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BALTIMORE, 15 DE MAYO—Después de 37 
días de negarse a discutir las demandas antirra-
cistas de los huelguistas, el presidente de la uni-
versidad Hopkins, Ronald Daniels utilizo su poder 
estatal para entrar al salón Garland el 8 de mayo. 
Cuando el personal del departamento de bomb-
eros rompió las puertas de vidrio que estaban cer-
radas, unos 80 policías armados del departamento 
de Baltimore City acabaron con la ocupación y ar-
restaron a todos.

La huelga en Hopkins ha creado la base para 
futuras luchas probando que el trabajo antirracista 
que hacemos hoy; cuenta. También nos hace re-
flexionar sobre el significado de la victoria. 

Violencia contra la clase trabajado-
ra 

Una de las arrestadas fue una mujer trans. No 
se la reconoció como tal, fue cateada, y humillada. 
Esa tarde, ella y otros que fueron arrestados en la 
ocupación del salón Garland fueron recibidos con 
gran camaradería y alegría al salir libres. 

Esa noche, también tuvimos nuestro Miércoles 
de West. El plantón semanal fue justo afuera de 
la central de arrestos, a donde fueron llevados los 
que habían estado en la huelga. Y como siempre, 
el plantón estuvo muy concurrido y muy entusias-
mado.

Destruir el racismo con la  
unidad multirracial

Los Miércoles de West, ha crecido como una 
lucha antirracista, se ha agudizado y masificado. 
Como reporto DESAFÍO en la ultima edición; 
después que se acabara el poderoso plantón de 
West numero 300, el mismo 1º de Mayo, un racista 
ataco a dos personas cerca del auto de Tawanda 
Jones – hermana de Tyrone West. El racista golpeo 
en la cara a dos mujeres cuando le reclamaban por 
sus ideas repugnantes, pero después, recibió una 
cucharada de su propia medicina. 

Una semana después, el 8 de mayo, a media 
noche, unas cuantas horas antes de la acción poli-
ciaca contra el grupo en huelga, un grupo de unas 
seis personas, aparentemente dirigidos por fas-

cistas, entraron por la fuerza a donde estaban los 
huelguistas, por una puerta que no había sido cer-
rada con cadena. 

El grupo portaba un corta cadenas, ellos que-
rían cortar las cadenas de varias puertas para parar 
la huelga en el salón Garland. Uno de ellos trato de 
lanzar violentamente, a una mujer negra, por las 
escaleras. Su plan fallo, cunado, a pesar de haber 
sufrido heridas los huelguistas pudieron sacar a los 
racistas del edificio. Es por eso, esa misma noche, 
el Miércoles de West, se creo y llevo a cabo un plan 
de seguridad para plantón. 

Durante el plantón, en unión masiva, todos 
marchaban alrededor de la cárcel, voceando con-
signas con vigor, apoyando no solo a la población 
carcelaria, sino a uno de los presos en particular: 
Keith Davis Jr. La primera persona baleada por 
la policía, después del asesinato por la policía de 
Freddie Gray. Davis ha estado preso desde enton-
ces, acusado falsamente de asesinato, encarcelado 
en esa prisión mientras espera lo que será su quin-
to juicio, en julio. 

Fue conmovedor ver a los prisioneros tratando 
de mirar nuestro plantón desde sus celdas. Uno de 
los presos que aplaudía desde su celda era ¡Keith 
Davis!

Cuando las masas se movilizan;  
los racistas se asustan 

Durante el plantón del Miércoles, 15 de mayo, 
los racistas se presentaron, rodeando con sus autos 
y a veces estacionándose cerca del plantón. Uno de 
ellos era el policía asesino Nicholas Chapman, el 
policías que inicio el ataque asesino contra Tyrone 
West en julio del 2013. Quizás deseaba intimidar-
nos. O quizás merodeaba solo para ver cuanta 
gente participaba en el plantón, podría estar preo-
cupado que el Miércoles de West y otros elementos 
de esta lucha, lograrían que se le responsabilizara, 
y que tal vez enfrente despido o las rejas. 

Para cuando se publique esta articulo, los 
participantes de la huelga se habrán reunido con 
el presidente de Hopkins, Ron Daniels, para de-
mandar completa amnistía y – lo mas importante 

– continuar presionando por las tres demandas: 
no a fuerzas policiales armadas privadas; ningún 
contrato con ICE [migra]; y justicia para Tyrone 
West. Egresados de Hopkins, académicos preocu-
pados, estudiantes y miembros de la comunidad 
son movilizados para el apoyo. Además, se le pide a 
los estudiantes de Hopkins seguir participando del 
plantón.

El significado de la victoria 
Un sentimiento de derrota se sentía porque 

la huelga en Hopkins fue frenada a la fuerza sin 
haber obtenido ninguna de estas tres demandas. 
Un militante del Partido laboral Progresista – uno 
de los oradores durante el plantón del 8 de mayo 
– señalo que la huelga fue un éxito, muy efectiva 
en propagar el conocimiento de los problemas, y la 
necesidad de enérgica y audazmente luchar contra 
el racismo. 

También señalo la relación entre esta lucha y el 
comienzo de la lucha contra la guerra en Vietnam. 
Dijo que cuando comenzó la guerra en Vietnam, se 
escupía y gritaba a los estudiantes y trabajadores 
que se oponían. Durante los siguientes siete años 
de volanteo, enseñanzas y luchas la situación se 
convirtió en su opuesto. La mayoría de traba-
jadores en EE.UU. se oponía a la guerra. 

Muchos trabajadores, estudiantes y soldados, 
comprendieron que esta guerra, que había ases-
inado alrededor de dos millones de vietnamitas y 
58,000 soldados estadounidenses, desproporcion-
adamente negros, estaba enraizada en la dinámica 
del imperialismo – un sistema que el PLP continua 
combatiendo en todo el mundo para remplazarlo 
con el comunismo. Un mundo igualitario.

Cuando los capitalistas estadounidenses 
deseaban extender su guerra invadiendo a Cam-
boya, basado en el crecimiento de la conciencia 
política durante siete años, la mitad de las univer-
sidades en EE.UU. hicieron huelga de la noche a 
la mañana. Asi que, dijo la PLPeista, la huelga en 
Hopkins – con su audacia y aumento de concien-
cia – ayudo a preparar el camino para otras luchas 
mas grandes en el futuro, y en voz alto exclamo: 
“¡Lo que han hecho, cuenta!J

¡Lo que hacemos, cuenta!
Como resultado de la huelga, existe un nuevo 

e inspirador vínculo entre Hopkins y la comu-
nidad. Es mas, este es el tercer oleaje, ya que se 
aumento la participación, fortaleza y tamaño del 
plantón Miércoles de West, en los casi seis años 
desde la muerte de Tyrone West.

El primero oleaje fue durante la rebelión en 
Ferguson, respondiendo poderosamente al ases-
inato de Mike Brown por la policía. El segundo 
fue durante y después de la rebelión en Baltimore, 
contra el asesinato de Freddie Gray por la policía. 

Y lo mas probable es que habrá sentimien-
tos intensos en el próximo Miércoles de West; 
pues será el cumpleaños 50 de Tyrone. ¡La lucha 
continua!

D e s a F i o
PERIODICO COMUNISTA REVOLUCIONARIO DEL PARTIDO LABORAL PROGRESISTA

 Volumen 51 No. 12 12 de junio 2019 donación sugerida $1



Google, al cortar el acceso de Huawei a su pro-
grama es un fuerte recordatorio a los capitalistas del 
mundo y un contundente mensaje a la clase domi-
nante china: el imperialismo estadounidense será 
despiadado defendiendo sus ganancias globales. 
El que Google se alié a EE.UU. en sus esfuerzos por 
frenar la proyección de poder chino intensifica la 
presión para que otros gobernantes capitalistas, 
como los europeos, elijan bando en esta guerra 
cibernética entre dos súper poderes. La neutralidad 
– para compañías, al igual que para países – será 
difícil, o quizás imposible. 

Los trabajadores debemos escoger nuestro 
propio bando, el bando de la clase trabajadora in-
ternacional. Conforme se acerca la tercera guerra 
mundial, debemos estar preparados para convertir 
la guerra imperialista en una guerra de clases para 
la revolución comunista.  

Alta tecnología: espía contra espía 
El ataque del presidente estadounidense Don-

ald Trump a Huawei, la manufacturera de equipo de 
telecomunicaciones mas grande, intenta bloquear 
el “ruta de seda digital” de los patrones chinos. Los 
avances chinos en la tecnología global, pieza cen-
tral de su política industrial “Hecho en China 2025”, 
encaja como anillo al dedo a su iniciativa Cinturón 
y Ruta de Seda para ganar poder político a través 
de proyectos de infraestructura y robo económico 
alrededor del mundo. Huawei nació para propagar 
el poder chino globalmente. Fue fundada en 1987 
por un antiguo oficial del Ejercito Popular de Lib-
eración (npr.org 18/12/18). Asi como AT&T y Ve-
rizon son armas del imperialismo estadounidense, 
Huawei es un arma del imperialismo chino. 

