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ChiCago, iL, 12 de marzo—Docenas de 
manifestantes, incluyendo miembros del Partido 
Laboral Progresista (PLP), bloquearon los eleva-
dores de la municipalidad por nueve horas para 
protestar la construcción de una academia de en-
trenamiento policial al costo de $95 mil millones 
de dólares en el pauperizado lado Oeste de Chi-
cago. Este importe se añadirá al importe del presu-
puesto anual de $1.5 mil millones de dólares para 
la policía (Presupuesto de la Ciudad de Chicago) y 
$113 mil millones de dólares la ciudad gastó en las 
demandas acerca la mala conducta policial en 2018 
(El Chicago Reporto, 7 de marzo.) No obstante, el 
Consejo de la Ciudad de Chicago aprobó este gas-
to, mostrando una vez más que el trabajo de todo 
el político y policía es de “servir y proteger” a sus 
amos capitalistas multimillonarios.

Los trabajadores no necesitan policías “me-
jores entrenados” para controlarnos y pararnos 
de luchar más efectivamente. Necesitamos un sis-
tema donde la sociedad está dirigida por la clase 
trabajadora para la clase trabajadora. Este es la 
razón de porque el PLP organiza por la revolución 
comunista.

Esta acción militante fue dirigido por organi-
zadores jóvenes negros y latinos de la campaña 
#NoCopAcademy, que ha estado luchando por Es-
cuelas No Policías, Clínicas No Policías, Trabajos No 
Policías, y Terminación a Asesinatos Policiales des-
de que el plan para construir la Academia Policial 
fue anunciando hace dos años. Los participantes 
estaban preparados de ser detenidos, pero no fuer-
on, a pesar de la fuerte presencia policial a lo largo 

del día. Evidentemente, el incapaz alcalde de Chi-
cago, Rahm Emmanuel, temió que arrestos podían 
traer más atención a la falsa campaña electoral.

Fue un día muy animado, con consignas como 
“No a la academia policial, 95 mil millones para 
la comunidad ¿Qué dices”? (en inglés: No Cop 
A-ca-demy, 95 mil for commun-ity. Say What?), 
previniendo que la gente entrara o saliera de los el-
evadores, marchando, y teniendo conversaciones 
individuales. Esto les dio a los miembros del PLP la 
oportunidad de hablar sobre nuestra próxima mar-
cha y cena del Día de los Trabajadores y para hacer 
conexiones con los interesados en seguir hablando 
sobre la necesidad de una revolución comunista. 
La manifestación siguió el siguiente día en la re-
unión del Consejo de la Ciudad. El Consejo de la 
Ciudad votó de pedir prestado $65 mil millones de 
dólares para la Academia, esto significando que al 
final, será la clase trabajadora que pagará 3 veces 
esa cantidad en interés.

Los capitalistas siempre gastarán dinero en 
vigilancia policial para protegerse de la clase tra-
bajadora mientras recortan fondos para las escue-
las, trabajos, vivienda, y clínicas de salud, drástica-
mente necesarios para la clase trabajadora. Los 
políticos capitalistas siempre se aseguran de con-
tratar a sus “amigos”, independiente de sus compe-
tencias. El contrato para la Academia Policial irá a 
AECOM, una compañía cuya historia está plagada 
con escándalos incluso el uso de materiales defi-
cientes, fracturación fraudulenta, costes previstos 
inflados, y sobreprecios. Un miembro de la mesa 
de AECOM le dio $50,000 a la campaña de reelec-
ción de Emmanuel (El Chicago Reportero, 24 de 
enero.) Los capitalistas están muy contentos en 
darles a sus compinches dinero extorsionado de la 
clase trabajadora en forma de impuestos.

La lucha continúa. La batalla reformista de im-
pedir la construcción de la Academia quizás sea 
perdido, pero no se les puede arrebatar el valor, la 
solidaridad, y la unidad multirracial construido y 
vivido por estos luchadores. El PLP continuará a 
participar en las luchas antirracistas por venir y de 
forma personal, ganaremos a millones para luchar 
por el comunismo.J
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Los ataques con drones letales estadounidens-
es aumentan en Somalia; con 47 ataques, 326 per-
sonas fueron asesinadas en el ultimo trimestre del 
2018 (New York Times, 10/3). Estos horribles bom-
bardeos son una respuesta defensiva de un deca-
dente imperialismo estadounidense que trata de 
contrarrestar al creciente súper-poder chino en el 
este de África. Aunque ambas facciones de la clase 
dominante estadounidense saben que deben tra-
tar de contener la influencia china, el ala principal 
patronal, los capitalistas financieros, saben que los 
bombardeos no son suficientes, que, para ganar, 
necesitan soldados en tierra.

La estrategia estadounidense de tratar de ga-
nar con el mínimo costo es apuntar a un pequeño 
grupo de capitalistas, al-Shabab, quienes tratan de 
utilizar la religión para justificar sus propios bom-
bardeos y asesinatos de somalíes y kenianos (Ver 
recuadro).  Para poder mantener su ventaja impe-
rialista en el país, EE.UU. apoya al actual régimen 
somalí contra la insurgencia al-Shabab. El presi-
dente Mohamed Abdullahi Mohamed tiene doble 
ciudadanía, es somalí y estadounidense, trabajo en 
el Departamento de Transporte de Búfalo en el es-
tado de Nueva York.  Es conocida su disposición al 
servicio de EE.UU. (Político, 19/2/17).

Somalia es un país desesperadamente pobre, 
pero muy importante geopolíticamente. Esta en 
el Cuerno de África, es una entrada al Mar Rojo, 
al Golfo de Adén y el Océano Indico.  Controla, 
probablemente, la parte costera africana mas 
grande, en relacion a los otros países africanos. 
Somalia esta en la frontera con Yibuti, donde los 
chinos construyen su base militar que acomodaría 
a 10,000 tropas. Justo frente al Golfo de Adén esta 
Yemen, donde los saudíes, apoyados por EE.UU. 
libran una horrible guerra contra los trabajadores 
yemeníes para mantener el control de la península 
Arábica. Casi cinco millones de barriles de crudo se 
mueven diariamente a través del estrecho de Bab 
el-Mandeb entre Yemen y Yibuti en Eritrea. El an-
gosto estrecho es un posible punto de congestion-
amiento de productos comerciales en ruta entre 
Asia y Europa, además de los críticos suministros 
de energía (bloomberg.com, 26/7/18).

Rivales imperialistas le echan el ojo 
al Cuerno de África

El New York Times, principal vocero del capital 
financiero estadounidense dice que “la creciente 
campaña de bombardeos debilita el intencionado 
eje de la administración Trump para confrontar la 
amenaza de grandes poderes como China y Rusia, 
y alejarlos de la larga campaña contrainsurgente y 
anti terrorista”.  En vez de mas bombardeos, ana-
listas del ala principal, como Bronwyn Bruton del 
Atlantic Council argumentan por:

•  Negociaciones con al-Shabab, el cual extiende 
su territorio.

•  Acabar con el apoyo hacia el gobierno somalí, 
que tiene un largo historial de corrupción.

•  Colaboración con estados del Golfo como 
Qatar y Arabia Saudita quienes ya están en-
trenando al ejercito somalí, y permitiéndoles 
negociar con al-Shabab (Michigan Daily, 
13/3/19).

Esta estrategia liberal muestra el creciente de-
bilitamiento de la posición estadounidense en el 
este de África. Han quedado atrás las épocas cu-
ando EE.UU. tenia acceso ilimitado a los recursos 
e imponía su voluntad en el mundo. El síndrome 
de Vietnam, la imposibilidad patronal de movilizar 
apoyo de trabajadores a sus incursiones militares 
terrestres, esta vivita y coleando. ¿ Las opciones 
de los gobernantes hoy? Bombardeos ineficaces o 
simplemente apartarse y reagruparse para una in-
evitable tercera guerra mundial.

Mientras tanto, en los últimos doce años, China 
ha aumentado su comercio con África en un 226% 
y, entre 2011 y 2016 ha triplicado su inversión ex-
tranjera directa (Economist, 7/3). En diciembre del 
2018, los patrones chinos hicieron un acuerdo de 
exclusividad pesquera por dos años con Somalia. 

También acordaron prestar dinero al gobierno so-
malí para reconstruir el puerto de Mogadiscio (Dai-
ly Sabah, 19/2). El Cuerno de África se vislumbra 
cada vez mas como el lugar de una posible guerra 
de poder entre China y EE.UU.

