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CHICAGO, 9 de octubre—por aprendizaje 
antirracista y condiciones de trabajo, obreros 
de la educación están listos para la huelga el 
17 de octubre.

Las luchas de liderazgo del Sindicato de 
los Maestros de Chicago dentro de los con-
fines del sistema capitalista que nunca puede 
cumplir las necesidades de los obreros. Si o 
no los obreros de educación hacen huelga 
la próxima semana, los estudiantes, padres 
y obreros igual necesitan continuar a luchar 
por condiciones antirracistas y empujan los 
límites de lo que es posible bajo el capitalismo. 
La meta final del Partido Laboral Progresista 
es de organizar para la revolución para derro-
car el capitalismo, se tomen el poder, y crear 
una sociedad comunista.

Demandas Antirracistas
Las Escuelas Públicas de Chicago les sir-

ven a 360,314 estudiantes – 84 por ciento de 
los cuales son negros o latinos, y 77 porciento 
que son de la clase obrera pobre (cps.edu).

Loa problemas son más allá de las deman-
das por pago y costos de seguro médico. Las 
demandas incluyen: un currículo antirracista; 
escuelas santuario con más maestros negros 
y latinos; tamaños de clases más pequeñas; 
enfermeras, bibliotecarias, y trabajadores so-
ciales en cada edificio; y condiciones de tra-
bajo mejor para los educadores y los obreros 

de mantenimiento. (Los obreros de manten-
imiento sufren de paga pobre y condiciones 
penosas.) También demandan acceso a 
vivienda asequible para estudiantes y obre-
ros. Además de casi 17,000 estudiantes sin te-
cho, “más o menos dos tercios de asistentes 
de maestros, secretarias de escuela y otros 
para profesionales que califican para almuer-
zo gratis o reducido para sus hijos.” (Chicago 
Tribune, 10/9). La mayoría de demandas no 
son legales para hacer huelga (véase cuadro).

Los 25,000 maestros están listos para hac-
er huelga; otros 10,000 apoyan el personal y 
obreros del Distrito de Park también están 
preparados para salir de sus trabajos ese día.

Por la primera vez, educadores están pre-
parados a ir en huelga al mismo tiempo que 
los obreros de hospitales y de cuidado/enfer-
mería en casa del Sindicato Internacional de 
Empleados de Servicio (SEIU). El crear unidad 
por medio de todos los sectores diferentes 
será crucial para ganancias que los obreros 
pueden hacer en la lucha de clase. 

La trampa progresiva
No le crean a politicos. El hecho de que Lori 

Lightfoot es la primera mujer negra gay alcal-
de es un ejemplo primario del mal liderazgo 
liberal. Lightfoot co-firmo la construcción de 
un billón de dólares del barrio nuevo elite de 
Chicago Lincoln Yards. Estos fondos debieron 

haber ido hacia vivienda, educación, y cuida-
do de salud. Ella recientemente nomino a Al-
lison Arway de Comisionada de Salud. Arway 
ayudo a cerrar la mitad de las instalaciones de 
salud mental de la ciudad. Cuando los obre-
ros protestaron la nueva academia de policías 
racistas de $95 millones, Lightfoot respondió 
diciendo que quería incluso gastarse más. 

Los obreros no deberían ser engañados 
con política de identidad de estos liderzue-
los gubernamentales quienes sirven a que 
funcione el sistema capitalista. De la misma 
manera, los líderes de los sindicatos tampoco 
deberían engañarnos. 

Mientras la alcalde Lightfoot se resiste a 
las demandas del contrato, los patrones de 
CTU han estado callados sobre las demandas 

Continúa en pág. 3

Contratos y leyes no protegen la gente
En 1995, Illinois pasó una ley racista limitan-

do las cosas por las cuales los maestros pueden 
hacer huelga. Esta ley solo se aplicó en Chicago, 
un distrito donde 80 por ciento de los estudiantes 
son negros o latinos. Ahora la mayoría de escue-
las no tienen una bibliotecaria y solo tienen una 
enfermera una vez por semana.

En los distritos mayormente blancos, los 
maestros tienen derecho a hacer huelga por es-
tos problemas. Esas escuelas también tienen en-
fermeras, trabajadores sociales, y bibliotecarias. 
El mal liderazgo del sindicato opera dentro de 
las confinas legales con relación a las huelgas, y 
esto limita el potencial para una lucha de clase 
más aguda. Los patrones no deberían poner los 
límites y términos del por qué los obreros hacen 
huelga.

Las leyes capitalistas están escritas con el 
propósito de mantener a los obreros abajo. Igual 
que estudiantes y obreros en los 1960 ilegalmente 
se sentaron y congregaron en mesas de almuerzo 
como los maestros de West Virginia que ilegal-
mente hicieron huelga el año pasado, los obreros 
de educación deben hacer huelga por lo que los 
estudiantes necesitan, sea legal o no.

Ningún contrato puede proteger los obreros 
de las guerras imperialistas, asesinatos racistas 
de policías, o redadas de ICE (Servicios de Adu-
anas). Un contrato puede temporalmente em-
pujar a los patrones a un callejón sin salida, pero 
como los patrones tienen poder estatal, los obre-
ros siempre están a la merced de los patrones.

Un año después de la huelga militante de 
CTU de 2012, los capitalistas de Chicago cerraron 
50 escuelas, apabullantemente es comunidades 
negras que podrían haber sido centros para po-
tencial de lucha.
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El gobierno capitalista de Xi Jinping re-
cientemente “celebro” el 70 aniversario de 
fundación de la Republica Popular China. Los 
patrones chinos exhibieron sus nuevos mis-
iles balísticos hipersónicos Dong Feng 41, los 
cuales pueden llegar a cualquier lugar dentro 
de Estados Unidos. Estos traidores de la Rev-
olución Comunista China estaban enviando 
un claro mensaje a su principal rival inter im-
perialistas: Están preparados para tomar la 
posición del mas grande capitalista mundial. 
Los patrones capitalistas chinos están dis-
puestos a hacer la guerra para reclamar esa 
posición, aun si eso significa derramar la san-
gre de millones de trabajadores. 

Los trabajadores del mundo celebraron 
el 1º de octubre de 1949, día en que nues-
tra clase, dirigida por el Partido Comuni-
sta Chino (PCC), proclamaron el triunfo del 
Partido sobre los nacionalistas burgueses, a 
quienes EE.UU. apoyaba. Aunque los comu-
nistas chinos cometieron muchos errores, 
correctamente depositaron su confianza en 
la capacidad de los trabajadores para tomar el 
poder estatal y construir una sociedad comu-
nista.  Ellos avanzaron la lucha internacional 
por el comunismo, especialmente durante la 
Gran Revolución Cultural Proletaria (GRCP), 
fortaleciendo la teoría y practica sobre como 
organizar colectivamente la sociedad y su 
economía.

Revolución Cultural: transformando 
la sociedad

Durante la GRCP, los jóvenes Guardias 
Rojos lanzaron una feroz lucha contra la ide-
ología y practica capitalista dentro del Partido 
y entre la clase trabajadora. Defendiendo los 
incentivos políticos en vez de los económi-
cos, la revolución cultural representaba “una 
transformación social que fue – en sus inicios 
– un intento para evitar que el revisionismo 
se apoderara de la Revolución Comunista de 
China…era un ataque al privilegio de clase 
que surgió del sistema burocrático de China 
socialista, y…el razonamiento de que el com-
portamiento de clase debería ser mas impor-
tante que los antecedentes de clase” (Origins, 
Ohio State University, agosto 2016). Sin em-
bargo, el culto a la personalidad de Mao y el 
oportunismo de derecha del liderato del par-
tido aplastaron la GRCP y a los guardias rojos. 

Es importante recordar los extraordinarios 
logos de la Revolución. Se le otorgo servicio de 
salud a todos, muchas enfermedades fueron 
erradicadas por los doctores descalzos. Dé-
cadas después, sus logros fueron reconocidos 
por la Organización Mundial de la Salud como 
un “exitoso ejemplo de como resolver la falta 
de servicios médicos en áreas rurales” (BBC 
World marzo 2018). También hubo una trans-
formación social, eliminando las practicas 
sexistas como el vendaje de pies de las mujeres 
y los matrimonios forzados. Se logro la alfabet-
ización masiva en todo el país. 

Pero la mayoría de estos avances no se pud-
ieron sostener, porque Mao y el liderato del 
Partido perdieron la confianza en la clase tra-
bajadora. Se aliaron a los capitalistas “menos 
malos”. Hoy, China es la antítesis del poder 
obrero, una total traición de la sociedad comu-
nista por la que el PCCh lucho en sus inicios. 

