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CHICAGO, 18 de febrero—Hoy los educa-
dores de clase trabajadora, los estudiantes y los 
padres pudieron obtener una victoria reformista 
luchando en contra de los jefes racistas. Después 
de nueve días en los piquetes, los maestros de Chi-
cago International Charter Schools (CICS) y su em-
pleador acordaron un pacto tentativo para la red 
que limita el tamaño de las clases, brinda protec-
ción a los consejeros y trabajadores sociales y gar-
antiza un aumento salarial para los maestros.

La lucha de CICS fue la segunda huelga de 
escuelas chárter en la ciudad en tres meses, y es 
parte de un creciente movimiento de educación 
antirracista que se está desarrollando en los EE. 
UU. Los camaradas del Partido Laboral Progresista 
(PLP) tuvieron el honor de formar parte de esta lu-
cha, ofreciendo apoyo diario y política comunista 
en las líneas de frente. En las aulas y en las calles, 
nuestro Partido sigue ansioso por seguir avivando 
las llamas de la lucha de la clase trabajadora y la 
revolución internacional.

Condiciones de aprendizaje segre-
gadas

El 5 de febrero, casi 200 trabajadores de cua-
tro diferentes escuelas de CICS, responsables de 
educar a más de 2.000 estudiantes, comenzaron su 
huelga. Su decisión de declarar una huelga fue mo-
tivada por la necesidad de luchar contra el aprendi-
zaje racista y los entornos de trabajo dentro de sus 
escuelas. Según el sitio web de CICS, alrededor del 
96 por ciento son una minoría étnica (chicagointl.
org, 2/19). Debido al racismo inherente al capital-
ismo, estos estudiantes abrumadoramente negros 
y latinos carecen crónicamente de recursos como 
libros de texto, internet y computadoras actualiza-
dos, calefacción adecuada en las aulas y personal 
de apoyo como asistentes de maestros.

En Chicago, una de las ciudades más segrega-
das del mundo, estos maestros en huelga pudieron 
organizar piquetes multirraciales y multigenera-
cionales que incorporaban música, bailes, cantos, 
padres y miembros de la comunidad. A pesar de 

que las temperaturas en el piquete cayeron por 
debajo del punto de congelación la mayoría de las 
mañanas, la moral era alta. La solidaridad de la 
clase trabajadora estaba viva en forma de comida 
y café donados, calentadores de manos y bocinas 
de apoyo de los trabajadores que conducían en las 
cercanías.

Más allá de los campus escolares, los jefes de 
educación racista también fueron atacados en 
sus lujosas oficinas corporativas en el centro, ya 
que los huelguistas y sus partidarios encontraron 
más formas de ejercer presión. El 13 de febrero, se 
sentaron y cerraron el vestíbulo y los ascensores 
en 1 Wacker Drive, una gran torre de oficinas que 
alberga las oficinas del Presidente y Tesorero de la 
Junta de CICS durante dos horas. Al día siguiente, 
la oficina del alcalde Rahm Emanuel fue atacada 
durante una visita al Ayuntamiento.

Continúa en la pág. 3
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 Aunque los congresistas demócratas y repub-
licanos han llegado a un acuerdo presupuestario 
federal, los trabajadores no debemos creer que cu-
alquiera de los dos partidos se preocupa por nues-
tra clase.  El racismo cruel, anti-inmigrante del 
presidente Donald Trump, y su “estado de emer-
gencia” fascista es un inmenso ataque a nuestra 
clase. Pero, las dos alas en competencia de la clase 
dominante estadounidense – la principal, la capi-
talista financiera representada por los demócratas, 
y la otra, el frente nacionalista Fortaleza América 
representado por Trump y su base republicana 
– sirven solo las necesidades del capitalismo es-
tadounidense. Ambos lados aprueban la máxima 
explotación de la clase trabajadora, utilizando cu-
alquier clase de terror necesario. Mientras los tra-
bajadores migrantes y sus niños languidecen en los 
miserables campos de detención en la frontera con 
México, y en por todo el país, ya se han reportado 
por lo menos 22 muertes en los últimos dos años 
(abcnews.com, 6/1), ¡demócratas y republicanos 
discuten sobre cuantas decenas de miles de catres 
y literas debería haber en los campos!

Los comunistas rechazamos las falsas fronteras 
nacionales de los patrones, las cuales están dis-
eñadas para controlar la mano de obra y recursos 
mientras nos mantiene divididos.  Los comunis-
tas comprendemos que la solidaridad obrera no 
conoce fronteras. La consigna del Partido Laboral 
Progresista es “Un mundo, una clase, una ban-
dera.” La destrucción del sistema de ganancias, la 
causa fundamental de nuestra miseria y muerte, es 
un beneficio de clase. Solo una revolución comu-
nista podrá abolir las ganancias y la explotación, 
hará posible que los trabajadores tomen el poder y 
creen un mundo sin fronteras que sirva las necesi-
dades de los trabajadores. 

El 25 de enero, Trump firmo la ley de presu-
puesto impulsada por los demócratas después de 
35 días de una larga paralización parcial del gobier-
no por la demanda de Trump de $5.7 mil millones 
para un muro fronterizo. La legislación permitió 
$1.3 mil millones para el muro y $1.7 mil millones 
para tecnología de vigilancia y mas policía fron-
teriza. Ahora Trump quiere tomar dinero para su 
muro de los fondos de construcción militar y otros. 
Su declarado “estado de emergencia” es un peligro 
para nuestra clase por varias razones. Primero, esta 
basada en la consigna racista de la “invasión inmi-
grante”, que anima a su base supremacista. Segun-
do, extiende el poder ejecutivo que ha marcado el 
crecimiento del fascismo en EE.UU. desde la déca-
da de 1980. Y finalmente, marca un precedente de 
un gobierno legalmente fascista en el periodo pre-
vio a su guerra con China y/o Rusia. 

Frente a un furioso desafío inter imperialista 
de parte de los patrones chinos, el ala principal es-
tadounidense estará presionando nuevas formas 
de patriotismo “multicultural” (Foreign Affairs, 
Marzo/Abril 2019). Los capitalistas financieros no 
son como Trump, ellos saben que EE.UU. necesita 
reclutar a inmigrantes para que peleen en una in-
evitable tercera guerra mundial. Ellos siguen pro-
mocionando la ley Dream Act y Deferred Action for 
Childhood Arrivals (DACA), con las que canalizan 
a jóvenes inmigrantes hacia el ejercito estadoun-
idense. 

La mayoría de la población estadounidense, 
incluyendo el 92% de los demócratas, están en 
contra del muro (Washington Post, 14/1/19). Pero 
la oposición del partido demócrata contra Trump 
solo demuestra su propia hipocresía y una historia 

criminal de ataques a trabajadores inmigrantes.

Demócratas racistas no son amigos 
de inmigrantes

En 1996, el presidente Bill Clinton convirtió en 
ley dos proyectos que pasaron el Congreso, en su 
mayoría republicano: la Anti-Terrorism and Effec-
tive Death Penalty Act,y la Illigal Immigration Re-
form and Immigrant Responsability Act. La prim-
era utiliza la amenaza del “terrorismo islámico” 
para justificar “evidencia secreta” en audiencias de 
deportación. La segunda extiende ampliamente la 
lista de violaciones criminales federales y estatales 
en las que se basa la deportación. Ambas leyes ll-
evaron a lo que hoy son las deportaciones masi-

vas y el crecimiento del fascismo. Al empoderar el 
racismo anti-inmigrante, también disminuyen las 
condiciones laborales de todos los trabajadores 

Mas recientemente, el deportador-en-jefe 
Barack Obama deporto a 2.5 millones de migran-
tes durante su estadía de 8 años en la presidencia. 
Hillary Clinton, candidata presidencial demócrata 
del 2016, recientemente advirtió a los gobiernos eu-
ropeos que “manejen bien su migración” y envió un 
mensaje claro [a los inmigrantes] – ‘No podremos 
dar refugio ni apoyo”’ (The Guadian, 22/11/18). 
Clinton había apoyado las reformas racistas a la in-
migración de su esposo. Como senadora estadoun-
idense voto por el Secure Fence Act de 2006 junto 
con Obama y Chuck Schumer, el actual líder mi-
noritario de oposición del Senado. Esta ley autoriz-
aba un muro de 700 millas de frontera (Washington 
Post, 10/1/19).

Tump promueve su terror racista con las sepa-
raciones forzadas de familias, nuevas redadas y 
extendiendo el encarcelamiento en sus campos de 
concentración estilo nazi, de quienes buscan asilo; 
esta marca liberal de fascismo es mucho mas pelig-
roso para nuestra clase. Algunos lideres demócratas 
reconocen que el sentimiento anti-capitalista crece 
entre los trabajadores jóvenes, ellos tratan de posar 
como amigos de inmigrantes. Usan a demócratas 
populares como Alexandria Ocasio-Cortez para 
promocionar su imagen “progresista”.  Pero su re-
cord demuestran lo mentirosos que son. Cuando 
Ocasio-Cortez y otros pidieron un fin a ICE (Or-
ganismo de Inmigración y Aduanas) su plan era de 
reasignar la Gestapo de inmigración a otras agen-
cias que continuarían aterrorizando a los traba-
jadores (The Atlantic, 11/7/18). Ninguno de estos 
falsos izquierdistas cuestionan la legitimidad de las 
fronteras nacionales. Ninguno de ellos piden que 
se desmantelen los campos de detención, o que 
se libere a las victimas del imperialismo estadoun-
idense. Ninguno es amigo de la clase trabajadora 
internacional. 

La disposición de Nancy Pelosi, presidente de la 
Cámara, de hacer un trato con Tump muestra que 
su objeción a la “inmoralidad” de un muro solo 
fue retorica oportunista. En 2013, Pelosi apoyo un 
proyecto de ley bi-partidista a favor de mas muro 
en la frontera. Ella y otros demócratas quieren unos 
campos de concentración mas amables y gentiles, 
que permitan que padres e hijos estén presos jun-
tos, no por separado. Ellos quieren un muro mas 
pequeño, mas drones, vigilancia, y seguridad ciber-
nética – posiblemente una amenaza mas grande 
para los trabajadores de lo que Trump se hubiera 
imaginado. 

