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Cientos de trabajadores y estudiantes de San 
Antonio y Austin, Texas protestaron en la Oficina 
de Inmigración y Aduanas (ICE por sus siglas en 
inglés) por la negación racista del “extensión dis-
crecional de tiempo” antes de deportación para 
tres personas, incluyendo un niño. Recientemente, 
estos tres trabajadores inmigrantes tomaron “asilo” 
en una iglesia en la ciudad de Austin, mandando 
militantemente a manifestantes en lugar de asistir 
a sus citas de ICE.

Los oficiales de ICE dijeron que iban a emitir 
órdenes de detención, destacando el crecimiento 
del nuevo plan fascista de ICE para negar la apro-
bación o prolongar la extensión discrecional de 
tiempo, significando el retraso de deportaciones 
para la mayoría de la gente. Esto significa que la 
administración de Trump está deteniendo y de-
portando a todos, sin importar, aumentando el 
racismo anti-inmigrante desde el crecimiento de la 
época Obama. ¡Pero el Partido Laboral Progresista 
(PLP), el partido comunista revolucionario crece 
en el seno de Texas, luchando ambos para proteger 
a estos tres trabajadores y últimamente proteger a 
nuestra clase con la revolución comunista!

No Hay Santuario Bajo el Capital-
ismo

La protesta fue organizada por El Movimiento 
Santuario y muchos otros grupos religiosos y so-
ciales en Austin y San Antonio en la oficina central 
de ICE. Al menos un orador planteo el papel del 
racismo anti-inmigrante y otro tipo manteniendo 
a los inmigrantes y ciudadanos cada vez más ex-
plotados. Entre los estudiantes y trabajadores se 
sintió la necesidad por la solidaridad y cambio 
radical. A pesar del estado de ánimo de las masas, 
la política de los organizadores falló de conectar el 
creciente terror de ICE con la situación mundial, ni 
ofrecieron una crítica del capitalismo, o llamaron 
cualquier cambio al sistema o la revolución.

Unas frases fueron expresadas en español, y 
aproximadamente 50 trabajadores inmigrantes 
enfrentando su propio deportación, demostraron 
su apoyo para la protesta, pero tuvieron miedo de 
unirse a la protesta por el temor a represalias en 
sus citas. Al final, un miembro del PLP se metió 
dentro del grupo para hablar con unos de los tra-
bajadores inmigrantes y todos expresaron interés 
en aprender de como participar para construir el 
movimiento necesario en la derrota de ICE y su ter-
ror racista y fascista.

Solamente el PLP llamó por un movimiento 
revolucionario de trabajadores en las fábricas, los 
campos y el ejército que podría destruir el origen 
del terror racista de ICE – el capitalismo – en lugar 

de suplicar por la merced o en elegir a más demó-
cratas. Los organizadores santuarios no tienen un 
plan de largo plazo para abordar las necesidades de 
todos los inmigrantes en el área – y menos aún las 
necesidades de la clase trabajadora internacional. 
Su movimiento está enfocado solamente en la ac-
ción de los tres trabajadores valientes, que tomaron 
asilo en la iglesia y hablaron políticamente, la ac-
ción ejemplar pero de corto plazo. 

La tarea de los comunistas en el PLP es de seguir 
exponiendo la realidad de que los nubarrones de 
la tercera guerra mundial se agrupan mientras la 
rivalidad imperialista entre los Estados Unidos, 
Rusia y China se agudiza. Más amplias guerras im-
perialistas amenazan en matar a millones de traba-
jadores. Nunca habrá ningún “santuario” para los 
trabajadores, no importa la nacionalidad o color de 
piel bajo el capitalismo.

No Violencia vs luchar
La estrategia patronal de utilizar el racismo, el 

nacionalismo y el sexismo para dividir a la clase 
trabajadora internacional es facilitado por muchos 
grupos religiosos como el Santuario. Por un lado es-
tos grupos atraen a muchos trabajadores y jóvenes 
honestos, dedicados y antirracistas quienes as-
piran a ser luchadores y servir a sus hermanas y 
hermanos. Fue claro en las conversaciones con 
los trabajadores y jóvenes en la manifestación que 
estaban dispuestos a las ideas antirracistas, inter-
nacionalistas y anti-imperialistas. Por el otro lado, 

el liderato político santuario, es, en el mejor de los 
casos, mal orientados, o en los peores, engañados 
por los títeres patronales cuando insisten que las 
elecciones y compromiso moral al pacifismo y la 
desobediencia civil no violenta resolverán nues-
tros problemas. La insistencia de ellos acerca estas 
estrategias actualmente ponen la seguridad de los 
trabajadores en riesgo como los tres tomando asilo 
adentro de la iglesia. El PLP presenta otra estrate-
gia: organizando a las masas para luchar y luchar 
por el comunismo.

De La Noche Oscura a la Mañana 
Roja

Los patrones tratan de dividir y confundir a 
nuestra clase con las ideas como votando o que el 
capitalismo puede ser reformado, mientras ater-
rorizando nos con la policía racista y el terror de 
ICE. Pero con todo el dinero y policía de los pa-
trones, y la situación puede parecer desesperante, 
la prueba que ésta noche obscura terminará está 
por todos lados.

Incluso en esta manifestación, los patrones no 
pudieron parar a los 50 trabajadores inmigrantes, 
enfrentándose a la posibilidad de deportación, re-
uniéndose hombro a hombro, con sus hermanas 
y hermanos nativos de clase trabajadora. Uno de 
los ministros del santuario que habló les recordó a 
los trabajadores y estudiantes de otra noche oscura 
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El espectáculo político del divorcio de Gran 
Bretaña y la Unión Europea llamado Brexit, refle-
ja la crisis internacional del capitalismo. En Gran 
Bretaña, como en cualquier otro lugar, las masas 
de trabajadores han perdido la confianza en las 
instituciones que han sostenido el sistema de ga-
nancias patronal desde la segunda guerra mundi-
al.  La Primer Ministra, Theresa May, es un cadáver 
viviente. En las ultimas encuestas, solo el 7% pi-
ensa que el gobierno ha manejado las negocia-
ciones de Brexit acertadamente (Guardian, 26/3). 
Después de renunciar en noviembre, el ministro 
del transporte dijo que Brexit es un desastre “un 
fracaso de habilidad política británica que no se 
había visto desde la crisis de Suez [1956]” (Reuters.
com 19/11/18). En esa crisis el nuevo dominante 
imperialismo estadounidense forzó al decadente 
imperio británico a sacar sus tropas de Egipto. 

Las cosas han cambiado ahora, los capitalistas 
rusos y chinos están extendiendo su influencia en 
Europa a costa de la decadente clase dominante 
estadounidense – una tendencia que aceleraría si, 
y cuando, el aliado mas confiable de EE.UU. Gran 
Bretaña saldría de la UE. En toda Europa los parti-
dos ultra nacionalistas y abiertamente fascistas es-
tán fortaleciéndose a expensas de los gobernantes 
mayoritarios. Las alianzas después de la segunda 
guerra se derrumban. El colapso del orden mundi-
al liberal dirigido por EE.UU. se acelera mientras el 
capitalismo lucha contra la baja tasa de crecimien-
to, la aguda competencia por recursos y mercados 
y el creciente malestar social.

Quedarse o Salirse, los Trabajadores 
Siempre Pierden con el Capitalismo

Para la clase trabajadora, la división patronal 
sobre el Brexit es una propuesta perdedora. Si la 
facción de “salir” gana, hasta 750,000 trabajadores 
perderán su empleo en Gran Bretaña (forbes.com, 
11/12/18). Las industrias aeroespaciales y de au-
tos podrían ser devastadas cuando las empresas 
extranjeras saquen sus fábricas del RU. Los dia-
béticos están almacenando insulina temiendo la 
interrupción de importaciones desde Europa. Se 
encoge la economía del RU conforme la libra bri-
tánica pierde valor contra el dólar estadounidense, 
lo cual encarece todo, incluso las frutas y vegetales 
(New York Times, 1/4).

Por otro lado, la facción de “quedarse” dirigida 
por los capitalistas financieros con base en Lon-
dres, han probado que no tienen nada que ofrecer 
a los trabajadores mas que una vida de miseria. 
Estos Grandes Fascistas crearon el programa anti-
obrero de austeridad, con estas consecuencias:

La prolongada campaña de recortes de 
presupuestos que comenzó en el 2010 por 
un gobierno dirigido por el Partido Conser-
vador, llevo a un cambio monumental en 
la vida británica…las tasas sobre el crimen, 
la adicción al opio, mortalidad infantil, 
pobreza infantil y gente sin vivienda mues-
tran el deterioro de la calidad de vida…
Para el 2020, los recortes ya en marcha pro-
ducirán recortes a los programas de bien-
estar publico británico por mas de $36 mil 
millones comparado con la década ante-
rior, o mas de $900 al año por cada persona 
adulta en el país” (NYT, 28/5/2018).

