
GARY, INDIANA, 10 de mayo—Cuando 
una compañía de desperdicios y los patrones 
del gobierno querían construir un basurero en 
un barrio mayormente de clase obrera negra, los 
estudiantes y residentes confrontaron este rac-
ismo ambiental insolente de frente. Interrumpi-
eron la reunión de los patrones y físicamente 
sacaron a los políticos y capitalistas locales.

Algunos de los líderes militantes de este 
combate en desarrollo han sido estudiantes ne-
gros de una escuela local. El Partido Laboral Pro-
gresista elogia estos combatientes valientes y 
está presente para construir y agudizar la lucha 
de clases aquí en contra de los patrones racistas.

Patrones planean basurero al lado 
de una escuela

El abril pasado, estudiantes, maestros y ad-
ministradores de la Escuela Chárter de Steel 
City Academy se enteraron que una corporación 
privada aplicó por un permiso para procesar 
desperdicios sólidos. Tenían la intención de 
construir una instalación de desperdicio de $60 
millones menos de 100 pies de la escuela. La 
aplicación completada por Maya Energy, LLC, se 
llenó con el Manejo Ambiental del Departamen-
to de Indiana (IDEM, por sus siglas en inglés).

La instalación de desperdicio se presentó 
como un “centro de reciclaje”. La escuela y los 
residentes a menudo se refieren a la instalación 
como un “basurero” por que se espera que con-
tenga y compacte 2.400 toneladas de basura al 
día cerca de la proximidad de los estudiantes 
y educadores. Muchos ya sufren de problemas 
de salud por la contaminación toxica del aire, 
envenenamiento por plomo, y otros derivados 
del sistema capitalista asesino. La población de 
Gary es 80 porciento negra y el ingreso de un ho-
gar promedio es $29.522. La indiferencia racista 
de los patrones por las vidas de la clase obrera 
es obvia. 

Después de retroalimentación negativa de 
los obreros de Gary y los jóvenes, se permitió 
que Maya Energy corrigiera su aplicación y la 
volviera a someter este febrero pasado. En mar-
zo, se invitó a Maya Energy a explicar su cor-
regimiento del proyecto de nuevo a la escuela y 
los residentes.

Mil personas sometieron sus comentarios 
para oponerse al proyecto y muchos pidieron 
una audiencia, que IDEM y Maya Energy renu-

entemente acordaron hacer en una sala de un 
sindicato local el 10 de mayo.

”Nuestra educación por encima de 
su basurero”

En la reunión del sindicato, el PLP se unió 
a 200 estudiantes, maestros, administradores y 
residentes y pusieron a Maya y a los patrones 
en aviso. Los vendeobreros del sindicato dijeron 
al principio que dejarían entrar a gente cuando 
comenzara la reunión, pero cuando los estudi-
antes, maestros y obreros comenzaron a corear 
“¡Hey, Hey! Ho, Ho! ¡Maya se tiene que ir!” los 
líderes del sindicato rápidamente mostraron 
su naturaleza de venderse y anunciaron que se 
había cancelado la reunión. ¡Incluso le dieron 
la espalda a miembros del sindicato quienes se 
opusieron a Maya Energy y su basurero!

Los patrones de IDEM, queriendo verse bien, 
movieron las reuniones a la escuela. El gentío de 
clase obrera se reusó a ser buena gente con ellos 
allí. Estudiantes rápidamente colgaron letreros 
que decían “Nuestra educación por encima de 
su basurero” y “no sacrificaremos nuestra co-

munidad/patio de juegos/educación/”.

Hicieron fila para hacerle preguntas a IDEM 
sobre como el basurero de Maya Energy afecta-
ría no solo la salud de los estudiantes, sino tam-
bién la salud de la comunidad alrededor.
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nicaragua: división de los patrones se 
aprofundiza, izquierda falsa le falla a los 

obreros de nuevo
Las consecuencias de la rivalidad inter-impe-

rialista han golpeado duramente a la clase traba-
jadora internacional, esta vez en Nicaragua. En el 
ultimo mes, miles de estudiantes han protestado 
contra los planes de recortes al seguro social y el 
aumento a los impuestos de salarios. Daniel Orte-
ga, presidente de Nicaragua, ha respondido con 
terror estatal, cuyo resultado ha sido; 63 muertos 
y cientos de heridos y la demanda masiva de su re-
nuncia. 

La historia de la clase dominante nicaragüense, 
y sus intereses imperialistas en la región muestran 
las raíces de la actual crisis. 

Nicaragua atrapada en centro  
imperialista 

Desde la conquista española del siglo 16 Nica-
ragua se ha posicionado en el centro de la rivali-
dad imperialista, debido a su lugar geográfico, un 
puente entre dos océanos, Atlántico y Pacifico. 
Los Marines estadounidenses invaden Nicaragua 
en 1912, después que los patrones alemanes y 
japoneses amenazaran con construir un canal para 
competir con el Canal de Panamá, controlado por 
EE.UU., y se quedan en el país hasta 1933.

Hoy, aunque EE.UU. sigue siendo el imperial-
ista dominante en Centro América y el Caribe, el 
año pasado tubo $80 mil millones de intercambio 
comercial, su posición continua debilitándose 
frente a los patrones chinos y rusos (Bloomberg 
News, 5/6/2017). China considera América Central 
como parte de su “Nueva Ruta de Seda”, un plan de 
dominio económico, invirtió miles de millones en 
un canal de competencia, que se estanco debido a 
protestas por los desalojos de los trabajadores. En 
2016, Rusia atraco sus barcos de guerra en la con-
sta nicaragüense y vendió al régimen de Ortega 50 
nuevos tanques y aeronave a cambio del acceso a 
su espacio aéreo y puertos. Además, la clase domi-
nante rusa construye un centro del orden publico 
cerca de la costa del pacifico nicaragüense (Miami 
Herald, 15/9/2016).

Estados Unidos ha respondido de la misma 
manera a China y Rusia. En 2017, el congreso es-
tadounidense paso la ley Nicaraguan Investment 
Conditionality Act (NICA), la cual amenaza recor-
tar la ayuda foránea, simultáneamente conducían 
ejercicios navales de invasiones fingidas a 13 
países, entre los cuales estaba Nicaragua, desafi-
ando las demandas marítimas chinas (Asia Times, 
26/4/2016).

 Desde 1936, los patrones estadounidenses 
tratan de congelar a sus rivales imperialistas; cu-
ando la clase dominante estadounidense instalo a 
la familia Somoza, como brutal dictadura, repre-
sentando a ricos latifundistas. Mientras tanto, en 
los siguientes 43 años, EE.UU. saqueaba los recur-
sos de Nicaragua.

Falsos Izquierdistas Sandinistas
En 1979, el control estadounidense recibió un 

gran golpe con la revolución “socialista” sandini-
sta, dirigida por el falso izquierdista Ortega. Bajo 
la presidencia de Ronald Reagan, EE.UU. canalizo 
dinero y drogas a la CIA para financiar a los re-
beldes Contras. El terror derechista de estos grupos 
instigo una guerra civil que asesino a unas 50,000 
personas (Washington Post, 10/6/04). En 1990 cu-
ando Ortega pierde las elecciones, él y su esposa, la 
actual vice presidenta, Rosario Murillo, se reinven-
taron. En 2006, se asocian con Jaime Morales, an-
tiguo líder Contra, para regresar al poder. Al ganar, 
“lo primero que hará la administración será hablar 
inmediatamente con empresarios para mantener 
la confianza y asegurarles que todo estará bien” 
(The Guardian, 8/11/06).

Socialismo financiado con petróleo 
Ortega formo rápidamente una alianza con el 

entonces presidente de Venezuela, Hugo Chávez, 
construyo una red de negocios financiados por el 
petroleo, y se unió al bloque comercial de Chávez, 
en oposición directa a los patrones estadounidens-
es. Según el banco central de Nicaragua, Venezuela 
le dio a Nicaragua $457 millones en ayuda, a través 
de una compañía manejada conjuntamente por 
ambos países. La familia de Ortega sustrajo la may-
or parte de su fortuna para consolidar su poder. En 

2009, moviéndose claramente hacia el fascismo, la 
corte suprema de Nicaragua y el supremo consejo 
electoral desvanecen los obstáculos constitucion-
ales para que Ortega pueda quedarse otro periodo 
en el poder. Eficazmente eliminando la oposición 
de otros partidos políticos (BBC News 7/11/11). 

Para 2015, con el colapso de la economía ven-
ezolana y la perdida del barato crédito petrolero 
venezolano, EE.UU. se convierte en el principal 
proveedor de petróleo de Nicaragua. Por lo tanto la 
clase dominante nicaragüense es forzada a acumu-
lar dólares estadounidenses para pagar por antici-
pado. Esta crisis económica desencadena la ultima 
crisis política, ya que los patrones nicaragüenses 
tratan de resolver sus problemas a costa de los tra-
bajadores. 

