
¡UNETE A LA LUCHA INTERNACIONAL PARA REVOLUCIÓN COMUNISTA!

AplAstemos todAs 
lAs FronterAs

HEDITORIAL Guerra de clases y 
gas lacrimógeno...p 2

HCUNY  Lucha contra la desigualdad 

racista!..p 3

HHAITI huelga de trabajadores en an-
iversario de Vertière...p 4

HCARTAs La gentrificación deja a los 
trabajadores sin hogar...p 4

HAPHA Victoria en contra del racismo en 
la convención de salud publica...p 5

HCRIsIs Los trabajadores queman Paris 
...p 8

CHICAGO, 25 de Noviembre— el Partido Labo-
ral Progresista denuncio la hipocresía del ala lib-
eral de la clase dominante durante un evento de 
apoyo a trabajadores, buscando refugio, en la fron-
tera entre México y EE.UU.

Los trabajadores inmigrantes se enfrentan al 
terror racista estatal mientras que los agentes fron-
terizos de los patrones cierran la frontera y dis-
paran gases lacrimógenos a los niños mientras los 
trabadores resisten (Ver pagina 2) 

Conforme se intensifica la crisis capitalista, 
también crecen las oportunidades de alejar a los 
trabajadores de la ilusión de reformar el sistema 
de ganancias y ganarlos a la idea de destruirlo. Un 
grupo multirracial de comunistas llevo el mensaje 
de la revolución internacional comunista como la 
única forma de abolir las fronteras racistas de los 
patrones y ¡liberar a toda la clase trabajadora!

Discurso comunista destruye ilusiones 
liberales 

El titulo oficial del evento de solidaridad era 
“Dejar Pasar a Todos”.  Fue organizado por una 
coalición de varias organizaciones izquierdistas 
y de reforma migratoria. Dentro de la galería de 
arte donde empezó el evento, las diferentes líneas 
políticas se enfrentaron tanto que terminaron sin 
un mensaje político coherente. Los cantos y po-
emas pacifistas enfrentados al nacionalismo latino 
y el ondeo de banderas contra las ideas izquierd-
istas. 

Cuando la gente empezó a llenar la galería, 

para comenzar la marcha a una calle cercana, un 
PLPeista tomo el megáfono y dio un discurso co-
munista que verbalmente destrozó las ilusiones 
liberales de justicia para nuestros hermanos y her-
manas en todos lados. 

“¡La migra (ICE, la agencia de migración esta-
dounidense) no desaparecerá con tu voto! La ex-
periencia nos lo muestra. ¡La campaña de políticos 
liberales de ‘abolir ICE’ fue olvidada inmediata-
mente después de ser elegidos!”

 Una y otra vez, el capitalismo y su gobierno 
han probado que son un fracaso para la clase tra-
bajadora. 

“¡Si en verdad quieres abolir ICE, si en verdad 
quieres abolir la policía, si en verdad quieres abolir 
el estado fascista, entonces prepárate para hacer la 
revolución!”

Haití y Francia nos muestran hoy que la lucha 
obrera colectiva es una idea mas avanzada que la 
estrategia patronal de votar (ver pagina 4 y 8)

Algunos participantes estaban visiblemente 
sorprendidos con el discurso del camarada; otros 
se animaron y tomaron literatura del Partido y se 
unieron a nuestras consignas antirracista y anti 
capitalistas. La experiencia reforzó la importancia 
de ser un Partido audaz promocionando la línea 
del Partido a las masas. 

Por cada persona que habla contra el internac-
ionalismo revolucionario, hay otra persona que 
es atraída a la revolución comunista de las masas 
como el único camino para acabar con el infierno 
que es el capitalismo. 

Semillero de ataques  
racistas anti-inmigrantes

Los ataques racistas anti-inmigrantes dentro y 
alrededor de Chicago crean la posibilidad de que 
la clase trabajadora conduzca una lucha militante. 
Recientemente hemos sido testigos del aumento 
de redadas, deportaciones, y abuso contra los 
niños migrantes en el área: 

•	 En Mayo de este año, la arremetida de re-
dadas por la migra duraron seis días ar-
restando a 156 trabajadores migrantes en 
Chicago y los alrededores del Condado de 
Cook. La mayoría de los arrestados eran de 
México y Centroamérica, pero también ar-
restaron a trabajadores de países como Ja-
maica, Filipinas, Ecuador y Jordania (Cen-
tro de Estudios de Inmigración, 29/5).

•	 El aeropuerto Gary-Chicago Internacional 
en Indiana se ha convertido en un recep-
tor de arrestos para la deportación de tra-
bajadores inmigrantes en la región. Entre 
2013 y 2017, han arribado autobuses lle-
nos de trabajadores semanalmente. Mas 
de 12,000 han sido deportados desde ahí 
(Chicago Sun-Times, 6/7).

•	 La Alianza Heartland, una organización 
filantrópica con base en Chicago, ha rec-
ibido contratos del gobierno federal para 
operar nueve “refugios” en el área, para 
niños migrantes separados a la fuerza de 
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El 24 de noviembre, en el corazón de Paris, la 
clase dominante francesa uso armas químicas 
como el gas lacrimógeno para aterrorizar a las ma-
sas que protestaban contra el alza de impuesto, el 
estancamiento de sueldos, y la creciente desigual-
dad.  Era una señal dramática de la creciente esca-
lada en la guerra de clases dentro de la crisis mun-
dial del capitalismo. 

Al día siguiente, en Tijuana, México, un acto de 
terror estatal aun mas atroz se ejercía contra de-
sesperados refugiados de Centroamérica, también 
con gases lacrimógenos lanzados por la patrulla 
fronteriza estadounidense.  El viento extendió 
el gas lacrimógeno a mas de media milla de dis-
tancia de la baya fronteriza.  Una mujer colapso 
inconsciente.  Niños y bebes descalzos se ahog-
aban de dolor.  “Sentía que mi cara se quemaba y 
mis pequeños se desmayaron”, le dijo Cindy Milla, 
una hondureña de 23 años al Wall Street Journal 
(25/11).  Ella y sus dos bebes fueron atacados por 
un agente nervoso tan peligroso y molesto que “la 
ley no permite que se utilice en el campo de batalla 
en ninguna nación de la tierra incluido; EE.UU. 
(Washington Post, 27/11)  

Sin embargo, para los capitalistas, el arma de 
tortura domestica preferida es el gas lacrimógeno.  
Los patrones lo han sudado contra las rebeliones 
de la clase trabajadora desde Siria a Palestina, Tur-
quía, Yemen, y Bélgica, hasta Venezuela.  En EE.UU.  
los migrantes han sido gaseados en la frontera con 
México desde la administración Carter en 1980.  
Bajo el presidente Barack Obama, se uso el gas pi-
mienta en la frontera 151 veces, según reportes del 
2013 además de 27 usos de gas lacrimógeno (usa-
today.com, 28/1).

En agosto de 2014, cuando cientos de traba-
jadores desarmados se tomaron las calles de Fer-
guson, Missouri, después del brutal asesinato rac-
ista del joven de 18 años, Michael Brown, fueron 
confrontados por una policía estatal militarizada.  
Los agentes llevaban mascaras anti-gas y rifles de 
asalto, granadas y vehículos blindados – y claro 
agentes químicos.  

Tan solo tomo 20 segundos de estar en con-
tacto con el gas lacrimógeno neurotoxina los 
manifestantes de Ferguson fueron cegados por 
las lagrimas que quemaban.  La tos los paralizo, se 
ahogaban y tenían nausea.  Algunos tuvieron reac-
ciones en el pecho similares a las de un ataque al 
corazón (yahoo.com, 19/8/14).  El Huffingron Post 
reporto que un niño de 8 años cayo (17/8/14).

Casandra Roberts…cayo sobre sus rodillas, 
trato de levantar las manos para que “no disparen” 
pero se dio cuenta que había un peligro mas inmi-
nente; era gaseada.  “Me ahogaba”, dijo, “No podía 
ni siquiera levantarme…un empleado de McDon-
ald’s me ayudo a levantarme y me alejo del humo.  
Mis ojos estaban completamente abiertos y no 
podía ver nada”.

Las armas químicas están diseñadas para in-
capacitar y desmoralizar a sus victimas.  El gas 
lacrimógeno “es solo otra forma de aplastar, con-
fundir, intimidar y aterrorizar” (huffingtonpost.
com, 28/11).  Aun así, varios cientos de mani-
festantes regresaron al siguiente día, desafiando 
el estado policiaco y para expresar su solidaridad 
obrera. 