Mientras tanto un grupo de patrones – los 
pequeños fascistas – para desviar la culpa de ellos 
a la UE utilizaron el racismo y sus políticas migra-
torias: “El numero de migrantes de la UE en el RU 
casi se triplico entre 2005 y 2015, de cerca de un 
millón a mas de tres millones, casi todos ciudada-
nos de los nuevos miembros incluyendo Polonia, 
Bulgaria y Rumania” (Foreign Affairs, Enero 2019).

El resultado fue que la población extranjera 
en el RU se duplico en los últimos 15 años, a casi 
15% de la población. Mientras los capitalistas bri-
tánicos se aprovechan de la mano de obra barata 
proveniente de los inmigrantes blancos de Europa 
del Este, promueven el mito racista de que “terror-
istas” africanos y del Medio Oriente inmigraban al 

RU. Es realidad, los refugiados y asilados repre-
sentan menos de un cuarto del 1% de la población 
británica y casi 12,000 refugiados de Siria, la cual 
es devastada por la guerra, se han asentado ahí 
desde mediados de 2018 (bbc.com, 24/4/18). Estas 
mentiras son promovidas por los políticos liberales 
y conservadores convencionales, y también por el-
ementos fascistas como el multimillonario británi-
co Aarón Banks, colega cercano de Steve Bannon y 
Robert Mercer, dos de los partidarios de Tump más 
influyentes. Banks trabajó con Nigel Farage, un 
pequeño fascista, durante una campaña sucia ayu-
dando a la campaña pro-Brexit con una estrecha 
victoria electoral en 2016.

Brexit Debilita a EE.UU. en Europa
Después de la segunda guerra mundial, el orden 

mundial, se basaba en la canalización de petróleo 
barato del medio oriente hacia Europa del este por 
EE.UU. mientras desalentaba la expansión sovié-
tica con un “paraguas nuclear”. Dentro de la Unión 
Europea, siempre se podía contar con el RU, actor 
importante en la industria petrolera y el más grande 
inversionista extranjero en EE.UU. para defender 
los intereses de los patrones estadounidenses. Cu-
ando salga el RU, los patrones capitalistas alemanes 
y franceses, entre otros, tendrán mas libertad de 
perseguir sus propios intereses. La UE se convertirá 
más en un competidor que un aliado del imperial-
ismo estadounidense. 

Hoy, la UE esta dividida en cuanto a los temas 
económicos locales y la política internacional. Ale-
mania apoyo el gaseoducto Nordstream-2 de Rusia 
por el mar Báltico a Alemania, a pesar de que Fran-
cia y Dinamarca se oponen. Cuando EE.UU. lucho 
contra Nordstream-2, los patrones alemanes acla-
raron que no estaban dispuestos a pagar grandes 
primas por el gas natural de EE.UU. cuando lo 
tienen mas barato con Rusia. 

En el frente militar, Polonia, Rumania y Lituania 
quieren bases estadounidenses en sus territorios 
para impedir la expansión rusa. Pero otros países 
europeos, entre ellos Grecia, Alemania, España y 
Holanda, no están tan entusiasmados con la pres-
encia militar estadounidense.  Turquía, miembro de 
NATO fuera de la UE, recientemente compro el sis-
tema ruso de defensa anti-misiles S400 aun cuando 
EE.UU. amenazo no venderle sus costosos aviones 
de combate F35 que no han sido probados. 

Bajo Trump, EE.UU. usa sanciones económi-
cas como martillo para frenar el comercio de las 
compañías y países de la UE con Irán y China. Sin 
embargo, esta táctica de intimidación no parece 
estar funcionando. Italia acepto unirse al Cinturón 
y Ruta de Seda chino para facilitar el comercio con 
Eurasia, África, y Sudamérica. En la reunión del 26 
de marzo con el presidente chino Xi Jinping, Alema-
nia y Francia parecían menos hostiles al Cinturón y 
Ruta de Seda que en el pasado. China compro 300 
aviones de Airbus, un “gran golpe” a la Boeing es-
tadounidense ((abcnews.go.com, 26/3). La Unión 
Europea sigue resistiéndose a las demandas esta-
dounidenses de prohibir el equipo Huawei chino en 
su próxima generación de 5G de red de telecomuni-
caciones (CNN.com, 2/3).

Asumiendo que Gran Bretaña deje la UE, mas 
de estos movimientos militares y económicos serán 
contra EE.UU. Según la “Trampa Thucydides” la 
guerra siempre ocurre cuando un poder dominante 
es amenazado por otro surgente. La probabilidad 
de guerra mundial, entre el decadente EE.UU. una 
ascendiente China y una ascendente Rusia, crece 
cada día. El Partido Laboral Progresista debe con-
struir nuestro movimiento comunista internacional 
para acabar con el capitalismo y convertir la guerra 
imperialista en una guerra de clases por una revolu-
ción comunista.J

Imperialismo Estadounidense  
magullado por el brexit
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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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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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Rally Sobre Agua Expone a Políticos Liberales

NEWARK, NJ, 12 de marzo: Más de dos doce-
nas de manifestantes marcharon hoy afuera del 
discurso del “Estado de la Ciudad” del alcalde de 
Newark, Ras Baraka.  El objetivo de la protesta era 
arrojar más luz sobre la crisis del agua que se pro-
duce en Newark y otras ciudades de los EE. UU.  
Aunque la protesta hizo eso, también expuso a 
los políticos liberales como los fascistas que real-
mente son. Muchos grupos se enfocan estricta-
mente en Trump y otros derechistas abiertos como 
los iniciantes del fascismo, pero el Partido Laboral 
Progresista siempre ha sostenido que los liberales 
tendrán mucho más éxito en poner a la clase tra-
bajadora en línea para lo que los capitalistas tienen 
para nosotros. Algunos de nuestros amigos están 
empezando a darse cuenta de esto a medida que 

nuestra lucha se agudiza.

La Lucha de Clases Expondrá a los 
Liberales 

La protesta fue organizada por la Coalición del 
Agua de Newark, un grupo que trata de organizar 
a estudiantes y trabajadores para luchar por agua 
limpia.  La organización comenzó hace unos me-
ses con reuniones dos veces por semana, pero esta 
fue la primera acción del grupo - un gran paso ad-
elante. 

La acción no solo animó a muchos de los que 
han estado asistiendo a las reuniones, pero tam-
bién expuso cómo los políticos liberales van a tener 
más éxito en introducir el fascismo en las ciudades 
que los supremacistas blancos.  Mientras marchá-
bamos frente a la entrada principal del New Jersey 
Performing Arts Center, unos pocos miembros de 
la Coalición Contra la Violencia de Newark sali-
eron del edificio para molestar a la multitud y lla-
maron a la policía para que los retirara.  La Coali-
ción Contra la Violencia de Newark, iniciada por 
Baraka antes de convertirse en alcalde, ha estado 
“combatiendo” a la policía y la violencia de pandil-
las en Newark.  El grupo tenía una historia de cer-
rar el tráfico en la calle.  Muchos de los miembros 
ahora han podido trabajar con el Ayuntamiento y 
ver a los policías como sus aliados. Poco después 
de una confrontación con estos fascistas liberales, 
los policías empujaron a la multitud al otro lado de 
la calle detrás de las barricadas. 

El así llamado alcalde revolucionario tenía un 
plan para trabajar con la policía para tratar de de-
tenernos de inmediato.

El hecho de que Baraka haya tenido que insta-
lar barricadas y hacer que los policías hagan ret-
roceder a los manifestantes fuera del evento es en 
realidad un paso atrás para él y la clase capitalista 
a la que sirve.  Los liberales siempre intentan con-
trolar a las masas ganándolos con ideas.  En su dis-
curso, Baraka habló mucho sobre luchar contra la 
gentrificación y conseguir empleos para la gente.  
El que estas cosas se materialicen o no, no es el 
punto.  Lo que está claro es que los políticos lib-
erales deben abordar los problemas que preocu-
pan a los trabajadores negros y latinos para tratar 
de ganarlos a la creencia que el capitalismo traba-
jara para ellos.  Parece estar funcionando por el 
momento.  Las protestas por agua limpia han sido 
relativamente pequeñas.  Sin embargo, a medida 
que la lucha continúa, cada vez más trabajadores y 
estudiantes reconocerán que los liberales, a través 
de sus palabras y hechos, deben su lealtad a la 
clase capitalista.

