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CHICAGO, 12 de junio—El Departamen-
to de Policía de Chicago (CPD) racista se llevó 
la vida de otro miembro de nuestra clase. 
En la noche del 6 de junio, el policía asesino 
mató por la espalda al padre negro de 24 años, 
Maurice Granton Jr., matándolo luego de una 
persecución en el barrio Bronzeville del lado 
sur de la ciudad.

Este flagrante asesinato nuevamente de-
muestra el papel de la policía racista bajo el 
capitalismo. Los trabajadores y miembros de 
la comunidad han protestado en toda el área 
desde el asesinato de Maurice. Los miembros 
del Partido Laboral Progresista se han unido a 
ellos en sus luchas y han presentado la revolu-
ción comunista como la única solución para 
acabar con estos asesinatos policiales racistas 
de una vez por todas.

Obreros, policías  racistas se  
enfrentan en vecindario, hospital

Inmediatamente después de que mataron 
a Maurice, los trabajadores respondieron 
con enojo en el vecindario. Confrontaron a 
la policía que intentó mantener el orden. La 
gente estaba reunida en las cuatro esquinas 
de la intersección. Gritaban preguntas a los 
policías racistas, preguntándoles dónde es-

taban las heridas de Maurice y cómo podían 
justificar ese tiroteo. Los policías respondi-
eron brutalizando a la gente en la multitud, 
incluido acosar a un niño de 10 años que 
había dejado caer un teléfono y luego usaron 
una Taser a una mujer que estaba tratando de 
ayudar a Maurice después de que le dispara-
ron. Otros fueron detenidos.

En el Hospital de la Universidad de Chi-
cago, donde Maurice estaba luchando por su 
vida, los funcionarios del hospital racista in-
tentaron sacar a su familia de la sala de espera. 
La familia se rehusó, y al final, CPD y policías 
de la Universidad echaron a su familia. Luego, 
más de una docena de policías armados for-
maron una línea frente a la entrada y dijeron 
que el área estaba encerrada.

Solo el capitalismo despiadado sería tan 
frío como para abatir a un trabajador, luego 
proceder a bloquear a sus seres queridos para 
que no lo vieran mientras moría. ¡Todo este 
sistema racista necesita ser destruido!

Conmemorando a Maurice, desafiar 
a los patrones

Al día siguiente, las tensiones seguían 
siendo altas, por lo que los integrantes de PL 
se unieron a un joven trabajador enojado que 

estaba alentando la lucha. Conocíamos bien 
esta área ya que hemos tenido una venta de 
DESAFÍO aquí regularmente durante varios 
años y estaba en la ruta de marcha de este año 
del Primero de Mayo. Repartimos el DESAFIO, 
conocimos a más vecinos y con la hermana de 
Maurice, Joanna.

Esa misma noche, la familia de Maurice 
realizó una vigilia donde le habían disparado. 
Maurice deja atrás a dos niñas a las que ama-
ba y por las que vivía. Su hermana dijo que 
era muy gracioso y que solo quería tener una 
familia ya que no tenía una de joven. En total, 
había alrededor de 75 personas allí para mos-
trar su enojo por su asesinato racista.

Distintos oradores en la vigilia pidieron la 
liberación de las imágenes de la cámara del 
cuerpo, un nuevo alcalde, presionar a Kim 
Foxx (el fiscal estatal del condado de Cook) y 
para “arreglar” el CPD racista roto. Señalaron 
cómo jóvenes negros y latinos están siendo 
criminalizados y son blancos de asesinatos, 
mientras que la policía actúa con impunidad.

Distribuimos más DESAFIO en la vigilia, 
así como un volante que exponía al capital-
ismo como el verdadero culpable de este 
asesinato. Se señaló el hecho de que no im-
portaba que el policía que disparó a Maurice 
fuera un policía negro. Esto es verdad. Al final, 
todos son terroristas racistas, siguiendo las 
órdenes de sus amos capitalistas que dirigen 
la sociedad por sus ganancias y poder. Cam-
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La torpeza del presidente Donald Trump en 
el Grupo de los 7 en Quebec, muestra el caos y 
decadencia que plaga el imperialismo estadou-
nidense. Al rehusarse a firmar el comunicado 
de cierre y después atacar al primer ministro 
canadiense Justin Trudeau, como “débil” y “de-
shonesto” a tan solo tres días de la reunión con 
Kim Jong Un de Corea del norte, Trump ha al-
ienado aun mas, a los aliados mas cercanos de 
EE.UU. La semana pasada, insulto a la Unión 
Europea, Canadá, y México imponiendo arance-
les al acero e importaciones de aluminio.

Según el New York Times, vocero del ala prin-
cipal de la clase dominante estadounidense, 
Trump “insulto al Grupo de 7 naciones que 
Estados Unidos ha dirigido por mas de cuatro 
décadas y, esencialmente, declaro una guerra 
política abierta contra los vecinos mas cercanos 
de Estados Unidos”(10/06).

Antes de Trump, EE.UU. y sus aliados mas 
importantes (Canadá, Francia, Alemania, Ita-
lia, Reino Unido, y Japón) colaboraban en como 
controlar a enemigos imperialistas en común, 
China y Rusia. Trump ha destruido esta tradición 
y con ello, el “orden internacional” es decir, el 
“orden mundial liberal” – o lo que significa para 
los patrones capitalistas; la estructura para el 
dominio imperialista estadounidense post seg-
unda guerra mundial. Interesantemente, Trump 
pidió que se le permita re-ingresar a Rusia al 
G-7, cuatro años después que ellos fueran ex-
pulsados por anexar a Crimea.

“Primero América” una propuesta 
perdedora 

Para el ala del capital financiero dominante 
como JPMorgan Chase y ExxonMobil, el opor-
tunismo indisciplinado de Trump amenaza su 
posición sobre sobre la jerarquía financiera de 
los imperialistas. Los políticos, republicanos 
y demócratas, secuaces que sirven la agenda 
patronal, atacan la política exterior y las deci-
siones comerciales de Trump. Salir del Acuerdo 
Climático de Paris, escabullirse del acuerdo 
nuclear con Irán, mover la embajada estadou-
nidense a Jerusalén, instigar una guerra arance-
laria –cada provocación, dicen, deja a EE.UU. 
cada vez mas aislado y menos capaz de proyec-
tar su poder. Los patrones estadounidenses se 
preocupan que la arremetida de Trump hacia 
un racismo y fascismo abierto desenmascare 
su sistema asesino de ganancias quitándole su 
fachada de “democracia” y socave sus esfuerzos 
de revigorizar el patriotismo estadounidense 
para enlistar a los trabajadores en su próxima 
guerra mundial. 

Mientras tanto, los descontentos aliados es-
tadounidenses tratan de recuperar lo poco que 
queda de su orden mundial liberal, esperando 
a “un presidente que comparta sus valores” 
después de las elecciones de 2020 (The Atlan-
tic, 10/6). O como Richard Haass, presidente 
del Consejo en Relaciones Exteriores, principal 
grupo de expertos asesores dijo: “Estados Uni-
dos se ha bajado del pedestal solo” (Ecomomist, 
7/6).

Los cálculos de Trump
En los últimos meses, Trump ha desafiado 

mas abiertamente a los patrones que tratan de 
contenerlo. Despidió a Rex Tillerson, anterior 
Secretario de Estado, quien fuera ejecutivo de 
ExxonMobil y a H. R. McMaster, Consejero de 
seguridad Nacional y miembro del Instituto 
Hoover. Ambos operativos confiables del ala 
principal. En su lugar Trump nombro a Mike 
Pompeo, quien fuera congresista favorito de los 
Hermanos Koch, y a John Bolton, quien ha he-
cho carrera saboteando acuerdos multilaterales 
como el Acuerdo Nuclear con Irán. 

El ala estadounidense orientada a lo nacional 
(dirigida por los Koch, Mercers, y Sheldon Adel-
son, entre otros) no tiene interés en invertir en 
un masivo cuerpo militar terrestre, el cual se 
requiere para el orden mundial dominado por 
EE.UU. Como resultado, le dan menos valor a las 
alianzas internacionales que Trump esta sabote-
ando. 