Poderes imperialistas de segundo nivel también 
compiten para continuar explotando y controlando 
África. Emmanuel Macron, presidente de Francia, 
hizo su decima visita al continente en dos años, 
visitando sus bases militares en Yibuti, Etiopia y 
Kenia. Por ahora, los patrones franceses son aliados 
de EE.UU. Macron reconoce que “Beijing trata de 
reconfigurar el orden mundial para sus intereses” 
y “convirtió en prioridad de este año el contrarre-
star el crecimiento económico y militar de China 
(Bloomberg, 12/3/).

Parece que la estrategia estadoun-
idense lleva las de perder

En los últimos 15 años, los ataques con drones 
se han convertido en la opción favorita de EE.UU. 
para demostrar su poder militar mientras minimi-
za la necesidad de tropas en tierra. Barack Obama 
durante sus ocho años en el poder bombardeo 
varios países con drones, entre ellos estaba Soma-
lia. Donald Trump lo oculta, pero continua con esta 
estrategia.  El actual terrorista de estado-en-jefe re-
cientemente declaro que la CIA ya no publicara la 
cantidad de bombardeos por drones o las muertes 
relacionadas (BBC, 7/3).

En 2017, EE.UU. suspendió la ayuda militar a la 
mayoría de las unidades somalíes mientras Trump 
autorizaba el primer desplazamiento de tropas es-
tadounidenses a ese país desde 1994. Hay aproxi-
madamente 500 efectivos militares ahí (Consejo en 
Relaciones Exteriores 31/1) – para nada el numero 
necesario para consolidar el control de Somalia o 
desafiar la creciente presencia china en Yibuti. 

La estrategia de Trump; el mínimo de movili-
zación de tropas junto con el aumento dramático 
de los bombardeos sobre los jóvenes obligados a 
unirse a al-Shabab, no logrará ganar los corazones 
y mentes de los trabajadores somalíes.

Para los trabajadores esta es un 
conflicto letal

Mientras los trabajadores somalíes son bom-
bardeados por terroristas de ambos lados, desde el 
aire por los drones estadounidenses y en triera por 
suicidas de al-Shabab, su única solución es la rev-
olución comunista. 

La única forma de parar la masacre imperial-
ista es construyendo un ejercito rojo que se tome el 
poder en los países del mundo. ¡Todo el poder a la 
clase trabajadora internacional!J

Bombardeos en somalia: el imperialismo 
estadounidense muestra su debilidad

¿Quien es al-shabab?
Al-Shabab, o “la juventud,” es un grupo in-

surgente islámico con base en Somalia. Ellos son 
pequeños terroristas que alguna vez tuvieron in-
fluencia en la capital Mogadiscio y en grandes por-
ciones del campo somalí. En los últimos años, una 
campaña militar dirigida por un sindicato africano 
ha sacado al grupo de los grandes centros de po-
blación. Aun así, los miles de insurgentes siguen 
siendo un gran desafío a la seguridad en una So-
malia destrozada por la guerra. Ellos lanzaron su 
ataque mas letal a finales del 2017.

Al-Shabab declaro su alianza a Al-Qaeda en 2012 
y recibió fondos locales y de Al-Qaeda.  Su principal 
lucha es contra el gobierno somalí apoyado por oc-
cidente, en Mogadiscio, que históricamente ha es-
tado plagado de corrupción e incompetencia.
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P El Partido Laboral Progresista (PLP) lu-
cha para destruir el capitalismo y la dictadura 
de la clase capitalista. Nosotros organizamos 
a trabajadores, soldados y estudiantes en un  
ovimiento revolucionario por el comunismo.

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

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

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

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

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

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

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

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

P Comunismo significa que el Partido di-
rigirá todos los aspectos de la sociedad. Para que 
esto funcione, millones de trabajadores, even-
tualmente todos los trabajadores, deberán con-
vertirse en organizadores comunistas. ¡Únetenos!
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Rechazar a la policía en el complejo universitarario

ÁREa DE La BahÍa, 20 de marzo—los maes-
tros de la Asociación de Educación de Oakland 
(OEA) se declararon en huelga y establecieron un 
nuevo contrato. Las escuelas públicas de Oakland 
son un producto del mismo racismo que se abordó 
en las recientes huelgas escolares en Los Ángeles, 
Denver, Virginia Occidental y Chárter. Esta huelga 
fue una escuela de masas para las ideas procomu-
nistas.

El Partido Laborista Progresista participó en 
piquetes en siete escuelas, trabajó con amigos 
y compañeros de trabajo antes de la huelga para 
crear conciencia y solidaridad, participó en las 
acciones masivas organizadas por la OEA y dis-
tribuyó folletos y literatura. Los maestros de PLP se 
integraron en los piquetes y en la organización y 
toma de decisiones en sus escuelas.

Para muchos trabajadores jóvenes, esta fue 
su primera huelga. Fue una revelación. Surgieron 
muchas preguntas: desde cuestiones tácticas so-
bre cómo dirigir el piquete y cuál es el papel de los 
administradores escolares que parecen amigables 
con la huelga hasta quién dirige la OEA y las cues-
tiones más profundas sobre el capitalismo.

Ahora que el contrato se aprobó y los maestros 
volvieron a trabajar, la pregunta principal sigue 
siendo: ¿qué harán los maestros? ¿Continuarán 
siendo activos? Algunos campus de escuelas se-
cundarias han formado comités en curso. ¿Algunos 
maestros darán el salto desde la lucha contra las 
condiciones inmediatas hasta la construcción de 
un movimiento revolucionario a largo plazo para 
deshacerse del capitalismo? Después de esta ex-
periencia, ¿algunos concluirán que la unidad que 
construyeron puede crecer y abolir a la clase domi-
nante capitalista? Esto indicaría un crecimiento en 
la conciencia de clase.

Como comentó un PL’er en la línea de piquete: 
“En todo el mundo, los trabajadores están ejercien-
do su poder mediante la organización de huelgas 
para exigir mejores condiciones de aprendizaje 
/ trabajo y mejores salarios. Sé que no hay una 
verdadera estabilidad para nuestra clase bajo el 
capitalismo. Este sistema está diseñado para mer-
cantilizar todos los aspectos de nuestras vidas y 
luego dejarnos en el frío cuando no podemos per-
mitirnos financiar nuestra propia supervivencia. 
Este proceso de convertir todas las cosas y expe-
riencias en artículos que se compran y venden, 
incluye educación; tómelo de un estudiante que 
tiene una deuda de $ 25,000 con préstamos estudi-
antiles. En el Área de la Bahía, hemos sido testigos 
de las contradicciones de la riqueza extrema y la 
pobreza extrema se profundiza en la última década 
“.

Termina la huelga, comienza la lucha?
 Cuando terminó la huelga, el 42 por ciento votó 

en contra de la ratificación, lo cual es un gran no-
voto ya que el liderazgo estaba presionando a este 
como un ganar-ganar. Las enfermeras le dijeron al 
equipo de negociación que necesitaban menores 
cargas de trabajo para satisfacer las necesidades de 
los estudiantes (no bonos en efectivo). Distribuy-
eron un volante instando a un no voto.

 Las demandas de la OEA se construyeron al-
rededor de asegurar las necesidades de los maes-
tros y estudiantes; concentrarse en el ataque rac-
ista en particular a los estudiantes en las áreas de 
bajos ingresos de Oakland (estudiantes negros, la-
tinos e inmigrantes) donde se programan la mayo-
ría de los cierres escolares. La demanda salarial se 
centró en el hecho de que una rotación anual del 
20 por ciento de los docentes se debía al salario 
inadecuado, la incapacidad de los docentes para 
vivir donde enseñan debido a la especulación dep-

redadora de bienes raíces (gentrificación). El volu-
men de negocios y la falta de fondos ha causado 
gran inestabilidad en las escuelas. Hubo demandas 
centradas en los estudiantes y maestros por clas-
es más pequeñas, más recursos para estudiantes 
como enfermeras, consejeros y servicios para 
necesidades especiales.

Solidaridad obrera en exhibición
Esta huelga mostró mucha fuerza, unidad y lu-

cha multirracial contra el racismo institucional en 
la educación. Había solidaridad de clase obrera. 
Maestros, estudiantes y residentes de la comuni-
dad piqueteando en la mañana y en la tarde. Hubo 
manifestaciones masivas en el centro, una ocu-
pación del edificio del estado y una manifestación 
contra una organización de escuelas autónomas.

Los jefes escolares de OUSD intentaron in-
timidar a los combatientes y romper la huelga. Los 
maestros establecieron “escuelas de huelga” alter-
nativas. Los maestros de otros distritos adoptaron 
una escuela de Oakland, se unieron a los piquetes 
y llevaron a cabo una acción enfermiza.

