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Tratando de intimidar a los patrones capitalis-
tas Donald Trump, presidente de Estados Unidos, 
restaura sanciones contra Irán enviando bom-
barderos B-52 y una fuerza de portaaviones. Irán 
ya amenazo con cerrar el estrecho de Ormuz al tra-
fico petrolero (Reuters, 26/4) y con atacar activos 
estadounidenses en Irak y Siria. Mientras estos 
imperialistas grandes y pequeños amenazan con 
ataques militares en el corazón del medio oriente 
petrolero, la volatilidad de la situación aumenta 
acercándonos, aun mas, a la guerra mundial.

A los trabajadores no nos benefician los con-
flictos patronales. Debemos organizar la revolu-
ción comunista ya, estar preparados para convertir 
la inevitable guerra imperialista mundial en una 
guerra de clases por el poder obrero. Así podremos 
construir un mundo antirracista, anti-sexista, un 
mundo que la clase trabajadora dirija en todos sus 
aspectos. 

Irán compite por el poder en el Medio Oriente. 
Es el imperialista regional que compite contra 
Arabia Saudita y los imperialistas israelíes, ambos 
apoyados por EE.UU.  Ahora Trump elimina las ex-
enciones que permitían a ocho piases, entre ellos 
China, comprar el petróleo iraní.  La meta es de-
sestabilizar al gobierno iraní frenando las ventas 
iraníes de petróleo e incrementar el sufrimiento 
de la clase trabajadora. Los patrones iraníes han 
respondido retractándose del acuerdo nuclear del 
2015 que limitaba la producción de armas nucle-
ares. 

Ala Principal
El acuerdo nuclear ente Irán, EE.UU. y otros 

seis países, conocido como el Joint Comprehensive 
Plan of Action (JCPOA) [Plan Integral de Acción 
Conjunta], fue un gran logro de la administración 
de Barack Obama. Era parte de la estrategia impe-
rialista del ala dominante financiera capitalista de 
la clase dominante estadounidense, la cual se es-
fuerza por sostener su decadente imperio. 

La estrategia del ala principal inevitablemente 
llevara a una guerra mundial – ¡pero no todavía! El 
acuerdo del 2015 permitió que estos imperialistas 
de Wall Street trabajaran con sus aliados europeos 
en la OTAN contra, no solo Irán, sino contra sus ri-
vales imperialistas China y Rusia. Les dio tiempo 
para movilizar a la clase trabajadora estadoun-
idense para pelear en la próxima guerra mundial. 
Y por ultimo, el ala principal patronal estadoun-
idense necesita tiempo para disciplinar a su propia 
clase antes de iniciar una guerra. 

Trump: Un arma impredecible de los 
capitalistas nacionales

Trump ha saboteado los planes del ala princi-
pal. Aun siendo inestable e impetuoso, ha hecho lo 
que le ha pedido la clase capitalista domestica, la 
facción subordinada a la clase dominante estadou-
nidense. El plan de Trump es devastar la economía 
e incapacitar a la clase gobernante iraní. Sus san-
ciones unilaterales han inquietado a antiguos 
aliados europeos, los cuales ya estaban nerviosos 
después de los ataques de Trump a la Organización 
del Tratado del Atlántico Norte y otras instituciones 
multinacionales. Trump y su asesor de seguridad 
nacional, John Bolton, “dan poca importancia a la 
arquitectura internacional de tratados y alianzas 
creada por Estados Unidos después de la Segunda 
Guerra Mundial” (New Yorker, 6/5). Si comienza la 
guerra con Irán, el apoyo de la Unión Europea a 
EE.UU. será a lo sumo, tibio. 

Para los trabajadores de Irán, al igual que para 
los trabajadores del mundo, el futuro bajo el capi-
talismo solo nos depara sufrimiento. Únetenos en 
el Partido Laboral Progresista, en la larga lucha por 
organizar a trabajadores y estudiantes del mundo 
para luchar contra nuestros verdaderos enemigos: 
¡los patrones capitalistas chupasangre!

China y Rusia
Los poderes imperialistas eventualmente resu-

elven a sus rivalidades a través de la guerra. Lo 
podemos ver hoy en día desde Yemen a Siria, Ucra-
nia a Afganistán. Bajo las actuales condiciones 
mundiales, las rivalidades entre los principales po-

deres imperialista son la fuerza motriz de los even-
tos en Irán, el cual ha creado lasos significativos con 
los imperialistas chinos y rusos, por lo tanto pod-
ría ser la punta de lanza de una guerra mucho mas 
grande, hasta de una guerra mundial. 

En Siria, milicias iraníes han luchado codo a 
codo con las fuerzas militares rusas para defender 
al despiadado dictador Bashar al-Assad. Los rusos 
ganaron un gran punto de apoyo regional en Siria, 
con tropas, equipo y bases militares importantes. 
¿Hasta donde estarán dispuestos a llegar para pro-
teger sus inversiones y apoyar a sus aliados iraníes 
contra la presión estadounidense?

Irán tiene una importante presencia en Irak, 
donde sus milicias son extensiones del ejercito 
iraní (The New York times, 8/5). Mientras tanto, el 
gobierno iraquí esta a punto de firmar un acuerdo 
petrolero de $53 mil millones junto a ExxonMobil 
y PetroChina (Reuters, 7/5). China, principal com-
prador de petróleo iraní, ha eludido las sanciones 
haciendo sus compras fuera del sistema financiero 
dominado por el dólar estadounidense. Puede ser la 
razón del rompimiento en las negociaciones entre 
EE.UU. y China sobre aranceles y política comer-
cial. 

China y Rusia, atacaron el aumento de san-
ciones estadounidenses. El 8 de mayo, el Minis-
tro de Asuntos Exteriores, Javad Zarif, se encontró 
en Moscú con su contraparte ruso, Sergey Lavrov, 
quien dijo: “Estados Unidos es culpable de la sit-
uación y hace que para Irán sea mas difícil cumplir 
con sus obligaciones…por un estado general del 
régimen de la no proliferación nuclear.” Hablando 
por el Ministro de Asuntos Exteriores chino, Geng 
Shuang dijo que China “se opone rotundamente” a 
las sanciones estadounidenses (Aljazeera 8/5).

La Unión Europea deberá escoger: entre 
ser lacayos estadounidenses o  

imperialistas “independientes” 
Las acentuadas sanciones estadounidenses 

para contener a Irán ponen mas presión a la Unión 
Europea (UE), los socios minoritarios en el orden 
mundial liberal post segunda guerra mundial, con-
trolado por EE.UU. El dominio estadounidense 
ya estaba en decadencia antes de la elección de 
Trump, lo que convierte a la UE en un dudoso ali-
ado ahora. Tratan de imponer sus ambiciones im-
perialistas independientemente de EE.UU. lo cual 
no es del agrado de los capitalistas financieros es-
tadounidenses.  

¿Cuanto tiempo puede EE.UU. mantener 
en línea a la UE mientras su poder mun-

dial decae? 
¿Que hará la UE para evitar ser intimidada por 

Trump? La UE “no puede aceptar que EE.UU. de-
cida las regiones con las cuales las compañías eu-
ropeas pueden negociar,” dijo el Primer Ministro 
belga Charles Michel (Foreign Affairs, 10/10/2018).  
EE.UU. sigue en control porque aun, hoy en día, el 
dólar estadounidense sigue siendo la moneda uti-
lizada para el comercio global.  Pero la UE tiene 
planes de establecer lo que llaman Special Purpose 
Vehicle (SPV) [Vehículo Para Fines Especiales] una 
institución financiera que “no es técnicamente un 
banco” pero procesara pagos entre Irán y sus socios 
comerciales internacionales evitando el sistema fi-
nanciero estadounidense. 

