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Trabajadores Nueva Orleáns Toman
Asuntos en Sus Manos, pág 5

No pensemos por un segundo que el
“rugiente” debate de los Demócratas sobre
Irak nos ofrece escoger entre la guerra y la paz.
Tanto la pandilla de Lieberman-Clinton de “man-
tener el curso trazado” y la de Kerry-Murtha de
poner un cronograma para la retirada de las
tropas, apoyan el uso de la fuerza militar para
preservar el control del imperialismo de USA
sobre el Medio Oriente y su petróleo.“Mantener
el curso trazado” significa continuar el letal
empantanamiento de la pandilla de Bush,a pesar
de la escasez de tropas y aliados.

La meta de Lieberman-Clinton-Bush es
establecer bases militares permanentes de USA
en Irak (vea cuadro, página 2) que puedan ame-
nazar a Irán y Arabia Saudita.Kerry,sin embargo,
propone una retirada táctica de Irak seguida por
un masivo re-desplazamiento en la región de bas-
tamente expandidas fuerzas militares de USA y
sus aliados.Ambas facciones Demócratas están
de acuerdo de que USA necesita una movi-
lización de tiempos de guerra, incluyendo alguna
forma de servicio nacional obligatorio o de la
conscripción militar.

Un estratega de la retirada,Gary Hart,un alto
arquitecto de la guerra de los gobernantes de
USA y de la agenda de un estado policíaco,hace
un llamado para que USA dirija una coalición
internacional de ejércitos para defender los
campos petroleros del Medio Oriente de los
avances Chinos.El pasado 12 de junio en un mitin
Demócrata en Washington D.C., Hart dijo,
“Debiéramos de declarar el Golfo Pérsico zona
de interés internacional y tomar el liderazgo en
convertirla en un compromiso de…los estados
internacionales donde Norteamérica no será la
única que garantizará los abastecimientos de
petróleo en el mundo. Podemos organizar…. a
las naciones consumidoras….que ellas tienen la
tarea de proteger esos abastecimientos
petrolíferos”.

Hart quiere decir que si los gobernantes
extranjeros quieren acceso a la energía del
Medio Oriente, van a tener que enviar sus sol-
dados a pelear bajo el mando militar de USA.
[USA hizo acuerdos así durante la primera
Guerra del Golfo: Francia consiguió pequeños
intereses petrolíferos a cambio de tropas]. De
igual manera, el liberal de Kerry demanda una

continúa en Pág. 2

Hoy 14 de junio  de 2006 a las 4 de la mañana, las fuerzas
represivas del estado (policía preventiva) enviadas por el
fascista gobernador priísta de Oaxaca irrumpieron violenta-
mente en el plantón de los trabajadores de la educación de
la Sección 22 del SNTE instalado en el Centro Histórico de
la Ciudad de Oaxaca. Intentaron desalojarlo y golpear la
lucha. Heroicamente las masas de trabajadores enfrentaron
con garrotes, piedras y lo que pudieron a la manada de 1,500
gorilas al servicio del gobierno patronal de Ulises Ruiz Ortiz,
quienes a pesar de ir armados con toletes,garrotes,escudos,
cascos y apoyados por un helicóptero que lanzaba gases
lacrimógenos, fueron derrotados corridos de manera humil-
lante a su guarida para postrarse a su amo.

Esta acción criminal del represor Ulises Ruiz Ortiz (URO)
dejó como resultado cuatro muertos, dos maestras y dos
niños,una maestra que abortó,un maestro que perdió un ojo,
varios maestros heridos,y otros detenidos;además todos los
campamentos destruidos y pérdida de las pertenencias mate-
riales de los maestros. Por el lado del enemigo hubo policías
golpeados que no fueron linchados porque los maestros los
perdonaron,hay varios policías tomados como rehenes,den-
tro de ellos algunas mujeres. Dos días después hubo una
inmensa marcha de 300,000 entre maestros y simpatizantes
quienes demandaban el retiro del gobernador Ruíz.

URO está reforzando su cuerpo represivo para embestir
nuevamente de manera salvaje a la resistencia de los maes-
tros; sin embargo estos valientes y decididos trabajadores
están listos para repeler el ataque y derrotarlos.Muchos sec-
tores de trabajadores, sindicatos, organizaciones, colonos y
estudiantes de diversas escuelas se están solidarizando y
uniendo a la lucha magisterial.Esta lucha se ha extendido,con-
virtiéndose en un movimiento social que tiende a derrocar a
Ulises como gobernador.

Militantes del PLP hemos estado participando en esta lucha
y llevando modestamente la política comunista a través de
volantes (como el que se reproduce a continuación) y el per-
iódico  DESAFIO.

SOLIDARIDAD CON LA SECCION XXII DEL SNTE

Manifestamos nuestra firme solidaridad a los trabajadores
de la educación de la Sección 22 del SNTE que se encuentran
en otra etapa de lucha desde el día  22 de mayo de 2006, por
una vida digna y mejor educación para los niños y jóvenes de
Oaxaca,una de las entidades más marginadas por la clase cap-
italista del país. También nos solidarizamos con los otros
contingentes de la CNTE y demás organizaciones que luchan
contra la política del estado burgués,hoy denominada neolib-
eralismo.

Lejos de dar respuestas satisfactorias a las demandas, el

Gobernador Ulises Ruiz Ortiz, ha orquestado una campaña
de mentiras, desprestigio y desinformación; a la vez, prepara
un plan de represión utilizando su estructura PRIísta, las
organizaciones patronales, sus  agentes serviles y traidores
en la prensa, la radio y la televisión como Efraín Morales
Sánchez de la espuria Asociación Estatal de Padres de Familia,
incluyendo a Erika Rapp Soto con su insignificante fracción del
CCL.

En el sistema capitalista que vivimos, al gobierno, fiel rep-
resentante y defensor de los intereses de la clase patronal,
no le importa el bienestar de los maestros, ni una verdadera
educación  para los hijos de la clase trabajadora; lo único que
le interesa son las ganancias que puedan conseguir a base de
la explotación inmisericorde y criminal de la clase obrera. A
las escuelas las consideran centros de producción de los
futuros obreros, de la mano de obra barata que requieren para
acrecentar su poder político y económico;además,donde se
alienan las conciencias al modo de producción capitalista, a
la esclavitud asalariada, al consumismo, individualismo,
nacionalismo, etc. Pero, también donde se forman a los sol-
dados defensores de la “Patria”, o sea, los que defenderán y
morirán por sus fábricas, negocios, bancos y demás riquezas
producidas por los mismos trabajadores.

En el capitalismo añorar una vida digna y el derecho al tra-
bajo son un delito. Cuando los maestros reclaman sus dere-
chos para una mejor vida, son calificados como holgazanes,
irresponsables y deben ser reprimidos;o peor todavía,cuando
los trabajadores huyen de la pobreza y el desempleo buscando
no morir de hambre con su familia,no importándoles las arti-
ficiales fronteras patronales, son señalados como delin-
cuentes y asesinados como animales, es el caso de los
inmigrantes latinos en Estados Unidos.

Nuestros intereses como clase trabajadora son antagóni-
cos a los intereses de la clase multimillonaria, opresora y
explotadora que ostenta el poder por medio de sus partidos
políticos electorales, sus leyes, sus cárceles, la policía, el
ejército,etc.Por ello, tenemos la necesidad histórica de con-
struir una nueva sociedad que responda a nuestros intereses,
un  sistema comunista donde la producción sirva para satis-
facer las necesidades de alimentación,vivienda,vestido,diver-
siones, salud, cultura y educación para toda la gente; donde
no exista explotación, opresión, racismo, ni fronteras.

El Partido Laboral Progresista (PLP), organización revolu-
cionaria, internacionalista y multirracial que ante el fracaso del
Socialismo hoy lucha directamente por el Comunismo para
sepultar definitivamente a este sistema injusto y asesino;
invita a todos los trabajadores y estudiantes conscientes y
decididos a  formar parte de sus filas. Maestros y maestras
¡Únanse al PLP!

TODOS  
SON GUERRERISTAS

No Hay Debate
Alguno entre

Demopublicanos:



retirada táctica de USA de Irak que dejará
libre a las fuerzas de USA para atacar
cualquier lugar en la región. En el mismo
mitin en Washington D.C.,Kerry insistió en
la capacidad “más allá del horizonte de
lidiar con al Qaeda” y la capacidad “más allá
del horizonte de poder responder a Irán y
a otras amenazas a nuestro país”.

Otras señales apuntan a una ampliación
del teatro de la guerra petrolera más allá
de Irak a Irán, al sub-continente Indio, y a
lugares más hacia el este. La Naval de USA
ha empezado a construir los planeados
primeros 55  “buques de combate litoral”
(LCS,siglas en ingles).Siendo como la mitad
del tamaño de un destructor, pero más
rápidos,estos buques pueden operar cerca
de la playa en aguas de solo 10 pies de pro-
fundidad. Cuando la Naval dice que los
LCS van a tener tareas de limpia-minas,anti-
piratería y anti-submarinos, le está garan-
tizando a los patrones que ellos lucharán
para asegurar las principales rutas maríti-
mas, por donde se transporta el petróleo,
y sus puntos de embotellamientos.

“Limpieza de minas” se refiere a la ame-
naza de Irán de bloquear el Estrecho de
Ormuz, que es el embotellamiento de la
mayor parte de las exportaciones de
petróleo del Golfo Pérsico.USA se encon-
tró aquí falto de la capacidad de poder
limpiar minas durante la Guerra Irán-Irak
de los 1980s y la Primera Guerra del Golfo.

