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LOS ANGELES, January 9—¡Miles se estan 
preparando para la huelga!

Mientras el DESAFIO va a la imprenta, el sin-
dicato de los Maestros Unidos de Los Angeles 
(UTLA) ha pospuesto la huelga de mañana al lunes 
por “incertitud de si un juez puede ordenar que el 
sindicato espere” (Los Angeles Times, 1/9). El sin-
dicato estaba esperando a negociar un acuerdo, 
conviertiendo los problemas y competencia legal 
en la corte.

¡Mientras el sindicato, cortes y el Distrito de Es-
cuelas Unificado de Los Angeles (LAUSD) lidia con 
su papeleo, es el interés de cada obrero ir a huelga!

Para preparar, 50,000 maestros, estudiantes, 
padres y grupos comunitarios marcharon “a de-
fender la educación publica” a mediados de dic-
iembre. La marcha llega después de 18 meses de 
negociaciones de contrato fallidos para los maes-
tros de LAUSD, el segundo distrito escolar mas 
grande del país. Los maestros estan hartos con las 
condiciones de trabajo que estan encarando y los 
estudiantes estan hartos con las condiciones de 
aprendizaje: salones repletos, falta de recursos, 
exámenes innecesarios, fondos públicos los estan 
desviando hacia companias privadas de chárter y 
baja paga. Muchos aquí creen que una huelga es 
eminente.  

Unidad obrero-estudiantil
Un estudiante hablo, “! déjenme empezar dic-

iendo como estoy de irado con el superintendente 
Beutner. No ha hecho nada para reducir los tama-
ños de clases repletos… No ha hecho nada para 
terminar la ley de búsqueda al azar de tomarme a 
mi y a mis amigos fuera de la clase a inspeccionar-
nos todos los días. Para aclarar, saca a sus niños de 
la clase empezando en el grado 6to para inspeccio-
nar si tienen armas… no tiene nuestro interés en 
mente… si ustedes todos tienen que ir en huelga 
por estos problemas, los estudiantes estarán con 
ustedes!”

Cuando los estudiantes estan al lado de los 
obreros, ese nivel de unidad no puede ser sub es-
timada. 

El superintendente Beutner, un 
criminal clásico capitalista

El superintendente de LAUSD, Austin Beutner, 
ciertamente es un político con lazos a las compa-
nias de escuelas chárter. Ha sido un donante a es-
cuelas locales charter y ha publicitado sus éxitos 
(LA Times 10/18). Recientemente ha contratado 
consultores privados con antecedentes sospe-
chosos, como la firma que pone presión Mercury 
Public Affairs, que represento al ex consejero de 
Trump (y un criminal condenado) Paul Manafort, 
le ayudo a Flint, Michigan volteo su crisis de agua 
envenenada y le aconsejo a Walmart de campañas 
anti-sindicato (Reclaim Our Schools LA 11/18). 

El billonario que aboga por escuelas chárter Eli 
Broad antes fue un asociado de negocios de Aus-

tin Beutner y contribuyo $3 millones de dólares a 
LAUSD como un “voto de confidencia” a el cuando 
lo contrataron. Su conexión incluye un atentado 
fallido de Broad de tomarse ambos el LA Times y 
San Diego Union-Tribute en el 2016, después que 
dejaron que Beutner lo despidieron como editor y 
presidente de ambos periodicos (San Diego Reader 
2/16). 

Problema principal: condiciones de 
aprendizaje racistas

El problema principal en las escuelas sigue 
siendo las condiciones racistas de estudiantes. Sa-
lones repletos y leyes racistas han plagado la edu-
cación publica por generaciones. Deshacerse de 
un superintendente, político o presidente no cam-
biara eso.

En lo que tiene que ver con la huelga no cam-
bia la naturaleza del capitalismo, nos construye los 
musculos de la clase obrera a aplastar este sistema 
y construir una sociedad liderada por los obreros. 

La educación bajo el capitalismo se determina 
por las necesidades de la clase gobernadora. Tam-
bien entrenan la próxima generación de obreros 
a un ambiente parecido a prisiones y condiciones 
laborales como: largas horas, disciplina y repri-
menda, jerarquías. 

Solo cambiando el sistema en si podemos crear 
un ambiente propio de aprendizaje que le sirve a 
los intereses de la clase obrera y nuestros hijos.

Continúa en la pág. 3
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Reciente y repentinamente el presidente de 
EE.UU. Donald Trump anuncio la retirada de las 
2,200 tropas estadounidenses en Siria, además de 
la mitad de las 14,000 tropas en Afganistán, de-
clarando “victoria” sobre ISIS. En realidad, el im-
perialismo estadounidense pierde territorio con el 
imperialismo ruso en Siria. Las pronunciadas divi-
siones entre los patrones se agudizan mientras su 
imperio se tambalea. Mientras tanto la indignada 
oposición contra la retirada de tropas por Trump 
por falsos “izquierdistas” y el liberal partido demó-
crata ha mostrado lo que verdaderamente son: fie-
les sirvientes del capital financiero; ala principal 
de la clase dominante estadounidense; dirigida 
por entidades tales como ExxonMobil, JPMorgan 
Chase, y Citigroup.

Este compromiso con la perpetua – y genocida 
– guerra en el Medio Oriente y Sur de Asia por el 
ala principal del capitalismo es estratégicamente 
opuesta a la mas centrada en lo nacional; el ala 
“Fortress America” (Fortaleza de Estados Unidos) 
dirigida por las familias Koch, Mercer y Adelson. 
El ala principal, con miles de billones de dólares 
y un imperio en riesgo en los campos petroleros y 
de gas en el Medio Oriente, prefiere mantener una 
pequeña presencia militar ahí mientras reorgani-
za el ejercito estadounidense para enfrentar una 
guerra aun mas grande contra China y Rusia que 
vislumbra en el horizonte. El ala nacional preferiría 
desinvertir en las fuerzas terrestres y concentrarse 
en los ataques asesinos aéreos para defender su es-
trecha esfera de interés.

El capital financiero aun tiene control, algo que 
fue evidente cuando John Bolton, consejero de se-
guridad nacional de Trump, denegó efectivamente 
al presidente con “preparando las condiciones 
para una retirada que podría mantener ahí las 
fuerzas estadounidenses por meses o años” (New 
York Times, 6/1). Bolton comenzó en la década de 
1980, con una agencia de desarrollo internacional 
que era reconocida como frente de la CIA (NYT 
15/4/14). Aunque tiene lazos con el ala domestica 
y como Trump no confía en Europa o las alianzas 
multilaterales, fue un prominente intervencionista 
en las administraciones de Bush.

El partido revolucionario comunista internac-
ional; Partido Laboral Progresista, es el único que 
representa los intereses de la clase trabajadora in-
ternacional. El PLP es la única esperanza de acabar 
con el sistema capitalista podrido y criminal. 
Mientras exista el sistema de ganancias, el petróleo 
será indispensable para la guerra imperialista. El 
petróleo continuara los asesinatos en el Medio 
Oriente. Empezando con los 12 millones de refu-
giados en Siria, a las masacres de Yemen, donde 
EE.UU. ayuda a los matones, de la realiza saudí, a 
matar de hambre a cientos de miles de niños (NYT, 
21/11/18). La necesidad de construir nuestro mov-
imiento es mas urgente que nunca.

El Medio Oriente, Sur de Asia, cruciales 
para los imperialistas estadounidenses

Desde la invasión a Afganistán en 2001, las 
guerras instigadas por EE.UU. han asesinado a mas 
de un millón de personas (NYT, 13/4/18). Esto no 
incluye los anteriores conflictos en la región o los 
500,000 niños en Irak, asesinados por las genocidas 
sanciones del demócrata Bill Clinton en la década 
de 1990.

Para el 2008, conforme se hacen mas sangri-
entas las guerras en Irak y Afganistan, la crisis 
económica en EE.UU. apretaba al imperialismo 
estadounidense. Los patrones rusos extendían su 
presencia naval en el oriente Mediterráneo, ancla-
dos por su base en el puerto Tartús, Siria, obligo a 
EE.UU., bajo el demócrata Barak Obama, a acel-
erar financiamiento a grupos “pro-democracia”. En 
2011, cuando la primavera árabe, financiada por 
los capitalistas estadounidenses, llevaba a dem-
ostraciones masivas, EE.UU. estaba listo para ex-
plotar los disturbios. Miembros del ejercito sirio, 
con conexiones a la CIA, formaron el Ejercito Libre 
Sirio (International Business Times, 26/6/15).

Apoyado por bombas estadounidenses, Obama 
ordena la entrada a Siria de la CIA en 2013. Irán, 
representando a Rusia y Hezbollah entran en 
2015, apoyados por las bombas rusas (Al Jazeera, 
14/4/18). Bajo la careta de luchar “contra el ter-
rorismo” e ISIS, ambos poderes imperialistas han 
apoyado las guerras de lucro por sus represent-
antes. ISIS, con toda su brutalidad y retroceso, no 

se compara con los mas grandes terrorista; los im-
perialistas estadounidenses y rusos.

La declaración de Trump de la retirada de tropas 
le da la victoria a los gobernantes rusos. Ya sea que 
Trump lo haga o no, lo cierto es que los patrones es-
tadounidenses seguirán masacrando trabajadores 
para mantener su nivel de control sobre esta estra-
tégica locación y los campos petroleros de la región.