El racismo anti-inmigrante no es nada nuevo 
en EE.UU. Esta incrustado en la historia del país. 
Desde las leyes Alien & Sedition Acts de 1796 a la 
Chinese Exclusion de 1880 a las cuotas eugenesias 
basadas en origen nacional de 1924, los patrones 
estadounidenses han usado su control del estado 
para dividir a la clase trabajadora. El ultimo acuer-
do presupuestario bi-partidista continua el mismo 
patrón. 

Las luchas obreras podrán forzar cambios tem-
porales a las políticas de inmigración de los gober-
nantes. Pero el terror anti-inmigrante, aplicado por 
la policía racista, siempre ha estado y estará ahí.

El poder obrero puede acabar con 
las fronteras racistas 

Los trabajadores tienen el poder de luchar con-
tra todos estos ataques racistas. Mientras la cara-
vana de miles de trabajadores de Centroamérica 
siguen hacia el norte tratando de escapar de los hor-
rores capitalistas de la pobreza, la violencia pandil-
leril, y el fascismo estatal, cientos de trabajadores de 
México y otros lugares han respondido al llamado 
de la solidaridad obrera.  Proveyendo comida, agua, 
ropa y albergue a los viajeros.  A pesar de la propa-
ganda patronal racista anti-inmigrante, muchos 
trabajadores se dan cuenta que nuestras vidas es-
tán entrelazadas con nuestros hermanos y herma-
nas de clase. Militantes del PLP se han unido a este 
movimiento de masas, llamamos a todos nuestros 
camaradas, amigos y todos los trabajadores ¡que se 
unan a esta heroica lucha hoy!J

Acuerdo presupuestario para el muro: 
Mas fascismo para trabajadores
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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!

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

Los articulos en Desafío no estan firmados 
por nuestra crítica del culto del individuo que 
existía en China y la Unión Soviética. No quere-
mos alentar el crecimiento de seguidores de un 
individuo.

Mientras que un artículo puede ser escrito 
por una persona, la versión final esta basada en 
discusión y crítica colectiva. Muchas veces, esta 
discusión colectiva precede el individuo escribi-
endo el artículo.
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Algunos miembros del Partido Laboral Progresista en el 
condado de Prince George en Maryland han estado trabajan-
do en una nueva coalición patrocinada por una organización 
de derechos de los inmigrantes para abordar la conducta in-
debida de la policía. Se llevó a cabo una reunión en el ayun-
tamiento que incluyó a víctimas latinas y negras de la brutali-
dad policial y la colaboración con ICE.

Un caso particularmente grave fue descrito por “Jorge”, 
un “Soñador”. Dijo que “el trabajo de las autoridades locales 
es [supuestamente] para mantenernos seguros. Su trabajo 
consistía en mantener a mi madre, una víctima de violencia 
doméstica a salvo, en lugar de arrestarla y decirle que tiene 
60 días para dejarnos solos a mi hermana y a mí en este país”.

La madre de Jorge fue detenida por un oficial del Sheriff 
del condado de Prince George mientras se dirigía al trabajo. El 
oficial dijo que la madre de Jorge estaba manejando a “exceso 
de velocidad”, pero Jorge señaló que “mi madre estaba mane-
jando su auto a velocidad normal”. Creo que el oficial estaba 
la detuvo por “motivos raciales para detener a mi madre”.

Se está circulando una petición que solicita la aprobación 
del proyecto de ley “La igualdad racial en la vigilancia poli-
cial” por parte del Consejo del Condado y se está presionando 
a los miembros del Consejo. El proyecto de ley incluye los si-
guientes puntos: evitar cualquier cooperación entre la policía 
del Condado de Prince George y el ICE; respaldar la respon-
sabilidad policial mediante el uso obligatorio de cámaras de 
cuerpo en la policía; respaldar una investigación independi-
ente con poder fiscal en cualquier momento en que haya una 
muerte o un trauma grave a manos de la policía; y prohibir el 
uso de bases de datos internas, extrajudiciales de pandillas.

Un punto fuerte de este movimiento emergente es el 
carácter multirracial y multi generacional de los partici-
pantes en el esfuerzo. Pero hay debilidades en la posición 
del grupo de que la desconfianza entre la aplicación de la ley 
y la población en general debe abordarse mediante la pro-
fundización del compromiso del público con la policía. Este 
enfoque omite el papel fundamental de la policía en una so-
ciedad capitalista: intimidar, dividir y aterrorizar a la clase 
trabajadora para garantizar los máximos beneficios para los 
capitalistas.

Algunos participantes en esta coalición que han estado 
leyendo Desafío están interesados   en este análisis y se dan 
cuenta de que esto significa que necesitamos una revolu-
ción, no solo trabajar con políticos y policías. Continuaremos 
trabajando en casos individuales de brutalidad, de colabo-
ración ilegal entre la policía y ICE y del mantenimiento in-
justificado por parte de los policías de una “lista de pandil-
las” secreta mientras continuamos mirando hacia un futuro 
revolucionario.J

Trabajadores de la educacion de chicago en huelga Policía y IcE aterrorizan a  
trabajadores inmigrantes

La Policía racista intimida estu-
diantes y huelguistas

Sin duda, ganar la lucha en varios frentes 
y obtener una amplia base de apoyo de la 
clase trabajadora en toda la ciudad fue cru-
cial para ganar la huelga. Los compañeros del 
PLP destacaron el papel de los policías rac-
istas en la protección de los intereses de los 
patrones capitalistas. 

En uno de los primeros días de la huel-
ga, se llamó a la policía para amenazar a los 
piqueteros en una escuela del lado sur, don-
de los estudiantes y los maestros son en su 
mayoría negros, pero no en las escuelas del 
lado norte más diversas y blancas. Muchos 
huelguistas interpretaron correctamente esto 
como un ataque racista. Los policías se atre-
vieron a decirles a los piquetes que no podían 
hablar con los padres en la acera pública y 
amenazaron con arrestarlos.

Además, los policías escoltaron a los 
rompehuelgas a través de la línea de piquetes. 
La policía desempeña el papel de matones 
racistas pagados para favorecer a los capi-
talistas. Aunque algunos de los huelguistas 
no estaban de acuerdo con esta perspectiva 
comunista en ese momento, proporcionó 
una oportunidad para agudizar la discusión 
sobre la lucha de clases en interacciones pos-
teriores.

Escuelas chárteres: esquema 
racista capitalista

Los titulares de escuelas chárter en Illinois 
deben ser organizaciones sin fines de lucro. 
Pero cobran millones en impuestos públicos 
(dinero que proviene de los trabajadores) 
para los honorarios de administración. CICS 
tiene un chárter para 14 escuelas. Pero no ad-
ministran ninguna de ellas. En cambio, sub-
contratan a compañías de administración 
con fines de lucro que en realidad son sus 
subsidiarias de propiedad total. Entonces es-
tas empresas toman más dinero para admin-
istrar las escuelas.

CICS le paga a su CEO, Elizabeth Shaw, 
más de $200.000 por año para no dirigir 14 
escuelas. CICS tiene $36 millones en reservas 
disponibles, pero antes de la huelga se había 

negado a gastar nada para mejorar las es-
cuelas. Al mismo tiempo, CICS aumentó sus 
honorarios de administración en $ 1,2 mil-
lones solo en este año (ctulocal1.org, 2/14). 
Este dinero es suficiente para cumplir con las 
demandas de los huelguistas. 

Las escuelas chárteres durante muchos 
años han sido promocionadas como una al-
ternativa al sistema de educación pública de-
ficiente bajo el capitalismo. Pero en realidad, 
representan una manera para que los jefes 
aumenten la desigualdad entre los estudiant-
es de la clase trabajadora y socavan la fuerza 
laboral sindicalizada de los docentes en las 
escuelas públicas. Muchas escuelas chárteres 
actúan como instalaciones fascistas similares 
a prisiones para sus poblaciones de estudi-
antes en su mayoría negros y latinos, impul-
sando una disciplina intensa en un esfuerzo 
por preparar a los jóvenes de la clase traba-
jadora para la guerra.

Al final, terminan fallando a la mayoría de 
los jóvenes de la clase trabajadora, como sus 
homólogos de las escuelas públicas. La edu-
cación bajo el capitalismo siempre servirá a 
los intereses de los patrones, sirviendo para 
adoctrinar a los trabajadores sobre las “vir-
tudes” del sistema en lugar de proporcionar 
las herramientas para la liberación.

Aprende a luchar, lucha  
para aprender

En el último año, los maestros de la clase 
trabajadora en los Estados Unidos han es-
tado enseñando lecciones valiosas sobre la 
lucha de clases contra los jefes racistas y sex-
istas. Desde Virginia Occidental a California, 
a Arizona e Illinois, el movimiento contra los 
ataques racistas en la educación ha ido cre-
ciendo en tamaño e intensidad a medida que 
más trabajadores se den cuenta de su poder 
de clase potencial.

El PLP continuará apoyando y proporcio-
nando liderazgo a estas luchas siempre que 
sea posible. Más allá de solo un contrato “jus-
to” o una moratoria en las escuelas chárter, 
abogaremos por una revolución comunista y 
una sociedad colectiva dirigida por los traba-
jadores como el único medio para garantizar 
una educación digna de desbloquear el ver-
dadero potencial de nuestros niños.J
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CIUDAD DE NUEVA YORK, 20 de febrero—die-
ciocho años después de que se creara el proyecto 
de ley en 2001, el estado de Nueva York acaba de 
aprobar su propia versión del Dream Act, que 
brinda a algunos estudiantes universitarios indoc-
umentados seleccionados acceso a ayuda finan-
ciera. El Dream Act es una victoria para los jefes 
liberales, representados principalmente por el Par-
tido Demócrata, que buscan explotar a los jóvenes 
indocumentados como una pieza de ajedrez en sus 
juegos de guerra y fascismo.

Una pesadilla viviente
El DREAM Act (acrónimo para Development, 

Relief, and Education for Alien Minors Act) fue un 
camino hacia la residencia permanente condicion-
al para jóvenes indocumentados que demuestran 
“buen carácter moral” y sirven dos años en el ejér-
cito o la universidad sin ayuda.

Este Dream Act a nivel estatal no puede deten-
er la deportación ni otorgar ningún derecho legal 
a permanecer en los Estados Unidos. En cambio, 
promete a los jóvenes la elegibilidad para recibir 
ayuda estatal para la universidad. “El Centro de 
Políticas de Inmigración estima que, debido a re-
stricciones financieras, solo del 5 al 10 por ciento 
de los 4,500 estudiantes indocumentados que se 
gradúan de las escuelas secundarias de Nueva York 
cada año continúan para obtener títulos univer-
sitarios” (NY Times, 1/23). Nueva York será ahora 
uno de los siete estados que han aprobado una leg-
islación similar.

