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Washington, DC, agosto 12—Un con-
teo patético de 24 blancos supremacistas 
aparecieron en la marcha de “Une la Dere-
cha”. Miles de antirracistas vinieron a opon-
erse a ellos. Esta mañana fue el primer an-
iversario de la protesta supremacista blanca 
en Charlottesville donde un supremacista 
blanco asesino a Heather Heyer. El Partido 
Laboral Progresista y amigos suplementaron 
las masas de política liberal con ideas comu-
nistas de “no libertad de expresión para racis-
tas.” Muchos siguieron el liderato multirracial 
del Partido.

obreros de transito  
maldicen el Klan

Un contingente grande multirracial del 
PLP de 50 se encontró con varios Obreros del 
sindicato del Transito del Área Metropolitana 
de Washington (WMATA) al frente de la ofici-
na central de AFL-CIO. Un obrero del tran-
sito del Sindicato del Transito Amalgamated 
(ATU) leyó una declaración atacando la ide-
ología racista del Su Flux Clan. El obrero del 
sindicato del transito sabia que esta fuerza 
de trabajo mayormente negra no estaría, sin 
decir mas, dispuesta a transportar los su-
premacistas blancos. Entonces, el ATU pub-
lico una declaración oficial reusándose a dar-
les a los racistas cualquier tipo de tratamiento 
especial y no conduciría ningún tren para lle-
varlos a la manifestación. 

Sin embargo, forzaron a un miembro del 
sindicato a conducir el tren. El comandante 
de policía se tomo solo un vagón para los su-
premacistas blancos y la prensa. El conduc-
tor del tren era un miembro de ATU 689 y los 
oficiales presentes del sindicato no intervini-
eron. La policía del Metro protegieron y le 
permitieron a los racistas a tener un vagón 
del tren vacío seguro, protegido fuertemente. 
Muestra mucho del “liderazgo” del sindicato 
del Metro.

Hubo una protesta de seguimiento por 
ATU 689 después de la protesta del 12 de ago-
sto demandando, “la terminación del Gerente 
General, Paul Wiedefeld por romper la fe pub-
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La moneda turca, la lira, se ha desplomado más 

del 20 por ciento frente al dólar estadounidense en 
las últimas dos semanas y más del 40 por ciento 
desde principios de año. La crisis está impulsada 
por la agudización de las contradicciones entre los 
patrones turcos y estadounidenses a medida que se 
desintegra el orden posterior a la Segunda Guerra 
Mundial. Frente al debilitamiento del dominio de 
los EE. UU., Turquía se está acercando a Rusia. En 
respuesta, el presidente estadounidense Donald 
Trump utilizó el arresto de un pastor evangélico es-
tadounidense, Andrew Brunson, como una excusa 
para aumentar los aranceles sobre los productos 
turcos y presionar aún más la lira al sembrar dudas 
sobre la estabilidad de la economía turca.

Mientras el imperialismo estadounidense se 
encuentra en relativo debilitamiento frente a una 
China en ascenso y una Rusia resurgente, nunca 
renunciará a su imperio sin una lucha mundial 
total. La historia muestra que las guerras comer-
ciales inevitablemente conducen a tiroteos. La 
clase obrera internacional, liderada por el Partido 
Laboral Progresista, debe rechazar las guerras pa-
tronales enfrentando a los trabajadores contra los 
trabajadores. Nuestra clase debe luchar por una 
sociedad comunista que sirva a las necesidades de 
la clase trabajadora internacional.

turquía se gira hacia Rusia 
Turquía se encuentra entre Europa y Medio 

Oriente y es un contrapeso crucial para el cliente 
ruso Irán. Ocupa las segundas fuerzas armadas 
más grandes en la Organización del Tratado del At-
lántico Norte (OTAN), el brazo militar del dominio 
geopolítico de Estados Unidos durante las últimas 
siete décadas. Alguna vez un aliado confiable de los 
EE. UU., Turquía últimamente ha tensado la aso-
ciación al centrarse en su propio interés nacional y 
pivotar hacia Rusia. En los últimos dos años, según 
Stratfor (8/12), el presidente turco, Recep Tayyip 
Erdogan, ha:

•  Arrestado a ciudadanos de EE. UU. como 
moneda de cambio con Washington desde 
el intento de golpe de estado contra el gobi-
erno de Erdogan en julio de 2016;

• Compró un sistema de defensa de misiles 
S-400 ruso;

• Ignoró las sanciones de los Estados Unidos 

contra Irán, del que Turquía depende para 
obtener combustibles fósiles;

• Atacó a las milicias kurdas respaldadas por 
los Estados Unidos en la vecina Siria.

La decadencia de las relaciones entre EE. UU. 
Y Turquía representa otro signo de la posición más 
débil de los patrones de EE. UU. en el Oriente Medio 
y la creciente inestabilidad y volatilidad del período. 
Las sanciones económicas de Donald Trump, que 
doblan los aranceles sobre el acero turco al 50 por 
ciento y sobre el aluminio al 20 por ciento, han in-
tensificado la crisis, llevando al desafiante Erdogan 
a una contra amenaza: “... Turquía tiene alternati-
vas. Si no se revierte esta tendencia de unilateral-
ismo y falta de respeto, será necesario que empec-
emos a buscar nuevos amigos y aliados “(New York 
Times, 8/10).

no soluciones capitalistas para la 
clase trabajadora 

Debido a la dependencia de las divisas y la in-
capacidad de pagar su deuda en dólares estadou-
nidenses, la economía turca es vulnerable a los 
ataques de los patrones de los EE. UU. El valor 
decreciente de la lira ha dañado gravemente los 
ahorros, las pensiones y los cheques de pago de los 
trabajadores en Turquía. La inflación anual ahora 
es del 15 por ciento y podría subir aún más (NYT, 
8/14). Al igual que Trump, Erdogan ha expulsado o 
marginado a los economistas turcos profesionales 
y está dirigiendo la economía para su propio futuro 
político y supervivencia. Si Erdogan apuntala la lira 
aumentando las tasas de interés, menos empresas 
podrían permitirse los préstamos bancarios y la tasa 
de crecimiento de Turquía se desplomaría, lo que 
provocaría un desempleo aún mayor. Si las tasas de 
interés se mantienen bajas y la inflación empeora, 
los salarios de los trabajadores -que ya son insufi-
cientes para las necesidades de la vida- valdrán aún 
menos. No hay soluciones capitalistas que sirvan a 
las necesidades de la clase trabajadora.

Sumando a la volatilidad del conflicto entre 
los turcos y los EE. UU. es el hecho de que ambos 
grupos de jefes están bajo intensa presión, tanto 
interna como externamente. Para defenderse de 

Durante el declive UU de EE. UU.

Turquía si gira hacia Rusia
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P 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.

P 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.

P El capitalismo y su imparable lucha por 
ganancias, nos llevan a la guerra, el fascismo, la 
pobreza, las enfermedades, las hambrunas y la de-
strucción ambiental. La clase capitalista, a través 
de su poder de estado – gobierno, ejércitos, policía, 
escuelas y cultura – mantienen una dictadura so-
bre los trabajadores del mundo. La dictadura capi-
talista apoya y es apoyada por las ideologías del 
racismo, sexismo, nacionalismo, individualismo, y 
la religión. 

