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Brooklyn, 15 de septiembre—La políti-
ca comunista se destacó prominentemente 
en el período previo a una marcha vigorosa 
y multirracial contra el racismo, el aburgue-
samiento y la violencia policial. Organizada 
por dos organizaciones vecinales, la Red An-
ti-Aburguesamiento de Brooklyn e Igualdad 
para Flatbush, la marcha fue guiada por un 
eslogan liberal deseoso: “Brooklyn no está en 
venta”. Pero una nota más militante fue plant-
eada por una de las oradoras destacadas del 
evento, una mujer negra que perdió a su her-
mana por violencia policial. Después de ex-
perimentar el terror del estado capitalista de 
esta manera horrible, se ha convertido en una 
líder importante en luchas antirracistas.

Cuando se le invitó a esta líder a hablar 
en la manifestación previa a la marcha, ella 
compartió el micrófono con un miembro del 
Partido Laboral Progresista. Cuando el DESA-
FIO llegó a manos de docenas de transeúntes, 
nuestro compañero recordó a la multitud 
que Brooklyn siempre estará a la venta mien-
tras vivamos bajo un sistema impulsado por 
las ganancias. El mundo capitalista degrada 
cualquier posibilidad de una integración sig-
nificativa del barrio con el aburguesamiento 
racista. ¡Pero podemos crear un mundo me-

jor!

El martes antes de la marcha era el día 
de las elecciones, y muchos manifestantes 
probablemente habían votado por desafiant-
es progresistas para los titulares del Partido 
Democrático local. Su presencia era una señal 
de que la farsa de “la democracia” electoral de 
los patrones no ha eliminado por completo la 
dedicación a la lucha de clases. En las próxi-
mas semanas, a medida que los líderes lib-
erales engañosos vayan a toda marcha para 
desviar la cólera justa contra el capitalismo 
y votar contra los republicanos apoyados por 
Trump, nuestro trabajo número uno es man-
tener viva la llama de la lucha. 

¡No votes; rebélate! 
Los organizadores de la marcha de hoy 

buscan movilizar a las masas sobre una base 
multirracial contra los ataques racistas de los 
gobernantes. Ellos son serios sobre el lider-
azgo negro. Tienen cuidado de no contar con 
líderes electos o candidatos para el cargo, y 
trabajan para atraer a los trabajadores que se 
sienten frustrados por las furiosas desigual-
dades de este sistema. Su final, sin embargo, 
es matar cualquier impulso que construyan 
para el cambio en el callejón sin salida de la 
cabina de votación. 

Nuestro mensaje comunista, entregado 
por trabajadores negros, recibió la aprobación 
y el reconocimiento de muchas personas allí. 
Durante décadas de trabajo político en Flat-
bush, nuestros camaradas multirraciales han 
mantenido un enfoque en ganar trabajadores 
negros y jóvenes para el comunismo y el PLP. 
La construcción de base paciente se ha visto 
marcada por momentos de fuerte lucha de 
clases contra el racismo en las escuelas y en 
las calles.

El efecto acumulativo de esta historia es 
que nuestra política y nuestro periódico son 
una parte esperada y bienvenida de la vida 
política del vecindario. En la marcha de hoy, 
se distribuyeron 250 DESAFÍOS. Sin em-
bargo, nuestros camaradas se quedaron un 
poco cortos al poner de manifiesto la base 
de nuestro Partido. Hubiera sido bueno que 
más de nuestros amigos nos hubieran visto 
en acción. Incluso en el período actual de fas-
cismo en ascenso, donde los ataques del capi-
talismo son constantes y los movimientos de 
masas son políticamente débiles, las oportu-
nidades de lucha nos rodean. Cada una está 
embarazada con el potencial de ganar más 
trabajadores y jóvenes para el comunismo. 
¡Atrévete a luchar, atrévete a ganar!J
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En este periodo de creciente competencia 
inter-imperialista, los capitalistas rivales en el 
mundo tomaran toda oportunidad para minimizar 
hasta la ultima amenaza a su sistema de ganan-
cias; la clase trabajadora internacional unida.  Los 
patrones estadounidenses usan el racismo anti-
musulmán para dirigir la rabia obrera por el con-
trario el decadente sistema económico y prepara-
rlos para una tercera guerra mundial. En su brutal 
batalla por controlar el petróleo del Medio Oriente, 
los patrones estadounidenses y rusos aterrorizan a 
millones de trabajadores musulmanes con guerra, 
desde la devastada Siria hasta los bombardeos en 
Yemen. Mientras tanto, Washington y Moscú vigi-
lan de cerca a los imperialistas chinos, quienes 
avanzan en el Medio Oriente por medio del comer-
cio e inversiones desde Irán a Egipto e Israel. (thea-
siandialogue.com, 22/1)

Atrapados en la mitad están los Uigures, un 
grupo minoritario en China, quienes aparecen en 
el escenario recientemente. Según el reporte de 
agosto de la Comisión de las Naciones Unidas por 
la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD, 
siglas en ingles), hasta un millón de musulmanes 
en Xinjiang, casi todos uigures, han sido detenidos 
en “campos de re-educación” resguardado “bajo 
secreto” (Guardian, 30/8). Existen denuncias de 
tortura y de miles de niños llevados a orfanatos 
mientras sus padres son detenidos indefinida-
mente (Associated Press, 21/9).

Los patrones chinos han, como es de esperar, 
negado todas las denuncias sobre brutales repre-
siones masivas; denuncias que no se pueden cor-
roborar ya que Xinjiang esta cerrado para obser-
vadores y periodistas foráneos. Aunque los uigures 
son un grupo súper explotado y oprimido por 
los capitalistas chinos, también tienen una larga 
historia de ser peones del imperialismo estadou-
nidense. Desde la década de 1970, cuando Zbig-
niew Brzezinski, consejero de seguridad nacional 
de Jimmy Carter, crea una estrategia para utilizar 
a los desilusionados musulmanes para socavar la 
competencia imperialista en Asia Central y el Me-
dio Oriente. 

 En los 1980, nacionalistas uigures fueron re-
clutados para que se unan a Osama bin Laden en 
la guerra, dirigida por la CIA, contra la Unión So-
viética en Afganistán. Para generar propaganda 
anti-china, el gobierno estadounidense financio 
redes de uigures a través de Radio Free Asia y el 
Congreso Mundial Uigur. El vocero de la CERD es 
un abogado llamado Gay McDougall, quien esta 
en el consejo de la Open Society Justice Initiative 
– una organización fundada por le multimillonario 
George Soros, el socio de la CIA que patrocino las 
“revoluciones de color” anti-rusas en Ucrania y 
Georgia, entre otros lugares. 

Porque Xinjiang es Importante
Cuatro veces el tamaño de California, Xinjiang 

es una región “autónoma” situada estratégica-
mente en el noroeste de China, fronteriza a Rusia, 

Pakistán, India, Afganistán, y otros cuatro países. 
Xinjiang ha tenido un auge económico reciente, con 
grandes proyectos de desarrollo que llevan pros-
peridad a ciudades como Kashgar. La región cuenta 
con mas del 20% de gas natural, petróleo, y reservas 
de carbón de China (powermag.com1/1/16), cuen-
ta con una significativa producción de algodón, tec-
nología y manufactura de textiles, además de oro y 
uranio. 

Xinjiang es importante para la iniciativa de los 
patrones chinos; Cinturón y Ruta de Seda, proyecto 
que dominara el comercio de toda Asia hacia Eu-
ropa y África. La región tiene 16 “puertos terrestres” 
clase A, a donde pueden llegar todos los productos 
(chin.org.cn). Ademas, Xinjiang tiene una densa red 
de gaseoductos, ferrocarriles, carreteras, y rutas aé-
reas entre China y Eurasia.  

Los uigures son musulmanes Sunní predomi-
nantemente, hablan turco y son étnicamente dis-
tintos a los gobernantes chinos de la dinastía Qing, 
que ha controlado la región desde el siglo 19. En 
los últimos 20 años, conforme crecen las oportuni-
dades económicas, la región ha visto una afluencia 
de chinos Han, el principal grupo étnico en China, 
tantos que ya son casi la misma cantidad que los 
uigures en Xinjiang. Pero es ahí donde se acaba 
cualquier semblanza de equidad, según el articulo 
de opinión del Nueva York Times (18/3/14). 

Los mejores empleos son para los chinos 
Han. Si uigures tienen la suerte de encon-
trar un empleo, por lo general es trabajo 
manual – en minas de carbón, plantas de 
cemento, y construcción. El desempleo entre 
jóvenes uigures es rampante…Con razón el 
descontento se ha extendido.  