El Consejo Municipal Intenta Silen-
ciar a los Manifestantes

Mientras el alcalde envía policías y sus sec-
uaces para tratar de silenciar a los manifestantes, 
la presidente del Consejo, Mildred Crump, lo está 
haciendo en las reuniones del Consejo Municipal 
de Newark.  Durante el último mes, Crump (otra de 

los políticos profesionales liberales que ha estado 
en el Consejo desde 1994) hizo que la policía re-
moviera a tres oradores del podio porque estaban 
usando un “lenguaje inapropiado.”  Uno de ellos 
usó la palabra “maldito” mientras él hablaba de la 
crisis del plomo en el agua.  Muchas personas están 
trabajando junto a grupos legalistas como la ACLU 
(TAPinto 3/25/19), pero realmente se requerirá un 
movimiento de masas para detener los ataques 
contra los trabajadores que están luchando.

La Lucha de Clases Hará que Nues-
tras Ideas Brillen

Los miembros del PLP han estado involucrados 
en esta lucha y continuarán peleando junto a los 
estudiantes y trabajadores para exponer a los lib-
erales mientras luchamos por las necesidades de 
nuestra clase.  Si bien muchos de nuestros amigos 
aún creen que los trabajadores pueden obtener el 
poder votando por el “mejor” candidato, nos corre-
sponde a los comunistas mostrarles cómo funcio-
na realmente este sistema.  En esta batalla contra 
el plomo en nuestra agua, hemos conocido a algu-
nos grandes luchadores jóvenes. Muchos de ellos 
han estado abiertos a recibir copias de DESAFÍO 
y esperamos construir un grupo de estudio para 
discutir más a fondo nuestra filosofía política y 
agudizar la lucha.  Como lo dijo recientemente un 
amigo: “Sé que siempre te gusta llamar a los demó-
cratas los fascistas más sofisticados y pensé que 
eras simplemente un paranoico, pero esta m***** 
me lo demostró hoy.”

NEwARk: Manifestación expone politicos liberales

CIUDAD DE NUEVA YORK, 26 de marzo—
Fuera de la municipalidad, 25 manifestanes mar-
charon y corearon oponiéndose a que la policía 
sean los primeros en responder a crisis de salud 
mental. Desde junio 2015, los policías racistas de 
Nueva York han asesinado a 14 personas quienes 
sus vecinos o familia llamaron por ayuda. Todos 
excepto uno de aquellos asesinados eran negros o 
latinos. El racismo infecta cada aspecto de las vidas 
de la gente obrera.

Estamos demandando que equipos de traba-
jadores de salud mental sean los quienes respon-
dan estas llamadas, y que les respondan un sistema 
separado del 911, que llega directo a la policía. Var-
ias iglesias, el Proyecto de Organización de Refor-
ma Policiaca (PROP), No Carceles Nuevas, y Voces 
Judias por la Paz, y el Partido Laboral Progresistas 
(PLP) participaron. Profesionaesl de salud mental 
tienden a ser compasionados por sus camaradas 
obreros. Los policías son lacayos de los patrones. 
Protegen los patrones y su sistema capitalista. Su 
tendencia es disparar. 

En si, los policias racistas asesinan mas o menos 
1000 personas en un año en EE.UU. que un cuarto 
estan enfermos mentalmente. Estan mas propen-
sos a asesinar obreros negros, latinos e indígenas 
que obreros blancos, y la policía casi nunca sufre 
las consecuencias por sus acciones. Tan flagrante 
es su comportamiento que la Asociacion de Salud 
Publica Estadounidense, después de una lucha 
de cuatro años por miembros jóvenes, declararon 
la violencia policiaca a ser un problema de salud 

publica (endingpoliceviolence.com). La próxima 
semana, el grupo operativo del alcalde estan pla-
neando anunciar la solución al problema – entre-
nar la policía de como responder estas llamadas. 

Esto nunca funcionara. La policía esta entre-
nada a ser violenta, en comportarse de manera 
militar, y su racismo y maltrato de los obreros es ig-
norado y apoyado por los patrones y sus políticos. 
De hecho, la policía es el brazo del estado capital-
ista designado a controlar e intimidar los obreros 
y perpetuar divisiones racistas que son necesarias 
para el capitalismo estadounidense mantener su 
imperio y sus ganancias. En varias comunidades 
que han tratado enfoque del alcalde, ha fallado por 
que los policias no se pueden convertir en ‘traba-
jadores sociales’ cariñosos. Ciertamente se necesi-
ta mas tratamiento comunitario de salud mental 
pero no se esta abordando el problema.

Coreamos y pasamos panfletos por 90 minu-
tos e hicimos varios contactos. Representantes de 
cada grupo presentes hicieron discursos. Los altav-
oces de No Carceles Nuevas dijeron de su campaña 
en contra de las cárceles nuevas planeadas en cada 
uno de los cinco condados de la Ciudad de Nueva 
York, diciendo que el dinero se debería invertir en 
servicios sociales, trabajos, educación y cuidado 
de salud. El altavoz del Partido Laboral Progresista, 
hablo sobre el papel de la policía en una socidad 
capitalista y nuestra Marcha del Primero de Mayo 
en porvenir. En el Primero de Mayo promoveremos 
una visión de un mundo comunista dirigido por la 
clase obrera por nuestras necesidades con no ex-
plotación y ganancias. Cada participante y mas de 
100 otros han recibido el DESAFIO. Nuestra cam-
paña continuara la próxima semana cuando asis-
tiremos el anuncio del plan de mierda del alcalde.J

Obreros necesitan atención medica;  
policias responden con violencia

donde la clase trabajadora luchó y ganó – cuando 

miles de inmigrantes fueron protegidos de los na-
zis en secreto por familias alemanes de clase traba-
jadora durante la segunda guerra mundial.

El PLP lucha para heredar el legado de esa ma-
siva resistencia alemán anti-fascista de la clase 
trabajadora, así como el legado del Ejército Rojo 
dirigido por los trabajadores quienes últimamente 

derrotaron al fascismo nazi y ganaron la guerra. 
Como los trabajadores han probado de la Comuna 
de Paris a la Revolución Bolchevique y Chino, lo 
que los patrones temen más es una clase traba-
jadora unida, armados con la política comunista 
revolucionaria. Seguiremos luchando al lado de 
nuestras hermanas y hermanos en grupos como 
Santuario, haciendo amistades, organizando para 
el Día del Trabajo y muy pronto, construyendo 
nuestro propio Ejército Rojo para derrotar este sis-
tema capitalista, racista, y terrorista para siempre. 
¡Este Día del Trabajo, Unámonos!J

Aplaste el terror racista de Inmigracion y Aduanas
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Miembros de una organización comunitaria 
donde hacemos nuestro trabajo participaron en 
una reunión preparatoria, para recaudar fondos 
y planificar la participación de nuestra base en la 
marcha del 1º de Mayo. Un grupo de 30 personas, 
casi todos trabajadores inmigrantes de diferentes 
países, se reunieron con nosotros en esta cena in-
ternacional. 2 militantes del PLP estuvieron a cargo 
de la parte política del programa. 

Un joven líder de nuestro club fue el encargado 
de la apertura del evento. Presento una profunda 
reseña y fotos sobre la historia y comienzo de la 
lucha del 1º de Mayo y las ocho horas de trabajo. 
En la presentación, el joven líder, informo a los 
trabajadores que en todo el mundo el día inter-
nacional de los trabajadores es feriado, menos en 
los EE.UU., aún cuando nació aquí, en Chicago, 
de cómo los patrones siempre tratan de borrar las 
luchas obreras reescribiendo la historia. Esta pre-
sentación histórica fue escuchada atentamente 
por los participantes, al final le hicieron varias pre-
guntas sobre su presentación y fotos. Después, le 
tocó el turno a nuestra camarada veterana del PLP, 
con mucha experiencia y trayectoria de lucha.  Ella 
hizo varias preguntas a los trabajadores sobre sus 
experiencias actuales en sus trabajos. Esta camara-
da también mostró varios imágenes de cuando los 
obreros pelean entre ellos, mientras que el patrón 
se ríe, de cómo los trabajadores se pueden unir y 
luchar contra el patrón. A los participantes les en-
canto esa imagen y pidieron copias para ellos. La 
camarada también les dio un panfleto en ingles so-
bre el primero de mayo para los que están apren-
diendo ingles.

