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CARRIZO SPRINGS, Texas, 3 de Julio—“! 
Aplastemos deportaciones racistas, la gente obrera 
no tiene fronteras!” Esta consigna de clase obrera 
internacionalista resonó mientras un contingente 
intergeneracional y multirracial de miembros del 
Partido Laboral Progresista (PLP) marchaba en 
formación firme hacia un nuevo campo de con-
centración de niños que abrieron, un lugar solo 12 
millas de lejos del campo de concentración de la 
ciudad de Crystal que albergo familias japonesas, 
alemanas e italianas durante la Segunda Guerra 
Mundial. Se unieron a organizadores liberales de 
la protesta, quienes hicieron la protesta de manera 
pacifista: mini barreras, cargando regalos de mar-
cadores y ositos de peluche, mientras animaban 
los manifestadores a decorar una cerca a cien yar-
das de la entrada de la instalación de detención de 
niños de Carrizo Springs.

Pacifismo liberal vs.  
Militancia comunista

Era claro que había tensión entre liberales, or-
ganizaciones centradas en identidad y PLP cuando 
se pasaron paginas de canciones con “This Lit-
tle Light of Mine” y “De Colores”. Sabíamos que el 
cantar “This Little light of mine” (esta lucecita mía) 
era para dirigir la ira de la clase obrera a pasividad 
– diciéndole a la gente de tener esperanza que las 
cosas cambiaran, en vez de decirse que tengan uni-
dad multirracial para derrotar y destruir el capital-
ismo. 

Los PLPistas inmediatamente criticaron cuan-
do se pasaron esas paginas de canciones pacificas, 
y cuando el liderazgo de la manifestación comen-
zó a cantarlas alguien en la manifestación grito, 
“¿PORQUE? ¡NO!” 

Mientras los liberales titubearon para re-
sponder, los miembros del PLP cantaron La Inter-
nacional, el himno de la clase obrera comunista, 
mientras distribuían DESAFIO y panfletos comu-
nistas. El PLP se gano la manifestación con nuestro 
himno, nuestras consignas, y nuestros discursos, 
exponiendo los turcos políticos de ambos patrones 
republicanos y liberales y los políticos que usan 
racismo para dividir la clase obrera y súper explo-
tar obreros migrantes cruzando la frontera, para su 
ganancia política y financiera. Hicimos un llamado 
a todos de unirse y combatir en contra de los pa-
trones capitalistas. 

Los medios capitalistas han estado supuesta-
mente descubriendo las injusticias en la frontera 
de EE.UU.-México, pero el juego es básicamente 
empujar los obreros en EE.UU. a un sendero sin 
salida de votar a mejorar el mundo. Pero sabemos 
mejor que esto, y en un esfuerzo de propagar la 
línea del PLP en crear una clase obrera internac-
ional, los miembros protestaron en contra de los 
centros de detención de niños en Carrizo Springs, 
Texas. La miseria de estos campos de concen-
tración es un remanente de la era de Obama pero 
el enfoque de los medios de comunicación con-
trolados por el ala principal del capital financiero 

es nuevo, mientras buscan crear un movimiento 
masivo para atacar a Trump, la amenaza principal 
para su imperio mundial enjuagado en sangre vieja 
de décadas. Había aproximadamente 100 personas 
presentes, incluyendo miembros del PLP de Nueva 
York, Chicago y Nueva Jersey.

Parte del entrenamiento comunista
Este viaje a la instalación de detención en Car-

rizo Springs fue parte de un proyecto de verano de 
una semana en Texas (véase pagina 8). Saludamos 
a los obreros de la Fábrica de Toyota con literatura 
comunista, protestamos deportaciones racistas de 
nuevo en un cruce de la frontera de Laredo e hici-
mos voluntariado en refugios migrantes cercanos. 
Se escribieron tres panfletos y se tradujeron en un 
día para usarlos durante la semana.

Grupos de estudio y foros ayudaron una nueva 
generación de lideres jóvenes a alcanzar mas uni-
dad y entendimiento de como la rivalidad inter-
imperialista esta dirigiendo divisiones en las clases 
patronales a nivel mundial y el peligro de liderzue-
los liberales respaldados por capitalistas financi-
eros del ala principal planeando la Guerra Mundial 
Tercera presentan el peligro mas grave a la clase 
obrera internacional. 

Lacayos en azul tratan de intimidar
Además de las contradicciones de los liberales, 

la policía, verdaderos fascistas, rompieron su 
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La reciente reunión del grupo de los 20 en Osa-
ka, Japón demuestra la escalada en la batalla entre 
o dos bandos de patrones. Los patrones capital-
istas del ala principal financiera estadounidense 
fueron golpeados su contraparte nacional, repre-
sentado por Donald Trump y por los capitalistas 
rusos dirigidos por el presidente Vladimir Putin. 
En respuesta, los grandes imperialistas estadou-
nidenses tratan de agrupar lo que queda de sus 
alianzas entre la clase dominante europea para 
contrarrestar los movimientos expansionistas de 
los gobernantes rusos y chinos. 

La dinámica volátil entre estas dos facciones 
acelera la arremetida hacia el fascismo en el mun-
do. La desesperada ala principal estadounidense, 
los Grandes Fascistas, ven que su imperio se les 
desvanece. Pero no lo van a soltar así como así. 
Enfrentándonos con la arremetida patronal hacia 
la tercera guerra mundial, el Partido Laboral Pro-
gresista hace un llamado a la clase trabajadora a 
luchar por nuestros intereses de clase. El PLP esta 
construyendo un movimiento comunista internac-
ional para luchar por una sociedad comunista rev-
olucionaria. Es nuestra única alternativa contra el 
creciente fascismo, caos y destrucción. 

Putin ataca el orden mundial liberal 
En una entrevista durante el primer día de la 

cumbre, Putin, desafió abiertamente al ala prin-
cipal estadounidense. Dijo que “el orden mundial 
liberal había sobrepasado su utilidad” (New York 
Times, 28/6). Al atacar el orden mundial liderado 
por la clase dominante estadounidense desde la 
segunda guerra mundial, Putin señala que Europa 
esta en subasta a las fuerzas capitalistas anti-finan-
cieras. 

Trump, financiado por la aislacionista ala capi-
talista nacional estadounidense, bromeaba con el 
presidente ruso a costa de los patrones liberales 
estadounidenses (BBC News, 28/6). Trump tam-
bién se reunió con Mohammed bin Salman, el de-
spiadado príncipe de Arabia Saudita, a pesar del re-
porte de las Naciones Unidas confirmando que bin 
Salman era responsable por el salvaje asesinato del 
reportero del Washington Post, Jamal Khashoggi, 
vocero del ala principal en el Washington Post (the-
guardian,19/6). Trump aprovecha la oportunidad 
de fortalecer la clase dominante saudí – quienes 
con Israel, son los dos poderes que los aislacionis-
tas esperan defiendan los intereses estadounidens-
es y contengan la región contra Irán, que se inclina 
hacia su competencia, Rusia. 

Gobernantes financieros hacen llamado 
a la guerra en Europa

En vista de la creciente influencia patronal rusa 
y china en Europa, el ala principal de los capital-
istas estadounidenses confían en sus aliados del 
capital financiero europeo. La clase dominante 
francesa y alemana del capital financiero utilizo su 
tenue victoria en las elecciones parlamentarias de 
mayo para instalar burócratas que favorecen al ala 
principal como jefes de la Unión Europea. 

Úrsula von der Leyen, ministra de defensa ale-
mana, aprendiz de Ángela Merkel, quien apoya un 
ejercito europeo fuerte, fue designada presidenta 
del cuerpo ejecutivo de la UE. Christine Lagarde, 
jefe del Fondo Monetario Internacional, dominado 
pro EE.UU., fue nominada como la próxima jefe 
del Banco Central Europeo. Aunque las divisiones 
dentro del campo patronal son significativas, los 
capitalistas financieros están consolidando su 
poder y tratan de reforzar su viaja alianza; la OTAN. 
Como señala el Consejo en Relaciones Exteriores, 
principal grupo de expertos del capital financiero 
estadounidense, hay mucho en juego:

Mientras mas dividida este interna-
mente Europa, mas a merced estará de…
los grandes poderes [Rusia y China]. Esta 
es una receta para que Europa sea nueva-
mente enturbiada por el nacionalismo, 
una UE irrelevante y una alianza transat-
lántica en la cual Europa tiene poca influ-
encia y Estados Unidos carece de un socio 
fuerte…La única forma prudente de evitar 
este escenario de pesadilla es que Europa…
desarrolle la capacidad de defenderse ella 
misma…perseguir interese europeos en 
común…[y] hacer mas para asegurar las 
regiones vecinas” (Foreign Affairs, julio/
agosto 2019). 

La gran burguesía utiliza el  
movimiento climático para enlistar  

a la clase trabajadora 
En 2017, los patrones aislacionistas estadoun-

idenses, con grandes inversiones en combustibles 
fósiles, una industria nacional de alta contami-
nación, presionaron a Trump a salirse del acurdo de 
Paris sobre el clima, negociado por su predecesor, 
Barak Obama, secuaz confiable del ala principal. 
Ahora, el capital financiero esta nuevamente en la 
ofensiva. El antiguo banquero de Rothschild y hoy 
presidente francés Emmanuel Macron, amenazo 
con “no firmar ningún acuerdo de la cumbre del 
Grupo de los 20… a menos que se lidie con el tema 
[climático], al que llamo una ‘línea roja’” (New York 
Times, 26/6).