“Anti-piratería” significa imponer su
control sobre el Estrecho de Malaca y el
Cuerno de África — infestados de piratas
— que son los principales puntos de
embotellamiento para el petróleo del
Golfo Pérsico que va rumbo a los puertos
del Este (incluyendo China) y del Oeste
(Europa y las Americas), respectivamente.

“Anti-submarinos” pone en la mira a los
súper-silenciosos submarinos chinos de
construcción rusa que amenazan a los bar-
cos de guerra de USA que patrullan las
supremamente estratégicas rutas maríti-
mas del Océano Indico y del Mar de Sur de
China. Los pedidos de armamentos del
Pentágono encajan con los llamados de los
liberales para la reagrupación.

Los programas armamentistas le
proveen a los gobernantes los medios para

ejecutar su estrategia. [Para mediados de
los 1990s, nuestro Partido pudo decir que
una segunda invasión a Irak estaba en ver-
dad siendo preparada, en parte porque
observamos que la Naval estaba con-
struyendo una gigantesca flota de barcos de
abastecimiento destinada para el Golfo
Pérsico].

Pero el aspecto principal es político.Los
patrones de USA parecen capaces, por
ahora, de producir el equipo militar que
necesitan para la guerra pero no han for-
jado todavía la adecuada voluntad política
dentro de los trabajadores y dentro de su
propia clase capitalista. Es por eso que el
Consejo de Líderes Demócratas, con
Lieberman y Hillary Clinton a la cabeza,
acaba de publicar un libro pro guerra y pro
aglutinar a la gente entorno a la bandera,
titulado “Con Toda Nuestra Fuerza”.
Demostrando que Lieberman-Clinton
tienen en realidad la misma agenda que
Kerry & Cía., los encabezados de los capí-
tulos incluyen “Crear una Gran Estrategia
para el Medio Oriente”,“Conformemos el
Campo de Batalla Global”,“Reconciliemos

Aparentemente todo aconteció tan
rápido cuando, 10 personas cercanas a
nuestro club ingresaron al Partido. Pero,
como es usual, la verdad es mas profunda.
Estos nuevos miembros, casi todos
jóvenes, ingresaron a causa de la con-
strucción de base laboriosa y una lucha ide-
ológica aguda que ocurrió durante más de
un año.En particular,el trabajo de un maes-
tro de preparatoria demuestra cómo nue-
stro Partido puede reclutar a grupos de
personas.

Este maestro le ha dado la bienvenida a
los jóvenes en su casa, dirigiendo grupos
de estudio extensos de diez a quince estu-
diantes o aún más en su sala. Estas
reuniones duraban horas,varían los temas
desde el terror racista policiaco a la
necesidad de abolir los salarios y también
de influenciar a soldados y la brutalidad del
sexismo y racismo. Hay espacio para los
comentarios y preguntas de los estudi-
antes.Frecuentemente un tema fluye hacia
otro mientras que los estudiantes partic-
ipan en debates acalorados. Se requiere
que todos se expresen. Leen y dan
reportes sobre los artículos en el
DESAFÍO, varios documentos del PLP,
artículos de los periódicos patronales y ven
y evalúan películas juntos. ¡El maestro
hasta cubrió una pared en el apartamento

con pintura de pizarra para que los estu-
diantes pudieran escribir temas princi-
pales en la misma pared! No es asunto sin
importancia que estos grupos de estudio
siempre incluían una comida que se
preparaba colectivamente por virtual-
mente todo el grupo entero.Durante esta
preparación todo tipo de discusiones
ocurrían,sobre las relaciones amorosas, las
drogas y la necesidad de una sociedad
completamente nueva.Este tipo de colec-
tividad comunista ha constituido en la con-
strucción de este núcleo sólido de
miembros comprometidos al Partido.

Además, este grupo en su mayoría
jóvenes, ha representado una serie de
declamaciones para mostrar su creativi-
dad. Componen poesías que reflejan
aspectos de las ideas del PLP y las decla-
man en frente de sus compañeros. Leen
poesía escrita por poetas famosos como
Langston Hughes quien fue influenciado
profundamente por el comunismo. Estas
declamaciones se llevan a cabo en la casa
del miembro del Partido o en un salón de
un centro comunitario.Ayudan a vincular
el grupo y también para explorar la per-
spectiva personal de cada miembro sobre
las ideas del Partido. ¡Es excitante ser
parte de este club!

Finalmente, cuando se les invitó que

ingresaran al Partido en masa,para la may-
oría la decisión fue fácil. Desde entonces,
han incrementado su liderazgo, particu-
larmente en torno al Día de Trabajo,donde
dirigieron las consignas en las marchas de
inmigrantes, vendieron el CHALLENGE-
DESAFÍO públicamente, y dirigieron la
ceremonia de la cena del Día de Trabajo.
Recientemente nuestro club discutió el
documento del PLP Camino a la Revolu-
ción IV. (Por supuesto, hubo comida,
¡preparamos un picnic!). Varios jóvenes
invitaron a sus amigos. Fue impresionante
ver a estos jóvenes, todos nuevos miem-
bros del Partido, aceptar y expresar las
ideas del PLP con tanta confianza.
Repasaron el alcance internacional de la
explotación capitalista, la necesidad de
una revolución violenta para establecer
una dictadura obrera, la necesidad de un
Ejercito Rojo de soldados obreros para
defender la revolución, y la necesidad de
abolir el sistema asalariado ya que el
estado obrero establece directamente el
comunismo.

Estos nuevos líderes también le pidieron
al Partido explorar más al sexismo, por
ejemplo,y quieren que el Partido explique
su práctica para que ellos puedan apren-
der funcionar mejor como comunistas de
una manera cotidiana. También quieren

aprender más sobre lo que significa la dic-
tadura del proletariado y cómo vencer la
atracción fuerte de la religión entre los tra-
bajadores.

El próximo paso para el club es que
estos nuevos miembros luchen con sus
amigos para ganarlos al Partido. Mientras
que estos nuevos miembros estén más
convencidos que el comunismo es la única
manera de resolver las contradicciones
del capitalismo, se darán cuenta que sus
amigos también pueden vencer sus propias
contradicciones e ingresaran al Partido.El
futuro es brillante.

‘De Uno a Diez…'

Construyendo un Partido Masivo
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No Hay Debate Alguno entre Demopublicanos 
Todos Son Guerreristas

Mientras la pandilla de Bush sigue
hablando sobre “posibilidades” de reti-
rarse de Irak “en algún momento”, en el
futuro y los Demócratas hablan de mandar
más tropas para poder retirarse para fines
del 2007, los planes de EE.UU.“en el ter-
reno” desmienten esto. De acuerdo a la
publicación francesa Le Canard Enchaine
(24/5), “La construcción de una inmensa
embajada estadounidense y de una base
aérea gigantesca demuestra verdadera-
mente que la Casa Blanca está viendo
mucho más allá del futuro inmediato... La
nueva embajada tiene acerca de 20 edifi-
cios, será capaz de resistir cualquier
ataque, se abastece independientemente

de energía y agua, y ocupa un área equiv-
alente a la del Vaticano.

El costo…es de $592 millones.” La base
aérea, siendo construida a 42 millas de
Bagdad para estar cerca de la embajada y
del alto mando militar de EE.UU.,está des-
ignada para acomodar 27,500 aterrizajes
y despegues por mes,un record… El costo
estimado es de $1.1 billón,” dos veces la
cantidad para bases aéreas de USA ya
instaladas en Kuwait, los Emiratos y Qatar.

Si los gobernantes de EEUU están gas-
tando casi $1.7 billón en este proyecto,no
parece que ellos estén pensando salir muy
pronto de Irak. Esto va de acuerdo con la
política de EEUU en previas guerras impe-

rialistas. Por ejemplo, después de bom-
bardear la antigua Yugoslavia, aparente-
mente para “parar la limpieza étnica,”
EEUU construyó una de las bases más
grandes de Europa en Kosovo, conte-
niendo 7,000 personal militar y todo los
“accesorios” necesario para ellos,
incluyendo escuelas, tiendas, teatros,etc.,
incluido el hospital más grande del conti-
nente, sin mencionar el equipo militar.
Todas las veces que las fuerzas armadas de
EEUU han entrado en una región,siempre
han construido bases para el uso a largo
plazo, excepto en Vietnam donde fueron
derrotados.Pero aun allí, pueda que estén
persiguiendo la misma política, solo que
por la puerta trasera. (Ver carta,pagina 6).

EUA No Sale Pronto de Irak; Construye Embajada
y Base Aérea por US$1700 Millones

Viene de Pág. 1

Sigue en pág 7

El PLP lucha para destruir el capitalis-
mo y su esclavitud asalariada, y para
crear una sociedad donde la producción
sirve la necesidad de los trabajadores,
el comunismo. Aunque dicen que el
“comunismo fracasó y murió”, el capital-
ismo es el fracaso para miles de mil-
lones por todo el mundo. El capitalismo
retornó a China y la ex-Unión Soviética
porque el socialismo no  logró barrer
con muchos aspectos del capitalismo,
como salarios y la división del trabajo .

Los imperialistas preparan otra guerra
por el control del petróleo. El PLP orga-
niza obreros, estudiantes y soldados
para convertirlas  en guerras revolu-
cionarias por el comunismo. Esta lucha
por la dictadura del proletariado
requiere un Ejército Rojo masivo lid-
ereado por el PLP comunista.

El comunismo significa trabajar juntos
para construir una sociedad basada en
necesidad. Aboliremos los salarios, el
dinero y las ganancias. Todos compar-
tirán los beneficios y las cargas de la
sociedad.
El comunismo significa abolir la opre-

sión de las mujeres obreras.

El comunismo significa abolir el con-
cepto de razas y el racismo.

El comunismo significa abolir las
naciones.  Una clase obrera, un mundo,
un Partido.

