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CHICAGO, 18 de noviembre—Temprano el 
11 de noviembre, los asesinos policías racistas ma-
taron a otro miembro de nuestra clase. Los racistas 
de azul abrieron fuego a un guardia negro de se-
guridad de 26 años de edad, Jemel Roberson en un 
bar en la periferia Robbins de Chicago, mientras el 
estaba tratando de terminar una pelea en el lugar. 

Jemel trágicamente se une a la creciente lista de 
obreros legalmente linchados por los policías rac-
istas. Estos lacayos sexistas y racistas no se pueden 
reformar mas que el sistema capitalista sexista y 
racista que sirven y protegen. ¡La única manera 
de acabar permanentemente los asesinatos de los 
policías racistas – y de alcanzar la justicia verdade-
ra para Jemel y muchas otras victimas de la violen-
cia del estado capitalista – es de unirse y construir 
el Partido Laboral Progresista Internacional (PLP) 
mientras forzar a aplastar el capitalismo con la rev-
olución comunista!  

Culpable de ser un obrero negro 
armado bajo el capitalismo

Para todos sus seres amados, el asesinato rac-
ista de Jemel a manos del Departamento de Policía 
de Midlothian ha sido completamente devastador. 
Aquellos mas cercanos a el lo han descrito como 
un “gigante gentil”, y un padre, hermano, tío y 
novio devoto. Sus compañeros de trabajo lo res-
petaban, y era un atleta talentoso al igual que un 
organista de la iglesia.

Jemel contratado como guardia de seguridad e 
intentando a someter un individuo armado quien 
estaba amenazando a otra gente en el bar donde 
respondieron los policías racistas a la escena y 

abrieron fuego. Aunque su informe “oficial” de-
clara que Jemel no tenía identificación que estaba 
trabajando de seguridad y que le dieron adverten-
cias múltiples de bajar su arma, otros obreros es-
tán desafiando el cubrimiento racista suyo.

De acuerdo a los otros obreros en la escena, 
Jemel claramente tenía puesto una gorra de beis-
bol y una sudadera que decía la palabra “seguri-
dad” claramente escritas. También dicen que no 
pasaron “ni cinco segundos” antes que entraran 
los policías racistas al cuarto y le dispararon. El 
asesinato racista fue tan insensato que otro policía 
presente critico abiertamente al que le disparo 
(Chicago Tribune, 11/16). A pesar que Jemel tenia 
puesto ropa de seguridad y tenia una licencia legal 
de portar un arma en el estado, instantáneamente 
lo percibieron como una amenaza y le dispararon.

Este asesino de un hombre negro armado refle-
ja en grande parte el perfil racista en los pensami-
entos y acciones de millones de policías racistas, 
pero también refleja un miedo profundo de una 
amenaza grande de los patrones y el capitalismo. 
Por toda la retorica fascista de los patrones sobre 
lo “sagrado” de poseer una pistola en Estados Uni-
dos, el hecho es que los obreros - especialmente 
los obreros negros- el poseer armas siempre ha 
presentado un problema inherente para ellos. 

Si algunos de los sectores oprimidos de la clase 
obrera fuera a organizar el combate con armas, 
ambos en las calles y en el ejército, nuestro poder 
de clase crecería significantemente. Y si ese mov-
imiento se expandiera bajo el liderazgo del PLP 
comunista, parte del movimiento masivo de la 
clase obrera con la meta de tomar el poder estatal 

del capitalista, grandes avances se harían hacia la 
revolución.

¡Asesinatos racistas significan  
tenemos que luchar!

Comprometidos para construir el movimiento 
a la revolución comunista, un grupo de camaradas 
PLpistas y amigos asistieron a la vigilia en memo-
ria de Jemel el viernes después de su asesinato. La 
vigilia tomo lugar es su ex secundaria, Lane Tech 
College Prep, en el lago norte de Chicago, y fue 
organizado por sus compañeros de clase y otros 
alumnos de la escuela. 

Muchos de los discursos reflejaron el sentido 
profundo de shock y dolor sobre la perdida de Je-
mel. Un grupo de sus compañeros de clase tuvo 
dificultad en incluso expresar el dolor profundo 
que estaban sintiendo después de su asesinato. 
Hablaron de racismo y aislamiento que ya habían 
experimentado como resultado de ser un estudi-
ante negro pequeño minoría en una secundaria 
de inscripción selectiva compuesta mayormente 
de estudiantes blancos. Después de perder a Jemel 
en las manos de policías asesinos, les dieron otro 
tratamiento severo de sentirse invisible y no de-
seado bajo el capitalismo.  

Otro alumno de Lane Tech, amigos de Jemel, 
y organizaciones comunitarias también hici-
eron declaraciones de su memoria. Un obrero 
negro vino al micrófono e hizo un llamado cla-
ro de la necesidad de tomar acción. Dijo “esta-
mos en una guerra y necesitamos ambos lados”. 
Otros oradores hicieron eco a la necesidad de or-
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Las agrias elecciones de mitad de periodo esta-
dounidense expusieron la intensa batalla dentro la 
clase gobernante estadounidense – y hasta donde 
estas dos facciones principales están dispuestas 
a llegar mientras se preparan para el fascismo y 
guerra. Los dos lados están atacando los signos 
liberales democráticos del poder estatal capital-
ista, del Senado estadounidense y la Corte Supre-
ma hasta el conteo de votos sí mismo. Los medios 
principales capitalistas se están preguntando si los 
Estados Unidos “han llegado al bordo de una ver-
dadera guerra civil” (nationalreview.com, 7/31.) 
Paul Krugman del New York Times advirtió de “un 
creciente crisis sobre la legitimidad del sistema 
político estadounidense – aunque superamos el 
crisis constitucional que parece ser inminente en 
los próximos meses” (11/8.)

Mientras los patrones estadounidenses se 
pelean entre ellos mismos, los más unidos impe-
rialistas Chinos están preparados de alcanzarlos – 
económicamente y militarmente, de África a Lati-
noamérica. Como lo señalo hace poco el noticiero 
Times, “Una aislada y empobrecida provincia ha 
evolucionado a un mayor significante rival a los Es-
tados Unidos desde la caída de la Unión Soviética” 
(11/18.) De tarifas agresivas (impuestos a importa-
ciones) a tensiones crecientes acerca Taiwán hasta 
una cuasi colisión con rivales buques de guerra en 
el Mar de la China Meridional, los dos superpoten-
cias llevan camino para enfrentarse en un conflicto 
global.

En periodos de crisis, para cerrar filas contra 
los enemigos del exterior mientras controlando 
a sus propios trabajadores, los capitalistas tienen 
que disciplinar y unificar a su propia clase – por 
cualquier medio necesario. Las elecciones de me-
dio periodo representó la más recién batalla gober-
nante acerca de que mejor manera de mantener su 
sistema letal de ganancias. Algún día, estos desacu-
erdos serán más sangrientos.

Dos partidos, una  
pesadilla capitalista

Para los trabajadores, también es mucho lo que 
está en juego. Los patrones estadounidenses – re-
publicanos o demócratas, abiertamente racistas 
viciosos o liberales falsos mentirosos – no tienen 
nada más que ofrecer que el racismo, la pobreza, 
el fascismo y guerra imperialista. George W. Bush 
y Barack Obama, junto con Ronald Reagan o Bill 
Clinton, todos son compañeros asesinos de ma-
sas y todos son dos lados de la misma pesadilla. A 
pesar de la ausencia de un movimiento comunista 
internacional, los trabajadores son vulnerables a la 
falsa ideología de que votando es el camino a un 
cambia social. Los gritos racistas anti inmigrantes 
y las pólizas horrendas del presidente Trump y par-
tido republicano dirigieron a millones para tratar 
de encontrar algo mejor.

Aunque 47% de la población elegible de vo-
tar emitieron un voto, esto marcó la más grande 
participación para un medio periodo estadoun-
idense desde 1966 (npr.org, 11/8.) La elección vio 
un 36% aumento de votantes bajo la edad de 30 
versus 2014 (realclearpolitics.com, 11/8.) Cuando 
se combina la política reaccionaria de identidad, 
que pacifica a los trabajadores más oprimidos, esto 
fue un progreso para los patrones. “Cuando tienes 
a dos mujeres musulmanas estadounidense en 
el Congreso, de repente cada mujer joven musul-
mana estadounidense lo ve como una posibilidad”, 
dijo Sayu Bhojwani, presidente de Nuevos Líderes 
Americanos, una organización que da ayuda a in-
migrantes queriendo postularse a un cargo público 
(NYT, 10/31.) Como el periódico New York Times 
vanaglorió, “la democracia tuvo un éxito destaca-
ble la semana pasada”. (11/14.)

Pero no existe un mal menor bajo el capital-
ismo – solamente el mal de inversión de lucro. No 
se puede reformar el capitalismo ni votar para que 
provea una vida decente para los trabajadores. 
Solamente una revolución comunista puede parrar 
el racismo, el sexismo, el desempleo masivo y guer-
ra imperialista. Solamente una sociedad comuni-
sta, dirigida por y para los trabajadores, sin dinero 
o inversión de lucro, puede servir a las necesidades 
de la clase trabajadora internacional.