Pero, el ala patronal principal no se esta que-
dando cruzada de brazos. Ellos tratan de domar 
a Trump, por eso la investigación Mueller. En 
mayo de 2016, el consejero de política exterior 
de Trump, George Papadopoulos le dijo al emba-
jador australiano en Bretaña, Alexander Downer, 
que Rusia tenia “información degradante” de 
Hillary Clinton (Observer, 5/6). Papadopoulus 
resulto ser uno de los muchos incompetentes 
abriendo el escrutinio contra Tump, dándole ap-
ertura a grupo de Mueller. Si esta apertura lleva 
a algún lado en un futuro cercano dependerá de 
si el ala principal de los patrones desea arriesgar 
una guerra civil con la base racista del presidente. 

Tarde o temprano, el ala principal tratara de 
aplastar el ala nacional. Antes que puedan im-
poner el fascismo y la guerra mundial sobre la 
clase trabajadora, el ala principal de patrones 
necesitar mucha mas disciplina en sus filas.

El riesgo es alto
El riesgo para la clase dominante estadoun-

idense es alto. Su posición como el imperialista 
dominante esta en juego. En África, inversionis-
tas chinos han excedido a EE.UU. desde 2009 (FT, 
13/6/17). En Sudamérica, China ya es el socio 
comercial mas grande de Argentina, Brasil, Chile 
y Perú (Atlantic 3/2). El aceleramiento militar 
chino en le Mar del Sur de China sigue sin pa-
rar. Mientras tanto la continua pesadilla para los 
trabajadores en Siria demuestra como Rusia esta 
superando a EE.UU. en el Medio Oriente. 

Como dice Foreign Affairs (30/4): “La era 
de Pax Americana termino, pero el próxi-
mo capitulo sobre el papel de América en 
el mundo aun esta por escribirse. Vamos 
hacia un nuevo orden mundial, y Estados 
Unidos deberá tomar un papel de liderato 
en moldear cual deberá ser ese orden. Si no 
lo hace, el resultado será decidido sin él, sin 
sus intereses y sus valores”.

También el riesgo es alto para la clase tra-
bajadora internacional. Cualquiera que sea el 
resultado de esta investigación, proceso legal o 
elecciones, perjudicaran a la clase trabajadora. 
Los gobernantes estadounidenses podrán tener 
sus conflictos internos o externos, pero siempre 
estarán de acuerdo en explotar a la clase traba-
jadora, en usar sus cuerpos para la próxima guer-
ra petrolera. Nuestros hermanos y hermanas de 
clase deberán de ver mas allá de la mascara capi-
talista de “democracia”.

El error mas letal que podemos hacer es 
tomar partido en la lucha entre patrones capi-
talistas. Robert Mueller y el FBI son los asesinos 
profesionales a sueldo de los patrones, son los 
mas letales y racistas enemigos de la clase traba-
jadora. Esperar un proceso legal contra Trump es 
aliarse a un segmento de la la clase dominante 
que esta aun mas dispuesta y capaz de desatar la 
guerra y el fascismo contra el mundo. Nos dicen 
que Trump destruye la “democracia”. Pero para 
los trabajadores la democracia electoral capital-
ista siempre ha sido un mito peligroso, un manto 
para cubrir la dictadura brutal de los capitalistas. 
¡No es solo Trump, es el capitalismo!    Ningún 
presidente podrá servir los intereses de los traba-
jadores. Solo una revolución comunista liderada 
por el Partido Laboral Progresista, podrá crear el 
mundo que necesitamos.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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estudiantes kcc y obreros combaten goldstein racista
BROOKLYN, 7 de junio—Estudiantes, 

personal y facultativos de la universidad co-
munitaria Kingsborough (KCC, siglas en in-
gles) han tenido bastante acción en la lucha 
de clases. Con el liderato de un nuevo estudi-
ante del Partido Laboral Progresista y amigos, 
nuestro Comité Santuario ha dado un giro, en 
vez de solo defenderse de los ataques racistas, 
como los cometidos contra los trabajadores 
de la cafetería, han tomado la ofensiva contra 
el administrador racista. 

”No al racismo, no a Goldstein”
Poco después del 1º de Mayo, nos informa-

ron que Michael Goldstein, “Director de Co-
municaciones y Relaciones Publicas”, la cara 
publica de la universidad, estaba publicando 
comentarios racistas y sexistas, anti-inmi-
grante y anti-musulmán en las redes.

Un profesor antirracista le tomo una foto 
y las mostro a un grupo mas grande de estu-
diantes y facultativos. Esto indigno a las es-
tudiantes musulmanas, muchas de ellas de 
Yemen, país que sufre los bombardeos de los 
imperialistas EE.UU.-Saudís. Esa indignación 
llevo a la rabia y determinación de luchar. Se 
acordó que se escribiría una volante pidiendo 
la renuncia de Goldstein.

En menos de una semana, la volante, se 
produjo y discutió con dos docenas de es-
tudiantes. Las estudiantes y PLPeistas han 
dado liderato en la distribución de las vo-
lantes. Mientras el DESAFÍO se imprime mas 
de 1,000 han sido distribuido alrededor de la 
universidad. Alrededor de 10,000 estudiantes 
en KCC son musulmanes y su respuesta ha 
sido abrumadoramente positiva.

No ha habido una respuesta oficial de 
la administración, pero los antirracistas y 
PLPeistas en KCC siguen reuniéndose, com-
partiendo el DESAFÍO, haciendo planes para 
avanzar la lucha. KCC es la única universidad 
comunitaria de Brooklyn. El año académico 
es siempre muy ocupado, y el verano no se 
queda atrás, por eso le advertimos a los racis-
tas: ¡prepárense, será un verano largo y cali-
ente!

Una sola chispa
La lucha contra el racista Goldstein viene 

directamente de las manifestaciones y mar-

chas (DESAFÍO 18/4) a la oficina del presi-
dente de KCC defendiendo los empleos de 
los trabajadores de la cafetería. Muchos estu-
diantes se han acercado al Comité Santuario 
preguntando como se podrían involucrar en 
la lucha. Gracias a la presencia del PLP, cada 
dos semanas distribuyendo el DESAFÍO, y su 
apoyo en las luchas locales además del 1º de 
Mayo, hemos reclutado y entablado amist-
ades entre los estudiantes y el PLP. Los gru-
pos de estudio con temas como reforma y 
revolución, el trabajo estudiantil del PL sea ha 
agudizado y algunos estudiantes se han inte-
resado en la lucha.

PLP lucha por un ”paraíso”  
comunista terrenal

Las luchas en el pasado semestre repre-
sentaron un gran desafío, luchar para generar 
confianza en la clase trabajadora. Muchos 
estudiantes y trabajadores, como los traba-
jadores y estudiantes de KCC, están deprimi-
dos y sin esperanzas, no confían en nada. A 
muchos se les gana a las diferentes formas de 
individualismo y escapismo. 

Algunos creen en las promesas del Islam, 
sobre un paraíso después de la muerte. En 
esta lucha hay ateos comunistas y cristianos 
pro-comunistas, quienes luchan codo a codo 
con ellos, a la vez que comparten los ayunos 

y las comidas durante el mes de Ramadán. 
Juntos podemos vislumbrar que un “paraíso 
en la tierra” comunista es por lo que estamos 
luchando. 

La idea del comunismo es reveladora, la 
simple idea de que los trabajadores dirijan el 
mundo, sin fronteras racistas – es una idea que 
el capitalismo jamás podrá matar. Reciente-
mente, un PLPeista discutía la política con 
una amiga musulmana, quien no sabia como 
responder al DESAFÍO. Cuando el PLPeista le 
dijo que los musulmanes y comunistas tenían 
un largo historial de lucha, ella respondió “Si! 
Como en la Unión Soviética”.

Conforme continuó la discusión la joven 
musulmana mostro un claro entendimiento 
de cómo funcionan el racismo y el imperi-
alismo en el mundo. El PLPeista le pregunto 
como sabia todo esto, “Es que esta gente ha 
estado distribuyendo el DESAFÍO regular-
mente frente a la universidad, siempre trato 
de leerlo, a veces tiene artículos sobre la his-
toria y política. Es un periódico interesante”. 

