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El tener el poder estatal significa controlar el 
gobierno, ejercito, policía, escuelas y demás in-
stituciones. También significa controlar la tec-
nología de las masas – como lo demuestran los 
patrones chinos, implementando el fascismo. 
Los patrones chinos promocionan las ideas de la 
clase dominante con su inteligencia artificial y las 
diferentes aplicaciones de teléfonos, ellos atacan y 
movilizan a los trabajadores para que sirvan sus in-
terés mientras aplastan la disidencia dentro de sus 
propias filas. 

El internet es una valiosa  
herramienta para controlar  

a los trabajadores
Un aspecto del fascismo es ganar a los traba-

jadores a luchar o morir por las ganancias de los 
patrones. Lo capitalistas saben que para hacerlo 
tienen que controlar las ideas de los trabajadores. 
La nueva y mas popular aplicación en China se 
llama “Estudiar la Gran Nación”. Obliga a los tra-
bajadores a mantenerse informados sobre even-
tos actuales, construye el culto a la personalidad 
y el estudio de los pensamientos del presidente Xi 
Jinping. Algunos empleadores obligan a sus traba-
jadores a tomar una foto de su puntaje diario (New 
York Times, 7/4). A diario, millones son obligados a 
participar en este ritual. 

China también esta creando un sistema de 
crédito social que no solo rastreara el estatus fi-
nanciero sino calculara la “honestidad” y “patriot-
ismo”. El puntaje de los trabajadores determinara 
si pueden subir a un avión, usar el tren rápido, o 
si podrán comprar “artículos de lujo”(South China 
Morning Post, 26/3).

En la ultima década, los patrones chinos han 
estado trabajando para controlar el internet y com-
pañías de tecnología, incluso censurar las plata-
formas de las redes sociales. En 2009, el gobierno 
bloqueo varios meses el internet cuando los traba-
jadores se rebelaban en la provincia de Xinjiang. 
Uno de los incidente mas recientes fue cuando un 
joven transmitiendo en vivo fue arrestado por “no 
respetar” el pañuelo rojo de la juventud comuni-
sta, al usarlo mientras pescaba. (CNN, 9/4) Desde 
la década de 1970, después de la Revolución Cul-
tural, los patrones chinos han promovido el indi-
vidualismo en su camino hacia el capitalismo. Sin 
embargo, ahora tienen que luchar contra el indi-
vidualismo para movilizar a la población hacia el 
fascismo. Mas allá de usar a oficiales de gobierno 
para monitorear el internet, estos capitalistas han 
creado “fabricas de censura” en donde trabajadores 
mal pagados ejecutan las políticas patronales de 
“Gran Seguridad”. (NYT,2/1)

Muchas de las compañías de tecnología que 
ayudan a vigilar la vida diaria también dependen 
del apoyo gubernamental para investigaciones so-
bre computación cuántica e interacción humana-
computadora. El New York Times muestra la difer-
encia entre el poder estadounidense y el poder 
chino, “Ser útiles al gobierno es lo que muchas vec-
es el precio que las compañías tienen que pagar a 
veces por el mero derecho a existir como negocio”. 
(NYT,2/5/18)

Destrozando la disidencia 
La clase dominante china ha consolidado su 

poder en los últimos diez años, asegurando que 
cualquier desacuerdo se quede entre ellos. Lou Ji-
wei, quien dirigió el fondo social en China, fue des-
tituido abruptamente después de criticar la cam-
paña “Hecho en China 2025” (Nikkel Asian Riview, 

5/4), una iniciativa lenta para que China sea mas 
competitiva con otros poderes en farmacéuticos, 
automóviles, manufactura, y robótica. 

La capacidad de los capitalistas chinos para 
mantener en orden a su clase les da mas maniobra-
bilidad para controlar a la clase trabajadora. China 
ya demostró su arremetida hacia el fascismo en la 
provincia de Xinjiang, donde los Uighurs, una mi-
noría, siguen en campos de “re-educación” (DE-
SAFÍO, 10/10/18). Además, los patrones instalaron 
cámaras de vigilancia, monitorean discusiones en 
línea, y envían a miles de policías encubiertos a 
espiar y vivir con familias para prevenir cualquier 
rebelión. Recientemente los patrones chinos han 
desplazado programas de reconocimiento facial 
para hacer perfiles raciales de los Uighurs y poder 
rastrear sus movimientos. Este “racismo automati-
zado” (NYT,14/4) también se ha extendido a otras 
partes de China. 

Los gobernantes chinos aparentan fortaleza por 
el control político que tienen sobre la tecnología, en 
realidad, solo refleja su debilidad. Estos falsos “co-
munistas” se han mostrado como los explotadores 
que son ante los trabajadores. Los estudiantes co-
munistas que desenmascaran a los patrones chinos 
por sus ataques anti-obreros son detenidos por el 
gobierno (Reuter, 27/12/18). 

EE.UU. esta luchando  
por alcanzarlos

Los patrones estadounidenses, principal rival de 
China, siguen luchando para desarrollar este tipo 
de control total fascista. Todavía les falta mucho por 
llegar a controlar a las compañías estadounidenses 
y poner “la alianza nacional” sobre las ganancias a 
corto plazo. Microsoft ha estado ayudando a los pa-
trones chinos a construir su ejercito trabajando con 
universidades militares en China para mejorar la in-
teligencia artificial y la vigilancia de alta tecnología. 
“Muchas de estas tecnologías avanzadas son de 
uso doble, también podrían contribuir al avance de 
modernización e informatización del ELP (Ejercito 
de Liberación Popular), acercando al ejercito chino 
a su meta de un ejercito de clase mundial para el 
2049”. (Japan Today, 12/4)

Google es atacado por retirarse de un contrato 
para trabajar con el ejercito estadounidense mien-
tras seguía asociado con China en investigación 
del desarrollo de inteligencia artificial. El general 
Joseph Dunford, Jefe de Estado Mayor Conjunto, 
advirtió que las actividades de Google “crean un de-
safío para nosotros en mantener una ventaja com-
petitiva” (político.com, 21/3).

China es una lección para  
todos los trabajadores 

Lo que hace China es lo que todos los patrones 
quieren. En EE.UU. y otras naciones imperialistas 
“democráticas”, los capitalistas luchan entre si para 
ganarse la lealtad de los trabajadores y consolidar 
su poder. Pero no nos equivoquemos; todos los pa-
trones son nuestros enemigos. La guerra continua 
masacrando y desplazando a millones alrededor 
del mundo. La arremetida china hacia el fascismo 
es la regla no la excepción. 

El Partido Laboral Progresista quiere unir a la 
clase trabajadora internacional para luchar con-
tra esta embestida fascista. Nuestra meta es crear 
una sociedad comunista donde podamos usar es-
tos avances tecnológicos para beneficio de la hu-
manidad no para ser controlados por los patrones. 
¡Únetenos!J
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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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Viaje a Puerto Rico reafirma  
la solidaridad de la clase obrera

CHICAGO, 5 de abril—Los trabajadores ya 
graduados de la Universidad de Illinois en Chicago 
(UIC), acompañados por sus simpatizantes, se reu-
nieron para un rally hoy en el campus para señalar 
la terminación de su huelga de 3 semanas contra 
la administración universitaria racista. El sindi-
cato local 6297 de la Organización de Empleados 
Graduados (GEO siglas en inglés), representando 
a 1,600 trabajadores, aseguró un contrato tentativo 
garantizando aumentos salariales anuales y dismi-
nución en las cuotas universitarias.

La huelga ha sido instrumental exponiendo 
más los explotadores condiciones de trabajo para 
los trabajadores graduados y profesores asistentes 
que inevitablemente traduce en inferiores condi-
ciones de aprendizaje para la población estudiantil 
que es predominantemente negro, latina e inter-
nacional.

La huelga destacó la decadencia de las institu-
ciones académicas patronales que funcionan en 
primer lugar como fábricas de controles ideológi-
cos y sociales, motivados por ganancias del capi-
talismo. ¡Miembros del Partido Laboral Progresista 
(PLP) tuvieron un rol pequeño en apoyando la 
huelga, y esperan conectar las lecciones aprendido 
en la lucha a la lucha más grande en derrotando la 
mugre sistema patronal con la revolución comu-
nista!