Para los cálculos de cualquiera de estos impe-
rialistas, las vidas de la clase trabajadora casi no 
cuentan. Cuando los patrones hablan sobre pro-
teger sus propios “intereses”, significa proteger 
sus ganancias, no la vida de los trabajadores. La 
clase trabajadora no tiene nada que ganar en estos 
conflictos patronales. ¡Únete al PLP y lucha por el 
comunismo!J

Irán: ¿punta de lanza para  
la guerra mundial?
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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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brooklyn: Marcha por el comunismo

NEW JERSEY—“¡Nuestras condiciones de tra-
bajo son sus condiciones de aprendizaje!” Bajo 
este grito de unión, los estudiantes de posgrado y 
la facultad se han estado organizando y avanzando 
hacia una huelga en los últimos meses aquí en la 
Universidad de Rutgers, construyendo apoyo estu-
diantil y solidaridad en el camino.

Entre las causas de la huelga se incluyen: 

• los salarios inflados de los administradores 
(muchos de los cuales ganan más de $ 250,000 
al año) y los salarios bajos para los profesores; 

• sexista, salario desigual para mujeres y hom-
bres profesores; 

• negligencia administrativa de las promesas de 
diversificar racialmente la facultad; 

• salarios diferentes entre los tres campus de 
Rutgers, con salarios más bajos para los profe-
sores que trabajan en los campus de Newark y 
Camden, donde hay muchos más estudiantes 
negros, latinos e inmigrantes; 

• cerca de los salarios de hambre de los estudi-
antes graduados; 

• y la inseguridad laboral para los docentes de 
tiempo completo que no son titulares, que 
tienen el doble de la carga docente de sus con-
trapartes de tenencia, y ganan de un cuarto a 
un tercio de los ingresos.

La unidad estudiante-maestro ha sido desta-
cada durante la lucha, ya que este creciente mov-
imiento se está organizando para garantizar que 
todos los sectores de estudiantes y profesores, y no 
solo el profesorado titular, logren ganancias.

Una herida para uno es una herida para 
todos

Si bien el liderazgo del sindicato (AAUP) nego-
ció con fuerza, las mayores ganancias solo afectan 
a los profesores de tenencia. Los estudiantes de 
posgrado, muchos de los cuales reciben un pago 
tan bajo que tienen que visitar el banco de ali-
mentos del campus, no obtuvieron un aumento 
de pago retroactivo muy necesario para este año. 

Después de cuatro años, ganarán apenas $ 30,000, 
un salario impasible en el estado de Nueva Jersey. 
Algunos profesores de tiempo completo que no 
son de tenencia obtendrán contratos más largos, 
pero aún no tienen una permanencia garantizada. 
Esto significa que enfrentan una continua insegu-
ridad laboral en la economía académica.

El verdadero elefante en la sala, sin embargo, 
ha sido la situación de los profesores a tiempo par-
cial, la mayoría de los cuales ganan un mínimo de 
$ 5100 por curso semestral, no tienen beneficios 
de salud, son contratados de semestre a semestre 
con poca notificación previa, y puede ser despe-
dido sin causa. Además, ellos están excluidos de 
la unidad de negociación AAUP que representa a 
los docentes y trabajadores graduados. El uso cada 
vez mayor de los profesores a tiempo parcial en lu-
gar de la facultad de tiempo completo en Rutgers 
(ver el cuadro a continuación) es el escándalo de la 
educación superior en los Estados Unidos, donde 
la “adyuvación” se ha convertido en un arma de la 
clase capitalista de Estados Unidos para el desm-
antelamiento de la tenencia, una reforma para que 
hace décadas muchos lucharon duramente.

El significado de “victoria”
El liderazgo de la AAUP confunde este cre-

ciente movimiento de unidad entre estudiantes y 
maestros al proclamar que el resultado de las re-
cientes negociaciones de contratos es una victoria 
“histórica”. Este engaño sindical ha dado un sello 
de aprobación a la desigualdad estructurada que 
destruye los estándares de vida y aprendizaje en 
la Universidad de Rutgers, y que prevalece cada 
vez más en la educación superior en los Estados 
Unidos. Más aún, los tipos de ganancias ganadas 
para los docentes de trayectoria de tenencia se 
eliminarán si no se unen en una sola unión con 
los docentes que están más bajos en la jerarquía 
docente.

Nuestra verdadera victoria consiste en el 
movimiento de solidaridad que se desarrolló a 
lo largo del año académico. Los miembros de 
la Junta de Gobernadores habitualmente se en-

contraron con piquetes grandes y militantes que 
decían “¡Vergüenza! ¡Qué vergüenza! ”Los estu-
diantes, agobiados por la deuda y dirigiéndose a 
una economía inestable se unieron a los piquetes 
y formaron grupos para apoyar a los profesores y 
graduados en caso de una huelga. Los miembros 
del sindicato de conserjes del campus no retiraron 
los carteles pegados en el campus; los trabajadores 
de la construcción en un edificio cercano dejaron 
de usar su equipo ruidoso cuando se realizaban los 
mítines. Otros sindicatos marcharon en apoyo; los 
miembros de un sindicato local de trabajadores 
siderúrgicos viajaron desde tan lejos como Pitts-
burgh para expresar solidaridad. Los profesores 
de las universidades de Nueva York y Nueva Jersey 
hablaron en los mítines del campus de Newark en 
apoyo de una huelga en Rutgers. Lenin, un revolu-
cionario comunista que ayudó a liderar a la clase 
obrera para construir el primer estado obrero del 
mundo, la Unión Soviética, una vez escribió que 
las huelgas son “escuelas para el comunismo”.

Las huelgas pueden ser escuelas para la 
revolución comunista

Lenin no quiso decir que las ganancias 
económicas obtenidas son pasos graduales ha-
cia la revolución social. Quiso decir que la par-
ticipación en luchas de reforma conscientes de la 
clase puede abrir a los trabajadores a la idea rev-
olucionaria de que la clase obrera internacional 
necesita dirigir a toda la sociedad. Los miembros 
y amigos de PLP, involucrados íntimamente en el 
movimiento de huelga en varios niveles, han traído 
continuamente DESAFIO y las palabras “capitalis-
mo”, “comunismo”, “revolución” y “lucha de clases” 
a la conversación, y recibieron muchos aplausos. 
Hemos aprendido valiosas lecciones sobre cómo 
presentar una perspectiva revolucionaria en me-
dio de una lucha por la reforma. Nuestras filas se 
están expandiendo. Debajo del cinismo y la pasivi-
dad que aparentemente prevalecen en los campus 
universitarios en estos días, existe un tremendo 
potencial para una profunda transformación 
social.J

Huelga Rutgers, escuela por el comunismo

Cientos de trabajadores animados, decididos 
y festivos se reunieron en Brooklyn para celebrar 
el Primero de Mayo de este año. ( ver cartas en 
la página 6). Con nuestras banderas rojas, estrel-
las rojas y ponchos rojos estábamos preparados 
y listos para compartir: folletos para los cantos y 
botellas de agua para combatir el calor cuando el 
sol de dejo venir. Continuamos con lo planeado 
y mantuvimos la moral en alta. Para empezar, un 
compañero dio un discurso en español sobre la 
caravana de migrantes y dos nuevos miembros 
del PLP dieron discursos sobre por qué se unieron, 
hablando de cómo el capitalismo afecta a las per-
sonas discapacitadas, empuja a las personas al es-
capismo y cómo la extensión del racismo deja ais-
lados a los trabajadores en este sistema deplorable.

 Para cuando terminó el tercer discurso, salió 
el sol y lo mismo hicieron los espectadores de 
restaurantes, salones y bodegas. Ondee esas ban-
deras rojas, ondea la alto. Los COMUNISTAS están 
marchando.