Los trabajadores siempre luchan
El gas lacrimógeno no es realmente un gas, es 

un aerosol de componentes solidos o líquidos.  Su 
familia química incluye, el gas pimienta, el Mace- 
marca privada, y el gas CS, el mas usado por la 
policía hoy.  Los policías racistas dicen que el gas 
lacrimógeno no es un arma letal, o es menos letal.   
Después de los ataques a las familias migrantes 
en Tijuana, el presidente estadounidense Donald 
Trump, dijo, que era “muy seguro”.

En realidad, el gas lacrimógeno puede causar 
severos daños a largo plazo: problemas respirato-
rios, ceguera, y hasta la muerte.  “En 2013, la policía 
egipcia asesino a 37 prisioneros después de dispa-
rarles gas CS dentro de una camioneta cerrada, 
sofocando a sus victimas con alto grado de dolor.  
Después de usar el gas constantemente contra 
manifestantes en Bahréin en el 2012…doctores de 
derechos humanos reportaron que varias mujeres 
abortaron después de estar expuestas al gas y un 
hombre asmático murió” (businessinsider.com, 

19/8).  Las latas de gas lacrimógeno pueden causar 
heridas.  Y nadie sabe el impacto a largo plazo del 
uso del gas contra niños y ancianos.  

A pesar del peligro, los luchadores de la clase 
trabajadora rehúsan rendirse frente a los patrones 
terroristas.  En la histórica huelga de Flint en 1937, 
los trabajadores automotrices lucharon con bisa-
gras y tornillos contra la policía y la guardia nacion-
al armada con gas lacrimógeno y metralletas.  En 
1968, estudiantes universitarios franceses lanzaron 
piedras a la policía entre las olas de humo del CS.  
En 2016, en una protesta contra un gaseoducto, in-
dígenas americanos se enfrentaron, por varios días, 
a la policía armada con gases en Standing Rock, 
North Dakota.  

De todas las imágenes de la rebelión en Fergu-
son, la mas memorable podría ser la del joven Ed-
ward Crawford, “abrazando una bolsa de papas en 
una mano mientras alza la mano para lanzar una 
lata ardiendo de gas que la policía había lanzado…” 
(cnn.com, 6/5/17).  Crawford dijo que actúo para 
proteger a varios niños que estaban cerca.  

Cuando los trabajadores se levantan, la clase 
capitalista arremete con su poder estatal para tratar 
de aplastarnos.  Pero la historia demostrara que los 
trabajadores del mundo tenemos tremendo poder.  
Nosotros no siempre lo sabemos, pero cuando nos 
damos cuenta, podemos desafiar a los gobernantes 
en las calles o en el trabajo, luchando contra el ter-
ror estatal y la explotación.  Una clase trabajadora 
unida, multirracial puede sobreponerse a cualquier 
arma patronal.  

Una historia criminal 
Científicos franceses inventaron el gas lac-

rimógeno durante la Primera Guerra Mundial para 
sacar a las tropas alemanas de sus trincheras y bar-
ricadas.  Se uso junto con mas armas químicas le-
tales.  Entre ellas el gas mostaza y el cloro.  Después 
de que un sin numero de civiles murieran por el 
gas, estos agentes fueron prohibidos en la guerra en 
1925 por el Protocolo de Ginebra, y después por la 
Convención de Armas Químicas de 1993. 

Sin embargo, los patrones no han dejado de 
utilizar las armas químicas en las luchas laborales.  
Para 1930, estas armas fueron adoptadas por los 
departamentos de policía de Nueva York, Filadel-
fia, Cleveland, San Francisco, y Chicago.  En 1932, 
tropas de la Guardia Nacional lanzaron gas lac-
rimógeno en la universidad de Washington, DC 
ocupada por el “Ejercito de Bonificación”, vetera-
nos que demandaban su sueldo por sobretiempo 
durante la guerra.  Dos hombres fueron asesinados 
entre el humo y fuego y un niño se asfixio (Atlan-
tic, 16/8/14).  Un fabricante de gas lacrimógeno, la 
compañía Lake Erie Chemical, “viajaba a áreas de 
alto conflicto, siguiendo las noticias sobre disputas 
laborales, para vender su producto domestico y a 
países como Argentina, Bolivia, y Cuba (Atlantic, 
16/8/14).

En la marcha de 1965 en el puente Edmund 
Pettus, Alabama, la policía estatal disparo docenas 
de latas de gas lacrimógeno contra manifestantes 
pacíficos de derechos civiles, creando una cortina 
de humo para que la policía racista pudiera golpear 
a cualquier manifestante que caía.  Durante la guer-
ra de Vietnam, las tropas estadounidenses dispara-
ron gas contra los Vietcong mientras lanzaba gases 
lacrimógenos a los manifestantes en Berkeley, Cali-
fornia: “Helicópteros con gas lacrimógeno rociaron 
a miles de estudiantes reunidos pacíficamente, 
además de la gente alrededor, entre ellos parvulari-
os” (The Atlantic, 16/8/14).

Mas recientemente, conforme aumentan las 
luchas de la clase trabajadora, las fuerzas policial-
es utilizaron el gas lacrimógeno contra los mani-
festantes anti-globalización.  Las ventas de gas 
lacrimógeno se triplicaron en 2011, el año de la 
Primavera	Árabe	y	Occupy.	 	Para	2022	 la	 industria	
de armamento “no letal” podría valer mas de $9 mil 
millones de dólares (pri.org, 11/29).

Esto es lo que nos ofrece el capitalismo: crímenes 
de guerra y brutalidad, muerte y terror.  Bajo el co-
munismo, la clase trabajadora internacional no 
tendrá policías racistas, ni fronteras patronales, no 
existirán trabajadores “migrantes” ni guerras impe-
rialistas.  El Partido Laboral Progresista esta organi-
zando para aplastar el sistema de ganancias y crear 
un mundo mejor.  ¡Únetenos!J

Guerra de clases y gas lacrimógeno
NUESTRA LUCHA
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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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La Alianza Trabajador-Estudiante es la Clave

¡LUCHA CONTRA LA DEsIGUALDAD RACIsTA!
En los últimos años, las condiciones en los 

campus de la City University of New York (CUNY) 
han empeorado progresivamente, la matrícula 
ha aumentado de manera constante y CUNY no 
cuenta con suficientes fondos. Los estudiantes de 
CUNY, el 56% de los cuales son negros o latinos, 
son los principales objetivos de esta financiación 
insuficiente racista. No es sorprendente que los 
profesores de tiempo parcial de CUNY (adjuntos) 
trabajen por salarios de pobreza. Al mismo tiempo 
que los jefes de CUNY y sus títeres políticos, junto 
con el débil liderazgo sindical, se preparan para 
empujar un presupuesto racista y austero por las 
gargantas de los 26,000 profesores y 250,000 estu-
diantes, muchos profesores se están organizando 
para atacar. Mientras nos organizamos para atacar, 
hablemos de deshacernos de todo este maldito sis-
tema capitalista racista.

Pobreza salarial para  
facultad universitaria

Los profesores adjuntos (a tiempo parcial) en-
señan más del 50% de los cursos en CUNY, pero la 
mayoría de ellos trabajan por salarios de pobreza. 
Ellos ganan tan poco como $ 3200 por curso, lo que 
significa que un instructor de medio tiempo que 
enseña una carga completa de cursos por semes-
tre gana $ 25,600 al año. La ciudad de Nueva York 
es una de las ciudades más caras del mundo; mu-
chos adjuntos deben realizar trabajos adicionales, 
como los conductores Uber, u obtener beneficios 
públicos y / o están sin hogar (“Profesores en la po-
breza”, YouTube). CUNY se ha estado ejecutando 
en la superexplotación de estos adjuntos, muchos 
de los cuales son negros y latinos, mientras que 
el sindicato ha prestado atención a la demanda 
de un aumento ($ 7K por curso) pero no mucho 
más. Para muchos es evidente que ganar esta de-

manda nunca puede suceder mientras tengamos 
“negocios como de costumbre” y sigamos las leyes 
y reglas que el capitalismo ha creado. E incluso si 
ganamos una demanda tan modesta, este sistema 
capitalista continuará destruyendo las vidas de 
los trabajadores y estudiantes de todo el mundo, 
desde Yemen hasta la caravana de migrantes y los 
estudiantes y el personal de CUNY.