El comunismo significa que el Partido
dirige todos los aspectos de la
sociedad.  Para que esto funcione mil-
lones de trabajadores—a la larga, todo
el mundo   —deben ser ganados a ser
organizadores comunistas.   
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LOS ANGELES, 17 de junio – Anti-racistas dan su
merecido a los Minuteman y SOS (Salvar Nuestro Estado)
cuando estos llevaban a cabo una caravana de carros y
motocicletas,por el centro de la ciudad.Ellos y sus racis-
tas pancartas estaban protegidos por un enjambre de
policías.Cuando algunos de los racistas decidieron cam-
inar por las aceras y comenzaron a tomar fotos y videos
de los anti-racistas, incluyendo pelepeístas, que mani-
festaban en contra de ellos, un racista debe haberse
tropezado porque su cámara fue a rodar por el suelo.
Mientras gritaba a la policía para que arrestara a algunos
manifestantes,otros que andaban de compras le daban de
patadas y puñetazos. Luego él le pidió a los policías que
arrestaran a un manifestante que se había subido a un
autobús, pero la policía nunca encontró a tal persona.

En otro incidente, otro racista trató de asaltar física-
mente a una oradora del PLP que se dirigía a la multitud
en español, explicando quienes eran estos racistas. El
racista la empujó diciéndole, “habla en inglés. Esto es
América”.Un trabajador que estaba cerca paró al racista
en seco y lo hizo correr. El racista pidió a sus compadres
los policías que arrestaran a este trabajador. La gente
alrededor empezó a gritar “déjenlo ir” y “Minuteman y
Policía, la Misma Porquería”.

Un grupo de jóvenes anti-racistas que demostraban en
contra de estos racistas y el sistema que los construye,
estaban muy inspirados por estas acciones y por los tra-
bajadores que estaban alrededor que demandaban la lib-
ertad del arrestado y a quienes les habían distribuido
volantes del PLP. Muchos jóvenes tomaron mucho lider-
ato.

Algunos anti-racistas, incluyendo miembros del PLP,
fueron a participar en una ‘Conferencia Acerca de la
Reforma Migratoria’, en las oficinas del Sindicato de

maestros.Algunos explicaron ahí, que los policías
acababan de arrestar a un trabajador que se
enfrentó a los Minuteman. Un maestro –miembro
de la coalición que organizaba la conferencia—lev-
antó una propuesta para ayudar con dinero para la
fianza, diciendo que estos valientes luchadores
antirracistas han estado al frente de la lucha en con-
tra los ataques racistas que afectan a todos los tra-
bajadores y deben ser apoyados. Los participantes
en la conferencia colectaron $340 dólares para
ayudar a pagar la fianza del arrestado.

Un nacionalista líder de la coalición,agarró la caja
de las donaciones y se la dio a la persona que
recogía la ayuda, diciéndole que en la conferencia
no se permitía colectar dinero. Esto no paró para
que muchos otros dieran sus donaciones, tanto
durante como después de la conferencia.Esto tam-
bién ayudó a desenmascarar este “líder” que quiere
construir un movimiento por los derechos de los
inmigrantes que sea “seguro”, que no desafié al
racista sistema capitalista.

En las mesas de trabajo de la conferencia,miem-
bros y amigos del PLP hablaron sobre varios temas,
incluyendo la unidad multi-racial y la necesidad de
destruir el imperialismo con la revolución comu-
nista. El DESAFIO y volantes comunistas fueron dis-
tribuidos.

Muchos vinieron a la conferencia buscando maneras de
luchar contra el racismo y una alternativa al patriotismo
de los imperialistas liberales. Pero algunos líderes de la
conferencia quieren que este sea un grupo de oposición
leal, dentro del movimiento pro-inmigrante, oponerse a
los racistas y demandar amnistía, pero no atacar a todo
el sistema capitalista.

Debemos estar activos dentro de estos movimientos,
desenmascarando las promesas patronales de reformas,
que están siendo usadas para ganar la lealtad de los tra-
bajadores,tanto en los trabajos como en defender el impe-
rialismo de EUA. –Solamente el poder de la clase
trabajadora puede terminar con los constantes ataques
de los imperialistas, ya sean abiertamente racistas o lib-
erales.Más de esos jóvenes enojados deben unirse al PLP
para ayudar a llevar esta lucha a las calles, fábricas,escue-
las y al ejército.
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Racistas Minutemen
Sienten Ira Obrera

Mientras que los vende-obreros del UAW acel-
eraban su traición de los trabajadores de GM,
además de unirse aún más a los planes de un futuro
de guerra imperialista sin fin de los grandes
patrones, el 16 de junio más de 1100 trabajadores
de GM en Azambuja, Portugal, marcharon desde el
ayuntamiento a la planta protestando la amenaza de
cerrar la planta para fin de año.

Los trabajadores gritaban consignas y portaban
pancartas durante la marcha de 3 Km. contra el
cierre de planta de Opel (subsidiaria alemana de
GM).

Los trabajadores se sienten traicionados porque
Opel-GM les había prometido que la planta operaría
por lo menos hasta el 2009. De nuevo, los obreros
nunca deben confiar en las promesas patronales.
Mientras tanto, los obreros de Autoeuropa,
propiedad de VW y la mayor productora automotriz
de Portugal, han ofrecido su solidaridad total a los
obreros de Opel-GM,

Un importante obstáculo que enfrentan los
obreros automotrices del mundo es el de la buro-
cracia sindical. IG Metall,el sindicato más grande de
Alemania, está tan vendido a los patrones auto-
motrices alemanes como el UAW en EEUU.

Mientras los trabajadores sigan confiando en estos
agentes patronales, y no rompan con todas formas
de reformismo pro capitalista,tendremos las manos
atadas.Mientras que la industria automotriz mundial
se prepara para una nueva era de creciente com-
petencia y guerras sin fin, la lucha debe ser por un
nuevo liderato rojo de obreros automotrices por
todo el mundo.

INTERNACIONALISTA ROJO

Washington, DC, 17 de junio – La verdadera historia
detrás de la lucha por un contrato entre los 9,000 miembros
del sindicato ATU Local 689 y el sistema de transito Metro
no es la reducción racista en las escalas de salarios para los
trabajadores nuevos. Tampoco es el aumento del 3% anual,
ni la equidad para los gerentes de las estaciones, las pensiones
ni el aumento del costo de salud. La verdadera historia es
que el PLP ha creado una lucha de consientizacion hacia la
revolución comunista entre los trabajadores del transito.
Tratar de luchar en contra de los ataques patronales mien-
tras nos concentramos en crear un movimiento revolu-
cionario, la contradicción entre la reforma y la revolución,
es muy complicada y difícil.A pesar de nuestras debilidades,
en el curso de esta lucha algunos trabajadores se han unido
al PLP,han participado en la marcha del 1ro de Mayo y muchos
mas han distribuido el DESAFIO.

Los trabajadores del PLP en Metro, entre ellos el presi-
dente del sindicato, le dijeron a los trabajadores la verdad,
abierta y honesta, que el capitalismo en EEUU esta
enfrentando mas desafíos internacionalmente, desde Irak

hasta China, y que ellos aumentaran sus ataques en contra
de los trabajadores. Esta embestida hacia la guerra mundial
y el fascismo no puede ser resuelta por los sindicatos o en
la mesa de negociaciones,solo puede ser resuelta con un PLP
masivo por la revolución comunista. Los trabajadores
agradecieron su honestidad, que contrastaba con el opor-
tunismo de nuestros enemigos en el sindicato quienes
prometen el oro y el moro y luego no pueden cumplir.

Durante la huelga de transito de NYC, muchos traba-
jadores de Metro pensaron en la posibilidad de una huelga
aquí. Esto nos llevo a tener muchas discusiones en incon-
tables reuniones sobre como una huelga dirigida por el PLP
seria percibida como una rebelión política de miles de tra-
bajadores negros y como los patrones empezarían a lla-
marnos terroristas por cerrar el centro del poder del
imperialismo de EEUU.

Dijimos que dicha huelga seria enfrentada con represión
y que agudizar la lucha requiere de mucha mas conciencia
revolucionaria masiva.Cuando los trabajadores del transito
en Irán fueron atacados, la AFL-CIO organizo una mani-
festación para usar el incidente para promover los planes de
guerra de los patrones, los trabajadores de METRO fueron
a la manifestación y gritaron:“El mismo enemigo, la misma
lucha, trabajadores del mundo uníos”

Cuando en un periodo de 6 meses un trabajador negro y
un asiático de Metro fueron asesinados por la negligencia de
los patrones,nosotros hicimos una manifestación en las ofic-
inas principales de Metro. La lucha contra el racismo,el 1ro
de Mayo, la huelga de transito en NYC,Irán, la guerra de Irak,
la salud y seguridad, inmigración y mas, fue lo que nos dio la
pauta para la educación política de los trabajadores en esta
lucha por el contrato.

Ahora los trabajadores entienden mejor el capitalismo,
ellos también conocen mejor las limitaciones de los sindi-
catos y las luchas de reforma. Muchos entienden su papel
crucial en la sociedad y analizan al mundo de manera mas
critica. Más trabajadores tienen confianza en el PLP, están
estudiando nuestra línea revolucionaria y más se unirán al
partido. Esta es la victoria duradera que mas importa.

PLP Inyecta Ideas Revolucionarias a Lucha
Pacto Colectivo Obreros Transporte D.C. 

Solidaridad Obreros
Europa con Obreros

GM Portugal

Ciudad de Nueva York,19 de junio – En una importante
muestra de solidaridad internacional de la clase trabajadora,
el personal sindical de la facultad, de la Universidad de la Ciu-
dad de Nueva York, local AFT 2334, se unió a los estudiantes
de CUNY y otros para protestar frente al Consulado Mexi-
cano aquí, apoyando los 70,000 maestros en huelga en el
estado de Oaxaca (ver primera página),quienes se enfrentaron
a 1,500 policías federales y sufrieron cuatro muertos.La Asam-
blea de Delegados locales unánimemente pasó una propuesta
condenando el brutal ataque contra sus hermanos y hermanas
en Oaxaca y apoyando completamente sus demandas.