P 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 sistema 
de ganancias, como los sueldos y privilegios. Rusia 
y China nunca llegaron al comunismo. 

P Comunismo significa que trabajando 
colectivamente podremos construir una nueva so-
ciedad. Nosotros aboliremos el dinero y las ganan-
cias. Todos compartiremos la carga y los beneficios 
de la sociedad.

P Comunismo significa la abolición del rac-
ismo 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.

P Comunismo significa la abolición de la 
opresión especial de la mujer (sexismo) y los roles 
tradicionales de género creados en una sociedad de 
clases. 

P Comunismo significa la abolición de todas 
las naciones y el nacionalismo. Nuestra lema es 
una clase trabajadora internacional, un mundo, un 
Partido. 

P Comunismo significa que la mente de mil-
lones de trabajadores se libere de las falsas prome-
sas de la ideología ponzoñosa, no científica de la 
religión. El comunismo triunfara cuando las masas 
de trabajadores puedan usar la ciencia y el mate-
rialismo dialéctico para entender, analizar, y cam-
biar al mundo. 

P Comunismo significa que el Partido dirigirá 
todos los aspectos de la sociedad. Para que esto 
funcione, millones de trabajadores, eventualmente 
todos los trabajadores, deberán convertirse en or-
ganizadores comunistas. ¡Únetenos!
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Ejercito de antirracistas apalean al Klan
lica y darle acomodaciones especiales a los 
supremacistas blancos el domingo.”

Solo un sindicato liderado por comuni-
stas no permitiría que ocurriera este tipo de 
tratamiento y podría efectivamente parar los 
trenes y buses para asegurarse que ningún 
racista se monte en el transporte publico. La 
ciudad gasto más de dos millones de dólares 
protegiendo a estos fascistas y su libertad de 
expresión racista. Esto es el equivalente de 
promover expresión de odio y violencia rac-
ista. El PLP sabe que la expresión racista lleva 
a violencia racista.

no mas libertad de expresión  
a racistas

El contingente comunista marcho a la 
manifestación del Parque Lafayette, alfrente 
de la calle de la Casa Blanca. Barreras cir-
cundaban el parque, un espacio de 75 yardas 
en el medio para mantener la escoria racista 
segura y para mantener las protestas en con-
tra lo suficientemente lejos para que no les 
pudieran lanzar ladrillos o botellas al blanco 
planeado. Esta gran distancia también man-
tuvo a los Nazis a que nadie los escuchara ex-

cepto los policías y los miembros de su propio 
grupo.

Bajo el sol radiante, distribuimos 600 DE-
SAFIOS y nos dieron una bienvenida ani-
madora. Cuando finalmente la escoria Nazi 
racista se presento, lideramos consignas y 
nos unimos a aquellos a nuestro alrededor. 
Hubo algo de resistencia durante nuestro 
coro “!policías, cortes, el Su Klux Klan, son 
todos parte del plan de los patrones!” Un lib-
eral trato de tomarse el altavoz pero no tuvo 
éxito. Un manifestante negro tomo el liderato 
en confrontar algunos seguidores de Trump 
quienes estaban en contra de la “violencia 
del ala izquierda”. La manifestación siguió 
su liderato antirracista del PLP Los racistas 
eventualmente se fueron del parque, a pesar 
de que los protegieran un equipo de “desesca-
lacion”, quienes creían que todos los puntos 
de vista (racistas o otros) se deberían permitir. 
El argumento de libertad de expresión es uno 
que permite, promueve, y protege a los racis-
tas y fascistas. ¡ No libertad de expresión para 
racistas!

Después de mucho coreo y una lluvia a 
tiempo, PLP, amigos y muchos otros mani-
festadores se fueron, sabiendo que fuimos 

exitosos en rechazar el mensaje racista de los 
apoyadores de Trump.

Más luchas por venir
Por los últimos 40 años, DC nunca ha sido 

una base para los grupos racistas y fascistas. 
Esto es debido mayormente por la demo-
grafía de la ciudad, su historia de golpear, 
perseguir, y acallar los racistas cada vez que 
vienen. Muchos restaurantes se reusaron a 
servir a nacionalistas blancos. Conductores 
de Uber y Lyft también reusaron el servicio. 
Hay una historia clara de conciencia antir-
racista entre los obreros aquí. Es el deber de 
los comunistas convertir esas acciones antir-
racistas a conciencia de clase internacional.

Aun hay batallas por venir, debemos pre-
pararnos para ellas. Tenemos bastante trabajo 
que hacer. Debemos oponernos cuando sea y 
donde sea que aparezca la horrible cara de un 
racista o fascista. Los acallaremos y los sacare-
mos. El combatir el racismo y fascismo no es 
una opción que se debe tomar ligeramente; se 
trata de la sobrevivencia y el bienestar de toda 
la clase obrera. ¡Luchemos por el comunismo, 
poder a los obreros!J

viene de pág. 1

Voto por la huelga de maestros puede elevar la conciencia de clase

Los ÁngELEs, 23 de agosto—El sindicato 
de maestros (UTLA) está tomando un voto de au-
torización de huelga para exigir más fondos para 
“escuelas comunitarias”, tamaños de clases más 
pequeños, y aumentos salariales. El tamaño de las 
clases en la mayoría es de 42 estudiantes por clase. 
En algunas clases, es tan alto como 55 estudiantes 
por clase. Muchas escuelas tienen enfermeras y 
psicólogos solo uno o dos días a la semana. Los es-
tudiantes negros y latinos de la clase trabajadora 
son los más afectados. Las escuelas extremada-
mente segregadas y las décadas de políticas rac-
istas contra las comunidades negras y latinas han 
resultado en grandes disparidades racistas en la 
educación. Como siempre afirmó el Partido Labo-
ral Progresista, las condiciones de trabajo de los 
maestros son las condiciones de aprendizaje de los 
estudiantes.

Además, los maestros luchan con el costo de la 
vida y están desesperados por obtener lo que los 
jefes les den. En promedio, los maestros en Los 
Ángeles ganan alrededor de 15 por ciento menos 
por año que el promedio nacional de maestros, 
pero el costo de vida en Los Ángeles es 44 por cien-
to más alto que el promedio nacional. (Asociación 
Nacional de Educación, 8/29, Borowitz & Clarke, 
4/24/17). Los medios de comunicación de los pa-
trones atacan a los maestros, diciendo que ganan 
demasiado y que pidiendo más dinero para las es-
cuelas y los salarios “conduciría a la insolvencia del 
distrito escolar.” (Speak Up Board Report 8/29)

La mejor manera de tener un sistema educativo 
digno de la clase trabajadora es derrocar a la clase 
dominante a través de la revolución comunista. 
Solo bajo el comunismo los estudiantes lograrán 
una educación significativa que servirá a nuestra 
clase. El PLP aquí se organizará alrededor de este 
voto de huelga de maestros con estudiantes, sus 
familias y otros trabajadores escolares. Al luchar 
por las escuelas que nuestros estudiantes merecen, 
la clase trabajadora de LA puede darse cuenta del 
poder que tenemos como clase trabajadora y nues-
tro potencial para dirigir la sociedad.

