
En el Distrito Escolar Independiente de San 
Antonio (SAISD), que es 91% latinos y 75% estu-
diantes “en riesgo”, recientemente se anunciaron 
más de 60 despidos. Los maestros están siendo ata-
cados en base a reclamos de evaluaciones de bajo 
rendimiento, que incluyen 7 maestros en la escuela 
secundaria históricamente negra del distrito. Una 
carta escrita por un subdirector de SAISD expuso 
cómo los jefes de distrito forzaron a los directores 
a crear listas de maestros a los que apuntar y luego 
les ordenó que den a los maestros evaluaciones de-
ficientes para justificar los despidos masivos.

En todo Texas, los consejos escolares de las 
principales ciudades han anunciado despidos ma-
sivos. Las escuelas enfrentan una reducción ma-
siva en la inscripción y, como resultado, millones 
de dólares en recortes presupuestarios debido a la 
pérdida de fondos estatales y federales. En Hou-
ston, los administradores anunciaron un recorte 
presupuestario de $ 115 millones y el despido de 
más de 200 empleados del distrito. El año pasado 
hubo un 100% de rotación de maestros en varias 
escuelas intermedias a medida que los administra-
dores estatales de Texas tomaron el control de las 
juntas escolares en distritos más pequeños y más 
pobres. Las escuelas bajo ataque educan principal-
mente a los niños latinos y negros más pobres de la 
clase trabajadora.

La desigualdad bajo el capitalismo garantiza 
que estos estudiantes enfrentarán un futuro con 
la tasa de desempleo más alta y los salarios más 
bajos. El capitalismo de EE. UU. Supera a los tra-
bajadores negros, latinos y asiáticos y usa un alto 
índice de desempleo para mantener bajos los sala-
rios de los trabajadores blancos, con la amenaza de 
que puedan ser reemplazados fácilmente si no se 
callan la boca y toman lo que pueden obtener.

Estos recortes están conectados a cadenas de 
escuelas charter: KIPP, IDEA Academy, Great Heart, 
Energized for Excellence Inc., que sacan a los es-
tudiantes de las escuelas del vecindario. Además, 
se están contratando charters para hacerse cargo 
de las escuelas en los vecindarios más pobres de 
San Antonio y Houston. La reciente contratación 
del SAISD de una cadena de chárter, Democracy 
Prep, para hacerse cargo de una escuela local, se 
encontró con la indignación de los maestros y sus 
sindicatos. Los charters no son mejores para los 
docentes, los docentes de las escuelas chárter tam-
bién están siendo malversados, a menudo reciben 
la mitad del sueldo de los maestros de escuelas 
públicas.

El sistema de ganancias  
perjudica a todos los estudiantes

Cuando los fondos de las escuelas públicas 
son reducidos por el estado, cada estudiante su-
fre. Aunque algunas familias apoyan este esfuerzo 
porque se han convencido de que podrían obtener 
una educación ligeramente mejor para sus hijos, 
la gran imagen es que hay un movimiento entre la 
clase dominante para matar secciones de la edu-
cación pública porque cuesta demasiado educar 
niños a los que se les pagarán mal en trabajos no 
calificados o enfrentarán desempleo y para reducir 
las expectativas de los jóvenes de la clase traba-

jadora sobre su futuro.

Los ataques actuales son solo la fase más re-
ciente de un ataque más general a las escuelas 
públicas del estado que ha estado ocurriendo du-
rante varios años. En 2010, PL’ers estuvo con los 
padres e impidió el cierre de varias escuelas de 
SAISD. Ocho años después, sin embargo, muchas 
de esas mismas escuelas están siendo atacadas. Es-
tos ataques a las escuelas públicas se están inten-
sificando porque, para seguir siendo competitivos, 
las empresas de EE. UU. Deben aumentar sus ga-
nancias. Los salarios bajos y el mayor desempleo 
de los trabajadores es inevitable.

Padres, maestros, estudiantes 
pelean

En Houston, padres, estudiantes y maestros se 
unen para confrontar a la junta escolar. En una re-
unión de la junta de abril, exigieron airadamente 
que la junta detuviera la toma de posesión de la 
escuela autónoma, vistiendo camisetas que decían 
“Salven a nuestras escuelas negras y marrones de 
HISD”. Cusaronaron al presidente de la junta lib-
eral negra por su complicidad en llevar a cabo el 
racismo como planes de estado . Superados en 
número y temerosos, la junta reveló su fascismo, 
desalojando y arrestando por la fuerza a dos padres 
que pasaron el tiempo asignado para hablar y luego 
ordenó a la policía que limpiara la habitación. De-
bido a la resistencia masiva a los planes de la junta 
y la indignación tras los arrestos, desde entonces la 
junta ha retrocedido en su plan de estatutos, pero 
todavía están avanzando con cientos de despidos.

En una reunión de la junta de mayo del SAISD, 
más de 300 maestros y padres protestaron para de-
nunciar los despidos de maestros. La protesta fue 
tan grande que se llenó todo el pasillo y fuera del 
edificio. Muchos maestros que fueron víctimas de 

despidos se expresaron valientemente y expusi-
eron la hipocresía de una junta escolar que se de-
shace de sus mejores y más dedicados maestros. 
Incluso los maestros con más de 30 años de experi-
encia que han sido honrados en el pasado por sus 
logros estaban en el tajo. Los padres se mantuvi-
eron en unidad, estallando con el canto, “Salven a 
Nuestros Maestros”.

La unidad de la clase trabajadora 
crea potencial para la revolución

Los miembros de PL discutieron las recientes 
huelgas de docentes en todo el pais que reunieron 
una gran multitud. Otros  estuvieron de acuerdo en 
que un ataque en Texas podría haberlos puesto en 
una posición más fuerte ahora. Las luchas en los 
últimos dos meses han dejado en claro que todos 
los trabajadores deben unirse para luchar contra 
los patrones. Macron, el líder en Francia, y Merkel, 
el líder en Alemania, han instituido ataques simi-
lares contra trabajadores del servicio civil, maes-
tros, empleados de aerolíneas y muchos otros, 
todos intensificándose en los últimos meses. Estos 
ataques se están enfrentando con protestas calle-
jeras, y como en West Virginia, Arizona y Kentucky, 
por huelgas fuertes de maestros de escuelas. Los 
padres y maestros en estas escuelas están lideran-
do el camino y PL está trabajando para profundizar 
nuestra base en estas áreas de creciente lucha.

Debemos explicar a los trabajadores y estudi-
antes cómo los ataques diarios y sistémicos contra 
la clase trabajadora inherentes al sistema capital-
ista son tan violentos como cualquier tiroteo en 
masa. La ira y la energía de la clase trabajadora en 
torno a los despidos masivos y los recortes mues-
tran que en un período de creciente crisis existe un 
potencial creciente para crecer y construir un mov-
imiento para el comunismo.J
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La rivalidad entre los imperialistas principales 
se agudiza, presionando a todas las clases domi-
nantes y llevando a que varias facciones abierta-
mente se peleen. Un ejemplo claro es cuando el 
presidente Donald Trump decide, el 9 de mayo, 
rechazar el acuerdo nuclear con Irán y acelerar las 
sanciones económicas contra este país. Esta acción 
de Trump refleja las estrategias competitivas den-
tro de la clase dominante estadounidense, la cual 
esta dividida en dos campos: el ala multilateralista 
dominante contra una ala domestica, aisladora. 

En los últimos años, desde la guerra de Irán-
Irak en la década de 1980, la estrategia de los im-
perialistas multilateralistas estadounidenses ha 
sido el mantener controlado el petróleo del Me-
dio Oriente enfrentando a los poderes regionales 
y limitando la influencia de cada país. El acuerdo 
Irán del 2015, con Europa, Rusia, y China, se dis-
eño para mantener a Irán relativamente estable 
disminuyendo las sanciones económicas. 

En la primavera, Trump remplazo a figuras im-
portantes dentro del ala principal e la clase domi-
nante; Rex Tillerson y H. R. McMaster con Mike 
Pompeo y John Bolton, como secretario de estado 
y consejero en seguridad nacional respetivamente. 
Pompeo, antiguo director de la CIA y adorado por 
los hermanos Koch, fundador principal del ala do-
mestica, y Bolton, un halcón de guerra de la era 
George W. Bush, ahora están pegaditos a Trump, 
y ambos han sido oponentes vocales del acuerdo 
nuclear con Irán.