Huelga contra los salarios de la po-
breza; romper las leyes de los jefes

En siete campus, se llevaron a cabo reuniones 
sindicales para discutir varias resoluciones de 
huelga. En los siete campus; se aprobaron reso-
luciones por unanimidad declarando que las sec-
ciones del sindicato se defenderían, hasta e in-

cluyendo la huelga. Especialmente significativa 
es la disposición de los miembros del sindicato 
para desafiar a los jefes de la ciudad y su liderazgo 
sindical. En el estado de Nueva York, es ilegal que 
los empleados públicos hagan huelga, gracias a la 
Ley de Taylor. Cada vez más profesores y emplea-
dos han manifestado su disposición a ignorar las 
leyes de los jefes. Más importante aún es que mu-
chos trabajadores han votado a favor de la huelga a 
pesar de la oposición de los líderes sindicales, cuyo 
método favorito es pedir a los llamados políticos y 
CEOs “progresistas” las migajas y, en última instan-
cia, tomar lo que se nos da. En lugar de fomentar 
la solidaridad entre estudiantes y trabajadores o 

solidaridad con la caravana de refugiados
NUEVA YORK, 1 de diciembre—Cerca de 8,000 

familias obreras mayormente de Honduras, está 
viajando a pie a la frontera sur de EE.UU. Hay mas 
de 3,000 ya en Tijuana y muchos más están pasando 
por la Ciudad de México. Están huyendo de la po-
breza, corrupción y violencia que es mayormente 
un resultado de más de un siglo de dominación 
del imperialismo de EE.UU. Esto se mostro mas re-
cientemente en el golpe apoyado por EE.UU. que 
derroco al reformista liberal elegido democrática-
mente Zelaya en el 2009, formando un éxodo ma-
sivo a escapar de la pobreza, crimen, narcotráfico y 
violencia policiaca. Se unen a más de 60 millones de 
refugiados	alrededor	del	mundo,	desde	África	al	sur	
de Asia, de Siria a Somalia, tratando de escapar de 
los horrores de la guerra y el terror. Esta es la fruta 
del imperialismo a nivel mundial. Los obreros del 
mundo necesitan la revolución comunista.

Trump uso como blanco los refugiados por sus 
diatribas racistas, llamándolos de todo, criminales 
a porta enfermedades, terroristas musulmanes del 
Medio Oriente, financiados por billonarios. Esta 
histeria racista llevo directamente a la masacre en 
la sinagoga en Pittsburgh el 27 de octubre por un 
pistolero nazista. Trump desplego mas de 5,00o 
efectivos del ejercito, en servicio activo a la frontera, 
además de un ejercito de agentes de ICE (Servicios 
de Inmigración y Control de Aduanas de los Esta-
dos Unidos), Patrulla fronteriza y milicias vigilantes 
fascistas en contra de la gente pobre no armada, 
mayormente familias y niños. Están construyendo 
campos de concentración que pueden albergar los 
refugiados por un tiempo indefinido.

Organizando a través de fronteras
El Partido Laboral Progresista esta organizando 

solidaridad para los refugiados en ambos lados de 
la frontera de EE.UU./México. Somos un partido 
y solo hay un partido de la clase obrera internac-

ional. Hemos conectado con refugiados en la Ciu-
dad de México y en EE.UU., hemos comenzado a 
recaudar fondos en nuestros sindicatos. Estamos 
trabajando en muchos niveles dentro de la Coali-
ción Nuevo Santuario (NSC) a traer miles de per-
sonas a atestiguar, ayudar y acompañar nuestros 
hermanos y hermanas Centroamericanos dentro 
de EE.UU. Estamos trabajando con cientos de 
voluntarios, entrenando a ir a la frontera, trabajar 
en ayuda, y hablar de este problema en nuestros 
sindicatos. Hasta ahora, muchos sindicatos han 
mostrado un interés y el Llamado de Organizar 
de CNS le ha llegado a miles de obreros en NYC 
y otros y estamos ayudando a organizar delega-
ciones de estos sindicatos a ir a la frontera.

Estos incluyen a los obreros en 1199, IBT Jun-
ta de Consejo 16 (que se declaran un Sindicato 
Santuario después que deportaron a unos de sus 
miembros), un numero de personas de UAW, PSC, 
NYSNA (enfermer@s) y otros. Puedes firmar en 
www.sanctuarycaravan.org/labor.

El PLP dice “! La Clase Obrera No Tiene Nación!” 
Esto ahora es la verdad por lo menos para 60 mil-
lones de refugiados alrededor del mundo, y los 
números crecen todos los días. El imperialismo no 
puede cumplir las necesidades de la clase obrera. 
Y los patrones están usando la crisis de refugiados 
que han creado para levantar sus movimientos 
fascistas masivos que ponen a los migrantes de 
chivo expiatorio mientras los patrones se pre-
paran para guerras más devastadoras.

Esta crisis requiere la participación de todos a 
cualquier nivel que puedan contribuir. No podem-
os quedarnos fuera de esta. Si quiere ayudar a 
saludar la caravana en la frontera, o ir a la Ciudad 
de México y escoltar la caravana a EE.UU., ahora 
es el momento de involucrarse.J

sus progenitores. Ha habido muchas 
acusaciones constates de abuso y negli-
gencia contra los niños en estos lugares, 
incluso de medicación forzada y asaltos 
sexuales (ProPublica, 27/7).

Los trabajadores respondieron a estos 
ataques de manera organizada, incluso mani-
festándose en el aeropuerto de Gary, y bloque-
ando la entrada de la Alianza Heartland durante 
su evento anual para recolectar dinero. Los 
camaradas del PLP han estado presentes en 
muchas de estas acciones ayudando a proveer 
liderato. 

Una revolución comunista por un 
mundo sin fronteras

El capitalismo no puede ofrecer la solución 
a la violencia contra los trabajadores de todo 
el mundo. El sistema de ganancias continua 
enfrentando a trabajadores usando el racismo, 
nacionalismo, y sexismo, porque necesita crear 
divisiones dentro de la clase trabajadora para 
poder sobrevivir y preparse para la guerra. La 
reforma politica de inmigración dentro del 
sistema siempre será manipulado a beneficio 
de un sector patronal u otro. Ellos mantiene el 
poder estatal con sus ejércitos, policías y cuer-
pos gubernamentales. 

Construir un PLP comunista e internacional 
y la revolución obrera sigue siendo la única for-
ma de destruir estas fronteras racistas y acabar 
estos ataques racistas. Debemos crear un mun-
do donde todos los trabajadores puedan mov-
erse en paz y seguros a cualquier parte del glo-
bo, mientras colectivamente servimos a nuestra 
clase. 

The workers’ struggles have no border! ¡Las 
luchas obreras, no tienen fronteras!J

viene de pág. 1
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poner el peso organizativo del sindicato detrás de 
la preparación para una huelga, se acomodan a los 
políticos demócratas como Bill DeBlasio, que se 
dan la vuelta y aceptan entregar $ 2 mil millones a 
Jeff Bezos, el hombre más rico del mundo, para que 
Amazon pueda mudarse y gentrificar un vecindario 
en Queens. Dos mil millones para Bezos, salarios de 
pobreza para el profesorado adjunto y aumentos de 
matrícula para los estudiantes. Realmente, “¡Todo 
este maldito sistema debe irse!” (Rebeldes de Fer-
guson, agosto de 2014)

¡Estudiantes y personal se unen!
Algunos estudiantes han estado presentes en las 

reuniones del sindicato para apoyar esta demanda 
de aumentos de 7K y presentar la demanda de mat-

rícula gratuita. Cada vez más son enseñados por 
maestros que luchan contra la inseguridad, la 
falta de vivienda, la ansiedad y todos los demás 
males que el capitalismo visita a los trabajadores. 
En una reunión sindical en el Bronx, un estudi-
ante comentó: “Quiero ser maestro. ¡Esta es mi 

lucha también! “Otro estudiante agregó: “muchos 
de mis profesores nos alientan a los estudiantes 
a luchar y organizarnos - ¡tenemos tu espalda!” 
Al mismo tiempo, muchos estudiantes en CUNY 
mantienen empleos, algunos trabajan a tiempo 
completo para pagar la matrícula que una vez libre. 
Entonces, esta alianza estudiante-trabajador es ab-
solutamente crítica. ¡Tenemos el mismo enemigo y 
la misma lucha!

¡Huelga por un salario decente, 
huelga por un futuro comunista!
Los miembros del Partido Laborista Progresista 

comunista han enfatizado que solo podemos llegar 
tan lejos bajo este sistema capitalista. Cuando hay 
un voto de huelga, los profesores expresan que es-
tán dispuestos a ponerse en la línea. Pero hay mu-

chas más luchas que enfrentaremos en el futuro. En 
una reunión, un compañero desafió a los dirigentes 
sindicales locales sobre cómo planean realmente 
una huelga. De hecho, no tienen un plan. Tenemos 
que liderar cualquier ataque y muchas más batallas 
en el futuro. En otra reunión, los maestros pregun-
taban: ¿Dónde están esas pegatinas de huelga? Esas 
son las personas que liderarán una huelga y deben 
unirse a nosotros en la batalla más larga por un co-
munismo mundial mejor. Para aquellos de nosotros 
en CUNY, ya sea que estudiemos, enseñemos o 
trabajemos, ahora tenemos una gran oportunidad 
para agudizar esta lucha, construir una alianza de 
estudiantes trabajadores, combatir el racismo y de-
safiar al capitalismo.