Cuando le di la noticia a mi familiar indocu-
mentado, ella lloró y luego suspiró, “mejor que 
nada”.

Mientras que el movimiento liberal anti-Trump 
está aclamando esto como una victoria, en reali-
dad es una bofetada. Al igual que nuestros herma-
nos y hermanas negros y latinos (ciudadanos o no), 

las familias indocumentadas viven bajo la ame-
naza del terror estatal. Alguna ayuda financiera 
estatal es útil para aquellos que pueden pagar la 
universidad en primer lugar. Nuestra clase merece 
más que migajas para los pocos seleccionados que 
mantienen la cabeza baja y no cuestionan. Los 
gobernantes liberales están ganando a jóvenes ne-
gros, latinos y asiáticos en un grado de cinismo que 
ahoga el potencial de rebelión en la base.

Por supuesto, nadie ve este NY Dream Act como 
el final de una lucha. Más bien, es el comienzo. La 
pregunta es, ¿quién lo liderará, la clase obrera bajo 
la influencia comunista o la clase dominante bajo 
la influencia imperialista.

Los jefes liberales juegan a niños  
indocumentados

La aprobación de este patético Dream Act re-
fleja cómo la clase dirigente de los Estados Unidos 
usará la lucha contra las deportaciones como una 
forma de comprar votos y lealtad a su agenda de 
guerra imperialista. Cuando los trabajadores se 
alían con nuestros enemigos de clase, nos estamos 
convirtiendo en un elemento clave del fascismo: la 
unidad de todas las clases.

“ Pasar el Dream Act reflejó el giro del Partido 
Demócrata a la izquierda sobre la inmigración, un 
tema que los líderes del partido una vez manejaron 
cautelosamente por temor a enojar a algunos vo-
tantes blancos ... Los aspirantes a la presidencia 
del partido en 2020, incluidos algunos que una vez 
sostuvieron opiniones más optimistas sobre la in-
migración, como La senadora Kirsten Gillibrand de 
Nueva York: ya se está moviendo para tranquilizar a 
los activistas liberales sobre el tema en un esfuerzo 
por protegerse a sí mismos en la campaña de 2020 
”(NY Times, 1/23). No confundamos el oportun-
ismo de estos políticos con el apoyo real a las fa-
milias inmigrantes.

Después de todo, este es el mismo partido que 
deportó a 3 millones de personas bajo la presiden-
cia del liberal Barack Obama. “A partir de 2016 ... 
la cantidad de personas que viven en los Estados 
Unidos sin documentos disminuyó a 10.7 mil-
lones, desde un máximo de 12.2 millones en 2007. 
El fuerte descenso se produjo en gran medida du-
rante la administración de Obama y después de 
la Gran Recesión. Las deportaciones también au-
mentaron bruscamente durante ese tiempo ”(NY 
Times, 11/27). ¿Dónde estaba entonces el grito lib-
eral para la humanidad?

Conducir una cuña entre estudiantes y 
trabajadores

Las consecuencias del Dream Act son mucho 
más insidiosas, ya que la legislación no solo disci-
plina a los jóvenes de clase trabajadora por el na-
cionalismo, sino que también enfrenta a los estudi-
antes contra los trabajadores.

El canciller del Departamento de Educación de 
Nueva York, Richard Carranza, calificó a estos estu-
diantes como “los mejores de la ciudad de Nueva 
York y de los Estados Unidos ... Han ido a la escue-
la, han obtenido excelentes calificaciones y en mu-
chos casos, han servido a nuestras comunidades 
y a nuestro país ...” (Chalk Beat, 1/10 ). Al limitar 
la lucha a los “buenos niños”, esta reforma elitista 
criminaliza a los padres y adultos cuyo único “cri-
men” es cruzar una frontera artificial.

Nada más que la desesperación y el amor 
por los propios hijos harán que un padre haga el 
peligroso viaje a través del desierto, solo para ar-
riesgarse a vivir en campos de concentración o 
vivir bajo la amenaza de ser atrapado como una 
presa. Estas son las opciones bajo el capitalismo.

Esta reforma reafirma el mito de levantarte 
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LOS ANGELES, 20 de febrero – La iglesa en la 
cual los miembros del Partido Laboral Progresis-
tas trabajan organizo una conversación de Fragi-
lidad Blanca por Robin DiAngelo, un libro escrito 
a propósito para gente blanca, por una persona 
blanca, sobre la autoprotección de la gente blanca 
con respecto al racismo. Este texto exitosamente 
borra cualquier análisis de clase del racismo y con-
struye la idea cinica del partido gobernante que 
los obreros blancos y negros no se pueden unir en 
contra del racismo.

En el 2011, DiAngelo acuño el termino “fragili-
dad blanca” para describir la autoprotección que la 
gente blanca exhibe cuando sus ideas sobre raza y 
racismo son desafiadas… Ella argumenta que nues-
tra sociedad grandemente segregada esta construi-
da para aislar la incomodidad racial de los blancos, 
entonces se derrumban en la primera aplicación de 
estress (The New Yorker, 7/23/2018). 

DiAngelo es popular entre los blancos liberales. 
Es una academica quien trabajo como entrena-
dora de diversidad para negocios. Su teoría de la 
fragilidad blanca se basa en la idea que el privilegio 
blanco proteje a la gente blanca de estrés racial y 
de cualquier discusión de raza y racismo los pone a 
la defensiva. Tambien empuja la idea que la gente 
blanca solo son responsables por crear y desman-
telar el racismo en los Estados Unidos. 

Mientras que DiAngelo declara que la raza en 
una construcción social creada por la clase gob-
ernante blanca para justificar la esclavitud y man-
tener a los obreros pobres blancos separados de los 
negros esclavizados y la gente de la población indí-
gena, da muy pocos ejemplo de maneras de como 
los obreros blancos luchan contra esto.

Su libro es mucho mas descriptivo que orien-
tado a una solución. Todo lo que sugiere es que la 
gente blanca admita su privilegio blanco, y se una 
a organizaciones blancas anti racistas como SURJ 
(Pararse por Justicia Racial) que apoyaran a Black 
Lives Matter, escuchan, reflejan, y son mas racial-
mente concientes hacia la gente no blanca. No 
podemos combatir el racismo usando las mismas 
herramientas que usan los patrones para manten-
ernos divididos. 

En cuestión de racismo de clase
En La Reconstruccion Negra de America, com-

batiente comunista y pensador W.E.B. Du Bois es-
cribe, 

“El grupo blanco de obreros, mientras reciben un 
bajo salario, se les compenso en parte con un salario 
publico y sicologico. Les dieron deferencia y títulos 
de cortesía por que eran blancos. Los admitieron li-
bremente con todo tipo de gente blanca a funciones 
publicas, parques públicos, y las mejores escuelas.”

Teoristas de privilegio blanco aman apropiarse 
de las palabras de Du Bois fuera de context. Este 
salario psicológico es la división ideologica usada 
para prevenir que los obreros blancos y negros se 
unan como una clase. Du Bois continua,

“El resultado de esta guerra es que los salaries de 
ambas clases podrian mantenerse bajos, temiando 
a ser suplementados por labor negra, los negros 
siempre amenazados por la substitución de labor 
blanca. 

Sin el analisis crucial, caemos en la trampa de 
culparnos el uno al otro por el problema sistema-
tico que nos lastima a todos, no obstante las difer-
encia de grados. La teoría del privilegio blanco y las 
políticas de identidad, es basada en la política de 
diferencia, que deliberadamente busca a minimar 
y romper cualquier potencial de unidad de la clase 
obrera.

¿Quién se beneficia del racismo?
Fragilidad Blanca toco el racismo institucion-

al en el contexto de la gente blanca (como grupo 
monolítico) controlando las instituciones y no en 
el capitalismo necesitando el racismo para man-
tener a la clase obrera dividida super explotando 
los obreros negros, latinos, asiáticos e inmigrante. 
Lo que DiAngelo convenientemente falla en hac-
er es mostrar como, bajo la amenaza de rebelión, 
EE.UU. construyo la raza y racismo de las lagrimas, 
sangre, carne de obreros negros, indígenas y blan-
cos. La obra maestra de ensayo de Lerone Bennett 
“El Camino no Tomado” en Moldeando America 
Negra ilustra esto:

El problema de raza en America fue una inven-
cion intencional de hombres que sistematicamente 
separaron negros y blancos en orden de hacer din-
ero… [negros y blancos] conspiraron juntos y lle-
varon una lucha juntos en contra de un enemigo 
comun – el gran aparato plantado y sistema social 
que legaliza el terror en contra de los fiadores negros 
y blancos. 

[La separación de nuestra clase] se hizo por 

creación de un sistema total de dominación, un sis-
tema que penetro cada esquina de la vida colonial 
e hizo uso de cada institución colonial. No se dejo 
nada a chance. Las asambleas, las cortes, las iglesia, 
y la prensa se lanzaron a la brecha. 

Todo el sistema de separación y subordinación 
reposo en terror estatal oficial. La muchas cabezas 
de rebeldes negros y blancos fueron empalados en 
palos en los caminos como amenaza a la gente ne-
gra y gente blanca, y los oponentes a el estatus quo 
a morirse de hambre en cadenas y quemados len-
tamente sobre llamas. Marcaron algunos rebeldes; 
otros fueron castrados. Esta crueldad ejemplariza; 
que fue llevado a cabo como un proceso intencional 
de educación masiva, fue una parte inherente al 
nuevo sistema.

Claramente, si la clase obrera hacia una cam-
paña de terror estatal a crear raza y racismo, no 
puede ser por el beneficio de cualquier obrero. 
El privilegio blanco es una idea de la clase gober-
nante. En el Manifesto Comunista, Marx y Engles 
lo dijeron simplemente, “las ideas gobernantes de 
cada edad siempre han sido las ideas de la clase 
gobernante.”