La decisión de Trump de rescindir del acuerdo 
es aparentemente para provocar un cambio de rég-
imen en Teherán. Irán siempre ha apoyado grupos 
rebeldes y facciones que amenazan los intereses de 
Arabia Saudita e Israel; aliados estadounidenses. 
Irán apoya los rebeldes Houthi que luchan en Yem-
en contra Arabia Saudita, y también a Hamas en 
Gaza y Hezbolá en Líbano, los cuales son una ame-
naza constante en las fronteras con Israel. Además 
Irán tiene mucha influencia en Irak.

Trump y Compañía están dispuestos 
a desestimar a EE.UU.

La remisión de Trump del acuerdo nuclear con 
Irán, fue duramente censurado por enemigos y 
aliados. La Unión Europea tiene mucho que per-
der si el acuerdo se desmorona. La UE es el princi-
pal socio comercial de Irán, con $9.2 mil millones 
(dólares estadounidenses) en 2015 y $25 mil mil-
lones para 2017. Alemania hasta anuncio que se 
quedara desafiando a EE.UU.(Guardian, 25/3). 

Aparentemente a los patrones estadounidenses 
que influyen en Trump no les incomoda alienar los 
aliados europeos post segunda guerra mundial, 
mucho menos a Arabia Saudita e Israel. Envalen-
tonado por la salida de EE.UU., Israel podría de-
cidir que es el momento de atacar Hezbolá, repre-
sentante de Iraní que ha tenido un poco de éxito 
contra las fuerzas israelíes. En 2000, Hezbolá forzó 
fuera de Líbano a las tropas israelíes; en 2006, ter-
mino la ofensiva israelí. Ahora el grupo militante se 
extiende a Siria (Consejo en Relaciones Exteriores, 
18/03).

Israel quiere frenar tres cosas: armamento 
avanzado para Hezbolá en Líbano; que la guerra 
siria no se desparrame al área ocupada por Israel, 
Golan Heights; y que el ejercito iraní se extienda a 
su frontera norte. En este momento de esponta-
neidad, Israel al extender el alcance de sus ataques 
aéreos contra el Hezbolá iraní, esta apuntando a 
Siria, y desafiando a Irán (Stratfor, 05/2018).

Mientras tanto, Arabia Saudita esta manio-
brando sus propias tensiones con su principal rival 
regional. El príncipe Mohammed bin Salman “ad-
virtió que la batalla por la influencia en el Medio 
Oriente deberá ser “dentro de Irán” (CFR, 03,2018). 
Es importante señalar que EE.UU. por tres años 
ha apoyado activamente la campaña saudí de 
bombardeos contra los rebeldes Houthi, apoyados 
por Irán, en Yemen, guerra que ha masacrado a 
miles de civiles, herido a decenas de miles y mas, 
“ha creado la emergencia de seguridad alimenticia 
mas grande del mundo y los brotes de cholera”… 
(bbc.com, 1/11/17).

Avanzan patrones rusos y chinos
En respuesta, Iran se acerca mas a China y Ru-

sia, quienes volvieron a entrar a la región en 2015, 
a favor de su aliado en Siria, el presidente Bashar 
al-Assad, quien emerge como factor decisivo en la 
brutal guerra civil. Como lo detalla la edición de 
marzo de Foreign Affairs:

Rusia no habría podido avanzar sin 
Irán. La presencia terrestre iraní le dio la 
victoria a Rusia en Siria. Y en Afganistán, 
Asia Central, y el Cáucaso. Irán y Rusia 
han trabajado juntos para contrarrestar 
la influencia estadounidense…Irán esta 
en un lugar importante geográficamente y 
además es un país rico en energía, con 80 
millones de personas y una red de aliados 
y clientes que están en todo el Medio Ori-
ente - todo fuera de la esfera de influencia 
de EE.UU. 

China, uno de los mas grandes compradores del 
crudo iraní, ha señalado que seguirá comercializan-
do con Irán: “Al ahuyentar a las compañías ameri-
canas, europeas y japonesas, las sanciones podrían 
aumentar las oportunidades de negocios chinos,” 
dijo Hu Xingdou, un economista en el Instituto Tec-
nológico de Beijing (AFP 18/03/18).

Las inversiones comerciales chinas en el desar-
rollo iraní tienen un valor de por lo menos $33 mil 
millones, con muchas conexiones a la iniciativa 
global, masiva china de Un Cinturón Una Ruta. Bei-
jing también busca liderar en el desarrollo de los 
proyectos de los campos de gas iraníes, “con la com-
pañía petrolera estatal CNPC en espera de rempla-
zar a Total, si el gigante energético francés se retira 
del proyecto por las sanciones estadounidenses” 
AFP, 05/18).

Propuestas perdedoras de parte de 
los gobernantes estadounidenses
Despues de las desastrosas intervenciones im-

perialistas en Irak y Afganistan, la clase dominante 
estadounidense ha tratado de minimizar su perfil 
militar en el Medio Oriente. El ala principal necesita 
mantenerse al tanto para prepararse par un eventu-
al enfrentamiento de poderes con los imperialistas 
rivales ascendientes; China y Rusia. El ala domes-
tica esta altamente opuesta a pagar mas impuestos 
para una guerra terrestre en el Medio Oriente. Ellos 
quieren defender sus intereses pero sin pagar mu-
cho, usando una estrategia nuclear como disuasión. 

El problema con los patrones es que ninguna es-
trategia puede lidiar con el problema fundamental, 
su relativo declive como súper poder imperialista 
líder. Estados Unidos pierde influencia y control en 
el Medio Oriente, y continuara perdiéndolo con o 
sin acuerdo con Irán. El orden mundial liberal post 
segunda guerra mundial ya no es lo que era antes. 

Trabajadores en Irán deberán  
rebelarse nuevamente, con el PLP 

A pesar de las represiones gubernamentales y 
la restitución de las sanciones estadounidenses, los 
trabajadores en Irán tienen una rica historia de lu-
cha contra la explotación fascista. En los 1970, los 
trabajadores se organizaron contra el Sha, apoyado 
por la CIA; recientemente llevan una lucha mili-
tante contra el régimen fascista fundamentalista. 

Mientras que el régimen de Trump trata de dis-
uadir a los trabajadores que se unan a un movimien-
to por el cambio de régimen, estos trabajadores 
deberán aprender las lecciones de los cooptados 
movimientos que terminaron remplazando un 
grupo de marionetas estadounidenses con otro. 
Solo la revolución comunista dirigida por el Partido 
Laboral Progresista, podrá destruir el capitalismo y 
servir a las necesidades de los trabajadores.J
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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 
existía en China y la Unión Soviética. No quere-
mos alentar el crecimiento de seguidores de un 
individuo.

Mientras que un artículo puede ser escrito 
por una persona, la versión final esta basada en 
discusión y crítica colectiva. Muchas veces, esta 
discusión colectiva precede el individuo escribi-
endo el artículo.
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colombia: ¡Abajo la dictadura capitalista!
COLOMBIA—¡No creemos en la democ-

racia capitalista organizamos revolución 
comunista! ¡Una clase obrera, un mundo co-
munista! y ¡Un partido laboral progresista! 
¡La paz entre clases sociales sirve a patrones 
criminales! Consignas revolucionarias que 
resonaron durante más de cuatro horas en 
Bogotá, Colombia, donde se conmemoro 
una vez más el día internacional de los tra-
bajadores. El PLP se hizo presente desde muy 
temprano vendiendo el periódico DESAFIó, 
entregando más de tres mil volantes comu-
nistas hablando con los trabajadores y estu-
diantes dándoles a conocer nuestro programa 
revolucionario invitándolos para que se unan 
a nuestros grupos de estudio y acción para 
frenar los continuos ataques del capitalismo 
que deterioran permanentemente nuestras 
condiciones de vida luchando para destruir el 
capitalismo explotador y guerrerista y sustitu-
irlo por una sociedad comunista. Un nutrido 
número de mas ochenta participantes entre 
camaradas simpatizantes y lectores se hicier-
on presentes para participar en esta marcha. 
Con nuestra pancarta jóvenes entusiastas 
enarbolaron las banderas rojas y corearon las 
consignas del PLP al grito de ¡Abajo la dicta-
dura capitalista, arriba la revolución comuni-
sta! ¡La buena vida de la clase dirigente, con-
vierte al obrero en indigente! y otras 30 más. 

Fuimos avanzando entre los manifestantes, 
contrastando con la gran mayoría de grupos 
sindicaleros, politiqueros y jefes revisionistas 
que convierten este día en carnaval elector-
ero y fiesta nacionalista a lo que repicábamos 
abajo el nacionalismo capitalista arriba el in-
ternacionalismo comunista y la historia de la 

clase obrera no es fiesta carnavalera.