Muchos trabajadores participaron entusiasm-
adamente durante la discusión sobre la importan-
cia de participar en las actividades del 1º de Mayo, 
especialmente en la marcha dirigida por el PLP.  
Herencia dejada por los obreros que organizaron 
y finalmente participaron en el primer 1º de Mayo 
de 1886 en Chicago, contra el sistema capitalista. 
Este sistema que es el culpable de todos los males 
de la humanidad y de las condiciones cada vez más 
deplorables contra la clase obrera. En la discusión 
nos preguntamos: ¿Cómo podemos luchar en con-
tra del sistema capitalista para abolirlo de una vez 
por todas e instaurar el poder obrero? Y ¿Por qué 
nos siguen robando nuestros salarios y discrim-
inándonos a pesar de las “leyes” aprobadas por los 
políticos? El joven líder sugirió a los trabajadores 
que la clase obrera retome el día internacional de 
los trabajadores, que nos pertenece por su lucha 
que es la nuestra, aunque los patrones estadoun-
idenses intenten robárnoslo.

Estas preguntas generaron una discusión pro-
funda por parte de los presentes. Una participante 
que trabaja para una agencia de atención en el ho-
gar y que en muchas ocasiones ha trabajado hasta 
24 horas donde solamente le han pagado 13 sin 
derechos a nada, habló de su experiencia de forma 
vibrante y cómo se enfrentó a sus patrones. Esto 
dio pie a que otros participantes hablaran de sus 
experiencias en sus sitios de trabajo donde son 
explotados y discriminados, de como el miedo a 
ser despedidos, y las amenazas de deportación los 
frena de luchar. Después se hicieron propuestas de 
unidad, y como organizar pequeñas luchas contra 
los patrones explotadores en estos – varios - sitios 

de trabajo de nuestros amigos.

Al final de las discusiones nosotros, militantes 
del partido, invitamos a los presentes a partic-
iparan con nosotros en la marcha del 1º de mayo 
para ver un pequeño ejemplo de cómo los obreros 
pueden tomar las calles. Después todos disfruta-
mos de una deliciosa cena, preparada por los otros 
miembros del club y un familiar, todos seguimos 
hablando mientras comíamos y tomábamos re-
frescos. Fue una discusión muy fructífera y la ver-
dad nos sentimos muy entusiasmados y optimistas 
por el compromiso de muchos de los presentes. Al-
gunos trabajadores compraron boletos para nues-
tra marcha del 1º de Mayo y varios más que nos 
dijeron que iban a hacer todo lo posible por ir con 
nosotros ese día. 

Los trabajadores salieron de este evento muy 
entusiasmados, con la sed de saber más sobre la 
historia y la lucha del 1º de Mayo. Nos fuimos con 
la convicción de que esta es la manera de ampliar 
las bases de un movimiento comunista amplio 
liderado por el Partido Laboral Progresista y para 
hacer la Revolución para la toma del poder obrero 
y construir una sociedad igualitaria libre de pa-
trones. Para acabar este sistema donde solamente 
les interesa hacer toda las ganancias posibles a 
costa de la explotación de los trabajadores.  To-
davía nos queda un camino por recorrer hasta el 
día de nuestra marcha comunista por el primero 
de Mayo, adonde esperamos una modesta par-
ticipación de nuestra base, seguiremos trabajando 
con entusiasmo para lograr nuestro objetivo.J

CHICAGO, 30 de Marzo— Organizadores de 
la comunidad contra las deportaciones de tres es-
tados del medio oeste de la nación compartieron 
sus luchas contra la maquinaria patronal racista 
de deportaciones.

 El foro mostró que un pequeño colectivo de 
comprometidos antirracistas puede acabar con los 
planes del fascista Immigration and Customs En-
forcement ICE [migra], y con quienes se lucran de 
las prisiones. Un grupo pequeño hace la diferencia 
cuando se compromete, a largo plazo, a luchar y 
construir su base en comunidades obreras.

El Partido Laboral Progresista (PLP) compartió 
su perspectiva comunista dentro del movimiento 
contra las deportaciones racistas.  Enfatizamos la 
importancia de conectar las luchas de los ataques 
racistas a trabajadores latinos y negros conforme 
construimos un movimiento contra el sistema 
capitalista que nos explota y oprime a todos.

Aprendiendo mientras se hace el  
trabajo de masas

El enfoque del evento era para resumir el tra-
bajo de tres grupos de activistas, incluyendo los 
grupos donde participan varios militantes del 
Partido, además de hablar sobre los beneficios de 
apoyarnos mutuamente. El foro fue organizado 
por un colectivo local con fuertes lazos en barrios 
de inmigrantes alrededor del oeste de Chicago.  Se 
hablo de luchas desde el 2012, luchas que se di-
eron en Indiana, Michigan, e Illinois. 

Organizadores de Illinois relataron su lucha 
para derrotar una propuesta de construcción 
de una prisión para inmigrantes en el pueblo de 
Crete en 2012. Usando la prensa masiva organiza-
mos una marcha de tres días desde Chicago a esa 
ciudad intentando crear oposición. Esta lucha co-
incidió con las manifestaciones masivas contra la 
OTAN que ocurrían en Chicago en esa época, asi 
se logro el apoyo de otras fuerzas anti-capitalistas 

y los patrones fueron forzados a abandonar sus 
planes. 

Trabajadores de Indiana también organizaron 
a la ciudad de Gary –una comunidad mayormente 
negra – para derrotar la propuesta de una prisión 
para inmigrantes. Al crear apoyo de una amplia 
gama de organizaciones, incluyendo a grupos 
religiosos, los trabajadores y los organizadores 
comunitarios pudieron construir una campaña 
contra los políticos locales y el Grupo GEO, una 
corporación de prisiones privadas. 

Se hablo de cómo su lucha fue impulsada al 
surgir un sentimiento de lucha antirracistas en la 
nación, inspirado por las rebeliones antirracistas 
en Ferguson, Missouri en 2014. Los camaradas 
en este grupo hablaron sobre como, su política 
comunista, había impulsado sus acciones y línea 
dentro de la organización de masas, además de su 
construcción de base colectiva entre otros traba-
jadores. 

Militantes de una organización para abolir las 
prisiones en Michigan hablaron sobre su reciente 
éxito en parar la construcción de una prisión en 
un pequeño pueblo en Michigan. Nos explicaron 
como las corporaciones de prisiones privadas in-
tencionalmente van a los pueblos pequeños, con 
poblaciones mayoritariamente blancas y devas-
tados económicamente; tratando de conseguir 
apoyo de la población con la promesa de “crear 
empleos”.

Un tema importante fue alrededor del racismo 
liberal y las políticas anti-obreras de las organiza-
ciones sin fines de lucro que defienden los dere-
chos de los inmigrantes, muchas son financiadas 
y marchan al son del partido demócrata.  Se men-
ciono algunas ocasiones en que organizaciones 
como la Coalición de Illinois por los derechos de 
Inmigrantes y Refugiados (ICIRR, siglas en inglés) 
no informo sobre las propuestas prisiones y trato 
de socavar las propuestas mas radicales y antirra-

cistas contra las prisiones. 

Una reforma liberal nunca será la a los ataques 
racistas contra los trabajadores inmigrantes, tam-
poco la política electorera, que conlleva al apoyo 
del sistema capitalista por los trabajadores. El fas-
cismo liberal de los patrones debe ser contrarresta-
do con el mensaje enérgico de la revolución comu-
nista, la cual busca unir a todos los trabajadores 
en un movimiento para destruir este sistema que 
lucra de las detenciones y deportaciones de nues-
tras hermanas y hermanos de clase. 

Creando consciencia de clase
Los combatientes también hablaron sobre 

el trabajo y las lecciones que continúan apren-
diendo. PLPeistas dijeron que la lucha de clases 
nos muestra que la clase trabajadora lucha para 
construir la consciencia de clases.  Los éxitos y 
derrotas son a corto plazo por la naturaleza de la 
reforma. La meta es acabar con el sistema capital-
ista que mantiene a la gente en este circulo vicioso 
del reformismo.

Luchando con las masas contra los patrones, 
sus lacayos y sus instituciones es un paso obligado 
en la construcción de la consciencia revolucionar-
ia y resolución. También es obligatorio compartir 
estas experiencias en espacios comunales y con-
tinuar siendo osados con la línea, incluyendo la 
distribución del DESAFÍO. 

El conocimiento y habilidades de nuestro 
colectivo en la lucha contra las prisiones para in-
migrantes parece que será probada nuevamente, 
el alcalde y consejo del pueblo de Dwight, Illinois 
han aprobado tentativamente la construcción de 
un centro de detención con Immigrant Centers of 
America. 

¡Continuamos en la lucha contra los capitalis-
tas racistas!

¡Hacia la revolución comunista internacional!J

Alistense para el Primero de Mayo!