Patrones chinos: traficantes de opio 
para las masas

La flagrante desigualdad en Xinjiang inevitable-
mente ha aumentado el racismo anti uigur, ha re-
surgido el separatismo uigur, los incidentes de vio-
lencia, y un ataque desde Beijing contra la practica 
uigur del Islam – o lo que le llaman “extremismo re-
ligioso”. Hace dos años el presidente Xi Jinping en-
vío a Chen Quangou, anterior patrón en Tíbet, para 
establecer “campos para internar a musulmanes, 
sin juicio, y obligarlos a renunciar a su fe, además de 
jurar lealtad al [autollamado] Partido Comunista…
quienes han sido detenidos dicen que te internan 
en los campos solo por leer el Corán o rezar regular-
mente…” (Associated Press, 21/9)

El capitalismo necesita del nacionalismo y la 
religión para dividir a los trabajadores y desviar su 
odio de clase contra el sistema capitalista, la verdad-
era fuente de la miseria de los trabajadores. Como 
escribió Marx, “la religión es el suspiro de la criatu-
ra oprimida, el corazón del mundo sin corazón, y 
el alma de las condiciones desalmadas. Es el opio 
de las masas”. Después de la Revolución Comunista 

Los uigures de xinjiang

Peones en un letal juego imperialista
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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 
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. 

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 siste-
ma de ganancias, como los sueldos y privilegios. 
Rusia y China nunca llegaron al comunismo. 

P 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.

P 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.

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 to-
das las naciones y el nacionalismo. Nuestra lema 
es una clase trabajadora internacional, un mun-
do, un Partido. 

P 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. 

P Comunismo significa que el Partido di-
rigirá todos los aspectos de la sociedad. Para que 
esto funcione, millones de trabajadores, even-
tualmente todos los trabajadores, deberán con-
vertirse en organizadores comunistas. ¡Únetenos!
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Los articulos en Desafío no estan firmados 
por nuestra crítica del culto del individuo que 
existía en China y la Unión Soviética. No quere-
mos alentar el crecimiento de seguidores de un 
individuo.

Mientras que un artículo puede ser escrito 
por una persona, la versión final esta basada en 
discusión y crítica colectiva. Muchas veces, esta 
discusión colectiva precede el individuo escribi-
endo el artículo.
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Resistencia de los estudiantes al porrismo: 
Bastión de la lucha contra el fascismo

MEXICO, 3 de septiembre—Un grupo de 
porros (matones) atacó de forma violenta, cobarde 
y artera, a estudiantes del CCH Azcapotzalco y de 
otras escuelas de la UNAM que los apoyaban, los 
jóvenes se manifestaban en la esplanada de la Rec-
toría, en demanda de la apertura de grupos en su 
plantel, la renuncia de la directora y mejoras a las 
condiciones de seguridad. 

 El rector Enrique Graue, reconoció días 
después, que presenció el ataque desde la torre 
de Rectoría, otras autoridades de la Universidad 
también estaban presentes, pero no hicieron nada 
mientras los porros agredían a los estudiantes con 
piedras, palos, tubos, bombas molotov, petardos 
y objetos punzocortantes. Como resultado de la 
agresión, varios estudiantes resultaron heridos, 

dos de ellos tuvieron que ser hospitalizados en es-
tado de gravedad.

 Las autoridades universitarias, históricamente 
han tolerado, solapado, organizado y financiado 
a los grupos porriles en la UNAM, son parte del 
aparato represivo que usan en contra de los estudi-
antes, profesores y trabajadores que luchan.

 Los gobiernos federales y de la Ciudad de Mé-
xico, también han protegidos y cobijado a estos 
grupos. Un claro ejemplo es Héctor Carranza, apo-
dado el Escorpión, identificado como uno de los 
dirigentes del ataque, quien en sus inicios estaba 
vinculado al PRI y recientemente se ha identificado 
como funcionario de gobierno del PRD. 

 Tanto las autoridades universitarias como gu-
bernamentales, hipócritamente se han deslindado 
de la represión y de los grupos porriles, pero ambas 
actuaron de forma tibia y errática antes y después 
del ataque, se culpan mutuamente de la liberación 
de dos de los porros que atacaron a los jóvenes. Eso 
solo muestra su complicidad con la represión fas-
cista a los estudiantes y la protección a los grupos 
de choque que operan en la UNAM. 

 En respuesta a la represión del 3 de septiem-
bre, los estudiantes de la mayoría de las escuelas 
y facultades de la UNAM se fueron a paro, el 6 de 
septiembre más de 30 mil marcharon en Ciudad 
Universitaria en contra de la represión, apoyados 
por estudiantes de otras escuelas, como el Poli y la 
ENAH.

 Los jóvenes están hartos del terror y re-

Trabajadores hoteleros luchan contra  
las condiciones sexistas

CHICAGO, 13 de septiembre—La huelga 
de los trabajadores hoteleros alcanzó la mar-
ca de los siete días de hoy. 6.000 trabajadores 
de más de 20 grandes hoteles están en la lu-
cha. Cientos de estos trabajadores participan 
activamente en al menos dos docenas de 
piquetes.

Su contrato con los patrones expiró el 30 
de agosto, y las demandas de los huelguistas 
incluyen beneficios de salud durante todo el 
año (los trabajadores perdieron sus empleos 
durante los meses de invierno) y salarios más 
altos. Los camaradas del Partido Laborista 
Progresista se unieron al piquete, distribuy-
eron DESAFIO, apoyaron cánticos y hablaron 
con los huelguistas.

 Las condiciones de trabajo creadas por 
los jefes del hotel son ataques sexistas y racis-
tas. Muchos de los trabajadores del hotel son 
mujeres y trabajadores inmigrantes. Muchos 
enfrentan acoso sexual, asalto y otras condi-
ciones degradantes por parte de sus jefes y 
clientes del hotel. Ver a estas mismas traba-
jadoras verter energía y liderazgo en la línea 
de piquete y atacar es un ejemplo inspirador 
de lucha contra el capitalismo sexista.

El Partido Laborista progresista dice que 
las huelgas pueden ser escuelas poderosas 
para el comunismo. Cuando los trabajadores 
cierran las industrias patronales y dañan drás-
ticamente su capacidad para obtener ganan-
cias de nuestro trabajo, la clase trabajadora 
aprende una lección profunda sobre nuestro 
poder de clase y nuestra capacidad para crear 
un cambio revolucionario.

Sin embargo, lo que es clave para un de-
sarrollo tan revolucionario es el liderazgo rev-
olucionario y un PLP masivo internacional. 
Nuestra tarea es seguir sumergidos en las 
luchas inspiradoras de la clase trabajadora, 

como esta huelga, donde sea que estemos. 
De esta manera, podemos ganar más traba-
jadores para la lucha de derrocar a los pa-
trones y el capitalismo en todo el mundo y 

crear nuestra propia sociedad comunista que 
colectivamente organizamos para satisfacer 
nuestras necesidades.J

Continúa en la pág. 4
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HAITÍ, 7 de septiembre—Las últimas sema-
nas se han presenciado manifestaciones masivas 
en todo Haití y la diáspora haitiana (por ejemplo, 
en Brooklyn, Nueva York durante el masivo Car-
naval del Día del Trabajo) contra la corrupción ma-
siva en el programa Petro-Caribe. Los trabajadores 
han denunciado a la burguesía local y sus políticos, 
exigiendo una cuenta de informes que entre 1,7 
y 3,8 mil millones de dólares fueron robados por 
regímenes anteriores de fondos destinados al de-
sarrollo del país. Las acciones siguen el levantami-
ento masivo a principios de julio (Desafío 07/25).

A través del contrato de Petro-Caribe firmado 
en 2006, Venezuela le vende gasolina y diésel a 
Haití y otros países de la región; El 60% del costo 
del petróleo se vence 90 días y el saldo se pagará 
en 25 años con un interés del 1%. A partir del 2016, 
Haití le debe a Venezuela más de $ 80 mil mil-
lones (Haïti Liberté, 1/2). Se supone que el dinero 
ahorrado se usa para proyectos de desarrollo. En 
Haití, eso se convirtió en un injerto desenfrenado: 
una carretera de 10 millas que era solo 6.5 millas y 
viviendas sin terminar para los trabajadores, etc., 
mientras banqueros y políticos se llenaban los bol-
sillos (Miami Herald, 8/23).