Los trabajadores no se han quedado quietos 
ante estos ataques. En 2015, miles de pequeños 
agricultores protestaron el acuerdo de Ortega con 
los multimillonarios chinos para construir un canal 
atravesando Nicaragua. En la primavera de este año, 
estudiantes y trabajadores militantes se tomaron 
las calles luchando contra la policía y las pandillas 
fascistas Sandinistas de Ortega, quienes han estado 
apedreando manifestantes. 

Protestas patrocinadas por EE.UU.
Mientras Ortega se acerca a los patrones rusos 

y chinos, parece que los gobernantes estadoun-
idenses financian la resistencia estudiantil. El North 
American Congress on Latin America (NACLA) ano-
to, “El movimiento 19 de abril comparte muchas 
características con…los movimientos de la Prima-
vera Árabe, Occupy Wall Street y Black Lives”(14/5).

Según el New York Times, todos estos mov-
imientos han sido financiado por la CIA y grupos 
pro imperialistas como el National Democratic In-
stitute y la Freedom House de George Soros (New 
York Times, 14/4/11). Lo mismo con la revolución 
en Georgia, Ucrania, y Kirguistán, las cuales en gen-
eral fallaron en deponer a las facciones pro rusas de 
la clase dominante (Center for Strategic and Inter-
national Studies, 28/5/14). 

Las profundas divisiones dentro de la clase 
dominante nicaragüense probablemente llevaron 
al cambio del Consejo Superior de Empresas Priva-
das (COSEP), que al principio apoyo a Ortega, para 
organizar una marcha estudiantil el 22 de abril. El 
23 de abril, la embajada estadounidense cerro sus 
operaciones en Managua (NACLA, 14/5). 

Trabajadores nicaragüenses necesi-
tan el comunismo 

Aunque Ortega se ha retractado de la propuesta 
de recortes al sistema de seguridad, las protestas 
han continuado en todo el país. La clase traba-
jadora nicaragüense sabe que el FSLN los vendió 
hace mucho tiempo, el partido político fundado 
por los sandinistas, que se basaba en la estrategia 
anti-revolucionaria de la unidad de todas las clases. 
Desde el principio este movimiento sudo izquierd-
ista se alineo con los intereses comerciales y de la 
iglesia reaccionaria nicaragüense; jamás tuvo in-
tenciones de compartir poder y fortuna con la clase 
trabajadora. Nicaragua es otro ejemplo del impacto 
nocivo del colapso del viejo movimiento comunista 
en Rusia y China. Hoy, mas que nunca, la clase tra-
bajadora necesita un partido comunista masivo. 

Sin el liderato y las ideas comunistas, la rebelión 
en Nicaragua será a lo sumo otro movimiento pa-
trocinado por los patrones y bajo su control, como 
la Primavera Árabe en Egipto. Pero, el espíritu de 
lucha de los trabajadores sigue vivito y coleando, el 
Partido Laboral Progresista lucha para extenderlo a 
todos los países del mundo. Nuestra lucha no será 
para quitar políticos, sino por la destrucción del sis-
tema capitalista y el fin de la opresión de todos los 
trabajadores del mundo.J

NUESTRA LUCHA

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

30 de mayo 2018•Volumen 50 No. 11

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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ciudad de méxico cena &  
marcha del primero de mayo

Los estudiantes enlazaron temas de racis-
mo ambiental y explotación en sus preguntas. 
Cuando un estudiante pregunto, “¿les importa 
nuestro bienestar?” un oficial de IDEM re-
spondió, “no es mi autoridad hacerlo.”

Todos estábamos enojados con esta respues-
ta que reveló las contradicciones fundamentales 
del sistema capitalista. Un padre dijo, “no somos 
basura. Gary no está en venta.”

Solo se puede esperar que los patrones capi-
talistas y sus lacayos hagan las decisiones que 
mantiene su sistema de ganancias, incluso esas 
decisiones que constantemente resultan en la 
destrucción de las vidas de los obreros.

Al final de la reunión, un patrón de la ciudad 
decidió atacar verbalmente a todos en ese cuar-
to, notando que “la escuela nunca debió haber 
existido” y diciéndole a los padres que “se cal-
laran” para que él pudiese continuar a hablar.

El gentío antirracista inmediatamente lo 
calló y lo sacó de la reunión. El propietario de 
Maya Energy llegó casi programado para pro-
mocionar su negocio de nuevo, pero también 
lo sacamos. Fue un vistazo real del potencial del 
poder de los obreros, y el poder que tenemos cu-
ando nos unimos.

Destrucción Ambiental es la norma 
bajo el capitalismo – Construye un 

futuro comunista
El impacto racista del capitalismo no emp-

ieza ni termina en Gary, Indiana. Globalmente 
vemos la consecuencia del caos que el sistema 
de ganancias ha destrozado comunidades don-
de la mayoría de obreros negros y morenos viv-
en. De la crisis de plomo en Flint y East Chicago, 
que permite que los diques colapsen durante el 
Huracán Katrina en Nueva Orleans, a las inun-
daciones anuales y desplazamiento masivo en 
Sur Asia, el capitalismo y la salud de los obreros 

no se mezcla.

Mientras los obreros y estudiantes denun-
ciaron la naturaleza de mentiras y manipu-
lación de los oficiales de la ciudad y del sis-
tema, también hablaron de revivir el ambiente 
en un mismo suspiro. Los estudiantes lider-
aron esta discusión por que antes de la lucha 
de Maya Energy, muchos estaban aprendiendo 
sobre abono, recursos de energía alternativos, 
y crear jardines comunitarios en su escuela y 
su ciudad.

Sigue siendo nuestra tarea como comuni-
stas en conectar los proyectos ecológicos y en 
combate creciente a la necesidad de construir 
un PLP masivo que finalmente destruirá el 
capitalismo, el recurso fundamental de la de-
strucción ambiental. Lo que aprendemos hoy 
más tarde nos ayudará a construir nuestra so-
ciedad igualitaria, donde la salud colectiva de 
los obreros y el ambiente serán una prioridad, 
no las ganancias.J

viene de pág. 1

Para los festejos del 1ro de mayo, la colectiva 
de ciudad de México, decidimos organizar una 
comida a la que invitamos a familiares y amigos 
cercanos, algunos de ellos, ya han participado 
con nosotros en los volanteos en marchas y en 
círculos de estudios, para invitarlos a unirse al 
PLP y a marcha el 1ro de mayo con nosotros. 

Las participaciones de miembros del parti-
do e invitados fueron moderadas por una com-
pañera que tiene menos de un año participando 
con nosotros, pero tiene mucho interés en com-
prender y replicar la línea del partido. Comen-
zamos con la presentación de cada uno de los 
asistentes, para que nos pudiéramos reconocer 
e identificarnos, pues por más que el sistema nos 
separa, al conocernos nos damos cuenta que 
padecemos la misma explotación, individualis-
mo, racismo y sexismo; una vez hecho esto, una 
de las camaradas hizo un breve resumen del re-
porte internacional para que, una vez conocido 
el contexto mundial con una lectura comunista, 
pudiéramos agregar lo que pensábamos de la 
situación nacional en tiempos de elecciones; la 
siguiente participación la dio otra compañera, 
ella explicó por qué, desde nuestra posición de 
clase, la democracia electoral no representa a 
la clase trabajadora, como se convierte en un 
engaño para que la oligarquía nacional se reci-
cle y el fascismo se legitime como practica del 
estado nacional. La siguiente participación la 
dio otra compañera, para recordarnos de don-
de surge la celebración del 1ro de mayo, y que 
siempre debe servirnos como horizonte de lu-
cha para que la clase trabajadora no perdamos 
el rumbo de la lucha de clase. Por último, uno 
de los compañeros explicó con mayor detalle la 
línea del partido, por qué estamos organizados 

en un partido comunistas, por qué luchamos, 
cómo nos organizamos y qué buscamos. Todos 
juntos los invitamos a unírsenos y a marchar 
todos juntos. 

 La reunión se desarrolló en un todo afa-
ble y de mucha recepción de nuestras ideas, 
pudimos comprometer a varios de nuestros 
asistentes a organizar círculos de estudio para 
conocer mejor la línea y realizar análisis de la 
realidad de la clase trabajadora. 