Trabajadores graduados  
activamente luchan contra  
las condiciones opresivas

Poco después de que se anunció el acuerdo del 
contrato tentativo, los miembros del PLP se reuni-
eron con más de 100 trabajadores graduados, estu-
diantes, facultad y simpatizantes de la comunidad 
en el campus para un victorioso rally. Varios ora-
dores reflexionaron sobre las condiciones opreso-
ras que llevó a la huelga y el rol clave que la acción 
audaz y la solidaridad tomó durante toda la lucha.

Como una oradora críticamente dijo, “Los es-
tudiantes graduados son los pilares de esta univer-
sidad, pero la universidad los ha tratado como si 
fueran un apéndice.” Ella no estaba bromeando. 
Según las declaraciones oficiales de UIC, el sala-
rio mínimo para un empleado graduado para dos 
semestres con 20 horas de trabajo por semana es 
un miserable $18,000. Gastos arbitrarios y gastos 
médicos para el cubrimiento del Campus Care de 
la universidad han estado creciendo, robando a 
los estudiantes trabajadores de cientos de dólares 
cada semestre.

Una rápida evaluación comunitaria de salud 
de más de 600 trabajadores graduados, conducido 
por las organizaciones de salud pública de campus 
durante la huelga, detalló unas crudas realidades. 
77% de trabajadores graduados no ganan lo sufi-
ciente para cubrir sus gastos de subsistencia en un 
Chicago en rápida gentrificación. Ocho de cada 
diez reportó sufriendo ansiedad general; siete de 
cada diez reportó depresión (uic-geo.net.)

Pero a pesar de estos obstáculos, estos mis-
mos trabajadores graduados pudieron dirigir esta 
huelga de 3 semanas, forzando a los patrones uni-
versitarios a que concedan unas de sus demandas. 
En las oraciones, experiencias fueron compartidos 
de sus diarios piquetes en el campus, llenando sala 
de juntas de administración durante las negocia-
ciones del contrato, paro de clases, y marchando 
por la comunidad circunvecina después de con-
seguir el apoyo de los sindicatos locales, facultad 
y estudiantes universitarios. Cientos de clases im-
partidos por los trabajadores graduados tuvieron 
que ser canceladas aunque la universidad reclamó 
que los cursos fueron ininterrumpidos (Chicago 
Tribune, 4/4.)

Las universidades bajo  
el capitalismo sirven a las  
necesidades patronales,  

no de la clase trabajadora
A la vez que muchos estudiantes y traba-

jadores de UIC han luchado contra la inseguri-
dad económica y degradante salud emocional, 
el sistema universitario en general ha continu-
ado ha distinguirse como una institución elitista 
y hambrienta de dinero como todos los colegios y 
universidades bajo el capitalismo. Los mismos pa-
trones UIC, quienes reclamaron que no podían pa-
gar a los estudiantes trabajadores el mínimo sala-
rio de Chicago, recibieron una dotación de fondos 
a la cantidad de casi $400 mil millones de dólares 
en 2017, y salarios y bonos para los cancilleres y 
presidentes superando cientos de miles de dólares 
cada año.

Es más, este año pasado los patrones universi-
tarios han desvelado un plan de gastar más de $1 
mil millón de dólares para renovar el campus du-
rante los próximos diez años, incluyendo la con-
strucción de un estadio de futbol soccer y una pis-

ta de hielo (Chicago Sun-Times, 12/31/18.) Estos 
orgullosos proyectos superficiales seguramente 
harán a la universidad más exclusiva hacia estudi-
antes de clase trabajadora mientras desplazando 
a más trabajadores y sus familias en las comuni-
dades de alrededor.

Esto es lo que sucede bajo el sistema de lucro. 
Los estudiantes graduados trabajan al punto de 
agotamiento físico y mental, apoyando la inves-
tigación instrumental para que los patrones uni-
versitarios puedan obtener tratos lucrativos con 
negocios mayores, contratistas militares, y agen-
cias gubernamentales. A los estudiantes les falta el 
apoyo de servicios básicos para ayudarles en sus 
cursos, y gradúan con deudas astronómicos. Al 
mismo tiempo, la ideología promovido está satu-
rada con ideas pro-capitalista que no ayudará a 
que los estudiantes luchen contra un sistema rac-
ista y sexista de explotación, las guerras y la ruina 
ecológica.

Las victorias duraderas
Después de la huelga contra los patrones, es es-

encial de definir en que consiste la verdadera victo-
ria en la lucha de clases. Los aumentos salariales y 
mejor dotación personal pueden ser compensados 
o retrocedidos, pero las relaciones que se forjan en 
la lucha de clase trabajadora son más difíciles para 
que los patrones lo borren. Es el acto de expandir la 
base y la militancia del movimiento de masas que 
tiene que ser el objetivo clave en cualquier lucha 
reformista.

Esta estrategia nos da como comunistas las 
oportunidades para que los trabajadores y estudi-
antes cuestionen totalmente el sistema capitalista, 
y hablando de como una sociedad de igualdad ba-
sada en la ciencia, la colectividad, el anti-racismo y 
el anti-sexismo puede educar nuestra clase infini-
tivamente mejor.J

huelga de estudiantes posgraduados  
expone universidad podrida

PUERTO RICO, 15 de abril—Dos años después 
del huracán María, el desastre capitalista que dev-
astó a la clase trabajadora de Puerto Rico, seis 
jóvenes miembros del Partido Laborista Progresis-
ta (PLP) de Nueva York y Nueva Jersey regresaron a 
la isla a principios de este mes.

El viaje se organizó como un seguimiento del 
proyecto de verano del año pasado, la Brigada de 
Puerto Rico, con el propósito de reforzar nuestros 
lazos de solidaridad y transmitir el mensaje inter-
nacionalista del PLP a nuestros hermanos y her-
manas de clase trabajadora que sobrevivieron allí.

Aunque María siguió su curso natural, una tor-
menta cada vez más fascista sigue en pie para los 
trabajadores de la isla. Hasta la fecha, 4,600 traba-
jadores han muerto por causas atribuibles a la neg-
ligencia de la clase dominante antes y después de 

que el huracán Estados Unidos continúe presion-
ando a los colmillos contra la clase trabajadora con 
medidas de austeridad (The Atlantic, 29/05/18).

El viaje expuso que no hay un desastre más 
destructivo y letal para los trabajadores que este 
sistema. Desde Puerto Rico hasta Nueva Orleans 
y Haití, los trabajadores no pueden escapar del 
control letal del capitalismo. Por lo tanto, nuestros 
esfuerzos y el pasado y el presente de Puerto Rico 
deben ser vistos como otro canal a través del cual 
podemos cumplir nuestra misión de unirnos como 
una clase y aplastar el capitalismo, y reemplazarlo 
con el único sistema que nos garantiza un futuro: 
el comunismo.

Más importante aún, nuestro viaje nos agudizó 
ideológicamente, ya que aprendimos de los traba-
jadores en las trincheras, compartiendo nuestras 

historias, así como nuestra solidaridad y apoyo, al 
distribuir el Desafío a trabajadores y estudiantes, y 
luchamos con nuevos compañeros acerca de que 
el nacionalismo es tóxico para los trabajadores en 
Puerto Rico.

El capitalismo más letal que cualquier 
desastre natural

Si bien el daño causado por el huracán María 
fue extenso, el desastre del capitalismo y el imperi-
alismo estadounidense ha estado azotando la isla 
desde 1898, con una sobreexplotación y una vio-
lenta represión, derivadas de la racista Ley Jones, 
que convirtió a la isla en un molino de efectivo 
para bancos y corporaciones. Antes del huracán, 
el 45 por ciento de los trabajadores sufrían de po-

Continúa en la pág. 5
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La Autoridad de Tránsito Metropolitano (MTA) 
controla los trenes subterráneos de la ciudad de 
Nueva York. Hace más de un año, propuso un cierre 
completo de 15 meses de la línea de metro del tren 
L para completar las reparaciones tan necesarias. 
Apenas cuatro meses antes de que comenzaran 
las reparaciones, el Gobernador de Nueva York, 
Cuomo, jugó el papel de héroe y anunció un nuevo 
plan para no “incomodar” al público en general. 
Eso es una gran mentira, típica de todos los políti-
cos. El sistema de tránsito fue construido para que 
los trabajadores trabajen. Los trenes funcionan 
para la “conveniencia” de los patrones, no de los 
trabajadores. 