El mismo día, la local AFT 2121 en el Colegio de la Ciudad
de San Francisco también protestó frente al consulado Mexi-
cano en esa ciudad. (Historia completa en próxima edición).

Sindicato Profesores USA
Apoya Maestros Oaxaca
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UPPER MARLBORO,MD.,3 de
mayo — El presidente del Sindicato Inter-
nacional de Torneros (IAM, siglas en
ingles), Tom Buffenbarger fue hoy el
anfitrión de una “mesa redonda”,donde sus
invitados fueron los ejecutivos de  com-
pañías claves en la producción de arma-
mento bélico.A ellos y a una pandilla de
vicepresidentes sindicales se les unieron
representantes de los centros de pen-
samientos de la clase dominante de USA,
como el Centro para Estudios Estratégi-
cos e Internacionales, la Fundación
Carnegie para la Paz Internacional y con-
tribuyentes regulares a Foreign Affairs, el
portavoz publico del Consejo Sobre Rela-
ciones Exteriores (de los Rockefeller).
England, el Subsecretario de Defensa de
USA, abrió la conferencia.

En el 2004, la revista del IAM publicó un
artículo titulado “El Poderío de
Norteamérica” quejándose de los ataques

a los trabajadores industriales y del declive
de la industria manufacturera. La revista
mencionó una huelga general, pero con-
cluyó que “tal paro masivo de labores no
puede ocurrir ni ocurrirá,por lo menos no
por una decisión unilateral” del IAM.Este
tipo de colaboración de clases de la “mesa
redonda” es la respuesta de los líderes
sindicales vendidos al prospecto de la
lucha de clases.

La conferencia concluyó que USA no
tiene la base industrial necesaria para un
“auge en la producción”, indispensable
para una guerra contra competidores
imperialistas serios como China u otra
combinación de sus enemigos. Ellos
planean continuar trabajando para pro-
ducir durante los próximos 30 meses una
política de guerra industrial, coincidiendo
con la próxima elección presidencial de
USA. Lo más probable es que veremos en
el 2008 a los candidatos presidenciales

haciéndole campaña a este programa de
carnicería imperialista, camuflado  con un
eslogan como “salvemos los empleos
norteamericanos”. No importa quien sea
electo, los planes de la “mesa redonda” es
desarrollar durante el próximo mandato
presidencial un movimiento político
entorno de esta agenda imperialista.

Mientras tanto, todas las secciones del
IAM les están dando publicidad a esta rec-
eta para la fascista colaboración de clases
en defensa del imperio de los patrones.

Problema de Imperialistas: Como
Construir Una Base Manufacturera

Domestica Que Sea Grande, de
Salarios Bajos, y Además Motivadoras.

Sin olvidar detalle alguno en los prepar-
ativos para la guerra,Buffenbarger avaló la
última propuesta de ley inmigratoria del
Senado. Contrario a la propuesta más
abiertamente racista de la Cámara de Rep-
resentantes, la versión del Senado tiene
como meta asegurar mano de obra barata
para las fábricas y los subcontratistas – con
11 años en condiciones prácticamente de
servidumbre – usando como carnada la
promesa de una eventual ciudadanía,
después de diez años, para millones de
indocumentados. Unos cuantos oficiales

sindicales de bajo rango pensaron que la
posición de Buffenbarger no era nada más
que un patriotismo exagerado.

Aun así, los trabajadores sabían que algo
andaba mal.“Como dijo el compañero en
la ultima reunión”, aseveró uno de ellos
públicamente, repitiendo lo dicho por
algunos de los que pelearon por nuestra
resolución anti-racista del 1º de Mayo (vea
DESAFIO 10/5/06),“estos inmigrantes son
todos trabajadores y es nuestra tarea
garantizar que ningún trabajador sea
explotado”.

Plan de Lideres Vendidos: Todo
menos DESAFIO

Los oficiales sindicales en los altos
puestos, a escala local e internacional,
quieren limitar el debate solo a las dos
propuestas de ley que están ante la
Cámara y el Senado, las cuales después de
todo solo representan diferencias tácticas
en como mejor apoyar al imperialismo de
USA.

Lo que no pueden tolerar es la política
internacional comunista de conciencia cla-
sista encarnada en el DESAFIO.De hecho,
un representante sindical encargado de
negociar los contratos colectivos trató

Políticas Comunistas
Respuesta a Planes de Guerra

del Sindicato

?Cuando esta edición esté imprimiendose
en la imprenta, 9 mil profesores irán rumbo a
Orlando, Florida para participar en la Asam-
blea Representativa de la Asociación Nacional
de Educación (NEA,siglas en ingles) que se cel-
ebra anualmente. Esta asamblea es impor-
tante en los planes de los patrones de USA
para preparar la respuesta de las escuelas a la
cada vez más aguda crisis del capitalismo inter-
nacional, que llevará a  guerras más amplias y
eventualmente a la guerra mundial. Los gob-
ernantes quieren que los maestros imple-
menten las “reformas” que prepararán a los
estudiantes para ser los futuros técnicos, tra-
bajadores y soldados patrióticos para las guer-
ras y mantener el dominio de USA.

Pero los profesores les dan clases a los
futuros trabajadores y soldados, y tienen un
enorme impacto en este futuro. Se pueden
unificar con sus colegas, estudiantes y padres
de familias para luchar contra estos ataques y
ayudar a convertir la venidera guerra mundial
de los patrones en una guerra revolucionaria
por el poder obrero.Eso es por lo cual el PLP
lucha.

Como otros artículos en esta edición mues-
tran, la reforma educativa refleja la inclinación
patronal hacia guerras más amplias. Con-
struyendo nuevas escuelas, convirtiendo las
más viejas y grandes en “escuelas más
pequeñas”, e instituyendo  una serie de
exámenes estandarizados, son por lo general
intentos de aumentar la habilidad técnica de
los hijos de la clase trabajadora.

La función ideológica de los exámenes
estandarizados incluye (1) regirse por el mer-
ito o sea “este es un sistema justo;si no la estas
haciendo es culpa tuya”;y (2) adoctrinamiento
o sea enseñando el patriotismo,especialmente

a la juventud inmigrante,para preparar a estos,
como a todos los jóvenes, y a la sociedad
entera para la guerra.

Para imponer los planes de los gobernantes,
se han propuesto una serie de iniciativas, que
anteceden al programa de Bush de “Ningún
Niño Será Dejado Atrás”. Esto empezó en
1997 con el discurso de Bob Chase,presidente
de la NEA, donde propugnó un “nuevo sindi-
calismo” ligado a la reforma educativa y lla-
mando por la “responsabilidad magisterial”
impuesta por un grupo de maestros “coloca-
dos” por el sindicato para hacer las evalua-
ciones, verificados por exámenes y ligados a
estándares explícitos.Con esto han transfor-
mado el anárquico sistema educacional de la
“junta escolar local” en un sistema férrea-
mente controlado, requiriendo responsabili-
dad estudiantil y magisterial ante los
exámenes estandarizados en sistemas educa-
cionales controlados más y más por los
alcaldes de las grandes ciudades.

El programa “Ningún Niño Será Dejado
Atrás” y sus sanciones son usadas como un
garrote para poner en cintura a los maestros.
Todo tiene que estar ligado a los exámenes –
!no mas clases extras como arte y ciencia
escolar elemental! Los profesores que cues-
tionan la autoridad son amenazados. En la
secundaria, y con toda seguridad en las acad-
emias elites, la capacidad de los estudiantes ya
estaba al nivel de los exámenes o mas alto que
el.Pero en las escuelas de la clase trabajadora,
particularmente con estudiantes inmigrantes
y negros – debido a generaciones de opresión
y educación racista – la proporción de los que
no pasan los exámenes ha sido inaceptable-
mente alta y hay mucha presión en estas
escuelas para que mejoren.

Sin embargo, las reformas escolares están
siendo instituidas justo cuando el dinero esta
siendo desviado de los servicios sociales hacia
la guerra. El resultado: se le está negando el
diploma de preparatoria a más estudiantes
porque no pueden pasar los exámenes, en
vez de tener clases más pequeñas y más mate-
rial educativo.

No debemos de tener ilusión alguna acerca
del interés que muestran los patrones en nue-

Así como en la invasión a Irak, la
reforma educativa esta siendo desar-
rollada por la aguda rivalidad inter-
imperialista, especialmente, pero no
limitada, por la emergencia de China
como potencia imperial. La batalla ha
comenzado.

Los capitalistas no están jugando.
Como lo señala Kevin Philips en su
libro American Theocracy: “…China
es la responsable del abultado y cre-
ciente déficit norteamericano en pro-
ductos de alta tecnología (ATP).
Hablamos aquí de sectores impor-
tantes como biotecnología,armas,tec-
nología de precisión y tecnología
nuclear”.

Maestros, padres de familia y estu-
diantes son desafiados. Estamos edu-
cando a nuestros jóvenes para
competir por buenos y duraderos
empleos contra los jóvenes de la India,
China y Europa?  La fundación Eli
Broad, uno de los grandes actores en
reforma educativa,dice:“estamos con-
vencidos que como país, enfrentamos
una crisis de grandes proporciones,una
que amenaza nuestra economía,nues-
tra democracia y nuestro nivel de
vida.”     