La “Noche Oscura” de la guerra y devas-
tación imperialista acabara, en parte, porque 
esta joven antirracista es una de muchas que 
están abiertas a la lucha y se convertirán en 
clavos sobre el ataúd del capitalismo. La lucha 
continua.J
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biar a unos pocos políticos o conseguir que 
más policías negros sean contratados nunca 
cambiará significativamente un sistema que 
necesita terror estatal racista y sexista para 
existir.

Luchar contra los ataques racistas 
patronales

El capitalismo racista le había fallado a 
Maurice, como muchos otros, desde una edad 
muy temprana. Él vivió en hogares de crianza 
mientras crecía. La Escuela Secundaria Dyett 
a la que asistió había sido destruida durante 
años y casi se cerró en 2015, de no haber sido 
por la comunidad que organizó una huelga de 
hambre de 19 días que obligó a las Escuelas 
Públicas de Chicago a mantenerla abierta a la 
escuela. Se vio obligado a vivir en un área sin 
empleos. Y, ahora, los policías del sistema rac-
ista lo terminan disparándole por la espalda.

Los patrones han estado claramente preo-
cupados por este tiroteo. Utilizaron sus me-

dios racistas para hacer que Maurice se viera 
con aversión, incluyendo la publicación de 
un video que supuestamente lo muestra sos-
teniendo un arma, y   también compartieron 
sus páginas de Facebook en un intento de jus-
tificar su asesinato racista.

Como el DESAFIO ha señalado en su serie 
sobre el desarrollo del fascismo en diferentes 
ciudades, varios barrios obreros de Chicago 
se están aburguesando rápidamente. Desde 
el 2000, más de 300.000 trabajadores negros y 
sus familias han sido expulsados   de Chicago. 
Los patrones están utilizando su “guerra con-
tra el crimen y la violencia” como una forma 
de sacar a los trabajadores del camino ex-
pulsándolos de sus hogares y aterrorizándo-
los.

Bronzeville podría ser potencialmente 
muy valioso para los jefes de bienes raíces. 
Está cerca del centro de la ciudad, tiene dos 
estaciones de tren, dos autopistas cercanas y 
nuevos puentes multimillonarios para bici-
cletas / peatones que conducen a la orilla del 
lago renovada con nuevos carriles para bici-

cletas y playas mejoradas.

Sin embargo, las personas en este 
vecindario con las que hemos hablado en-
tienden todos estos planes y quieren pelear. 
Muchos han expresado interés en manifestar-
se en la estación de policía donde trabaja este 
policía asesino. Otros quieren ir al Ayuntami-
ento y realizar una marcha. Todas son grandes 
ideas que nuestro Partido continuará ayudan 
a organizar, liderar y participar.

El PLP mantendrá la lucha junto con 
nuestras hermanas y hermanos de clase en 
cualquier movimiento de masas en el que 
nos encontremos. Es esencial ganar a más 
trabajadores y estudiantes a la necesidad de 
destruir este sistema de capitalismo que es 
responsable de la violencia generalizada que 
nuestra clase sufre a diario. Nuestro objetivo 
sigue siendo eliminar a estos policías, jefes 
y capitalistas racistas en Chicago y en todas 
partes a través de la revolución comunista, y 
construir en su lugar una sociedad dirigida 
por los trabajadores que satisfaga nuestras 
necesidades.J

viene de pág. 1
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El gobierno PRIista comandado en Oax-
aca por Alejandro Murat y el Presidente de 
México, Enrique Peña Nieto, consideraban 
que tenían en la lona a la Sección 22 y que ya 
no se iba a poder levantar. Toda la fuerza del 
Estado capitalista fue descargada de junio de 
2013 al 2018, para poder imponer la Reforma 
Laboral disfrazada de Reforma Educativa 

y en consecuencia privatizar la educación, 
acabar con los derechos de los trabajadores 
de la educación, aniquilar al SNTE y al gran 
movimiento sindical de la Sección 22 y de la 
Coordinadora Nacional de Trabajadores de la 
Educación (CNTE). 

Sin embargo, el fascismo no acabó con la 

rebelión de los maestros de Oaxaca, Chiapas, 
Guerrero, Michoacán y otros estados. A partir 
del 28 de mayo los maestros de Oaxaca estal-
laron la huelga para exigir al gobierno capital-
ista de México, la abrogación de la Reforma 
Educativa, la contratación automática de los 
maestros egresados de las escuelas normales, 
liberación de los presos políticos y demás de-
mandas.

Como parte de las acciones de la huelga 
del magisterio, se mantiene el plantón en en 
el centro de la ciudad de Oaxaca, se realizan 
simultáneamente actos masivos de presión en 
puntos estratégicos. Miles de trabajadores de 
la educación tomaron el acceso al aeropuerto 
internacional de Oaxaca, echando abajo la 
cerrazón del gobierno estatal y obligándolo a 
instalar la mesa de negociación para dar solu-
ción a las demandas presentadas por la di-
rigencia de la Sección 22. Las respuestas serán 
analizadas por la base trabajadora, quienes 
determinarán la continuidad de la lucha.

El lunes 4 de junio el movimiento se ex-
pandirá a otras entidades con el estallami-
ento de la huelga promovida por la CNTE. Se 
espera la participación de unos 200 mil maes-
tros y de unos 10 mil en la Ciudad de México 
para lograr la caída de la Reforma Educativa, 

Maestros de oaxaca hacen huelga en contra  
de la reforma educativa, de nuevo

colombia
eleccciones solo resuelven la lucha entre patrones

COLOMBIA, 13 de junio—La clase gob-
ernante de Colombia se encuentra en medio 
de una histórica campaña electoral entre el 
antiguo miembro del grupo rebelde del ala 
izquierda y alcalde de Bogotá Gustavo Petro 
en contra de Iván Duque. Duque “fue escogi-
do por el ex presidente Álvaro Uribe Vélez una 
figura imponente entre los conservativos del 
país por su oposición acérrima al trato de 
paz firmado entre el gobierno colombiano y 
el grupo guerrillero las FARC”. (The Nation, 
4/18).

Colombia, el país aliado estratégico más 
cercano a EE.UU. en América Latina, esta 
lidiando con una clase gobernante fracturada 
que arriesga cambiar el trato de paz. La vola-
tilidad en Colombia significa incertidumbre 
para rivales imperialistas en EE.UU., Rusia y 
China.

Petro es un candidato nacionalista liberal 
que promete ponerles impuestos a los ricos 
terratenientes e inversores de acciones. Tam-
bién “favorece bajar de categoría los lazos 
económicos y militares del país con Washing-
ton” (Foreign Affairs, 3/10/17). Uribe el patrón 
de Duque, “que se conoce su filosofía política 
como ‘uribismo”, su posición es de guerra mil-
itar y paramilitar en contra de los insurgentes, 
lazos cercanos con Estados Unidos y erradi-
cación despiadada de drogas” (The Washing-
ton Post, 5/23).

No Pida un juego electoral
Tratan de engañar a las masas con su cor-

rupto circo electoral ondeando sus banderas 
de: mentiras, anticomunismo, falsos acuer-
dos de paz y campanas falsas de anticorrup-
ción. Juagan este papel una y otra vez en su 
estado de crisis y dan nueva vida a sus institu-
ciones desacreditadas de dictadura burgués. 
Pacifican las luchas entre los patrones locales 
y consolidan su poder político, económico, y 
cultural sobre las masas quienes sufren bajo 
los caudillos militares que los brutalizan con 
miseria, hambruna, y desempleo. Aumentan 
la destrucción del ambiente e invitan mas 

inundaciones, sequias, avalanchas e incluso 
terremotos.

El único avance verdadero de la clase 
obrera internacional es de unificar la lucha y 
establecer un nuevo orden social comunista 
nuevo que provee para sus necesidades, espe-
cialmente los básico como: seguro de salud, 
viviendas bien construidas, transporte cómo-
do y flexible, secundarias y universidades con 
educación excelente y mucho mas. Todo esto 
sin contar dinero, ganancias y fronteras.