Hipocresía de la falsa izquierda
El New York Times, vocero del ala principal 

capitalista, diariamente presenta los indignados 
alaridos de los demócratas reclamando contra la re-
tirada de Trump. Su comité editorial se ha pronun-
ciado repetidamente de querer “proteger la nación” 
señalando a Trump por ceder, a Irán y Rusia, un país 
estratégicamente vital” y “un regalo a Vladimir Pu-
tin” (NYT, 19/12/18 y 27/12/18).

Los demócratas por ahora son los mas leales 
sirvientes del ala principal y defensores del impe-
rialismo estadounidense. Desde 2016 a 2018, como 
partido de minoritario en la Cámara de Represent-
antes, votaron dos a uno para dar aun mas din-
ero de lo solicitado por Trump al ejercito (Forbes, 
20/6/18). Haciendo echo de los gobernantes esta-
dounidenses, la “heroína de la resistencia” la presi-
dente de la Cámara, Nancy Pelosi, ataco la retirada 
de Trump como “prematura” y prometió una re-
visión, por el Congreso, de la decisión “para asegu-
rar que las decisiones del presidente promuevan 
nuestros intereses de seguridad nacional” (Inde-
pendent, 20/12/18).

Pelosi, pro Wall Street, la demócrata mas poder-
osa en el Congreso, nunca ha estado contra la guer-
ra. Ha apoyado cada acción militar estadounidense 
desde su elección en 1987 y apoyo, secretamente, la 
tortura después de los eventos del 11 de septiembre 
del 2001 (NYT, 14/5/09; CNN, 25/11/09). 

Mientras tanto, los nuevos “demócratas social-
istas”, electos al congreso, como Alexandra Ocassio-
Cortez, Ilhan Omar, y Rashida Tlaib, no dicen ni pio. 
Los tres, besándole la mano a la archí-imperialista 
Pelosi, votando para que regrese como presidente 
de la Cámara 

Muchos trabajadores esperan que el liderato 
obrero emerja de alguno de estos políticos electos. 
Pero apostar por cualquiera de estos lideres enga-
ñosos, como si fueran menos peligrosos que el rac-
ista y sexista Trump seria un error letal.

Imperialismo estadounidense necesita 
mas fascismo

Aun con lo errático e indisciplinado que es 
Trump, ha logrado consolidar una base blanca su-
premacista alrededor del ala capitalista nacional. 
La intensificación de la lucha entre las dos alas fue 
aparente cuando al sorpresivo anuncio de retirada 
le siguieron renuncias de alto rango, entre ellas la 
del secretario de defensa Jim Mattis, leal al ala prin-
cipal.

Para los trabajadores en EE.UU. el fascismo 
significa la disminución de calidad de vida y cre-
cientes ataques racistas, sexista y nacionalista para 
pagar por la tercera guerra mundial. Richard Haass, 
presidente del Concejo en Relaciones Exteriores, 
grupo de expertos mas prominente del ala princi-
pal, predijo que la siguiente guerra estadounidense 
comenzaría en Irán: “Siria podría ver un aumento 
en combate…[posiblemente] Arabia Saudita, Egip-
to, Turquía…las cosas, cuando ocurren en el Medio 
Oriente, tienden a esparcirse por todo el mundo” 
(MSNBC, 27/12/18).

Acabemos el imperialismo con  
el comunismo 

Mientras los patrones en el mundo planean la 
guerra para proteger sus tesoros, el PLP nos ofrece 
otra solución para la clase trabajadora internacion-
al: el comunismo. Los trabajadores, estudiantes, y 
soldados alrededor del mundo no tienen opciones 
con ningún grupo de capitalistas y terroristas. 

Nuestro interés esta en construir un Ejercito 
Rojo internacional de millones para acabar con este 
sistema racista y genocida y las fronteras racistas 
que los imperialistas marcan para mantenernos 
divididos. El capitalismo solo ofrece a nuestra clase 
las miserias del fascismo y guerras imperialista. El 
comunismo significa abolir el capitalismo. No ten-
emos nada que perder y un mundo que ganar. ¿Te 
unirás a nosotros?J

Estados unidos en siria: Terroristas liberales y la proxima guerra
NUESTRA LUCHA

DESAFIO-CHALLENGE (ISSN 0009-1049) es 
publicado quincenalmente por Challenge Peri-
odicals, Inc. Envía cambio de dirección a GPO 
Box 808, Brooklyn, NY 11202. Una copia vale 
US$1, subscripción anual 20 dlrs. Seis meses 12 
dlrs. 

23 de enero 2019•Volumen 51 No. 2

P El Partido Laboral Progresista (PLP) lu-
cha para destruir el capitalismo y la dictadura 
de la clase capitalista. Nosotros organizamos 
a trabajadores, soldados y estudiantes en un  
ovimiento revolucionario por el comunismo.

P	  Solamente la dictadura de la clase trabaja- 
dora (comunismo) puede proveer ua solución 
duradera al desastre que el mundo de hoy 
es para miles de millones de personas. Esto 
no se puede hacer a través de la política 
electoral, sino que requiere de un movimiento 
revolucionario y un Ejército Rojo masivo dirigido 
por el PLP.

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

P Los patrones y sus voceros dicen que “el 
comunismo está muerto”. Pero es el capitalismo 
el que ha fracasado para miles de millones en el 
mundo. El capitalismo regresó a Rusia y China 
porque el socialismo mantuvo aspectos del siste-
ma de ganancias, como los sueldos y privilegios. 
Rusia y China nunca llegaron al comunismo. 

P Comunismo significa que trabajando 
colectivamente podremos construir una nueva 
sociedad. Nosotros aboliremos el dinero y las ga-
nancias. Todos compartiremos la carga y los ben-
eficios de la sociedad.

P Comunismo significa la abolición del 
racismo y el concepto de raza. Los capitalistas 
usan el racismo para super explotar a trabajadores 
negros, latinos, asiáticos, y para dividir a toda la 
clase trabajadora.

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

P Comunismo significa la abolición de to-
das las naciones y el nacionalismo. Nuestra lema 
es una clase trabajadora internacional, un mun-
do, un Partido. 

P Comunismo significa que la mente de 
millones de trabajadores se libere de las falsas 
promesas de la ideología ponzoñosa, no científica 
de la religión. El comunismo triunfara cuando las 
masas de trabajadores puedan usar la ciencia y el 
materialismo dialéctico para entender, analizar, y 
cambiar al mundo. 

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

Mientras que un artículo puede ser escrito 
por una persona, la versión final esta basada en 
discusión y crítica colectiva. Muchas veces, esta 
discusión colectiva precede el individuo escribi-
endo el artículo.
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El clandestino “wildcat”
Los trabajadores desafían a los jefes y al sindicato

OAKLAND, CA—Al menos 75 de los 90 maes-
tros, estudiantes y miembros comunitarios de-
safiaron ambos Distrito Escolar Unificado de 
Oakland (OUSD) y el sindicato de la Asociación 
Educacional de Oakland (OEA).

Los maestros de la Secundaria Oakland lider-
aron la carga, frustrados después de años de 
estancadas negociaciones y jueguitos entre el 
OUSD y el OEA. El grupo se llamó el Clandes-
tino Wildcat, (gato montés) siendo el nombre 
de la mascota de la escuela. ¿Cuánto tiempo se 
lleva para averiguar que los maestros no pueden 
sobrevivir con sueldos míseros y los estudiantes 
tampoco no pueden aprender en aulas abarro-
tadas con una alta rotación de ambos maestros 
y estudiantes buscando de sobrevivir en otra 
parte? El proceso de privatización con escuelas 
Chárter, la especulación racista en el mercado 
inmobiliario y falta de viviendas asequibles tra-
bajan conjuntamente para destruir los barrios de 
clase trabajadora.

Hubo un rali en frente del campus para anun-
ciar las demandas. Doscientas personas marcha-
ron a la sede del distrito escolar en el centro de 
Oakland, coreando consignas en el camino. Los 
administradores rehusaron de reunirse con no-
sotros ni hacer un comentario.

Después de llegar a la Municipalidad de la 
Ciudad, donde los líderes de la Ciudad, incluy-
endo al alcalde “progresista” Libby Schaaf, quien 
se escondió en su oficina - cerrando las persia-
nas – rehusó de hablar ante la audaz multitud. 
Un grupo de estudiantes y personal entraron 
para enfrentarse a las autoridades municipales. 
Fueron profundamente decepcionados por sus 
respuestas huecas.

La ilegalidad, un término relativo
Afuera, el director de comunicaciones para 

OUSD, John Sasaki, con cierta torpeza presentó 
preguntas de la multitud. Comenzó en repitiendo 
la amenaza de que éste era una acción ilegal y no 
sancionado oficialmente por el sindicato y que 
los maestros podrían ser castigados, perdiendo 
un día de salario. Los maestros inmediatamente 
respondieron que OUSD ilegalmente quiebra 
los contratos todo el tiempo con aulas abarro-
tadas y con insuficientes sillas. Los maestros le 
recordaron que años de salarios perdidos debido 
al creciente coste de la vida hace que un día de 
advertido castigo parece como nada significante. 
Fue ridiculizado por ser un matón pagado en ex-
ceso por el distrito. La transición de Sasaki de un 
reportero afiliado con el local Fox a director de 
comunicaciones para un distrito continuamente 

explotadora nos demuestra algo que el capital-
ismo recompensa; gente que siguen la línea pa-
tronal sobre los maestros que enseñan aptitudes 
de pensamiento crítico y están preparados para 
interrumpir el orden establecido.