No hay buenos patrones
El ala principal internacionalista de la clase 

gobernante estadounidense es el capital financiero 
y corporaciones multinacionales como JP Morgan 
Chase y ExxonMobil. Esta ala es sobre todo repre-
sentado por el partido demócrata, junto con mil 
millonarios como George Soros y Warren Buffett. 
El ala principal obtiene mucho de su ganancia de 
comercio y control imperialista sobre la labor, mer-
cados, y petróleo barato del Oriente Medio. Para 
defender sus intereses, estos patrones necesitan el 
comercio multilateral y alianzas militares y un mili-
tar multirracial estadounidense – incluyendo tropas 
hecho de inmigrantes – para pelear en una inevita-
ble tercera guerra mundial. En general, prefieren el 
fascismo con un fundido liberal, “democrático” y 
para contener el odio de los trabajadores dentro un 
sistema electoral.

La más pequeña ala nacionalista obtiene la 
mayoría de su dinero de industria basado domés-
ticamente. Enfocados más en inversiones de lucro 
en términos cortos, ellos se oponen en pagar im-
puestos extras para preparar a los Estados Unidos 
con un rol principal en la próxima guerra global. La 
estrategia de esta ala es de establecer un “Fortress 
America” (Fortaleza EE.UU.) – una potencia mun-
dial más contenida y menos ambiciosa. Respaldado 
por mil millonarios como las familias Koch y Mer-
cer, estos patrones han usado a Trump y su base 
de supremacistas blancas para avanzar su agenda 
y retirarse de enredosos y costosos acuerdos como 
el Acuerdo de Clima de Paris. Usarían el fascismo al 
estilo nazi como una manera para disciplinar a los 
trabajadores a que acepten cualquier sacrificio req-
uerido mientras las presiones económicas y políti-
cas intensifican.

Pero mientras que haiga importantes diferen-
cias entre los patrones y los lacayos políticos que 
trabajan por ellos – no hay buenos patrones. Ayan-
na Pressley, pronto de ser la primera mujer negra de 
Massachusetts en el Congreso, hizo campaña para 
la racista Hillary Clinton en 2016 (Boston Globe, 
1/31.) Los candidatos ganadores “progresistas” 
como Ilhan Omar y la “socialista” farsante, Alex-
andria Ocasio-Cortez, hicieron campaña sobre la 
abolición de la agencia racista ICE (Servicio de In-
migración y Aduanas.) En el plazo de una semana 
de sus elecciones, ellos ya estaban dando vuelta 
atrás sobre su promesa (CBS News, 11/12.) Ellos 
saben que el abuso racista de los inmigrantes es 
fundamental para el capitalismo estadounidense. 
Barack Obama, el antecesor político de ellos, es un 
buen ejemplo. El deportó a más de 3 millones de 
hombres, mujeres y niños.

Las luchas internas patronales,  
terror de los racistas

El ala principal posee muchos más recursos y 
apoyo popular. Aún después de la comprobación 
en octubre de Brett Kavanaugh, el ala domestica re-
alizó todos los cuatro centros de potencia política: 
la Casa Blanca, ambas cámaras del Congreso y la 
Corte Suprema. El desequilibrio ha conducido vici-
osas luchas internas. La democracia liberal patronal 
apareció instable, quizás aún insostenible.

Pero después de la “ola azul” del 6 de noviem-
bre que giró la Cámara de Representantes hacia los 
demócratas, se parece posible que el ala principal 
pueda recuperar la Casa Blanca y el Senado en 2020. 
Después de Trump, el partido republicano quizás 
sea restaurado como la oposición leal. La democra-
cia electoral de dos partidos quizás continúe a ser-
vir el propósito de los imperialistas predominantes, 
al menos un tiempo.

Otra muy distinta pregunta es si la ala domesti-
ca está dispuesto a estar en segundo plano otra vez 
– o si la enojada base racista de Trump siga las nor-
mas. El 9 de noviembre, un ferviente defensor de 
Trump, llamado Cesar Sayoc, fue acusado de enviar 
por correo bombas caseras a 13 individuales o com-
pañías asociados con el ala principal, incluyendo 
a Obama, Soros y la red televisa, CNN. Como el 
abogado anterior de Sayoc dijo, Trump “dio la bien-
venida a todos los extremistas, todos los excluidos, 
todos los atípicos, y Sayoc sentía que finalmente, al-
guien le estaba hablando (Washington Post, 10/29.)

No se trata de un caso aislado. Desde el verano 
de 2015, cuando la campaña presidencial de Trump 
se inició, más de una docena de su patrocinadores 
planearon o cometieron actos de terror racista 

Los trabajadores no tienen cabida en la guerra civil de los 
patrones
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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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¡ LPn enfermeras en huelga!
CHICAGO, 16 de noviembre—Mas de 30 En-

fermeras Especializadas Licenciadas (LPNs) del 
Hospital de la Universidad de Illinois (UIH) oficial-
mente entraron en huelga ayer, y lo han respaldado 
con manifestaciones y confrontaciones abiertas en 
contra de los patrones racistas y sexistas. Las en-
fermeras están en huelga por retrasos de negocia-
ciones del contrato, falta de respeto de los patrones 
en el trabajo, y en si reducción de estabilidad por 
su profesión.

Un camarada del Partido Laboral Progresista 
(PLP) estaba presente en la manifestación de hoy 
para empujar la política más hacia la izquierda, lla-
mando para la unidad de clase multirracial como 
el arma más fuerte que tenemos para tomar la 
ofensiva en contra de los patrones capitalistas y su 
sistema de ganancias.  

Mujeres LPNs multirraciales listas 
para combatir los ataques de los 

patrones
El 15 de noviembre, el día de la huelga, las en-

fermeras salieron con fuerza. Hicieron su mani-
festación más grande en la grama directamente al 
frente de la calle de la entrada principal del hos-
pital, junto con pancartas, consignas y megáfonos. 
En las varias clínicas conectadas con el hospital 
principal por toda la ciudad, había manifesta-
ciones más pequeñas hechas en solidaridad que 
forzaron a las clínicas a cerrar temprano. Estas ac-
ciones fueron multirraciales, guiadas mayormente 
por mujeres negras y latinas, que son la gran mayo-
ría de personas que trabajan como LPNs.

Además de las manifestaciones, un grupo de 
enfermer@s y otros obreros marcharon a una re-
unión en el complejo de los ejecutivos del hospital, 
donde demandaron hablar directamente con el 
Presidente de UIH Michael Zenn y otros patrones 
sobre la negociación de contrato. La mayoría de 
ellos los recibieron con insultos rudos por parte 
de los patrones racistas y sexistas y les negaron el 
chance de participar, con la excusa que estaban 
“perturbando” y no había suficiente espacio en 
la sala de juntas. 

El próximo día hubo una pequeña manifes-
tación, de nuevo en la grama al frente del hos-
pital. Un número de consignas se enfocaron en 
el estatus de “segunda clase” de los LPNs com-
parado a las enfermeras registradas (RNs) y el 
carácter racista y sexista de la indiferencia de 
los patrones de su contribución en el cuidado 
del paciente. Un número de LPNs de UIH dieron 
un testimonio personal en el megáfono sobre su 
papel clave en mejorar la salud de los pacientes 
de la clase obrera y la necesidad de continuar la 
lucha. 

Un camarada del PLP, que trabaja en otro 
hospital, se tomo el micrófono para expresar sol-
idaridad como obrero, enfatizando la necesidad 
que los obreros se unan en todos los lugares de 
trabajo bajo el capitalismo es la única manera de 
realmente comenzar a construir nuestro poder 
en la cara de los ataques de los patrones.

No caigan en las trampas de los  
patrones rechacen liderzuelos de 

los sindicatos, elitistas
Aunque aplaudieron a este camarada por 

esta declaración, la realidad es que el estado de la 
lucha de la clase obrera esta lejos de hacer algún 
tipo de ofensiva legitima en contra de los capital-
ista y su sistema. Una gran razón por esto es una 
sobre dependencia en el papel de los sindicatos 
bajo el capitalismo, que la mayoría de veces sigue 
la estrategia legalista sin diente de tratar de for-
zar un contrato, o incluso peor, guiar los obreros 
en el sendero sin salida de elegir políticos para 
poner otra herramienta de los patrones en el 
poder.

Muchas de las acciones llamadas “militantes” 
de los sindicatos no son nada mas que trucos 
que tratan de engañar sus miembros de que es-
tán tomando acción por su parte, pero de hecho 
esta planeado mucho antes con noticias de los 
medios y los policías racistas y entonces no rep-
resentan una amenaza real a los patrones. El se-

gundo día de esta huelga “injusta de practica labo-
ral” (ULP) solo duro casi una hora antes de que los 
liderzuelos hicieran la decisión de acabarla.  

Otro factor trabajando en contra de esta lucha 
como esta es el elitismo que satura el sistema de 
cuidado de salud bajo el capitalismo. A pesar de 
que trabajen por lo menos 1000 enfermeras en UIH 
en este sistema de hospitales, muy pocas de las en-
fermeras registradas han demostrado apoyo para 
las LPNs ahora en huelga, aunque ellas mismas en-
cararon a los mismos ataques racistas de la geren-
cia hace un par de años (véase DESAFIO 15/9/17).