La Segregacion continua hoy
Los patrones por mas de cuatrocientos año de 

acondicionamiento han sido exitosos en separar la 
unidad natural entre negros y blancos. Las institu-
ciones como escuelas estan mas segregadas hoy 
que en los 1960s (The Atlantic, 6/11/12). En la dis-
cusión, los participantes hablaron de sus barrios y 
escuelas segregadas. Otro PLPista hablo de ir a una 
escuela diversa que aun esta muy segregada y su 
experiencia con estudiantes negros y latinos sien-
do racistas el uno al otro. Los moderadores rápida-
mente saltaron a decir que eso no era racismo por 
que “gente de color no puede ser racista.”

¿Qué es lo que mas temen?
El miedo mas grande de un opresor es unidad 

multirracial. Cuando los obreros negros se pueden 
organizar mano a mano con su contraparte blanca, 
estamos subvirtiendo 400 años de acondicionami-
ento racista. La discusión de hoy muestra que los 
obreros de todas las razas quieren aprender sobre 
el racismo y como combatirlo. Continuaremos la 
lucha con aquellos quienes estan abiertos a las 
ideas de unidad multirracial y activamente com-
baten el racismo.J

Fragilidad blanca intenta sofocar unidad multiracial natural

Venezuela: Lucha inter-imperialista causa la crisis
En Venezuela se viven intensas jornadas de 

protesta desde el 2017. La oposición en un hecho 
amenazante declaró a Juan Guaidó, presidente de 
la Asamblea Nacional, como “Presidente Encar-
gado” del país.

Esto nos demuestra como lo hemos dicho en 
varios artículos que el socialismo del siglo XXI solo 
es algo más de lo mismo que nos da el capitalismo. 
Tenemos que movilizar a las masas para el Co-
munismo.

El conflicto venezolano ha reafirmado las 
piezas en el juego de ajedrez de la rivalidad inter 
imperialista. Este país tiene las más grandes reser-
vas de petróleo probadas del mundo. Mike Pence, 
vicepresidente de los Estados Unidos, fue el prim-
ero en reconocer a Juan Guaidó como “presidente 
encargado” de Venezuela, luego Canadá, Colom-
bia, Chile, Costa Rica y otros países alineados a los 
intereses estadounidenses hicieron lo mismo.

Mientras que China, Rusia, Bolivia y sus país-
es aliados siguen reconociendo a Maduro como 
presidente de Venezuela. Parece que una guerra 
de poder es posible (financiada y preparada por 
EE.UU.) Lo mismo que paso en Irak, Libia, Yemen 
(y mas) pasara allí.

Si bien es cierto que la intervención de EE.UU. 
ha agravado la crisis, no podemos limitar nuestro 
análisis a esto nada más, como lo hacen las otras 
organizaciones izquierdistas. La historia de ven-
ezolana muestra una vez más que el mantener el 
dinero, el mercado, las relaciones sociales de pro-
ducción lleva inevitablemente a la crisis.

La era de Hugo Chávez (presidente del 1999 
al 2013) obtuvo un gran éxito macroeconómico, 
político y social no por el socialismo. Este alcanzó 
el éxito político porque su gobierno pudo canal-
izar la segunda gran subida del precio del crudo 

de nuestra historia. Una salvaje inflación petrol-
era impulsada por elementos externos a Ven-
ezuela que financió salarios mínimos en rápido 
crecimiento, soluciones habitacionales en masa y 
coberturas educativas, médicas y nutricionales de 
amplio espectro.

Chávez le heredó una bomba de tiempo a Ma-
duro. Lo inevitable ocurrió. El precio del petróleo 
se desplomó en 2014 y el país ha entrado en una 
crisis de la que no encuentra salida.

Aprender de este proceso significa entender 
que la revolución comunista no puede depender 
de la capacidad de compra y venta de los recursos 
que estén bajo el control del Partido, ni ver a las 
masas como simples beneficiaras de las reformas. 
En ningún punto la clase obrera de Venezuela tuvo 
el mando de los recursos de producción o de la so-
ciedad.

La Clase trabajadora necesita ser ganada a las 
ideas comunistas y organizada en el Partido, debe 
ser el motor principal de los cambios necesarios 
para una nueva forma de vivir.

Eliminar de inmediato el dinero y la produc-
ción por ganancias desatara el ingenio de las ma-
sas para la solución de los problemas inmediatos 
(alimentación, agua, techo, seguridad).

Lucharemos por la soberanía alimentaria, in-
dustria para las necesidades, educación comuni-
sta, campañas masivas para erradicar problemas 
sanitarios, para las zonas controladas por el Parti-
do. El éxito de estas metas será la participación de 
las masas y la capacidad organizativa del Partido.

El desenlace de la crisis pasa por el posicion-
amiento de los oficiales pero también de los man-
dos medios y soldados de base del ejército boli-
variano.

Los oficiales del ejército venezolano se man-
tienen fieles al gobierno oficial, a pesar de la 
presión y el ofrecimiento de amnistía de parte de 
la oposición.

El PLP organiza para el Comunismo en varios 
lugares del planeta. La crisis venezolana deja clara 
la necesidad de un partido comunista revolucion-
ario de clase con una meta fija: el comunismo y 
nada menos.

 Desafío analiza dicha contradicción Inter im-
perialista, para hacer el esfuerzo de que las ideas 
del PLP lleguen a nuestros camaradas y amigos 
de clase que se encuentre afuera o dentro de Ven-
ezuela.

Una base comunista entre los soldados y tra-
bajadores venezolanos podrían llamar a las masas 
a no defender y morir por alguna de las dos fac-
ciones de la burguesía y convertir la crisis en una 
revolución comunista. Pero no existe tal base, hay 
mucho trabajo por hacer.J

por correas de arranque, en ese sentido, la culpa se 
remonta a las familias indocumentadas por ser in-
documentadas, mientras que el sistema se escapa. 
La clase obrera no falló; el sistema nos preparó para 
el fracaso.

Debemos rechazar el intento de los patrones de 
dividirnos entre inmigrantes “buenos” y “malos”. Hay 
que ver a través de la postura del ala liberal. Debe-
mos organizar a todos los que nos rodean para invo-
car el amor de nuestra clase a través de las fronteras 
luchando por un mundo en el que nos definimos, no 
por los papeles que tenemos, sino por nuestro tra-
bajo, creatividad y contribución al comunismo.J
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En el primer día de la huelga de maestros en 
Los Ángeles, casi 50,000 padres, maestros, estudi-
antes y la comunidad se reunieron frente al Ayun-
tamiento de LA para marchar a la sede del Dis-
trito Escolar Unificado de Los Ángeles (LAUSD). 
A medida que pasaban los días, el apoyo de la 
comunidad creció a pesar de una gran campaña 
mediática que afectó a los docentes. El quinto 
día de la huelga fue un punto de inflexión, con 
más de 60,000 personas reunidas y encuestas que 
mostraron que casi el 80% del Condado de Los 
Ángeles apoyaron a los maestros en la huelga.

El LAUSD ha sido históricamente un distrito 
escolar con racismo rampante y segregación. El 
aumento de las escuelas autónomas (Charters) 
intensificó esto, eliminando a los estudiantes con 
más habilidades académicas y dejando a las es-
cuelas públicas en comunidades pobres negras y 
latinas con porcentajes más altos de estudiantes 
que necesitan apoyo intensivo y menos fondos. 
Por primera vez, la mayoría de los niños de escue-
las públicas en Los Ángeles eran minorías, y Cali-
fornia se convirtió en el estado con la proporción 
más alta de estudiantes por maestro en el país 
(Education Week 01/19). Los maestros, los estudi-
antes y la comunidad estaban hartos del tamaño 
de las clases de 42 estudiantes o más, las “ revi-
siones y búsquedas de contrabandos” racistas y 
los servicios de enfermería de un día a la semana, 
entre otros problemas.

A medida que avanzaba la huelga, políticos 
liberales engañosos como el gobernador Gavin 
Newsom, el alcalde de Los Angeles Eric Garcetti y 
el superintendente del estado de California Tony 
Thurmond se subieron a la política que siempre 
triunfa. El papel de los demócratas y los liberales 
en los períodos de mayor lucha de la clase obrera 
es pacificarnos y empujarnos hacia la reforma del 
sistema en lugar de destruirlo. Como ejemplo, a 
pesar de que prestó atención a la difícil situación 
de los estudiantes y maestros, Garcetti presionó 
al sindicato de maestros para que regresara a la 
mesa de negociaciones con el fin de terminar ráp-
idamente la huelga. Esto solo demuestra que los 
demócratas no son verdaderos aliados de la clase 
trabajadora.

Incluso los demócratas como Diane Ravitch 
culpan a los derechos de los trabajadores por la 
“mala educación”. En un artículo para el liberal 
Brookings Institute, afirmó que “la educación 
pública estadounidense es una empresa fallida. 
Los resultados de los exámenes son bajos porque 
hay muchos maestros malos, cuyos trabajos es-
tán protegidos por sindicatos poderosos.” (brook-
ings.edu 11/10 ). Bajo la administración de Oba-
ma, el demócrata Arne Duncan desató medidas 
de austeridad racista contra las escuelas públicas 
de Chicago matando de hambre al presupuesto, 
promoviendo las escuelas autónomas (Charters) 
y eliminando a los educadores negros de las es-
cuelas (Common Dreams.org 01/19). A pesar de 
la retórica de los liberales en los medios de comu-
nicación, los conservadores y los liberales están 
en la misma página cuando se trata de educación.

Ya sea republicano o demócrata, los patrones 
siempre han tratado de controlar el sistema edu-
cativo para mantener el capitalismo. Reciente-
mente, la red conservadora Koch de empresarios 
y políticos multimillonarios celebró un “seminar-
io” en California, donde discutieron sobre “el au-
mento de la tecnología para el aprendizaje indi-
vidualizado” y los “modelos escolares pluralistas” 
(Washington Post 01/19). Esto significaría una 
mayor proporción de maestros por estudiante 
y menos seguridad laboral, recursos y derechos 
básicos para maestros y estudiantes, especial-
mente en las escuelas en los barrios pobres de 
latinos y negros.

Cuando se trata de llegar a un acuerdo, el 
liderazgo sindical tampoco es amigo de la clase 
trabajadora. Por ejemplo, United Teachers Los 
Angeles (UTLA) obligó a los maestros a votar en 
unas pocas horas en el sexto día de la huelga para 
que pudieran volver a trabajar al día siguiente, 
como querían la junta escolar y los políticos. El-
los promocionaron un acuerdo deficiente como 
una “gran victoria” y lograron que los maestros 

y estudiantes celebraran una pequeña victoria, 
como reducir el tamaño de las clases en cuatro 
estudiantes durante los próximos tres años y un 
aumento del 6% (que apenas cubre los aumentos 
del costo de vida en Los Ángeles). Este es el nego-
cio habitual para los sindicalistas: hacer tratos a 
puerta cerrada, aplastar la lucha de los militantes 
contra el rango y ordinario, y dividir aún más a la 
clase trabajadora.