Crece el ambientalismo liberal. El movimiento 
Sunrise [Amanecer] y su Green New Deal [Nuevo 
Acuerdo Verde] promocionado por la falsa izquierd-
ista Rep. Alexandria Ocasio-Cortez, nació en Sierra 
Club (E&E News, 3/12/18), donde la agenda es di-
rigida por multimillonarios donante al ala princi-
pal como Michael Bloomberg y organizaciones sin 
fines de lucro del capital financiero como Rockefel-
ler Philanthropy Advisors (opensecrets.org).

Desde su comienzo, el movimiento ambiental-
ista estaba diseñado para alinear a capitalistas na-
cionales mas pequeños. En 1970, la fundación Ford 
del ala principal comenzó a financiar el Consejo de 
Defensa de Recursos Naturales, el Fondo de Defensa 
Sierra Club, y el Centro de Leyes de Interés Publico 
del Sur de California. “En los próximos años, [estos 
grupos] …promovieron…la protección ambien-
tal en casi toda política publica presentada a nivel 
federal, estatal, y local” (Centro Duke para la Filan-
tropía Estratégica y la Sociedad Civil). El ambien-
talismo es un tema bipartidista porque “cualquier 
intento de regular la contaminación es un intento…
de regular la economía” (medium.com 26/1/17) – y 
porque las regulaciones golpean mas a lo pequeños 
capitalistas que a los grandes.

Pero el movimiento ambiental no es solo so-
bre la economía. En 2002, después que Sierra Club 
apoyara la invasión estadounidense a Iraq por su-
puestas “armas de destrucción masiva,” la organi-
zación amenazo con disolver la sección de Utah 
por “hablar en contra de la promoción de guerra 
por parte de la administración Bush” (Huffington 
Post 25/5/2011). Para proteger su control sobre el 
petróleo del Medio Oriente, los capitalistas financi-
eros estaban dispuestos a sacrificar las vidas de mas 
de un millón de trabajadores y niño en Irak. Ahora 
sus metas son los gobernantes chinos y rusos, y los 
patrones estadounidenses de “Fortress America” 
que no estén dispuestos a comprometer sus im-
puestos y tesoro en un caro conflicto global. Si la 
historia es un indicativo, el movimiento ambiental-
ista será la pandereta del ala principal. 

El cinismo de los gobernantes no tiene limites. 
Los disque lideres que ahora vitorean sobre el ambi-
ente representan a los mismo patrones ambiciosos 
que crearon sus fortunas destruyendo nuestro aire, 
agua, y alimentos. Ellos son los mismos animales 
que envenenan a nuestros hijos en Flint, Michigan. 
Son los mismos monstruos que ahogaron el Ninth 
Ward de Nueva Orleans para proteger sus inver-
siones en el French Quater – y después explotaron 
la tragedia para gentrificar otros barrios que fueron 
de clase trabajadora negra. 

Cuando, y si, ellos prevalecen a sus rivales capi-
talistas, el ala principal utilizara el fascismo para at-
acar a la clase trabajadora. Fue el capital financiero 
que financio a Hitler y le dio el gas venenoso usado 
en los campos de muerte nazis. Fue el capital finan-
ciero que lanzo el agente naranja y el napalm sobre 
los niños de Vietnam. No es equivocación confiar 
en los patrones liberales. ¡Es un suicidio!

Trump y los hermanos Koch ¿son los benefac-
tores de una pandilla de asesinos racistas? ¡Sin 
duda! Ellos son enemigos de nuestra clase y ten-
emos que luchar contra ellos hasta el fin. Pero no 
podemos permitir que el miedo a estos pequeños 
fascistas nos lleven a un letal abrazo con el capital 
financiero, al campo de Nancy Pelosi o Joe Biden o 
Elizabeth Warren. Los grandes fascistas tienen un 
largo y horrible historial de masacrar a masas de 
trabajadores en nombre de la democracia liberal. 

Nuestra lucha deberá ser por nuestra clase. 
Tiene que ser contra los opresores. Sobretodo, ¡de-
berá ser por el comunismo!J

g20 muestra división y decadencia de los Estados Unidos
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!

desafio.challenge@gmail.com     www.plp.org    PO Box 808, Brooklyn, NY 11202

Los articulos en Desafío no estan firmados 
por nuestra crítica del culto del individuo que 
existía en China y la Unión Soviética. No quere-
mos alentar el crecimiento de seguidores de un 
individuo.

Mientras que un artículo puede ser escrito 
por una persona, la versión final esta basada en 
discusión y crítica colectiva. Muchas veces, esta 
discusión colectiva precede el individuo escribi-
endo el artículo.
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Aplastamos todas las fronteras con la revolución comunista!

Las siguientes cartas son de jóvenes partici-
pantes del Proyecto de Verano de Texas (vea las pá-
ginas 1 y 8). Más cartas en la próxima edición.

Fuimos a un refugio en una iglesia para traba-
jadores migrantes en Texas, para ofrecernos como 
voluntarios y participar políticamente con otros 
voluntarios y trabajadores migrantes. Muchos tra-
bajadores migrantes eran padres solteros con hi-
jos, en su mayoría del área del Congo, Haití y Cen-
troamérica. La iglesia los recibe por la noche antes 
de ir a las casas de los miembros de su familia o 
amigos, u otros lugares para esperar sus juicios de 
deportación.

Instalamos camas, distribuimos mantas y ropa, 
y organizamos el armario de suministros. El sis-
tema de las camas tenía a ellos empujados unos 
contra otros con poco o ningún espacio personal. 
Luchamos con los líderes de la iglesia con la ayuda 
de otros voluntarios, y finalmente los convenci-
mos poner unas camas a un lado y dar un poco 
más de espacio. Este fue solo un ejemplo de cómo 
podemos ayudar un poco con la situación inme-
diata de las personas y también participar en una 
lucha que puede desarrollarse con el tiempo en 
una lucha por la conciencia de clase. Muchos de 
los voluntarios eran personas que querían ayudar 
a los trabajadores migrantes por razones humani-
tarias, pero no se veían a sí mismos como parte 
de una clase trabajadora unida. Todos queríamos 
ayudar a los trabajadores migrantes, por supuesto, 
pero cuando uno ve a ellos como hermanos y her-
manas de la clase trabajadora, se lucha mucho más 
duro para que sean tratados con respeto, tal como 
se desearía que trataran a sus propios familiares. 
Los otros voluntarios apreciaron esto y obtuvimos 
su información de contacto.

Cuando mostramos a los trabajadores mi-
grantes las habitaciones y distribuimos suminis-
tros, también tratamos de preguntarles sobre las 
situaciones en sus países de origen y relacionar sus 
luchas con otras luchas de la clase obrera internac-
ional. Muchos llegaron con muy pocas posesiones, 
historias sobre situaciones terribles en sus países 
de origen y solo el número de un familiar al que 
llamar cuando llegaron. Siempre que fue posible, 
tratamos de discutir la línea del partido también. 
Discutimos cómo décadas del imperialismo esta-
dounidense en América Latina y en todo el mundo 
han resultado en esta migración forzada para mil-
lones de personas y cómo debemos luchar por un 
mejor sistema para los trabajadores del mundo. 
Escribimos la información de contacto de los tra-
bajadores migrantes que irán a las ciudades con 
presencia de PLP para que puedan conectarse con 
los compañeros allí.

Esperamos que esto ayude a hacer crecer el 
partido y cambiar este sistema horrible a un siste-
ma que trate a todos los trabajadores con respeto, 
el comunismo.

HHHHH

En un grupo de estudio tuvimos una present-
ación sobre la invasión de Centroamérica del im-
perialismo estadounidense por más de 100 años. 
Los Estados Unidos invadieron 9 países de Amé-
rica Latina y el Caribe y los controlaron durante 36 
años para proteger las ganancias de los barones de 
alimentos como Chiquita y Dole. También financi-
aron dictadores, alcahuetes y escuadrones de ma-
tones antes, durante y después de la Guerra Fría. 
Ahora mismo, Guatemala y Honduras tienen presi-
dentes fuertemente a favor de las corporaciones 
estadounidenses, lo que ha alimentado a los nar-
cotraficantes y pandillas que aterrorizan a los tra-
bajadores en Centroamérica y los obligan a huir a 
los Estados Unidos. Lo que me hizo pensar de la 
discusión es que los liberales son FATALES para 
la clase trabajadora. En Guatemala, el Partido Co-
munista apoyó al presidente liberal Jacobo Arbenz 
para redistribuir la tierra para los trabajadores y los 
campesinos. Fue derrocado en 1954 por la pandil-
la de la CIA de Eisenhower, los hermanos Dulles, 
lo que resultó en una guerra civil de 36 años y la 
muerte de 200,000 trabajadores indígenas mayas. 
Los comunistas confiaban en el reformista “social-
ista”, el presidente Salvador Allende, quien se negó 
a armar a los trabajadores, lo que llevó al golpe de 
1973 de Pinochet y su escuadrón de matones y pro-
vocó la pérdida de 30,000 vidas. 