También recibimos apoyo y admiración 
por nuestras consignas anti electoreras y anti-
capitalistas y el respaldo al PLP y su programa 
comunista como única solución a los proble-
mas que tiene la clase trabajadora mundial, 
destacamos la disciplina y el vigor de las mu-
jeres y hombres estudiantes y trabajadores 
simpatizantes, que nos ayudan y muestran 
que la lucha obrera organizada tiene futuro, 
por lo cual nuestro compromisos era mayor. 

Entonamos la internacional al llegar a la 
plaza de Bolívar sitio principal de la marcha y 
donde las centrales obreras tienen preparado 
su discurso patronal y apoyo a candidatos 
social demócratas en donde coreamos ¡La 
historia de la lucha obrera no está en las ur-
nas electoreras! .Los comunistas no creemos 
que el capitalismo racista pueda reformarse 
para servir a las necesidades del proletariado. 
Seguimos con nuestra participación en estas 
protestas y luchas locales ayudando a con-
struir la conciencia de clase y nuestra base 
social necesarias para con ayuda de la clase 
trabajadora internacional, trasformar esta 
caduca sociedad uniéndonos en nuestros in-
tereses comunes y contra el capitalismo en el 
plp continuamos luchando para ganar traba-
jadores a la revolución comunista como úni-
co camino hacia un mundo mejor.J

Newark:

El político liberal Ras Baraka oprime a los trabajadores
¡No creemos en la democracia capitalista 

organizamos revolución comunista! ¡Una 
clase obrera, un mundo comunista! y ¡Un par-
tido laboral progresista! ¡La paz entre clases 
sociales sirve a patrones criminales! Consi-
gnas revolucionarias que resonaron durante 
más de cuatro horas en Bogotá, Colombia, 
donde se conmemoro una vez más el día in-
ternacional de los trabajadores. El PLP se 
hizo presente desde muy temprano vendi-
endo el periódico Desafió, entregando más 
de tres mil volantes comunistas hablando 
con los trabajadores y estudiantes dándoles 
a conocer nuestro programa revolucionario 
invitándolos para que se unan a nuestros gru-
pos de estudio y acción para frenar los con-
tinuos ataques del capitalismo que deterio-
ran permanentemente nuestras condiciones 
de vida luchando para destruir el capitalismo 
explotador y guerrerista y sustituirlo por una 
sociedad comunista. Un nutrido número de 
mas ochenta participantes entre camaradas 
simpatizantes y lectores se hicieron presentes 
para participar en esta marcha. Con nuestra 
pancarta jóvenes entusiastas enarbolaron las 
banderas rojas y corearon las consignas del 
PLP al grito de ¡Abajo la dictadura capitalis-

ta, arriba la revolución comunista! ¡La buena 
vida de la clase dirigente, convierte al obrero 
en indigente! y otras 30 más. Fuimos avanzan-
do entre los manifestantes, contrastando con 
la gran mayoría de grupos sindicaleros, poli-
tiqueros y jefes revisionistas que convierten 
este día en carnaval electorero y fiesta nacion-
alista a lo que repicábamos abajo el nacion-
alismo capitalista arriba el internacionalismo 
comunista y la historia de la clase obrera no es 
fiesta carnavalera.

También recibimos apoyo y admiración 
por nuestras consignas anti electoreras y anti-

capitalistas y el respaldo al PLP y su programa 
comunista como única solución a los proble-
mas que tiene la clase trabajadora mundial, 
destacamos la disciplina y el vigor de las mu-
jeres y hombres estudiantes y trabajadores 
simpatizantes, que nos ayudan y muestran 
que la lucha obrera organizada tiene futuro, 
por lo cual nuestro compromisos era mayor. 

Entonamos la internacional al llegar a la 
plaza de Bolívar sitio principal de la marcha y 
donde las centrales obreras tienen preparado 
su discurso patronal y apoyo a candidatos 
social demócratas en donde coreamos ¡La 
historia de la lucha obrera no está en las ur-
nas electoreras! .Los comunistas no creemos 
que el capitalismo racista pueda reformarse 
para servir a las necesidades del proletariado. 
Seguimos con nuestra participación en estas 
protestas y luchas locales ayudando a con-
struir la conciencia de clase y nuestra base 
social necesarias para con ayuda de la clase 
trabajadora internacional, trasformar esta 
caduca sociedad uniéndonos en nuestros in-
tereses comunes y contra el capitalismo en el 
plp continuamos luchando para ganar traba-
jadores a la revolución comunista como úni-
co camino hacia un mundo mejor.J
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NEW YORK CITY, 18 de marzo—Las ri-
validades entre los poderes imperialistas es-
tán devastando a los trabajadores del Medio 
Oriente. A Estados Unidos, Rusia, China y sus 
socios menores, como Arabia Saudita, Irán, e 
Israel no les importa la clase trabajadora, ellos 
compiten por poder y lucro petrolero.

Hoy, cerca de 1,000 árabes-americanos, 
judíos anti sionistas y otros antirracistas se 
manifestaron coreando consignas militantes 
en Times Square, después marcharon al con-
sulado israelí para protestar contra la masacre 
barbárica de los manifestantes de Gaza en el 
ultimo mes. Dos días antes, unos 300 miem-
bros de Jewish Voice for Peace y otros antir-
racistas marcharon bajo la lluvia a las ofici-
nas de los senadores Schumer y Gillibrand , 
quienes no se han pronunciado contra la vio-
lencia.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF), 
han asesinado 111 manifestantes y herido a 
miles mas usando balas de expansión que si 
no matan, mutilan. Estas atrocidades fueron 
cometidas, con el completo apoyo de EE.UU., 
como respuesta a las protestas semanales de 
miles de habitantes de Gaza.

Gaza es inhabitable
Gaza es una pequeña franja de tierra en la 

esquina suroeste de Israel, a donde miles de 
palestinos han huido, desalojados de sus hog-
ares cuando se fundo Israel en 1948. Antes de 
ser capturada por Israel en la guerra de 1967, 
Gaza estaba bajo el control de Egipto, junto 
con Cisjordania y los Altos de Golán. Desde 
Entonces, estos territorios han sido brutal e 
ilegalmente ocupados militarmente. Los últi-
mos 11 años Gaza ha estado en estado de sitio. 
Se les ha permitido muy poca comida y pocas 
necesidades. Gaza esta rodeada por un muro 
y es vigilado por Israel. En 2009 y 2014, Israel 
lanzo sus brutales ataques militares en Gaza, 
asesinando a mas de 3500 y destruyendo edi-
ficios, escuelas, hospitales, plantas eléctricas 
y de tratamiento de agua. Hoy en Gaza casi 
no existe el agua potable, la electricidad es 
escasa, gran escases alimenticia y muy pocos 
empleos. Se le llama la prisión abierta mas 
grande y las Naciones Unidas ha declarado 
que muy pronto será totalmente inhabitable.

Israel promueve el racismo  
anti-árabe 

Desde que nacen, a los judíos israelitas se 
les inculca un profundo racismo anti-árabe 

para justificar la ocupación en Palestina. Se 
les enseña a distorsionar totalmente la histo-
ria, como que los árabes huyeron en 1948 por 
su anti-semitismo, no porque fueron violen-
tamente desterrados y sus pueblos arrasados. 
Hoy, los soldados judíos, o cualquier israelita, 
puede robarle, herir o asesinar a cualquier 
palestino con impunidad, raramente hay 
pequeñas consecuencias si el abuso recibe 
atención internacional. Los palestinos que se 
rebelan o protestan, son presentados como 
terroristas brutales, que les importa poco sus 
propias vidas y están llenos de odio hacia los 
judíos. Aun los niños que lanzan piedras son 
arrestados, torturados y sentenciados a años 
de prisión.

Israel no solo existe gracias a los mas de $3 
mil millones en ayuda militar anual que rec-
ibe de EE.UU., ese apoyo le ha permitido que 
se convierta en un poder nuclear y sirva como 
el protector estadounidense y cisjordano del 
petróleo del Medio Oriente. El terror mili-
tar israelí también le ha ayudado a EE.UU. a 
limitar el poder de rivales como Irán y Rusia. 
Por esta razón, hasta algunos poderes árabes 
como Arabia Saudita apoyan a Israel e igno-
ran sus abusos de los palestinos.