De verdad ¿queremos un clima int-
electual que responda a la consigna de
“hijos e hijas de la clase obrera mundial
a competir” o preferiríamos el que
dice “hijos e hijas de la clase obrera
mundial, uníos”?  Es en esta línea en la
que decimos que la lucha por el comu-
nismo es urgente, no en la que llama a
barricadas y a revolución para mañana.
Tenemos que luchar con todo para
llevar el análisis y la visión comunistas
al movimiento de reforma educativa
impulsada por los que tienen ahora el
poder.

La debilidad del imperialismo
norteamericano puede verse en todas
sus instituciones.La educación básica,
por ejemplo,esta hundida en si misma
por esta nueva situación.A finales de
la década de los setenta, el mundo
comenzó a hacer ajustes en torno a lo
que parecía una inmanejable crisis de

sobreproducción. Guerras comer-
ciales aparecían, la mayoría de los
grandes mercados parecían saturarse
y las perspectivas de ganancia en inver-
sión capitalista parecían oscurecerse.
En consecuencia,poscapitalistas se lan-
zaron a la especulación monetaria, al
mercado de valores y a todo clase de
artificios financieros. El mercado de
valores se fue a la cima.

Mientras que unos años atrás la
revista Economía dijo que sesenta
plantas automotrices en el mundo
eran muchas,ahora dice que los próx-
imos diez años verán la necesidad de
completar 180 más para enfrentar la
creciente demanda mundial, especial-
mente la de China y la India.

Según unos analistas, el corazón del
capitalismo,o sea, la explotación de la
clase obrera industrial,esta en los lim-
ites de su máxima expansión histórica.
Sin importar sus exactas dimensiones,
los Estados Unidos se encuentran en
una situación comparativamente débil
para beneficiarse de esta expansión. Si
la realidad se apega a las predicciones,
el imperialismo norteamericano
dejara de ser el máximo verdugo
mundial.

La fundación Eli Broad,de cuyo con-
sejo de dirección forman parte políti-
cos como Henry Cisneros, Andrew
Stern y miembros directivos de fir-
mas importantes como AIG y
Northrop Grumman, está interesada
en una urgente reforma educativa por
tres razones. Primero,porque a pesar
de que los Estados Unidos gastan $455
mil millones de dólares en educación
básica, no logra graduar al 30% de los
estudiantes.Segundo,porque los estu-
diantes de ultimo año de bachillerato,
rinden abajo del promedio interna-
cional para los 21 países capitalistas
industriales rivales.Tercero,porque en
el 2004 China graduó a 600,000 inge-
nieros, India a más de 350,000, mien-
tras que los Estados Unidos solo a
70,000. Más aun,con jóvenes chinos e

Convención Magisterial:
Maestros, Estudiantes, Padres. Uníos

Contra Educación Pro Guerra

"Reformistas" Dividen
Hijos de Obreros

Continúa en Pág. 6Continúa en Pág. 7

Sigue en Pág. 7
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NUEVA ORLEÁNS, 5 de junio.—
Un fin de semana de junio (días tres y cua-
tro), algo pasó en Nueva Orleáns que
parece pequeño y local, pero un vistazo
más cercano revela la semilla de algo muy
grandioso.

En agosto pasado,cuando Katrina azotó
a la ciudad,sus “líderes” pensaron que era
buena idea dejar que la gente afro-ameri-

cana pereciera en la inundación, sin
reparar en que ellos eran los trabajadores
que mantenían a la ciudad y al turismo flo-
reciente.Los empresarios decidieron que
ya no los querían. Esta historia es acerca
de nosotros intentando hacer las cosas
con nuestras propias manos. Esto fue lo
que pasó ese fin de semana de junio.

El día tres, el Comité de Damnificados
de la ciudad organizó

a sesenta personas
para abrir y limpiar
los proyectos de
vivienda conocidos

como Florida.El gobierno no quería hacer
esto— sólo quería que los trabajadores se
mantuvieran lejos de ahí. Pero los resi-
dentes de las viviendas pidieron al Comité
que los ayudara a regresar a sus hogares.
Mientras  más tiempo nos quedábamos
limpiando, más residentes se nos acerca-
ban pidiendo que les ayudáramos a limpiar
sus viviendas.

Mientras tanto, la gente de un complejo
de casas móviles en Baker, estaban
limpiando su primera casa en Nueva
Orleáns. La semana anterior ellos se
habían reunido y decidido que si querían
regresar a sus casas, tendrían que ayu-
darse unos a otros para arreglarlas.
Hicieron una lista de las casas y los volun-
tarios que las iban a limpiar.Luego trajeron
sus herramientas y arreglaron una casa el
sábado y otra el domingo.

¿Por qué importa tanto esto? Porque
antes la gente dependía del gobierno o de
“alguien importante”.Esperaba a que ellos
arreglaran las casas aunque supieran que
no lo harían. Hasta ahora, no se habían
reunido para cuidarse unos a otros;pens-
aban que estaban solos e indefensos.El sis-

tema quiere que piensen que son débiles
y tontos.Eso es porque el sistema es gob-
ernado por gente rica que vive de su san-
gre—haciendo que trabajemos por poco
o nada para quedarse con las ganancias.Ese
sistema es el capitalismo que, para man-
tenerse en el poder, necesita convencer-
nos de que somos indefensos. ¡Pero no lo
somos—al contrario,nosotros somos los
que hacemos el trabajo,no los capitalistas!

Cuando vimos la realidad, ¡supimos que
teníamos el poder de regresar a Nueva
Orleáns! ¡Sólo tuvimos que organizarnos!
De hecho, tenemos incluso el poder para
dirigir a Nueva  Orleáns,al país,y al mundo.
La clase obrera hace todo el trabajo y
sabe dirigir todo. Esa realidad tiene el
nombre de comunismo. Por eso, lo que
pasó aquí ese fin de semana fue muy
importante.

Para aprender más del comunismo y del
poder de los obreros, lee los artículos en
este periódico y platica con la persona que
te lo dio. DESAFIO nos puede ayudar a
alcanzar   más gente y a organizarnos en
ciudades a través del país y del mundo.

No Necesitamos
Salvadores”:¡Nosotros
Podemos Cambiar al Mundo!

BROOKLYN, NY, 1ro de junio — En un foro organizado por
una iglesia local,una joven de Nueva Orleáns relató,con mucha emo-
ción,su historia sobre la destrucción de la ciudad.Cerca de 100 asis-
tentes se pusieron de pie para aplaudirle. Ella es estudiante de la
Universidad de Washington,D.C.y aun sufre de constantes pesadil-
las. Su padre es negro y su madre blanca.El racismo de los políticos
fue aparente cuando ambos tuvieron que votar en diferentes dis-
tritos a pesar de vivir en la misma casa. Ella, que parece blanca, fue
enviada al mismo distrito que su madre. El evento fue organizado
para colectar fondos para los voluntarios de la iglesia que van a Nueva
Orleáns a ayudar en la reconstrucción y llevar un poco de esper-
anza.También pudimos discutir la naturaleza racista del huracán Kat-
rina.

Oradores de diferentes iglesias y organizaciones comunitarias
describieron los problemas que enfrentan en la reconstrucción mien-
tras desenmascaraban la farsa electoral. Una residente de Nueva
Orleáns había visto a una amiga en la tele – una abuelita con un largo
historial de lucha de clases – rogando para que le ayudaran con sus
nietos afuera del Centro de Convenciones. Asombrada empezó a
organizar al escuchar a otra persona que veía la misma noticia hacer
un comentario racista refiriéndose a esta organizadora,“esa gente”
siempre pidiendo ayuda,“¿qué se puede esperar de ellos?”

Dos miembros del Partido Laboral Progresista, un estudiante y
un maestro, describieron cómo los maestros y estudiantes habían
ido a Nueva Orleáns no sólo para ayudar en la reconstrucción y ele-
var el espíritu, sino también para organizar para cambiar el sistema
que permitió que estos desastres ocurran.

El maestro dijo que debemos de aprender de la gente de Nueva
Orleáns cómo organizar y reconstruir la comunidad y su infraestruc-
tura bajo condiciones devastadoras. El estudiante denunció la nat-
uraleza racista del capitalismo,haciendo un llamado para que la gente
se organice para destruirlo.El moderador del Foro dijo que aunque
cada persona puede hacer mucho,solo el gobierno puede funcionar
al nivel necesario en esta crisis. El moderador incitó a la “actividad
huracanada” para hacer frente a los huracanes (Katrina,Rita,Wilma)
que destruyeron los barrios, en su mayoría negros de la clase tra-
bajara, que contaban con la mínima ayuda gubernamental.

Cada persona habló de sus actividades; ayudando a las victimas
en Nueva York para conseguir alojamiento, apoyando en la recon-
strucción en Mississippi, llevando alimentos y otros enseres nece-
sarios a Nueva Orleáns. Un espíritu positivo y mesurado para
lograr la meta nos envolvió esa noche,hicimos dos colectas para ayu-
dar a los voluntarios que irán a Nueva Orleáns.

Todos estuvimos de acuerdo que el evento multi racial fue todo
un éxito.

Trabajo en un programa de educación familiar,
enseñando inglés como segunda lengua a madres
jóvenes inmigrantes, casi el 60% de ellas indocu-
mentadas. En abril participé en una grandiosa mar-
cha de inmigrantes en compañía de algunas de mis
alumnas y sus familias.Hicimos pancartas que decían
“Las Luchas Obreras No Tiene Fronteras” que luego
fueron desplegadas en el salón de clase junto con
fotos de la marcha.

Un día después del discurso de Bush con sug-
erencias a la ley de inmigración del Congreso, las
estudiantes llegaron a la clase muy enojadas.Una tras
otra dijeron,“Esa ley no es contra el terrorismo sino
con el aterrorizamiento de nosotros”.“El programa
de trabajadores temporales es servilismo”. Ningún
trabajador se entregará voluntariamente en la fron-
tera”.“No vale la pena arriesgar la vida en Irak por
conseguir la ciudadanía norteamericana”.