Esa fue una lección para muchos de los maes-
tros en nuestras escuelas: no confíe en el lider-
azgo sindicalista. En una escuela, los maestros 
hablaban de negarse a pagar las cuotas sindicales 
y decían que no podemos depender de los lí-
deres sindicales. Aunque el 80% de los miembros 
del sindicato votaron para aceptar el contrato, 
porque los líderes sindicales dijeron que era lo 
mejor que podíamos conseguir, muchos saben 
que no abordará el corazón de la inequidad en las 
escuelas. Algunos de estos maestros son nuestros 
compañeros de trabajo que leen Desafío regular-
mente, un número que se duplicó después de la 
huelga.

Los miembros del PLP en Los Ángeles han 
estado trabajando dentro de los movimientos de 
reforma y dentro del sindicato de maestros du-
rante muchos años. Después de una pelea (dirigi-
da por miembros del PLP) para que el sindicato 
de maestros tomara una posición oficial contra la 
policía racista, se formó un Comité de Justicia Ra-
cial. Desde las luchas para implementar progra-
mas de justicia restaurativa en las escuelas hasta 
los intentos de poner fin a la política de revisar 
y palmar que es forma racista, los miembros del 
PLP han luchado regularmente con los miembros 
del sindicato que se consideraban antirracistas. 
Es en parte debido a este trabajo que el sindicato 
negoció con el distrito en torno a temas antirra-
cistas en lugar de solo salarios y tamaños de clase. 
Conocida como “negociación por el bien común”, 
esta es una de las razones principales por las que 
la comunidad apoyó la huelga. Esta inclusión 
de la comunidad en la lucha, junto con el apoyo 
obvio de los estudiantes, los padres y el personal 
escolar en esta lucha contra multimillonarios y 
privilegiados, fue un gran paso adelante para la 
clase obrera en Los Angeles.

Incluso si la huelga terminó demasiado pron-
to y renunció a demasiadas concesiones, la pelea 
en sí valió la pena. En una escuela secundaria, 
después de una acción militante audaz para iden-
tificar y detener a los esquiroles, hubo un mayor 
sentido de confianza y unidad entre los maestros 
y el personal. Uno de los maestros señaló cómo 
los policías y los administradores en situaciones 
tensas se convierten en herramientas del poder 
estatal. La huelga provocó conversaciones sobre 
la historia del movimiento obrero, los sindicatos 
fracasados, la ideología comunista, el racismo y 
la organización de la clase obrera para la revolu-
ción.

Las huelgas son oportunidades para el desar-
rollo ideológico de con ciencia de clase, pero se 
necesitará más de este tipo de trabajo para con-
vertirlas en escuelas para el comunismo. Para 
que una ola de grandes huelgas se convierta en 
una revolución que cambie el sistema, debemos 
desarrollar la conciencia de clase. Las pequeñas 
cosas que hacemos pueden tener mayores reper-
cusiones en la línea a medida que construimos 
la unidad de los trabajadores, el anti-racismo, el 
anti-sexismo y convertimos el cinismo en análisis 
científico.

La verdadera victoria de esta huelga fue la 
comunidad, los estudiantes y los compañeros de 
trabajo que se unieron para luchar por la clase 
trabajadora y enseñar a nuestros estudiantes so-
bre el valor de la lucha de clases. Continuaremos 
la lucha junto con nuestros hermanos y hermanas 
de la clase trabajadora para que vean la necesidad 
de una revolución y un sistema comunista en el 
que todo, incluida la educación, sea administrado 
por y para la clase trabajadora. Obtener el Desafío 
para más personas y seguir adelante con las per-
sonas que han expresado interés en los eventos 
de PLP es el siguiente paso importante.J

Huelga de L.A. sindicato se vende,  
trabajadores ejercitan su poder

Lección de una huelga en escuela autónoma 
(Charter Schools): ¡Organízate Contra el Racismo 
y la Austeridad!

Miembros del PLP recientemente fueron a una 
Escuela Acelerada Autonoma conocida por escue-
la chárter en el sur de Los Ángeles para unirse a su 
huelga contra condiciones de trabajo deplorables. 
Esta es la primera escuela charter en Los Ángeles 
en huelga, un desarrollo positivo en la resistencia 
de los docentes contra el sistema de educación 
capitalista racista, ya que 1 de cada 5 estudiantes 
en Los Ángeles ahora están en escuelas autóno-
mas. Las Escuelas Chárter Aceleradas sufren un 
50% de rotación anual de maestros, no tienen seg-
uro de salud, no tienen un gran tamaño de clase y 
despiden a los maestros en el instante.

Esta escuela en particular tiene una población 
estudiantil mayoritariamente latina. Esto es típico 
de las escuelas charter. Como las escuelas en los 
Estados Unidos en vecindarios con estudiantes 
blancos y ricos generalmente obtienen más recur-
sos, las familias de esos vecindarios no dependen 
de las escuelas autónomas. Esto ha llevado a las 
escuelas autónomas a crear aún más segregación 
y racismo en las escuelas.

Un maestro de matemáticas de la escuela nos 
dijo: “... no se les pide a los buenos maestros que 
regresen. Se quedan de 1 a 2 años antes de partir. 
El año pasado, los estudiantes de 8º grado tuvieron 
6 maestros (sustitutos) para la primera mitad del 
año, un maestro acreditado durante un mes y lue-
go otro maestro durante los últimos tres meses”. 
Esto ha creado un ambiente apático y los estudi-
antes rechazan a los maestros debido a muchos 
cambios. Debido a la alta rotación el mismo profe-
sor dijo: “Es sólo un negocio. Si usted habla por los 
estudiantes y habla sobre la escasez en el aula, se 
deshacen de usted”.

Después de 10 días de protestas, los maestros 
de las escuelas charters lograron con éxito un con-
trato que mejorará sus condiciones de trabajo y 
las condiciones de aprendizaje de sus estudiantes. 
Algunos de estos incluyen: bonos de firma anu-
ales de $ 10,000 para maestros, la formación de un 
Comité de Consenso Colaborativo para que las 
partes interesadas discutan temas e implement-
en mejoras en las prácticas de toda la escuela, y 
aumentos anuales en la participación del emple-
ador en los costos de atención médica. (UTLA.net 
01/19) A pesar de que recibieron bonos y necesi-
dades tales como el arbitraje, los maestros todavía 
tendrán clases enormes, personal reducido y sala-
rios que no se mantienen al día con la inflación. 
¡Todavía hay trabajo que hacer!

Los miembros del PLP han ido a escuelas 
públicas y charter para mostrar la necesidad de 
unidad en ambos sectores. Los demócratas y los 
republicanos quieren que veamos a los maestros 
de escuelas públicas y autónomas como enemi-
gos naturales. Randi Weingarten, el presidente de 
la Federación Americana de Maestros, dijo que 
“... los tipos de elite que usan los estatutos como 
una fuerza para la competencia verán esto como 
un gran golpe”. Ahora estamos viendo un cambio 
general hacia las escuelas públicas del vecindario 
con el objetivo de hacer que funcionen para todos 
los niños “. (Utla.net 01/19) Sin embargo, este es 
un falso paradigma. 

En todas las escuelas les enseñan a nuestros 
hijos a aceptar el capitalismo y empujarlos a em-
pleos de bajo salario, prisiones o al ejército. Nunca 
podemos tener “contratos justos” bajo el capital-
ismo, ya sea que se encuentre en escuelas públi-
cas o autónomas. En esto, los maestros de escue-
las públicas y autónomas son aliados naturales, y 
deben continuar organizándose juntos contra es-
tas condiciones racistas de enseñanza y aprendi-
zaje. Para obtener las escuelas que necesitamos 
y merecemos para todos nuestros estudiantes y 
nuestros maestros, necesitamos usar estas huelgas 
como lecciones en una escuela para comunismo.

Organizar contra 
el racismo
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cARTAs Deseamos que todos los lectores de Desafío envien cartas y artículos 
sobre sus experiencias luchando contra los patrones mundialmente

Que significa ser militante
Recientemente participe en mi primera re-

unión oficial con el Partido Laboral Progresista en 
Nueva Jersey, un poco después fui muy explicita 
sobre mi intención de ser militante del partido. 
Cuando regresábamos a casa una camarada me 
pregunto lo que significaba para mi el ser militante 
del Partido, en la practica e ideológicamente. 

Esa fue, y es, una pregunta importante, Marx y 
muchos otros comunistas continúan preguntán-
dose la relación entre los estudios anti-capitalistas 
y la acción. Como estudiante y obrero industrial, es 
un problema que no se aleja de mi mente. 

Así que, la pregunta en realidad me obliga a 
considerar unirme al Partido como el primer paso 
hacia una respuesta: un método que continua-
mente une mi educación comunista con mi acción 
comunista. El Partido es una comunidad organi-
zada que actúa como recurso de información en la 
dinámica de los antagonismos de clase y una her-
ramienta para organizar la acción revolucionaria.   

Unirme al Partido significa acceso a camara-
das veteranos; sus pensamientos y experiencias en 
protestas, organizando a trabajadores, escribiendo 
y pensando. 

Significa acceso al pensamiento de Carlos 
Marx, Federico Engels, y Vladimir Lenin. En la 
primera reunión en la que participe, comimos 
bien, escuchamos debates productivos sobre or-
ganizar a trabajadores dentro de la academia y los 
sindicatos, preguntamos y recibimos retroalimen-
tación en nuestras luchas dentro de las organiza-
ciones de masas liberales y reformistas. Hicimos 
planes para una presentación en una conferencia y 
escuchamos reportes sobre los planes de organizar 
internacionalmente alrededor de los migrantes en 
la frontera México-USA y en Puerto Rico. Salí de ahí 
conectada, informada, y lista para movilizarme.  
Así que, convertirte en militante del partido tam-
bién significa amistad y comunidad, y la seguridad 
que a la critica política radical y su respuesta no le 
faltara camaradería y deleite. 