Pero aquí hoy, en un pueblo pequeño, hubo 
más que una simple demanda de rendición de 
cuentas cuando cientos de manifestantes marcha-
ron por las calles bajo el liderazgo del PLP. Lo que 
estaba a la vista era el carácter de clase del odio 
masivo hacia los políticos corruptos

Los mensajes en los letreros escritos a mano 
por los manifestantes eran claros: “El burgués y su 
estado y sus políticos son siempre reaccionarios y 

en contra de los intereses de las masas” y “El robo 
de Petro-caribe financia parte del plan patronal 
contra los trabajadores”. Los lemas apuntaban 
con el dedo no solo con los ladrones particulares 
del escándalo de Petro-caribe, sino también con 
las víctimas reales de los delincuentes y sus hijos. 
Otros mensajes más amenazantes hacia llamados 
a los trabajadores a la lucha de clases: “¡Son las ma-
sas quienes juzgarán a los culpables!”

Para transformar esta marcha en una mani-
festación masiva, los camaradas del partido re-
corrieron las calles de la ciudad, el mercado y los 
vecindarios, explicando por qué los residentes de-
berían participar. Es el interés de las clases luchar 
contra los patrones de una manera organizada 
bajo el liderazgo comunista revolucionario.

Amigos del partido hicieron su parte: un artista 
hizo una plantilla para escribir nuestras demandas 
en las paredes y un joven videógrafo hizo un video 
corto para elevar la conciencia de clase en la gente. 
Otros anunciaron la acción en las redes sociales. 
Todo esto ayudó a las personas a comprender la 
verdadera naturaleza del robo de Petro-caribe, un 
ataque directo contra la clase trabajadora. A través 
de esta lucha, muchas personas adquirieron una 

mayor conciencia de la naturaleza de clase de los 
eventos que están moldeando sus vidas.

Al principio, éramos solo unos pocos miembros 
y amigos del Partido, pero estábamos muy motiva-
dos. A pesar de nuestras pocas cantidades, comen-
zamos a cantar y comenzamos a marchar por la 
ciudad. Mientras marchábamos por una calle, la 
gente comenzó a unirse a nosotros: primero los 
jóvenes, niños y adolescentes, luego los adultos 
se unieron a nosotros, todos eran miembros de la 
clase trabajadora. Ollas y sartenes en mano, ani-
maron los cantos. Un trabajador comentó que “¡el 
dinero en los bolsillos de los patrones viene de la 
miseria en los estómagos de los trabajadores!”

Recorrimos las calles de nuestro pequeño 
pueblo, deteniéndonos frente a la oficina de recau-
dación de impuestos y el juzgado, donde coreamos 
nuestras demandas de justicia contra los crimina-
les y las demandas de los trabajadores por una vida 
mejor. Uno de nuestros compañeros pidió la con-
strucción de una fuerza de masas para poner fin, 
de una vez por todas, al reino de la clase capitalista, 
su estado y sus políticos.

La lucha para exigir una contabilidad de los 
fondos robados de Petro-caribe y el castigo de los 
criminales es también una lucha contra la corrup-
ción del sistema capitalista. Nosotros en el PLP 
nos comprometemos a desarrollar la conciencia 
de clase y la lucha de clases aquí y en todas partes, 
ampliando la base del Partido y organizando a la 
clase trabajadora en una fuerza revolucionaria.

Nuestro Partido se fortalece a medida que la 
lucha continúa. ¡Lucha por el comunismo! ¡Poder 
para la clase trabajadora! J

Haiti:

El PLP lidera la lucha contra la corrupción  
capitalista en el pueblo haitiano

Los uigures de xinjiang

Peones en un letal juego imperialista

China de 1949, y la Gran Revolución 
Cultural Proletaria, a finales de 1960, 
los trabajadores se habían liberado 
de las cadenas de la religión que es-
trangularan la lucha de clases a favor 
de la vieja clase dominante. 

Pero, los falsos “comunistas” 
que gobiernan China hoy, no tienen 
ningún problema con la religión – 
siempre y cuando ellos sigan sien-
do quienes promocionan ese opio. 
En agosto, el famoso monasterio 
budista chino Shaolin “izó la ban-
dera nacional por primera vez en 
los 1500 años de su historia”(NYT, 
24/9). Y el 22 de septiembre, Beijing 
y el Vaticano llegaron a un acuerdo 
para reconocer a los siete obispos 
nombrados por el gobierno chino y 
legalizar completamente la Iglesia 
Católica en China (NYT 22/9).

Los patrones estadoun-
idenses: Lideres mundi-
ales en racismo anti-mu-

sulmán
La agitación en Xinjiang le da 

otra oportunidad a los capitalistas 
para golpear la Revolucion Cultural, 
una victoria histórica de la clase tra-
bajadora – aunque temporal – para 
poner en practica la ideas comunis-
tas entre cientos de millones de tra-
bajadores. Los patrones usan a los 
uigures nuevamente para promover 
su venenosa mitología anti-comu-
nista. “Como en la Rusia estalinista, 
a los niños se les anima para que 
denuncien a sus padres” (Guardian, 
15/9). Conforme la batalla comercial 

y arancelaria lleva a los patrones es-
tadounidenses y chinos hacia “una 
nueva Guerra Fría económica” (NYT 
19/9), 17 senadores y congresistas 
estadounidenses han pedido san-
ciones contra los oficiales chinos 
responsables de los reportados cam-
pos de detención. 

Ahora, consideremos el record 
del racismo anti-musulmán esta-
dounidense desde el 11/9: la tortura 
y rendición a regímenes asesinos de 
“sospechosos” terroristas, la indefi-
nida detención sin cargos de indi-
viduos en Bahía de Guantánamo, 
los indiscriminados asesinatos por 
drones incrementados por el presi-
dente Barack Obama, la propuesta 
“prohibición musulmana” del presi-
dente Donald Trump. 

Y consideremos también, los mas 
de 2 millones de trabajadores presos 
en Estados Unidos, la nación con el 
mas alto índice de encarcelamientos 
– mas de cuatro veces el índice en 
China (World Prison Brief, prison-
studies.org).

Aun con los estándares de la 
clase dominante estadounidense, la 
hipocresía es arrolladora. 

Una alternativa mejor 
Ni el nacionalismo étnico ni la 

religión pueden resolver los prob-
lemas de los trabajadores uigures.  
Solo la clase trabajadora internac-
ional, unida contra el racismo y el 
sexismo y dirigida por un partido 
comunista revolucionario puede 
aplastar el capitalismo y su opresión 
de los trabajadores en el mundo. 
¡Únetenos! J

viene de pág. 2

“¡Dinero en los bolsillos 
de los patrones, miseria 
en los estómagos de los 

trabajadores!”

Resistencia de los estudiantes al porrismo:  
Bastión de la lucha contra el fascismo

spondieron solidaria y colectiva-
mente al ataque de sus compañeros. 
Los grupos que montaron la pro-
vocación de los porros, con el obje-
tivo de desestabilizar a la UNAM y 
al próximo gobierno del capitalista 
nacionalista López Obrador, subesti-
man la capacidad de los estudiantes 
de organizarse y luchar en contra de 
la represión y las injusticias del sis-
tema capitalista.

 A diferencia de otros periodos en 
donde el porrismo se ha usado para 
tratar de frenar las protestas en las 
universidades, actualmente el terror 
y la violencia se ha instaurado como 
la principal forma de control de los 
grupos que se rebelan contra los 
ataques del sistema, incluso el marco 
legal, justifica el uso de la fuerza por 
todo el país para contener la protesta 
social, como lo establece la Ley de 
Seguridad Interior.

 Pero, eso no ha amedrentado a 
los estudiantes y a los miles que re-
sisten en las comunidades frente a lo 
intereses de las mineras, o los estu-
diantes que resisten al cierre de sus 
escuelas (uno de los muchos trasfon-
dos del ataque contra los normalistas 
de Ayotzinapa), o los campesinos de 
Atenco que resisten a la construcción 
de un aeropuerto, por citar algunos 
ejemplos. 

 El comunista Partido Laboral Pro-
gresista (PLP), repudia la represión 
porril contra los estudiantes, como 
marco de la violencia fascista de la 
clase capitalista contra la clase traba-
jadora. Hacemos un llamado a todos 
los trabajadores para solidarizarnos 
con los estudiantes, pero principal-
mente para organizarnos en un par-
tido no electoral y cambiar el sistema 
capitalista represor por un sistema 
comunista de igualdad social.

¡Frente a la represión fascista, la 
lucha organizada de la clase traba-
jadora! J

viene de pág. 3
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ESTANBUL, Turquía 19 de septiembre—
“!En los últimos días dos de mis amigos se cayeron 
del techo. Uno de ellos tuvo una cirugía. Nuestras 
condiciones de trabajo son horribles!” Eso es como 
un obrero describió la huelga de 2,000 obreros del 
tercer aeropuerto de Estambul. La huelga comen-
zó el 14 de septiembre, despues que dos buses de 
conexión se estrellaron, lastimando 17 obreros.

