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Mi niño “seguía llorando cuando lle-
gamos a la casa y se aferraba a mi pierna 
y no me soltaba… Cuando le saque la 
ropa estaba todo sucio y lleno de pio-
jos. Parecía que no lo habían bañado 
en los 85 días que lo tuvieron. [Mi hijo] 
no es el mismo desde que regreso. No se 
separa de mí. Llora cuando no me ve… 
llora porque tiene miedo de estar solo”.  
—Olivia Caceras (PBS News Hour 7/5).

NEW YORK CITY, 30 de Junio— La cólera 
por las historias como la de Olivia nos colmaron la 
paciencia y una multitud de 10,000 personas cru-
zamos el puente de Brooklyn. Aunque las escue-
las segregadas de los patrones, donde se practica 
el racismo y se pregona la pasividad, están cer-
radas en verano, un entusiasta e integrado grupo 
de jóvenes, algunos de ellos miembros del Par-
tido Laboral Progresista, formaron parte del con-
tingente comunista de la marcha Por la Unidad 
Familiar. El PLP promovió las ideas comunistas 
de que no hay fronteras y el rechazo de los De-
morepublicanos en la marcha contra la separación 
familiar en la frontera.

Abolir ICE
Hacía mucho calor. La multitud era multirra-

cial, y se vieron muchas menos banderas de EEUU 
que en las anteriores marchas pro derechos de los 
inmigrantes.

El carácter inter-generacional, multirracial y 
dinámico de nuestras consignas atrajo hacia nues-
tro megáfono a cientos de personas de las 10,000 
que marcharon ese día. Nuestra propuesta era 
diferente y llamaba a comprometerse:

“¡Abajo las deportaciones, los trabajadores no 
tenemos naciones!”

“¡Aplastemos – el sistema racista! ¡Aplastemos – 
las separaciones familiares!

“¡La única solución, es la revolución!”

Algunas de nuestras consignas atacaban al ex–
presidente Barack Obama y al Partido Demócrata 
por su naturaleza engañosa. Conocimos a uno de 
los participantes, cuyo joven hijo coreaba la con-
signa, “Cuando yo digo abolir, ustedes dicen ¡ICE! 
“¡Abolir – ICE!” “¡Abolir, ICE!”, “¡Abolir, ICE!” Este 
señor lideró un “micrófono popular” y lo hizo muy 
bien logrando que la gente repitiera la frase, “la 
política de deportaciones representa un consenso 
bipartidario”.

La gente que estaba cerca de nuestro megá-
fono, pero que no eran miembros del partido, se 
plegaron a nuestra consigna por la revolución 
comunista. En otras ocasiones, recibíamos abuc-
headas. Un miembro del PLP les respondió, “Han 
habido más oportunidades de votar que de hacer 
la revolución comunista. ¡Votar es un fracaso!” Las 
dos veces que los comunistas tomaron el poder 
(en Rusia y China), eliminaron la pobreza, las en-

fermedades, y los problemas del cuidado infantil 
individual y el analfabetismo, para mencionar sólo 
unos ejemplos.

Así y todo, conocimos gente que quería ayudar-
nos a probar de manera más convincente que los 
liberales son el mayor peligro. Esto es algo nuevo, 
o un nuevo potencial de apertura a favor de esa 
posición que ahora existe en el movimiento de 
masas.

En el puente nos encontramos con una banda y 
les enseñamos la canción Bella Ciao (una canción 
anti-fascista de la Segunda Guerra Mundial). En 
seguida, uno de nuestros inimitables vocalistas del 
PLP nos ayudó a cantarla a coro, capturando nues-
tra decisión de persistir en la lucha. Los que nos 
rodeaban se animaron a unir su voz con la nues-
tra. Así cantamos con una sola voz, “Siento que nos 
quieren detener pero no van a poder”.

¡También rechazamos a los  
Demócratas!

El mensaje más importante que proponía la 
marcha era votar por los demócratas. Unos vol-
untarios jóvenes se estuvieron paseando con unas 
tablillas, buscando firmas para inscribirlos como 
votantes. El PLP y simpatizantes rechazamos el 
plan del Partido Demócrata para cooptar la cólera 
de la clase trabajadora. Por la misma razón, no nos 
entusiasma que un “socialista demócrata”, Alexan-
dria Ocasio-Cortez haya ganado una posición en el 
Congreso representando al Bronx/Queen.

Sin embargo no debemos desperdiciar este 
momento. La cólera y el desprecio profundo que 
sienten los trabajadores y los jóvenes por el ré-
gimen de Donald Trump los puede llevar a un re-
chazo más profundo del sistema, del capitalismo. 
La gente informada sabe que Trump heredó la 
maquinaria de un estado fascista expandido por 
Obama.

Una lección política esencial que enseñan las 
escuelas es la pasividad. Este año fue un poco 
diferente, dado que los patrones liberales quieren 
reconstruir el impulso que le dio Obama a un im-
perialismo estadounidense más inclusivo, un fas-

cismo estadounidense más multicultural al que se 
opone Trump.

El fantasma del comunismo
Las cosas están cambiando, y este fue un año 

escolar con una efervescencia política auspiciada 
por los patrones, desde la campaña #MeToo hasta 
las protestas contra la violencia armada en las es-
cuelas, e inclusive un cínico esfuerzo por integrar 
una minúscula fracción de estudiantes en una es-
cuela ‘exclusiva’. Pero siempre va a ser difícil que 
los patrones puedan controlar el movimiento de 
trabajadores y estudiantes encolerizados por el 
racismo y el machismo propio del capitalismo.

Nuestro partido está creciendo. El fantasma del 
comunismo de Carlos Marx sigue acosando a los 
capitalistas. Diez jóvenes y un maestro se unieron 
al PLP este año y ya estamos haciendo planes para 
formar tres nuevos clubes juveniles el próximo año 
escolar. La tarea pendiente todavía es acercarnos 
más a la lucha de clases y a estos nuevos miembros 
y sus familias. Un mundo comunista es siempre la 
mejor opción para todas nuestras familias.J
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El presidente electo Andrés Manuel López Ob-
rador (AMLO) representa un paso mas hacia el 
fascismo. Su éxito arrollador fue forjado por una 
coalición capitalista buscando imponer una mejor 
disciplina a una clase dominante famosa por su 
corrupción. Su falsa campaña izquierdista engaño 
a millones llevándolos hacia un proceso electoral 
que justifica la desigualdad masiva y los ataques a 
trabajadores y estudiantes.

Las reformas de López Obrador sacrificaran a 
los trabajadores con la letal unidad de clases. Des-
de su elección su lema campeador ha sido la “rec-
onciliación” nacional: “Hago un llamado a todos 
los mexicanos…a dejar de lado sus intereses per-
sonales, no importa cuan legítimos, por el interés 
mas importante, el interés general. El estado…rep-
resentará a todos los mexicanos, ricos y pobres…
”(New York Times, 1/7). Dejando la retorica popu-
lista de lado, el nacionalismo siempre le es útil al 
estado patronal. Solo el comunismo puede servir 
las necesidades de la clase trabajadora.

Industria y Desigualdad
La crisis política de hoy en México, ha sido 

creada por décadas. Desde 1929 al 2000, los pa-
trones mexicanos controlaban el país a través de 
un decadente sistema de un solo partido, al que 
cínicamente llamaban, Partido Revolucionario 
Institucional (PRI). El robo descarado y los pleitos 
internos entre políticos del PRI culminaron en el 
actual régimen de Enrique Peña Nieto “La violen-
cia aumento, la economía se estanco, y la corrup-
ción ha dominado los encabezados” (North Ameri-
can Congress on Latin America, 4/7). México tiene 
30 multimillonarios, mientras que la mitad de la 
población mexicana vive en la pobreza (Forbes 
17/4/17) y por lo menos 145,000 millonarios 
(WealthInsight, 2015).

La caída del PRI y el surgimiento de López Ob-
rador y su partido populista MORENA, reflejan la 
división entre los mas grandes ladrones, los pa-
trones exportadores de Mexico y los pequeños cap-
italistas que roban los recursos locales. Cuando la 
economía de Mexico era agraria, los grandes capi-
talistas se conformaban con saquear las reservas 
petroleras y la nueva industria de telecomunica-
ciones. Pero en los últimos 20 años, bajo el Tratado 
de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), 
México desarrollo una gran economía manufac-
turera. Los patrones locales logran grandes ganan-
cias a costa de la clase trabajadora industrial:

“Con un salario mínimo de solo $4 dólares, 
la mano de obra mexicana tiene una ventaja 
significativa sobre EE.UU. y Canadá. México se 
ha convertido en el tercer mas grande exporta-
dor de televisores de pantalla plana; además, 
su industria automotriz es la séptima mas 
grande, y tiene un sector de aviación de $6 mil 
millones” (JPMorgan Chase, 10/10/2016).

Mientras tratan de construir un sistema na-
cional de carreteras y demás infraestructura critica 
para sus fabricas, los grande gobernantes no tol-
eran que la policía local, los políticos y los jefes de 
la deroga, sigan desviando miles de millones de 
pesos. También necesitan la lealtad patriótica de 
la clase trabajadora que usualmente se toma las 
calles “protestando la impunidad y el mal manejo 
económico” (NACLA, 4/7). Aun atacando a la “ma-
fia del poder”, López Obrador logra convencer a los 
patrones de que esta listo para servirles. Promete 
contener la deuda nacional, mantener estrechas 
relaciones con los capitalistas financieros estadou-
nidenses, y “una zona económica fronteriza que 
atraiga la inversión extranjera” (Washington Post, 
29/6).