Por 208 años, el capitalismo Colombia ha 
alcanzado sus dictaduras liberales- conserva-
tivas sobre la clase obrera y desempleada. 
Esto ha profundizado su dependencia del im-
perialismo de EE.UU. robando sus riquezas y 
recursos naturales. Es clase que realmente es 
el FMI, Banco Mundial, ONU, OECD, las ma-
fias, y los monopolios corporativos que gobi-
ernan. ¿Quién y como? Amenazan obreros a 
votar por Iván Duque (el candidato del “ala 
derecha”) o si no estarán sin trabajo por que 
si gana Gustavo Petro (el candidato del “ala 
izquierda”) los negocios serán expropiados y 
los hombres de negocios se irán del país cre-
ando otra Venezuela, y entonces debemos sal-
var nuestro país de las garras del comunismo. 
Esta fabricación crea miedo esconde el hecho 
que ambos liberales y conservadores son los 
enemigos de la clase obrera. La clase obrera 
esa claramente desilusionada por el sistema 
electoral: “todas las encuestas, sin embargo, 
muestran un gran porcentaje de la población 
tiene la intención de abstenerse del voto, 
votar en blanco o están indecisos” (Tele sur, 
6/12). 

Ideas izquierdistas en la urna de votación 
es un camino sin salida

• La clase obrera nunca tendrá el 
poder siguiendo el sendero elec-
toral. Podemos ver esto claro.

• El FML (El Frente de Liberación 
Nacional Farabundo Martí) traid-
ores en El Salvador

• Daniel Ortega en Nicaragua

• Nelson Mandela en Sur África

• El obrero de metal Lula Da Silva 
quien gobernó en Brasil por ocho 
años

• Líder del sindicato y ex alcalde de 
Bogotá Luis Eduardo Garzón el 
ministro de labor

• Michelle Bachelet quien vivió bajo 
la dictadura fascista de Pinochet.

Mas recientemente vemos en Colombia 
como las antiguas guerrillas y lideres de sindi-
catos se convierten en alcaldes gobernadores 
quienes oprimen y encarcelas electorados. 
Estos oficiales elegidos han seguido el sende-
ro de sus patrones de nacionalismo y colabo-
ración de clase, desmoralizando la lucha rev-
olucionaria y reforzando el concepto burgués 
de democracia.

El capitalismo necesita las elecciones para 
vendernos el mito de que votar ayudara a 
reforma el sistema de ganancias y lo hacen 
mas responsable a las necesidades de los 
obreros. Sin embargo, esta no es la única 
razón. También esperan encontrar candida-
tos populistas (fascistas) que puedan desviar 
y pacificar a millones de obreros quienes no 
se están conformando a su plan. En este caso, 
nuestra clase no gana nada eligiendo a uno 
del otro. 

Los candidatos de los patrones nunca lib-
eraran la clase obrera. Solo la destrucción del 
estado burgués y su esclavitud salarial con 
revolución comunista puede liberar la clase 
obrera de su opresión, explotación, racismo, 
sexismo y guerra imperialista. No necesita-
mos las elecciones falsas de los patrones. Con 
nuestro periódico el DESAFIO estamos pre-
sentes en marchas, reuniones, y discusiones 
electorales; presentándoles a los obreros las 
ideas de unidad de lucha y organización. Mu-
chos nos dicen que esto suena bien, ¿pero es 
una lucha larga y que hacemos mientras tan-
to? Respondemos con lucha de clase y esfuer-
zos de reclutamiento al PLP.J

Continúa en la pág. 6
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CIUDAD DE NUEVA YORK, 10 de junio—El 
desfile del día de Puerto Rico, normalmente fes-
tivo, fue notablemente diferente este año ya que 
los participantes ondearon banderas negras y 
grises y llevaban camisetas que conmemoraban 
a los que murieron en el Huracán María de 2017. 
Miles vinieron, incluido un contingente de famil-
ias puertorriqueñas que fueron desplazadas por 
el huracán. Al mismo tiempo, hubo celebración y 
reconocimiento de la resiliencia y los esfuerzos 
de organización de base de la clase trabajadora 
en la isla. Mientras los capitalistas de EE. UU. 
tienen el plan de mantener a Puerto Rico como 
un patio de recreo para los inversores, las em-
presas de “bitcoins” y los desarrolladores inmo-
biliarios, los trabajadores tienen una idea difer-
ente. Se han formado colectivos en toda la isla 
para reabrir las escuelas, luchar contra los de-
salojos masivos de agricultores, ocupar espacios 
y desarrollar comunidades que dependen de la 
energía solar en lugar de la electricidad.

Katrina y María = genocidio
Según Mercedes Martínez, presidenta de 

la Federación de Maestros de Puerto Rico, la 
respuesta inmediata al huracán fue cerrar las 
escuelas. Ella dijo: “Inmediatamente después del 
huracán, lo primero que dice [la secretaria de ed-
ucación] es: ‘Este huracán me da la oportunidad 
perfecta para hacer la reforma que quería hacer, 
que no pude.” Aprendimos de la experiencia de 
Katrina de lo que estaba hablando.” (Democracy 
Now, 6/6). Le dio a los grandes intereses inmo-
biliarios la capacidad de emitir avisos de desalo-
jo masivo a los agricultores y 55,000 ejecuciones 
hipotecarias a las familias. 

Siguiendo el modelo de Nueva Orleans, la 
primera respuesta al huracán Katrina 2005, 
miles de personas fueron expulsadas de las 
viviendas públicas, que con el tiempo se convirt-
ieron en áreas turísticas y condominios de lujo. 

Las escuelas públicas fueron cerradas, los maes-
tros fueron despedidos, el sindicato de maestros 
fue aplastado y las escuelas fueron privatizadas. 
Las casas de la clase trabajadora, en su mayoría 
trabajadores negros en el barrio noveno de la 
ciudad, fueron derribadas debido a que los resi-
dentes se vieron obligados a mudarse a Houston 
y otras ciudades. 

Mientras miles de trabajadores languidecían 
en el Superdome, llegaron informes de perso-
nas muriendo allí. Los trabajadores negros es-
peraron horas y días para ser rescatados en sus 
tejados. El episodio más impactante durante las 
secuelas de Katrina fueron los disparos de resi-
dentes negros en el puente Danzinger por parte 
de la policía de Nueva Orleans, quienes inten-
taban ponerse a salvo. El racismo de los medios 
de Estados Unidos estaba en plena exhibición 
ya que los residentes blancos fueron retratados 
como “en busca de comida” mientras que los res-
identes negros estaban “saqueando.” 

Capitalismo e imperialismo de EE. 
UU: el verdadero huracán

Puerto Rico ha sido la colonia más rica en 
la historia de los Estados Unidos. Como se 
documenta en el libro Harvest of Empire, de 
Juan González, Puerto Rico ha sido el hogar de 
grandes compañías farmacéuticas y cientos de 
compañías Fortune 500. Debido a una trampa de 
impuestos, las firmas propiedad de los EE. UU. 
escaparon de los impuestos federales. “Puerto 
Rico, en resumen, se ha convertido en el princi-
pal refugio fiscal para la industria farmacéutica 
estadounidense” (González, p.283). En 2008, 
casi cuatro de cada diez dólares fabricados en 
la isla terminaron en empresas estadounidens-
es (284). González explica cómo el estatus co-
lonial de la isla convirtió a Puerto Rico en una 
bonanza corporativa como ninguna otra en el 
mundo, con comercio libre de impuestos, sala-
rios bajos y trampas fiscales. Siete miembros de 
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policia de santa Monica racista de base
Fue en abril 21, 2015. Justin Palmer, 36 

años de edad, trato de usar la estación de par-
queo de autos eléctricos en el parque Virginia 
Avenue en Santa Mónica, California, para ten-
er carga para conducir al trabajo el próximo 
día. Era mucho antes de las 11PM, la hora que 
cierra el parque. Espero su turno a entrar en 
la estación, era un poco después de las 11PM. 
Un auto de policía llego y le dijo a Palmer que 
el parque estaba cerrado. Cuando explico que 
llego un poco antes de las 11PM y tuvo que 
esperar, los policías le pidieron identificación. 
Cuando pregunto que sucedía, tomaron al 
padre de cuatro y lo lanzaron al piso y espo-
saron, y le rosearon la cara con aerosol de pi-
mienta. Palmer sufrió lesiones persistentes en 
la espalda y los hombros. 

