
¡Feliz 1º de Mayo a la clase trabajadora 
internacional!  El 1º de Mayo, celebrado por 
millones de trabajadores en todo el mundo, 
es un día festivo para la clase trabajadora in-
ternacional.  Cuando marchamos alrededor 
del mundo en solidaridad con la clase obrera 
internacional.  Nació el 1º de mayo de 1886 de 
– y honra -  las luchas históricas de los traba-
jadores en Chicago, quienes demandaban un 
día laboral de 8 horas.  Muchos de los lideres 
laborales no solo lucharon para mejora las 
condiciones laborales, sino para acabar con 
el sistema capitalista. 

El Partido Laboral Progresista marcha el 
1º de Mayo por los trabajadores de Chicago y 
otros alrededor del mundo que han luchado 
contra la explotación patronal.  

También celebramos el 1º de Mayo para 
recordar que somos el producto de una larga 
historia de lucha y mantener la bandera roja 
en alto conforme continuamos la lucha por 
un mundo mejor – un mundo comunista.  
Tenemos muchas razones para celebrar el 
1º de Mayo.  Aun bajo la nube de la guerra y 
fascismo, nuestro partido revolucionario co-
munista internacional crece y lucha contra 

los patrones.  El tema de este año  – “Un Mun-
do, Una Clase, Un Partido” confirma nuestro 
compromiso de aplastar todas las fronteras y 
luchar por un mundo comunista.  

Stalingrado Nos Muestra Las  
Posibilidades  

Este año marca el aniversario #75 de la 
batalla de Stalingrado – momento crucial 
de la Segunda Guerra Mundial (ver Desafío 
8/2/18).  Para muchos en el mundo, la opor-
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El orden imperialista volátil fomenta el 
fascismo en todo el mundo

Mientras el Partido Laboral Progresista 
se moviliza y marcha por el comunismo in-
ternacional en 20 países por todo el mundo 
el Primero de Mayo, el capitalismo se está 
moviendo de cabeza hacia la crisis. En un 
momento de turbulencia económica global, 
desigualdad extrema e intensificación del 
conflicto interimperialista, el sistema inter-
nacional que estableció el dominio de los Es-
tados Unidos y las normas vigentes después 
de la Segunda Guerra Mundial está empezan-
do a colapsarse. Richard Haass, presidente 
del grupo de investigación principal de los 
patrones de Estados Unidos, el Consejo de 
Relaciones Exteriores, se lamenta por “la dec-
adencia del orden mundial liberal” (cfr.org, 
21/3).

Las instituciones liberales, desde los me-
dios “libres” a un poder judicial “indepen-
diente”, están siendo atacadas en antiguos 
bastiones “democráticos” en Europa Central, 
Asia y América Latina. Escribiendo en el New 
York Times para promocionar su nuevo libro, 
Fascismo: una advertencia, Madeleine Al-
bright, la sanguinaria secretaria de Estado de 
los Estados Unidos bajo el racista supremo, 
el presidente Bill Clinton, declaró que “el fas-
cismo y las tendencias que conducen al fas-
cismo representan una amenaza grave ahora 
que en cualquier momento desde el fin de 
la Segunda Guerra Mundial “(NYT, 4/6). Dos 
días después, la coalición gobernante enca-
bezada por el primer ministro húngaro Viktor 
Orban y su partido racista, antiinmigrante e 
hipernacionalista Fidesz barrieron sus elecci-
ones nacionales a una mayoría de dos tercios 
en el Parlamento. Están preparados para re-
forzar el control estatal sobre “los medios, el 
banco central, el tribunal constitucional y las 
organizaciones no gubernamentales”. Los lí-
deres de la Unión Europea han advertido que 
esas leyes socavarían la democracia del país 
“(cnn.com, 8/4).

Dos caras de la dictadura  
capitalista

El capitalismo es, por definición, una dic-
tadura absoluta de los capitalistas, la clase 
dominante que tiene el poder del Estado, por 
ahora, en todos los países del mundo. Los pa-
trones controlan todas las instituciones, des-
de las escuelas hasta los sindicatos, pasando 
por los policías y las noticias de televisión por 
cable. Cuando tienen opción, prefieren gob-
ernar a través de la “democracia” liberal, que 
oculta la verdadera naturaleza de su sistema: 
explotación despiadada, racismo asesino y 
sexismo, guerras genocidas para obtener ga-
nancias. (Albright es más famosa por afirmar 
que “valió la pena” matar a medio millón de 
niños en Iraq con sanciones de los EE.UU. 
después de la primera Guerra del Golfo.) Las 
falsas elecciones y falsas “libertades” ocultan 
las atrocidades cotidianas de los gobernantes. 
La democracia liberal fomenta la ilusión de 
que los trabajadores tienen voz en cómo se 
manejan las cosas, y que el capitalismo puede 
reformarse para atender las necesidades de 
los trabajadores. Está diseñado para engañar 
y pacificar nuestra clase. 

El fascismo es una forma de capitalismo 
en crisis, cuando los capitalistas ya no pueden 
gobernar de la vieja manera. Por lo general, 
prevalece cuando el equilibrio de poder en-
tre los principales imperialistas se vuelve in-
estable, en este caso, mientras un EE. UU. en 
declive intenta desesperadamente retener su 
imperio en contra de sus rivales capitalistas 
de estado autoritarios, una Rusia agresiva y 
una China en rápido crecimiento. Con guer-
ras cada vez más grandes en preparación, los 

jefes de las grandes potencias deben imponer 
una mayor disciplina en su propia clase (ver 
editorial DESAFIO en Facebook, 18/4). Al mis-
mo tiempo, deben presionar a los trabajadores 
para que financien sus esfuerzos bélicos y 
alistar a los soldados de infantería que necesi-
tarán para el próximo conflicto mundial. Al 
ver sus intereses vitales en juego, los jefes de 
la gran potencia buscan aplastar la resistencia 
tanto de los capitalistas deshonestos como de 
su enemigo más peligroso: la clase trabajado-
ra. Mientras tanto, los jefes de potencias más 
pequeñas hacen lo mismo mientras se pelean 
para encontrar nuevas alineaciones y proteger 
sus tenues apoyos.

En tal período, los capitalistas se quitan la 
máscara liberal y revelan la brutalidad desnu-
da de su sistema. Las instituciones “democráti-
cas” son descartadas. El “estado de derecho” ya 
no se aplica. El racismo y el sexismo, siempre 
esenciales para el capitalismo, se vuelven más 
codificados y extremos, y se unen a las ve-
nenosas ideologías del nacionalismo y el pat-
riotismo.

Pero mientras el fascismo en ascenso y la 
inevitable guerra global tienen implicaciones 
devastadoras para los trabajadores del mundo, 
también presentan a nuestra clase -y a nues-
tro Partido comunista revolucionario- con 
una oportunidad histórica. Reflejan las con-
tradicciones irresolubles del capitalismo y la 
debilidad esencial del viejo orden. Preparan 
el escenario para la posibilidad de un mundo 
nuevo. De la embestida fascista de los años 
treinta y cuarenta, nació la revolución comun-
ista en China, uno de los dos mayores avances 
políticos de la historia. Las ideas comunistas 
desencadenaron una ola de rebeliones anti-
coloniales en África y Asia; un movimiento 
comunista de masas floreció en los Estados 
Unidos. Aunque estos avances finalmente se 
vieron comprometidos y perdieron en una 
reversión al capitalismo, señalan el camino 
hacia un futuro comunista, cuando el mundo 
será dirigido por y para la clase trabajadora. 
Este Primero de Mayo, marcharemos para 
simbolizar nuestro compromiso y nuestra 
confianza en ese futuro. ¡Tenemos un mundo 
para ganar!

Europa Central: ¿Retorno del Bloque 
del Este? 