Promesas Falsas y Fascismo
López Obrador obtiene su reputación como re-

formista progresista durante su alcaldía de ciudad 
de México, del 2000 al 2005. Pero también Rudolph 
Guiliani, el racista ex alcalde de la ciudad de Nueva 
York ahora cómplice del presidente estadoun-
idense Donald Trump. Él se asocio con Carlos Slim, 
el hombre mas rico de México para gentrificar los 
barrios del centro de la ciudad, que se recuperaban 
del terremoto del 85, desalojaron a los trabajadores 
y le abrieron las puertas a los ricos (Brookings In-
stitute, 7/3). Ahora promete pensiones universales, 

un fondo de becas nacional, y un sistema de salud 
vibrante, sin un plan para financiarlos, claro, pro-
metiendo que acabara con la corrupción. Pero, 
“varios aliados conocidos de López Obrador, han 
estado relacionados con la corrupción y el fraude 
electoral” (LAT, 10/7).

“Hoy, AMLO es un político mas moderado, cen-
trista, quien gobernara la comunidad empresarial 
con la derecha y el sector social y los programas con 
la izquierda”, dijo Antonio Sola, quien creo la cam-
paña que convirtió a López Obrador en un peligro 
para México en las elecciones, perdidas, del 2006”. 
Notablemente, el presidente electo se ha retractado 
de su posición opositora a las reformas del 2013, de 
abrir la compañía nacional de petróleo PEMEX a la 
inversión extranjera (Washington Post, 2/7). Tam-
bién, aprendiendo del abusador de niños Trump, 
planea una fuerza policial fronteriza que brutalice 
y utilice de chivos expiatorios a los inmigrantes in-
documentados de Centroamérica (DailyMail.com, 
10/7).

Es decir, el populismo de López Obrador pod-
ría ser la base de un movimiento fascista masivo. 
MORENA ofrece a los grandes capitalistas una fuer-
za poderosa para atacar a los patrones pequeños 
que no desean seguir las demandas del programa 
de los gobernantes.

AMLO Y la Rivalidad  
Inter-imperialista

Mientras EE.UU. cae en relación a China, su 
principal rival imperialista, López Obrador prepara 
sus apuestas. Se espera que baje sus exportaciones 
de petróleo crudo para refinar en EE.UU. y con-
struir la capacidad de procesamiento de PEMEX. 
Según Rocío Nahle, entrante consejera de la ad-
ministración, México necesita “consumir nuestros 
propios combustibles y no depender de la gasolina 
extranjera”- una clara amenaza a las ganancias es-
tadounidenses pues México es el principal mercado 
estadounidense (Reuters, 22/2).

López Obrador y Trump odiarían tener que de-
shacerse de TLCAN, fuente de súper ganancias para 
los patrones de ambos lados de la frontera. Es mas, 
debilitar las relaciones comerciales México-EE.UU. 
podría abrir la puerta a avances económicos chinos 
en Norte América, un gran problema para el sector 
principal de la clase dominante estadounidense. 
En Octubre de 2016, China prometió “aumentar sus 
lazos militares y hablo de la posibilidad de opera-
ciones conjuntas, entrenamiento y apoyo logístico” 
para México. Desde entonces, México le ha ven-
dido a China acceso a campos petroleros de aguas 
profundas, mientras Carlos Slim se asocia con una 
compañía de autos china para hacer autos todo ter-
reno en México (The Atlantic, Mayo 2017).

López Obrador y otros lideres de MORENA “han 
sido muy abiertos sobre la expansión de comercial 
con países como China” (Político, 7/1). Después de 
la elección, China felicito al victorioso y prometió 
“trabajar con México para construir confianza mu-
tua, profundizar la cooperación y traer beneficios 
a ambos y contribuir energía positiva a la comuni-
dad internacional” (Xinhua, 2/7). La posibilidad de 
las reservas petroleras de México en venta al mejor 
postor, la competencia económica patronal inevi-
tablemente llevara a la confrontación armada y la 
guerra mundial. Esta lucha probablemente se cen-
trara alrededor del control sobre el petróleo y gas, 
materia prima esencial a las industrias y ejércitos 
capitalistas.

La clase trabajadora esta en la mira siempre que 
los patrones luchan por ganancias y recursos. Pero 
podemos inspirarnos de la lucha contra este sistema 
letal de los trabajadores del Valle de Chalco, México. 
A principios de 2017, cuando aumentaron el gas y la 
electricidad, organizaron marchas y tomas de ofici-
nas, y bloquearon carreteras. Hicieron caso omiso a 
las reglas patronales y se conectaron directamente 
para garantizar la energía a las masas. Estos traba-
jadores nos dieron un pequeño ejemplo de cómo 
la clase trabajadora podría dirigir el mundo para 
llenar sus necesidades. Cuando los trabajadores 
alrededor del mundo se organizan a través de las 
fronteras y rompen con el nacionalismo patronal, 
podemos lograr el mundo comunista que necesita-
mos. ¡Únete al Partido Laboral Progresista!J

México:
aMlo construirá fascismo e inconstancia 

del imperialismo estadounidense
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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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hagamos que el KKK retroceda —  
los antirracistas se anotan una victoria!

ANAHEIM, California, 9 de julio—The Ana-
heim 3 camaradas que se enfrentaron al Ku Klux 
Klan en ¡Febrero de 2016, ganaron en el tribunal 
esta mañana! El sistema de injusticia se vio obli-
gado a retroceder.

La organización multirracial forzó la mano de 
los patrones. Por cuarta vez este año, los antirra-
cistas se manifestaron fuera del palacio de justicia. 
¡La línea de piquete de esta mañana fue 30 per-
sonas con mucha fuerza! Ellos lideraron cánticos 
militantes y DESAFÍOS y folletosfueron distribui-
dos “Donde quiera que la escoria racista escupe 
su odio, el PLP y otros luchadores antirracistas ¡es-
tarán allí para aplastarlos! “Los transeúntes tocaron 
sus vocinas, otros se detuvieron a tomar fotos y of-
recieron su apoyo. Después del piquete, llenamos 
la sala del tribunal. Nuestra fuerza y unidad mul-
tirracial sin complejos, era un marcado contraste 
con el sombrío ambiente en la habitación. Cuando 
se anunció que a dos de los acusados le habian 
sido retirado los cargos, explotamos en aplausos y 
aplausos. El último acusado no contestó a los dos 
cargos menores de desobediencia y resistencia al 
arresto. El no contestó a la súplica de que se pueden 
borrar después de un año. Esta victoria no está ex-
enta de complicaciones. Sabemos que el capitalista 
el sistema de injusticia criminal es racista; el acu-
sado cuyos cargos no fueron retirados es un hom-
bre negro. La verdadera “justicia” solo se puede 
encontrar a través de revolución comunista. Bajo 
el comunismo, el racismo y todos los demás, la ide-
ología y la política antiobrera serán ilegales. No ob-
stante, esto es ¡una victoria para los trabajadores y 
luchadores antirracistas! Después de ser atacados, 
pudimos organizar y luchar.

El efecto dominó de la lucha
Cuando dejamos el juzgado, otros acusados   en 

la sala del tribunal por los casos no relacionados nos 
felicitaron y dijeron: “¡Continúen luchando!” Esto es 
significativo porque muestra el poder multirracial 
organizado.Los trabajadores siempre se unirán 
en defensa de los antirracistas, comunistas y 
luchadores contra el KKK, los policías y tribunales 
racistas quién los protege y este sistema capitalista 
y racista que crea todo esto. En el pasillo del juz-
gado, nuestra base recaudó fondos para ayudar cu-
brir los honorarios del tribunal por el día. Mientras 
que un PL’er comenzó a entregar un Discurso de 
“gracias” a uno de los abogados que trabajó duro 
para defender el Anaheim 3, ¡lo convirtió en un 
discurso de “agradecimiento” para la multitud! Él  
anunció los valientes antirracistas que vinieron de 
lejos para asegurarse de que Al Klan no se le per-

mitió difundir su inmundicia racista. El abogado 
dijo que estaba orgulloso de representar a estos 
valientes luchadores. Él y muchos otros celebrarán 
con nosotros en nuestra próxima fiesta de la vic-
toria.

Lecciones de una batalla de dos 
años

Organizar en las iglesias, escuelas y en nues-
tro trabajo es lo que hizo que esto batalla de dos 
años y medio se hiciera posible. En el camino 
hacia el comunismo, luchando estos cargos fue 
un pequeño bache, pero aprendimos lecciones 
valiosas para prepáranos para luchas futuras. 
Debemos continuar construyendo lazos a largo 
plazo y profundos en masas de organizaciones. 
Sin una década de trabajo con nuestras masas en 
organizaciones, este esfuerzo de lucha hubiera sido 
muy difícil. Estos vínculos nos ayudaron con la re-
caudación de fondos, circulando una petición lo 
más ampliamente difundida, presentando eventos 
de discursos sobre el caso a una base más grande 
de personas, y para mantener un número signifi-
cativo siempre en el tribunal, apariciones que tu-
vimos que hacer en los últimos años.¡Cuando lu-
chamos, podemos ganar! Otras personas fueron 
arrestadas y acusadas ese día en Anaheim. Aunque, 
los alentamos a luchar contra el caso con nosotros, 
eligieron declararse culpables. Fueron forzados 
a aceptar cargos múltiples, multas exorbitantes y 

probatorias prolongadas. Luchamos tanto dentro 
como fuera de la sala del tribunal y finalmente, se 
dieron cuenta de porqué es tan importante luchar.

La clase trabajadora quiere unirse

¡La clase trabajadora quiere unirse a nosotros 
en este camino hacia la libertad! Hoy una joven 
trabajadora negra apareció aparentemente de la 
nada, ella había escuchado sobre la fecha de la 
corte cuando un Anaheim 3 habló en una iglesia 
Unitaria cerca y se sintió obligada a mostrar su 
apoyo. Después de vernos en el rally en la mañana 
y leyendo nuestra literatura, se unió a la multitud 
del PLP por el resto de la tarde. La trabajadora es-
taba interesada en asistir a próximas actividades 
antirracistas. En el futuro, cuando continuemos 
organizando, estamos seguros que vamos a 
conocer a muchos más trabajadores como ella.