Un gran número de nosotros marchamos de-
trás de un gran camión, ataviado con pancartas co-
munistas en inglés, español y criollo, caminando 
con fuerza y   determinación mientras ondeábamos 
nuestras banderas rojas en el aire. Hubo muchos 
trabajadores y estudiantes nuevos que se unieron 
a la marcha por primera vez. Fueron introduci-
dos a nuestra política a través de nuestros can-
tos fuertes. A ambos lados de la calle, había unos 
dos compañeros en cada bloque que distribuían 
papeles. Colectivamente, distribuimos cientos 
periódicos de Desafío, conectándonos con perso-
nas que echaban un vistazo desde sus tiendas y 
automóviles, mientras que algunos trabajadores 
incluso corrían hacia los compañeros y los solici-
taba el periódico antes de que pudiéramos pre-

guntar si lo querían. E incluso cuando algunas per-
sonas no tomaron el Desafío, bailaron con humor 
a la música de reggae e hip-hop, fue evidente que 
la mayoría sabía que nuestras líneas eran fuertes y 
serias. Muchos otros compartieron expresiones de 
afirmación y alegría en respuesta a nuestros men-
sajes militantes. En toda la avenida, los habitantes 
de Brooklyn rapearon los cánticos y nos animaron 
mientras los animábamos a contraatacar y unirse a 
nuestra marcha. TENEMOS QUE LUCHAR.

Cuando llegamos a nuestro destino y nos dis-
pusimos a escuchar el discurso principal en es-
pañol e inglés, nos encontramos con 14 vehícu-
los policiales y 30 policías individuales al borde 
de nuestra manifestación, lo que indica el temor 
de sus jefes al creciente deseo de los trabajadores 
de tomar el poder a través de una revolución co-
munista. El Primero de Mayo es una celebración 
del potencial revolucionario de la clase obrera. Es 
una celebración de nuestra larga marcha hacia un 
mundo sin racismo, sexismo y explotación. ¡Y, te 
necesitamos para que te unas a la lucha!

Quiénes somos? PLP
Por primera vez en años, un estudiante de se-

cundaria dio el discurso principal y habló sobre 
cómo el racismo afecta a los estudiantes, desde 
las políticas racistas hasta el terror de migración. 
También honramos a una familia que ha estado 
marchando activamente con el PLP durante 4 gen-
eraciones, comenzando con un hombre que ahora 
tiene 90 años. Su hijo vino en su honor, compar-
tiendo que su padre había inculcado los valores 
comunistas y la importancia de la lucha desde que 
tenía 16 años. Este año pudo traer a su hijo y ni-
eto con él. Si bien enfrentamos cierta oposición 
una vez que llegamos al final del mitin en el Parke 
Prospect, aún ganamos a muchos trabajadores. 
Un hombre en su bicicleta, ronco por maldecir al 
comunismo se quejó sobre cómo no funcionaba 
y que deberíamos rendirnos y luchar por el capi-
talismo. En lugar de enfrentar al hombre con su 
energía agresiva, continuamos y cantamos QUE 
VIVA! QUE VIVA! QUE VIVA EL COMUNISMO! 
Luego, irónicamente, sin siquiera tener que ceder 
o empujarlo, otro hombre en su bicicleta que no 
estaba con el PLP desafió en voz alta al antagoni-
sta para que averiguara qué significa realmente el 
capitalismo, y afirmo que “el capitalismo significa 
solo unos pocos beneficios de la explotación de 
muchos y no funciona para el bien de la mayoría 
de todos nosotros”. Fue conmovedor ver lo que su-
cede cuando una persona se opone a la línea del 
Partido y no solo nos mantenemos firmes sino que 
tenemos más trabajadores que se unen a nuestro 
lado. Animamos a los amigos del partido a unirse 
al PLP ya los compañeros que ya están separados 
para permanecer firmes en lo que luchamos. ¡CO-
MUNISMO ganará! Que viva el COMUNISMO!J
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Los Ángeles, 27 de Abril—Celebremos otro año 
de lucha por el comunismo con una cena el Prim-
ero de Mayo muy animada. Más de 60 estudiantes, 
maestros, obreros de salud, miembros de iglesias, 
amigos, y familia nos reunimos para compartir 
una cena donde cada uno aporta algo, discursos, 
arte colectiva, discusiones, lucha, y música.

Las nuestras maestras de ceremonia fueron 
una estudiante latina de secundaria y una maestra 
negra de nuestra base. Ellas mantuvieron la aten-
ción y el entusiasmo de todos durante la noche. 
Nuestro primer discurso fue sobre la huelga de los 
maestros de Los Ángeles como una escuela por el 
comunismo. Aunque el sindicato traicionó a los 
maestros, lo más importante era que los maestros, 
estudiantes, y otros obreros se unieron para luchar. 
Había dos maestros de UTLA de nuestra base en la 
cena y la audiencia les dio una ronda de aplausos 
por su valiente lucha.

Conversación de Sobremesa
 En grupos pequeños tuvimos discusiones 

sobre los candidatos presidenciales para el 2020 
y si ellos pueden cumplir con sus promesas de 
reformas bajo el capitalismo. Algunas personas di-
cen que no saben mucho de los candidatos hasta 
ahora. Otras tuvieron discusiones con corazón so-
bre los límites de reformas bajo el capitalismo. Un 
ejemplo fue sobre un dueño de un pequeño nego-
cio quien trata de pagar a sus empleos un salario 
digno y beneficios, pero descubre que incluso si 
hace trabajo sin pago, no puede cubrir los gastos. 
Otros camaradas argumentan que incluso una in-
demnización es parte de la esclavitud establecida, 
la clase patronal puede eliminarla cuando sea nec-
esario. Estas discusiones van a continuar cuando 
regresemos a nuestras escuelas y lugares de tra-
bajo.

Racismo en la Frontera y más allá
 Durante la cena había unas diapositivas 

de escenas de la frontera entre Tijuana, México/
los Estados Unidos y ejemplos de avances de salud 
durante China comunista. El Partido Laboral Pro-

gresista (PLP) ha hecho muchos viajes a la frontera 
y ha traído obreros para unir la lucha contra las 
fronteras y el maltrato contra los obreros migrant-
es. Un estudiante latino de medicina y un obrero 
de salud hablaran de sus experiencias viajando a 
la frontera para dar asistencia médica a los obre-
ros migrantes, haciendo comparaciones a las cam-
pañas de Mao para “Servir la Gente” en China. La 
camarada y el estudiante hablaron de sus motiva-
ciones para hacer los viajes: la solidaridad y no la 
caridad y una manera de destruir fronteras de los 
jefes mientras construimos el internacionalismo. 

Un estudiante negro, y otro futuro trabajador 
de la salud, hablaron de su participación en la lu-
cha contra el asesinato racista policíaco. Él se unió 
con camaradas y amigos en la conferencia anual 
de salud publica, su discurso resalto este viaje y 
como se planea para mantenerse involucrado en 
una lucha local contra la construcción de una cár-
cel nueva en la ciudad. Estos dos discursos fueron 
un paso adelante para nosotros, era la primera vez 

en mucho tiempo que tuve miembros de nuestra 
base haciendo discursos en la cena del Día de los 
Trabajadores

Arte de la Clase Obrera
Uno de los puntos destacados de la noche fue 

el arte colectiva. Catorce estudiantes de secunda-
ria negros y latinos contribuyeron con entusiasmo 
en pintar un mural representando la clase obrera 
en un puño para desarmar el sistema. La pintura 
fue diseñada para el Día de los Trabajadores 2019 y 
va a empezar una colección de piezas del arte del 
Día de los Trabajadores.