Mentiras y campos de concentración
El 70 aniversario de este gran evento en 

la historia de la clase trabajadora fue usado, 
cínicamente, por los patrones chinos para ex-
plotar la nostalgia de los trabajadores por Mao 
y la Revolución. Xi trato de legitimar sus políti-
cas económicas como comunistas invocando 
la unidad nacional y el patriotismo sentimen-

tal. Sin embargo, cuando estudiantes y traba-
jadores intentaron organizar la Nueva Izqui-
erda para reconstruir la verdadera esencia del 
maoísmo revolucionario, fueron arrestados 
por el brutal aparato estatal de Xi (The Guard-
ian, 12/11/18). El llamado fascista por la uni-
dad nacional de los patrones ha causado la 
destrucción de muchas Mezquitas en la pro-
vincia de Xinjiang, y el encarcelamiento en 
campos de concentración de millones de mu-
sulmanes y el uso de nuevas tecnologías como 
la de reconocimiento facial para monitorear y 
controlar la región entera (ABC International, 
7/5/2019).

Como posible gobernante de por vida, Xi 
presenta su control del PCCh como esencial 
para la modernización y una economía fuerte. 
En realidad, los patrones chinos usan el fascis-
mo en preparación para una competencia mas 
aguda y, eventualmente la guerra, contra sus 
rivales imperialistas. Mientras tanto extienden 
su poder económico creando instituciones fi-
nancieras multilaterales como el banco Asia 
Infraestructure Investment, la alternativa al 
Banco Mundial controlado por EE.UU. y el 
banco Asian Development controlado por 
Japón (Bloomberg, 6/8/2018). También, la ini-
ciativa Cinturón y Ruta de Seda esta diseñada 
para crear corredores económicos euroasiáti-
cos que fortalezcan el sector industrial chino, 
su vitalidad empresarial, y su control sobre 
lo ultimo en tecnología (National Bureau of 
Asian Research, 11/4), mientras aumentan la 
posición geopolítica y militar de los patrones 
chinos. 

Los gobernantes en Grecia y Hungría han 
desafiado a los patrones estadounidenses 
después de recibir grandes inversiones de 
parte de los patrones chinos. Pero aun mas 
problemático para el ala principal de la clase 
dominante estadounidense es que Alemania, 
siendo la economía mas grande de la Unión 
Europea, ahora tenga mas negocios con los 
capitalistas chinos que con EE.UU. Es solo 
cuestión de tiempo para que ocurra un con-
flicto militar global si los patrones chinos con-
tinúan creciendo a costa de los patrones esta-
dounidenses.

Los guardias rojos tenían razón 
El Partido Laboral Progresista reconoce los 

enormes avances históricos de los comunistas 
revolucionarios de China. Nos consideramos 
sus herederos. Luchamos directamente por 
una sociedad comunista como la única alter-
nativa a los horrores del capitalismo, fascismo 
y la guerra imperialista. Como los guardias ro-
jos de China, nosotros confiamos que nuestra 
clase tomara como suyas las ideas comunistas 
y luchara por una revolución comunista.J

china a los 70
La revolución comunista traicionada
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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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Estudiantes de calcuta luchan contra la 
escoria fascista local

CALCUTA, INDIA, 1 de octubre—Los estudi-
antes de la Universidad de Jadavpur (JU), en la 
ciudad de Calcuta, han demostrado que están equ-
ipados para resistir los ataques racistas y sexistas 
del grupo estudiantil hindú-fascista más grande de 
la India. ¡Atraparon a un ministro del gobierno pro-
fascista, resistieron a la policía y rechazaron un in-
tento de invasión del campus de la escoria fascista 
que intentaba tomar represalias!

La valentía masiva de los estudiantes muestra 
una vez más que solo los movimientos masivos 
de estudiantes y trabajadores pueden derrotar a 
los movimientos fascistas. El próximo objetivo de 
estos estudiantes debería ser el orden liberal inter-
nacional fascista (ver recuadro). ¡El revolucionario 
Partido Comunista Laboral Progresista saluda y 
apoya a los estudiantes de la JU y les pedimos que 
ayuden a construir un PLP internacional masivo 
para aplastar el sistema capitalista que genera es-
tos fascistas en todo el mundo!

Estudiantes universitarios se unen...
Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS) es un mov-

imiento fascista. Su “Hindutva” racista o ideología 
política de identidad solo hindú, respaldada por la 
violencia racista y sexista, fueron creadas y finan-
ciadas por capitalistas hindúes. RSS se organiza 
entre los trabajadores y estudiantes hindúes para 

promover políticas fundamentalistas religiosas 
hindúes para dividir a la clase trabajadora con el 
racismo contra los musulmanes, cristianos y dalit 
(la hindú de casta más baja). El Partido Bharatiya 
Janata (BJP) es el partido político aliado con RSS, 
que dirige el gobierno. En los últimos años ha 
habido linchamientos y otros asesinatos de musul-
manes y dalits por parte de partidarios de RSS.

En la tarde agitada del 20 de septiembre, los es-
tudiantes antifascistas de JU expusieron un evento 
en el campus del ABVP (el ala estudiantil del RSS) 
por lo que era: una manifestación política pro-fas-
cista que pretendía ser una reunión de bienvenida 
para estudiantes de primer año. Gracias a los estu-
diantes antifascistas, casi nadie asistió.

... y explotar contra la escoria fascista
¡Los estudiantes estallaron en protesta! 

Atraparon al ministro y sus bandidos durante 
horas antes de que el gobernador del estado 
(un Representante Central y un títere RSS) se 
apresurara con un gran contingente de policías 
y rescatara al ministro. Durante esta conmoción, 
hooligans de ABVP irrumpieron en el campus y 
abusaron de las estudiantes. También destrozaron 
y prendieron fuego a la sala del sindicato de estu-
diantes de la Facultad de Artes. La condena de un 
acto tan cruel vino de todas partes.

El 25 de septiembre se produjo un intento pos-
terior por parte del BJP de asaltar el campus de la 
JU. Fueron resistidos por los estudiantes, los maes-
tros y otros trabajadores del campus que formaron 
conjuntamente una cadena humana de miles. Los 
trabajadores progresistas de Calcuta en el estado 
de Bengala Occidental hicieron votos firmes para 
resistir cualquier acto de agresión futuro por parte 

Se avecina huelga,  
estudiantes necesitan comunismo

alrededor de las escuelas santuario, control 
de arriendo, y la ciudad en proveer vivienda 
para estudiantes en estas últimas semanas.

Los miembros del PLP y amigos son parte 
de CTU y están organizando maestros, para 
profesionales, padres, y estudiantes a apoyar 
las demandas a mejorar las escuelas de Chi-
cago. Al mismo tiempo, promueven la idea 
que solo el comunismo puede proveer una 
educación valerosa a los estudiantes. Nin-
guna cantidad de reforma puede erradicar la 
fundación de esclavitud y racismo en la cual 
se creó este sistema. 

Una “buena educación” necesita una sis-
tema creado con el único propósito de llenar 
todas las necesidades de los estudiantes. El 
capitalismo nunca proveerá eso porque su 
propósito de las escuelas es preparar los estu-
diantes de la clase obrera a que sean soldados, 
esclavos de salarios, o apologistas y gerentes 
del capitalismo.

Los estudiantes en una sociedad comuni-
sta serán parte del aprendizaje y la construc-
ción de un mundo basado en las necesidades 
de los obreros, no en las ganancias. 

2019, el año de las huel-
gas

En Chicago, los obreros han 
sido testigo de una ola de huelgas. 
Comenzó con los maestros de es-
cuelas chárter de Acero quienes 
hicieron una lucha militante en 
diciembre 2018, la primera de 
este tipo. En los meses por seguir, 
maestros en CICS y otras escuelas 
chárter también hicieron huelga. 
Cada una de estas huelgas ganó 
muchas concesiones que ahora las 
está peleando CTU para las escue-
las públicas. En marzo, estudiantes 
graduados obreros de la Universi-
dad de Illinois en Chicago hicieron 
huelga por primera vez, ganando avances sig-
nificantes.

Más recientemente las enfermeras de la 
Universidad de Chicago en el South Side hici-
eron huelga y las enfermeras de Mt Sinaí, en el 
West Side de la ciudad, acabaron de autorizar 
una.

La clase capitalista tiene el poder estatal 
– todos de alcaldes a líderes de sindicatos a 
escuelas y los medios hacen el poder estatal. 

Para estudiantes quienes han tenido una 
educación los empodérese, necesitamos or-
ganizar y aplastar este estado capitalista.

Las huelgas, cuando son organizadas por 
comunistas, pueden ser escuelas para ideas 
comunistas e influenciar. Por medio de la lu-
cha de clase, los obreros pueden ganar confi-
anza y realizar el potencial de nuestro poder. 
La realización completa del potencial requiere 
que los obreros sean parte del movimiento 
comunista del Partido Laboral Progresista.J

Continúa en la pág. 5

Rasca a un liberal, encuentra a  
un fascista

La Fundación liberal de Bill y Melinda Gates, 
de la clase dominante estadounidense, incluso 
recientemente otorgó un importante premio a 
Narendra Modi, líder del BJP, porque su gobier-
no ha ayudado a construir inodoros y sistemas 
de saneamiento en la India, aunque con un éxi-
to cuestionable (Washington Post, 9/6).