Pueden embobar a muchos obreros en pensar 
que diferentes salarios, cantidad de educación y 
títulos profesionales hacen a los obreros más “im-
portante” que otros obreros. Pero esto solo sirve 
para esconder el hecho que nuestro trabajo esta 
conectado y solo podemos luchar efectivamente 
cuando organizamos por todos los trabajadores 

para parar los hospitales, escuelas y otras indus-
trias enteras.

El comunismo conecta nuestras 
luchas

Para luchar por el comunismo y la destrucción 
completa del capitalismo racista y sexista, significa 
entender las contradicciones que debilitan la uni-
dad de la clase obrera y en tomar pasos activos 
para sobrellevarlos para construir el poder obrero 
internacional. A esto, los camaradas en el PLP con-
tinuaran organizando dentro de los sindicatos, en 
el trabajo y en los barrios para ganar más obreros 
al comunismo, un sistema que valora las contribu-
ciones de todos los obreros y pone nuestras necesi-
dades primero. 

¡Un saludo a los LPNs de la Universidad de Illi-
nois! ¡Su trabajo es importante, y su combate mul-
tirracial también lo es!J

NEW JERSEY, 10 de noviembre—más de 65 
trabajadores, estudiantes, maestros y miembros de 
la comunidad de Puerto Rico, Nueva York y Nueva 
Jersey se reunieron en la conferencia universitaria 
del Partido Laboral Progresista de este año sobre el 
internacionalismo y como aplastar la frontera. Los 
asistentes representaron a inmigrantes de África 
Occidental, Medio Oriente, América Latina y el 
Caribe, así como estudiantes y trabajadores negros, 
latinos, asiáticos y blancos nacidos en los EE. UU., 
Junto con la ayuda de más experimentados com-
batientes comunistas  un grupo nuevo y más joven 
de organizadores de la clase trabajadora dirigió 
esta conferencia y se comprometió a difundir las 
ideas del Partido mientras organizamos para una 
revolución comunista.

Romper conceptos,  
romper fronteras

 Un nuevo compañero abrió la conferencia, 
destacando la importancia de romper el significa-
do y el poder de conceptos como el internacional-
ismo de la clase obrera, la explotación y el fascismo 
para las personas más nuevas que se están intro-
duciendo en el comunismo y el PLP. No hay fron-
teras para los capitalistas, ya que abarcan todo el 
mundo luchando guerras y buscando explotar a los 
trabajadores y las materias primas. Mientras tanto, 
los trabajadores se mantienen prisioneros en estas 
mismas fronteras, utilizados como mano de obra 
barata y carne de cañón en las guerras de los pa-
trones. Esta conferencia se centró en la construc-
ción de la unidad multirracial para romper todas 
las fronteras.

Los paneles que siguieron vincularon la lucha 
de la clase obrera histórica y comunista contra la 
opresión capitalista a tres luchas modernas en las 
que el PLP está activo. Las condiciones derivadas 
de la intervención imperialista en Yemen y Pales-
tina han agudizado la conciencia de clase de los 
estudiantes de colegios comunitarios en Nueva 
York que luchan contra el racismo en sus campos. 
De manera similar, las intervenciones imperialistas 

en América Latina y el Caribe han dejado a la clase 
trabajadora en Puerto Rico con una infraestructura 
desmoronada y una inseguridad masiva. Esto ha 
producido la migración forzada de trabajadores in-
documentados a lugares como Nueva Jersey, don-
de se ven obligados a conducir sin licencia y están 
en constante peligro de la violencia estatal.

Unidad Arabe-Latina
Dada la oportunidad de elegir el internacion-

alismo o el nacionalismo a través de las presen-
taciones del panel y las pequeñas discusiones del 
taller, muchos de los asistentes fueron impulsados   
especialmente por las conexiones entre los estudi-
antes de Medio Oriente y los trabajadores de Puer-
to Rico. Uno de los estudiantes de Yemen describió 
los horribles detalles de la hambruna que obligaron 
a su familia a emigrar, mientras que otro estudiante 
de Palestina describió las condiciones similares a 
los campos de concentración en esa nación. Un 
trabajador de Puerto Rico estuvo involucrado en la 
Brigada de octubre del PLP, un proyecto de verano 
destinado a iniciar una nueva ola de lucha comu-
nista internacional. Este trabajador advirtió que el 
eslogan del gobierno de “Puerto Rico se levantará 
de nuevo” era solo un mensaje para los inversioni-
stas capitalistas. El gobierno no tiene interés en in-
vertir en los trabajadores puertorriqueños para que 
puedan vivir y prosperar nuevamente. También 
explicaron cuántas personas han estado bebiendo 
agua contaminada, murieron por falta de acceso 
médico y en manos del estado por aislamiento y 
suicidio.

Después de la conferencia, muchos de los que 
aún no se habían  unido al PLP expresaron como 
estaban inspirados por nuestro  liderazgo joven y el 
compromiso de poner a nuestro partido comunista 
revolucionario en manos de la clase obrera mun-
dial luchando por una perspectiva internacional-
ista. Compartieron el deseo de regresar y continuar 
organizando con los combatientes y amigos comu-
nistas en el Partido Laboral Progresista, aprendi-
endo juntos en grupos de estudio y luchas locales 
organizadas.J

Conferencia universitaria rompe fronteras
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TIJUANA, México 20 de noviembre—Unos 
de los primeros migrantes de las recientes cara-
vanas centroamericanas han llegado a esta ciu-
dad fronteriza. El imperialismo estadunidense y 
sus lacayos capitalistas mexicanos les han dado 
la bienvenida con más xenofobia, racismo y obs-
táculos. Solo la clase obrera internacional, sigu-
iendo el liderazgo comunista del PLP, puede salvar 
y organizar un futuro para nuestras hermanas y 
hermanos trabajadores. Solo nuestra clase puede 
ofrecerles la solución para salirnos juntos de este 
infierno capitalista. 

En Tijuana, en actos inéditos, el alcalde dere-
chista panista Gastélum ha usado los medios para 
animar protestas y ataques xenofóbicos y racis-
tas contra los migrantes. Este logro representa un 
gran peligro para la clase obrera internacional. Es 
una victoria patronal en su batalla constante de 
mantenernos divididos. Nuestras victorias serán 
cumplidas confrontando y aplastando todas las 
expresiones de racismo antinmigrante. De hecho, 
hubo protestas y acciones de solidaridad con los 
migrantes, pero tienen que crecer para fortalecerse 
y poder ganarles a los racistas.

Los comunistas del Partido Laboral Progresis-
ta decimos que los migrantes de todo el mundo 
tienen como origen las mismas causas y enfrentan 
una tragedia capitalista. Por eso, organizamos para 
cambiar este sistema criminal. En los lugares don-
de hay presencia de miembros y amigos del PLP 
hemos organizado una colecta de víveres y ropa 
para apoyar a nuestras hermanas, pero principal-
mente les hemos llevado la alternativa comunista: 
una política revolucionaria en forma de literatura 
exponiendo la necesidad del poder obrero para 
derrocar a todos los capitalistas. 

El racismo y el nacionalismo patronal son es-
trategias del capitalismo para ocultar la explo-
tación y el despojo. Los imperialistas durante 
siglos han llevado a cabo estos crímenes en las 
principales regiones del mundo de donde proviene 
la gran ola de migrantes: América Latina, África y 
Asia. Los migrantes intentan encontrar un mejor 
lugar para vivir con dignidad. Con la crisis de las 
economías capitalista y las guerras imperialistas 
extendiéndose esto se está convirtiendo más y más 

difícil. 

Las caravanas de trabajadores centroamerica-
nos, principalmente hondureños, muestran la tra-
gedia que viven nuestras hermanas que huyen de 
la miseria, la opresión y la violencia en sus lugares 
de origen; si no fuera así, nadie se expondría a vivir 
el horror que representa cruzar México para llegar 
a los Estados Unidos. En este transito muchos de 
ellos son robados, vejados, secuestrados para tra-
bajar como esclavos o como sicarios, las mujeres 
son violadas o explotadas sexualmente, muchos 
de ellos son asesinados por las bandas criminales, 
otros son extorsionados por las autoridades mi-
gratorias y la policía. Además, cientos han muer-
to o quedado mutilados en el peligroso viaje que 
realizan en el tren conocido como la Bestia; otros 
tantos, se enferman sin poder recibir ningún tipo 
de asistencia. No la reciben porque el nacional-
ismo ha fomentado que la población vean en los 
migrantes a un enemigo, se le vé como el que te 
quita el empleo, y en efecto, él trabaja por menos 
del mínimo y sin seguridad social, bajo la amenaza 
de los patrones de ser denunciado. 

Frente a la migración generada por la crisis de 
su sistema, los capitalistas y sus gobiernos cier-
ran las fronteras con sus ejércitos, sus policías, sus 
bandas criminales y sus muros, al mismo tiempo 
que fomentan el odio racista, clasista y nacionalis-
ta contra los migrantes. Para esto, usan sus medios 
de comunicación para culparlos del aumento de la 
delincuencia, de quitar a los trabajadores locales 
los precarios e inexistentes trabajos, de faltar a las 
leyes: también crean una imagen de que son per-
sonas malas y flojas.