 Como siempre, terminamos con una lla-
mada de acción antes de cantar La Internacional: 
únete al PLP, marcha con nosotros el Día de los Tra-
bajadores, vengan al proyecto del verano, lee y dis-
tribuye Desafío. Todo estos son pasos para crecer 
el partido comunista masivo lo necesitamos para 
destruir este sistema capitalista opresivo y con-
struir en su lugar un estado obrero comunista.J

chicago: 1º de Mayo, Día del Trabajador

Los Ángeles: somos el futuro

CHICAGO, 27 de Abril  —Hoy celebramos el 1º 
de Mayo, el verdadero día del trabajador celeb-
rado por la clase trabajadora internacionalmente. 
Mas de 80 nos reunimos en un salón en el oeste de 
Chicago para hablar sobre la historia de la huelga 
de mas de 300,000 trabajadores que se reunieron 
en la plaza Haymarket Square en Chicago contra 
la explotación capitalista haciendo el 1º de mayo 
de 1886 sacudiendo al mundo. El Partido Laboral 
Progresista (PLP) continua la tradición de los tra-
bajadores en Haymarket a través de su lucha inter-
nacional comunista para destruir el capitalismo, 
enfatizando a los trabajadores y jóvenes negros 
como clave para la revolución. 

¿Que día? ¡El 1º de Mayo!
Empezamos el día con una “búsqueda de te-

soro” además de una galería de fotos con hechos 
sobre las luchas comunistas a través de los años, 
sobre todo la historia del 1º de Mayo. Muchos 
jóvenes que participaron se movían rápidamente 
por el salón, contestando preguntas, tratando de 
ganar el tesoro. Estos jóvenes llegaron por nues-
tra continua lucha dentro de las escuelas locales. A 
esta actividad le siguió un inspirador discurso por 
un camarada que ayuda a dirigir el trabajo políti-
co en la comunidad y en su trabajo en el hospital 
tratando de forzar al sindicato a luchar contra los 
ataques patronales racistas y sexistas.

En la cena también participaron varios ca-
maradas menos activos. Fue alentador ver como 
un puñado de estos trabajadores se animaron 
durante el programa, se acercaron al micrófono 
y hablaron sobre los horrores del capitalismo en 
sus trabajos expresando su deseo de involucrarse 
mas nuevamente. Una trabaja como consejera en 
la cárcel, y dijo que el sistema capitalista destruye 
las vidas de muchos de los prisioneros en donde 
trabaja. Otro anuncio que la escuela “chárter” para 
la que trabaja planea hacer huelga el 1º de Mayo, 

es la tercera hola de huelgas en estas escuelas de 
Chicago en los últimos cinco meses. 

Dos nuevos militantes hablaron sobre porque 
se unieron al Partido. Primero, una joven cama-
rada, hablo sobre la fortaleza del Partido al de-
senmascarar a los liberales como la principal 
amenaza a la clase trabajadora. Sobre la continua 
construcción de base entre la juventud, la cual 
regularmente es llevada a los brazos del partido 
demócrata pero en realidad necesitan al revolu-
cionario PLP para cambiar al mundo hacia nues-
tros intereses. 

La segunda camarada nueva una joven madre 
hablo sobre como fue ganada al partido por una 
lucha dentro de un grupo anti-deportaciones. Su 
discurso, en español, decía que ella siempre había 
sido una luchadora y aprendió a organizar a los 
trabajadores desde muy joven, pero fue cuando 
se encontró con el Partido que realmente se sintió 
como en casa en EE.UU. Termino su discurso con 
estas palabras, “Los patrones le temen a los traba-
jadores que no tienen miedo”.

Cantamos “Bella Ciao” y otras canciones, ter-
minamos con La Internacional en ingles y espa-
ñol. Aunque hubo una tormenta de nieve, que 
nos forzó a cancelar nuestro plantón y marcha, lo 
hicimos adentro en el pasillo, en donde coreamos 
las consignas antirracistas y anti-sexistas y revolu-
cionarias del Partido, casi todos coreando de pie.  

El oeste de Chicago: Una historia de  
terror policial y poco servicio medico

La razón por la que celebramos el 1º de Mayo 
en el oeste de la ciudad es por nuestro historial, 
pasado y presente, de lucha contra el racismo en 
el área. En North Lawndale, ha habido muchos 
asesinatos por parte de los racistas departamen-
tos de policía de Chicago. En los últimos años, Mi-
chael Elam, Rekia Boyd, y Steven Rosenthal fueron 

asesinados por los fascistas policías racistas en el 
barrio. Nosotros como Partido participamos en 
muchas acciones organizadas para protestar es-
tos asesinatos racistas. Continuar construyendo 
la base entre otros antirracistas en el barrio sigue 
siendo altamente importante ya que los patrones 
racistas siguen con su plan de construir una aca-
demia de policía de $95 millones de dólares (ver 
DESAFÍO 3/4)

También es una realidad la falta de recursos 
de salud aquí. En casi todo el oeste de Garfield 
Park, con una población casi totalmente negra, la 
expectativa de vida es de 69 años comparada con 
85 años en el adinerado centro (westsideunited.
org). En los hospitales del oeste como el Mount 
Sinai, la falta de personal de mujeres trabajadoras 
negras, latinas, y asiáticas es grande, por lo tanto 
el cuidado es inadecuado para sus pacientes que 
en su mayoría son negros e inmigrantes. Muchos 
camaradas y amigos han tomado liderato organi-
zando contra los ataques racistas y sexistas en los 
hospitales del oeste y en las universidades, y serán 
inspirados por los eventos del 1º de mayo para for-
talecerse y continuar la lucha. 

Tenemos un mundo que ganar
El discurso principal dado por un camarada 

durante la cena; desafío a los presentes a ver sus 
luchas como parte de una lucha internacional mas 
grande contra los patrones en el mundo.  Mientras 
vendidos pro capitalistas como Elizabeth Warren, 
Bernie Sanders y Alexandria Ocasio-Cortez bus-
can engatusar a las masas y llevarlas directamente 
hacia el fascismo e imperialismo, nuestro Partido 
y la revolución comunista siguen siendo el único 
camino para acabar con la pesadilla de miles de 
millones. 

¡Que viva el 1º de Mayo! y recordemos todos los 
días que : ¡Tenemos un mundo que ganar, y nada 
que perder mas que nuestras cadenas!J
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A los camaradas alrededor del 
mundo – aquí estamos en el mes de 
mayo como en 1886. Un mayo que 
nos recuerda la victoria amarga de 
nuestra clase: se había logrado el día 
laboral a 8 horas, pero muchos obre-
ros y líderes del sindicato murieron, 
fueron encarcelados, lastimados o 
ahorcados por su lucha.

Si, mayo es un mes que nos 
marca, y también lo marcaremos 
después de que termine el sistema 
de los patrones. Este es el momento 
que celebraremos. No estaremos cel-
ebrando nuestras vidas solo como 
obreros, pero si como revolucion-
arios. 

Dejémonos deplorar esto, a 
pesar de las luchas hechas, todas las 
demonstraciones y las marchas en 
contra de la explotación de nues-
tra clase por los patrones, nuestras 
condiciones laborales a menudo son 
peores e inhumanas en la mayoría 
de países alrededor del mundo. Y es 
una realidad triste, que nos empuja 
a unir nuestra clase, a construir, bajo 
el liderazgo del Partido Laboral Pro-
gresista, una revolución comuni-
sta. El Comunismo, es un sistema de 
igualdad donde los obreros gobier-
nan en su propio interés como clase, 
es la única solución a todos nuestros 
horrores del capitalismo – racismo, 
sexismo, nacionalismo, desempleo, 

explotación, pobreza, guerras impe-
rialistas y todo el resto. 