¡El oportunismo y la hipocresía de los 
capitalistas no conocen límites! Mientras los 
liberales elogian a estos fascistas, Modi y su BJP 
se apoderaron de las regiones de Jammu y Ca-
chemira, colocaron a millones de trabajadores 
en Cachemira bajo bloqueo y planean deportar 
a cientos de miles de musulmanes nacidos en 
la región de Assam en la India. Después de que 
el presidente estadounidense Trump se uniera 
recientemente a Modi en un mitin en el estadio 
en Texas (llamado “¡Hola, Modi!”) Y confirmó el 
apoyo estadounidense a la India en Cachemira, 
el presidente de China, Xi Jinping, declaró que 
China “está observando a Cachemira” y “apoya 
los intereses centrales de Pakistán”. “(Agencia de 
Noticias Xinhua, 10/9/19).

Las nubes oscuras de guerras imperialistas 
más amplias pueden amenazar a nuestra clase, 
pero una lucha masiva del PLP desde Calcuta a 
Karachi a Brooklyn y Beijing puede alterar por 
completo los planes de guerra asesinos de los 
patrones. Además, un movimiento de masas 
bajo la dirección del Partido Laboral Progresista 
internacional y su Ejército Rojo puede lograr el 
objetivo final de la clase trabajadora de aplastar 
a los fascistas y al capitalismo a través de la rev-
olución comunista.

viene de pág. 1
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Ecuador: Los trabajadores rebelan contra el crisis capitalista
La ira y frustración de los trabajadores explotó 

en Ecuador, paralizando el país - de Quito a la 
capital a la costa pacífica. Estas protestas vienen 
después de que el Presidente Lenin Morena rev-
eló planes de imponer medidas de austeridad que 
amenaza a hundir a los trabajadores más hacia al 
abismo de la pobreza y la explotación capitalista. 
Las enormes escenas a través de Ecuador muestra 
lo que los patrones temen más: los trabajadores, 
cuando están organizados y enfurecidos, tienen el 
poder de detener de golpe el sistema capitalista. 
Sin embargo, ausente de la política y liderazgo co-
munista, por lo que el Partido Laboral Progresista 
(PLP) esfuerza traer a estos y todas las luchas al-
rededor del mundo, los trabajadores quedarán 
atrapados en una puerta giratoria de reformas con 
punto muerto que traen más crises económicos y 
estafas de los políticos liberales.

Los trabajadores frenan los negocios 
como de costumbre

La medida impopular, el préstamo de $4.2 mil 
millones del Fondo Monetario Internacional, que 
muchos refieren como “el Paquetazo”, incluye exi-
gir el fin a los subsidios combustibles. Los precios 
de gas ya han aumentado de US $1.85 a US $2.39 
a los precios de diésel a un aumento de 123%. Las 
medidas también aportarían ataques adicionales 
sobre los trabajadores desde perdiendo un día de 
trabajo sin paga para todos los trabajadores públi-
cos e aumentos sorprendentes a precios por las 
necesidades básicas como la comida y ropa (Reu-
ters 10/4.)

El acuerdo llevó a protestas comenzando con 
huelgas de los trabajadores de transporte. Las 
protestas se extendieron como fuego a través del 
país, movilizando a miles de grupos indígenas y es-
tudiantes, llevando el negocio como de costumbre 

a un paro.

Los trabajadores se enfrentaron violentamente 
a la policía, incendiaron llantas y propiedad es-
tatal, organizaron la paralización de trabajo y sus-
pendieron las escuelas y servicios municipales. Los 
trabajadores están exigiendo la reanudación de los 
subsidios y la destitución del gobierno Moreno. La 
policía, cuya función es proteger a los patrones y 
su sistema, respondieron atacando a los mani-
festantes, resultando en 477 arrestos y una muerte 
(Telesur, 10/6.)

Divisiones dentro la clase gobernante de 
Ecuador

Estos acontecimientos reflejan las divisiones 
dentro la clase gobernante de Ecuador. Cuando 
Rafael Correa, el presidente anterior llegó al poder, 
él pudo pacificar a los trabajadores con unas limi-
tadas reformas financiado por los ingresos del 
petróleo. Así como la situación en Venezuela, cu-
ando los precios de petróleo se desplomaron en 
2008, las ilusiones que los falsos izquierdistas como 
Correa y Chávez habían construido como un par-
aíso para los trabajadores se derrumbaron – con la 
ayuda de la política exterior estadounidense quien 
solicitó eliminar los subsidios. A diferencia de Ma-
duro, quien siguió a Chávez y avanzó a empatar la 
economía de Venezuela más cerca a los imperialis-
tas chinos, la respuesta de Moreno a esta crisis ha 
sido de moverse más cerca a los Estados Unidos. 
Este mayo pasado, él firmó la Alianza del Pacifico 
y el que Correa rehusó de ingresar, uniéndose con 
otros fieles aliados EE.UU. como Colombia, Perú, y 
México (Reuters 5/19.) Mientras Maduro y Correa 
están exigiendo la destitución de Moreno.

Finalmente, la clase gobernante de Ecuador 
es uno de muchos peones en la arena global de ri-
validad inter-imperialista entre los Estados Unidos 

y China, cada una de las cuales buscó comprar la 
lealtad de distintos sectores de la clase gobernante 
ecuatoriano y otras clases gobernantes en toda 
América Latina a través de inversiones.

Entre 2005 y 2013, China representó 57% de 
toda la inversión extranjera en Ecuador (NYT, 
7/15.) Como hemos visto en el vecino Venezuela y 
otros países alrededor del mundo, escogiendo la-
dos en una batalla entre rivales capitalistas, sean 
pequeños patrones locales o poderes imperialistas, 
es un error mortal para los trabajadores. Ni More-
no o Correa, Maduro o Guaidó (el títere EE.UU. en 
Venezuela) representan una solución real y dura-
dero para los trabajadores.

Rechazar el nacionalismo ecuatoriano, 
convierta la reforma a una revolución 

Nosotros en el PLP aplaudimos a estos traba-
jadores quienes valientemente están desafiando 
la explotación y opresión que el capitalismo ha 
forjado ante ellos. Su militancia y deseo de salir en 
lucha contra la policía y ejército es una inspiración 
para los trabajadores en todas partes. Aun, estas 
batallas son para reformas – para regresar el país a 
un estilo Correa-democracia social. Pero tenemos 
que realizar estas bases inestables en que estas 
reformas están construidas. Cuando la economía 
se derrumba, como siempre resulta bajo el capi-
talismo, las reformas desaparecen. Lo hemos visto 
una y otra vez.

El PLP trata de tomar el espíritu luchador va-
lientemente exhibido en Ecuador, entre los tra-
bajadores automotrices en los Estados Unidos, la 
juventud contra el cambio climático global, y más 
– y combinarlo con la política y liderazgo comuni-
sta. ! Este es la clave para la liberación de los traba-
jadores del mundo. Unámonos!J

La democracia estadounidense no es nuestra para salvarla; ¡rebelde!
El 14 de agosto del 2019 la revista del New York 

Times (NYT) publico una serie de ensayos titula-
dos “El Proyecto 1619” que se enfoca en mostrar la 
historia “verdadera” sobre la esclavitud, racismo e 
impacto hacia los obreros negros en la historia es-
tadounidense. El ensayo por Nikole Hannah- Jones 
critica los horrores de la esclavitud estadounidense 
y el racismo anti-negro. Mientras que describe los 
escritores de la Declaración de Independencia 
como dueños de esclavos, explica que esta “nación 
fundada en ambos un ideal y una mentira”. Es 
lenguaje hábil, pero es mas preciso decir que este 
“ideal” siempre fue y aun es una mentira. 

Comienza explicando que su padre estaba en 
lo correcto en colgar una bandera estadounidense 
“inmaculada” al frente de su casa cuando era una 
niña por que el sabia de las “contribuciones de con-
struir la nación mas rica y poderosa en el mundo 
era indelebles…” de la gente negra, pero la bande-
ra estadounidense es la bandera del imperialismo 
de EE.UU., liderada por el capital financiero de la 
Bolsa de Valores. Es la bandera que llevo a la ma-
tanza genocida de los indígenas estadounidenses. 
Bajo esa bandera murieron varios millones de 
soldados vietnamitas y 63,000 estadounidenses. Y 
bombearon a muerte 500,000 mujeres y niños en 
Irak. Y otra guerra mundial se avecina en el futuro. 

Como de hipócrita decir que los obreros negros 
deberían ser patrióticos a la nación que continua 
esclavizándolos. Ella escribe, “fue por virtud de la 
servidumbre que nos convertimos en los mas esta-
dounidenses de todos.” Combina los intereses de 
los obreros negros a las necesidades de los capi-
talistas estadounidenses. El Partido Laboral Pro-
gresista dice “ ¡la gente obrera no tiene nación!” 
Los obreros no comparten ningún interés con los 
patrones capitalistas. No tenemos ningún interés 
en combatir en contra de otros obreros en guerras 
imperialistas que le benefician a capitalistas bil-
lonarios. Aun asi Hannah-Jones pondría a los obre-
ros negros a guiar el camino: “en cada guerra que 
ha hecho esta nación desde el primer dia, negros 
estadunidenses han combatido…” 

El Proyecto 1619 de NYT sirve los intereses del 
ala imperialista de los patrones de EE.UU. Se están 
preparando para las elecciones del 2020 al igual 
que para la próxima guerra mundial. Estos imperi-
alistas de la Bolsa de Valores están desesperados en 
derrotar a Trump y su política extranjera de aislam-

iento. Entienden que ganar a los obreros negros a 
combatir por la “democracia” capitalista influen-
ciara a que los otros obreros sigan. Declaraciones 
de Bernie Sanders de “unir el país” y de Elizabeth 
Warren se traduce a maximizar reclutas de solda-
dos. Estos patrones liberales continúan siendo el 
peligro para la clase obrera. ¡ El PLP lucha por los 
intereses de toda nuestra clase con una revolución 
comunista, donde los obreros negros guían la lu-
cha!