Mientras se han visto a otros usando la es-
tación de carga después de la hora de cierre, la 
diferencia aquí es que Justin Palmer es negro. 
Esta hubiese sido otra interacción racista en-
tre policías blancos y un motorista negro. Sin 
embargo, el ataque policiaco contra Palmer 
fue filmado y él pudo exitosamente demandar 
a SMPD.

SMPD tiene antecedentes de caracteri-
zación racial. Un par de meses después del 
ataque a Palmer, una mujer negra Fay Wells 
se quedo fuera de su apartamento en un bar-
rio mayormente blanco en Santa Mónica. 
Ella llamo a un cerrajero para que le ayudara 
a entrar. Un vecino blanco reporto un robo y 
17 policías la rodearon en su edificio apun-
tándole sus pistolas y entraron a la fuerza a su 
apartamento sin su permiso.

SMPD has a history of racist profiling. A 
few months after the attack on Palmer, a Black 
woman named Fay Wells was locked out of her 

apartment in a mostly white neighborhood of 
Santa Monica. She called a locksmith to get 
her back inside. A white neighbor reported 
a burglary and 17 cops swarmed her to her 
building, pointing their guns on her and barg-
ing into her apartment without permission.

”Vigilancia Policiaca del siglo 21” = 
ponerle labial a un cerdo

Cuando estos dos incidentes racistas de 
vigilancia policial ocurrieron en Santa Marta, 
el Jefe de SMPD era Jacqueline Seabrooks, 
quien estuvo al mando del departamento del 
2012 al 2017. En ambos casos, defendió a los 
policías. Mientras ella fue la Jefe de Policía en 
Inglewood del 2007 al 2012, su departamento 
se conocía muy bien por asesinatos polici-
acos de residentes negros que un informe del 

Departamento de Justicia de EE.UU. amones-
to la policía de Inglewood y la investigación 
de los LA Times encontró que los policías de 
Inglewood “respetivamente recurrió a fuerza 
física o mortal en contra de sujetos no arma-
dos.” 

Seabrooks es una defensora de “vigilancia 
policiaca del siglo 21” un programa que salió 
de un Cuerpo Especial del ese entonces presi-
dente Obama en el 2014 como respuesta a 
las protestas masivas en contra del asesinato 
de Michael Brown de 18 años de edad por el 
policía racista blanco Darren Wilson. La meta 
del Cuerpo Especial era restaurar la fe de la 
gente en las agencias de las leyes armadas y 
colaborar, mientras continuaba a reducir el 
crimen. Recomendó el uso aumentante de 
recolectar información, tecnología y colabo-
ración comunitaria para reducir el crimen. 

Uno de los co-presidentes del Cuerpo Es-
pecial era Charles Ramsey, que fue una vez el 
Jefe de Policía de Washington, DC. Se volvió 
notorio en el 2002 cuando dirigió a la policía 
a rodear más de 400 personas protestando el 
Fondo Monetario Internacional y el Banco 
Mundial y sin ordenarles que se fueran, el ar-
resto a todos, incluyendo a los periodistas. 
Escucharon a Ramsey diciendo, “¡los vamos a 
encarcelar a todos y ensenarles una lección!” 
Esta es la manera oficial de tratar de restaurar 
la fe en los departamentos de policía.

Seabrooks y Ramsey son negros, e igual 
son racistas. No ha reducido el racismo im-
parable diario de la policía en EE.UU. Santa 
Mónica usa la forma de vigilancia policiaca 
comunitaria, una iniciativa desarrollada por 
el ex Comisionado de NYPD William Bratton 
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cartas Deseamos que todos los lectores de Desafío envien cartas y artículos 
sobre sus experiencias luchando contra los patrones mundialmente

AEN falla a los obreros de 
Puerto rico, exponen su rac-
ismo

El liderazgo de la Asociación de Educación 
Nacional (AEN), el sindicato en que estoy, no 
se debe confiar. Ellos nunca van a tomar una 
posición publica en nombre de los maestros, 
otros miembros, y estudiantes. Ahora lo que 
yo sé como un delegado de la reunión nacion-
al del año pasado está claro.

Cada año, miles de maestros se reúnen en 
una ciudad grande en los EE.UU. para discutir 
policías y programas de la AEN. Delegados 
educadores debaten y votan con peticiones y 
demandas de otros maestros del país. A men-
udo, si una persona sugiere una acción y esa 
propuesta se pone en debate, se enmienda, y 
en voto.

Hasta antes que el Huracán María llegara 
a Puerto Rico el año pasado, la población en-
tera ya estaba sido golpeado por el monstro 
capitalista cada mas creciente para llevarse 
cualquier cosa y todo de la clase obrera. El 
gobierno estadounidense estuvo debatiendo 
una ley que forzaría a los Puerto Ricueños a 
mas pobreza por las mayorías de deudas que 
ni son de ellos. Yo escribí una propuesta para 
traer atención al problema.

Decía, “A través de un comunicado de 
prensa, la AEN va a declarar nuestra oposición 
a las draconianas medidas de austeridad y 
privaticen de servicios publico obligados al 

pueblo de Puerto Rico a través de la Gestión 
de Supervisión Puertorriqueño y la Ley de 
Estabilidad Económica (PROMESA) del 2016, 
mientras que esta deuda no fue creada ni son 
dueños el pueblo de Puerto Rico.” Estuvieron 
cerrando escuelas a través de la isla. Maes-
tros estuvieron perdiendo sueldos y trabajos. 
Estudiantes estuvieron pagando demasiado 
para estudios universitarios.

Nosotros también tuvimos una protesta 
al frente del Banco Santander en el centro 
de Boston, MA adonde los maestros tenían 
sus reuniones. Los oradores en favor a la pro-
puesta planearon de conectar sus recortes 
de presupuestos cuidadles a los ataques a la 
clase obrera in Puerto Rico.

Una vez que la NBI fue leída para dis-
cusión, no hubieron objeciones y debates. 
Esencialmente, miles de educadores a través 
del país votaron en apoyo al comunicado de 
prensa.

¿Lo hicieron ellos? Claro que no. Su total 
indiferencia es claramente racista en contra la 
clase obrera de Puerto Rico. Por los estándares 
del PLP, esta demanda casi ni tenía dientes, 
pero todas maneras el liderazgo dominado 
capitalista de la AEN descubrió como no hac-
erlo.

La AEN decidió que los esfuerzos silenci-
osos de cabildeo cumplirían la intención del 
NBI y escribieron, “Aunque la AEN no tuvo 
éxito en todos los esfuerzos de abogacía, nos 
aseguramos de estar en el registro de enviar 

una carta al Congreso expresando nuestras 
inquietudes.” Simplemente puesto—la AEN 
traiciono a los educadores y familias.

El liderazgo del AEN uso la conveniencia 
del Huracán que continua a devastar al pueb-
lo de Puerto Rico como una excusa lamenta-
ble para no hacer nada. De hecho, yo apuesto 
que los capitalistas se recuerdan de que fácil 
fue de privatizar las escuelas públicas de New 
Orleans en el 2005 después del Huracán Katri-
na, que devasto las áreas mayormente negras 
de la cuidad, y decidieron que Puerto Rico era 
próximo.

Una comunicación de prensa, débil a los 
estándares del PLP, pudo haber demostrado 
una onza de apoyo. La AEN les negó a los 
miembros hasta eso. Esto claramente expone 
al liderazgo de la AEN como pro-capitalistas 
y no dispuestas a arriesgar nada por la clase 
obrera internacional. No debemos olvidar 
eso.

Los estudiantes de Puerto Rico, y otros 
obreros han estado protestando, han sido 
golpeados por mercenarios privados y la 
policía local. Ellos están perdiendo sus tra-
bajos, sus casas, sus escuelas y están sido for-
zados de sus comunidades. No hay ninguna 
excusa aceptable por el desprecio total de la 
comunicación de prensa—una demanda sim-
ple de solidaridad. Esto es una lección clara 
que el capitalismo no puede ser reformado y 
obreros tienen que unirse por el comunismo.