Actualmente, China lidera al mundo en la con-
strucción de infraestructura para la futura tec-
nología de red inalámbrica 5G. Para los patrones es-
tadounidenses, las consecuencias son aterradoras: 

En una reciente declaración, varios altos li-
deres militares estadounidenses señalaron que 
la infraestructura 5G china permite a Beijing la 
oportunidad de colectar información que pod-
ría comprometer la integridad de las futuras 
operaciones militares estadounidenses. Es mas, 
advirtieron que esto le daría al gobierno autori-
tario chino la capacidad de colectar información 
clandestinamente sobre miles de millones de 
personas y utilizar esa información para coer-
ción (nationalinterest.org, 21/5).

Claro, estos parásitos esperan que todos se 
olviden de Edward Snowden y Julian Assange. Sus 
revelaciones descubrieron la expansión global del 
espionaje por parte de compañías de telecomuni-
caciones estadounidenses en nombre de la Agencia 
de Seguridad Nacional estadounidense.  

En general, las advertencias estadounidenses a 
Latinoamérica y Europa sobre un futuro espionaje 
chino han caído en oídos sordos.  Solo el 7% del 
mercado latinoamericano en teléfonos es Huawei, 
comparado con el 25% en Europa (New York Times, 
25/5). Además, los gobiernos y trabajadores lati-
noamericanos han vivido con el espionaje estadou-
nidense por décadas.  El vicepresidente brasilero 
Hamilton Mourão vociferando el punto de vista de 
la clase dominante dijo: “China quiere productos; 
nosotros necesitamos trenes, puertos, y carreteras 
que faciliten el transporte de estos productos” (For-
eign Affairs, Mayo 2019).

Mientras tanto en Europa, aliados cercanos de 
la OTAN, como Alemania y Bretaña se resisten a la 
prohibición estadounidense de Huawei para sus 
propios proyectos de 5G. Agentes de inteligencia 
estadounidenses reconocen que Huawei y otras 
compañías de telecomunicaciones chinas “proba-
blemente controlan el 40 al 60% de las redes a 
través de las cuales empresas, diplomáticos, espías, 
y ciudadanos hacen negocio” (NYT, 28/5). 

Los patrones promueven la tecnología 5G como 
una gran mejora a nuestra calidad de vida, desde 
descargas de películas a logros médicos revolucion-
arios a través de incrementos y realidad virtual. Di-
cen que 5G enlaza el “internet de las cosas”, desde 
carros autónomos a cámaras de seguridad y equipo 
industrial (NYT, 25/5). Pero debemos recordar los 
patrones tienen otras razones para crear esta infrae-
structura, es por “seguridad nacional” -- es decir, 
para la vigilancia interna y represión para mejorar 
la disposición militar. Cualquier “beneficio” para 
los trabajadores estará detrás de las necesidades de 
la maquinaria de guerra capitalista y su arremetida 
hacia el fascismo total.  

Guerras comerciales  
promueven patriotismo 

Conforme se intensifica la guerra comercial de 
los súper poderes, el uso del poder estatal estadou-
nidense parece torpe, comparado con los capital-
istas de estado chinos, quienes son mas eficientes 
disciplinando y uniendo a su propia clase – un 
importante elemento del fascismo. El actual estan-
camiento entre Trump y el Congreso amenaza con 
paralizar la capacidad del gobierno estadounidense 
de implementar nuevas políticas, al menos a corto 
plazo. En una situación acelerada mundial, es al-
tamente desfavorable para la clase dominante es-
tadounidense. Agrégale el estilo de destrucción de 
aliados de Trump y EE.UU. podría estar aislado cu-
ando caiga de su corto pedestal sobre el sistema de 
lucro del orden del picoteo mundial.  

Los trabajadores estadounidenses dependen de 
los productos baratos de chinos y estadounidenses 
para compensar la desigualdad generalizada de los 
salarios que concentra una obscena fortuna en una 
pequeña porción de la clase dominante. Pero, mien-
tras Trump impone mas aranceles y China contra 
ataca, los precios continuar aumentando.  Ambos 
grupos de gobernantes tendrán que ganar a muchos 
millones de trabajadores a la idea de que es nuestro 
“deber patriota” sacrificarnos y pagar precios mas 
altos por los productos “Hechos en USA” y “Hechos 
en China”. Los dólares y yuanes extras que llegaran a 
las respectivas tesorerías patronales ultimadamente 
financiaran el costo de la masacre masiva cuando la 
guerra comercial se convierta en una guerra militar. 

Enfrentándose a China 
Todos los gobernantes estadounidenses saben 

de la necesidad de mantener una masa critica de 
planes físicos de guerra industrial en el continente 
norteamericano. Pero en los últimos años, un nu-
mero de manufactureras estadounidenses, incluy-
endo sectores críticos como el aeroespacial (aviones 
de guerra) y camiones (tanques), han llegado a de-
pender del acero barato y componentes electrónic-
os chinos. Tarde o temprano se necesitara una ca-
dena de suministros que no sea china. 

Aunque no queda claro el desenlace inmediato 
de esta guerra comercial, los crecientes desafíos son 
innegables. El porrista del imperialismo estadoun-
idense, Thomas Friedman, del New York times de-
clara: “Podíamos hacernos de la vista gorda cuando 
el comercio se trataba solo de juguetes y paneles 
solares, pero cuando es sobre F-35 y telecomunica-
ciones 5G, eso no es muy inteligente” (NYT, 23/5). 
Aunque el estilo de Trump es caótico, pone las im-
portantes necesidades del ala principal de la clase 
dominante, los capitalistas financieros, al frente. 

En EE.UU., los patrones capitalistas – republica-
nos o demócratas – aun no han podido ganar a ma-
sas de trabajadores al fervor patriota que se necesita 
para un enfrentamiento inter-imperialista serio. Xi 
Jinping, presidente chino tiene el mismo problema. 
En ambos países, el individualismo y consumismo 
reinan. Al punto que el enfrentamiento comercial 
Trump-Xi representa el comienzo de la politización 
de los consumidores con sentimiento anti-chino o 
anti-USA, y es un paso significativo en la construc-
ción para la guerra mas extensa. 

En el 2020 y después – lucha por  
el comunismo 

Conforme el capitalismo se adelanta hacia la 
guerra mundial y una catástrofe climática, la histo-
ria nos enseña que la clase trabajadora es la única 
fuerza que puede cambiar el curso de esta devas-
tación masiva. En el próximo periodo, sin duda los 
patrones atacaran cada sector de la sociedad pre-
parándose para la guerra. Los comunistas debemos 
estar en posición dentro de los movimientos de ma-
sas, desde la lucha por salud y los derechos de la mu-
jer a las huelgas de maestros y las luchas contra los 
asesinatos racistas por la policía.  Mientras agudiza-
mos la lucha de clases, debemos extender nuestro 
trabajo a la industria básica.

La meta del PLP es construir una base masiva 
de trabajadores con consciencia de clase quienes 
podrán ser ganados a la revolución comunista in-
ternacional. Cuando los trabajadores rechazan el 
nacionalismo y reformismo, llegan a la conclusión 
de que no podemos dejar a ningún lobo vivo pues 
todo el rebaño estará en peligro. Solo entonces la 
humanidad emergerá de la amenaza de aniqui-
lación asestada por el capitalismo y avanzará hacia 
el futuro donde el planeta y la gente sean libre de la 
explotación.J

Guerras ciberneticas, un preludio a la guerra
NUESTRA LUCHA
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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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Transito de Nyc

Obreros de la mTA en camino a crear 
unidad obrero-pasajeros

Recientemente apuñalaron un conductor del 
metro de la Autoridad de Transito Metropolitano 
(MTA) mientras estaba sentado en una silla con su 
uniforme. También, polvo de sílice toxico se lan-
zara durante las reparaciones del túnel del metro 
del tren L y afectara a ambos los obreros de transito 
y los pasajeros. Para rematar, los patrones de MTA 
acabaron de aumentar el pasaje.

Los capitalistas billonarios quienes controlan 
la Ciudad de Nueva York y controlan la MTA cul-
pan a los obreros por estos problemas. Pero la gran 
mayoría de los obreros de transito no le temen al 
publico de pasajeros y están dispuestos a ayudar 
cuando sea que puedan. Y la mayoría de pasajeros 
no culpan a los obreros por los retrasos del tren o 
las condiciones inseguras. 

Salud mental
Realmente, el conductor apuñalado estaba 

mas cerca a la verdad: “Lo que esta sucediendo es 
que hay un problema mental pesado… y pienso 
que realmente se tiene que hacer algo al respec-
to… alguien como el, posiblemente es una victima 
de enfermedad mental… es algo que tenemos que 
resolver” (abc7news, 22/4).