Turquía es un jugador clave en las ambiciones 
imperialista entre los rivales de EE.UU. y Rusia en 
el Medio Oriente. Mientras esta rivalidad imperial-
ista se agudiza, estan apretando y explotando los 
obreros en Turquía mas y mas duro.

Los obreros en huelga estan demandando 
mas seguridad en el lugar de trabajo, pagos jus-
tos y a tiempo, y condiciones de vivienda limpias. 
Mientras los obreros en huelga no estan, en este 
momento, pidiendo una revolución comunista, 
los obreros de Turquía claramente reconocen el 
peligro de una clase obrera rebelde y militante. 

La policia arresta 600 obreros
Dias despues del comienzo de la huelga, los 

obreros respondieron mandado una redada polici-
aca a los cuarteles de los obreros en la mitad de la 
noche para buscar a los lideres de la huelga. Lan-
zaron gas lacrimógeno y arrestaron mas o menos 
600 personas. Hoy, un juez acuso a 28 obreros y ac-
tivistas del sindicato y los llevaron a la cárcel por 
supuestos multiples crímenes. Los patrones estan 
llamando a los huelguistas “terroristas” y estan 
tratando de contratar esquiroles para reemplazar 
aquellos quienes han sido detenidos.

Un obrero nuevo que contrataron dijo, “me 
dijeron que los manifestantes eran provocadores, 
traidores y terroristas. La persona en el teléfono 
me dijo que la gente como yo merecemos trabajar 
para el aeropuerto y ganar un salario… he estado 
desempleado por ocho meses.”

Las condiciones de los obreros en el sitio de 
trabajo del aeropuerto son asesinas. De acuerdo a 
las noticias Ahval, los patrones han asesinado a 400 
obreros mientras los obreros afanan a un total de 
30,000 obreros a abrir el aeropuerto el 29 de octu-
bre, el Dia de la Republica de Turquía.

Los patrones de Turquía joden a los 

obreros, juegan ambos lados  
imperialistas

El nuevo aeropuerto será el aeropuerto mas 
grande de Europa y una exhibición del presidente 
de Turquía Erdogan. Los patrones de Turquía estan 
oprimiendo la clase obrera mientras coquetean 
con los dos grandes patrones rivales imperialistas 
EE.UU. y Rusia compitiendo por el control del Me-
dio Oriente.

Por la otra mano, Turquía es un miembro de la 
alianza imperialista de EE.UU. OTAN, es una base 
clave para los ataques aéreos a Siria, y ha mandado 
tropas terrestres a atacar fuerzas curdas luchando 
allí. En la otra mano, el acuerdo reciente de Turquía 
de comprar el sistema de defensa de misil avan-
zando terrestre aéreo de Rusia S-400 no es solo un 
violación de las sanciones imperialistas de EE.UU. 
en contra de Rusia, pero un potencial de amenaza 
de seguridad.

Mientras el ejercito de Turquía tambien posee 
el luchador sigiloso nuevo de EE.UU. F-35, EE.UU. 
teme que mezclar el sistema de defensa aérea de 
Rusia con los jets de EE.UU. podría exponer las vul-
nerabilidades del F-35. Este temor recientemente 
impulso al Asistente del Secretario del Estado Wess 
Mitchel a advertir a los patrones de Turquía que 
podrían danar las relaciones “de una manera que 
seria muy difícil repararlas” si completan el acu-
erdo S-400 (The Defense Post, 6/27/18).

El imperialismo se agudiza, el fas-
cismo crece

Despues de un atentado fallido de un golpe en 

el 2016, el Presidente Erdogan dicto un Estado de 
Emergencia, mandando cientos de obreros, sol-
dados, periodistas y activistas a la cárcel. Desde 
entonces ha habido un aumento dramático de 
lesiones y muertes en el lugar de trabajo,y un au-
mento de labor infantil. A menudo las protestas de 
los obreros se encuentran con violencia policiaca.

Un consorcio de compañía turcas estan con-
struyendo el aeropuerto con lazos cercanos al go-
bierno y contratos que valen cientos de millones 
de dólares. Sin embargo, muchos sub-contratistas 
han quedado en bancarrota como resultado de 
una continua crisis económica y la lira turca se ha 
depreciado 40 porciento, dejando a muchos obre-
ros sin paga o no les pagan a tiempo.

Un dia típico para un obrero significa esperar 
por horas en la lluvia por los buses de conexión 
que los llevan y traen del lugar de trabajo. Mientras 
tanto, sus dormitorios estan llenos de chinches y 
pulgas.

“Aquellos trabajando por el contratista prin-
cipal les pagan, pero la mayoría de aquellos que 
trabajan por los sub-contratistas no pueden con-
seguir sus salarios,” dijo un obrero. “[Ellos] le lla-
man a esto un obrero mundial, pero fallan en ali-
mentar los obreros [mientras] ganan millones de 
dólares.” Otro obrero dijo que los obreros para los 
sub-contratistas no les permiten comer en las caf-
eterías de afuera. “No nos permiten ir al baño. No 
tenemos neveras. Estamos bañandonos usando el 
agua que sale de estanques cerca del sitio de con-
strucción.”

Obreros de construcción en Huelga en el Terreno del nuevo Aeropuerto

Informe de china
una nueva ola de movimiento estudiantil-obrero en china

Despues de unos años de relativa tranquilidad 
política, China esta comenzando a ver una nueva 
ola de movimiento estudiantil y militancia obrera.

Cuando despidieron y arrestaron a varios obre-
ros en julio mientras trataban de organizar un sin-
dicato local en Jiashi Tech, una compañía listada 
en Shenzhen, Guangdong, activistas lanzaron una 
pequeña protesta en contra de la compañía y la 
policía local. La tension rápidamente se escalo cu-
ando la policía local de nuevo arresto a docenas de 
manifestantes y los acusaron a varios de ellos con 
ofensas criminales. 

La lucha fue bien publicitada y los organi-
zadores de las protestas hicieron un llamada de 
apoyo de los izquierdistas y simpatizantes. Pronto 
estudiantes universitarios de todo el país se uni-
eron a los manifestantes en Shenzhen al igual que 
organizaciones influénciales izquierdistas. Mas de 
mil personas firmaron la petición al Ministerio de 
Seguridad Publica, demandando que suelten los 
obreros arrestados. Estudiantes y lideres eruditos 
izquierdistas tambien escribieron varias cartas de 
apoyo circuladas ampliamente. 

Acabaron la protesta forcejudamente después 
de un mes cuando un escuadrón de policias com-
pletamente armados asaltaron un apartamento 
en Huizhou, Guangdong y arrestaron mas de 50 
activistas durmiendo en el cuarto alrededor de la 
5 AM 24 de agosto. Al mismo tiempo, la policía ar-
resto varios activistas en Bejing y otras ciudades 
que podrían haber estado involucrados en este 
movimiento. Hasta este momento, parece que los 
estudiantes universitarios entre estos activistas los 
han mandado a casa y estan bajo arresto en casa. 
Despues de algunas interrogaciones y “educación”, 
se espera que vuelvan a la universidad. Y de los 
obreros y aquellos quienes ya se han graduado 
de las universidades, su estatus no esta claro. La 
impresión, sin embargo, es que la autoridad proc-
esara muchos de ellos con cargos serios. 

En si este proyecto ha sido muy influencia en 
China y tiene varias nuevas características que lo 
separan de conflictos similares previos.

Primero, fue una lucha maoísta guiada entre 
obreros mas jóvenes. La legacía socialista china es 
mas fuerte entre la generación mas vieja de obreros 
quienes tienen experiencias bajo ambos el social-
ismo y el capitalismo. Muchos obreros viejos son 
maoístas y luchan por el socialismo en sus luchas. 
Los obreros jóvenes quienes trabajan en esas zo-
nas de exportación como Shenzhen, sin embargo, 
a menudo les falta conciencia de clase y experi-
encias políticas. Los usan para huelgas ilegales en 
vez de acciones políticas planeadas. Esta vez, los 
activistas obreros jóvenes se habian entrenado a si 
mismo con Marxismo y lenguaje familiar y tácticas 
de Marx, Lenin y Mao.

