el entendimiento de sobre que se tratan estas batallas, 
el capitalismo no dejara de atacarnos no importa qué 
tipo de convenio logremos. Nuestra tarea es crear una 
base masiva para el comunismo haciendo que surjan 
nuevos líderes es algo que hace que los patrones no 
puedan controlarnos. Luchamos para destruir el capi-
talismo y su sistema salarial, no tenemos otra opción 
construimos el partido internacional para construir un 
sistema que sirva a los intereses de la clase trabajadora: 
el comunismo.J

Aplastemos Servicio de salud racista,  
construyamos el comunismo

Chicago, 11 de julio—Más de 50 camaradas y ami-
gos participando en el Proyecto de Verano del Partido 
Laboral Progresista (PLP) hoy tomaron acción para ar-
ruinar el sistema racista y sexista de la “atención medi-
ca”  bajo el capitalismo.  Trajeron una visión comunista 
revolucionaria de salud y el poder colectivo a la clase 
trabajadora de Chicago, durante un día lleno de ventas 
del DESAFIO, foros y una manifestación  audaz.

Temprano a Madrugar,  
Temprano a Luchar

Los camaradas llegaron a dos diferentes hospitales  
sobre el lado de la ciudad oeste, principalmente   negro 
y latino, a las 6 am para saludar a los trabajadores y pa-
cientes con el DESAFIO Y volantes al entrar a  sus facili-
dades.  En menos de una hora, más de 400 volantes se 
repartieron y DESAFIOS vendidos.  Unos trabajadores 
nos dieron su información personal para que el PLP es-
tuviera en contacto con ellos.

Los dos hospitales, Mount Sinaí y Stroger (hospital 
público del condado), son la única opción disponible 
para muchos trabajadores negros e indocumentados  y 
sus familias.  Debido al racismo abrumador del sistema, 
tanto los trabajadores como los pacientes se enfrentan 
a deficiente personal, largos tiempos de espera, y re-
cortes en los servicios esenciales.  Los patrones racistas 
de las dos facilidades han cometido un ataque brutal 
sobre la clase trabajadora con la decisión de eliminar 
completamente los servicios pediatras hospitalizados. 
¡Los comunistas dicen: un sistema que no quera garan-
tizar la atención médica comprensiva para la clase tra-
bajadora no merece existir!

Solamente el Comunismo  
Sanara a Nuestra Clase

 Después el colectivo tuvo un grupo de estudio so-
bre la economía política de la atención médica en una 
universidad local.  Un médico camarada  hablo sobre el 
impulso del  capitalismo de proporcionar  servicios mé-
dicos solo como un medio para asegurar la productivi-
dad (y por tanto altas ganancias) de los trabajadores.  

La atención medica no se desarrolló por la “buena vol-
untad” de los patrones.    Tener  trabajadores muertos 
en los campos o fábricas era simplemente malo para 
su línea de fondo, por lo que establecieron los servi-
cios mínimos necesarios para asegurar una explotación 
constante de nuestro trabajo.

Nosotros discutimos los ejemplos históricos de la 
atención medica influenciado por comunistas,  como 
cuando los comunistas chinos duplicaron por dos la 
esperanza de vida en el lapso de una sola generación a 
través de campañas masivas de salud pública y rompi-
endo  las jerarquías elitistas en los hospitales y clínicas.  
Este ejemplo, y otros, recordaron a todos como los 
trabajadores pueden hacer y han hecho grandes pro-
gresos en la salud cuando están armados con la política 
y organización comunista.

Derrotar la  Atención Medica Racista

Ansiosos por poner en práctica la teoría, los ca-
maradas y amigos regresaron al Hospital Stroger esa 
misma tarde para una manifestación del PLP.  Cantos 
agudos y audaces discursos fueron dados de un megá-
fono  mientras teníamos una línea de piquete en las 
entradas y se distribuyeron más DESAFIOS Y volantes a 
los trabajadores.  Los camaradas, muchos de los cuales 
estaban dando sus primeros discursos en el megáfono, 
arruinaron la atención médica capitalista y sus recortes 
racistas y sexistas, llamando a los trabajadores a luchar 
por alternativas revolucionarias.

En cuestión de minutos, la manifestación llamo la 
atención de los patrones.  La policía racista atentode 
parrar la línea de piquete, diciendo que estábamos 
quebrando la ley por estar marchando en la banqueta 

Continúa en pág. 6
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 Crisis en Venezuela

Lucha de 4 años por Kyam Livingston 
muestra unidad obrera

BrOOklyn, 21 de Julio — Un orador del Partido 
Laboral Progresista (PLP) gritó, “¿Cómo se deletrea rac-
ista? NYPD.” Incrementó el poder de la consigna a me-
dida que otros obreros también la repitiesen. Este fue 
el 4º aniversario de la muerte de Kyam Livingston quien 
murió en custodia policiaca cuando se le negó atención 
médica. El orador continuó, “¡Justicia para Kyam Living-
ston, asesinada en una celda de Brooklyn! No habrá 
justicia hasta que quitemos este condenado sistema 
capitalista y racista.”

Esta fue nuestra 48ª manifestación mensual. Cerca 
de 50 personas se manifestaron para la justicia por 
Kyam en la esquina de la Avenida Church y la calle 
E. 18ª. Éramos jóvenes y viejos, hombres y mujeres, 
blancos, asiáticos y latinos. También fue un día con-
memorativo para Kyam quien se enfermó mientras 
que esperaba la lectura de cargos sobre un asunto 
menor y se le negó atención médica mientras que 
lloraba en agonía por 7 horas. La madre de Kyam, 
Anita Neal, ha liderado esta batalla por la justicia.  
Su ardor, sus habilidades de organización y sus ince-
santes demandas de justicia nos han inspirado a todos. 
Todos nosotros hemos estado involucrados en la lucha 
contra el racismo y otros males de este sistema capital-
ista durante muchos años. Rendirse nunca ha sido una 
opción. La única cuestión era cómo avanzar la lucha. 
Todos los momentos que pasamos juntos - haciendo 
planes para la próxima manifestación, comiendo jun-
tos, compartiendo historias - nos acercaron. Nos con-
vertimos en familia. Nos convertimos en camaradas.