El “problema pesado mental” es explotación 
capitalista de la clase obrera, para que los patrones 
puedan hacer ganancias máximas. Es el trabajo de 
los comunistas en el Partido Laboral Progresivo no 
solo para luchar por condiciones laborales más se-
guras, pero también para unir los obreros a luchar 
en contra del sistema capitalista.

La salud mental es un problema grande en 
este país. Muchos obreros nunca reciben el cui-
dado que necesitan, debido a cierre de hospitales 
de salud mental. “ La desaparición de lugares de 
cuidado de largo tiempo y camas psiquiátricas ha 
escalado en la ultima década, provocado por un 
patrón hacia la desinstucinalizacion de pacientes 
psiquiátricos en los 1950s y 60s, dice Dominic Sisti, 
director de Scattergood…” (NPR 30/11/17).

Polvo de Sílice
En una reunión reciente del Sindicato de Obre-

ros de Transito (TWU) fue claro que los patrones 
y el sindicato tienen la misma “solución” al prob-
lema de salud del polvo de sílice. “Educar” a los 

obreros de los riesgos de salud, mientras progra-
man los obreros a evaluaciones medicas rutinari-
as. Y de la salud de los pasajeros, los patrones no 
tienen respuestas y el sindicato dice, “volveremos 
con una respuesta”. Es así que tratan la clase obrera 
en la liberal Ciudad de Nueva York con un alcalde y 
gobernador demócratas.

Acción Progresiva es un grupo de obreros de 
transito organizando en contra de los peligros del 
polvo de sílice. También tuvieron una marcha en 
la Municipalidad para demandar que las Autori-
dades del Transito tomaran acción en contra de las 
agresiones de los obreros de transito. Desafortun-
adamente, esta marcha ha llevado a demandar mas 
policía para ‘proteger’ a los obreros del transito, lo 
que es un sendero sin camino. Los policías racistas 
mas fácilmente acosaran los obreros del transito 
negros y latinos; ninguna placa del MTA cambiara 
eso. Esta “solución” también mandara mas obreros 
con enfermedades mentales a la prisión. “ El Cen-
tro de Tratamiento de Abogacion reporto que pri-
siones estadounidenses y cárceles tienen un esti-
mado de 356,268 reclusos con enfermedad mental 
severa en el 2012… esa figura es mas de 10 veces 
el numero de pacientes mentalmente enfermos en 
hospitales estatales psiquiátricos en el mismo año 
– mas o menos 35,000 personas” (The Washington 
Post, 4/30/2015).

Aumentos del pasaje
¡Pero esperen! Los patrones quieren apretar los 

obreros un poco mas aumentando pasajes. Enton-
ces pueden hacer que los medios culpen la falta de 
dinero para las reparaciones del transito en los que 
no pagan pasaje. Entonces hubo una gran noticia 
de los medios de como los obreros que no pagan 
pasajes en los buses o se saltan los torniquetes 
para entrar en el metro. Esto no será un problema 
bajo el comunismo ya que el transporte publico 
ira a todas partes y será gratis. Aquí los patrones 
de la MTA y los vendidos del sindicato de TWU 
tienen un “desacuerdo.” ¡Los patrones quieren más 
policías para que vayan tras los obreros quienes 
aplican por mucho tiempo extra! Pero el sindicato, 
e incluso el grupo de Acción Progresiva dentro del 
sindicato, quiere mas policías y supuestamente es 
para proteger los obreros del transito. Quieren que 
los patrones protejan los obreros del transito de los 

obreros. Cuando se les pregunta que estaba haci-
endo el sindicato para mejorar la relación entre los 
obreros del MTA y los obreros pasajeros, represent-
antes del sindicato respondieron con, “no se tienen 
que preocupar por que nadie va a querer meterse 
en problemas con alguien usando un mazo.” Esto 
probablemente fue la cosa más cruel, individual-
ista que se oyó de los liderzuelos del sindicato. El 
miembro del sindicato respondió que a el le im-
porta la seguridad de todos los obreros, no solo de 
aquello en su división. 

Después los medios fueron tras los obreros 
quienes trabajan “mucho” tiempo extra. “El estudio 
encontró que los obreros de la MTA quienes están 
poniendo muchas horas extras… que la agencia 
gasto $418 millones de tiempo extra el año pasado 
(CBS Nueva York, 23/4).” Con mas de 50,000 obre-
ros de transito, se requería que la mayoría traba-
jaran siete días por semana. Estos obreros no es-
taban llenos de dinero. Hay bastante tiempo extra 
por que los patrones del MTA se reúsan a contratar 
mas obreros.

Todas las cosas cambian
Después de la reunión del sindicato un PLPista 

tuvo una conversación en la cafetería con sus com-
pañeros de trabajo. Al principio dijeron que temían 
perder sus trabajos por criticar la compañía. Mu-
chos sentían que nada cambiaria en exponer los 
problemas en el sindicato. Tenían razón del sindi-
cato vendido. Un obrero menciono como de difícil 
seria nada más de hacer los obreros fueran a una 
reunión del sindicato, concluyo. La respuesta del 
PLPista era que todas las cosas cambian. Una ac-
ción pequeña puede llevar a más lucha. Entonces 
el PLPista propuso un panfleto para presionar el 
sindicato y comenzar alguna actividad alrededor 
del problema de salud mental. Los obreros estuvi-
eron de acuerdo. Esto es ahora nuestro combate a 
unificar los obreros con una lucha común.

¿Entonces que tienen guardado los patrones de 
la MTA, políticos, y lacayos de los medios para la 
clase obrera? Aumentos de peaje y disminuyendo 
el dinero de los obreros que ganan de tiempo extra. 
Exponer los obreros y pasajeros a polvo toxico de 
sílice. Necesitamos combatir con una clase obrera 
unida y eventualmente tomarnos el poder con una 
revolución comunista para la clase obrera.J

lencia del estado a través de la Guardia Nacional y 
el ejército, para hacer valer el “estado de derecho”, 
la voluntad de las mayorías. Los proyectos de la 4T 
que no son otros que los de grandes capitalistas lo-
cales y globales.

 A nivel mundial el capitalismo se encuentra en 
crisis, la amenaza de una guerra entre los princi-
pales imperialistas es cada vez mayor, millones de 
trabajadores tienen que migrar de sus lugares de 
origen para escapar de la violencia y la pobreza; la 
migración crece aceleradamente en México y Cen-
troamérica, contrario a las promesas realizadas 
en campaña, el actual gobierno ha adoptado una 
política de control, represión y criminalización de 
los migrantes.

 La clase trabajadora en México es una de las 
más oprimidas a nivel mundial en la última déca-
da, es la que percibe uno de los salarios más bajos, 
con cada vez menos derechos laborales, con las 
jornadas de trabajo más largas, desorganizada, de-
spolitizada y con niveles de violencia similares a un 
país en guerra.

 Para la clase patronal era fundamental que lle-
gara al poder un politiquero como López Obrador, 
para dar una apariencia de cambio y democracia, 
el nuevo gobierno ha dado un respiro a la clase 

política y capitalista en México y en el Mundo, para 
concretar sus planes de explotación y avance del 
fascismo.

 Frente a este panorama la clase trabajadora 
debe tener sus propios planes, reorganizarse, 
politizarse, resistir y luchar para cambiar el sistema 
capitalista desigual por un sistema comunista de 
igualdad social. Ese es el plan del Partido Laboral 
Progresista (PLP).

 Este Primero de Mayo, enarbolamos las ban-
deras de la unidad internacional de la clase traba-
jadora, reivindicamos la lucha de los trabajadores 
por la liberación del yugo del capital por medio 
de una revolución comunista, rechazamos la farsa 
electoral y hacemos un llamado a los trabajadores 
para organizarse en colectivos de estudio acción 
para entender la realidad capitalista y eventual-
mente cambiarla.

 Los miembros y amigos del PLP creemos que 
cambiar el sistema capitalista tomará varias gen-
eraciones, pero tenemos confianza en que nues-
tra clase históricamente ha logrado los mayores 
avances sociales, culturales, políticos, tecnológicos 
y científicos como ocurrió durante la revolución 
rusa y china y durante todas las jornadas de lucha 
de clases alrededor del mundo.

¡Primero de Mayo, Comunista y 

Revolucionario!Jviene de pág. 8

¡Ni Neoliberalismo, ni 4T! ¡Revolución comunista!

Somos un grupo religioso de base, de Man-
hattan, y cinco de nosotros conversamos sobre la 
marcha del Primero de Mayo del PLP, que se llevó 
a cabo en Brooklyn el 4 de mayo. Todos estuvi-
eron muy emocionados por la organización de la 
marcha, lo eficiente del camión con parlantes y la 
contundencia de los discursos.

Uno de los que participaron por primera vez 
estuvo muy impresionado por la manera cómo 
evitamos quedarnos encerrados por un cordón 
policial y logramos conectarnos con múltiples 
comunidades, en particular con el tema de la lu-
cha contra el terror policial. Varios tuvieron pre-
guntas y desacuerdos con la consigna, “La única 
solución es la revolución comunista”.