Marcha
Como cada año nos reunimos a las 8 de la 

mañana frente al palacio de bellas artes para 
realizar un volanteo a los trabajadores de los 
pocos sindicatos blancos que marchan aún 
en la ciudad, debido a que no hubo la aflu-
encia que preveíamos, dadas las condiciones 
de violencia y el clima electoral del país, nos 
retiramos al punto de reunión acordado para 
esperar a los miembros de las otras colectivas 
y poder marchar en contingente. A las 10 de la 
mañana, cuando ya estaba completo nuestro 
contingente, conformado por los miembros y 
sus familias, así como simpatizantes, nos pu-
simos en marcha en dirección al Zócalo, con 
nuestras banderas rojas, una manta y tres 
megáfonos nos hicimos presentes para señalar 
los nefastos efectos del capitalismo sobre la 
clase trabajadora, así como para hacer evi-
dente los nexos entre empresarios y políticos 
que solo buscan las mejores condiciones para 
obtener más ganancias de los trabajadores. 
Cabe señalar que la unidad de los trabajadores 
es muy pobre, hay mucho trabajo por hacer 
respecto a la toma de conciencia de clase y a 
la organización de un gran movimiento de los 
trabajadores liderado por el PLP.J

cena de primero de mayo 
con juventud obrera

Días previos al Primero de Mayo nos reunimos 
miembros de la colectiva del Estado de México y 
la Ciudad de México, con motivo de conmemorar 
el Primero de Mayo, a la vez que se les hizo una 
invitación para asistir a la marcha del primero 
de mayo. En esta reunión nos encontrábamos 
en su mayoría jóvenes y mujeres trabajadoras de 
fábricas, maestros y estudiantes de preparatoria, 
entre los temas que se debatieron fueron relacio-
nados al clima político que se vive en México, y 
el origen del primero de mayo. La mayoría de los 
que asistimos a la cena también nos presenta-
mos a la marcha del primero de mayo.

El análisis de la reunión se centró en la fun-
ción que tiene la clase política mexicana de obe-
decer a los intereses de la clase capitalista, que la 
clase política mexicana en relación a otros países 
de la OCDE es una de las más corruptas, y que 
entre sus militantes y líderes políticos mantienen 
sueldos muy superiores a los del salario mínimo, 
mientras la clase trabajadora se mantienes aún 
más pobre, en como los productos de la canasta 
básica son cada vez más caros, y es mucho más 
difícil adquirir los servicios básicos de salud y 
seguridad social, pues los salarios son cada vez 
más bajos y los combustibles siguen a la alza en-
careciendo aún más los productos de mayor con-
sumo. 

Debatimos como los políticos también son 
dueños de fábricas e inversiones en la gran in-
dustria, al mismo tiempo que tienen familia y 
éstas heredan la riqueza de los mismo. La neg-
ligencia y el nepotismo de los partidos políticos, 
las intervenciones violentas en los movimientos 
en las luchas de los trabajadores en nuestro país, 
las reformas estructurales que solo sirve a los pa-
trones, son reflejo de la ausencia de democracia 
para nuestra clase, entendemos que el voto es 
una farsa pues solo tenemos derecho a elegir qué 
partido político seguirá manteniendo los inter-
eses de clase imperialista.

Los militantes del PLP en México hemos teni-
do un proceso de entendimiento sobre la línea 
comunista , al asistir a estas reuniones, desarrol-
lamos la conciencia y entendemos cómo funcio-
na el sistema capitalista, comprendemos como 
los medios de comunicación son un instrumento 
de manipulación del capitalismo, que el proceso 
electorero es una forma de control y una falsa il-
usión para los trabajadores que buscan mejores 
condiciones, que los partidos son falsos al dem-
ostrar que están con la clase trabajadora a pesar 
de su opulencia. La democracia burguesa es un 
sistema elitista que garantiza que los capitalistas 
controlen la riqueza, mientras que el trabajador 
no tiene realmente nada que ver con la forma en 
que se controla la sociedad. Entendemos que la 
clase politiquera es un parásito y no debemos 
creer sus mentiras, pues al elegir al menos malo 
seguimos dándole vida al capitalismo y jamás lo 
destruiremos. 

Vivimos en un régimen capitalista, los instru-
mentos constitucionales, como las elecciones 
periódicas sirven a las clases dominantes para 
elegir cuál sector de ellas gobernará, para selec-
cionar y renovar el personal gobernante. Dado 
el control por el capitalismo y sus agentes de 
los instrumentos de manipulación (medios de 
comunicación, academia, jerarquías eclesiásti-
cas, justicia electoral), esas elecciones supues-
tamente democráticas, deliberadamente se en-
cuentran controladas desde su origen, pues la 
clase trabajadora se mantiene condicionada y 
denigrada. En países como México, donde existe 
desigualdad económica y la dictadura del capital 
es cada vez más feroz y sangrienta, las elecciones 
sirven para manipular y mantener un régimen de 
control sobe la clase trabajadora y lograr la apari-
encia de democracia.J

Estudiantes tiran a la basura el racismo  
ambiental de los patrones
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“Saludo rojo (comunista) a la clase traba-
jadora”, “La bandera roja de los trabajadores 
se elevará en todo el mundo”, “Una bandera, 
una lucha, los trabajadores del mundo se 
unirán”, “Afila la lucha para deshacerse de 
los patrones”, «Únete para luchar», «Abajo el 
capitalismo, el fundamentalismo, el racismo 
y el nacionalismo», «Marcha unida a la 
victoria», «Larga vida al comunismo», «Larga 
vida a la revolución» y «El PLP es la única 
solución». Estos fueron los lemas cantado por 
muchos trabajadores en la víspera del Prim-
ero de Mayo en Pakistán.

El Partido Laborista Progresista (PLP) 
estuvo involucrado en diferentes mítines, 
marchas y discusiones a lo largo de la prim-
era semana de mayo de 2018. Trajimos a 
trabajadores, campesinos y estudiantes a 
las marchas con gran entusiasmo. Nuestros 
jóvenes camaradas hicieron un buen papel 
en la organización de los estudiantes para las 
marchas del Primero de Mayo en ciudades 
grandes y pequeñas. Nuestros camaradas 
explicaron las debilidades y fortalezas del 
viejo movimiento comunista y enfatizaron 
la necesidad de construir un movimiento co-
munista revolucionario internacional bajo la 
bandera roja del PLP. Explicamos la necesidad 
de luchar directamente por el comunismo.

Antes del Primero de Mayo de 2018 de-
cidimos participar en diferentes marchas 
organizadas por varios partidos políticos, 
organizaciones estudiantiles y sindicatos de 
trabajadores y campesinos con algunas ideas 
rojas. Una cosa que debería ser alentadora 
para los trabajadores de todo el mundo es 

que cada vez que optamos por nuestra línea 
revolucionaria, nos encontramos con traba-
jadores y estudiantes ansiosos por aprender 
más sobre nuestra línea y nuestro partido. 
Cuando explicamos la necesidad de forjar 
una clase obrera unida para una revolución 
comunista internacional, algunos de los lla-
mados sindicalistas discutieron con nosotros. 
Afirmaron que Marx llamó al socialismo como 
un período de transición, por lo que no debe-
mos ir directamente al comunismo. Refutar 
a estos reformistas nos ayudó a explicar por 
qué luchamos por el comunismo.

Analizamos los problemas que enfrenta 
la clase trabajadora en los lugares de traba-
jo y enfatizamos la necesidad de hacer que 
la lucha por una revolución comunista sea 
primordial mientras luchamos por varias 
reformas. Los jefes están ganando miles de 
millones mientras explotan nuestro trabajo, 
pero no ofrecen nada para hacer nuestras 
vidas un poco más fáciles. No hay seguridad 
en el empleo, ni aumento en los salarios, ni 
seguridad en el trabajo, ni apoyo médico 
o educativo para nuestras familias. Como 
capitalistas, necesitan explotarnos enérgica-
mente y saquear más y más ganancias. Estos 
patrones capitalistas también están haciendo 
que nuestras vidas sean aún más miserables 
al torturarnos y hostigarnos. Y están usando 
el sistema de contratos para evitar incluso los 
más pequeños beneficios que la clase traba-
jadora tiene derecho a recibir.

Condenamos la falta de seguridad en los 
lugares de trabajo. Casi todos los días escu-
chamos malas noticias en todo Pakistán acer-

ca de que algunos trabajadores pobres fueron 
asesinados mientras trabajaban en minas de 
carbón, aplastando rocas para fábricas de 
cemento o rompiendo barcos para fabricar 
chatarra. Queremos organizar huelgas de los 
mineros del carbón, y rompedores de barcos y 
rocas para obligar al gobierno a proporcionar 
seguridad en estos lugares de trabajo.