El Partido Laborista Progresista saluda a los pro-
fesores trabajadores que están haciendo esta lucha 
militante en CUNY y celebra la agudización de la lu-
cha de clases y la posibilidad de una huelga. Para los 
estudiantes y maestros, cuando se trata de apren-
der las lecciones que se necesitan para destruir el 
capitalismo, el piquete es mejor que cualquier salón 
de clases. ¡Únete a nosotros!J

Ciudad de Nueva York, 28 de noviembre—¡Nuestra Coali-
ción por la Justicia y la Paz acusó dramáticamente al alcalde Bill 
DeBlasio y al Departamento de Policía de Nueva York por asesinato 
racista! Organizamos una conferencia de prensa con Hawa Bah, la 
madre de una víctima de asesinato policial. En 2012, la llamada de 
Bah al 911 fue una llamada desesperante por tratamiento de emer-
gencia para su hijo mentalmente enfermo, Mohamed pero resulto 
mortal. Eso fue porque cuando llegó la policía, ellos la apartaron a 
ella, le dieron una patada a la puerta del apartamento de su hijo y lo 
ejecutaron con siete balas. El movimiento por la justicia para Mo-
hamed finalmente ganó una victoria en un tribunal civil después de 
una implacable lucha de seis años. Ahora DeBlasio está apelando 
la sentencia para reforzar una ley que permite a cualquier policía a 
ejecutar realmente a una víctima ya discapacitada si el policía cree 
que su vida está en peligro. Esto expandiría aún más el terror de la 
policía fascista que la clase obrera ya tiene y demuestra que DeBla-
sio es solo otro político racista más.

El movimiento progresista falso de DeBlasio está lejos de ser sor-
prendente. Solo resalta que la violencia racista es la fuerza vital de 
este sistema capitalista y se mantiene mejor de bajo del liderazgo 
de los racistas liberales. Por esta razón, explicar que los políticos lib-
erales son los principales agentes para desarrollar la opresión fas-
cista de los EE.UU. es uno de los principales deberes del PLP. Ahora 
estamos avanzando en este análisis señalando que el nuevo “Grupo 
Especial de Respuesta y Prevención de Crisis” de DeBlasio simple-
mente serviría como una válvula de seguridad para desviar la furia 
creciente en los asesinatos policiales de la misma manera que el 
Informe de la Comisión de Kerner estaba destinado a sofocar a las 
rebeliones del bario en los años sesentas.

 Nuestro proyecto en las próximas semanas es bombardear a la 
Fuerza Policial con demandas de cambio fundamental, incluido el 
desvío de fondos del NYPD para desarrollar un tratamiento de salud 
mental efectivo en todos los vecindarios de la ciudad y exigir que to-
dos los primeros respondedores para personas con problemas men-
tales de crisis que sean personas entrenadas de salud mental para 
difundir situaciones críticas y NO policías uniformados empuñando 
sus armas mortales. La conferencia de prensa de hoy mostró que es-
tamos en el camino correcto en la construcción de este movimiento. 
Los oradores incluyeron clérigos que representan a tres congrega-
ciones en tres condados y líderes de otras seis organizaciones, in-
cluyendo a la Asociación Americana de Salud Pública.

Se ha lanzado una campaña de petición, tanto en el internet 
como en la congregación. Usaremos esto como una herramienta de 
organización para llevar a más y más anti-racistas a la acciones. Las 
oportunidades para la lucha aumentarán en enero cuando la Fuerza 
Policial presente sus recomendaciones al alcalde. Luego, durante el 
resto del invierno y la primavera, agudizaremos la lucha mientras 
que exponeremos cómo los políticos liberales intentarán compro-
meterse con el fascismo abierto del Departamento Policial de Nueva 
York.

Lo más emocionante es que nuestro esfuerzo de organización in-
cluye de manera sólida a hombres y mujeres de todas las razas. Tam-
bién tenemos una oportunidad más grande de trabajar con jóvenes 
universitarios. ¡Uno de ellos ahora se une a una de las iglesias en la 
que el Partido ha estado construyendo el trabajo durante años! El 
periódico Desafío es de vida y la muerte para nosotros de compartir 
lo a más y a más ampliamente usado y redoblar nuestros esfuerzos 
para establecer vínculos personales y políticos con nuevas personas 
que estamos llegando a conocer. La prueba del éxito de este trabajo, 
por supuesto, será cómo podemos aumentar nuestras filas en mar-
cha para el Primer Día de Mayo. ¡Porque frente a la expansión del 
fascismo y la guerra, la revolución comunista es la única solución!J

No hay justicia para 
Mohamed Bah

Haití: huelga de trabajadores 
en aniversario de Vertière

HAITÍ, 18 de noviembre—To-
dos los años, el 18 de noviembre, 
celebramos la Batalla de Vertière, la 
última batalla antes de la declaración 
de independencia de Francia el 1 de 
enero de 1804. Sin embargo, este año 
fue significativamente diferente, ya 
que decenas de miles de personas 
En todo Haití, salieron a las calles 
para unirse a la batalla contra la cor-
rupción masiva en el escándalo de 
PetroCaribe (donde la burguesía se 
ha embolsado miles de millones de 
dólares destinados a financiar la edu-
cación, la infraestructura). Exigiendo 
la destitución de pres. Jovenel Moïse, 
en quien no tienen confianza para 
encontrar y castigar a los culpables, 
las masas bloquean las calles. Los pa-
trones respondieron enviando todo 
su poder armado, incluidos matones 
encapuchados conocidos como ca-
goulards, que asesinaron al menos a 
una docena de manifestantes.

Muchos entienden que esta batal-
la no es fácil de ganar porque al igual 
que la explotación, la corrupción es 
una enfermedad en los pulmones del 
sistema capitalista y para vencerla, 
debe deshacerse del propio sistema 

y reemplazarlo por uno que sirva a 
los intereses de la clase trabajadora.

En una ciudad de provincias, 
solo estábamos una docena en la 
calle, miembros del PLP y amigos. La 
gente tiene miedo de participar en 
las marchas porque el gobierno está 
llevando a cabo una campaña de ter-
ror; de hecho, había más policías que 
aterrorizar que los manifestantes. 
Sin embargo, nuestra acción fue un 
éxito, porque a pesar de la presencia 
de la policía, hicimos el curso pla-
neado. A pesar de nuestros pequeños 
números, con carteles en la mano 
cantamos sin parar. El mensaje fue 
claro: “la burguesía y su estado son 
anti-trabajadores, anti-progreso y 
anti-bienestar y eso debe cambiar”.

El robo de los fondos de Petro-
Caribe está despertando a los tra-
bajadores y estudiantes haitianos. 
Podemos aprovechar esta situación 
para fortalecer nuestra lucha. La lu-
cha contra la corrupción es una lu-
cha contra el capitalismo, la lucha 
de clases. Estamos comprometidos 
en ello! La lutte continue (la lucha 
continúa)!J

CUNY
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Victoria en contra del racismo en  
la convención de salud publica

SAN DIEGO, California, 14 noviembre—
Un grupo multirracial de obreros jóvenes de 
salud pública y estudiantes ganó en contra 
del racismo en la convención de la Asociación 
de Salud Publica Estadounidense (APHA) or-
ganizando en discutir una resolución conde-
nando la violencia policiaca como un prob-
lema de salud pública. Miembros del Partido 
Laboral Progresista y amigos han asistido a 
convenciones de APHA por varias décadas, 
pero por los últimos tres años han estado 
involucrados con este grupo multirracial de 
docenas de obreros jóvenes de salud publica 
y estudiantes quienes organizaron para la lu-
cha de la resolución. El PLP aclaro que todo 
el sistema capitalista y los policías quienes lo 
protegen deben irse.

Estos antirracistas están comprometidos 
con la idea de rechazar reformas liberales de 
la policía como cámaras corporales, entre-
namiento parcial, o más policías negros/la-
tinos. Al contrario, el enfoque de este grupo 
y la declaración política eran sobre limitar el 
papel de la policía en la vida de los obreros y 
mejoren favor de invertir en las comunidades. 

Por dos años, la política de la junta de 
APHA rechazo la resolución, siempre de-
mandando este o aquel cambio, pero real-
mente temiendo en hacer una declaración 
anti policía. Una vez incluso suspendieron 
sus propias reglas de retrasar el voto, no muy 
sorprendente ya que el liderazgo de APHA se 
enfoca en funcionar como un aliado del Par-
tido Demócrata. Pero los autores constante-
mente escalaron la lucha – dando volantes, 
defendiendo la resolución en audiencias abi-
ertas, teniendo el apoyo de mucha secciones 
y teniendo demonstraciones por los últimos 
dos años. En nuestras acciones de este año 
en la mañana del voto de la resolución, con-
signas, discursos y testimonios de los autores 
y organizadores se hicieron en el altavoz. Un 
miembro del PLP animo a una mujer joven a 
hablar sobre la necesidad de apoyar la políti-
ca en contra de la violencia racista internac-
ionalmente cuando países aliados de EE.UU. 
Israel y Arabia Saudita, tienen como blanco 
trabajadores de la salud en zonas de guerra 
o cuando separan a niños inmigrantes de sus 
padres. Otro camarada guio consignas y ani-
mo a los oradores ha hablar. 

