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INDIANA, 24 de agosto — El Departamento 
de Policía de Gary (GPD) le quitó la vida a otro tra-
bajador negro: Rashad Cunningham, de 25 años. 
Entonces, los fuegos del antirracismo y la ira de la 
clase trabajadora fueron especialmente brillantes 
hoy. El Partido Laborista Progresista examinó el 
DESAFÍO en el vecindario de Rashad, participó en 
una comida local de la comunidad antirracista y se 
unió a una marcha frente a la estación de policía. 
Hoy demostró que la clase trabajadora necesita y 
está abierta a las ideas comunistas.

Rashad recibió un disparo mientras estaba sen-
tado en su automóvil frente a su casa en Gary el 17 
de agosto. Desde su asesinato, ha habido mani-
festaciones, vigilias y marchas organizadas casi a 
diario por su familia y apoyadas por la comunidad 
y las familias de otros en la ciudad que han ases-
inado a sus seres queridos por la misma fuerza de 
policía fascista.

Lleva el DESAFIO al vecindario

Antes de la comida al aire libre, los PL’ers fuer-
on al vecindario donde Rashad fue asesinado por el 
racista GPD y fueron de puerta en puerta hablando 
con la gente y vendiendo CHALLENGE, el periódico 
que explica que la fuerza policial desciende de las 
patrullas de esclavos, una milicia contratada por 
los esclavizadores a la policía y capturar a personas 
esclavizadas fugitivas y castigar a los rebeldes. Nin-
guna reforma que cambie esa verdad básica.

La clase dominante se propuso destruir la uni-
dad de la clase trabajadora destruyendo empleos, 
desplazando a maestros de calidad y aterrorizando 
a la clase trabajadora con kkkops, drogas y pobreza 
a gran escala. Junto con eso, la confianza que la 
gente tiene en la política de los jefes también ha 
disminuido. Sin embargo, sin una fuerte presencia 
del Partido y el comunismo revolucionario como 
una alternativa viable, estos trabajadores pasarán 
a la inacción. Ante todo eso, la determinación de 
la clase trabajadora en esa ciudad aún sobrevive.

La única solución es la revolución comunista

Durante la comida al aire libre antirracista, los 
combatientes que fueron encarcelados anterior-
mente, que lideraron acciones en prisión y con-
tinúan siendo una fuente de apoyo y liderazgo 
para hombres y mujeres en ambos lados del muro, 
hablaron sobre la importancia de la solidaridad. 
Discutieron sus experiencias personales con el 
sistema penitenciario racista y sexista, y cómo sin-
tieron que estos sistemas existían únicamente en 
beneficio de oprimir a los trabajadores negros, la-
tinos y blancos.

Más trabajadores hablaron sobre la necesidad 
de que las personas sean intencionalmente activas 
y se involucren con otros para ayudar a luchar. El 
PLP destacó que sin una comprensión de cómo el 
racismo y el sexismo tienen sus raíces en el capital-
ismo y la clase, y sin la unidad multirracial en la lu-

cha local e internacional, entonces estamos dando 
espacio a los jefes para que continúen beneficián-
dose de nuestra miseria. ¡La revolución comunista 
bajo el liderazgo del PLP, no las reformas sin salida 
de los patrones, es lo que liberará a nuestra clase!

Después de que terminó el programa, habla-
mos con las personas presentes sobre el trabajo 
actual y el historial del PLP. Distribuimos CHAL-
LENGE y vendimos nuestras camisetas “Negras y 
Rojas”, que muestran las imágenes de conocidos 
comunistas negros en los EE. UU. Tenemos con-
tactos de quienes expresaron interés en aprender 
más sobre el PLP.

Como siempre, el PLP debe seguir inmerso en 
el movimiento de masas. Construimos relaciones 
con otros miembros de nuestra clase, conectando 
nuestras diversas luchas con los fracasos del capi-
talismo y la necesidad de una revolución comuni-
sta.

Debemos continuar presentando ideas comu-
nistas. No hacer esto deja a la clase trabajadora abi-
erta a las malas políticas de los grupos reformistas, 
o peor aún, sin un análisis político para unir estos 
abusos capitalistas.

Los trabajadores negros lideran el camino

Después de la comida al aire libre, PL’ers se 
unió a la familia y amigos de Rashad Cunningham, 
y a las familias de otros jóvenes asesinados, Ke-
monte Cobbs de 15 años y Thomas Watkins de 38 
años, en una protesta en la estación de policía de 
Gary (ver foto). Los dos amigos de Rashad que es-
taban en el auto con él fueron brutalmente golpea-
dos. Su familia aún no ha recibido una declaración 
de la policía sobre por qué mataron a su familiar.

Los manifestantes marcharon alrededor de la 
estación y contaron sus propias historias de abusos 
a manos de estos policías brutales. No hay respues-
tas para estas familias o justicia bajo el capitalismo. 
Estos policías funcionan para aterrorizar a la clase 
trabajadora. La única solución es desmantelar en 
última instancia el poder del estado capitalista y 
construir un mundo dirigido por trabajadores para 
trabajadores que utilicen la ideología comunista. 
Bajo el comunismo, la policía será abolida. La clase 
obrera resolverá sus propios problemas a través del 
colectivo.

Hasta entonces, debemos luchar juntos como 
una clase y construir conciencia de clase. Debemos 
aprovechar cada oportunidad que los patrones y 
sus agentes nos dejan para aprender y crecer en 
nuestra política revolucionaria. Debemos pro-
poner que la política comunista lidere estas luchas 
de la clase trabajadora porque las vidas de nuestra 
clase dependen de ello. ¡Defiéndete!J
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El 5 de agosto, 38,000 tropas paramilitares de 
India entraron a la “semiautónoma” área de Ca-
chemira, un acto de abierta ocupación imperial-
ista. Actuaban bajo las ordenes de Narendra Modi, 
el híper nacionalista Primer Ministro de India y su 
partido fascista Bharatiya Janata Party (BJP). Este 
es solo otro de los crueles ataques de parte de BJP, 
que ha incrementado dramáticamente el racismo 
anti musulmán en el país.  Recientemente amenazo 
con quitarle la ciudadanía y deportar a Bangladesh 
a casi cuatro millones de trabajadores en el estado 
de Assam (Slate, 9/8).

Modi, al servicio de la clase dominante india y el 
BJP , trata desesperadamente de consolidar control 
sobre la rica en recursos Cachemira, a costa de ri-
vales capitalistas en Pakistán y China. Envalentona-
dos por el apoyo tácito de imperialistas en EE.UU. y 
la Unión Europea, quienes comparten el interés de 
retrasar el avance del imperialismo chino.  

Como con cualquier conflicto entre patrones 
capitalistas rivales, es la clase trabajadora la que 
va a sufrir. Todos los trabajadores en Cachemira 
que enfrentan el veneno del imperialismo, nacion-
alismo, y el fundamentalismo religioso necesitan 
rechazar todas las trampas y estar a favor del inter-
nacionalismo proletario. Como clase trabajadora 
internacional, debemos unirnos en el comunista 
Partido Laboral Progresista y organizar un Ejercito 
Rojo masivo que aplaste a la clase capitalista en 
todo el mundo y construir una sociedad comunista 
para llenar las necesidades de los trabajadores. 

La crisis económica, política impulsa el 
fascismo de India

Por años, Modi y el BJP han tratado de dividir a 
los trabajadores alimentando la flama del racismo 
anti musulmán. En 2015, un año después que el 
partido asumiera el poder, aumento la violencia re-
ligiosa en India en 17% (India Today, 10/2/17). En 
2002, como jefe de gobierno del estado de Gujarat, 
el mismo Modi presidió sobre la masacre de mas 
de mil musulmanes a manos de hordas fascistas 
(Washington Post, 8/16).

India es la 7ª economía mas grande del mundo, 
hogar de una enorme clase trabajadora productiva 
y grandes centros industriales. Pero las contradic-
ciones del capitalismo están provocando una con-
tracción económica. El crecimiento ralentizo a 6.8% 
en 2018 y a 5.7% en el ultimo trimestre fiscal. Las 
industrias automovilistas y de bienes raíces están 
en crisis (Economic Times, 21/8). 

Al ejercer un control mas directo sobre Ca-
chemira, la clase dominante india ve una oportu-
nidad de revertir su desaceleración económica. Es-
peran cancelar la ley que prohíbe que extranjeros 
compren propiedad en el estado, lo que significa 
una posible expropiación como la expropiación 
racista de los patrones israelitas en el territorio 
ocupado de Palestina. Aun cuando la población de 
Cachemira es en su mayoría musulmana, la toma 
drástica de los gobernantes podría cambiar drás-
ticamente la demografía a una mayoría hindú – de 
hecho e inevitablemente letal limpieza étnica (For-
eign Affairs, 9/8).