A final de cuentas, ser militante del partido es 
un importante recurso de responsabilidad y de-
ber – dos aspectos sin los cuales ninguna revolu-
ción podría ser exitosa.  Comprometerme conmigo 
misma y nuestras camaradas para llevar la línea al 
mundo es hacer de la revolución una realidad, y 
comenzar a nuestro necesario escape de la com-
partimentación de nuestro pensamiento y nues-
tras vidas. El mundo capitalista nos hace creer que 
solo podemos ser uno u el otro, pensador o traba-
jador. 

Nos inundan con representaciones liberales, 
centristas y derechistas de trabajadores como fe-
lices de no pensar, ya sea con preocupaciones ex-
tremamente estrechas o sin preocupaciones; inca-
paces de análisis o asqueado del mismo. Nos dicen 
que a los trabajadores no les importa la mecánica 
de su explotación, son bestias primitivas de lo in-
mediato; muy tontos, muy necesitados, muy racis-
tas, que nunca entenderán o les importara. 

Este tipo de separación del trabajador y el pen-
sador o viceversa beneficia solo a los patrones, 
quienes requieren la alienación de nosotras mis-
mas y de los demás para mantener su poder ex-
plotador. Es nuestro trabajo conocer estas tácticas 
divisorias, rechazar la fácil destitución de nuestra 
capacidad de combinar nuestro aprendizaje con 
nuestro ser obrero para que podamos planear 
colectivamente, la resistencia y derrocar su sistema 
de opresión.   

Ser militante del PLP significa abrazar y con-
fiar en la clase Proletaria a pesar de la propaganda 
capitalista. Significa compartir y aprender con y de 
los trabajadores y militantes del partido. Significa 
comprometerse a una lucha intelectual y política 
diaria. Significa transformar las propuestas de una 
teoría comunista en acciones obrero-centradas. 
La membresía nos da a mis camaradas y a mi la 
confianza necesaria de una comunidad, para que 
podamos sentirnos empoderados en nuestra re-
sponsabilidad de elevar la conciencia de clases en 
nosotras y las demás.  De obstruir y desbaratar la 
explotación capitalista de los trabajadores y con-
struir una revolución comunista.

HHHHH

un trabajador, luchador y amigo
La noticia de la muerte de un miembro de 

nuestra organización masiva y de nuestra base, nos 

tomó por sorpresa y también a su esposa que ahora 
se quedó sola y sin ningún tipo de amparo. Ellos 
tuvieron que partir hacia su país de origen hace al-
rededor de un año y medio ya que no conseguían 
trabajo por la edad y por un accidente laboral que 
le costó a lo largo la muerte de él.

Durante un pequeño homenaje que le hicimos 
en nuestra reunión semanal en la organización 
masiva, todos los que lo conocimos a este com-
pañero coincidimos en que demostró gran liderato 
en las pequeñas luchas y en las pequeñas victorias 
de nuestro organización masiva, especialmente en 
contra del robo de salario y el racismo.

Casi todos los que hablamos durante este 
pequeño homenaje estuvimos de acuerdo, en 
como gran porciones de la clase obrera se pasa la 
vida entera trabajando, bajo regímenes de explo-
tación y racismo, sin derecho a vacaciones, remu-
neración por horas extras, bajo condiciones mu-
chas veces infrahumanas sin poder viajar dentro o 
fuera del país, por falta de documentos a ver a sus 
seres queridos y al final después de un accidente 
laboral, perder la habilidad de encontrar trabajo, 
por alguna  enfermedad o la edad. Los patrones 
desahumarían a los trabajadores como si fuéra-
mos animales sin derecho a nada sin poder con-
tinuar trabajando dignamente o recibir una remu-
neración por tantos años de sacrificio. Así como 
en el caso de este amigo que en el final tuvo que 
hasta recoger latas y botellas, mientras cojeando 
de la pierna, para poder sobrevivir. El y su esposa 
enferma y que al final se vieron en la necesidad de 
regresar a su país con las manos vacías. Sólo con 
la esperanza de ver y compartir con sus familiares 
más cercanos los últimos tiempo de su vida.

Este obrero participó con nosotros en grupos 
de estudios y nos acompañó en algunas marchas 
del primero de Mayo. El estuvo convencido de que 
la clase obrera unida puede lograr muchas cosas y 
aunque él no se hizo miembro del Partido, si es-
tuvo de acuerdo que nuestras ideas eran las cor-
rectas para destruir al capitalismo mediante una 
revolución comunista, la toma del poder  y la con-
strucción de esa sociedad comunista que nos dará 
igualdad y solidaridad y donde compartiríamos 
por igual todos los bienes producidos en colectivo.

Al final de la reunión, se demostró una vez el 
espíritu solidario de los trabajadores ya que se 
recaudaron un poco más de 370 dólares en una 
pequeña colecta que se haría llegar a su esposa, 
para correr con algunos gastos funerarios.

Ese es el verdadero espíritu de lucha y solidari-
dad de los obreros y que al final nos llevarán hasta 
la victoria total en contra del capitalismo y el im-
perialismo.

HHHHH

un acto inesperado en un juego sobre asilo
Recientemente asistí a una obra de teatro en 

una iglesia liberal que representaba una audiencia 
en la corte, para un inmigrante que buscaba asilo. 
El caso involucró a una mujer con una visa y una 
tarjeta verde casada con un ciudadano de los Esta-
dos Unidos. Se le entregó un formulario de registro 
de votante para que lo firmara al solicitar una licen-
cia de conducir, a pesar de que el agente había visto 
sus credenciales de no ciudadano. Luego asumió 
que podía votar y lo hizo, después de lo cual fue 
procesada con éxito por Seguridad Nacional. En el 
segundo acto, que tuvo lugar varios años después, 
su condena se revoca en un apelación. El acto final 
en la obra involucra a un juez, que se encuentra 
en el mismo nivel que la audiencia de varios cien-
tos, realiza una ceremonia de ciudadanía e insta a 
todos a presentarse y participar, lo que casi todos 
hicieron. La inducción ciudadana está dominada 
por las promesas de defender los intereses de los 
EE. UU. Con armas o por cualquier otro medio, son 
solicitados.

Como estaba sentado frente y cerca del esce-
nario, rápidamente fui al micrófono tan pronto 
como esto terminó y dije que como buenas per-
sonas ya sean nativos o inmigrantes, deberíamos 
evaluar las acciones del gobierno de los Estados 
Unidos en el mundo, que van desde matar a miles 
de trabajadores en Yemen, Irak, Afganistán, Hon-
duras y muchos otros países, al asesinato de negros 
y otros trabajadores por la policía en nuestras pro-
pias calles y preguntar a quién debemos ser leales 
los.

Los trabajadores del mundo o a sus asesinos, 
recibí un cerrado aplauso y algunos comentarios 
positivos, incluso el director aprobó y acordó que 
podrían agregar una discusión posterior al desem-
peño todas las noches.

Solo lamento no haber pensado en traer ningún 
Desafío conmigo.

HHHHH

Lucha por el agua en n.j.  Muestra  

racismo de barak
He estado involucrado en la lucha por agua no 

contaminada en Newark, Nueva Jersey. Ésta lucha 
ha sacado a luz de como los políticos democratas 
liberales realmente son los enemigos de la clase 
trabajadora. El alcalde Ras Baraka, un auto proc-
lamado “radical”, no solamente trató por tres me-
ses de ocultar el plomo en el agua, sino ahora se 
niega a admitir que el problema es más grande de 
lo que inicialmente se había estipulado. Su última 
agresión es contra los residentes de la Sala del Este. 
A pesar de la evidencia de que los hogares en la 
Sala del Este están afectados con plomo, él sigue 
negándoles filtros a los trabajadores para sus ho-
gares. Cuando fue confrontado sobre esto en una 
junta del ayuntamiento, él comentó que no tenía 
esa dato. Su nuevo jefe del departamento de agua 
le contradijo. 

Baraka admitió que sí había niveles altos de 
plomo, pero dijo que uno de esos niveles estuvo 
alto porque un ex empleado descontento usó un 
lápiz para crear esos altos niveles de plomo. Él re-
pitió esa mentira dos veces antes de que alguien 
le dijera que los lápices tienen grafito y no plomo. 
La nueva noticia es que un movimiento está cre-
ciendo. Un grupo llamado la Coalición Agua de 
Newark, dirigido por activistas jóvenes negros y 
latinos de la ciudad, demuestra mucho potencial. 
Continuaremos luchando para tratar de organizar 
a los trabajadores para que vean que tienen dere-
cho de tener agua limpia.Y sobre todo, ésta lucha 
significará romper los empates con estos políti-
cos demócratas para luchar por un mundo mejor. 
Mantendremos al Desafío informado a medida en 
que los cambios sucedan.

HHHHH

comentario al Editorial:  La próxima guerra 
en Iran?

En el editorial del DESAFIO (23/1) “Terroris-
tas Liberales y la Próxima Guerra,” se cita a Rich-
ard Haas diciendo que la próxima gran guerra de 
EE.UU. probablemente comenzara en Irán. Esto 
es significativo por que señala la volatilidad subya-
cente de la situación mundial mientras el decaden-
te imperio de EE.UU. se desafía.

Los patrones principales hicieron una reunión 
colectiva cuando Donald Trump anuncio el retiro 
de Siria; su respuesta de tratar de mantener el sta-
tus quo con 2000 soldados solo resaltaba que los 
patrones de EE.UU. tienen pocas opciones y todas 
son, del punto de vista de los patrones es mala.

Los patrones de EE.UU. están cada vez más 
acorralados y divididos. Están rápidamente per-
diendo control del Medio Oriente después de 20 
años de guerra, encarando rivalidad imperialista 
agresiva con China y Rusia. Todo esto aumenta la 
probabilidad de una gran guerra, posiblemente 
comenzando como una medida preventiva por los 
patrones de EE.UU. en un ámbito de parar su de-
clive en su posición mundial. La situación de Irán 
es un foco potencial por que los capitalistas iraníes 
se han convertido en unos de los ganadores de he-
cho de las guerras de EE.UU. en Irak, Afganistán 
y Siria. Añadir un Irán fortalecido a la volatilidad 
solo aumenta a la desesperación de Nancy Pelosi 
la Presidenta de la Cámara de Representantes de 
EE.UU., Trump, Haas, El Consejero de la Guardia 
Nacional John Bolton, el Senador Lindsey Graham 
y compañía de los patrones de EE.UU., están lu-
chando en una batalla para mantener sus intereses 
en una situación deterioran te. Su lucha entre si 
probablemente se resolverá aumentando el fas-
cismo en EE.UU. mientras el ala principal trata de 
disciplinar los patrones pequeños en preparación 
para la guerra que se expande.