La fiebre de la huelga se extendió a la 
universidad

En el programa duo-lingual, tanto los Admin-
istradores de Laney como el principal de “Oakland 
High” de “amigable” de huelga intentaron intimi-
dar a los maestros y estudiantes para que tuvieran 
“alternativas” (es decir, para crear clases de sarna 
fuera del campus). En cambio, la energía de la huel-
ga se extendió a Laney Community College, donde 
los estudiantes y maestros iniciaron una campaña 
para dar a conocer y combatir las condiciones que 
enfrentan los maestros a tiempo parcial, adjuntos 
que son el 70 por ciento del personal docente en 
un campus principalmente de clase trabajadora, 
Black, Latin, estudiantes asiáticos e inmigrantes.J

La huelga de Oakland crea confianza para futuras batallas

BaLTimoRE, mD, 20 de marzo—Los estu-
diantes de Johns Hopkins Universidad (JHU) se 
unieron con los residentes locales para combatir el 
empuje de una ley estatal por JHU que autoriza a 
establecer una fuerza policial privada que patrulle 
las áreas del campus y las calles públicas vecinas. 
Estos “Policías Hop” reportarán y servirán los inter-
eses de la administración y la junta del JHU. Así es 
como funciona el capitalismo. Los trabajadores y 
estudiantes necesitan un sistema que sirve nues-
tras necesidades. Eso es el comunismo.

Estos policías privatizados no tendrían ni siqui-
era la responsabilidad nominal de la policía de la 
ciudad de Baltimore. Los oficiales de seguridad 
de Hopkins ya son conocidos por acosar a estu-
diantes negros y latinos y transeúntes, pero en la 
actualidad no llevan armas ni tienen poderes poli-
ciales completos. Agregar policías armados con el 
poder de detener, arrestar y disparar intensificará 
la opresión racista en y alrededor de los tres cam-
pus de JHU, con consecuencias potencialmente 
fatales.

El propósito de la medida, según el Represent-
ante Elijah Cummings, presidente del Comité de 
Supervisión y Reforma de la Cámara de Represent-
antes, quien está presionando a los legisladores 
estatales para que aprueben el proyecto de ley, es 
de mantener a “la gentuza” lejos de una institución 
médica prominente que sirve a pacientes ricos 
como los príncipes saudíes. Compadecer a las co-

munidades pobres en la sombra de Hopkins, rel-
egados al estado de ratas de laboratorio, a pesar 
del hecho de que la institución fue fundado con el 
propósito explícito de atender sus necesidades de 
salud. Cummings es solo otro político racista que 
le sirve a sus multimillonarios, jefes capitalistas. 
Necesitamos una revolución comunista para arro-
jarlos a todos en la basura de la historia y poner a la 
clase obrera a cargo.

Las boquillas del JHU le han mentido tanto a 
los residentes junto con los legisladores, tergiver-
sando las estadísticas de la delincuencia (la delin-
cuencia ha disminuido en las áreas que rodean a 
Hopkins) y ofrecen esquemas falsos de responsa-
bilidad que darían lugar a una fuerza más secreta 
y más protegida de responsabilidad que cualquier 
departamento de policía municipal. Se ha hablado 
con algunos residentes para que apoyen la medida 
con la promesa de que Hopkins crea un modelo de 
fuerza policial que utilice las “mejores prácticas” 
para hacer que sus calles sean más seguras. La re-
alidad, bien entendida por los organizadores de la 
comunidad y los Estudiantes del JHU en Contra de 
la Policía Privada (ECPP), es que la fuerza tendrá el 
mandato de hacer lo mejor para Hopkins, no a sus 
vecinos y en su mayoría empobrecidos. ECPP y los 
residentes locales se han acercado para exponer la 
farsa en múltiples reuniones comunitarias y foros 
públicos, y su organización está dando frutos. Mu-
chas comunidades están expresando cada vez más 
oposición sólida a la medida, al igual que los estu-

diantes de JHU, unos 3,000 de los cuales firmaron 
una petición contra la fuerza policial privada. Y el 
75% de los estudiantes que respondieron a una 
encuesta por correo electrónico también se opusi-
eron a la medida. La facultad y los ex-alumnos de 
JHU (con la excepción del ex alcalde de la Ciudad 
de Nueva York, Michael Bloomberg, un ex-alumno 
de Hopkins y padrino de policía agresiva y racista) 
también respondieron a una campaña de petición 
con un rotundo “NO”.

Pero JHU es el empleador más grande de Mary-
land y prácticamente es dueño de Baltimore. Está 
bien conectado con funcionarios electos corruptos 
y corredores del poder capitalista en toda la ciudad 
y el estado. Pero el impacto del proyecto de ley será 
de gran alcance. Establecerá un peligroso prec-
edente para la vigilancia policial privatizada en 
Maryland, enviando al estado a principios del siglo 
diecinueve, cuando cada empresa capitalista tenía 
su propia fuerza policial para mantener el orden, 
reprimir el discurso y romper huelgas. Cuando fui-
mos a la prensa, el Senado del Estado ha aprobado 
la medida, y ahora está en manos de la Cámara de 
Delegados para una audiencia y votación. Pero 
ECPP y los residentes locales, apoyados por grupos 
de derechos civiles como Líderes de una Hermosa 
Lucha, no abandonarán la lucha. Los riesgos son 
demasiado altos. Y estas luchas locales son parte 
de una lucha más grande para aplastar el aumen-
to racista mundial y el fascismo con revolución 
comunista.J
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Día Internacional de la mujer Trabajadora

Luchar contra el sexismo,  
construir el comunismo

HAITÍ, 19 de marzo—Las mujeres de la clase trabajadora se encuentran 
en una condición precaria en Haití, aunque las mujeres son los pilares de la 
economía en la mayoría de las familias de la clase trabajadora. A pesar de que el 
gobierno tiene un ministro de asuntos de la mujer y hay muchas organizaciones 
que “luchan” por los derechos de las mujeres, contra la discriminación entre 
hombres y mujeres y contra la violencia doméstica perpetrada contra las mu-
jeres, nada ha mejorado realmente en la vida de mujeres trabajadoras en Haití.

Declarada como el Día Internacional de la Mujer por la ONU en 1975, el 8 de 
marzo se celebra de muchas maneras en todo el mundo. En Haití, hay conferen-
cias o reuniones educativas, sin embargo, ninguna de ellas trata las demandas 
cotidianas de las mujeres trabajadoras y las estudiantes, que no disfrutan de una 
igualdad real con los hombres.

Las organizaciones que luchan por los derechos de las mujeres ya participan 
en una batalla desigual, ya que en una sociedad de clases hay mujeres burguesas 
y trabajadoras, y sus necesidades, demandas y luchas no son lo mismo. De hecho, 
hay mujeres que explotan a otras mujeres o que son beneficiarias de la condición 
precaria de otras mujeres. Estas contradicciones no se pueden resolver hasta 
que la sociedad de clases se destruya con la revolución comunista y vivamos en 
un mundo verdaderamente igualitario.

Teniendo esto en cuenta, nos reunimos para conmemorar el Día Internac-
ional de la Mujer Trabajadora. Alrededor de 30 personas se reunieron en una 
sala de conferencias en una pequeña ciudad provincial para discutir el papel de 
las mujeres en la lucha por el cambio en Haití y en todo el mundo el domingo 10 
de marzo. Una presentación, utilizando en parte el artículo que apareció anteri-
ormente en DESAFÍO, resumió la historia del 8 de marzo. Inspiró a muchas de las 
jóvenes presentes a tomar el control del futuro participando en la lucha contra 
el orden establecido. Entendieron que la desigualdad de género, la explotación y 
todo tipo de discriminación son todos frutos del sistema capitalista y que solo al 
revertir este sistema tendremos una sociedad justa.

Dos de las participantes creen que la situación que enfrentan las mujeres no 
es por accidente. Están entrenadas y educadas para creer que son el sexo más 
débil y deberían estar subordinadas a los hombres, que hay estudios y trabajos 
que deberían reservarse para los hombres, que no deberían hacer el esfuerzo 
necesario para aspirar a la igualdad, o que deberían depender de los hombres 
con los que se casen, que no deben tomar decisiones como socios iguales.

Estas jóvenes piensan que es una obligación de las mujeres luchar por el 
bienestar colectivo, que es horrible ver a las mujeres obligadas a prostituirse 
para comer algo para ellas y sus familias, o resignarse a la violencia por miedo 
de perder cualquier sustento que puedan tener.

Queríamos dar el valor debido a las mujeres en nuestra lucha y reconocer su 
valor. Hubo un consenso general entre los participantes en esta conferencia de 
que las mujeres deben ser socias iguales en la lucha por la igualdad y poner fin 
al sistema de explotación que lo engendra. Y aún más, convertirse en líderes en 
la lucha, tanto en la lucha cotidiana como en el desarrollo de la ideología comu-
nista. ¡Y que nuestros hermanos de clase en lucha tienen que acoger su partici-
pación y su liderazgo!