Para mí, ver estas tragedias me recordó a la 
Administración de Obama. Los falsos izquierdis-
tas que apoyaron a los demócratas, pensando que 
iban a castigar a Wall Street y dar amnistía a los tra-
bajadores indocumentados. En cambio, deportó 
a más inmigrantes, recortó salarios, comenzó 5 
guerras en el Medio Oriente y en África, e hizo que 
los estadounidenses fueran más cínicos, abriendo 
el camino para Trump. En este momento, todos 
los demócratas (Beto, Castro, Sanders) están emi-
tiendo consignas recicladas, prometiendo a los mi-
grantes y sus familias que los mantengan unidos 
y tratando de obtener votos liberales para 2020. 
Lo que tenemos que hacer como comunistas es 
ayudar a los trabajadores a deshacerse de estos jef-
es liberales y ayudarles a unirse a sus hermanos y 

hermanas documentados e indocumentados para 
romper fronteras y construir el comunismo.

HHHHH

Viajé a Texas para el proyecto de verano y la ex-
periencia fue discordante. Soy un graduado de se-
cundaria de 18 años que vive en la ciudad de Nueva 
York. Lo que vi fue inaceptable: niños recluidos en 
campamentos de inmigración, familias separadas, 
asustadas y perdidas sin saber cómo obtener ayu-
da. Lo que vi es exactamente lo opuesto al llamado 
“sueño americano”.

 Los trabajadores inmigrantes son simplemente 
herramientas para la economía de los Estados 
Unidos, pagadas mínimamente con terribles 
condiciones de trabajo. Las mujeres son maltrata-
das y obligadas a beber de los inodoros. Los niños 
son recluidos en campos de concentración peores 
que las cárceles. Como clase trabajadora, debemos 
mantenernos unidos y luchar contra el gobierno 
opresivo que oculta la realidad a través de la Propa-

ganda.

 El primer día en Texas, fui a un centro de 
refugio / recursos para migrantes. Llegué lo sufi-
cientemente temprano para ver que las familias 
estaban durmiendo en el piso en una habitación 
abarrotada. También vi a cada inmigrante haci-
endo cola para usar el fregadero en un sucio arma-
rio de limpieza. Se les dio a cada uno una canti-
dad mínima de comida suficiente para sobrevivir. 
En el plato les sirvieron una botella de agua, un 
huevo, una salchicha, un trozo de pan y un cuarto 

de naranja.

 Conversé con un padre y su hijo que lograron 
viajar desde Honduras. Ellos hablaban español, 
aprendí que dejaron a su familia atrás para una 
vida mejor. El hijo tenía 15 años y le encantaba 
aprender. Nos mostró que aprendió a hacer un 
brazalete y se lo dio a mi amiga como una forma 
para que ella lo recuerde. Esa una de las personas 
más agradables que he conocido y está mal que 
casi no tengan comida, ni dinero ni refugio. No me 
di cuenta de las dificultades que enfrentan los in-
migrantes hasta que lo vi.

 El proyecto de verano con PLP fue educativo. 
Me enseñó que los patrones controlan el capital-
ismo. Ellos explotan a la clase trabajadora ya que 
cada país trabaja en conjunto para beneficiar 
a cada economía. Cuando los Estados Unidos 
necesitaban trabajadores, permitían que los inmi-
grantes trabajaran para la economía. Pero cuando 
los Estados Unidos no necesitaban inmigrantes y 
la economía y México se vio amenazado entonces 
comenzó a apoyar a los Estados Unidos para de-
portar a los inmigrantes. Además, el capitalismo 
tiene problemas que solo el comunismo puede 
solucionar. No habría racismo, hambre y sexismo. 
Se resolverían muchos problemas ya que el co-
munismo se enfoca en que todos trabajen juntos.J

Informes de primera mano sobre  
la construcción de la solidaridad

promesa de trabajar con los organizadores de la 
manifestación y probaron que estaban allí para 
servirles a los patrones. Desde el principio había 
bastante presencia policiaca. De los policías racis-
tas parados entre nosotros en la manifestación con 
parches de Las Vidas Azules Importan en sus man-
gas a vehículos de escuadrones subiendo y bajan-
do el sendero no pavimentado, sirenas de la policía 
sonando y ordenandos a dejar libre el sendero que 
ya estaba libre.

Pasaban lentamente de arriba para abajo en 
el sendero arenoso al frente del centro en autos 
negros grandes deportivos utilitarios, a pulgadas 
de los manifestantes. Ellos periódicamente inter-
rumpieron los oradores con sirenas y regaños de 

“dejar el sendero libre” y operaron un drone sobre 
la manifestación para identificarlos. Aunque obe-
decimos, la policía aun llamo grúas sin advertencia 
y ordenaron más oficiales a tierra, bloqueando am-
bas salidas del camino de manera militar. Al final 
de la protesta, arrestaron tres personas, y remolca-
ron dos vehículos.

Dejen las banderas donde  
pertenecen

Cuando se señalan las contradicciones de los 
liberales y son reconocidas, especialmente por co-
munistas, los obreros y jóvenes se inclinan más a 
la izquierda. Los organizadores de la manifestación 
planeaban en distribuir varias docenas de ban-
deras estadounidenses lo cual no se hizo, ya que el 
tono político que establecimos dejo claro que los 
manifestantes no recibirían bien el nacionalismo 

de EE.UU. ni el patriotismo. 

Obreros ganados a estas ideas harán asesinatos 
en el extranjero y al final apoyaran el régimen de 
frontera de fascismo biométrico que hará que el 
muro de Trump se vea como un juego de niños con 
tal que se adhiera a la fantasía liberal de la “ley.” 
Debido a nuestra habilidad de audazmente inyec-
tar una alternativa comunista al mal liderazgo lib-
eral en muestra, del internacionalismo de la clase 
obrera llevo a una victoria pequeña simbólica por 
encima del nacionalismo y patriotismo, mientras 
que la bandera de Estados Unidos permaneció en 
el piso, donde pertenece, como las banderas de to-
das las naciones de los patrones.

¡Se forjaron nuevas fuerzas comprometidas a 
alzar la bandera roja de la clase obrera internac-
ional revolucionaria en la última semana!J
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Trabajadores de Wayfair lideran el camino;  
¡Rechazar la trampa de los patrones  

fascistas liberales!
BOSTON, MA—Cientos de trabajadores de 

Wayfair Inc. abandonaron su trabajo y protestaron 
en contra de la venta de camas de su compañía 
para un centro de detención de inmigrantes que 
albergaba a niños en Carrizo Springs, Texas (el 
mismo centro de detención donde el PLP realizó 
una protesta del proyecto de verano, página 1) Las 
huelgas y protestas de los trabajadores contra los 
centros de detención fascistas pueden ayudar a 
construir el movimiento para destruir el capital-
ismo. Esta lucha es un buen ejemplo de lo que los 
trabajadores deben hacer y nosotros, como clase, 
debemos ser cautelosos de la confusión política 
que no nos llevará a la única solución para destruir 
el fascismo: la revolución comunista.

Los trabajadores se organizan; pa-
trones tratan de apoderarse de su 

movimiento
Cuando los trabajadores se dieron cuenta de 

que Wayfair estaba vendiendo camas a BCFS, un 
contratista que abastecía a los campos de concen-
tración de inmigrantes, unos 550 de ellos firmaron 
una carta de protesta. Hicieron varias demandas: 
no más negocios con BCFS, donar ganancias para 
ayudar a reunir familias de inmigrantes e insti-
tuir un código de ética para que esto no volviera 
a suceder. El CEO multimillonario Niraj Shah, un 

hijo de inmigrantes, rechazó las demandas y los 
trabajadores decidieron, al final, tener la huelga.

Una de las líderes de la huelga fue Maddie 
Howard, un socialista demócrata. No es de ex-
trañar entonces que Alexandria Ocasio-Cortez y 
Rashida Tlaib, ambas representantes demócratas 
socialistas en el Congreso, apoyaron la acción con 
los tweets de AOC: “Esto es lo que parece la soli-
daridad: un recordatorio de que las personas de 
todos los días tienen un poder real, siempre que 
nosotros seamos lo suficientemente valiente como 
para usarlo.”

A través de esta lucha, muchos trabajadores de 
Wayfair han comenzado a ver a través de la llam-
ada naturaleza apolítica de las grandes empresas. 
Algunos de ellos dijeron: “Si así es como funciona 
el mercado libre, no me gusta”. 

También vieron cómo los trabajadores hacen 
funcionar el sistema: si retenemos nuestro trabajo, 
la máquina fascista no puede funcionar. Estas ide-
as son poderosas cuando se llevan a su conclusión 
final: ¡los trabajadores pueden dirigir la sociedad 
en nuestros intereses sin la necesidad del sistema 
capitalista de los patrones! Entonces, y solo enton-
ces, no habrá fronteras ni niños que mueran en los 
campos de concentración.

En cambio, los socialistas demócratas y los 

grandes fascistas liberales con el que han atado 
su movimiento solo nos ofrecen engaños. Critican 
principalmente el estilo abierto y vulgar del fas-
cismo de Trump. No señalan que Barack Obama, 
el deportador de récord, construyó estos campos 
de concentración y encarceló a familias enteras, 
incluyendo mujeres y niños. ¡Los fascistas liberales 
construyeron estas jaulas! Y acaban de votaron 
para financiar aún más campamentos y más jaulas. 
Más niños morirán. 