Durante esta campaña para ganar justicia, respeto 
y reconocimiento de un sistema brutal y racista, los 
miembros del Partido Laboral Progresista han estado 
señalando que estos movimientos que luchan por la 
justicia y la unificación de la gente eventualmente con-
ducirán a una revolución y un mundo comunista - un 
mundo sin fronteras o racismo. Un mundo que los tra-
bajadores organizarán y controlarán en función de las 
necesidades de los trabajadores y no de los beneficios 
capitalistas.

Repartimos varios centenares de volantes y pedi-
mos una señal de esquina en conmemoración de 
Kyam, reclamando el lugar para una mujer de clase tra-
bajadora ordinaria que fue asesinada por el descuido 
y la crueldad del sistema racista capitalista de “justicia”. 

Se distribuyeron varios cientos de Desafíos. La gente de 
la calle se involucró en muchas y muchas discusiones 
con nosotros cuando los transeúntes comenzaron a 
entender que este era el cuarto aniversario y que esta 
lucha ha sido continua.

Uno de los miembros de nuestro comité habló en 
nombre de su iglesia local. El Comité de Justicia de la 
iglesia ha estado en esta lucha desde el primer día. Dijo 
que un sistema que permite tales atropellos racistas no 
debería permitirse continuar. La madre de Kyam ha-
bló de su angustia, de lo mucho que echa de menos 
a su hija. Ella habló de cómo nuestro grupo Justicia 
para Kyam ha estado trabajando colectivamente sin el 
reconocimiento de los funcionarios de la ciudad. Habló 
de un pequeño fondo de becas que empezó para los 
estudiantes de la escuela secundaria local y de cómo 
quiere una señal con el nombre de su hija. Pero ella 
sabe que un letrero no traerá justicia: nada traerá de 
vuelta a su hija. Un letrero significa que la lucha debe 
continuar. ¡Vamos a luchar para ganar esa señal para re-
cordar a Kyam y hacer que sea un paso en el camino ha-
cia un mundo mejor, un mundo sin racismo y sexismo, 

un mundo dirigido por la clase obrera - el comunismo!

El trabajo colectivo de nuestro Comité Justicia para 
Kyam ha tocado los corazones y el espíritu de lucha 
de la gente de Flatbush. Muchas veces cuando está-
bamos en la calle repartiendo volantes o recolectando 
peticiones, la gente nos agradeció por estar constante-
mente presentes y estar involucrados en este esfuerzo. 
Muchos se unieron a los mítines y tomaron peticiones 
y volantes para darles a sus amigos. Durante los 4 años 
de esta lucha, cientos de personas han participado en 
estos mítines.

Como ha sido costumbre, al final de la manifes-
tación Anita entregó globos y flores. Marchamos ha-
cia el centro de la intersección, deteniendo el tráfico. 
Teniendo las cenizas de Kyam en una urna, Anita hizo 
un discurso lloroso sobre cuánto echaba de menos a su 
hija y sobre su enfado por el sistema que asegura preo-
cuparse, pero sólo nos abusa. Cuando el cielo comen-
zaba a oscurecerse, los globos anaranjados se soltaron 
e inundaron el cielo, mientras desaparecieron hacia 
arriba.J

Como el socialismo en la Unión So-
viética y China, fue decayendo hasta 
convertirse en capitalismo de estado, el 
socialismo venezolano permitió que los 
patrones capitalistas locales mantuvieran 
sus ganancias – robadas de la mano de 
obra – mientras se hacían unas cuantas 
reformas. Como muestra la historia, el so-
cialismo nunca podrá llevarnos a una so-
ciedad realmente comunista, sin dinero 
y explotación. Imágenes de trabajadores 
venezolanos en largas filas por alimen-
tos y medicinas, con bolívares devalu-
ados (moneda venezolana) revelan las 
desigualdades destructivas de un capital-
ismo floreciente. 

Los patrones estadounidenses usan 
la crisis para alimentar las ideas anti-co-
munistas, argumentando que Venezuela 
representa las fallas del Marxismo. Pero, 
lo que pasa en Venezuela tiene muy poco 
que ver con las fallas del poder obrero y 
todo que ver con los horrores del capi-
talismo e imperialismo. Muchos traba-
jadores cayeron en la trampa del culto a 
la personalidad de Chavez y la política na-
cionalista, la cual pedía aliarse con la im-
perialista China como el “mal menor” y no 
con EE.UU. Los trabajadores venezolanos 
han sido desarmados por confiar en los 
falsos izquierdistas como Chavez y Ma-
duro, sin un movimiento revolucionario 
masivo organizado para dirigir la lucha 
que necesitamos hoy. 

Por mucho tiempo, estos fraudes 

han mal dirigido a la clase trabajadora en 
América Latina. Desde el revolucionario-
convertido en liberal – FMLN en El Salva-
dor, a los anarquistas y falsos izquierdis-
tas de las FARC en Colombia, la falta de 
consciencia de clases ha vulnerabilizado 
a los trabajadores que estan a merced del 
venenoso nacionalismo y reformismo. A 
pesar de la apariencia revolucionaria de 
millones de manifestantes demostrando 
a contra el régimen de Maduro y que-
mando motos policiales en las calles de 
Caracas, el movimiento de oposición 
venezolano no es revolucionario. MUD lo 
dirige hacia la política electorera y anti-
obrera, hacia una letal alianza con el im-
perialismo estadounidense. La Venezuela 
de hoy nos recuerda a Ucrania de 2014, 
donde una “revolución” era escencial-
mente un golpe derechista, financiado 
por EE.UU., para poner a prominentes 
neo nazis ucranianos en el poder. 

La única esperanza para los traba-
jadores en Venezuela y Latino América es 
un partido internacional revolucionario 
comunista que rechace el nacionalismo, 
capitalismo, y la alianzas con los imperi-
alistas “menos malos”. Un partido que or-
ganice para aplastar el imperialismo, rac-
ismo, y sexismo. Un partido que rechace 
el culto a la personalidad que vemos en 
Cuba y Venezuela y que organice por un 
liderato colectivo de la clase trabajadora 
a través del centralismo democrático. El 
Partido Laboral Progresista es ese partido 
internacional, revolucionario y comuni-
sta. !Únetenos en la lucha por un mundo 
mejor!J

viene de pág. 2

El Ascenso y Caída de 
la Influencia Estadoun-

idense en América latina 
La actual crisis en Venezuela 

tiene mas de cien años. En 1895, 
EE.UU. intervino para resolver una 
disputa fronteriza entre Venezuela y 
los patrones británicos en la vecina 
Guayana Británica. Al hacerlo, EE.UU. 
se afirmocomo un creciente poder 
mundial y gran jefe imperialista en el 
hemisferio occidental. 