Segundo, habia una involucración profunda 
estudiantil en la lucha. Muchos estudiantes se uni-
eron a la lucha como se menciono anteriormente. 
Venian de diferentes orígenes: algunos de familias 
ricas y elites universitarios y otros de clase obrera 
y sin un diploma universitario. La mayoría de el-
los estaban al final de su adolescencia y tempranos 
veintes y se radicalizaron en los últimos diez años. 
En la ultima década o mas, los radicales chinos 
construyeron varias organizaciones izquierdistas 
en el complejo universitario. La alianza estudiante-
obrera que vimos en este movimiento fue una con-
secuencia natural de la ultima década de radicali-
zación estudiantil.

Por ultimo, ha sido una acción coordinada en-
tre los izquierdistas chinos. La izquierda contem-
poránea china emergió durante los 1990s y muchos 
de ellos eran comunistas de la era de Mao. La gen-
eración de “viejos” levanto las principales organi-
zaciones izquierdistas en China hoy. Comenzando 
con los finales del 2000, sin embargo, una nueva 
generación de izquierdistas se comenzó a formar. 
Eran mayormente activistas jóvenes y de media 

edad que fueron atraídos por el marxismo grad-
ualmente. La lucha reciente proveyo una oportuni-
dad unica para varias generaciones de marxistas a 
conocerse y trabajar juntos.

Estas nuevas características tienen algunas 
implicaciones importantes para futuras luchas de 
clase. Con mas estudiantes radicalizados y obreros 
jóvenes, y una coalición entre izquierdistas jóvenes 
y viejos, una ola revolucionaria mas madura siem-
pre esta en formación. El capitalismo, despues de 
todo, produce sus propio cava tumbas. Solo será 
cuestión de tiempo anes de que las luchas de clase 
de China agiten todo el mundo burges. J

Respuesta del DESAFIO:
El PLP alaba estos desarrollos audaces en 

China. Los obreros jóvenes combatiendo mien-
tras se unen a revolucionarios viejos, y estudi-
antes jóvenes se unen a ellos en solidaridad son 
grandes pasos para reconstruir el viejo mov-
imiento comunista en China y globalmente. 
Este tipo de movimiento ultimadamente aplas-
taran los capitalista “rojos” en China, quienes 
se tomaron el poder despues que derrotaron 
la Comuna Shangha en 1968, sacaron a China 
del camino al comunismo, y sistemáticamente 
restauraron grande desigualdades y profundas 
divisiones de clase por toda China. El aprender 
las lecciones de esta derrota es critico. Estas 
lecciones incluyen ganar las masas a una vision 
comunista, constuyendo un partido masivo 
comunista a pesar del aparato represivo capi-
talista, aboliendo incentivas materialistas y el 
sistema de salarios, sobreponiendo divisiones 
étnicas, y resusando a comprometerse con los 

caminos capitalistas.

¡ Esperamos que muchos de estos revolu-
cionarios en crecimientos descritos en el in-
forme de China se unan al PLP a propagar estas 
lecciones globalmente!

Continúa en la pág. 6
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cARTAs Deseamos que todos los lectores de Desafío envien cartas y artículos 
sobre sus experiencias luchando contra los patrones mundialmente

Necesitamos amigos políticos 
para toda la vida

En los últimos dos años he estado conociendo 
a un estudiante de una universidad que está al lado 
de mi clínica. Ambos tomamos juntos una clase de 
“liderazgo y justicia social”. Después de que ambos 
comenzamos a plantear conceptos más radicales 
y ofrecimos ejemplos de líderes más orientados a 
la justicia social que los líderes corporativos que 
nuestro profesor impulsó, nos encontramos grav-
itando rápidamente el uno hacia el otro. Él y yo y 
un par de otros comenzamos un grupo de cam-
pus de justicia social y participamos en las mani-
festaciones siguiendo la prohibición de viajar de 
Trump. Se unió a nosotros en varias marchas desde 
la Marcha de las Mujeres hasta los mítines contra el 
asesinato policial.

También nos acabamos de hacer amigos. Fre-
cuentemente hemos salido a tomar bebidas para 
solo charlar y desahogarnos. Es un veterano como 
yo y nos divirtió saber que los dos estábamos es-
tacionados en la misma base superpuestos por un 
año. Él tiene una tonelada de experiencia de vida; 
además de ser un veterano tanto de la Infantería 
de Marina como del Ejército, fue conductor de un 
autobús de la ciudad y luego cartero. Es un traba-
jador y conoce muy bien el racismo y los horrores 
del capitalismo. Con frecuencia hablamos sobre 
la gentrificación racista, los asesinatos policiales 
y las disparidades en la atención médica. También 
hay otro alumno con quien él y yo estamos cerca 
(él más que yo) y los tres solíamos salir juntos. Han 
venido para las fiestas de cumpleaños de mis hijos, 
noches de juegos para nuestras noches mensuales 
de películas políticas. Ambos también participaron 
en nuestro reciente proyecto de verano.

El mes pasado comenzó a estudiar en la es-
cuela para obtener una maestría en salud pública. 
Me envió un mensaje diciendo: “Hombre, estoy 
leyendo este artículo en Salud Pública. Es un trat-
ado sobre la historia de los Estados Unidos y sobre 
cómo se han formado el capitalismo y el gobierno 
y cómo nosotros, como pueblo, somos considera-
dos excedentes en la sociedad. Me obligó a leer un 
poco más en profundidad para comprender sus 
principios. En resumen, obtuve un mayor aprecio 
por el comunismo y el trabajo intelectual de Marx, 
Engels y Lenin ... Las cosas a las que nos han ex-
puesto nunca entendieron realmente su profundi-
dad “.

Entonces, estoy escribiendo esta carta porque 
lo que hacemos importa. Tanto él como nues-
tro amigo mutuo y compañero de estudios ahora 
vienen a nuestro grupo de estudio habitual. Nos re-
uniremos por tercera vez este fin de semana y diri-
giremos la próxima discusión sobre El Capital para 
principiantes. Es un proceso largo y si se une ofi-
cialmente a nuestro partido o no en el corto plazo, 
sé que tengo un amigo y compañero de por vida.

HHHHH

La película de Spike Lee  
promueve la policía

La película Blackkklansman de Spike Lee fue 
una película muy desigual. Glorificó a la policía de 
Colorado mientras abrazó a la gente mala de Don-
ald Trump en ambos lados de la retórica. llendo tan 
lejos como para agregar su clip al final de la pelícu-
la. Trump inspiró profundamente a Spike Lee para 
agregar puntos de conversación en los meses del 
Klan. Parecía una llamada de broma de 2 horas dis-
frazada de cine serio.

La verdadera historia de un agente del FBI ne-
gro, Ron Stallworth, infiltrarse en el Klan no fue 
suficiente, se convirtió en un detective encubierto 
en el racista departamento de policía de Colorado. 
Después de grabar con éxito un discurso de Black 
Panther Kwame Ture (antes Stockley Carmichael) 
y hacerse amigo de Patrice, la mujer presidenta 
del sindicato de estudiantes negros que organizó 
el discurso, Stallworth es asignada a un trabajo de 
investigación. Encuentra un anuncio para el Klan 
y llama con su voz “blanca” para ver hasta dónde 
puede llegar.

Stallworth parece tener poca motivación 
además de que siempre quiso ser policía. Cuando 
Patrice lo confronta y lo llama, querer ser policía es 
todo lo que puede ofrecer frente a su radical derri-
bo de la sociedad capitalista. Afirma con razón que 
no se puede cambiar el sistema formando parte 
de él, ya que los que están en el poder no lo aban-
donarán sin luchar. Un detective judío Flip Zim-

merman es asignado para trabajar con Stallworth 
para ser la cara blanca de su voz. No es hasta que 
aparece la tarjeta de membresía oficial de Klan que 
Flip expresa que él no era religioso mientras crecía, 
pero que ahora no puede dejar de pensar en ello 
debido a su discusión con racistas.

Spike lee parece haber despertado a los peligros 
de Trump, pero cae en la trampa pensando que 
puede haber un cambio radical al trabajar dentro 
de las instituciones corrupta.

Al final de la película, Lee muestra escenas de 
Charlottesville 2017, para recalcar el mensaje de 
que el Klan no se fue. Cubre los ojos de los racistas 
que marchan con antorchas tiki y atacan a los an-
tifascistas mientras explotan la muerte de Heath-
er Heyer y las heridas de los otros manifestantes. 
Después y durante la película, la única conclusión 
a la que pude llegar fue que los policías no son 
tan malos, ¡incluso atraparon a uno racista! Este 
toro de ambos lados solo sirve para mantener a 
los trabajadores alejados de la verdad radical que 
nos puede liberar a todos. Los trabajadores juntos 
tienen el poder de la revolución comunista.