Para terminar el día con una nota social, comimos pizza y tomamos bebidas 
mientras veíamos una película llamada “Noviembre Negro” sobre una comuni-
dad nigeriana volátil y rica en petróleo que libra una guerra contra su gobierno 
corrupto y una orden de multinacional petrolera para proteger su tierra de ser 
destruida por taladros excesivos y derrames.

El fin del capitalismo será el fin de todo tipo de desigualdades. ¡Luchemos 
para acabar con el capitalismo!J

La Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas, que se llevó a cabo en 
Dinamarca en 1910, proclamó el 8 de marzo como el Día Internacional de la 
Mujer Trabajadora, para reivindicar la lucha de las mujeres por sus derechos 
políticos y económicos. Este origen comunista – y su significado de lucha rev-
olucionaria para acabar con la opresión especial de la mujer – generalmente se 
ignora o intencionalmente se oculta.

El Partido Laboral Progresista (PLP) organiza a todos los trabajadores para 
acabar con el sistema capitalista y su ideología sexista, que justifica y promueve 
la opresión especial de la mujer. En lo económico esta opresión produce enor-
mes ganancias para los capitalistas debido a la súper-explotación de la mujer. 
En lo político, el sexismo divide a la clase trabajadora, lo que limita su capaci-
dad de organización y lucha. 

La “cultura” capitalista degrada a la mujer: la educación, las películas, la 
música, los libros, las revistas, el teatro, muestran a la mujer como una mer-
cancía, enfatizan las diferencias con los hombres y la estereotipan como más le 
conviene al sistema al momento. Frente a la ideología sexista, el PLP capacita 
a las organizadoras comunistas para que dirijan a su clase en la lucha contra la 
opresión capitalista y por una sociedad comunista de igualdad social.

 A pesar de los enormes avances contra del sexismo que lograron los comu-
nistas, principalmente en Rusia y China a principios del siglo pasado, el sexismo 
sigue causando estragos en nuestra clase. Por ejemplo, en México: 

En el 2018 asesinaron 845 mujeres, el doble de lo reportado en el 2015. Des-
de enero del 2019 ya asesinaron 70 mujeres, incluyendo a 11 menores de edad. 
Según la ONU, en promedio diariamente asesinan a 9 mujeres y 6 de cada 10 
aseguran haber sufrido algún tipo de violencia (https://bit.ly/2Caq2um)

Los delitos sexuales contra las mujeres también se duplicaron en el 2018 con 
respecto a lo reportado en el 2016, para llegar a 2,733 por cada 100,000 mujeres; 
el 40% se cometieron contra menores de edad. “Una de cada dos adolescentes 
de 12 a 19 años que inicia su vida sexual queda embarazada por la violencia 
sexual y la nupcialidad temprana” (Ídem). 

El sueldo de las mujeres es 34.2% inferior al de los hombres, es decir, por el 
mismo trabajo un hombre recibe 100 pesos y una mujer 75. Sólo el 43% de las 
mujeres en edad de trabajar tiene un empleo y la mitad están auto empleadas. 
En promedio una de cada tres carece de servicios de salud, contrato escrito y 
prestaciones. (https://bit.ly/2SPk4EQ) 

Los capitalistas acumulan ganancias al pagar sueldos inferiores a las mu-
jeres, pero también se benefician de su trabajo no remunerado, que incluye las 
labores domésticas, el cuidado de otros miembros de la familia, como los niños 
y los adultos mayores, y la crianza de los hijos. El valor social y económico de 
ésta actividad es vital para el capitalismo.

Como lo muestran las estadísticas antes mencionadas, las instituciones 
capitalistas estudian la desigualdad de la mujer, pero ofrecen salidas falsas. 
Estas instituciones esconden el rol del capitalismo en la opresión de la mujer, 
crean organismos de justicia y asistencia que desvían la lucha hacia simples 
demandas legales o políticas públicas que no eliminan la causa, o bien hacia las 
organizaciones feministas que financian y promueven. 

Sin embargo, las mujeres trabajadoras han jugado un papel activo en las 
recientes huelgas de las maquiladoras de Tamaulipas, en la Universidad Au-
tónoma Metropolitana (UAM), en la Universidad Autónoma Chapingo (UACh), 
la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO) y en el plantón re-
ciente de los maestros de la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Traba-
jadores de la Educación (CNTE). El PLP apoya estas luchas y está trabajando 
con los trabajadores de algunas de esas universidades y con los profesores de la 

sección 22. Sin embargo, nosotros lu-
chamos para rebasar los límites de la 
lucha sindical o feminista hacia la lu-
cha revolucionaria por el comunismo.

El viernes 8 de marzo el PLP re-
alizará una conferencia sobre el sex-
ismo en una escuela al oriente del 
Valle de México, en una comunidad 
donde el partido ha organizado por 
muchos años y en la que reciente-
mente han asesinado a varias mu-
jeres. Explicaremos que estos asesina-
tos son crímenes contra nuestra clase, 
productos de un sistema opresor, que 
en lo inmediato debemos unirnos 
como trabajadores para defendernos, 
pero organizándonos para arrancar la 
causa de raíz: el capitalismo.

¡Abolir el Sexismo  
y el Capitalismo!J
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¡Lucha! ¡Lucha! ¡Lucha!
Durante una discusión en un foro sobre el re-

ciente brote de huelgas de maestros, un estudiante 
del Bronx preguntó: “Sí, pero ¿cuándo vamos a ir a 
la huelga aquí en CUNY?” Ya sea que aumenten la 
matrícula cada año o paguen salarios de pobreza 
a instructores de medio tiempo, estos ataques 
son racistas, ya que se dirigen contra estudiantes 
y profesores que son desproporcionadamente ne-
gros y latinos. Pero la lucha militante, multirracial, 
estudiantil y del personal está creciendo en varios 
campus. Estamos organizando foros, conferencias, 
manifestaciones e “inscripciones”. Ya sea que se or-
ganicen para oponerse al aumento de la matrícula 
o para exigir un mejor pago para los instructores de 
medio tiempo, los miembros del Partido Laborista 
Progresista (PLP) están allí, luchando duro ahora 
pero también por un futuro mejor y ese futuro es 
el comunismo, donde los trabajadores y los estudi-
antes que luchan hoy manejaran toda la sociedad 
en el futuro.

Profesores adjuntos luchan contra los 
salarios de pobreza racista

CUNY se ejecuta en trabajo de tiempo parcial 
(adjunto). Más del 60% de los cursos son impar-
tidos por adjuntos, muchos de los cuales ganan 
aproximadamente $3,000 por curso. Un adjunto 
que enseña la cantidad máxima de cursos (que 
nunca es garantizado) con este salario genera un 
salario anual de alrededor de $33,000 al año. ¡Este 
es un salario de pobreza en la ciudad de Nueva 
York! Este sistema de dos niveles de profesores de 
tiempo completo y de medio tiempo ha permitido 
a CUNY salir corriendo con sus 20 campus en la 
parte posterior de los profesores de bajos salarios, 
que son desproporcionadamente negros y latinos.

Los estudiantes enfrentan condiciones 
racistas

Pero seamos claros, a pesar de que la lucha 

actual es mejorar los salarios de los profesores de 
medio tiempo, nunca podemos olvidar que los ob-
jetivos principales de los ataques racistas en CUNY 
son los estudiantes. La mayoría de los estudiantes 
en CUNY son negros y latinos y los ataques racis-
tas en ellos vienen de todas direcciones. Sus profe-
sores luchan con los salarios de la pobreza y tienen 
un exceso de trabajo, a menudo tienen que viajar 
largas distancias entre los campus. Sus libros se 
vuelven cada vez más caros y los edificios donde 
asisten las clases se desmoronan a su alrededor, y 
su matrícula sigue aumentando. Para construir la 
unidad entre la facultad y los estudiantes, hemos 
invitado a los estudiantes a nuestras reuniones sin-
dicales. Esto ha fortalecido las conexiones entre la 
facultad y los estudiantes, revelando, por ejemplo, 
que muchos de nuestros estudiantes y algunos ad-
juntos son conductores de Uber. Los estudiantes 
ven la lucha del adjunto como parte de su lucha y 
también son los más dispuestos y listos para luchar.