Nuestros camaradas explicaron que la 
reforma no puede traer un cambio duradero 
en la vida de la clase trabajadora, por lo que 
debemos luchar por la revolución. Pero los 
patrones capitalistas nunca permitirán que 
los trabajadores desafíen su poder por medios 
pacíficos. Tenemos que organizarnos en una 
lucha unida y militante contra la clase capi-
talista. Para reemplazar el capitalismo con el 
comunismo, debemos derrocar a los capital-
istas y establecer el poder de los trabajadores. 

En las marchas y mítines del Primero de 
Mayo, los trabajadores sostenían banderas 
rojas y pancartas. Estaban cantando con-
signas contra la explotación capitalista, los 
patrones, el trabajo forzoso, el desempleo, la 
inflación, la pobreza, el sistema contractual, 
el hostigamiento de las mujeres trabajadoras, 
la tortura de los granjeros y las trabajadoras 
domésticas, el trabajo infantil, el fundamen-
talismo y el terrorismo. Y en medio de estos 
militantes combatientes de la clase obrera, 
los miembros del Partido Laboral Progresista 
llamaron al poder de los trabajadores: ¡co-
munismo!

¡Larga vida al PLP!J

primero de mayo en pakistán trae ideas rojas a obreros

primero de mayo Haití: creando conciencia de clase
HAITI—Mientras que un poco de organi-

zaciones y sindicatos son conscientes de lo 
que significa el Primero de Mayo - el Día In-
ternacional de los Trabajadores, un gran nu-
mero creen en la propaganda burguesa del 
“festival de obreros y agricultura.” Así, para 
poder construir para revolución, todavía ten-
emos que luchar para construir la consciencia 
de la clase obrera. Ese es la tarea de nuestro 
Partido, el Partido Laboral Progresista.  

Este Primero de Mayo, el PLP continuo a 
sacar lecciones y construir consciencia de 
clase basado en la historia de luchas que los 
trabajadores y los estudiantes han estado 
envuelto en, comenzando con la historia del 
Primero de Mayo. Fue interesante para algu-
nos, decepcionante para otros. Pero fue en-
riquecimiento para nuestro Partido, dadas las 
contradicciones que surgieron.  

Trabajadores rurales, joven y viejos, y 
miembros de organizaciones de mujeres se 
unieron con nosotros en solidaridad. No-
sotros habíamos planeado con nuestros ca-
maradas para presentar una historia de lu-
chas obreras en orden de reforzar la idea de 
unidad de clase obrera cambiando, de hecho, 
transformando sociedad. Nosotros también 
queríamos una oportunidad de pensar so-
bre la situación que se enfrentan los obreros 
hoy en día, especialmente en Haití, donde ha 
habido una ola de despidos de arbitrarios, 
represión y sexismo en varios sitios de traba-
jos, salarios debajo del índice de pobreza, una 
tasa creciente de desempleo, y migración for-
zado a países como Brasil y Chile, donde hay 
necesidad de trabajadores de bajo salarios.    

Desafortunadamente, a pesar de nuestros 
esfuerzos, algunas personas todavía están 
siegas a las mentiras de los patrones, y cay-

eron en la trampa de creer que el Primero de 
Mayo sea un festival. Algunos participaron 
en la celebración de los patrones de comida 
Haitiana—mayormente para los ricos y po-
derosos locales y chupasangre imperialistas 
en la capital.

El festival de los patrones provoco una 
discusión entre nuestros amigos y camaradas 
sobre lo que era la política subyacente de las 
luchas de los obreros. Fue Lenin quien dijo 
que no hay ninguna lucha revolucionaria sin 
conciencia revolucionaria. Y para nosotros, 
eso quiere decir que conciencia revolucionar-
ia tiene que ser construida en nuestras luchas, 
en las contradicciones que nos enfrentamos, 
a través de la crítica y autocritica. Nuestro 
Partido en Haití está creciendo en calidad con 
cada experiencia que ganamos en lucha. 

Por otra lado, en la noche nos encontra-
mos para una cena de debate con algunos de 
nuestros amigos cercanos, algunos quienes 
trabajan en el sector publico. Nosotros re-

visamos la experiencia del día y los evalu-
amos junto. Esto nos permitió ha ver de que, a 
pesar de la aparente fortaleza de los patrones, 
los obreros están comenzando a entender la 
lucha que necesitamos hacer en el periodo 
que viene. Una persona lo expreso en estos 
términos: “Finalmente, yo ya entiendo de que 
necesitamos luchar por y yo estoy acuerdo 
con ustedes a favor de revolución.”    

Esta noche fue una oportunidad para 
nuestro camaradas de ver como hemos 
comenzado a inspirar confianza en las masa, 
aunque todavía tenemos un largo camino 
por recorrer para que mas obreros entiendan 
nuestra línea y dirigir la lucha para revolución 
comunista.  

El PLP está construyendo consciencia de 
clase revolucionaria adonde estemos. No-
sotros luchamos para aniquilar al capitalismo 
en todas sus formas. Únanse con nosotros 
para construir un nuevo mundo sin explo-
tación, racismo, sexismo, y esclavitud.J

Primero de Mayo: día internacional de lucha de la clase obrera contra los patrones
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En Oaxaca, un grupo de miembros y ami-
gos del PLP, entre la megamarcha de traba-
jadores de la educación pertenecientes a la 
combativa Sección 22, marchamos coreando 
nuestras consignas, portando nuestras ban-
deras rojas y nuestra manta con el mensaje: 
“1ro. de Mayo Comunista y Revolucionario, 
LA FARSA ELECTORAL ES DICTADURA PA-
TRONAL, ¡Destruir el capitalismo! ¡Construir 
el comunismo!”. Con ayuda de compañeros 
de nuestra base que participaron en la mar-
cha multitudinaria, repartimos 3 mil volantes.

Esta gran movilización se realizó en el 
marco del paro nacional de 72 horas convo-
cado por la Coordinadora Nacional de Traba-
jadores de la Educación (CNTE), los días 30 
de abril, 1 y 2 de mayo, con la participación 
masiva de los maestros de Oaxaca, Chiapas, 
Guerrero, Michoacán, Ciudad de México, Valle 
de México, entre otros. La demanda principal 
de la lucha magisterial es la abrogación de la 
nefasta Reforma Educativa que privatiza la 
educación y líquida los derechos laborales y 
sindicales de los trabajadores, entre ellos la 
plaza de base y el derecho de jubilación. La 
CNTE está preparando el paro nacional con 
miras a la huelga general en unidad con otros 
sindicatos aglutinados en el Frente Único de 
Sindicatos Independientes y Organizaciones 
Nacionales, para la segunda quincena de 
mayo o para el mes de junio, aprovechando la 
coyuntura del circo electoral en que se elegirá 
a la nueva mafia de corruptos y ladrones, el 
presidente de México y la Cámara de Diputa-
dos y Senadores.

En este proceso electoral en que la clase 
trabajadora está siendo bombardeados 
por los medios para que elijan a sus nuevos 
opresores y explotadores, la clase capitalista 
neoliberal e imperialista pretende imponer 
nuevamente un gobierno fiel a sus intereses 
económicos y políticos contemplados en los 
Tratados de Libre Comercio y respaldados 
por las Reformas Estructurales. Por nuestra 
parte continuaremos impulsando la lucha de 
clases, y principalmente, difundiendo nuestra 
línea política y atrayendo nuevos miembros 
para el cambio comunista revolucionario.

En la Ciudad de México, un grupo de 40 
miembros y amigos del PLP marchamos para 

conmemorar el Primer de Mayo, distribuimos 
mil 500 volantes, portamos las banderas rojas 
del partido y una manta en la que llamamos 
a la unidad de los trabajadores del mundo. 
Coreamos consignas y entonamos cánticos 
comunistas como La Internacional y Bella 
Ciao. Como parte de los preparativos de la 
marcha, organizamos tres cenas comunis-
tas en barrios trabajadores en donde viven y 
organizamos para la revolución comunistas, 
en ellas participaron alrededor de 60 perso-
nas, hablamos sobre la crisis del sistema, la 
opresión de nuestra clase, la necesidad de un 
partido y el comunismo.J

oaxaca: 
primero de mayo comunista ataca  

política electoral sin salida

¡La Farsa Electoral, es 
Dictadura Patronal!
A continuación, se reproduce el volante 

que distribuimos previo y durante la marcha.

Las próximas elecciones en México pon-
drán en juego qué grupo económico y políti-
co de la burguesía, mantendrá el control de la 
presidencia. Los candidatos han dejado muy 
claro, que el modelo económico no tendrá 
cambios esenciales, el sistema de ganancias 
y explotación capitalista quedará intacto. En 
la farsa electoral, los únicos que ganan son 
los capitalistas, los trabajadores perdem-
os al caer en el juego “del buen ciudadano 
democrático” y legitimar sus elecciones. El 
proceso electoral, sólo legitima la dictadura 
de los patrones sobre los trabajadores y re-
produce su maquinaria gubernamental.