H H H H H

una Junta Directiva (apodada la 
Junta) han recibido poder sobre 
las finanzas de la isla y han exigi-
do recortes en las pensiones, los 
programas de salud pública y las 
escuelas.

La lucha continúa
En el marzo pasado, una huel-

ga liderada por estudiantes en la 
Universidad de Puerto Rico cerró 
el campus en protesta por las 
medidas de austeridad y la crisis 
fiscal. Se organizaron marchas de 
solidaridad en los campus de los 
EE. UU. Este año, trabajadores y 
estudiantes se reunieron en la 
capital, San Juan, el Primero de 
Mayo y se enfrentaron a gases 
lacrimógenos y arrestos. Inme-
diatamente después del huracán, 
grupos comunitarios (briga-
das) comenzaron a organizar en 
muchas áreas, organizándose 
colectivamente para llevar co-
mida y agua a las personas. Al 
mismo tiempo, como en Haití 
después del terremoto, varios 
grupos bien financiados han 

aparecido en la escena, respalda-
dos por las compañías farmacéu-
ticas y otros intereses capitalis-
tas. Su objetivo es encubrir lo que 
se ha hecho a la clase trabajadora 
en Puerto Rico y prevenir rebeli-
ones y desafíos al sistema.

Todos los caminos condu-
cen a la revolución. Saludamos 
a los muchos que han estado lu-
chando en todas las formas posi-
bles: el objetivo de una sociedad 
igualitaria y el poder de los tra-
bajadores nunca ha sido más 
importante. Ya sea que estemos 
luchando por las familias puer-
torriqueñas desplazadas que viv-
en en los hoteles de Nueva York, 
los estudiantes cuyas escuelas 
han cerrado, los estudiantes uni-
versitarios cuya matrícula se ha 
incrementado, los trabajadores 
cuyas pensiones están en peligro 
de ser cortados, los agricultores 
cuyas tierras han sido tomadas, 
nosotros en el PLP digamos que 
siempre mantenemos nuestras 
ideas sobre el premio mientras 
luchamos: ¡tenemos un mundo 
para ganar!J
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en los 1990s para animar a la co-
munidad a colaborar con la policía. 
Mientras la vigilancia policiaca fue 
la zanahoria que usaron a persuadir 
a la gente a colaborar con la policía 
local, al mismo tiempo Bratton de-
sarrollo el palo de “política de toler-
ancia cero”. Arrestan a la gente por 
crímenes menores como conducir 
la bicicleta en la cera, o saltarse el 
pago de trasporte publico, o beber 
alcohol de una botella abierta, que 
supuestamente ayudaría a prevenir 
crímenes más grandes. Los estudios 
han mostrado que arrestos de “tol-
erancia cero” no hacen nada para 
prevenir crímenes más grandes 
pero si tienen el efecto de endilgar 
los jóvenes mayormente negros y 
latinos con records de crímenes que 
dañan las oportunidades para em-
pleos en el futuro. 

Policía y Aburguesamiento 
en Santa Mónica

Santa Mónica ahora tiene un 
nuevo Jefe de Policía, Cynthia Re-
naud, antes el jefe de policía de 
Folson, California. Ella planea con-
tratar más policías por el continuo 
aburguesamiento de Santa Mónica, 

con los precios de casas elevados y 
desplazamiento de residentes de 
bajos ingresos que no pueden darse 
el lujo de los arriendos altísimos. Se 
han perdido más de 2,000 unidades 
con control de arriendo en Santa 
Mónica. Mientras tanto, la ciudad 
se ha vuelto el hogar de compañías 
de tecnología y música como Activi-
sion Blizzard, Sony’s Naughty Dog y 
Universal Music Group.

 El papel de la policía será deten-
er la ira elevada de los habitantes, 
por el aumento de arriendo, desp-
lazamiento y otros problemas so-
ciales. Se usaran para acosar la gen-
te sin techo de Santa Mónica, que 
están aumentando en número. Y se 
enfocaran en los residentes negros 
y latinos con acoso especial, como 
lo han hecho en el pasado. 

En una sociedad dividida en 
clases, la policía siempre se usa para 
defender los intereses de la clase 
rica mientras acosa y encarcela los 
más oprimidos. Si queremos cam-
bio, tenemos que combatir por una 
sociedad sin clases, sin desigual-
dad y racismo, una sociedad ba-
sada en compartir y cooperar: el 
comunismo.J

viene de pág. 5

Maestros de oaxaca hacen huelga en contra de la reforma educativa, de nuevo

aprovechando la coyuntura electoral donde 
el estado capitalista renovará a su “comité ad-
ministrador”. En el marco de la lucha de clas-
es esta lucha tiene gran importancia cuando 
la clase patronal e imperialista se enfrenta en 
su ambición de dominar al mundo.

Durante la marcha masiva convocada por 

la CNTE, el día 4 de junio en la Ciudad de Méx-
ico, miembros y amigos del PLP, realizaron un 
volanteo para apoyar la lucha de los maestros 
y llamarlos a organizarse en un partido co-
munista y rechazar la farsa electoral. Mientras 
que en Oaxaca, decenas de maestros que han 
sido influenciados por las ideas comunistas 
del PLP, se mantienen activos y dando lider-
ato a las protestas. Las falsas promesas de los 

candidatos a la presidencia, no han logrado 
aplacar la rebeldía de los maestros, ellos sa-
ben por décadas de experiencia, que solo con 
organización y lucha pueden defenderse de 
los embates del capital, nuestro reto es hacer 
avanzar ese entendimiento a la conciencia 
y acción de cambiar este sistema capitalista 
de opresión, por una sociedad comunista de 
igualdad social.J

viene de pág. 4
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el empuje de ganancias capitalista destruye el tránsito

Abreviaturas: 

GW = Guardian Weekly, 

NYT = New York Times

huelga de camioneros se propaga, par-
aliza brasil, desafían el ejercito

NYT, 5/28-…El enfrentamiento de una semana 
entre los camineros huelguistas y el gobierno ha…
[visto] cientos de camineros hicieron barricadas 
en las autopistas por todo el país como protesta en 
contra de los aumentos de gasolina paran en seco 
la economía de Brasil…se ha acabado la gasolina 
en las estaciones.

Han cancelado docenas de vuelos, suministros 
de comida fresca…han disminuido y …muchas es-
cuelas y universidades suspendieron clases…

…Un acuerdo con lideres de la huelga se mos-
tro prematuro. Se mantuvieron las barricadas…y 
obreros de petróleo anunciaron que pretenden 
hacer huelga…aumentando la posibilidad de una 
profunda crisis…

…La orden de la [Presidente] Temer autorizo el 
ejercito de desbloquear los caminos usando fuer-
za…lo que fallo acabar la huelga…

Lideres del sindicato han animado a los con-
ductores a que acepten [un] acuerdo. Pero…mu-
chos manifestadores se mantuvieron firmes…
el discurso de Tremer…impulsaron a brasileños 
frustrados por…un gobierno fallido comenzaron a 
pitar y hacer ruido con sus ollas desde sus ventanas 
para protestar en muchas ciudad por todo el país…

El [28 de mayo]… manifestantes se reunieron 
en una refinería de petróleo en las afueras de Rio de 
Janeiro, que ha sido uno de los puntos de enfoque 
de la huelga… números de obreros desempleados 
de petróleo, mensajeros y obreros de transporte 
publico dijeron que querían que se dirigieran sus 
quejas.

“Comenzo con los camioneros pero llego a mil-
lones,” dijo Alexsandro Faria, 39, un desempleado 
de andamio…despedido en el 2016…”si solo nos 
quedamos en nuestros sofás quejándonos sobre la 
corrupción, no funcionara.”