Hoy, camaradas en Nueva York y 
alrededor del mundo, la clase obrera 
en Haití y el PLP en Haití, los saluda 
mientras marchamos juntos por las 
necesidades de nuestra clase. No-
sotros en Haití estamos luchando 
en contra de muchas formas de ex-
plotación capitalista que infectan 
el resto de nuestro mundo. Cientos 
de miles han estado en las calles en 
contra de los patrones y sus políti-
cos, todos quienes llenan sus bol-
sillos por nuestra cuenta. En Haití, 
estamos luchando en contra de la 
corrupción consagrada en el escan-
dalo del petróleo de PetroCaribe, en 
contra de la pobreza atroz bajo la 
cual muchos obreros haitianos y sus 
familias raramente pueden encon-
trar una comida decente diaria, en 
un país donde un 70 porciento de los 
obreros están desempleados. 

Marchas masivas en ciudades 
haitianas grandes el Primero de 
Mayo, igual que otras actividades 
políticas mañana, muestran que 
nuestra clase están en la movida. 
Estamos luchando para construir el 
PLP como liderazgo de las masas en 
Haití.

¡Un grito para ustedes hoy: A LA 
VICTORIA!J

saludos Internacionales comunistas

BOGOTÁ, Colombia―—Marchando en difer-
entes partes de la ciudad unos 35 mil proletarios, 
conmemoraron una vez más el 1º de mayo, día in-
ternacional de la clase obrera, exigiendo con sus 
luchas reivindicaciones económicas y políticas.

El PLP desde muy temprano distribuimos 
ochenta (80) DESAFÍOS y literatura comunista at-
entos a la llegada de los diferentes grupos como 
sindicatos, indígenas, campesinos, desempleados, 
estudiantes, partidos revolucionarios, grupos de 
mujeres, entre otros. Entablamos diálogo con algu-
nos de estos e intercambiando ideas de tal manera 
que se pudo observar el miedo de algunos traba-
jadores a expresarse debido al racismo y fascismo 
que viene azotando a nuestra clase con el asesinato 

sistemático de los 600 líderes obreros. Dimos muy 
buenas discusiones sobre el circo electoral, la cor-
rupción capitalista, “el problema indígena”, nues-
tra línea anti racista, el desempleo, el internacion-
alismo, la explotación salarial, el socialismo y el 
comunismo. 

¡No más sexismo arriba el comunismo! ¡Viva 
el 1º de mayo internacional comunista viva, viva, 
viva! gritó nuestro partido dando liderato comuni-
sta a la clase obrera. El PLP con un nutrido bloque 
de sesenta y siete (67) personas, entre trabajadores 
y estudiantes, participaron con mucho entusiasmo 
gritando las consignas con vigor, causando ad-
miración y complacencia en los manifestantes y 
curiosos. 

¡Contra la crisis capitalista en Venezuela, rev-
olución comunista obrera! ¡Ni Duque, ni Guaidó, 
ni Maduro, liderato comunista es el futuro! y otras 
30 consignas, marcaron la diferencia con la mayo-
ría de grupos dirigidos por el revisionismo que van 
con pitos y bubucelas expresando el consumismo 
capitalista y el folclorismo con que se toma la mar-
cha, además de bailes y coreografías carnavalescas, 
a lo que exclamamos ¡la historia de la clase obrera 
no es fiesta carnavalera! ¡Comunismo y revolución 
la mejor educación!

También camaradas de otros grupos revolu-
cionarios arengaron y expusieron sus pancartas 
concordando en que la clase obrera debe unirse 
para derrotar el capitalismo para establecer el co-
munismo, discutiendo los diferentes programas 
y etapas. Continuamos avanzando enarbolando 
nuestras banderas rojas hasta la plaza de Bolívar 
lugar, que hace honor a la dirigencia capitalista e 
imperialista que tiene la clase obrera sometida a 
la asesina dictadura patronal desde hace 208 años. 

Como es costumbre las centrales sindicales, los 
oportunistas y los politiqueros social demócratas 
se posesionan de la tarima para dar sus desgasta-
dos discursos implorando de los patrones mejoras 
y una mayor justicia para lograr una Colombia más 
justa enarbolando símbolos burgueses como la 
bandera y la entonación del himno nacional. Or-
ganizadamente recogimos nuestras pancartas y 
banderas revolucionarias y nos retiramos con op-
timismo acordando participar en luchas venideras 
y seguir organizando el continuo crecimiento de 
nuestro partido internacional para construir la 
futura sociedad comunista sin politiqueros ni pa-
trones, sin clases sociales ni esclavitud salarial, 
sexismo, racismo y todas las lacras capitalistas. 
¡Una clase obrera, un mundo comunista y un Par-
tido Laboral Progresista!J

colombia:  una clase, un mundo, un partido

Israel se está volviendo abier-
tamente fascista. Se acabaron las 
máscaras liberales de los 90s y los 
principios de los 2000s. Ahora, los 
oficiales del gobierno abogan abier-
tamente por anexar la (ya ocupada) 
Cisjordania y establecer un régimen 
abierto de apartheid donde los resi-
dentes palestinos se verán obliga-
dos a vivir bajo el gobierno israelí. 
El gobierno censura cada vez más a 
la prensa y utiliza las demandas por 
difamación para silenciar las críticas. 
Los políticos abiertamente sexistas y, 
por supuesto, racistas serán proba-
blemente ministros nombrados en la 
próxima administración.

Las Fuerzas de Defensa de Israel 
mataron a 182 palestinos e hirieron a 
9.204 mientras reprimian las protes-
tas en contra el asedio en la frontera 
de Gaza. Muchos más fueron ases-
inados como “daños colaterales” en 
los bombardeos israelíes contra obje-
tivos de Hamas en Gaza en respuesta 
a los disparos de cohetes en ciudades 
israelíes. Según los datos de la ONU, 
el 38 por ciento de los habitantes de 
Gaza viven en pobreza. Hay un 26 por 
ciento de desempleo en general en 
Gaza, y el 38 por ciento de los jóvenes 
están desempleados. Cincuenta y cu-
atro por ciento de los habitantes de 
Gaza padecen inseguridad alimenta-
ria y más del 75 por ciento son ben-
eficiarios de ayuda. Los trabajadores 
de Gaza protestaron por estas condi-
ciones a principios de este año, pero 
Hamas, el movimiento religioso que 
controla a Gaza, reprimió las protes-
tas con fuerza brutal.

Con nuestros recursos limitados, 
participamos principalmente en dos 

luchas. La primera es la Coalición Na-
cional para el Empleo Directo. Es una 
organización multirracial, liderada 
por mujeres, de trabajadores que lu-
chan en contra patrones de “contra-
tos”. Estos patrones son modernos 
traficantes de esclavos, que contra-
tan a trabajadores y luego los “alqui-
lan” a varias empresas y oficinas 
gubernamentales. Un PLPelista, un 
trabajador de limpieza en un centro 
comercial empleado a través de un 
contratista, dirige una de las luchas.

La otra lucha es en contra del rac-
ismo en el sur de Tel-Aviv. Miles de so-
licitantes de asilo negros han venido 
a Tel-Aviv en las últimas dos décadas, 
huyendo del fascismo y el genocidio 
en sus países de origen. Los racistas 
locales, alentados por los oficiales 
del gobierno, dirigen una campaña 
en contra de ellos, y afirman que los 
solicitantes de asilo son “violadores 
y asesinos” que “destruyen los 
vecindarios”. Este racismo ayuda a 
los “desarrolladores” que quieren de-
salojar a los inquilinos de estos bar-
rios pobres y construir apartamentos 
de lujo. Nos unimos a combatientes 
de la comunidad local, liderados por 
mujeres negras y judías de clase tra-
bajadora, para luchar en contra de 
estas escorias fascistas y construir la 
unidad de los obreros.