HHHHH

Cena y El Joven Karl Marx
Mi esposa y yo recientemente presentamos una 

cena compartida y una película con cinco amigos. 
Estamos en un grupo de estudio discutiendo Crisis 
y Cambio, un libro que nos esta ayudando a apren-
der mas sobre las ideas básicas Marxistas políticas, 
económicas y filosóficas.

Después de la cena y la conversación, vimos El 
Joven Karl Marx, una película nueva por el director 
haitiano Raoul Peck que presenta seis años en las 
vidas de Jenny y Karl Marx, quienes devotaron sus 
vidas en ayudar la clase obrera a derrocar el capi-
talismo y a construir el comunismo, una sociedad 
sin explotación.

La cena de apertura dramática muestra el ejer-
cito prusiano golpeando y asesinando campesinos 
colectando madera en el bosque. En el año 1842, 
Alemania ha pasado una ley prohibiendo recopilar 
madera en el bosque del terrateniente. Marx, quien 
escribió una cantidad de artículos de periódico 
condenando el gobierno por su tratamiento brutal 
de los campesinos. 

En el mismo año, Federico Engels comenzó a es-
cribir su denuncia poderosa de las condiciones de 
trabajo. Aunque Engels, era el hijo de un fabricante 
de textiles con fabricas en Alemania y Manchester, 
Inglaterra, odiaba la explotación de los obrera y se 
comprometio a la lucha anti-capitalista. En 1843, 
Engles se enamoro de una obrera irlandesa de fá-
brica, Mary Burns, que con su sabiduría profunda 
en la vida de fábrica, miserables condiciones de ex-
istencia y en contra de la discriminación de obre-
ros irlandeses, lo compartió con Federico. Después 
uso esa sabiduría en su libro, Las condiciones de la 
clase obrera en Inglaterra. 

La película continúa en la reunión de 1844 en-
tre Marx y Engels que comenzó una colaboración 
de 39 años de escribir y organizar.

La película termina, con Karl, Federico, Jenny 
y Mary sentados alrededor de la mesa trabajando 
en borradores del Manifiesto Comunista, que de-
claro, “el desdén comunista de ocultar sus puntos 
de vistas y objetivos. Ellos abiertamente declaran 
que sus metas pueden ser alcanzadas solo con la 
derroca forzada de todas las condiciones actuales. 
Dejen que la clase gobernante tiemble por la rev-
olución comunista. El proletariado no tiene nada 
que perder pero sus cadenas. Tienen un mundo 
por ganar.”

En nuestra discusión después, hablamos de 
como las ideas de Marx sobre la explotación capi-
talista y la visión comunista de acabarlo todo aun 
son relevante y serán abarcadas por todos los obre-
ros de todas nacionalidades y color de piel.

HHHHH

Una enfermera se une a la  
lucha por el comunismo

¡Nuestro trabajo congregacional está cele-
brando un clavo más en el ataúd de los patrones! 
Una enfermera práctica de treinta y tantos años 
aceptó con entusiasmo el desafío de marchar so-
bre el KKK el 12 de agosto. Se graduó de nuestra 
escuela dominical y, debido a esto, y a la profunda 
influencia de familiares y amigos, se ha convertido 
en un ardiente anti-racista. En el camino a DC me 

recordó que había estado en una serie de marchas 
del Primero de Mayo y ayudó a atacar a los fascistas 
en el Bajo Manhattan hace veinte años.

Cenamos con camaradas en Maryland. A la 
mañana siguiente desayunamos con un joven 
amigo de la iglesia de mi casa y compramos una 
copia de “Golpeando nazis y otras buenas ideas”. 
Luego pasamos a la reunión de planificación para 
las luchas del día que nuestro joven liderazgo de 
Washington lideró magníficamente.

Nuestros combatientes militantes se dirigieron 
al Parque Lafayette. Los trabajadores de DC que 
brindan apoyo les proporcionaron transporte gra-
tuito. Nos unimos a una cohorte de trabajadores 
de tránsito en la sede de la AFL-CIO para una 
concentración, y luego, dirigidos por ellos, mar-
chamos para enfrentar al Klan con otros miles de 
antirracistas. Extrañamente, un puñado de simpa-
tizantes idiotas de Trump también se encontraban 
en la multitud que protestaba y nuestra enfermera 
ayudó a dirigir el vigoroso grito que los “alentó” 
a vencerlo. También se ofreció voluntario para 
unirse al grupo de luchadores listos para golpear 
la inmundicia fascista cuando aparecieron. Pero 
la clase gobernante garantizó totalmente la “liber-
tad” de expresión para las lamentables veinticuat-
ro lagartijas de Jason Kessler con vallas metálicas y 
un pelotón de kkkops rodeándolas y escoltándolas.

Poco después, en un informe sobre nuestro 
éxito calificado, nuestro joven líder preguntó: “¿Y 
quién está listo para unirse al Partido después de 
esta lucha?” Empujé a nuestra enfermera suave-
mente en las costillas y él respondió con firmeza: 
“¡Lo estoy!” Y en el viaje de cuatro horas a casa ha-
bló largo y tendido con el graduado universitario 
políticamente mejor reciente con el que hemos 
trabajado, con buenos resultados. El desafío prin-
cipal como siempre es trabajar en consolidarlo. Es 
un trabajador de tiempo completo (duro), esposo 
dedicado y padre de tres hijos, un cazador de cier-
vos, y generalmente protagoniza una producción 
de teatro comunitario. Dicho esto, él está profun-
damente involucrado en discutir el periódico con 
su mejor amigo de toda la vida, acaba de plantear 
nuestro trabajo con un (joven!) amigo brasileño del 
mundo del teatro, y se mantiene en contacto con 
otros dos amigos antifascistas que reciben un CD. 
¡Manténganse al tanto!

HHHHH

Paro de Aeropuerto tienen poten-
cial de impacto global

Los patrones de Turquía hacen sus juegos ases-
inos jugando en los lados imperialistas de EE.UU. 
y Rusia, mientras los obreros de Turquía estan en el 
medio de la creciente guerra en el Medio Oriente, 
crisis económica, y otras visiones agudas entre los 
imperialistas de EE.UU. y Rusia llevara a incluso 
mas guerra imperialista y ataques racistas y sexis-
tas.

Mientras tanto, estos obreros del aeropuerto 
estan atreviéndose a para la producción en un 
cruce grande imperialista dándole a esta huelga 
impacto internacional, a si los patrones se den 
cuenta o no. Un movimiento de huelga aquí podría 
confundir las ambiciones de poder regional de los 
patrones turcos, EE.UU. y rusos en el Medio Ori-
ente. ¡ Ese potencial le da a esta huelga un aspecto 
anti-imperialista que TODOS los obreros les debe 
interesar apoyar!

Ultimadamente, los obreros en huelga estan 
en contra de todo el sistema capitalista y sus rivali-
dades imperialistas – rivalidades que no pueden 
llenar las necesidades de ellos o las de los obreros. 
Ultimadamente, solo una revolución comunista 
puede resolver estas agudas guerras imperialis-
tas a favor de los obreros del aeropuerto, y toda la 
clase obrera internacional. 

El Partido Progresista Laboral lucha por un 
movimiento comunista anti-imperialista para to-
dos los obreros alrededor del mundo. ¡ Hacemos 
un llamado a todos los obreros a apoyar la huelga 
de los obreros de construcción en Estambul y de 
construir un movimiento para acabar el imperial-
ismo y el sistema de salario esclavista!J

Turquía— viene de pág. 5
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Abreviaturas: 

NYT = New York Times

Marx hablo sobre el fascismo
NYT, 21/9 – Si Trump es un fascista, Marx tenia 

razón. La historia se repite, primero como tragedia, 
después como farsa.

El huracán florence expone el robo racista
NYT 14/0 – Casi todos los espacios amenaza-

dos por el huracán Florence eran, un siglo atrás 
poblados y la propiedad de [familias negras]…
Por décadas, [ellos] han tenido que abandonar sus 
hogares, pero la decisión nunca ha sido suya…Las 
fuerzas del ejercito de la Unión capturaron [las Sea 
Islands y Hilton Head] a principios de la Guerra 
Civil y los cultivadores blancos huyeron del área…
[Ellos] llegaron aquí buscando libertad, alejarse 
de las plantaciones y las leyes Jim Crow…Una ex-
plosión de desarrollo costero en la década de 1950 
apuntalo a dueños de casa negros para desplazar-
los…los gobiernos locales se aliaron a los desarrol-
ladores de bienes raíces para robarles sus tierras a 
través de diferentes mecanismos. Hoy, es el lugar 
de recreación de los ricos y blancos…Esa es la ver-
dadera historia de los EE.UU. en la postguerra…
crecimiento y desarrollo de bienes raíces a costa 
de [trabajadores negros]…En el siglo 21, muchas 
decisiones que se hacían eran similares a estas…
hechas en ciudades de desarrollo urbano, donde 
los barrios negros eran demolidos y arrasados.