La abrumadora reelección del húngaro Vik-
tor Orban, el campeón de la “democracia an-
tiliberal” y un abierto admirador de hombres 
fuertes como el ruso Vladimir Putin y el turco 
Recep Erdogan, señala el auge de las políticas 
fascistas en este estado de primera línea en-
tre Rusia y Europa occidental. El programa de 
Orban incluye la destrucción de instituciones 
liberales, un poder judicial controlado por el 
ejecutivo y el uso de chivos expiatorios de in-
migrantes y refugiados. Políticas similares es-
tán siendo adoptadas por la República Checa, 
Polonia y algunos de los estados balcánicos 
(Washington Post, 12/4), todos miembros del 
bloque soviético durante la Guerra Fría. No 
menos amenazantes para los patrones de los 
EE. UU. son los movimientos de masas pro 
fascistas en Europa Occidental, especialmente 
Alternativa para Alemania, Golden Dawn (Gre-
cia), el Frente Nacional (Francia) y la Liga (Ita-
lia). 

A los políticos de EE. UU. les preocupa 
que los aliados de Europa Central abandonen 
tanto la democracia liberal como la órbita del 
imperialismo estadounidense mientras bus-
can mejores acuerdos con los rivales estadou-
nidenses: “Hungría se encuentra justo al borde 
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L El Partido Laboral Progresista (PLP) lu-
cha 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.

L 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 dirigido 
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, ejérci-
tos, policía, escuelas y cultura – mantienen una 
dictadura sobre los trabajadores del mundo. La 
dictadura capitalista apoya y es apoyada por las 
ideologías del racismo, sexismo, nacionalismo, 
individualismo, y la religión. 

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

L Comunismo significa que trabajando 
colectivamente podremos construir una nueva 
sociedad. Nosotros aboliremos el dinero y las ga-
nancias. Todos compartiremos la carga y los ben-
eficios 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 to-
das 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 
promesas 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 di-
rigirá todos los aspectos de la sociedad. Para que 
esto funcione, millones de trabajadores, even-
tualmente todos los trabajadores, deberán con-
vertirse en organizadores comunistas. ¡Únetenos!
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Los articulos en Desafío no estan firmados 
por nuestra crítica del culto del individuo que 
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Mientras que un artículo puede ser escrito 
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Fascismo y guerra está viniendo,
Derrota con revolución comunista

tunidad de que los Soviéticos le ganaran al 
ejercito nazi parecían casi nulas.  Sin embar-
go, para el liderato comunista en la Unión So-
viética, la clase trabajadora no tenia otra op-
ción.  Millones lucharon valientemente para 
derrotar a los nazis en Stalingrado y eventual-
mente ganaron la guerra.  Demostró que cu-
ando millones comprenden las ideas políticas 
del comunismo, pueden derrotar cualquier 
ejercito capitalista.   

Existen diferencias entre 1945 y hoy.  Por 
ejemplo, en nindun país del mundo la clase 
trabajadora tiene el poder.  En comparación, 
la conciencia comunista esta relativamente 
baja.  Aun cuando el viejo movimiento comu-
nista cometió muchos errores que permitier-
on el regreso del capitalismo, ejemplos como 
Stalingrado nos demuestran que aun contra 
toda posibilidad, la clase trabajadora – bajo el 
liderato comunista – ¡puede ganar! 

Marchamos el 1º de Mayo por quienes 
lucharon en Stalingrado y otras batallas 
durante la Segunda Guerra Mundial.  Para 
quienes heroicamente dieron sus vidas para 
acabar con el fascismo.  

Fascismo y Guerra
Para muchos trabajadores, la idea de una 

sociedad igualitaria parece ser simplemente 
una utopía.  Hoy, 40 millones de personas en 
el mundo fueron forzadas a dejar sus hogares 
debido a la guerra.  El mundo esta en guerra, 
aun cuando los grandes poderes como Esta-
dos Unidos, China y Rusia no están enfren-
tados directamente.  Desde Siria a Somalia, 
Corea del Norte a Venezuela, los poderes im-
perialistas preparan las piezas anticipándose 
a otra guerra mundial y la clase trabajadora 
siempre ha pagado el precio.  

Hoy, la rivalidad continua moviendo al 
mundo, afectando todos los aspectos de vida.  
La clase capitalista estadounidense se pelea 
entre si por intereses individuales mientras 
que millones de trabajadores continúan bebi-
endo agua contaminada, trabajadores y estu-
diantes indocumentados viven con el miedo 
de ser deportados, y la policía sigue asesinan-
do a trabajadores negros y latinos.  

En algo estamos de acuerdo, que ellos de-
ben continuar fomentando el racismo para 
dividir y controlar a la clase trabajadora. 

Mientras los patrones se preparan para la 
guerra, el fascismo es la orden del día.  Las 
clases dominantes de China y Rusia se quitan 

el disfraz de “democracia” liberal cuando en-
carcelan, torturan, o asesinan a los capitalis-
tas que anteponen sus propios intereses a los 
de su clase.  Lo vemos claramente, en Arabia 
Saudita, bajo el recién coronado Príncipe Mo-
hammed bin Salman.  Muchos de nuestros 
camaradas desde Pakistán hasta El Salvador, 
han vivido bajo estas condiciones por déca-
das.  Sin embargo, cada vez es mas notorio 
entre los países capitalistas mayores. 

Marchamos el 1º de Mayo por los millones 
de trabajadores y estudiantes que continúan 
viviendo bajo la guerra y el fascismo, sabien-
do que algún día millones se nos unirán on-
deando la bandera roja en el Medio Oriente 
y África.  

Políticos Liberales  Pavimentan 
Camino Hacia la Guerra  

y el Fascismo
Los gobernantes estadounidenses siguen 

tratando de resolver su problema sin asesi-
nar o torturar abiertamente.  Usan investiga-
ciones y elecciones para disciplinar a Trump y 
los capitalistas domésticos que lo patrocinan.  
Sea a través de la lucha contra las armas o el 
sexismo, los gobernantes liberales tratan de 
posicionarse como los campeones de la clase 
trabajadora.  

Lo mismo le ocurre a los trabajadores, 
sean de México o Francia.  En México, los 
políticos liberales tratan de engañar la clase 
trabajadora mexicana creando alianzas con 
China en vez de con EE.UU. En Francia, los 
políticos como Macron se ganan a los traba-
jadores porque no son tan abiertamente rac-
istas como sus oponentes.   Por eso el PLP dice 
que los liberales son el principal peligro. 

Trump podrá ganar a los trabajadores 
blancos al maldito racismo  representado por 
los nazis, pero los liberales intentan ganar 
una porción mas grande y mas multirracial de 
la clase trabajadora hacia la guerra y el fascis-
mo presentándose como antirracistas y anti 
sexistas.  Sin embargo sus políticas llevaran, 
inevitablemente, a la muerte de millones al-
rededor del mundo. 

Marchamos el 1º de Mayo para desenmas-
carar a estos políticos liberales y ganar a los 
trabajadores a luchar por el comunismo. 

La Lucha Continua 
Nuestro Partido comenzó con un peque-

ño grupo de revolucionarios que se salió del 
Partido Comunista estadounidense hace ya 
50 años.  Durante todo este tiempo, nues-

tro Partido no solo a crecido en cuestión de 
números, sino que nuestra línea a cambiado 
para reflejar las lecciones aprendidas del vie-
jo movimiento comunista.  Uno de nuestros 
grandes avances es nuestra lucha contra el 
nacionalismo.  Aunque fuimos muy criticados 
cuando presentamos por primera vez nuestra 
posición (y aun nos critican), la historia nos 
ha comprobado que estamos en lo correcto.  

Hoy el PLP esta en los 5 continentes, en 27 
países.  Militantes y amigos de todo el mundo 
luchan y batallan sobre la misma línea.  Este 
liderato comunista es lo que permite que el 
PLP continúe dando liderato comunista a 
los trabajadores del mundo, aun en épocas 
difíciles.  Bajo las condiciones correctas, la 
capacidad de lucha de la clase trabajadora en 
épocas difíciles, aun cuando pareciera a paso 
de tortuga, esta se puede convertir saltos agi-
gantados hacia la revolución comunista.  He 
aquí unos ejemplos de la lucha de clases que 
ocurre alrededor del mundo.   