Una Guerra Mundial en una era de armas nu-
cleares no solo es masivamente destructiva, pero 
impredecible y grandemente caótica. Los patrones 
de cualquier poder capitalista no serán capaces 
ni de predecir o controlar de lo que suceda. Igual 
vanen ese sendero.

Como clase, tenemos que decidir si continu-
aremos a estar con los patrones en su locura geno-
cida o que tienen la confianza en nuestra clase de 
luchar y construir una sociedad comunista fuera 
de los escombros del sistema fallido de los pa-
trones. El construir el PLP es la única manera de 
ir adelante.

HHHHH
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Abreviaturas: 

NYT = New York Times, 

GW=Guardian Weekly

“Ninguna persona es ilegal” dicen aficio-
nados al futbol 

NYT, 10/2 — F.C. St. Pauli es un equipo de fut-
bol anti antifacista con base en Hamburgo que jue-
ga en Alemania…y…dentro del estadio…muestra 
consignas proclamando que “ninguna persona es 
ilegal”. El club tiene una base internacional que se 
define a si mismo opuesto al racismo y violencia 
que caracteriza el vandalismo futbolístico europeo. 

Los Piratas de East River…son…uno de los 10 
que los apoyan en Norte America…como tal, la 
barra de East River se ha convertido en un improb-
able hogar espiritual para turistas alemanes, como 
tambien un grupo de aficionados devotos esta-
dounidenses quienes estan mas interesados en el 
equipo por su política mas que por su juego. 

Inmigrantes encarcelados sufren de es-
clavitud

NYT, 30/1 — hay más de 48,000 personas en-
carcelados en centros de detención de inmigrant-
es…en EE.UU. Mas de dos terceras partes…son 
confinados a compañías privadas…en contacto 
con el gobierno federal. Estos números han au-
mentado considerablemente…llamando la aten-
ción a las teribles condiciones en que los detenidos 
viven. 

Un rasgo de los centros privados [es]…obligar 
a detenidos a trabajar por un dólar al día y casti-
garlos si no lo hacen…El trabajo de prisioneros 
esta protegido por la 13a Ennienda, a cual abolio 
la esclavitud y contrato forzado excepto como cas-
tigo por un crimen. Esta excepción significa que 
las prisiones pueden requerir que sus prisioneros 

trabajen, aun sin sueldo…La gente presa en estos 
centros no necesitan tener cargos en su contra por 
algun crimen; ellos pueden estar detenidos esper-
ando asilo o audiencias de deportación…Sin em-
bargo, los centros de detención no tienen que pa-
gar mas de un dólar al día a sus trabajadores, una 
tasa impuesta por el congreso en 1950…Nunca ha 
aumentado. 

…El Programa de Trabajo Voluntario no es vol-
untario. Si tratan de tomarse un día libre o rehusan 
trabajar, el personal los castiga…CoreCivic y GEO 
Group se han convertido en gigantes de la indus-
tria carcelaria privada. 

Las corporaciones privadas tienen…mas del 
70% de la gente en centros de detención de in-
migrantes. El gobierno les paga un precio fijo por 
persona, asi que tienen un incentivo para tratar de 
gastar lo menos posible en sus centros…En 2017, 
el 25% de sus contratos eran con ICE, la ganan-
cia de [CoreCivic]fue de $444 millones. Para GEO 
Group, 19% de los contratos con ICE les reedi-

taron $226 mil millones en 2017…Los centros de 

detención le proveen a los detenidos lo mínimo 
de necesidades al mismo tiempo que cobran una 
exorbitante cantidad por ellos…Cuatro onzas de 
pasta de dientes se vende en $11…Cada compañía 
tambien dono $250,000 para la inauguración del 
presidente Trump. 

Dinero ensangrentado = a miles de mil-
lones en ganancias obtenidos de cuerpos 
obreros 

NYT, 3/2 — Jackeline Watson necesitaba din-
ero…Viajo 40 minutos en autobús hasta CSL Plas-
ma, un banco de sangre…en un centro comercial 
al norte de Filadelfia.

“Lo que me trajo aquí es dinero”. Dijo la seño-
rita Watson, 46,…Ella recibe $30 dólares cada vez 
que dona. 

El negocio de la sangre esta creciendo en 
EE.UU….las ventas globales se han cuadruplicado 
desde el 2000 a mas de $21 mil millones en 2017…
En 2016 las exportaciones estadounidenses en pro-
ductos de sangre fueron el 1.9%, mas que la soya, 
mas que computadoras…La industria depende de 
la sangre de los mas pobres…

Las compañías de plasma tienen sus centros de 
colección distribuidos desproporcionadamente en 
barrios en la miseria…los donantes que venden su 
plasma frecuentemente tienen menos proteínas 
en su sangre, lo cual…podría ponerlos en riesgo 
de desórdenes infecciosos o del hígado y riñones…
[y] tambien se ha reportado sensaciones de cos-
quilleo, anemia y perdida del conocimiento…El 
dinero…pude ser la única forma de sustento para 
las familias que viven en la extrema pobreza…La 
gente en los centros de CSL en el norte de Filadel-
fia…confirmaron que el dinero que ellos reciben 
era su único ingreso; ellos lo usan para comprar 
alimentos, pagar renta y transporte.

N EL OjO ROjO . . . 

balacera en Aurora:  alienación capitalista mata 
AURORA, IL, 15 de febrero—Hoy, Gary Martin, 

un obrero negro de 45 años de edad, abrió fuego 
sobre sus supervisores y compañeros de trabajo 
después de ser despedido del Almacén de la Com-
pañía Henry Pratt en Aurora, un suburbio al oeste 
de Chicago. Martin mató a cinco personas antes de 
ser matado a tiros por la policía.

El fatal e inexcusable ataque es una manifes-
tación extrema de alienación generalizada que 
corroe los pensamientos y acciones de millones 
de trabajadores quienes sufren del capitalismo por 
todo el mundo. Ya que los tiroteos masivos han 
sido ocurrencias con más frecuencia, hace que sea 
aún más esencial de cuestionar y desafiar la deshu-
manizante e implacable esencia del propio sistema 
de ganancias global.

Más que nunca se necesita un movimiento 
masivo revolucionario para derrotar el capital-
ismo y reemplazarlo con una sociedad igualitaria 
comunista. En vez de la implacable competencia 
y la promoción de propio interés, los trabajadores 
uniéndose al Partido Laboral Progresista, el Partido 
internacional de masas, podemos construir una 
sociedad igualitaria donde la cooperación es la 
norma y donde todas las necesidades sociales, físi-
cas y emocionales de los trabajadores se atienden.

Un sistema violento engendra  
la violencia

Aunque los tiroteos masivos generan los titu-
lares de los medios de comunicación, la violencia 
con armas en los Estados Unidos de hecho es más 
insidioso. Según los Centros para el Control de En-
fermedades, aproximadamente 39,000 personas 
murieron de heridas relacionados a las armas en 
los Estados Unidos durante el año 2016. Alrededor 
de 2%, o 456 de estas muertes resultaron de los ti-
roteos masivos. Pero la gran mayoría o sea cercas 
de 23,000, fueron el resultado de suicidios (Vox, 
2/19.)

Lo que significa 23,000 suicidios por las armas 
en un año es un agudo sentido de desesperación 
entre una parte significante de la clase trabajadora. 

Basado en los estudios del mismo año por el Insti-
tuto Nacional de Salud Mental, un estimado 16.2 
millones de adultos de 18 años y mayor reportaron 
de haber tenido un mayor episodio depresivo. De 
estos 16.2 millones, aproximadamente 37 por-
ciento reportó de no haber recibido ningún tipo de 
tratamiento (nimh.nih.gov, 11/2017.)

Es más, la tendencia de la enfermedad mental 
demuestra una correlación debido a clase; lo más 
alto el desposeimiento de los trabajadores bajo el 
capitalismo, lo más probable en reportar mayores 
índices de desesperación y abuso de drogas y alco-
hol que de individuales y familias con más grandes 
niveles de presupuesto y riqueza (Universidad 
Princeton, 6/18/18.) Porque el sistema engendra 
y depende en la alienación de los trabajadores, el 
capitalismo no puede solucionar el problema de 
la enfermedad mental y la violencia de armas. Un 
sistema violenta engendra la violencia. Un sistema 
enfermo engendra gente enferma.

Aunque los Estados Unidos es por mucho uno 
de los países más ricos, los Estados Unidos fallan 
a millones de sus trabajadores y familias en térmi-
nos de bienestar mentales y físicos. Los servicios 
de salud mental y los recursos están cada vez más 
dispersa, pasando a un segundo plano a los más 
lucrativos establecimientos en cuidado médico 
como intervenciones farmacéuticas.

La hipocresía de los 

políticos desenmascarada
Mientras los detalles acerca la masacre de Mar-

tin surgió en Aurora, una gama amplia de figuras 
políticas y oficiales públicos se aprovecharon de 
la ocasión para hacer sus declaraciones. El recién 
elegido mil millonario gobernador de Illinois, JB 
Pritzker, senadores de Illinois, Tammy Duckworth 
y Dick Durbin, y hasta el presidente de los EE.UU., 
Donald Trump, quisieron mostrar a la clase traba-
jadora de que tanto “les importan” los trabajadores 
cuando la tragedia sucede. Sus hipocresías no 
tienen límites.

Estos mismos políticos capitalistas son los mis-

mos enemigos de clase que aprueban proyectos de 
ley y resoluciones que cortan los recursos de salud 
mentales, viviendas asequibles, beneficios de de-
sempleo y trabajos. Votan para autorizar el bom-
bardeo de nuestros hermanos y hermanas de clase 
trabajadora en otros países para defender el im-
perialismo EE.UU., y aprueban patrullas fascistas 
para la frontera y el aparato masivo de deportación 
para detener y deportar a millones de trabajadores 
inmigrantes.