Beutner sirve a la clase gobernante
El nuevo Superintendente del Distrito Escolar 

Unificado de LA (LAUSD), Austin Beutner, está 
listo para “prevenir una huelga, lo que perjudicará 
a los estudiantes, las familias y las comunidades 
que servimos” (Los Angeles Times, 8/28). Esta es 
la retórica típica utilizada por la clase dominante 
para dividir a la clase trabajadora a fin de con-
vencernos de que no nos conviene luchar juntos 
contra el sistema. El capitalismo es el enemigo de 
toda la clase trabajadora, incluyendo maestros, pa-
dres y estudiantes.

Beutner no es amigo de los estudiantes y fa-
milias de la clase trabajadora. Era un banquero, 
no tiene experiencia en dirigir una escuela o dis-
trito, y trabajaba para el viejo alcalde Antonio Vil-
laraigosa (un conocido enemigo de la clase traba-
jadora en LA). Beutner también fue miembro de la 
Fundación de las Escuelas Públicas de la Ciudad, 

un grupo de escuelas “chárter” (es decir, escuelas 
privadas que usan fondos públicos) con escuelas 
en el sur de Los Ángeles. Muchos grupos a favor de 
las escuelas “chárter” presionaron para que se con-
virtiera en superintendente, y uno de los miem-
bros del Consejo Escolar que decidieron eso fue 
Ref Rodríguez, un delincuente de la clase dirigente 
condenado por robar al menos $25,000 en fondos 
de educación pública. (Los Angeles Times, 7/23)

No es ningún secreto que el papel de Beutner 
es recortar los fondos para las escuelas públicas y 
seguir atacando a los estudiantes y las familias de 
la clase trabajadora. Las escuelas “chárter” se han 
utilizado para dividir las poblaciones estudiantiles 
en dos grupos: los que servirán a la clase domi-
nante en puestos de “administración” y los que 
seguirán siendo trabajadores super-explotados. En 
esencia, aumentan la explotación y las divisiones 
racistas para servir al capitalismo.

La ira de la clase trabajadora crece
Todo esto ha enojado a los estudiantes, padres 

y maestros, especialmente en las escuelas en que la 
mayoría de la población son estudiantes negros y 
latinos de la clase trabajadora. Muchos están listos 
para luchar. El sindicato de maestros está usando 
este enojo para “negociar un mejor contrato” con el 
distrito escolar. Como de costumbre, están tratan-
do de desviar nuestra ira de nuestros verdaderos 
enemigos -la clase dominante y el sistema racista y 
explotador del capitalismo- y centrarla en obtener 
un aumento salarial y unas pocas concesiones. No 
debemos creer ni la retórica de los patrones ni de 
los sindicatos.

Nuestro enemigo es el capitalismo, que sirve 
a los intereses de la clase dominante, no los inter-
eses de los maestros, estudiantes y familias de la 
clase trabajadora. La única forma de combatirlo es 
luchar como una clase trabajadora unida. Debe-
mos luchar, no para “negociar” con los capitalistas, 
sino para quitarles el poder. Mientras más que la 

“El sindicato de maestros quiere un aumento 
retroactivo del 6.5% hasta el 1 de julio de 2016 
y posibles aumentos en los próximos tres años. 
El sindicato también está pidiendo tamaños de 
clases reducidos, para ‘poner fin a los problemas’ 
de los estudiantes y ‘poner medidas razonables 
de responsabilidad’ en las escuelas “chárter” op-
eradas independientemente, la mayoría de las 
cuales no tienen sindicatos “(Los Ángeles Times, 
8/3).

Demandas de los trabajadores 
de la educación

Continúa en la pág. 6

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

12 de septiembre 2018 • DESAFIO • página 3



siLVER sPRing, MD—Más de 100 residentes 
del Condado de Montgomery realizaron una mani-
festación multirracial y una marcha en protesta 
por el asesinato racista de la policía de Robert 
White, un hombre negro de 41 años, el 13 de junio. 
¿Su crimen? Caminando mientras era negro. El 
Partido Laborista Progresista distribuyó folletos 
y relacionó al asesino Ku Klux Klan y los policías 
asesinos como parte del poder estatal racista que 
debe ser derrocado con la revolución comunista 
multirracial.

El fiscal dictaminó que el asesinato de Robert 
estaba justificado y publicó imágenes de la cámara 
del encuentro. Las cámaras muestran que el oficial 
de policía, Anand Badgujar, salió de su automóvil 
y comenzó a seguir a Robert que caminaba por su 
vecindario como lo hacía todos los días. Robert se 
agitó con el policía porque no había razón para 
detenerlo. El oficial insistió, acosándolo e incluso 
usándolo con aerosol de pimienta. El Sr. White 
lo derribó y continuó golpeándolo, por lo que el 
policía respondió disparando al Sr. White en lugar 

de retroceder y reducir la confrontación injustifi-
cada. En un momento del video, el policía Badgu-
jar siguió diciendo: “Esto parece un suicidio por el 
policía” y pidió el respaldo del personal. El fiscal 
Broccolino declaró: “Hemos llegado, por unanimi-
dad, a la conclusión de que las acciones [del ofi-
cial] fueron justificadas dadas las circunstancias”, 
y cerró el caso.

La enfermedad mental no es un cri-
men

Los oradores de la comunidad que conocían a 
Robert White se indignaron porque fue hostigado y 
luego asesinado simplemente por “parecer sospe-
choso”. Una vecina de la Coalición de Justicia de 
Silver Spring dijo que ella recorre las mismas rutas. 
A menudo, Robert intercambiaba bromas con él 
en la tienda o biblioteca. Nadie había llamado a la 
policía para investigar. Caminaba por el vecindar-
io todos los días. Vivió con su madre y su padre 
(maestro de escuela jubilado y ministro) y no tenía 
antecedentes de violencia. La enfermedad mental 

no es un crimen. Caminar no es un crimen. Robert 
simplemente “quería que lo dejaran solo”, como 
dijo un orador, y esto tampoco es un crimen. ¡Pero 
no digan eso a los medios racistas de los patrones!

Esta manifestación siguió a una protesta cel-
ebrada en junio en el momento del asesinato que 
destacó la naturaleza sistémica y racista del ases-
inato, esta vez por un oficial de policía del sur de 
Asia. En esa protesta, Lakshmi Sridaran, Director 
de Política Nacional y Defensa de los Americanos 
del Sur Asiático Liderando Juntos (SAALT) declaró, 
“... Es lamentable que en este caso [el policía] sea 
un hombre sudasiático-americano y no nos res-
paldemos con esa persona simplemente por su 
identidad”. Después de todo, es tarea fundamental 
de todos los policías, ya sean negros, blancos, lati-
nos o sudasiáticos, proteger este podrido sistema 
capitalista a costa de los trabajadores.

Otro orador, la madre de Emmanuel Okutuga, 
quien fue asesinado por el policía Christopher 
Jordan de la misma fuerza policial en febrero de 
2011, habló apasionadamente sobre la necesidad 
de luchar por la justicia e hizo un llamamiento a la 
comunidad africana para que se den cuenta de que 
esto también les puede pasar. Su hijo estaba a pun-
to de graduarse de la universidad en Bowie State 
University. El video mostró que no era una ame-
naza. De alguna manera, sin embargo, la oficina 
del fiscal “accidentalmente” borró el video y dejó al 
juez libre para gobernar a favor del policía Jordan, 
llamando a la muerte “homicidio justificable”.