Estuvieron de acuerdo que podríamos seguir 
discutiendo esta consigna en nuestro grupo 
de estudio. En total, el partido tiene siete posi-
bles miembros jóvenes a reclutar en los próxi-
mos seis meses – ¡más clavos para el ataúd del 
capitalismo!J

¿De la marcha del Primero 
de mayo al reclutamiento? 
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Newark, New Jersey, 6 de mayo—Unas 75 per-
sonas de este barrio obrero, mayormente negro y 
latino, participaron en un foro alertando a los resi-
dentes del barrio sobre la contaminación del agua 
con plomo. Para militantes del Partido Laboral 
Progresista lo mas importante era alertar a los re-
sidentes de la naturaleza destructiva del capitalis-
mo, destruye nuestro ambiente, las condiciones de 
trabajo, educación, salud, en fin todos los aspectos 
de nuestras vidas.

Muchos de los organizadores del foro critica-
ban a la administración municipal por no haber 
enfrentado la crisis y mentir para evita la critica 
publica.  Militantes del PLP constantemente seña-
lan que la razón de los ataques racistas a la clase 
trabajadora, como el envenenamiento con plomo, 
se debe a la insaciable demanda de ganancias del 
capitalismo.  Solo una sociedad comunista, dirigi-
da por la clase trabajadora, puede acabar con estas 
atrocidades y construir un mundo donde se  lucra 
de la venta de productos tóxicos se convierta en un 
recuerdo muy lejano.

Elegir a políticos “progresistas” como el alcal-
de de Newark Ras Baraka nunca acabara con estos 
ataques racistas. Como dijo uno de los panelistas: 
“Le digo a mis estudiantes que los políticos que 
buscan la presidencia en el 2020 nos prometen que 
mejoraran el sistema; pero les pregunto, ¿por qué, 
nosotros como clase trabajadora, padres, maestros 
estudiantes, no podemos dirigir una mejor socie-
dad que los políticos y la clase dominante que los 
apoya?

El foro comenzó con un discurso corto resu-
miendo la historia del siglo 20 sobre el uso corpo-
rativo de productos con plomo.  En los 1920, los 
patrones del petróleo, auto, químicos y la industria 
del plomo conspiraron para promover el plomo 
en la gasolina.  Antes de eso la industria del plomo 
exitosamente hacia campaña para convencer a la 
municipalidad de usar tuberías de plomo para el 

agua.  Mientras recibían miles de millones en ga-
nancias de la venta de sus productos con plomo, 
estos capitalistas sabían perfectamente su letal 
toxicidad.  Años después, ciudades como Newark 
fueron abandonadas con las consecuencias asesi-
nas de la exposición al plomo.

Entre los panelistas se encontraba un abogado 
que actualmente esta demandando a la ciudad de 
Newark por la contaminación con plomo, un cien-
tífico que se especializa en los efectos de la conta-
minación química y una maestra de la secundaria 
Newark, involucrada activamente en la lucha para 
acabar con la contaminación de plomo en el agua 
de Newark.  Los panelistas hablaron del uso de 
plomo durante siglos por los humanos, las conse-
cuencias letales de su uso a largo plazo y el estado 
actual de la demanda.

El abogado ambientalista señalo que el en-
venenamiento por plomo afecta desproporcio-
nadamente a ciudades con grandes poblaciones 
de trabajadores negros y latinos.  Como en Flint, 
Michigan, las pruebas de plomo en Newark del 
2017 y 2018 mostraron que casi el 20% de las casas 
medidas estaban sobre el nivel `permitidos por el 
gobierno federal, y ambas ciudades midieron can-
tidades elevadas en la niñez (nrdc.org).  Igual que 
el desempleo racista, la brutalidad policiaca, gen-
trificación, y las rentas altas han infestado ciuda-
des industriales como Newark y Flint, también las 
catástrofes ambientales.

Varios residentes acusaron a la municipalidad 
y al alcalde Baraka de mentir sobre el agua pura 
de Newark.  En julio del 2017, el Departamento de 
Protección Ambiental de Nueva Jersey le dio seis 
meses a la ciudad para crear un plan para enfrentar 
el problema de la filtración de plomo en el sistema 
de agua potable.  La municipalidad solo permitió 
el estudio pero no la solución al problema.

En febrero del 2018, los mismos consultores de 

Newark le informaron al Departamento de Agua 
que los resultados preliminares también mos-
traban que el control de corrosión tampoco era 
eficiente.  Pero en junio del 2018, el director del 
Departamento de Agua, proclamo que el agua era 
completamente saludable, acusando a los aboga-
dos de ataques “atrozmente falsos”. Ras Baraka dijo 
lo mismo durante su campaña de re-elección del 
2018, con llamadas automáticas diciendo que el 
agua era segura para beber.  La municipalidad no 
hizo nada hasta octubre del 2018, después de la de-
manda, cuando los resultados finales de sus estu-
dios mostraron contundentemente que el control 
de corrosión en una de las dos reservas municipa-
les no funcionaba.

Algunos medios de comunicación, entre ellos 
el Star Ledger de Newark, han ampliamente repor-
tado sobre la crisis de plomo.  Todos estos medios 
tienen sus propios motivos para hablar y controlar 
al alcalde Baraka, incluyendo mantener encamina-
da la gentrificación en Newark.  La jueza federal a 
cargo de la demanda aclaro que piensa que las ac-
ciones municipales para remediar la situación los 
absuelve de responsabilidad legal por el problema.  
La prensa burguesa y las cortes patronales solo sir-
ven a los capitalistas y sus lacayos políticos, no les 
importa nada la clase trabajadora.

Militantes del PLP y sus amigos luchan acti-
vamente por el agua potable.   Queremos que los 
patrones locales y los promotores inmobiliarios 
paguen por el costo de limpiar el agua del plomo 
y queremos que los trabajadores y estudiantes s 
unan a la lucha revolucionaria para derrocar este 
sistema capitalista racista.  Entonces podemos 
dejar atrás los desastres ambientalistas del capita-
lismo y enfocarnos en construir el comunismo, un 
mundo saludable y productivo para la clase traba-
jadora.J

 

campesinos indígenas exigen justicia,  
los patrones ofrecen represión y muerte

Detrás de la crisis ambiental racista en  
Newark esta el capitalismo

COLOMBIA—Durante 27 días 13.000 campes-
inos organizados impidieron el tránsito de miles 
de vehículos en la vía panamericana. Esta lucha 
persiste a pesar del terrorismo racista de los pa-
trones colombianos que han asesinado a más de 
600 trabajadores locales en los últimos dos años. 
El PLP en Colombia está organizando la única 
solución a esta contienda de clases: la revolución 
comunista.

Estos campesinos se organizaron en la minga 
indígena y bajaron desde diferentes puntos del 
territorio y bloquearon la carretera en varios pun-
tos como, el Cauca, Nariño y otros lugares. Esta-
ban protestando e indignamente exigiendo a los 
racistas Duque-Uribe una reforma agraria, recur-
sos para hospitales, colegios, vivienda, carreteras, 
agua potable, alcantarillados, no fumigación de 
sus cultivos con glifosato y parar el asesinato de 
líderes sociales y campesinos locales.

Desde el 13 de marzo, los trabajadores blo-
quearon 14 kilómetros de la panamericana y los 
gobernantes en vez de discutir las justas exigen-
cias enviaron los escuadrones antidisturbios del 
ESMAD, el ejército y las hordas de paramilitares 
que arremeten contra la población nativa que re-
siste a garrotazos y piedras, los gases lacrimógenos 
y la fuerza desmedida de los escuadrones de la 
muerte estatal. 

Estas fuerzas patronales dejaron a 8 campes-
inos muertos, más de 80 heridos y 30 detenidos. 
A pesar del terrorismo de estado característico 
en Colombia en las últimas décadas y a pesar de 
la barbarie paramilitar, que ha resultado en miles 
de muertos, desaparecidos y desterrados, los tra-
bajadores del campo, la ciudad y estudiantes no 

cesan en su empeño de luchar. Porque práctica-
mente todos los campesinos y gente oprimida 
están proletarizados. La gran mayoría no tienen 
tierra ni medios de producción. Son obligados a 
luchar por salarios más altos y horas de trabajo 
más cortas para salvar sus vidas.

Los anteriores 1.300 tratados que fueron acor-
dados durante los últimos 30 años fueron incump-
lidos total o parcialmente por diferentes gobier-
nos. Esto tiene a 3,5 millones de estas personas 
viviendo en indigencia, miseria y desempleo. 

Además, grupos armados patronales los ases-
inan, amenazan y persiguen. Los desplazan de sus 

tierras que pasan a ser dominadas por empresas 
de mafiosos de terratenientes, politiqueros ladro-
nes, y para su  explotación minería, ganadera y 
para sembrar coca, palma africana y caña de azú-
car. 