En realidad, la MTA abusa de dos grupos de 
trabajadores, el público que monta y los traba-
jadores de tránsito, miembros del Sindicato de 
Trabajadores de Tránsito (TWU). Ambos grupos de 
trabajadores deben unirse para luchar contra los 
capitalistas que ven a la MTA como su herramienta 
y no como un servicio para los trabajadores.

El cerrar el tren L es un buen ejemplo que mues-
tra el verdadero propósito de los jefes de tránsito. 

La propuesta inicial de MTA de un cierre de 15 me-
ses habría costado a las empresas mucho dinero, 
por lo que el Gobernador Cuomo envió a su propio 
conjunto de ingenieros expertos para declararlo 
como un mal plan (Ny.curbed.com, 1/3). El nuevo 
plan es cerrar la línea L durante las horas pico del 
fin de semana, para que no afecte la línea de fondo 
de los jefes. El gobernador no se preocupa por el 
riesgo para la salud del público que monta que el 
polvo dejará el trabajo del fin de semana (Nypost.
com, 3/11). ¿Qué es un poco de polvo de sílice en 
nombre del capitalismo? Al parecer no es nada 
para los jefes.

¿Qué pasa con los trabajadores de TWU que 
trabajan en estas estaciones de trenes L? Se en-
frentarán a la exposición al polvo de sílice al igual 
que el trabajador que se dirige al trabajo. Mientras 
tanto, el TWU no ha hecho una protesta pública 
sobre estas condiciones de trabajo. Es un año de 
contrato. El sindicato declara a los miembros de 
rango y archivo que los pasajeros no son sus ami-
gos. El sindicato se asegura de que los trabajadores 
estén divididos. Los medios de comunicación con-

trolados por el capitalismo se aseguran de que los 
viajeros odien a los miembros de TWU que se ase-
guran de que estos viajeros trabajen. Los medios 
de comunicación hacen que parezca que las dem-
oras de trenes y autobuses son producto de traba-
jadores perezosos y no de mala gestión. La misma 
mala gestión que permitiría a los trabajadores, 
tanto a los usuarios como a los proveedores de ser-
vicios, vivir con polvo de sílice. Y ni los medios ni 
los políticos culpan a los empresarios multimillon-
arios y a su sistema capitalista.

¿Qué se puede hacer? Lo mismo que siempre 
hay que hacer. Los trabajadores tienen que defend-
erse. Esto podría ser una victoria épica si los pilotos 
y los trabajadores del transporte lucharan juntos. 
Los jefes nos mantienen divididos, pero si lucha-
mos unidos podríamos ganar. Una victoria contra 
la sílice sería genial. Sin embargo, ¿cuántas batal-
las más tendríamos que pelear? Luchar por estas 
batallas pequeñas es importante, pero la solución 
definitiva es una revolución comunista, donde los 
trabajadores manejan todo. Solo entonces traba-
jaremos y conduciremos en condiciones seguras.J

THE BRONX, 15 de Abril—La policía no sa-
bía en lo que se metían cuando arrestaron a Yajaira 
Saavedra. Ella y su familia son dueños del restau-
rante La Morada, un lugar de lucha contra el rac-
ismo y defensa de los trabajadores inmigrantes e 
indocumentados. Mientras los policías racistas 
hacían lo suyo en el Sur del Bronx, acosando a 
trabajadores negros y latinos, nuestra clase se dis-
ponía a luchar.

La familia Saavedra-Méndez llamó a una con-
ferencia de prensa comunitaria. El Partido Laboral 
Progresista participó, pues reconoce que esto es 
parte de una lucha mayor contra el capitalismo y 
el racismo. “Tenía la impresión que estaba en una 
ciudad santuario, pero la vigilancia policial crea 
más barreras que afectan injustamente a la clase 
trabajadora, como somos los de mi familia y los 
vendedores locales”, le explicó a la prensa Natalia 
Méndez, la madre de la familia (Civil Eats, 18 de 
enero). Queda claro que el santuario no protege a 
los trabajadores.  

Acoso policial 
 El 11 de enero, Yajaira Saavedra, hija de Nata-

lia, vio que agentes del Departamento de Policía 
de Nueva York (NYPD) llevaban a cabo una em-
boscada frente a La Morada y empezó a filmar el 
incidente. No se había dado cuenta que dentro del 
restaurante habían tres policías de civil. Uno le ex-
igió que dejara de filmar. Una vez que se identificó 
como policía secreto este le ordenó que cerrara el 
restaurante. Cuando ella le exigió que le mostrara 
la orden judicial, el policía respondió, “No tengo 
una orden, pero tengo una placa y una pistola y 
si no haces lo que digo voy a tumbar este restau-
rante”, blandiendo la pistola mientras hablaba. 

Cuando Yajaira le exigió que se fuera del res-
taurante, el oficial regresó con más miembros de 
su pandilla para arrestar a Yajaira. Sin leerle sus 
derechos, la tiraron a una camioneta negra y se 
la llevaron a la estación. La hermana de Yajaira, a 
quien también amenazaron con arresto, sufrió un 
ataque de pánico y tuvo que recibir atención de los 
técnicos de emergencias médicas. La comunidad 
se movilizó inmediatamente exigiendo que solta-
ran a Yajaira, lo que ocurrió tres horas más tarde 
(Civil Eats, 18 de enero). 

Seguridad en la lucha
 Yajaira tiene el amparo de DACA, la llamada 

Acción Diferida, que es el programa de la era de 
Obama que pospone las deportaciones de los in-
migrantes indocumentados que llegaron al país de 
niños. Por eso, la podrían haber deportado fácil-
mente como resultado de este arresto. 

A los Saavedra-Méndez se les conoce por 
luchar contra el racismo. Yajaira organizó un 

grupo para promover el acceso a la educación para 
inmigrantes indocumentados. Su hermano Marco 
ha infiltrado centros de detención ya tres veces, la 
más reciente con Dream 9, un grupo de luchadores 
indocumentados que salieron de EEUU y regresa-
ron para documentar y denunciar las condiciones 
fascistas de la inmigración a EEUU durante el go-
bierno de Obama (The Independent, 12 de enero, 
2018).  

Yajaira tenía razón cuando dijo, “Como inmi-
grantes indocumentados, siempre estamos aler-
tas cuando hay redadas de inmigración y redadas 
policiales. Ambas crean el terror”. La campaña ma-
siva de terror patronal deporta a los inmigrantes 
diariamente por cargos menores como mane-
jar sin permiso, posesión de marihuana, robos 
menores, o violaciones a sus probatorias (The Pew 
Charitable Trust, 21 de diciembre, 2016). Las refor-
mas liberales como DACA, que sólo postergan la 
deportación bajo condición de permanecer pasivo 
ante el sistema, mantiene a los trabajadores en 
limbo y en un permanente estado de miedo. 

Aunque a los trabajadores se nos dice una y otra 
vez que nos callemos y no opongamos resistencia, 
el Partido Laboral Progresista cree que la única se-
guridad es luchar. Elaborando esto un poco más, 
la participación en una lucha global contra el ter-
ror policial, el racismo y el capitalismo, es la única 
protección que tenemos los trabajadores.

Aburguesamiento vecinal:  
guerra contra los trabajadores
 El arresto de Yajaira se da en un contexto en el 

que se intensifica el Aburguesamiento del Bronx. 
En la medida que suben los alquileres y aparecen 
nuevas viviendas, los antiguos residentes confron-
tan desalojos. Este proceso, que se hace posible 
por el racismo y terror policial, es parte del capi-
talismo—un sistema en que el lucro de la clase 
dominante siempre es más importante que nues-
tra seguridad y bienestar (NYT, 3 de marzo, 2017). 