…Las decisiones que fueron tomadas…por 
oficiales locales y el Army Corps Engineers literal-
mente se comía las tierras de propiedad negra. Esto 
destruyo…la base de las comunidades negras…
Las mismas practicas de ingeniería ambiental…de 
crecimiento costal que bienes y raíces comercial-
izaba…dañaban el ambiente y eran insostenibles. 
Eran las mismas medidas que hace un siglo fun-
cionaron en el desplazamiento de la gente negra 
desposeída.

Ruby, la roja, había descubierto la radioas-
tronomía

NYT, 17/9 (obituario) — …Ruby Payne-Scott….
ayudo a crear la base para una nueva rama de la 

ciencia llamada la radioastronomía. Su trabajo 
llevo al descubrimiento de fenómenos en el espa-
cio como los hoyos negros y púlsares, lo cual ayudo 
a los astronautas a entender como las tormentas 
solares afectan el clima en el espacio y las redes 
eléctricas en la tierra. 

Sin embargo, como estaba casada, se le negó 
la compensación equitativa y estatus en su em-
pleo. Desafío la fundación científica en su nativa 
Australia y lucho por los derechos laborales de las 
mujeres…

Se caso con William Hall en 1944. Ellos com-
partían su visión política; eran conservacionistas 
ambientales, ateos y comunistas. Algunos colegas 
le llamaban “Ruby, la roja”. Pero su matrimonio 
presento un problema: Las mujeres en servicio 
publico debían renunciar al casarse. Sus colegas…
la consideraban parte integral de su trabajo, por 
eso le ayudaron a mantener su matrimonio en se-
creto. Descubrió las explosiones solares Tipo 1…
[las cuales] demostraban que ondas electromag-
néticas manaban del sol…

Poco después Payne-Scott descubrió que el 
sol manaba otros dos tipos de explosiones solares 
y ayudo a crear un aparato…que revisaba el cielo 
docenas de veces por segundo, permitiendo que 
los astrónomos radiales identifiquen las olas de 
formaciones individual. Su ultima contribución 
“predijo el futuro de la radioastronomía”. Su mé-
todo le dio a los radio-astrónomos una visión mas 
completa de la frecuencia y forma de las ondas 
emanando del espacio…En 1950…reguladores 
descubren el matrimonio de Payne-Scott…[ella] 
desafío la ley…en una serie de cartas contencio-
sas…pero fue forzada a renunciar a su empleo y 
pensión…[Su jefe] vuelve a emplearla con estatus 
“temporal” y le da un aumento, pero decide irse…
[cuando] tenia cinco meses de embarazo y feliz de 
ser madre.

Su hija, Fiona Hall…dijo…que aunque…su 
madres era conocida públicamente por su fran-
queza, vivió una vida relativamente tranquila…
excepto por algunos viajes para protestar contra la 
Guerra de Vietnam.

45 millones viven bajo el nivel de pobreza 
¿Donde está el ‘auge’ capitalista?

NYT, 14/9 — En julio, el Concilio de Consejeros 
Económicos de Trump, declararon que la guerra 

contra la pobreza en el país estaba casi terminada, 
y la llamaron un éxito. [Pero]…el reporte anual de 
la oficina del censo del 2017, sobre la pobreza su-
giere que…40 a 45 millones de estadounidenses 
viven bajo el nivel de pobreza federal…Gente…
tiene varios empleos, algunos empleos sin benefi-
cios, niños que viven en la pobreza…El nivel de po-
breza entre negros e hispanos…sigue mantenién-
dose sobre el 20%, mucho mas alto que el 9.8% 
de la población blanca-no-hispana…Y los pobres 
se hacen mas pobres. El limite de pobreza era de 
$24,858 para una familia de cuatro. El porcentaje 
de familias viviendo con la mitad de ese sueldo…
se ha duplicado desde 1975…

Los sueldos para trabajadores de escasos re-
cursos no han avanzado con el costo de vida en los 
estados mas caros, entre ellos California, donde 
el aumento de costos ha contribuido al 20% del 
índice de pobreza, el mas alto en la nación.

Bloomberg: ¿Otro multimillonario racista y 
sexista para presidente?

NYT, 20/9 (Mara Gay) — Bloomberg, agresi-
vamente redoblo la estrategia policial conocida 
como “stop-and-frisk” por la cual la policía ha 
parado en las calles a millones de gente inocente, 
negra y latina, al parecer estudia su postulación 
presidencial por los demócratas…Mr. Bloomberg, 
un multimillonario que fuera alcalde de la ciudad 
de Nueva York por casi una docena de años…tam-
poco se da cuenta de las necesidades de la gente 
que no tienen dinero ni privilegio, muchas veces 
ignorando las preocupaciones sobre la crisis de la 
vivienda…

Bloomberg, y su comisionado de policía Ray-
mond Kelley, habrían dicho que si se acababa el 
“stop-and-frisk” el crimen aumentaría. Pero se 
equivocaron. Casi cinco años después que el señor 
Bloomberg dejara la alcaldía, con mucho menos 
“stop-and-frisk” el crimen continua bajando…a 
Bloomberg le gusta la frase “Confiamos en Dios. 
Todos los demás traigan su información”. Sin em-
bargo cuando se trata de “stop-and-frisk”, no le im-
porta la información…también cuestiona el mov-
imiento contra la violencia sexual… “No se que tan 
verdadero sea”, dijo, antes de crear dudas sobre las 
acusaciones de acoso sexual contra Charlie Rose…
Su comentario menosprecia las experiencias de 
minorías raciales y mujeres en Estados Unidos.

N EL OJO ROJO . . . 

dad y liderato comunista. Los miembros del PLP, 
muchos de ellos maestros sindicalizados, man-
tienen su solidaridad con los huelguistas a través 
de donaciones, plantones, marchas y apoyando en 
la lucha contra el cierre de la planta. La redada de 
John Brown y el valor de Harriet Tubman de liberar 
a 300 esclavos en el Tren Clandestino nos dejo mu-
chas lecciones.

La militancia era lo más importante. Tubman 
dijo que ella nunca hubiera podido volver a ser 
esclava, que prefería morir. Brown, después de la 
lucha en Kansas, se dio cuenta que solo con sangre 
podría acabar con la esclavitud.

Muchos trabajadores estuvieron de acuerdo 
con ellos, especialmente después de 1857 y la ley 
Dred Scott que legalizo la esclavitud en todo el país.

La unidad multirracial es esencial en cualquier 
lucha. Trabajadores negros que escapaban de la es-
clavitud recibieron la ayuda de abolicionistas blan-
cos para llegar al Norte.

Miles de trabajadores, negros y blancos, 
ayudaron a esclavos en su viaje hacia la libertad y 
los defendieron de los ataques de los “atrapa escla-
vos”. Estos trabajadores participaron en reuniones 
públicas, donaron dinero, hablaron con sus ami-
gos y ayudaron y albergaron esclavos fugitivos. 

Hoy, el PLP hace cosas similares. Hablamos 
con nuestros amigos sobre las luchas políticas y la 
necesidad vital de la unidad multirracial contra el 

sistema racista. Instamos a que se unan a las mani-
festaciones militantes y antirracistas, construimos 

una base multirracial con nuestros compañeros de 
trabajao, donamos al DESAFIO o exponemos un 
poster revolucionario. Cada vez que alguien que 
conocemos hace cualquiera de estos actos, esta 
adquiriendo un compromiso político en la lucha 
contra el racismo, capitalismo e imperialismo, así 
como miles de anti esclavistas apoyaron la lucha 
contra la esclavitud. Tomando cada pequeño paso 
para servir y defender a quienes habían escapado 
la esclavitud y a quienes luchaban directamente 
contra ella.

unete al PLP
Invitamos a todos trabajadores, estudiantes, y 

soldados que toman parte en estas luchas que se 
unen al PLP. Hoy los partidarios de la lucha antir-
racista entienden – como lo hicieran los miles que 
apoyaron a Brown y Tubman hace 150 años – que 
los revolucionarios como los militantes de enton-
ces y el PLP ahora son líderes honestos y confiables 
en la lucha. Cuando la acción directa es necesaria, 
ellos saben en quien confiar. El DESAFIO reporta 
constantemente como los trabajadores son gana-
dos a la militancia y launidad multirracial contra 
el patrón racista, avanzando aquellos que se unen 
a nuestras filas. Paso a Paso, el movimiento comu-
nista crecerá y dará liderato a la clase trabajadora 
hacia la revolución y un nuevo mundo basado en 
los miembros de nuestra clase, llenando las necesi-
dades mutuas, sin patrones racistas ni su sistema 
de ganancias. J

viene de pág. 8
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John Brown, Harriet Tubman: modelos de 
unidad multiracial y acción

El 17 de octubre, PLP celebrara la redada en 
Harper’s Ferry como ¡acción revolucionaria que 
muestra, hoy en día, la necesidad de la lucha mili-
tante, antirracista y revolucionaria!