El materialismo histórico nos enseña cual es la 
naturaleza opresora y mentirosa de la burguesía 
colombiana. Sabemos que nuevamente incump-
lirán lo acordado. Uribe reniega el acuerdo y clama 
por una nueva masacre. Miles de indígenas en la 
plaza pública de Caldono esperaron inútilmente 
para reunirse con Duque tal como se había pro-
metido, pero eso nunca ocurrió. El corrupto fiscal 
Martínez se inventó la mentira que grupos infiltra-
dos atentarían contra este fascista mandatario

En el PLP vemos el racismo como un proble-
ma de clase. Comprendemos que los capitalistas 
lo usan para súper explotar y dividir a los traba-
jadores (hoy la población indígena tiende a ser más 
urbana que rural en muchas partes del mundo). 
El racismo es un arma política usada por la bur-
guesía para obtener súper ganancias y dividir al 
proletariado y evitar que se libre una lucha unida 
por nuestras reivindicaciones de clase oprimida y 
explotada derrotando al capitalismo. 

La política comunista y anti racista de nuestro 
partido PLP ofrece la repuesta verdadera al prob-
lema indígena desde Colombia a México al Perú a 
Ecuador. Bajo el comunismo, la fraternidad e in-
ternacionalismo proletario crearán una nueva so-
ciedad donde la producción sea de acuerdo a las 
necesidades de los que producen todas las riquez-
as, y donde cualquier forma de racismo, sexismo, 
será combatido usando el poder obrero y la dicta-
dura de proletariado.J
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La próxima historia ha sido reimpresa de La 
vida de Trabajo y Amor de Wally Linder (véase prop-
aganda en pagina 6).

En junio 1964, el Movimiento Laboral Pro-
gresista decidió editar un periódico semanal de 
ocho páginas; nació el DESAFIO. Nuestra búsque-
da por una imprenta nos llevo a una organización 
en Trenton, Nueva Jersey. Después de encontrar 
una imprenta. Se imprimió la primera edición y 
nos dijeron que seria la ultima que imprimirían. 

Llamamos a la fábrica de impresoras offset 
de Harris y pedimos una lista de impresoras de 

periódicos a quien le habían vendido impresoras 
offset. Así fue como fundamos Sun Publising Co., 
localizada en la comunidad china el la parte Este 
del Bajo Manhattan. Le mostramos nuestra prim-
era edición al propietario el Sr. Chan y el estuvo de 
acuerdo de imprimir nuestro periódico. Su esposa 
e hijos nos ayudaron en varias tareas. Milt Rosen, 
secretario del MPL y yo empacamos periódicos 
para enviar. 

Como sucedió, mas tarde ese mes se desato la 
rebelión de Harlem, durante la cual los rebeldes 
sostenían la primera pagina del DESAFIO y su ban-

dera mientras marchaban. Esto impulso 
al Escuadrón Rojo del Departamento 
de Policía de Nueva York a visitar al Sr. 
Chan y le advirtieron que si continuaba 
imprimiendo ese periódico estaría en 
problemas. Chan les dijo que el tenia el 
derecho de imprimir cualquier periódico 
que le trajeran. “¿Y que de la libertad de 
prensa?” le respondió a la amenaza del 
policía. El no iba a abandonar su única 
cuenta.

Años después cuando el Sr. Chan se 
retiro, nuestra búsqueda por otra im-
prenta nos llevo a Brooklyn y Ballan 
Printing, una compañía que imprimía 
varios periódicos pequeños comuni-
tarios y universitarios – un gran numero 
de unos pornográficos que aparecieron 
desde 1960. (La Mafia, en complicidad 
con los patrones, había obligado a los 
obreros de un sindicato local que con-
trolaba). Pero ni los patrones ni la Mafia 
contaban con la rebeldía de los obreros.  

Los obreros leían nuestro periódico y 
vieron varias relaciones que escribimos 
sobre las malas condiciones de trabajo 
que los patrones hambrientos por ga-
nancias les empujaban a los obreros por 
todo el país. Cuando fuimos a recoger el 
periódico, los obreros nos mostraron la 
horribles condiciones de lo que pasaba 
en su baño y nos pidieron que escribiéra-
mos sobre esto. Nuestro editor Luis Cas-
tro escribió una relación para la próxima 
edición, la cual los obreros leyeron con 
aprobación entusiasta. 

Cuando los patrones vieron el artícu-
lo, se enloquecieron. Nos dijeron que 
todo era mentiras y de solo un lado y 
nos desafiaron a imprimir su lado, “de 
la verdad”. Les dijimos que solo había 
una “verdad” la “verdad de los obreros”, 
lo cual los puso más locos. De ahí en ad-
elante, analizaron cada edición.

Pronto después, los patrones reno-
varon el baño a una condición medio 
decente. Los obreros atribuyeron esa 
mejoría al artículo que habíamos escrito.

Cuando salió una edición de antes 
del Primero de Mayo, imprimimos las 
palabras del himno de los obreros, “La 
internacional”. Cuando fuimos a recoger 
la edición, el impresor de repente corrió 
los dos pisos de escaleras hasta la parte 
alta de la imprenta y en una voz clara y 

alta comenzó a cantar “La internacional”. Al com-
pas de las últimas palabras, “la clase obrera inter-
nacional será la raza humana,” resonó por toda la 
Sala de la imprenta, los obreros espontáneamente 
explotaron en aplauso.

Nunca supimos de como este obrero sabia la 
melodía de la canción, pero noticias del espec-
táculo pronto llegaron hasta la lejanía de Brook-
lyn. Ahora llegamos al aniversario número 55 de 
publicar el DESAFIO, y nunca nos ha faltado una 
edición.J

55 años de DEsAFIO

A veces, pensamos que el tamaño modesto 
del Partido Laborista Progresista y la distribución 
modesta de nuestra literatura limita nuestra influ-
encia a unos pocos amigos cercanos.

Si bien es cierto que el PLP necesita crecer 
enormemente para estar en posición de quitarle el 
poder del estado a la clase dominante en cualquier 
área del mundo, el carácter masivo de la respuesta 
a nuestra marcha del Día del Trabajo en Flatbush, 
Brooklyn respalda nuestra línea en concentrar 
nuestras fuerzas y es un buen augurio para el fu-
turo.

Desde hace algunos años, cientos de personas 

a lo largo de la ruta de la marcha observan atenta-
mente nuestra marcha, tocan la bocina de apoyo, 
ponen los pulgares hacia arriba, bailan nuestras 
consignas o muestran apoyo para nuestra marcha. 
Miles toman DESAFIO. Este año, cerca del final de 
la marcha, un camarada en el exterior de la línea 
de marcha me dijo que había visto exactamente 
una respuesta negativa de los que nos observaban.

Conduje desde Nueva Jersey con un auto lleno. 
Tan pronto como terminó el mitin de cierre, me di-
rigí a mi auto para poder regresar y recoger a mis 
pasajeros. Cuando estaba a punto de llegar a mi 
auto, noté a dos jóvenes negros en bicicleta que 
andaban en la calle. Obviamente habían estado 

observando la marcha porque escuché claramente 
a uno de ellos decir al otro “El gran problema con 
el capitalismo es que nos mantiene a todos sepa-
rados”. Me maravillé del efecto que tuvo nuestra 
marcha comunista sobre estos jóvenes, quienes 
probablemente pasaron a andar cerca de Flatbush 
Avenue cuando marchamos cerca.

Sin duda, la determinación y la perseverancia 
de nuestros compañeros de Brooklyn para difundir 
el Partido y sus ideas se están duplicando en otras 
concentraciones de PLP en todo el mundo. Este es 
un paso importante en el camino hacia la revolu-
ción comunista y el poder de los trabajadores.J

Obreros saludan el DEsAFIO con “la internacional”

No lo vendas corto
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cARTAs Deseamos que todos los lectores de Desafío envien cartas y artículos 
sobre sus experiencias luchando contra los patrones mundialmente

Estudiantes organizan contra la  
construcción de cárcel juvenil

El 18 de mayo en Newark, NJ en la secundaria 
West Side, más de 500 jóvenes y simpatizantes par-
ticiparon en una marcha contra el gobernador Phil 
Murphy, que tiene planes para construir una cárcel 
juvenil, a sólo cinco cuadras del colegio.

Se distribuyeron cien DESAFIOS en el audito-
rio lleno antes de salir a la calle. Mencionamos que 
un estudiante de la secundaria escribió el artículo 
de la primera página; cuando salimos de camino 
al lote donde se va a construir la cárcel, no nos 
quedaba ya ni un solo periódico para distribuir.

Los planes para la construcción se mantuvi-
eron ocultos al público. Hace una semana, el Insti-
tuto para la Justicia Social de Nueva Jersey llamó a 
la protesta. Esta protesta demostró el interés de los 
jóvenes, en general, de ser la chispa que prenda el 
futuro comunismo, el cual van a dirigir, deshacién-
dose de estos políticos mentirosos.