El BJP también apunta a tomar los glaciales y 
ríos de Cachemira, incluyendo el rio Indo, que sirve 
a mas de 270 millones de gente (Glacierhub 13/3). 
Control del agua potable significa poder en India, 
donde las letales olas de calor del verano golpearon 
al país y mataron a docenas (New York Times, 
13/6). Conforme el cambio climático amenaza con 
mas destrucción ecológica, el pleito entre patrones 
por el agua, se hará mas letal. 

Se agudiza la rivalidad inter imperialista 
en Sur Asia 

El silencio de EE.UU. y la UE sobre la ocu-
pación señala sus propias divisiones internas, pero 
también el crecimiento del fascismo en una escala 
internacional. Las racistas políticas de alcantarilla 
de Modi y el BJP se encuentran en común acuerdo 
con el nacionalismo del racista – en – jefe estadou-
nidense Donald Trump, el primer ministro húnga-

ro Viktor Orban, y la francesa Marine Le Pen. 

La tolerancia de los patrones estadounidenses 
y europeos a la agresión de Modi en Cachemira 
también refleja la importancia estratégica de In-
dia como replica al creciente poder imperiosa de 
China. Desde 1960, China gobernó una porción de 
Cachemira y recientemente ha tratado de extender 
su influencia en la región. La iniciativa china, Ruta 
de Seda ha invertido casi $50 mil millones en el área 
(Foreign Affairs, Septiembre 2019).

El apoyo de los gobernantes chinos a Pakistán, 
principal rival regional de India, agudiza las ten-
siones inter imperialistas. En 2016, la compañía 
china Overseas Port Holding abrió un puerto de 
aguas profundas en la costa de Guadar, en la pro-
vincia de Beluchistán en Pakistán, asegurando un 
contrato de 43 años de extracción de recursos. Un 
dramático aumento de estudiantes pakistaníes, 
unos 22,000, estudian en China (The Diplomat, 
24/1/18). La ofensiva racista anti obrera de los pa-
trones hindúes en Cachemira no solo quiere debili-
tar el capitalismo pakistaní hoy, también prepararse 
para un desafío del imperialismo chino mañana. 

A pesar de que la errática política exterior de 
Trump ha complicado las relaciones aquí y en to-
dos lados, la clase dominante estadounidense man-
tiene su apoyo a India como contrapeso a China, 
El Secretario de Estado Mike Pompeo y el anterior 
Secretario de Defensa James Mattis hicieron visitas 
diplomáticas después que India comprara un sis-
tema de misiles a los patrones rusos (Bloomberg, 
3/9/18).

Trump y los capitalistas de orientación domes-
tica a quienes representa tienen obvios paralelos 
políticos con el nacionalismo racista de Modi, sin 
embargo el capital financiero, principal ala del im-
perialismo estadounidense, ha mantenido lazos 
económicos y militares muy cercanos con India por 
casi dos décadas, a través de la presidencia de Ba-
rack Obama (Foreign Affairs, Septiembre 2019). 

Rechacemos todos los capitalistas  
corruptos, luchemos por la revolución 

comunista
Los trabajadores de Cachemira, aunque son 

tratados como marionetas en esta lucha por poder 
de múltiples países con armas nucleares, no han 
aceptado su opresión y explotación con los brazos 
cruzados. Desde que comenzó la ocupación militar 
india, a principios de agosto, la clase trabajadora 
frecuentemente ha enfrentado a las fuerzas de se-
guridad y marchado en oposición. En el barrio de 
Soura de Srinagar, la ciudad mas grande de Ca-
chemira, los trabajadores montaron barricadas y se 
armaron de piedras (Al Jazeera, 20/8).

Desafortunadamente, los valientes esfuerzos 
de los trabajadores pueden ser absorbidos por los 
movimientos reaccionarios de los patrones. Los 
partidos locales de oposición como el Conferencia 
Nacional y El Partido Democracia Popular, se han 
opuesto a la ocupación. Pero estos liberales re-
formistas nunca promocionaran la destrucción del 
capitalismo ni la dictadura de la clase trabajadora. 
Como todos los patrones, ellos buscan unir a los 
trabajadores alrededor del nacionalismo y religión 
- caretas que necesitan para explotarnos para su 
lucro. 

Para verdaderamente avanzar en nuestra lib-
eración colectiva, necesitamos de un partido que 
rechace todas las tretas letales patronales: el Par-
tido Laboral Progresista internacional. Construir un 
masivo PLP para organizar la revolución comunista 
es la única forma de escapar el desastre del capital-
ismo. Desde Cachemira a Palestina, desde México a 
Tanzania - ¡Trabajadores del mundo uníos!J
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P El Partido Laboral Progresista (PLP) lu-
cha para destruir el capitalismo y la dictadura 
de la clase capitalista. Nosotros organizamos 
a trabajadores, soldados y estudiantes en un  
ovimiento revolucionario por el comunismo.

P  Solamente la dictadura de la clase trabaja- 
dora (comunismo) puede proveer ua solución 
duradera al desastre que el mundo de hoy 
es para miles de millones de personas. Esto 
no se puede hacer a través de la política 
electoral, sino que requiere de un movimiento 
revolucionario y un Ejército Rojo masivo dirigido 
por el PLP.

P El capitalismo y su imparable lucha por 
ganancias, nos llevan a la guerra, el fascismo, la 
pobreza, las enfermedades, las hambrunas y la 
destrucción ambiental. La clase capitalista, a 
través de su poder de estado – gobierno, ejérci-
tos, policía, escuelas y cultura – mantienen una 
dictadura sobre los trabajadores del mundo. La 
dictadura capitalista apoya y es apoyada por las 
ideologías del racismo, sexismo, nacionalismo, 
individualismo, y la religión. 

P Los patrones y sus voceros dicen que “el 
comunismo está muerto”. Pero es el capitalismo 
el que ha fracasado para miles de millones en el 
mundo. El capitalismo regresó a Rusia y China 
porque el socialismo mantuvo aspectos del siste-
ma de ganancias, como los sueldos y privilegios. 
Rusia y China nunca llegaron al comunismo. 

P Comunismo significa que trabajando 
colectivamente podremos construir una nueva 
sociedad. Nosotros aboliremos el dinero y las 
ganancias. Todos compartiremos la carga y los 
beneficios 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 so-
ciedad de clases. 

P Comunismo significa la abolición de 
todas las naciones y el nacionalismo. Nuestra 
lema es una clase trabajadora internacional, un 
mundo, un Partido. 

P Comunismo significa que la mente de 
millones de trabajadores se libere de las falsas 
promesas de la ideología ponzoñosa, no científi-
ca de la religión. El comunismo triunfara cuando 
las masas de trabajadores puedan usar la ciencia 
y el materialismo dialéctico para entender, anal-
izar, y cambiar al mundo. 

P Comunismo significa que el Partido 
dirigirá todos los aspectos de la sociedad. Para 
que esto funcione, millones de trabajadores, 
eventualmente todos los trabajadores, deberán 
convertirse en organizadores comunistas. 
¡Únetenos!
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PLP lucha contra IcE en maryland: 
¡aplasta todas las fronteras!

MARYLAND, 27 de agosto—En Hyattsville, 
Maryland, sonaron “La Lucha Obrera no Tiene 
Frontera” y “El racismo significa que tenemos que 
luchar” para protestar contra las redadas del Servi-
cio de Inmigración y Control de Aduanas (“ICE”). 
Los trabajadores exigieron solidaridad con los in-
migrantes y las personas anteriormente encarcela-
das en esta ciudad santuario.

Esta manifestación se convocó en un foro sobre 
inmigración la semana anterior donde el Partido 
Laboral Progresista y sus amigos se unieron para 
planificar una respuesta contra las crecientes de-
portaciones. Los participantes concluyeron que el 
capitalismo crea fronteras para dividir y asustar a 
los trabajadores, cuando de hecho ningún traba-
jador debe considerarse “ilegal”, y no deben existir 
barreras para el movimiento, ya que la clase obrera 
es global por definición. Los comunistas insisten 
en aplastar todas las fronteras, un objetivo que solo 
se puede lograr haciendo una revolución mundial 
de la clase obrera.

Los trabajadores adoptan ideas rojas
Distribuimos más de 200 volantes en la mani-

festación, con información de contacto para con-
struir una red de respuesta rápida a las redadas de 

ICE en Hyattsville. Trabajadores del area recibieron 
40 copias del periódico DESAFIO; siete se inscribi-
eron para más contacto.