El aburguesamiento barrial depende del au-
mento del terror policial contra los trabajadores 
negros y latinos. La ciudad está construyendo 
un nuevo precinto policial avalado en $68 mil-
lones, cuyo local actual queda a pocas cuadras de 
La Morada (ABC News, 7 de octubre, 2018). En el 
2013, se dio a conocer una grabación del Inspec-
tor Adjunto del precinto en el que le ordenaba a la 
policía la detención y el cateo de “negros de 14 a 21 
años” (Daily News, 21 de marzo, 2013). La policía 
mantiene aun una Guerra contra las drogas en el 
área. Al principio de este año, el Alcalde de Blasio 
ordenó redadas en el vecindario contra desam-
parados y adictos, que después tuvo que cancelar 
debido a las críticas públicas (Politico, 13 de en-

ero). Las redadas no solucionan la adicción, y más 
bien encubren la violencia contra los trabajadores 
mayormente negros y latinos.

Es importante recordar que todo esto pasa en 
una “ciudad santuario” bajo una administración 
demócrata.    

Los políticos liberales  
son el mayor peligro

Los políticos liberales no ofrecen una solución 
verdadera a la violencia fascista anti-inmigrante, 
ni favorecen a nuestros hermanos de clase traba-
jadora. Durante la conferencia de prensa de la fa-
milia Saavedra-Méndez, a la que asistió el Partido 
Laboral Progresista, los trabajadores expresaron, 
con justicia, sus sospechas del estado liberal, cues-
tionando el concepto del Sueño Americano y la 
responsabilidad policial. “El Sueño Americano, la 
Promesa Americana: la única promesa que Amé-
rica nos da es que como persona negra o triguena 
nos van a dar de golpes”, explicó un residente.

Así como los trabajadores no deben dejarse 
engañar por el descarado racismo anti-inmigrante 
de la derecha, tampoco deben dejarse atraer por 
los esfuerzos liberales para redimir la política elec-
toral a través del patriotismo multicultural. En 
respuesta a los ataques abiertos de Trump contra 
los inmigrantes, los liberales han apoyado las lla-
madas “ciudades santuario” para proteger a los 
trabajadores inmigrantes. ¿De qué sirve una “ciu-
dad santuario” si los residentes no pueden pagar 
los alquileres y viven acosados por la policía? La 
gente vive con miedo de que la detengan y la se-
paren de sus seres queridos. Igualmente, las leg-
islaciones como DACA y el estatuto NYS DREAM, 
ofrecen reformas temporales e insuficientes, y al 
mismo tiempo promueven la aceptación entre la 
gente del Sueño Americano multicultural.     

Cualquier movimiento que este bajo el lider-
azgo patronal va a servir los intereses patronales. 
El movimiento de santuarios bajo el liderazgo pa-
tronal va a servir los intereses a largo plazo de la 
clase dominante de EEUU. En la medida que los 
patrones se preparan para la Tercera Guerra Mun-
dial, van a usar el patriotismo multicultural para 
forjar un ejército dispuesto a luchar por el imperio 
de EEUU.

Los comentarios que escuchamos durante la 
conferencia de prensa nos da la confianza que 
los trabajadores van a resistir estas narrativas lib-
erales, y debemos continuar luchando junto a los 
trabajadores para garantizar que así sea.

En vez de reformas liberales, debemos exi-
gir cambios revolucionarios. Debemos abolir las 
fronteras y crear un mundo seguro para todos lu-
chando por el comunismo.J

Obreros de transito y pasajeros, se unen!

NyPD tienen en blanco antirracista,  
obreros exponen fascismo liberal
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STATEN ISLAND, NY, 16 de abril—el 13 de 
mayo, se llevará a cabo un falso juicio policial “dis-
ciplinario” departamental para Daniel Pantaleo, el 
policía racista que asesinó a Eric Garner en el 17 de 
julio del 2014, utilizando un estrangulamiento pro-
hibido. Mientras que Eric estaba siendo asesinado, 
Ramsey Orta, un residente del vecindario, prendió 
su teléfono celular y tomó un video del asesinato 
de su amigo. Ramsey filmó el asesinato, mientras 
que otros siete policías insensibles y Emergencia 
Medica XXXX observaron mientras que Eric decía: 
“No puedo respirar” once veces.

Estos delincuentes uniformados no han sido 
acusados   penalmente de nada, y ciertamente no 
han sido despedidos. El alcalde DeBlasio permitió 
que los comisionados de policía actuales y anteri-
ores le permitieran a Pantaleo seguir trabajando (e 
incluso hacer una cantidad excesiva de horas ex-
tra). El juicio es falso porque solo hace una reco-
mendación al Comisionado de Policía.

SiaraPB (Satén Island En Contra del Racismo 
y Brutalidad Policial), formado después del ases-
inato de Eric, se manifestará por la justicia de Eric 
Garner y exigirá cargos criminales en contra Pan-
taleo en la sede de la policía de Nueva York en 1 
Pólice Plaza a las 9 am del lunes, 13 de mayo.

El viaje de Ramsey Orta a través del sis-
tema penitenciario no ha terminado

Debido a que Ramsey Orta se aseguró de que 
el video fuera público, los obreros de todo el mun-
do tomaron conciencia de la brutalidad racista 
del Departamento de Policía de Nueva York. Esto 
creó una tormenta de fuego internacional e hizo a 
Ramsey un objetivo de la policía. No olvidaremos 
que si no fuera por el coraje de Ramsey, no sabría-
mos clara y vívidamente la verdad sobre la muerte 
de Eric Garner. Hay muchos otros asesinatos de 
policías de negros y latinos desarmados, pero sus 
detalles no se conocen porque están cubiertos por 
la policía y los medios de comunicación—no hay 
videos.

Sin embargo, Ramsey ha sido arrestado mu-
chas veces después de que el video se hiso público. 
Dos de los cargos lo llevaron a su encarcelamiento 
y ahora cumple una sentencia de casi cuatro años. 
Como un prisionero esencialmente político, Ram-
sey ha sido tratado muy mal durante su tiempo en 
prisión: ha sido trasladado seis veces a diferentes 
cárceles muy lejos de la ciudad de Nueva York, 
donde viven sus familiares y amigos; a menudo es 
objeto de hostigamiento y violaciones por infrac-

ciones menores; incluso ha sido puesto en solitario 
por infracciones muy leves. SiaraPB y el Partido 
Laboral Progresista se han organizado para ayudar 
a las personas a visitar a Ramsey. Los seguimos 
apoyándolo. Estará en prisión hasta julio del 2020 y 
probablemente enfrentará hostigamiento policial 
cuando sea liberado.

Una de las cosas que hemos aprendido al par-
ticipar en los movimientos anti-asesinos antirra-
cistas en contra de la policía en los últimos años es 
que muchos, muchos obreros y estudiantes hablan 
sobre el hecho de que debemos cambiar todo el 
sistema, lo que generalmente significa reformar la 
policía y el sistema tribunal. Nuestro trabajo como 
comunistas es ayudarles a comprender que el sis-
tema capitalista necesita el racismo para dividir a 
la clase obrera y obtener más ganancias y que la 
policía y las cortes son parte del aparato estatal 
que mantiene a los capitalistas en el poder. Solo al 
destruir el capitalismo y al tomar el poder la clase 
obrera bajo un partido comunista de masas podre-
mos abolir el sistema de injusticia capitalista. Lle-
var a los trabajadores y estudiantes a ese nivel de 
comprensión es nuestro trabajo como miembros y 
amigos del Partido Laboral Progresista. ¡Únete con 
nosotros en el primero de mayo!J

Liberen Ramsey Orta, heroe de la clase obrera!  
Arresten al asesino racista Daniel Pantaleo

En 2010, un terrible terremoto mató a 3.000 
trabajadores en Haití. Después de años de explo-
tación de los recursos de Haití por negocios esta-
dounidenses y franceses, los trabajadores de Haití 
quedaron vulnerables a este desastre hecho por los 
capitalistas. Cada año desde entonces, la organi-
zación sin fines de lucro haitiana FEDASE, junto 
con los miembros de nuestra iglesia, han estado 
organizando una cena anual para recaudar fondos 
para apoyar los esfuerzos de los organizadores de 
base en Haití.

El dinero recaudado durante esta velada mul-
tirracial se destinará a plantar árboles en Haití. Se 
tomó la decisión de plantar árboles frutales porque 
los trabajadores pobres tienen menos incentivos 
para cortarlos para hacer carbón, que es una fuente 
de ingresos para ellos. Si los árboles fructifican, la 
fruta puede venderse y / o comerse. A medida que 
estos árboles crecen y dan frutos, asegurémonos 
de que las ideas comunistas revolucionarias tam-
bién crezcan. Necesitamos que los trabajadores en 
Haití que se están organizando colectivamente sin 
ninguna ayuda del gobierno sean algunos de los 

futuros organizadores de un mundo comunista.