Los fascistas liberales no promueven el muro 
fronterizo de Trump. Presionan una opción aún 
más peligrosa: exámenes biométricos, vigilancia 
de drones y mejor tecnología en la frontera. Esto 
significa más muertes ya que los trabajadores in-
migrantes desesperados tomarán rutas más ries-
gosas a través de los desiertos para evitar estas 
trampas.

Esta es la razón por la cual el Partido Laboral 
Progresista le advierte a la clase trabajadora: la 
gran ala fascista liberal de la clase dominante y los 
partidos que controlan son nuestra mayor ame-
naza. Intentarán movilizarnos para apoyar su mar-
ca de fascismo a medida que movilizan a nuestros 
jóvenes en sus Fuerzas Armadas multi-culturales y 
multigénero para las próximas guerras contra sus 
rivales ascendentes y resurgentes: China y Rusia.J

Fórum izquierdista: ¡construye un partido  
multirracial de masiva para el comunismo!

BROOKLYN, 30 de junio — “¿Cuál es su es-
trategia para organizar a la izquierda en los Esta-
dos Unidos?”, Preguntó un joven que era parte del 
movimiento Yellow Vest en París cuando se acercó 
a nuestra mesa del Partido Laborista Progresista 
este fin de semana en el Foro de la Izquierda. (El 
Foro de la Izquierda es un evento con sede en la 
Ciudad de Nueva York que busca “reunir a perso-
nas progresistas para compartir ideas radicales 
para un cambio social”.) Nuestra estrategia inter-
nacional es construir una base en la clase traba-
jadora y enfocarnos en organizar un partido de 
masas con trabajadores, estudiantes, y soldados. 
Solo un partido comunista revolucionario de mil-
lones puede convertir la próxima guerra mundial 
imperialista en una guerra por el comunismo, una 
sociedad totalmente dirigida por la clase obrera.

Entonces, organizar una revolución para el co-
munismo llevará a decenas de millones de traba-
jadores, estudiantes y soldados en todo el mundo. 
Y que se llevará un partido mundial de millones. 
No es una tarea fácil. “Organizar a la izquierda” 
ciertamente no lo hará. Pero fue útil llegar; nun-
ca se sabe cuándo podrías conocer a alguien que 
luchará por el comunismo.

El liderazgo de los trabajadores negros es clave 
para la revolución comunista

El PLP participó en esta conferencia de tres 
días, asistiendo a varios paneles y organizando 
nuestra propia Clave de los Trabajadores Negros 
para la Revolución Comunista. Jóvenes camara-
das negros y del sur de Asia encabezaron el panel. 
Explicaron cómo la lucha contra el racismo contra 
los negros y la unión de toda la clase trabajadora, 
dirigida por trabajadores negros, fue clave para or-
ganizar una revolución comunista para el poder de 
la clase trabajadora. En blanco y negro, mujeres y 
hombres, PLP y otros, todos participaron.

Los trabajadores negros tienen un caso es-
pecialmente urgente para rebelarse y aplastar el 
estado de los patrones. A lo largo de la historia 
de los Estados Unidos, desde el momento en que 
fueron secuestrados de África como grupo de tra-
bajadores no asalariados, han servido al frente de 
todo movimiento de la clase obrera: la guerra con-
tra la esclavitud, la lucha por los derechos civiles, 
las huelgas de masas contra los jefes industriales, 

las luchas por el empleo y la vivienda y las escue-
las dignas. Dondequiera que los trabajadores han 
enfrentado el sistema de ganancias y sus parásitos, 
los trabajadores negros se han colocado en prim-
era línea. Dondequiera que los trabajadores negros 
dieron liderazgo, nuestra clase entera se benefició 
y como resultado obtuvo conciencia de clase.

El racismo anti-negro está profundamente ar-
raigado. Es la base misma del Imperio de los Esta-
dos Unidos. Más de 500 años después de que las 
potencias coloniales de Europa invadieran Amé-
rica por primera vez, existe una razón por la cual el 
racismo: la división y la opresión generan miles de 
millones en beneficio para los capitalistas. Si nues-
tra clase es tomar y mantener el poder estatal en 
todo el mundo, los trabajadores negros y su lider-
azgo son fundamentales para destruir el racismo.

No importa dónde se encuentre en el mundo, 
luchar contra el racismo negro y reclutar a la parte 
más oprimida de la clase trabajadora al más alto 
nivel de liderazgo debe ser parte de nuestra lucha 
contra el capitalismo.

Fascismo arcoíris

Contrasta el liderazgo comunista negro con el 
llamado de los patrones de liderazgo liberal. Mu-
chos coincidieron en que los jefes liberales eran el 
principal peligro. A un joven trabajador negro no 
le gustaron nuestras críticas a los socialistas demó-
cratas, en particular a Alexandria Ocasio Cortez 
(AOC). Esta fue una discusión de cómo estos “so-
cialistas” pueden obtener algunas migajas para la 
clase trabajadora, pero apoyan el sistema capital-
ista y, en especial, siempre apoyan las guerras im-
perialistas de los capitalistas. Debido a que AOC 
está cumpliendo las órdenes de los imperialistas 
estadounidenses, ella tiene interés en construir un 
ejército patriótico multicultural dispuesto a morir 
por este imperio. Trump no puede entregar eso. 
Seguir a los políticos liberales desarma a nuestra 
clase, la clase trabajadora, y permite al capitalis-
mo construir una unidad de todas las clases (una 
característica del fascismo). En cambio, debemos 
confiar solo en nuestra clase para el liderazgo.

Todos dejaron el panel con DESAFÍO y una co-
pia de la última revista PL, que contiene el artículo: 
“La clave del liderazgo de los trabajadores negros 
para la revolución comunista” (consulte www.plp.

org para obtener una copia). Críticamente, pod-
ríamos haber hecho un mejor trabajo en la pro-
moción del panel de PLP.

El fascismo de hoy

Los miembros del PLP  asistieron a otros pan-
eles para plantear nuestras ideas políticas. En el 
panel sobre huelgas nacionales de docentes, el PLP 
habló sobre el papel histórico y racista que ha de-
sempeñado el liderazgo de la Federación Unida de 
Maestros, nuestras experiencias en diversas luchas 
de reforma y, lo que es más importante, por qué, 
incluso si ganamos huelgas, debemos convertir 
estas batallas En batallas contra el capitalismo. 
Nuestros comentarios fueron bien recibidos y se 
distribuyó el DESAFIO.

Algunos ciudadanos de PL también asistieron 
a un panel sobre la Brigada Abraham Lincoln y la 
Guerra Civil Española. Aprendimos sobre cómo el 
movimiento comunista luchó contra el fascismo 
durante la Segunda Guerra Mundial. Muchas per-
sonas que eran amigos y familiares de quienes se 
ofrecieron como voluntarios en España para com-
batir el fascismo asistieron al taller. Al final de la 
discusión, una hija de uno de los brigadistas dijo: 
“Está bien hablar de cómo nuestras familias lucha-
ron contra el fascismo, pero la pregunta más clara 
es ¿qué estamos haciendo hoy?”. Un miembro del 
PLP mencionó el tema. El Proyecto de Verano de 
Texas y nuestra lucha en la frontera (vea la página 
principal). Aplausos y gracias a ustedes salieron de 
la audiencia.

Levantar la bandera para  
el comunismo

Debemos aprovechar todas y cada una de las 
oportunidades. Tenemos que luchar por nuestra 
línea en todas partes. Entonces, mientras pasa-
mos el fin de semana reuniéndonos y hablando 
con personas que creen en todo, desde apoyar al 
candidato “socialista” correcto hasta la política de 
identidad, nuestra presencia es importante. El PLP 
se reunió con algunas personas que son ex miem-
bros, quienes hablaron muy bien de sus experi-
encias y se alegraron mucho de vernos. En general, 
distribuimos 200 DESAFÍOS y otra literatura.

¡En el próximo Foro de la Izquierda, el PLP le-
vantará nuevamente la bandera roja de la revolu-
ción comunista!J
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La junta del Distrito Escolar Unificado de Los 
Ángeles (LAUSD) acabo de votar detener la ley de 
“inspecciones al azar” racistas promulgada desde 
1993. Por 26 años, sacaban estudiantes de color 
de clase todos los días y encaraban inspecciones 
intrusivas que los sujetaban a la cultura de crimi-
nalización que crea el capitalismo. Confiscaban 
varias cosas como marcadores, resaltadores, bl-
anqueador y/o spray para el cuerpo. Sin embargo, 
LAUSD no paro estas reglas por las molestias que 
le creaban a la vida diaria de los estudiantes todos 
los días. Lo pararon por la presión de estudiantes, 
maestros y miembros de la comunidad anti-racis-
tas que lucharon contra esto por muchos años.

Como maestro y miembro del Partido Laboral 
Progresista (PLP), esta lucha comenzó para mí más 
o menos hace cinco años cuando se hizo una reso-
lución en el sindicato de maestros. Esta resolución 
propuso en oponerse en contra de la brutalidad 
policiaca y la pasaron. Como resultado, se formo el 
Comité de Justicia Racial. En vez de que este nuevo 
comité formado fuese un grupo que simplemente 
hablaba sobre racismo, hubo una lucha en tomar 
acción directa en contra de las reglas racistas en las 
escuelas, como la que se menciono anteriormente 
de la regla de inspección al azar. Nos unimos junto 

con otros estudiantes y miembros comunitarios y 
desarrollamos un plan a largo tiempo que consistía 
en educar sobre problemas desarrollando currícu-
lo estudiantil, organizando foros, pasando panfle-
tos, y empujando al sindicato para luchar en con-
tra de las inspecciones al azar. Este comité tomo 
acción directa en la forma de manifestaciones, 
marchas y en llamar a reuniones de la escuela.  