Democracia capitalista diseñada a fal-
larle a la clase obrera

El proyecto de 1619 no tiene análisis de clase. 
Hannah-Jones culpa a los obreros blancos de la su-
per explotación de los obreros negros. Ella escribe, 
“las muchas adquisiciones de la Reconstrucción 
se recibieron con mucha resistencia feroz blanca 
por todo el Sur…” Esto ignora el hecho que fueron 
los ex propietarios de esclavos los que organizaron 
grupos racistas como el Ku Klux Klan. La mayoría 
de obreros blancos vivian en pobreza extrema, y 
los propietarios de plantaciones en el sur habían 
estado buscando la estrategia de dividir y con-
quistar desde 1619 desde que llegaron los negros 
como sirvientes contratados, no como esclavos. 
Eran similares a sirvientes blancos contratados, 
socializándose, casándose y teniendo bebes jun-
tos. Tomo cientos de años para los propietarios de 
esclavos en el sur y capitalistas del norte a constru-
ir el racismo para dividir la clase obrera, mientras 
aumentaban sus ganancias. Aun asi Hannah-Jones 
constantemente hace comentarios como “los 
compañeros colonizadores blancos de Jefferson” 
insinuando que algunos medieros pobres blancos 
eran igual que algunos de los propietarios de plan-
taciones con varios cientos de esclavos. 

Lucha anti-capitalista, no la  
preservación de la “democracia”  

estadounidense
Los patrones promueven votar como democ-

racia. El proyecto de 1619 esta promoviendo los 
obreros negros como la clave en reformar EE.UU. 
Pero el creer en los ideales “democráticos” de Es-
tados Unidos es lo que no deja que los obreros 
luchen para derrocar el capitalismo. El patriotismo 
y la reforma llevan a la clase obrera a luchar en la 
guerras imperialistas de los patrones. Necesitamos 
el comunismo, donde la clase obrera controla el 

mundo.

El proyecto de 1619 convenientemente deja 
afuera nuestra historia de la clase obrera unida 
luchando. El temor mas grande de Estados Uni-
dos colonial era que los blancos desconectados se 
unirían a los esclavos negros para derrocar el or-
den existente. Entonces los patrones de las planta-
ciones de Virginia pasaron muchas leyes dirigidas 
a dividir los blancos de los negros. El primero de 
mayo de 1886 en Chicago mas de 300,o00 obreros 
guiados por una pareja interracial, Lucy y Albert 
Parsons, mostraron como los obreros blancos, ne-
gros e inmigrantes podrían unirse. Combatieron 
por el dia de ocho horas. En 1932, el organizador 
del Partido Comunista Negro Angelo herndon, 
y otros organizaron una manifestación de 1,000 
obreros desempleados en Atlanta. 600 eran blan-
cos. Ganaron $6,000 en socorro a los sin empleo. 
Los Derechos Civiles y los movimientos anti-guer-
ra de los 1960s desafiaron el sistema capitalista, y 
mostraron el poder de la lucha negra y blanca en 
contra del racismo. El Partido Laboral Progresista 
jugo un papel de liderazgo en muchas luchas.

Conclusión: la democracia capitalista se 
deletrea muerte para obreros

Los negros estadounidenses son clave para la 
revolución comunista por que el capitalismo inter-
nacional los super-explota. Los patrones liberales 
entienden esto y buscan usar los obreros negros 
a que salven su sistema como los “perfeccionistas 
de la democracia”. Esperan apagar cualquier lucha 
negra militante y mas bien desviar los obreros ne-
gros hacia el patriotismo. Propagandizando piezas 
como el Proyecto de 1619 enfatizando las luchas 
reformistas negras, mientras ignoran las luchas 
anti-capitalistas, multirraciales, internacionales, 
y pro-comunistas de los obreros negros por toda 
la historia. Los patrones liberales, imperialistas 
quieren que los obreros negros combatan en sus 
guerras para salvar la declina de su imperio. En el 
nombre de combatir por la “democracia”, man-
daran los obreros negros a morir por los beneficios 
de un sistema que no beneficia nuestra clase. La 
situación para la clase obrera se ve desolada, por 
que el movimiento comunista es pequeño. Sin em-
bargo, el PLP esta en aumento mientras los obre-
ros combatan y es nuestra tarea en convertir estas 
luchas reformistas en luchas por el comunismo.J
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Estudiantes de calcuta luchan contra la 
escoria fascista local

Stranger Things: nostalgia imperial y la  
amenaza roja

El argumento de la serie de Netflix Stranger 
Things es bastante simple: un chico se pierde cerca 
de un laboratorio de alta seguridad del gobierno. 
En busca de respuestas, la serie revela las cosas 
más extrañas: fuerzas sobrenaturales, un experi-
mento de alta seguridad del gobierno, y una chica 
con poderes telequinésicos.

La última temporada es una celebración del 
consumismo retrogrado y del anti comunismo. La 
historia, situada en el medio-oeste estadounidense 
de los años 80, nos cuenta el cuento que el mal más 
grande que enfrentaba la clase trabajadora durante 
la era de Reagan, el imperialismo de la guerra fría, y 
el racismo desenfrenado eran los rusos soviéticos.

En el actual periodo en que el imperialismo de 
EEUU está en declive y una guerra mundial con 
China y Rusia se cierne en el horizonte, esa mirada 
nostálgica al imperio estadounidense en su apo-
geo les ayuda. A los medios de la clase dominante 
liberal les encanta usar el anti comunismo como 
herramienta para promover el nacionalismo esta-
dounidense y las ideas anti rusas que se puedan 
usar en una guerra.     

La Imagen del Villano Ruso
La actual paranoia pública anti rusa, que se da 

desde las elecciones presidenciales del 2016, pre-
para a la sociedad para un conflicto real entre estos 
dos poderes imperialistas. Visto desde esta per-
spectiva, Stranger Things es parte de estos planes 
de guerra. La serie se sitúa en un tiempo en que la 
propaganda anti soviética era tan estadounidense 
como los pasteles de manzana, una campaña que 
promovía el Partido Demócrata y sus medios de 
comunicación liberales. La serie imita la histeria 
anti comunista de los 80, que ya hemos visto en 
películas como Rojo Amanecer (1984). La mayor 
diferencia entre entonces y ahora es el declive rela-
tivo del poder estadounidense.

La nueva temporada comienza con el cientí-
fico Alexis y el asesino a sueldo Grigori, de la Unión 
Soviética capitalista, mirando una maquina detrás 
de un panel de vidrio. La inadecuada tecnología 
rusa ya ha electrocutado a tres tipos. El director 
científico se defiende en ruso, “Camarada General, 
estamos cerca. Puede ver nuestro progreso. Pero 
necesitamos mas tiempo—” [allí Grigori levanta al 
patético científico por el cuello y lo estrangula].

Los rusos tratan diabólicamente a los traba-

jadores. Esa no es la actitud de los comunistas. 
Aun más, el uso de la jerga comunistas que usan 
los villanos se burla de la historia. Aunque la Unión 
Soviética haya ya retrocedido al capitalismo, a los 
medios capitalistas les conviene para promover el 
patrioterismo estadounidense envuelto en un pa-
quete anti comunista.

La cámara nos lleva desde el laboratorio a las 
montañas de lo que asumimos es Rusia. El general 
en jefe y Grigori van hacia su helicóptero privado 
en el techo de un castillo gris recubierto de nieve 
y en el que ondea la bandera comunista. ESTE es 
el cuartel diabólico—lejos de los suburbios esta-
dounidenses llenos de jardines verdes y piscinas 
segregadas.

Una peligrosa nostalgia por los  
EEUU de los 80

Stranger Thingsrefleja el tiempo de la economía 
racista del mercado libre. “Un sistema económico 
de mercado libre puede ser a la vez profundamente 
dañino al pequeño comercio (véase la llegada 
del centro comercial Starcourt a Hawkins) y una 
preferible alternativa al comunismo autoritario 
de los enemigos de América en los años 80” (The 
Atlantic, 4/7). Los carteles por la ciudad anuncian, 
“Salvemos el centro, no a los centros comerciales”. 
Un personaje, Lindsay, propone al periódico una 
historia sobre la dislocación de los pequeños com-
ercios pero en la redacción, en la que todos son 
hombres, se burlan de ella.

Debajo de este centro de compras impulsivas, 
sobre-consumo y esclavitud salarial se cierne una 
amenaza mayor—la conspiración Rusa. El peligro 
de esta narrativa es que trata de hacer creer a la 
gente que Rusia equivale al comunismo, y el co-
munismo equivale al terrorismo.  