Nuestros lazos con los organizadores haitianos 
son fuertes y la noche siempre es de música, co-
mida y buenas sensaciones. Todos participan en 
el canto de canciones en kreyol e inglés. Las fotos 
del trabajo de base en Haití se muestran en una 
presentación de diapositivas mientras se disfruta 
la música de Haití y otros lugares. Este año, un 
miembro de la iglesia y un miembro de FEDASE 
leyeron un poema en dos idiomas, kreyol e inglés. 
Un miembro del grupo haitiano escribió el poema, 
que habla de lucha y camaradería contra el imperi-
alismo y la explotación.

La noche fue seguida por una discusión poste-
rior a la iglesia sobre la reforestación en Haití. La 
discusión comenzó con una historia de las repara-
ciones de explotación impuestas a los trabajadores 
de Haití por los franceses, después de la primera 
revolución exitosa contra la esclavitud y el imperi-
alismo en el mundo en 1804. Los franceses exigier-
on pago por la libertad del pueblo haitiano, porque 
ahora estaban privados de las ganancias lucrativas 

de la esclavitud. Desde entonces, los gobiernos 
corruptos dominados por las potencias imperialis-
tas han trabajado para mantener a los trabajadores 
de Haití sin recursos mientras que explotan su tra-
bajo.

Como un ejemplo de la explotación viciosa de 
los recursos naturales de Haití, las corporaciones 
multinacionales han tomado la mayoría de los 
bosques de madera dura natural. Como resultado 
de este robo, ahora solo existe el dos por ciento de 
la cobertura del árbol que existía anteriormente. La 
falta de árboles y plantas exacerba el terreno mon-
tañoso y conduce a la pérdida de suelo y aludes de 
tierra que ponen en peligro a todos los residentes. 
FEDASE está trabajando con estudiantes para 
plantar árboles y financiar su educación en un 
esfuerzo por combatir este problema. Trabajando 
junto con estos trabajadores y sus estudiantes 
debemos construir un mundo comunista a través 
de la colectividad y la unidad multirracial, sin gobi-
ernos corruptos que sirven a los capitalistas. ¡Poder 
a los trabajadores!J

conviertan reforestación colectiva a revolución comunista

breza y el 10 por ciento de desempleo (DESAFÍO, 
10/25/17). Más recientemente, la Ley de Esta-
bilidad de Gestión de Supervisión de Puerto Rico 
(PROMESA), las medidas de austeridad que recor-
tan los fondos a importantes servicios sociales, 
aprobada por el ex terrorista liberal Barack Obama 
en 2016, exacerbaron los ataques.

Desde entonces, la inflación ha empeorado 
y los salarios de los trabajadores permanecen 
estancados; los estudiantes se están apilando en 
remolques como aulas improvisadas, mientras 
que los maestros, incluso a nivel universitario, se 
espera que proporcionen recursos para sus estu-
diantes. Cuando la clase gobernante descuidó a 
Puerto Rico después de la tormenta, nos unimos 
a la Brigada de Octubre de PR, estudiantes univer-
sitarios, trabajadores y un camarada veterano para 
tomar el asunto en nuestras manos y reconstruir, 
literal y conscientemente. Los jóvenes miembros 
del Partido ayudaron a limpiar después de la tor-
menta, entregaron suministros a los trabajadores, 
lideraron grupos de estudio comunistas y asistier-
on a mítines para combatir estos recortes viciosos.

El Departamento de Educación cerró más de 
400 escuelas bajo el régimen de la Secretaria Julia 
Keleher. Sin embargo, muchos maestros y padres 

no lo toman acostado. La Federación de Maestros 
Puertorriqueños ha ocupado al menos diez escue-
las con asistencia comunitaria y El Movimiento 
por el Rescate de Mi Escuela y Comunidad (Mov-
imiento para rescatar a nuestras escuelas y comu-
nidades).

Viaje a Toa Baja
El tercer día de nuestra visita, organizamos un 

viaje a Toa Baja para visitar la escuela Lorencita 
Ramírez de Arellano, una de las escuelas que ocu-
paban los trabajadores.

Allí, hablamos con los padres y maestros que 
convirtieron la escuela cerrada en un centro co-
munitario, con tutoría gratuita, capoeira y lec-
ciones de esgrima gratuitas para los niños de la 
escuela primaria locales. Los padres y maestros 
esperan mantener la escuela en forma colectiva, a 
través de los fondos de base, y contar con los edu-
cadores que se organizan en el movimiento para 
ofrecer voluntariamente sus talentos para servir a 
la clase trabajadora. El movimiento es otro ejem-
plo brillante de que los trabajadores son la única 
clase adecuada para crear la sociedad que quere-
mos para nuestros niños y jóvenes. 

En una marcha de la FMPR a la que asistimos, 
nos aprendimos de los cierres de escuelas, los re-
cortes presupuestarios y su privatización. Estas 
condiciones de aprendizaje reflejan las condi-

ciones laborales de los docentes, ya que a menudo 
deben comprar suministros escolares y proporcio-
nar aire acondicionado a los estudiantes, mientras 
que en promedio viven con un salario de $ 27,000 
al año ($ 7,000 por debajo del umbral de pobreza).

Un maestro particularmente interesado en 
nuestras ideas y DESAFÍO señaló que el abuso que 
enfrentan los maestros en la isla es un producto 
del capitalismo, que no se preocupa por educar 
verdaderamente a los trabajadores.

A través de esta discusión, pudimos conectar 
cómo se replican estas condiciones en los EE. UU. 
Compartimos el ejemplo notable de cómo los jef-
es de EE. UU. utilizaron el huracán Katrina como 
una excusa para expandir las escuelas de chárter 
respaldadas por empresas, y la forma en que el 
capitalismo usa desastres como María y Katrina 
para sacar provecho de la miseria de la clase tra-
bajadora. 

A pesar de que el nacionalismo puertorriqueño 
estaba en plena exhibición en la marcha, ganamos 
a algunos de nuestros amigos a las ideas internac-
ionalistas al mostrar que mientras los trabajadores 
en todas partes enfrentan ataques en diferentes 
niveles, todos tenemos un enemigo y ese es el capi-
talismo, y para ver que está en nuestro interés por 
unirse y luchar por un mundo en el que los traba-
jadores dirigen la sociedad.J

viene de pág. 3

Viaje a Puerto Rico Reafirma la solidaridad de la clase obrera
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cARTAs Deseamos que todos los lectores de Desafío envien cartas y artículos 
sobre sus experiencias luchando contra los patrones mundialmente

Lecciones de Puerto Rico
Participe en una concentración de mas de 

500 maestros en la Plaza Colon en el Viejo San 
Juan, Puerto Rico (véase articulo, pagina 3), para 
protestar en contra de la imposición de las escue-
las chárter (las escuelas privadas usando fondos 
públicos) en la isla. Una victoria de una lucha de 
mas de año y medio guiada por maestros y padres 
ha sido que el modelo de privatización del “Hura-
cán Katrina/ Nueva Orleans” y la “caracterización 
de Puerto Rico se evito – al menos por ahora.

Hasta ahora en el 2019, solo hay una escuela 
chárter en Puerto Rico, no como en Newark donde 
el 40% de las escuelas son chárter, o Nueva Orleans 
donde el 95% son chárter. Los maestros en Puerto 
Rico dicen que las escuelas chárter son un ataque 
capitalista mas hacia la educación publica. Un 
maestro en la marcha dijo que aunque estaba feliz 
que Julia Keleher (directora del Departamento de 
Educacion en Puerto Rico) se fue, no era un hecho 
de personalidades, pero el sistema capitalista en si 
que busca extraer la ganancia máxima de la edu-
cación publica por medio de charters, metiendo a 
30 o 40 estudiantes en una clase. Continúo dicien-
do que la independencia de Puerto Rico no era su-
ficiente, que los puertorriqueños necesitan luchar 
con los obreros de otras tierras para acabar con el 
capitalismo y construir comunismo controlado 
por los obreros. ¡ Estuvimos felices de oir eso! 