En 1914, EE.UU., fortalece sus 
lazos económicos con Venezuela 
después que se descubre el petróleo 
ahí. En las siguientes décadas, abi-
ertamente invade los paises que no 
quieren aliarse al imperialismo esta-
dounidense en todo América Latina: 
México, Cuba, Panamá, Nicaragua, 
Haiti, República Dominicana, Guate-
mala, y El Salvador. Muchas veces la 
intervenciones buscaban fortalecer 
las inversiones y garantizar pagos 
de deudas. En 1915, dudando los 
Marines estadounidenses invaden 
Haiti, una de las primeras ordenes 
fue la toma del banco nacional. En 
1934, cuando la ocupación estadou-
nidense termina, los imperialistas 
habían masacrado a 15,000 haitianos.

Durante la Guerra Fría, de la dé-
cada de 1960 en adelante, Venezuela 
fue una palanca crucia sobre los ri-
vales imperialistas en la region, prin-
cipalmente la Unión Soviética. Por 
décadas, Venezuela siguió la línea 
de Washington, apoyando golpes 
e intervenciones militares en toda 
América Latina, incluyendo la fallida 
Bahia de Cochinos en Cuba en 1961 
y el derrocamiento del gobierno en 
Chile en 1973.

En los 1970, las capas tectónicas 
del capitalismo global empezaron 
a cambiar. Venezuela y otros miem-
bros de la OPEP (Organización de 
Países Exportadores de Petróleo) 
empezaron a demandar mas inde-
pendencia de EE.UU. Varios miem-
bros de la OPEP nacionalizaron su 
petróleo, limitando el control directo 
de las compañías estadounidenses 
como Exxon. En 1973, la OPEP uso 
un embargo para forzar la subida del 
precio del petróleo. Las ganancias del 
petróleo se cuadruplicaron en Vene-
zuela. En 1976, Venezuela nacionaliza 
su industria petrolera.

Después de un corto periodo de 
bonanza económica, la economía 
venezolana sufre cuando los precios 
del petróleo caen en los 1980. En 
1982, el gobierno venezolano acepto 
un programa de austeridad dictados 
por el Fondo Monetario Internacional 
(FMI) controlado por EE.UU. Presta-
mos del FMI fueron armas del capital 
financiero para atacar, disciplinar y 
empobrecer a las masas de traba-
jadores venezolanos. En 1989, en una 
protesta conocida como El Caracazo 
miles se volcaron a Caracas para rev-
elarse contra la creciente pobreza. 
El gobierno venezolano respondió 
masacrando mas de mil trabajadores. 
El mismo año, cae la Unión Sovié-
tica, sacudiendo, en todo el mundo 
a cientos de millones de trabajadores 
que creían que un mudo comunista 
era posible. La disminución de la con-
sciencia de pavimento el camino de 
personalidades carismáticas y falsos 
líderes como Hugo Chavez que se 
tomaron el escenario y llevar a los fu-
turos movimientos hacia las políticas 
reformistas del capitalismo.
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Marcha para Conmemorar la 
rebelión de Newark de 1967

El 12 de julio, varios cientos de personas se 
reunieron para una marcha y un monumento a 
los hombres y mujeres que fueron abatidos du-
rante la rebelión de Newark en 1967 por la policía 
y la Guardia Nacional. ¡Muchas muertes fueron 
causadas por las agresiones cruzadas de las 
agencias de la «aplicación de ley» el uno al otro! 
La gente testificó sobre cómo no había francotira-
dores de techo como se informó o “disturbios sin 
sentido”. Muchas de las víctimas fueron asesina-
das mientras se sentaban en sus propios aparta-
mentos.

Un taxista de Newark, John Smith, había sido 
arrestado por una supuesta violación de tránsito. 
Los conductores de taxi y los residentes de New-
ark se manifestaron fuera del recinto, y comen-
zaron 5 días de lucha. La reacción siguió a años 
de acoso racista y opresión, al igual que los acon-
tecimientos que condujeron a la rebelión de Fer-
guson.

En el memorial, una mujer leyó el registro 
balístico de las víctimas, citando los nombres de 
27 muertos, uno tan joven como 10, otro de 73 
años. Todos fueron registrados como “pruebas 
insuficientes de causa de muerte”, excepto para 
un hombre cuyo cuerpo contenía fragmentos de 
bala. La mujer contó cómo le habían disparado 
a su madre embarazada -una línea de balas que 
corría desde su estómago hasta su oído- mientras 
ella se sentaba junto a la ventana de su sala de 
estar cuidando a otros niños.

La manifestación fue organizada por la Or-
ganización Popular para el Progreso, un grupo de 
reforma que cree en la supervisión comunitaria 
de la policía y la necesidad de una revolución, 
pero sin cambiar el capitalismo. El portavoz prin-
cipal se refirió a cómo el racismo se ha utilizado 
para dividir y conquistar a la clase obrera, pero sin 
mencionar la necesidad de la unidad blanco / ne-
gro para forjar la lucha por el progreso.

Cien DESAFIOS fueron vendidos. La gente 
mostró interés en el reciente artículo sobre la re-
belión de Harlem de 1964. Un hombre, que había 
venido en una silla de ruedas, confió que había 
sido parte de la rebelión de Harlem. Otro hombre 
pidió dos copias del periódico, nombrando a uno 
de nuestros camaradas que había sido un líder del 
Movimiento Laboral Progresista en ese momento.

H H H H H

Bomba Atómica
Los días 6 y 9 de agosto de 2017, conmemo-

ran el 72 aniversario de los dos mayores atenta-
dos terroristas de la historia de la humanidad: 
Las bombas atómicas lanzadas sobre Hiroshima 
y Nagasaki por los militares estadounidenses en 
1945. En el pasado, CHALLENGE ha documentado 
las verdaderas razones detrás de la guerra. (1) ad-
vertir a la Unión Soviética entonces socialista que 
Estados Unidos tenía una bomba atómica Y que 
los EE.UU. no dudaría en usarla, y (2) poner fin a la 
guerra con Japón antes de que la Unión Soviética 
pudiera formar parte de las negociaciones de ren-
dición, aunque Japón ya había ofrecido rendirse y 
Truman había rechazado la misma oferta que fue 
aceptada después del uso de las bombas.