Dos trabajadores relataron sus luchas con ICE, 
y prometimos nuestra solidaridad con ellos. Dos 
residentes locales nos trajeron espontáneamente 
Gatorade y bocadillos como muestra de solidari-
dad y aprecio por esta manifestación antirracista. 
Esto muestra que la clase obrera está buscando lid-
erazgo y lucha. Depende de los comunistas dar ese 
liderazgo.

ICE + Policía: los terroristas estatales 
colaboran

La protesta se organizó luego de una campaña 
de petición en la que PLP participó para exigir el 
fin de la colaboración de la policía local con ICE. 
CASA, una organización de derechos de los inmi-
grantes, documentó nueve casos durante los me-
ses anteriores en los que la policía local llamó a 
ICE, a pesar de las garantías de que no lo harían.

Cuando el Subdirector de Policía Héctor Vélez 
fue enfrentado con los hechos irrefutables, los 
negó como imposibles porque tales acciones hab-
rían violado la póliza policial. Esto muestra cómo 
se cumplen las leyes de los jefes solo hasta el punto 
en que les sirve.

El propio jefe de policía se vio obligado a ad-
mitir un caso, pero afirmó que el policía estaba ac-
tuando de buena fe; el policía estaba “confundido” 
sobre la diferencia entre una orden civil y una or-
den criminal de ICE. ¡Esa hipocresía es el proced-
imiento operativo estándar de la policía! Mientras 
tanto, es demasiado tarde para las personas de-
portadas como resultado de la “confusión” de este 
policía. La policía aquí se expuso como los agentes 
de la clase dominante que son. Sirven y protegen a 
los gobernantes: sus bancos, propiedades e inter-
eses.

La reforma se trata de las luchas  
internas de los jefes

La campaña de petición se destacó por la pres-
encia vocal de los peticionarios en varios eventos 
políticos, lo que finalmente obligó a la ejecutiva del 
condado, Angela Alsobrooks, a emitir una declar-
ación oficial confirmando que la policía no debía 
cooperar con ICE para deportaciones no crimina-
les. Además, anunció que las Órdenes Generales 
del departamento de policía se cambiarían para 
incluir una declaración explícita a tal efecto, y que 
la póliza se presentaría en las llamadas de rol en 

todos los distritos policiales.

A los políticos liberales les gustaría hacerse 
pasar por los buenos. Este desafío a ICE no se trata 
de proteger las vidas de la clase obrera; se trata de 
sus propias luchas internas. Mientras que los bar-
ridos de deportación de Trump representan la fac-
ción aislacionista y de “Estados Unidos primero” 
de la clase dominante de los Estados Unidos, los 
políticos y el gobierno liderados por los demócra-
tas representan los imperialistas financieros que 
son el ala principal de la clase dominante. Esta ala 
principal está encabezada por los Rockefeller, JP 
Morgan y ExxonMobil. Mientras que el ala princi-
pal necesita inmigración y un ejército multirracial 
para la guerra mundial, los intereses del ala sub-
ordinada son principalmente nacionales. Estos 
capitalistas de orientación nacional, encabezados 
por las familias Koch y Mercer, están disputando el 
control del ala principal. Han forjado una alianza 
oportunista con el impredecible presidente de los 
Estados Unidos, Donald Trump, y su base de su-
premacía blanca. Están tratando de derribar el or-
den mundial liberal posterior a la Segunda Guerra 
Mundial y las instituciones multinacionales como 
la OTAN. Sus directivas de póliza interna y externa 
están diseñadas para beneficiar a sus benefactores 
ricos y auto interesados   más que a los intereses 
estratégicos a largo plazo del imperialismo global 
estadounidense.

Dado ese contexto, la decisión de la ejecutiva 
de condado Alsobrooks es parte de un esfuerzo 
más amplio de los gobernantes liberales que in-
tentan inyectar su ideología en los movimientos de 
reforma de arriba hacia abajo.

Esta modesta reforma no revertirá los ataques 
antiinmigrantes de los capitalistas estadounidens-
es contra nuestros hermanos y hermanas de todo 
el mundo. Las viciosas redadas de ICE contra los 
trabajadores avícolas de Mississippi durante este 
pasado mes demuestran su determinación de at-
errorizar a nuestra clase. En Maryland, debemos 
mantener el impulso en la creación de un equipo 
de respuesta rápida para oponernos a ICE en las 
calles y en el juzgado, exigir empleos para los resi-
dentes que regresan y continuar trabajando con 
nuestros amigos para apoyar a los nuevos inmi-
grantes que llegan a la ciudad y al condado.

Estas luchas de clases servirán como campo de 
entrenamiento para una revolución comunista de 
masas que destruya a los patrones y sus fronteras y 
unifique a nuestra clase a escala global.J
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crisis de Agua Potable en newark 
Expone a Liberales Racistas 

NEWARK, 28 de agosto — Como 
han demostrado las recientes protestas, 
la administración racista liberal de Ras 
Baraka y l sistema capitalista continúan 
envenenando a la clase trabajadora de 
Newark.  

La salud de nuestra clase en Newark 
esta en peligro, y esta claro que este país 
avanza hacia el fascismo.  No es suficiente 
luchar por agua potable; debemos luchar 
para derrocar al sistema capitalista que 
usa sus recursos para la guerra con países 
como China y Rusia, y no en agua potable 
para los trabajadores.  El revolucionario 
comunista Partido Laboral Progresista 
(PLP) une trabajadores internacional-
mente para luchar por el poder de la clase 
trabajadora: el comunismo.  

Reflejo de Flint
El 85% de Newark es negro o latino y la 

clase trabajadora esta sufriendo debido 
al descarado racismo. 

El plomo es un neurotóxico poderoso.  
Puede retrasar el desarrollo, causar sordera, 
convulsiones, problemas de aprendizaje, 
y comportamiento en niños.  Los adultos 
pueden desarrollar problemas mentales, 
nerviosos, cardiovasculares y de riñones.  Las 
mujeres embarazadas corren riesgos de abor-
tos, muerte fetal, y niños nacidos con daños 
cerebrales o al sistema nervioso.  No existe 
nivel de plomo “seguro”. 

En 2016 la administración Baraka lo sa-
bia, “Newark reporto otro rebasamiento del 
nivel de  acción federal de 15 partes por mil 
millones de plomo en el agua – esta vez, los 
niveles llegaron a 55 partes por mil millones 
mas de tres veces el nivel de acción federal” 
(Natural Resource Defense Council).

Los políticos de Newark? Bien gracias. En 
abril 2018, el Consejo de Defensa de Recursos 
Naturales (CDRN) y el grupo de Trabajadores 
de la Educación de Newark (TEN) anunciar-
on: que pondrían una demanda.  Aun así, la 
ciudad anuncia en su pagina que “EL AGUA 
POTABLE DE NEWARK ES ABSOLUTAMENTE 
BEBIBLE” confundiendo a la gente aun mas.   

El racismo de los políticos liberales con-
tinua 

La fecha del juicio fue anunciada hasta 
octubre de 2018, y fue entonces que la ciu-
dad admitió que tenia un problema de plo-
mo.  Aun así, la gente no recibió la atención 
requerida, les dieron los filtros equivocados, 
no les enseñaron lo que tenían que hacer, ni 
como instalarlos.   

La ciudad tenia que remplazar la tubería 
en cada casa.  Esta tubería conecta el agua 
potable a las casas.  En Flint y Pittsburgh, tu-
berías fueron remplazadas sin costo.  En New-
ark, se esperaba que los residentes pagaran 
hasta $1,000 para remplazar su tubería.  Esta 
es la misma ciudad que encontró $8 mil mil-
lones en créditos de impuestos para darla a 
Jeff Bezos y Amazon.  De las 18,000 tuberías 
que se tenían que cambiar, Newark solo ha 
remplazado 755 hasta ahora.

Bajo el comunismo nosotros cambiaría-
mos la forma en que se enfrenta esta crisis.  El 
problema no hubiera sido tan grave, o no exis-
tiría, porque los recursos de la sociedad serian 
asignados de acuerdo a la necesidad, no ga-
nancias ni guerras.  Con la clase trabajadora a 
cargo, todos los hogares serian rigurosamente 

examinados; todo el plomo seria removido in-
mediatamente porque lo mas importante es 
la salud.  Entrenaríamos a millones para que 
ayuden a resolver o prevenir el problema.  