Hubo mucha resistencia de educadores preo-
cupados sobre la “seguridad” y muchos también 
tenían ideas racistas sobre estudiantes negros y 
latinos. También hubo problemas que se desarrol-
laron con el comité en si. Por ejemplo, después que 
eligieron a Trump, hubo un debate serio sobre si o 
no luchar contra el racismo también es una lucha 
para la clase obrera blanca. La ideología de “privi-
legio blanco” se puso en frente para contradecir la 
vista comunista que los intereses de la clase obrera 
blanca se servirían combatiendo el racismo, ya 
que romperían las barreras fabricadas que paran a 
que toda la clase obrera combata unida. Algunos 
miembros estuvieron de acuerdo con nosotros y 
desde entonces han estado interesados en leer el 
Desafío. Problemas pequeños como falta de com-
promiso y ataques de la administración nos han 
pausado, pero continuamos luchando juntos para 

desarrollar unidad. La lucha continua con ellos y 
los pocos miembros del comité que leen Desafío 
están de acuerdo con nosotros en muchos puntos 
y se consideran estar de nuestro lado.

Los patrones trataron de reformar sus reg-
las racista sugiriendo programas seguros esco-
lares como justicia comprensiva restaurativa, 
psicólogos, terapistas y consejeros, y el programa 
de Paso Seguro. Sin embargo, por medio de fuer-
za y determinación, nuestro comité empujo para 
que LAUSD parara esta regla completamente. Las 
reformas nunca les servirán a los jóvenes de la 
clase obrera. Con tal que permanezca el capital-
ismo, la necesidad de criminalizar y oponer los 
jóvenes de la clase obrera continuara. La próxima 
regla de seguridad escolar que se inventen podría 
ser incluso más racista y fascista. El sistema edu-
cativo esta organizado para enseñarnos a aceptar 
el control de los patrones o encarar consecuencias 
extremas. La lucha nunca terminara hasta que 
acabemos con el sistema capitalista y lo reemplac-
emos con un sistema mejor para la clase obrera, un 
sistema comunista, que le enseñe nuestra historia 
y como podemos trabajar unidos por nuestros pro-
pios intereses. ¡La lucha continua!J

La lucha cUny construye solidaridad con 
trabajadores y estudiantes

carta: Estudiantes y maestros luchan 
para parar Inspecciones al azar racistas

El jueves por la noche y coreando la consigna 
“7 mil o Huelga” un grupo de profesores de CUNY 
(Universidad de la ciudad de Nueva York) aban-
dono la reunión sindical después de una fuerte 
discusión. Muchos hablaron militantemente con-
tra los aumentos a la matricula universitaria, de-
mandaban mejores salarios para profesores por 
contrato que no trabajan tiempo completo, y la 
huelga. La mayoría del personal de enseñanza son 
profesores por contrato y a tiempo parcial reci-
ben, recibiendo salarios de hambre, ellos trataron 
de pasar una resolución para impedir el “contrato 
de verano”. Aunque el liderato del sindicato pudo 
No es de sorprender aplastar la resolución, tam-
bién recibieron un probadita de lo que es una lu-
cha organizada. Militantes y amigos del PLPson 
parte de esta campaña de 7 mil o Huelga y están 
organizando a estudiantes para que se solidaricen 
con los profesores. 

Lo que le gustaría a CUNY y el liderato del sin-
dicato es que sumisamente aceptemos los sueldos 
de hambre y los aumentos racistas a la matricula. 
Les gustaría que nuestra ira por disminución de 
servicios y los decadentes edificios universitarios 
sea canalizado a través del cabildeo viajando a 
Albany. Como les gustaría que creamos que no 
podemos hacer nada por cambiar lo que han in-
formado las mas recientes encuestas; que el 48% 
de los estudiantes de CUNY no tiene asegurada su 
alimentación; que el 55% no tiene asegurada su 
vivienda y que el 14% no tenia donde vivir (NYT 
2/5 ¿La Matricula o La Cena?).

Pero las muestras de lucha, no solo por un 
pequeño grupo de trabajadores de CUNY, sino por 
los trabajadores y estudiantes del mundo, muestra 
la inmensa capacidad de la clase trabajadora. Con 
disciplina y un liderato comunista, tenemos la ca-
pacidad acabar con el capitalismo, no solo cambi-
arlo. Ese es el mensaje que los militantes y amigos 
del PL llevamos a los estudiantes y trabajadores de 

CUNY.

Junta Directiva de CUNY:  
matones racistas

Aun con todos los problemas que los profe-
sores y el personal de CUNY han sufrido, quienes 
mas han sentido el ataque racista de la Junta Di-
rectiva de CUNY, han sido los estudiantes. Su mal 

llamado plan “racional” ha hecho que la matricula 
aumente cada semestre desde 2011. Aun con el 
conocimiento de las estadísticas citadas arriba 
sobre la alimentación y falta de vivienda de los es-
tudiantes y sabiendo que los estudiantes de CUNY 
no tienen dinero, acaban de votar por un aumento 
a la matricula de $200. 

Como buenos capitalistas, la junta de CUNY 
también se invento el mito que el aumento de 
matricula es necesaria para pagar los “costos fu-
turos de la mano de obra”. El presupuesto anual 
de CUNY es alrededor de $3.5 mil millones de 
dólares. Creer que un pequeño porcentaje que se 
necesita para los contratos laborales deberá salir 
de la matricula universitaria es una locura. Es una 
táctica puramente política, diseñada para debilitar 
la solidaridad entre estudiantes y facultad. Mien-
tras el silencio del sindicato PSC es ensordecedor. 
Temiendo poner en peligro cualquier terrible con-
trato ofrecido por CUNY, traicionaron a los estu-
diantes de la forma mas descarada, al no censurar 
el aumento de matricula. En esto, la campaña de 7 
mil o Huelga ha mostrado la naturaleza colabora-
cionista del liderato del PSC, llamando el aumento 
a la matricula un acto racista. 

Mas allá de la traición a los estudiantes, el PSC 
continua su campaña de desilusión y desarme de 

sus miembros. Todos lo vemos: La Junta de CUNY 
y los políticos de Albany continúan estrangulando 
el presupuesto de CUNY, aun con el aumento rac-
ista de $200 dólares a la matricula. Sin embargo el 
liderato del PSC sigue pidiéndole a su membresía 
que continúe la misma estrategia fallida, rogar y 
suplicar a los políticos, viajar a Albany, testificar 
en las audiencias. En muchas reuniones del sin-
dicato por todo el sistema universitario, activistas 
han implorado al liderato del PSC que construya 
un plan alterno – un plan de huelga. Aun así, en la 
reunión de esta noche fue rechazada la resolución 
mas moderada: retrasar cualquier voto o posible 
contrato hasta después del descanso de verano, 
dándole a la membresía la oportunidad de dis-
cutirla colectivamente, y sonoramente derrotada. 
Han debilitado sistemáticamente cualquier tipo 
de militancia sindical y luego tienen la osadía de 
decir que es inoportuno en tiempos de contrato, y 
que no debemos luchar.  

La lucha por $7 mil y la lucha contra el aumen-
to de matricula son importantes, pero la historia 

nos enseña una gran verdad; las reformas bajo el 
capitalismo son efímeras – y que remplazar a un 
presidente, congresista, gobernador, alcalde o 
presidente sindical no creara el mundo donde los 
trabajadores puedan vivir con dignidad. La clase 
gobernante estadounidense enfrenta una intrat-
able necesidad de disciplinar a la clase trabajadora 
y prepararla para el futuro conflicto global. Esta 
necesidad no aparece porque Trump es presidente 
o los republicanos controlan el Senado, o Cuomo 
es gobernador, o Bill Thomson es presidente de la 
junta de CUNY y por supuesto no porque Barbara 
Bowen es presidenta del PSC. No, esta necesidad 
es debido a las leyes del imperialismo y la rivalidad 
inter-imperialista. Esta necesidad se filtra hacia 
abajo, hacia nuestras condiciones laborales, y las 
condiciones de aprendizaje de nuestros estudiant-
es. Es esta necesidad que lleva a Cuomo y DeBlasio 
a estrangular el presupuesto de CUNY y aumentar 
la matricula. Eso no le quita responsabilidad a es-
tos sujetos por su contribución a la miseria racista 
que ciernen sobre los trabajadores. Pero rempla-
zarlos no es la respuesta. Nosotros tenemos que 
remplazar todo el sistema capitalista que alimenta 
y es alimentado por ellos. Y para eso necesitamos 
una revolución comunista.J
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cARTAs Deseamos que todos los lectores de Desafío envien cartas y artículos 
sobre sus experiencias luchando contra los patrones mundialmente

El pLp lucha por el comunismo en la  
conferencia del grupo Literario Marxista

 En un contexto de crisis capitalista con cre-
ciente racismo, fascismo y riesgo de guerra mundi-
al, los miembros del Partido Laborista Progresista 
(PLP) se unieron a más de 100 académicos en la 
conferencia de 2019 del Grupo Literario Marxista 
(MLG) de 50 años de edad.  Como comunistas, 
estábamos allí para enfrentar estos desafíos junto 
con nuestros compañeros de trabajo, alentándolos 
también a unirse a nosotros en la lucha revolucion-
aria a largo plazo para luchar por un mundo comu-
nista igualitario.