¿Pero por qué una segunda bomba cayó sobre 
Nagasaki? La historia detrás de la segunda bomba 
es aún más horrenda (si es posible) que la primera. 
Resulta que el ejército estadounidense desarrolló 
dos diseños diferentes para una bomba atómica. 
Los diseños difieren en el combustible atómico 
(uranio contra plutonio) y el método usado para 
detonar realmente la bomba. La bomba de Hiro-
shima había sido probada en julio de 1945 en el 
desierto de Nuevo México. Pero el otro diseño no. 
Entonces, ¿qué decidió hacer la clase dominante 
racista y asesina de Estados Unidos? Ellos “pro-
baron” el otro diseño dejando caer una segunda 
bomba en Nagasaki.

No puedo pensar en nada que una clase domi-

nante haya hecho que se acer-
que a lo que la clase dominante de Estados Uni-
dos ha hecho y sigue haciendo a la clase obrera 
mundial, tanto a nivel nacional como internacion-
al. Espero que podamos usar este aniversario para 
re-dedicar nuestros esfuerzos para librar al mun-

do del capitalismo, el sistema político-económico 
más mortífero, racista y sexista de la historia.

H H H H H

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

Los obreros en el Centro de Salud de Mor-
ris Heights en el Bronx están celebrando hoy, 
después de votar abrumadoramente a sindicarse 
y unirse al 1199. El motivo para organizar fue ini-
cialmente creado por la mayoria por las mujeres 
de color en nuestro Centro – las practicantes de 
enfermería, las asistentes médicos, y las traba-
jadores sociales – pero la lucha sólo triunfó tras 
ellas ganaron el apoyo de los obreros más nu-
merosos y oprimidos – los asistentes auxiliaries, 
los asistentes de salud escolar, el personal clé-
rigo, los trabajadores de mantenimiento, y varios 
otros.

La administración hizo su mejor esfuerzo para 
derrotar los intentos de sindicar, distribuyendo las 
cartas y los correos electrónicos para persuadir a 
los obreros a votar “no,” reuniéndose con ellos en 
grupos pequeños en sus sitios de trabajo, y con 
su último intento desesperado, organizando una 
“reunión de ayuntamiento” para todo el Centro. 
Después de años de una falta de respeto y de 
ser poco pagado, los obreros hablaron muchísi-
mo durante esta reunión de la administración, 
rechazando su reclamación que los obreros no 
necesitan un sindicato porque “somos familia.” En 
el día de la elección, había una sensación palpa-
ble de expectativa y emoción de esta lucha. Una 
compañera de trabajo que lee Desafio regular-
mente tuvo el periódico con el encabezamiento 
“Demoler el racismo” presentado valientemente 
en su escritorio, una respuesta que me inspiró a 
compartir aún más las ideas de PLP.

La adminstración además trató de dividir 
los obreros por su intento de prevenir “los pro-
fesionales” (las practicantes de enfermería y las 
asistentes médicos) de participar en la elección 
y unirse con el sindicato por reclamar que tam-
bién ellos son el personal de supervisión. De 
hecho, la balota del personal professional tuvo 
una cuestión adicional, esencialmente pregun-
tándonos si fueramos dispuestos a ser represen-
tados por un sindicato con los “no profesionales.” 
La respuesta rotunda fue “SI.”

El propósito de organizarse es para estar jun-

tos y para pelear por el otro. Queremos sólo un 
sindicato, y nuestro propio sindicato no debe 
tener divisiones distintas. Puede haber las fun-
ciones de trabajo diferentes, pero el asunto im-
portante es que nuestra fuerza está con nuestra 
unidad. Al fin, los obreros de todas las categorías 
estaban hombro a hombro en contra de los in-
tentos desesperados de la adminstración para 
la división y la intimidación. Todos entendemos 
que la verdadera lucha esta a punto a comenzar 
en nuestra pelea para un contrato bastante bue-
no, y traeremos nuestra solidaridad adelante a la 
fase de negociación de esta lucha.

Durante una época cuando cada aspecto de 
las vidas de los trabajadores es bajo ataque en 
este país, nuestra solidaridad es un respiro de 
aire fresco para todos. Vemos la violencia anti-
inmigrante y racista creciendo en la vida diaria a 
través del país y todo el mundo. Vemos el empe-
oramiento de pobreza y sus efectos desastrosos 
de cerca y personal en nuestra comunidad aquí 
en el Bronx. Vemos los varios problemas de salud 
en las comunidades de color pobres, el desem-
pleo penetrante, y tristemente, vemos que el fu-
turo no es brillante para la juventud en nuestras 
clínicas escolares. Nuestra unidad es una indi-
cación que podemos superar las divisiones y el 
racismo de los que fue fundado este país y que 
sigue a dividir los obreros y estimula la codicia de 
larga data de este sistema de ganancias que está 
oprimiendo y explotando toda la clase obrera.

Es importante que nosotros del Centro de 
Salud, quienes somos dedicados a servir a una de 
las comunidades más oprimidas en este país, lu-
chamos para una vida mejor. De hecho, muchos 
de los obreros aquí son de esta misma comuni-
dad. Nuestra resolución para estar juntos puede 
ser una inspiración para otros a luchar también 
en estos tiempos dificiles. Nos da esperanza que 
algún día podemos librarnos completamente de 
este sistema capitalista que está destruyéndonos 
y nuestras familias. 

Trabajadores de la salud luchan por 
sindicalizarse, desafían 

administración

en frente del hospital.  ¡Los PListas desafiaron sus fal-
sas amenazas cantando aún más fuerte y sosteniendo 
nuestra posición!  Finalmente, obligamos a la policía a 
retroceder y nuestros discursos y cantos se volvieron 
aún más audaces y revolucionarios.  Cientos de DESa-
FioS fueron distribuidos, y muchos trabajadores que 
conducen pasado pitaron en la solidaridad.

El día concluyo con un foro sobre la actual epi-
demia de opioides en los Estados Unidos.  Se hicieron 
conexiones claras entre la alienación, las ganancias far-
macéuticos, el encarcelamiento, y el capitalismo.

 Un análisis colectivo determino que el capitalismo 
era responsable de la crisis de los opioides, y que cier-
tamente no tenía soluciones terapéuticas para tratar 
el creciente número de trabajadores que luchan con 
la adicción.  También se discuto el racismo de los pa-
trones sobre los trabajadores negros luchando con 
crack adicción en la década de 1980, y su más com-
pasivo reporte de los trabajadores blancos que están 
sufriendo de la crisis opioide.