Es toxico confiar en los demócratas 
Aunque los republicanos y Trump son 

tan abiertamente racistas que es fácil dar-
nos cuenta que son enemigos de la clase 
trabajadora – en particular de trabajadores 
negros y latinos -  confiar en los demócratas 
es claramente toxico.  Después de ocultar el 
problema de plomo en Newark por un año, la 
administración Baraka sigue mintiendo sobre 
el alcance de la crisis.  Algunas áreas reciben 
menos servicios que otras. La administración 
no ha hecho mucho; distribución de filtros a 
punto de expirar e instalaciones defectuosas.  
La ciudad dice que no tiene los recursos.  Es-
tos políticos no tienen los recursos para los 
trabajadores negros y latinos, pero si tienen 
recursos para la guerra y el fascismo.   

Esta crisis demuestra que el capitalismo 
es una democracia para los patrones y una 
dictadura para la clase trabajadora.  Newark 
aun se rehúsa a ayudar a la parte este de la 
ciudad porque su agua viene de una reserva 
diferente. 

Cuando se necesita dinero para la guerra, 
no hay problema.  Cuando la clase trabajadora 
necesita agua potable, es nuestro problema.  

 Dinero para guerra y el estado 
policiaco, pero no para  

agua potable 
Una y otra vez, la clase dominante nos pre-

senta a lobos vestidos de corderos.  Los políti-
cos demócratas como loa congresistas Alibo 
Sires y Donald Payne Jr.  votaron por $1.4 bil-
lones para el presupuesto de guerra, pero no 
han hecho nada para aliviar esta ciudad.  Sus 
intereses están con JP Morgan Chase, Exxon, 
Mobil, y el resto de las corporaciones que go-
biernan EE.UU..  Por eso pueden dar billones 
para la maquinaria de guerra sin siquiera dis-
cutir el envenenamiento de trabajadores ne-
gros y latinos en Newark.  

Los senadores Cory Booker ( primer sena-
dor negro de New Jersey y candidato presi-
dencial para el 2020) y Robert Menéndez 
también han estado callados.  Booker tiene 
mucho que ver con los problemas de hoy en 
Newark, debido a su mal manejo durante su 
paso por la alcaldía.  Aun si voto “no” al presu-

puesto de guerra, ha aprobado el gasto militar 
16 de 19 veces desde que es senador.  Es claro 
que estos políticos democratas saben bien a 
quien representan – y no es a la clase traba-
jadora negra y latina de Newark.

Mientras el país se prepara para la guerra 
a escala nacional, el gobierno de Newark con-
struye un estado policiaco para mantener 
en línea a la clase trabajadora.   La ciudad 
dice que no tiene los recursos para ayudar a 
los residentes; pero el alcalde Baraka acaba 
de separar $23 millones para emplear mas 
policías el próximo año (Tapinto.com,2/7).

Trabajadores de Newark continúan 
luchando 

La Coalición por el Agua de Newark, una or-
ganización multirracial y multi-generacional 
dirigidos por lideres jóvenes y viejos con mu-
chos bríos, ha organizado foros, micrófonos 
abiertos, y protestas.  También han distribui-
do filtros y agua a los residentes necesitados.  
No solo luchan sino que también sirven a la 
clase trabajadora.   La Coalición por el Agua 
de Newark organizo una manifestación en 
los premios MTV 2019 de música en el Edifi-
cio Prudential Center.  Los patrones fascistas 
enviaron a sus policías municipales con los 
estatales para cercar el perímetro y bloquear 
a los manifestantes.  Algunos policías monta-
dos se apostaron alrededor de las barricadas, 
dispuestos a defender la propiedad y no a la 
gente.  

Mientras que muchos aun se enfocan en 
sacar a Baraka, el PLP lucha a favor de que 
nuestra energía sea dirigida hacia la lucha 
por agua potable ahora y el comunismo en el 
futuro.  Algunos han recibido bien nuestras 
ideas.  

Luchemos por el comunismo 
Mientras luchamos por los filtros para el 

agua, debemos ganar a la clase trabajadora 
a la idea mas importante, de que ningún 
otra capitalista deberá usar los recursos de 
la tierra con fines de lucro y poder.  No pon-
dremos en peligro nuestra salud por culpa de 
los planes de guerra de la clase gobernantes.  
Bajo el comunismo, ellos decidirán solo por 
sus vidas.  Le pedimos a todos que se unan 
al Partido Laboral Progresista.  Suscríbase a 
nuestro periódico DESAFÍO y luchemos por 
un mundo comunista. J J
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los lectores responden a las protestas de hong kong

construir solidaridad multirracial  
contra las deportaciones

NEW YoRK CITY, 9 de agosto—El fin de se-
mana que el fascista Trump ordeno las redadas 
de inmigrantes para la deportación, nuestra con-
gregación multirracial en Harlem y miembros del 
Partido Laboral Progresista se reunieron para de-
sarrollar un plan de solidaridad con nuestras her-
manas y hermanos atacados y criminalizados por 
los patrones fascistas. En los últimos dos años, el 
trabajo de nuestros camaradas del PLP y amigos en 
la iglesia ha sido organizando como parte de una 
nueva coalición de Nuevo Santuario, en respuesta 
a esos ataques racistas. Por eso hemos podido uti-
lizar la iglesia como conducto para la consciencia 
de clase. Conforme recibimos a los trabajadores 
que buscan refugio, demostramos que la clase tra-
bajadora esta de su lado y que ellos no tienen que 
vivir con miedo. La decisión de convertir la iglesia 
en un santuario fue un paso positivo en nuestro 
trabajo, porque pudimos ganar a trabajadores ne-
gros y blancos a la idea de unidad con nuestro se-
mejantes trabajadores indocumentados y a luchar 
contra las deportaciones racistas. En esta época tan 
turbulenta, esperamos avanzar hacia las siguientes 
metas; ganar la confianza de la clase trabajadora y 
transformar el carácter de esta lucha, para poder 
ganar a los trabajadores a la idea de que el único 
santuario para los trabajadores es el comunismo.

Cuando Trump amenazo en julio que desple-
garía a ICE, la Gestapo moderna, para cazar a tra-
bajadores, la ciudad de Nueva York se enfrentaron 
al desafío. Los trabajadores formaban redes que 
pudieran enviar alertas si veían a ICE. En Harlem y 
Sunset Park los trabajadores arruinaron los inten-

tos de ICE. Una iglesia se ha adherido a estas ac-
ciones de resistencia recientemente y fue marcada 
con una S, para indicar que es un santuario y da la 
bienvenida a todos los trabajadores. Pudimos or-
ganizar a trabajadores para conseguir alimentos y 
otros servicios, en general para llevar a sus empleas 
a trabajadores latinos. Lo mas importante fue que 
varios de nosotros estamos “de guardia” en caso 
que un inmigrante busque ayuda en la iglesia. Ac-
tualmente nos aseguramos de tener un protocolo 
de respuesta para cuando se presente una emer-
gencia. Acordamos que en dichas circunstancias 
una de nosotras inmediatamente ira a la iglesia 
para encontrarse con nuestra hermana/hermano. 
Después llamamos a quien corresponda hacerse 
“cargo del caso”. Cuando estemos seguras que la 
ayuda esta asegurada organizaremos un refugio 
temporal y sustento para nuestros nuevos amigos. 

También planeamos ser mas proactivos en el 
trabajo político, elevando el nivel de la discusión al-
rededor de inmigración con nuestra base. Tuvimos 
la oportunidad de concienciar a los trabajadores 
sobre que estas migraciones masivas no son coin-
cidencia, que sus causas son las condiciones geno-
cidas alrededor del mundo por el imperialismo. 
Hace algunas semanas el NYT publico un articulo 
de opinión de una madre guatemalteca: “¡la co-
mida ya no crece aquí; tengo que enviar a mi hijo 
al norte para que sobreviva!” Las depredaciones de 
la emergencia climática causada por el capitalismo 
han creado secas letales en grandes territorios de 
Centroamérica. Una joven feligrés en nuestra ig-
lesia, estuvo un año en un pueblo de Guatemala 

reciénteme, apoyando en salud materno/infantil. 
Ella esta de acuerdo que nuestra consejo eclesiás-
tico se comunique con la iglesia con la que trabajo 
en Guatemala para mantener contacto. Anoche 
once de nosotros en un gripo de acción-estudio 
comenzamos a escribir una carta a esa parroquia. 