El condado de Montgomery limita con Wash-
ington, DC y parece, en la superficie, no tener el 
nivel de brutalidad policial y asesinato que ha car-
acterizado al vecino condado de Prince George. 
Pero la policía juega el mismo papel en todas 
partes. El caso de Robert se hace eco del asesina-
to de Michael Brown en Ferguson, asesinado por 
caminar mientras era negro. La lucha contra el ter-
ror policial racista continuará bajo el capitalismo 
hasta que todos los trabajadores se unan para crear 
un mundo comunista.J

Justicia para Robert White:  
¡derrota el racismo en todas partes!

Mientras que el imperialismo estadounidense 
está perdiendo su control sobre el Medio Oriente, 
los capitalistas regionales están en guerra para 
llenar el vacío. Desde Siria hasta Yemen, están en 
juego millones de vidas de trabajadores mientras 
los capitalistas israelíes, sauditas e iraníes em-
prenden la guerra para controlar el Medio Oriente 
y su petróleo. Los imperialistas estadounidenses y 
rusos están brindando apoyo militar y político a los 
bandos opuestos en estas guerras que podrían es-
calar rápidamente.

Los más devastadores de estos conflictos ac-
tuales estan en Siria y Yemen. Al menos seis mil-
lones de sirios han huido de sus hogares y al 
menos 400,000 han muerto desde 2012. En Yemen, 
al menos seis millones están al borde de la inan-
ición y más de un millón fueron atrapados en la 
peor epidemia de cólera del mundo (NYT, 8 / 22). 
En ambos conflictos, el imperialismo de EE. UU. 
se ha limitado principalmente a combatir a los ter-
roristas de poca monta (ISIS en Siria, Al Qaeda en 
Yemen).

El declive de EE. UU. tiene a sus aliados dudan-
do de dicha potencia. Esto ha creado una oportu-
nidad para que los capitalistas como Irán y Rusia 
que se oponen a los Estados Unidos, Israel y Ara-
bia Saudita, hayan decidido tomar el asunto en sus 
propias manos, creando más asesinatos y caos.

siria: avance de irán y Rusia - is-
rael se prepara para la guerra 

Con el debilitamiento de la influencia esta-
dounidense en el Medio Oriente, los presidentes 
Barack Obama y Donald Trump no han hecho lo 
suficiente para oponerse al presidente Bashar al-
Assad, respaldado por Rusia.

Mientras tanto, Irán y Rusia se han movido, 

concentrándose en apuntalar el régimen de Assad. 
Rusia ha desplegado un importante poder aéreo, 
mientras que Irán ha reclutado a 80,000 combat-
ientes de toda la región. El ejército sirio de Assad 
solo cuenta con unos 20,000 y muchos desertan o 
van a la huelga si se les ordena desplegarse fuera de 
sus propios vecindarios, donde sirven como guar-
dias. Cuando las noticias hablan de un avance sirio 
sobre las posiciones de los rebeldes, el avance está 
liderado por el Hezbollah libanés y las unidades re-
clutadas, entrenadas y pagadas por Irán.

A pesar de la retórica y las sanciones de Trump 
contra Irán, él no se ha enfrentado a Irán en Siria 
y ha obligado a retirar a los 2.000 soldados en 
Siria (NYT, 4/4). “En su prisa por retirarse de Siria, 
Trump está solo. El Pentágono, el Departamento 
de Estado y la CIA están profundamente preocu-
pados por las posibles ramificaciones si Estados 
Unidos deja atrás un vacío de poder en Siria, como 
lo están Israel, los líderes árabes y otras naciones 
en la coalición liderada por Estados Unidos que 
ha luchado contra ISIS en Irak y Siria desde el 2014 
“(Military Times, 4/4).

Si EE. UU. retrocede, los patrones israelíes y 
sauditas temen que Irán, respaldado por Rusia, se 
convierta en la potencia dominante en Irak, Siria y 
el Líbano.

Yemen: Cola saudita de EE. UU.
En Yemen como en Siria, los jefes de EE. UU. 

No están dirigiendo la guerra como se desarrolla. 
En el 2015, los saudíes y los Emiratos Árabes Uni-
dos invadieron después de Houthis respaldado por 
Irán se apoderó de la capital de Sana’a. La última 
indignación ha sido su asalto al puerto principal 
de Hodeidah. “Los EE. UU ... quieren que el puerto 
salga de las manos de Houthi lo antes posible, dic-
iendo que genera hasta $ 40 millones al mes para 
los houthis” (WSJ, 7/8). Es importante señalar que 
aunque los EAU son uno de los países más peque-
ños de esta región, es uno con un creciente apetito 
imperialista. “Con un servicio militar activo de solo 
63,000 miembros, los EE. UU. ha expandido rápi-
damente su huella en la Península Arábiga y el este 
de África. Tiene una serie de bases en Somalia y 
Eritrea y en la costa de Yemen “(WSJ, 7/8).

La principal arma en Siria ha sido la hambruna 
masiva creada al atacar las rutas marítimas para 
privar a millones de yemeníes de alimentos y agua 
potable. Esta campaña asesina ha sido financiada 
y equipada por los EE. UU. La ONU estima que este 
ataque causará 250,000 muertes por la escasez de 
alimentos resultante.

Para detener esta matanza de capitalistas ham-
brientos de ganancias, debemos oponernos a todos 
ellos y convertir sus guerras imperialistas en guerra 
de clases contra todos los patrones. Debemos re-
construir el movimiento comunista internacional, 
derrocar a todos los guerreritas y organizar una so-
ciedad dirigida por la clase trabajadora.J

El imperialismo de EE. UU. Decayendo,  
guerra en el Medio Oriente para llenar el vacío
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RoMa– ¡“Los italianos primero – Inmigrantes, 
regresen a sus países! El movimiento racista que 
vemos alrededor del mundo – de Myanmar a Hun-
gría a los Estados Unidos – surge en Italia.  Al mis-
mo tiempo los trabajadores están luchando contra 
el racismo.

Matteo Salvini, el líder de La Lega, el partido 
político más abiertamente anti-inmigrante, rehúsa 
en dejar que barcos, cargados de refugiados africa-
nos rescatados en el mar, llegue a la costa de Italia. 
Solo en los dos meses anteriores, 850 han muerto 
en el mediterráneo intentando llegar a Europa. La 
necesidad por el internacionalismo proletario es 
urgente.

60% de italianos eligieron la Lega y el Mov-
imiento 5 Estrellas, fundado por el comediante 
Beppe Grillo y dirigido por Luigi di Maio. Aunque 
unas debilidades se están apareciendo en esta 
coalición, el Movimiento 5 Estrellas pretende ale-
jarse del flagrante racismo de la Lega – juntos, los 
dos partidos controlan el gobierno, llamado “pop-
ulista”.