Himno de EE.UU. escrito por 
un propietario de esclavos, ex-
alta esclavitud

NYT, 6/10- Muchos…que nacieron negros en 
los 1950s abandonaron reverencia hacia el himno 

nacional…Le quitaron su titilo de peso pesado de 
boxeo a Muhammad Ali por reusar inducción al 
ejercito. Y la guerra de Vietnam desenmascarada 
como … moralmente repugnante… creció del rac-
ismo y las mentiras.

Para … 1969, disidencia del himno nacional 
fue endémico. Era casi un suceso diario ver gru-
pos afroamericanos (y blancos tambien)…que se 
mantenian sentados desafiantemente en eventos 
deportivos mientras el publico se paraba…para 
el himno “Star-Sprangled Banner…” Francis Scott 
Key, el abogado de Washington un propietario de 
esclavos, lo escribió para conmemorar una victo-
ria estadounidense sobre los británicos durante la 
Guerra de 1812…La canción apretó su agarre du-
rante altura de la era de linchamientos en el Sur y 
se convirtió popular en juegos de beisbol…cuando 
los afroamericanos los restringían de beisbol blan-
co…

Columnistas negros descreditaron la canción 
desenterrando una tercera estrofa suprimida ( “ 
Ningun refugio podría salvar el mercenario y es-
clavo/ del terror o vuelo o tristeza de la tumba”)… 
reflejando el acogimiento del compositor por la 
esclavitud… [Una] encuesta reciente muestra que 
dos tercios de los afroamericanos creen que las 
protestas del himno nacional – comenzadas por 
Colin Kaepernick para protestar injusticia – son 
aceptables… La decisión de la Liga Nacional de 
Futbol Americano de restringir las protestas por 
medio de …multas…probablemente radicalizaron 
los jugadores que…creen que tienen un papel en 
el debate sobre la brutalidad policiaca y el resug-
imiento de la supremacía blanca en la edad de 
Trump. El arrodillarse…tal vez haya sido solo el 
comienzo.

ganancias capitalistas prosperan; el 
presidente de Mattell gano 4,987 veces 
mas que el obrero promedio

NYT, 5/27- un empleado de Walmart ganándose 
el salario promedio de la compañía de $19,177 ten-
dria que trabajar mas de mil años para ganar los 
$22 millones que…se le premiaron al jefe ejecutivo 
de la compañía en el 2017.

En Live Nation Entertainment…un empleado 
ganándose el pago promedio de $24,406 necesitar-
ia trabajar 2,893 años para ganar los $70.6 millones 
que gano el jefe ejecutivo… “Es grotesco como 
de desigual se ha convertido,” dijo Louis Hyman, 
un historiador de negocios en Cornell University. 

“para los presidentes es como si estuviesen ganan-
do la lotería año tras año. Para muchos estadoun-
idenses, ellos no tienen muchos ahorros. Cuando 
pierden su trabajo, lo pierden todo… Mattel, la 
compañía de juguetes, tienen sus companias en el 
extranjero y emplea miles de obreros de baja paga 
en Asia…La paga del jefe ejecutivo fue 4,987 veces 
esa que el obrero promedio… “Particularmente en 
trabajos de baja paga,la gente esta luchando para 
pagar vivienda, para seguro medico, para cuidado 
infantil,” dijo Jennifer Gordon, dijo un profesor de 
leyes de Fordham University. “Cuando la gente esta 
trabajando dos o tres trabajos y no pueden juntar 
un salario decente, entonces en un nivel básico no 
tienen el tiempo para estar activos en la escuelas de 
sus niños… Los 200 jefes ejecutivos del país… casi 
todos ellos son hombres blancos, fueron premia-
dos unos $4.4 billones el año pasado… “La capa su-
perior de los gerentes viven como reyes, mientras 
la gente abajo estan luchando por una existencia 
decente, dijo la sra. Gordon.

policias racistas asesinan a padre 
negro, jurado ‘premia’ 1¢ a cada uno de 
los tres hijos; el juez corta a cero

NYT, 6/1 - …Se hicieron preguntas sobre la 
muerte a tiros de Gregory Vaughn Hill en su casa 
en Ft. Pierce, Florida… Solo habian solo tres testi-
gos… dos… asistentes del alguacil y el Sr. Hill.

Un asistente blanco de alguacil disparo fatal-
mente al sr. Hill, un afroamericano de 30 años, que 
habia respondido a la queja de ruido de música…
en su garaje… una demanda de muerte injusta he-
cha por la familia del Sr. Hill se hizo para decidir… 
cuanto… valia el dolor y sufrimiento del Sr. Hill… 
El jurado premio $4 en daños: $1 por gastos fu-
nerales y $1 por la perdida de cada hijo. Por que 
el jurado tambien hallo que el Sr. Hill era mayor-
mente el culpable del tiroteo, dijo un abogado de 
la familia…un juez reduciría el premio de cuatro 
centavos a nada…[Cuando] dos … asistentes… 
llegaron a la casa del Sr. Hill, la puerta del garaje 
estaba cerrada…Asistente Newman disparo por la 
puerta cuatro veces, dándole al Sr. Hill una vez en 
la cabeza y dos en el abdomen. Todo el episodio se 
tomo menos de dos minutos.

Eventualmente, un equipo de SWAT… lanzaron 
agentes químicos en su casa y uso un robot para 
romper la puerta del garaje… después se dio cuen-
ta que el Sr. Hill estaba muerto.

N el ojo rojo . . . 

desviado dinero fiscal destinado para el manten-
imiento básico (NY Times 11/18/2017.)

¿Mejoras para el Metro para la Gentrificación?

Mucho de lo principal del sistema, las vías y se-
ñales, han sido descuidadas por 100 años.  En vez 
de arreglar lo que es principal, la solución patronal 
ha sido de gastar mil millones el pequeñas amplia-
ciones en la parte del norte rica del Lado Este de 
Manhattan y para el área anteriormente industrial 
en el lado lejano de Manhattan Oeste.  Estas pocas 
paradas del metro fueron construidas con más de 
$6 mil  millones en nuevos préstamos.  Están dis-
eñados para aumentar los valores de propiedad 
y aumentar dólares fiscales en moviendo gente 
blanca y rica dentro de la ciudad y empujando 
para afuera los trabajadores negros y latinos que 
quedan en Manhattan.

Aunque los patrones de NYC quisieran mejorar 
los metros para la nuevamente gentrificada y cam-
biándose a una ciudad blanca, los patrones tienen 
un cargo pesado por falta de impuestos y los cre-
cientes problemas por la falta de mantenimiento 
por los últimos 50 anos.  La naturaleza a corto 
plazo de presiones sobre una sociedad que se está 
decayendo impide a los patrones de resolver los 
problemas básicos incluso cuando quieren gastar 

dinero en el sistema.

MTA Hace que los Trabajadores 
Paguen

El MTA está muy ocupado llenando los bolsillos 
de los banqueros.  “La deuda de MTA es más grande 
que la de 30 naciones del mundo… [Ėsta] gran de-
pendencia en endeudamiento para arreglar el tran-
sito está aplastando a los pasajeros como un carro 
de metro lleno durante la hora punta” (Gothamist, 
2/12/2015.) Para pagar su deuda de $38.6 mil mil-
lones, 16 por ciento en total ($2.6 mil millones) del 
presupuesto de MTA de $16.6 mil millones irá a su 
servicio anual de deuda (NY Daily News, 2/13.)  Ėsto 
lo ha hecho imposible para que MTA se mantenga 
al corriente con el mantenimiento básico.

Mientras los metros continúan a pudrirse, el 
alcalde de NYC, de Blasio,  y gobernador Andrew 
Cuomo, están en una guerra de apuntando el 
dedo.  Esto está sucediendo mientras bajo de Bla-
sio “la contribución de la ciudad a las operaciones 
de MTA…cayo por casi 75 por ciento (NY Times 
11/18/17 y Cuomo continua de alimentar los ban-
cos una dieta fija de préstamos de tránsito y los re-
sultantes pagos de interés.