Organizacion masiva vs. maquina de deportacion masiva
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CIUDAD DE NUEVA YORK, 1 de abril—las 
opresiones diarias que enfrentan los trabajadores 
son lo que hace del capitalismo un sistema digno 
de destrucción. Desde el maltrato en la línea de 
beneficios públicos hasta el abuso total en los cen-
tros de trabajo, el racismo cotidiano que enfrentan 
las mujeres negras y latinas es una prueba de que 
el capitalismo no nos sirve.

Cada vez, somos testigos de cómo los ejecu-
tores del sistema, la policía y los guardias de segu-
ridad, asustan y disciplinan a la clase trabajadora 
para que permanezcan en línea. También somos 
testigos de cómo los trabajadores del servicio 
público que son contratados para servir a sus her-
manas y hermanos de clase, se ganan para hacer 
lo contrario. Bajo el capitalismo, los trabajos que 
deben ser útiles recurren a sus opuestos.

Solo bajo el comunismo podemos organizar 
una sociedad que está diseñada para servir, no 
para oprimir, a la clase trabajadora.

La madre quiere beneficios para su niño, 
en su lugar es aterrorizada

Headley llevó a su bebé a una oficina de ben-
eficios públicos para investigar por qué la Ciudad 
dejó de pagarle al bebé para que fuera a la guard-
ería mientras ella trabajaba en la limpieza de ofici-
nas. En cambio, la ciudad se llevó a su hijo y la ar-
restó.

Ella había esperado más de dos horas solo para 
descubrir que tomaría otra semana para volver a 
conectar su subsidio de cuidado de niños. Para 
averiguar el estado de su solicitud de Noviembre 

para la asignación en efectivo, tuvo que tomar otro 
número. No había asientos en la sala de espera, por 
lo que Headley solo podía sentarse en el suelo jun-
to al carruaje de su bebé. Un guardia de seguridad 
le ordenó viciosamente que se levantara y, en diez 
minutos, volvió con dos policías. Recogió a su hijo 
y se puso de pie. El policía amenazó con llevarla a 
la cárcel y su hijo a la agencia de bienestar infantil 
de la ciudad. Cuando ella expresó su enojo y se dio 
la vuelta para irse, el policía se abalanzó sobre ella. 
Dos policías la contuvieron mientras dos guardias 
les quitaban a sus gritos a los niños.

El periódico liberal capitalista New York Times 
admite que este tipo de abuso no es raro. Lo que 
el Times no admite es que el capitalismo estadou-
nidense nació del comercio y la esclavitud racista 
de esclavos y hoy en día el capitalismo en todo el 
mundo todavía no puede existir sin la opresión 
racista constante. 

El trabajo racista
De manera similar, una miembro del PLP, 

madre soltera de un niño de siete años, ha sufrido 
este tipo de maltrato racista durante años. Ella ha 
sufrido una serie continua de terminaciones, den-
egaciones y re aplicaciones. Actualmente, espera 
que se le niegue una gran parte de lo que se le debe 
por pagos atrasados, y es posible que no reciba 
su reembolso de impuestos porque no le entregó 
varios documentos, todos descubiertos después de 
horas y días desperdiciados viajando y esperando.

Este tipo de abusos a diarios se repiten mil-
lones de veces en todo el mundo. Ya sea que Esta-
dos Unidos este bombardeado a Yemen o hayan 

sido detenidos en campos de concentración en la 
frontera de EE. UU. /México mientras estén sepa-
rado de sus hijos, o que lo arresten mientras solic-
ite beneficios para su hijo en la ciudad de Nueva 
York, el capitalismo debe marcharse.

Los defensores del sistema
Recientemente, nuestro compañero presen-

ció una escena de horror similar en un centro de 
trabajo en Manhattan. Una joven latina entró y se 
acercó a la ventana de servicio al cliente con una 
breve pregunta. El representante respondió ruda-
mente: “No me preguntes nada. ¡Ve y ponte en fila!” 
Enfurecido, el joven trabajador persistió, y en tres 
minutos cuatro policías y tres matones de seguri-
dad salieron de la habitación de atrás para detener 
al cliente. En el proceso, ella fue arrojada al suelo y 
su cabeza fue golpeada contra la pared. La escol-
taron fuera para arrestarla.

Se advirtió a la miembro del PLP y a otros 20 
testigos que si registraran esta indignación racista 
en sus teléfonos celulares, sus casos se cerrarían y 
serían expulsados del centro.

Haz amigos, marcha el Primero de Mayo 
y luchar

Ella dijo: “Intento hacer contactos cada vez que 
tengo que acudir a servicios o referencias. Intento 
hacer un seguimiento de estos nuevos amigos, jun-
to con familiares y viejos amigos que les presen-
tan DESAFÍOS. “Tenemos que luchar contra esta 
opresión y, finalmente, acabar con ella. Tenemos 
que tomar el control del mundo y construir una 
sociedad planificada y dirigida por trabajadores”.J

Opresion racista, terror diario para los obreros

Jussie Smollet es un joven actor gay negro acu-
sado de haber denunciado un ataque racista y 
anti-gay inventado en la ciudad de Chicago el mes 
pasado. Hubo mucha cobertura en los medios, espe-
cialmente después de que la policía históricamente 
racista de Chicago concluyó su investigación del 
asunto, acusando a Smollet de ser el autor intelec-
tual de todo esto en un intento vulgar de obtener 
más dinero para su papel de actor en una popular 
serie de televisión. La semana pasada, el fiscal de 
Chicago se negó a emprender acciones legales con-
tra Smollet por los cargos de organizar el ataque, a 
pesar de la fuerte disidencia del alcalde de Chicago 
y del jefe de policía. A continuación se muestra un 

análisis del episodio.

Tener conversaciones cara a cara sobre esta 
situación, que incluyen las respuestas de amigos a 
los comentarios en las redes sociales, ha sido una 
buena oportunidad para compartir la línea del Par-
tido Laboral Progresista sobre el sexismo, elitismo 
y oportunismo capitalista. La cultura popular y el 
entretenimiento son una de las principales formas 
en que los patrones difunden su racismo, todas las 
formas de sexismo, la discriminación contra las 
personas con discapacidad y la envidia de la cultu-
ra capitalista abusiva. En lugar de descartar las 
conversaciones, señalé formas en que el sexismo 
está en el corazón de muchos de los comentarios 
despectivos dirigidos a Smollett, un hombre abi-
ertamente gay, y también cómo la cultura popular 
y los chismes de las celebridades se han utilizado 
para desviar la atención de la clase trabajadora. De 
las críticas necesarias al capitalismo, que prom-
ueve y se beneficia del sexismo. 

Una respuesta reaccionaria a la situación 
de Smollett es que algunos dicen que no creen o 
apoyan automáticamente a los demás (es decir, 
las mujeres) cuando afirman haber sufrido abuso 

físico o sexual por parte de hombres. En realidad, 
la sociedad capitalista siempre ha castigado a las 
mujeres, y a aquellas sin estatus y poder, por de-
fenderse contra el abuso. La atención se centra 
en esta celebridad, pero la práctica de silenciar, 
avergonzar y castigar a los sobrevivientes de abu-
sos, especialmente cuando el abusador es blanco y 
rico, siempre ha servido a la clase dominante y es 
una forma de mantener su control en la sociedad.

Otro caso que ha recibido mucha atención re-
cientemente es el de Cyntoia Brown. Ha pasado los 
últimos 15 años en prisión por el crimen de matar 
a un hombre que, según dijo, no la dejaba salir de 
su casa y estaba haciendo avances sexuales cada 
vez más agresivos hacia ella. Tenía 16 años en ese 
momento y había sido abusada y obligada a prosti-
tuirse por el proxeneta con quien vivía. 

Los abusadores han estado protegidos durante 
mucho tiempo por los tribunales de la clase domi-
nante y los policías de la clase dominante, mientras 
que los sobrevivientes de abusos han sido maltrat-
ados, incrédulos y castigados. Cuando los abusa-
dores son hombres, blancos y ricos, por ejemplo, 
Harvey Weinstein, Brock Turner, Donald Trump, 
Brett Kavanaugh, Larry Nassar, etc., sus crímenes 
pueden durar décadas sin atención, hasta que sir-
va para el propósito de la distracción cultural pop. 
A través de la herramienta de clase dominante del 
sexismo, muchos hombres de clase trabajadora 
creen que son superiores a las mujeres que los ro-
dean y actúan de la misma manera abusiva. Si bien 
estos hombres no tienen las mismas protecciones 
en los tribunales de la clase dominante, las mujeres 
y las niñas tienen aún menos protecciones bajo el 
sistema legal. 