Palestinos necesitan liderato  
comunista

Los palestinos también están débiles debi-
do a sus propias divisiones y liderato traidor. 
La Autoridad Palestina (AP), la cual gobierna 
en Cisjordania, gasta tanto dinero para preve-
nir oposición a Israel como para salud y edu-

cación. La AP coopera con una elite financiera 
pequeña que controla casi toda la economía y 
está encamada con los capitalistas israelitas. 
Gaza es gobernada por Hamas, una organi-
zación fundamentalista que también con-
serva todos sus empleos y recursos para sus 
fieles. La mayoría de los palestinos despre-
cian a ambos grupos, pero por el momento 
no existe una alternativa fuerte de liderato. 
Los trabajadores israelitas, aunque pocos lo 
reconozcan, también pagan un alto precio 
por la ocupación, empleos con bajos sueldos, 
algo desempleo, y poca vivienda asequible, 
además de una atmosfera moral racista.

Lo que se necesita es una lucha con con-
sciencia multirracial anti capitalista en todo 
Palestina/Israel. Nuestros camaradas en el 
área hablan de estas ideas dentro del sindica-
to multirracial en donde trabajan en Israel. En 
otros países tratamos construir la consciencia 
comunista en organizaciones de judíos anti-
ocupación, palestinos y otros antirracistas. 
Internacionalmente existe un boicot de los 
productos israelíes, academia y eventos cul-
turales. Sin embargo, en este momento, son 
las guerras por poder y lucro las que dominan 
el Medio Oriente. Las guerras en Siria y Yem-
en, donde EE.UU., Rusia, Arabia Saudita, Iran, 
e Israel se atacan unos a otros en conflictos 
cada vez mas brutales y peligrosos, presagi-
ando guerras mas grandes y hasta una guerra 
mundial. Un movimiento internacional co-
munista, anti-imperialista es la única esper-
anza para nuestra clase, en Israel/Palestina o 
cualquier otro lado.J

Protestas contra terror racista Israelí

México: madres de clase trabajadora estudian sexismo
En conmemoración del 8 de marzo el Par-

tido fue invitado a dar una conferencia sobre 
la violencia hacia las mujeres, la invitación fue 
de un kínder ubicado en la zona industrial. En 
esta zona el PLP ha realizado trabajo político 
por tres décadas, por lo que los miembros ya 
son identificados como organizadores so-
ciales. La directora de la escuela hizo la invi-
tación a los miembros luego de que ocurrió 
un feminicidio en las cercanías de la escuela. 
Esta profesora convocó a todas las madres de 
familia a la conferencia de sexismo impartida 
por miembros del partido. Asistieron alrede-
dor de 50 madres jóvenes, entre 20 y 25 años.

En la conferencia hablamos sobre el doc-
umento del partido “Comunismo y la lucha 
contra el sexismo”, mencionamos que la clave 
para acabar con la violencia hacia las mu-
jeres es luchar contra el capitalismo, y el otro 
tema expuesto fue sobre el libro de “Caliman 

y la Bruja” , haciendo hincapié en la visión 
de la escritora sobre la división del trabajo 
reproductivo y el trabajo asalariado. La infor-
mación expuesta fue muy bien recibida por 
el numeroso grupo de mujeres trabajadoras. 
Las preguntas hacia los camaradas fueron 
muy tímidas, pero se veían seriamente iden-
tificadas con las explicaciones del Partido 
sobre cómo el sexismo le funciona a sistema 
capitalista. Al finalizar la Directora nos volvió 
a invitar a otras pláticas y se repartieron docu-
mentos del partido como el Camino a la Rev-
olución 4, el Comunismo y la lucha contra el 
sexismo y Desafío.

Es importante que todas las mujeres 
comencemos a organizarnos para defend-
ernos de tanta violencia en nuestra contra. 
La inseguridad que se ha desatado hacia las 
mujeres trabajadoras, es un instrumento del 
capitalismo para aterrorizarlas y súper explo-

tarlas. En nuestras manos está la responsabil-
idad de cambiar esta sociedad de desigualdad 
social. Las mujeres tenemos que empezar a 
reeducar a nuestros hijos para que todos nos 
veamos y nos cuidemos como verdaderos 
hermano de clase, esto va garantizar que to-
das las familias entendamos que tenemos que 
cambiar esta sociedad por una sociedad que 
sirva a los intereses de todas nuestra clase y 
no a los de los ricos. Ellos son los culpables 
de tanta violencia, discriminación, asesinato, 
secuestro, acoso sexual y súper explotación 
de nuetras mujeres trabajadoras. Únete al 
movimiento comunista internacional del PLP 
que lucha por la igualdad social, para acabar 
con el capitalismo y los gobernantes traidores 
que son los culpables de tanta violencia de-
sempleo, hambre y miseria en México y todo 
el mundo. ¡Que viva el comunismo!J
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WASHINGTON DC, 29 de mayo—Mientras 
que el semestre se terminaba en la Universidad de 
Howard, estudiantes, triunfantes de la ocupación 
de nueve días por 450 estudiantes por el edificio 
de administración, se iban a casa. Los estudiantes 
entienden que ellos necesitan estar vigilantes y 
involucrados para asegurar responsabilidad a los 
compromisos hechos por la administración. Así 
como dijo un miembro del grupo de estudiantes de 
la Universidad de Howard Resistir, “Todos nosotros 
vamos a estar aquí el próximo año, y el edificio de 
administración estará en el mismo sitio, si las cosas 
no van a nuestra manera.” 

Con las vacaciones del verano llegando, no-
sotros podemos comenzar a evaluar las acciones 
pasadas en el semestre en términos de su resulta-
dos y estrategias. 

Aquí hay un sumario de las modestas conc-
esiones por la administración:

-En multitud superpoblación: Una fecha más 
tarde para aplicar para alojamientos fue hecho, y 
la universidad acordó mantener abierto uno de los 
dormitorios originalmente programado a ser reno-
vado si la demanda de alojamientos se sobrepase 
las suministros que queden.

-En matricula: La administración también se 
comprometió a mantener la matricula constante 
a través del año escolar del 2019-20 y de fundar a 
una despensa de alimentos comunitario iniciado 
por UH Resistir para el año que viene.

-La administración también se puso acuerdo a 
comenzar a dar transportación a víctimas de asalto 
sexuales a hospitales locales quienes manejan los 
kits de violaciones y de dar una voz a estudiantes 
para elegir un estudiante representante.

La administración acordó a establecer varios 
comités y equipos de trabajos incluyendo a estudi-

antes como colíderes para abordar a otros proble-
mas. Equipos de trabajos fueron establecidos para:

Revisar el uso de fuerza policial de la universi-
dad, entrenar y la necesidad de oficiales armados;

Aumentar servicios psiquiátrico y de salud con-
ductuales, 

Establecer un sistema de quejas que hace a la 
facultad, administradores y estudiantes respon-
sables en sus lenguajes y acciones: y

Consideren implementar 1 crédito de curso 
mandatorio con un currículo de prevención de 
asalto sexuales, acoso sexuales y violencia inter-

personales. 

Evaluación de la lucha
UH Resistir nació en la primavera del 2017 en 

oposición a la visita secreta de la Secretaria de Edu-

cación Betsy DeVos a la universidad. Llevo a cabo 
a la tomada audaz del edificio de administración 
(vea DESAFIO, 18/4/18), y lo mantuvieron por 
nueve días después de haber bloqueado la policía 
afuera. Los miembros principales de UH Resistir 
participaron en negociaciones en la Junta Direc-
tiva a través de la ocupación, mientras que el Presi-
dente Wayne A. I. Frederick rechazo hablar con los 
estudiantes. Su resignación y despedida fue la de-
manda principal de la protesta. 

Los estudiantes ocupadores recibieron apoyos 
siguientes de la facultad, miembros de la comuni-
dad, veteranos de ocupaciones anteriores (desde 
1968 hasta 1989), y estudiantes de varias aéreas 
universitarias. Ellos crearon un ambiente com-
partido e igualitario en el edificio y condujeron 
educación política y otras actividades durante la 

Lecciones de 9 días de ocupación de la Universidad de Howard

Continúa en pág. 7

Oakland: Energía internacional en el Primero de Mayo
OAKLAND, CA 28 de abril—Camaradas y 

amigos del PLP, celebramos el Primero de Mayo 
con una animada cena y discusión política. Fue 
una viva expresión de unidad internacional de 
la clase trabajadora. Los más de 70 participantes 
provenían de más de 10 países. El evento fue una 
expresión multirracial, multitemática y multigen-
eracional. Aplaudimos entusiastamente la incor-
poración de nuevos miembros. Todos los temas 
tratados fueron sobre el comunismo. La introduc-
ción de cada tema fue continuada por conversa-
ciones en cada mesa. (Lea a continuación algunas 
expresiones de los participantes)

De inicio un joven estudiante presentó un 
bosquejo histórico del Primero de Mayo. Cerramos 
cantando la Internacional. El programa incluyó:

Una presentación de diapositivas sobre la lu-
cha masiva de los maestros en México, contra el 
terrorismo estatal de la clase capitalista que gobi-
erna ese país. El terrorismo estatal capitalista no ha 
podido ni podrá detener la lucha de la clase traba-
jadora que hoy encabezan los maestros en Oaxaca, 
Chiapas, Guerrero y Michoacán. La participación 
activa del PLP en esta lucha por más de 35 años ha 
ganado a cientos de maestros a la lucha por el co-
munismo y ha templado a nuestro partido en la lu-
cha de clases masiva. Después de la presentación, 
los participantes comentaron:

“Es inspirador escuchar que cientos de 
miles están luchando y que el PLP juega un pa-
pel importante en el desarrollo de la unidad de 
la clase trabajadora internacional”.