Pero a pesar de toda esa campaña, los traba-
jadores en el mundo mostramos nuestra natu-
raleza solidaria, en las comunidades a donde han 
llegado las caravanas. A pesar de la precariedad 
con la que viven, las personas se organizan para 
recibir a sus hermanas de clase, les preparan ali-
mento, les dan alojamiento, les procuran atención 
médica, les proporcionan ropa y los apoyan con el 
transporte. Esa solidaridad puede convertirse en 
conciencia de clase internacionalista para unir a 
los trabajadores del mundo para luchar contra la 
causa de sus problemas, el sistema capitalista.

La migración es provocada porque el capital-
ismo es un sistema desigual a nivel local y mun-
dial. En la zona de latinoamérica y en especial en 
centroamérica, los trabajadores han padecido una 
miseria crónica y milenaria, es una región que pro-
duce principalmente materias primas y mano de 
obra barata, la precariedad y escasez de trabajos 
junto con la violencia de los grupos criminales, ha 
forzado a la migración de cientos de miles en los 
últimos años, principalmente hacia Estados Uni-
dos. Los migrantes son parte de la mano de obra 
que los capitalistas usan para realizar los peores 
trabajos, los más pesados y los peores pagados, lo 
que significa súper ganancias para ellos. Pero esa 
situación afecta a todos los trabajadores porque 
provoca una disminución general de los salarios y 
las condiciones laborales.

La migración es un fenómeno que ocurre en-
tre países y dentro de un mismo país. Puede tener 
origen político o económico. Por ejemplo, en Mé-
xico, miles de familias han sido desplazadas de sus 
lugares de origen por la violencia de los grupos de 
narcotraficantes, por conflictos de tierra, por falta 
de trabajo y medios de subsistencia, por conflictos 
políticos armados o electorales, o por conflictos 
religiosos. Todos esos problemas son generados 
por los capitalistas, porque además de proveerle 
de mano de obra barata, asegura la división de la 
clase trabajadora, lo que la limita para luchar y en-
frentarse a los ataques del sistema. 

Esa expulsión de trabajadores también les 
permite a los patrones controlar los territorios 
para adueñarse de las tierras para las minas, la ex-
tracción de gas o petróleos, también de los lagos, 
bosques y ríos, de la riqueza de la biosfera.

Por todo esto, el sistema capitalista nunca 
podrá proveerle a nuestra clase un futuro decente y 
estable. Nos ofrecen todo lo contrario. Solo la clase 
obrera revolucionaria podrá cambiar nuestra sit-
uación a través de la revolución comunista. De esa 
manera, aplastaremos todas las fronteras al igual 
que todas las divisiones racistas que nos separan. 
¡Solidaridad con las caravanas! ¡Aplastar el racismo 
antinmigrante! ¡Únete al PLP!J

Caravana de mexico

Los estudiantes y el personal de kCC  
toman el futuro en sus propias manos

En la Conferencia Universitaria del Partido La-
borista Progresista de este año, un PL’er dijo a los 
estudiantes y al personal de Kingsborough Com-
munity College que “lideramos tomando el asunto 
en nuestras manos”. ¡Este contingente de la KCC 
no perdió tiempo en volver a la acción tan pronto 
como las clases comenzaron el lunes! Y desde en-
tonces hemos estado hablando sobre la posibilidad 
de un futuro comunista. Aquí los estudiantes de 
KCC que asistieron a la Conferencia describen lo 
que hicieron.

Todos para uno y uno para todos
El lunes por la mañana, una estudiante de prim-

er año vino a nuestro grupo y le explicó su prob-
lema. Ella es una estudiante de CUNY ASAP como 
yo, lo que significa que nuestra matrícula y nuestros 
libros están cubiertos. Debido a que ASAP envía 
los cheques a nuestra casa, a esta estudiante no le 
pareció extraño cuando recibió uno. Luego, la uni-
versidad le dijo que le habían pagado en exceso por 
ASAP y la había dejado en suspenso académico, lo 
que le impedía inscribirse en las clases el próximo 
semestre.

Veo a los estudiantes como ella todo el tiempo, 
tímidos o inseguros de cómo defenderse. En Kings-
borough, algunos miembros del personal ponen a 
prueba tu paciencia. Te ignoran y solo te ayudan 
cuando es absolutamente necesario.

Primero fuimos a Ayuda Financiera. Trataron 
de hacer que pareciera que fue culpa de los estudi-
antes el cobrar el cheque. Pedimos elaborar un plan 
de pago; ellos dijeron no. El dinero tendría que ser 
devuelto inmediatamente. El objetivo de ASAP es 
ayudar a los estudiantes que no tienen dinero para 

pagar la universidad. Luchamos para pagar los gas-
tos básicos. ¿Qué estudiantes que necesitan lo antes 
posible tienen cientos de dólares por ahí cuando la 
universidad comete un error?

Luego fuimos a la oficina de Bursar. Nos dijeron 
que no podían hacer nada y me dijeron que me 
ocupara de mis asuntos.

Luchar es nuestro asunto
Después de que quedó claro que no íbamos a 

ninguna parte, el miembro del personal tomó un 
formulario de exención y dijo “ok, bien, hagamos 
esto”. Mientras que ella todavía tiene que pagar la 
mitad, ¿por qué tuvimos que pasar por todo eso?

Les pregunté eso, y exigí saber a cuántos otros 
estudiantes había ocurrido este “error”. ¿Todos re-
cibirán estas exenciones especiales? ¿Por qué se 
aplican retenciones académicas a los estudiantes, 
que afectan su futuro, cuando es un error de la uni-
versidad? ¿Y por qué es nuestra responsabilidad 
dar cuenta del dinero de la universidad? No tenían 
respuesta.

No me puse de pie porque ella es mi amiga. Lo 
hice porque esto está mal y más de nosotros necesi-
tamos levantarnos. Lo discutimos con amigos que 
leyeron el DESAFIO y fuimos a la conferencia. 
Este estudiante tiene que escribir un ensayo corto 
como parte del trato de renuncias. Hablamos sobre 
convertir su breve ensayo en una carta abierta en 
protesta por los “errores” de la universidad y publi-
carla en el campus.

Siempre trae una multitud
El jueves, el costoso cargador de computadora 

portátil de un estudiante desapareció durante el 
laboratorio. Su amiga dijo que fue testigo de quién lo 
tomó, tal vez por accidente. Nadie quería involucrar 
a la policía, pero la oficina a cargo del laboratorio 
ignoró por completo la solicitud de los estudiantes 
para estudiarla. Lo discutimos y ocho estudiantes 
y profesores apoyaron al estudiante al regresar a la 
oficina y exigir que se realicen llamadas telefónicas 
y que se haga un seguimiento del problema. Diji-
mos que regresaríamos y daríamos seguimiento a la 
situación la próxima semana.

Un joven estudiante caribeño nuevo en las ide-
as comunistas, y un miembro del PLP acababan de 
leer juntos un artículo del DESAFIO y hablar sobre 
lo que hacen los comunistas día a día. Tomamos los 
asuntos en nuestras propias manos, y cuando lo 
hacemos, ¡traemos una multitud!

Pequeñas luchas nos preparan para 
batallas más grandes

Ninguna de estas luchas pondrá fin a la guerra 
en Yemen, levantará el acoso de Gaza, pondrá fin 
a los administradores racistas o al terror racista de 
la policía. Hoy no. ¿Pero el movimiento comunista 
que ayudan a construir acciones como estas? Ellos 
los terminarán.

Mientras luchamos por las renuncias, esta-
mos discutiendo el potencial de un futuro comu-
nista. Desde pequeñas escaramuzas hasta luchas 
en masa, como mejorar el transporte público, nos 
estamos capacitando para convertirnos en el lider-
azgo que necesitamos para un día dirigir el mundo 
entero.J
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no hay justicia para Jorge:  
destruir los campos de concentración racista

NEWARK,NJ 9 de noviembre, Newark, NJ—
150 manifestantes y simpatizantes manifestaron 
afuera del edificio federal exigiendo la libertad de 
Jorge Chacón quien hace más de un año detenido. 
Cuando tenía solo 13 años Jorge hizo la caminata 
peligrosa de Guatemala para reunirse con su famil-
ia en Nueva Jersey, acompañado en una caravana 
con 75 mas, huyendo la penetrante violencia capi-
talista de su tierra natal. Ya hace una década que 
él vive en su pueblo nuevo, e él ha graduado de la 
escuela secundaria, hubiera asistido la universidad 
de Rutgers si no fuera por su estatus legal, se casó y 
de recién se hizo el padre de una niña.   