El liderazgo sindical es un callejón sin 
salida

En un desarrollo significativo, más de 8 campus 
aprobaron resoluciones en la primavera pasada 
respaldando acciones militantes, incluyendo una 
huelga. Sin embargo, debido a la política sin salida 
de los líderes sindicales, los 25,000 miembros del 
sindicato Professional Staff de Congreso (PSC) no 
están preparados para una huelga. En lugar de pla-
near seriamente una huelga, los líderes sindicales 
planean viajes interminables e inútiles al capito-
lio estatal para presionar a los políticos o gastar 
tiempo y energía para descubrir cómo avergonzar 
a la Junta de Fideicomisarios de CUNY. ¡Como si 
alguno de los jefes que lanzan estos ataques rac-
istas en nuestra facultad y estudiantes tengan al-
guna vergüenza! Sin embargo, aunque nos damos 
cuenta de que no podemos estar en posición de 
simplemente “ir a huelga”, sabemos que tenemos 
que intentar ampliar los límites de lo que es posi-

ble en CUNY. Eso significa conocer a personas, 
unirse a comités y hacer que las personas confíen 
en unos a otros al mismo tiempo que organizan ac-
ciones colectivas. Muchos rangos y archivadores y 
miembros del PLP están involucrados en ese tipo 
de trabajo. En una conferencia reciente dirigida 
por un grupo de base, más de 100 personas asisti-
eron para compartir experiencias sobre la ola de 
huelgas y hacer planes para acciones futuras. Un 
compañero del PLP habló sobre el “panel de huel-
ga itinerante”, donde los estudiantes van de clase 
en clase hablando sobre una huelga. Otro habló 
sobre la necesidad de hacer la lucha en contra el 
racismo un tema central en nuestra organización.

Nuestro futuro es brillante
Los miembros del PLP tienen muchos planes 

para continuar participando, aprendiendo y di-
rigiendo estas luchas. En nuestro personal y en 
las organizaciones estudiantiles, participamos en 
muchas actividades, desde las noches sociales en 
el cine hasta la organización de un foro sobre la 
política de los EE.UU. en Venezuela. Estamos par-
ticipando en una manifestación en la oficina del 
presidente en el condado del Bronx, donde los lí-
deres estudiantiles denunciarán los planes racistas 
de aumentos de matrícula y aumentos de tarifas y 
exigirán un aumento de sueldo por los profesores. 
El PLP está luchando duro por la alianza de tra-
bajadores y estudiantes, desafiando las divisiones 
que existen entre los estudiantes y los maestros. A 
medida que nos acercamos al Primero de Mayo, 
planeamos organizar un contingente de CUNY que 
refleje este sentido de urgencia y lucha de clases. 
Queremos dejar claro en nuestros grupos de estu-
dios y reuniones que participamos en estas luchas 
no solo para ganar algunas reformas y hacer que 
la vida sea un poco mejor debajo del capitalismo, 
sino que también luchamos por un futuro mejor, el 
comunismo. ¡Con los estudiantes dinámicos y los 
jóvenes adjuntos con los que estamos trabajando, 
el futuro es brillante!J

Foro universitario: ¿cuándo irá a la huelga cuNy?

CiUDaD DE NUEVa YoRK, 19 de marzo—más 
de veinte miembros y amigos del Partido Laborista 
Progresista en un grupo de estudio local compa-
raron las mentiras nacionalistas de “Blackkklans-
man”, la película dirigida por Spike Lee a la hero-
ica historia de Boots Riley sobre los trabajadores 
multirraciales contraatacados en “Sorry to Bother 
You.” Tú. “Vimos ambas películas. Discutimos 
cómo Riley’s es una película de clase trabajadora, 
mientras que Spike Lee (quien comenzó su carrera 
como escritor / director contra policías) ahora está 
haciendo el trabajo para la clase dominante en su 
película pro-policías.

¿Qué tipo de unidad necesitamos?
Éramos un grupo multirracial de trabajadores, 

estudiantes y jubilados. Después de la película, 
pasamos una copia de un artículo de DESAFIO, 
que fue una crítica de “Blackkklansman” por Boots 
Riley y el PLP. Teniendo el folleto como material de 
origen, abrimos el piso para pensamientos y pre-
guntas. Alguien dijo: “Spike merece crédito por 
traer la historia a la luz”. Un compañero refutó esa 
afirmación diciendo: “Esta historia es todo una 
mentira, como se afirma en el artículo del DESA-
FIO. La película sostiene las ideas del capitalismo 
que son muy peligrosas para la clase trabajadora.”

“Bueno, ¿por qué es peligroso cuando solo está 
usando su licencia poética?”, preguntó un amigo.

Otro PL dijo: “Es peligroso como “El nacimien-
to de una nación” es peligroso. Son historias como 
estas las que promueven ideas de que la opresión 
que sentimos proviene de otros trabajadores y no 
del sistema”.

Alguien mencionó que un policía judío estaba 
en la película, como si eso promoviera la unidad 
multirracial. Como crítica, a esta altura quedó 
claro que deberíamos haber leído juntos antes de 
ver la película. Otro PL’er señaló que ni siquiera era 
cierto. El verdadero personaje de Ron Stalworth 
tenía un compañero blanco no judío hecho para 
ser judío en la película para compartir un interés 

personal en detener al Klan. “La única unidad que 
esta película quiere que sintamos es la unidad con 
la policía”, insistió el camarada.

Un PLer diferente no estaba de acuerdo: “La 
otra unidad es con el nacionalismo negro. En esta 
película solo vemos el racismo y el sexismo del 
Klan y ninguna crítica a Stokely Carmichael o al 
Gobierno de Estudiantes Negros como si fueran 
impecables. Spike Lee quiere que los trabajadores 
negros confíen en el sistema y el nacionalismo ne-
gro cuando los gobernantes atacan, que son calle-
jones sin salida para los trabajadores negros”.

En respuesta, alguien dijo: “El final de esta 
película realmente me conmovió. Cuando vi el 
video de lo que sucedió en Charlottesville, lo puso 
todo en contexto para mí. ¡Que tenemos que hacer 
algo para luchar contra esto!”

Otro amigo respondió: “Eso es lo que es tan 
peligroso de esta película, que utiliza emociones 
sobre una experiencia muy dramática para que to-

dos nos conformemos con su solución”.

Los comentarios finales fueron: “La unidad en” 
Sorry to Bother You “fue mejor porque mostró la 
unidad entre los trabajadores”, y “Me gustó” Sorry 
to Bother You “, fue solo una película mejor”.

Es importante notar cómo se usa el arte bajo 
el capitalismo. Al igual que en todo lo demás bajo 
este sistema, se utiliza para ocultar la verdadera 
naturaleza del capitalismo, que es racista, sexista 
y en constante estado de guerra con fines de lucro. 

Al final del evento, hablamos sobre el comunis-
mo y sobre cómo se acerca el Primero de Mayo. Ahí 
es cuando podemos usar nuestras voces y decir la 
verdad sobre nuestro pasado, futuro y la verdad de 
quienes somos realmente. Somos trabajadores lu-
chando para acabar con este sistema de tortura y 
codicia. Recolectamos donaciones y animamos a 
nuestros amigos a venir al Primero de Mayo. Únete 
a nosotros mientras nos preparamos para escribir 
nuestra propia historia. ¡Lucha por el comunismo!J

Los trabajadores debaten sobre Blackkklansman,  
una película pro policía
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cARTAs Deseamos que todos los lectores de Desafío envien cartas y artículos 
sobre sus experiencias luchando contra los patrones mundialmente

No a los campos de concentración
Un compañero y yo asistimos a una reunión 

del consejo en Dwight, Illinois, en relación con una 
propuesta para construir un centro de detención 
de 1,200 camas en 88 acres de tierra al oeste de la 
I-55.

Llegamos a la estación de Amtrak una hora an-
tes de la reunión para un mitin en el que un orador 
habló sobre cómo 22 personas murieron a manos 
de los capitalistas asesinos y sus campos de con-
centración. La gente comenzó a organizarse du-
rante los meses previos a la votación el lunes por 
la noche, formando localmente “No ICE Dwight” 
e invitando a activistas para protestar en solidari-
dad.

Después del mitin, 50 personas marcharon a 
la escuela secundaria donde se iba a votar el con-
sejo solo para reunirse con otras 300 personas, la 
mayoría en oposición al centro. Muchas personas 
hablaron sobre cómo la corporación, Immigra-
tion Centers of America (ICA), siempre hace falsas 
promesas para sacar provecho de hacer que la clase 
trabajadora sea miserable. Los oradores mencion-
aron los innumerables casos de abuso y violación 
que ocurrieron en los centros de detención, mien-
tras que otros dijeron que el centro proporcionaría 
puestos de trabajo muy necesarios para la ciudad.

El consejo luego votó por la prisión con un 
voto de 5-2. El compañero con la que estaba habló 
con algunos de los lugareños que expresaron su 
oposición al centro y se les dijo que ICA había pro-
metido a la ciudad un nuevo sistema de alcantaril-
lado si se le otorgaba zonificación para la prisión. 
No podemos permitir que los jefes nos enfrenten 
entre sí o que acepten sobornos. La clase obrera no 
puede venderse. Tenemos que luchar.