Traiciones de clase
El caso de Murray y Alexei presenta otro nivel 

de este anti comunismo. El periodista y traductor 
del ruso, Murray, secuestra a Alexei. Estos dos se 
convierten en los mejores amigos cuando el prim-
ero transforma y compra la lealtad a EEUU del 
segundo con helados granizados de 7/11, juegos 
de carnaval y comida rápida. Los placeres del con-
sumismo estadounidense pueden convertir a un 
ruso desalmado en un alma de dios y guiarlo en la 
dirección correcta.

Erica, la hermana de 10 años del protagoni-

sta Lucas, no necesita ninguna transformación ya 
que de antemano valora el capitalismo estadou-
nidense. Cuando le piden a Erica que espié a los 
rusos subiéndose por unos tubos de ventilación, 
explica qué es lo que más ama de EEUU—el sis-
tema de mercado libre y exige que le garanticen 
una entrega vitalicia del helado de “caramelo USS”.   

La única joven negra de la temporada es inex-
plicablemente pro-capitalista y anti comunista. 
Curioso como la más explotada y oprimida bajo el 
capitalismo—la trabajadora negra—está represen-
tada como la que mas apoya su propio fin.

¿Quién es el monstruo?
Hay que romper esa ilusión de un nostálgico 

EEUU en los 80 que Stranger Things vende. Sin 
una crítica apropiada dentro de la historia, trang-
er Things no es más que una celebración cultural 
de los EEUU como el máximo asentamiento anti 
comunista y promueve ese sentimiento con sus 
ambiciones capitalistas.

Semanas después de la inauguración de la serie, 
la heladería Baskin Robbins inició la promoción 
del helado de Caramelo USS en una campaña por 
el sabor del helado de Stranger Things. ¿Cómo 
llegamos de los seres inter espaciales y la ficción 
nostálgica a la promoción capitalista? Si dejamos 
que la clase dominante nos lo cuente, la amenaza 
siempre es externa, nunca el sistema mismo, pero 
en este caso la Unión Soviética es un demonio de 
otro mundo.

Esto está relacionado con las noticias actu-
ales en las que a la clase dominante, a los políti-
cos liberales y a los negocios se les describe como 
un mal necesario, mientras que se presenta a los 
comunistas e inmigrantes como un mal real, que 
está aquí sólo para infligir violencia contra los es-
tadounidenses patrióticos y sus valores. Como la 
mayoría de la propaganda anti comunista, el mal 
que atribuyen al comunismo es ya una realidad 
viviente dentro del capitalismo. Stranger Things 
es una proyección; la pesadilla soviética es simple-
mente un reflejo de la propia cultura capitalista de 
los EEUU.

Stranger Things comenzó como una serie sobre 
monstruos pero se perdió de identificar al verdade-
ro. Cuando vea esta serie, tome una actitud crítica 
contra esta propaganda y defienda la perspectiva 
de toda la clase trabajadora internacional.J

de las reaccionarias fuerzas Hindutva.

El contraataque en Calcuta  
tiene consecuencias internacionales

La valentía militante y antifascista de estos es-
tudiantes y trabajadores es un ejemplo para todos 
nosotros. India pronto será el país más poblado de 
la Tierra. Mientras tanto, el malentendido liberal 
del falso partido de la “oposición” del Congreso 
lleva a los trabajadores y estudiantes a la trampa 
de las elecciones y la cepa liberal del fascismo. ¡La 
historia ha demostrado que solo los movimientos 
de trabajadores dirigidos por comunistas en masa 
pueden detener a los fascistas!

Las conexiones entre la lucha de clases en Cal-
cuta y la clase obrera internacional son profundas, 
ya que la creciente rivalidad imperialista entre Es-
tados Unidos, Rusia y China amenaza a nuestra 
clase con una guerra total. 

Si bien sigue siendo el imperio más letal del 
mundo, el imperialismo estadounidense se es-
fuerza cada vez más por mantenerse unido. Los 

capitalistas de India son aliados imperialistas clave 
de EE. UU. que contrarrestan la creciente influen-
cia del imperialismo chino con los capitalistas de 
Pakistán, alimentando la rivalidad imperialista re-
gional de India y Pakistán sobre la región rica en 
agua de Cachemira.

Convertir la lucha de masas en  
revolución

En India, muchos grupos falsos han usado la 
palabra “comunismo” para traicionar a la clase 
trabajadora. Exponemos estos falsos y luchamos 
para que los trabajadores y estudiantes construyan 
sobre las poderosas ideas iniciadas por combat-
ientes comunistas científicos como Marx y Lenin 
para crear un Partido de masas basado en el secu-
larismo, el internacionalismo y el comunismo rev-
olucionario.

El Partido Laboral Progresista está trabajando 
internacionalmente para construir dicho Partido. 
Con el liderazgo de heroicos trabajadores y estu-
diantes como los de JU y en Calcuta, nuestro par-
tido puede unir a la clase trabajadora del mundo 
para resistir el fascismo internacional y la guerra y 
destruir el capitalismo para siempre.J

viene de pág. 3 La picadura venenosa de los jefes 
liberales

El “Escorpión y la Rana” es una antigua fábula, 
pero aún útil. Nuestra clase es continuamente si-
tiada por los jefes liberales para ayudarlos. Cada 
vez, encienden nuestra clase tan pronto como sea 
políticamente conveniente para ellos. Hasta que 
ganemos la confianza en nuestra clase para luchar 
sin el liderazgo de los jefes liberales, continuare-
mos siendo picados.

El escorpión y la rana
Un escorpión y una rana se encuentran en la 

orilla de un arroyo y el escorpión le pide a la rana 
que lo lleve sobre su espalda. La rana pregunta: 
“¿Cómo sé que no me vas a picar?” El escorpión 
dice: “Porque si lo hago, moriré también”.

La rana está satisfecha y partieron, pero a 
mitad de camino, el escorpión pica a la rana. La 
rana siente la aparición de parálisis y comienza a 
hundirse, sabiendo que ambos se ahogarán, pero 
tiene el tiempo suficiente para jadear “¿Por qué?”

Responde el escorpión: “Es mi naturaleza ...”
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¡conoce a tu vecino, lucha por la vivienda!
  Hace dos meses, recibimos un aviso en nuestra 

puerta. ¡Nos sorprendió encontrar un aumento del 
34 por ciento! No vimos avisos en las puertas de 
nuestros vecinos inmediatos, así que pensamos 
que estábamos solos. Nuestro club nos alentó a no 
hacer suposiciones y llamar a la puerta de todos 
para averiguar si alguien más había recibido avi-
sos. Resultó que aproximadamente la mitad de las 
unidades habían aumentado, la mayoría más del 
10 por ciento.

 Cuando hablamos con nuestros vecinos, 
algunos de ellos por primera vez, descubrimos que 
este aumento de la renta no era el único problema 
que compartíamos. Todos tuvieron problemas 
para que el administrador en el sitio respondiera 
a las solicitudes de mantenimiento. Las repara-
ciones demoraron meses en completarse y no se 
hicieron bien. Algunas unidades no tenían estu-
fas que funcionaran adecuadamente ni suficiente 
agua caliente.

 Compartimos una carta de muestra, para 
enviar en protesta por el aumento de precios. Tam-
bién convocamos una reunión con amigos que tra-
bajan en la Unión de Inquilinos para hablar sobre 
lo que podríamos hacer para contraatacar. Al día 
siguiente, recibimos un aviso de 60 días, finalizan-
do efectivamente nuestro contrato de arrendami-
ento mensual.

 A pesar de que solo un vecino vino a la primera 
reunión, continuamos intentando conseguir mas 
vecinos al grupo. Algunos temían represalias, otros 
decidieron mudarse, pero todos estuvieron de 
acuerdo en que los aumentos fueron demasiado 
altos. Los propietarios se están organizando para 
implementar desalojos y aumentos de renta antes 
de que el nuevo límite de renta y las protecciones 
de desalojo entren en vigencia en enero. Una com-
pañía aeroespacial llamada SpaceX y el estadio de 
fútbol están en la vecina Inglewood; los propietar-
ios quieren maximizar sus ganancias y comenzar a 
gentrificar nuestro vecindario de clase trabajadora.

 Un mes después, otros dos inquilinos 
recibieron avisos de aumentos. ¡Esta vez fueron los 
inquilinos de la Sección 8 y sus aumentos fueron 
del 30 al 40 por ciento! Tuvimos dos reuniones 
más donde hablamos sobre la formación de una 
asociación de inquilinos y redactamos una carta 
de demandas para enviar al propietario. En este 
momento solo había 14 de 20 unidades. Pudimos 
obtener 9 unidades para firmar la carta inform-
ando a la gerencia que estábamos formando una 
asociación de inquilinos. La carta también incluía 
nuestros exigencias, incluyendo no desalojos ni 
aumentos de renta.

 Tuvimos que mudarnos, pero la lucha 
continúa. La falta de vivienda ha aumentado un 
12 por ciento en el condado de Los Ángeles según 
estimaciones conservadoras. Seguiremos reunién-
donos con nuestros ex vecinos y conoceremos a 
nuestros nuevos. Nunca subestimes el poder de la 
construcción de bases. Conocer a tus vecinos es la 
mejor manera de estar preparado cuando el capi-
talismo ataca.