Los capitalistas esperan altos porcentajes 
de votación en las próximas elecciones debi-
do, principalmente, a que muchas personas 
participarán motivadas por el hartazgo hacia 
el actual gobierno de Peña, la violencia ex-
trema en la que vivimos y la ilusión de “cam-
bio” que promueven López Obrador y Anaya; 
esa irritación social debemos convertirla en 
conciencia revolucionaria para llamar a to-
dos los sectores de trabajadores a cambiar el 
sistema capitalista por un sistema comunista 
de igualdad social. 

El proceso electoral de julio de 2018 ocur-
rirá en un contexto de desigualdad social ex-
trema, con una clase trabajadora de las más 
explotadas y oprimidas del mundo y una 
clase capitalista súper millonaria y oligarca. 
El marco legal vigente, permite a la clase pa-
tronal pagar los salarios más bajos del mundo 
y obligar a los trabajadores a cumplir las más 
largas jornadas de trabajo a nivel mundial. En 
caso de que los trabajadores nos rebelemos, 
la “ley” permite y tolera la represión violenta y 

la desaparición. Eso es, sin lugar a dudas, una 
dictadura fascista de los capitalistas sobre la 
clase trabajadora. 

El fascismo del sistema capitalista en Mé-
xico, se muestra con los altos niveles de vio-
lencia en que vivimos, las muertes, desapa-
riciones y los desplazamientos forzados de 
cientos de personas, superan las estadísticas 
de países que se encuentran en una guerra 
abierta, en ese contexto es imposible hablar 
de elecciones democráticas. La violencia con-
tra las mujeres y específicamente los femi-
nicidios van en aumento, a la par, las con-
diciones laborales para las trabajadoras han 
empeorado. 

Algunos sectores de la clase capitalista en 
México y el mundo, han mostrado simpatía 
de que López Obrador llegué a la presiden-
cia, lo que podría facilitar su posibilidad de 
triunfo, aun cuando los sectores que no lo 
apoyan, harán lo necesario para impedirlo. 
Consideramos que un escenario que la bur-
guesía puede utilizar para impedir que Obra-
dor gane la elección, es generar un ambiente 
de violencia previo a las elecciones, que justi-
fique el uso de las fuerzas represivas y de esa 
forma, tomar el control de facto del proceso 
electoral. Lo que sería una muestra más de la 

farsa que son las elecciones, como lo fue la 
aprobación del INE a la candidatura de Mar-
garita Zavala y el aval del tribunal electoral a 
la del Bronco. 

A nivel mundial el capitalismo se encuen-
tra en crisis y al borde de una nueva guerra 
mundial nuclear entre Estados Unidos, China 
y Rusia, la rivalidad imperialista por el control 
del mundo, se refleja en peores condiciones 
de vida para los trabajadores y en que las de-
cisiones que toman los politiqueros locales, 
se deben alinear a esos intereses. En México 
todos los candidatos son movidos por los 
hilos de poder de esos imperialistas y de las 
burguesías locales.

Ninguno de los candidatos propone sa-
lir del marco de explotación capitalista y la 
guerra imperialista, su programa no repre-
senta a los millones de desposeídos. Frente a 
ese panorama los trabajadores solo tenemos 
una salida, organizarnos en torno a la democ-
racia de la clase trabajadora, el centralismo 
democrático, que permite la discusión abier-
ta de la política y las decisiones organizativas 
que debemos tomar para cambiar el sistema 
de explotación capitalista. 

Debemos formar colectivos de estudio y 
acción en todas las escuelas, fábricas y comu-
nidades, para estudiar la realidad y transfor-
marla de forma consciente y organizada. El 
centralismo democrático promueve la autoc-
rítica y la crítica para convertirnos en mejores 
personas. 

Hacemos un llamado a todos los traba-
jadores a organizarnos en un partido comu-
nista no electoral como el Partido Laboral 
Progresista, para enfrentar los embates de los 
capitalistas y eventualmente cambiar el capi-
talismo desigual por una sociedad comunista.

¡Primero de Mayo, Comunista y Revolu-
cionario!
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cartas Deseamos que todos los lectores de Desafío envien cartas y artículos 
sobre sus experiencias luchando contra los patrones mundialmente

Cena de Primero de Mayo
Nuestra cena pequeña del Primero de Mayo fue 

un éxito. El discurso principal fue de ‘Que significa 
las conversaciones de paz Coreanas, y ¿porque el 
PLP tiene que luchar en contra todas formas de im-
perialismo?’ Este discurso se enfoco en el patrón 
Kim del Corea del Norte como un imperialista so-
cial, y el patrón Moon del Corea del Sur como un 
lacayo del imperialismo estadounidense, y como la 
clase obrera en la península Coreana debe rechaz-
ar a todo los patrones. Yo me acuerdo un dicho del 
dramaturgo alemán anti-fascista Bertolt Brecht: 
“Cuando los gobernantes hablan de paz, Uds. de-
ben de agarrar sus cascos.”

Los imperialistas estadounidenses puedan 
conseguir una ventaja geopolítica de corto plazo 
en la península Coreana. Pero la China y Rusia van 
a beneficiar en el largo plazo en contra un impe-
rialismo estadounidense debilitado. Las guerras 
comerciales estadounidenses dirigidas por el fas-
cista en jefe Donald Trump es un punto de inflama-
bilidad que puede llevar a cabo a guerra mundial.

Solamente revolución comunista dirigido por 
el PLP puede darle a la clase obrera internacional 

un chance de luchar en contra una guerra mundial 
nuclear. ¡Una clase obrera internacional multirra-
cial, un partido, el PLP!

H H H H H

PL calla político en plaza de 
Haymarket

El movimiento de labor “oficial” en Estados 
Unidos está en muy malas condiciones. Este he-
cho fue claro en la manifestación del comienzo del 
Primero de Mayo este año en el monumento de los 
obreros de Haymarket en Chicago.

Los liderzuelos de sindicatos tuvieron el desca-
ro de invitar al candidato gubernamental JB Pritz-
ker, un político capitalista cuya familia ha hecho 
ganancias de miles de millones en su explotación 
de obreros, a hablar en el Día Internacional de los 
Obreros.Cuando Pritzker estaba en posición para 
dirigirse a los obreros, un camarada del contin-
gente del PL audazmente se tomó el megáfono 
para gritarle. “¡Los obreros se murieron en este 
lugar luchando por sus derechos y su liberación! 
¡Usted no puede estar aquí! ¡Váyase de aquí!” Al 

principio Pritzker trató de evadir lo que estaba 
sucediendo y dijo unas de sus mentiras, pero la 
confrontación se mostró muy militante y se forzó 
a retirarse rápidamente.

 Después que Pritzker se retiró, varios lacayos 
del sindicato respondieron a nuestra acción con 
ataques verbales y parándose en la cara de los ca-
maradas. El sindicato incluso tuvo éxito de obtener 
que algunos de los obreros que habían comprado 
a comenzar a corear “¡JB! ¡JB! ¡JB!” en defensa de 
esa escoria capitalista. Pero, por otra parte, varios 
obreros se acercaron a nosotros después que la 
confrontación se había terminado, agradeciendo 
al camarada y al Partido por decir lo que se necesi-
taba decir y tomaron una edición del DESAFÍO.

Fue otra lección clara en como se necesita que 
el partido tome acciones audaces, al igual que 
necesita continuar a estar involucrado en sindica-
tos para poder construir conciencia de clase entre 
los obreros, ganándolos de la idea del “salvador” 
capitalista político y en vez hacia el verdadero 
poder de los obreros por medio de la revolución 
comunista. 

H H H H H

Karl Marx nació el 5 de mayo, 1818 en Trier, Ale-
mania. En colaboración con su amigo y asociado, 
Friedrich Engels, Marx comenzó el moderno mov-
imiento comunista.

Marx, el teorista científico  
de revolución

Marx, en colaboración con su camarada y ami-
go de toda la vida, Friedrich Engels, inventó la doc-
trina científica de revolución de clase trabajadora. 
Llamamos ésta doctrina el “marxismo”.

De la filosofía alemán, y especialmente de la 
filosofía de Hegel, Marx desarrolló el materialismo 
dialectico e histórico – la ciencia de cambio en to-
dos aspectos de la vida.

 La Teoría Económica de la  
plusvalía

De la economía política inglesa, la más avan-
zada en esa época, Marx tomó la Teoría Laboral de 
Valor y de ella desarrolló la doctrina de la plusvalía, 
“la ley especial de moción gobernando el modo de 
producción capitalista en éste día presente (En-
gels):

La trabajadora/trabajador dedica una parte del 
día cubriendo el costo en manteniéndose y su fa-
milia (sueldo), mientras ella/él trabaja la otra parte 
sin paga, creando la plusvalía para el capitalista, la 
principal fuente de lucro, la fuente de riqueza para 
la clase capitalista.