Nuestra clase entiende que viven en un mundo 
racista. Ellos ven, viven y respiran esto todos los 
días. Lo que el Partido Laboral Progresista y el co-
munismo oferta son las herramientas para acabar 
con el racismo de una vez por todas. Con un análi-
sis de clase, podemos ver cómo el capitalismo req-
uiere racismo para su supervivencia y por lo tanto 
solo puede ser eliminado con la destrucción de 
este sistema podrido. Continuaremos luchando 
contra los racistas de cuneta cada vez que aparez-
can, pero ganaremos la guerra cuando masas de 
trabajadores entiendan que el comunismo es la 
única solución. ¡Únete a nosotros!J

Influenciados por comunismo, trabajadores Metro DC interrumpen  
tráfico y muestran límites de sindicato

WASHINGTON, DC, 4 de julio—En la área de 
DC del sindicato de trabajadores de transito (Local 
689) tuvieron una protesta por la falta de respeto 
de la gerencia . Cientos de trabajadores observaron 
una acción de las “1:59”, la cual quería decir que el-
los llegaron al trabajo una hora y 59 minutos tarde, 
causando una interrupción generalizada del trán-
sito publico en el feriado del 4 de julio.

¡Pero necesitamos hacer más! Los patrones de 
transito han aumentado su acosos en el trabajo. 
Nosotros hemos tenido algunas manifestaciones y 
protestas en contra de estos acosos. ¡Pero necesi-
tamos hacer más! Los patrones están exigiendo 
mas reembolsos en las negociaciones del contrato. 
Nosotros tenemos que organizar comités de huel-
gas en cada sitio de trabajo. Nosotros tenemos que 
colectivamente desarrollar nuestras demandas. 
¡Nosotros necesitamos organizar una huelga!

Antes de la acción, miembros del Partido Labo-
ral Progresista en el sindicato discutieron esta pro-
puesta de acción con otros trabajadores. ¡Nosotros 
encontramos que si había mucho entusiasmo que 
por fin se iba a tomar acción en contra de la ger-
encia!

Trabajadores que participaron en la acción van 

hacer acusados con una “falta” pero no una “falla”, 
la cual es una violación mucho más seria para la 
policía de la compañía. El presidente del sindicato 
sugiero que puede ver más acciones de trabajo en 
las siguiente semanas. Nosotros no podemos es-
perar. Vamos a organizar en cada sitio de trabajo. 
Vamos a luchar en contra de cada caso de acoso. 
¡Vamos alistarnos para hacer una huelga, para 
luchar ahora!

Hubo cierto escepticismo sobre la probable 
efectividad de la acción, ya que no hubo una plani-
ficación previa ni demandas especificas. ¿Como 
se puede medir que ganamos “respeto” de la ger-
encia? ¿Seria más poderoso tomar medidas en un 
día regular en vez de un día feriado sin horas pico? 
También, ya que mas trabajadores con menos 
antigüedad trabajan en los días feriados, ¿hubo 
presión injusta sobre ellos para soportar las proba-
bles represalias de la gerencia? Mas importante, 
¿como vamos a luchar en contra de esto y debe el 
Metro coger acción en contra de los trabajadores 
que participaron?

En la reunión sindical inmediatamente antes 
de la acción, un miembro militante declaro que 
era bueno hacer paros escalonados, que inter-

rumpen servicio de transito ya que de ahí es de 
donde proviene nuestro poder. Pero también era 
vital organizar para una huelga y colectivamente 
desarrollar demandas especifica contra la geren-
cia. El presidente del sindicato, quien claramente 
está sintiendo la presión de una membrecía intran-
quila, dio una excusa floja sobre la ausencia de de-
mandas, indico que una huelga no era necesaria, 
pero de que cada miembro debe tener $20,000 
dólares en el banco si hubiera una huelga. Su re-
torica y fanfarronada fue un intento de ocultar el 
hecho de que ella siempre se ha arrodillado a los 
pies en la gestión desafiante en contra la gerencia. 
Y su comentario sobre los $20,000 demuestra que 
ella no tiene ninguna idea de cómo una huelga 
bien organizada puede seguir y simplemente esta-
ba tratando de asustar a las personas para que no 
estén listos para una huelga.

El grupo del PLP en el Local 689 continua for-
taleciendo su influencia y va a continuar luchando 
para avanzar la lucha mientras que también segui-
mos trayendo a más trabajadores de transito en la 
lucha revolucionaria por el comunismo, adonde 
nosotros los obreros vamos a estar en control y no 
estar preocupados de tener “respeto” de los pa-
trones explotadores.J
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BALTIMORE, 25 de junio  —Una mani-
festación reciente el miércoles sobre West- una 
manifestación antirracista que se ha convertido en 
Una costumbre permanente en los últimos años- 
pudo haber sido pequeña en tamaño, pero fue 
audaz en acción.

Comenzó cuando un policía en un carro no ofi-
cial se estaciono directamente al frente de la calle 
de la manifestación.

Tal vez el Departamento de Policía de Baltimore 
(BPD) estaba tratando de ver si la intimidación 
asustaría a la gente y minimizaría la participación 
en esta acción semanal. Desde el 2013, hemos es-
tado exigiendo la persecución y encarcelamiento 
de los policías quienes mataron a Tyrone West que 
no armado, mientras estaba en custodia policial. 

O tal vez la intimidación era coincidencia, y 
solo una parte de la estrategia nueva de BPD, que 
llaman “vigilancia policial preventiva”.

De todas maneras, los participantes el Miér-
coles de West se enojaron- y se mantuvieron 
así- se enfrentaron con un policía, grabándolo y 
prácticamente rodeándolo. Simultáneamente, al 
otro lado de la calle, la manifestación continuo, vir-
tualmente sin interrupción, mientras la hermana 
de Tyrone West incorporo en su discurso poderoso 
una denuncia astuta, airada, fuerte y sin temor de 
la nueva presencia policiaca de BPD.

La farsa de ”vigilancia preventiva”
Hace dos años, después del asesinato policiaco 

de Freddie Gray, el Departamento federal de ‘injus-
ticia’ (DOJ) publico un informe sobre Baltimore. 
Admitió las estrategias rutinarias del BPD causan 
disparidades severas en las tasas de parar, registrar 
y arrestar a obreros negros. Adicionalmente, el DOJ 
admitió que este patrón, de la conducta del depar-
tamento de policía, se hace con fuerza excesiva – 
terror racista y asesino.

Ahora le han dado un nuevo nombre ha esta 
desigualdad capitalista, “vigilancia policiaca pre-
ventiva”, tratar de poner una cara bonita en una 
realidad fea. Incluso si se le cambia el nombre al 
cerdo, aun apesta.

“Vigilancia preventiva” dice que usa datos de 
crimen y algoritmos de alta tecnología- supuesta-
mente sin perjuicio racial o de clase – para cientí-
ficamente señalar las áreas de la ciudad donde es 
mas propenso que ocurra violencia en el futuro in-
mediato. Después el BPD agresivamente se enfoca 
en esos barrios con policías. Sin embargo, Andrew 
Ferguson advierte en El Ascenso de Información de 
Vigilancia Policiaca, publicado hace ocho meses, 
“… la historia de practicas policiacas injustas serán 
justificadas con una vuelta técnica.”

Como se espera, “vigilancia policiaca” no man-
da los policías a Roland Park- o a barrios pareci-
dos – donde el promedio del ingreso de viviendas 
es $104,482.

Su modelo preventivo es solo otra versión de 
perfil racial. Se usa para mandar a los policías de-
sproporcionadamente a los barrios como Sand-
town-Winchester, el barrio de Freddie Gray, y al 

cercano Harlem Park. El promedio del ingreso de 
las viviendas de los dos barrios es de $24,374.

Mas de dos tercio de los residentes negros de 
Baltimore no tienen suficientes ahorros para so-
brevivir por incluso tres meses, en caso de perdida 
de trabajo.

El papel principal de la policía hoy- igual que 
en la primera fuerza policiaca de EE.UU., quienes 
tenían asignados atrapar esclavos quienes escap-
aban – es de tratar de aterrorizar los miembros mas 
oprimidos de nuestra clase : los obreros negros. 
Los patrones capitalistas esperan, de esta manera, 
mantenerse en el poder.

El terror capitalista muestra su 
miedo

Igual que la rebelión de Nat Turner asusto los 
propietarios de esclavos, los patrones capitalistas 
de hoy tienen miedo de las huelgas, rebeliones, y 
revoluciones de la clase obrera. Por eso es que el 
gobierno de Baltimore – actuando en parte del 
Gran Comité de Baltimore, la organización princi-
pal de los capitalistas en esta área – le da al depar-
tamento de policías el doble de fondos de los que le 
dan a todo el sistema educativo de toda la ciudad.

Waverly, el barrio donde más se hace el Miér-
coles de West – igual que Sandtown Winchester, y 
la mayoría de Baltimore – tiene una población pre-
dominantemente negra. Entonces, tal vez, “vigi-
lancia policial preventiva” no el acoso a propósito 
de la manifestación de Miércoles West, era la razón 
de la nueva presencia del policía en Green mount 

Avenue y la calle 33.

Predicción: fascismo e imperialismo 
bajo el capitalismo

No importa lo que los policías están tratando 
de lograr- no fueron exitosos.