A pesar de haber arreglado su estatus migratorio 
y calificado para DACA (Acción Diferida sobre los 
Llegados en la Infancia), el estatus de Jorge como 
“soñador” era brutalmente aplastado cuando fue 
detenido por ICE, al costo de mitad de un millón 
de dólares y 15 meses de detención baja tratami-
ento inhumano. Durante nuestra manifestación de 

hoy muchos culparon la administración de Trump 
por las políticas fascistas en marcha. No obstante, 
la separación de niños de sus padres forma parte 
de décadas de opresión por parte de los EE. UU. 
en contra de Centroamérica. Los gobernantes aquí 
recogen aún más ganancias cuando dividen inmi-
grantes de ciudadanos. El miedo de deportación—
encima de los 2,5 millones deportados bajo el ré-
gimen de Obama—impulsa sueldos más bajos por 
los propios ciudadanos quienes compiten enfrente 
de los inmigrantes por trabajos.

 La experiencia de Jorge muestra que los 
patronos capitalistas solo nos ofrecen pesadil-
las en vez de sueños de una vida mejor. El Partido 
Laboral Progresista (PLP) está en solidaridad con la 
familia de Jorge Chacón a la vez que tomamos un 
paso al futuro. Reconocemos que la lucha por una 
sociedad igualitaria tiene que combatir la política 
genocida de Reagan en Guatemala en los 80’s, lo 
cual sembraba las semillas de la violencia que 

Jorge y muchos más trabajadores centroamerica-
nos siguen huyendo hasta hoy. La multitud de hoy 
incluyó miembros de la Acción de Fe de los Uni-
versalistas Unitarios, La Alianza de NJ para la Jus-
ticia Inmigrante, Hacer el Camino NJ y miembros 
del Partido Laboral Progresista. La bandera que 
presentamos hoy muestra las firmas de 2500 rec-
lamando la libertad de Jorge para reunirse con su 
esposa y sus dos niños chicos. Lamentablemente 
la manifestación de hoy no resultó en justicia (la 
audiencia se aplazó hasta el 20 de noviembre). Su 
audiencia previa estuvo programada en el 26 de 
junio, pero los oficiantes de ICE no lo trasladaron 
¡tal como a una audiencia previa! Miembros del 
PLP dicen ¡Ya basta las promesas falsas! Juramos 
continuar luchando al lado de trabajadores inmi-
grantes como Jorge, rumbo a un nuevo sistema sin 
explotación, con meta de aplastar el sistema de ga-
nancias por fin con sus fronteras asesinas.J

kkkapitalism apunta a Ramsey por exponer el racismo
Estate Island NY, 19 de noviembre—el 17 

de julio de 2014, Ramsey Orta encendió su teléfono 
y tomó un video del asesinato de Eric Garner en 
Staten Island. Eric era su amigo. El oficial de policía 
asesino que mató a Eric Garner y los siete oficiales y 
técnicos de emergencias médicas que se quedaron 
a su lado mientras decía “No puedo respirar” once 
veces no han sido acusados   de ningún delito. Ni 
siquiera han sido despedidos por el alcalde liberal 
de la ciudad de Nueva York, Bill DeBlasio, quien es 
responsable de contratar y despedir al Comisiona-
do de Policía. Los comisionados de policía actuales 
y anteriores incluso permitieron que el asesino de 
Eric Garner, Daniel Pantaleo, continúe trabajando 
e incluso realice una cantidad excesiva de horas 
extras. Es un negocio habitual para este sistema 
podrido que continuamente fallará a nuestras her-
manas y hermanos de clase trabajadora. El Partido 
Laborista Progresista no dará la espalda a Ramsey 
Orta.

Ramsey se aseguró de que el video fuera públi-
co y se lo diera al New York Daily News. Los traba-
jadores de todo el mundo se dieron cuenta de la 
brutalidad racista del Departamento de Policía de 
Nueva York. Esto creó una tormenta de fuego inter-
nacional y convirtió a Ramsey en un objetivo de la 
policía. La gente no debe olvidar que si no fuera por 
el coraje de Ramsey, no sabríamos clara y vívida-
mente la verdad sobre la muerte de Eric Garner. 
Hay muchos otros asesinatos de policías de negros 
y latinos desarmados, pero sus detalles no se cono-
cen porque no hay video.

Dirigido por el sistema
Ramsey fue arrestado cinco veces después de 

que el video se hiciera público. Ahora está cum-
pliendo una pena de prisión de casi cuatro años. 
Esto es “justicia” bajo el capitalismo. La persona 
que revela los hechos de un asesinato policial rac-
ista es encarcelada, mientras que los políticos ases-
inos y su policía son libres de matar a otros. Los 
capitalistas, sus políticos y policías lacayos quieren 
decirle a la clase trabajadora que se calle sobre el 
racismo y estos asesinatos. Más de 100,000 per-
sonas marcharon en Manhattan después de la no 
acusación del Oficial Pantaleo, expresando su eno-
jo y presionando el movimiento contra la brutali-
dad policial. Al mismo tiempo, se formó un grupo 
local llamado Staten Island Against Racism and 
Police Brutality para obtener justicia para Eric Gar-
ner. Cada vez que se producen estos asesinatos, los 
miembros del Partido Laborista Progresista apoyan 
las grandes manifestaciones y las organizaciones 
de base a largo plazo.

Por atreverse a exponer el sistema, Ramsey Orta 
ha sido y sigue siendo el objetivo de abuso físico 
y emocional por parte de oficiales y oficiales cor-
reccionales. Ha habido un patrón de acoso, asalto 
y traslado a Ramsey a otra instalación cada pocos 
meses desde que comenzó a cumplir su condena 
de prisión. Como resultado de esto, a Ramsey con 
frecuencia se le han revocado sus privilegios y se 
lo ha puesto en régimen de aislamiento. Incluso se 
encontró veneno para ratas en la comida de su ala.

Esto es lo que sucede cuando expones al sis-
tema. Los constantes cambios en las instalaciones 
dificultan que los partidarios de Ramsey lo visiten 
o le envíen cartas. Eso es parte de su castigo por 
ayudar a desenmascarar este sistema racista.

Una de las cosas que hemos aprendido al par-
ticipar en estos movimientos en los últimos años 
es que muchas personas hablan del hecho de que 
debemos cambiar todo el sistema judicial y la 
policía, pero no nos damos cuenta de que el capi-
talismo debe ser destruido. El racismo y el sistema 
de “justicia” resultante formaron la base del capi-
talismo. La clase obrera debe tomar el poder bajo 
un partido comunista de masas, o cualquier cam-
bio o reforma menor desaparecerá después de un 
tiempo. Llevar a las personas a ese nivel de comp-
rensión es nuestro trabajo como miembros y ami-
gos del Partido Laborista Progresista.J

(theintercept.com, 10/27.) Más en general, 
el número de incidentes relacionados con el 
terror en los Estados Unidos se han triplicado 
dese el 2013:

En 2017, hubo 65 incidentes 
con suma total de 95 muertes. En el 
análisis de datos recientes por el sitio 
informativo Quartz, aproximada-
mente 60% de esos incidentes fueron 
impulsados por ideologías racistas, 
anti musulmán, antisemita, anti 
gobierno u otras ideologías derechis-
tas. Ideologías izquierdistas como 
el ambientalismo extremista fueron 
responsables por 11 ataques. Extrem-
istas musulmanes cometieron sola-
mente 7 ataques (NYT, 11/3,)

A mediados de noviembre, en el Condado 
Pasco, Florida, investigadores “confiscaron 
110 armas ilegales incluyendo un lanzaco-

hetes y dos funcionales bambas tubo…y pro-
cesaron a 39 miembros o asociados de pan-
dillas supremacistas blancas de Florida (wftv.
com, 11/18.)

Lucha de clases, no las  
luchas patronales

Las dos alas de la clase gobernante 
quieren la lealtad política de las masas de tra-
bajadores y están dispuestos a usar cualquier 
modo que sea para llevarlo a cabo. Mientras 
el obvio racismo de Trump es abominable, los 
patrones del ala principal no es la respuesta. 
Para ellos, “luchando contra el racismo” 
quiere decir limitando la lucha mientras 
construyendo lealtad al orden capitalista, el 
camino a la guerra inter-imperialista.

El Partido Laboral Progresista tiene un 
plan diferente. Intentamos de organizar una 
fuerte y disciplinada lucha anti-racista de 
clases en el camino para derrotar el capital-
ismo. Nuestro único aliado en esta lucha es la 
clase trabajadora internacional. ¡Únetenos! 
J

solidaridad con ramsey
¡Comparte su historia! Mostrémosle a Ramsey 

que no está solo. En una reciente conversación tel-
efónica desde la prisión, Ramsey dijo:

“... Muchas gracias a todos por man-
tener mi cabeza nivelada y enviarme ideas 
y opciones para dejar de pensar de otra 
manera en lugar de caer en una trampa de 
situaciones que suceden aquí. Aprecio que 
la gente todavía esté aquí y tenga pacien-
cia conmigo. Le digo a varias personas que 
cuando me escriben y me preguntan qué 
pueden hacer. ¿Cómo pueden ayudar? Me 
preguntan si pueden enviarme algo, solo les 
digo que estoy bien. Preferiría que mantuvi-
eras mi historia en primer plano y compar-
tieras mi historia antes que nada “.

Los trabajadores no tienen cabida en la guerra 
civil de los patronesganizar la lucha en contra de los patrones racistas y sus pa-

trones asesinos, pero desafortunadamente pararon antes de 
hacer un llamado masivo de unidad de clase obrera multirra-
cial como la manera mas efectiva de construir la lucha.