Enlazamos los brazos mientras rodeábamos el 
lote enrejado donde estará localizada la cárcel y los 
carros que pasaban tocaban sus bocinas en soli-
daridad. Las otras dos prisiones juveniles – James-
burg y Hayes – siguen abiertas, a pesar que el Gob-
ernador Murphy asegura que las está cerrando, y ya 
hay planes para abrir otras dos prisiones juveniles 
además de la de Newark, abriendo una vía directa 
de la escuela a la cárcel.

Fue obvio que la oficina del gobernador tenía 
miedo. Uno de los oradores resaltó que no le pre-
stamos ninguna atención a las recientes declara-
ciones de un político estatal que alega que van a 
retrasar los planes. La protesta dejó en claro lo en-
gañoso que es votar por un político liberal después 
de años de las políticas conservadoras del previo 
gobernador, Christie.   

HHHHH

Los jubilados necesitan medicamentos y 
liderazgo rojo

Hace más de dos años que vengo luchando, 
junto con el sindicato de jubilados, contra el costo 
descontrolado de los medicamentos.

 Las encuestas indican que 80 por ciento de los 
adultos en EEUU apoyan la reducción en el costo 
de estos medicamentos.

Mi grupo de jubilados aprobó algunas resolu-
ciones. Sin embargo, los mal llamados líderes de 
AFSCME (La Federación Americana de Empleados 
del Estado, Condado y Municipales) han mostrado 
poco interés en organizar esta lucha. Sólo los jubi-
lados protestamos contra el costo de los medica-
mentos durante el desfile anual del Día del Trabajo. 
También organizamos una protesta frente a la sede 
de la farmacéutica Pfizer.

Los miembros del Partido Laboral Progresista 
criticaron a los mal llamados líderes del sindicato 
como agentes de los patrones. La lucha contra el 
alto costo de los medicamentos es prueba de lo 
que decimos. Los líderes del sindicato se muestran 
reacios a la lucha porque los fondos de jubilación 

se han invertido fuertemente en las acciones de las 
farmacéuticas. Sus conexiones financieras con las 
ganancias de los capitalistas hacen que no quieran 
perturbar el orden del sistema capitalista.  

HHHHH

Luchemos contra el fascismo con el  
internacionalismo comunista

El editorial de DESAFIO “Fascismo cibernético 
de China” (5/1) pinta una imagen gráfica del fas-
cismo del siglo XXI. El articulo deja en claro que 
el sistema represivo último modelo de China es 
la envidia de los EEUU y otras clases dominantes 
capitalistas.

China se está convirtiendo rápidamente en el 
poder imperialista más grande, más rico, y más 
fuerte, y una obvia amenaza al imperio actual de 
los EEUU. El sector de manufacturas de China su-
peró al de los EEUU hace años para convertirse en 
el más grande productor mundial de barcos, acero, 
aluminio, textiles, computadoras—casi todo. Es 
difícil imaginarse la escala. Como lo ha hecho no-
tar Graham Allison, “Entre el 2011 y el 2013, China 
produjo y uso más cemento que EEUU en todo el 
siglo XX”. (Destinados a la guerra: ¿Puede América 
y China escapar de la trampa de Tucídides?) El 
Producto Bruto Interno de China, calculado como 
Paridad del Poder Adquisitivo sobrepasó el de 
EEUU en el 2014. Aun más importante es que Chi-
na tiene más de cuatro veces la población de EEUU 
y gradúa el doble de universitarios, incluyendo 
cuatro veces el número de graduados en ciencia, 
tecnología, ingeniería y matemáticas.

Así que confrontamos dos tendencias: un may-
or control político de la población china y un cre-
ciente dominio en la producción científica de Chi-
na. ¿Cuál tendrá más impacto en la lucha de vida 
o muerte entre los dos imperios más grandes del 
mundo? Las dos son necesarias para que la clase 

dominante de cualquier país supere a un competi-
dor.

Mao Zedong dijo, “El poder político nace del 
cañón del fusil”. Para los comunistas, lo esencial es 
la convicción política de la persona que porta el fu-
sil. Eso implica convencer a los trabajadores y sol-
dados tanto en EEUU y en China que asuman una 
postura anti-imperialista, para que usen sus armas 
contra el imperio rebelándose como lo hicieron las 
tropas estadounidenses en Vietnam.

Para los trabajadores de China y de los EEUU, 
lo principal no debe ser la victoria o derrota de 
“nuestro” país. Lo importante es tomar el poder 
quitándoselo a las asesinas clases capitalistas que 
nos masacran en las calles, leen nuestro correo, nos 
encarcelan por defendernos, y esencialmente nos 
temen porque somos muchos más que ellos en un 
promedio de 100 a 1. (Vea el artículo que describe 
las luchas y el desarrollo político pro-comunista en 
China, 2/20/2019 en DESAFIO).

Es absolutamente esencial transformar la 
guerra inter-imperialista en una guerra civil por 
el poder obrero, pero eso va a requerir mucho de 
nosotros, incluyendo el ser más internacionalistas. 
Empecemos ese trabajo ya.

HHHHH

Gobierno Ola Rosa = bienestar 
social con política sin salida

El articulo titulado “No hay nada so-
cialista sobre Venezuela” en la edición del  
primero de mayo del DESAFIO dejo mucho por de-
sear.

La énfasis en si no explica que mejoro la vida 
del pobre gastando dinero en vivienda, cuidado de 
salud y educación. Esto fue posible por una com-
binación de lucha armada/ violenta y política elec-
toral le permitió a la así llamada ola rosa de gobi-
ernos bajo el liderazgo de los Socialdemócratas a 
guiar el gobierno y repartir riqueza extraída de la 
venta de petróleo y bienes agrícolas.

El problema es que estos Social demócratas 
de la ola rosa nunca desafiaron los patrones capi-
talistas y cuando el dinero que financiaban los 
programas se secaron, la pobreza se estableció y 
la gente justificablemente irada por los recortes y 
hambruna que siguió. Esto les dio a los capitalis-
tas una base para volver a reafirmar su poder con 
una campaña de supresión subsecuente de la clase 
obrera y más recortes de programas.

Esta historia que se repite a menudo muestra 
que un cambio pacifista y política electoral no fun-
ciona, no puede trabajar, para proveer cambio sig-
nificativo duradero para la clase obrera. Cualquier 
beneficio ganado por los socialistas por medio de 
modos pacíficos significa que los capitalistas se lo 
vuelven a tomar, por medio de violencia si es nec-
esario. Nuestra meta final será quitar el poder de 
los capitalistas por la fuerza.

La corrupción de líderes socialistas mien-
tras hacen más acomodaciones para los poderes 
capitalistas y se vuelven traicioneros para la clase 
obrera es un subproducto de todo el proceso de-
generativo. Da nausea, pero necesitamos enfatizar 
el proceso involucrado para convencer a la gente 
que el seguir la política del socialismo es un sen-
dero sin salida. No es nada más desilusionante ver 
como “falsos socialistas” no son convincentes.

El DESAFIO responde: la pregunta principal de 
hacer aquí es, “¿Quién tenia el poder?” los social-
istas, aun parte de la clase patronal en Venezuela 
compro aceptación de los obreros. Pero la clase 
obrera nunca tuvo el poder de hacer decisiones. El 
poder político siempre estaba en las manos de los 
patrones. La meta nunca fue desmantelar el capi-
talismo y construir una nueva sociedad donde la 
clase obrera sostiene el poder estatal. No es que 
fueran corruptos; estaban en el lado del capital-
ismo menos malvado. Por esto es que el PLP los 
denuncia.

HHHHH
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Abreviaturas: 

NYT = New York Times, 

GW=Guardian Weekly

millones de Trabajadores del campo en 
california Recogen la cosecha y Están En-
venenados por sistemas de Agua Toxicas

NYT, 22/5—El agua es moneda en California, 
y los que trabajan por poco dinero recogiendo la 
cosecha del valle central…laboran en las huertas 
interminables que están posibles gracias a los sis-
temas avanzados de irrigación, pero en casa sufren 
por agua en sus grifos que expulsan agua toxica 
con arsénico y otras químicos fertilizadores.

“El agua limpia fluye hacia el poder del dinero,” 
dijo Susana De Anda, una…organizadora de dere-
chos de agua… “Casas, escuelas, y clínicas son su-
puestamente los lugares más seguros. Pero no es 
así en nuestro mundo.”

Sra. De Anda pasó por varios pueblos donde el 
agua contaminada es un hecho de la vida…entre 
millas de…huertas lozanas de naranjas…y la es-
cuela primaria Stone Corral…que contiene tubería 
centenaria que contamina el agua con tierra y bac-
terias ….

Hoy, más de 300 sistemas públicos de agua en 
California ofrecen agua potable que no es sana, 
….una crisis de salud pública que deja más de un 
millón de personas en California expuestos al agua 
insegura cada año….

…En el este de Otrosí, una comunidad de 
campesinos…rodeado por campos de naranjas…
los residentes se quejan de…exposición al agua 
con nitratos…lo cual está conectado a cifras eleva-
das de muertes de infantes y aumentos en cáncer 
entre adultos…— ya que hay otras dificultades 
como tiendas y médicos muy distantes [y] condi-
ciones de trabajo agotador….