Continuaremos manifestandonos y exponien-
do la realidad que la policía y el gobierno son partes 
claves del poder estatal. El poder estatal significa 
violencia organizada por la supresión de clase, no 
restringida por ninguna ley. Aunque el perfil racial 
es “ilegal”, los policías – durante la presidencia de 
Obama y ahora bajo Trump – continua asesinando 
mas de 1,100 personas al año, mas de 3 en cada 
día en promedio, por que le sirve a las necesidades 
fundamentales de la clase capitalista.

La única solución al estado de violencia capi-
talista es unirte al Partido Laboral Progresista 
multirracial. Cuando nuestro partido se gana el 
respeto de millones y millones de la clase obrera, 
derrotaremos el capitalismo con revolución. Con el 
poder obrero podemos crear una sociedad comu-
nista maravillosa de hermandad.

Lucharemos fuertemente para erradicar com-
pletamente el racismo, sexismo, homofobia, des-
empleo, y guerra imperialista.

Ese es el mundo por el cual luchamos. Un día, 
lo salvaje del terror policiaco racista, que victim-
iza cinco veces mas a obreros negros e inmigran-
tes, será cosa del pasado lejano, será difícil imagi-
nar como la humanidad podría haber vivido así. 
Únetenos, y trae ese día mas cerca.J

baltimore: plantón West de los miércoles  
denuncia el racismo de la vigilancia predictiva

PUERTO PRÍNCIPE, Haití, 9 de julio—Ayer y 
hoy miles de personas, especialmente jóvenes, ex-
plotaron en masa en todo Haití para protestar por 
los aumentos de precios por parte del gobierno a 
productos básicos, especialmente gasolina (38%) y 
combustible diesel (47%) (Reuters, 7/8). La activi-
dad comercial en todas partes se vio afectada: to-
dos los que no participaron en las protestas se qu-
edaron en casa, fueron quemados neumáticos en 
las calles, los manifestantes derribaron la antena 
principal de Digicel (el operador de teléfonos celu-
lares más grande de Haití) y seleccionaron hoteles 
internacionales construidos desde el terremoto de 
2010 en lugar de vivienda para aquellos sin hogar; 
las principales compañías aéreas cancelaron vue-
los. Las fuerzas de la policia fue bloqueada pero 
llevaron a cabo una brutal represión contra la vol-
untad popular.

Así se expresó el odio de la clase trabajadora 
hacia los explotadores y opresores, pero las expre-
siones espontáneas de odio no son suficientes para 
resolver nuestros problemas. Nada menos que la 
abolición de un sistema hecho para el beneficio de 
una pequeña parte la clase de capitalistas evitará 
continuos y peores ataques contra nuestra clase. 
Solo un sistema dirigido por los trabajadores a 
través del Partido internacional de nuestra clase, el 
PLP, puede satisfacer nuestras necesidades y poner 
fin a esta explotación y opresión.

Durante semanas, el FMI (Fondo Monetario 
Internacional) había exigido el cese de los sub-
sidios gubernamentales para la gasolina y el die-
sel, aumentando así la parte de los precios de los 
productos basicos que los trabajadores están ob-
ligados a pagar. Desvió los ingresos para dirigir el 
gobierno opresor y pagar deudas con el FMI. Las 
redes sociales estaban zumbando, por lo que cu-

ando el presidente Jovenel Moïse anunció que el 
precio aumentaría a las 4 p.m. del viernes pasado, 
todos estaban preparados para luchar. Tomaron las 
calles, llamaron al presidente una herramienta de 
los capitalistas locales e internacionales y exigieron 
que renuncie.

Los miembros y amigos del PLP participaron y 
apoyaron las rebeliones, señalando la necesidad de 
destruir el capitalismo por completo y construir el 
comunismo en todas partes del mundo. Hay deses-
peración masiva, especialmente entre los jóvenes, 
que no tienen ninguna esperanza de empleo. Este 
movimiento ha evitado el mal liderazgo habitual de 
los políticos tradicionales. Existe un nivel de com-
prensión entre las masas de que debemos luchar 
juntos por nuestros intereses de clase y contra el 
“metrismo” que los gobernantes alientan. Pero esto 
no sustituye la construcción de un partido comu-
nista de masas para fomentar y liderar estas luchas 
periódicas como batallas en la guerra para derrotar 
y eliminar por completo al enemigo de clase capi-
talista, en lugar de buscar alivio de cada manifes-
tación a nuestra opresión a medida que surja. Mil-
lones de trabajadores necesitan unirse al PLP para 
ese objetivo.

El presidente Moïse se vio obligado a eliminar 
los aumentos de precios por el momento, pero, 
como todas las victorias menos que destrozar 
el sistema, esto será solo temporal. Además, no 
podemos confiar en la espontaneidad del odio de 
la clase trabajadora contra nuestra explotación 
y opresión en las batallas futuras. Tenemos que 
construir nuestro Partido, el PLP, entre las masas 
de trabajadores y jóvenes y a través de la lucha de 
clases y la lucha ideológica, ganarles a la necesidad 
de la revolución comunista para poner fin a este 
sistema de miseria de una vez por todas.J

El capitalismo le falla a Haití, los  
trabajadores se rebelan!
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NEWARK NJ, 30 de junio—miembros del 
Parido Laboral Progresista en Newark están par-
ticipando en una lucha antirracista vitalmente 
importante para hacer que el agua sea apta para 
beber. Altos niveles de plomo contaminan el agua 
de la ciudad. Esto es particularmente toxico para 
los niños. La contaminación es una crisis peligrosa 
y espantosa de negligencia racista que acosa ciu-
dades como Flint, Cleveland y Newark, donde la 
mayoría de residentes son negros y latinos. Es un 
ejemplo impresionante de como al capitalismo no 
le importa la salud y seguridad de la gente obrera, 
y como los obreros, sin importar el color, los lasti-
man por el racismo.

Los Trabajadores de la Educacion de Newark 
(NEW), Un grupo de justicia social del Sindicato 
de Maestros de Newark, se ha unido al Consejo de 
Defensa de Recursos Naturales (NRDC) en una de-
manda para forzar a la ciudad y al estado a asegu-
rar agua adecuada para beber. Es animador que un 
grupo multirracial de obreros en la ciudad se haya 
unido a los maestros en planear reuniones del bar-
rio y organizar una campaña para exigir agua lim-
pia. 

Apenas anunciaron la demanda, el falso alcalde 
radical de Newark, Ras Baraka, repitio la mentira 
que el agua era adecuada a pesar de la muestra 
que tomo la propia ciudad: “En 2017, 10 porciento 
de las muestras de agua colectadas por la ciudad 
muestran niveles de plomo de mas de 26 partes por 
billones, casi el doble del nivel permitido federal de 
15 partes por billon (NRDC, mayo 2018).” Una casa 
tenía uno tan alto como 182 partes por billón (NJ 
Drinking Water Watch 5/16/18).

Baraka ha estado vendiendo esta mentira por 
dos años. En el 2016, las Escuelas Publicas de New-
ark tuvieron cortar el agua en treinta edificios por 

los altos niveles de plomo. Mientras los estudiant-
es estaban bebiendo agua embotellada, Baraka y 
otros oficiales de la ciudad le dijeron a residentes 
que el agua en sus casas estaba bien aunque el 
agua pasa por los mismos tubos.

De acuerdo a la ley, la ciudad estaba supuesta a 
reemplazar siete por ciento de los tubos de plomo 
para junio 30. Pero aun no han ni roto el suelo. Esta 
descarada negligencia sobre la salud de los obre-
ros negros y latinos expone la verdadera naturaleza 
de estos falsos liderzuelos del partido demócrata. 
Mientras Baraka habla bien sobre la igualdad, ha 
probado que su lealtad ultimadamente esta con las 
corporaciones de Newark.

La ciudad envenena obreros y ase-
gura ganancia para los patrones
El haber permitido que los tubos de agua de 

Newark se hayan deshecho por décadas, ahora 
costara billones para repararlos. Durante el foro 
sobre la crisis de agua, un obrero en el publico se 
paro y dijo nos va a salir el tiro por la culata por 
que la ciudad aumentara los impuestos de la clase 
obrera para pagar las reparaciones. Y de hecho, ha 
habido propuestas para aumentar los impuestos 
de los obreros. Sin embargo, la camarilla de NEW 
ha exigido que los de promoción inmobiliaria y 
corporaciones que están haciendo millones en la 
ciudad debieran ser los responsables de financiar 
las reparaciones. 

Baraka, sin embargo, continúa apoyando la 
exención tributaria de las grandes corporaciones. 
La ciudad y el estado le están ofreciendo a Ama-
zon más de siete billones de dólares de exención 
tributaria, permitiéndole a este negoción multi-
billonario a maximizar ganancias mientras los 
obreros sufren por la mala infraestructura. Otras 

corporaciones, como Mars Wrigley , también es-
tán mudando su cede principal a Newark con la 
promesa de exención tributaria. En si, el estado ha 
dado mas de ocho billones de dólares de exención 
tributaria desde el 2010 (Patch.com, 10/12/17). 
Todo el tiempo sin hacer absolutamente ninguna 
cosa al respecto del plomo en el agua.

Lucha de los obreros: el verdadero 
jurado

La demanda contra la ciudad y el estado abrió 
los ojos de muchos obreros en la ciudad. Sin em-
bargo, la historia ha mostrado que el depender de 
las cortes no funciona. Las demandas tienen que 
ser acompañadas con los obreros organizándose 
y tomándose las calles para ganar mejorías. Even-
tos recientes revelan las cortes a quien realmente 
sirven. De la decisión reciente de Janus a la pro-
hibición racista de viaje a musulmanes, las cortes 
aquí les sirven a los ricos. Incluso las victorias lib-
erales, como Brown vs. La Junta de Educacion, que 
supuestamente prohibió segregación en las escue-
las, se ignora o son debilitadas sistemáticamente. 
En este caso, es claro que la ciudad y el estado están 
violando la Acta de Agua Limpia. Sin embargo, sin 
que los obreros se organicen, manifiesten, e inter-
rumpan las operaciones capitalistas de cada día, la 
clase obrera puede alargar esto por años mientras 
obreros negros, latinos y blancos continúan siendo 
envenenados.