Este año los organizadores de la resolu-
ción hicieron una conferencia que tuvo bue-
na asistencia a las afueras, donde se ilumino 
el papel historial de la policía como agente 
de control social de la clase obrera, especial-
mente de obreros negros y latinos. También 
se discutieron maneras de luchar y organizar 
a nivel de organizaciones de base donde se 
discutieron paneles diversos de activistas en 
California.

Una lucha política prolongada
Trabajando cerca con este grupo liderado 

por autores a luchas agudas y conversaciones 
de ideas políticas, como el explicar como la 
súper explotación racista lastima y divide los 
obreros versus la idea de privilegio blanco que 
los obreros blancos se benefician del racismo. 
Discutimos la necesidad de acabar el capital-
ismo, y estrategias de operar dentro de una 
organización liberal como APHA. Entender 
que los liberales son un peligro significante no 
fue difícil cuando los liberales fueron los que 
no dejaron que pasara la declaración política 

en años anteriores. La mayoría de autores se 
consideran abolicionistas de la policía y pri-
siones, pero la abolición de la policía y pri-
siones es una quimera bajo el capitalismo. La 
policía esta armada, matones violentos de los 
patrones, quienes nunca permitirán que los 
obreros controlen sus propias vidas sin inter-
ferencia policiaca. Necesitamos hablar sobre 
como destruir el capitalismo y como lograrlo.  

Durante la convención, los camaradas 
también asistieron a varias sesiones para 
aprender y expresar nuestras visiones. Como 
lo hacemos cada año, escribimos un suple-
mento de DESAFIO especial, enfocándonos 
en porque la salud excelente para todos solo 
se puede lograr bajo el comunismo. Este año 
enfatizamos inmigración y la caravana mi-
grante. Mientras se tocaba el himno nacional 
en la sesión de apertura, nuestros amigos y 
nosotros nos arrodillamos en hilera, con la 
aprobación de varios observadores. Camara-
das también hicieron nuestro desayuno anual 
para los organizadores de nuestros aliados. 
En otras sesiones sobre desigualdad de salud 
en EE.UU. y alrededor del mundo, la mayoría 
de oradores y muchos miembros del público 
tendieron a apoyar demócratas liberales o 
demócratas sociales como la solución. Resal-
tamos la necesidad de una revolución sobre la 
desigualdad capitalista y la guerra inminente. 
También mostramos que las luchas relacio-
nadas, como el exigir que trabajadores de la 
salud mental respondan a crisis de enfermos 
mentales en vez de la policía en la Ciudad de 
Nueva York y oponerse al encerrar forzosa-
mente a la gente sin techo quienes tienen 
problemas psicológicos en San Francisco.

Esta reunión, como las muchas organiza-
ciones con miembros progresistas, provee un 
espacio excelente para avanzar nuestras ideas 
revolucionarias. Una visión prolongada y un 
plan para avanzar los problemas particulares 
que por muchos años muestra una manera de 
conectarse con organizadores sobre un largo 
periodo de consistentemente plantar ideas 
comunistas. Es una buena manera de luchar 
con obreros y estudiantes a volverse comuni-
stas revolucionarios.J

Este año, yo fui el único miembro del Par-
tido Laboral Progresista de la Bahía de San 
Francisco tomando parte en la Conferencia 
de la Asociación Americana de Salud Público 
(APHA). Participé en la lucha para aprobar la 
resolución Violencia Policial, dentro APHA 
por tres años. Ya que se aprobó, comencé a 
impulsar el tema, usando la resolución para 
oponer el plan local de encerrar y tratar a 
la fuerza a los desamparados quienes fre-
cuentemente están enviados para observa-
ciones psiquiátrico por la policía, y según las 
autoridades, rehúsan alojamiento o tratami-
ento. En realidad, la gente espera meses para 
camas de refugio o visitas mensuales de salud 
mental, asegurando el cumplimiento con la 
medicación. El plan no tiene dinero para la 
mejora de las viviendas o servicios. Los fun-
cionarios municipales detrás del plan son los 
servidores para los promotores inmobiliarios 
que solamente quieren calles limpias y altas 
ganancias, y quienes se opusieron al impues-
to empresarial en la balota de noviembre que 
podría construir viviendas y proveer los servi-
cios para los desamparados.

Hace poco que comencé a trabajar con La 
Justicia	de	Salud	Público,	el	grupo	de	la	Área	
de la Bahía que trabajó duro para aprobar la 
resolución Violencia Policial dentro de APHA 
y organizar la conferencia fuera de sito. Tengo 
la intención de ser más activo e involucrar a 
más personas al grupo. Una mayor riqueza y 
pobreza extrema se hallan uno al lado de otro 
en San Francisco, y el aburguesamiento ha 
forzado a miles de sus hogares. Setenta por 
ciento de los desamparados rentaban en la 
ciudad. Un sistema que condena a mil mil-
lones de vidas con la potencial de productivi-
dad a las calles, no merece existir.

Carta: lucha contra 
la violencia contra 
los trabajadores
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CARTAs Deseamos que todos los lectores de Desafío envien cartas y artículos 
sobre sus experiencias luchando contra los patrones mundialmente

La gentrificación deja a los  
trabajadores sin hogar

Se dice que el capitalismo crea sus propios 
sepultureros. En un sentido, los trabajadores in-
migrantes de Somalia están demostrando la ver-
dad de éste dicho en un centro de cumplimiento 
o distribución de Amazon cerca de Minneapolis, 
Minnesota. Recientemente, Amazon, una com-
pañía sin sindicato, respondió a la organización 
de los trabajadores con un acuerdo de revisar los 
despidos y quejas de individuales trabajadores. 
Esto no dejó contentos a la fuerza laboral hecho 
principalmente	de	inmigrantes	de	África	Oriental.	
Una trabajadora, contratada en 2016, reportó que 
ella y sus compañeras de trabajo fueron exigidas 
de empacar 230 cajas por hora, en comparación de 
los 160 anteriores por hora cuando fue contratada. 
Explicó que siempre hay interminable presión. Los 
trabajadores temen ser despedidos si no pueden 
seguir el ritmo mientras Amazon intenta a exprim-
ir más ganancias de sus operaciones en acelerando 
la productividad de los trabajadores. Empujando 
hacia atrás ésta constante presión, los trabajadores 
planean organizar una protesta grande y paro el 
14 de diciembre durante la temporada navideña. 
(New York Times, 11/21.)

¿Cómo es posible que éstas trabajadoras se 
organicen y luchen contra una compañía enorme 
(con el valor de $900 mil millones) y su dueño, Jeff 
Bezos, quien se rumorea valer $150 mil millones 
(Quartz 7/18)? El Centro Atwood, un centro sin 
fines de lucro de trabajadores, han provisto algo de 
liderato, pero es la solidaridad de la fuerza laboral 
que ha sido clave hasta ahora. El Centro Atwood 
calcula que 60 % de los 3 mil trabajadores de Ama-
zon en la región son Africano Orientales. Ellos fuer-
on reclutados en barrios inmigrantes donde cuatro 
de cada cinco personas viven en o cerca del nivel 
de pobreza. Los trabajadores están conectados 
por lazos familiares, instituciones religiosas y otras 
organizaciones comunitarias. “Hay una cosa de 
saber acerca nuestra comunidad – hablamos mu-
cho sobre el teléfono y charlamos tomando café…
eso hace más fácil el organizar” (NYT, 11/21.) Co-
sas sorprendentes son posibles cuando los traba-
jadores están unidos.

Lo que falta en ésta lucha es un perspectivo co-
munista a largo plazo. Una lucha contra la aceler-
ación de trabajo quizás tenga éxito durante la tem-
porada navideña en un periodo de un desempleo 
relativamente bajo. Los capitalistas como Bezos 
siempre intentan de devolver el golpe.

Las reformas de hoy pueden ser terminados en 
un abrir y cerrar de ojos. Es cierto, sepultureras, 
tenemos que vencer no solamente a la compañía 

de Bezos sino a todo el sistema capitalista. Rendi-
mos homenaje a estas trabajadoras y su lucha. 
¡Reclutémonos y su unidad luchadora a la lucha 
por la revolución comunista!