La doctrina de la plusvalía es el pilar funda-
mental de la teoría económica de Marx (Lenin).

Marx desarrolló ésta teoría científica en su obra 
famosa Capital: Crítica de la Economía Política 
(también conocido por su título Alemán “Das Ka-
pital”) y en más cortó y asequible obra como Sala-
rios, Precio y Lucro.

La lucha de clases
 De la teoría socialista francesa, la más avanza-

da y revolucionaria de su día porque se desarrolló 
del estudio de la gran Revolución Francés del siglo 
18, Marx desarrolló la doctrina de lucha de clases.

Tan como Darwin descubrió la ley del desarrollo 
de la naturaleza orgánica, así Marx descubrió la ley 
del desarrollo de la historia humana. (Engels)

Todas las sociedades, pasadas y presentes, se 
han desarrollado por la lucha entre las clases ex-
plotadoras - dueños de esclavos, propietarios de 
hacendados feudales, propietarios burgueses, los 
comerciantes y banqueros basados en los pueb-
los o burguesía , los capitalistas – y las clases ex-
plotadas: esclavos, siervos y la clase trabajadora. 
En cada época, la lucha de clases es la fuerza que 
mueve adelante el desarrollo científico, social, 
político e intelectual.

La Revolución violenta: La  
dictadura del proletariado

Marx insistió que la lucha de la clase trabajado-
ra contra la explotación capitalista necesita con-
ducir a la revolución violenta y el derrocamiento 
por la fuerza del sistema capitalista. En una carta a 
Joseph Weidemeyer, escrito en 1852, Marx escribió:

 “…la lucha de clases conduce necesari-

amente a la dictadura del proletariado; ésta dicta-
dura es pues una transición a la abolición de todas 
las clases y por una creación de una sociedad de lib-
ertad e igualdad”.

Vladimir Lenin, el gran teorista revolucionario 
ruso y líder político y también el más grande estu-
diante del marxismo, resumió el marxismo en ésta 
manera:

 La doctrina marxista es omnipotente 
porque es la verdad. Es comprensiva y armoniosa, 
y provee al ser humano con una perspectiva inte-
gral del mundo incompatible con cualquier forma 
de superstición, reacción o en defensa de la opresión 
burgués.

Marx el revolucionario
Marx no solamente fue un pensador y teorista 

brillante. El combinó su obra teórica con actividad 
innovadora revolucionaria.

En 1847, Marx y Engels se unieron a la Liga 
Comunista, una sociedad secreta revolucionaria, 
escribiendo el famoso “Manifiesto Comunista” 
(febrero, 1848). Sobre el Manifiesto, Lenin escribió:

Ĕsta obra describe un nuevo concepto del mun-
do, coherente con el materialismo, que también 
abarca el ámbito de la vida social; la dialéctica, 
como la más compresiva y profundo doctrina del 
desarrollo; la teoría de la lucha de clases y del papel 
del mundo-histórico revolucionario del proletari-
ado – el creador de una nueva sociedad comunista.

La Liga Comunista (1847-1852) fue el predece-
sor de la Asociación Internacional del Trabajador 
(El Primer Internacional). Unos de sus miembros 
después tomáron un papel importante en el Prim-
er Internacional.

En septiembre 28, 1864, La Asociación Inter-
nacional de Trabajadores—el celebrado Primer 
Internacional – fue fundado en Londres. Marx era 
el corazón y alma de ésta organización, y autor 
del primer Discurso y de diversas resoluciones, de-
claracíon y manifiestos. (Lenin)

La Guerra Civil en Francia
En 1871, la clase trabajadora de Paris se reb-

elaron contra su gobierno y tomáron la ciudad 
del 18 de marzo hasta el 28 de mayo. Durante éste 
tiempo, la ciudad fue gobernada por la Comuna de 
Paris, un gobierno radical socialista y revolucion-
ario. En respuesta a la sangrienta supresión de la 
Comuna por el Ejército Francés, Marx escribió La 
Guerra Civil en Francia. En ésta obra, Marx extrajo 
las siguientes lecciones de la Comuna de Paris, la 
primera gran revolución del Proletario en la histo-
ria:

1. La necesidad de derrotar el poder estatal bur-
gués y establecer la dictadura del proletariado (en 
lugar de asumiendo o apropiándose).

2. La necesidad para la igualdad – en particular, 
la igualdad económica – entre el cuadro revolu-
cionario, los funcionarios de estado y las masas de 
trabajadores.

3. La retirada inmediata del liderato por las ma-
sas si los líderes no cumplen con los deseos e as-
piraciones de la clase trabajadora.

4. La abolición del ejército permanente burgués 
y la distribución de armas a las masas de gente.

Engels, su colega y amigo de toda la vida, es-
cribió:

…Ante de todo, Marx era un revolucionario. La 
verdadera misión de su vida era de contribuir, en 
una manera u otra, al derroto de la sociedad capi-
talista y las instituciones estatal que creó, contribuir 
a la liberación del proletariado moderno, en lo cual 
él fue el primero de hacer consciente de su propio 
posición y necesidades, consciente de las condi-
ciones de su liberación. Luchando estaba en su el-
emento y lucho con una pasión, una tenacidad y un 
éxito inalcanzable por ninguno.

Y consecuentemente, Marx fue el más odiado y 
difamado hombre de su tiempo. . . y el murió que-
rido, venerado por millones de compañeros rev-
olucionarios de trabajo que salieron de luto.

Nuestro partido, el PLP y la  
herencia de Marx

El Partido Laboral Progresista (PLP) ha estudia-
do la historia del movimiento comunista a la luz de 
sus éxitos y errores y el de nosotros. Continuamos 
apoyar con firmeza las teorías centrales de Marx 
y respetarlo como el más grande teorista revolu-
cionario en la historia. Con orgullo nos llamamos 
“marxistas”.

No estamos de acuerdo con algunas tácticas 
que Marx propuso. Comprendemos que se necesi-
tará un ejército permanente por cualquier socie-
dad revolucionaria comunista para luchar contra 
y llevar la batalla a las fuerzas del capitalismo y el 
imperialismo que inevitablemente tratará destruir 
cualquier revolución comunista. La Comuna de 
Paris fue derrotada en gran parte porque no tuvo 
su propio ejército y esperó pasivamente hasta que 
fuera atacada por el Ejército Francés. Este fue un 
error fatal.

También rechazamos la noción formulado por 
Marx en su “Critica del Programa Gotha”, que la 
desigualdad –llamado “derecho burgués” por Marx 
– necesita ser preservado durante la primera o baja 
etapa del comunismo. Preservando la desigualdad 
ha sido la excusa para que los mis líderes soviéti-
cos como Nikita Khrushchev y Mikhail Gorbachev, 
y los vende obreros chinos como Deng Xiaoping, 
dieran vuelta los estados socialistas al capitalismo 
explotadora.

Marx es el gran filósofo –economista, teorista, 
pensador y activista revolucionario del movimien-
to moderno por una sociedad igualitaria dirigida 
por y para los productores de todo el valor – la clase 
trabajadora.

Lo conmemoramos mejor cuando tratamos de 
seguir sus pasos y construir el movimiento que el 
comenzó – un movimiento por la justicia y la igual-
dad para todo el pueblo trabajador.

Tenemos un largo camino por recorrer pero 
tenemos grandes predecesores y antepasados en 
este movimiento. Marx es uno de los más grandes.

Corresponde que lo recordemos cada día, es-
pecialmente este mes, el segundo centenario de su 
nacimiento.J

bicentenario de karl marx
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AFRICA ESTE— En todo 
las ciudades y zonas rurales, 
miembros del PLP unieron a 
650 maestros, estudiantes, pa-
dres, y trabajadores para cel-
ebrar el Primero de Mayo en 
solidaridad con los obreros 
alrededor del mundo. En estos 
eventos, nosotros discutimos 
las represiones del gobierno 
fascista y los ataques en contra 
la educación de estudiantes y 
las condiciones de trabajo de 
los maestros. Nosotros también 
discutimos la necesidad del co-
munismo y como fue diferente 
del socialismo del siglo 20.

Estudiantes universitarios 
en una reunión reportaron 
sintiéndose profundamente 
satisfecho, diciendo que fue la 

primera vez que ellos habían 
participado en este tipo de 
"discusión fuerte." Ellos fueron 
inspirados que los estudiantes 
universitarios y obreros de to-
dos los días estaban reunidos 
juntos para discutir estos asun-
tos en igualdad de condiciones.    