 Durante la conferencia de seis días, escucha-
mos 70 artículos, presentamos los puntos de vista 
del Partido y participamos en seis grupos de lectu-
ra.  Nos inscribimos con siete amigos para trabajar 
a través de nuestros sindicatos en solidaridad con 
los trabajadores migratorios, entregamos más de 
una docena de copias de DESAFÍO a amigos y for-
mamos nuevas amistades.

 Los profesores y estudiantes de posgrado de 
PLP han trabajado en MLG durante más de dos 
décadas, se han ganado el respeto de la gente y 
han aprendido que muchos pensadores marxistas 
creen que el comunismo es una buena idea.  La 
necesidad de unirse a un partido revolucionario 
para luchar por el comunismo, sin embargo, ha 
sido un alcance más para muchos.  Aun así, en los 
últimos años, la intensificación de la crisis capital-
ista, incluso dentro de la universidad, ha conver-
tido la discusión de la organización y la necesidad 
de un partido en un tema de discusión más seria.  
Muchos estudiantes graduados que asisten a MLG 
saben que, como nuevos doctores, competirán 
por los escasos empleos universitarios de tiempo 
completo y pueden enfrentar toda una vida como 
complemento o dejar la profesión, y sus sueños de 
producir nuevos conocimientos se hicieron añicos.  
DESAFÍO ha tenido muchos artículos sobre esta 
crisis universitaria, destacando las luchas de los 
estudiantes que luchan contra el racismo, la deuda 
y el aumento de la matrícula, así como los de los 

profesores adjuntos de baja 
remuneración.  Estos ad-
juntos hacen la mayor par-
te de la enseñanza univer-
sitaria, ganando alrededor 
de $ 20,000 por año por una 
carga completa del curso, a 
menudo sin beneficios.

 Para los intelectuales, 
el futuro radica únicamente 
en una alianza revolucion-
aria con la clase obrera.  
Debemos aprender del 
poder de la clase obrera 
mundial insurgente mien-
tras señalamos el camino 
hacia un futuro comunista.  
Un millón de trabajadores 
y estudiantes que protes-
taban en Khartoum, dos 
millones en Hong Kong, la 
huelga general más grande 
en la historia de la India, un 
nuevo partido revolucion-
ario en Sudáfrica basado 
en el sindicato más grande 
del continente, 80 millones 
de refugiados en todo el 
mundo que luchan como 
en un infierno para quedar 
con vida. Construyamos 
hacia un mundo comunista 
en el que los trabajadores 
aprendan a convertirse en 
intelectuales e intelectu-
ales aprendan a convertirse 
en trabajadores, hasta que 
no exista tal división del 
trabajo que frene nuestra 
creatividad común.  Únase 
al PLP y haga esta larga 
marcha fuera del racismo, 
el fascismo y la guerra para abolir el capitalismo.

HHHHH

El libro de texto de historia capitalista rara vez 
nos cuenta la historia real de la clase trabajadora. 
Especialmente no nos enseñan sobre los innu-
merables héroes de la clase trabajadora. Uno de 
esos héroes es Zinaida Portnova, o “Zina”, una ado-
lescente soviética, partidaria soviética y héroe de 
la Unión Soviética bajo el mando del líder Joseph 
Stalin.

Ella era conocida por matar a más de 100 nazis 
por veneno. Se dice que le disparó al detective nazi 
que la capturó.

Zina nació el 20 de febrero de 1926 en la ciu-
dad de Leningrado en una familia bielorrusa de 
clase trabajadora. Su padre Martyn trabajaba en 
la enorme fábrica de Kirov. Se graduó del séptimo 
grado en 1941, luego se fue a la casa de su abuela 
en el campo.

Los nazis invaden la URSS,  
Zina se convierte en una roja

A principios de junio de 1941, llegó para las 
vacaciones escolares en el pueblo de Zui, cerca de 
la estación de Obol del distrito de Shumilino de la 
región de Vitebsk. Cuando los nazis invadieron la 
URSS el 22 de junio de 1941, Zina se encontró en 
un territorio ocupado por los nazis. Se vio obligada 
a ver cómo los soldados golpeaban a su abuela por 
su ganado.

En 1942, se convirtió en miembro de la resist-
encia clandestina local “Jóvenes Vengadores” en-
cabezada por Yefrosinya Zenkova (que dirigió el 
Komosol, la división juvenil del Partido Comunista 
de la Unión Soviética). Zina se comprometió con el 
comunismo.

Ella comenzó distribuyendo folletos de propa-
ganda soviética en Bielorrusia ocupada por los ale-
manes, recogiendo y escondiendo armas para los 
soldados soviéticos e informando sobre los mov-
imientos de tropas alemanas. Después de apren-
der a usar armas y explosivos, Portnova participó 
en acciones de sabotaje en una bomba, planta de 

energía local y fábrica de ladrillos. 

Zina envenena a 100 nazis
Ella consiguió un trabajo trabajando en las 

cocinas de una guarnición nazi cercana. Siguiendo 
las instrucciones de la resistencia, ella envenenó la 
sopa, que causó la muerte de muchos funcionarios 
de alto rango. Fuentes soviéticas dicen que muri-
eron más de 100 escoria nazi.

Los nazis comenzaron una búsqueda de int-
rusos. Zina afirmó que era inocente y se comió un 
poco de la comida frente a los nazis para demos-
trar que no estaba envenenada. Cuando ella no se 
enfermó de inmediato, la soltaron. Fue tratada con 
caldo de hierba en la casa de su abuela. Como re-
sultado, ella sobrevivió. Sin embargo, después de 
esto, era demasiado peligroso para ella permanec-
er en el pueblo. Zina fue transferida al destaca-

mento partidario de combate.

Desde agosto de 1943, fue miembro del desta-
camento partidista scout Kliment Voroshilov. En 
diciembre de 1943, al regresar de una asignación 
para descubrir las razones del fracaso de la organi-
zación de los Jóvenes Vengadores, fue capturada 
en el pueblo de Mostysche.

Informes de su fuga varían. Una es que, durante 
el interrogatorio de la Gestapo en la aldea de Gori-
any, ella sacó la pistola del investigador de la mesa, 
luego le disparó y lo mató. Cuando dos soldados 
nazis entraron después de escuchar los disparos, 
ella también les disparó. Luego intentó escapar 
del compuesto y corrió hacia el bosque, donde fue 
atrapada cerca de las orillas de un río.

Otra versión es que el interrogador de la 
Gestapo, en un ataque de rabia, arrojó su pistola a 
la mesa después de amenazarla con dispararle. To-
mando la pistola, Portnova le disparó. Escapando 
por la puerta, disparó a un guardia en el pasillo, 
luego a otro en el patio. Después de que la pistola 
falló cuando Portnova intentó dispararle a un guar-
dia que le bloqueaba el acceso a la calle, fue cap-
turada.

Después de eso, los nazis la torturaron durante 
más de un mes, tratando de obtener información 
sobre los partisanos. En la mañana del 10 de enero 
de 1944, recibió un disparo, ya sea en la prisión de 
la ciudad de Polotsk o en la aldea de Goryany.

Recuerda Zina
Hoy hay dos monumentos que la representan, 

un busto en Minsk cerca de donde nació y un ob-
elisco en Obol donde fue asesinada.

La historia de Zina es una de la valentía de la 
clase trabajadora. Formada por comunistas, clara-
mente tenía un profundo odio por los nazis y un 
amor aún más profundo por la clase trabajadora. 
Su historia muestra que los jóvenes pueden ser 
pensadores y luchadores por un mundo mejor.J

Leyenda: pintura soviética que represen-
ta a Zina robando la pistola de interro-
gadores nazis. Entonces ella les disparó 

con la misma pistola. 

Zina portnova, héroe comunista adolescente
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Abreviaturas: 

NYT = New York Times, 

GW=Guardian Weekly

contaminación química: por 50 años, otro 
asesino racista

NYT, 30/6 — St. John the Baptist esta cerca de 
Nueva Orleans, un grupo de modestas casas de-
limitadas por el Rio Mississippi por un lado y una 
enorme fabrica por el otro, la gente que vive ahí…
sufre una desproporcionada cantidad de proble-
mas de salud, como desordenes inmunológicos, 
problemas respiratorios, dolores de cabeza, prob-
lemas del corazón y canceres…

Un reporte [2015] de la agencia de protección 
del ambiente mostro…St John tenia el mas alto 
riesgo en la nación de contraer cáncer debido a 
la contaminación del ambiente. En todo el país 
el riesgo de cáncer por los químicos emitidos por 
instalaciones industriales fue de unos 30 por cada 
millón de personas. En este pequeño barrio fue 
mas de 800. La gran mayoría…proviene de un gas 
sin color llamado cloropreno, emitido por una fab-
rica de caucho sintético desde 1969…Cloropreno, 
etileno, y formaldehido, son los tres químicos que 
contaminan el ambiente aumentando el riesgo de 
cáncer en todo el país…   

…La falta de acción federal (desde antes de la 
actual administración)…residentes afectados to-
man acción contra los contaminadores. En Willow-
brook, Il. Un suburbio blanco, acomodado cerca 
de Chicago…los residentes protestaron, su agencia 
estatal del ambiente, cerro la fabrica, la cual había 
estado usando esos químicos para esterilizar equi-
po medico… 

En 2016, un grupo comunitario se formo en St. 