Después que volvimos a casa después de este 
proyecto de descanso de primavera en Puerto 
Rico, amigos de largo tiempo del PLP oyeron sobre 
la huelga de obreros inminente en la Universidad 
de Rutgers y ofrecieron escribir una carta en soli-
daridad en apoyo a los obreros. Siempre coreamos, 
“¡Las luchas obreras, no tienen fronteras!” ¡Es bello 
ver la idea de internacionalismo en acción!

Aprendí un par de cosas críticas de esta experi-
encia: primero, el nacionalismo es absolutamente 
una vía muerta para los obreros. Por su puesto 
siempre he sabido que el nacionalismo blanco es 
malvado y fascista. Pero el ver como se usa el na-
cionalismo en contra de la clase obrera en Puerto 
Rico me hizo caer en cuenta que no hay “buenos 
nacionalistas” tampoco. Incluso la burguesía femi-
nista es un tipo de nacionalismo y como mujer veo 
como de destructivo es. Básicamente, el nacional-
ismo convence a los obreros a hacer el trabajo su-
cio de los burgueses. “No podemos Luchar como 
clase para eliminar los viejos patrones y volvernos 
en los nuevos.” “Luchen por #Yo también” para 
que las mujeres burguesas puedan tenerla mas 
fácil en el salón de juntas mientras las mujeres 
obreras siempre se tendrán que contentar 
con violación y acoso sexual con tal de que 
el capitalismo exista. El nacionalismo nos 
hace pensar a nosotros como todo excep-
to obreros. Nos ciega para poder alcanzar 
conciencia de clase. 

Segundo, la conciencia de clase es 
poderosa. Nuestra delegación pequeña, 
a pesar de nuestra diferencia, se unió y 
formo nuestra propia cadena neutral. 
Siento que me hice más inteligente en solo 
unos días por que conecte mi mente en las 
mentes de otros obreros con conciencia 
de clase creciente. Esto fue genial con solo 
grupo de personas, pero imagínenlo con 7 
billones de obreros alrededor del mundo 
conectados con conciencia de clase, con 
las herramientas del materialismo dialec-
tico y praxis de lucha de clases, viviendo 
en comunismo. ¡Seriamos imparables! 
¡Podríamos encontrar las soluciones a 
muchos de los problemas humanitarios! 
Tal vez no viva a ver ese día, pero al menos 
puedo decir que lucha para que llegase.

Tercero, los camaradas del PL son 
súper chéveres.

HHHHH

¿Quien determina  
la necesidad?

Fui a ver una película que mostraba a 
trabajadores codiciosos impulsados   por el 
consumismo, pisoteándose unos a otros 
en las ventas de una tienda, mientras que 
otros trabajadores en todo el mundo de-

ben soportar condiciones desgarrado-
ras haciendo, montículos de productos 
que terminan rápidamente como rel-
leno de tierra o contaminación. 

La película mostraba lo brutal: Su-
presión de protestas y según la película, 
teníamos que encontrar una manera 
“ordenada y razonable” para que las 
personas resuelvan este problema, que 
cada día empeora más.

Durante el período de discusión, 
pregunté: “¿Quién determina la necesi-
dad?” Y contesté: 

La mayoría del porcentaje de nues-
tro presupuesto nacional y los impues-
tos, pagan 800 Bases militares de EE. 
UU. en 70 países, cuya misión es der-
ribar a la clase Trabajadora y mantener 
al imperialismo norteamericano con 
cualquier ganancia que se haga.

La lucha de la clase obrera no viene 
de un debate “ordenado y razonable” 
sino a través de sangrientas y revolu-
cionarias luchas de clases.

Luego sostuve el DESAFÍO dicien-
do: “Este documento está tratando de 
terminar las

ganancias capitalistas y construir 
un sistema basado en las necesidades 
de los trabajadores. 

“Vendí hasta la última copia DE-
SAFÍO.”

HHHHH

La camarada Donna Perone, un miembro 
comprometido del revolucionario Partido Labo-
rista Progresista (PLP), falleció recientemente. La 
camarada Donna provenía de una familia que 
incluía a partisanos italianos que lucharon con-
tra el fascismo durante la Segunda Guerra Mun-
dial, un padre y una tía que eran miembros de 
los jóvenes comunistas en la década de 1930, y 
su canción favorita era Bella Ciao. La camarada 
Donna luchó contra el Ku Klux Klan muchas 
veces en Boston cuando intentaron vincularse 
con los racistas del sur de Boston en los años 70 
y 80. Ella luchó por la integración de las Escuelas 
Públicas de Boston y por proteger los derechos 
de los inmigrantes, como maestra y consejera de 
educación bilingüe, con fluidez en español, fran-
cés e italiano.

Dirigió muchas enseñanzas contra el racismo 

y el crecimiento del fascismo en los Estados Uni-
dos. La camarada Donna también organizó una 
serie de películas que mostraba películas sobre la 
Guerra Civil Española, las contribuciones revolu-
cionarias de las mujeres y el liderazgo comunista 
en los sindicatos.

La camarada Donna Perone fue una verdad-
era internacionalista que dedicó su vida a servir 
a los demás. Ella luchó valientemente contra el 
cáncer durante dos años, y cayó luchando hasta 
su último aliento. Uno de sus últimos deseos fue 
que la generación más joven recogiera la bandera 
roja de su héroe, Joseph Stalin, y del movimiento 
comunista internacional, mientras la clase obre-
ra internacional continúa avanzando hacia su 
victoria final a través de la revolución comunista 
mundial.

camarada Donna Perone,  
revolucionaria comunista
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Abreviaturas: 

NYT = New York Times, 

GW=Guardian Weekly

Gestapo estadounidense contra la niñez
NYT, 7/4 – Le tomara mas de dos años a los ofi-

ciales federales identificar lo que podría ser miles 
de niños inmigrantes que fueron separados de sus 
familias en la frontera sur de EE.UU.

…Un reporte de inspectores gubernamen-
tales…revelan que la administración Trump prob-
ablemente separo a miles de niños mas de lo que 
se creía, de sus familias… 

…Un grupo de familias paso inadvertida 
porque el sistema de rastreo gubernamental no es 
eficaz…

…un plazo de dos años para reunificar a las fa-
milias separadas podría ser devastador. Entre mas 
tiempo estén separados esos niños mas grande el 

trauma psicológico que sufrirán….

compañías de transporte de prisioneros: 
campos de concentración portátiles 

NYT, 30/3 — Johnny Smith duro casi 24 ho-
ras encadenado en la parte trasera de un van de 
prisión – casi inconsciente…-- antes de morir en 
2011. Una compañía privada llevaba al Sr. Smith, 
48, a Florida desde Kentucky, para enfrentar cargos 
por posesión de drogas, por una sola pastilla de 
oxicodeina…

…“La negligencia bruta” de la compañía, 
causo la muerte del Sr. Smith, un trabajador de la 
construcción incapacitado, le otorgo a sus hijos 
$650,000 en daños…

…Hasta ahora los Smith no han recibido ni un 
dólar de parte de USG7, la compañía que transpor-
to a su padre…

…Las prisiones privadas…la industria aun 
siguen casi sin regulación a pesar del extenso 
historial de heridas y muertes de pasajeros…Las 
agencias federales que deberían supervisar la in-
dustria casi nunca actúan…

…Los hermanos detrás de USG7 crearon...una 
nueva compañía bajo un nombre diferente…los 
hermanos…han recibido contratos lucrativos de 
parte de las cárceles y alguaciles…y han adquiri-
do una gran tajada de la compañía de transporte 
de prisiones mas grande de la nación...llenan las 
furgonetas con cuantos prisioneros puedan…los 
vehículos casi nunca paran, y por lo regular no 
funcionan los cinturones de seguridad, ni el aire 
acondicionado, ni los suministros médicos o ba-
ños…

…estas compañías…han tenido mas de 50 
choques…y 19 muertos desde el 2000…USG7…ha 
contribuido significativamente a la cantidad de ac-
cidentes…Los prisioneros sufrieron heridas sever-
as, incluyendo un cuello roto…en estos vehículos 
que muchas veces viajan a alta velocidad…

…Los Smith…estuvieron tratando de colect-
ar los $650,000 otorgados por el juicio por varios 

años, pero aparentemente USG7 ha desaparecido. 