Los maestros, estudiantes y miembros comu-
nitarios contaron historias y cantaron antes de 
que todo el grupo se reuniera otra vez y concluy-
eron con un rali en frente de la cobarde oficina 
del distrito. Una maestra habló sobre la decisión 
de dejar el salón: Los maestros no habían “aban-
donado” a sus estudiantes con ésta acción; ellos 
estuvieron desarrollando el currículum que los 
estudiantes necesitan para tratar con sus futuros.

El paro por el grupo gato montés tuvo otro 
resultado impresionante: al menos dos otras es-
cuelas secundarias, Fremont High (en Oakland 
del Este) y Madison Park (grados 6-12) también 
se dieron cuenta y se reunieron a la acción con 
Fremont, mandando al menos de 2/3 de sus 60 
maestros. Los altos cantos se podían escuchar 
cuando el grupo de Fremont High nos acom-
pañó en frente de la Municipalidad de la Ciudad. 
Los maestros del Colegio Comunitario, quienes 
enseñan en los Programas de Escuelas Secunda-
rias, también nos acompañaron. Las conexiones 
personales-políticas entre maestros en difer-
entes escuelas ayudaron a que esto pasara. Ojala 
que ésta unidad inspire a los maestros del cole-
gio comunitario en la Federación de Maestros 
de Peralta (PFT), en particular, los trabajadores y 
estudiantes de jornada parcial.

Los miembros del Partido Laboral Progresista 
(PLP) quienes participaron observaron que éste 
grupo multirracial, multigeneracional y mili-
tante, nos recordó de los ralis del PLP a lo largo 
de los años. Éste rali tuvo la misma indignación y 
rechazo de ser controlado por el miedo. La prin-
cipal conclusión fue la capacidad de ver a través 
de las mentiras de los políticos “liberales” y ver 
que el sindicato no estaba dispuesto e insensi-
ble. Al ver al trabajador de fila tomar control y 
exitosamente organizar el paro de tres escuelas, 
a pesar de las amenazas patronales, muestra un 
vistazo de lo que es posible. Cuando los maestros 
y estudiantes luchan por sus necesidades co-
munes, vemos los pasaos pequeños que es prelu-
dio en construyendo un mundo más colectivo 
donde las condiciones de enseñanza son las con-
diciones de aprendizaje para los estudiantes.

Muchos aprendieron que a pesar de temer la 
falta de preparación, la clase trabajadora de he-
cho estaba dispuesta a ponerse de pie y mostrar 
su fortaleza colectiva. Mantente atento.J

Huelga para poder de los obreros
Sin embargo, las huelgas nos pueden en-

señar lecciones útiles para nuestra clase. Las 
huelgas le muestran a nuestros patrones y a 
nosotros el poder que tenemos como una clase 
obrera unida. Las huelgas le muestran a los 
patrones que nos necesitan, pero nosotros no 
necesitamos los patrones.

Cuando los maestros en Los Angeles hagan 
huelga, se unirán a muchos obreros de edu-
cación valientes de todo el país quienes han 
hecho los mismo en años recientes. Mas o 
menos un 5 porciento de todos los maestros en 
las escuelas de kínder al bachillerato en los Es-
tados Unidos han hecho paro en el 2018, lo mas 
desde 1992. Los paros incluyen huelgas en el 
estado de Washington, Carolina del Norte, Ari-
zona, Colorado, Oklahoma, Virginia Occiden-
tal, y Kentucky (Washington Examiner 10/18). 
Esto es una señal de un aumento en la lucha de 
la clase obrera por todo el país, sin mencionar 
una lucha parecida por todo el mundo.

Las huelgas estan en el primer paso de una 
larga batalla por el poder de la clase obrera y 
un sistema que realmente le importa nuestras 
necesidades. Sin embargo, ellos solos no son 
suficiente. Eventualmente tenemos que usar 
las lecciones que hemos aprendido de for-
taleza de una clase obrera unida y derrocar este 
sistema. El Partido Laboral Progresista (PLP) 
cree que cambiar el sistema capitalista a uno 
comunista le dara a la clase obrera control de 
sus propias vidas. Bajo el comunismo, las deci-
siones no se harán colectivamente. No habran 
patrones, políticos, o competencia. No habrá 
explotación racista o sexista. ! Unete a nuestro 
largo camino al comunismo y aprende como 
hacerlo realidad!J

Huelga de los 
maestros en 
Los Angeles

viene de pág. 1
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Haití, 1 de enero—Es una tradición comer 
sopa de calabaza (“bwe soup joumou” en criollo) 
cada 1 de enero. Esta sopa, a veces llamada “sopa 
de la independencia”, es un símbolo de libertad 
para las masas haitianas porque antes del 1 de en-
ero en 1804 se prohibió a los esclavos tomar sopa. 
También se ha convertido en una ocasión para 
mostrar solidaridad: te levantas a las cuatro de la 
mañana para preparar la sopa de calabaza en la 
olla más grande que puedas encontrar. Se com-
parte con toda su familia, vecinos y amigos, que 
vienen a tomar una sopa y compartir las noticias 
del día.

Pero durante mucho tiempo, debido al em-
pobrecimiento de la clase trabajadora y al fortal-
ecimiento de la ideología capitalista del individu-
alismo, algunas familias, especialmente las más 
vulnerables, no pueden permitirse los ingredientes 
para la sopa. Poco a poco, se está perdiendo el sen-
timiento de libertad y solidaridad que representa 
la práctica.

Es en este contexto, durante los últimos tres 
años, cada 1 de enero, nuestro Partido ha organi-
zado una “sopa de solidaridad” en una pequeña 
ciudad provincial. Miembros del partido y amigos 

recaudan dinero y las familias garantizan la cocina. 
Cuando la sopa está lista y caliente, la distribuimos 
en nuestros vecindarios de clase trabajadora y en 
la plaza pública, aprovechando la ocasión para 
hablar sobre lo que realmente está sucediendo en 
Haití y en el mundo, desde un punto de vista co-
munista. Cientos de personas comparten la sopa, 
cambiando la desigualdad social creada por el sis-
tema capitalista, aunque solo sea por un momento, 
permitiendo a nuestros amigos y vecinos saborear 
su sopa tradicional con dignidad y respeto.

Cada vez más, los trabajadores de esta ciudad 
comprenden la importancia de la solidaridad de 
clase, que es esencial para la lucha de los traba-
jadores contra la clase de explotadores, tanto na-
cionales como internacionales, que amenazan su 
existencia diaria. En esencia, no hay victoria sin 
unidad y los conceptos comunistas de compartir 
y colectividad entre los trabajadores oprimidos 
del mundo. Todos estamos viviendo la misma re-
alidad, en diferentes grados: si queremos ganar la 
lucha de clases, debemos unirnos, como Marx y 
Engels nos recuerdan en El Manifiesto Comunista. 
No hay mejor manera de que nuestra clase gane 
que construyendo solidaridad en todos los aspec-

tos de la vida.

En Haití, 2018 fue un año de intensa lucha de 
masas contra un sistema brutalmente corrupto. Si 
bien muchos políticos, banqueros y jefes son cóm-
plices del robo de fondos en el caso PetroCaribe, 
todos son culpables porque todos defienden los 
intereses de su clase contra la clase trabajadora. 
Los trabajadores no tienen amigos en esta guarida 
de ladrones. Pero la lucha fue en su mayoría es-
pontánea, trabajadores, estudiantes y jóvenes que 
salieron a las calles miles de personas una y otra 
vez para exigir el fin de la corrupción capitalista; 
muchos fueron asesinados y heridos por la policía 
y sus agentes de escuadrones de la muerte. Pero se 
necesitará más que la espontaneidad para derrotar 
al sistema capitalista, y eso es lo que el PLP en Haití 
y en todo el mundo se está organizando para hacer. 
Sea 2019 el principio del fin de la noche oscura. La 
clase obrera internacional nos comprometamos a 
unirnos en un solo puño, a armarnos ideológica-
mente y militarmente, a llevar la bandera roja de 
la revolución comunista, a luchar por un mundo 
igualitario, bajo la dirección del PLP. Entonces real-
mente podremos saborear nuestra sopa de cala-
baza, sabiendo que hemos cambiado el mundo.J

una sopa de solidaridad: el pLp lucha contra el capitalismo una comida a la vez

La Marcha de Mujeres no es suficiente:
Los trabajadores necesitan unidad multirracial

La Marcha de las Mujeres, que tuvo lugar en 
varias ciudades el 19 de enero de 2019, comenzó en 
2017 cuando Donald Trump se convirtió en Presi-
dente. Fue en gran parte una respuesta a su com-
portamiento sexista hacia las mujeres, así como 
a las serias amenazas al acceso de las mujeres al 
aborto. Varios millones de mujeres y hombres mar-
charon en los Estados Unidos y en todo el mundo. 
Las demandas incluían los derechos reproduc-
tivos, la reforma de la justicia penal, la defensa del 
medio ambiente y el apoyo a los derechos de los 
inmigrantes, musulmanes, gays y personas trans-
género y los discapacitados. La marcha tenía la in-
tención de apoyar al Partido Demócrata y muchas 
de sus consignas implicaban que los trabajadores 
habrían estado mejor si Hillary Clinton hubiese 
sido elegida. Ninguno de los líderes y pocos mani-
festantes relacionaron los problemas del racismo y 
el sexismo con el capitalismo.