En Estados Unidos los trabajadores y 
estudiantes luchan contra los asesinatos por 
la policía, el mas reciente fue el de Stephon 
Clark por la policía de Sacramento, causando 
una ola de protestas. 

Los  trabajadores en Haití, con el liderato 
de trabajadoras, luchan contra los bajos sala-
rios y las terribles condiciones laborales. 

Los trabajadores de la construcción en Co-
lombia hicieron huelga para parar la produc-
ción demandando pago retroactivo.  

Trabajadores de la salud en Oaxaca lu-
chan contra los despidos y los bajos salarios 
en la salud.

Los estudiantes en Tanzania siguen lu-
chando contra las condiciones de muerte en 
sus dormitorios en las universidades. 

En China grupos de estudio marxistas se 
organizan para que los trabajadores y estudi-
antes desenmascaren el actual gobierno capi-
talista y ganar a los trabajadores a luchar por 
un mundo comunista. 

En Pakistán, los trabajadores coninuan 
organizando huelgas y otras formas de lucha 
de clases aun si eso significa ser encarcelados 
bajo sus leyes “anti-terroristas”.  

Militantes del Partido Laboral Progresis-
ta participan de algunas de estas luchas e 
intentan dar liderato comunista mientras 
aprenden de los trabajadores y estudiantes 
en estas luchas.  La historia nos ha mostrado 
que las ultimas dos guerras mundiales han 
llevado a revoluciones comunistas (Unión So-
viética y China).  Lo cual ocurrió porque los 
comunistas en estas áreas organizaron por 
el comunismo, aun bajo las condiciones mas 
opresivas.  Mientras los patrones se preparan 
para la 3ª guerra mundial, nosotros debemos 
asegurar que los trabajadores y estudiantes 
vean la necesidad de convertir estas luchas en 
escuelas por el comunismo. 

Marchamos el 1º de Mayo para enfatizar 
estas luchas y propagar nuestro mensaje 
comunista: ¡“Un Mundo, Una Clase, Un 
Partido”!J

viene de pág. 1
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BROOKLYN, 29 de Marzo—“¿Que quere-
mos? ¡Nuestros Empleos! ¿Cuando los quere-
mos? ¡Ahora!” fue la consigna que retumbaba en 
la cafetería de la universidad de Kingsborough 
(KCC, siglas en ingles) cuando un grupo mult-
irracial de casi dos docenas de mujeres y hom-
bres, estudiantes, maestros, y trabajadores de la 
universidad marcharon a las registradoras.

El plantón fue organizado en defensa de los 
50 los trabajadores de la cafetería que enfrentan 
despidos. La mayoría son negros, latinos, y mu-
jeres. El contratista privado Metropolitan Food 
Services (MFS), anuncio a principios de semana 
que su contrato con KCC había terminado.

Cientos de estudiantes multirraciales e inter-
nacionales escucharon la bienvenida de los ora-
dores en ruso, creole, español, árabe, e ingles. 
Nos “unimos a los estudiantes y personal de 
limpieza, unidos contra el trato racista y sexis-
ta de Metropolitan hacia nuestros hermanas y 
hermanos en la cafetería de la universidad.” Se 
mencionaron tres demandas: garantizar empleo 
a todas las trabajadoras de la cafetería; recono-
cimiento del sindicato de los trabajadores de 
la cafetería; y emplear el doble del personal de 
limpieza.

El patrón de comportamiento racista de KCC 
es contra los trabajadores de limpieza negros. 
Ellos están sobrecargados, pues se necesita el 
doble de personal, por lo tanto sufren el trato 
racista de parte de sus supervisores blancos; 
una trabajadora negra que, el mes pasado, sufrió 
un ataque al corazón, se lo atribuye al racismo 
toxico en KCC.

Pero es este sistema capitalista el que ataca a 
los trabajadores del mundo. Los estudiantes pa-
gan altas cuotas en todas las universidades de la 
ciudad de Nueva York (CUNY) mientras que al-
gunos cursos son recortados y la universidad se 
desbarata. Media docena de reclutadores milita-
res se encuentran en las afueras de la cafetería. 
Los patrones quieren que todos los estudiantes 

luchen en su guerra imperialista con Rusia o 
China. Y si no te mandan a luchar en una guer-
ra patronal, este sistema te ofrece desempleo, 
deportación, o muerte en manos de la policía 
racista, ¡como lo hicieron con Stephon Clark!

Atrevámonos a luchar
La policía de NY y un gran numero de se-

guridad de CUNY llegaron rápidamente. Desafi-
ando su intento de intimidación, los manifes-
tantes marcharon hacia las oficinas del rector, 
coreando militantemente; “¡Acabemos con este 
sistema racista!”. Un estudiante negro presento 
nuestras demandas a la jefe de personal del rec-
tor. Resguardada por la policía, dijo que el rec-
tor no se encontraba y que “daría una respuesta 
formal”.

Bajo la vigilancia de la policía, un grupo 
pequeño regreso a la cafetería. Las trabajado-
ras comenzaron a aplaudir. Se intercambiaron 
algunos abrazos llorosos, los trabajadores re-
lataron lo enojados que estaban los supervi-
sores, de cuanto trabajaron para lograr que sus 
compañeras de trabajo salieran a manifestarse, 
de que la próxima vez habrá una mejor orga-
nización. Una trabajadora negra, una madre jo-
ven comento: “Cuando llegamos hoy, todas es-
tábamos deprimidas y tristes. Pero después de 
la manifestación, estamos con la frente en alto.” 
El PLP lucha por convertirse en un líder de ma-
sas para nuestra clase, porque es el capitalismo 
el que esta destruyendo la vida de los traba-
jadores, no es solo la racista KCC. La explotación 
racista y sexista solo podrá acabarse cuando el 
capitalismo sea destruido por millones de tra-
bajadores, dirigidos por trabajadores como ella, 
militando en el Partido Laboral Progresista. Invi-
tamos a esta joven, a sus compañeros de trabajo, 
a los estudiantes y el personal de KCC a unirse 
este año a la marcha del 1ro de Mayo en Brook-
lyn. Las invitamos a ayudarnos a dirigir nuestro 
movimiento. Atrevámonos a luchar con la frente 
en alto. 

Trabajadores necesitan un partido 
comunista revolucionario

Esta manifestación fue un paso para romp-
er con las barreras de segregación por el color 
de la piel y cargo. Esta unidad multirracial de 
los trabajadores, estudiantes, y facultad de la 
universidad, demuestran el potencial de cre-
cimiento a un movimiento comunista revolu-
cionario. Los comunistas en el Partido Laboral 
Progresista, siempre han apoyado las luchas de 
los trabajadores de la cafetería (ver DESAFÍO 
10/10/17). Nuestros grupos de estudio presen-
tan el potencial de crecimiento de la militancia, 
mientras que nuestras distribuciones regulares 
del DESAFÍO han ayudado a propagar las ideas 
comunistas dentro de la comunidad de KCC. 
Cientos de volantes con el titulo: “Lucha por 
los derechos de los trabajadores de la cafetería 
de KCC; únete a la lucha contra la esclavitud 
asalariada” fueron distribuidos por militantes, 
amigos, y lectores del DESAFÍO. En esta lucha, 
quedo claro la necesidad de un partido revolu-
cionario para nuestra clase.

La lucha continua
Muchas trabajadoras de la cafetería recibi-

eron su carta de despido cuando salían al final 
del día. Pero fueron rápidamente transferidas a 
otras locaciones y otras fueron empleadas por el 
nuevo contratista. Continuaremos la lucha has-
ta que todos los trabajadores regresen a trabajar. 
Y unos días después un grupo de personal y es-
tudiantes se unieron a una marcha multirracial 
de 2,000, para protestar el asesinato racista de 
un joven negro en Brooklyn. Llevamos la lucha 
por nuestros empleos a las calles en solidaridad 
antirracista. 