John para protestar la contaminación del ambi-
ente. Pero ahí, donde la mayoría de los residentes 
son de ascendencia africana-americana y el sueldo 
anual per cápita es de solo $17,000 al año, los resi-
dentes no han sido escuchados…El formaldehido, 
el tercer contribuyente a los elevados casos de 
cáncer nacionalmente, es usado en la construc-
ción de materiales, pegamento y telas, además de 
contribuir al cáncer…El designado por Trump que 
supervisa IRIS,…también fue representante de 
fabricantes de formaldehido en el panel del Con-
sejo Químico Americano, como director de política 
y regulación para las industrias Koch…solo otro 
ejemplo del control del gobierno por la indus-
tria. Pero esta falta de acción es cuestión de vida o 
muerte para algunos de los residentes de St. John.

protestando contra los campos de  
concentración Obama-Trump

NYT, 23/6 — Fort Sill, Okla. — For Satuki Ina,…
nació en un campo de reclusión de japoneses 
americanos durante la Segunda Guerra Mundial,…
EE.UU. solía detener a los hijos de inmigrantes en 
esta base del ejercito…sentí como un golpe del 
pasado. 

La base…alguna vez tuvo unos 700 japone-
ses americanos que vivían en carpas con un calor 
parecido al del desierto, cercados por alambres de 
púas y guardias…entre los mas de 100,000…de 
ascendencia japonesa…que el gobierno interno 
en campos por todo el país. Ms. Ina y mas de 200 
manifestantes llegaron a Fort Sill…para protestar 
los planes mas recientes del gobierno…de internar 
a 1,400 niños indocumentados…en EE.UU. sin sus 
padres.

La administración Obama detuvo a varios 
miles de niños migrantes in Fort Sill en 2014. Ma. 

Ina también protesto ahí.

…Las instalaciones…operan mucho mas allá 
de su capacidad…en el siglo 19, ahí, el ejercito 
detuvo a cientos de guerreros apaches Chirica-
hua…Gerónimo fue uno de ellos y esta enterrado 
ahí…Ms. Ina y otras en la protesta…gritaban “¡No 
mas campos de concentración!…” “Hay mucha si-
militud en nuestras experiencias”, dijo Ms. Ina… 
“Nosotros tenemos familiares que fueron separa-
dos y detenidos indefinidamente. Después de eso 
hemos sufrido de problemas de salud física y men-
tal”.

El maltrato racista a pacientes negros se 
extiende a lo largo de la historia  
estadounidense

NYT, 30/6 — Según una investigación en la Ciu-
dad de Nueva York, [la gente negra] ha sufrido la 
disparidad en el cuidado de la salud a través de la 
historia [de EE.UU.], la cual se muestra por la falta 
de acceso o deficiente servicio de salud, los afro-
americanos fueron sub-representados significa-
tivamente en los mejores hospitales, aun después 
del control sobre cobertura de seguro medico. 

Los afro-americanos, incluyendo a los niños, 
no recibieron el tratamiento adecuado para el do-
lor en comparación con sus contrapartes blancos. 
Mientras que el 74% de los pacientes blancos con 
fracturas en los huesos recibieron medicamentos 
para el dolor en la emergencia de un hospital en At-
lanta, solo el 57% de los afro-americanos la recibi-
eron. Una quinta parte de niños afro-americanos, 
comparado con niños blancos, con apendicitis rec-
ibieron opioides para su dolor, algo que es muy im-
portante en la salud. Estas desigualdades; las man-
ifestaciones de tendencias implícitas y el racismo 
institucional, son solo una minúscula muestra.

N EL OJO ROJO . . . 

Reseña del libro:
 venció a los supremacistas blancos

En Bring the War Home, Kathleen Belew expone 
la naturaleza amplia y coordinada del movimiento 
de “poder blanco” racista y fascista de los Estados 
Unidos y su responsabilidad de muchos asesinatos 
por parte de los llamados “lobos solitarios”. El mov-
imiento de la supremacía blanca en sí mismo es una 
colección de muchos grupos racistas, nacionalis-
tas y anticomunistas, desde el Ku Klux Klan (KKK) 
hasta los neonazis y las milicias, es parte de cómo 
el capitalismo estadounidense mantiene el con-
trol sobre la clase trabajadora a través del racismo. 
Las agencias federales en los EE. UU. Han sabido 
durante mucho tiempo de la base de masas del 
movimiento de supremacistas blancos, pero no 
han respondido de manera proporcional. Aunque 
Belew considera que el fascismo violento es una 
consecuencia de una política exterior violenta 
en los Estados Unidos, no considera que el cre-
cimiento del racismo extremo sea útil para la 
clase dominante o que contradiga su respuesta 
insuficiente con el ataque agresivo al terror-
ismo y antirracistas de inspiración extranjera. 
Tampoco habla sobre la oposición antirracista a los 
supremacistas blancos, gran parte de los cuales ha 
sido liderado por el Partido Laborista Progresista 
(PLP) durante décadas en todo el país. Los comu-
nistas luchan para unir a toda la clase obrera para 
destruir este sistema racista, sexista, imperialista 
y construir un mundo comunista, dirigido por la 
clase obrera internacional. ¡Esto hace con orgullo 
que el comunista PLP sea el enemigo jurado de los 
racistas de todo el mundo!

Historia de los supremacistas blancos
Si bien la clase dirigente de los Estados Unidos 

ha alimentado los movimientos de masas racis-
tas desde la Guerra Civil de los Estados Unidos de 
1860, la última oleada de activismo racista comen-
zó después de la Guerra de Vietnam en los años 60s. 
Algunos veteranos se resintieron de la integración 
racial en el ejército y compraron las mentiras del 
gobierno de los Estados Unidos sobre la lucha con-
tra el comunismo. Los racistas posteriores a Viet-
nam construyeron campamentos paramilitares en 
nueve estados y lanzaron muchos ataques, aunque 
sufrieron pocos arrestos o condenas. En 1979, ma-
taron a cinco manifestantes izquierdistas anti-KKK 
en Greensboro, Carolina del Norte, mientras que la 
policía no hizo nada. Belew atribuye esto solo a un 
pobre comando y falta de comunicación.

Para 1993, los grupos de la supremacía blanca 

se unieron y comenzaron a salir del control del 
gobierno de los Estados Unidos, declarando su 
objetivo de eventualmente tomar el gobierno por 
sí mismos. Comenzaron a falsificar y robar din-
ero y fomentaron los ataques a la infraestructura 
y el asesinato de agentes y jueces federales. Tác-
ticamente, desarrollaron un modelo terrorista de 
pequeñas células sin líder de una a cinco personas, 
con comunicaciones a través de medios impresos 
e Internet.

Cuando la policía estadounidense, cada vez 
más militarizada, de los años 90 atacó dos centros 
de supremacía blanca con tácticas previamente 
limitadas a las comunidades negras pobres, y mató 
a mujeres y niños, los racistas tuvieron otro au-
mento en la membresía. Un recluta fue un terroris-
ta llamado Timothy McVeigh, quien hizo estallar el 
edificio federal Murrah en Oklahoma y mató a 168 
personas. Belew no tiene en cuenta que el racismo 
extremo tiene un valor en esta nación nacida en la 
esclavitud y aún en el hogar de una discriminación 
racial masiva.

Los Estados Unidos dependen del racismo para 
mantener a los trabajadores divididos y ahorrar 
trillones en salarios más bajos y gastos sociales en 
comunidades no blancas, lo que a su vez reduce 
los estándares para todos los trabajadores. Estos 
extremistas no solo ayudan a mantener vivas las 
ideas y prácticas racistas, sino que permiten que 
los políticos más liberales sean moderadamente 
críticos y, por lo tanto, parezcan menos racistas. 
Y, si bien la historia presentada por Belew es im-
portante, el autor no compara la imagen de un cre-
ciente movimiento de supremacía blanca que solo 
se enfrenta ocasionalmente a la oposición policial 
con los intensos esfuerzos de la policía para in-
filtrarse y controlar la organización de antirracis-
tas e izquierdistas. En 1967, el Programa de Con-
trainteligencia del FBI comenzó a COINTELPRO 
– BLACK HATE, que se centró en la Conferencia de 
Liderazgo Cristiano del Sur (SCLC) de Martin Lu-
ther King Jr. y muchos grupos antirracistas con tra-
bajadores negros. El programa de informantes de 
gueto del FBI interrumpió o desacreditó a organi-
zaciones antirracistas similares, y todavía existen 
programas similares.

¿Qué pasa con la oposición antirracista?
Ha habido muchos casos de exitosas acciones 

antirracistas contra grupos de supremacistas 
blancos, muchos liderados por el PLP. A lo largo 

de la década de 1970 y hasta hoy, entre muchas 
confrontaciones, el PLP ha invadido la sede nazi 
en Chicago, interrumpió las transmisiones de ra-
dio racistas en Kansas City y las manifestaciones 
de KKK en Texas. Destruimos al Klan en Boston, 
nos levantamos contra los Klansmen armados 
en Mississippi, y nos infiltramos y atacamos a 
los racistas en el centro de la ciudad de Nueva 
York y Morristown, Nueva Jersey, entre los orgul-
losos y militantes antecedentes de otras acciones. 
 ¡El líder de Klan, Bill Wilkerson, incluso declaró en 
la década de 1980 que el PLP era la principal barrera 
que enfrentaban para construir su movimiento!