De nuestra parte, nuestro grupo pequeño multirracial PL-
Pistas trabajaron en hacer nuestro mensaje claro. Distribuimos 
nuestro periódico comunista DESAFIO, nos comprometimos 
en conversaciones, e hicimos unos contactos que pensamos 
en hacerles seguimiento.

Construimos esta lucha, para Jemel y los 
obreros en toda parte

Justicia para Jemel Roberson va más allá de hacer que de-
spidan este policía racista asesino y tirarlo en la calle. Aunque 
estos son resultados satisfactorios, ellos en si no van a guiar a 
un mundo donde la gente de la clase obrera en toda parte pue-
da vivir una vida productiva de seguridad y dignidad.

Para ese futuro, necesitamos conectar asesinatos racistas 
policiacos, deportaciones, desempleo y guerras imperialistas 
a su raíz común del capitalismo, y construir la lucha por una 
revolución internacional comunistas como la única solución 
de borrar estos ataques anti-obreros de la faz de la tierra. No 
es una tarea simple, pero para nosotros, es la mejor manera 
posible para honrar a los héroes caídos de la clase obrera como 
Jemel.J

viene de pág. 1
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CARTAs Deseamos que todos los lectores de Desafío envien cartas y artículos 
sobre sus experiencias luchando contra los patrones mundialmente

¿Qué sentido tiene votar?
Cuando se está rodeado por un mar de calco-

manías de “VOTE”, ! puede ser algo intimidante el-
evar la línea del Partido. Afortunadamente, no tuve 
que hacer esto entre extraños, sino entre personas 
que ya tienen un entendimiento de nuestro análi-
sis político debido a tres años de organización en 
el trabajo.

Cuando anuncié en la sala de almuerzo entre 
20 compañeros de trabajo que nunca he votado, 
fue como si el tocadiscos se detuviera en la fiesta 
y todos giraran rápidamente sus cabezas para ver 
por qué. “¿NUNCA has votado?”, Dijo un maes-
tro. “¿Ni siquiera estás registrado?”, Proclamó sor-
prendentemente otro maestro.

Mi base, por supuesto, no estaba sorpren-
dida, pero aquí había una oportunidad perfecta 
para ampliar esa base y confiar en mi base actual 
para recibir apoyo al ofrecer nuestro análisis. Les 
pedí a estos 20 maestros que dieran un ejemplo 
de cuándo una persona por la que votaron cam-
bió algo sobre sus vidas de una manera material. 
Vivienda, salud, educación, empleo, desigualdad 
económica, racismo, sexismo, asesinato policial, 
inmigración ... ni una sola persona podría dar un 
ejemplo de cambio. Seguí preguntando si pensa-
ban que Hillary Clinton, lo habría hecho de man-
era diferente si fuera elegida en lugar de Trump. El 
silencio llenó el comedor.

Entonces, la pregunta obvia se convierte en 
“¿cuál es el punto de votar?”. Con todo, estos maes-
tros nacidos y criados en California, se aferraron 
a la necesidad de votar por las propuestas. Admití 
que no sabía mucho sobre proposiciones ya que 
no las tenemos en la costa este, pero que volvería 
a ellas.

Esa noche encontré una docena de artículos 
que explican cómo se instituyeron las proposi-
ciones como una forma para que la clase domi-
nante y los multimillonarios aprueben la legis-
lación más rápido de lo que permite el proceso 
normal. Se gastan miles de millones de dólares 
cada año para hilar la verdad detrás de las pro-
puestas para influir en la clase obrera para que vote 
de una forma u otra. Compartí estos artículos con 
todos mis compañeros de trabajo.

Un miembro de la base luego compartió un 
artículo con todos y cada uno de ellos explicando 
cómo la idea de votar por el “mal menor” es falsa. 
Ofreció una docena de ejemplos de cómo el Par-
tido Demócrata y los políticos de color han decep-
cionado a la clase trabajadora en todas las catego-
rías principales una y otra vez.

Si bien todavía queda un largo camino por 
recorrer para que estos maestros entiendan que 
la clase obrera necesita una revolución comuni-
sta. Necesito hacer más para sacar estas conver-
saciones del comedor e integrarlos en la lucha de 
clases donde realmente aprendemos sobre el sis-
tema. Pero estas discusiones han ayudado a iniciar 
la conversación con muchos, sobre cómo hacer un 
cambio real para la clase obrera internacional.

HHHHH

El internacionalismo es un verbo
Durante un viaje reciente a la costa este de los 

EE. UU., Hubo muchos factores que se mezclaron 
y me obligaron a pensar más a fondo sobre lo que 
queremos decir cuando hablamos de que somos 
un Partido comunista internacional. Estos fac-
tores incluyeron una conferencia universitaria que 
abordó específicamente la importancia del inter-
nacionalismo para los movimientos de la clase tra-
bajadora, en lugar de “unirse” bajo el nacionalismo 
de los patrones; la migración en curso de miles de 
trabajadores de América Central, que se abrieron 
camino a través de México hasta la frontera de los 
Estados Unidos y un puñado de conversaciones 
con compañeros de Puerto Rico y el sur de Asia so-
bre su trabajo y el estado de la lucha de clases.

También recordé el ejemplo heroico presen-
tado en la década de 1930 de las Brigadas Internac-
ionales durante la Guerra Civil Española, gracias a 
un excelente artículo histórico en la última página 
del DESAFÍO (21/11). Para ellos, el internacional-
ismo proletario iba mucho más allá de emitir de-
claraciones de solidaridad; Estos camaradas de 
todo el mundo se desarraigaron por completo, ar-
riesgando sus vidas por la causa de la lucha contra 
el creciente movimiento fascista que se extendía 
por toda Europa en ese momento.

Hoy, cientos de trabajadores migrantes llegan 
a Tijuana, México y otras ciudades a lo largo de la 
frontera entre Estados Unidos y México, donde se 
encuentran no solo con miles de soldados estadou-
nidenses movilizados para militarizar la frontera, 
sino también con un creciente nacionalismo rac-
ista de trabajadores engañados en México, nuestro 
papel es tan importante como siempre, quienes 
podamos, debemos participar en las acciones para 
viajar a la frontera para dar la bienvenida y no re-
peler a los trabajadores migrantes que huyen de las 
crisis violentas del capitalismo y el imperialismo. 
Podemos tomar un papel activo para contrarre-
star los ataques racistas de los patrones, mientras 
demostramos un verdadero internacionalismo 
proletario. Con una lucha adecuada y paciente en 

el camino, ganaremos a más trabajadores lejos de 
una línea “humanitaria” liberal falsa y más cerca de 
la política comunista.

Un Mundo, Una Clase, un Partido destruirá las 
fronteras de los jefes!

HHHHH

Tormenta de fuego capitalista quema a 
los trabajadores

El capitalismo es incapaz de brindar seguridad 
a los trabajadores de Honduras a Paradise, Cali-
fornia. Hasta el momento, 79 personas de las ciu-
dades de clase trabajadora de Paradise y Magalia 
en el condado de Butte (NE de Sacramento) han 
muerto a causa del rápido movimiento de Camp 
Fire que comenzó el 8 de noviembre. Casi toda la 
ciudad de Paradise con una población de 26,000 ha 
sido incinerada, en alrededor de un día y medio. 
La ciudad vecina de Magalia, con una población 
de 11,000 habitantes, ha sido evacuada. Unas 700 
personas siguen desaparecidas. Este es el incendio 
forestal más mortal en la historia de California.

El número de incendios forestales mortales en 
California ha aumentado dramáticamente en los 
últimos años. A principios de este año, los incen-
dios forestales destruyeron partes de la ciudad de 
Redding, en el norte del Valle Central y de varias 
ciudades en las zonas montañosas costeras de los 
condados de Mendocino y Lake. El año pasado 
gran parte de Santa Rosa y Napa fueron devasta-
das.

El incendio de Tubbs en Santa Rosa y el incen-
dio de campamento parecen haber sido provo-
cados por el arco eléctrico de las líneas eléctricas 
de PG&E (Pacific Gas and Electric Co) demasiado 
cerca de los árboles afectados por la sequía. Sin 
embargo, la principal causa ha sido el cambio 
climático / la quema de combustibles fósiles en 
los últimos 150 años. Ahora es casi el Día de Acción 
de Gracias y no ha llovido desde abril. Algunos de 
nosotros somos lo suficientemente viejos como 
para recordar que la Serie Mundial de 1962 llovió 
a principios de octubre en San Francisco. Gener-
almente la primavera llega antes y el otoño llega 

más tarde. Millones de secoyas, pinos y abe-
tos murieron a causa de la sequía y práctica-
mente explotaron, incluso cuando los pocos 
años húmedos solo sirven para aumentar la 
hierba seca y los arbustos que alimentan estos 
incendios forestales. Los vientos cálidos en la 
costa de “Santa Anna” que ahora son más co-
munes en el otoño, propagan rápidamente es-
tos incendios que podrían haberse controlado 
años antes. Otro factor es que más personas se 
han mudado a áreas rurales como el Paraíso 
porque los trabajadores no pueden pagar el 
costo de la vida en áreas urbanas. El 25% de la 
población del Paraíso tenía más de 65 años en 
comparación con el 15% en todo el país.