Otra vez mas, las “soluciones” capitalistas a la adic-
ción y venta de drogas se contrastaron con enfoques 
comunistas.  Tratamiento médico integral, la lucha 

colectiva, y acceso pleno a la mano de obra produc-
tiva y recreación sana estaban entre algunos de los 
métodos más trabajadores-basados al tratamiento 
de la adicción compartida dentro los grupos.  Mu-
chos participantes compartieron sus experiencias, así 
como ejemplos históricos para estimular la discusión y 
prever un mundo donde la epidemia destructiva de la 
droga es una cosa del pasado.

El Comunismo es el antídoto con-
tra el veneno capitalista

La verdad es que el capitalismo no puede ofrec-
er un futuro sano para nuestra clase.  El sistema nos 
quiebra, cobrando enormes honorarios para tratar las 
enfermedades que causa, si los trabajadores incluso 
tienen acceso a estos tratamientos.   ¡Su búsqueda de 
ganancias vendrá siempre ante las necesidades de los 
trabajadores!   Ninguna reforma cambiara nunca ese 
hecho básico.   La prescripción que el PLP da es unirse y 
construir un partido masivo anti-racista, anti-sexista in-
ternacional para la revolución comunista.  ¡Como una 
clase obrera unida, podemos tomar nuestras necesi-
dades de salud en nuestras propias manos y mandar el 
capitalismo directamente a la morgue!J

Chicago
viene de pág. 4
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N EL OJO ROJO . . . 
Abreviaturas: 

NYT = New York Times,

GW = Guardian Weekly,

LAT = Los Angeles Times

Aparecen Lazos, Símbolos de Lin-
char, Mientras Que Los KKK Se 
Ponen Más Activos en Los EEUU

NYT, 16/7—Era principios del turno de noche…en 
la casa de moneda EU en Filadelfia…cuando un traba-
jador blanco anduvo a trancos…al puesto de un colega 
negro…llevando un trozo de soga…retorcido en forma 
del lazo de verdugo, según el presidente del sindicato 
de trabajadores de la casa de moneda…

Representa lo más recién de varios incidentes…
involucrando lazos—especialmente en el capítulo de 
la nación—que muestran que la soga del verdugo re-
gresa como expresión potente del ánimo racial.

Los lazos, símbolos poderosos de intolerancia en 
contra de gente de color hace mucho tiempo, se han 
encontrado de recién colgando de un árbol afuera del 
museo Hirshhorn en la alameda nacional; en una gale-
ría del Museo Nacional de Historia y Cultura Afroameri-
cano; afuera de una escuela primaria; y en un campo 
de la Universidad Americana, donde bananas con men-
sajes odiosos eran colgados por lazos en el mismo día 
que la primera negra asomó el papel de la presidencia 
del gobierno estudiantil.

“Por mi parte un lazo representa linchar,” dijo Taylor 
Dumpson…quien puso presidente…

En los últimos meses se han encontrado lazos 
en una escuela mediana en Florida, en una escuela 
secundaria en Carolina del Norte y en la casa de una 
fraternidad en la Universidad de Maryland…

Al mismo tiempo miembros del Ku Klux Klan…
parecen estar aumentando sus actividades públicas. 
Vestido en sus trajes han aparecido en una marcha de 
orgullo homosexual en Florence, Alabama…y los Ca-
balleros Leales Blancos del KKK están planificando una 

manifestación en Charlottesville, Va…

…La plaga de casos de lazos representa una au-
mentación de tales crímenes…que empezaron du-
rante el transcurso de la campaña presidencial del año 
pasado…y sigue…con su resultado…

La soga del verdugo…se puso como objeto par-
ticular de terror racial en los Estados Unidos al final 
del siglo 19 y al empezar del siglo 20, cuando más de 
4700…--hombres, mujeres y niños—eran ahorcados 
de árboles, postes telefónicos y puentes por todo el 
país…

Srta. Dumpson dijo que creció conociendo… “lo 
que es un lazo. Conocí la historia tal como conocí la his-
toria de la bandera confederada.”

Detenciones Racistas por Fumar 
Mientras Ser Negro o Latino

NYT, 17/7--…Es mucho más probable que neoy-
orquinos negros y latinos están arrestados por fumar 
en público que los blancos, quienes usan la marihuana 
con la misma frecuencia.

Las detenciones traen casi ninguna…beneficio al 
seguro público y pueden ocasionar daños de largo pla-
zo a gentes quienes tienen ningún otro contacto con el 
sistema de justicia criminal…Les puedan negar empleo 
[y] alojamiento…

Un nuevo análisis…muestra que disparidades ra-
ciales de larga data siguen. Afroamericanos y latinos 
alcancen un 50% de la población sin embargo…com-
ponen hasta un 85% de los arrestados por delitos de 
baja nivel de marihuana…

Arrestan los afroamericanos a 15 veces la tasa de 
blancos en Staten Island y Manhattan y a varias veces la 
tasa de blancos en Queens…

…El informe dice: “Los jóvenes arrestados por la 
posesión de marihuana son alumnos de escuelas se-
cundarias, de colegios y son trabajadores ordinarios, 
algunos a veces creciendo familias. No son criminales 
de carrera.”

Yemen: La ONU Abandona Vacu-
naciones de Cólera por Causa de 
la Guerra Irán-Saudita

gW, 21/7—La cólera está en todos lados…el distri-
to Abs era la escena de un asalto aéreo por la coalición 
liderado por los sauditas…que destruyó un hospital, …
matando a 19 y lesionando unos 24 más. Muchos otros 
hospitales han cerrados, golpeados por bombardeos o 
convertidos hasta cuarteles militares…

El centro de tratamiento de cólera de MSF en Abs 
recibe 460 pacientes diarios del propio pueblo.

La epidemia de cólera del país está en espiral fuera 
de control, y ha alcanzado más de 300.000 casos sospe-
chosos…Más de 1.600 han fallecidos…casi la mitad de 
los casos sospechosos son niños.