Nuestras metas son aprender mucho sobre las 
condiciones allá y comenzar a conocer mas pro-
fundamente como el dominio del imperialismo es-
tadounidense esta causando las condiciones geno-
cidas en Centroamérica y otros lugares. Esperamos 
no solo aprender, sino actuar; organizar a nivel es-
tatal contra el apoyo estadounidense a los fascistas 
locales y luchar por ayuda socio-económica para 
salvar vidas y revertir el flujo de migración por so-
brevivencia. Mas que nada queremos demostrar a 
los trabajadores que no solo debemos luchar con-
tra el fascismo de Trump, sino que no debemos 
depender del liderato de liberales como Ocasio 
Cortez, que solo promociona mejores campos de 
concentración y la abolición de ICE, pero no dice 
nada contra la miserable explotación que los tra-
bajadores enfrentan en este sistema. Nuestras 
acciones y la acciones de otros trabajadores para 
proteger a sus semejantes contra estos ataques son 
importantes porque los hechos cuentan mas que 
las palabras. Finalmente, hacer mas y mas contac-
tos para construir la revolución internacional de 
trabajadores, la única esperanza estratégica para 
los miles de millones de nosotros, que empezare-
mos a florecer y vivir sobre las ruinas de este mun-
do genocida capitalista!J

Es importante estar preparado para hablar con amigos sobre las protes-
tas de Hong Kong, que se promocionan como un ejemplo de protesta pací-
fica exitosa a pesar de que se han vuelto violentas con bastante rapidez. El 
sentimiento anticomunista también se está avivando entre los trabajadores 
tanto en los EE. UU. Como en Hong Kong y la gente elogia a Hong Kong por 
resistirse al régimen opresivo.

 Entendemos que el Partido Comunista Chino (PCCh) se ha transformado 
durante mucho tiempo en un creciente poder imperialista en ascenso. Al-
gunos amigos míos consideran que Hong Kong posee más libertad, como la 
del habla, en comparación con China continental.

 Sin embargo, un editorial reciente de CHALLENGE es poderoso al 
señalar que el espacio de vida del residente promedio es aproximadamente 
del mismo tamaño que un lugar de estacionamiento que a menudo 
comparten varias personas. Aunque el descontento de los trabajadores de 
Hong Kong con el PCCh es válido, los jefes de EE. UU. Recopilan esta energía 
en su competencia con los jefes chinos. Si bien estas protestas son militantes 
y muestran el poder de la acción organizada, el Partido Laboral Progresista 
debe trabajar para aclarar continuamente que, en esencia, esta es una lucha 
sobre qué grupo de jefes, los jefes de Hong Kong o los jefes de China conti-
nental, explotarán a los trabajadores. La principal fuerza impulsora detrás 
de estas protestas es el conflicto interimperialista. Esto es evidente en que 
estas protestas están siendo elogiadas por los principales medios de comu-
nicación estadounidenses.

 Aprecié el editorial del DESAFÍO porque aprendí que el National 
Endowment for Democracy (NED) respaldó financieramente las protestas, 
el mismo grupo del frente principal que financió la primavera árabe (fallida). 
También aclaró cómo la participación en estas protestas es parte de una in-
tención a largo plazo de los jefes estadounidenses de interferir con los inten-
tos de China de integrar a Hong Kong en su gran proyecto de bahía para im-
pulsar la economía. La situación en Hong Kong es un buen ejemplo de cómo 
los liberales representan una mayor amenaza para la clase trabajadora, ya 
que absorben esta energía y la canalizan hacia los objetivos de los patrones.

HHHHH

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

El editorial de DESAFIO (8/28) sobre las protestas masivas de Hong Kong 
decia:

“Las imágenes de masas de personas atacando a la policía y cer-
rando un centro de finanzas global pueden aparentar inspiradoras 
... [pero] esencialmente, las protestas de Hong Kong son parte de un 
movimiento reaccionario y encontra de los trabajadores [que] sirve 
los intereses de los multimillonarios locales ... [contra] lo que alguna 
vez fue el revolucionario Partido Comunista Chino”.

Desafio tiene razón al indicas las contradicciones entre los multimillonarios 
de Hong Kong y Beijing (respaldados por Estados Unidos) y al exponer a las 
fuerzas involucradas de la derecha racistas. Mas sin embargo, hay contradic-
ciones dentro de la lucha. El PCCh trajo el fascismo a China. Las cárceles están 
llenas de aqellos trabajadores y estudiantes antifascistas que lideraron huelgas, 
organizaron sindicatos e intentaron de reconstruir el movimiento comunista 
revolucionario.

Las manifestaciones en Hong Kong fueron provocados por una propuesta 
legislativa que extraditaría a muchos de estos mismos manifestantes a China 
continental para ser encarcelados con otros antifascistas. Además, Hong Kong 
es una de las ciudades más costosas del mundo, y esto también está estimulan-
do las protestas juvenil. El editorial del DESAFIO también reconoció este punto.

Los jóvenes de Hong Kong han hechado batallas en contra de la policía y 
matones armados y han cerrado el Aeropuerto Internacional de Hong Kong en 
mas de una ocasion. Están mostrando valentía en masa.

Hay un sinnumero de contradicciones en cada lucha: en Puerto Rico, Sudán, 
Venezuela, Cachemira y otros lugares. ¿No está presente la bandera de EE. UU. 
en la mayoría de las manifestaciones en favor de refugiados y en las huelgas por 
los trabajadores? ¿Qué haríamos si estuviéramos en Hong Kong ahora?

Siempre debemos apoyar la lucha de los trabajadores y estudiantes contra 
todos los jefes, mientras a la vez , mostrar humildad al señalar los límites y las 
trampas que los alejan del camino hacia la revolución. En Hong Kong, Puerto 
Rico, Sudán y otros lugares, la clase trabajadora lucha.. Estas luchas construyen 
la posibilidad del crecimiento de un nuevo movimiento comunista.

HHHHH

Respuesta de DESAFÍO: el fascismo del PCCh no alivia la substancia natu-
ral reaccionaria de Hong Kong. Esencialmente es un movimiento nacionalista 
respaldado por Estados Unidos para destruit a China imperialista. Los traba-
jadores allí que pueden ver mas alla de esto deben unirse con los trabajadores 
del resto del continente y dar liderazgo independiente de los patrones.

HHHHH
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Estas cartas son de personas que participaron en 
una escuela de cuadros de tres días sobre economía 
política en Haití. 

 Aprendí mucho, y no es algo sin impor-
tancia. Fue para que conociéramos una posición 
coherente con la lucha por el comunismo. 

Creo que cada año, las escuelas de nuestro 
Partido me convierten en un comunista mas com-
prometido, mas fuerte al involucrarme en el mov-
imiento de clases, luchando para transformarlo en 
un movimiento comunista, para cambiar la lucha 
por reformas en un cambio radical hacia el co-
munismo. 

El comunismo tiene que – lo hará – remplazar 
completamente al capitalismo, sin transiciones, 
como el socialismo. Queremos todo el pastel, y 
acabar con los restos de la sociedad pasada. 

¡Que viva el verdadero cambio radical! ¡Que 
viva el comunismo!

HHHHH

Como militante del PLP en Haití, me di cuenta 
que estudiar la economía política era, para todos 
nosotros, una oportunidad para reflexionar sobre 
una sociedad comunista, donde los seres humanos 
puedan vivir como seres humanos, no como escla-
vos asalariados, sin discriminación, según nues-
tras necesidades. 

La escuela nos ayudo a comprender como pen-
sar sobre la lucha contra el capitalismo, un sistema 
que chupa la sangre de la clase trabajadora, que 
esta basado en la explotación, desigualdad social, 
racismo, sexismo y guerra. 

HHHHH

Hablamos sobre las diferencias entre el co-
munismo (donde no existe la esclavitud asalariada 
y la clase trabajadora tiene el control de la socie-
dad y produce todo lo que necesita) y socialismo 
(cuando la esclavitud asalariada aun existe pero 
los trabajadores reciben unas migajas, como Ven-
ezuela, en donde estudie).

Aprendí mucho de todos, incluso de un estudio 
sobre la migración de trabajadores de diferentes 
partes del mundo que buscan trabajo para poder 
comer, y escapan de las guerras motivadas por el 
capitalismo y otras formas de violencia.  También 
leímos editoriales del DESAFÍO, sobre la cumbre 
del G20; la lucha en Hong Kong que nos revela las 
debilidades del nacionalismo y los efectos de la ri-
validad imperialista entre China y EE.UU.; sobre 
Sudan. 

Lo que aprendí me hace sentir preparada para 
hablar sobre estas cosas con los trabajadores en la 
lucha. Gracias por organizarla. ¡Hasta la victoria 
siempre!