Sin embargo, la elección de los demócratas no 
hace nada para abordar las crisis del capitalismo: 
desorden económico y desigualdad, la amenaza 
del cambio climático causado por la quema rent-
able de combustibles fósiles y las guerras imperi-
alistas que amenazan con convertirse en guerras 
mundiales. Las mujeres son a menudo las mayores 
víctimas de estas depredaciones, con decenas de 
millones de personas que trabajan en fábricas de 
bajos salarios desde Bangladesh a China y los Esta-
dos Unidos, y han sufrido terriblemente las guerras 
imperialistas en Yemen, Afganistán, Siria y muchos 
otros. Miles de millones de mujeres y hombres son 
explotados y oprimidos por el capitalismo, razón 
por la cual los trabajadores de todos los géneros, 
naciones y etnias deben unirse para luchar por una 
sociedad dirigida por y para nosotros mismos: el 
comunismo. Eso requerirá una revolución, y para 
lograrlo debemos mantenernos unidos y evitar las 
falsas promesas de los reformistas liberales, inclu-
so si tuviese buenas intenciones. 

La marcha de este año impulsará el mismo 
conjunto limitado de reformas respaldadas por 
el Partido Demócrata, y también se ha visto afec-
tada por acusaciones de antisemitismo contra los 
líderes. Dos de los cuatro líderes han tenido alguna 
relación con Louis Farrakhan, jefe de la Nación del 
Islam, quien tiene una larga historia de comentar-
ios estrictamente antisemitas, así como desprecio 
por parte de mujeres y gays. En febrero, en el even-
to anual del Día de la Salvación de NOI, Farrahkan 
acusó falsamente a los judíos de ser “la madre y el 
padre del apartheid” y ofreció su teoría única de 
conspiración de que los judíos habían usado la 
marihuana para inducir químicamente la homo-
sexualidad en hombres negros.

El líder de NOI ha culpado repetidamente de 
las condiciones racistas al mal comportamiento de 
los padres o proveedores negros, en lugar de a los 
estragos del racismo. Este fue el tema de su famoso 
Million Man March de 1995. Farrakhan ha sido du-
rante mucho tiempo un derechista, un defensor 

del capitalismo negro y un enemigo de Malcolm 
X, quien dijo que era “digno de muerte”. Cuando 
Malcolm X fue asesinado por miembros de NOI 
en 1965, cuando rompió con Elijah Muhammed y 
comenzó a defender la unidad multirracial, la fa-
milia de Malcolm acusó a Farrakhan de ordenar el 
asesinato.

Una de las líderes de la marcha de mujeres, Ta-
mika Mallory, es una mujer de negocios y agente 
del Partido Demócrata. Es cercana al alcalde de la 
ciudad de Nueva York, Bill de Blasio, y es la directo-
ra nacional de la Red de Acción Nacional, liderada 
por el partidario de Hillary Clinton y activista del 
Partido Demócrata Al Sharpton. Mallory asistió al 
evento NOI de febrero y solo tuvo elogios para Far-
rakhan.

Ante las críticas, Tamika Mallory negó que apo-
yara el antisemitismo. Otra líder de la marcha de 
las mujeres, Linda Sarsour, a menudo se ha mani-
festado en contra del antisemitismo al tiempo que 
apoya activamente los derechos de los palestinos. 
Sarsour recaudó dinero para apoyar a las víctimas 
de ataques antisemitas, mucho más recientemente 
después de la masacre en una sinagoga de Pitts-
burgh. La mayoría de las personas que la acusan 
de antisemitismo lo están haciendo porque Sar-
sour se opone a las brutales políticas de apartheid 
de Israel. En lugar de preocuparse por combatir el 
racismo, sus detractores defienden el maltrato y 
asesinato de palestinos por parte de Israel. Tan am-
arga es esta disputa que la Marcha de las Mujeres 
se canceló en Chicago y en varios otros lugares, y 
dos marchas en competencia están programadas 
en la Ciudad de Nueva York. 

En lugar de pedir una unidad multirracial con-
tra un sistema racista y sexista perpetuado por los 
dos grandes partidos capitalistas en los Estados 
Unidos, los líderes permiten a los portavoces del 
Partido Demócrata una plataforma (la candidata 

presidencial Elizabeth Warren fue una oradora 
destacada durante dos años consecutivos). La 
declaración de la Visión de la Guía (https://www.
womensmarch.com/mission/) de la Marcha de 
las Mujeres exige algunas reformas que valgan la 
pena: “Sistema de justicia penal, ... una economía 
impulsada por la transparencia, la responsabili-
dad, la seguridad y la equidad, ... y la igualdad de 
remuneración por igual trabajo”. 

También pidieron el fin de la “agresión causada 
por la economía de guerra y la concentración del 
poder en manos de una élite adinerada que utiliza 
los sistemas políticos, sociales y económicos para 
salvaguardar y ampliar su poder”.

Sin embargo, el único medio discutido para 
lograr estos objetivos es una nueva enmienda 
constitucional, la adhesión a las Declaraciones de 
Derechos Humanos de la ONU y el mantenimiento 
del derecho de sindicalización. El cambio, presum-
iblemente, vendrá al elegir a los demócratas. Tales 
demandas son corrientes de canal hacia el capi-
talismo. Si bien algunas políticas pueden ocultar o 
cambiar los efectos racistas y sexistas del capital-
ismo, el sistema que produce estas desigualdades 
no se cuestiona.

En lugar de luchas separatistas, en las que cada 
grupo oprimido lucha por sus propios derechos 
bajo el capitalismo, necesitamos una clase traba-
jadora unificada y luchadora. A pesar de un apara-
to para votar que permite una elección periódica (y 
a menudo manipulada) entre varios miembros de 
la clase dominante, ninguno de los partidos políti-
cos ofrece nada más que pequeños retoques con 
un sistema capitalista que solo se preocupa por 
las ganancias, que está en profunda crisis y ame-
naza para llevarnos a todos hacia abajo a través de 
la guerra, la depresión y la destrucción del medio 
ambiente. Tiene que terminarse.J

Los eslóganes del comunismo se difundieron en la Marcha de la Mujer  
(Washington, DC, 2017)
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Trabajadores de gM abandonan plantas; se avecina 
lucha por contratos

NEW YORK CITY, 23 de Diciembre—Cuando 
General Motors anunció el cierre de cuatro plantas 
automotrices en EEUU y una en Canadá, los traba-
jadores abandonaron las plantas en protesta. Más 
de 16,000 empleos están en juego. Mientras los 
capitalistas compiten para maximizar ganancias, 
los trabajadores sufrimos. A los inversionistas les 
encantan las noticias de los despidos para reducir 
costos y así las acciones de GM se disparan en casi 
ocho por ciento.

En la planta de ensamblaje en Oshawa, Canadá, 
los trabajadores tuvieron una respuesta diferente. 
Abandonaron la planta y después bloquearon los 
portones para prevenir la entrada de partes y la 
salida de autos ensamblados. Los trabajadores au-
tomotrices de Canadá, EEUU, México y el mundo 
van a tener que llevar a cabo muchas más acciones 
parecidas en luchar contra sus patrones. No van a 
recibir ninguna ayuda de los políticos o inclusive 
de sus “lideres” sindicales. El Presidente Cana-
diense Trudeau comentó, “Hablé con Mary Barra, 
(la Directora Ejecutiva) de GM, para expresarle mi 
profunda desilusión por el cierre” (Reuter.com, 26 
Nov. 2018). El Presidente Trump dijo que, “no es-
taba ‘contento’ con la decisión y le habló ‘fuerte’ 
a Barra por esa acción” (Autonews.com, 23 Dic. 
2018). Los líderes sindicales también hablaron 
fuerte pero sin planes de acción. 

A los patrones los rescata el  
gobierno; a los trabajadores nos 

despiden y reducen salarios
La industria automotriz ha tenido ocho años 

de enormes ganancias gracias a los $60 billones del 
rescate de Obama en el 2009 y billones más que el 
sindicato UAW (United Auto Workers) le otorgó en 
concesiones. Pero ahora llega la crisis de sobrepro-
ducción, que es una característica del capitalismo 
y de la industria automotriz en particular. Todas las 
plantas por cerrar operan por debajo de su capaci-
dad total. En la feroz competencia global por mer-
cados, materias primas y mano de obra barata, los 
patrones persiguen el lucro despiadadamente. En 
algún momento estas fábricas que no funcionan a 
toda capacidad se convierten en un dreno de esas 
ganancias. En este cierre, las cinco plantas opera-

ban un solo turno. Los otros 
turnos ya habían sido despe-
didos por completo. Y según 
el Detroit Free Press, cuatro de 
las 12 plantas de GM, tres de 
las nueve plantas de la Ford, 
y dos de las seis plantas de la 
Fiat Chrysler operan por de-
bajo de su capacidad. Esto 
apunta a más cierres.