HHHHH

Las mentiras de Baraka son tan tóxicas 
como el plomo

La crisis del agua de Newark no es una crisis de 
derechos humanos, es política. Después de asistir 
al ayuntamiento de agua organizado por la ciudad 
de Newark, decidí salir con algunos camaradas. 
Ras Baraka, el alcalde de Newark nunca recono-
ció que el Water Coalition ha estado tratando de 
reunirse con él durante un mes. En cambio, con-
tinuó diciendo que Water Coalition, un grupo de 
defensa, estaba distrayendo a todos de escuchar la 
información. Hubo personas en la audiencia que 
se sintieron muy profundamente acerca de la fuer-
za policial que sacaba a la audiencia de “intrusos”.

Sabía que era sospechoso cuando la única pre-
gunta que surgió fue un video pregrabado de un 
residente que se detuvo en uno de los centros de 
recreación para participar en la distribución del 
agua. ¿Por qué no invitas ha esta joven dama al 
ayuntamiento del agua para que pueda hacer esta 
pregunta en persona? ¿Por qué tener resbalones 
fuera del centro NJPAC para escribir preguntas si 
nunca fueron respondidas?

Al final, la reunión fue traumática y confusa. La 
información presentada fue contradictoria. Una 

persona en el panel dijo que los edificios de apar-
tamentos no tienen líneas de servicio de plomo. 
Mientras que una mujer de Trenton dijo que es im-
portante hacerse la prueba del agua si vives en un 
edificio de apartamentos. Si alguna vez has tenido 
una relación abusiva, este ayuntamiento definiti-
vamente se sintió como abuso psicológico e ilumi-
nación de gas. Esta reunión solo tenía la intención 
de distraer la seriedad de los problemas y echar la 
culpa a los residentes que pueden haberse perdido 
todas las cartas contradictorias y confusas envia-
das por correo en 2017. Peor aún, el alcalde seguía 
insistiendo a los residentes en concentrarse en el 
lado positivo: se obtuvieron millones de dólares 
para arreglar las líneas de servicio de plomo. No 
hubo una disculpa. Fue más bien un truco con-
vencer a la gente de estar agradecida de que la ciu-
dad consiguiera estos acuerdos monetarios a pesar 
de que muchos de nosotros todavía estábamos en-
venenados.

Hay infraestructuras fallidas en todo el país de-
bido ha este sistema podrido llamado capitalismo. 
El alcalde quiere mantener este tema en secreto 
porque solo le preocupa la inversión en la ciudad. 
Todavía no hay supervisión ni garantía de que el 
dinero se esté utilizando incluso para reemplazar 
las líneas de servicio de plomo. Ahora nos vemos 
obligados ha obtener agua de otros lugares porque 
la ciudad ha decidido que los filtros funcionan y la 
distribución del agua se proporcionará a las po-
blaciones vulnerables. Los residentes solo quieren 
transparencia. Pero todos los políticos capitalistas 
carecen de integridad.

HHHHH

¡Estudio y acción necesarios!
 Somos un grupo de profesores de PLP en el sur 

del Bronx. Este semestre, estamos participando en 
el movimiento en nuestros campus, para convocar 
una huelga contra el aumento de la matrícula y por 
un salario decente para el profesorado a tiempo 
parcial. (En los últimos años, hemos estado invo-
lucrados en muchas luchas, desde la defensa de 
estudiantes inmigrantes que fueron detenidos por 
el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, la 
lucha contra los asesinatos de la policía racista y el 
apoyo a los trabajadores indocumentados que es-
taban siendo explotados por un restaurante local)

 Siempre tuvimos grupos informales de lectura 
de DESAFÍO. Proponemos la idea de que los es-
tudiantes son las principales víctimas del sistema 
educativo capitalista, que las elecciones no resolv-
erán nuestros problemas, que la unidad multirra-
cial es un arma clave que debemos construir y du-
rante este período que debemos violar la ley de los 
patrones ( la Ley Taylor) y la huelga.

 Un importante paso adelante para nosotros 
es un nuevo grupo de estudio que formamos con 
estudiantes que vienen de África occidental, Asia y 
el Caribe. Estamos sobre la historia del PLP. En estas 
conversaciones, estamos tratando de extraer lec-
ciones históricas sobre cómo los primeros miem-
bros del Partido participaron en la lucha de clases 
y lucharon por las ideas comunistas. Discutimos el 
poema “Niños que mueren” de Langston Hughes y 
algunos de los comentarios que se hicieron en una 
reunión reciente del PLP. Observamos los esfuer-
zos de los miembros de PL durante la huelga de 
Hazard Miners, la huelga de 1964-65 de Longshore 
y los trabajadores de DC Transit.

 Estamos comenzando a hablar sobre cómo 
aplicar estas ideas en nuestros campus. ¿Qué sig-
nifica estar en una organización de masas? ¿Cómo 
podemos usar el DESAFÍO para avanzar o comen-
zar una lucha? En nuestra próxima reunión, dis-
cutiremos la ocupación histórica de la planta auto-
motriz Mack Avenue en Detroit y la compararemos 
con la huelga de GM hoy. También hablaremos so-
bre cómo y por qué los estudiantes deberían apo-
yar la huelga.

 En este momento, estamos luchando por la 
cuestión de votar en nuestras discusiones, pero 
hay mucho acuerdo con un análisis comunista y 
un compromiso serio de aprender y hacer más con 
el PLP. ¡Esperamos que más estudiantes se unan 
al grupo y profundicen nuestro conocimiento de 
ideas y prácticas revolucionarias!

HHHHH

¡no solo lea el DESAFÍO, véndalo!
Finalmente me comprometí a vender el CHAL-

LENGE/DESAFÍO en las calles de Paterson, Nueva 

Jersey, también conocida como “La Ciudad de la 
Seda” por su producción en masa de seda durante 
la revolución industrial en el siglo XIX. Desde en-
tonces, esta ciudad se ha convertido en un crisol 
para los trabajadores inmigrantes que provienen 
de América Latina, Asia y Oriente Medio. Todos es-
tos trabajadores racialmente diversos representan 
el potencial para el cambio y la lucha contra los pa-
trones, que reprimen a la clase trabajadora a través 
de la ideología capitalista. Este fue otro gran paso 
hacia la apreciación del PLP. Mientras estaba para-
do en la esquina pude relacionarme con muchos 
trabajadores al pasar CHALLENGE/DESAFIO con 
confianza y en que las palabras dentro del period-
ico tienen el potencial de transformar su concien-
cia a un nivel superior. El CHALLENGE/DESAFÍO 
es una herramienta para llegar a los trabajadores y 
darles la esperanza de que haya luchas de la clase 
trabajadora a nivel internacional y en sus propios 
barrios. Esta venta me ayudó a superar mi cinis-
mo, al ver que la lucha por el comunismo también 
comienza conmigo.

HHHHH

Abolir la policía capitalista
El articulo del DESAFIO titulado “Justicia para 

Rashad—Abolir la policía” (11/9) presentó un 
análisis acerca del papel que juega la policía en 
llevar a cabo la violencia racista al servicio de los 
intereses de la clase dominante. Sin embargo, no 
es completamente preciso a limitar la historia de 
la policía con el enuncio que “la fuerza policial 
desciende de las patrullas de esclavos, una milicia 
contratada por los esclavizadores a la policía y cap-
turar a personas esclavizadas fugitivas y castigar a 
los rebeldes.”

Es verdad en el sur de los EE. UU., y explica 
porque el patrón de racismo sigue por todo el país. 
Sin embargo, la palabra “policía” originaria del 
griego “polis”, lo que significa “el estado”.

En el siglo diez y nueve, la policía evolucionó 
en la manera que los dueños de propiedad podrían 
controlar a las “clases peligrosas” por medio del 
poder estatal. Entre la creciente ola de luchas de 
clases después de la guerra civil en EU, la policía 
repetidamente rompieron huelgas, normalmente 
de manera violenta. Este mismo patrón sigue hasta 
hoy en día—no solamente en los EE. UU., sino en 
todo el mundo.

Cuando el Partido Laboral Progresista aboga 
por la unidad multirracial en la demanda de “abolir 
la policía” debe mantener en mente esta historia. 
Está en los intereses de todos los trabajadores, de 
todas circunstancias, a entender bien que el ant-
irracismo es la primera línea en la lucha para de-
fender todos los trabajadores contra los patronos 
y sus “polis”.

HHHHH

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

NYT = New York Times, 

GW=Guardian Weekly

Arbol de ‘liberacion’ no da frutos para los 
obreros

NYT, 29/9—Soweto, Sudafrica- Agnes Sehole 
tenia ratas en su techo, usaba velas de parafina 
para calefacción y un mensaje para el mundo so-
bre su famoso pueblo. “Esta empeorando,” dijo la 
Sra. Sehole, de 77 años, sentada en uno de los dos 
cuartos de su casa en Soweto. “De ninguna madera 
he experimentado a la ‘nueva’ Sudafrica.” 