HHHHH

Todos somos esclavos asalariados, aun si ten-
emos un gran empleo que nos remunera muy bien, 
o un pobre empleo que no nos paga los suficiente. 
Un comunista deber vivir como cualquier otro tra-
bajador, apegado a nuestros principios de cómo 
debemos vivir juntos, involucrados en la lucha dia-
ria para cambiar este sistema. 

Cuando un trabajadora esta desempleada, es 
un indicador que ella no le importa a los patrones, 
ya que no les importa si come o no, o si no puede 
cuidar a su familia. Si el patrón despide a una tra-
bajadora, sabe que miles de trabajadores desem-
pleados esperan en la calles para tomar su lugar. 

Me gusto ser parte de este equipo porque me 
ayudo a entender todo sobre mi clase y la capaci-

dad que tengo para acabar con este sistema.

HHHHH

Lo que me impresiono mas durante las clases 
fue comprender que la guerra de clases continuara 
existiendo aun después que la nueva sociedad – el 
comunismo – haya nacido. Mantener un sistema 
de ganancias, como se hizo durante la revolución 
china en particular, me dejo en claro lo que no 
debemos hacer. 

Espero que continuemos con nuestro estudio 
político, y que aprendamos a envolver a las masas 
de trabajadoras y estudiantes para que la revolu-
ción comunista se convierta en una realidad. 

HHHHH

Gracias a la escuela, aprendí mucho sobre el 
capitalismo.

Hablamos sobre la migración de trabajadores 
de diferentes partes del mundo que buscan em-
pleo, para escapar la demoledora pobreza y la guer-
ra. En Haití conocemos bien estas circunstancias, 
Haití produce la mayor cantidad de mano de obra 
barata – un “ejercito de reserva”- que en cualquier 
otro lado, pero como no hay empleos aquí, los tra-
bajadores siempre son forzados a migrar y trabajar 
con sueldos mas bajos. 

Empiezo a desarrollar la consciencia de clases, 
lo cual es nuevo para mi, y me ayudara a deshac-
erme de los sentimiento de desesperanza que ex-
isten en mi debido al sistema capitalista. 

Ahora puedo ayudar a mis camaradas a di-
fundir estas ideas entre la gente de mi ciudad y 
escuela para que también desarrollen la conscien-
cia que trabajar por dinero en este sistema no nos 
permite vivir como los seres humanos deben vivir. 

¡Gracias por todo!

HHHHH

La escuela me mostro la fortaleza de nuestras 
ideas; las presentaciones y discusiones fueron 
animadas, en especial para los amigos de nuestra 
base quienes participaron con nosotros en esta ac-
tividad por primera vez. Debemos seguir desarrol-
lando nuestra relación ideológica con la base del 
Partido. 

Vamos por buen camino, siempre que estudia-
mos juntos. Entrenar y educar a nuestros cuadros 
y la base para poner punto final al dominio de las 
falsas ideas capitalistas. 

HHHHH

Vimos muchos aspectos de la economía políti-
ca. El debate a veces se torno muy animado – has-
ta diría que “caliente”- pero siempre ilumino el 

avance de nuestra causa comunista.  

Propongo unos cambios: las escuelas deben 
planearse con, por lo menos, seis meses de antici-
pación; garantizar que los trabajos sean traducidos 
al criollo haitiano y francés; cambiar la locación de 
la ciudad al área rural y combinar el estudio con 
la practica en los movimientos de masas, con un 
grupo que trabaje en reforestación, por ejemplo. 

Podríamos organizar clases para los estudiant-
es y sus padres sobre la causa de la deforestación y 
la pobreza masiva en Haití – el sistema capitalista 
que le importa mas su ganancia que las necesi-
dades de los trabajadores.

HHHHH

La escuela fue organizada de organizada para 
demostrar que “tout moun se moun”, es decir, que 
todos los trabajadores tienen valor como seres hu-
manos. En nuestra escuela, todos somos estudi-
antes y maestros al mismo tiempo. De esta manera 
no hay individualismo – todos somos iguales. Uni-
dos para enseñar, unidos para aprender. 

No es una escuela en donde solo nos sentamos 
a hablar. Es un campo de entrenamiento para los 
comunistas revolucionarios – donde puedan estu-
diar, actuar, estudiar, actuar, constantemente – se 
conviertan en comunistas fortalecidos en palabra 
y obra, para derrocar el sistema capitalista.

HHHHH

La principal lectura que abrió la discusión fue 
un articulo de la revista PL. Se asigno ciertas sec-
ciones del articulo a los participantes presentes (el 
método francés de “explicación de texto”, análisis 
y exposición sobre la inter relación de las partes al 
todo). 

Tuvimos luchas sobre los desacuerdos y garan-
tizamos, lo mejor que pudimos, la oportunidad de 
hablar a todos. También terminamos con una lista 
de cosas que queremos discutir en el futuro, lo cual 
puede hacerse a través de grupos de estudio del 
PLP.

Varias personas que participaron el año pasado, 
debatieron mas que antes, reflejando su desarrollo 
político en la lucha de clases y lo útil de las escuelas 
en el desarrollo de los lideres locales comunistas. 

Varios camaradas aclararon que las escuelas 
son lugares para hablar abiertamente, sin temor, 
donde no existen preguntas insignificantes, donde 
todos podemos aprender de todos – estudiantes y 
maestros al mismo tiempo – para que nosotros, la 
clase trabajadora internacional, sigamos adelante 
unidos por la revolución comunista.

HHHHH

saludos revolucionarios de la  
escuela comunista en haití
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Abreviaturas: 

NYT = New York Times, 

GW=Guardian Weekly

“¡nO PAGuE, nOs QuEDAmOs!” mineros 
bloquean pistas.

 Condado de Harlan, Ky. Mountain News, 
29/7—Personas y organizaciones continuaron 
parando en una vía de ferrocarril en Cumberland ... 
llevando comida y agua a los mineros en protesta.  
Los mineros han evitado que un tren transporte 
carbón de la mina Cloverlick # 3 ...

 Un grupo entre la interminable corriente de 
seguidores ... enroló su cocina móvil a Harlan para 
alimentar a los mineros sin cargo ...

 ... Blackjewel no les pagó por semanas de ar-
duo trabajo y la forma en que la empresa se declaró 
en bancarrota impide que los mineros accedan a 
sus 401ks, lo que les dificulta aún más alimentar a 
sus familias ...

 Los mineros ... prometen no moverse hasta que 
obtengan el dinero que se les debe.  La empresa les 
debe miles ...

 Los mineros ... se establecieron a unas pocas 
millas por las vías del ferrocarril, donde impiden 
que el tren salga de la mina Cloverlick # 3 ...

 A todos los mineros no se les ha pagado.  Algu-
nos tienen $ 3,000 en el agujero, con sus cuentas 
congeladas y facturas morosas ...

 Los mineros tienen letreros que dicen: “no pa-
gamos, nos quedamos”. Los automóviles y cami-
ones que circulan están haciendo sonar su apoyo, 
y la comunidad se está uniendo detrás de ellos ...

 ... Los mineros y sus familias acamparon en las 
vías del tren ... para asegurarse de que nada del car-
bón cargado en los trenes provenientes de la mina 
en Cloverlick pudiera entrar o salir.

 Los mineros tienen un mensaje claro: pagarles 
por lo que trabajaron ...

 ... Shane Smith ... le dijo a WYMT que iría a la 
cárcel antes de mudarse ... Los mineros y sus famil-
ias planean trabajar en turnos para mantener las 
vías bloqueadas ... Entre 60 y 100 personas están 
bloqueando las vías ...

 “Páganos a nosotros.  Eso es todo lo que que-
remos, nuestro dinero, para lo que trabajamos;  
pagarnos ... Entramos allí e hicimos el trabajo por 
ellos “... dijo Chris Lewis ... a quien se le debe al-
rededor de $ 4,000.

 ¿Quién “invadió” a quién?  Estados 
unidos y compañía robaron más de $ 165 
TRILLOnEs de méxico

NYT 11/8—(Reseña del libro: “El Manifiesto 

del Inmigrante” por Suketu Mehta) - La migración 
contemporánea es un descendiente directo del co-
lonialismo.  Europeos y estadounidenses robaron 
oro, plata, dinero en efectivo, cultivos y seres hu-
manos de los lugares donde la gente ahora huye en 
masa ...

 ¿Cómo cuantificar lo que se debe? .... La canti-
dad de plata enviada entre 1503 y principios de 
1800 “equivaldría a una deuda de $ 165 billones ... 
[se debe] a América Latina hoy ...”.