Todos estamos luchando en con-
tra de los horrores del capitalismo. 
¡Necesitamos el comunismo ahora 
más que nunca! Superaremos estas 
dificultades y continuaremos la lucha 
de clases, junto con nuestras herma-
nas y hermanos en Israel-Palestina y 
el mundo entero.J

Haití Israel-palestina
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cARTAs Deseamos que todos los lectores de Desafío envien cartas y artículos 
sobre sus experiencias luchando contra los patrones mundialmente

Poco a Poco, hacemos mucho
La marcha del Primero de Mayo en Brooklyn 

fue acogida calurosamente por la población mult-
irracial de la clase trabajadora inmigrante a lo largo 
de la avenida Flatbush. Vendí nuestro periódico a 
lo largo de la ruta. Disfruté acercándome a las per-
sonas que participan en los cantos dirigidos por los 
que están en el camión de sonido y lanzándome a 
salones, restaurantes y lavanderías con el periódi-
co.

Cuando llegamos al final de la ruta, una mujer 
me entregó un billete de veinte dólares y pidió un 
cambio. Metí la mano en el bolsillo buscando bil-
letes más grandes entre los muchos solteros que 
me habían dado. Para mi sorpresa, entre los billetes 
en mi bolsillo había billetes de trescientos dólares.

Muchos trabajadores habían donado algo de 
dinero cuando se les pidió algo para “ayudar a con-
struir el movimiento”. Alguien había respondido de 
una manera muy generosa. Siempre pido y recibo 
donaciones para el papel. A menudo cito a mi di-
funta madre, que diría “poco y poco puede hacer 
mucho”. Al pedir donaciones también a medida 
que avanzaba nuestra marcha, hizo posible esta 
mayor contribución.

HHHHH

El sol sale por el comunismo
Al igual que muchos otros trabajadores y com-

pañeros de todo el mundo, marché para el Día del 
Trabajo de esta semana junto con el Partido Labo-
rista Progresista. Este fue mi primer año march-
ando para el Día del Trabajo y llegando a la marcha 
del PLP. Si bien he asistido a otras marchas, asistir 
a esta fue diferente porque hubo una solidaridad 
genuina entre los organizadores, los manifestantes 
e incluso la comunidad que nos mira. 

Muchas marchas hoy se sienten corporativas y 
performativas, a menudo diluyen las intenciones 
claras y actúan como una herramienta para que 
el establecimiento liberal gane lealtad y, lo que es 
más importante, la complacencia. La marcha co-
munista del Día del Trabajo del PLP sintió lo con-
trario, cantando abiertamente en contra del Depar-
tamento de Policía de Nueva York y diciéndole al 
establecimiento lo que queremos y obtendremos. 
Por un momento, espero, la policía sintió debilidad 
cuando una ola de rojo sofocó su azul. Los cantos 
superaban a sus sirenas. Quizás aprendieron lo que 
un traidor de clase es de ellos. 

Los manifestantes, procedentes de otros esta-
dos e incluso países, se mostraron solidarios con 
todos, incluso yo mismo encontrándome a mu-
chos por primera vez. Diferentes orígenes pudi-
eron unirse contra un claro enemigo común, inde-
pendientemente de cuáles fueran las diferencias. 
La apertura de la marcha brilló en las personas que 
miraban, ya que algunos se unieron y otros levan-
taron un puño en solidaridad. Mostró que muchos 
en las comunidades de la ciudad de Nueva York, 
incluso aquellos que no se consideran a sí mismos 
comunistas, resonaron con nuestras esperanzas 
para el futuro. Los trabajadores de Nueva York y el 
mundo quieren y pueden construir ese futuro.

Antes de que comenzara la marcha, el clima 
era húmedo y lúgubre; algunos, incluyéndome 
a mí, estaban preocupados. Pero mis preocupa-
ciones pronto se extinguieron por la emoción de 
los manifestantes del PLP. El camión de la marcha 
llegó para guiarnos y bramar nuestras palabras por 
Flatbush Avenue y con él pronto llegó el sol. El sol 
duró hasta el final de la marcha y hasta el final, los 
discursos antes de las nubes y una llovizna comen-
zaron a regresar, como si el sol saliera solo para la 
marcha. En esto, el lado pseudo-poético de mí ve 
un mensaje: los trabajadores del mundo pueden y 
se unirán para despejar las nubes y sacar el sol.

HHHHH

La iglesia es un agente del  
capitalismo

Trabajar dentro de las iglesias es una forma im-
portante de organizar a la clase obrera en todo el 
mundo. He estado organizando mujeres en mi ig-
lesia en el este de África durante aproximadamente 
un año. Este año, el Día de la Mujer, un día en que 

la iglesia católica honra a las mujeres, se convirtió 
en una oportunidad para exponer el papel de la ig-
lesia.

Cuando llegó el Día de la Mujer, a cada miem-
bro se le pidió que contribuyera con 70,000 che-
lines (alrededor de $ 30), para unirse a una cere-
monia de bienvenida a un nuevo obispo. Debido 
a las dificultades económicas y las dificultades de 
la vida, algunas de las mujeres no pudieron con-
tribuir. A esas mujeres se les impidió participar en 
la ceremonia, aunque habían sido miembros de la 
iglesia durante mucho tiempo y solían contribuir 
siempre con tiempo y dinero a la iglesia. Luego, en 
la ceremonia, solo las personas de alto nivel obtu-
vieron la comida y las bebidas.

Después de que esto sucedió, las mujeres se 
enojaron mucho y comenzaron a quejarse de que, 
debido a que no tenían dinero, la iglesia no las con-
sideraba miembros.

Mi grupo de PLP y yo nos unimos a ellos y les 
explicamos que las falsas promesas de la religión 
y la ideología venenosa son una de las herramien-
tas de explotación que los capitalistas utilizan para 
engañar y controlar a la clase trabajadora. Nos en-
frentamos al padre y, aunque se disculpó, las mu-
jeres comprendieron que esto era solo un intento 
de pacificarlas.

La clase trabajadora contribuye mucho en el 
trabajo y los materiales para construir escuelas y 
hospitales administrados por la iglesia. Pero las 
iglesias obtienen ganancias de estas instituciones 
y nunca ayudan a la clase trabajadora cuando la 
necesitan. Luego, cuando un miembro desafía es-
tas prácticas, los echa.

Nuestro objetivo a largo plazo es ayudar a los 
miembros de la iglesia a entender lo que la iglesia 
les está haciendo y construir un movimiento para 
dejar la iglesia en masa. Entonces, podríamos for-
mar nuestra propia comunidad pro-clase traba-
jadora.

Solo el comunismo es un arma poderosa contra 
las falsas promesas de la religión y el pensamiento 
no científico. Unirse a PLP es la solución a todos los 
males hechos por los capitalistas.

HHHHH

¿Qué significa el  
comunismo para ti?

En la marcha para el Primero de Mayo del Par-
tido Laboral Progresista en Brooklyn, pensé que el 
Primero de Mayo es especial para mí porque DE-
SAFÍO muestra cómo las ideas comunistas están 
afectando positivamente las vidas de los traba-
jadores y las relaciones con otros compañeros y 
trabajadores aquí y en todo el mundo.

Noté que DESAFIO se ha convertido en una 
verdadera tribuna de la clase trabajadora a juzgar 
por la calidad y la sinceridad de sus cartas sobre 
cómo la comprensión de los principios comunistas 
añadía un nuevo significado a sus luchas contra los 
horrores cotidianos de la sociedad capitalista y los 
acercaba más al Partido.