Los capitalistas no solo ponen las ganan-
cias en el medio ambiente, sino que no pre-
paran a los trabajadores para evacuar de estos 
incendios que se mueven rápidamente. La 
mayoría de las personas no tenían advert-
encias de emergencia o planes para evacuar 
comunidades. Hubo imágenes horribles de 
personas que intentaban conducir a través de 
las llamas, solo para que sus neumáticos ex-
plotaran, por el calor y luego correr para sal-
var sus vidas. El fuego quemó, cada minuto 
que pasaba un área como la del tamaño de un 
campo de fútbol.

Por supuesto, hubo muchas historias hero-
icas de enfermeras y otras personas que evac-
uaron a vecinos y pacientes a un lugar seguro 
(incluido el tío de mi compañero de trabajo) 
del Hospital Feather River en Paradise. Do-
cenas de grupos comunitarios e iglesias han 
recaudado dinero, comida y ropa para las de-
cenas de miles que se han quedado sin hogar.

HHHHH

El Partido Laboral Progresista participó en una 
marcha masiva contra la destrucción y la matanza 
en Yemen. Aunque la protesta fue pequeña, la mi-
tad de los manifestantes bloquearon las puertas 
del Consulado de Arabia Saudita, arriesgándose a 
ser arrestados. Los camaradas distribuyeron do-
cenas de DESAFÍOS, con la esperanza de difundir 
una perspectiva internacionalista.

En 3 años de guerra civil, los saudíes, junto con 
los EE. UU., El Reino Unido y los EAU, han matado 
a más de 10.000 de nuestras hermanas, hermanos 
e hijos de clase trabajadora y han dejado a más 
de la mitad de la población hambrienta. Han blo-
queado el puerto de Al Hudayda, donde podrían 
ingresar suministros de socorro al país.

Algunos políticos estadounidenses han ex-
presado su “preocupación” por el asesinato de 
Khashoggi y el apoyo de los Estados Unidos a la 
guerra genocida en Yemen, pero una cosa está 
clara. La clase dominante de los Estados Unidos 
no va a renunciar a los acuerdos de armas enor-
memente rentables con Arabia Saudita, ni el pa-
pel que desempeñan los saudíes para el poder y 
el control del petróleo del imperialismo estadou-
nidense en el Medio Oriente.

Historias de manifestantes 
Después de la protesta, me reuní con cuatro 

amigas, originalmente de Yemen. Como de cos-
tumbre, hablamos de nuestras familias y culturas 
y de Yemen. Quiero compartir algunas de sus his-
torias con los lectores de CHALLENGE. Muchos 

de ellos hablaron sobre cómo la prohibición anti-
musulmana de 2017 (el título racista de esta orden 
ejecutiva lo dice todo: “Proteger a la nación de la 
entrada de terroristas extranjeros en los Estados 
Unidos”) emitida por el presidente Donald Trump 
separó y devastó a las familias.

“Tengo ocho hermanas y un hermano en 
Yemen. No podemos visitar a nuestra familia allí 
y nuestro hermano, que necesita un trabajo para 
mantener a nuestras hermanas, no puede obtener 
una visa para los Estados Unidos debido a la pro-
hibición. Viven en una aldea en Yemen. No hay 
empleos. Las ciudades están destruidas “.

“Soy una ciudadana estadounidense, nacida 
en Yemen. Me casé hace un año y medio en Mala-
sia y regresé con mi esposo a su familia en Yemen. 
Después de la prohibición, rápidamente regresé 
a los Estados Unidos para solicitar una visa para 
mi esposo. Solo vivimos juntos como una pareja 
casada durante cuatro meses y ahora él no puede 
venir a los Estados Unidos y no tenemos ninguna 
posibilidad de tener nuestra propia casa y familia”.

“Tengo familia en Yibuti. Es caro vivir allí; un 
apartamento de una habitación cuesta $2000 al 
mes. Los refugiados de Yemen están esperando 
por años. Han vendido casas y negocios para so-
brevivir y ahora no pueden comer lo suficiente y 
están bebiendo agua sucia “.

Camaradas, tenemos que continuar esta lu-
cha. ¡Somos una clase obrera internacional y 
debemos destruir el imperialismo!J

Después de marcha anti-guerra, mujeres  
comparten historias de horror racista
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Me gustaría unirme al Partido
Cuando entré por primera vez, un hombre con 

una falda azul me dio la bienvenida. Me gustó ver 
esa diversidad, diferentes tipos de personas, mu-
chos orígenes diferentes.

Los oradores de Puerto Rico me tocaron y reso-
naron conmigo. Los problemas son muy similares a 
lo que está sucediendo en Yemen:  Viví durante cin-
co meses sin electricidad en Yemen al comienzo de 
la guerra. Yo estaba feliz de escuchar estas perspec-
tivas. Me enoja tanto que los Estados Unidos, qui-
eran controlar a Puerto Rico. Pero cuando se trata 
del huracán y de ayudar a la gente, no hacen nada.

Luego tuvimos que hablar sobre Kingsborough 
y yo estaba bastante nerviosa Pero cuando vi lo 
ansiosa que estaba la multitud al oírnos, me sentí 
confiada

Me pidieron que hablara sobre mis experiencias 
durante la guerra de Yemen, y por eso estaba pre-
parado para hablar. Soy un estudiante de primer 
año y no participé en la lucha alrededor de Michael 
Goldstein el año pasado. Pero ver cómo personas 
como yo se levantaron, me hicieron sentir positivo. 
Así que a través de esta situación negativa he hecho 
los amigos que tengo hoy.

Esto me hizo darme cuenta de lo poderosos que 
somos si nos unimos. Si las personas unidas con-
tra Goldstein pudieran hacer tal impacto, podemos 
usar ese poder para hacer cosas aún más positivas. 
Por ejemplo, nuestra Asociación de Estudiantes 
Musulmanes del campus organizó la Semana de la 
Caridad, para ayudar a los niños en Yemen y otros 
países del Medio Oriente.

Cuando hablé sobre Yemen, se abrieron los ojos 
de muchas personas, y creo que deberíamos haber 
hablado más sobre eso. Nadie sabe realmente lo 
que está sucediendo allí y ellos necesitan saberlo, 
incluyéndome a mí. Todavía no entiendo comple-
tamente la política detrás de la guerra.

En la reunión del taller sentí que el grupo era 
muy intelectual. Quiero ver más estudiantes y 
jóvenes. Me gustó lo que dijeron los maestros y las 
personas mayores, pero desearía que tuviéramos 
más jóvenes, aparte de eso me encantó la discusión.

Una persona me preguntó qué pensaba so-
bre boicotear el Hajj (peregrinación a La Meca) en 
protesta a Arabia Saudita. Nunca lo había pensado. 
¡Es brillante! Odio cómo Arabia Saudita está recibi-
endo miles de millones de dólares a través del Hajj. 
Boicotear el Hajj dejaría a Arabia Saudita indefensa. 
Eso es algo que los musulmanes pobres del mundo 
pueden hacer por Yemen.

Me gustó que nadie fuera nacionalista, me sentí 
como en mi casa dentro de la conferencia. Sentí 
cómo me sento cuando estoy co mi familia, aunque 

eran extraños. Sentí que no me juzgarían por ex-
presarme. A todos les encantó escuchar diferentes 
perspectivas y aceptaron diferentes puntos de vista 
y desacuerdos. Me encanta el mensaje y me encanta 
la vibra. Todavía tengo que ver el compromiso de 
tiempo, pero me gustaría unirme al Partido.

HHHHH

Listo para comprometerse
Mi experiencia en la conferencia de la univer-

sidad fue una pieza del rompecabezas que faltaba, 
una pieza que permitía que mis emociones hablar-
an más claramente a medida que los hechos con-
tinuaban presentándose diez veces. Tantas cosas 
estaban dispuestas para mí que no podía ignorar.

Lo que más me afectó, fue la situación actual 
de los trabajadores en Puerto Rico. Los efectos du-
raderos del huracán María golpean el hogar. Los 
camiones de carga estaban llenos de suministros y 
aún están siendo retenidos para la clase trabajado-
ra. Los suministros hasta el día de hoy todavía son 
necesarios para dividirse meticulosamente entre 
la clase trabajadora con el fin de sobrevivir. Me in-
formaron que pasaron 25 días después del huracán 
para que el agua llegara a las zonas rurales de la isla. 
No es para nada chocante, que este sea el caso. Sin 
embargo, fue un recordatorio de que el capitalismo 

es y siempre actuará en aras de mantener su poder.

Fui desafiado en muchas cosas, incluyendo 
los pasos necesarios para construir el movimiento 
del proletariado, al final de la conferencia, llegué a 
la conclusión de que estaba listo para comprom-
eterme con la revolución. Estoy dispuesto a com-
prometerme a hablar sobre las injusticias de este 
sistema capitalista.