Crece la confianza, entre los trabajadores, 
en nuestra clase y las ideas del Partido. La lucha 
continua – por empleos y por una revolución co-
munista. ¡Únetenos!J

kCC: lucha por empleos y el comunismo

El orden imperialista volátil fomenta el fascismo en todo el mundo

de una Unión Europea en declive y una Rusia 
resurgente ... El poder centralizador mejorará 
la posición de negociación de Budapest para 
lo que Orban ve como una apertura inevitable 
hacia el Este”(Stratfor, 11/10/13). La empresa 
estatal rusa Rosatom, elegida sin una lici-
tación pública, ha sido contratada por Orban 
para ampliar la planta de energía nuclear de 
Hungría Paks, con Putin extendiendo un prés-
tamo de 10 billones de euros para facilitar el 
proyecto (Politico, 1/2/2017). 

En enero, después de que el presidente 
Milos Zeman fuera reelecto en la República 
Checa, Putin “elogió la ‘autoridad’ de Zeman, 
y el presidente chino, Xi Jinping, enfatizó la 
‘asociación estratégica’ [de ambos países] .... 
[E]n los próximos años Zeman se concentrará 
en sellar negocios estratégicos con entidades 
estatales rusas y chinas “(dw.com, 31/1).

En Asia, los jefes de EE. UU. Pierden 
terreno ante Rusia, China

Los EE. UU. han dominado la economía y 
el sistema político de las Filipinas desde que 
le otorgaron la independencia a este poder 
regional del Pacífico después de la Segunda 
Guerra Mundial. Ahora, con los imperialis-
tas chinos y rusos buscando influencia en el 
Mar del Sur de China, el presidente Rodrigo 
Duterte está dando la bienvenida al equipo 
ruso para apuntalar su régimen represivo. En 
octubre de 2017, durante la primera visita de 
un ministro de defensa ruso, los dos países 
firmaron un acuerdo de logística militar. Una 
destacada figura militar señaló: “Todavía 
preferimos equipos estadounidenses y occi-

dentales, pero son muy costosos. Si los equi-
pos rusos y chinos pueden ser comparables 
en calidad, entonces pueden ser excelentes 
alternativas “(Reuters, 10/11/17). China ha 
sido aún más asertiva al cortejar a la clase 
gobernante filipina. Cuando Duterte visitó 
Beijing en octubre de 2016, recibió un trato 
comercial de $24 mil millones (ASEAN Brief-
ing, 4/10/2017).

Turquía, al borde de la conflagración del 
Medio Oriente, también está girando hacia 
Moscú. A pesar de sus fuertes lazos comer-
ciales con los Estados Unidos y la Unión Euro-
pea, la mitad de los recursos de gas de Turquía 
llegan a través del gasoducto Blue Stream des-
de Rusia a través del Mar Negro, con un seg-
undo oleoducto ya aprobado. Mientras tanto, 
la Corporación Estatal de Energía Atómica de 
Rusia (Rosatom) se prepara para construir 
una planta de energía nuclear de $20 mil mil-
lones en el sur de Turquía, para que esté op-
erativa en 2023 (Brookings, 4 de octubre de 
2017). A pesar de las amenazas de sanciones, 
Erdogan ha incumplido las sanciones de los 
EE. UU. al comprar el sistema ruso S-400 de 
defensa de misiles tierra-aire. Dado que el 
S-400 no puede integrarse en el sistema de 
defensa común de la OTAN, representa una 
posible fractura de la coordinación militar de 
la OTAN (Reuters, 4/4; UK Express, 28/2).

Fascistas liberales el peligro mayor 

Mientras que los tipos como Putin y Vik-
tor Orban -o el Racista en Jefe Donald Trump- 
son evidentes heraldos del fascismo, el mayor 
peligro para la clase trabajadora histórica-
mente ha venido de los fascistas liberales que 

llevan a nuestra clase a la matanza. En Fran-
cia, por ejemplo, el primer ministro Emma-
nuel Macron ha prometido reforzar el control 
estatal sobre la Internet “para proteger [nues-
tra] vida democrática” (rt.com, 4/1). Su régi-
men ha diezmado las protecciones laborales 
del país. En nombre del antiterrorismo, ha 
instalado un estado de vigilancia con poderes 
policiales ampliados que serían la envidia del 
Frente Nacional (Financial Times, 2/10/17).

En los EE. UU., “caras amistosas” como 
Bernie Sanders, Joe Biden, Kamala Harris y 
Elizabeth Warren están capitalizando la im-
popularidad de Trump para que los traba-
jadores desafectos regresen al Partido Demó-
crata. Pero cuidado: estas son las mismas 
figuras que lucharán por unificar y movilizar 
a la población para la guerra y el fascismo en 
interés del imperialismo. Como comunistas 
revolucionarios, tenemos un trabajo difer-
ente. Nuestra tarea es exponer a los líderes 
equivocados liberales y preparar a nuestras 
hermanas y hermanos para voltear las armas. 
A medida que la guerra mundial se acerca, 
nuestro desafío es prepararnos para la guerra 
de clases contra el racismo, el imperialismo y 
los crímenes fascistas de los patrones.

R. Palme Dutt, un prominente teórico co-
munista en la década de 1930, argumentó que 
a medida que una crisis capitalista global de-
sestabiliza a la sociedad, solo puede haber uno 
de dos resultados: el socialismo (comunismo) 
o un descenso a la barbarie. En todo el mun-
do, ese descenso está en marcha. ¡Este Prim-
ero de Mayo, únase al PLP para luchar por el 
poder de los trabajadores!J

viene de pág. 2

página 4 • DESAFIO • 2 de mayo 2018

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



MEMPHIS, TN, 4 de abril: Hace cincuenta 
años, 1.300 trabajadores de saneamiento ne-
gros lucharon aquí una batalla importante y 
audaz. La lucha de los trabajadores fue a la vez 
una lucha económica y antirracista. Comen-
zaron una huelga en febrero de 1968 contra la 
ciudad de Memphis después de que dos tra-
bajadores, Echol Cole y Robert Walker, fueran 
aplastados por el mecanismo defectuoso del 
camión que usaban para recoger la basura, 
mientras que el mismo día, habían sido 22 
trabajadores negros enviado a casa sin paga, 
mientras que sus supervisores blancos sigui-
eron trabajando. Su valiente huelga fue por las 
demandas económicas (obtuvieron salarios 
de pobreza) y también contra las condiciones 
de trabajo similares a las de las plantaciones. 
El alcalde de Memphis se negó incluso a hab-
lar con el sindicato local de trabajadores 1733. 
El eslogan icónico de los trabajadores se con-
virtió en: YO SOY UN HOMBRE. La huelga de 
Memphis ocurrió como una militancia contra 
el racismo en los Estados Unidos y en todo el 
mundo estaba aumentando y la Guerra de Vi-
etnam estaba en su apogeo. Los movimientos 
de masas que abordan estos temas estaban 
sacudiendo los cimientos del sistema capital-
ista de los EE. UU.

Hoy, la Federación Estadounidense de 
Empleados Municipales y del Condado (AF-
SCME) y la Iglesia de Dios en Cristo (COG-

IC) han pedido una conmemoración de la 
huelga y del asesinato del Dr. Martin Luther 
King Jr., que ocurrió la mañana después de su 
discurso a los huelguistas y partidarios de la 
comunidad en el Templo Mason. Cincuenta 
años después de la huelga de 1968, el 1733 
local de AFSCME finalmente había ganado 
un modesto plan de pensiones para que los 
trabajadores de saneamiento pudieran darse 
el lujo de jubilarse. La ciudad de Memphis 
es la ciudad más pobre de su tamaño en los 
Estados Unidos. El racismo y la pobreza aún 
afectan a la población negra, que representa 
el 63% de la ciudad.

En los talleres y comentarios de los lí-
deres sindicales y de la iglesia, se nos instó 
a registrarse para votar. Orador tras orador 
trotaron esa estrategia desgastada y fallida. 
El reverendo Blake de COGIC hizo el argu-
mento engañoso de que los militantes divi-
sivos habían debilitado el movimiento por 
los derechos civiles. Un orador, sin embargo, 
deja que la verdad salga. Recordó que el Dr. 
King había sido rechazado por el presidente 
Johnson en 1965 por aprobar un proyecto de 
ley de derechos de voto. Se informó que John-
son dijo que no tenía el poder para aprobar 
tal proyecto de ley. King dijo entonces le dare-
mos el poder. ¿Cómo se hizo eso? Millones de 
personas marchando por las calles. Millones 
de personas cuestionan la naturaleza de la so-

ciedad capitalista y la desigualdad. Millones 
de personas cuestionan la máquina de guerra 
imperialista.