Tengo un pequeño deseo. Deseo que los lec-
tores de DESAFIO escriban cartas sobre lo que sig-
nifica el comunismo para ellos.

HHHHH
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Abreviaturas: 

NYT = New York Times, 

GW=Guardian Weekly

capitalismo Devasta sudáfrica Todavía 
GW, 3/5 — En Khayelitsha…cortes del corri-

ente…se han culpado por la corrupción en la com-
pañía nacional de electricidad….

Sudáfrica tiene muchos problemas, y…la ANC 
[los gobernantes del Congreso Nacional Africano] 
sufre de escándalos de corrupción repetidos mien-
tras que falla resolver problemas de una economía 
floja, servicios públicos en caída y el desempleo en 
el alza…

“Estos tipos no entienden. Nada ha cambiado. 
Mandela nos traicionó a los blancos, e estos del 
ANC con sus autos grandes y casas no van a cambi-
ar nada,” dijo Lucy Sithole, una alumna de 23 años 
de Cape Town….

…La realización en Sudáfrica de un rango de 
medidas sociales, económicos y de gobernación…
han deteriorado más en los últimos 12 años que en 
cualquiera otra nación que no experimenta una 
guerra. 

Otro Resultado Racista: Muertes del  
Embarazo

NYT, 9/5 — Mujeres afroamericanas, indígenas 
y nativas de Alaska mueren durante el embarazo 
con una tasa tres veces más que las mujeres blan-
cas, reporta el Centro del Control de las Enferme-
dades (CDC)…

La disparidad racial persigue y hasta crece hace 
años…sesenta porcientos de las muertes relacio-
nados al embarazo se pueden prevenir con mejor 
cuidado médico, comunicación y apoyo, también 
cuando hay acceso a viviendas estables y la trans-
portación…

“Lo básico es que demasiadas mujeres mueren 
por razones prevenibles relacionado a sus embara-
zos…”

…El prejuicio racial contribuye a las cifras de-
sproporcionadas de muerte relacionado al em-
barazo entre las mujeres minorías….

Los Estados Unidos tiene un registro abismo 

en la salud maternal…Aun cuando las tasas de 
muertes maternales han caído por más de un ter-
cio entre 2000 y 2015 en el mundo entero, los re-
sultados por las madres estadounidenses han em-
peorados…

El C.D. C…reporta que las mujeres negras su-
fren por muertes relacionados al embarazo más 
que las mujeres blancas; mujeres indígenas e in-
dígenas de Alaska eran 2.5 veces más propensas a 
morir que las mujeres blancas….

…Muchas veces las muertes ocurren después 
del parto. Más de la mitad de las muertes ocurrían 
después del día del parto…

banderas Rojas vuelan sobre paris,  
Impactan Donaciones de billones a Notre 
Dame

 NYT, 2/5 — Policías francesas…lanzaron gases 
lacrimógenos e atacaron manifestantes durante 
las protestas tradicionales del primero de mayo….

En Paris…contaron unas 40.000 manifestantes 
incluyendo miembros de sindicatos y los protes-
tantes “Chalecos Amarillos” ….

…Manifestantes cantaron consignas anticapi-
talistas y blandieron banderas del martillo y hoz….

Unas 200 manifestantes fueron arrestadas….

…La violencia se ha convertido en una carac-
terística de la vida parisina…subraya las tensiones 
persistentes sociales e económicas…las cuales el 
gobierno ha fallado en calmar….

“¿A quién recibió las ventajas prometidas por 
el [Presidente] Macron? No conozco a ningunos,” 
dijo Omar Koucha, un trabajador de fábrica de 57 
años….

 “Pedimos…que luchen en contra del fraude de 
impuestos…que realicen impuestos elevados por 
los ricos, y no tenemos nada,” dijo Sr. Koucha.

Nicole, Courte, 56, una criada…dijo Sr. Ma-
cron…ha respondido: “Les oigo, pero cállense, no 
cambiaremos nada…” 

Sra. Courte, quien dijo que gana el sueldo mín-
imo… …criticó a los millonarios…quienes habían 
donado a restaurar el catedral de Notre Dame, 
destripado por el fuego en el mes pasado…, do-
nando para un edificio y no para las gentes pobres 
era “indecente e infamante” 

“¿Cuántas habitaciones podríamos construir 
para los pobres y los desamparados con un billón 
de euros?”, preguntó, refiriéndose a la cantidad de 
dinero agregado para Notre Dame en solo 10 días.

Cedric Topical, un panadero de 42 años [dijo]… 
“Tengo dos hijas e estoy presente hoy para ellas…
Cuando alcanza el 15 del mes ya no hay dinero y 
solo como una vez al día.” 

capitalismo: como el gobierno Ayuda 
Enriquecer a los Ricos e Empobrecer a los 
pobres vía Obama y Trump 

NYT, 30/4 — Akron, Ohio — Colin Robertson 
se pregunta por qué él paga impuestos federales 
en los $18,000 que gana anualmente limpiando 
alfombras mientras que el gigante de tecnología 
Amazon recibió un reembolso….

Durante una junta discutiendo Carlos Marx e el 
avaricio corporativo…empezaron hablar de como 
el gobierno ayuda a los ricos en esquivar pagando 
sus impuestos….

…Sr. Robertson…25, comparó su sueldo míni-
mo a los apenas $15 billones de dólares de Jeff Be-
zos, el jefe ejecutivo de Amazon y la persona mas 
rico del mundo. 

“Él pueda pagar hasta 99.9 porciento de sus 
ganancias en impuestos y todavía tener millones 
de dólares,” dijo Sr. Robertson, “y yo estaría desa-
mparado…”

Hace décadas que las compañías mas rentables 
han esquivado pagar sus impuestos corporativos. 
Pero la lista de compañías pagando ningunos im-
puestos se duplicó el año pasado como resultado…
del cambio a las leyes de los impuestos de 2017…
que expandió las rebajas de impuestos corpora-
tivos y disminuyó la tasa de impuestos a las ganan-
cias corporativas….

Ambos partidos políticos han buscado reducir 
la tasa de impuestos corporativos…El presidente 
Barack Obama propuso reducirla de 35 porciento a 
28 porciento — Republicanos…la disminuyó hasta 
21 porciento….

General Motors…cerró una fabrica cerca de 
Youngstown…incluso a medida GM ni siquiera 
pagó impuestos federales en sus ganancias de 
$4.32 billones.

N EL OJO ROJO . . . 

Trabajadores cierran universidad John  
Hopkins en nombre de Tyrone y antirracismo
directamente al plantón. Estas manifestaciones 
han sido grandes, involucrando a más de 300 per-
sonas. En una de las manifestaciones, un miem-
bro del PLP dio un discurso, argumentando que el 
liberalismo no puede alcanzar lo que queremos, y 
lo que se necesita es una revolución para derrotar 
el capitalismo, para que realmente se pueda crear 
una sociedad igualitaria. 

 Casi todos animadamente tomaron una copia 
del DESAFIO, o señalaron a una persona cerca con 
la cual iban a compartir el periódico o, en pocos 
casos, pidieron la página web para que lo pudier-
an leer en el internet. Se hizo un afiche que decía: 
“El Partido Laboral Progresista Dice Justicia para 
Tyrone West: Pongan Policías Asesinos en Celdas: 
Aplasten el Racismo & Capitalismo.”

¡Combate aparece el Primero de Mayo!
Una semana después – después de la grande 

distribución del DESAFIO – fue un momento muy 
especial: el Miércoles numero 300 y por una coin-
cidencia afortunada, también el Primero de Mayo. 
Miembros del comité de dirección del plantón, 
juntos con participantes del Miércoles West, tra-
bajaron juntos a planear una manifestación po-
derosa de la sección de la ciudad de la clase obrera, 

una marcha al plantón de Hopkins, y después una 
conexión de Skype en una pantalla grande en soli-
daridad con activistas alrededor del país. 