Esto refleja así mismo 
otra restructuración de la 
industria automotriz global. 
Las ventas han decaído en 
Norte América y China y las 
patronales automotrices han 
estado perdiendo dinero en 
Europa y Sud América. Más 
de 1,000 trabajadores de Ni-
ssan van a quedarse sin tra-
bajo en Méjico y es posible 
que la Ford anuncie pronto 
su propio plan de recortes 
laborales, que podría elimi-

nar hasta 25,000 empleos.

En Septiembre del 2019 
expiran los contratos labo-
rales de GM, Ford y Fiat 
Chrysler en los EEUU y Canadá y los patrones y el 
liderazgo de la UAW van a usar estos recortes para 
dividir a los trabajadores y usarlos a unos con-
tra otros. Después que se resuelven los contratos 
nacionales, cada planta local negocia sus propios 
acuerdos locales. Allí es donde el sindicato y la 
compañía “carambolean” a los trabajadores, unos 
contra otros para que acepten acuerdos laborales 
que aumenten las ganancias de la corporación, y 
cada uno espera que el acuerdo más beneficioso 
consiga que se asignen más trabajos a esa fábrica. 

Al acercarse la fecha de discusiones de los con-
tratos, sigamos el liderazgo de los trabajadores 
canadienses y hagamos que el 2019 sea el año de 
la lucha militante. Los trabajadores ya están har-
tos de la corrupción de los oficiales del sindicato 
UAW, que aceptaron sobornos de la Fiat Chrysler 

durante las últimas negociaciones de contrato. 
Mientras que los oficiales de la UAW aceptaban 
sobornos de miles de dólares en efectivo, regalos 
y viajes, los contratos vendidos permitían que las 
plantas ensambladoras contrataran trabajadores 
temporales y de medio tiempo, por bajo salarios. 
Esto, en una industria que ya está inundada de tra-
bajos de bajos salarios en el sector de proveedores. 
Los trabajadores podrían decidir tomar cartas en el 
asunto. Las huelgas rebeldes podrían regresar.

Como comunistas, los miembros del Partido 
Laboral Progresista vamos a apoyar cualquier re-
belión de las bases contra los patrones. Al mismo 
tiempo luchamos para forjar un mundo comunista 
donde la producción se base en las necesidades de 
la clase trabajadora internacional y no en el lucro 
de los banqueros y patrones que se dedican a pro-
mover guerras de lucro.J

Foro de caravanas construye solidaridad internacional
CIUDAD DE NUEVA YORK, 3 de enero— Un 

club del Partido Laboral Progresista (PLP) comen-
zo el año 2019 con un foro en la ciudad de Nueva 
York para crear conciencia sobre la difícil situación 
de nuestras hermanas y hermanos que huyen de 
Honduras, Guatemala, El Salvador y quienes ahora 
están desesperadamente Buscando refugio en la 
frontera de Tijuana-Estados Unidos.

Luego de una intensa semana de preparación, 
asistieron 35 trabajadores. Los panelistas del PLP 
contrastaron fuertemente los horrores que pasan 
los trabajadores refugiados de bajo el capitalismo, 
con el de una sociedad liberada dirigida por los 
obreros, libre de económica y violencia física, y 
fronteras artificiales.

Las discusiones y experiencias que comparti-
mos inspiraron a los trabajadores a involucrarse 
más profundamente en la lucha para ayudar a 
nuestros compañeros inmigrantes. El foro comen-
zó con un panel de discusión que ofreció una 
visión histórica y política de la inmigración en 
todo el mundo y por qué los trabajadores tienen 
que huir de sus hogares debido a la crisis causada 
por el capitalismo. En su introducción, el PLPe-
lista habló sobre cómo el imperialismo Estadoun-
idense destruye socialmente y económicamente a 
los países de América Latina a través de interven-
ciones militares y políticas en estos países y tam-
bién sobre cómo los trabajadores allí lideraron la 
resistencia contra el imperialismo criminal de los 
Estados Unidos.

Este panel fue seguido por una charla de un 
miembro de una organización comunitaria que 
estaba en México con un grupo de voluntarios. 
Ella habló acerca de sus experiencias con los tra-
bajadores en la caravana, con quienes estableció 
relaciones y compartió algunas de sus historias. 

Explicó que muchos están pasando hambre sin 
comida, ropa o refugio, y muchos otros sufren en-
fermedades debido a la falta de atención médica 
y condiciones poco saludables. Estos detalles se 
apoderaron de la audiencia y nos hicieron llorar a 
muchos de nosotros al exponer las desgarradoras 
condiciones que estas familias están pasando.

Sin embargo, ella contrarrestó esto con histori-
as sobre la solidaridad y la abnegación que los tra-
bajadores de México y los EE. UU. están mostran-
do a estas familias en sus horas más oscuras. Dan 
una mano donando alimentos, suministros y su 
tiempo para hacer que las vidas de los trabajadores 
sean más soportables. Estos ejemplos son puntos 
brillantes de esperanza que nos recuerdan que 
solo nuestra clase es realmente capaz de proteger y 
cuidar a otros en momentos de necesidad.

Otra joven del panel, trabajando con el Mov-
imiento Santuario, también nos habló sobre el 
trabajo que están realizando a dentro de este mov-
imiento para ayudar a los miembros de la caravana 
de diferentes maneras, desde recaudar fondos has-
ta ser voluntarios para satisfacer las necesidades 
de los trabajadores. Finalmente, una joven traba-
jadora concluyó el panel compartiendo su trabajo 
inspirador por el Movimiento Santuario. Ella y su 
madre crearon un grupo para ayudar a los inmi-
grantes que enfrentan deportaciones, que actual-
mente cuenta con 670 miembros.

Después de la presentación, abrimos el panel 
para discusión de preguntas y respuestas, y tuvi-
mos la oportunidad de expresar algunas ideas del 
PLP, y al final también tuvimos el placer de dis-
tribuir DESAFÍOS.

Al final de la discusión, llegamos al consenso 
general de que los trabajadores huían de la vio-
lencia, la corrupción de los gobiernos, la pobreza, 

el hambre, la miseria, la falta de trabajo, la falta 
de oportunidades y la represión, y de que los pa-
trones, no los trabajadores, benefician de las fron-
teras. Más importante aún, discutimos formas de 
ayudar a nuestros hermanos y hermanas que ya 
están en la frontera y se hicieron varias propuestas. 
En el futuro acordamos:

• Elaborar y presentar talleres en todos los com-
ités de la organización comunitaria sobre la 
caravana.

• Prepare una lista de voluntarios para ir a la 
frontera en apoyo de los inmigrantes.

• Reunir fondos y suministros para ayudar a los 
miembros de la caravana y envíe arlos al Mov-
imiento Santuario.

• Realizar protestas o planes de acción por el 
comité a dentro de la organización.

 • Trabajar con un miembro del PLP que trabaja 
en CUNY (quien durante el foro también par-
ticipó y pronunció un discurso sobre su tra-
bajo antirracista en su universidad).

Finalmente, concluimos con una recaudación 
de fondos. Dimos los fondos al Movimiento San-
tuario para contribuir a los esfuerzos de su organi-
zación en la frontera. Quizás el beneficio más vali-
oso de este evento fue que demostró la voluntad de 
los trabajadores para desafiar al sistema y luchar 
por las cosas que realmente nos importan.

Aunque estamos trabajando adentro de una or-
ganización reformista dirigida por los gobernantes 
liberales, esta fue una pequeña victoria para los 
miembros del PLP y nuestros amigos. Sabemos 
que con esto, debemos continuar en el camino de 
luchas más grandes por la revolución comunista y 
el poder obrero.J

Los trabajadores contraatacan el plan de General Motors 
para cerrar su planta de Oshawa en Canadá
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CARTAs Deseamos que todos los lectores de Desafío envien cartas y artículos 
sobre sus experiencias luchando contra los patrones mundialmente

Estudiantes universitarios  
enfrentan explotación y organización

Warren Wilson College es una institución úni-
ca. Es uno de los ocho miembros del consorcio de 
universidades de trabajo, y la única universidad en 
los Estados Unidos que integra el trabajo, el servi-
cio y los estudios académicos en una experiencia 
de pregrado. Sin embargo, existe una explotación 
generalizada de los estudiantes trabajadores, espe-
cialmente durante los descansos. Durante el año 
académico, a los estudiantes se les paga el salario 
mínimo en Carolina del Norte, que es de $ 7.25 para 
todas las posiciones a pesar de que el salario digno 
en Asheville es más del doble de esa cantidad.

Muchos estudiantes que trabajan en la granja 
son presionados a trabajar horas extras sin paga, 
con el ultimátum de que sin su trabajo, el ganado 
sufriría. Todos los pagos se emiten a los estudi-
antes en forma de matrícula, por lo que los estudi-
antes deben tomar un segundo trabajo para poder 
pagar los gastos diarios además de una carga com-
pleta del curso. Los contratos en efectivo limitados 
disponibles en el campus son todos en alimentos y 
bebidas, lo que excluye a muchos estudiantes dis-
capacitados.