HHHHH

solidaridad con los trabajadores  
indocumentados

Muchos amigos y vecinos están conscientes 
de mi política comunista. Los escho con mucha 
cortesia. Algunos incluso están de acuerdo en que 
el capitalismo es el problema al que nos enfrenta-
mos, pero pocos están dispuestos a unirse a la lu-
cha. Es fácil sentirse fuera de lugar. Sin embargo, 
con los ataques racistas continuos e intensificados 
contra los inmigrantes en la frontera, más gente lo-
cal está dispuesta a intervenir en la lucha y las con-
versaciones, poco a poco, están vinculadas a una 
lucha política más fuerte.

Las mujeres, hombres y niños 
inmigrantes que habían estado 
detenidos durante meses por el 
ICE (Servicio de Inmigración y 
Control de Aduanas de los EE. 
UU.) Antes de la actual crisis de 
caravanas, están siendo expulsa-
dos   en las estaciones de autobus-
es cerca de los centros de deten-
ción en Texas, al menos a un día 
en coche de mi ubicación.

Se van con esas horribles pulseras de moni-
toreo de tobillo (grilletes) y pocas pertenencias. 
Los miembros del PLP y los organizadores de or-
ganizaciones liberales han formado una red de 
personas que se reúnen en varias estaciones de au-
tobuses en toda la costa este ofreciendo asistencia. 
La información sobre los inmigrantes programa-
dos para llegar a diferentes lugares se transmite a 
lo largo de la red y nos organizamos para estar en la 
parada del autobús de dos a cuatro veces al día con 
suministros y números de teléfono disponibles.

Mientras esperamos los autobuses, estamos 
desafiando a los voluntarios a pensar más allá del 
momento de la participación de “sentirse bien”. Es-
tamos involucrando a personas en discusiones so-
bre políticas de inmigración anteriores, la política 
exterior destructiva de los EE. UU. Y los patrones de 
migración en todo el mundo. Algunos entienden 
que el capitalismo no puede ofrecer una solución 
a esta crisis ni a ninguna otra en todo el mundo.

Una enfermera jubilada habló de su duda de 
que podía ofrecer cualquier cosa además de som-
breros y guantes. ¡Se sorprendió al escuchar que las 
enfermeras y los médicos son miembros de PLP! 
Continuaremos nuestra conversación a medida 
que avanzamos.

En las estaciones de autobuses, me sorprendió 
la apertura y la resistencia de los inmigrantes al ba-
jar del autobús, a pesar del terror que muchos de 
ellos habían experimentado mientras estaban en 
manos de ICE. Nuestros encuentros son de corta 
duración, pero memorables. Después de las intro-
ducciones rápidas, ofrecemos artículos esenciales 
como sombreros, guantes, café caliente, nombres 
y números de teléfono. (También menciono las 
políticas despreciables del gobierno de los Esta-
dos Unidos). Una mujer y su hijo de cinco años 
aceptaron el traslado a una dirección a unos vein-
ticinco minutos de la estación de autobuses. No le 
habían dado un número de apartamento, así que 
decidió llamar a todas las puertas hasta encontrar 

al pariente que no había visto en muchos años. 
Otro padre e hijo eligieron pararse en el frío para 
esperar su viaje en lugar de ir al interior. Mientras 
esperábamos, hablamos de escuelas públicas para 
su hijo. Papá habló con orgullo de que su hijo de 
catorce años había terminado la escuela primaria. 
Para mí, está claro que la clase obrera puede y debe 
dirigir la sociedad.

Al mismo tiempo, bajo el capitalismo, estos 
fragmentos de solidaridad no pueden crear un 
mundo seguro para la clase trabajadora. Debemos 
tener un movimiento revolucionario para el co-
munismo.

HHHHH

La carrera de la alcaldía de chicago es un 
callejón sin salida

La campaña actual para la elección de la alcal-
día de Chicago es sin precedentes. Dos mujeres 
negras están en la candidatura y rememora la cam-
paña de elección de Obama del 2008. En ese en-
tonces, recibieron al PLP incrédulamente cuando 
atacamosla candidatura de Obama como agente 
de la clase gobernante capitalista. Mientras ejerció 
la presidencia auxilio los bancos dándoles $700 bil-
lones de dólares y se empezó a conocer como “Jefe 
Deportador” por deportar más de tres millones de 
obreros inmigrantes.

Toni Preckwinkle, la candidata “establecida”, 
duro 19 años como concejal representando a los 
ricos del barrio de Hyde Park (la ex residencia de 
Obama). Había sido la Presidente de la Junta de 
Condado de Cook por ocho años, y es la presidente 
del Partido Demócrata del Condado de Cook. Li-
dero la campaña exitosa de la Junta del Condado 
de Cook para cerrar el Hospital de Oak Forest en el 
lado lejano del sur de la ciudad, que resulto en que 
se transfirieran doce pacientes dependientes de 
ventiladores, después de estar en esa instalación 

“Paso mi vida en la casa de otra persona, 
evitando por familia y mi vida. Trabajo día y no-
che, 24 horas en el trabajo sin descanso. Me duele 
todo mi cuerpo, mis nervios están dañados.” Estas 
son las palabras estremecedoras de una de mu-
chas de las imagines vividas en la película “El día 
laboral de 24 horas,” un documental fundamental 
que expone el nivel de híper explotación que su-
fren las mujeres obrera en la industria de cuidado 
a domicilio. Divorciado del contexto de la cinta, 
estas palabras suenan como si vinieran de un libro 
de historia sobre las mujeres obreras negras que 
Vivian en servidumbre hasta el siglo 19. Muchas 
que criaban los niños de los esclavistas mientras 
perdían sus propios. Después de organizar a las 
obreras del cuidado a domicilio, creo que esto se le 
debería llamar correctamente esclavitud contem-
poránea.  

La industria del cuidado de a domicilio con-
tinua a ser mucho de la esencia racista y sexista 
del pasado. Mujeres inmigrantes y negras, latinas 
y asiáticas componen un 93 porciento de la fuerza 
de labor en la industria de cuidado de hogares. 
Similarmente, obreras de cuidado a domicilio en 
la cinta son predominantemente mujeres de color 
que inmigraron de Honduras, la Republica Do-
minicana, y China para poder escapar pobreza o 
violencia, y darles a sus familias mejor esperanza 
para el futuro. Irónicamente, cuando se convier-
ten en obreras de cuidado a domicilio, muchas se 
encuentran abandonando a sus propias familias 
cuando comienzan a trabajar turnos de 24 horas 
mientras los turnos de 12 a 8 horas se convierten 
menos disponibles. 

La mayoría de historias de obreras de cuidado 
a domicilio que escuchamos en la cinta, o en con-

versación, tienen un tema de perdida. Algunas han 
perdido sus hijos a violencia y drogas en las calles 
de Nueva York otras en Honduras; o pierden me-
tas importantes en sus familias; o se destruyen sus 
matrimonios o relaciones por las largas horas. Pero 
tal vez la perdida mas profunda en la cara de las 
obreras de hogares en la destrucción de su propia 
salud. Las obreras de hogares cuentan con las ta-
sas más altas de incapacidad de toda la industria, 
segunda a los obreros de construcción. Muchas 
se convierten en pacientes y necesitan cuidado si 
mismas, ya que se retiran prematuramente (como 
es el caso de la obrera en la película).

Por toda la cinta, las asistentes en casa han 
evaluado su situación exactamente, y la anuncian 
como esclavitud. Además de que las forzan a hacer 
doble, a veces triple, el trabajo por mitad de paga, 
han despedido a muchas por pedir un caso de 12 
horas. Las agencias más y más hacen para que 
puedan tratar a las auxiliares a domicilio como 
contratistas independientes – en vez de emplea-
das salariadas – para evitar su responsabilidad. 
Los obreros hacen que estas obreras acuerden a 
contratos sospechosos que las hacen responsables 
legalmente si algo le pasa a su paciente mientras 
lo cuidan, forzándolas mas a que estén despiertas 
para evitar a que despierten a un paciente muerto. 
Llegan hasta intimidar las auxiliares a domicilio 
indocumentadas con amenazas de deportación. 
Como en los tiempos de esclavitud, este tipo de 
explotación tiene apoyo legal. Este patrocinador 
estatal de plantación, conocido como el Depar-
tamento de Trabajo del Estado de Nueva York, ha 
justificado esta practica por todo el reglamento 
de 13 horas ( donde las auxiliares a domicilio les 
pagan salario de 13 horas por trabajo de 24 horas, 

entonces las roban de 11 horas de pago), y la regu-
lación subsiguiente de “emergencia” que salvo las 
agencia de cuidado de hogar de “ruina financiera” 
inminente haciendo que las auxiliares a domicilio 
tengan que probar que trabajaron 24 horas. Pero 
mientras el estado lloras lagrimas de cocodrilo 
sobre este robo en parte los patrones de cuidado 
de hogar pone a los obreros en contra de los pa-
cientes, y planta todo para que las compañías de 
seguros tengan ganancias masivas al costo de las 
auxiliares a domicilio. 