 ... Entre 1970 y 2010, México perdió $ 872 mil 
millones en salidas financieras ilegales, la mayoría 
de las cuales fueron de corporaciones que hacen 
negocios en el país a bancos estadounidenses.  En 
casi el mismo período de tiempo, 16 millones de 
mexicanos llegaron a los Estados Unidos.  “Solo 
estaban siguiendo el dinero”, escribe Mehta.  “Su 
dinero” ... ... “Cuarenta por ciento de todas las 
fronteras nacionales en todo el mundo hoy fueron 
hechas por ... Gran Bretaña y Francia ...”.

 ... “Si los países ricos no quieren que los países 
pobres migren, entonces hay otra solución”, sug-
iere Mehta.  “Págales lo que se les debe”.

 La presidencia racista de Estados unidos: 
de Washington a Trump

NYT, 31/7—Ronald Reagan ... en 1971 ... llamó 
a la Casa Blanca ... y, según una grabación de audio 
recientemente publicada, llamó a los africanos [in-
sulto racista] ... que provocó la risa del presidente 
de los Estados Unidos ...

 “Para ver a esos [insultos racistas] de esos país-
es africanos, malditos sean”, dijo Reagan.

 En otras grabaciones, Nixon continuó ... de-
scribiendo a los delegados africanos [ante la ONU] 
como [insulto racista] ...

 El audio fue el último recordatorio de la larga 
historia de racismo de los presidentes estadoun-
idenses ...

... “Esta no es solo una historia sobre el racismo 
de Reagan”, dijo [el director de la Biblioteca Presi-
dencial de Nixon] ... “También es un recordatorio 
de cómo en la Oficina Oval, el racismo puede en-
gendrar racismo” y “revelar el racismo latente en 
otros ...”.  “

 Desde el principio, la presidencia estadou-
nidense se ha visto manchada por los prejuicios 
raciales ... Tales opiniones han persistido hasta los 
tiempos modernos.

 ... “Encontrarás algo como esto en la mayoría 
de los presidentes del siglo XX”, dijo ... un profesor 
de la Universidad de Columbia ...

 George Washington poseía esclavos y escribió 
que “la mayoría” eran vagos ... Theodore Roosevelt 
descartó a los “negros” como una “raza perfecta-

mente estúpida”, mientras que Woodrow Wilson y 
Dwight Eisenhower frecuentemente ... contaban 
chistes racistas.  Lyndon Johnson ... adoptó pun-
tos de vista racistas, a menudo refiriéndose a los 
afroamericanos que usan insultos.

 Y las propias cintas de Nixon ... revelaron que 
hizo comentarios despectivos sobre judíos, negros, 
italoamericanos e irlandeses estadounidenses 
mientras estaba en la Oficina Oval.

 Reagan ... después de la convención republi-
cana ... en 1980 ... pronunció un discurso ... en Mis-
sissippi [en un lugar] donde tres jóvenes, obras de 
derechos civiles, fueron asesinados en 1964, visto 
... como sutil no para los segregacionistas blancos.

 ningún cambio desde que mike brown fue 
asesinado

 NYT, 7/8—FERGUSON, Mo, - Evitan las carret-
eras principales.  Mantienen una buena postura.  A 
veces eligen no conducir en absoluto.

 Durante años, algunos conductores negros en 
el área de St. Louis han tomado estas precauciones 
para evitar ser detenidos por la policía.  Y, sin em-
bargo, no parece evitar que se detengan, multen y 
multen a tasas más altas que las personas de otras 
razas.

 Después de que un oficial de policía mató ... a 
Michael Brown hace cinco años ... las protestas allí 
sacudieron a la nación, lo que provocó una protesta 
pública por la raza y la policía.  La gente ... en todo 
el condado de St. Louis tenía [policías] emitiendo 
multas de tránsito para financiar los servicios de la 
ciudad, y encarcelando a los conductores que no 
podían pagar, con residentes negros que eran los 
más afectados por esas políticas.

 Cinco años después, los conductores negros 
continúan deteniéndose a tasas mucho más altas 
que los conductores blancos ...

 ... Blake Strode ... director de ... una organi-
zación de defensa legal que ha luchado contra las 
prácticas de venta de boletos, [citado] ... racismo 
estructural, pobreza, ... vigilancia y enjuiciamien-
to.  Eso es real hoy en 2009 como lo fue hace cinco 
años en 2014 ...

 Durante una sesión de la corte de tráfico en 
Ferguson a mediados de julio ... casi todos los que 
comparecieron ante el juez ese día eran negros ...

 De’Shaun Bunch dijo que era un objetivo prin-
cipal ...  “Soy un hombre negro y conduzco un buen 
auto ... Es lo mismo.  Lo estaban haciendo antes, 
todavía lo están haciendo ahora.  No ha cambiado 
desde que Mike Brown murió ... “.

 El Sr. Brown dijo que ... conducir mientras era 
negro en St. Louis permaneció igual que [lo ha he-
cho] durante años.

N EL OJO ROJO . . . 

Repose en el Poder
Marie Ginette Baptiste, conocida como Gi-

nette o Jou Jou por su familia y amigos, murió el 3 
de agosto después de una prolongada batalla con 
demencia frontotemporal. Su cálido carácter for-
mado por la conciencia de clase, y su espíritu de 
lucha seguirá viviendo a través del trabajo político 
del Partido Laboral Progresista (PLP).

Ginette nació en Puerto Príncipe, Haití. En 
1965, a los 14 años de edad, se trasladó a Brooklyn. 
En una reunión de inquilinos en el edificio donde 
ella vivía, conoció a otros inquilinos que también 
vivían en el mismo edificio y eran miembros del 
PLP. Allí comenzó una amistad y camaradería que 
duró décadas. Se ingresó al Comité Internacional 
Anti-Racista (INCAR), un grupo dirigido por el PLP, 
y después se ingresó al Partido. Ginette después se 
trasladó a Newark, Nueva Jersey donde crio sus dos 
niños, continuando su actividad en INCAR y el PLP.

‘sirviendo a la gente’
Ginette se puso muy activa en la Asociación 

de Vecinos de Ivy Hill, junto con otros camaradas. 
Ella fue muy centrada en la comunidad y pasaba 
incontables horas sirviendo a su comunidad. Gi-
nette organizaba muchas reuniones comunitarias 
y fiestas en su casa. Ella, junto con varios otros 
miembros comprometidos, fue instrumental en 
ayudando a crear el espíritu de “servir a la gente” 
en la Asociación.

Ginette creía firmemente en el antirracismo 
y el anti sexismo. Aunque ella misma no vino de 
clase trabajadora, Ginette tomó el lado de la clase 
trabajadora en la lucha contra la opresión. Ginette 

realizó que había algo esencialmente mal con un 
sistema político y económico donde el racismo y 
el sexismo eran y son endémicos. Junto con otros 
camaradas en Newark y alrededor del mundo, ella 
luchó fuertemente para realizar un mundo comu-
nista igualitario centrado en los trabajadores, don-
de esos “ismos” serian una memoria distante.

Camaradería Para Toda La Vida
Nosotros en el PLP nunca olvidaremos el cáli-

do, sincero y alegre risa de Ginette en dándonos la 
bienvenida a su casa en Newark. Ella hizo amistad 
desde el principio con los camaradas de Newark 
y mantuvimos esa fuerte amistad durante todo el 
tiempo que vivía en Newark. Ginette también nos 
presentó a varios de sus vecinos y familiares e hici-
mos amistad con ellos.

Las pólizas pro-comunistas de Ginette fueron 
muy evidentes en sus acciones. A lo largo de los 
años, la familia de Ginette entabló vínculos con los 
hijos de los otros camaradas en el barrio. Cuando 
el tiempo estaba cálido, Ginette tenía buenísimas 
fiestas en su patio con, naturalmente, deliciosas 
comidas haitianas y más. ¡Aunque no pudimos 
comparar con su cocina casera, a ella la vimos 
como un ejemplo para emular!

Como es para muchos otros, la enfermedad 
debilitante de Ginette fue un camino trágico en 
terminar su dedicada y vida plena. Aunque ya no 
esté con nosotros, todos nosotros que la cono-
cimos y amábamos, siempre recordaremos pro-
fundamente su ética de la comunidad de clase 
trabajadora.J
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PLAn DE InTEgRACIón DE nUEvA YORk, 
UnA BATALLA DE LOS JEFES

 La última propuesta para abordar el sistema de 
escuelas públicas más segregado y más grande del 
país: eliminar todos los programas para "superdo-
tados". 