Desde que la ciudadanía en Italia está deter-
minada de nacimiento italiano y no de solamente 
vivir allí, los populistas quieren que los beneficios 
sean limitados solamente para los italianos na-
tivos. Esta línea política es flagrantemente anti-
inmigrante y racista. Pero el  sugerido 15% de tarifa 
fija solamente beneficia a los ricos, mientras re-
duciendo considerablemente los ingresos fiscales 
para la educación y cuidado médico para la clase 
trabajadora.

Los gobernantes Culpan  
a los inmigrantes

La Coalición La Lega-5 Estrellas es una estrate-
gia de la clase gobernante para controlar a la clase 
trabajadora cada vez más alienada, culpando a los 
inmigrantes como el origen de sus problemas. Las 

pensiones de los trabajadores italianos han sido 
cortadas a lo máximo de su expresión. La inmi-
gración sirve al capitalismo, primeramente como 
labor súper-explotado y en segundo lugar como 
objetivos para el racismo que divide la clase tra-
bajadora. El director del Seguro Social Italiano ha 
dicho que el sistema daría lugar de un colapso sin 
los impuestos pagados por los trabajadores inmi-
grantes, la mayoría sin recibir una pensión.

Así, los trabajadores inmigrantes, muchos de 
África subsahariana, laboran en los campos hacia 
el sur de Italia por 3 euros (casi $4) por hora bajo 
condiciones de esclavitud, o como precariedad 
laboral en las fábricas del norte. Un organizador 
Maliense de trabajadores de agricultura, Soumailo 
Sacko de 29 años de edad, fue asesinado a prin-
cipios de este verano, provocando una huelga y 
grandes protestas encabezados por los sindicatos 
alrededor del país (Local It, 6/4). Él había vivido 
en una ciudad de campamento de San Fernando 
en Reggio Calabria, un campamento de cientos de 
trabajadores migrantes quienes levantan la cose-
cha por salarios mínimos y duermen sin electrici-
dad o sin tener uso de agua corriente.

El ataque patronal sobre los trabajadores de-
muestra la inestabilidad del capitalismo global.  
Los superiores poseedores de capitales europeas 
quieren que la Unión Europea (EU) sobreviva. 
Por 6 décadas, la EU ha permitido que el capi-
tal, mercancías, servicios y la labor fluyan atreves 
de las fronteras.  Esto creó un bloque económico 
uniendo los intereses de los capitalistas en difer-
entes naciones europeas. Aun estos banqueros e 
industrialistas también benefician del movimiento 
divisora  nacionalista, permitiendo  que manten-
gan los sueldos bajos y en recortar gastos públicos. 
Los capitalistas europeos necesitan la EU al mismo 
tiempo que necesitan los movimientos nacionalis-
tas opuestos al EU. Como señaló Marx en Das Ka-

pital hace 150 años, el capitalismo cree contradic-
ciones que no puede resolver.

¿El Fascismo o el Comunismo?
¿Cómo responderá la clase trabajadora italiana 

a esta situación?  La historia no aporta ningunas 
directrices claras.  Benito Mussolini fue el primero 
para iniciar el fascismo en los 1920’s – 1930’s.  Pero 
el movimiento anti-fascista estuvo fuerte a lo largo 
de la Segunda Guerra Mundial; en los últimos años 
de los 1940’s, Italia tenía el más grande y más mili-
tante partido comunista del continente.

A día de hoy, las canciones comunistas como 
“Bella Ciao”, “Bandera Rosa”, y la “internacional” se 
cantan en protestas contra tendencias derechistas 
imperantes. Pero el antiguo movimiento comuni-
sta, dirigido por el PCI (Partita Comunista Italiana) 
se estranguló por su compromiso de trabajar den-
tro la política electoral.  El intento de resucitarse en 
el PD social-democrático ha sido un fracaso.

La crisis capitalista es global, pero trabajadores 
muchas veces piensan nacionalmente – lo cual 
significa que sus respuestas puedan ser desviadas 
en la dirección del “populismo” racista y xenó-
fobo. Solo el internacionalismo revolucionario 
proletario puede satisfacer las necesidades de los 
trabajadores de Italia – y por todo el mundo. Hay 
una necesidad apremiante por el PLP, en Italia y en 
todos lugares, para organizar la lucha de clase y di-
rigir la transformación comunista de la sociedad.J

el racismo aumenta y los trabajadores 
luchan contra el mal

los jefes enfrentados que fueron encarcelados o 
expulsados   del gobierno después del golpe fallido, 
el ala Erdogan celebró elecciones rápidas que per-
judicaron la legitimidad del gobierno con muchos 
trabajadores (Washington Post, 25/6). Ahora los 
precios crecientes están siendo utilizados por los 
competidores de Erdogan para unir un movimien-
to de oposición.

Declive EE.UU. allana  
el camino para ...

Si bien la relación entre los jefes de EE. UU. y 
la clase dominante turca continúa deteriorándose, 
los capitalistas de todo el mundo están evaluando 
la situación para mejorar sus propias posiciones. 
Irán continúa fortaleciendo sus lazos petroleros 
con Turquía. Qatar acudió en ayuda de Erdogan 
con una promesa de $15 mil millones para respal-

dar la lira. El anuncio estabilizó temporalmente la 
moneda y puede abrir la puerta a las inversiones 
de otras potencias: “El apoyo turco a Qatar durante 
el enfrentamiento con Arabia Saudita finalmente 
dio sus frutos ... Veamos si los chinos y los rusos 
ponen algo de dinero sobre la mesa”. (Bloomberg, 
8/15).

La ubicación estratégica de Turquía lo convi-
erte en un objetivo prioritario para la Iniciativa Un 
Cinturón, Un Camino de China. Una publicación 
del estado de China respaldó el desarrollo de más 
proyectos en suelo turco para explotar la brecha de 
Erdogan con los EE. UU. (Global Times, 8/20).

no advertimos sobre la Paz 
El cambio de Turquía hacia Irán y Rusia es 

otra señal del declive del imperialismo estadoun-
idense, acelerado por el giro de Trump hacia el ais-
lacionismo. La rivalidad interimperialista se está 

volviendo más volátil cada día. Tarde o temprano, 
una de estas situaciones saldrá de control y se con-
vertirá en una guerra global masiva. Ninguno de 
los políticos de los patrones capitalistas -incluida 
la última ola de “socialistas” en el Partido Demó-
crata de Estados Unidos- puede detener esta inevi-
tabilidad histórica hacia el caos y la destrucción. 
El único camino a seguir es confiar en el poder 
de la clase obrera internacional y desarrollar una 
sociedad comunista basada en las necesidades 
de muchos, no en las ganancias de unos pocos. 
Podemos construir un mundo nuevo sin racismo, 
sexismo, explotación o guerra imperialista. ¡Únete 
a nosotros!J

Turquía si gira hacia Rusia
viene de pág. 2
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CARTAS Deseamos que todos los lectores de Desafío envien cartas y artículos 
sobre sus experiencias luchando contra los patrones mundialmente

Rally contra el odio racista
El 12 de agosto, frente al Ayuntamiento de 

Santa Mónica, un grupo pequeño pero entusiasta 
de nuestra iglesia se unieron contra el racismo y 
el fascismo y en solidaridad con los manifestantes 
antifascistas en Washington DC y Charlottesville.