HHHHH

somos proletariados
La conferencia Smashing Borders fue una vi-

brante discusión contra el nacionalismo mientras 
abrazamos el internacionalismo. El orador marcó el 
tono con su discurso de apertura. Ella pintó líneas 
claras para los que estaban en la sala, quienes tal 
vez no estaban claros en términos como proletari-
ado. Ella explicó quién es un proletariado y lo que 
un proletariado tiene para ofrecer.

Después de las sesiones de breakout, me inspiré. 
En mi grupo, se nos ocurrió una nueva propaganda 
para el reclutamiento. Se llama “Lo que te sucedió 
a ti, me pasó a mí”. El concepto es para una serie 
de videos que destacan la angustia compartida del 
proletariado en todo el mundo a manos del capi-
talismo.

HHHHH

Por ejemplo, los árboles intolerantes a la som-
bra, tales como los pinos ponderosa, los pinos 
de la pérgola y las secuoyas gigantes, requieren 
incendios periódicos para despejar las áreas 
en las que pueden regenerarse. Una vez que se 
suprimieron los incendios, estos árboles fueron 
invadidos por árboles como los abetos de Doug-
las, altamente inflamables, que convirtieron los 
bosques en potenciales gigantescas yescas. Junto 
con la Gran Migración del Oeste, que resultó en 
comunidades más grandes en áreas forestales, 
estas políticas gubernamentales llevaron a más 
personas a vivir en áreas vulnerables a incendios 

forestales. Con este movimiento, las compañías 
de seguros agregaron presión al USFS para que 
continúe con una mala práctica para preservar su 
propiedad.

Con el tiempo, el USFS comenzó a asumir 
múltiples misiones que a menudo estaban en 
contradicción directa con los intereses en com-
petencia de los promotores inmobiliarios, los 
propietarios ricos, las compañías de seguros, los 
intereses madereros, los ambientalistas y los as-
pirantes a bomberos. Como resultado, la dismi-
nución en la efectividad del USFS ahora refleja la 
decadencia en las instituciones políticas burgue-
sas como el Congreso de los Estados Unidos (For-
eign Affairs, septiembre / octubre de 2014).

Quema el capitalismo, construye el 
comunismo

Bajo el capitalismo, a la clase dominante no le 
importa si las viviendas se construyen de manera 
segura en áreas propensas a incendios, inunda-
ciones, huracanes u otros desastres naturales. En 
tiempos de crisis, la clase trabajadora se une para 
ayudarse mutuamente a evacuar y ayudarse mu-
tuamente a reconstruir. 

Bajo el comunismo, los desastres naturales se-
rían exactamente eso, naturales. Bajo el liderazgo 
de la clase trabajadora, construiremos infraes-
tructuras y mantendremos áreas naturales para 
disminuir el daño a los vecindarios y la destruc-
ción de las vidas de los trabajadores.J

viene de pág. 8

Incendios forestales de California avivados por el capitalismo

Cartas de conferencias universitarias:  
“Listo para comprometerse”
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incenDios Forestales De caliFornia 
avivaDos por el capitalismo

Los incendios forestales 
son frecuentes desastres 
naturales cuyos efectos 
en los trabajadores se ven 
agravados por el abandono 
del capitalismo. En todo el 
estado de California, más 
de mil trabajadores siguen 
desaparecidos y al menos 
80 han sido encontrados 
muertos en el Camp Fire 
en el norte de California y 
en los incendios de Wool-
sey y Hill en el sur de Cali-
fornia. Más de 11,000 ca-
sas, incluida la mayoría de 
la ciudad de Paradise, han 
sido destruidas y los incen-
dios no han sido totalmente 
contenidos.

Bajo el comunismo, 
organizaríamos a la clase 
obrera para planear por 
adelantado y responder 
colectivamente al daño y la 
destrucción que resultan de 
los desastres naturales. En 
lugar de “todos por sí mis-
mos”, nuestro lema sería 
“movilizar a las masas para 
que actúen juntas”. Más que 
nada, preservaríamos y pro-
tegeríamos nuestro medio 
ambiente de la explotación 
con fines de lucro y diseña-
ríamos políticas científicas 
basadas en la interconexión 
entre un entorno natural vi-
able. y el progreso humano.

Un paraíso perdido
Si bien California se jacta de ser el estado más 

rico del país, hogar de gigantes tecnológicos como 
Google y Facebook y los multimillonarios de Mal-
ibú, estas llamas ponen de manifiesto la desigual-
dad inherente del capitalismo, especialmente en 
este estado, ya que muchos trabajadores pobres 
han sido reducidos a estatus de refugiados, en 
tiendas de campaña en los estacionamientos de 
Walmart, al igual que nuestras hermanas y her-
manos de países menos desarrollados. (New York 
Times 11/18).

Además, mientras el fuego de Woolsey convirtió 
alrededor de 100,000 acres en un infierno ardiente 
con su fuego en movimiento rápido, se salvó un 
vecindario en su camino, una comunidad cerrada 
con casas multimillonarias de celebridades como 
el músico Kanye West, quien llamó a los bomberos 
privados para salvar su mansión de $ 60 millones y 
muchas de las otras casas en su vecindario (Huff-
ington Post 11/15)

Principalmente los trabajadores jubilados con 
ingresos fijos viven en el Paraíso, la mayoría de el-
los nunca recibió órdenes de evacuación; aquellos 
que lo hicieron encontraron atasco mientras in-
tentaban huir (Los Angeles Times, 11/14). Esta es 
la esencia del capitalismo: dejar a los trabajadores 
varados para morir. Vemos esto una y otra vez en 
todo el mundo: el terremoto en Haití (2010), el tsu-
nami en el Océano Índico (2004), los huracanes 
Katrina (2005), Harvey (2017) y Maria (2017) en 
los estados del sur de los EE. UU. Puerto Rico.

Durante décadas, los trabajadores 
habían exigido seguridad

El incendio de Woolsey comenzó cerca del 
Laboratorio de Campo de Santa Susana (SSFL) 
y quemó parte de este sitio contaminado con 
desechos nucleares que aún no se ha limpiado 
(NBC News, 11/12). Los trabajadores que viven 
cerca de la SSFL han estado haciendo campaña 
durante décadas para que el gobierno limpie 
el sitio, no solo por la exposición continua a los 
residentes, sino también por el peligro que puede 

presentar un incendio forestal al propagar quími-
cos peligrosos en su humo.

En el área que rodea los campos de fuego, los 
trabajadores han estado usando máscaras para 
protegerse de la peligrosa calidad del aire, los tra-
bajadores agrícolas en el condado de Ventura se 
ven obligados a continuar trabajando en los cam-
pos de recolección de cultivos. Algunas granjas 
incluso obligaron a sus trabajadores a acelerar la 
recolección para evitar que los cultivos se dañen 
por los incendios (LA Magazine, 11/15).

Los trabajadores apagan  
los incendios por $ 2 / día. 

Para los otros miles de trabajadores y sus co-
munidades, estas llamas fueron cubiertas por más 
de 9,000 bomberos, incluyendo 1,500 trabajadores 
encarcelados, en su mayoría negros y latinos. Es-
tos bomberos encarcelados arriesgan sus vidas 
para ganar un salario de esclavos de dos dólares al 
día, que solo aumenta a $ 1 por hora cuando están 
combatiendo activamente los incendios (New York 
Times, 11/15). Incluso con la experiencia laboral, 
no pueden trabajar como bomberos cuando son 
liberados debido a sus antecedentes penales.

Los jefes no priorizan la salud de 
los trabajadores y la tierra

Según Cal Fire, las causas de estos incendios 
aún no se han determinado. Muchas personas 
sospechan que fueron causadas por fallas en los 

equipos de la compañía eléctrica, lo que ocurrió 
minutos antes del inicio de cada incendio. En el 
sur de California Edison ya enfrenta una demanda 
donde se indica que su negligencia causó el incen-
dio de Woolsey (Ventura County Star, 11/19). Pacif-
ic Gas and Electric también reportó problemas con 
dos líneas de alto voltaje en el área donde comenzó 
el Camp Fire. (Sacramento Bee, 11/18).

Sin embargo, si bien es cierto que los incen-
dios forestales son un fenómeno natural, y si bien 
las corporaciones energéticas de California pod-
rían haber iniciado estos incendios, la magnitud 
e intensidad de estos incendios representan un 
problema mucho mayor que ha estado ocurriendo 
durante generaciones. El Servicio Forestal de EE. 
UU. (USFS) se creó a fines de 1800 con el único ob-
jetivo de gestionar la producción de madera y fue 
la primera agencia gubernamental que contrató 
a agrónomos y expertos forestales con estudios 
universitarios, en oposición a otros organismos 
gubernamentales que contrataron según el patro-
cinio. Sin embargo, después del Gran Incendio de 
Idaho de 1910, que quemó tres millones de acres y 
mató al menos a 85 trabajadores, la lucha contra 
los incendios forestales se agregó a su misión. Sin 
embargo, a pesar de sus mejores intenciones, los 
defensores de la silvicultura científica no entendi-
eron el papel de los incendios como una función 
importante en el mantenimiento de la salud de los 
bosques.

Continúa en la pág. 7

Un parque de casas móviles quemado en Paradise, California.  
Hace diez años, esta misma familia perdió una casa en el mismo lugar en un incendio
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