Asaltos Aéreos EU Matan Miles 
en Iraq y Siria

NYT, 19/6—La coalición liderada por los Estados 
Unidos luchando en contra del estado islámico desde 
el agosto de 2014 ha estado matando civiles iraquís y 
sirios a cifras asombrosas. Lo resultado ha sido una “pé-
rdida de vida civil pasmoso” como contó lo encabezado 
de la investigación de las Naciones Unidas…en la se-
mana pasada…

Airways, un grupo de vigilancia…estima que…los 
ataques aéreos de la coalición han matado unos 4.000 
civiles…Una razón por el aumento dramático…es que 
los Estados Unidos está dejando caer más bombas…

…En…Mosul…una bomba de 500 libras dirigido a 
dos francotiradores…mató unos 105 civiles en el 17 de 
marzo…No hay…ninguna…contabilidad publica…El 
Pentágono ya ni reconoce si sus propias aeronaves son 
los responsables: …se van a esconder bajo el paraguas 
de la “coalición”. El militar estadounidense ha sido los 
responsables por un 95% de los ataques aéreos en Siria 
y un 68% en Iraq…

…La guerra aérea empezó ya hace unos 22.000 
asaltos aéreos atrás…

Destruir el Nacionalismo patronal 
con el comunismo internacional
El cuatro de julio, el día que se cel-

ebra el nacimiento del imperialismo 
estadounidense, organizamos una BAR-
BACOA “anti-cuatro de julio” para edu-
car a nuestra base acerca el peligro del 
nacionalismo y para ganarlos a una vista 
más internacional. La barbacoa incluyo 
un grupo significativo de familias, ami-
gos y vecinos. Fue organizado acerca de 
ideas que vinieron de nuestra base sobre 
cómo organizar eventos que involucran 
más participación de todos.

Para empezar la BARBACOA, un ca-
marada expresó como el nacionalismo 
es una amenaza para todos los traba-
jadores porque es una herramienta ide-
ológica de control. Ella explico que el 
patriotismo da a los trabajadores un sen-
tido falso de identidad y que pertenecen 
a un grupo que incluye a sus opresores. 
El patriotismo estadounidense siempre 
es divisivo porque promueve el racismo 
contra las personas que no están con-
sideradas “verdaderos americanos.” Tam-
bién menciono que los Estados Unidos 
está bombardeando a siete diferentes 
países, más americanos están encarcela-
dos que en cualquier otro lugar del mun-
do, y 3 mil millones inmigrantes han sido 
deportados. Con los medios de comu-
nicación patronales siendo tan influy-
entes, la clase trabajadora falsamente 
piensa que “su” país está preocupándose 
por sus mejores intereses, pero de hecho 
los objetivos y las aspiraciones de los pa-
trones conducen este sistema.

¿Y Que de la Clase 
Trabajadora?

Leímos un breve fragmento de una 
página de un historiador Howard Zinn 
que explica como la independencia de 
los ingleses no significaba nada para 
los esclavos, los indígenas y los pobres 
campesinos blancos. Explica como la 
clase dominante usa el nacionalismo 
para hacer que los trabajadores luchen 
y mueran en las guerras que no les ben-
efician. El artículo pone la historia en 

un perspectivo de clase y sostiene que 
ningún esclavo, indígena o persona po-
bre benefició de la revolución america-
na – solo los ricos hombres blancos de 
propiedad. La esclavitud continua existir 
después de la revolución, los indígenas 
continuaron siendo golpeados fuera de 
su tierra y a los pobres campesinos blan-
cos se les prometió tierra pero obtuvi-
eron muy poco o nada en absoluto. Hoy 
en día, los trabajadores necesitan com-
prender de como los patrones usan el 
nacionalismo para justificar los ataques 
racistas y movilizar apoyo para las guer-
ras imperialistas.

No Se Necesitan las Fronteras
El las siguientes discusiones en gru-

pos pequeños, hablamos de porque 
existen las fronteras, y como la clase 
dominante beneficia de las fronteras. 
Discutimos como el nacionalismo juega 
en los ataques contra los inmigrantes y 
refugiados, quienes están huyendo de 
los países destruidos por el imperialismo 
estadounidense. Entonces hablamos 
sobre la solución al nacionalismo capi-
talista – el internacionalismo de la clase 
trabajadora. Para su supervivencia, las 
clases dominantes del mundo necesi-
tan la clase obrera dividida, para que 
seamos débiles. Organizando a la clase 
trabajadora en el trabajo y en las fábri-
cas – rompiendo las divisiones racistas, 
sexistas y nacionalistas de los patrones – 
es la única y verdadera manera de luchar 
contra el sistema capitalista y establecer 
el poder para la clase trabajadora.

Muchos en nuestra base agregaron 
ideas constructivas a la discusión. Siem-
pre que la clase trabajadora comienza a 
comprender estas ideas, es un paso más 
cualitativo hacia un futuro comunista. 
Más participación de nuestros amigos 
y compañeros de trabajo es clave para 
lograr que todos comprendan y piensen 
más críticamente sobre estas ideas. Tra-
bajadores pueden organizar para com-
prender este sistema y derrotarlo.J

En el 22 de junio, yo reuní con mi 
organización comunitaria para un foro 
en el sexismo. No me imaginé la conv-
ersación que iba a pasar, en la cual una 
lucha para entender el sexismo también 
se convirtió en una lucha para la unidad 
multiracial. 

El foro comenzó con un total de 35 
hombres en un lado de la sala en las 
mujeres en el otro. No supe si los hom-
bres lo hicieron intencionalmente o 
no, pero no importa, porque como un 
hombre comunista, me sentí como tuve 
la responsibilidad para sentarme con 
las mujeres. La líder del foro comenzó 
a diseccionar lo que es un hombre y 
la que es una mujer. Pronto se lo hizo 
dos largas listas de lo que deben ser los 
hombres y las mujeres por las normas 
de sociedad. Hice lo mejor que pude 
para levantar el hecho que las mujeres 
ganan menos que los hombres también. 
No para el beneficio de los trabajadores 
masculinos pero al beneficio del sistema 
de ganancias, lo que es dirigido por las 
mujeres y los hombres.

Después de recibir un gesto de 
aprobación de la audiencia, la mujer que 
estaba dirigiendo el foro leyó una cita de 
la feminista Audre Lorde. Desafortunad-
amente, no tengo la cita exacta pero re-
cuerdo que hizo la conexión entre las lu-
chas para la igualidad para las mujeres, 
para la comunidad de LGBT, y contra el 
racismo, una verdadera afirmación.