HHHHH

Nunca había visto nada igual
Me había despertado para ver una espesa 

manta de smog que cubría el sol de California. 
En un día normal, la concentración de partículas 
tóxicas llamada PM2.5 es de 25, y el peor día llega 
a 35.4. Ahora, los niveles están en 221.5. Ahora que 
las partículas se han filtrado a través de mi cuer-
po, he empezado a tener problemas respiratorios. 
Todas las tiendas se quedaron sin máscaras, pero 
afortunadamente pude conseguir algunas más-
caras a través de mis amigos. Ahora duermo con 
la máscara.

Las visitas a la sala de emergencias son a 
través del techo. Aquellos de nosotros que no 
podemos costear un vuelo nos vimosc obligdos 
a quedarnos. Este es el fuego salvaje más mortal 
y destructivo en la historia de California. Más de 
77 personas han muerto, más de 1,000 personas 
están desaparecidas y miles están sin hogar. En el 
peor de los casos, los incendios forestales ardían 
alrededor de un campo de fútbol cada segundo.

Después de una petición, mi campus universi-
tario canceló las clases y les dio a los trabajadores 
al aire libre, el día libre. Sin embargo, ahora que 
la mayoría de los estudiantes se han ido para el 
descanso, no hay estudiantes que luchen por los 

trabajadores de la construcción que no tienen la 
semana libre. Desearía poder hacer más. También 
creo que la universidad / los medios de comuni-
cación / el gobierno deberían haber hecho un me-
jor trabajo educando a las personas sobre los efec-
tos del humo.

Muchos no saben exactamente qué significa 
este aire. Recibimos un mensaje de que las máscar-
as estaban disponibles en el centro de salud “hasta 
agotar existencias”. No nos informaron sobre su 
seriedad porque no quieren la responsabilidad de 
mantener a las personas a salvo. Tampoco sabemos 
los efectos a largo plazo de estos incendios. Los in-
cendios ya no están quemando solo los bosques. 
Son incendios. Ya no solo queman bosques. Están 
quemando edificios y los metales pesados que se 
utilizan para construirlos.

Vivir esto me hace apreciar dos cosas. Prime-
ro: los trabajadores en Beijing, Nueva Delhi y más 
viven con esa contaminación tóxica todos los días. 
Es horrible saber que cada respiración que estás 
tomando te está enfermando.

Y dos: el capitalismo es el culpable. La com-
pañía eléctrica PG&E es responsable de esto, y su 
equipo defectuoso inició 17 incendios forestales en 
California el año pasado. PG&E y otras entidades 
capitalistas no actuarán si recortan sus ganan-
cias. El problema se agrava aún más por el cambio 
climático causado por los capitalistas, que deja a 
una California en constante sequía vulnerable a los 
incendios.

Se predice que estos incendios se producirán 
con mayor frecuencia y causarán mayor devas-
tación en los próximos años. Me preocupa la fre-
cuencia con la que necesito quedarme dentro y 
usar una máscara en los próximos años. Estoy 
preocupado por los niños y los ancianos, y por las 
personas con problemas de salud cardíacos y res-
piratorios. Los trabajadores necesitamos unirnos y 
luchar por nuestra salud, nuestra tierra y nuestras 
vidas. Podemos hacerlo mejor que el capitalismo. Y 
debemos hacerlo.

HHHHH

Construir una base y luchar política 
electoral

EL DESAFIO llamó las elecciones recientes del 
medio término como “una victoria grande” para 
los patrones liberales por la grande participación, 
especialmente entre personas jóvenes, negros, la-
tinos y mujeres. Y ese es, ciertamente, una parte de 
la historia. Pero hay más.

Después de todo, como EL DESAFIO también 
señaló, muchos de estos votantes salieron para 
enfrentarse a lo que consideraban la creciente ola 

de racismo y terror fascista contra gente negra, 
inmigrantes y musulmanes. Se opusieron a los su-
premacistas blancos, la represión electoral racista 
y la eliminación de cientos de miles de gente negra 
de las listas de votación. En otras palabras, mil-
lones tomaron cualquier acción anti-racista y anti-
fascista que se les prestaba. No es como si la lucha 
de clases o las fuerzas izquierdistas revolucionarias 
estaban ofreciendo una alternativa. De hecho, yo 
diría que miles de esos nuevos votantes pueden 
ser ganados últimamente a una vista revolucion-
aria y al PLP. Pero eso no sucederá por si sola. Ten-
emos que estar mucho más embebidos en la lucha, 
como tal, de levantar nuestras ideas y luchar por 
el liderato político de la clase trabajadora. No lo 
podemos hacer simplemente estando parados al 
otro lado de la calle, gritando “no votes”. Tenemos 
que estar involucrados en estas campañas, donde 
mucha gente joven está cuestionando si el capi-
talismo puede trabajar, indicando las trampas y 
peligros, y últimamente dirigiendo a la gente en 
estas campañas e impulsarlos contra los políticos 
que se registraron para apoyar. Si millones de gente 
están llevando sus ideas anti-racistas y anti-fascis-
tas a dentro las elecciones patronales, porque no 
saben a dónde más ir, entonces tenemos que estar 
allí con ellos. ¡Y si somos activos en nuestros sin-
dicatos o iglesias, esto es una buena manera para 
profundizar los lazos con nuestros compañeros 
de trabajo y decirles, “No estoy aquí para Hillary o 
Bernie, estoy aquí para ti y para construir un mov-
imiento revolucionario”! La más grande victoria 
patronal es que los comunistas revolucionarios es-
tén aislados de las masas de trabajadores cuando 
estén en marcha.

HHHHH

Cena anual anti racista
El comité de justicia social de nuestra iglesia 

presentó nuestra 18ª cena anual con la comunidad 
musulmana local. Las cenas comenzaron después 
del ataque al World Trade Center en la ciudad de 
Nueva York, cuando había mucho racismo anti-
musulmán en el aire. La unidad multirracial es un 
tema importante de estas cenas. Una joven ha-
bló sobre el arresto de combatientes anti-Klan en 
California y la lucha contra los cargos criminales 
presentados contra los anti-racistas en lugar del 
Klan. \ Un imán local enfatizó que llegar a otras 
comunidades para mostrar que las diferencias que 
tenemos son solo superficiales, contando cómo su 
esposa y él viajaron a West Virginia y pudieron su-
perar los prejuicios de un residente con compasión 
y comunicación.

Cada año también hay una marcha local el 11 
de septiembre para recordar el ataque del WTC, 
que visita una sinagoga, una iglesia y una mezqui-
ta. En la marcha del año pasado, nos detuvimos 
en la estación de bomberos local, donde se realizó 
una presentación de agradecimiento a los bomb-
eros. El regalo fue aceptado por dos bomberos 
musulmanes, lo que hizo que todo el evento fuera 
muy significativo y dramático. Además, muchos de 
los miembros de nuestra iglesia asistieron a una 
Iftar de Ramadán (comida para romper el ayuno 
diario) en la mezquita local para ayudar a construir 
la amistad y la unidad. Los líderes de la mezquita 
dijeron que se sintieron animados a invitar a ami-
gos interreligiosos a su Iftar debido al apoyo y la 
amistad abierta y continua de nuestra iglesia. En 
los últimos años hemos organizado o participado 
en manifestaciones, y algunos de nuestros amigos 
interreligiosos han asistido con nosotros. Si bien 
estas son actividades de reforma, nos brindan la 
oportunidad de tener conversaciones más pro-
fundas con muchos de ellos sobre la naturaleza 
del sistema bajo el cual vivimos y por qué la clase 
dominante capitalista necesita racismo y división 
para continuar su gobierno.

HHHHH

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

página	6	•	DESAFIO	•	19	de	diciembre	2018



Abreviaturas: 

NYT = New York Times, GW=Guardian Weekly

Niños Yemenís Mueren de Hambre en 
Guerra saudita Respaldado por los EE. UU.

NYT, 22/11 – Una coalición liderada por los 
sauditas…ha desatraillado las condiciones que 
equivalen a crímenes de guerra, según un informe 
de las Naciones Unidos…

 Un estimado 85.000 niños han muerto de ham-
bre desde empezó los bombardeos de 2015…

…Yemen se ha convertido en la peor crisis hu-
manitaria del mundo y hasta 14 millones de gentes 
pronto encontrarán en el borde de hambruna…

“Con cada niño matado por tiros o bombas 
mueren otra docena de hambre—algo totalmente 
evitable…los niños que mueren así sufren enor-
memente cuando sus órganos vitales por fin fallan 
de funcionar.”