Durante el verano, los trabajadores fueron 
colocados en un edificio previamente condenado 
por moho negro, mientras todavía se les deducía el 
alquiler de su salario. Nos pagaron salarios ligera-
mente más altos cada seis semanas. Esto significa 
que nuestro primer cheque de pago se emitió un 
mes y medio después del verano, lo que resultó en 
una inseguridad alimentaria generalizada. Sin ac-
ceso a la clínica en el campus durante el verano, 
muchos trabajadores no pudieron acceder a la 
atención médica.

Ha habido susurros de sindicalización du-
rante años, pero en el semestre de otoño de 2018 
se alcanzó un punto de inflexión. Pudimos reunir 
a un grupo de estudiantes comprometidos con la 
reforma del programa de trabajo. Durante nues-
tro primer semestre en operación, desarrollamos 
una encuesta que documenta el abuso de los tra-
bajadores de verano y compilamos una lista de 
las demandas generales. A través de una serie de 
reuniones individuales y grupales con la admin-
istración de la universidad, pudimos negociar un 
gran progreso en el área del trabajo de verano, que 
incluía salarios más altos, condiciones de vida 
seguras, asesoramiento comunitario sobre salud 
mental y física y pagos emitidos todos los días. Dos 
semanas en lugar, de tener que pasar más de un 

mes sin ningún ingreso. También pudimos resta-
blecer un cuerpo directivo dirigido por los estudi-
antes para abordar los problemas de los derechos 
de los trabajadores en el campus.

Mirando hacia adelante, planeamos usar esta 
plataforma para continuar abogando por refor-
mas tales como salarios dignos durante el año aca-
démico, estipendios disponibles para estudiantes 
de clase trabajadora, mayor atención a la seguri-
dad en el lugar de trabajo y muchos otros proble-
mas que afectan a la fuerza laboral estudiantil.

HHHHH

Trabajadores de automóviles apoyan la 
caravana, construyen pLp

Desde el pasado mes de noviembre, nuestro 
colectivo PLP ha estado activo en la construcción 
de apoyo para la Caravana de Refugiados que ha 
llevado a miles de solicitantes de asilo y sus famili-
as a la frontera sur de los Estados Unidos. Por parte 
del gobierno de los Estados Unidos, los refugiados 
se han reunido con gas lacrimógeno, fronteras cer-
radas, alambre de púas y tropas estadounidenses 
que apoyan a un ejército ya existente de agentes de 
ICE, la Patrulla Fronteriza y milicias fascistas.

Por otro lado, miles de trabajadores y estudi-
antes están apoyando a la caravana, trabajando 

a través de varias organizaciones de masas como 
Border Angels, COSECHA, New Sanctuary Caravan 
y muchas más. Nuestro trabajo es principalmente 
en el sindicato United Auto Workers (UAW), donde 
hemos estado construyendo una base para el in-
ternacionalismo, el antirracismo y el PLP durante 
años.

En la ciudad de Nueva York, la membresía está 
compuesta en gran parte por trabajadores de asist-
encia jurídica y servicios legales, profesores adjun-
tos, trabajadores de museos y campus, mecánicos 
de concesionarios de automóviles, escritores inde-
pendientes, empleados de limpieza de aeropuer-
tos e imprentas y más recientemente empleados 
de estudiantes graduados y otros. La asistencia le-
gal y los locales de servicio han organizado paros 
y acciones laborales para que los agentes de ICE 
salgan de los tribunales de NY State. En general, es 
una lucha muy integrada e internacional liderada 
principalmente por mujeres. Y por todos sus as-
pectos positivos, está totalmente consumido en la 
política electoral y en el Partido Demócrata. Esa es 
la naturaleza de las contradicciones.

Debido a muchas peleas y debates a lo largo 
de los años, algunos ganaron, otros perdieron, 
cuando estalló la Caravana de Refugiados y la cri-
sis humanitaria en la frontera, estábamos en una 
posición relativamente buena para ofrecer algo 
de liderazgo. Actualmente, el apoyo a la caravana 
ha sido discutido en numerosos cuerpos de lider-
azgo en nuestro sindicato. Además, una delegación 
de siete miembros se está preparando para ir a la 
frontera, con dos ya estacionados allí y se está con-
vocando a voluntarios y donaciones a los aproxi-
madamente 30,000 trabajadores de nuestra región. 
El sindicato también está comprometiendo miles 
de dólares para apoyar estos esfuerzos.

La caravana ha creado una oportunidad para 
luchar con los lectores del DESAFIO de todos los 
antiguos y nuevos en todo el mundo y tiene el po-
tencial de ganar trabajadores con nuestras ideas y 
construir su liderazgo en esta lucha.

HHHHH

Conocer a un verdadero comunista de China 
me ha dado la oportunidad de profundizar mi 
comprensión de la revolución y la contrarrevolu-
ción. Mi amigo fue obrero de una fábrica en China 
durante la Revolución Cultural (1966-76) y, además 
de su experiencia vivida, ha estudiado los eventos 
en su país que condujeron a la Revolución Cultural 
(CR), así como la restauración del capitalismo que 
Ocurrió después de que el CR terminó.

Un grupo de compañeros en los Estados Uni-
dos comenzó a estudiar la historia de China en el 
período anterior a la restauración capitalista utili-
zando algunas de las ideas de nuestro nuevo amigo 
chino, así como los análisis escritos por el Partido 
Laborista Progresista en ese momento.

Corrupción en el PCCh
Nuestro amigo señala dos desarrollos funda-

mentales en China a mediados de la década de 
1950, una década antes de la Revolución Cultural. 
La primera fue la institución de la escala de ben-
eficios y remuneración de niveles múltiples para 
el cuadro. Los cuadros eran personas responsables 
de dirigir las tareas cotidianas de la construcción 
del país, como la organización de fábricas o el tra-
bajo agrícola. No todos los cuadros eran miem-
bros del Partido Comunista Chino (PCCh) cuando 
el partido tomó el poder en 1949. Muchos fueron 
trasladados de la burocracia del antiguo régimen. 
Aquellos cuadros que eran miembros del PCCh 
habían vivido durante años en un sistema de sumi-
nistro que proporcionaba niveles de elementos es-
enciales muy similares (comida, ropa, alojamien-
to, etc.) a todos los cuadros, independientemente 
de su nivel de liderazgo. La vieja burocracia tenía 
una escala salarial graduada con personas más re-

sponsables pagadas más.

En 1955, el PCCh reorganizó el sistema de com-
pensación para que todos los cuadros, miembros 
del partido y otros, se ubicaran en algún nivel de la 
misma escala salarial de 30 niveles, de acuerdo con 
su nivel de responsabilidad. Este acuerdo propor-
cionó la base material para que los cuadros se cen-
traran en avanzar en la promoción en lugar de tra-
bajar colectivamente para construir una sociedad 
revolucionaria. Nuestro amigo utiliza el término 
“privilegio burocrático” para describir el sistema 
en el que los ingresos y el acceso de los cuadros a 
mejores viviendas, escuelas, etc. se determinaron 
por su rango. Artículos en la revista PL Maga-
zine en la década de 1970 criticaron este sistema 
jerárquico como parte de la tendencia hacia la res-
tauración capitalista (“revisionismo”).

Fin de la rectificación
Un segundo desarrollo tuvo lugar en mayo 

de 1957, descrito como un “giro” de la Campaña 
de Rectificación a la Campaña Anti-Derecha. (La 
Campaña de Rectificación que comenzó en 1956 
es conocida por su lema “Dejen que flore cien 
flores, que compitan cien escuelas de pensamien-
to”). Mao declaró hasta el 14 de mayo de 1957 que 
“nuestro partido será destruido sin rectificación”.

Pero la crítica gratuita por parte de intelectuales 
chinos y otras características de la vida en China, 
incluida la dirección del PCCh, alcanzó un nivel de 
intensidad suficientemente alto en ese momento 
que la mayoría del Politburó decidió cambiar de 
rumbo de manera abrupta. En las reuniones del 
Politburó del 14 y 16 de mayo, se tomó la decisión 
de detener la Campaña de Rectificación y lanzar 
la Campaña Anti-Rightist. Los críticos abiertos del 

PCCh fueron atacados, a veces fueron retirados de 
sus puestos y denunciados públicamente. Por lo 
tanto, las personas que criticaban las políticas del 
PCCh ya no eran consideradas parte de “la gente”, 
sino que podían ser calificadas de “enemigos de 
la gente” por los líderes del PCCh. Esto fue, señala 
nuestro amigo, un grave error, confusa crítica de la 
torpeza burocrática y de gestión con la actividad 
contrarrevolucionaria.