Esto es cuando el abogado de la or-
ganización, un hombre negro, declaró, 
“Lo siento pero no puedo preocuparme 
sobre la comunidad LGBTQ o los prob-
lemas de la gente blanca porque hay 
asuntos más urgentes en las comuni-
dades negras y morenas.” Una mujer 
negra pensó que esto fue la última gota. 
Ella dijo, “No quiero estar contradictoria.” 
Dije, “Por favor.” Dijo, “He ido a mitines y 
marchas incontables, y ¿sabes a quien 
más veo? La gente blanca. Hay mucha 
gente blanca en esta lucha contra el 
racismo. Cuando estuve en un mitin en 

Riker’s Island, a punto de ser disparada 
y arrestada, ¿sabes quien estaban con-
migo? Un montón de la gente blanca. 
No puedo dar la espalda a alguien que 
lucha para mi.”

El abogado rápidamente respondió, 
“Déjame clarificar lo que estaba dic-
iendo. No me refiero a ninguna falta de 
respeto, sólo quiero decir que no puedo 
verme luchando para las personas con 
los privilegios y la riqueza cuando la 
gente negra no es libre.” Una mujer his-
pana lo contrarrestó con, “Todos somos 
oprimidos, ¿asi que cual es la diferen-
cia?” La facilitadora quiso terminar la 
discusión con la teoría de privilegio que 
todos tienen el privilegio.

Yo me había levantado la mano por 
mucho tiempo y me dejó dar la declar-
ación final. Dije, “Todos son explotados 
por el sistema y los gobernantes usan el 
racismo para hacerlo. Dr. King lo sabía 
bien cuando dio un discurso sobre los 
obreros blancos en la fábrica, exigiendo 
los salarios justos. El jefe allá respondió, 
‘Tomen lo que les doy, si no contrataré 
un obrero moreno, págalo la mitad, y 
deshacerse de ustedes.’ Los gobernantes 
de este sistema necesitan oprimirnos 
con los niveles diferentes para man-
tener sus ganancias.” Continué, “El con-
cepto de privilegio es una manera para 
pelear entre nosotros sobre quien tiene 
las heridas más graves, cuando son los 
jefes que tienen el privilegio, el dinero, y 
el poder para hacer cualquiera cosa. Eso 
es el privilegio.”

Tomé el número de teléfono de las 
mujeres que hablaron a favor de la uni-
dad multiracial. Más tarde, les invité para 
mirar el documental de James Baldwin, 
“No soy tu negro.” Desafortunadamente, 
una de ellas tuvo que cuidarse a su 
hija. Ella me dio, sin embargo, un buen 
comentario sobre la película. Manten-
emos contacto, y ella está muy intere-
sada para aprender más sobre nuestras 
ideas como podemos luchar contra el 
racismo. J

Foro:
Una clase trabajadora unida contra el sexismo
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Chicago:

pLp Honra LugareS De 
baTallas obreras

CHICAGO, 13 de Julio—El Proyecto de Verano 
reciente en Chicago incluyo un “Tour en bus de 
Historia Laboral” alrededor de la ciudad. El tour 
resaltaba lugares históricos de luchas de la clase 
obrera durante el siglo diecinueve, y lugares de 
luchas actuales que involucran el PLP.

Union Stockyards: Hervidero de 
Lucha de Clase

Comenzamos en este lugar antiguo del gi-
gante Union Stockyards, antes un matadero de 
animales famosamente conocido mundialmente 
como “el carnicero de cerdo del mundo.” Antes 
se extendía en más de una milla cuadrada, miles 
de obreros negros, blancos y mujeres tuvieron 
luchas de clase intensas en contra de los capital-
istas empaquetadores de carne quienes trataban 
los obreros horriblemente mientras robaban mil-
lones de dólares en ganancias. Union Stockyards 
se nombraron por el lado dela Union en la Guerra 
Civil de EE.UU. basando los corrales completa-
mente en necesidades de producción de guerra, 
los capitalistas industriales del norte se basaron 
en este lugar para empaquetar carne para los 
soldados en la guerra. Repasamos historias de La 
Jungla escrita por el periodista radical Upton Sin-
clair en 1906, y las memorias de un líder del viejo 
movimiento comunista, William Z. Foster, quien 
organizo sindicatos de labor en los mataderos en 
1917 durante la Primera Guerra Mundial.

A pesar de las condiciones asquerosas y mor-
tales documentadas dentro de las plantas, la 
mayoría de obreros no se organizaron en sindi-
catos de labor. Aquellos que si solo tenían sindi-
catos pequeños basados en sus oficios. También 
estaban divididos por raza- en 1917, de 60,000 
obreros de casas de empaquetamiento, 12,000 
eran negros. Sin embargo, solo el Sindicato de los 
Carniceros (Butcher Workmen’s Union) permitió 
que los obreros negros se unieran. Encontramos 
su viejo salón del sindicato y paramos en la puerta 
vieja principal de los corrales, que tenia fotos e in-
formación de lo que eran las fabricas de carne en 
aquellos días. 

También aprendimos como los patrones 
siempre son incansables en sus esfuerzos para 
maximizar ganancias de su fuerza de labor. En 
el invierno de 1917-1918, Foster describió como 
los patrones de las empacadoras de carne tenían 
miedo de una huelga dentro de las plantas du-
rante la campaña de sindicato masivo que esta-
ba uniendo los diferentes sindicatos de oficios a 
combatir las condiciones opresivas. Un sindicato 
principal en aquel tiempo, y aun hoy, era la Fed-
eración de Labor Americana (AFL), que represen-
taba obreros blancos especializados. En esta lu-
cha los liderzuelos del AFL previnieron a que los 
obreros hicieran huelga y acordaron a un proceso 
de mediación del gobierno para las quejas de los 
obreros. Muchos de los obreros salieron a expre-
sar el trato que sufrían. Armour, uno de los pa-
trones más grandes de carne, testifico que había 
hecho 40 millones de dólares en ganancias no 
más en 1917. Entonces para evitar una escasez de 
comida durante la guerra, los patrones de las casa 
de empaquetamiento aumentaron los salarios, le 
pagaban a los obreros 10 horas de trabajo por 8 
horas de trabajo y un descanso de almuerzo.