El Partido Laboral Progresista esta tomando 
parte en la lucha por agua limpia, mientras expone 
los liderzuelos del partido demócrata como Bara-
ka. Pero más importante, estamos invitando a los 
obreros de Newark a que se nos unan en organizar 
para un mundo comunista donde la salud de los 
obreros y el bienestar será la prioridad principal.J

Maestros luchan contra agua tóxica que envenena a clase trabajadora

La Corte Suprema no es amiga de los trabajadores

El reciente retiro del juez de la Corte Suprema 
de Estados Unidos, Anthony Kennedy, y el hecho 
de que el presidente racista y fascista, Donald 
Trump, designará al nuevo juez, han recibido una 
gran protesta de los liberales y los medios sobre 
el desastre que está por venir. Esta es una ilusión 
peligrosa. Todos los niveles de gobierno, incluida la 
Corte Suprema, constituyen los medios de la clase 
capitalista para controlar y oprimir a la clase traba-
jadora. El gobierno también resuelve las disputas 
entre capitalistas en competencia. Pero todo el go-
bierno es de los patrones.

La lucha de clases, organizada y liderada por la 
clase trabajadora y su partido comunista, puede y 
va a cambiar la sociedad, tomando el poder con 
una revolución de la clase obrera. Solo entonces el 
gobierno servirá a la clase trabajadora.

Distracción de la lucha de la clase 
obrera

Mirar a los tribunales para resolver nuestros 
problemas se basa en la misma ilusión que votar. 
La famosa decisión, Brown v. Junta de Educación de 
Topeka, Kansas (1954), que declaró inconstitucion-
al la segregación en las escuelas, es un ejemplo fa-
moso. Los trabajadores negros mostraron un gran 
coraje al inscribirse como demandantes en el caso. 
Sin embargo, fue la política del Fondo de Defensa 
Legal de la NAACP no organizar ninguna campaña 
masiva en torno a este caso. Se les dijo a los tra-
bajadores que dejaran la lucha a los abogados. El 
caso supuestamente fue ganado, sin embargo, las 
escuelas en todo el país están tan segregadas como 
siempre.

Mientras tanto, en 1953 se organizó el primer 
boicot de autobuses en Baton Rouge, Louisiana. 
Los trabajadores comenzaron a organizar la cam-
paña masiva que se convirtió en el boicot de au-
tobuses de Montgomery de 1955-1956. En 1952, 
hubo un boicot a las gasolineras en Mississippi que 
se negaron a proporcionar baños para los conduc-
tores negros. La organización masiva de la clase 
obrera en este período y en las luchas aún más 
militantes de la década de 1960 derrotaron la seg-
regación, no un caso de la Corte Suprema.

 

Las decisiones están en el interés 
de alguna sección de la clase domi-

nante
La principal ala liberal de la clase dominante 

tenía un fuerte interés político en acabar con la 
segregación legal en el sur. Durante el caso Brown, 
el Departamento de Justicia redactó un escrito de 
apoyo que sostenía que la segregación tenía “un 
efecto adverso sobre nuestras relaciones con otros 
países”. La discriminación racial proporciona ali-
mento para los molinos de propaganda comuni-
stas, y plantea dudas incluso entre naciones ami-
gas ... “El mismo informe citaba al Secretario de 
Estado, Dean Acheson, señalando que la segreg-
ación escolar” pone en peligro el mantenimiento 
efectivo de nuestro liderazgo moral de los naciones 
democráticas y libres del mundo. “(SCOTUSblog, 
The Global Impact of Brown v. Board of Education) 
Los imperialistas de las grandes empresas necesi-
taban derrotar al comunismo para mantener el im-
perio mundial. Entonces usaron la Corte Suprema 
y el FBI, e incluso el ejército para aplastar a los rac-
istas sureños y vulgares que hacían que el imperi-
alismo de Estados Unidos se viera mal en todo el 
mundo.

Decisones basadas en malas ideas
Incluso cuando hay una apariencia de victo-

ria en un caso de la Corte Suprema, la esencia es 
la promoción de malas ideas para la clase traba-
jadora. En Brown, la decisión del tribunal se basa 
en la idea de que la segregación daña a todos los 
niños negros y, por lo tanto, nunca puede ser igual 
la educación. Sin embargo, como anti-racistas en-
tendemos que la segregación lastima a todos los 
niños y todos los trabajadores. El Partido Laboral 
Progresista lucha por la unidad multirracial, lo 
que significa vivir, trabajar y aprender en comuni-
dades multirraciales. La peligrosa distorsión de la 
decisión Brown perpetúa el racismo. Incluso hace 
que los trabajadores de hoy se peleen unos a otros 
sobre cómo eliminar la segregación en las escuelas 
(ver DESAFIO, 29/06).

No se deje confundir por la apariencia de 
la Corte Suprema. ¡Prestemos atención al pre-
mio—revolución comunista por el poder de los 
trabajadores!J

el capitalismo se hunde 
en la bahía

sivo para restaurar y ampliar el control de rentas. 
Es más, está organizando una campaña para es-
forzar a que los propietarios vendan propiedades 
ajetreadas a una colección de “inversionistas con 
conciencia social” o fondos de tierras para arrien-
dos o hipotecarios accesibles, con familias siendo 
dueños de sus hogares pero no al terreno.

La reforma y la revolución
“¡La vivienda es un derecho humano”! “¡La 

vivienda para la gente, no para hacer ganancias”! 
Estos son cantos comunes cuando miembros y 
amigos de ACEC enfrentan a los propietarios, los 
políticos que los protejan, o los patrones del mer-
cado inmobiliario como los de Blackstone/Invita-
tion Homes. Los cantos siguen el fundamento co-
munista que todos los trabajadores merecen una 
vivienda decente. Estas acciones son limitadas 
porque se enfocan en las necesidades de inquilin-
os individuales y no en un cambio de sistema o la 
destrucción del capitalismo. Las batallas alrede-
dor de desalojos y control de rentas no resuelve 
una contradicción esencial capitalista: La reduc-
ción de sueldos de los trabajadores ya no puede 
comprar lo que la clase trabajadora produce, la 
base de lucro capitalista.

Involucrando nos en estas luchas ha dado a los 
miembros del Partido Laboral Progresista (PLP) la 
oportunidad de levantar nuestra política comuni-
sta sobre los límites del capitalismo. Unos miem-
bros de ACEC se unieron con nosotros el Día del 
Trabajo, mientras otros asistieron a una manifes-
tación contra la separación de niños y padres in-
migrantes en el Centro de Detención Richmond.

Al mismo tiempo que celebramos nuestras 
victorias reformistas, miembros del PLP seña-
lan que muchas batallas a lo largo de los años no 
han garantizado la vivienda como un derecho de 
clase trabajadora. Para cumplir con eso, tenemos 
que destruir el capitalismo y reemplazarlo con el 
comunismo: sin dinero, sin comprar o vender co-
modidades como la vivienda. En vez de gobernar 
una economía de ganancias para unos pocos, no-
sotros organizaremos y distribuiremos la produc-
ción basado en las necesidades de toda la clase 
trabajadora.J

viene de pág. 8
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sobre sus experiencias luchando contra los patrones mundialmente

Ecuador: Remuneradas del ho-
gar luchan por ser un sindicato

En Ecuador existe una organización sindical de 
obreras que desde hace más de un año y medio, 
a pesar de cumplir con todos los requisitos exigi-
dos por la legislación ecuatoriana, se le negó sis-
temáticamente el registro sindical con argumentos 
elementales, ilegítimos e ilegales.

En la Unión Nacional de Trabajadoras del Ho-
gar y Afines (UNTHA) se agrupan hombres y mu-
jeres que se desempeñan en las actividades del 
hogar, el cuidado de niños y adultos mayores en 
hogares de terceros. La Unión revindica política-
mente el aporte que su sector laboral realiza a las 
cuentas nacionales e insiste que las personas que 
realizan este trabajo permiten el libre ejercicio de 
otras profesiones en la espera pública y privada. 
Ya que cada vez que un profesional abandona su 
vivienda para cumplir su jornada laboral de 8 hor-
as, su casa y familia quedan al cuidado y responsa-
bilidad de una trabajadora remunerada del hogar, 
quien cumplirá, al igual que cualquier profesional, 
cada una de las tareas que le han sido asignadas.

El derecho de organización va más allá del “per-
miso” del Estado, sin embargo, la posibilidad de 
pelear por la dignidad y las necesidades de las tra-
bajadoras remuneradas del hogar demanda de una 
organización reconocida que exija el cumplimien-
to de los derechos laborales y humanos conquista-
dos a través de la historia por la clase obrera.

Luego de un proceso arduo de incidencia políti-
ca y diálogo con algunos representantes del Estado 
que inició el 27 de Marzo del 2018, mediante la 
toma simbólica de las instalaciones del Ministerio 
de Relaciones Laborales (MRL) en Guayaquil La 
Unión UNTHA logró el reconocimiento legal que 
por derecho le corresponde.

Hoy, el compromiso de sus agremiadas se forta-
lece porque la vida jurídica de su organización es el 
primer peldaño hacia el libre ejercicio de los dere-
chos de su gremio. Su siguiente meta es iniciar una 
campaña para visibilizar los riesgos laborales pre-
sentes en su sector productivo. Al mismo tiempo, 
recaudar fondos para realizar un proceso de for-
mación en derechos laborales y salud ocupacional 
dirigido a trabajadoras remuneradas del hogar de 
varias provincias de Ecuador.