Imperialistas belgas admiten atrocidades 
racistas, 60 años después      

NYT, 5/4 — Bélgica se “disculpo”… por el se-
cuestro, segregación, deportación y adopción for-
zada de parejas mixtas durante su reino colonial de 
Burundi, Congo y Ruanda…

“En el Bélgica colonial en África, un sistema de 
segregación de métis [razas-mescladas] y sus fa-
milias…violaron los derechos fundamentales de 
la gente...” …Expertos en historia colonial notaron 
que la “disculpa” belga llego muy tarde –casi 60 

años después que los tres países lograron su inde-
pendencia…

…los niños llamados métis…a los ojos de Bél-
gica…debilitaba las políticas de segregación ofi-
cial…

Temiendo que se repita la rebelión del Rio Rojo 
en Canadá de 1869-1870, cuando la gente se rebelo 
para derrocar al gobierno local, las autoridades 
belgas ordenaron que la niñez métis en Congo 
fueran separados de sus familiares…

Se estima que de “10,000 a 20,000 niños de…
color mesclado…fueron separados de sus pa-
dres…una iniciativa, por ganancias y para…el do-
minio de la raza blanca…” 

“Muchos jamás conocieron a sus madres o pa-
dres, y muchas madres jamás volvieron a ver a sus 
hijos…”

Prisiones en Alabama: cámaras de tortura
NYT, 7/4 — … Las condiciones en las prisiones 

estatales de Alabama son las peores de la nación...
castigos crueles e inusuales…

…Una investigación que comenzó en 2016 – 
conmociono la consciencia. Ataques violentos y es-
peluznantes muertes fueron descubiertas mucho 
después de haber ocurrido…sobrepoblación tan 
excesiva...que los prisioneros estan…en peligro. 
Servicio de salud horrorosamente inadecuado…la 
tasa de homicidio mas alta del país…Deficiencias 
básicas como áreas comunes desbaratadas, que le 
roban su dignidad a los prisioneros…

En…La correccional St Clair de Alabama, una 
investigación que comenzó en 2,000, fotografías 
obtenidas por un grupo de derechos civiles, “es 
difícil imaginar un grupo de imágenes menos ade-
cuado para la publicación – están llenos de desnu-
dos, indignidad y sangre.”

N EL OJO ROJO . . . 

Ilhan Omar atrae liberales a brazos capitalistas
Los patrones de EE.UU. estan teniendo éxito, 

en el momento, en enamorar antirracistas jóvenes, 
obreros musulmanes, y activistas pro-palestinos 
con una de las mujeres del congreso de EE.UU. 
recientemente elegida: Ilhan Omar de Minneso-
ta. Omar recientemente critico al Comité de Ac-
cion Politica Isareli- Americana (AIPAC), un grupo 
racista pro-israelitas de presión que maneja mu-
chas donaciones grandes de políticos de EE.UU. 
Ahora, Omar y sus colegas elegidos recientemente 
“demócratas solicialistas” son acusados por sioni-
stas pro-israelitas y la prensa amarilla pro-policia 
como el New York Post de anti-semitismo, en re-
spuesta a sugerir que la influencia israelita de-
sproporcionada en la política de EE.UU. se debe a 
dinero.

Sin embargo, su análisis del papel del AIPAC 
es fundamentalmente defectuoso por que esta al 
reves. Omar y sus colegas “sociliastas” dicen que 
Israel esta controlado por la politica extranjera de 
EE.UU. por medio de contribuciones financieras. 
Sin embargo, como la historia nos enseña una y 
otra vez, la política es primaria por encima de la 
economía. No importa cuanto dinero pueda cam-
biar de parecer por medio de AIPAC, el imperial-
ismo de EE.UU. que depende del estado israelita 
para proyectar su poder en el medio del Medio 
Oriente y es el Partido Laboral Progresista que esta 
contruyendo la única solución para acabar esta 
pesadilla imperialista de una vez por todas: ¡ la 
revolución comunista! 

EE.UU./ patrones israelitas: no son 
amigos de los obreros judios

Los lazos fuertes de los patrones de EE.UU. 
con Israel no nacen de un amor por la clase ob-
rera judía. Esto ciertamente se ha comprobado 

antes y durante la segunda guerra mundial, cu-
ando EE.UU. hizo poco para protestar las politicas 
racistas, fascistas anti-judias de los nazis, tampoco 
le dieron las bienvenida a los inmigrantes judíos 
– no como la Union Sovietica. Tampoco, a penas 
se supo la verdad del holocausto, el asesinato de 
6 millones de judíos, se expuso durante la guerra, 
EE.UU. no intervino para parar la matanza.  

Despues de la segunda guerra mundial, EE.UU. 
vio la necesidad de oponerse a los intereses de 
la Union Sovietica en el Medio Oriente rico en 
petroleo, que tambien tenia partidos comunistas 
masivos constuyendose entre ambos sectores de 
la clase obrera árabe y judía. Entonces crecio el 
apoyo por la formación del estado israelita, y su 
apoyo continuo hasta hoy. Hoy, EE.UU. necesita 
oponerse a los intereses de los rivales imperialistas 
como Iran y China. 

La imprevisibilidad de Israel  
depende de EE.UU.

Cuando los deseos de Israel van en contra de 
aquellos de EE.UU., como cuando la adminis-
tración de Obama deseaba hacer un trato con 
Iran, EE.UU. procedio con su propia preferencia 
a la política. La mayoría de administraciones de 
EE.UU. han esperado que Israel llegara a un acu-
erdo con los palestinos para que el problema no 
continuara expandiendo el sentimiento anti-isra-
elita alrededor del mundo, aunque el deseo no es 
suficientemente fuerte que ha amenazado seria-
mente la ayuda a Israel.

El análisis de Ilhan Omar y sus compañeros 
políticos “socialistas demócratas” niega la realidad 
de que el imperialismo de EE.UU. abarque todo el 
mundo y es universalmente guiado a mantener el 
dominio mundial. En una pagina de opinon del 

Washington Post (17/3/19), Omar declaro que: 
“creo en la política extranjera inclusiva – una cen-
trada en derechos humanos, justicia y paz como 
pilares en el compromiso de Estados Unidos con 
el mundo.” Los patrones en ningún momento en 
la historia de EE.UU. han sido guiados por preo-
cupaciones de “derechos humanos” por encima de 
poder imperialista. La clase capitalista usa térmi-
nos vagos como “derechos humanos” en discursos 
como remate y hojas de higueras para matanza 
masiva de los obreros por todo el mundo. 

Obreros arabes, judos, negros,  
blancos, unpans

Politicos como Omar, Ocasio-Cortez, Sanders y 
otros los celebran los medios de los patrones por 
que emboban a los obreros dentro del sistema elec-
toral capitalista. Estos políticos – aunque lo crean 
no son relevantes – ellos creen que el capitalismo 
puede proveer cuidado de salud y riqueza a todos 
los obreros, eligiendo un poco mas demócratas y 
haciendo un poco mas de ajustes.

Dicen que el ejercito de EE.UU. se puede usar 
para el bien, en vez que para metas imperialistas 
de conquistar recursos, mercados y mano de obra 
barata alrededor del mundo. Aun Omar ha reci-
bido amenazas de muerte – síntoma del aumento 
fascista de EE.UU., mientras los patrones se pre-
paran para guerras imperialistas mas grandes. 

El capitalismo no puede abandonar sus ganan-
cias, racismo, terror fascista, o sus guerra imperi-
alistas. Y no podemos votar para deshacernos de 
las maldades del capitalismo. Para deshacernos de 
la explotación, racismo y guerra imperialista, ten-
emos que deshacernos del capitalismo. ¡ Tienen 
que unirse al PLP, marchen con nosotros el Prim-
ero de Mayo, y LUCHEN!J

remplazaban (Aljazeera 31/5/18). Ahora el castil-
lo de los patrones petroleros venezolanos se esta 
cayendo y la clase trabajadora es la que recibe los 
golpes. Es hora de que dejemos de confiar en los 

patrones, no importa de que sector sean. Es hora 
de confiar en nuestra clase. 