La investigación del caso de Smollett se aceleró 
debido a su fama. Los policías de Chicago tienen 
una tasa asombrosa de homicidios no resueltos y 

casos de asalto no fatal. “El año pasado, el Depar-
tamento de Policía de Chicago resolvió solo alrede-
dor del 17 por ciento de los homicidios cometidos. 
La tasa de remoción, como se le llama, para tirote-
os no fatales fue de un abismal 5 por ciento” (Chi-
cago Tribune, 8/24/18). La protección bajo la ley 
para las personas de la clase trabajadora, más aún 
para las mujeres, no es una prioridad en la lista de 
prioridades en la ciudad, mientras que los abusos 
policiales y judiciales aumentan continuamente. 
La prioridad es promover el terrorismo que los 
policías racistas y sexistas utilizan para controlar a 
la clase trabajadora, en la forma de la academia de 
policías propuesta. (Chicago ya gasta $ 1.5 mil mil-
lones en policías racistas y gasta un 300% más en 
ellos que en la salud pública, servicios familiares 
y de apoyo, transporte, planificación y desarrollo 
para viviendas asequibles, etc. El alcalde Rahm 
Emanuel cerró 50 escuelas en 2013, de las cuales 
seis estaban en el área de la academia de policías 
[The Nation, 10/16/2017]).

El oportunismo de la clase dominante alimentó 
la velocidad de la investigación de Smollett, no la 
justicia.

No podemos caer en la trampa de las justifica-
ciones sexistas para los incrédulos sobrevivientes 
de asalto, y este caso se usa como el cebo. La lucha 
contra el sexismo, en todas sus formas, es parte in-
tegral de derrotar a la clase dominante y su sistema 
capitalista. Un esfuerzo unido contra una cultura 
de abuso contra aquellos con menos poder y pro-
tección debe ser priorizado en nuestra batalla co-
munista contra el capitalismo y su cultura general-
izada. Debemos resistirnos a culpar a las víctimas, 
nuestro defecto debe ser luchar contra el sistema 
que victimiza a todos los trabajadores.J

Carta:
Incidente de smollett revela omnipresencia de cultura sexista
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sobre sus experiencias luchando contra los patrones mundialmente

Alcalde negra racista pone 
ganacia sobre juventud

La alcaldesa negra de Baltimore, 
Catherine Pugh, fue cazada reciente-
mente, llenando sus bolsillos con un 
acuerdo de libros corruptos. Cath-
erine Pugh vendió medio millón 
de dólares en sus libros auto publi-
cado “Healthy Holly” al Sistema Mé-
dico de la Universidad de Maryland 
(UMMS), un hospital del que forma 
parte de la junta directiva. Descubi-
erto después de omitir el ingreso 
en su declaración de ganancias a 
la Asamblea General, una Pugh su-
puestamente arrepentida renunció 
a su puesto en la junta y rechazó 
el envío final de la historia de los 
niños, renunciando al pago final de 
$ 100,000.

Sin embargo, sus acciones son 
solo un capítulo en los oficios sin 
escrúpulos que ocurren entre los 
peces gordos de UMMS. 9 de los 30 
miembros se han retirado o han re-
nunciado debido a contratos torci-
dos, algunos con un valor de más de 
2 millones de dólares. Pugh calificó 
sus acciones de “un error lamenta-
ble” durante una breve declaración 
de los medios el 28 de marzo, pero 
sabemos que no hay error entre los 
esquemas hambrientos de dinero 
del capitalismo.

Baltimore, calificada como la ciu-
dad que lee en 1988, ahora se burla 
de los residentes como la ciudad que 
sangra. (El eslogan fue declarado 
por el entonces elegido alcalde Kurt 
Schmoke en su discurso inaugural. 
Era más ambicioso que descriptivo: 
en una ciudad de más de 700,000, se 
estimaba que 200,000 adultos eran 
analfabetos funcionales). Con una 
fuerza policial y una autoridad de 
vivienda que rezuma conducta inde-
bida y líderes que preferirían llenar 
sus bolsillos por malversación (la 
exalcaldesa Shelia Dixon), un con-
trato sin licitación que trata en las 
escuelas (el superintendente Dallas 
Dance) y ahora es un sistema médico 
enfermo, es hora de leer entre líneas.

Los líderes capitalistas están en 
ello por sí mismos. Ya sea que el lid-
erazgo capitalista sea blanco o negro, 
estos políticos sirven a su clase dom-
inante. La clase obrera debe ascend-
er al poder y estar en él por nosotros.

HHHHH

#NoVoteRebelion
En mi camino al trabajo, mientras escuchaba 

una de mis estaciones de radio favoritas, estaban 
entrevistando a un oficial de la Liga de Mujeres Na-
cional electoras que hablaba sobre la enajenación 
del votante, tácticas usadas por aquellos en el 
poder para no dejar que la gente vote y resulta en 
presencia baja en las elecciones. Algunas de las 
razones que dan algunas personas en no votar era 
la falta de sabiduría sobre el proceso, falta de in-
formación sobre los candidatos, y lo que la gente 
interpreta como un despegue en si, sin razón de 
despegue. 

Lo que le faltaba a la conversación era la posi-
bilidad de una opción a propósito de no participar 
en política sin salida, especialmente en una ciu-
dad industrial grande como Chicago. A menudo, 
la clase obrera no se le da crédito por escoger de 
no caer en las mentiras politiqueras de que esta 
vez es diferente; esta vez si escogemos uno de el-
los funcionara; esta vez podemos votar por gente 
que se parecen mas a los oprimidos de esta ciudad 
(típicamente basado en raza y genero o/y sexo) 
y todo será mucho mejor. ¡Mentiras, mentiras, 
mentiras! Podemos ver por la farsa de la escena 
política nacional, donde todo el mundo se ha 
puesto en lanzar en campaña como un atentado 
desesperado de atraer los obreros a las urnas, que 
la clase gobernante esta desesperada de defender 
nuestra inversión en su proceso. 

Localmente, dos mujeres negras compitieron 
por el puesto de alcalde en la ciudad. Ambas tienen 
record de engañar a los obreros operando como 
protectoras y defensoras de los policías racistas y 
establecimiento político. Es una situación de “per-
dida como lo vean” para nuestra clase. En vez de 
comerse las mentiras de “esta vez” la clase obrera 
de cada ciudad debería seguir sus instintos y man-
tenerse afuera de las urnas de los patrones. Como 
miembros, del PLP, debemos hacer nuestra parte 
en construir entre los obreros, luchando con ellos, 
y poniendo al frente la línea de revolución comuni-
sta, guiados por nuestro Partido, la única solución. 
#!novotenrebelion!

HHHHH

socialismo es revisionismo
El articulo del DESAFIO de 30/3 sobre Nacional 

socialismo describiendo el programa del imperial-
ismo multi-cultural y fascismo liberal que capacita 
a los gobernantes de EE.UU. en crear guerra en 
contra de sus rivales imperialistas estaba correcto.

Sin embargo, el artículo, como muchos otros 
en el DESAFIO sobre el socialismo, continúa a con-
fundirnos.

Como “socialistas falsos” (¿al contrario de los 
reales?)

•  “Socialismo financiado por los patrones” (¿al 
contrario de financiado por los obreros?)

•  Y “socialistas” (¿al contrario de socialistas.)

•  Creo que la línea del PLP sobre el socialismo 

debería ser más explicativa. 

Todas las revoluciones socialistas que estudie 
retuvieron privilegios capitalistas y de clase, con-
virtiéndose en sistemas de estados capitalistas el-
los mismos quienes líderes escogieron ganarse a 
los obreros a la ideología nacional en vez de clase. 
Como dice el documento del PLP Camino a la Rev-
olución III, “comunistas quienes comienzan como 
apologistas para el capitalismo se vuelven capital-
istas ellos mismos” y “reformas socialistas sin dic-
tadura proletaria son un cuento de hadas.” 

Creo que el socialismo es revisionismo – las 
ideas y practicas del enemigo de clase dentro del 
movimiento comunista. El socialismo busca mon-
tarse en la ola revolucionaria de la historia mundial 
apareciendo en encubrimientos militantes pero 
su esencia es contra revolucionaria. Busca preve-
nir y distorsionar el contenido revolucionario del 
marxismo/leninismo y de capacitar a la clase gob-
ernante a mantener el poder durante periodos de 
crisis económica y revoluciones que crean.

El socialismo es revisionismo por que participa 
en luchas económicas y de reforma sin presentar 
ideas comunistas. La fuente principal del poder 
comunista es el entendimiento de las masas e 
implementación de ideas comunistas. Como dijo 
el Camino a la Revolución IV “ninguna dictadura 
proletaria ha luchado a implementar principios 
comunistas, y no hay ninguna dictadura proletaria 
que aun exista en el mundo hoy.”