Soweto, en su dia uno de los pueblos negros 
mas grandes del país, era un símbolo de resistencia 
unida al régimen racista de apartheid… donde la 
policía asesino a 176 niños escolares que protes-
taron durante la Rebelion de Soweto de 1976… 

Hoy, Soweto personifica las divisiones sociales 
y de clase dentro de la mayoría de negros de Su-
dafrica. Es un lugar de carros lujosos y mansiones 
grandes, pero también de pueblos de chozas y de 
alto desempleo…

…donde vive la Sra. Sehole… [es] un laberinto 
de calles sin pavimentar… El área se podría decir 
que esta en peor forma que cuando ella se mudo 
allí en 1966…

Por varias semanas este año, fue forzada a usar 
velas y parafina cuando le cortaban la electricidad 
a toda el área…

“ ¿ Usted dijo que las cosas han cambiado?” 
pregunto Seth Mazibukom, sarcásticamente. 
Como un niño de 15 años en 1976. El sr. Mazibuko 
fue líder de la rebelión estudiantil que hizo a Sowe-
to famosa alrededor del mundo, y llevo a el estado 
a asesinar muchos de sus amigos y compañeros de 
clase…

Pero el sr. Mazibuko dijo que los dividendos 
económicos… han sido compartidos muchos 
menos equitativamente de lo que él esperaba.

La mayoría de la economía y terreno aun es 
controlado por la minoría blanca… el desempleo 
continua a ser casi igual de alto a lo que era en 
1974; mas de la mitad de la gente mas joven de 35 

no tiene trabajo…

“El árbol de liberación que regamos con nues-
tra sangre- no estamos disfrutando los frutos de 
ese árbol,” dijo el sr. Mazibuko…

Muchos surafricanos pobres creen que la elec-
tricidad debería ser gratis… particularmente en 
áreas como Soweto donde el desempleo es tan 
alto. Ellos sienten que están pagando el precio por 
la corrupción del… Congreso Nacional Africano, el 
cuyo liderazgo esta enredado en varios escándalos 
de corrupcion, incluyendo dentro del sector de 
electricidad.

Perjuicio medico racista en contra de 
padres de clase obrera

NYT, 25/8—Cuando un niño experimenta una 
lesión de la cabeza leve y un padre busca atención 
medica, lo que sucede después en la Ciudad de 
Nueva York parece que depende en el color de piel 
y es su código postal.

… la actriz Jenny Mollen… residente del in-
fluyente West Village en Manhattan, anuncio… 
que accidentalmente se le había caído su niño de 
5 años, causando una fractura en el cráneo y re-
quiriendo tratamiento en… la Unidad de Cuidados 
Intensivos en un hospital privado de Manhattan… 
varias millas al norte en el Bronx… una madre lati-
na… vio que su hija de 9 años y su hijo de 7 años se 
golpearon las cabezas mientras jugaban… llevo su 
bebe al pediatra, y un seguimiento en el hospital 
mostro dos fracturas menores en el cráneo…Aquí 
es donde…[las] historias divergen… el recuento… 
de la sra. Mollen.. se recibió con compasión y sim-
patía de parte del personal del hospital… diciendo 
que ella estaba “por siempre agradecida”. 

En el hospital en el Bronx, [la madre lati-
na]… fue recibida con sospecha, interrogación 
y acusación de abuso de niños, incluso después 
de explicar el golpe de la cabeza accidental de su 
hija… cuando la bebe estaba lista a que le dieran 
de alta, sin requerir ningún tratamiento medico, la 
Agencia de Servicios de Niños(ACS) le dijeron a los 
padres que no se la podían llevar a casa… Sin evi-
dencia de no hacer nada mal, ACS le dijo a los pa-
dres lleno una petición… acusándola y su esposo 

de abuso de niños intencionalmente causándole 
fracturas al cráneo de su hija. ACS le pidió al juez 
de… mantener la niña fuera de la casa de sus pa-
dres… fracturas del cráneo leve en niños jóvenes 
que se mueven comúnmente resultan en acci-
dentes y generalmente no requieren tratamiento 
mas que observación… Estudios muestran que pa-
cientes negros e hispanos de salas de emergencia 
pediátricas con trauma de la cabeza menores son 
de dos a cuatro veces mas probables a… que los 
reporten (con sospechas de abuso de trauma de la 
cabeza) cuando se compara a pacientes blancos no 
hispanos.

Asesinatos de civiles afganos con drones 
de EE.uu. continúan

NYT, 20/9 – Civiles afganos continuan murien-
do por docenas… en ataques violentos…

Por lo menos asesinaron a 30 personas y lasti-
maron a 28 en ataques de drones en la Provincia 
de Nangarhar… oficiales locales… culparon aero-
naves Estadounidenses… algunas de las victimas 
se habían reunido a cosechar nueces de pino en el 
momento del ataque…

En los primeros seis meses del año, ataque aer-
onáuticos estadunidenses y afganos asesinaron a 
363 civiles y lastimaron s 156, un aumento de 39 % 
de victimas civiles del mismo periodo en el 2018…

Hasta ahora este año, el numero de miles y 
bombas estadounidenses lanzadas en Afganis-
tán… posiblemente pasaran las 7,362 lanzadas que 

en todo el 2018. 

Las recesiones de EE.uu. continúan
Shadowstats, 19/8 – Si, Presidente Powell, real-

mente hay una recesión, y esta empeorando. Se 
siente y se ve cada vez mas en Estados Unidos en el 
dia a dia, que realmente no se recupero del colapso 
bancario del 2008 y la Gran Recesión. Los ingresos 
reales semanas en promedio… están en… una seg-
undo declive consecutivo trimestral… ventas al por 
menor de automóviles bajaron de nuevo… Gastos 
de construcción bajaron en un declive anual por la 
primera vez desde que se dio la Gran Recesión.

N EL OJO ROJO . . . 

conseguimos enfermeras en todas las escuelas, 
pero aún necesitamos comunismo

Durante los últimos nueve años, el Partido Lab-
oral Progresista y sus aliados han estado luchando 
por una enfermera en todas las escuelas públicas 
de Boston. Liderados por un grupo central, mu-
chas enfermeras, con el apoyo de otros miembros 
del sindicato, lucharon por esta demanda y final-
mente ganamos. Es un comentario triste sobre esta 
sociedad capitalista que tomó nueve años para ga-
nar una necesidad tan básica. También es un testi-
monio de los heroicos trabajadores que persever-
aron en esta lucha. Ahora necesitamos un mayor 
compromiso para deshacernos de este sistema 
capitalista de una vez por todas. Necesitamos una 
revolución para el comunismo donde la clase tra-
bajadora organice la atención médica para todos. 

Por seguridad, una enfermera debe estar pre-
sente en una escuela para cubrir emergencias. Pero 
también 1/3 de nuestros estudiantes tienen afecci-
ones de salud crónicas, como asma y diabetes, que 
una enfermera escolar debe manejar diariamente 
o según sea necesario. Las enfermeras escolares 
también brindan un lugar seguro para los niños 
preocupados por las situaciones de abuso, la falta 
de vivienda, el miedo a las redadas de deportación, 
el hambre y las situaciones familiares difíciles. 

Los estudiantes en vecindarios pobres, prin-
cipalmente negros y latinos, tienen más proble-
mas de salud crónicos, más personas sin hogar y 
necesitan MÁS apoyo de una enfermera escolar 
para ayudarlos a mantenerse saludables y mejorar 
su experiencia de aprendizaje. Entonces, en efecto, 
una enfermera en cada escuela es una lucha antir-
racista para igualar la atención médica. Aunque la 
desigualdad siempre persistirá mientras tengamos 
capitalismo, debemos tener confianza en la clase 
trabajadora para luchar por controlar todos los as-

pectos de la sociedad. Ese es el poder de la clase tra-
bajadora: el comunismo. Cuando comenzó la lu-
cha, si una enfermera estaba enferma y no podía 
encontrar un sustituto, otra enfermera tendría que 
abandonar su escuela y cubrir la escuela de la en-
fermera ausente. ¡Y varias enfermeras ya servían 
dos escuelas! Primero luchamos por más enfer-
meras sustitutas y, a través del contrato sindical, 
ganamos seis enfermeras “flotantes”. Para ganar 
esta lucha, hablamos a menudo en las reuniones 
de afiliación sindical, en las reuniones del comité 

escolar abierto y en las audiencias del Consejo de 
la Ciudad de Boston. Nos comunicamos con los 
padres de los niños en sus escuelas para hablar 
en contra de las condiciones inseguras. Pedimos a 
todas las enfermeras que documentaran las condi-
ciones inseguras en su escuela, modificando una 
encuesta proporcionada por la Asociación de En-
fermería de Massachusetts (MNA, por sus siglas en 
inglés). Las enfermeras que cubrían dos escuelas 
fueron los principales respondedores sobre situa-
ciones de personal estresantes e inseguras. Utiliza-
mos la encuesta para involucrar a más enfermeras 
en la lucha. Las enfermeras que fueron votadas 
como líderes sindicales utilizaron sus posiciones 
para servir tanto a las enfermeras como a los es-
tudiantes (como lo haría un comunista), no para 
beneficiar nuestras carreras (como dictaría la ide-
ología capitalista). 