Las ideas individualistas superaron a las 
ideas procomunistas

Estas dos decisiones políticas de la década de 
1950 crearon un entorno en el que la crítica con-
structiva de las ideas incorrectas de las personas 
para promover el desarrollo de la sociedad so-
cialista (“atacar a la enfermedad para salvar al pa-
ciente”) fue reemplazada por ataques personales y 
la lucha por el poder e influencia personal. Com-
binado con el privilegio burocrático, esto amplió 
aún más el creciente abismo entre la clase obrera 
y los líderes del PCCh. Eventualmente, esto llevó 
a un grupo de interés de gerentes poderosos que 
esencialmente se convirtieron en una nueva clase 
capitalista dentro 

Nuestro amigo dijo que la vida de los traba-
jadores durante la Revolución Cultural fue un 
cambio temporal de esta tendencia. Trabajadores 
de fábricas o cuadros de diferentes niveles no ar-
riesgaban su sustento si hacían críticas a los que 
estaban por encima de ellos en la gerencia o en el 
liderazgo del Partido. Quizás la razón por la que los 
capitalistas odian tanto la Revolución Cultural es 
porque temen la idea de que los trabajadores sean 
libres de criticarlos sin ser despedidos.J

Lecciones impartidas por obreros de la Revolución Cultural
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Abreviaturas: 

NYT = New York Times, 

GW=Guardian Weekly

Asesinatos generalizados de afganos 
organizados por la CIA 

NYT, 31/12 - Razo Khan se despertó sorprendi-
do por un rifle apuntándole en la cara, le gritaban 
que se levantara y se tirara al piso. En minuto…
comenzó la balacera…

El señor Khan…vio arder en llamas su hogar. 
Dentro estaban los dos cuerpos de sus hermanos 
y cuñada Khanzri, a quien le dispararon tres veces 
en la cabeza. En una esquina de la recamara, al-
deanos…encontraron el cuerpo quemado de su 
hijita de 3 años.

Los hombres que asaltaron su casa…eran 
miembros de las fuerzas de choque entrenadas y 
supervisadas por la Agencia Central de Inteligen-
cia (CIA) en una misión paralela en el ejercito de 
EE.UU. …el señor Khan y su familia no han hecho 
nada que los ponga en la mira de las fuerzas de 
choque patrocinadas por la CIA…

Estaba claro que las fuerzas de asalto “come-
tieron una atrocidad”, dijo… un miembro del con-
cejo provincial Khost… “Todos con quien hablam-
os dijeron jurar que las victimas eran inocentes…”

Las… fuerzas supervisadas por la CIA han…op-
erado sin las restricciones diseñadas para proteger 
a civiles que se dan en el campo de batalla, con-
duciendo redadas nocturnas y asesinatos casi con 
impunidad…Esos abusos están llevando a la gente 
hacia el Talibán…las dos mas…fuerzas brutales…
son…patrocinadas principalmente por la CIA.

Esas fuerzas combatientes son reclutadas, en-
trenadas y equipadas por agentes de la CIA…acu-
sados abiertamente por la seguridad afgana de 
crímenes de guerra. 

Imperialistas conmemoran primera guerra 
Mundial ignorando matanza de 1 millón de 
trabajadores 

NYT, 7/12 — Los…ejércitos combatiendo en 
las trincheras no son solo europeos. En la Primera 
Guerra Mundial fue también Participaron tropas 
africanas, asiáticas, caribeñas, y polinesias…aun 
mas ignorando la tasa de mortalidad de soldados, 
trabajadores, y civiles en el continente africano, 
cuyas bajas probablemente exceden el millón…
entre Namibia, Marruecos, Camerún, y Tanzania 
los africanos sirvieron, combatieron y sucumbi-
eron a la violencia o enfermedad – y cuando había 

terminado los poderes que firmaron el tratado de 
paz en Versalles no les dieron nada…

La mayor parte de africanos que murieron… en 
la Primera Guerra Mundial eran mozos, o “trans-
portista” forzados a mover cañones, metralletas, 
gramófonos de los oficiales hasta barcos por miles 
de millas inhóspitas, quitando miles de arboles a 
través de la densa jungla…[incluyendo] el espe-
luznante transporte de botes británicos que fueron 
arrastrados por tierra desde Cape Town hasta el 
lago Tanganica - disputado por Bretaña, Bélgica y 
Alemania – en un viaje que pocos hombres sobre-
vivían… Un oficial europeo justifica esta barbarie 
así: “No son hombres porque no tienen nombre. 
No son soldados porque no tienen numero.  No los 
llamas, los cuentas.”

Yemen: un crimen de guerra de Obama-
Trump-Arabia saudita

NYT, 26/12 – Cuando un avión de guerra F-15 
saudí despega del…sur de Arabia Saudita para 
bombardear a Yemen, no solo el avión y las bom-
bas son estadounidenses. 

Mecánicos estadounidenses han revisado ese 
avión y lo han reparado en tierra. Técnicos esta-
dounidenses mejoran el programa de tiro y otra 
tecnología clasificada…El piloto probablemente 
fue entrenado por la Fuerza Aérea de EE.UU. …
Oficiales estadounidenses proveen inteligencia y 
recomendaciones tácticas…

Las huellas estadounidenses están en el aire de 
guerra en Yemen, donde…los bombardeos por la 
coalición dirigida por Arabia Saudita ha asesinado 
a mas de 4.600 civiles…el príncipe Mohammed bin  
Salmon…confía en que el apoyo de EE.UU. le siga 
proveyendo de sus aviones de guerra. Por lo menos 
60,000 yemeníes han muerto en la guerra, y el país 
sigue a punto de una calamitosa hambruna…el 
presidente Obama aprobó esta guerra…[y] Trump 
abraza al príncipe Mohammed y se jacta de su acu-
erdo de miles de billones en armas con los Saudís. 
Mientras caían las bombas en Yemen…en 2017, el 
ejercito estadounidense anuncio un programa de 
$750 millones enfocado a como llevar a cabo los 
ataques aéreos…el Congreso autorizo…mas de 
$510 millones de municiones de precisión-guiada 
para Arabia Saudita… 

El numero de victimas civiles sigue subiendo…
noviembre fue el mes mas violento en Yemen des-
de enero de 2016…la coalición sistemáticamente 
ignoro la lista de no-atacar…de hospitales, escue-
las, y otros lugares donde normalmente se reúnen 
civiles…

…Cientos de mecánicos de aviación estadou-
nidenses…mantienen la flota F-15 en el aire. En 
2017, Boeing firmo un contrato de $480 millones 
para dar servicio a la flota. 

Juventud indígena enfrenta brutal racismo 
estadounidense 

NYT, 29/12 – Estudiantes indígenas en la escue-
la Wolf Point y en todo Estados Unidos…tienen los 
peores resultados académicos…exacerbados por 
décadas de discriminación…Los resultados nega-
tivos [incluyen]… suicidio…entre nativos estadou-
nidenses de entre 18 a 24 tienen la tasa de suicidio 
mas alta de la nación…

…Su educación [esta]…en un “estado de emer-
gencia…” Los estudiantes nativos tienen dos veces 
mas oportunidades de ser suspendidos [que estu-
diantes blancos]… 

En Wolf Point… las oportunidades de tomar 
una clase avanzada para los estudiantes blancos 
es 10 veces mas alta que sus pares… “La discrimi-
nación esta tan arraigada que la gente piensa que 
es asi como debe ser…” La…escuela…desvía a es-
tudiantes nativos hacia programas con poco per-
sonal y peor presupuesto…muchas veces contra su 
voluntad.

Un entrenador utilizo epítetos raciales tales 
como “indio de la pradera” y “indio sucio” contra 
los estudiantes en la canchas de básquet de nues-
tra escuela…Un estudiante de tercer año de Wolf 
Point se suicido después de haber sido reprendido 
por el director por sus faltas. 

“El distrito no solo demuestra indiferencia sino 
que aumenta la vulnerabilidad de los estudiantes 
nativos para lastimarse…”

…En la…Escuela primaria del distrito en el 
norte de California…el director de la escuela le lla-
mo a los estudiantes nativos “manada de lobos”…

“El gobierno federal crea la política para aniqui-
larnos culturalmente”, dijo el director de…una or-
ganización de defensa…En octavo y noveno grado, 
Ms [Ruth] Fourstar fue hospitalizada cuatro veces 
por estrés post traumático…sus calificaciones se 
desplomaron…después de haber estado en la lista 
de honor… “Promesas rotas --- eso es lo que te da 
la escuela”, dijo la señorita Fourstar…Aun después 
que las autoridades han reprimida la cultura nativa 
por generaciones, la escuela impide que los estu-
diantes nativos tengan éxito y formen la próxima 
generación de liderato tribal…

“La historia se repite”, [dijo la educadora Angela 
cheek]

N EL OJO ROJO . . . 

Recordando al camarada Jerry weinberg
Camarada Jerry Weinberg, uno de los primeros 

editores del DESAFIO, murió el 2 de enero de 79 
años de edad después de pasar nueve meses en un 
hospicio. Se le conocía a Jerry por su fulminante 
sarcasmo dirigido a los agentes de la clase gober-
nante, muchos ejemplos que aparecían en las pa-
ginas del DESAFIO.

El camarada Jerry y su esposa Ginger fueron 
atraídos por el PLP cuando su predecesor, el Mov-
imiento de Laboral Progresista, rompió la pro-
hibición de viaje a Cuba. Más tarde se convirtieron 
en miembros activos del PLP. A finales de los 1960s, 
Jerry se convirtió en el editor del DESAFIO y Ginger 
en una columnista.

Jerry diseñaba los titulares de las páginas de la 
portada que exponían patrones individuales y el 
capitalismo en general. Un ejemplo vivído mostra-
ba dos imágenes pegadas juntas de Ted Kennedy 
que parecía besar a George Wallace, representando 
los lazos que atan la clase gobernante liberal con 
racistas y fascistas como Wallace. 