…la estimación de 85.000 niños muertos de 
hambre bajo la edad de 5 es conservativo…

Además de los ataques aéreos, la Arabia Saudita 
ha impuesto sanciones económicas y un bloqueo 
en contra de Yemen, contribuyendo a una crisis 
humanitaria aún más profundo…

 La Arabia Saudita intervino en la guerra civil 
yemení a partir de abril 2015…pero en vez de una 
victoria rápida la campaña liderada por los saudi-
tas convirtió en un estancamiento sangriento. Los 
bombardeos, que confían en armas y equipos esta-
dounidenses, ha rompido el país en pedazos… 

El presidente Trump sigue defendiendo la in-
tervención saudita.

Haití: el gobierno saquea $$ de la recon-
strucción del terremoto, miles batallan a 
policías NYT

NYT, 24/11- Miles de haitianos salieron a las 
calles de Port-au-Prince…en …publica la furia en 
el gobierno sobre la corrupción rampante... [y] el 
malestar económico…

Cantando consignas antigubernamentales 
... los manifestantes incendiaron neumáticos y 
lanzaron piedras, y la policía disparó gases lac-

rimógenos ... Se escucharon disparos esporádicos 
... algunos ... de policías que disparaban en el aire 
...

La manifestación del viernes fue la última de 
una semana de violentas protestas que paralizaron 
el comercio, [y] obligaron a las escuelas y tiendas 
a cerrar ...

Al menos de 10 personas, entre ellas dos 
policías, murieron en medio de las manifesta-
ciones de la semana, que incluyeron calles con 
barricadas y enfrentamientos con lanzamientos de 
piedras ... varias personas fueron asesinadas por 
[un] automóvil del gobierno que ... se estrellaron 
contra una multitud ... miles de personas [quien] 
marchó ... enfóquese en ... el gobierno de Haití se 
apropió mal de miles de millones de dólares desti-
nados a la reconstrucción después de un devasta-
dor terremoto en 2010.

La ... indignación por el paradero del dinero 
... de [un] programa petrolero, PetroCaribe dio el 
ímpetu inicial a las protestas, pero también repre-
sentó un referéndum sobre ... el presidente Jovenel 
Moise y sobre el empeoramiento del malestar 
económico y político de Haití ... La campaña fue 
“Un movimiento amplio, ... unido en torno a una 
pregunta simple: ¿A dónde fue el dinero?”

La crisis del agua envenenada en sílex se 
extiende a través de los EE. UU.

NYT, 16/11 - Las fuentes de agua en todas las 
106 escuelas públicas [de Detroit] ... han estado se-
cas ... después de que las pruebas revelaron niveles 
elevados de cobre y plomo en el agua potable ... .57 
... tenían niveles de plomo por encima de los um-
brales federales ...

La situación ha puesto a los padres al límite en 
Detroit, a 60 millas al sureste de Detroit, donde el 
agua contaminada enfermó a los residentes mien-
tras los funcionarios rechazaron sus preocupa-
ciones durante meses, insistiendo en que el agua 
era segura ...

... En todo el país, las comunidades rurales resi-
dentes se han quejado de pozos contaminados vin-
culados a granjas industriales y regulaciones laxas. 
En Newark, N.J., los funcionarios insistieron ... que 

el agua potable era segura antes de ... un nuevo es-
tudio mostró contaminación por plomo ...

En Detroit ... gran parte de los miles de millas 
de tuberías en las escuelas de la ciudad tienen dé-
cadas de antigüedad ... “Este no es solo un prob-
lema de Detroit, es un problema en todas partes” 
[dijo] la Sra. Elin Betanzo, experta en calidad del 
agua. “Y lo hemos estado ignorando durante años 
...”.... Para los Detroiters ... “es solo una larga lista de 
ejemplos donde ... las personas son tratadas como 
ciudadanos de segunda clase”.

La austeridad capitalista cobra un alto 
precio en Gran Bretaña

 G.W 11/23 - 14 millones: número de personas 
que viven en la pobreza en el Reino Unido;

1.5 millones: Número de personas que se en-
cuentran en la indigencia (es decir, no pueden pa-
gar lo esencial);

40%: Tasa potencial de pobreza infantil por 
austeridad.

La oficina de la Seguridad Social cierra, la 
gente muere a la espera de apelaciones

NYT, 25/11 - El Seguro Social ha cerrado 67 
oficinas de campo desde el año fiscal 2010 en áreas 
rurales y urbanas por igual. Para el público, los re-
cortes han significado ... tiempos de espera infla-
dos ... [y] largas demoras en las audiencias sobre 
apelaciones de seguros de discapacidad y en la 
resolución de errores de beneficios ...... 

El tiempo promedio de espera para una de-
cisión sobre una apelación en el año fiscal 2018 fue 
de 591 días ...

“Estos tiempos de espera son devastadores 
para las personas con discapacidades graves de 
salud ... A veces agotan sus ahorros y se declaran 
en bancarrota, y en ocasiones pierden sus hogares. 
O no pueden pagar su tratamiento médico y enfer-
marse, a veces mueren “.

En el año fiscal 2016, la agencia dijo que 9,714 
personas murieron mientras esperaban una de-
cisión de apelación.

N EL OJO ROJO . . . 

Mismo enemigo, misma lucha en todo el mundo
La conferencia fue una experiencia muy rev-

eladora. Aprendí muchas cosas de personas de 
diferentes orígenes, razas y religiones. Todos com-
partimos el mismo dolor y luchas en diferentes 
partes del mundo, pero también aprendimos cosas 
nuevas desde diferentes perspectivas. Creo que es 
hermoso que muchos de nosotros compartamos la 
misma pasión y estemos dispuestos a hacer que las 
cosas cambien en lugar de solo hablar y quejarnos 
de nuestros problemas cotidianos que no deberían 
suceder en primer lugar. Con determinación y per-
sistencia, el cambio se producirá con el tiempo. Es-
pero que muchas más personas asistan a eventos y 
conferencias como esta para construir más solidari-
dad. Las luchas y el dolor de la gente deben ser las 
luchas y el dolor de todos.

En la conferencia, discutimos cómo la clase 
trabajadora está siendo utilizada y explotada para 
el beneficio y beneficio de los capitalistas. Quieren 
limitar nuestro poder. Podríamos verlo por la forma 
en que somos tratados en diferentes países. Por 
cómo la gente en Puerto Rico todavía está luchando 
por las consecuencias de los terremotos y cómo la 
mayoría de las ganancias que obtienen van a parar 
a los capitalistas. Cómo Yemen está pasando por la 
peor hambruna en la historia debido al capitalismo 
y no se está haciendo nada. Muchos países están 
pasando por el mismo proceso debido al capital-
ismo. El cambio debe suceder siempre.

Estoy de acuerdo con abolir el capitalismo, pero 
no creo que sea posible que suceda a menos que 
ocurra algo como la Tercera Guerra Mundial. Eso 
destruiría por completo el país y la economía y lue-
go la idea de que la comunismo incluso sucediera 
sería más fácil de difundir. Los Estados Unidos se 
construyen y nacen con el capitalismo y han sido 
así desde su nacimiento. Entonces, se necesitaría 
mucho más que conferencias y eventos para abolir 
este capitalismo.

H

No estaba muy seguro de qué esperar de esta 
visita, y tenía algunas dudas sobre la importancia 
de este evento. Después de escuchar al grupo de 
Puerto Rico hablar sobre las dificultades que en-
frentaron en casa, me sorprendió de inmediato lo 
mucho que teníamos en común. Este grupo habló 
sobre las luchas relacionadas con la contaminación 
del agua, el gran desempleo, la explotación y la po-
breza. Mi país, Yemen, enfrenta actualmente estos 
mismos problemas. Luego me di cuenta de que mu-
chos de los conflictos que ambos compartimos no 
provienen realmente de nuestros países, sino que 
se nos imponen, dejando a los ciudadanos de nues-
tros países como víctimas indefensas.

Similar, en el Colegio Comunitario Kingsbor-
ough, hemos estado enfrentando algunas luchas 
internas durante el año pasado, que también fuer-
on impuestas a los estudiantes por administradores 
extremadamente racistas. Un administrador en 
particular, Michael Goldstein, consideró necesario 
usar su plataforma social para expresar su odio ex-
tremo hacia los grupos minoritarios. Nuestro grupo 
de Kingsborough formó una alianza con algunos 
miembros de la facultad, estudiantes y miembros 
de la comunidad antirracistas para unirse y evitar 
que este tipo de comportamiento progrese.

H

Algunas personas en la conferencia estaban 
proponiendo el comunismo como una solución. 
Creo que podría funcionar pero no hay suficientes 
personas involucradas o lo suficientemente infor-
madas para que esto suceda. A largo plazo, creo que 
es importante encontrar una manera de crear una 
unión entre las personas y encontrar una manera 
en la que podamos trabajar juntos, a pesar de nues-
tros diferentes orígenes o experiencias, y defender 
algo que posiblemente pueda crear una manera 

más estable de vivir y trabajar juntos por el bien 
mayor. Siempre ayuda a los demás. Siempre es tu 
lucha también.