Tuvimos un grupo multirracial de trabajadores 
con letreros y un megáfono. Cantamos los nom-
bres de los trabajadores asesinados por la policía 
y otros fascistas. Algunas personas hablaron en el 
megáfono mientras marchábamos. Una persona 
dio el siguiente discurso:

“Hoy nos enfrentamos a los ataques racistas 
y fascistas en nuestras comunidades y en todo el 
mundo. El verano pasado, los miembros de “gru-
pos de extrema derecha” adjuntaron el Comité 
para la Justicia Racial. En los últimos meses, nues-
tra pancarta Black Lives Matter ha sido vandaliza-
da varias veces. No toleraremos el odio en nuestras 
comunidades que lleve a ataques violentos como 
el asesinato de Heather Heyer en Charlottesville “.

Algunas familias se acercaron y nos agradeci-
eron por estar allí y se unieron a nosotros por unos 
minutos. La próxima vez, repartiremos folletos.

HHHHH

Cómo construimos solidaridad 
después de que mi hermana re-
cibió una amenaza de muerte

Recientemente, mi hermana menor experi-
mentó el terror causado por la cultura capitalista. 
Ella fue amenazada de muerte por un estudiante 
perturbado. Al sentirse excluidos de su grupo, 
reaccionó violentamente en las redes sociales. Pro-
metió llevar un arma a la escuela para matarlos.

La policía fue llamada a la escuela y el joven fue 
arrestado, afortunadamente, no fue asesinado. Y es 
dudoso que reciba el tratamiento que tan drástica-
mente necesita.

El desarrollo más importante durante este 
tiempo horrible es que mi madre está en comuni-
cación con otros padres. Algunos de ellos trabajan 
para turnarse para acompañar a los estudiantes a 
actividades para garantizar su seguridad.

Mi iglesia se ofreció a brindar apoyo y un espa-
cio cerca de la escuela para tener reuniones regu-
lares. Este tipo de solidaridad asegura que los tra-
bajadores sobrevivan y luchen.

Para avanzar en este trabajo, seis de nosotros 
de la iglesia ayudamos a desarrollar y participar en 
un evento llamado "Más allá del control de armas". 
Los estudiantes de secundaria lo lideraron. Nos en-
contramos con los estudiantes que lideraron una 
huelga de su escuela. Están involucrados en un 
programa de mediación entre pares para ayudar 
a resolver conflictos en su escuela. Estamos expl-
orando una forma de desarrollar este tipo de pro-
grama, sin policías, en otras escuelas.

BBQ en un colegio celebra la unidad multirracial

BROOKLYN, 29 de agosto-Este verano, un 
grupo multirracial de más de 30 estudiantes 
y trabajadores de Kingsborough Community 

College organizó una barbacoa en la playa lla-
mada “Unity in the Community” para revisar 
y celebrar el año pasado de lucha y planificar 
para el próximo año. Los discursos cortos que 
resumieron el año pasado, las discusiones 
políticas sobre DESAFIO, buena comida y de-
portes fueron las órdenes del día cuando los 
viejos amigos se volvieron a conectar y se en-
tablaron nuevas amistades.

La lucha política antirracista y antisexista 
es lo que une a estos trabajadores y estudi-
antes, que procedían de África, de todo el Me-
dio Oriente, el sur de Asia el Caribe y América 
Latina. Muchos de ellos participaron en vari-
as luchas durante el año pasado, mientras que 
otros fueron relativamente recién llegados.

Un año de desarrollo de la lucha
A finales de 2017, los trabajadores de la 

cafetería de Kingsborough sufrieron bajo 
una administración incompetente y racista. 
Soportaron las indignidades de obedecer 
órdenes de supervisores sexistas, perezosos y 
administradores incompetentes en el Colegio. 
Los trabajadores, muchos de ellos padres, vi-
eron lo absurdo de sus condiciones de traba-
jo. Mientras participamos en las discusiones 
durante el semestre, su conciencia política 
comenzó a crecer, culminando en una mani-
festación audaz y poderosa. Los estudiantes y 
el personal se unieron en una confrontación 
directa con los administradores y el NYPD en 

la oficina del presidente.

Al final de ese semestre, nos contactamos 
y comenzamos a establecer relaciones con 
los estudiantes de la Asociación Musulmana 
en el campus. Nos enteramos de sus dificul-
tades en el campus. En el semestre de pri-
mavera aprovechamos esas discusiones para 
tomar medidas contra un títere racista de la 
administración que admitió haber espiado 
a la Asociación Musulmana. Los estudiantes 
tomaron la iniciativa al confrontar al racista y 
los administradores que lo apoyaban, lo que 
resultó en su expulsión. El liderazgo en la Aso-
ciación Musulmana tiene que lidiar con años 
de historia de control por parte de la facultad 
y los administradores, así como del sexismo 
en su propio grupo. El éxito de esta lucha llevó 
al comienzo de otra lucha para convocar y ex-
pulsar a un administrador racista, sexista y 
homofóbico en el campus, Michael Goldstein, 
quien está protegido por una red de sionistas 
entre la facultad.

Construyendo liderazgo colectivo
Los estudiantes durante el asado explica-

ron el proceso colectivo que se realizó al re-
dactar el folleto que pedía la terminación de 
Goldstein y la toma de decisiones colectivas 
sobre la mejor forma de distribuirlos e invo-
lucrar a más estudiantes. Una fortaleza de la 

“Antes de venir aquí hoy no tenía 
idea de lo que estaba sucediendo 
en Yemen. No tenía idea de que 
Yemen tiene un desastre seme-
jante con el cólera. Ninguno de 
los periódicos habla de eso. La 

gente en Yemen tiene mucho en 
común con la gente en mi país 
de origen, Haití. Estados Uni-

dos también intentó mantener 
el cólera en secreto. Fue gente 
común como nosotros quien 

difundió la noticia. Necesitamos 
seguir teniendo eventos como 
estos, y todos nos mantenemos 

unidos.”

—Estudiante de KCC

clase trabajadora lucha para no estar contenida 
dentro de los parámetros de los patrones, más 
aprenderán los estudiantes, padres y maestros de 
la conciencia de clase. Ningún aula puede ense-
ñar esa experiencia o lección.

El Partido Laborista Progresista y amigos 
aquí lucharán arduamente en el movimiento de 
reforma y usarán estas luchas como una escuela 
para el comunismo. Estén atentos para todos los 
detalles emocionantes por venir. ¡Luchemos por 
el comunismo! ¡Poder para la clase trabajadora!J

Voto por la  
huelga de maes-
tros puede elevar 
la conciencia de 

clase

Continúa en la pág. 7

viene de pág. 3
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Abreviaturas: 

NYT = New York Times

Italia: Trabajadores agrícolas inmigrantes 
en huelga contra explotación laboral y 
muertes vehiculares

NYT, 8/9 — Cientos de inmigrantes traba-
jadores del campo abandonaron las cosechas del 
tomate al sur de Italia… en protesta por las con-
diciones de trabajo después que dos accidentes 
causaran la muerte de 16 trabajadores africanos… 

“No somos esclavos”, coreaban los trabajadores 
mientras marchaban con sus gorras rojas que los 
protegen del sol y se ha convertido en el símbolo 
de su lucha contra la explotación del trabajador 
contratado por día…

Los trabajadores asesinados provenían de las 
regiones del norte y subsaharianas de África. Allí… 
se cosechan millones de toneladas de tomates y 
una vida miserable para miles de trabajadores in-
migrantes… Esto… permite que los contratistas… 
y los granjeros se lucren a costa de ellos… En la 
medida que la mano de obra inmigrante aumenta, 
sus ya miserables jornales se ha reducido y muchos 
trabajadores han quedado atrapados en condi-
ciones casi de esclavitud…

Los noticieros… mostraron… una destartalada 
camioneta estrellada… rodeada de tomates despar-
ramados y 12 cuerpos cubiertos con sábanas. Las 
imágenes eran el reflejo de otro… camión… que 
choco con otra camioneta igualmente descuidada, 
en la que murieron cuatro trabajadores extranjeros 
y varios heridos.