HHHHH
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Abreviaturas: 

NYT = New York Times, 

GW=Guardian Weekly

Deseos de solo ganancias de boeing Mata 
a 346 Pasajeros

NYT, 22/3 — Mientras que los pilotos de los 
condenados aviones de Boeing en Etiopia e Indo-
nesia lucharon para mantener control de sus avi-
ones, no tenían dos características de seguridad 
notables en sus cabinas. Un motivo: Boeing les 
cobra extra.

Para Boeing y otros fabricantes de aviones…
cobrando extra para actualizar un avión básico es 
lucrativo. Líneas aéreas…pagan bastante…para 
características que pertenecen a sistemas de co-
municación o seguridad…algunos que son funda-
mentales a la operación de la aeronave. 

“Son críticos y no cuestan mucho…Boeing co-
bra extra por que se puede.” Pero actualmente son 
vitales para la seguridad…y se ha puesto un “gran 
centro de ganancias” para el fabricante. 

Menos de 40 segundos para Esquivar el 
Desastre

NYT, 25/3, — Durante simulaciones recreando 
las condiciones del condenado vuelo de Lion Air, 

los pilotos…tenían menos de 40 segundos para 
pasar sobre la disposición de los sistemas automa-
tizados de las nuevas aeronaves de Boeing y evitar 
el desastre. 

Los pilotos probaron una crisis similar a…la 
cual experimentaron aborde del vuelo de Lion Air 
de Indonesia…falló un solo sensor 

Cuando ocurrió, los pilotos solo tuvieron unos 
momentos…para evitar un descenso en picado no 
recobrable del Boeing 737Max…

El software…dejó poco espacio para un error…

Haciendo los errores aún peores, los pilotos 
recibieron poco entrenamiento sobre el sistema 
antes del impacto. En sus últimos momentos, el 
capitán del vuelo de Lion Air miraba en la propia 
guía de referencia tratando de determinar que es-
taba sucediendo… 

John Cox, un consultante de seguro aéreo y 
de un tiempo anterior piloto de 737, dijo…” Hay 
poco tiempo para resolver este problema…y la 
tripulación ni siquiera sabían de la existencia del 
sistema.” 

Fabricantes de OxyContin ganaron  
Millione$ y Mataron más de 200.000

NYT, 28/3 — …Miembros de la familia Sackler 
[dueños de OxyContin] empezaron sistemática-
mente a borrar un rastro de papel de ganancias y 

cambiando de sitio cientos de millones de dólares 
de sus negocios a ellos mismos por medio de ban-
cos extranjeros… 

… Los detalles alegan un fraude sistemático …
que distribuyó una abrumadora cantidad de anal-
gésicos de receta en medio de una epidemia cre-
cente de abuso que ha matado…más de 200.000…
en los Estados Unidos de sobredosis de opioides 
ilegales… 

La familia Sackler es uno de los más rico de 
Norteamérica. 

…La familia fundó una nueva compañía para 
vender los opioides llamada Rhodes…como una 
“plataforma de lanzamiento” para la familia Sack-
ler por el motivo de la crisis alrededor de OxyCon-
tin…Distribuidores se hacían los de la vista gorda 
mientras que las ordenes por los opioides subier-
on…y drogas conocidas por su peligro “eran dis-
tribuidos como si fueran dulces.” 

La compañía hasta despidió empleados 
quienes alertaron ejecutivos acerca de farmacias 
las cuales pidieron ordenes excesivas repetida-
mente… 

Purdue Pharma [es] la compañía…principal-
mente responsable por desencadenar la crisis de 
opioides actual por engañar los médicos acerca de 
los peligros de OxyContin e esquivando la eviden-
cia del abuso de la droga.

N EL OJO ROJO . . . 

“Un dia de vida” expone capitalismo como villano
Revisión de Un día de vida, por Manlio Argueta 

(edición en español 1980; traducción al inglés Vin-
tage PB, 1983).

La novela de Argueta sobre la explotación de 
los campesinos por parte del gobierno terrateni-
ente respaldado por Estados Unidos de El Salvador 
enfrenta las racionalizaciones capitalistas. Contra-
dice específicamente el apoyo de Estados Unidos 
al terror y asesinato fascista, y la ideología antico-
munista utilizada para justificarlo.

El tema de la novela es una explotación severa 
en el sentido marxista: valor tomado del trabajo 
de los campesinos al mantener su nivel de vida 
tan bajo que muchos niños mueren de hambre. 
La explotación es impuesta por el terror y legiti-
mada al calificar a todos los campesinos que hacen 
cualquier cosa para aumentar sus ingresos como 
comunistas y, por lo tanto, como objetivos legíti-
mos para la tortura y el asesinato.

El catolicismo romano tradicional es utilizado 
por los explotadores para entrenar a los campes-
inos en una aquiescencia fatalista. Después del 
Concilio Vaticano II a principios de la década de 
1960, los “nuevos sacerdotes” llegan. Enseñan a 
los campesinos a formar cooperativas de com-
pradores y vendedores que eleven su nivel de 
vida. Luego, los miembros de la Guardia Nacional 

comienzan a patrullar a Chalate, preguntando por 
los “sacerdotes comunistas”. La Guardia tortura a 
uno de los “nuevos sacerdotes” y no escuchamos 
más sobre ellos.

Las Fuerzas Especiales del Ejército de los Es-
tados Unidos, las “Boinas Verdes”, capacitan a los 
miembros de la Guardia Nacional en terror, tortura 
y asesinato. Los alimentan con una dieta estadou-
nidense para aumentarlos, de modo que se vean 
y se sientan superiores a los campesinos que no 
pueden comprar proteínas.

Esto prepara a los jóvenes campesinos a 
aceptar su adoctrinamiento, que es:

1) cualquier campesino insatisfecho con su 
tradicional vida pobre es un comunista y “en-
emigo de la democracia”.

2) La “verdadera religión” proviene de los Esta-
dos Unidos, en forma de sectas protestantes 
fundamentalistas, que se importan de los Es-
tados Unidos para adoctrinar a los campes-
inos en el fatalismo y el anticomunismo.

3) los campesinos son pobres no porque sean 
explotados sino porque (a) son parte india, 
y “todos los indios son perezosos”; (b) hay 
demasiados campesinos, porque “todas las 
mujeres son putas”.

Dos capítulos, “Las Autoridades” y “Ellos”, rep-
resentan el intento de Argueta de representar la 
ideología de un joven campesino que ha sido adoc-
trinado con éxito por los estadounidenses para at-
errorizar, torturar y matar a familias campesinas 
de su propia aldea. Los entrenadores estadoun-
idenses golpean el anticomunismo, el machismo, 
el racismo y el protestantismo fundamentalista en 
las cabezas de los aprendices.

La educación se utiliza para identificar a los 
candidatos campesinos para la Guardia Nacional. 
El guardia ha logrado pasar hasta el sexto grado y, 
por lo tanto, es reclutado para ser un asesino fas-
cista, otro ejemplo de cómo la educación capitalis-
ta sirve solo a los intereses de los ricos al adoctrinar 
a la clase trabajadora con ideas sexistas, racistas e 
imperialistas para mantenernos divididos.

El “paraíso” por el que tenemos que luchar 
es un mundo comunista igualitario donde se re-
chacen las ideas capitalistas de sexismo y racismo 
y los trabajadores compartan los frutos del trabajo 
propio. A través de esta novela excepcional, los lec-
tores son introducidos al mal esencial del sistema 
capitalista y las realidades de la brutalidad esta-
dounidense, el asesinato en masa y la explotación 
en América Latina.J

violentas irrumpían en el mundo occidental… En 
Nueva York, Filadelfia, Baltimore, y Chicago, entre 
otros centros… los trabajadores abandonaban sus 
trabajos demandando mejores salarios, mejores 
condiciones y el reconocimiento de su sindicato… 
Simultáneamente, la organización laboral más 
radical que alguna vez ha surgido en los EEUU, los 
Trabajadores Industriales del Mundo (IWW), salía 
de la oscuridad relativa para liderar dos huelgas 
generales en la industria textil”. (Revista Vievpoint 
3/29/16).

Las huelgas fueron “parte del levantamiento 
laboral mundial… Alemania, Francia, e Inglaterra 
tuvieron que recurrir a la intervención militar para 
sofocar el conflicto de clase… El choque entre la 
doctrina revolucionaria y la práctica reformista 

emerge claramente en 1912 y 1913 cuando el PSA 
se divide internamente debido al tema de la con-
frontación y la violencia. En 1913 la mayoría del 
partido expulsó al miembro de la IWW, William D. 
Haywood, del comité ejecutivo nacional del par-
tido. [La expulsión de] Haywood demostró que a 
pesar de su retorica revolucionaria, la mayoría del 
PSA, en la práctica seguían [el reformismo]”. (Re-
vista Viewpoint 3/29/16).