H

Ese fue un gran encuentro con personas que 
vienen de muchas áreas diferentes. Recibimos re-
latos de primera mano de nuestros hermanos en 
Puerto Rico sobre el impacto del huracán María y 
todos los problemas que siguieron. Lo más impor-
tante es que estuvimos unidos y este es el tipo de 
movimiento que he estado buscando. Fue un gran 
evento y espero volver a participar!

H

Cuando escuché que íbamos a Nueva Jersey, es-
taba emocionada. Me emocioné aún más cuando 
conocí a los compañeros de Puerto Rico. Aprendí 
mucho de la presentación, acerca de cómo el gobi-
erno de los Estados Unidos se está beneficiando del 
caos allí, las altas tasas de interés que pagan los tra-
bajadores en Puerto Rico. Este tipo de información 
es alucinante y ciertamente no es lo que obtenemos 
en las noticias.

H

La conferencia fue una buena experiencia para 
mí. Me complació conocer a diferentes personas 
que comparten mi punto de vista y abrir mi mente 
sobre muchos temas, como el futuro de Puerto Rico, 
cómo se trata a los estudiantes de CUNY, cómo tra-
tar con profesores racistas.

H

Me sorprendió saber que un colegio comunitar-
io en Nueva Jersey podría cerrar. La conferencia me 
ayudó a ver que necesitamos hacer las conexiones 
entre el cierre de escuelas en Puerto Rico y la de-
strucción de nuestras universidades aquí.
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PARIS, 5 de diciembre—Los trabajadores 
combaten los botes de gas lacrimógeno de la 
policía, los cañones de agua y las granadas de atur-
dimiento. Lo que comenzó como una protesta de 
300,000 personas contra los aumentos planeados 
en los impuestos al combustible el 17 de noviembre 
se ha transformado en un levantamiento masivo 
contra el presidente Emmanuel Macron. En Fran-
cia, como en todo el mundo, el capitalismo está en 
crisis.

A medida que el Desafío se publica, Francia está 
desplegando a 65,000 policías en previsión de más 
rebeliones contra el gobierno capitalista este fin de 
semana. La promesa de Macron de suspender los 
aumentos del impuesto sobre el combustible fue 
demasiado poco tarde.

Los trabajadores destrozaron un símbolo na-
cional de Francia, el Arco de Triunfo. Esta área se ha 
convertido en un campo de batalla. El alcalde del 
distrito octavo de París lo llamó una "insurrección". 
Las protestas han sido declaradas como "los peores 
disturbios en París en décadas".

Este movimiento de "Chaleco Amarillo" (Gilets 
Jaunes) toma su nombre de las chaquetas amarillas 
que los manifestantes han adoptado como un sím-
bolo de la ira de su clase.

“Los manifestantes están enojados por los pre-
cios récord en las bombas,

 con el costo del diesel aumentando en un 20 por 
ciento en el último año a un promedio de 1.49 eu-
ros ($ 1.68) por litro. Macron luego anunció nuevos 
impuestos sobre el combustible, que entrarán en 
vigencia el 1 de enero de 2019, en una medida que 
según dijo era necesaria para combatir el cambio 
climático y proteger el medio ambiente "(Al Jazeera, 
12/4).

Las protestas comenzaron con trabajadores de 
la Francia rural, pero se extendieron rápidamente 
a trabajadores de ambulancias, estudiantes de se-
cundaria que cerraron escuelas y más. El sindicato 
de la Confederación General del Trabajo (CGT, por 
sus siglas en inglés) llamó a los trabajadores de la 
energía a organizar una huelga de 48 horas el 13 de 
diciembre en solidaridad. Camioneros y enmarca-
dores también están llamando a las huelgas.

Cuento de dos frances
Al igual que otros países occidentales, la brecha 

entre la clase dominante y la clase trabajadora es 
profunda y amplia.

“El 20 por ciento superior de la población gana 

casi cinco veces más que el 20 por ciento inferior. 
El 1 por ciento más rico de Francia representa más 
del 20 por ciento de la riqueza de la economía. Sin 
embargo, el ingreso mensual promedio es de aprox-
imadamente 1,700 euros, o $ 1,930, lo que significa 
que a la mitad de los trabajadores franceses se les 
paga menos que eso ”(The New York Times, 12/4).

Claramente, ningún trabajador, sin importar 
cuán rico sea el país en el que se encuentre, está a 
salvo de las consecuencias del capitalismo.

Francia, como Italia, el Reino Unido, los Esta-
dos Unidos, y otros importantes países imperialis-
tas (que fueron superados después de la Segunda 
Guerra Mundial) se están hundiendo más en la 
crisis. Frente a la creciente rivalidad entre grandes 
poderes, el orden mundial imperialista que los Es-
tados Unidos crearon a su propia imagen se está 
desmoronando.

Por supuesto, esta crisis ha tardado mucho 
tiempo en llegar. "Los niveles de vida y los salari-
os aumentaron en Francia después de la Segunda 
Guerra Mundial durante un período de crecimiento 
de 30 años conocido como" Les Trente Glorieuses 
"(NY Times, 12/4). Esos Gloriosos Treinta años ter-
minaron en los años setenta. Eso marcó el principio 
del fin del orden mundial liberal de los Estados Uni-
dos.

Los comunistas advierten que en tiempos de 
crisis, la respuesta de los patrones a esa crisis se lla-
ma fascismo. Los trabajadores pueden luchar con-
tra el fascismo negándose a confiar y tomar el lid-
erazgo de cualquier facción de la clase dominante. 
Cuando elegimos un bando en la lucha creciente de 
los patrones, participamos en la construcción de 
una sociedad fascista.

Los jefes toman algunas  
pérdidas

Las protestas masivas muestran que cu-
ando los trabajadores luchan sin ilusiones de 
no violencia que los frenan, el mundo entero 
se detiene y toma nota. Las empresas franc-
esas no pudieron obtener sus beneficios ha-
bituales. "La petrolera francesa Total ha dicho 
que 75 de sus 2,200 estaciones de servicio se 
han secado porque los" chalecos amarillos 
"estaban bloqueando los depósitos de com-
bustible. Las federaciones de camiones di-
jeron que habían sufrido pérdidas operativas 
de 400 millones de euros ($ 453 millones) de-
bido a los manifestantes que bloqueaban las 
autopistas y las estaciones de peaje, así como 
los depósitos de combustible "(Al Jazeera, 
12/4).

Falta de liderazgo
A diferencia de las huelgas sindicales, no 

hay un liderazgo centralizado de los chalecos 
amarillos. El movimiento está abierto para 
que todas las facciones de la clase dominante 
coopten y controlen. Internamente, también 
existen varios niveles de conciencia de clase 
dentro de los chalecos amarillos. “Las difer-
entes facciones ... tienen diferentes deman-
das. Si bien todos quieren un mejor nivel de 
vida, algunos están furiosos por ... Macron 
por ... políticas fiscales injustas que ayudan a 
los ricos pero no hacen nada por los pobres, 

y lo quieren fuera del cargo. Otros están más enfo-
cados en aumentar el salario mínimo y reducir la 
cantidad que se retira de los cheques de pago de los 
empleados para cubrir la seguridad social y los ser-
vicios relacionados ”(NY Times, 12/1).

En un intento por sobornar, el presidente Ma-
cron anunció que suspendería el aumento del im-
puesto a la gasolina. Un portavoz de los chalecos 
amarillos dijo: "No estamos satisfechos ... Nues-
tras demandas son mucho más grandes que esta 
moratoria ... Queremos una mejor distribución de 
la riqueza, aumentos salariales". Se trata de toda la 
baguette, no solo de las migajas ". (NY Times, 12/4).

Se suponía que Macron era el presidente para 
"salvar el orden liberal" (uno que puede gobernar 
internacionalmente en interés de los imperialistas 
y gobernar a nivel nacional con una clase obrera 
engañada). El nivel de descontento y enojo contra 
el gobierno de Francia es otro ejemplo de cómo la 
democracia y la no violencia han fallado a los traba-
jadores. Este sistema está demostrando ser una im-
posibilidad para el bienestar de la clase trabajadora.

En verdad, no hay una panacea para el declive 
de Francia. Tiempos como estos demuestran la 
necesidad de un partido comunista que pueda 
proporcionar liderazgo a las luchas de clases en 
todo el mundo.

Solidarité!
No está claro cómo se desarrollará exactamente 

el movimiento del chaleco amarillo. Podemos estar 
seguros de que los trabajadores de todo el mundo 
tienen mucho que ganar al apoyar la rebelión en 
Francia. ¡Dondequiera que estés, crea solidaridad 
con la clase obrera en Francia!J

los trAbAjAdores  
quemAn pArIs
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