“Hay un sabor internacional increíble. Los 
maestros en Oaxaca y en Estados Unidos están 
luchando por sus estudiantes y sus familias. 
Venimos aquí pensando sobre la lucha en nues-
tra comunidad ... pero aquí, nos enteramos de 
lo que sucede en otros lugares.”

“No siempre podemos predecir cuándo y 
cómo se desarrollarán las batallas ... Se pro-
ducen luchas que no esperábamos y que tienen 
muchas contradicciones. Admiramos a los 
maestros en huelga en Estados Unidos, pero 
muchos votaron por Trump .... Sin embargo, 
doblegaron la legalidad para luchar por sus es-
tudiantes y sus familias “.

Una camarada de El Salvador 
describió las relaciones comu-
nistas en la vida cotidiana de su 
pequeño pueblo antes y durante la 
guerra civil en los años ochenta. El 
asesinato masivo patrocinado por 
el imperialismo estadounidense 
y la clase capitalista salvadoreña 
causó una gran migración interna, 
de modo que trabajadores y camp-
esinos se refugiaron en su pequeña 
ciudad. La gente se movilizó para 
construir refugio y alimentar a los 
migrantes, todo sin dinero ni sala-
rio. Durante generaciones, las fa-
milias produjeron para sus necesidades, crearon 
productos para su valor de uso y compartieron o in-
tercambiaron la escasez y abundancia que tenían. 
Este estilo de vida comunitario se desarrolló a par-
tir de la herencia indígena y africana de la gente de 
la ciudad. Poco a poco, la producción mercantil 
capitalista minó esta cultura e introdujo dinero y 
ganancias. La gente de la ciudad necesitaba pro-
ductos que no podían producir ellos mismos, por 
lo que se vieron obligados a producir productos 
básicos para uso individual. Los trabajadores que 
escucharon la presentación comentaron:

“Las personas se sienten mejor y más salud-
ables cuando viven en comunidad ... es una ex-
periencia humana que el capitalismo destruye”.

“La personas ya han vivido en co-
munidad ... que es comunismo. 
Aunque no la hayan llamado así”  
“Esta historia me da confianza para hablar so-
bre el comunismo como la mejor forma para 
organizar a la sociedad

porque las personas ya tienen alguna 
conexión con las relaciones comunistas. El an-
ticomunismo propagado por los capitalistas no 
es todo lo que sabemos”

Tres camaradas jóvenes rediseñaron el juego de 
Kerplunk para mostrar las victorias y lecciones de 
las revoluciones comunistas del siglo XX. En cada 
mesa se pusieron fotos de pasajes de la revolución 
rusa y China para ilustrar la lucha contra el rac-
ismo, el sexismo y el capitalismo liderados por los 
partidos comunistas en la URSS y China. Luego, 

con ayudas visuales se presentaron algunas políti-
cas implementadas por los partidos comunistas 
que llevaron al socialismo de retorno al capital-
ismo total y revirtieron los logros de la clase traba-
jadora. Tales como: el culto al individuo, las difer-
encias salariales como incentivos materiales que 
desarrollaron la desigualdad que privilegió a los 
lideres del partido comunista, el hacer primordial 
la productividad y la eficiencia sobre la lucha ide-
ológica por una sociedad que comparta por igual. 
Pensaron que el comunismo requería un estado 
previo de abundancia para que la clase trabajadora 
aceptara la igualdad. Los presentadores, enton-
ces, conectaron estas experiencias previas con la 
lucha actual en el PLP para aprender y desarrollar 
la lucha por el comunismo en todo el mundo: por 
ejemplo: liderazgo colectivo, internacionalismo y 
no al nacionalismo y mucho más. Los trabajadores 
en la cena comentaron:

“Este juego fue brillante. Fue la forma más 
breve y más memorable de explicar las for-
talezas y debilidades de las luchas comunistas 
de la que alguna vez formé parte ... especial-
mente cuando explicaron las lecciones políticas 
que PLP está tratando de implementar ahora ... 
Gran liderazgo “.

“El PLP cree que debemos construir rela-
ciones igualitarias en la clase trabajadora y el 
partido, empezando ahora.

“Estoy feliz de haber venido ... .el comunis-
mo vive no ha sido diluido. En todo momento el 
comunismo centró la discusión en cada mesa. 
Vimos que el comunismo está en nuestra vida 
cotidiana “.J
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CARTAS Deseamos que todos los lectores de Desafío envien cartas y artículos 
sobre sus experiencias luchando contra los patrones mundialmente

Pensamientos sobre Black 
Panther, la película

Por supuesto, en comparación con innu-
merables películas sin caracteres negros; o 
con pocos personajes negros pasivos, o con 
muchos personajes negros, pero sin ninguna 
profundidad, complejidad y liderazgo en la 
escena mundial, Black Panther es un soplo 
de aire fresco. También es grandioso ver a las 
mujeres en la película ser poderosas, perspi-
caces y estar a la vanguardia de la ciencia y la 
tecnología. 

Pero, deseamos ofrecer algunas ideas, 
además de lo que se explica en DESAFIO 
(3/21) para mostrar cuando se trata de Holly-
wood, ¡todo lo que reluce no es oro!

Tres estrategias principales se muestran 
en la película. El padre de T’Challa representa 
la visión racista de que Wakanda debe ex-
cluir a los inmigrantes, debe hacerse secreta 
y no debe tomar medidas para luchar con-
tra la opresión racista en el escenario mun-
dial. Al principio, T’Challa está de acuerdo, 
pero, influenciado por el personaje de Lupita 

Nyong’o, Nakia, cambia sus puntos de vista y 
adopta un alcance pacífico. Este es el punto 
de vista reformista.

Killmonger representa la tercera estrate-
gia: la revolución, y el reconocimiento de que 
los opresores nunca renunciarán a su poder 
de forma pacífica. Esto, por cierto, es exac-
tamente lo que dijo Harriet Tubman sobre la 
lucha para abolir la esclavitud. Ella dijo que 
la esclavitud no podía ser derrotada sin der-
ramamiento de sangre, una perspectiva es-
tratégica confirmada por la Guerra Civil de 
los Estados Unidos. Ella estaba en lo cierto 
entonces, y lo mismo es cierto del importante 
esfuerzo de hoy para derrotar al capitalismo, 
que es la raíz del racismo moderno.

Sin embargo, los financiadores y creadores 
de esta película han creado el personaje, Kill-
monger, como el representante de la estrate-
gia revolucionaria. Lo retratan, el único per-
sonaje negro importante de Estados Unidos, 
como cruel, brutal y hambriento de poder. 
Esto tiene un propósito, para convencernos 
de que la disposición a emplear la violencia 
como un medio para terminar con la opresión 

es vil e inaceptable.

Otro problema con Black Panther es el per-
sonaje de la CIA Everett Ross. La CIA, además 
del espionaje, actúa como matón para los 
grandes negocios de EE. UU. Por ejemplo, 
asesinaron a Patrice Lumumba, primer líder 
de la República Democrática del Congo, cu-
ando ese país logró la independencia, porque 
Lumumba se mantuvo firme contra el coloni-
alismo y pisó los pies de los intereses imperi-
alistas.

En Black Panther, el líder de la CIA se mues-
tra como un buen tipo. ¿Qué tipo de película 
verdaderamente antirracista mostraría que la 
revolución es mala y que la CIA es buena? Solo 
una película que, en esencia, presta apoyo al 
capitalismo estadounidense y, por lo tanto, 
al racismo sistémico y la explotación en el 
corazón de la rentabilidad del capitalismo.

Estos puntos de vista, no importa cuán 
bellamente envueltos para nosotros, deben 
ser constantemente construidos y refutados. 
Black Panther no es una excepción.