 En estos días, el trabajo de una enfermera es-
colar es mucho más complejo y requiere mucho 
tiempo. Manejamos a los diabéticos, las alergias 
que ponen en peligro la vida, los medicamentos 
diarios, los problemas de salud mental, los niños 
que antes estarían hospitalizados pero que ahora 
dependen de una enfermera escolar para manten-
er su salud, y más. 

Después de nuestra larga lucha, el liderazgo 
sindical acordó hacer de una enfermera en cada 
escuela la demanda de contrato número 1, ¡Y ahora 
forma parte del contrato del Sindicato de Maestros 
de Boston! Bajo el comunismo no habrá escasez 
de enfermeras y todas las necesidades de los tra-
bajadores serán satisfechas. Ganamos esta batalla. 
Sigamos luchando por un mundo mejor: ¡el co-
munismo!  ¡Atrévete a luchar, atrévete a ganar!J
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LOS FAScIStAS LIbErALES IntEntAn 
ApLAStAr A trump rAcIStA

El comienzo del juicio político por los pa-
trones liberales, liderados por Nancy Pelosi, contra 
Trump muestra que la lucha entre los dos bandos 
de grandes y pequeños fascistas de la clase domi-
nante estadounidense se agudiza. Esta lucha en-
tre fascistas también demuestra la desesperación 
de los grandes patrones liberales por quitarle la 
Casa Blanca a sus pequeños fascistas rivales, aun 
si eso significa destripar la presidencia – una de las 
instituciones claves de la clase dominante. El ala 
principal/grandes fascistas de la clase dominante 
estadounidense no esta segura de poder ganar las 
elecciones de 2020, por eso utilizan esta oportuni-
dad para tratar de acabar con Trump y la pequeña 
banda de fascistas que lo apoyan.

A los grandes fascistas jamás les ha importado 
que los niños estén en jaulas o cualquiera de las 
otras atrocidades de Trump. Es mas, ellos son los 
pioneros de esas atrocidades. Sin embargo, los 
eventos alrededor del mundo demandan la acción 
de estos grandes fascistas para mantener su impe-
rio asesino. 

Esta competencia entre las facciones de pa-
trones estadounidenses ocurre en momentos en 
que la competencia entre capitalistas alrededor del 
mundo los mueve hacia mas fascismo y mayores 
guerras. Las tensiones entre las clases dominantes 
de Arabia Saudita e Irán amenazan con explotar en 
cualquier momento. Los patrones chinos, con su 
campaña fascista en Hong Kong y Xinjiang, con-
tinúan preparando el terreno para incrementar su 
imperialismo promoviendo como nunca el nacion-
alismo entre la juventud (NYT, 6/10). El ala liberal 
de los grandes fascistas estadounidenses quiere 
tener a su propio carnicero en la Casa Blanca, no 
un presidente como Trump, ligado al ala domesti-
ca de pequeños patrones fascistas como la familia 
Koch, quienes tienen su propio imperio. 

 Rechacemos a ambos grupos de  
patrones

La creciente intensidad de esta división den-
tro de la clase dominante, significa que cada lado 
patronal luchara fuerte para ganar el apoyo de los 
trabajadores. Nosotros confiamos en la clase traba-
jadora. Sin duda, Trump es un racista de alcanta-
rilla, y un fascista explota su base para su propio 
beneficio. Pero, para liberar a nuestra clase no es 
suficiente reconocer lo 
horrible que es Trump. 

El peor peligro esta en que la mayoría de los tra-
bajadores han cedido el liderato de nuestra clase 
a los grandes fascistas liberales. Sus movimientos 
y políticos están para servir a los intereses de esta 
ala, mas vieja, diversificada e imperialista, de la 
clase dominante, quienes han sido y seguirán sien-
do devastadores para la clase trabajadora, con su 
racismo, creciente fascismo y guerras. 

Nuestro futuro esta en la construcción del PLP y 
luchar por la revolución comunista para construir 
una sociedad dirigida por la clase trabajadora. ¡Lee, 
distribuye y escribe para el periódico DESAFIO!

Cualquiera que sea el resultado del 
juicio político, la situación se hace mas 

volátil 
Los grandes fascistas no tienen todo el con-

trol, por eso aun no esta claro lo que pasara con 
el juicio político. La perdida del control del partido 
republicano se ha estado cocinando desde el juicio 
político a Bill Clinton en la década de 1990, y se in-
tensifico con el movimiento racista anti-Obama; 
Partido del Te. 37 organizaciones estatales del par-
tido republicano han adoptado nuevas reglas que 
prohibirán discursos anti-Trump durante la con-
vención nacional del partido republicano en 2020 
(NYT, 2/10/19). 

Conforme se intensifica esta división dentro de 
la clase dominante estadounidense, y los peque-
ños patrones domésticos se apoderan del partido 
republicano, los grandes fascistas se ven forzados 
a tratar de crear un pesado movimiento de masas 
bajo la carpa del partido demócrata. Sin embargo, 
este partido demócrata controlado por los grandes 
fascistas liberales podría estar bastante rayado 
por la discordia como para poder recuperar la 
Casa Blanca. Entonces, esta presión por un juicio 
político también sucede porque no existe la confi-
anza en que los grandes patrones fascistas liberales 
logren una estrategia ganadora para las elecciones 
del 2020. 

Para los grandes fascistas liberales, debilitar o 
quizás deshacerse de Trump de aquí a las elecci-
ones se ha convertido en un asunto urgente. Detrás 
del comportamiento cobardemente egocéntrico de 
los hechos ocurridos con Ucrania esta, claramente 
delineado, el plan de Trump de continuar con su 

acuerdo con los pequeños patrones fascistas do-
mésticos hasta por lo menos el 2024, si es re electo. 
Como lo dice Bill Haas, jefe del liberal imperialista 
Consejo en Relaciones Exteriores; la presidencia de 
Trump, en este momento, es la principal amenaza 
al orden mundial de los grandes fascistas liberales 
(CFR, 19/3). Después que Trump desacreditara al 
FBI y la CIA, parece ser que no muchos dentro del 
represivo aparato estatal estarán dispuestos a resi-
stir su remoción de la presidencia. 

Mientras luchan por recuperar control de la 
Casa Blanca, los grandes patrones fascistas liberales 
siguen siendo el mayor peligro. Ellos controlan las 
industrias mas grandes y tienen la mayoría de los 
recursos. Durante muchas décadas han golpeado 
ferozmente a la clase trabajadora y promocionado 
el racismo, el cual ha sido remodelado como arma 
contra los grandes fascistas.  Sus posturas liberales 
no pueden borrar las encarcelaciones masivas de 
trabajadores negros, promocionadas por los Clin-
ton y Joe Biden, las deportaciones masivas bajo 
Obama, salvar a los bancos a costa de la clase tra-
bajadora, la devastación de jóvenes negros y lati-
nos con sus leyes de paro y cateo y la masacre de 
trabajadores en las guerras del Medio Oriente de 
los últimos 20 años. 

Los grandes patrones fascistas defienden su ré-
gimen racista a través del abrumador control de la 
prensa, universidades, sistema educativo, funda-
ciones, e institutos de investigación, quienes traba-
jan para moldear las ópticas culturales y políticas. 
Y aun mas importante, contando con los abierta-
mente racistas seguidores de Trump, los grandes 
patrones fascistas liberales ejercen un tremendo 
control sobre el liderato de nuestra clase a través 
de los sindicatos, políticos, organizaciones de ma-
sas, movimientos y cultura que financian.  Como 
un animal herido, están esperando para atacar con 
mas saña. 

En un clima político que se tambalea hacia 
una guerra civil, el llamado fascista por la “unidad” 
con los grandes patrones fascistas liberales contra 
Trump no solo arremeterá contra sus pequeños ri-
vales fascistas sino para incrementar el fascismo y 
mas ataques contra la clase trabajadora.

La ardua tarea de la clase trabajadora es de-
shacerse del liderato patronal. Nosotros solo lo 
podremos hacer cuando nos sumerjamos en los 
movimientos dirigidos por los fascistas liberales y 
a través de la lucha de clase y mostrar no solo su in-
capacidad de satisfacer nuestras aspiraciones del 
mundo que nuestra clase merece sino sus planes de 
llevarnos a mas guerras y mas fascismo. Pero, mas 
importante aun, al quitarle el control de la lucha 
de clases a los grandes fascistas liberales nuestra 
clase tendrá mas confianza para luchar por una so-
ciedad comunista dirigida por la clase trabajadora. 
Debemos construir un movimiento comunista, el 
Partido Laboral Progresista. Mientras sigamos atra-
pados en la idea desdeñosa de que nuestra clase 
no puede dirigir a la sociedad, seguiremos a los pa-
trones hacia la guerra y el fascismo. Deshacernos 
del liderato patronal y construir un movimiento 
comunista dirigido por los trabajadores no llevara 
por el camino hacia la revolución comunista, hacia 
una sociedad dirigida por los trabajadores y la lib-
eración de nuestra clase. ¡Únete al PLP!J
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