La verdad real, sin embargo, es que la vo-
tación nunca tiene y nunca dará a los traba-
jadores una “opción” real y nunca nos liberará 
de la guerra y la miseria del capitalismo. Una 
y otra vez, estos falsos líderes trabajan para 
convencer a las masas de trabajadores de que 
confíen en el sistema que se basa en menti-
ras racistas y está diseñado para explotar. La 
verdad es que solo derrocar el capitalismo y 
construir un sistema comunista dirigido por 
los trabajadores puede crear las condiciones 
que necesitamos y merecemos.

Hoy, lo que realmente preocupa a AFSC-
ME y otros sindicatos es el fallo del Tribunal 
Supremo sobre el caso Janus v. AFSCME, que 
podría cambiar los requisitos para que los tra-
bajadores paguen cuotas en sus sindicatos. 
Los funcionarios sindicales altamente paga-
dos temen perder sus cómodos puestos de 
trabajo si se pierden las cuotas sindicales.

Las lecciones de hace cincuenta años son 
que las masas de trabajadores pueden hacer 
historia, pero sin una perspectiva comunista 
revolucionaria, se mantendrán en una cinta 
de correr capitalista luchando por las migajas 
de la mesa de los patrones. ¡Únase al PLP y 
mantenga la lucha avanzando!J

Afila la lucha contra el terror racista
Reciente, nuestra comunidad de la iglesia 

de justicia y paz se reunieron para evaluar 
nuestro trabajo de los meses anteriores y para 
planear para nuestra “primera ofensiva.” Los 
que estamos involucrados en el movimiento 
Santuario atendimos una reunión ciudad-
ela para planear y organizar movimientos en 
contra redadas racistas de ICE en nuestras 
vecindades.

Este mes, El Presidente Fascista Donald 
Trump estuvo tuiteando su oposición al ac-
uerdo de DACA — Accion Deferida. El pro-
grama protege a ciertos trabajadores indocu-
mentados de deportaciones por dos años, 
permitiéndoles a ellos trabajar con permiso. 
(Solamente aplica para trabajadores quienes 
han estado en el país desde el 2007.)

Mientras que DACA mismo esencialmente 
fue un ardid por los patrones estadounidens-
es para obreros indocumentados de servir a 
sus necesidades imperialistas, hasta con la 
“protecciones” que ofrece, oficiales de ICE 
han arrestado a recipientes de DACA mas an-
tes. Los patrones siempre van a quebrar sus 
propias leyes para mantener a los obreros en 
línea y intimidados. 

Nosotros estamos haciendo alcance a ca-
sas de fe, grupos de comunidades, obreros, 
y negocios pequeños (bodegas, peluquerias, 
salón, y otros que son partes de la comuni-
dad). En orden de luchar en contra ICE y el 
creciente fascismo, nosotros tenemos que 
ganar a los obreros que entiendan que todo 
nosotros tenemos las mismas necesidades y 
intereses.

¡Nosotros tenemos que organizar mas y 

a mas obreros para que se junten para que 
cuando llegue ICE en nuestras vecindades, 
va ser claro que el racismo y el fascismo no es 
bienvenido aquí! Nosotros también estamos 
celebrando la victoria de unos de nuestros 
miembros de la iglesia para quien nosotros 
movilizamos ampliamente adentro y al mas 
allá de la membrecía de la iglesia.

Pero más importante, nosotros tenemos 
que hacer a personas de clase obrera entender 
que la única manera para permanentemente 
terminar este terror es a través de revolución 
comunista. ¡Nada más!

El otro enfoque de nuestro grupo de ac-
ción de estudio es el azotar del terror policial 
racista, particularmente en contra de esos 
sufriendo crisis mentales. Nuestra campaña 
principal en esta consideración es para Debo-
rah Dannar, una trabajadora negra de 66 años 
del Bronx quien aguantaba esquizofrenia 
crónica la mayoría de su vida. En el 18 de oc-
tubre 2016 un vecino llamo al precinto local, 
pidiendo que se la lleven a Danner al hospital 
después de un episodio psicótico intenso. El 
EMT del departamento de Fuego quienes re-
spondieron primero comenzaron a calmarla 
suficientemente. Después el Sargento Hugh 
Barry vino a la escena, la confronto, y después 
entre cinco minutos, clamando que ella lo es-
taba amenazando con un bate, la mato con su 
revólver de servicio, nunca atento de usar su 
taser que tenía en la mano.

El asesinato fue tan increíblemente atroz 
que hasta el alcalde y el comisario policial tu-
vieron que denunciar esto y suspender al sar-
gento inmediatamente.

El fiscal del Bronx arrastro sus pies por 
meses, pero por fin acuso al puerco y el tuvo 
un juicio antes un juez el mes pasado. ¡No 
sorpresa que Barry fue exculpado! Ellos tra-
jeron a un juez del Condado de Westchester 
quien no iba recibir ninguna presión política 
de ningún componente del Bronx furioso por 
la policía. El juez también había trabajado 
para la mismo oficina del fiscal que había re-
chazado a enjuiciar al policía de White Plains 
quien había asesinado a Kenneth Chamber-
lain unos años anterior debajo las mismas 
circunstancias como la Sra. Danner. El arregla 
estaba des del principio.

Varias congregaciones movilizaron para 
tener una presencia cada día en la corte - no-
sotros pudimos traer a 15 personas a través del 
juicio. Tres de nosotros nos unimos en acción 
militante con varios miembros de Vidas Ne-
gras Importa afuera de la corte y el policía jefe 
de corte rompió literatura de nuestras manos. 
Pero el mejor resultado es de que ahora so-
mos parte de la construcción en la cuidad, un 
movimiento anti-racista para luchar en con-
tra asesinos policiales, particularmente de los 
enfermos mentales. 

Esta ordalía demuestra que en una ciudad 
“liberal”, el terror racista policial esta potente 
igual como cual otra cuidad afuera según lla-
mado “conservadoras”. 

En nuestra reunión del Jueves, nosotros 
listamos a 18 congregaciones, grupos comu-
nitarios, asociaciones profesionales y sindi-
catos adonde tenemos conexiones. ¡Nues-
tro objetivo es de ayudar a dirigir a cientos, 
después miles en contra este sistema racista, 
y de apagarlo!J

50 años de ‘I AM A MAN’ Marzo:
Antiracistas Mark Sanitation Strike y asesinato de MLk
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Un amigo de China tuvo una reacción in-
teresante cuando vio el documental 2005 “¡Se-
ñor! ¡No, señor! “Este amigo a veces se molesta 
cuando hablo de China como una potencia 
imperialista en ascenso. Intento aclarar que 
cuando los imperialistas inician guerras en-
tre ellos por el control de las riquezas de la 
palabra, “no tenemos un perro en esa pelea”. 
Pero mi amigo es dolorosamente consciente 
de la historia de humillación racista que ex-
perimentaron los chinos desde mediados del 
siglo XIX hasta la revolución dirigida por los 
comunistas en 1949. Esto colorea su pensami-
ento. Claramente, si queremos que los traba-
jadores y jóvenes chinos sean amigos y even-
tualmente compañeros, debemos conocer un 
poco de historia (ver recuadro).