★ ★ ★ ★ ★

Jeanne Labourbe nacio en Lapalisse en 
1877 en una familia de obreros marcada por 
ideas republicanas. Comenzo a ganarse la 
vida planchando ropa, entro al servicio de 
una familia rica polaca como institutriz y pre-
ceptora quien enseño a niños franceses. Vivio 
de 1896 en Tolmachev (en ese entonces Polo-
nia Rusa, ahora Belarus).

Al mismo tiempo que estaba enseñando 
frances a niños, completo y expandio su ed-
ucación primaria. Volvio a Francia en 1903, 
trato de pasar el Certificado Elementario, es-
perando en volverse una maestra, pero fallo 
el examen.

En Polonia, en ese entonces territorio ruso 
la tomaron como maestra. Ahí se involucro 
con una familia de un deportado político y 
gradualmente comenzó a estudiar y apren-
der de problemas sociales. Empezo a pasar el 
correo revolucionario en la frontera.

Cuando estallo la revolucion de 1905, su 
gran corazon, su valor viril, su devocion ab-
soluta a la causa proletaria, la lanzo al mov-
imiento de liberacion. Desde ese momento 
ella se devoto al trabajo de RSDLP (b), el Par-
tido Bolchevique de Lenin.

Expulsada de Polonia a finales de 1905, 
Jeanne Labourbe vivio por casi diez años 
en Rusia y Francia. Durante la Gran Guerra, 
se caso con un serbio socialista militante 
Vukhachin Marcovich. En 1917 la pareja se 
asento en Moscu. La primer miembro frances 
del Partido Bolchevique, Jeanne Labourbe, se 
unio a un grupo de interpretes que se enfo-
caba en tartar de concentrar a los sovieticos 
lo mas posible a los soldados comprometidos 
junto con los blancos (pro zaristas) rusos en la 
guerra civil que estallo después de la Revolu-
cion de Octubre. 

Jeanne Labourbe, asistida por la señora 
Barberet, comenzó en 1917 a ganarse a frat-
ernización con la Revolucion Francesa los 
miembros de los franceses y otras misiones 
militares francesas enviadas a Rusia. […] Ella 
era para todos sus camaradas la modelo de la 

devoción, negación de si misma y valor. El 31 
de agosot de 1918, ella fundo el “Grupo Franc-
es Comunista de Moscu”.

Quedo sacudida cuando se entero que los 
soldados franceses aterrizaron en Odessa. No 
podía aguantar la idea, dijo que “los hijos de 
los comuneros del 71, los desendientes de los 
revolucionarios del 93, vinieron a reprimir la 
gran revolución Rusa.” Ella le pidió al Comité 
Central del Partido a que la mandaran a Odes-
sa. Tuvo que cruzar frente de la batalla para 
llegar allí.

Ella se lanzo en accion con su fe, su entu-
siasmo. Remodelo la escritura de los panfle-
tos, de los periódicos, siempre encontrando 
que no estaban los suficientemente vivo, que 
no cautivaron suficientes corazones de solda-
dos…”

La arrestaron y después, junto con diez 
otros camaradas, ejecutada el 2 de marzo 1919 
por la policía francesa y de los rusos blancos. 
La indignación fue tan grande en Francia que 
la Liga de Derechos Humanos le pidió al go-

bierno detalles de su muerte. La respuesta 
publicada en l’Avenir international en febrero 
de 1920, es la unica version del gobierno del 
asesinato:

“ Señor Presidente,

El ministro de Relaciones Exteriores 
trasmitio al president del Consejo su 
carta con fecha de 15 de octubre, en la 
cual usted pidió ser informado de las 
circunstancias que acompañaron la 
muerte de la señora Jeanne Labourbe, 
que tomo lugar en Odessa, durante el 
desembarco de nuestras tropas en esta 
ciudad. Del infome que se escribió en 
este caso aparece que:

“En febrero de 1919 una delegación 
bolchevique fue enviada a Odessa por 
el Gobierno Sovietico, con el enfoque 
de provocar motines entre las tropas 
francesas y en traerlas a rebelarse y de-
serción. La policía rusa [blanca], que 
en este entonces estaban operando en 
Odessa, estaban especialmente bajo 
las ordenes del general ruso [blanco], 
gobernador de la ciudad. La policía 
arresto a miembros de este comité du-
rante la reunión. Algunos ellos le dis-
pararon a la policia, y dispararon a 
todo el grupo. No fue hasta mas tarde 
que el mandamiento frances se entero 
que entre las victimas estaba una mu-
jer francesa, presumiblemente la seño-
ra Labourbe.”

Estos son los hechos. Este evento tomo 
lugar antes del 13 de marzo de 1919, cuando 
un estado de asesinos se proclamo y la policía 
[blanca] rusa paso bajo las ordenes de las au-
toridades del ejercito frances.”

Nombraron una calle a ella por Lapalisse 
(Allier), su pueblo de nacimiento. En 1977 una 
estampilla soviética con su retrato se emitio 
honor al aniversario 100 de su nacimiento.J

Jeanne Labourbe, primera francesa bolchevique
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ocupación. Un estudiante lo describió como “mi-
crocosmos del comunismo”. Por último, ellos se re-
tiraron de sus demandas principales, de despedir 
al Presidente y de desarmar a la policía universi-
taria, y se fueron del edificio en paz con las dos, 
amnistia académica y legales proporcionada por la 
administración. 

Uno de los luchadores de la UH dijo que ellos 
ya tenían que venir a términos porque ellos esta-
ban comenzando a perder personas del edificio de 
administración. Otro dijo que la idea de subir la 
apuesta en la lucha enviando grupos de estudiant-
es resistente a cerrar clases y establecer una huelga 
entera en la universidad--actividades de clases en 
las aulas generalmente seguían ininterrumpido-
-no era probable que sea efecto. Otro resistidor 
dijo que la decisión de irse del edificio fue prema-
turo, si el liderazgo hubiera ha sido más decisivo y 
hubiera seguido los principios organizacionales de 
centralismo democrático, la lucha pudo haber sido 
extendido y convertirse hasta más exitoso, hasta a 
lo mejor desposeimiento del presidente. 

La idea dominante entre UH Resistir son sen-
timientos nacionalistas Negros, una débiles en sol-
dar junto la solidaridad inquebrantable de la clase 
obrera y sus aliados. Tal ideología también tienda 
a limitar el entendimiento de uno del papel de in-
stituciones Negras como la Universidad de How-
ard, llevando a cabo ideas incorrectas de que sin 
suficiente lucha y “poder de estudiantes”, Howard 
se puede convertir en un vehículo de cambio rev-
olucionario.

Howard es una institución capitalista quien 
tiene un propósito de apoyar al capitalismo y en-
gañar a sus estudiantes al apoyo del sistema mien-
tras acomodando reformas temporarias y mod-
estas. Su Junta Directiva está llena de executivos 
corporativos y otras fuerzas pro-capitalistas. 

¡Por otra parte, muchos Resistidores de la UH 
se consideran ellos comunistas y anticapitalistas, y 
la potencia existe para ideas comunista para coger 
raíz y crecer!

El camino hacia adelante
Miembros del PLP apoyaron la ocupación en 

varias maneras. Miembros del PLP trajeron a un 

grupo de activistas obreros a la ocupación después 
que hubo una manifestación en contra el restau-
rante de comida rápida Wendys. Otro trabajo para 
ganar apoyo de la facultad en una forma de una 
carta de apoyo por ultimo firmado por 75 miem-
bros de la facultad. Otros PLPelistas les proporcio-
no comida a los ocupadores.

¡El PLP da saludos a la audacia y valor de los 
estudiantes de la Universidad de Howard quienes 
llevaron la lucha hacia la ocupación al edificio de 
la administración! Miembros de la UH Resistir, 
y estudiantes luchando en contra el racismo y el 
sexismo mundial, tienen que llevar esta lucha al 
próximo nivel y juntarse al PLP, y hacerse miem-
bros de un partido comunista revolucionario inter-
nacional.