A Jerry no solo le encantaba el jazz – que tiene 
sus raíces entre la gente negra – pero señalaba 
la política racista que le permitía a los músicos 
blancos apoderarse de esta música. Siendo ateo, 
era particularmente ingenioso en exponer como 
los patrones usan la religion para mantener su 

opresión de la clase obrera. 

Unos años después de ser editor del DESAFIO, 
Jerry se convirtió en un chef dotado en Nueva Jer-
sey y hacia cenas para recaudar fondos para el PLP. 
Eventualmente la familia de Jerry se mudo a Burl-
ington, Vermont, donde estableció el Five Spice 

Café, que por 25 años se convirtió en uno de los 
restaurantes más populares de la ciudad. Fue allí 
que se desarrollo su sensibilidad por la clase obra 
a entrenar numerosos jóvenes quienes trabajaban 
en su cocina a convertirse en cocineros dotados. 
(Uno dijo que Jerry “¡se merecía una placa incluso 
nada mas por su salsa de maní!”) Lo conocían bien 
en el área, donando a muchas causas valerosas. 

Jerry era un narrador, un amante de la poesía y 
enseño sobre la necesidad de vivir como si tuvié-
ramos la obligación de hacer el bien el uno por el 
otro. Sobreviven Ginger, su hija Chery, y sus adora-
dos nietos Ethan Charles y Zander Reed.

La devoción del camarada Jerry a los comunis-
tas y la clase obrera se extrañara extremadamente, 
las comidas deliciosas que preparaba también 
serán recordadas por cualquiera que probo la co-
mida en Five Spice Café. 

(Quien sea que desee tangiblemente honrar a 
Jerry puede donar para conseguir una nueva silla 
de ruedas al compañero de cuarto de Jerry en el 
hospicio Chris en Birchwood Terrace https://tiny-
url.com/yagsjxqu) Chris y Jerry se cuidaban uno 
al otro mientras compartían cuarto, y Chris era un 
amigo y guardián para Jerry mientras se deterioro 
su salud.)J
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medIcInA cApItALIstA:  
desIguALdAd con  

“cArActerístIcAs cHInAs”

El inspirador libro de 1970 del cirujano británi-
co Dr. Joshua Horn sobre la practica medica en la 
revolucionaria China, Away With All Pests, inspiro 
a jóvenes doctores alrededor del mundo con una 
visión. Los trabajadores comunistas chinos con-
struyeron el sistema de salud mas igualitario que 
ha existido – después de la combinación ruinosa 
del imperialismo británico, la ocupación japonesa 
y la segunda guerra mundial. 

En la China revolucionaria, todos los doctores, 
enfermeras, asistentes y pacientes ambulatorios 
participaban en las “rondas”, visitando a cada pa-
ciente. Después hablaban sobre los casos, evalua-
ban y criticaban los planes médicos de los doctores 
con experiencia. La sociedad que Horn describe 
fue probablemente tan difícil visualizarla para los 
trabajadores fuera de China entonces, como ahora. 

Salud capitalista: pobreza o muerte
Avancemos 50 años, y esa escena se ha con-

vertido inimaginable aun en China. China tendrá 
cientos de nuevos y modernos hospitales con lo 
ultimo en equipamiento. Pero también tienen un 
sistema que esta tan infectado de desigualdad, 
desconfianza y frustración que los pacientes y sus 
familias atacan físicamente al personal medico 
miles de veces cada año, a veces fatalmente. 

Una tarde reciente, el señor Zhang (no es su 
verdadero nombre) visiblemente asustado y eno-
jado, llego a cuidados intensivos neonatales de 
un hospital urbano muy grande. Su hijo recién 
nacido tenia severos problemas de respiración 
poco después de nacer. Una ambulancia lo llevo 
rápidamente a un hospital especializado, en don-
de los doctores le pintaron una macabra obra al 
señor Zhang. Ya estaban usando la mas poderosa 
maquina respiratoria y los medicamentos mas 
fuertes, pero su hijo continuaba empeorando. Los 
doctores propusieron una maquina pulmonar por 
unos días, para que sus pulmones se recuperaran. 

Esa misma técnica hubiera sido recomendada 
en cualquier otro hospital avanzado en Japón, Eu-
ropa, o EE.UU., y esta disponible en los mas avan-
zados hospitales en China. Pero, la técnica no la 
cubre el seguro medico. El señor Zhang enfrentaba 
un dilema: arriesgarse a perder a su hijo o todos los 
ahorros familiares, y quizás hasta su casa. Después 
de consultar con su esposa, el señor Zhang dijo: 
“No tengo como pagarlo”. 

Retorno chino a capitalismo asesino 
Esas opciones son cada vez mas comunes. In-

vestigaciones en el hospital del niño de la universi-
dad de Fudan en Shanghái reporta resultados de 55 
unidades neonatales en China, en el diario medico 
estadounidense Pediatrics. Los autores reportaron 
que “46.2% de las muertes por quitarles maquinar-

ia fueron el resultado de la imposibilidad, por parte 
de los padres, de continuar pagando el tratamiento 
medico”.

Un estudio de un inmenso retraso en cirugías 
esenciales en China mostro problemas similares. 
Un ejemplo: En junio 2015, los doctores le dijeron 
a Shuai Shuiqing, de 69 años que tenia cáncer en 
el estomago y necesitaba una cirugía. Ella salió de 
su ciudad Chongzhou en la provincia de Szechuan, 
viajo 20 millas para visitar el hospital Huaxi de 
Chengdu, catalogado como el segundo mejor en 
toda China. Espero seis semanas para ver un ciru-
jano. Para entonces entro en estado de choque, el 
cáncer se había extendido a otros órganos, murió 
un año después (China File, 30/11/2018).

‘Hacerse rico es criminal’
El estudio encontró que el sistema medico en 

China no permite que cirujanos operen hasta que 
ya tengan mas de 40 años y tengan experiencia, 
para garantizar que los cirujanos veteranos se 
mantengan ocupados para aumentar sus ingresos. 
Este sistema evoluciono en las ultimas décadas cu-
ando se permitió al sistema medico desarrollarse 
de acuerdo a las fuerzas mercantiles. Esto ha sido 
la ideología del Partido “Comunista” Chino desde 
la década de 1970. 

Un visitante de China recientemente pregun-
to, “Con el ilimitado recurso de gente capaz y las 
masivas cantidades de dinero, China pudo haber 
creado un sistema de salud como cualquier país 
rico en el mundo. Sin embargo modelaron su sis-
tema al de Estados Unidos, el cual tiene la mas alta 
tasa de mortalidad infantil y la expectativa de vida 
mas corta de todos los países [industrializados]. 
¿Porque?”

Simplemente, el sistema medico chino no esta 
diseñado para “servir a la gente”, esta diseñado 
para estimular el crecimiento económico, así como 
el servicio de salud en EE.UU. lo hace. El sector de 
salud es uno de los mas grandes contribuyentes al 
crecimiento del PIB en China, y ya que el PIB es un 
criterio capitalista de “crecimiento”, no para me-
jorar la salud de la población, no hay duda que el 
sistema funciona para los capitalistas. 

El mejor seguro medico es la  
revolución comunista

Cada dramático éxito en las salud de la po-
blación en China fue después de la revolución di-
rigida por los comunistas chinos. Kimberly Babiarz 
y su grupo de investigación de Stanford dijo, en un 
estudio del 2014: “Desde 1950 a 1980, China ex-
perimento el mas rápido y sostenido aumento en 
la expectativa de vida de cualquier población en la 
historia documentada global”.

Los defensores del capitalismo, dentro y fuera 
de China, distorsionan la historia y dicen que es 
gracias al retroceso del socialismo al capitalismo 
que la salud ha mejorado en China.  Pero los hechos 
son necios. En los 25 años de socialismo de 1950 a 
1975, la expectativa de vida aumento 25 años (de 
40 a 65). En los 35 años del restablecimiento del 
capitalismo, la expectativa de vida solo ha aumen-
tado 8 años; de 65 a 73.  

Los comunistas apoyan la tecnología moderna 
de la salud. Sin embargo, la política es primaria 
para determinar la salud de la población. Los nue-
vos y lujosos hospitales bajo el capitalismo solo 
aseguran que los ricos reciban el tratamiento que 
salve sus vidas; para los trabajadores como el señor 
Zhang, el resultado tiende a ser desastroso. 

Los patrones chinos hoy en día promocionan el 
“crecimiento” mas que todo. Ellos planean rempla-
zar a EE.UU. como poder imperialista en el mundo. 
La competencia entre los patrones imperialistas en 
estos dos países poderosos terminara en otra guer-
ra mundial para determinar cual capitalista explo-
tara a los trabajadores del mundo. 

Los comunistas hemos transformado las guer-
ras en revoluciones, y lo haremos otra vez. Como 
lo hemos analizado en el PLP; aun con todos sus 
logros, las sociedades socialistas en la Unión So-
viética y China, nunca abolieron el dinero, la 
desigualdad, las fronteras – características clave 
del capitalismo - permitiendo su retorno. La socie-
dad comunista que crearemos después de la revo-
lución no permitirá jamás el lucro ni la desigual-
dad en ninguna forma, ni en la salud o la sociedad 
– nunca jamás.J
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