Aprendiendo de la rebelión  
de Vietnam

Entonces, ¿qué impacto profundo tuvo mi 
amigo sobre esa película? “¡Señor! ¡No, señor! 
“Presenta imágenes originales del período de 
la guerra de Vietnam en las décadas de 1960 
y 1970, intercaladas con entrevistas con ex 
soldados, varias de las cuales se muestran 
en las imágenes de archivo como mujeres y 
hombres jóvenes. A medida que avanzaba la 
guerra, empezaron a ver con sus propios ojos 
de qué se trataba en realidad: a diferencia de 
la propaganda oficial de los EE. UU. Sus ofi-
ciales les dijeron En la ofensiva de Tet de 1968, 
los comunistas del Ejército norvietnamita 
(NVA) y sus camaradas vietnamitas del sur en 
el Frente de Liberación Nacional invadieron 
la mayor parte del país con el apoyo de la po-
blación civil. Esto dejó en claro que el pueblo 
vietnamita no veía a los EE. UU. Como los 
“libertadores”. Soldados de EE. UU. Comen-
zaron a publicar periódicos clandestinos con-
tra la guerra, un peligroso operativo dentro 
del ejército.

Los soldados comenzaron a desobedecer 
las órdenes, organizaron rebeliones e incluso 
mataron a sus oficiales que querían obligarlos 
a luchar contra los trabajadores de Vietnam. 
Un soldado negro lo explicó de esta manera:

“Vi a Charlie ... EVN ..., allí mismo, 
tumbado mientras caminaba, lo miré, 
me miró. Sigue hablando de mi nego-
cio. Este hombre no me hizo nada, no 
me hace daño de ninguna manera, no 
está herido, ninguno de mis negros, 
ninguno de mis familiares, entonces 
¿por qué debería dispararle? “

Más de 500,000 soldados, de acuerdo con 
las propias estadísticas del Ejército, deser-
taron, Los soldados fueron golpeados, fusila-
dos y encarcelados, pero las rebeliones cre-
cieron. En 1971, según el Coronel de Marina 
Robert Heinl, Jr., los soldados ya no estaban 
bajo el control de los oficiales.

“Por cada indicador concebible, 
nuestro ejército que permanece en Vi-
etnam está en un estado de colapso, 
con unidades individuales que evitan 

o se niegan a combatir, asesinan a sus 
oficiales y oficiales no comisionados, 
con drogas y desanimados, están cer-
ca de amotinarse”. (Originalmente 
publicado en Armed Forces Journal, 
6/7/1971)

En un nivel intelectual, mi amigo en-
tiende que millones de trabajadores es-
tadounidenses se han organizado y han 
luchado contra el imperialismo estadou-
nidense durante décadas, incluidos miles 
en el Partido Laboral Progresista. Pero no 
fue hasta que vio ese documental como 
la verdad se hundió. Un ejército imperi-
alista puede tener tales soldados antiim-
perialistas que se convierte en otra cosa. 
Las guerras se ganan o pierden más por 
la comprensión política y el compromiso 
que por la ventaja tecnológica. Las bom-
bas inteligentes pueden ser neutralizadas 
por los soldados pensantes (ver el poema 
de Bertolt Brecht).

Esta es una película útil para mostrar 
a tus amigos. Fue producida y dirigida por 
David Zeiger, que trabajó en una cafetería 
contra la guerra cerca de Fort Hood du-
rante la guerra de Vietnam. Encuéntrelo 
en Netflix y YouTube. Sería aún más útil si 
tuviera subtítulos en español, chino, ruso 
y otros idiomas para que los trabajadores 
en otras tierras pudieran tener la misma 
idea que mi amigo.

Ganar corazones y mentes
Los gobernantes de los EE. UU., China 

y otros países imperialistas reconocen 
la necesidad de “ganar los corazones y 
las mentes” de los posibles soldados. Sea 
testigo de la serie enormemente popular 
de películas “Rambo” (1982 a 2008) en 
los Estados Unidos y su paralelo chino, 
“Wolf Warrior” y “Wolf Warrior 2” (2015 
a 2017). Los comunistas debemos inten-
sificar nuestro trabajo al oponernos a las 
venenosas ideas nacionalistas de la clase 
dominante. El papel de los revolucion-
arios es equipar a soldados, trabajadores 
y jóvenes, presentes y futuros, con una 
comprensión que les permita hacer lo que 
les conviene a sus intereses de clase, como 
hicieron esos valientes jóvenes durante Vi-
etnam.

El enemigo son los generales de ambos 
lados, no tu hermano o hermana vistiendo 
el otro uniforme. Esta comprensión debe 
extenderse por todas partes si queremos 
convertir la próxima guerra interimperi-
alista en una guerra revolucionaria inter-
nacional para el comunismo.J

Soldados comunistas, clave para destruir el imperialismo

En 1839, los británicos atacaron China en la primera de las 
“Guerras del Opio”. Ganaron varias concesiones de los chinos, 
pero, 17 años más tarde, presionando por una penetración 
comercial más profunda de China, invadieron el país y mar-
charon sobre Pekín, destruyendo el Palacio de Verano. y obli-
gando a los chinos a firmar un tratado degradante. En virtud 
de ese acuerdo, China tuvo que permitir que los europeos y los 
estadounidenses ocupen partes de los principales puertos ma-
rítimos, que sus productos sean vendidos a los chinos (incluida 
la legalización del opio importado de la colonia británica de la 
India) y que saquen riquezas del país. Los occidentales no es-
taban sujetos a la ley china en sus “concesiones”, grandes áreas 
en varias ciudades portuarias, por lo que los trabajadores chi-
nos empleados allí podían ser golpeados o incluso asesinados y 
sus jefes occidentales no estaban sujetos a ninguna sanción de 
un tribunal chino. Para un estadounidense, se parece mucho al 
trato inhumano y racista de los negros que fueron llevados de 
África a la esclavitud norteamericana.

Esta humillación no se revirtió durante más de 80 años. Du-
rante y después de la Segunda Guerra Mundial, el Partido Co-
munista de China, entonces líder de Mao Zedong y otros que 
intentaban construir el socialismo en China, movilizó a mil-
lones de campesinos y trabajadores en un Ejército Rojo y ex-
pulsó a Chiang Kai-shek y su clase dominante capitalista China 
continental, a pesar del fuerte respaldo de Chiang por parte de 
los Estados Unidos. Mao Zedong luego declaró la fundación de 
la República Popular de China en 1949. Después de una gener-
ación de desarrollo socialista, el PCCh tomó una

giro decisivo hacia el capitalismo. Esta elección del “camino 
capitalista” está asociada al pensamiento de la mayoría de los 
chinos hoy con la muerte de Mao en 1976. Después de la muerte 
de Mao, Deng Xiaoping, que había sido deshonrado durante la 
Revolución Cultural como caudillo capitalista, se convirtió en 
“líder supremo” y lideró el regreso de China a una economía de 
mercado capitalista.

Los gobernantes actuales de China son completamente 
capitalistas, presiden una enorme calidad, talleres de explo-
tación masiva y, desde 2001, admiten a los capitalistas como 
miembros plenos del PCCh. Aún así, hacen un punto de pre-
sentarse a sí mismos como portadores del estandarte de Mao. 
En la medida en que Mao era un nacionalista chino, hay algo 
de verdad en eso. Pero en todo el mundo, los trabajadores ad-
miran a Mao Zedong como revolucionario e internacionalista. 
El problema es que el PCCh “es dueño de la marca”. En el dis-
curso principal del presidente chino Xi Jinping en el congreso 
de octubre de 2017, invocó el nombre de Mao repetidas veces 
y se proyectó como el tercer gran líder de la China moderna, 
después de Mao y Deng. Los capitalistas chinos gobernantes en 
el PCCh reconocen el poder de la imagen de Mao sobre los sen-
timientos políticos del pueblo chino. Cínicamente construyen 
el lado nacionalista y niegan el lado comunista de Mao Zedong 
como una forma de ganarse la lealtad de la gente para la guerra 
venidera.

Siglo y medio de la historia en breve

General, tu tanque es más fuerte 
que un coche

de Bertolt Brecht

General, tu tanque es más fuerte que un 
coche.

Arrasa un bosque y aplasta a cien hombres.

Pero tiene un defecto:

necesita un conductor.

General, tu bombardero es poderoso.

Vuela más rápido que la tormenta y carga 
más que un elefante.

Pero tiene un defecto:

necesita un piloto.

General, el hombre es muy útil.

Puede volar y puede matar.