Las condiciones fascista 
en toda la región requiere que 
nuestros miembros organicen 
con habilidad y astucia y de 
tener cofinancia profunda en 
nuestra base y amigos.

Un gran saludo rojo a nues-
tros camaradas valientes e in-
geniosos en África Este de en-
frentar al ataque fascista y traer 
este día feriado histórico y su 
visión del poder obrero a nues-
tra clase.J

primero de mayo

Abreviaturas: 

GW = Guardian Weekly, 

NYT = New York Times

la Hoz y el martillo, conmemoran la 
fabrica rama plaza que se quemo

NYT, 29/4—“¡Auxilio! Gritaba la gente” re-
cordó [Mahmudul Hassan] Hridoy…recordando 
el momento cuando el séptimo piso del edificio 
Rama Plaza de 8 pisos…complejo manufac-
turero, se deslomaba bajo sus pies el 24 de abril 
del 2013. La catástrofe dejo 2500 heridos y 1,100 
muertos…el ‘accidente’ mas letal de la industria 
costurera, en la historia moderna. 

“¡Sálvenme! gritaban” dijo el señor Hridoy. 
“Pero nadie escuchaba…” “Esos recuerdos aun 
me atormentan…” El terreno donde estaba 
Rama Plaza esta lleno de maleza. Del lado de 
la calle, un monumento de cemento, con un 
enorme par de puños elevando la hoz y el mar-
tillo han sido erigidas en memoria de las victi-
mas. 

Bangladesh, junto a Vietnam e India, ha sido, 
por mucho tiempo, uno de los lugares mas bara-
tos para producir ropa. Mas de 4.4 millones, la 
mayoría mujeres, trabajan en 3,000 fabricas; 
donde el salario mínimo es de 32¢ la hora, o $68 
al mes. 

Las marcas llegan aquí para sacar el valor 
de $30 mil millones de ropa…lo que hace que 
Bangladesh sea el segundo centro manufacture-
ro del mundo, después de China…

… abundan los talleres súper explotadores 
de la industria de la costura en Bangladesh, en-
tre los peores del mundo…Entre 2006 y 2012, 
mas de 500 trabajadores de la costura han muer-
to en Bangladesh, en fuegos de fabricas…

…La fabrica Tarzeen Fashions, se quemo…
en noviembre de 2012. Al menos 117 murieron 
carbonizados…

…los talleres de costura súper explotadores 
aun existen en Bangladesh…no tienen recipi-
entes de agua contra el fuego, o si los tienen es-
tán rotos…nadie tiene mascarillas de seguridad, 
la mayoría de las trabajadoras, algunas adoles-
centes, caminan descalzas, expuestas a clavos 
y basura en el piso, las ventanas rotas y unas 
escaleras en donde se acumulan cajas y otros 
productos, bloqueando la salida…La represión 
es elocuente cuando lideres sindicales han sido 

encarcelados…y las negociaciones de salarios…
seguro llevaran a las protestas obreras y el des-
contento…[El] salario mínimo…es una quinta 
parte de un salario vivible conservador...

Recientemente, casi 3,000 sobrevivientes y 
partidarios entre ellos enfermeras y doctores 
quienes trataron a las victimas, se reunieron en 
la Plaza Rama marcando el aniversario en hon-
or de los muertos y heridos…y marcharon con 
banderas que decían: “Trabajadores del mundo 
Unámonos…” [Una victima} la señorita [Shila] 
Begun, dijo… “Me desmaye y recupere el sen-
tido 27 días después… no recibí compensación 
del gobierno…nada de las marcas…”

tropas estadounidenses se unen a la 
guerra saudí en Yemen

NYT, 4/5—El Pentágono y la administración 
Trump…han engañado a los estadounidenses 
sobre la participación del ejercito en la guerra en 
Yemen…En las ultimas expansiones de las guer-
ras secretas estadounidenses…los comandos 
militares…ayudan a localizar y destruir misiles 
y lugares de lanzamiento utilizados por los re-
beldes Houthi en Yemen…

Esto…hace que el comunicado del Pentágo-
no de que la ayuda militar estadounidense a los 
saudís sea esta limitada al reabastecimiento, 
logística, e inteligencia no relacionada al com-
bate, sea una mentira…En por lo menos 14 
países, las tropas estadounidenses están pele-
ando…contra nombrados enemigos de Estados 
Unidos…La campaña brutal saudí en Yemen ha 
creado una de las peores crisis humanitarias en 
el mundo, con por lo menos ocho millones de 
personas a punto de morir por la hambruna, un 
millón infectados de cholera, y dos millones de 
personas desplazadas…el asesinato de miles de 
civiles y la carencia de ayuda humanitaria, casi 
todo por culpa de Arabia Saudita, podrían ser 
crímenes de guerra de los cuales Estados Unidos 
seria cómplice…

En 2015, una coalición, dirigida por los sau-
dís y apoyada por el presidente Barack Obama, 
lanzo devastadores ataques, entre ellos miles de 
ataques aéreos…

Fiadores de Fianza racistas, le extor-
sionan miles de millones a los traba-
jadores

NYT,1/4—La fianza comercial se ha con-

vertido en una industria de $2 mil millones…
fiadores tienen poderes extraordinarios… al-
gunos…[pueden] arrestar a sus clientes por 
cualquier razón – o sin razón…y encarcelar…a 
alguien por no hacer un pago.

…los fiadores pueden cambiar los interés, 
algunos…son ilegales, con impunidad…Ellos 
también pueden requerir…que sus clientes…
tengan toque de queda, permitan cateos de au-
tos o casas…y abrir sus record medico, del seg-
uro social, o del teléfono…

“Ellos viven bajo una constante y diaria ame-
naza de que ‘si no trae el dinero, vamos a en-
carcelarlo…”’

“Lo que hacen es intimidar, coaccionar y 
mentir…”

Los cobros de fianza comerciales…extraen 
millones de comunidades pobres, predomi-
nantemente negras e hispanas…Compañías de 
fianzas son apoyadas por grandes compañías 
de seguridad…Juntas… colectan alrededor de 
$2 mil millones al año en ingresos…”para sal-
vaguardar sus ganancias a costa de la vida de la 
gente.”

abu dhabi: Esclavitud en la univer-
sidad, aun se le debe millones a los 
trabajadores 

NYT, 11/5—Cuando investigadores repor-
taron en 2015 que 10,000 trabajadores migrantes 
empleados en la universidad de Nueva York en 
Abu Dhabi, no se les había pagado lo adeudado, 
y sus condiciones de trabajo eran infrahumanas, 
la universidad juro pagar a los trabajadores y 
el…cumplimiento de los estándares laborales. 
Tres años mas tarde, aun sele debe millones de 
dólares a miles de trabajadores. Y…la universi-
dad no ha presentado un reporte de cumplim-
iento…Un reporte…por la Coalition for Fair 
Labor, un grupo de miembros de la facultad y 
estudiantes…titulado “Forced Labor at N.Y.U. 
Abu Dhabi….” En 2014… una investigación so-
bre los problemas de los trabajadores de la con-
strucción en la universidad en Agu Dhabi, docu-
mento que a muchos trabajadores se les había 
cobrado sumas exorbitantes para que puedan 
acceder a los empleos, que se le pagaba a muy 
pocos lo que se les había prometido, y que Viv-
ian en condiciones miserables.

N El ojo rojo . . . 

ISRAEL—Dos cientos perso-
nas marcharon en el sur de Tel-
Aviv para marcar el Primero de 
Mayo y demonstrar a la clase gob-
ernante que nosotros, los obre-
ros, rechazamos ser invisibles. 
En la sociedad de los patrones y 
la prensa, nosotros que construi-
mos todo y damos todos los ser-
vicios somos visto como invisible 
mientras que los ricos dominan 
la prensa. Nosotros marchamos 
para mostrar lo contrario. 

La marcha fue pequeña y di-
rigida por engañadores liberales 
y izquierdistas falsos. Pero, si fue 
multirracial—incluyendo Judíos 
Israelitas, Árabes, y obreros in-
migrantes negros. Algunas con-
signas incluyeron “¡la respuesta 
a la privatización—revolución!” 
y “inviertan en los barios (bajos) 

y no en las prisiones y deporta-
ciones!” Nosotros marchamos 
como parte de la Coalición para 
Empleo Directo, un organización 
multirracial, dirigida por mujeres 
luchando para aplastar contratos 
explotador patronales.     

Un PLPelista habla sobre como 
ella está luchando en contra de 
los contratos patronales y señores 
de centro comerciales quienes la 
emplean en condiciones deplor-
able en trabajos de limpieza. 