Fue aparentemente una victoria. Pero pronto 
cuando termino la guerra imperialista, los corrales 
se llenaron de espías, matones, y “organizadores” 
que volvieron a los sindicatos de cada oficio en las 
plantas. Foster, quien era un organizador o líder 
del viejo partido Comunista, no menciona gru-
pos de estudio o programas de entrenamiento de 
liderazgo o cosas de este tipo. El Partido Laboral 
Progresista ha aprendido de este tipo de experi-
encias, que tenemos que estar involucrados en lu-

chas de reforma con la clase obrera pero siempre 
al mismo tiempo, tenemos que educar los obreros 
de la naturaleza del sistema capitalista.
Haymarket: ¡El Nacimiento del Prim-

ero de Mayo!
También hicimos paradas conectadas a los 

eventos famosos de Haymarket en 1886 que llevo 
a la creación del día festivo comunista internac-
ional, el Primero de Mayo. Estos eventos no cay-
eron del cielo. En los 1870s, Chicago era la ciudad 
que estaba creciendo más rápido en el mundo. Se 
estaban haciendo fortunas de las espaldas de los 
obreros inmigrantes. Las familias vivían en condi-
ciones deplorables. En ese entonces, uno de los 
capitalistas mas grandes en Chicago era Marshall 
Field, fundador de la cadena de almacenes que 
hoy se conocen como Macy’s. Después del Gran 
Incendio de Chicago en 1871, los obreros alrede-
dor del mundo mandaron dinero para Fondos de 
Alivio. Los obreros mas tarde descubrieron que 
Field y sus lacayos controlaban el dinero de Fon-
dos de Alivio, y lo usaban para si mismos.

La ira de la clase obrera, junto con la lucha de 
día de trabajo de 8 horas, creció. En abril de 1886, 
los obreros furiosos marcharon alrededor del ban-
quete de apertura de la Junta de Comercio con 
una bonita bandera roja liderada por Lucy y Al-
bert Parsons, una pareja negra y blanca. Para ese 
entonces, la lucha por el día de 8 horas le había 
llegado a masas de obreros y miles lo estaban de-
mandando. Socialistas revolucionarios como los 
Parsons y August Spies se unieron a las luchas y 
sin cansancio organizaron y educaron los obreros 
alrededor de ideas revolucionarias dentro los sin-
dicatos de labor y organizaciones comunitarias.

El sábado 1 de mayo, miles marcharon por la 
Avenida Michigan cantando canciones de labor 
y revolucionarias. Fabricas por todo Chicago cer-
raron. La ciudad estaba tensa. Entonces, en el 3 
de mayo cuando se unió un gentío, la policía les 
disparo a los obreros apoyando los huelguistas 
de McCormick Reapers, matando a dos sin arre-
pentimiento. ¡Los patrones buscaban contraata-
car!

De un día al otro los obreros hicieron un lla-
mado para una demonstración en Haymarket 
Square, en ese entonces una intersección aje-
treada en un área comercial, para protestar los 
asesinatos de la próxima noche, 4 de mayo. La 
marcha fue pequeña y para acabarla el capitán de 
policía quien lidero los policías en contra de los 
huelguistas el día anterior se lanzo con la policía 
en la calle y empezó a disparar. Alguien, posible-
mente un agente de la policía buscando provocar 
caos, lanzo una bomba, y siete policías murieron 
en la melé. Los patrones de Chicago usaron este 
incidente para suspender los derechos legales de 
cualquiera que se sospechaba de política radical, 
acosar líderes de la clase obrera, y usar sus periód-
icos para crear desaprobación en contra de los 
obreros. Siete de los lideres de los obreros, incluy-

endo Albert Parson y August Spies, los acusaron 
de asesinato y los condenaron. Antes de pasar sus 
sentencias de muerte, les permitieron dirigirse a 
la corte, lo cual hicieron por tres días. Sus discur-
sos han quedado en la historia, especialmente la 
ultima advertencia de Spies a los patrones: “¡Lle-
gara el día cuando nuestro silencio será mas po-
deroso que las voces que están ahorcando hoy!” 
Los siete denunciaron la corte de los patrones y la 
esclavitud salarial capitalista. Todos fueron desafi-
antes hasta el final. 

Humboldt Park: Combate Contra 
Terror Policiaco

Después paramos en el Parque Humboldt 
donde el Partido Laboral Progresista en junio del 
1977 tuvo una marcha en la mañana después que 
la comunidad puertorriqueña se había rebelado 
en respuesta a los asesinatos de la policía de dos 
jóvenes puertorriqueños. Nos reunimos en la ma-
ñana en una casa, nos preparamos, y nos bajamos 
de un bus de la ciudad y marchamos por la ac-
era con el parque a un lado y las casas en el otro. 
Teníamos letreros y banderas rojas y distribuimos 
el DESAFIO bilingüe mientras marchábamos a la 
estación de policía donde trabajaban los policías. 
¡Los policías estaban inquietos por nuestra auda-
cia y por la gran afección de jóvenes quienes vini-
eron a nosotros y nos animaron!

¡ La Casita Vive!
De ultimas paramos en “La Casita,” el lugar 

de lucha de los padres de los niños de primaria 
luchando para que construyeran una biblioteca 
en su escuela. Por años, los patrones locales le 
negaron una biblioteca a esta escuela, que may-
ormente les sirve a niños y obreros de Méjico. Mu-
chos padres empujaron a renovar un edificio viejo 
del parque junto la escuela a una biblioteca. Por 
años nada. ¡Después, cuando los mismos patrones 
anunciaron que derrumbarían el viejo edificio del 
parque para construir una cancha de futbol para 
una escuela privada de mayormente blancos de 
ingresos altos, los padres se rebelaron! Por 43 días 
seguidos, padres, compañeros de trabajo y PLPis-
tas ocuparon el edificio viejo del parque, que lla-
maron “La Casita”, para físicamente prevenir que 
la derrumbaran. Los padres de los estudiantes, 
mayormente de México, aunque estaban preocu-
pados de deportaciones, estaban determinados 
a luchar por sus hijos para tener una biblioteca y 
ya no aguantaban mas de la política y como los 
trataban los jefes de la escuela. Eventualmente 
derrumbaron la casita, pero la moral de algunos 
de los padres fortaleció por medio del contacto 
con el Partido.

Esto concluyo el tour. El Proyecto Voluntarios 
fue un grupo maravilloso de jóvenes y viejos, 
comprometidos, multirraciales y multigenero 
miembros del PLP y amigos. ¡La lucha continua, y 
debemos continuar a luchar por el resto de nues-
tras vidas!J
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