Esto condujo a una completa discusión en inglés
sobre el porqué los trabajadores emigran, la ley del
Congreso y el porqué de las fronteras. En palabras
de los estudiantes “Los trabajadores somos iguales.
Todos necesitamos trabajar para sostener a nuestras
familias”. “Nosotros nunca deberíamos de estar
divididos”.

Discutimos una caricatura mostrando la unidad de
los trabajadores luchando contra los patrones.Final-
mente,una inmigrante mexicana dijo:“Las fronteras
son para controlar y explotar a los trabajadores” y
todos estuvimos de acuerdo.Yo añadí,“El capitalismo
es un sistema que no sirve a la clase trabajadora”.
Repartí el panfleto contra el racismo y en contra de
los fascistas Minutemen. Después presenté
DESAFIO a cinco estudiantes y a otro profesor de
nuestro programa.

La siguiente semana un abogado de inmigración de
una iglesia desarrolló un taller. Con todas estas
actividades construimos relaciones de ayuda y con-
fianza que nos ayudarán mucho a enfrentar proble-
mas cotidianos como incidentes racistas y otra clase
de ataques, lo mismo que a luchar por construir una
unidad multirracial e internacional de la clase tra-
bajadora.

Recientemente, cuatro trabajadores de nuestro
programa y yo, fuimos convocados a una reunión con
el vicedirector y la consejera de primaria de la
escuela donde trabajamos. Estos administradores
querían información sobre un niño de tres años,hijo
de unos inmigrantes de  África Occidental que par-
ticipa en nuestro programa y que habían aplicado a
clases de pre-kinder para el niño en la escuela.El vice-
director dijo que la escuela podía usar su poder dis-
crecional para aceptar, rechazar o expulsar a niños

indeseables para la escuela. “No queremos niños
problemáticos”,dijo. Él y el consejero luego hicieron
comentarios racistas,así:“Las familias de estos niños
están siendo expulsadas porque los niños cantan
desde los corredores. “En la cultura africana, ellos
les pegan a los niños y nosotros tenemos que llamar
a ACS”. “Así como es la religión (musulmana) así es
la familia”.“¿Tiene el padre más poder que la madre?
Él probablemente nunca está en casa”. Explotan
cuando les explicamos cómo se convierten en prob-
lemáticos en talleres especiales de la administración.

Como protesta a su conducta en la reunión,tome
notas para documentar cada señalamiento racista.
Respondí a sus preguntas con sí o con no,negándome
a hacer una evaluación de la madre, que es mi estu-
diante de inglés.Después,cuando pregunté a los estu-
diantes lo que pensaban acerca del poder
discrecional de la escuela en el programa de
prekinder, ellos dijeron que era discriminación. Les
dije que su respuesta era correcta,que mantuvieran
los ojos abiertos y que combatieran si les pasaba a
ellas o a cualquier conocido. Luego supe que la
administración aceptó al niño por temor a ser acu-
sados de discriminación sobre la base de racismo,
nacionalidad o religión.

En este periodo participé en un taller de un cen-
tro de capacitación. Personal de la oficina de inmi-
gración de la ciudad y los directores de la
corporación que supervisa las clínicas de salud pub-
lica y los hospitales participaron. El propósito era
construir una colaboración entre educadores y tra-
bajadores de la salud,específicamente buscaba ganar
a los profesores a que llevaran y explicaran una
carta de la corporación de hospitales para sus estu-
diantes, en la que se decía que los inmigrantes no
deben temer visitar clínicas y hospitales de la ciudad
y que su información migratoria seria mantenida con
discreción.

Parece bien, no hay duda de que hay trabajadores
de la salud honestos que no darían información
sobre status migratorio a los servicios de inmi-
gración. Pero hay que estar alertas,profesores y tra-
bajadores de salud no deben de confiar en
representantes de la ciudad. Tenemos que hacer
mucho más para proteger a nuestros estudiantes y
pacientes. El gobierno puede ordenar acceso a
información en cualquier momento y los represen-
tantes de la ciudad no podrán más que encoger los
hombros o quizá hasta protestar en voz baja.Nece-
sitamos organizar la unidad de la clase trabajadora,
crecer numéricamente,construir liderazgo,en espe-
cial, liderazgo de comunistas comprometidos.

Estudiantes de Inglés Luchan
contra Racismo Anti-Inmigrante

del GobiernoCharla Sobre Vicisitudes
en Nueva Orleáns;

Recaudan Dinero para
Ayudar a Trabajadores



Rumsfeld y Vietnam Ahora
Socios Militares

Es divertido como se arrastran los
gusanos.Hace casi 40 años, cuando el PLP
criticaba el liderato vietnamita por aban-
donar la lucha por el poder obrero como
meta de su lucha en contra de la invasión
por los imperialistas de EUA, fuimos crit-
icados por muchos seudo-izquierdistas
por “atacar” los heroicos líderes de la
Guerra Popular. Dijimos que luchar por
algo menos que la dictadura del proletari-
ado, terminaría en alguna forma de capi-
talismo y estaría traicionando la Guerra
Popular.

En realidad, el PLP organizó la primera
demostración en contra de la Guerra de
Vietnam, en 1963 y fue el primero en
poner al frente el lema de “Imperialismo de
EUA fuera de Vietnam”. Más tarde mil-
lones adoptaron este lema en lugar del
lema liberal “parar los bombardeos”, el
cuál dejaba políticamente sano al imperi-
alismo.Al final el heroísmo de los traba-
jadores y campesinos vietnamitas sacaron
a los imperialistas invasores.

Desafortunadamente el análisis del PLP
se convirtió en una realidad. Luego,
después de la toma del poder, el liderato
nacionalista/capitalista permitió a com-
pañías como BP Amoco,Ford,Nike y otros
construir sus fábricas para explotar tra-
bajadores vietnamitas por $2 dólares por
día. Ahora parece que el círculo de
explotación es completo.

El 5 de junio,el criminal de guerra y sec-
retario de “defensa” Donald Rumsfeld se
reunió con oficiales vietnamitas y con
mucho entusiasmo aplaudió el
renacimiento del capitalismo ahí. El diario
N.Y.Times (6-6) reportó “Los EUA y Viet-
nam acordaron…aumentar sus contactos
militares y…ampliar su cooperación en
defensa”.Rumsfeld declaró “Con evidente
satisfacción” que las dos naciones han
decidido aumentar “intercambios en todos
los niveles militares”. Mientras criticaba a
Irán,Rusia y China,Rumsfeld “colmaba de
halagos a sus anfitriones (vietnamitas),ala-
bando su desarrollo económico”. Ellos
acordaron enviar oficiales vietnamitas a la
escuela militar de lenguas del Pentágono en
San Antonio y expandir entrenamiento
medio para otros oficiales.

El lado más repugnante de esta visita es
el hecho que “los vietnamitas dieron la
bienvenida a su visitante con la guardia mil-
itar de honor, la cuál desplegó la bandera
imperialista” –Esto para el carnicero que
negoció tratos militares con Saddam
Huessein en 1984 y luego dirigió la última
guerra contra Irak, la cual ha matado a más
de 100,000 iraquíes civiles, asesinándolos
en sus casas. Saludando esta clase de
asesino y “profundizando la cooperación
militar” (título del NY Times) no es por lo
que los vietnamita lucharon y murieron.

El PLP siempre ha mantenido correcta-
mente, que los nacionalistas que com-
parten el poder con capitalistas siempre
terminaran traicionando a la clase traba-
jadora.

VIEJO CAMARADA DEL PLP QUE RECUERDA

Narcoparamilitarismo y fas-
cismo en auge en Colombia

La población campesina e indígena está
siendo sometida a la violación de sus
mujeres y al despojo de sus tierras, por
parte de narco paramilitares bajo la mirada
complaciente del gobierno fascista de
Álvaro Uribe, hoy más que nunca finan-

ciado y dirigido por el narcotráfico. Este
desplazamiento forzoso pasa de los 4 mil-
lones de personas,aumentando cada día la
miseria en campos y ciudades en donde no
hay ninguna posibilidad de empleo y lo
único que queda es pedir limosna o robar
y prostituirse para conseguir algún dinero
para tratar de disminuir la hambruna de las
familias afectadas.

Por otra parte el Estado asfixia com-
pletamente al campesinado, debido al
abandono económico a que lo somete y al
acoso militar permanente con el pretexto
de la seguridad democrática y lucha con-
tra la guerrilla.Como vemos, la población
no tiene salida inmediata a esta encrucijada
y ha salido a protestar a las carreteras
pero el racista sistema los reprime a punta
de fusil,asesinando a 6 indígenas e hiriendo
gravemente a más de 30 en las protestas
del último mes.Los afectados han respon-
dido valerosamente armados de garrotes,
piedras hiriendo a más de una docena
asesinos de ESMAD (policía antimotines).

En las ciudades el panorama no puede
ser peor; desempleo, prostitución, alco-
holismo, delincuencia, inseguridad, indi-
gencia, individualismo y detenciones
masivas contra todos los sectores del pro-
letariado por parte de las fuerzas mil-
itares, quienes se pelean y se asesinan
entre ellos mismos tratando de dominar
el mercado de las drogas y los dineros de
los mafiosos que son toda la burguesía y
terratenientes colombianos.

Los alcaldes de Bogotá y Cali, líderes del
polo democrático,quienes fueron elegidos
por trabajadores,vendedores ambulantes,
desempleados y personas muy humildes
por sus promesas de cambio, verdadera
“democracia” y sus pasados de dirigentes
sindicales,hoy reprimen a punta de golpes,
balas y cárcel las protestas de estudiantes
y trabajadores, dejando ver la verdadera
cara de vende obreros,oportunista al ser-
vicio de la burguesía.