Como la crisis brutal en nues-
tras hermanas y hermanos en 
Gaza se empeora, mientras que 
esta segregación racial del estado 
aplasta a obreros negros, árabes, 
y judíos iguales, nosotros necesi-
tamos al comunismo más que 
nunca.J
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clase obrera bajo ataque

patrones racistas de chicago  
cierran escuelas

A medida que la creciente rivalidad inter-
imperialista conduce a una crisis mundial del 
capitalismo, los patrones intentan estrangular 
a la clase trabajadora para que pague por ella. 
En los siguientes números del DESAFÍO, va-
mos a escribir sobre las diversas formas en que 
nuestra clase está siendo atacada.

En el último asalto racista contra los tra-
bajadores negros en Chicago, la ciudad está 
cerrando cuatro escuelas secundarias en En-
glewood, un barrio negro en el lado sur de 
Chicago. Robeson High School se cerrará de 
inmediato, mientras que las otras tres, Hope, 
Harper y TEAM, serán eliminadas.

Desde el 2000, 250.000 trabajadores ne-
gros han sido expulsados   de Chicago, una 
caída del 25 por ciento de la población negra 
de la ciudad. En 2013, la ciudad cerró 50 es-
cuelas primarias en los vecindarios predomi-
nantemente negros del sur y el oeste. Desde 
entonces, a medida que el abandono y la gen-
trificación han seguido acelerándose, 32.000 
niños negros más han abandonado el siste-
ma de escuelas públicas (Chicago Reporter, 
19/12/17). 

Estos ataques contra las familias negras 
de clase trabajadora son parte de un impulso 
racista de la clase dominante de Chicago para 
reducir la ciudad y hacerla más rica y blanca. 
En 2016 y 2017, Chicago fue la única ciudad 
de las diez más grandes en el país que perdió 
población (Chicago Tribune, 22/3). En gen-
eral, el número de residentes de la ciudad ha 
disminuido de 2,9 millones en 2000 a 2,7 mil-
lones en la actualidad.

La característica central del plan racista de 
los patrones de Chicago es dispersar a los tra-
bajadores negros y latinos de la ciudad hacia 
los suburbios de bajo servicio y alta pobreza, 
mientras enfoca el desarrollo a gran escala en 
las áreas más cercanas al centro de la ciudad. 
“Probablemente hay más de 40 grúas operan-
do principalmente [cerca del centro de la ciu-
dad], muy pocas en otras partes de la ciudad 
en los vecindarios donde viven los residentes 
de la clase trabajadora, en particular las co-
munidades afroamericanas y latinas” (Citylab 
31/05/17).

Del mismo modo que el sistema capital-
ista en todo el mundo falla miserablemente 
para satisfacer las necesidades de los traba-
jadores, los patrones de Chicago no pueden 
proporcionar ni siquiera un nivel básico de 
vida y educación para decenas de miles de fa-
milias negras locales. La única forma de salir 
de este lío es luchar por una sociedad comu-
nista dirigida por y para la clase trabajadora.

Patrones cortan servicios a los  
Trabajadores Negros

Desde la crisis económica de 2008-2010, 
cuando los patrones rescataron a los bancos 
y la industria de bienes raíces, la clase tra-
bajadora -y los trabajadores negros en par-
ticular- han pagado la factura. “Cerraron es-

cuelas de barrio y clínicas de salud mental; 
no lograron reconstruir viviendas públicas, 
dispersaron a miles de familias negras pobres 
en toda la región y respondieron inadecuada-
mente al ... desempleo y ejecuciones hipote-
carias en comunidades negras ... Es un menú 
de desinversión ... El mensaje que las políticas 
públicas envían a las familias negras en la ciu-
dad es que nosotros no te vamos a cuidar y 
si sigues yéndote, eso está bien”(Chicago Re-
porter 19/12/17).

Es un ciclo brutal: el desempleo racista y 
las ejecuciones hipotecarias expulsan a las fa-
milias de los barrios negros; las escuelas del 
vecindario se cierran por falta de inscripción; 
más familias dejan sus comunidades desesta-
bilizadas. Como resultado, grandes áreas de 
Englewood están ahora diezmadas:

“Tantas casas han sido demolidas 
que algunos bloques son solo campos de 
malezas. Lo que queda son calles laterales 
con casas con marcos de madera, muchas 
de las cuales están tapiadas ... la última 
década y media ha sido brutal. La crisis 
de la vivienda no solo golpeó áreas como 
esta, sino que la expansión de un enorme 
ferrocarril arrasó muchas de las casas ... 
la política de cierre de escuelas del distrito 
escolar ... ha contribuido al declive de la 
población. Además de Englewood High 
School, CPS ha cerrado 14 escuelas pri-
marias del área de Englewood durante la 
última década “(WBEZ News, 20/2). 

La clase dominante de Chicago y su ases-
ino a sueldo, el alcalde Rahm Emanuel, ex jefe 
de gabinete de Barack Obama, están perpet-
uando una larga historia de ataques contra 
los trabajadores negros. Incluso a mediados 
del siglo XX, cuando Chicago era un centro 
creciente de industria y finanzas, los traba-
jadores negros se vieron obligados a vivir en 
barrios segregados y desatendidos.

Ahora el capitalismo de Estados Unidos 
está en declive. A medida que la clase domi-
nante de los EE. UU. y sus rivales imperialis-
tas se encaminan hacia guerras más grandes, 
los trabajos industriales de pago decente han 
sido reemplazados por empleos de servicio 
mal pagados o ningún empleo en absoluto. 
Los barrios negros de Chicago eran “una vez 
llenos de compañías manufactureras como 
Brach’s Candy y Western Electric. ... Si recor-
res a Cicero [Avenue], ves todas estas viejas 
fábricas. Bueno, se mudaron y nadie se mudó 
en ellas... Lo que las reemplazó fueron es-
caparates vacíos o iglesias” (Chicago Report-
er, 29/03/16)

Hoy, la situación para los trabajadores ne-
gros en Chicago es desesperada. Los hombres 
negros jóvenes de entre 20 y 24 años tienen 

una tasa de desempleo del 47 por ciento 
(DNAInfo, 26/5/17).

Patrones necesitan más de  
impuestos de bienes inmuebles
 Para mantener las ganancias y el poder, 

los patrones de Chicago están persiguiendo 
a los mismos trabajadores cuyos padres y 
abuelos construyeron la ciudad. El aumento 
de los precios de los inmuebles residenciales 
permite que la ciudad genere ingresos fiscales 
en una era de desgravaciones comerciales. 
En los vecindarios del centro de la ciudad, los 
altos precios inmobiliarios están expulsando 
a las familias trabajadoras mientras atraen a 
las personas pudientes con la promesa de es-
cuelas públicas segregadas y elitistas. En los 
vecindarios más alejados del centro, como 
Englewood o Austin en el lado oeste, los pa-
trones han optado por expulsar a la gente en 
lugar de reinvertir en las escuelas que están 
empeorando y los servicios municipales.

En la década de 1970, cuando la industria 
comenzó a abandonar Chicago, la clase dom-
inante local perdió una gran parte de su base 
impositiva. En lugar de recortar las ganancias 
o reducir los pagos de intereses que la ciudad 
debía a los bancos, los patrones dejaron de ar-
reglar las escuelas. “A principios de la década 
de 1990, las auditorías de las instalaciones es-
colares descubrieron que estaban en condi-
ciones abominables. Los padres protestaron 
sosteniendo ladrillos caídos de las escuelas 
de sus hijos en la mano .... “ (Great Cities In-
stitute 11/2016”).

Si bien la ciudad emitió $2,5 mil millones 
en bonos escolares para renovar edificios ob-
soletos y construir otros nuevos, gran parte de 
los fondos se diseñó para fomentar la inflación 
inmobiliaria y la gentrificación “ampliando 
el número de escuelas de ‘alto rendimiento’: 
Montessori y escuelas primarias para estudi-
antes talentosos y bachillerato internacional, 
imán y escuelas secundarias de inscripción 
selectiva. Como su intención era llegar a un 
mercado de toda la ciudad, la mayoría de las 
escuelas secundarias de inscripción selectiva 
tenían una ubicación central “(Great Cities 
Institute 11/2016).

Se necesitan muchos miles de millones 
de dólares para mantener habitables los la-
dos sur y oeste. En cambio, los patrones están 
cerrando escuelas y recortando servicios para 
expulsar a la gente. En crisis, los gobernantes 
capitalistas siempre tratarán a la clase traba-
jadora como un producto desechable. Como 
cualquier otra ciudad, Chicago pertenecerá 
a los patrones hasta que la clase trabajadora 
tome el poder y forme una sociedad comu-
nista para servir las necesidades de nuestra 
clase.J
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