Pero tiene un defecto:

puede pensar.
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Abreviaturas: 

GW = Guardian Weekly, 

NYT = New York Times

Esclavitud de Inmigrantes Hizo 
Cumplir por el Gobierno Gana 
Millones por las Compañías de 
Detención

NYT, 5/4 (Opinión)--…agentes federales ves-
tidos en negro estallaron adentro de edificios de 
departamentos, tiendas y sitios de recoger niños 
escolares…rodeando…inmigrantes [promueve]…
la labor forzado—algunos hasta lo llama esclavi-
tud—adentro de facilidades de detención…

Sí, hay negocios en la detención. En 2010, 
cárceles privadas con sus prestadores y inversores 
presionaron al Congreso a aprobar una ley man-
dando que Inmigración y Control de Aduanas (ICE) 
mantengan contratos por no menos de 34,000 de-
tenidos cada noche. Quiere decir que cuando ba-
jan las cifras de detenidos, los que normalmente 
estarían liberados porque no plantean un riesgo…
se quedan encarcelados al costo de …$125 diario.

Los detenidos hacen casi todos los trabajos 
para mantener las instalaciones…incluso cocinar, 
servir y limpiar después de comidas, servicios de 
limpieza, corte de pelo, pintar, pulido de piso y 
hasta mantener los vehículos.

Trabajadores en la custodia legal de inmi-
gración han sufrido heridos y hasta han muerto…
se murió Cesar González…cuando su martillo neu-
mático golpeó un cable eléctrico, dirigiendo 10.000 
voltios de corriente por su cuerpo…

Dos…compañías de detención—GEO y Core-
Civic…están…violando leyes estatales de sueldos 
mínimos, la ley de protección de victimas del tra-
fico y leyes que prohíben tratamiento injusto…

…Forzando los residentes de sus instituciones 
a trabajar es tan legal como si GEO habría puesto 
los residentes de un asilo de ancianos financiado 
por el gobierno a limpiar los baños de sus veci-
nos…

…GEO puede estar pagando apenas 1,25% a 6% 
del sueldo mínimo…representa dieces de millones 
de dólares que GEO…[debe] en salarios atrasados 
por hasta unos 62.000 de gentes…Y esto solo rep-
resenta una sola instalación…

…18 Republicanos miembros del Congreso…
han pedido que el gobierno declara que los en-
carcelados que trabajan no son “empleados” y por 
eso las leyes de sueldos mínimos federales no les 
aplican.

Leyes Racistas de los Gober-
nantes EU Confinaba Familias 
Negras a Los Guetos Hace 
Cien Años

NYT, 5/4—La agencia de alojamientos y el 
desarrollo urbano (HUD)…ha mantenido la seg-
regación en los alojamientos desde las 60’s bajo 
administraciones demócratas y republicanos…de-
jando que las ciudades confinen familias a guetos 
financiados por el gobierno federal que ofrecen o 
poco o ningún acceso a trabajos, transportación o 
escuelas viables…

…Un litigio…culpa HUD de dirigir ilegalmente 
fondos federales a la ciudad de Houston, a pesar 
del hallazgo por HUD mismo que la ciudad…de-
jaba oposición con motivo racista a detener la 
vivienda asequible en barrios mayormente blan-
cos. En un detalle que da recuerdo del viejo sur de 
Jim-Crow…Houston hasta discrimina al nivel del 
alivio de las inundaciones, manteniendo “sistemas 
del drenaje completamente distintos (y aun infe-
riores) en los barrios mayormente minoridad, ex-
poniéndoles…al alto riesgo de tormentas…”

…la segregación residencial omnipresente en 
los Estados Unidos hoy en día era parcialmente 
creado por políticas federales explicitas de vuelta 
a las citas de la Primera Guerra Mundial…la in-
sistencia federal en el alojamiento segregado in-
troducía la separación del Jim-Crow a las áreas del 
país afuera del sur donde no existía previamente…

…el gobierno…construía alojamientos por los 
trabajadores de defensa cerca de las instalaciones 
militares y las fabricas durante la Primera Guerra 
Mundial basado en la premisa de que las familias 
negras estarían excluidas “hasta de proyectos en 
los centros industriales norteños y occidentales 
donde trabajaban en números significativos.”

El mismo patrón toxico prevalecía bajo el 
“Nuevo Acuerdo” de Franklin Roosevelt, cuando 
el gobierno creaba los primeros proyectos de 
alojamiento por los trabajadores no de defensa, 
construyéndoles separados por la gente negra, 

segregándoles por “raza” o hasta excluyendo com-
pletamente la gente negra…hasta comunidades 
racialmente integrados eran arrasados para con-
struir el alojamiento segregado…

…En 1934…típicamente el gobierno negaba las 
hipotecas a la gente negra, excluyendo hasta las fa-
milias negras afluentes del auge de la vivienda sub-
urbano…durante el medio del siglo veinte…

…La brecha vasta de riqueza que hoy existe en-
tre las familias blancas y negras tiene sus raíces en 
aquella época. 

Un Bombardeo Saudita en 
Yemen Respaldado por los EE. 
UU. “Corta Los Civiles en Tro-
zos”

NYT, 3/4 –El calor era intenso y no había poder 
eléctrico. Pues los transigentes, mayormente mu-
jeres y niños desplazados de pueblos alrededor 
aventuraron afuera de sus casas temporarias…
buscando aire fresco…era entonces que los avi-
ones de guerra sauditas atacaron.

…médicos y los residentes…describen…una 
matanza instantánea del medio de la mañana en 
la zona residencial; los aviones lanzaron cohetes 
a los civiles, cortándoles en trozos cuando solo 
buscaban alivio de las temperaturas de 35 grados. 
Por lo menos 14 murieron y nueve resultaron heri-
dos…El asalto aéreo era recuerdo de los peligros 
letales que enfrentan a los civiles desarmados 
yemenís de la potencia de fuego que lleva la coali-
ción saudita…“Las ambulancias ni podían entrar 
la zona debido a la intensidad de los aviones de 
guerra, …” dijo el director de la oficina de salud de 
la ciudad…él dijo que no había ninguna presencia 
militar en el área.

Los médicos…reportaron…que solo podían 
identificar dos cuerpos. La mayor parte de los fall-
ecidos eran en trozos. 

Las Naciones Unidos…dicen que la coalición 
es responsable por la mayoría de los 10.000 civiles 
matados desde que los sauditas empezaron a bom-
bardear en el marzo de 2015…

…Los Estados Unidos…ha sido proveyendo 
apoyo militar a la coalición saudita…incluso el 
repostaje, la inteligencia y la orientación de apun-
tar…

N EL OJO ROJO . . . 

 El capitalismo mata a los trabajadores con rac-
ismo, sexismo y guerra. Esto nos recuerda cuando 
hablamos de la destrucción que está teniendo lu-
gar en Yemen, Haití o Puerto Rico. Sin embargo, el 
capitalismo también mata a los trabajadores con la 
perversidad abierta de la guerra, el racismo o el sex-
ismo. Día tras día también mata a los trabajadores. 
Esto a veces pasa desapercibido. Podemos explicar 
cómo Shantel Davis fue asesinada por un policía 
negro en nombre del racismo. Podemos decir que 
la falta de respuesta o lucha por cualquier mujer 
asesinada por el sistema policial racista es pro-
ducto del sexismo. Podemos describir las muertes 
que están sucediendo en Yemen, respaldadas por 
dinero y equipo militar de los EE. UU. Pero a veces 
es solo el resultado el que toma el control y mata. 
La necesidad de mayores ganancias finalmente 
conduce a la muerte de muchos trabajadores. 
Eso es exactamente lo que mató a St. Clair Rich-
ards del local 100 de la Unión de Trabajadores de 
Tránsito (TWU). Los márgenes de ganancias lo 
mataron. Era un obrero del sistema de metro de la 
ciudad de Nueva York, dirigido por la Autoridad de 
Tránsito Metropolitano (MTA) y se mantenía unido 
por tiritas. Cayó al borde de la muerte debido a la 
mala administración y un sistema de metro donde 
los jefes de la MTA colocan sus ganancias sobre la 
seguridad. Establecen reglas para los trabajadores 
que producen la muerte en el trabajo. Los patrones 
saben lo que es seguro y lo que no es seguro, pero si 
no tiene sentido, lo dejan circular hasta que un tra-
bajador muere. Es un sistema reaccionario. Nada 
cambia hasta que alguien se lastime

Los jefes sindicales también están en la cama 

con este plan. Un portavoz de los jefes, también 
conocido como el New York Post, señaló el peso de 
St. Clair, como si su propia muerte fuera su culpa, 
y los líderes del sindicato siguieron la misma línea. 
“Era un gran trabajador”, dijo el presidente de la 
Unión, Utano. Nadie preguntó por las condiciones 
laborales que llevaron a la muerte de St. Clair.