El comunismo es un movimiento político que 
revaloriza el poder de la clase trabajadora para di-
rigir la sociedad y acabar con el sistema de clases. 
La revolución comunista es el continuo proceso de 

los trabajadores que los moviliza hacia la concien-
tización de sus intereses de clase con la meta de 
llevar a cabo la lucha contra el capitalismo hasta el 
final. Ese es el movimiento político que el PLP esta 
creando. Únetenos.J
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No hay Nada SocialiSta  
eN VeNezuela

Los patrones petroleros venezolanos, en desac-
ato flagrante a las amenazas de la administración 
Trump, planean recibir dos aviones militares del 
imperialismo ruso con recursos y apoyo para el go-
bierno de Nicolás Maduro. (Buzz Feed News 15/4/) 
Este apoyo llego el mes pasado, después que los 
patrones rusos apoyaran al desesperado gobierno 
de Maduro, con suministros y 100 tropas en avi-
ones militares. (CBS News 4/4)

La clase dominante venezolana que apoya a 
Maduro esta luchando por mantener el poder, la 
baja de los precios del petróleo disminuyen los re-
cursos para los acuerdos de votos que los patrones 
de Maduro han usado para mantener el apoyo de 
la clase trabajadora venezolana.  Percibiendo esa 
debilidad, la facción de la clase dominante mas 
cercana al imperialismo estadounidense, repre-
sentados por Juan Guaido, líder de la Asamblea 
Nacional, desafían el poder de Maduro. 

Maduro y los patrones que lo apoyan no se en-
frentan a este desafío solos. Debido a la caída del 
precio del petróleo desde el 2013, a un 70% en 2014 
(Aljazeera 31/5/18) los patrones capitalistas en 
países ricos en petróleo alrededor del mundo han 
estado luchando para mantener el poder. Última-
mente peleas internas y guerra civil entre facciones 
capitalistas ocurren en África del Norte, incluyen-
do Libia, Sudan y Argelia. 

Los actuales gobernantes venezolanos con-
tinúan con la charada de su predecesor muerto, 
Hugo Chávez. Es decir, crear su propio cínico ar-
gumento a este fenómeno, llamándole socialismo 
a su poder estatal capitalista, timando el apoyo de 
izquierdistas estadounidenses y europeos.  

El decadente sistema de comprar la lealtad de 
la clase trabajadora también se ve en EE.UU. cu-
ando el contrato social liberal alimentado por el 
imperialismo estadounidense por mas de cuaren-
ta años se desmorona frente a la perdida masiva 
de empleos industriales y el incremento de la 
desigualdad. La falla universal es confiar en que los 
capitalistas llenen las necesidades la la clase traba-
jadora, solo una sociedad comunista obtenida con 
una revolución obrera podrá llenar las necesidades 
de nuestra clase.  

Maduro busca protección ante los 
grandes imperialistas mientras los tra-

bajadores se mueren de hambre
Las incursiones militares y políticas rusas en 

Venezuela demuestran que Maduro espera que los 
imperialistas mantengan su circulo en el poder. 
La visita en diciembre de un par de bombarderos 

nucleares rusos (Time, 15/12/18) y el continuo 
entrenamiento de la policía venezolana, instala-
ciones de entrenamiento para volar helicópteros 
(Telegraph, 2/4/19), y la entrega de “suministros y 
consejeros técnicos” a través de aviones militares 
rusos en marzo hacen que el juego se vuelva mas 
peligroso. 

En el reciente viaje a Latinoamérica, para fo-
mentar apoyo al ataque estadounidense, del sec-
retario de estado estadounidense Mike Pompeo, 
señalo como escusa de una posible invasión a Ven-
ezuela, los recientes vuelos a diario de la aerolínea 
iraní Mahan Air de Terán a Caracas. Para la clase 
trabajadora en medio de esta rabiosa pelea entre 
los imperialistas y los patrones venezolanos eso 
significa la muerte. Maduro, Guaido y los grandes 
poderes imperialistas consideran desechable a la 
clase trabajadora. Para los trabajadores venezola-
nos y trabajadores alrededor del mundo, la única 
manera de salir adelante es luchar por el comunis-
mo. 

La actual crisis petrolera significa que el régi-
men de Maduro solo puede generar comercio ex-
terior prometiendo el acceso a su producción pe-
trolera. China y Rusia le han dado mas de $60 mil 
millones en crédito a cambio de su producción 
futura. (Reuters 18/5) Sin embargo, el cinismo de 
los imperialistas no tiene fin. Los gobernantes chi-
nos no están seguros que el régimen de Maduro 
pueda soportar la presión de los imperialistas es-
tadounidenses y se asegura que Venezuela pueda 
con sus obligaciones por eso están sondeando tan-
to la oposición anti-Maduro y Juan Guaido. (South 
China Morning Post 25/2/19)

Mientras tanto la clase trabajadora venezolana 
sufre severamente desde la caída del precio del 
petróleo en 2013. Sin poder sostener los pagos a la 
clase trabajadora, Maduro ha enfocado los deca-

dentes recursos del sistema hacia el pago al ejer-
cito para mantener su facción en el poder. Para 
las masas de trabajadores venezolanos, lo poco 
que queda hasta ha perdido su valor debido a la 
devaluación del Bolívar venezolano y la tasa de in-
flación de mas de 1 millón porciento anualmente. 
“El alto mando del ejercito esta protegido de este 
crisis económica venezolana porque los oficiales 
reciben muchos beneficios además de ponerlos a 
cargo de operaciones gubernamentales lucrativas 
– desde la compra de armas y producción de acero 
a distribución de alimentos y la vital industria pe-
trolera.” (NPR, 25/1)

La búsqueda del poder regional de 
Chávez financia el fascismo haitiano

Cerca del 6% de las exportaciones petroleras de 
Venezuela van al pacto Petrocaribe, firmado por 
Chávez en 2005 para aumentar la influencia ven-
ezolana en la región, el cual ofrece mejores precios 
petroleros a 16 países caribeños y centroamerica-
nos. (Reuters, 18/5)

En Haití, un sin numero de millones de dólares 
de la venta de petróleo descontado venezolano 
han desaparecido. La rabia de la clase trabajadora 
por este robo de parte de la clase dominante ha 
desatado las mas severas y prolongadas manifesta-
ciones de los últimos años. Primero Chávez y ahora 
Maduro se hace de la vista gorda frente al fascismo 
haitiano desde 2005. Tan solo en febrero, en Haití, 
los policías asesinos patronales asesinaron a casi 
tres docenas de jóvenes que protestaban por el 
escandalo en Petrocaribe. (Human Rights Watch 
19/3) La represión fascista de las manifestaciones 
en Haití han llenado de sangre las manos de los pa-
trones petroleros venezolanos.  

Chávez propagaba dólares por votos 
Hugo Chávez llego al poder movilizando a la 

mas empobrecida sección de la clase trabajadora, 
prometiendo la propagación de un poco de las ga-
nancias petroleras a través de programas guberna-
mentales y negocios estatales.  Y funciono como 
estrategia de campaña. En 1999 la vieja clase domi-
nante venezolana se opuso la elección de Chávez, 
en 2002, apoyados por Bush y junto a sus lacayos 
de la clase media intentaron un fallido golpe con-
tra Chávez.  Habiendo sobrevivido a estos desafíos 
a su poder y saboreando las ganancias del pet-
rodólar, el cual aumento debido a la guerra en Irak, 
Chávez y sus enemigos en la clase dominante de-
clararon una especie de tregua.

Desde el 2003 al 2014 Chavez gozo de la fortuna 
petrolera y pudo propagarla entre los mas empo-
brecidos sectores de la clase trabajadora, com-
prando un poco de lealtad. “El viaje silvestre de la 
primera década del 2000 que vio el aumento del 
barril de petróleo de $11, cuando Chávez fue elec-
to, hasta $145, retraso el ajuste de cuentas alrede-
dor de una década. Pero era inevitable.” (Bloomb-
erg, 6/12/180

Chavéz construyo mucho de su maquinaria 
política bajo la fachada de cooperativas explotado-
ras, controladas por la clase dominante, que prac-
tican el nepotismo y la corrupción imitando a los 
negocios del sector privado que supuestamente 
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