¿Porqué ahora?
Durante los últimos veinte años, los políticos 

liberales en la ciudad de Nueva York han sancio-
nado la segregación del sistema escolar a expensas 
de la juventud negra y latina a favor de depender 
de unas pocas escuelas secundarias de élite para 
atender directamente las necesidades de la clase 
dominante.  Las escuelas públicas de hoy están 
más segregadas que en 1954, cuando la Corte Su-
prema de los EE. UU., Brown v. Junta de Educación 
de Topeka, reconoce que "separarse" nunca podría 
ser igual.

 Sin embargo, ahora, con una mayor competen-
cia internacional y nacional, los patrones deben 
revertir esa tendencia para tener una clase traba-
jadora unida en preparación para futuras guerras.

¿Cómo se deletrea racista? DoE
 El Departamento de Educación (DOE) y sus 

políticas racistas consignan a la gran mayoría de 
los niños negros y latinos, aproximadamente el 
75 por ciento de la población estudiantil de las es-
cuelas públicas, de 1.1 millones de la ciudad, a una 
educación segregada de segunda clase.  Estos jefes 
se exponen continuamente como los racistas des-
vergonzados que son sometiendo a los estudiantes 
a búsquedas diarias, fondos desiguales, agua pota-
ble no segura y almuerzos poco saludables.

 Tiene que ver con la guerra  
y las divisiones

 Con los planes de guerra siempre en la hoguera 
para los imperialistas, necesitan una fuerza ar-
mada multirracial más robusta para enfrentarse a 
sus mayores rivales, China y Rusia.  También de-
ben luchar contra sus rivales de orientación na-
cional que no han sido ganados por la perspectiva 
a largo plazo de los grandes fascistas: “La creciente 
desigualdad también está afectando la salud de 
la democracia liberal.  La idea de "nosotros, la 
gente", se está desvaneciendo porque, en esta era 
de desigualdad, hay menos que compartamos en 
común.  Como resultado, es más difícil obtener 
apoyo para los tipos de políticas necesarias para 
lograr una prosperidad de base amplia a largo 
plazo, como la inversión pública en educación e 
infraestructura ”(NYT 8/24).

 Estos grandes fascistas, entienden que el presi-
dente Donald Trump y los jefes de orientación do-
méstica a quienes representa, son malos para un 
orden mundial liberal.  Los demócratas están acor-
ralando el apoyo a un movimiento de reforma de 
arriba hacia abajo que se utilizará para aplastar a 
la oposición.  En otras palabras, este falso antirra-
cismo se utilizará como palanca contra el ala sub-
ordinada.

 Para los jefes principales del ala, es necesario 
que ganen la lealtad de los jóvenes más desconten-
tos y sus familias para creer que el sistema puede 

funcionar para ellos.  En la ciudad de Nueva York, 
ese es el papel del recién nombrado canciller de 
escuelas, Richard Carranza: es la última persona 
que ha sido elegida para romper el viejo status quo 
e intentar poner una nueva cara el sistema racista 
escolar 

 Muchos educadores progresistas y jóvenes, 
cansados de lidiar y vivir con las condiciones rac-
istas de las escuelas, se entusiasmaron y alentaron 
cuando Carranza salió con las armas encendidas, 
alegando que integraría uno de los sistemas esco-
lares más segregados del país.  Su audacia exteri-
or al enfrentar el racismo en las escuelas fue una 
marcada diferencia con respecto a su predecesora, 
Carmen Fariña En una de sus primeras apariciones 
públicas, declaró: "No podemos tener excelencia, 
no podemos mejorar los resultados sin abordar 
las desigualdades que existen en nuestro sistema" 
(Chalkbeat, 4/9/18).

 Como era de esperar, un año después, Carran-
za no ha logrado cumplir sus objetivos aparente-
mente antirracistas y ahora está en el segundo año 
de su mandato e intenta alterar las expectativas: "Si 
integro el sistema, lo siguiente que voy a hacer  es 
que voy a caminar sobre el agua "(New York Times, 
8/23).

 Decimos que las buenas escuelas son escuelas 
integradas, que las buenas escuelas toman en se-
rio el aprendizaje de cada estudiante y que es im-
posible que una escuela segregada sea una buena 
escuela.  También sabemos que no hay buenas es-
cuelas bajo el capitalismo.

 Los verdaderos comunistas lideraron el 
antirracismo

 La pelea en Park Slope Collegiate (PSC) que 
comenzó en 2010 en torno a la integración esco-
lar iluminó cómo el DOE estaba construyendo la 
segregación mediante la instalación de escuelas de 
"élite" en los campus abandonados donde asistían 
principalmente estudiantes negros y latinos.  De-
bido a la lucha unida, militante, multirracial y an-
tirracista de estudiantes, padres, maestros y miem-
bros de la comunidad en la escuela a lo largo de los 
años, los jefes liberales necesitaban asegurarse de 
que otras escuelas no siguieran el ejemplo de PSC.

 Los jefes solo quieren un ajuste de obra maes-
tra a la segregación escolar.  Una de las lecciones 
clave aprendidas de la lucha del PSC es que la uni-
dad multirracial es la clave para derrotar el racismo 
y los patrones son incapaces de crear un sistema 
escolar que satisfaga las necesidades de la clase 
trabajadora.

 Estos líderes liberales nunca podrán dar a los 
jóvenes de la clase trabajadora la educación que se 
merecen.

 No es sorprendente que, cuando se enfrentó a 
una verdadera lucha antirracista, la respuesta del 
Departamento de Defensa fue atacar a la escuela 
años más tarde con afirmaciones de "organización 
comunista" (New York Times, 5/4).  Este intento fal-
lido de extinguir la lucha en la escuela está profun-
damente arraigado en la historia antirracista que 

se remonta al caso de los muchachos de Scottsboro 
en la década de 1930 y a través del movimiento de 
Derechos Civiles y más allá.  Los comunistas han 
liderado la lucha multirracial contra el racismo en 
las calles, las escuelas y universidades, el lugar de 
trabajo y el ejército.

 Los patrones liberales en Nueva York contaban 
con el anticomunismo para asustar y silenciar a 
cualquiera que se opusiera a sus políticas racistas.  
La investigación también reveló la fea realidad de 
que los políticos liberales son el principal enemigo 
del capitalismo.  A pesar de que este ataque fue ini-
ciado por tres miembros del personal anticomuni-
sta dentro de la escuela, el DOE junto con el alcalde 
liberal, DeBlasio y luego la canciller de la escuela 
Carmen Fariña,  guardaron silencio durante este 
ataque contra esta escuela integradora mientras 
pagaban públicamente sus servicios.  integración 
escolar

Falso antirracismo
 El servicio de labios sigue siendo todo lo que 

los jefes han entregado bajo Carranza y De Bla-
sio.  El dúo liberal no tuvo éxito en su intento de 
aumentar la matrícula de estudiantes negros y la-
tinos en las escuelas secundarias especializadas en 
lo que habría sido el plan de integración forzada 
más destacado desde el movimiento de derechos 
civiles.  La Legislatura del Estado eliminó el plan en 
gran parte debido a la oposición de los legisladores 
asiáticos y al impulso de cabildeo multimillonario.

 Carranza y de Blasio no han logrado con-
vencerlos de que tienen que sacrificarse por la 
causa de ganar estudiantes negros y latinos en el 
sistema.

 Carranza también gastó $ 23 millones en in-
stituir capacitación obligatoria sobre prejuicios 
implícitos para los 125,000 maestros de la ciudad 
de Nueva York, junto con un plan de estudios más 
culturalmente receptivo.  El entrenamiento esen-
cialmente elimina la culpa de los jefes y el sistema 
de educación racista que han creado y apoyado y lo 
coloca en maestros individuales.  Hacemos un lla-
mado a los maestros para que rechacen esta falsa 
capacitación antirracista y, en su lugar, se unan con 
sus estudiantes y sus padres y compañeros de edu-
cación en la lucha.  Debemos entrenar a nuestros 
futuros líderes para luchar contra todo el sistema 
capitalista.

Derrota a los jefes y sus ideas
 El capitalismo hace que la clase trabajadora 

luche por las sobras de su mesa, en lugar de luchar 
por un sistema que satisfaga las necesidades de 
toda la clase trabajadora.  Bajo el comunismo, cada 
escuela será un lugar que satisfaga las necesidades 
de sus estudiantes.  La educación sería de clase, 
antiimperialista, antirracista y anti sexista .  El Co-
munismo  necesita que los trabajadores sean edu-
cados para ayudar a rehacer el mundo.  La lucha 
por la integración escolar ahora es una oportuni-
dad para arraigar esta educación en la lucha contra 
los jefes a los que tendremos que derrotar para ga-
nar el mundo que merecemos.J
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