La gerencia organiza paradas para analizar 
qué sucedió cuando los trabajadores de la senda 
fallecen. Utilizan estos para cubrir el sistema de 
tránsito con fondos insuficientes y culpan a los 
trabajadores. En los stand-downs estos jefes em-
pujaron la misma línea. “Era un gran trabajador” 
fue la frase del día. También recordaron a todos los 
trabajadores de la pista que existe una regla contra 
apoyarse en los pasamanos. No se mencionó por 
qué los pasamanos de madera todavía estaban en 
uso. No hicieron nada para evitar que St. Clair cay-
era a su muerte. Se suponía que las barandillas de 
madera iban a ser eliminadas hace décadas.

Las demoras del metro también son producto 
del capitalismo. A los patrones no les importa 
cómo los esclavos asalariados se ponen a trabajar; 
es mejor que lleguen allí. Los trabajadores pagan 
cuando los ricos deciden que es hora de recortes. 
Pagarán con alzas de tarifas. El Gobernador de 
Nueva York recibió $ 60 millones del presupuesto 
de la MTA. Ese presupuesto hace más que pagar a 
los trabajadores sindicalizados. Toma cuidados de 
reparaciones. El público ciclista es un ciudadano 
de segunda clase. Muchos creen que los traba-
jadores son las razones de las demoras, pero los 
jefes de la MTA esconden la verdad real. Los jefes 

de la MTA paga los préstamos a los bancos antes 
de realizar reparaciones o pagar a los trabajadores. 
Los bancos ordeñan el sistema en nombre de las 
ganancias. Los dirigentes sindicales no lo señalan 
y esto indica que las cuotas sindicales pagan a los 
miembros del lado equivocado del enojo de los 
pasajeros. The New York Daily News recientemente 
imprimió un artículo sobre los jefes de la MTA fal-
sificando datos sobre las demoras. Pregúntele a 
cualquiera que trabaje para la MTA y le explicarán 
las demoras. A los patrones no les importa mover a 
la clase trabajadora pobre de la ciudad. Solo reac-
cionan después de un retraso. El sistema se dejó 
pudrir por décadas y ahora estamos viendo los re-
sultados.

Básicamente, los trabajadores de base y los 
trabajadores de la equitación tienen que unirse 
y luchar por cualquier mejora en el sistema de 
tránsito. Ambos sufren los efectos de un sistema 
capitalista impulsado por las ganancias. Unidos 
los dos grupos podrían luchar contra los jefes mul-
timillonarios y sus títeres de gestión. Deberíamos 
luchar para mejorar tanto las condiciones de tra-
bajo como las condiciones de conducción para 
toda la clase trabajadora. Sin embargo, como todas 
las reformas, los patrones finalmente retrocederán 
y entonces tendríamos que organizarnos y luchar 
nuevamente. Necesitamos un sistema adminis-
trado por los trabajadores para los trabajadores. La 
respuesta final a estas malas condiciones es el co-
munismo. Solo entonces los trabajadores tendrán 
buenas condiciones de trabajo y podrán ayudar 
a mejorar nuestra sociedad mientras lleguen a su 
ubicación a tiempo.

El capitalismo asesina a un trabajador de 
tránsito St. Clair
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El klan en azul mata a nuestra clase;
Abolir a la policía y el racismo

BROOKLYN, 5 de abril—Saheed Vassell 
era un hombre negro de 34 años de edad, muy 
conocido en su cuadra donde fue balaceado 
el 4 de abril por una brigada del departamen-
to policial de Nueva York (NYPD), sin hacer 
preguntas. Este asesinato racista demuestra 
la “vigilancia comunitaria” como una farsa 
liberal con el intento de cubrir la verdadera 
naturaleza de la policía. La “vigilancia co-
munitaria” se presenta como útil, amigable y 
adaptada a las necesidades de los residentes. 
En realidad, la policía balaceó y mato a Sa-
heed segundos de haber llegado a la escena.

Los medios de comunicación patronal pre-
sentó Saheed al mundo como un “loco” y “de-
samparado” en los días desde este asesinato 
racista. Pero los residentes del barrio lo de-
scribieron como “un hombre simpático con 
enfermedad mental.” Ha sido de gran ayuda 
y haciendo trabajillos para negocios en el bar-
rio. Un hombre que lo conocía por unos años 
dijo, “él es un inocente, una muy amable per-
sona, una buena persona. (New York Times, 4 
de abril) Los policías locales lo conocían. Así 
es como la vigilancia comunitaria debe traba-
jar. Pero los testigos en la escena dijeron que 
las policías racistas dieron tiros inmediata-
mente sin ninguna advertencia. Muy rápido 
la vigilancia comunitaria está expuesta como 
una cobertura liberal para esconder el verda-
dero papel policial. El trabajo de la policía es 
de aterrorizar a la clase trabajadora para pro-
teger las ganancias y propiedad de los capi-
talistas. “Estos oficiales están entrenados para 
matar a gente negra y latina” explico un ora-
dor en un plantón el siguiente día.

Cercas de 50 personas se reunieron en 
la escena del asesinato unas pocas horas 
después de que sucedió. El siguiente día un 
grupo multirracial de miles demostraron 
y marcharon al distrito 71. Oradores en el 
plantón sugirieron que “paren de llamar al 
911”. El Partido Laboral Progresista mantuvo 
sus consignas en esta marcha integrado. En-

tremezclamos consignas familiares como 
“poner cierre al sistema” y comparando el 
NYPD al KKK. También levantamos nuestro 
canto “la única solución es la revolución co-
munista” y “falsos líderes no pueden escond-
erse, les acusamos de genocidio.”

Mientras, el Alcalde de Blasio pidió discul-
pas y defendió a su policías racistas en repi-
tiendo la excusa que ellos solamente estaban 
respondiendo a la llamada 911 de un hombre 
con pistola. Esto fue un retroceso del modelo 
de “vigilancia comunitaria” que el promueve. 
Los patrones quieren dirigir el odio multirra-
cial que este caso ha provocado a un nuevo 
esfuerzo por la vigilancia comunitaria.

Nuestras conexiones con otras familias en 
la lucha por la justicia contra los asesinatos 
policiales nos ponen en una posición para 
llevar la política de esta reciente indignación 

más allá de los falsos “soluciones” de elecci-
ones y “mejor” vigilancia comunitaria. “Paren 
de llamar al 911” es una consigna llena de 
implicaciones revolucionarias. Quiere decir 
que nosotros, los trabajadores, tenemos que 
contar con nosotros mismos para resolver 
nuestros problemas. No podemos llamar a 
la policía para ayuda. Y contando con no-
sotros mismos quiere decir levantando un 
movimiento masivo, multirracial contra el 
racismo y el sexismo, y para luchar por el co-
munismo. No necesitamos la brutalidad ases-
ina del racista sistema patronal o la policía 
que lo defiende. El Día de los Trabajadores es 
nuestra oportunidad para redoblar nuestros 
esfuerzos para ganar a los luchadores anti-
racistas a este entendimiento que solamente 
una revolución comunista puede traer el fin 
al asesinato racista policial.J

Brooklyn: 28 de abril a las 11:30 a.m. intersección de Hillel PL y Flatbush Ave

Chicago: 28 de abril a la 1:30 p.m. intersección de 47 St y Cottage Grove Ave
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