La violencia de Martin, por muy despreciable 
y destructivo que fue, esto no puede comparar a 
los crímenes perpetrados diariamente por estos 
perros racistas en defensa y representación de su 
sistema. Ellos fácilmente explotan las crisis do-
mésticas como la masacre en Aurora porque esto 
ayuda a desviar la atención y la culpa de la vio-
lencia inherente del capitalismo, con su violencia 
económica, los asesinatos racistas policiacos, la 
desigualdad y las guerras por ganancias.

Construyendo el comunismo es bueno 
para su salud mental

En contrasta a lo solitario del individualismo y 
la alienación que son inevitables resultados de un 
sistema basado en la competencia y ganancias, se 
debe prestar más atención a los impactos positivos 
y emocionales generado en la lucha colectiva, rev-
olucionaria de la clase trabajadora. Es esencial en-
tender nuestra homogeneidad como trabajadores, 
quienes se beneficiarán de la destrucción del capi-
talismo y su reemplazo con una sociedad iguali-
taria comunista.

A través de nuestra lucha colectiva, la clase tra-
bajadora internacional puede encontrar el sentido 
del propósito y conexión común que lamentable-
mente hace falta bajo este sistema. Los tiroteos 
masivos, la depresión y el suicidio como los conoc-
emos no son inevitables resultados sociales. Está 
en nuestras manos disminuir sus efectos casi por 
completo, pero solamente si nos fortalecemos para 
derrotar el podrido sistema de ganancias que los 
cría.J
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dia intErnacional dE la mujEr trabajadora

luchEmos contra El sExismo, 
construyEndo El comunismo

El 8 de marzo es el Día Internacional de la Mu-
jer Obrera. Es un día feriado internacional que cel-
ebra las mujeres y su poder revolucionario, y tiene 
fuertes raíces en el movimiento comunista. El 
primer Día de la Mujer Internacional comenzó en 
Nueva York como “El Día de la Mujer,” organizado 
por el Partido Socialista de Estados Unidos. Fue 
celebrado en el 1909 como una conmemoración 
de la huelga del 1908 del Sindicato Internacional 
de las Damas Obreras de Costura. En la reunión 
del 1910 de los líderes comunistas y socialistas al-
rededor del mundo, conocidos como la Segunda 
Internacional, las mujeres miembros empujaron 
a establecer el Día Internacional de la Mujer. Para 
el 1911, más de un millón de obreros alrededor 
del mundo lo estaban celebrando. En el 1917, las 
mujeres obreras huelguistas conmemoraron este 
día feriado desataron revueltas que llevaron a la 
Revolución Bolchevique, y el primer estado de los 
obreros, la Unión Soviética. ¡Una lucha anti-sexista 
lo hace un día histórico para todos los obreros, am-
bos mujeres y hombres!

A nivel mundial, el fascismo esta creciendo 
junto con el sufrimiento de los obreros, y el prob-
lema de los ataques a nivel mundial hacia la gente 
obrera, especialmente hacia las mujeres obreras, 
parece no tener solución.

El Partido Laboral Progresista continúa la 
tradición revolucionaria del Día Internacional 
de la Mujer combatiendo por una verdadera lib-
eración para las mujeres y hombres: el comunis-
mo. Creemos que todas las mujeres y hombres de 
la clase obrera internacional pueden hacer mejor 
que satisfacerse con Elizabeth Warren (candidata 
presidencial de EE.UU.) o Juan Guaido (el presi-
dente de Venezuela). Podemos deshacernos de 
todo este sistema y remplazarlo con uno donde, la 
clase obrera puede controlar el mundo.

Las Mujeres Obreras De Punta al 
Horror Capitalista

El presidente Donald Trump entusiasmada-
mente continuado el legado de Barack Obama de 
deportaciones masivas racistas deportando, ater-
rorizando y separando los obreros. El es la cara fea, 
desnuda, violenta del fascismo.

Las mujeres obreras son uno de los blancos pri-
marios. Las mujeres que son deportadas a América 
Latina a menudo encaran violencia de pandillas 
y del gobierno física y sexualmente. Aquellas que 
tratan de volver a los Estados Unidos a estar con 
sus familias están en riesgo de que las ataquen sex-
ualmente o que las vendan a la esclavitud. Incluso 
con la deportación de los hombre obreros, las mu-
jeres que se quedan en los Estados Unidos a criar 
sus hijos y pagar sus cuentas por si mismas.

Las mujeres obreras en el Medio Oriente, África 
y el mundo entero. En campos de refugio en países 
como Cisjordania, donde las mujeres y niños com-
prometen más de 8 porciento de la población, es-
tán en un gran riesgo de ataque sexual. A menudo 
les falta servicios de salud básicos reproductivos 
y sexuales, resultando en tasa de mortalidad mas 
altas. Las Naciones Unidas recientemente repor-
taron que la violencia sexual en el Sur de Sudan 
están aumentando.

Las mujeres y especialmente las mujeres ne-
gras, latinas e inmigrantes son las primeras en 
perder sus trabajos cuando los obreros necesitan 
hacer recortes. Los salarios están cayendo por todo 
el mundo y se esta haciendo mas y mas difícil en 
pagar por comida, arriendo y otras necesidades. El 
sexismo significa divisiones de género para la clase 
obrera y súper ganancias para los patrones. Los sal-
arios de los hombres son deprimidos precisamente 
por que el de las mujeres es incluso más deprimido. 
El sexismo significa que las familias obreras, y las 
madres obreras en particular, son abrumadas por 
cuidado infantil y quehaceres. El sexismo significa 
que las mujeres son una fuerza laboral desechable 
para los patrones. Cuando una mujer ocasional-
mente consigue una posición de poder, los pa-
trones usan esta excepción como otra excusa para 

culpar a otras mujeres por 
ser pobres. Con tal de que 
haya división sexista entre 
labor pagada y no pagada, 
habrá opresión sexista e 
ideología para sostenerla.

La Historia como guía 
y arma

La clase obrera in-
ternacional ha encarado 
varias noches oscuras an-
tes, y continuara a hac-
erlo. La Unión Soviética 
hizo un gran progreso bajo 
el socialismo, donde la 
prostitución se elimino, 
cuidado infantil y cocinas 
comunales florecieron, y 
la educación era igual para 
ambos los hombres y mu-
jeres. No como hoy, el pago 
de licencia por maternidad con paga completa era 
universal; y nuevas madres no tenían que preocu-
parse de perder sus trabajos.

En su altura, 60 porciento de los ingenieros 
de la Unión Soviética eran mujeres. Las mujeres 
tenían poder por mas de un sexto de la superficie 
de la tierra, y las mujeres obreras armadas tenían 
papeles claves durante la Segunda Guerra Mundi-
al, ambos en el Ejercito Rojo, y el movimiento par-
tidario que devasto la guerra de maquina nazista 
tras las líneas enemigas. El concepto de quehac-
eres como “trabajo de mujeres” se abolió. 

Mientras las revoluciones soviéticas y chinas 
hicieron progreso de muchas maneras, también 
tenían sus fallas de las cuales podemos aprender. 
¡Representan solo el principio de lo que nosotros, 
la clase obrera, puede alcanzar en el futuro! Este 
Día de la Mujer Internacional Obrera, tenemos 
que celebrar la mujer como lo tenían destinado 
los fundadores comunistas del día feriado: por sus 
contribuciones históricas de construir la sociedad 
y por su fortaleza revolucionaria.

La Respuesta Capitalista a las Crisis
No como el comunismo, el capitalismo se basa 

en hacer ganancias, que es de dinero robado de 
los obreros. Los patrones necesitan expandir sus 
negocios constantemente y hacer más ganancias 
para mantenerse vivos. Sin embargo, hay límites 
de cuanto se pueden expandir. Los patrones de 
EE.UU. están alcanzando esos límites y encaran-
do competencia de Rusia y China. Por eso es que 
tienen que crear grandes guerras y robar más de 
los obreros. Están son las dos únicas maneras que 
pueden continuar a crecer negocios y hacer mas 
ganancias.

El sexismo es una parte importante de como los 
patrones roban a los obreros, por que les permite 
pagarle menos a las mujeres que los hombres y 
despedir a las mujeres mas fácilmente si no siguen 
las reglas. También divide a los hombres y mujeres 
obreros convenciéndolos que son enemigos. Esto 
también les permite pagarles a los hombres menos, 
por que no se unen a sus compañeras obreras para 
demandar una vida mejor. El sexismo también sig-
nifica que las familias obreras, y especialmente las 
madres, se tienen que preocupar sobre el cuidado 
infantil y los quehaceres, no los patrones.  

La Clase Obrera Responde 
 a las Crisis

La situación mundial esta rápidamente inten-
sificándose. Los patrones tal vez respondan a la 
crisis atacando y explotando a las mujeres mas y 
agitando el racismo, pero nuestra clase tienen mu-
cho por lo cual tener esperanza. Pero, millones de 
personas alrededor del mundo se están reusando 
a caer en la trampa del racismo y sexismo. Nada 
más este mes, el mundo vio la huelga general más 
grande de la historia en India.

El PLP marcho y continúa marchando y organi-
za en los complejos universitarios y en los trabajos 
con millones de obreros quienes se atreven a soñar 
por un mundo mejor.

El Comunismo Aplastara el Sexismo
El sexismo es inseparable de la sociedad de 

clases. La única manera de terminarlo es eliminar 
las clases creando una sociedad comunista, donde 
todos los obreros pueden contribuir y cumplir sus 
necesidades. 

Pero un día no es suficiente. Tenemos que 
dedicarnos a una vida entera de combatir el sex-
ismo en nuestras casas, nuestros trabajos, y en las 
calles. En Paquistán, el Partido Laboral Progresista 
esta avanzando el liderazgo de mujeres en la lucha 
en contra de las condiciones laborales esclavistas 
para hombres y especialmente las mujeres. En el 
PLP en Brooklyn, las mujeres están liderando para 
combatir por la justicia de Kyam Livingston, Shan-
tel Davis, y Kimani Gray, que fueron asesinados por 
los policías racistas y sexistas. 

El PLP en México, las camaradas están a la van-
guardia para combatir en contra de las reformas de 
la educación racista y fascista del estado de terror. 
El PLP en Haití y Pakistán están luchando en contra 
de batallas parecidas.

Tenemos que movilizarnos y destruir todo el 
sistema capitalista sexista y remplazarlo con el 
comunismo. Solo entonces la clase obrera, ambos 
hombres y mujeres, puede realmente estar libera-
dos. ¡La noche puede ser oscura, pero nuestro fu-
turo revolucionario es claro!J
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