¡El Primero de Mayo termino siendo un mo-
mento fuerte en la lucha en contra del racismo! 
Estudiantes en el plantón valientemente intensifi-
caron su contundencia, algunos estratégicamente 
encadenándose así mismo a los rieles, para parar 
las andanzas usuales en el Salón Garland, el edifi-
cio administrativo. El platón, de hoy en adelante, 
se convirtió en una ocupación de cierre. ¡Y el Mié-
rcoles West numero 300, en el Primero de Mayo, 
involucro cientas de personas! Por Skype hablo la 
hermana de Sandra Bland al plantón en una panta-
lla grande y lideres en solidaridad a las actividades 
en Harvard, MIT, Yale, Universidad de Chicago, y 
Ringling College of Art & Design en Florida. El tema 
de responsabilidad por Tyrone West fue fuerte en 
todas las actividades.  

Racista recibe prueba de su  
propia medicina

Mientras nos íbamos, teníamos un grupo de 
mas o menos quince personas acompañando Ta-
wanda Jones, la hermana de Tyrone y un líder de las 
manifestaciones de Miércoles West, hasta su carro 

por que la administración de Hopkins la amenazo 
indignantemente de estar en propiedad privada – 
pero nadie mas- si se venia a plantar a las 6 pm. Un 
racista y su hijo aparentemente nos estaban esper-
ando en la oscuridad, en un parque con poca luz, 
afuera del complejo universitario, con vista al auto 
parqueado de Tawanda. Tal vez enviado allí por la 
policía o por los oficiales de Hopkins, nos grito, y 
pregunto de “reunirnos” y – mientras la mayoría si-
guió caminando- repetidamente nos dijo de “acer-
carnos” queriendo enfrentársenos. 

El racista – cuya pagina de Facebook incluye 
alabe al fascista que condujo su vehículo contra 
Heather Heyer, asesinándola en Charlottesvile – 
después le dio un puño a una mujer transgenero y 
a otra mujer, ambas por estar en el plantón. Rápi-
damente, recibió una dosis de su propia medicina. 
Sentimos que tal vez este racista provocador lo 
mandaron allí para pelear, a atacar a Tawanda, y 
crear una excusa para la policía – quienes estaban 
estacionados cerca de allí en fuerza – para arrestar-
nos. ¡ Si ese era su plan, no tuvieron éxito!

¡Mañana va a haber otra manifestación del 
Miércoles de West. Se han tomado pasos para 
poner atención a la seguridad, y no han parado el 
frente fuerte del plantón y el Miércoles West!J

viene de pág. 8
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TrabajadoreS cIerran unIverSIdad 
john hopkInS en noMbre de  

Tyrone y anTIrracISMo

BALTIMORE, 7 de mayo—El plantón inspira-
dor en la Universidad de Hopkins en el Salón de 
Garland – el edificio donde esta la oficina del presi-
dente – ahora sigue en el día 36. Desde el 1ro de 
mayo, la ocupación ha estado a un nivel más audaz. 
Ya no es un plantón con oficinas de la universidad 
aun funcionando. ¡El edificio ahora esta cerrado y 
bajo el control completo del plantón, añadiéndole 
musculo a las tres demandas, todas fuertemente 
antirracistas! 

El Partido Laboral Progresista esta involucrado 
en esta lucha y también en agudizar la política an-
tirracista de esta por medio del DESAFIO, especial-
mente en combatir para entender que el liberal-
ismo no puede derrotar el racismo.

Tres demandas antirracistas
Una demanda es en contra de Hopkins esta-

blecer su propia fuerza policiaca armada. Actual-
mente, Hopkins tiene una fuerza de seguridad 
no armada de 1,107 miembros. Durante un año 
reciente, 97 porciento de las personas detenidas 
como “sospechosos” por estos guardias de se-
guridad eran negros. Esta fuerza policiaca creada 
por banqueros ricos y propietarios de negocios 
quienes se sientan en la Junta de Administración 
de Hopkins. 

Baltimore misma – con un alcalde, consejo 
de la ciudad y abogados de la ciudad del estado, 
virtualmente todos son parte del Partido Demó-
crata liberal – no son mejores. Del 2014 al 2017, 96 
porciento de la gente arrestada en Baltimore por 
posesión de marihuana eran negros, mientras que 

la ciudad es 66 porciento negra, y a pesar de que es-
tadísticamente el uso de drogas es igual en toda la 
población, sin importar los antecedentes raciales. 

Una segunda demanda del plantón – en apoyo 
a los inmigrantes- es de acabar los contratos de 
millones de dólares que Hopkins tiene con la Agen-
cia de Inmigración y Aduanas (ICE). Como bien se 
sabe, Trump esta usando este problema para crear 
racismo – llamando a los inmigrantes “invasores”, 
“criminales”, y “violadores” – igual como los Nazis 
hicieron cuando dijeron que la gente judía “nacían 
criminales.” 

La tercera y demanda final del plantón es justi-
cia para Tyrone West, quien no estaba armado y le 
lanzaron gas pimienta, usaron un arma eléctrica, 
lo golpearon severamente, y lo asesinaron docenas 
de policías de la Ciudad de Baltimore – juntos con 
un oficial de la Universidad de Morgan – en julio 
del 2013. En ese entonces, el racista de Greg Bern-
stein era el Fiscal del Estado de la Ciudad. Le dio 
inmunidad a los policías antes de que completaran 
sus testimonio.

Liberales Usan alianza capitalista
En la otra mano, políticos liberales no han 

sido mejor. Catherine Pugh vino a una protesta el 
Miércoles de West, pretendiendo a que le importa 
la justicia, cuando estaba de campaña para ser al-
calde, pero desde entonces – hasta recientemente 
la forzaron a renunciar debido a la corrupción – 
ha actuado como si supiera quien es Tyrone West. 
Marilyn Mosby, quien fue elegida como la Fiscal 
Estatal de la Ciudad después de Bernstein, le dijo 

a la familia West – durante su campaña – que les 
ayudaría. Cinco años después, se ha reusado a 
re-abrir el caso y procesar los policías asesinos 
quienes se tomaron la vida de Tyrone.

Cuando Obama el demócrata asigno a Loretta 
Lynch como su nueva Fiscal Estatal, se reunió con 
la familia West. Sin embargo, incluso después de 
un gran número de firmas que se mandaron al De-
partamento de Justicia pidiendo procesar los ases-
inos de Tyrone, la respuesta demorada finalmente 
volvió, de un oficial de bajo nivel, diciendo que el 
asesinato policiaco de Tyrone “no se puede proc-
esar”. 

El Partido Laboral Progresista (PLP) dice que 
el liberalismo y el Partido Demócrata ayuda a per-
petuar la opresión del capitalismo. Por esta razón, 
el PLP organiza la clase obrera para la revolución y 
el comunismo.

Creando nuestro propio liderazgo en 
clase obrera

El plantón audaz, en el propio edificio donde 
el Presidente de Hopkins Ronald Daniels tiene su 
oficina, esta inspirando a mucha gente, y ayudo a 
agudizar el entendimiento que el liberalismo no es 
la solución, que no puede acabar con el racismo. 

Se han organizado las ultimas manifestaciones 
lo miércoles de West y se han hecho en unión con 
estudiantes y miembros comunitarios del plantón, 
empezando con localizaciones en el complejo uni-
versitario de Hopkins, y marchando audazmente, 

Continúa en la pág. 7
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