El fascista Uribe Velez se reeligió como
presidente por cuatro años más, recur-
riendo como es costumbre al soborno,
fraude, mentiras, con el apoyo de la
maquinaria estatal; pero también por la
ignorancia política de muchos traba-
jadores que enajenados por la incesante
mentira de los medios de comunicación,
creen que todos estos promeceros elec-
torales serán la salvación y solución de sus
problemas.

El camino a seguir es difícil y en oca-
siones desalentador,pero es el único en el
que vale la pena insistir,nunca ha sido fácil
para la clase obrera luchar por una vida
mejor,por eso los millones de muertos que
el proletariado ha puesto, tratando de
cambiar su historia nos tienen que servir
como ejemplo y darnos fortaleza para
seguir adelante y con valor.

Nuestro trabajo político se incrementa
y seguiremos desenmascarando este
podrido sistema electoral-guerrerista. El
programa del “PLP” es analizado y llevado
a la practica por muchos revolucionarios,
amigos y lectores de nuestro periódico
DESAFIO en varios países del mundo
quienes luchamos organizando para la rev-
olución comunista en donde destruire-
mos el capitalismo y su ideología patronal
de: racismo, sexismo, nacionalismo, sis-
tema salarial y propiedad privada. Dando
solución a los problemas de la clase obr-
era internacional.

TRABAJADOR EN COLOMBIA

Internacionalismo y Anti-
racismo Salen Ganando

Recientemente un médico residente
que va a regresar a Corea de Sur estaba fir-
mando la lista cuando se paró y miró la
fotografía de mi familia y yo llevando un
cartel:“Desde el Golfo de México hasta el
Golfo Pérsico:EL RACISMO MATA.” Muy
confundido hasta que confirmó que esa en
realidad si era mi familia, entonces dijo,
“Nunca pensé de ti en esa manera, sé que
te preocupas de los pacientes pobres que
atendemos pero no me había dado cuenta
que eras tan político. No sabía que los
estadounidenses pensaban de esta man-
era.” Estaba animado y le pregunté si apoy-
aba al gobierno estadounidense ya que
era de Corea del Sur.Respondió, las cosas
se han convertido mucho más liberales allá.
Nadie quiere otra guerra con el Norte,
demasiada gente murió la última vez.
Tememos que los EEUU este trasladando
su base hacia el sur, más allá de Seúl y la
artillería del Norte,para que ellos puedan
atacar a Corea del Norte más fácilmente.
Creo entender porque Irán y Corea del
Norte no deben de rendir se armas
nucleares.” Hablamos más del interna-
cionalismo y el anti-racismo y nos
quedamos ambos asombrados de que tan
incorrectos eran nuestros estereotipos.

Los imperialistas estadounidenses
tienen menos y menos amigos. Tenemos
que tener confianza creando vínculos con
inmigrantes a través del mundo.

DOC ROJO

¿Se Puede Evitar Muerte de
Mineros Bajo el Capitalismo? 

El articulo en el DESAFIO del 7 de junio;
“El Sistema de Ganancias Asesina  Cinco
Mineros Mas,” acerca de las muertes en el
condado de Harlan en Kentucky, dice que
en una sociedad comunista se haría todo
lo humanamente posible para asegurar “la
seguridad de los trabajadores que tengan
que bajar a las entrañas de la tierra.”  Tam-
bién dice que el gobierno de USA – de, y
para los patrones – permitió el asesinato
de estos mineros a manos de los patrones
de las minas. En verdad, los mineros no
pueden confiar que el estado capitalista y
sus partidos políticos resuelvan los prob-
lemas de seguridad en las minas; cuestión
de vida o muerte para los mineros hoy en
día.

Históricamente, los mineros han confi-
ado en su poder, luchando en contra de los
hampones armados de las compañías y en
contra de los ejércitos y policías que tratan
de controlar las condiciones en las minas.
El estado existe para defender los intere-
ses de una clase en particular, es por esto
que los mineros tendrán que luchar por sus
derechos y por sindicatos que sean inde-
pendientes del estado. Ellos lo harán!

El articulo del DESAFIO también dice,
“Para prevenir asesinatos como estos ten-
emos que destruir el sistema que permite
dichas atrocidades.” Sin embargo,una rev-
olución comunista no esta a la vuelta de la
esquina y los mineros están muriendo
ahora.

Yo he vivido la mayor parte de mi vida
en las áreas mineras de Pennsylvania del
Oeste y soy descendiente de mineros.
Los mineros lucharon con valor para orga-
nizar el sindicato Trabajadores Mineros
Unidos de América (UMWA siglas en
Ingles); yo creo que habrá una renovada
lucha hacia la sindicalización. Es mas, la
mayoría de los entrevistados dijeron que
para tener seguridad en el trabajo se nece-
sita organizar un sindicato.

Hoy ningún minero del condado de Har-
lan esta sindicalizado,los mineros tienen un
largo historial de lucha y sin duda lucharan
nuevamente para parar estos asesinatos.
Como lo documenta la película, “Harlan
County,USA”, los mineros se enfrentaron
a los matones y rompehuelgas de la com-
pañía en su lucha por el sindicato. Cuando
los mineros confían en su propio poder,
pueden ganar. Es por eso que no estoy
totalmente de acuerdo con la idea del
DESAFIO que solo la revolución comunista
puede frenar las muertes en las minas.

Ciertamente,como comunista,apoyare
la lucha de los mineros por una campaña
hacia la sindicalización, la cual ocurrirá y
deberá tener todo el apoyo de los traba-
jadores. Los mineros pueden y lucharan
para controlar la seguridad en su trabajo.
Con el sindicato podrán cerrar aquellas
minas que no son seguras. Esencialmente,
la seguridad en las minas deberá estar en
las manos de aquellos que trabajan las
minas. Aun es posible que los mineros –
que están entre los más combativos de la
clase trabajadora – puedan luchar por su
propia seguridad aun si esto significa una
lucha armada.

Al mismo tiempo, es necesario ganar a
los mineros a las ideas comunistas y la
lucha por el verdadero poder obrero, el
cual solo será posible cuando los patrones
y su estado sean aplastados. Es por eso que
yo le doy todo mi apoyo a la lucha de los
mineros por el sindicato, mientras que
lucho con ellos para ganarlos a las ideas
revolucionarias comunistas del PLP.

Mientras tanto en China “Roja” 57
mineros murieron ahogados en una inun-
dación en la provincia norteña de Shanxi.
Casi 6,000 mineros murieron en las minas
el año pasado, muchas de las minas eran
privadas.

El problema minero es internacional, -
mineros Chinos y americanos tienen un
enemigo en común, un sistema capitalista
hambriento de ganancias. Así como los
mineros de EEUU luchan,también lo harán
los mineros de China. Un liderato comu-
nista revolucionario es necesario en
ambos casos.

Para aquellos “izquierdistas” que aun
creen que China es “un estado obrero,” les
pregunto ?El gobierno de China repre-
senta los intereses de los trabajadores?
Con 6,000 mineros muertos, la respuesta
es obvia.

La lucha de los mineros por un sindicato
no es una lucha reformista liberal; es una
lucha de sobrevivencia, una lucha que
puede convertirse en escuela para el
comunismo. Yo apoyo totalmente la lucha
de los mineros.

CARBÓN ROJO
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indios arrebatando los trabajos que un día
pertenecieron a lo jóvenes norteameri-
canos, tenemos que mejorar nuestro sis-
tema educativo para graduar a los
estudiantes que tengan la capacidad de
competir en el mercado mundial de tra-
bajo.

No es una lucha fácil combatir al obje-
tivo de la clase dominante norteamericana

de poner a competir a los hijos de nue-
stros trabajadores con los hijos de los tra-
bajadores de los países imperialistas
rivales.En una reciente lucha contractual
en Oakland,California,hubo fuerzas hon-
estas ganadas a la lucha contra impor-
tantes problemas como la privatización,
el despido del superintendente Randy
Ward, nombrado por el Estado y el con-
fiar en elecciones para alcaldes. Pocas
voces señalaron que la verdadera natu-
raleza del capitalismo, sea chino o
norteamericano, es poner a un grupo de
trabajadores en contra de otro, en ben-
eficio de los patrones.

"Reformistas" Dividen
Hijos de Obreros

Viene de Pág. 4
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BRONX, NY, Junio 14 — El 27
de abril,el oficial Rob Morero esposó
a Jamale Roberts, lo golpeo hasta
matarlo y después arrastro su cuerpo
tirándolo debajo de una escalera de
escape. La madre de Jamale dijo que
muchos vecinos vieron con horror lo
sucedido. Después del crimen
Morero,golpeando las puertas de los
vecinos,amenazo con hacer lo mismo
a quien revelara lo ocurrido.

Este asesino rabioso ha estado
aterrorizando por muchos años a tra-
bajadores del precinto 48. Ataca a la
gente mas vulnerable como ejemplo
para todos. Es mas,recientemente le
había dicho a Jamale,“Regresare por
ti!” Este joven de 23 años había sido
despedido de su trabajo en la con-
strucción y estaba tratando de mejo-
rar su vida. Era un joven respetuoso
y amable, todos en el barrio lo
querían, y estaba tratando de ser un
padre responsable de un niño de 3
años.