…fertilizadores del estiércol de vacas lácteas 
infiltran el suelo y causan la contaminación de ni-
tratos… 

Arsénico…se empeora con demasiadas bom-
bas de agua del suelo….

Martha Sánchez y su marido José — …trabajan 
llenando cajas con naranjas o recogiendo cerezas— 
han recibido notificación…que sus grifos no derra-
man agua sana por motivo de la contaminación. La 
familia tiene que pagar $60 cada mes por agua que 
no pueden utilizar….

.,,La infraestructura defectuosa al centro de la 

crisis de agua potable…parece la de Flint, Mich. 
“Flint está en todas partes,” ella dijo.

compañías Farmacéuticas conspiran con 
Alzas de Drogas Genéricas Hasta 1.000 
Porciento — $18,375 por 100 pastillas

NYT, 12/5 — Compañías farmacéuticas desta-
cadas incluso Teva, Pfizer, Novartis and Mylan han 
conspirados a inflar los precios de drogas gené-
ricas hasta 1.000 porciento….

El esquema por la industria entera afecta los 
precios de mas de 100 drogas genéricas …inclu-
sos…para el asma; el alto colesterol; antibióticas 
orales; diluyentes de la sangre; drogas que tratan el 
cáncer; contraceptivos and antidepresivos….

…“Precios altos de drogas están empujados…
por una conspiración ilegal entre las compañías 
que producen las drogas genéricas.”

Documentos de corte…exponen esquemas 
descarados de fijación de precios involucrando 
más de una docena de compañías farmacéuticas 
y varios ejecutivos responsables de ventas, már-
quetin y precios….Los conspiradores conocían 
bien que sus esfuerzos eran ilegales pues por eso 
esquivaron registrar todo….

…Las compañías confabularon para alzar los 
precios de tantas drogas que podían….

La compañía israelí Teva Pharmaceutical…
cobraron $18, 375 por un solo frasco de 100 pas-
tillas…para la enfermedad Wilson. Mylan ha…
alzado el precio de dos inyecciones de EpiPen a 
$600 de $100….específicamente para maximizar 
sus ganancias.

Gobernantes Eu Respaldaron Escuadrones 
de la muerte Racistas Guatemaltecos

NYT, 12/5—Guatemala es un país bello pero 
traumatizado por siglos de racismo de los Criollos 
blancos en contra de la gente Maya y otras gen-
tes indígenas. Durante las 80s, escuadrones de la 
muerte respaldados por el ejército arrasaron por 
comunidades bajo el principio espureo de que “los 
pueblos indígenas eran ríos en cual las guerrillas 
izquierdistas nadaron...”

Los Estados Unidos...apoyaron los merode-
adores paramilitares.

criminal de Guerra Trump Perdona Otros 
criminales de Guerra

NYT, 19/5—…Trump…considera perdonar 

varios miembros militares estadounidenses que 
están acusados de crímenes de guerra, incluso…
asesinato…Uno es Jefe de Operaciones Especiales 
Edward Gallagher …acusado de fusilar civiles de-
sarmados…

Otros incluyen…un ex contratistaa de seguri-
dad de Blackwater…convicto del tiro mortal de do-
cenas de iraquís desarmados en 2007…

…un perdón despreocupado… “plantea el 
prospecto en las mentes de las tropas de que ‘ni 
importa lo que hacemos…nos dejarán libres.’”

Gallagher…tiró a los civiles de manera indistin-
tamente, matando una joven usando hijab de flo-
res y un anciano desarmado…[también] apuñaló 
un adolescente captivo y después alardeaba en 
mensajes de texto…

Trump…elogió Gallagher por su servicio al 
país.

Trump y Obama habilitan Apoyo de los 
Gobernantes Eu al Genocidio saudita en 
yemen

NYT, 19/5—América [es]…cómplice en los 
muertos de casi cuarto de millones de Yemenís, 
entre ellos muchos jóvenes quienes murieron de 
hambre…

…Cada 12 minutos otro niño Yemení fallece….

…Por motivo de las alianzas con los sauditas…
ayudan a morir de hambre y bombardear a niños 
yemenís…

…Los sauditas han ocasionados…la crisis hu-
manitaria peor del mundo…

Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos 
bombardean Yemen, pero Washington suministra 
las armas y la inteligencia que permite la guerra 
a seguir indefinidamente. La política estadoun-
idense apoya la inanición de los niños yemenís….

…Barack Obama apoyó los sauditas en Yemen, 
y Presidente Trump ha doblado dicho apoyo ….

Una investigación recién de los Naciones Uni-
dos calculó que, si termine la Guerra este año 
233.000 gentes habrían fallecidos, y si continúe 
hasta 2022, van a morir hasta 482.000…

“casi todas familias o han perdido a alguien, o 
pasa hambre, o tiene niños fuera de la escuela, o 
sufre por cólera ….lo que ha empeorado de recién 
con más de 300.000 de casos hasta ahora en 2019.

N EL OJO ROJO . . . 

carta:
una buena Lucha de combate antirracista

Un compañero sugirió que escribamos sobre 
las razones de nuestro modesto éxito esta marcha 
del Primero de Mayo por el comunismo.

El Partido ha estado trabajando en nuestra 
pequeña iglesia multirracial durante 24 años. Cada 
año, nuestros números aumentan a un promedio 
de 30. Esto solo aumentará a medida que ganemos 
más camaradas y amigos, NOSOTROS MISMOS so-
mos los que serán constructores del Día de Mayo 
semanalmente comenzando en enero. 

Hay al menos dos factores que conducen a 
nuestro éxito modesto

•   Poner siempre el partido PRIMERO en el con-
texto de nuestras luchas antirracistas

•    Profundizar nuestros lazos, personales y 
políticos, con cada camarada y amigo que 
conozcamos y crezcamos.

Más vale tarde que nunca
El objetivo es presentar a cada nuevo amigo el 

DESAFIO tan pronto como sepamos lo suficiente 
sobre ellos. La regla es “Tarde lo que tarde”. Y en 
cada contacto y en cada reunión, algún aspecto de 
la línea del Partido se explica en las discusiones y 
el DESAFÍO está disponible con una inclinación a 
un artículo o editorial relevante para la discusión.

A partir de enero, la fecha del Primero de Mayo 
se anuncia en cada reunión, y explicamos la im-
portancia de este evento crucial para las luchas 
en las que estamos involucrados, aquí y en todo el 
mundo.

Emocionado por el Primero de 
Mayo

Actualmente, estamos construyendo una cam-
paña para evitar que el Departamento de Policía 
de Nueva York asesine a personas en salud mental. 
Nos reunimos dos veces al mes para planificar.

La mañana del Primero de Mayo, todos fueron 
invitados a la iglesia para hacer una actividad y du-
rante el desayuno discutimos cómo hacer nuestra 
participación más efectiva: Catorce manifestantes 
se ofrecieron como voluntarios para llevar carteles 
grandes, cada uno con el nombre de una víctima 
de la policía.

Dos “buenos pastores” se ofrecieron como vol-
untarios para llevar un gran póster en español, cre-
ole e inglés que decía “No al NYPD matando per-
sonas en crisis mental”. El trabajo de los “Pastores” 
era mantener a nuestro contingente unido para 
que los hermanos y las hermanas pudieran estar al 
tanto de la ruta.

Tres “evangelistas” repartieron volantes en tres 
idiomas, invitando a participar en esta lucha con-
tra el terror racista de la policía. Todos, por supues-
to, entendieron que este era un evento comunista 
del PLP.

Una manifestante que marchaba por segunda 
vez estaba tan entusiasmada que envió la lista de 
nuestros consignas ampliamente a los demás. Su 
única crítica fue que necesitábamos muchos más 
pósteres y pancartas que hicieran que todos las 

consignas sean completamente visibles para los 
espectadores.

Celebra la alegría, comparte el do-
lor, pelea una buena batalla

Poco de esto hubiera sido posible sin una or-
ganización en curso, semana tras semana, en-
tre nuestros compañeros y con nuestros amigos, 
nuevos y viejos. Celebrando la alegría de los aniver-
sarios, los cumpleaños, los nuevos nacimientos y 
todos los demás acontecimientos importantes de 
la vida, los lazos solidos, personales y políticos.

Pero igualmente importante es el apoyo mu-
tuo que brindamos en momentos de dolor, pena, 
pérdida y opresión racista. En particular, el horri-
ble sufrimiento que soportan nuestros miembros 
y amigos negros y latinos que exige apoyo tanto 
práctico como emocional y la exploración de posi-
bles nuevos frentes para la lucha.

Por ejemplo, un compañero, una joven madre 
soltera ha sufrido continuas privaciones del De-
partamento de “Recursos Humanos” de la Ciudad 
de Nueva York. Planeamos movilizarnos para su 
próxima audiencia justa, e involucrar a sus amigos 
en una campaña antirracista que esperamos ex-
pandir en toda la ciudad.