La Solución Patronal Mortífero al 
Crisis es el Fascismo

Los patrones que de Blasio y Cuomo represen-

tan eventualmente terminarán éste pleito.  Pero 
el modo en que la clase gobernante soluciona sus 
diferencias en éste periodo del capitalismo en cri-
sis será brutal para la clase trabajadora.  Los fas-
cistas italianos reclamaron que Mussolini hizo que 
los trenes recorrieran a tiempo.  Aunque eso es un 
mito pro-fascista, el fascismo es el método del cap-
italismo cuando está enfrentado con crisis.  En Ita-
lia y Alemania, los patrones avanzaron a salvar su 
deteriorado sistema en forzando a otros patrones 
que paguen más al estado y forzando a la clase tra-
bajadora a que maten y mueran en nombre de la 
patria.

El fascismo está aumentando y es la manera en 
que los patrones tratarán de solucionar sus prob-
lemas como la deteriorada infraestructura.  Nues-
tra lucha es de luchar contra el robo y sus recortes 
de servicio y luchar por un sistema que atiende a 
la clase trabajadora.  Ellos no pueden componer 
el capitalismo.  El capitalismo significa crisis tras 
otra, guerra tras otra.

Nuestra liberación de este ciclo de destrucción 
viene en reconociendo que los políticos de los pa-
trones no van a salvarnos y que la clase trabajado-
ra, organizada por el Partido Laboral Progresista, 
puede construir una sociedad comunista que sat-
isfaga las necesidades de los trabajadores alrede-
dor del mundo.J

viene de pág. 8
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clase obrera bajo ataque

tren subterráneo Mta destruido 
por empuje de ganancias

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.

La Ciudad de Nueva York, el capital de riqueza 
en el más poderoso país, tiene el peor sistema de 
metro.  Averías crónicas y problemas de señales de 
vía han causado la tasa de entrega a tiempo ferrovi-
ario a que caiga a 65 por ciento (NYT 11/18/2017).

MTA es un ejemplo de como el impulso de 
lucro destruye hasta las cosas útiles bajo el capi-
talismo.  La infraestructura como el sistema de 
metro solamente está construida, mantenido y 
renovado cuando los patrones lo necesitan para 
generar ganancias o para sus guerras.  El MTA, que 
no es lucrativo en ejecutar excepto para los ban-
cos, históricamente se ha mantenido a lo mínimo, 
provocando un crisis.  Solamente una sociedad co-
munista construirá una infraestructura de sistema 
para servir las necesidades de la clase obrera del 
mundo.

El gobernador Andrew Cuomo dijo que el MTA 
“estima que costará $43 mil millones y que tomará 
15 años para dar vuelta el sistema de metro y cami-
ones en dificultad en la Ciudad de Nueva York …
esto viene además de aproximadamente $50 mil 
millones en mejoras capitales los sistemas proba-
blemente necesitarán en los próximos 15 años 
(Wall Street Journal, 5/23.)  Mientras los políticos 
y capitalistas llevan a cabo un plan del MTA ésta 
semana, vemos de como los motivos racistas de 
ganancias del sistema de metro trabajan.

Construido Para Generar Ganancias 
y Para Segregar

La expansiva red de la ferroviaria que conecta 
la ciudad fue considerada una maravilla moderna 
a principio del siglo veinte.  Hoy en día, sus esta-
ciones asquerosas y los carriles ferroviarios literal-
mente en descomposición significa un ejemplo 
dramático de como el capitalismo en decadencia 

está fallando de servir una de las necesidades bási-
cas para la sociedad: llevando la gente al trabajo.

El impulso de construir el sistema de metro fue 
de aumentar los valores de propiedad en una cre-
ciente Manhattan, empujando a los trabajadores 
fuera del entonces densamente poblada  Man-
hattan del Sur.  Desde entonces, MTA cayó dentro 
un ciclo de crisis tras otra.  Como los trabajadores 
negros y latinos fueron forzados a llevarse la peor 
parte de la segregación aquí, el metro pasó por dé-
cadas de descuido y decadencia en la segunda mi-
tad del siglo veinte.

Con cada crisis, los bancos prestaron mil mil-
lones de dólares para un sistema roto.  Los pagos 
de interés por esos préstamos han continuado a 
desangrar el sistema a día de hoy, consumiendo el 
dinero que podría irse al mantenimiento en vez de 
irse a los bolsillos de la clase gobernante.

El sistema original fue construido por la Ciudad 
por préstamos de los bancos y entonces alquilados 
a compañías privadas.  La clase trabajadora cubrió 
el costo mientras la ciudad redújo otros servicios 
para pagar a los bancos usando ingresos fiscales de 
la ciudad.  Eventualmente, las compañías privadas, 
no poder aumentar las tarifas porque los salarios 
eran tan bajos, abandonaron sus franquicias y la 
ciudad tomó cargo de ellos.  (Del libro “From a 
Nickel to a Token” by Andrew J. Sparberg.)

Segregación Pos Segunda Guerra 
Mundial

La siguiente crisis del sistema de metro fue pro-
vocado por la segregación impuesto por la clase 
gobernante sobre los trabajadores después de la 
segunda guerra mundial.  Los soldados, regresando 
después de haber derrotado el fascismo en Europa, 
demandaban la igualdad.  La clase trabajadora, por 
el movimiento internacional comunista, estúvo 
en el liderato de una gran parte del mundo.  Los 
capitalistas, aterrorizados de una clase trabajadora 
unida, construyeron el racismo y diezma dieron las 
ciudades.

“Después de la Segunda Guerra Mundial, la Ad-
ministración Federal de Vivienda (un precursor a 
HUD) y la Administración de Veteranos contrató 
a constructores para producir en masa suburbios 

americanos…para aliviar el déficit habitacional.  
Los constructores recibieron préstamos federales 
en la condición explicita de que viviendas no se-
rían vendidos a compradores negros”.  (CITYLAB, 
9/2/2015)

La pérdida de población, negocios y trabajos 
devastó la base fiscal en las ciudades, dejando a 
que los trabajadores negros y latinos vivieran en 
degradadas ciudades privados de fondos.  El MTA 
disminuyó rápidamente.

Recesión
Mientras la Ciudad de Nueva York fue desan-

grado, los patrones locales no pagaron ni siquiera 
lo más básico el mantenimiento de infraestructura 
y servicios sociales.  Las escuelas públicas, hos-
pitales y el sistema de transportación cayéron en 
ruina.  La clase gobernante trató de mover el costo 
más a los trabajadores en aumentando las tarifas.  
La clase trabajadora rebelió y rehusó todo lo que 
pudo y todavía llegar al trabajo.  Ya para 1976, el 
número de pasajeros había caído a 1.5 mil millón 
de un punto en 1946 de 2.5 mil millones. (MTA)

Mientras las ciudades fueron desmanteladas, el 
periodo corto de crecimiento capitalista después 
de la guerra llegó a un paro rechinante.  La recesión 
de 1973-75 señalo una modificación cualitativa a 
un periodo de bajo crecimiento económico en los 
Estados Unidos y otros poderes pos Segunda Guer-
ra Mundial (Fortune 2/2/2016.)

“Las condiciones eran tan deplorables que era 
asombroso que los trenes recorrían.  Si recorrían, 
{las luces en los caros no prendían).  Condiciones 
de la carrera eran horribles, también – habían 
cientos de zonas de “banderas rojas” donde los 
trenes de metro tenían que correr lento a 10mph o 

menos”. (nycsubway.org)

En los 1980’s los patrones NY regresaron a los 
bancos para más préstamos.  El dinero para com-
prar más carros de metro y para modernizar las es-
taciones mantuvo corriendo el sistema de metro.  
Pero todo esto fue de corta duración.  El problema 
de fondo de bajo crecimiento económico/bajo en-
torno fiscal privó el sistema de fondos necesitados.

Los pagos de interés en los nuevos préstamos 
empeoró las cosas y sucesivos alcaldes y goberna-
dores republicanos y demócratas desde Rudolph 
Giuliani y George Pataki a Bill de Blasio y Mario 
Cuomo han cortado el gasto para el metro y han 

Continúa en la pág. 7

MTA SEGUN LAS CIFRAS
• El más grande sistema de tran-

sito del mundo

• 1 en 3 pasajeros hacen menos 
de $25,000 al año

• 2 el 3 pasajeros negros, latinos, 
asiáticos o indígenas

• 61 por ciento de trabajadores 
son negros o latinos
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