Los esclavistas sureños le tenían pavor a la 
unidad multirracial y militante de los militantes 
de Harper’s Ferry, una verdadera reprimenda de 
su estereotipo. Uno de los 5 militantes negros, Os-
borne Anderson, describió la atmosfera antes de la 
redada:

“Se me ha permitido realizarme al máximo, la 
harmonía moral, mental física y social de una fa-
milia anti esclavista. Luchando para llevar a cabo 
el los principios de la causa anti esclavista. En casa 
de John Brown, y en su presencia, hombres de 
diferentes partes del continente se reúnen y unen 
en una sola compañía, en donde el prejuicio no se 
atreve a mostrar su horrible cara – ningún fantas-
ma de distinción encuentra espacio para entrar”.

Desde su niñez, Brown juramentó  
combatir la esclavitud

Esta confianza entre negros y blancos no ocur-
rió de un día para otro. El padre de John Brown 
era un líder del Tren Clandestino en Ohio. A los 12 
años, Brown conoció a un joven esclavo fugitivo 
y se dio cuenta del sufrimiento que padeció bajo 
la esclavitud, esto influencio a Brown para toda la 
vida. El creía que negros y blancos son comple-
tamente iguales, y a diario ponía en práctica este 
conocimiento.

De adulto, Brown se mudo con su familia a una 
granja en North Elba, N.Y. cerca de una comuni-
dad de antiguos esclavos negros. Con regularidad 
los invitaba a su casa a cenar con su familia. Les 
llamaba, Sr. y Sra., un gran contraste de la era de 
urbanidad racista. (Aun entre los muchos que se 
oponían a la esclavitud). 

En preparación de la redada, Brown se unió a 
abolicionistas negros y blancos. En abril de 1858, 
mientras colectaba fondos, armas y voluntarios 
en Canadá, visito a Harriet Tubman. Ella era muy 
conocida en la comunidad de esclavos fugitivos 
negros, también había guiado a muchos a la liber-
tad. Tubman apoyo sus planes, pidiéndole que la 
redada fuera el 4 de Julio de 1858, con la promesa 
de traer más voluntarios. Acordaron comunicarse a 
través de un amigo en común, Frederick Douglass, 
abolicionista negro que había sido esclavo.

Tubman personalmente liberó 300  
esclavos

Las experiencias de Tubman los hicieron alia-
dos. Ella nació alrededor de 1820 de padres escla-
vos en una plantación en Maryland, trabajo en la 
casa y el campo, sufrió el abuso físico y con lágri-
mas en los ojos vio que sus nueve hermanos eran 
vendidos a otras familias. Cuando era adolescente, 
sufrió una fractura en el cráneo debido a la brutali-
dad de la vida en la plantación. Su “amo” trato de 
venderla como “dañada”. Pero ella escapo. Camino 
por varias semanas, casi siempre por las noches, 
90 millas a través del Tren Clandestino hasta llegar 
a Philadelphia. Poco después regreso y guio a su 
familia hacia la libertad a Canadá. Eso solo fue el 
comienzo. 

Por 11 años, con precio a su cabeza, Tubman 
hizo aproximadamente 13 viajes hacia el sur y guio 
a más de 300 esclavos a Canadá. Esta audaz y resu-
elta revolucionaria dijo, “nunca descarrile mi tren 
y nunca perdí un pasajero”. Tubman endoso la lu-
cha armada de Brown en Kansas contra las pandil-

las esclavistas. Brown , sabia del valor y militancia 
de Tubman y su conocimiento del terreno del Tren 
Clandestino, y sabia que seria invaluable su par-
ticipación en sus planes para liberar a los esclavos 
a cualquier costo. Brown siempre la llamo “General 
Tubman”. Ambos creían en la acción directa y la 
violencia armada para acabar con la esclavitud. 

Tubman enfermo y no pudo llevar sus fuerzas 
a Harper’s Ferry, pero su trabajo inspiro al resto de 
los militantes. El ejemplo de Tubman, Osborne An-
derson y los otros militantes negros, desacreditó la 
imagen creada por los esclavistas sureños de que 
los negros son victimas atemorizadas y pasivas, e 
inspiro el movimiento abolicionista.

Rebeldes negros petrificaron esclavistas
Para aquellos que hoy dicen que los traba-

jadores no lucharán contra la opresión, los tenaces 
hechos de la historia demuestran que la lucha es 
universal. Los esclavistas lo sabían, aun cuando 
hablaban de los “dóciles negros” . Ellos estaban 
petrificados de los rebeldes negros y de los “agi-
tadores foráneos”. Patrullaban toda la noche, con 
perros y armas para intimidar a sus trabajadores 
esclavos y mantenerlos alejados de los yanquis y la 
literatura abolicionista. 

Hoy los “agitadores foráneos” son los comu-
nistas del PLP, luchando para abolir el capitalismo 
racista. Los patrones aseguran que la empobrecida 
clase trabajadora esta muy subyugada y alienada 
para luchar colectivamente, dicen que los traba-
jadores odian el comunismo. Aun así organizan 
a policías, seguridad en fábricas, minutemen, a 
negros nacionalistas y líderes sindicales vendidos 
tratando de mantener alejados a comunistas. Los 
despiden en cuanto los descubren en las fábricas.

¿Por qué tienen tanto miedo si supuestamente 
la clase trabajadora es tan pasiva?

Hoy, uniéndonos para luchar contra el enemigo 
de clase mutuo es una de las principales formas en 
que la gente de diferente procedencia puede so-
breponerse a la segregación “natural” que prom-
ueve la sociedad capitalista. 

Brown y Tubman demostraron que las ideas 
racistas y nacionalistas no se pueden simplemente 
sacar de la cabeza. Se necesita un cambio material 

en la forma de vivir.

Entre los negros y los militantes abolicionistas 
blancos se desarrollo la unidad multirracial tra-
bajando juntos por años, conociéndose mientras 
luchaban para superar sus diferencias. 

Hoy, el capitalismo estadounidense ha creado 
sus contradicciones. Los trabajadores aun viven 
separados en sus barrios según la “raza”, pero se 
juntan en escuelas y lugares de trabajo. Ahí, los 
patrones tratan de dividirnos, con clasificaciones 
laborales racistas y diferentes tipos de cultura 
burguesa (ejemplo: música “soul” contra música 
“country”). Sin embargo los trabajadores se code-
an todos los días. Los trabajadores con conciencia 
de clases en el PLP debemos desarrollar amistad y 
lasos irrompibles en la lucha.

Lucha de clases gana al racismo
Como en el tiempo de Tubman y Brown, el rac-

ismo impregna la sociedad. Pero las rebeliones y 
huelgas nos muestran la unidad multirracial y la 
lucha contra los patrones. En la fabrica Smithfield 
Ham en Tarheel, NC, por ejemplo, durante 15 ani-
os que duro la lucha por la sindicalización, los pa-
trones trataron de intimidar a los trabajadores para 
que no firmaran las tarjetas del sindicato.

Pero cuando se organizo el apoyo de los traba-
jadores de todos lados, hizo que los trabajadores 
de Smithfield se sintieran parte de una comuni-
dad más grande. Cuando los patrones trajeron a 
los agentes de inmigración, tratando de intimidar 
a los trabajadores latinos, todos los trabajadores 
se dieron cuenta que era un truco para dividirlos y 
¡500 marcharon en protesta a las redadas! Después 
votaron a favor del sindicato.

En el Bronx, NY, los trabajadores de 
Stella

En 2008, D’Oro se fueron a la huelga por 11 
meses. Estos trabajadores inmigrantes de todo el 
mundo, hombres y mujeres, se sobrepusieron a las 
diferencias y lucharon juntos. ¡Ningún trabajador 
cruzo la línea de huelga! El PLP organizo a amigos, 
camaradas, maestros y estudiantes para que cami-
naran junto a los huelguistas, llevando solidari-

Continúa en la pág. 7
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