… los pasajeros habían pagado 5 Euros ($5.80) 
para viajar en una camioneta equipada con nueve 
asientos… pero llevaba 14 hombres. La camioneta 
operaba con placas de Bulgaria, para no pagar el 
seguro y evitar problemas legales…

“Los dos accidentes no fueron tales”, dijo Dan-
iele Iacovelli, un oficial de… un sindicato de traba-
jadores agrícolas y de comestibles…

Hace ya tiempo que los trabajadores inmi-
grantes…han solicitado un sistema de transporte 
público… para no verse forzados a usar las cami-
onetas viles de los contratistas.

“La falta de transporte los fuerza a viajar como 
animales”, dijo el Sr. Iacovelli… Los inmigrantes a 
menudo viven en tugurios sin agua potable o elec-
tricidad… que se enlodan cuando llueve y sólo les 
ofrecen un techo de lata para protegerlos del sol… 

[Los trabajadores ganan] tan poco como 20 Euros 
[$23] al día por jornadas de 12 horas recogiendo 
tomates bajo el sol abrazador del verano… “Sin el-
los ya no comeríamos ni tomates ni calabacita en 
Italia”, dijo el Sr. Iacovelli.

Yemen: Bombardeos sauditas, apoyados 
por EEUU asesinan escolares

NYT, 8/16 — DAYAN, Yemen — Los chicos se 
amontonaron en el ómnibus…intranquilos con 
la emoción del paseo del día… Horas más tarde 
la mayoría estarían muertos. Durante una parada 
para la merienda…una bomba de la coalición 
liderada por los Saudís… hizo pedazos el ómnibus 
y desparramó su carga humana – heridos, san-
grantes y muertos…

Los oficiales de salud Yemeníes dijeron que 
hubo 54 muertos, 44 de ellos niños, y muchos heri-
dos… [Yemen está] atravesando una de las peores 
crisis humanitarias del mundo. La guerra causó la 
muerte de más de 10,000 personas antes de que la 
ONU dejara de actualizar el número de fatalidades 
hace dos años. El bombardeo también pone en evi-
dencias preguntas sobre… el apoyo de la ONU a la 
campaña.

…Los bombardeos han matado civiles en los 
mercados, bodas y funerales… Los EEUU les ha 
vendido billones de dólares en armamentos a los 
estados de la coalición, dándoles información y 
reabasteciendo sus bombarderos en vuelo… El 
contratista de defensa Raytheon ha cabildeado… 
para que se le permita venderles 60,000 muni-
ciones teledirigidas a Arabia Saudita y los Emiratos 
Árabes Unidos en contratos abalados en billones 
de dólares…

…Una aleta metálica… parte de una bomba… 
[tenia] escritos… que indicaban que la pieza fue 
hecha por General Dynamics y había sido en-
samblada a un sistema guía en una bomba de 500 
libras…Se ha encontrado a menudo restos de ar-
mamento fabricado en EEUU entre las ruinas que 
dejan los bombardeos en Yemen… Abdul-Rahman 
al-Ejri… [cuyo] hijo de 11 años, Jasan… estaba en 
el ómnibus… estaba encolerizado que la coalición 
había dicho que llevaban confabulados militares.

No tuvo dudas a quien culpar. “EEUU es la ca-
beza del demonio, tanto como el gobierno saudita 
y sus mercenarios”, dijo.

Sombras de Ferguson. Policía Australiana 
asesina Indígenas

NYT, 8/18 — En un video, un preso negro grita 

“No puedo respirar” 12 veces mientras los guardias 
lo tienen agarrado. En otro, un patrullero se desvía 
para atropellar a un joven negro. Mientras el joven 
tiene convulsiones…los oficiales lo esposan en vez 
de darle primeros auxilios.

…Recordándonos a… los videos…tomados en 
Nueva York o Ferguson, Mo., estos se tomaron en 
Sídney y Perth, Australia…

Los indígenas australianos son el blanco de 
la policía de manera desproporcionada, lo que 
aumenta la posibilidad de arresto, abuso y en-
carcelamiento. A los aborígenes los encarcelan a 
una tasa 13 veces más alta que a los Australianos 
no aborígenes. Estos representan 27 por ciento de 
los presos en Australia, comparado con 3 por cien-
to de la población total…

… Davis Dungay, Jr., un miembro del pueblo 
Dungudi de 26 años… [fue] transferido de una cel-
da a otra [diciendo] “No puedo respirar…” El tenia 
esquizofrenia, diabetes y asma [y] poco después 
murió en un hospital de la prisión.

… La sobrina de Shaun Harris, una mujer 
Yamati de 22 años…se vio arrestada bajo cargos 
relacionados con la falta de pagos a unas multas, 
pero murió en custodia de septicemia y neumonía 
después que se le negó asistencia médica.

Capitalismo Sud Africano: letrinas para 
niños; dos se ahogaron

NYT, 8/15 – Cape Town – Un enorme problema 
de salubridad [existe] en las escuelas, donde re-
cientemente se ahogaron dos niños en unas let-
rinas de hueco, el único tipo de baño disponible 
para miles de niños en todo el país… una crisis que 
se ha estado gestando por años. Casi 4,000 escuelas 
en este país solo tienen letrinas de hueco… En… 
las provincias más pobres de Sud África, una de 
cada cuatro escuelas no tienen ninguna otra op-
ción para los estudiantes…

Al nivel actual… tomaría 19 años reemplazar 
todas las letrinas en las escuelas de Sud África. La 
construcción de la infraestructura escolar, incluy-
endo los baños, no avanza debido a la corrup-
ción generalizada… Los problemas de salubridad 
van más allá de las escuelas. “Donde los chicos 
no tienen baños en las escuelas, a menudo van a 
casas donde tampoco los tienen”, explicó [Axolile 
Notyawala]. 

N EL OJO ROJO . . . 

BBQ en un colegio celebra la unidad multirracial
lucha contra Goldstein es que está atrayendo 
y desarrollando mujeres líderes fuertes entre 
los estudiantes que nunca antes han partici-
pado en la lucha política.

El PLP, que ha estado involucrado con los 
estudiantes y trabajadores de KCC, dijo que 
el liderazgo de las mujeres es fuerte en esta 
lucha. El DESAFIO fue importante para com-
partir noticias sobre estas luchas entre los es-
tudiantes y los trabajadores en el campus.