Las auxiliares a domicilio dicen que es un buen 
trabajo, pero describen las condiciones de trabajo 
como una prisión de la cual no pueden escapar. A 
pesar de estos ejemplos concretos, muchas obre-
ras fuera de la campaña han expresado oposición a 
su situación etiquetada como esclavitud contem-
poránea. Muchas, repiten la línea de los patrones, 
dicen que las auxiliares a domicilio tienen op-
ciones, y pueden renunciar, que no hay cadenas o 
medidas coactivas para mantenerlas en esclavitud.

Mucho de esto se atribuye a la inhabilidad de 
las obreras a ver la situación dialécticamente. Esto 
se debe en gran parte a la mentira capitalista que 
nos dan un cambio justo por nuestra labor – un 
salario diario justo por nuestro trabajo. Pero la 
verdad es que todos somos esclavos asalariados. 
La única diferencia a un esclavo asalariado y a uno 
encadenado es la tasa de explotación. Sin embar-
go, por forma legal, ellos escriben las leyes y son 
dueños de las cortes – los patrones hace mucho 
han estado apropiándose de nuestra labor, robán-
donos nuestro tiempo, familias, casas y vidas. Lo 
hacen con impunidad brutal, usando sus policías, 
ejercito, leyes y cortes, y otras formas de terror para 
reprimirnos y mantenernos en línea.J

Industria de cuidado en casa: la esclavitud moderna

Continúa en la pág. 7
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Abreviaturas: 

NYT = New York Times, 

GW=Guardian Weekly

Las leyes de impuestos hacen mucho mas 
ricos a la clase dominante

NYT, 19/2 — El ejecutivo de Walmart recibe 
unos $22 millones de sueldo al año…Pero la fa-
milia Walton, descendientes de los fundadores 
de Walmart, son increíblemente ricos. El índice 
Bloomberg Billionaires estima que los tres hijos 
sobrevivientes de Sam Walton tienen alrededor de 
$45 mil millones cada uno, poniéndolos entre los 
20 mas ricos del mundo. 

Una familia que ha acumulado tanta fortuna, 
sorprendentemente sus impuestos son pagados 
con un nivel de ingresos bajo. 

…Warren Buffet tiene una fortuna estimada en 
$84 mil millones, pero su sueldo es de solamente 
sobre $100,000 al año como ejecutivo. Aun cuando 
su fortuna es de miles de millones, solo paga im-
puestos sobre su modesta suma de ingresos.

El daño de la guerra imperialista: una 
comida menos al día

NYT, 6/3 – La guerra en el sur de Afganistán… 
se esta desarrollando durante la crisis humanitar-
ia… empeorada por una sequia mas severa. Más o 
menos 13 millones de personas están sobrevivien-
do con una comida diaria o menos, y 54 porciento 
de la población vive bajo la línea de pobreza de $1 
diario. [nota: $1.50 diario, ¿no es pobreza?]…Un 
estudio de niños privados de escuela dijeron que 
casi 150 de los 400 distritos del país no han tenido 
una mujer graduada en los últimos 18 años. Más o 
menos 50 de esos distritos tampoco tuvo hombres 
graduados.

como Jim crow cegó un veterano Negro 
de la segunda Guerra mundial

NYT, 9/2 – fue un ataque racial tan severo que 
se convirtió una de la cuerdas tempranas del mov-
imiento de derechos civiles… Condecoraron al 
sargento Isaac Woodward un veterano afroameri-
cano. Le habían dado de alta honorablemente del 
Ejercito de EE.UU. en 1946… se dirigió a su casa en 
Winsboro, South Carolina… aun con uniforme… 
lo removieron forzosamente del bus, el jefe de 
policía blanco lo golpeo brutalmente y lo encar-
celo…Batesburg.

Pero… tan severamente que perdió su vista; no 
castigaron el crimen… El Sr. Woodward se enlisto 
en el ejercito en 1942, sirvió… en el Pacific Theater 
en la Segunda Guerra Mundial… en el bus… el Sr. 
Woodward pidió tomar un descanso para el baño… 
el jefe de policía… ordeno que el Sr. Woodward se 
bajara del bus. Lo golpearon en diferentes momen-
tos mientras estaba en custodia policiaca, a pesar 
de protestar que no había hecho nada para explicar 
el ataque. El Jefe Shull forzó el mango de su garrote 
en los ojos de Woodward, en un punto golpeándolo 
tan violentamente que se rompió el palo… El juez 
local… lo condeno de conducta desordenada por 
borracho y lo multo con $50… una historia que 
íntimamente retrato el irrespeto y el tratamiento 
horrible de los veteranos negros regresando del 
servicio… en el juicio, el Jefe Shull dijo que actuó 
en defensa propia… tomo 28 minutos que un ju-
rado completamente blanco lo absolviera el jefe 
de la policía… [NYT Book Review, 2/10]…Ese tipo 
de violencia tan sin sentido era parte de un patrón 
mas grande de los ataques hacia los 900,000 vetera-
nos negros volviendo. 

como los ricos se hacen mas ricos y el 
resto de nosotros caemos en picada

NYT, 9/3 - … el colapso a nivel nacional en pre-
cios de casas… fue un golpe directo en el recurso 
mas grande de riqueza de la mayoría de hogares. 

El llueve sobre mojado destruyo las finanzas 
de millones de familias. Entre el 2007 y el 2010, la 
riqueza promedia de los hogares de Estados Uni-
dos cayo un 44 porciento, mas bajo de los niveles 
de 1969… [Y vio] sus fondos de retiro marchitar-
se… en el 2007, el 10 porciento de las familias más 
ricas de Estados Unidos poseían un 81 porciento 
de la bolsa de valores de la nación… para el 2016, 
poseían un 84 porciento…

La recuperación de la bolsa de valores hizo a 
esas familias incluso más ricas, aumentando su 
valor neto a un porcentaje de dobles dígitos. El 
promedio de riqueza de una familia estadoun-
idense, mientras tanto, bajo un 34 porciento.

¿Economía de EE.UU. yendo hacia abajo?

Shadows tats, 11/3- Economía al punto de una 
nueva recesión, exacerbada por un cierre…

Sin precedentes en 100 años de reportes de ac-
tividad de maniobra en EE.UU.

Diciembre, 2018, marco un record completo de 
once años de no expansión económica…

La peor dispersión económica desde antes de 
la caída de la bolsa de valores de 1929 y la Gran 
Depresión…

Discordancia política en Washington debe-
ría exacerbar e intensificar las inestabilidades del 
mercado…

Guiadas por precios de energía, la inflación an-
ual del 2018 mide alturas multa-anuales.

N EL OJO ROJO . . . 

amenazan con la guerra nuclear y deja a los traba-
jadores que el capitalismo empobreció atrapados 
en el subdesarrollo. 

Los patrones estadounidenses utilizan la 
política ambientalista para imponer un plan 
económico estilo segunda guerra mundial, donde 
las ganancias manan hacia una unida y disciplina-
da clase dominante equipada para la guerra mas 
letal de la historia. Las movilizaciones políticas en 

el GND insinúan la clase de política y promesas 
que necesitan generar hacer la guerra con apoyo 
masivo. Millones son engañados por el nacional-
ismo inherente en los planes patronales y nosotros 
debemos estar preparados para mas fascismo. La 
lucha para construir un movimiento comuni-
sta que lleve a nuestra clase a un mejor futuro no 
puede esperar.  El igualitarismo, pro obrero y pro 
planta que también mueve a estas millones de per-
sonas solo podrá ser traicionado por la arremetida 

hacia el lucro total y a guerra que el capitalismo 
nunca, en toda la historia, ha podido evitar. 

Solo una clase trabajadora comunista inter-
nacional podrá tomar los medios de producción y 
abolir este horroroso desperdicio de, primero que 
nada, las vidas de nuestros hermanos y hermanas 
de clase, de los recursos del planeta, y del modo 
de producción del capitalismo.  Necesitamos un 
nuevo sistema rojo, no un nuevo pacto verde; el 
comunismo es ese sistema. ¡Únete al PLP!J

viene de pág. 8

de salud por mas de diez años. Todos excepto uno se 
murieron después de ser transferidos. 