Sin embargo, si la policía está presente en 
los eventos de supremacía blanca, los heridos 
o arrestados tienen más probabilidades de ser 
antirracistas que racistas. Este fue el caso en 2016, 
cuando los manifestantes del PLP fueron heridos 
y arrestados en Anaheim, California, mientras que 
los racistas con cuchillo en libertad salieron libres. 
En 2017, un grupo masivo de racistas fue recibi-
do por un grupo aún mayor de manifestantes en 
Charlottesville, y la policía hizo poco. Un racista 
fue condenado más tarde por asesinar a una mujer 
blanca antirracista, un acto demasiado desprecia-
ble para ser ignorado.

La clase dominante necesita racistas 
 Aunque la derecha fascista representa el 73 por 
ciento de los asesinatos extremistas, rara vez se los 
califica como delitos de odio o terrorismo; a difer-
encia de cómo los medios capitalistas racistas retra-
tan regularmente a los trabajadores musulmanes. 
Trump ha rescindido subvenciones a organiza-
ciones que contrarrestan la supremacía blanca, y el 
Departamento de Seguridad Nacional ha disuelto 
su grupo de analistas sobre terrorismo doméstico. 
 Ahora que Estados Unidos está más cerca 
del fascismo, el Presidente puede abrazar 
abiertamente a matones racistas. Incluso si los 
demócratas liberales ganan la presidencia en 2020, 
la historia de todos los políticos, incluso los negros, 
no debería darnos la esperanza de que los racistas 
violentos rindan cuentas.

Solo construyendo relaciones y luchas 
multirraciales nosotros mismos y oponiéndonos 
vigorosamente a las ideas y acciones de la su-
premacía blanca y el nacionalismo podemos der-
rotar las divisiones racistas y la violencia. ¡Solo 
haciendo una revolución comunista podemos 
garantizar que el racismo será eliminado de una 
vez por todas!J
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proyecto de texAs luchA 
contrA lAs fronterAs, 
construye comunistAs

TEXAS, 7 de julio—El Partido Laborista Pro-
gresista organizó a 50 trabajadores y jóvenes con-
tra las fronteras capitalistas durante un proyecto 
de verano aquí. El foco de nuestra lucha fue un 
llamado a unirnos contra las fronteras racistas y 
el racismo anti-inmigrante. Fortalecimos nuestro 
compromiso con la unidad multirracial de la clase 
obrera y la lucha por la revolución comunista para 
destruir el capitalismo. 

Cada año, el PLP y sus amigos se unen para 
luchar colectivamente en un área de enfoque: 
conectar luchas, hacer crecer nuestra organización 
y desarrollar líderes jóvenes. A lo largo de la sema-
na, hicimos demostraciones, nos ofrecimos vol-
untarios, distribuimos DESAFÍOS y folletos, par-
ticipamos en talleres y discusiones y fortalecimos 
nuestras relaciones entre nosotros.

Internacionalismo en el 4 de julio
Después de la protesta contra el nuevo campo 

de concentración en Carrizo Springs (ver la página 
principal), tomamos la lucha en la frontera entre 
Texas y México. El 4 de julio es el Día de la Inde-
pendencia de los Estados Unidos, un día de uber-
nacionalismo. Como una manifestación contra el 
4 de julio, distribuimos literatura comunista a tra-
bajadores y dueños de tiendas en el frente y al lado 
del puente peatonal internacional.

El compromiso del PLP con la solidaridad in-
ternacional se demostró al unirse directamente en 
la frontera, conectándose con los trabajadores que 
cruzan de un lado a otro entre los dos países diaria-
mente. Les instamos a llevar nuestro mensaje a sus 
familias aquí y en México y más allá. 

Solidaridad con las familias mi-
grantes en el albergue

A lo largo de la semana, el PLP se ofreció como 
voluntario en un refugio local que albergaba a fa-
milias de migrantes que hicieron el viaje infernal 
desde México, América Central, el Congo y Haití. 

Hasta 300 llegaron cada noche. Servimos comi-
das, jugamos con niños y escuchamos a muchos 
migrantes compartir sus experiencias (ver cartas, 
página 3). Ayudamos a algunos a hacer arreglos 
de viaje, ya que sus viajes están lejos de terminar. 
Muchos ya se reunirán con la familia aquí, algunos 
van a ciudades y estados de los que nunca han oído 
hablar.

Sin embargo, muchos van a ciudades donde 
aún enfrentarán más racismo, pobreza y explo-
tación. Nos dolió por ellos, ya que llegan a los Es-
tados Unidos con una inmensa esperanza de tener 
la oportunidad de una nueva vida. En última in-
stancia, aprendimos de nuestros hermanos y her-
manas, ya que su mera presencia demuestra una 
vez más el poder que los trabajadores tienen para 
demostrar su capacidad de defenderse incluso en 
las condiciones más duras.

Una semana de aprendizaje
PLP también salió a las calles en Texas, dis-

tribuyendo DESAFÍO y folletos a trabajadores de 
fábricas de Toyota, transeúntes, compradores y 
voluntarios de refugios. Nos enfocamos en di-
fundir nuestra esfera de influencia y en desarrollar 
líderes jóvenes. A lo largo de la semana, participa-
mos en discusiones y talleres para aumentar y for-
talecer nuestra comprensión de la intensificación 
de la rivalidad interimperialista, su dependencia 
del racismo y el nacionalismo para dividir a la 
clase obrera con las fronteras, y para demostrar, el 
peligro cada vez mayor del liberalismo fascista.

Fortalecimos nuestra comprensión con expe-
riencia directa para llevarla de regreso a nuestras 
escuelas, nuestros trabajos y nuestras comuni-
dades. Terminamos la semana con una verdadera 
celebración de barbacoa en Texas, compartiendo 
nuestras impresiones y lecciones aprendidas de la 
semana. 

El ascenso del fascismo y los  

liberales son el principal peligro  
para los trabajadores

Si bien los políticos liberales pueden gritar 
“mantener a las familias juntas” para parecer 
preocupados por la humanidad de los traba-
jadores migrantes y las familias que buscan ref-
ugio, simplemente mantener a las familias jun-
tas en un centro de detención es una completa 
farsa. Utilizan el sufrimiento de los trabajadores 
migrantes para sus propios fines cínicos. Al igual 
que el presidente Donald Trump y sus amigos 
conservadores, los jefes liberales de los Esta-
dos Unidos tienen grandes riesgos en la explo-
tación de la clase trabajadora: solo usan enga-
ños para hacerlo. Quieren que los trabajadores 
olviden que fue Barack Obama quien deportó a 
más inmigrantes que cualquier otro presidente. 
Obama autorizó la construcción de campos de 
detención para niños en la frontera. Obama creó 
DACA para apuntar a la juventud latina para el 
reclutamiento militar.

Por lo tanto, no podemos ignorar que la 
administración anti-inmigrante de Trump se 
basa en el legado racista de Obama. Si bien la 
administración de Trump utiliza el racismo abi-
erto para movilizar su base política y alimen-
tar el sentimiento antiinmigrante, debemos 

reconocer que el racismo intensificado, el nacion-
alismo y el uso de la “ley y el orden” para aterrorizar 
a los trabajadores son estrategias empleadas por 
varios presidentes democráticos: Obama, Clinton, 
Carter, y son una característica del creciente fas-
cismo.

En todo el mundo, los patrones se están desli-
zando hacia una guerra más amplia y los difer-
entes patrones nacionales se están moviendo ha-
cia un mayor fascismo en medio de la creciente 
volatilidad. Pero, los fascistas liberales continúan 
engañando a los trabajadores de manera insidiosa 
para que crean que tienen en mente nuestros me-
jores intereses cuando son agentes de un sistema 
violento. No buscan aliviar la explotación de la 
clase trabajadora, sino someter a los trabajadores 
con reformas sin sentido. No buscan unir a los tra-
bajadores en una unidad multirracial, sino que los 
mantienen divididos a través de políticas de identi-
dad. Una y otra vez, los liberales arruinan a los tra-
bajadores para obtener poder, ganancias y control. 
¡La clase obrera no debe ser engañada!

El comunismo significa no fronteras 
racistas

Nuestro trabajo en Texas esta semana reflejó 
lo que significa el comunismo: poder de los traba-
jadores, sin fronteras racistas, y sin trabajadores 
forzados a abandonar sus hogares y familias para 
encontrar trabajo. Nuestro trabajo esta semana 
reflejó nuestra dedicación a construir y fortalecer 
el PLP, y nuestra lucha para aplastar el capitalismo 
para siempre. Debemos unirnos y luchar contra los 
arrestos masivos de trabajadores indocumentados, 
redadas de la policía de ICE en hogares, empleos, 
bases militares, estaciones de autobuses y carret-
eras, detenciones masivas y deportaciones.

¡El mismo enemigo, la misma lucha, los 
trabajadores del mundo se unen! Same enemy, 
same fight, workers of the world unite!J
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