Eso quiere decir actuando localmente - sumer-
girse una vez más en unirse al día a día en luchas 
de trabajadores en la universidad y estudiantes - 
mientras pensando globalmente y organizando un 
movimiento a destruir este sistema de una vez por 
todas. ¡Únanse con nosotros!J

Lecciones de 9 días de ocupación de la Universidad de Howard

viene de pág. 5

Abreviaturas: 

GW = Guardian Weekly, 

NYT = New York Times

Nazismo de Hitler Moldeado del Rac-
ismo Estadounidense

The New Yorker, 30/04, (Alex Ross) — …Los 
nazis idealizaban muchos aspectos de la socie-
dad estadounidense…En 1938, Hitler observo con 
aprobación, que los colonos blancos en América 
“le dispararon y asesinaron a millones de rojos, 
reduciéndolos a unos cientos de miles…” El libro 
de James Whitman “Hitler’s American Model: The 
United States and the Making of Nazi Race Law” 
explora metódicamente como los nazis usaron 
el racismo estadounidense como modelo de in-
spiración…dice que, en “Mi Lucha” Hitler alaba a 
EE.UU. como uno de los estados que ha progresa-
do hacia una concepción racial de ciudadanía, al 
“excluir ciertas razas de la naturalización…” Los 
nazis no se equivocaron al citar los precedentes 
estadounidenses.  La esclavitud de Afro-estadou-
nidenses fue escrita en la Constitución estadoun-
idense.  Thomas Jefferson hablo de la necesidad de 
“eliminar” o “extirpar” a nativos americanos.  

…Entre 1500 y 1900 la población nativa en los 
territorios estadounidenses cayo de muchos mil-
lones a alrededor de dos mil…Las leyes Jim Crow 
en el sur de EE.UU. sirvió como precedente…el 
régimen de Hitler expreso admiración por la ley ra-
cial estadounidense…

Los programas de esterilización en California 
inspiraron a las leyes nazis de esterilización de 
1934…Cuando Hitler alabo las restricciones esta-
dounidenses en naturalización, estaba hablando 
de La ley de Inmigración de 1924, la cual impone 
cuotas nacionales y rechaza  a casi todos los asiáti-
cos…La Ley de Inmigración también jugo un papel 
de facilitación en el Holocausto, porque la cuotas 
impidieron que miles de judíos, entre ellos Anne 
Frank y su familia, llegaran a EE.UU.   

…El General George Patton critico a bona-
chones que “creen que la persona desplazada es 
un ser humano, pues no lo es, y esto aplica par-
ticularmente a los judíos que son mas bajos que 
animales,” Científicos nazis [como]…Wernher 
von Braun…se dio cuenta que los soviéticos pod-
rían ser los próximos archienemigos del complejo 
industrial militar estadounidense, y promocion-
aron la idea de un programa de armas con alta tec-
nología para alejar la amenaza bolchevique.  

Fusiones de Monopolios Capitalistas = 
Aumenta Desempleo, Caen Sueldos en 
EE.UU.  

NYT, 14/5, opinión Bryce Covert -- …Una do-
cena…bodas corporativas fueron anunciadas 
mundialmente, con un valor combinado de $120 
mil millones…Este año, acuerdos valorados en 
$1.7 billones han sido declarados mundialmente…
Todo esto…significa menos compañías, lo que 
significa menos competencia.  Para los consumi-
dores, eso puede aumentar los precios…

Ese…enfoque en los precios al consumidor 
esconde otro…efecto secundario mas peligroso…
conforme las fusiones adelgazan las filas de ne-
gocios, los trabajadores tienen menos opciones 
de empleo.  Eso en parte es la razón por la que los 
sueldos se han estancado…Desde mediados de 
1970, la productividad ha seguido aumentando, 
mientras que los salarios se han enredado…El 
poder de unos cuantos empleadores consolida-
dos mantiene los salarios bajos.  Cuando los tra-
bajadores tienen pocas opciones de empleo…se 
ven forzados a aceptar salarios mas bajos solo para 
tener un empleo…Entre mas se consolide la indus-
tria, mas bajan los salarios…Porque la economía 
estadounidense esta dominada por unos cuantos 
empleadores grandes…desempleo…es de 5 a 18% 
mas bajo de lo que seria, y los salarios son entre 13 
y 31% mas bajos…

…Ninguna corte jamás paro una fusión en base 
a que la eliminación de un empleador lastima a los 
trabajadores. 

Atrocidades de linchamientos, parte 
del sistema de esclavitud cuyo racismo 
crece 

NYT, 18/4 — Una de las atrocidades menos 
reconocidas en la nación: los linchamientos de 
miles de personas negras en una campaña de ter-
ror racista de décadas…

La magnitud de los asesinatos es horrorosa, 
aun mas cuando la juntas con las circunstancias 
de los linchamientos individuales:...Parks Banks, 
linchado en Mississippi en 1922 por tener una foto 
de una mujer blanca; Caleb Gadly, colgado en Ken-
tucky en 1894 por “caminar detrás de la esposa de 
su empleador blanco”; Mary Turner, quien después 
de denunciar el linchamiento de su esposo por una  
multitud desembocada…fue colgada de cabeza, 
quemada y rajada para que el bebe que cargaba 

dentro se le saliera y cayera al suelo…

Un pequeño grupo de abogados paso años…en 
archivos y bibliotecas de condados para documen-
tar los miles de linchamientos racistas de terror por 
todo el Sur.  Ellos catalogaron casi 4,400 en total…
Su destructivo legado es particularmente duro en 
la “sociedad mas severa del planeta….El sistema 
de esclavitud no termino sino que evoluciono; de 
la comercialización de esclavos domésticos a dé-
cadas de terror de linchamiento, a la sofocante 
segregación de Jim Crow a la era de las encarcela-
ciones masivas…hoy.

Pastores evangélicos de Trump en 
vociferación fascista propagan racismo 
anti-musulmán, anti-semítico

NYT, 15/5 — Un pastor evangélico en Dalas…
y una mega iglesia tele-evangelista fueron parte 
prominente…en la ceremonia de apertura de la 
nueva embajada estadounidense en Jerusalén. 

Robert Jeffress…hablo en el servicio inaugural 
privado de rezos de Trump…mientras que el Rev. 
Johm Hagee…dio la bendición de cierre… Jeffress 
aclaro…”Islam esta mal.  Es la herejía del pozo del 
infierno…Hagee dijo que la biblia lo dice clara-
mente, que Hitler y el Holocausto – cuando seis 
millones de judíos fueron asesinados – fue parte 
del plan de Dios…

Un tercio de familias con niños = sin 
riqueza, solo deudas

NYT, 20/5 —  ¿Como se ve realmente la 
desigualdad económica? El salario solamente, 
no nos muestra todo…La brecha mas alarmante 
ocurre en la riqueza – el total de todos los bienes 
de un hogar menos sus deudas…la desigualdad en 
la riqueza es mucho peor entre familias con hijos 
y la brecha crece…en las ultimas dos décadas, con 
consecuencias que puede saltar a través de gen-
eraciones…Las familias con hijos…la riqueza de-
clino en un 56% de 1989 a 2013. El 1% de arriba…
la riqueza aumento en 156%, mientras que los pa-
dres de la mitad de abajo vieron que su riqueza se 
achico en 260%.  Un tercio de las familias con niños 
en 2013 no tenían riqueza, solo deudas. 

N EL OJO ROJO . . . 
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Clase obrera bajo ataque
La cultura capitalista es  

peligrosa para los jóvenes
Mientras rivalidad interimperialista se agudiza 

lleva a guerras y fascismo mayor, los patrones capi-
talistas de EE.UU. están tratando de resolver su cri-
sis de su fallido sistema de ganancias atacando la 
clase obrera. En las próximas ediciones del DESA-
FIO, estaremos escribiendo de como estos ataques 
afectan los obreros y como un movimiento revolu-
cionario guiado por comunistas puede combatir.

El 18 de mayo, asesinaron a tiros a 18 estudi-
antes y dos maestros en una secundaria de Santa 
Fe, Texas. Viene inmediatamente después del ases-
inato de 17 personas en una secundaria de Florida, 
la ultima masacre refleja una tendencia terrorífica. 
Desde el 2000, mas personas han sido asesinadas 
o heridas en tiroteos masivos escolares en EE.UU. 
que en todo el siglo 20 (ScienceDaily, 4/18). En el 
2018, el numero de victimas de los tiroteos en es-
cuelas de EE.UU. es mas alto que en el ejercito de 
EE.UU. (Washington Post, 5/18). Mientras familias 
y amigos están de luto por la perdida de vidas de 
jóvenes, es la hora de responsabilizar el podri-
do sistema capitalista de EE.UU. que lleva a los 
jóvenes a volverse en asesinos. 

Detectores de metal y vigilantes armados en la 
escuela no pararan esta violencia sin sentido. Re-
formas de leyes de armas y padres más cuidadosos 
no lo pararan. Cuando la gente ha llegado al punto 
de masacrar sus compañeros de clases, no los va a 
parar un gabinete sellado o un chequeo de ante-
cedentes. 