Preckwinkle recibió $10,000 de donación para la 
campaña de Alderman Ed Burke, el concejal (de los 
patrones) que ha servido por más tiempo en Chicago. 
A pesar de su record, SEIU (Sindicato Internacional 
de Empleados de Servicio) dono más de un millón de 
dólares para su campaña. También tiene el respaldo 
del Sindicato de Maestros de Chicago (CTU). 

La otra candidata, Lori Lightfoot, esta siendo rep-
resentada como “anti-establecimiento” y una refor-
madora de la policía. Una ex fiscal federal y socia en 
un despacho de abogados global, se le conoce mejor 
como por encabezar el Cuerpo Policiaco Especial de 
Responsabilidad de la ciudad. La campaña de Light-
foot esta promoviendo que durante que ejerció como 

supervisora de la policía, le estaba disparando más a 
los policías en una tasa substancialmente más alta. 
Pero de acuerdo a un artículo en el Chicago Sun-
Times, el conteo de policías que dispararon aumentó 
de 19 durante un periodo comparado antes de Light-
foot a 21 durante su tiempo como presidente. Pre-
sidio en muchos casos donde los hechos mostraron 
culpabilidad policiaca clara pero ella siempre emitió 
el fallo a favor de la policía (3/10). 

Como en todas las elecciones bajo el capitalismo, 
los obreros pueden elegir cara o sello de la moneda. 
De todas las maneras, los obreros de Chicago per-
derán, por que todos los políticos son comprados y 
pagados por la clase gobernante. Esta elección no 
será diferente.

HHHHH

viene de pág. 6
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NuEvo trAto vErDE  
los PAtroNEs libErAlEs  
EmPujAN El FAscismo

Millones participaron en las huelgas del Cam-
bio Climático que se dieron el 15 de marzo por 
los jóvenes en docenas de países porque están 
asqueados de la destrucción del mundo natural 
por capitalismo. Masas de personas se tomaron las 
calles por todo Europa, Chile, India, Kenia, Sudáfri-
ca, Nueva Zelanda y muchos países mas. Para dar-
nos cuenta del poder que tiene la clase trabajadora 
al unirse y luchar por un mundo mejor, tenemos 
que liberarnos del movimiento del cambio climáti-
co patronal.  En movimiento ambiental lo esta 
liderando y promoviendo el ala principal de los 
patrones estadounidenses y sus aliados en Europa, 
quienes avanzan hacia el fascismo para controlar 
la creciente amenaza al orden mundial liberal. 

Estos asesinos que hoy están en la cima capi-
talista mundial, quienes han saqueado la tierra 
mientras que en el proceso destruyen a miles de 
millones de trabajadores, siempre sacrificaran el 
ambiente de la clase trabajadora para preservarse 
ellos y su poder. Solo un poder comunista traba-
jador podrá construir una sociedad que sirva a las 
necesidades de la clase trabajadora. 

Alexandra Ocasio-Cortez, al servicio de Nancy 
Pelosi y sus patrocinadores capitalistas, buscan 
una ventaja ambientalista para extender su base 
de apoyo al ala principal de la clase dominante es-
tadounidense y al mismo tiempo poner en línea a 
políticos renuentes a las necesidades de estos pa-
trones estadounidenses fascistas. El Nuevo Pacto 
Verde de Ocasio-Cortez (GND, siglas en ingles), 
es una, según sus propios organizadores, apuesta 
hacia la reorganización de las sociedad estadou-
nidense basándose en un permanente estado de 
guerra – “El Nuevo Pacto Verde esta basado en la 
premisa de que Estados Unidos hoy, se enfrenta al 
‘equivalente moral de la guerra’ debido a sus dos 
crisis, el cambio climático y la creciente desigual-

dad de sueldos”. (newconsensus.org)

Esta misma clase dominante que lanzo bombas 
nucleares contra Japón, roció Vietnam con napalm 
y el agente Naranja, enveneno a Irak con uranio, 
ahora quiere que nos traguemos su “movilización 
en estado de guerra” con el nombre de protección 
ambiental y justicia social.  Ellos crearon los can-
ceres en Gary, Indiana y no les importa el agua con 
plomo los niños toman en Flint. Los únicos inter-
eses que los capitalistas estadounidenses prote-
gen, ¡son los suyos!

Ya hemos escuchado esto de parte de los lib-
erales en Washington, y siempre ha llevado a dé-
cadas de guerra. 

Reaccionando al embargo petrolero árabe que 
sacudió al imperialismo estadounidense en la dé-
cada de 1970, el entonces presidente Jimmy Carter 
anuncio en 1979; “Debemos enfrentar este prob-
lema energético en pie de guerra…[es] el equiva-
lente moral de una guerra”.  Poco después anun-
cio la “Doctrina Carter”, fijando una política de 
exclusividad estadounidense sobre el petróleo del 
medio Oriente, iniciando una era de masacres in-
discriminadas de trabajadores musulmanes, de la 
cual aun no hemos salido.  

Las políticas climáticas que estamos vien-
do serán utilizadas para disciplinar a políticos 
que muestren señales de no estar a tono con las 
necesidades de los patrones, la necesidad urgente 
de reorganizar fundamentalmente a la sociedad 
preparándolos para un conflicto con sus rivales 
imperialistas. En una grabación con un teléfono 
celular, que se virilizo en el internet, la senadora 
Diane Feinstein de California, es enfrentada, en su 
oficina, por niños y jóvenes amonestándola por no 
votar a favor del Nuevo Pacto Verde. 

El “Movimiento Amanecer” que organizo la 
emboscada a Feinstein, nombra en su pagina prin-

cipal a los hermanos Koch, como una compañía 
de combustible fósil que tiene que ser desmante-
lada; algunas voces mas fuertes en su demanda por 
un GND, hacen un llamado a la nacionalización 
de compañías energéticas que rehúsen unirse al 
programa, y hasta se ha demandado que los altos 
ejecutivos de estas compañías sean juzgados por 
crímenes contra la humanidad (thedig,podcast, 
27/12/18).

“Fostress America” tiene ahora mas influencia 
en la Casa Blanca de Trump que cualquier otra. 
Es una organización domésticamente orientada 
hacia una pequeña ala fascista de la clase domi-
nante estadounidense, tipificada pero no liderada 
totalmente por los hermanos Koch. El ala princi-
pal de la clase dominante estadounidense, mas in-
ternacionalmente orientada, deberá construir un 
movimiento político para aplastar a sus rivales, y el 
ambiente se esta convirtiendo en una gran estrate-
gia de estos imperialistas liberales. Los acuerdos 
como los de Paris, se alinean con los intereses de 
las grandes compañías energéticas cuyos intereses 
le permiten aislar a los mas pequeños patrones en-
ergéticos relacionados a la industria del carbón y 
otros concebidos métodos de producción. 

“Para ConocoPhillips y Exxon – igual 
que para las grandes petroleras no esta-
dounidenses como BP, Royal Dutch Shell, 
Eni, Total, y Statoil – apoyar los acuerdos 
de Paris no es solamente seguir una ten-
dencia sobre los negocios conscientemente 
ambientalistas. Estas compañías con op-
eraciones en todo el mundo se benefici-
aran de los acuerdos de Paris porque al 
cortar las emisiones de carbón en las na-
ciones, llevara a la transición de plantas 
alimentadas por carbón a plantas alimen-
tadas por petróleo. Y el gas natural es una 
porción substancial de estos grandes ne-
gocios, inversiones y ganancias” (oilprice.
com 17/5).

Si el pionero de la ‘tecnología verde’ Tesla es 
nuestro ejemplo, las promesas de AOC de un capi-
talismo amigo del ambiente y orientado hacia la 
justicia social es un sueño imposible y le Nuevo 
Pacto Verde solo significara una farsa de bienestar 
corporativo que solo beneficiara a la nueva clase 
dominante “verde”. Gozando del regalo de aproxi-
madamente 5 mil millones en subsidios federales, 
Elon Musk, ejecutivo de Tesla esta valorado en $20 
mil millones (y se proyecta llegar a los $55 mil mil-
lones) mientras que su compañía recientemente 
despidió a 3,000 trabajadores, es decir el 7% (wired.
com 18/1) entre ellos organizadores sindicales, 
todo para mantener un margen de ganancias mas 
alto (cnn.com 26/10/17).

El plan alterno es el comunismo – una 
economía planeada es el único camino hacia un 
futuro sostenible para los trabajadores del mundo. 
Solo una dictadura internacional del proletariado 
podrá erradicar el mas grande peligro: la guerra 
imperialista. Solo el poder comunista de los traba-
jadores podrá reducir las emisiones de carbón de 
manera equitativa globalmente. El imperialismo 

Continúa en la pág. 7
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