Después de este excelente Primero de Mayo, 
estamos en una posición más fuerte para avanzar 
en todo este trabajo. A medida que terminamos 
cada reunión, continuamos gritando: “¡Lucha por 
una buena lucha!”J
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De mexico a haiti, oBreros 
celeBran el primero De mayo

Este primero de mayo, poco más 
de una treintena de entusiastas ami-
gos y miembros del Partido Laboral 
Progresista (PLP) conmemoramos 
el día internacional de los traba-
jadores con dos marchas, una en la 
Ciudad de México y otra en Oaxaca. 
Distribuimos 4.500 volantes del De-
safío y coreamos consignas y cantos 
comunistas. La presencia de nues-
tros modestos contingentes, repre-
senta una pequeña llama que, con 
dedicación y trabajo para organizar a 
nuestra clase, eventualmente se con-
vertirá en un gran incendio que hará 
cenizas la desigualdad, el racismo, el 
sexismo, la explotación, el fascismo y 
el nacionalismo.

 La clase trabajadora debe abrir 
los ojos a que el significado real de 
la Cuarta Transformación (4T) que el 
actual gobierno enarbola es solo un 
engaño del sistema capitalista que 
por siglos ha generado enormes ga-
nancias a la clase patronal a costa de 
la explotación, la miseria y la muerte 
de los trabajadores por todo el mun-
do. La clase trabajadora no necesita 
más capitalismo, lo que necesita es 
cambiarlo por un sistema de igualdad 
social como el comunismo.

 Detrás de la retórica de López Ob-
rador, en los planes de la 4T se man-
tiene intacto el sistema de ganancias, 
el robo a la mayoría empobrecida por 
parte de la minoría súper millonaria. 
Para muestra basta revisar las princi-
pales políticas que impulsa.

 La reforma a la ley del trabajo 
que se concretará en el senado en los 
próximos días, considera tres temas 
principales, por un lado, arremete 
contra la conformación sindical, que 
si bien no ha sido la más revolucion-
aria, sigue siendo una de las pocas 
trincheras para la defensa de los tra-
bajadores, así, se pretende regular 
la elección de los líderes a través del 
voto directo, la capacidad de toma de 
decisiones así como generar mecan-
ismos que transparenten los recursos 
de los mismos; con la intención de 
eliminar el poder de los dirigentes 
sindicales se deja endeble una im-
portante trinchera de la clase traba-
jadora.

 Otra de las propuestas es mejorar 
los mecanismos de flexibilización del 
trabajo, es decir, no revierte la pre-
carización del trabajo con la subcon-
tratación como su máxima expresión, 
incluso la enarbola como una ven-
taja para que mujeres y jóvenes se 

integren al mercado laboral, estos 
últimos, incluso con un “contrato 
de capacitación”. Situación similar 
se observa con la aprobación de la 
reforma educativa, que mantiene 
el carácter punitivo y represivo en 
contra de los maestros y abre las 
puertas a la privatización de la edu-
cación pública, tan anhelada por la 
burguesía.

 La violencia criminal sigue en 
aumento, la alternativa asistencial-
ista de los apoyos económicos para 
la población vulnerable solo ser-
virá para fomentar el clientelismo 
político y electoral, peor aún, la 
aprobación de la llamada Guardia 
Nacional, aumentará la presencia 
policiaca y militar que principal-
mente permitirá garantizar la reali-
zación de los proyectos capitalistas 
nacionales y globales como el corre-
dor interoceánico, el tren Maya, la 
refinería de Dos Bocas, la explo-
tación minera, petrolera, hídrica y 
de la biodiversidad.

 Dichos proyectos enfrentarán 
la resistencia de las comunidades, 
como actualmente ocurre en vari-
os lugares del país, organizadas en 
contra de proyectos mineros, prin-
cipalmente, o como ocurrió con el 
aeropuerto en Texcoco. Además de 
la cobertura mediática y política 
para lograr esos planes a través de 
consultas amañadas, la presidencia 
usará la descalificación a los oposi-
tores como minorías radicalizadas, 
como lo ha hecho con los maestros 
en Michoacán y Oaxaca, o con los 
opositores a la termoeléctrica en 
Puebla, que terminó en el asesinato 
de uno de sus dirigentes.

 Después de la simulación 
“democrática” y la descalificación, 
estará justificado el uso de la vio-

Continúa en la pág. 3

Haití, 27 de mayo—“Tenemos 
que destruir el capitalismo para hac-
er espacio para el comunismo”. Esta 
fue la oración más memorable en 
las actividades del Primero de Mayo 
del Partido Laboral Progresista. Para 
conmemorar el Día Internacional 
de los Trabajadores, el PLP participó 
en varias actividades militantes en 
varios lugares.

Discusiones rojas
Un evento fue organizado en 

una comunidad de trabajadores 
agrícolas y sus familias, adonde el 
PLP ha estado activo durante mu-
cho tiempo. Una discusión se llevó 
a cabo bajo el árbol de Mapou en 
el 1 de mayo sobre la historia y la 
importancia del Primero de Mayo 
como una celebración mundial de 
luchas de los obreros en contra del 
capitalismo. “Hoy no es realmente 
una fiesta”, dijo uno de nuestros 
compañeros. “Es un momento de 
reflexión sobre cómo organizar-
nos, señalando la diferencia entre 
el Primero de Mayo como un día 
de conmemoración de la lucha y no 
solo la celebración de ‘agricultura 
y trabajo’ como la clase capitalista 
haitiana nos haría creer”.

Estas ideas fueron recibidas con 
sonrisas y aplausos. El compañero 
observó que los trabajadores y los 
estudiantes haitianos han con-
tribuido a este movimiento mundial 
en su lucha en contra la corrupción, 
el desempleo y toda la miseria que el 
capitalismo trae a los obreros y sus 
familias.

Movilizaciones masivas
En la ciudad capital, Puerto 

Príncipe, varios participaron en 
movilizaciones masivas de miles 
de obreros y estudiantes. Ellos con-
tinúan construyendo confianza 
adentro de la clase obrera sobre la 
necesidad de luchar bajo el lider-
azgo comunista del PLP. El período 
actual es favorable a estas ideas 
porque existe una falta real de lid-
erazgo entre quienes participan en 
movilizaciones espontáneas contra 
la burguesía haitiana e internac-
ional. El contexto económico, social 
y político actual es una condición 
objetiva para la lucha de clase. El 
PLP aprovecha la oportunidad para 
crear conciencia y organizar masas 
para la lucha de clases.

Destruye este sistema  
podrido

En el 5 de mayo, en la ciudad 

provincial, organizamos un día 
completo de actividades. Un pro-
fesor militante anticapitalista y un 
compañero del PLP organizaron una 
charla sobre las estrategias mafiosas 
de la clase dominante. Trabajadores, 
empleados y desempleados, estudi-
antes de secundaria y universitarios 
tuvieron la oportunidad de luchar, 
con mucha animación, sobre las 
ideas sobre el comunismo revolu-
cionario. Uno de ellos subrayó la 
conclusión: “¡Tenemos que con-
struir el Partido para destruir este 
sistema podrido, el capitalismo!”

Un PLPelista habló sobre por qué 
el Primero de Mayo sigue para exigir 
una reflexión y una organización. 
“Gracias a las luchas de los obreros 
bajo el liderazgo comunista durante 
casi dos siglos, la clase obrera ha 
tenido muchas victorias. Sin embar-
go, muchas de esas victorias se han 
invertido, como las revoluciones 
bolchevique y china. A menos que 
sepultemos permanentemente a los 
capitalistas, siempre encontrarán 
un camino de regreso “.

El camarada utilizó el código 
laboral como ejemplo de una mani-
obra legal utilizada por el estado 
capitalista para garantizar su go-
bierno. “Las regulaciones laborales 
son diseñadas por los patrones y 
aprobadas por sus ayudantes de 
servicio, los políticos comprados y 
pagados. ¡Una parte del código lab-
oral establece que las huelgas de los 
trabajadores deben anunciarse con 
anticipación y no pueden durar más 
de dos días! Ante esto, un trabajador 
exclamó: “Debemos poner fin a todo 
esto, los políticos no están a favor de 
las masas, ¡ya no debemos votar!”

Por su parte, el profesor criticó la 
explotación salvaje de los recursos 
naturales y la fuerza laboral de los 
imperialistas, especialmente aquí. 
Destacó las mentiras inventadas 
por los gobernantes y sus cómplices 
para hacer creer a los trabajadores 
que las inversiones hechas por la 
burguesía cambiarán sus vidas para 
que acepten pasivamente la esclavi-
tud que se les impone.

Al final del día, compartimos 
algo de comida sabrosa prepara-
da por el colectivo organizador, 
mientras que los participantes 
aprovecharon la oportunidad para 
expresar su satisfacción y confianza 
en nuestra línea. De hecho, nuestro 
partido se está fortaleciendo día a 
día.J
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