Poco después de la expulsión de Haywood, la 
Revolución Rusa de 1917 creó la oportunidad para 
que las secciones revolucionarias de la clase tra-
bajadora formaran un movimiento comunista in-
ternacional que luchase por el poder obrero mun-
dialmente. En los EEUU, los trabajadores con una 
perspectiva revolucionaria abandonaron el PSA y 
poco después formaron el Partido Comunista, que 
durante los siguientes 35 años fue la fuerza guía 
que organizó en pro de la revolución obrera. Wil-

liam Haywood fue a la Unión Soviética para con-
vertirse en líder del movimiento comunista inter-
nacional. El PSA se convirtió en la sombra de lo que 
había sido, y finalmente perdió la mayor parte de 
su base reformista que se adhirió al Partido Demó-
crata y abandonó completamente cualquier pre-
tensión de luchar por el poder obrero.

La clase trabajadora es el futuro de la socie-
dad. Cualquier movimiento que dependa de los 
patrones y no de los trabajadores para dirigir la 
sociedad inevitablemente termina apoyando al 
capitalismo en tiempo de crisis y cuando la clase 
trabajadora tuviese la oportunidad de avanzar la 
lucha por el poder. Los capitalistas van a usar a 
los socialistas burgueses para crear movimientos 
que mantengan a la clase dominante en el poder. 
Sólo la revolución comunista por el poder obrero 
va a conducir a una sociedad liderada por y para la 
clase trabajadora.J

viene de pág. 8

historia de socialismo y su paso lejos del poder obrero
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HistoriA de sociAlismo y su 
pAso lejos del poder obrero

Los patrones están promoviendo a los políticos 
socialistas como Bernie Sanders y Ocasio-Cortez 
como respuesta a la profundización de la crisis del 
capitalismo. En varias ediciones, Desafío va a estar 
analizando la forma como, históricamente, los lí-
deres del socialismo reformista como Sanders y Oc-
asio-Cortez, han traicionado a la clase trabajadora 
por medio del nacionalismo y el anti-comunismo 
para ayudar a que los patrones avancen al fascismo 
y la guerra.

Previamente detallamos como la actual cama-
da de socialistas reformistas están promoviendo el 
nacionalismo y sentando las bases para el fascismo 
liberal y como el Green New Deal [El Nuevo Pacto 
Verde] es el plano para la forja del militarismo y 
para preparar a la clase trabajadora a que acepte 
los planes patronales de guerra. En esta edición nos 
vamos a enfocar en la historia de las dos tendencias 
en los inicios del movimiento socialista: el social-
ismo revolucionario y el socialismo reformista.

Se puede trazar una línea que conecte los inici-
os del socialismo revolucionario a los comunistas 
que lideraron las revoluciones en Rusia y China y 
a nuestro partido, el PLP, hoy en día. Por otro lado, 
el socialismo reformista ha sido un lastre histórico 
que ha tratado de frenar a la clase trabajadora des-
de los inicios del movimiento socialista hasta los 
actuales defensores del capitalismo como Sanders 
y Ocasio-Cortez que tratan de salvar al sistema pa-
tronal a costa de la clase trabajadora.

Por el tiempo que Marx escribía el manifiesto 
comunista en 1848 ya existían estas dos tendencias 
en el socialismo. Marx vio que el liderazgo de los 
socialistas reformistas estaba compuesto por fuer-
zas temerosas de que la clase trabajara tomase el 
poder y promovían las reformas para evitar que la 
clase trabajadora se rebelase:

“El socialista burgués quiere todas las 

ventajas de las condiciones sociales moder-
nas sin las luchas y el peligro que necesari-
amente resultan de estas. Desea el actual 
estado de la sociedad, sin sus elementos 
revolucionarios y en desintegración. Quisi-
eran… que el proletariado permaneciese 
dentro de los límites de la sociedad actual, 
pero que se despoje de todas sus repulsivas 
ideas sobre la burguesía”. (El Manifiesto 
Comunista)       

El socialismo revolucionario vio las horribles 
condiciones de la clase trabajadora bajo el capital-
ismo, y comprendió que sólo una sociedad dirigida 
por la clase trabajadora podría crear un sistema 
que sirviese los intereses de la gran mayoría.

Marx, los Bolcheviques y los Comunistas Chi-
nos elaboraron en teoría y práctica el socialismo 
revolucionario para que una sociedad basada en la 
toma del poder de los trabajadores a través de la 
revolución fuese un paso hacia el comunismo. El 
socialismo revolucionario les arrebató las fuerzas 
de producción a los capitalistas y desató el poder 
de la clase trabajadora para que dirigiese la con-
strucción de una sociedad basada en la produc-
ción que respondiese a la necesidad y no al afán 
de lucro. Tanto en Rusia como en China las condi-
ciones de la clase trabajadora mejoraron inmensa-
mente y millones de trabajadores tuvieron la opor-
tunidad de desempeñar un papel en la dirección 
de la sociedad.

Sin embargo, estos primeros comunistas se 
equivocaron en creer que el socialismo conduci-
ría finalmente al comunismo. El PLP se formó en 
1965 en respuesta al retorno de la Unión Soviética 
al capitalismo y el abandono de la lucha por la rev-
olución obrera del Partido Comunista de EEUU.

Inicialmente nuestro partido luchó por una 

sociedad socialista bajo el liderazgo de la clase 
trabajadora como parte del proceso hacia una so-
ciedad comunista. Basándonos en nuestra práctica 
y viendo como Rusia y China regresaban al capi-
talismo, llegamos a entender que el socialismo, in-
clusive bajo el liderazgo de la clase trabajadora y 
de un partido comunista, mantuvo vivo mucho del 
capitalismo en forma de salarios y de las divisiones 
dentro de la clase trabajadora. Estas divisiones fi-
nalmente llevaron a la sociedad de regreso al capi-
talismo.

Hoy PLP lucha por la revolución comunista 
y por la forja inmediata de una sociedad comu-
nista liderada por la clase trabajadora internac-
ional, con la distribución de bienes basados en las 
necesidades en vez de salarios. Esta nueva forma 
de avance, detallado inicialmente en nuestro doc-
umento Camino a la Revolución IV, es el legado 
de millones de trabajadores que lucharon por el 
poder obrero y por acabar con el capitalismo.

En los EEU, en sus inicios, el movimiento so-
cialista también reflejó tanto al socialismo revolu-
cionario como el reformista. El Partido Socialista 
de EEUU fue la más grande organización socialista 
del país. Incluía tanto a reformistas como a los que 
luchaban por la revolución obrera y una sociedad 
igualitaria. Bajo el liderazgo de su fundador, Eu-
gene V. Debs, los reformistas capitalistas fueron su 
fuerza dominante.

Debs alcanzó estatura nacional, como Presi-
dente del Sindicato de Ferrocarriles de América 
(ARU) traicionando a los trabajadores durante la 
huelga de los ferrocarriles de 1894.

La huelga detuvo los ferrocarriles. Debs estaba 
aterrado por la ira de los trabajadores contra la pa-
tronal de los ferrocarriles. Pidió que los sindicatos 
locales detuvieran su militancia. Sus esfuerzos por 
contener a los trabajadores fracasó y el Presidente 
de los EEUU, Grover Cleveland, con el apoyo de 
Debs, envió tropas federales para que suprimieran 
la huelga. (Enciclopedia Británica)            

En 1901 Debs fundó el Partido Socialista de 
América (PSA). El PSA participó en las elecciones 
para conseguir reformas del capitalismo. Debs 
postuló a la presidencia en 1904 y obtuvo 6% de los 
votos. Inclusive cuando alegaba luchar por los in-
tereses de la clase trabajadora, el PSA quería man-
tener una relación pacifica con los capitalistas. El 
PSA tenía tanto miedo de perturbar el capitalismo 
que permitió de manera prominente muchas ideas 
evidentemente anti-obreras en la organización. 
Mientras que Marx luchó por la unidad de los tra-
bajadores negros y blancos como una necesidad 
para derrotar al capitalismo, el PSA notablemente 
apoyó el racismo oficial.

“Las filiales socialistas en cualquier parte del 
sur respetaban “Jim Crow” [la segregación] y la 
gran mayoría aceptaba sólo blancos”. (Revista 
Viewpoint 3/29/16). 

 La estrategia del PSA para reformar el capital-
ismo fue pronto abrumada por el alza de la lucha 
de clases. “Comenzando en 1910, los universos 
económicos y políticos parecen quebrarse, ofre-
ciéndoles amplias oportunidades a los socialis-
tas. Entre 1909 y 1913, huelgas masivas y a veces 

Continúa en la pág. 7
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