H H H H H

Protesta por la unificación fa-
miliar: los trabajadores desean 
abolir el capitalismo

El PLP y sus amigos en Washington, DC par-
ticiparon en la protesta “Familias deben manten-
erse Juntas” aquí en un día caluroso el 30 de junio. 
Muchos miles se enfurecieron por las indescripti-
bles políticas de inmigración racista y fascista de 
la administración de Donald Trump. Distribuimos 
un volante basado en el editorial del DESAFIO 
(7/11), involucramos a los manifestantes en conv-
ersaciones sobre la necesidad de la revolución para 
derrotar al capitalismo, y los invitamos a unirse a 
nuestros grupos de estudio-acción del PLP.

Una camarada habló con dos jóvenes latinas 
que estaban de acuerdo en que el capitalismo era 
el problema y que estaban interesadas en aprender 
más sobre el comunismo como alternativa. Una 
mujer asiática con la que habló estaba particular-
mente interesada en la abolición del sistema sala-
rial; ella nos animó a seguir siendo proactivos y no 

ceder al cinismo.

Un miembro bilingüe veterano del PLP que 
había estado inactivo durante 15 años vino a 
ayudar a distribuir folletos. Ella sintió que era hora 
de volver a comprometerse. Otro camarada se en-
contró con un viejo amigo, quien compartió su 
participación con un grupo de Santuario ecumé-
nico que incluye 70 organizaciones confesionales 
comprometidas con la protección de los inmi-
grantes. El grupo de masas tiene muchos traba-
jadores que pueden ser potencialmente ganados 
para la política comunista.

Las señales en la marcha se centraron abruma-
doramente en Trump. Varios antirracistas estaban 
emocionados de hablar sobre el hecho de que las 
deportaciones y las cárceles para bebés no son 
nuevas y no son exclusivas de Trump.

Pero los políticos, el clero y los reformadores 
liberales dominaron la manifestación; el canto 
principal era “Votarlo fuera.” Hubo un momento 
gratificante cuando la marcha se detuvo frente al 
Hotel Trump. Un coro de “abucheos” sacudió la 
plaza frente al hotel, que sigue haciendo millones 
de dólares para el presidente Trump de cabilderos, 
políticos internacionales e industriales. 

La clase trabajadora necesita un movimiento 
comunista en constante crecimiento que barrerá a 
todos los políticos demócratas y republicanos, ata-
cará a los multimillonarios detrás de ellos y con-
ducirá a la clase obrera al poder. Quizás algunas 
personas que conocimos en la marcha serán parte 
de ese proceso revolucionario.

H H H H H

Apoyo a Israel muestra la hipo-
cresía de patrones liberales

Esta carta es en respuesta a “Protestas contra 
terror racista israelí” (DESAFÍO, 13/6)

Un aplauso a los trabajadores que se tomaron 
las calles de NYC en mayo protestando la “maldita 
masacre de los manifestantes de Gaza” La ciudad 
de Nueva York es el hogar de la elite liberal, cegada 
en cuanto a Israel.

Muchos seguidores de Hillary Clinton y Barak 
Obama orgullosamente apoyan las políticas pro-
Israel y parecen no poder pensar críticamente so-
bre el conflicto en el Medio Oriente, paralizados 
por el miedo a parecer anti-semitas.

Cientos de miles de neoyorquinos marcha-
ron en solidaridad pidiendo leyes por el control 
de armas, pero el numero que pide control sobre 
las armas de los soldados israelitas que asesinan a 
jóvenes palidece en comparación.

¿Quien decide que la vida de los jóvenes de 
Parkland es mas importante que la vida de traba-
jadores palestinos? Los imperialistas estadoun-
idenses lo hicieron.

Sabemos que Donald Trump es racista y fas-
cista, que pone la vida de todos los trabajadores en 
riesgo. Pero el liberalismo y nacionalismo son igual 
de fatales, solo podremos derrotarlo con una rev-
olución de la clase trabajadora internacional.

Les saludo y aplaudo los trabajadores de Voces 
Judías, y sus compañeros antirracista, quienes au-
dazmente le dijeron a la elite liberal que mientras 
los trabajadores sigan siendo asesinados por ga-
nancias no se quedarían callados.

H H H H H

Condado de Prince George, MD, 23 de 
junio—Antirracistas, incluyendo al Partido Labo-
ral Progresista, rindió homenaje a la lucha por la 
justicia para Archie Elliott III, asesinado por los 
policías, aquí hace 25 años. Dorothy la madre de 
Archie quien ha estado librando largas décadas de 
lucha, planteo la importancia de la unidad multir-
racial. La noche demostró el porque todos los tra-
bajadores (obreros) deberían unirse para terminar 
con el terror policial. Una herida para uno es una 
herida para todos.

Veinticinco personas participaron en la re-
caudación de fondos en memoria de Archie. Dos 
personas recibieron $2,500 c/d. el comité necesita 
mas fondos para mantener la memoria y el nom-
bre de Archie vivo. Los fondos recaudados simboli-
zan nuestro compromiso para continuar la lucha 
para acabar con el terror policial racista. Las do-
naciones pueden ser realizada a http://PayPal.me/
DElliottScholarship 

El sistema de injusticia mata otra 
vez a Archie

Archie de 24 años, fue detenido en 1993 mien-
tras manejaba hacia su casa desde su trabajo en la 
construcción. Revisado, esposado y colocado en 

el asiento delantero de la patrulla policíaca, dos 
policías alegaron que Archie les Había apuntado 
con una pistola. Los policías luego le dispararon 22 
veces, 14 disparos lo hirieron mortalmente. 

El sistema racista de injusticia capitalista se 
puso en marcha, los policías se libraron sin nin-
guna consecuencia. Las apelaciones incluso llega-
ron a la corte suprema, la cual se negó a escuchar 
el caso. Esfuerzos recientes para reabrir el caso 
fueron negados por la jueza del estado Angela Al-
sobrooks, la cual es probable que sea la siguiente 
ejecutiva del condado.

Negros y blancos unidos contra el 
racismo

 A la recaudación de fondos Dorothy noto que 
Wayne Cheney el policía de Prince George (el cual 
había matado a Archie) volvió a matar un año 
y medio después. Esta vez le disparo a un joven 
blanco y otra vez con impunidad y sin ninguna 
acción disciplinaria el policía se libró. Este hecho 
simboliza la realidad de el terror policial racista 
que crea una cultura que pone en peligro a todos 
los trabajadores. Debemos luchar contra el racis-
mo de todas las formas posibles.J

Conmemorando 25 años de lucha por Archie, 
quien fue asesinado por policía racista
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la naturaleza violenta del orden mundial estadounidense de la paz

Abreviaturas: 

NYT = New York Times

Acuerdo de la paz significa muerte
El País (España) 5/7—Cada tres días se produce 

en Colombia el asesinato de un líder social. Se 
cuentan 178, según cálculos de la Policía, desde la 
firma de los acuerdos de paz con las FARC, el 24 de 
noviembre de 2016…

Este miércoles fue asesinada en el municipio 
de Cáceres, en el noroeste del país, Ana María Cor-
tés, coordinadora local de la campaña electoral del 
candidato izquierdista Gustavo Petro. El martes, 
Margarita Estupiñán, presidenta de la Junta de Ac-
ción Comunal de un barrio de Tumaco, recibió un 
disparo en la puerta de su casa.

Estos asesinatos son un reflejo dramático de la 
precaria situación por la que todavía atravieza el 
campo colombiano. A la habitual indefensión de 
los líderes comunitarios, en el punto de mira de 
caciques locales y redes mafiosas, se suman desde 
la firma de la paz los problemas derivados de los 
enfrentamientos entre bandas paramilitares y gru-
pos armados por el control del territorio.

Gobernantes estadounidenses empo-
brecen y asesinan a millones de niños

NYT, 28/6—Estados Unidos tima decenas de 
millones de niños, incluidos los nacidos aquí…los 
niños estadounidenses tienen mas oportunidades 
de ser pobres, salirse de la escuela antes de termi-
nar y hasta de morir joven….

…Separa familias nacionales…a través del en-
carcelamiento, detenciones exageradas de jóvenes 
y el uso excesivo de orfanatos. Uno de cada 10 ni-
ños negros esta en cuidado tutelar – y 61,000 de es-
tos niños han desaparecido desde el 2000…

“Un escandaloso numero de niños vive en la 
pobreza en EE.UU.” declaro Philip Alston, [oficial] 
de las Naciones Unidas…

…Casi una quinta parte de los niños estadou-
nidenses viven en la pobreza…representan mas de 
una quinta parte de la gente sin hogar. 

Alston [dijo] “existe una relación muy directa” 
entre el maltrato a los niños inmigrantes en la fron-
tera y la indiferencia hacia los niños de escasos re-
cursos en todo el país…

…Un oficial de N.U…declara que los niños aquí 
tiene lombrices…dos investigadores encontraron 
que unos tres millones de niños viven en “extrema 
pobreza”, con un ingreso de menos de $2 dólares 
por persona al día…Desde alrededor de 1970…la 
tasa de muerte de los niños estadounidenses ha 
crecido. Es mas probable que un niño muera antes 
de la edad de 19 en EE.UU. …que en países pares…
Medio millón de niños sufren de envenenamien-
to por plomo cada año…Un especialista en Baylor 
College of Medicine, advierte que en EE.UU., “Mi-
llones de niños que viven en la pobreza tiene en-
fermedades como toxicaríais, una infección pro-
vocada por las larvas de lombrices parasitarias…” 
Trump recorta programas que perjudicaran a los 
niños pobres. Los recortes de impuestos de Trump 
aumentan el déficit…haciendo que los niños pa-
guen por el. 