Conectaban los brotes de cólera en Yem-
en o Haití con la rivalidad imperialista y la 
necesidad insaciable de ganancias y trabajo 
del capitalismo para explotar. Hicieron hin-
capié en que los medios de los patrones siem-
pre entierran estas historias, y es por eso que 
todos deben ayudar a vender y escribir para 
el DESAFIO. A medida que los estudiantes 
distribuían DESAFIO, conseguimos nuevos 
contactos y planeamos grupos de estudio.

La lucha continúa
Los estudiantes y los trabajadores pen-

saron cómo agudizar las luchas el próximo 
año y llegar a más de 10,000 estudiantes en 
el campus.

¡También se acordó por unanimidad que 

este evento debería celebrarse anualmente! 
Como dijo un estudiante: “Necesitábamos 
esto. Con todo lo que sucede en el mundo, 
debemos seguir haciendo esto todos los años 
para la próxima generación de estudiantes”.

La lucha política muestra que la educación 
no se trata solo de sentarse en un salón de 
clases y aprender de libros o conferencias de 
profesores. La lucha política nos muestra una 

visión de un mundo para luchar.

Esta barbacoa rompió barreras y expand-
ió los lazos de solidaridad entre los grupos 
de estudiantes segregados. Los trabajadores 
también se unieron: la custodia, la cafetería 
y la facultad.

Con lazos personales y políticos más 
fuertes, volvemos a la escuela este semestre 
con la esperanza de la lucha y las victorias.J
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 La policía mata a Steve
Lucha por el comunismo para los niños que mueren

ChiCago— Por lo menos 100 obreros, 
miembros de la comunidad y muchos jóvenes, 
se han estado organizando cada noche en el 
barrio de Lawndale en el lado occidental de 
la ciudad, para llamar la atención al supuesto 
“suicidio” del joven negro de 15 años Steven 
Rosenthal. Murió después que los policías 
racistas del Departamento de Policía de Chi-
cago (CPD) lo persiguieron a pie.

Camaradas del Partido Laboral Progresista 
(PLP), nuestros compañeros de trabajo y ami-
gos han tomado un papel activo en organizar 
y apoyar las protestas de cada noche y en 
conectar la muerte de Steve a otros ataques 
racistas del sistema capitalista, y luchar por la 
revolución comunista internacional.

‘suicido’ por un policía racista
En la noche del viernes, 17 de agosto, los 

policías racistas pararon a Steve para interro-
garlo, probablemente por ser un joven negro 
en el perfil de la policía. Steve salió corriendo, 
y de acuerdo al CPD, se disparo a si mismo 
en la parte de atrás de la cabeza mientras lo 
acorralaron en una escalera en la casa de su 
abuela. 

Los residentes de clase obrera del área in-
mediatamente se reunieron y confrontaron 
los policías racistas y demandaron respuestas. 
Como siempre, los sicarios racistas sellaron la 
escena del crimen, empujando e intimidando 
cualquier miembro de la comunidad pre-
sente. 

El CPD rápidamente saco una declar-
ación expresando sus “condolencias” por el 
“suicidio” trágico del joven. El medico legista 
del condado ha corroborado con los policías 
asesinos declarando que la muerte fue infligi-
da por si mismo.

Pero la clase obrera es inteli-
gente, y no la embolatan fácil-
mente. Un joven talentoso y 
brillante sin ningún historial de 
enfermedades mentales no de-
cide de repente acabar con su 
vida, mucho menos poniéndose 
un arma en la parte de atrás de 
su propia cabeza. Varios testigos 
declararon que de hecho fueron 
los CPD quienes le dispararon 
a Steve en las escaleras. Una de 
sus amigas incluso declaro que 
ella estaba en Facetime con el 

en el momento que la policía llego, y estaban 
hablando de lo que se iban a poner a la fiesta 
en la que se iban a reunir esa misma noche.

El hecho que CPD se esta reusando a pub-
licar imágenes de la cámara corporal ni le 
permite a la familia de Steve a ver el cuerpo lo 
hace casi que cierto que fue asesinado en las 
manos de los policías asesinos y sus patrones 
capitalistas. El trágicamente se une a la lista 
creciente de victimas de asesinatos racistas 
en la ciudad, incluyendo Maurice Granton Jr. 
Y Harith Augustus, dos obreros jóvenes ne-
gros fueron ejecutados por el CPD durante 
este verano. 

no podemos parar, no parare-
mos la clase obrera de combatir

Aunque los patrones racistas capitalistas y 
sus policías asesinos infligen tanta violencia 
diariamente sobre nuestra clase, lo que nunca 
para de inspirar es la capacidad y determi-
nación de los obreros de combatir. La familia 
de Steve y amigos han tenido éxito en movi-
lizar docenas de otros obreros luchadores 
diariamente a protestar al frente de la escuela 
local, y marchar y bloquear el tráfico al frente 
de la Estación de Policía del Distrito 10 en la 
avenida Ogden. Su promesa es continuar a in-
terrumpir la “normalidad” de los patrones por 
30 días sin para hasta que la ciudad comience 
a dar respuestas y tomar acción sobre la 
muerte de Steve. 

Los camaradas del PLP han sido honrados 
de tomar liderazgo de las luchas de la clase 
obrera en contra del racismo e injusticia. Nos 
hemos reunido y comenzado a crear lazos con 
su familia inmediata y otros amigos. Aquellos 
de nosotros que trabajamos cerca al hospital 
donde primero llevaron el cuerpo de Steve 

hemos luchado con nuestros compañeros de 
trabajo a participar en protestas y apoyar a la 
familia, combatir, y que vean esta lucha como 
suya.

Durante nuestra participación, hemos 
sido audaces y hemos culpado al sistema 
capitalista sin disculpas por la muerte de Ste-
ve, y abogamos por la revolución comunista 
como la única solución para asegurar justicia 
para toda la clase obrera. Hemos enlazado su 
muerte al rampante racismo y fascismo que 
los obreros encaran en la ciudad, particular-
mente los obreros negros y latinos, y el siste-
ma que necesita aterrorizar, dividir y debilitar 
toda la gente de la clase obrera para preservar 
su mortífero sistema de ganancias.

Estos ataques de los patrones segura-
mente no solo continuaran, se intensificaran 
mientras el sistema capitalista profundiza su 
crisis. Solo se puede sobrellevar construy-
endo un Ejercito rojo masivo internacional 
multirracial liderado por un PLP de millones 
que aplaste el estado capitalista y el racismo, 
sexismo, y desigualdad y remplazarlo con una 
sociedad comunista liderada por los obreros 
que garantice nuestra necesidades y desar-
rollo. 

Luchemos por los niños que 
mueren

“Esto es por los niños quienes mueren,” 
empieza un poema clásico por un poeta co-
munista negro, Langston Hughes. Nos levan-
tamos en lucha revolucionaria en contra del 
capitalismo racista, que solo puede ofrecer 
muerte, miseria y alienación a la gran mayoría 
de los obreros del mundo, incluyendo niños 
de 15 años de edad como Steve. 

¡Justicia para Steve! ¡Luchemos por la rev-
olución internacional comunista!J
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