El Capitalismo aísla nuestros 
jóvenes

La causa de raíz del reciente sarpullido de tiro-
teos escolares en la podrida cultura capitalista que 
esta llegando incluso mas profundo al deterioro. El 
capitalismo de EE.UU. en el siglo 21 es una historia 
de dislocación económica, recortes en servicios de 
salud mental, y una sociedad que carece de preo-
cupación por el bien colectivo.

El orden mundial capitalista puesta en lugar 
por la Segunda Guerra Mundial se esta despeda-
zando. Mientras viejas alianzas se deshilachan y 
patrones de EE.UU. pierden terreno con China y 
Rusia, los capitalistas alrededor del mundo están 
en carrera a encontrar mano de obra barata mien-
tras se preparan para la próxima guerra global. 
Avances en tecnología se usan para destruir los 
niveles de vida de los obreros. Los cinco emplead-
ores más grandes de EE.UU.- Walmart, Amazon, 
Kroger, Yum! Brands y Home Depot – abrumadora-
mente contratan gente para trabajos del sector de 
servicios bajamente pagos.

Áreas rurales son desiertos. Las ciudades son 
bastiones de extrema desigualdad y segregación, 
con obreros inmigrantes y negros bajamente pagos 
sirviéndole a la mayormente a la elite blanca. Siete 
de cada diez obreros de EE.UU. se están quedando 
atrás económicamente: “la mayoría de segmentos 
de la población que experimento ingreso plano o 
en caída en la década del 2002-12 [y] jóvenes, ob-
reros menos educados les fue un golpe mas duro” 
(McKinsey Global Institute 7/16).

En EE.UU. en 1970, de acuerdo al Financial 
Times, una persona de 30 años de edad “tenia un 
chance de 90 porciento – casi una garantía- de ga-
nar mas de lo que sus padres ganaban a su misma 
edad, ajustando la inflación…este fundamento de 

identidad de EE.UU. – que si uno trabaja duro, le 
espera un futuro mejor…esta aumentantemente 
evadiendo a la gente joven de este país.” Para el 
2016, mas o menos mitad de los jóvenes de 30 años 
de edad en el 2016 se ganaban menos de lo que sus 
padres ganaban a su edad (12/16/16). El tratar de 
comenzar un negocio es incluso más desesper-
anzador que el tratar de encontrar un trabajo de-
cente. Entre los primeros 18 meses, 80 porciento 
de los empresarios cayeron derrotados.” (Forbes 
9/12/13).

La dura realidad es que los patrones capitalis-
tas ven las masas obreras como desechable – una 
realidad deliberadamente oculta por las escuelas 
capitalistas y la industria de entretenimiento crea 
mitos.

Ganadores y perdedores
La cultura capitalista empuja la idea destruc-

tiva que la gente no importa a menos que se pon-
gan aparte de la clase obrera. Una sociedad defi-
nida por ganadores y perdedores es un criadero de 
egoísmo, narcisismo, y falta de empatía. La cultura 
capitalista nos enseña a que solo nos importe no-
sotros, y tal vez un grupo pequeño de amigos y fa-
miliares – y de “llegar lejos” sin importar el costo.

Lo que alimenta junto esta fantasía del Sueño 
Americano es la glorificación de los medios de ais-
lación extrema, donde una nueva generación de 
héroes son pandilleros sicópatas, un narcotrafi-
cante justiciero, y sicarios narcisistas. En shows de 
TV como “Metástasis”, “Barry” y “Assasin’s Creed,” 
hombres enfurecidos, frustrados se hacen ver pa-
téticos mientras masacran a gente inocente.

El resultado final es que masas de jóvenes se 
sienten sentenciadas a ser los perdedores de la so-
ciedad. Apretados entre la presión de “triunfar” y la 
falta de esperanza por el futuro, muchos se queb-
raran. Ya que los patrones ponen la falla de su sis-
tema a espaldas de niños, millones de jóvenes caen 
en adición de drogas y crimen. En muchas partes 
del mundo, jóvenes frustrados ciegos por la ira co-
menten actos de terrorismo. Para unos desespera-
dos en EE.UU. tirotean sus compañeros de escuela 
una manera demente de que lo reconozcan – de 
sobresalir. 

Salida?
El terminar balaceras escolares requiere un 

cambio revolucionario de cultura. Escuelas capi-
talistas, los medios, religión organizada, sindica-
tos, partidos políticos están muy comprometidos 
el mantener el sistema de ganancias a confrontar 
los problemas urgentes que encaran los obreros y 
sus familias. Eso deja la clase obrera internacional, 
guiados por el Partido Laboral Progresista, con una 
tarea tremenda y una oportunidad genial: de con-
struir una cultura revolucionaria comunista y una 
sociedad controlada para y por la clase obrera.

La mayoría de nosotros tratamos de ser buenos 
individuos, pero carreras y dinero, fatiga y aislami-
ento nos abruma. La cultura capitalista, es egoísta 
e individualista, envenena las instituciones en las 
que dependemos todos los días. Pero también esta 
dentro de nosotros, y no será fácil de sacar.

El construir una nueva cultura no empieza cu-
ando la clase obrera se tome el poder estatal. Em-
pieza ahora, hoy, en la lucha de clase de combatir 

el racismo y la división. La ve por un nuevo y mejor 
mundo cae en la lucha de cambiar en el que vivi-
mos. Como dijo Frederick Douglas, “Sin lucha no 
hay progreso.”

Lo que tenemos en nuestro lado es nuestra 
historia de combate de la lucha de clases. La for-
taleza de Harriet Tubman y Nat Turner. La voluntad 
de hierro del Ejercito Rojo en aplastar a los Nazis. 
La valentía de los mineros en el condado de Har-
lan, Kentuky. El valor de la gente joven en Fergu-
son, Missouri, quienes combatieron en contra de 
tanques y armas automáticas a demandar justicia 
por Michael Brown. 

El movimiento por una sociedad guidad por los 
obreros es pequeñito hoy. Pero en cada edición del 
DESAFIO se pueden ver las semillas de su poten-
cial. Y con cada lucha seguimos adelante, estamos 
poniendo la base para la cultura comunista del 
futuro.J

La Herramienta Asesina de 
los Patrones

Desde el tiempo que los poderes coloniales de 
los españoles, franceses, y británicos cometieron 
genocidio en contra de la gente indígena para agar-
rar su tierra y tesoros del Nuevo Mundo, las armas 
han sido un arma esencial para los patrones imperi-
alistas de EE.UU. para aterrorizar y controlar la clase 
obrera de EE.UU. Se usaron armas para esclavizar la 
gente negra de África y para disuadir rebelión en 
plantaciones genera ganancias. Los así llamados 
Padres Fundadores le negaron poseer armas a es-
clavos y gente negra libre en si (Atlantic, 9/11) una 
política selectiva de control de armas reafirmada en 
los “Códigos Negros” después de la Guerra Civil y 
mas tarde en la Acta de Armas Uniformes (Arc Digi-
tal, 4/4). La Segunda Enmienda “se escribió esen-
cialmente a proteger los intereses de los sureños en 
los estados que formaron milicias – a menudo cono-
cidas como “patrullas de esclavos” – para aplastar 
cualquier atentado a lo que se llamaba… ‘una insur-
rección servil’ (Daily Beast, 12/6/2015.)

La misma dinámica letal, racista persiste hoy, 
con la policía usar la amenazada o realidad de balac-
eras legalizados para preservar esclavitud salarial y 
la súper explotación de obreros negros. En el 2017, 
los policías de EE.UU. asesinaron a 1,129 personas, 
los obreros negros son tres veces más probables 
que un obrero blanco a estar en el lado incorrecto 
de una bala (Newsweek 12/29/17).

Un sistema que depende de armas es un instru-
mento primario de opresión engendra una cultura 
de propiedad de armas generalizada. Hay más de 300 
millones de armas en EE.UU.; cuatro de diez hogares 
tiene al menos una (CNN 2/15). Mientras la mayoría 
de individuos tienen armas para deporte de caza, la 
Asociación Nacional de Rifles – un aliado histórico 
del Ku Klux Klan- esta avivando miedos racistas de 
empuje de venta de armas, una industria de $13 bil-
lones, y para presionar para una legislación de nivel 
estatal de “Defender su Posición”(SYG). De acuerdo 
a un estudio por el Centro de Políticas de Justicia en 
Urban Institute, en estados con leyes de SYG, 34 por-
ciento de homicidios de blancos a negros en estados 
de leyes SYG son determinados justos, comparado a 
solo un 3 porciento de homicidios de negros a blan-
cos. (Arc Digital, 4/4).
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