Miles separados de sus padres: un  
“aspecto del terror estatal”

NYT, 23/6—El Secretario de Seguridad Nacio-
nal de Trump negó las acusaciones de que [separar 
a niños migrantes de sus padres] era un “aspecto 
del terror estatal.” Dijo “Al fin y al cabo lo hacemos 
todos los días en todo el país…”

…Separación de familias…pasa…miles de ve-

ces al día. “En Estados Unidos,” dijo, “a eso le lla-
mamos aplicar la ley…”

…Procuradores y policías rutinariamente sepa-
ran a niños de sus padres…cuando los arrestan…
cuando las mujeres en la cárcel dan a luz…o cuan-
do los niños no van a la escuela. Lo hacen sin avi-
sar, a veces durante la noche…

ENCARCELAN A PADRES, un cuarto de millón 
de niños estadounidenses…tienen a su madre en 
la cárcel, esperando ir a juicio o encerrada por una 
ofensa menor…el padre de uno de cada cuatro ni-
ños negros…ha sido encarcelado antes que ellos 
cumplan los 14…

…algunos podrían perderse. El noticiero Dallas 
Morning encontró que los niños cuyos padres es-
tán encarcelados han dormido en las oficinas es-
tatales, [y] huido de las casas de cuidado tutelar, 
“Nadie en el sistema judicial es responsable de la 
seguridad de los niños cuando sus madres son en-
carceladas.” Las mujeres que dan a luz en prisión 
usualmente son separadas de sus hijos…

ENCARCELANDO NIÑOS. Mas de 30,000 ni-
ños son encarcelados en prisiones juveniles en el 
país…Los niños negros son encarcelados cinco 
veces mas que los niños blancos…Los niños son 
detenidos en condiciones deplorables…[incluso] 
pasan en aislamiento por meses a la vez.

EXTRAYENDO NIÑOS DE SUS HOGARES. Exis-
ten 400,000 niños en el sistema de cuidado tutelar, 
muchos, tienen prohibido el contacto con sus pa-
dres…Estos niños son típicamente extraídos de sus 
hogares por oficiales que no conocen, sin previo 
aviso, e interrogados de manera invasiva, exáme-
nes médicos, e incluso desnudándolos. Muchos de 
los casos no tienen fundamento…y las agencias 
persiguen a padres negros y latinos en gran des-
proporción.

N el ojo rojo . . . 

La principal crítica de Trump por parte del ala 
principal de la clase dominante de los Estados Uni-
dos, según avanzan los liberales que inundan las 
páginas de su vocero principal, el New York Times, 
es que Trump está destruyendo el “orden mundial 
de paz y prosperidad” que EE. UU. Ha liderado por 
los últimos 70 años desde el final de la Segunda 
Guerra Mundial. Denuncian el “rechazo sistemáti-
co de Trump a los valores estadounidenses de larga 
data... que realmente hicieron grande a Estados 
Unidos”, un “imperio benigno, unido por... respeto 
en lugar de fuerza”. NYT, 6/19)

Si bien el declive del orden mundial liderado 
por los EE. UU. Es muy real, la “paz y la prosperi-
dad” son todas noticias falsas. Esos 70 años de “paz 
benigna” incluyen las intervenciones militares de 
los gobernantes de los EE. UU :

• Siria (1949) - Pres. Truman instigó un 
golpe de Estado derrocando al gobierno 
electo porque un oleoducto corporativo 
de EE.UU. Que su aprobación se repa-
saba. Seis semanas después del golpe, el 
oleoducto fue aprobado.

• Corea (1950-1953) - Invasión de los EE. 
UU.

• Laos (1953-1975) - Bombardeo de los 
EE. UU.

• Irán (1953) - Pres. Eisenhower derrocó 
al gobierno a través de la CIA propició 
un golpe De Estado al gobierno de Mos-
sadegh e instaló a Shah como dictador.

• Guatemala (1954): Estados Unidos 
instigó el derrocamiento del gobierno 
popularmente electo, que decretó una 
reforma agraria, instaurando una dicta-
dura militar que asesinó a 100.000 traba-
jadores y campesinos.

• Líbano (1958): los EE. UU. Envían 
tropas para intervenir en las elecciones.

• Cuba (1961) - Invasión de Bahía de 
Cochinos para derrocar al gobierno de 
Castro y donde fueron derrotados

• Guyana (1963-64) - La CIA y la AFL-CIO 
se unieron para derrocar al gobierno de 
Cheddi Jagan.

• Vietnam (1965-1975): los EE. UU. In-

vadieron, bombardearon Vietnam del 
Norte y del Sur, mataron a tres millones y 
fueron derrotados.

• República Dominicana (1965) - Pres. 
Johnson ordenó la invasión para instalar 
un gobierno “amigo”.

• Camboya (1967-1975) - Invasión y 
bombardeo, como parte de la guerra de 
Vietnam.

• Chile (1973) - La CIA y el golpe ingeni-
ado por Kissinger para derrocar al go-
bierno elegido de Allende, instalaron la 
dictadura de Pinochet.

• Líbano (1982-84) - Reagan envía tropas; 
se retira después del bombardeo a la em-
bajada de los Estados Unidos.

• Granada (1983) - Reagan invade para 
derrocar al gobierno electo e instalar 
uno “amistoso”.

• Nicaragua (1985) - Reagan arma, finan-
cia a los contras para atacar al gobierno 
elegido.

• Panamá (1989-90) - Bush, Sr., ordena 
la invasión para instalar un nuevo gobi-
erno.

• Iraq Guerra del Golfo I (1990-91) - Bush, 
Sr. despliega 500,000 soldados para 
oponerse a Saddam Hussein en Kuwait.

• Zona de exclusión aérea de Iraq (1991-
2003): la negación de alimentos y me-
dicinas provoca la muerte de 500,000 
niños.

• Bosnia (1992-95): los bombardeos de 
Clinton destruyen gran parte de la in-
fraestructura.

• Haití (1994-95): las tropas de EE. UU. 
Invaden para instalar un gobierno “amis-
toso” y aseguran las inversiones corpora-
tivas de los EE. UU.

• Kosovo (1998-99): bombardeos ma-
sivos de los EE. UU.

• Afganistán (2001, en curso): la guerra 
más larga de los Estados Unidos en la 
historia, Bush, Jr. y Obama despliegan a 

cientos de miles de soldados y extienden 
la destrucción masiva.

• Iraq II (2003-2011): Bush, Jr. y Obama 
dicen que Irak posee “armas de destruc-
ción masiva” ficticias y matan a cientos 
de miles.

• Pakistán (2004-2018): 10.000 ataques 
aéreos con drones que matan a miles de 
civiles.

• Somalia (2007-2018): las tropas apoy-
an al lado que está de los EE. UU. En la 
guerra civil.

• Libia (2011) - Los 11.200 ataques aé-
reos de Obama apoyan al lado estadou-
nidense en la guerra civil.

• Iraq (2014-2017): los 10,000 ataques aé-
reos de Obama / Trump.

• Siria (2014 - 2018) - 11.200 ataques aé-
reos de Obama-Trump.

• Yemen (2015-2018): armas de los EE. 
UU. Invaden Arabia Saudita y levantan 
el bloqueo naval.

• Libia 2015-2019) - Arma a un lado en la 
segunda guerra civil libia.

En 2007, Bush, Jr. estableció el Comando de 
África de los EE. UU. Para dirigir a las tropas de los 
EE. UU. En nueve países africanos.

Entre 1946 y 2000, Estados Unidos intervino en 
elecciones extranjeras en 81 países, abierta y encu-
biertamente: Italia, Japón, Filipinas y Líbano, entre 
otros. (Investigadores de la Universidad Carnegie-
Mellon) Un ejemplo: “EE. UU. jugó un papel im-
portante en Italia en 1948 en la prevención de una 
victoria del Partido Comunista [sobre los Demó-
cratas Cristianos]; “Entregaron bolsas de dinero 
encubiertas para cubrir los gastos de los demó-
cratas cristianos, enviaron expertos para ayudar a 
dirigir sus elecciones” y amenazaron con poner fin 
a la “ayuda” de Estados Unidos a Italia si los comu-
nistas ganaran. Hicieron lo mismo en siete elecci-
ones posteriores.

Tal es el orden mundial de paz de los Estados 
Unidos. Si los trabajadores quieren la paz, debe-
mos luchar por ella. Para un mundo sin violen-
cia imperialista, necesitamos construir un orden 
mundial liderado por los comunistas.J
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Clase obrera bajo ataque

El capitalismo se hunde en la bahía
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.

San Francisco, CA—El capitalismo no puede ni 
proveerá la vivienda adecuada para la clase traba-
jadora. En la feroz gentrificada área de la bahía de 
San Francisco, donde el precio promedio de una 
vivienda unifamiliar ahora sobrepasa $1.6 millones 
(sf.curbed.com, 4/5), más de siete mil personas se 
han quedado sin hogar (San Francisco Chronicle, 
6/28). Con una gran escasez de camas de alojami-
ento, el número de campamentos improvisados de 
personas sin hogar se ha estallado. Miles, incluy-
endo familias con niños – están viviendo en carros, 
carpas, parques, edificios abandonados, fuera de 
estaciones de camiones, o en las calles.

Muchas personas sin hogar, maestros y estudi-
antes incluidos, tienen trabajo pero no pueden pa-
gar las mensualidades del arriendo en una ciudad 
donde un apartamento de una habitación cuesta 
$3,334 al mes (rentjungle.com, June 2018.) Miles 
más son viviendas inseguras. Se enfrentan con im-
posibles incrementos de renta y se ven tomando el 
camino al desalojo y no tener a donde vivir.

Todavía, casas y apartamentos dentro y alrede-
dor de San Francisco quedan vacíos. Y la tecnología 
existe para construir miles más. ¿Cómo es posible 
que exista esta catástrofe?

La crisis de vivienda en el área de la bahía se 
debe directamente a la anarquía del capitalismo. 
Las megaempresas de Silicón Valley como Apple, 
Google y Facebook, construyen enormes fábri-
cas de producción sin ningún plan de vivienda o 
apoyo para sus trabajadores. Entre 2012 y 2016, 
más de 373,000 trabajos nuevos se han creado en 
el área de la bahía y solamente se permitió con-
struir 58,000 nuevas unidades de vivienda. Desde 
el 2011, la competencia de trabajadores en el sec-
tor de tecnología y altos sueldos para conseguir 
escasos alojamientos de vivienda ha duplicado el 
precio promedio de una casa, exprimiendo a los 
trabajadores con menores sueldos. Solares vacíos 
y propiedades en el estado de “derribar” en Silicón 
Valley se venden por más de $1 millón de dólares.

Lo que los locos-por-ganancias millonarios y 
mil millonarios no pueden anticipar, con toda su 
sofisticada tecnología, es que la clase trabajadora, 
ciudadanos y no ciudadanos por igual, lucharán y 
se unirán en una fuerza multirracial para enfrentar 
a sus opresores, y últimamente derrotar el sistema 
de lucro inhumano.

”El Sueño Americano”—Descanse en 
Paz

Por unas pocas generaciones, el sueño america-
no de ser dueño de casa se veía como una respues-
ta para muchos trabajadores en los Estados Uni-
dos. Ser dueño de propiedad quiso decir seguridad 
de vivienda y la acumulación de riqueza. Transmi-
tiendo esta riqueza a los hijos permitió movilidad 
ascendente. Después de la segunda guerra mundi-
al, el capitalismo estadounidense estaba creciendo 
rápido alrededor del mundo. Dentro los EE.UU., 
la industria inmobiliaria estaba haciendo dinero a 
montones. Ambos suburbio y áreas escasamente 
desarrolladas en ciudades como Oakland vieron 
el desarrollo masivo de viviendas unifamiliares. En 
los 1950’s y 1960’s, apoyados por luchas anti-rac-
istas y trabajos sindicalizados, unos trabajadores 
negros quienes se movieron del Sur de los Esta-
dos Unidos durante el gran movimiento de inmi-
gración, compraron casas en las llanuras del área 
de la bahía. Los trabajadores inmigrantes compra-
ron casas en Fruitvale y Chinatown.

Pero el sueño americano siempre fue codifica-
do por color. Los bancos, intereses inmobiliarios y 
los gobiernos federales y estatales exigieron líneas 
de demarcación racistas para segregar los barrios. 
La explotación racista de la labor inmigrante en 
el mercado de trabajo quiso decir que los traba-
jadores de menos sueldos estaban forzados a pagar 

elevadas tasas de interés para hipotecas de vivien-
da – o no poder calificar en comprar una casa en 
absoluto.

Un reciente artículo en el SF Business Times 
reportó que HUD (El Departamento de Desarrollo 
Urbano y de Viviendas de los Estados Unidos) ya ha 
definido el ingreso mínimo para “viviendas accesi-
bles” a $117,000 para una familia de cuatro en el 
área de la bahía. ¡Esto significa que la gran mayoría 
de trabajadores latinos, negros, inmigrantes, de 
bajos sueldos y no sindicalizados no necesitan 
aplicar!

La razón de porque el Capitalismo 
no puede tener una salida del crisis 

de vivienda
El capitalismo invierte en la vivienda solo cu-

ando genera cada vez mayor las ganancias. A fina-
les de los 1970’s, sectores de la clase trabajadora 
comenzaron a perder sueldos y el poder de com-
pra. Concentrado entre negros, latinos, asiáticos y 
un/a jefe de familia (predominantemente mujeres 
y nuevos trabajadores inmigrantes), la brecha de 
riqueza no ha dejado de crecer. Desde los 1970’s, 
los “sueldos de los trabajadores ajustados a la in-
flación” solamente creció a 0.2% por año. Es decir, 
aunque la economía ha estado creciendo, el modo 
principal en que la mayoría de gente beneficia 
de este crecimiento casi se ha destacado comple-
tamente…Extensos aumentos en sueldos se han 
acumulado para los trabajadores en la tapa…y 
sueldos para la mitad inferior de la distribución de 
ingresos” ha estado en caída o destacado. (Harvard 
Business Review, 10/24/17.) Mientras, el costo de 
vivienda (mayor gasto familiar de los trabajadores) 
ha crecido por 73% para un hogar de dos recama-
ras (rentjungle.com, June 2018).

Después del colapse de las hipotecas subpri-
mas estadounidense en 2007, la desigualdad llegó 
a nuevos extremos. El resultante torrente de eje-
cuciones hipotecarias robó a la clase trabajadora 
de mil millones de dólares de riqueza. Oakland 
fue una de las ciudades más afectadas, con más 
de 35,000 viviendas perdidas entre 2007 y 2012. 
Desalojos y desplazamientos de propiedades en 
alquiler también incrementaron. El llamado sueño 
americano ahora era una lúcida pesadilla para la 
clase trabajadora – y un nuevo amanecer dorado 
para los codiciosos puercos negociantes del capital 
financiero (Vea la caja sobre Blackstone.)

Según la Comisión Metropolitana de Trans-
porte (CMT), la escasez de vivienda accesible “es la 
impulsora principal de todos nuestros problemas.” 
¡Según la tarifa vigente de la nueva construcción 
de viviendas, un estudio del CMT estimó que los 
residentes de Oakland tendrán que esperar hasta 
el año 2295 para dar alojamiento a la proyectada 
población en 2040!

Debido al aburguesamiento racista y décadas 
de “remoción urbano”, la población negra de San 
Francisco ha disminuido de 13 % in 1970 a menos 
de 6% hoy en día (Seattle Times, 5/11/15. Oakland 
ahora está siguiendo una trayectoria similar. Con 
94% de nuevo desarrollo ahora reservado para 
propiedades de lujo o tarifa de mercado, Oakland 
ha perdido más de 30% de su población negra des-
de el 2000. Familias inmigrantes también se están 
yendo masivamente, con los propietarios usando 
la amenaza de la migra para desalojarlos o aumen-
tar sus rentas.

La clase trabajadora lucha
Propietarios e inquilinos del área de la bahía se 

están uniendo en un capitulo anti-desplazamiento 
de la Alianza de Californianos por el Empoderami-
ento Comunitario (ACEC). Muchas de las luchas de 
la organización se enfocan en manteniendo a los 
trabajadores en viviendas existentes e impidiendo 
el camino al desplazamiento, desalojo y el no tener 
en donde vivir.

Para parrar los desplazamientos, miembros 
de ACEC organizan con acción directa y ráfagas 
telefónicas contra individuales propietarios y los 
grandes inversionistas de Wall Street. Reciente-
mente, más de 30 miembros tomaron control de la 
oficina Blackstone/Invitation Homes (vea la caja) 
en Sacramento y tuvieron éxito en reduciendo el 
aumento de renta de $250.00 a $60.00. Una familia 
evitó el embargo hipotecario, mientas tres otros 
permanecen en su hogares con rentas razonables.

ACEC está construyendo un movimiento ma-

Blackstone Equity Group:  
Estafadores de Vivienda 

Blackstone Group\Invitation Homes es la 
compañía de inversión privada mas grande del 
mundo. Basándose en logaritmos de propiedad, 
la compañía calcula los lugares, como Oakland, 
con un alto crecimiento laboral y deficiencia en 
vivienda, que tienen la mas alta posibilidad de ga-
nancias. Blackstone, después de la caída del 2007, 
logro amasar a través de subastas de “prestamos 
en peligro”, 82,000 casas. Blackstone amaso la for-
tuna perdida por cada dueño de casa en las eje-
cuciones hipotecarias. Los ricos se hicieron mas 
ricos; la clase trabajadora; devastada.

En 2017, Blackstone se convirtió en un im-
portante jugador en el mercado de arriendo en 
Alameda, una isla en la bahía de San Francisco 
que conecta con Oakland a través de puentes 
y un túnel. Blackstone compro un complejo de 
615 apartamentos veraniegos, el mas grande en 
Alameda, por solo $231 millones. Ahora la com-
pañía esta aumentando la renta y desalojando a 
inquilinos.

En 1940, en otra parte de Alameda, fondos 
públicos construyeron viviendas para el personal 
militar y astillero, la mayoría trabajadores inmi-
grantes negros y latinos de escasos recursos. En 
1958, el departamento de vivienda de Alameda 
demolió el proyecto Chipmen de 760 unidades y 
vendió las parcelas publicas a especuladores pri-
vados quienes subsecuentemente desarrollaron 
los apartamentos veraniegos. Algunos recibieron 
prestamos gubernamentales con intereses ba-
jos. Algunos deliberadamente permitieron que la 
vivienda se deteriorara y entonces trataron de de-
salojar a sus inquilinos. Finalmente, en 2005, Ken-
nedy Wilson compra el complejo por $87 millones 
y gasta $30 millones en renovaciones. Entre 2006 
y 2016, también presentaron un gran numero de 
detenciones ilegales en Alameda, el primer paso 
hacia el desalojo. En 2017, finalmente vendieron 
el complejo a Blackstone por $231 millones, una 
buena ganancia (East Bay Express).

A este proceso se le llama “gentrificación”. No-
sotros sabemos bien lo que es: la maximización 
de ganancias a costa de la clase trabajadora que 
esta desesperada por vivienda y dividida por la 
diferencia de salarios.

Continúa en la pág. 5
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