Debido al desempleo de 50% entre
los jóvenes negros y latinos del
Bronx, se ha soltado a los policías
racistas como Morero para que les
metan miedo de la represión fascista
a los trabajadores y estudiantes que
quieren luchar por trabajos, edu-
cación, servicio de salud y viviendas.
Pero los trabajadores no van a sopor-

tar mas a asesinos como Morero. Ya
ha habido una marcha y manifestación
en el precinto demandando se le
arreste y castigue.Los políticos ya se
están preparando para la traición a
esta lucha; la representante del con-
sejo municipal estaba tratando de
hacer amistad con los manifestantes,
poco después se le vio riendo con los
policías. El informante vendido del FBI
Al Sharpton prometió ir a la mani-
festación pero no se presentó. Eso fue
bueno! Los trabajadores no necesi-
tamos de los politiqueros. Lo que
necesitamos es la militancia masiva de
los trabajadores. La madre de Jamale
- quien es una ayudante de enfermera
que ha tenido que trabajar en dos
lugares para poder mantener a sus
seis hijos -  entiende esta necesidad.
Esta trabajando con su pastor y una
coalición comunitaria para organizar
otra marcha en el precinto.

Uno de los amigos de Jamale esta en
una clase de “Sunday School” que
imparte un miembro del PLP, ambos
contactaron una red de congrega-
ciones y a una maestra en el Bronx del
PLP para movilizar a estudiantes y
padres de familia. Necesitamos
mucha gente para poner a la defensiva
a los policías y politiqueros que los
controlan y para aumentar la
resistencia a este terror racista.

Pero mas vital es la perspectiva que
el Partido trae a esta lucha. La
consigna:“Sin Justicia No Hay Paz”,es
en verdad, una mentira reformista
bajo el capitalismo. En muy raras oca-
siones se pude tener “justicia” en las
cortes capitalistas, aun con la lucha
mas promulgada y aguda. Y nunca
habrá “paz” hasta mucho después que
la revolución comunista no solo haya
arrasado con el capitalismo, sino que
derrote toda clase de ideología capi-
talista durante el  proceso de siglos
hacia la construcción de una sociedad
comunista. Reclutar nuevos miem-
bros al PLP será la primera victoria en
el periodo futuro.

Protesta Contra Policía Racista
que Asesinó a Obrero Negro

Chicago, IL 17 de junio – “Quien te va a
escuchar?” Es lo que le dijo Greg Kelly, Secre-
tario Tesorero del Local 20 del sindicato SEIU,
a una trabajadora por mas de 25 años del hos-
pital Stroger, cuando ella le refuto durante las
negociaciones del contrato. Mientras esta
mujer luchadora que tiene muchos lazos con los
trabajadores le decía a Kelly que era un arro-
gante racista y sexista,se le acerco el presidente
del Local 20 Byron Hobbs y le pregunto a Kelly,
“Necesitas ayuda?” pero ni los dos juntos
pudieron callarla.Hobbs y Kelly piensan que es
mas fácil atacar a los trabajadores que luchar
contra los patrones. Pero recibieron una buena
lección. Los trabajadores de la salud de SEIU
muy pronto estarán preguntándole a ellos,
“Quien los va a escuchar?”  

En los últimos 17 meses Hobbs y compañía
han estado rogando que el Condado les de unas
cuantas migajas mientras los patrones atacan a
los trabajadores y pacientes. El sindicato le dio
$800,000 dólares a John Stroger para su reelec-
ción como jefe del Condado,tratando de com-
prar un contrato y terminaron sin pan ni
pedazo porque a Stroger le dio una embolia.
Mientras tanto los trabajadores son suspendi-
dos y disciplinados en números nunca antes vis-
tos, sin siquiera luchar por llevarlos a arbitraje
ni prepararse para una huelga.Después que los
trabajadores votaron a favor de la huelga, el
sindicato paso una volante asustando a los tra-
bajadores con amenazas de despidos si se iban
a la huelga.

Quieren vendernos un contrato donde el
aumento del costo del seguro de salud se com-
ería cualquier pequeño aumento. También
quieren aumentar la cuota sindical, como ya lo
hicieron en el Hospital Northwestern. Los
patrones también están utilizando tácticas
racistas estilo Gestapo para asustarnos.Recien-
temente grupos de trabajadores de la limpieza
y servicio de alimentos fueron despedidos.

Una trabajadora fue a recoger su cheque
mientras estaba de vacaciones. Su hijo de 10
años le esperaba en su auto cuando agentes de
seguridad del hospital la sacaron del elevador
y la llevaron a rastras a su oficina porque no les
gusto como mostró su identificación! Ahora la
amenazan con despedirla. Los ejecutivos del
Condado utilizan el terror para controlar a los
trabajadores, con casos como este les dicen;
“Esto te pasara a ti si no sabes cual es tu lugar.” 

Greg Kelly también esta negociando el con-
trato de Hektoen, los trabajadores rechazaron 

el primer contrato unánimemente,y tuvimos
una huelga de un día, el liderato del sindicato
también trató de sabotear esta huelga dicién-
donos que podíamos ser despedidos, sin
lograrlo. Han pasado ya seis meses y apenas se
reabrieron las negociaciones. En la primera
sesión, Kelly le dijo al comité negociador que
él y el sindicato quieren ser “socios económi-
cos” con los patrones, también dijo:“nosotros
debemos ayudarles a conseguir fondos fed-
erales siempre y cuando nos echen un poquito
a nosotros.” 

Los trabajadores no vamos a seguir un lid-
erato sindical cobarde, que insulta nuestra
inteligencia y que trabaja con los patrones. No
seguiremos un liderato que quiere ser socio de
los opresores y explotadores racistas. Las
condiciones laborales están estresando a los
trabajadores a los límites más extremos,enfer-
mándolos,mientras los patrones  rehúsan dar-
les los días de enfermedad disponibles o a
permitir que se ausenten por enfermedad.
Amenazándolos con perder su empleo si no
regresan a trabajar.

Que vergüenza de liderato tenemos en la
Local 20! Ellos deberían ser despedazados por
continuar con la mentalidad esclavista y man-
tener a los trabajadores encadenados,creando
mas cinismo y desmoralización en lugar de
movilizarlos y organizarlos.

Por eso debemos edificar un PLP masivo
para preparar a los trabajadores de la salud para
una lucha de masas y la revolución. Este es el
camino del dialogo abierto entre los traba-
jadores que determinara nuestro futuro y
podrá derrumbar las paredes creadas por la
esclavitud asalariada.

Trabajadores Hospital Chicago Luchan Contra
Sindicato Vendido y Patrones Fascistas

stros estudiantes.Ven a la clase tra-
bajadora como esclavos asalariados
y carne de cañón. En una sociedad
racista que abandonó a miles para
que murieran en Nueva Orleáns
mientras manda a Irak a miles para
matar y morir por las ganancias
petroleras, las escuelas están orga-
nizadas para servir al sistema de
ganancias. Las escuelas solo pueden
satisfacer las necesidades de la clase
trabajadora en una sociedad comu-
nista. Para ponerle fin a la guerra
imperialista y la educación y
explotación racista, la meta de la
sociedad tiene que ser no producir
ganancias sino llenar las necesidades
humanas, donde las relaciones
comunistas de cooperación y soli-
daridad sean primarias. Entonces,
las escuelas desarrollaran las habili-
dades de todos los estudiantes para
colectivamente llenar las necesi-
dades de la clase trabajadora.

Por lo tanto los profesores tienen
un papel crucial que jugar – de
enseñar la historia de la lucha obr-
era contra el racismo y el imperial-
ismo.Los estudiantes que más están
bajo ataque por  “Ningún Niño Será
Dejado Atrás” han luchado históri-
camentecontra la racista y tergiver-
sada educación, la guerra
imperialista,el terror policíaco y los
ataques racistas a su comunidad.
Lejos de ser victimas, los jóvenes en
estas escuelas son el futuro de la
clase trabajadora, los trabajadores y
soldados que darán liderazgo a la
lucha por su emancipación del
racista sistema de esclavitud asalari-
ada. Ninguna reforma puede solu-
cionar los problemas de la
educación racista. Maestros unidos
con estudiantes y padres de familia
en una lucha a largo plazo por un sis-
tema comunista, podrán proveer
una educación que sirva los intere-
ses de la clase trabajadora.

Convención Magisterial:
Maestros, Estudiantes, Padres. Uníos

Contra Educación Pro Guerra

de romper la edición del 1º de Mayo, pero traba-
jadores lo impidieron. Inmediatamente, más traba-
jadores empezaron a circular nuestro periódico,
expandiendo nuestra red de lectores y vendedores.

Los horrores de la guerra imperialista y la
explotación solo pueden ser erradicados por la
revolución comunista. La expansión de estas redes
del DESAFIO pondrán en juego estas políticas
comunistas. De estas redes han surgido traba-
jadores – y continuaran surgiendo – que desafían a
los lideres sindicales vendidos y a sus amos capital-
istas. Estos trabajadores tienen en mente más que
un cambio de liderato táctico.Años de leer, vender
y luchar sobre las políticas comunistas de nuestro
periódico continuarán preparándolos para cambiar
el panorama político.

Ayuda a distribuir el DESAFIO,el faro de los tra-
bajadores. ¡Ni un minuto que perder!

Políticas Comunistas
Respuesta a Planes de

Guerra del SindicatoViene de Pág.4

Viene de Pág. 4

a los Demócratas y a los Militares” y
“Pongamos la Economía en Pie de
Guerra”.

Al prepararse los Demócratas y Repub-
licanos para las elecciones de noviembre
este año y las del 2008, tenemos que
reconocer que ninguno de los dos par-
tidos son anti-guerra, ni tan siquiera existe
una facción Demócrata anti-bélica. No
hay ninguno menos malo, solamente el
mayor peligro de que los de Kerry puedan
ganarse a los trabajadores a un programa
de “Afuera-de-Irak” que encubra una
invasión más grande. Las alternativas a los
planes de guerra, abiertos y ocultos, de los
politiqueros yacen, afuera del proceso
electoral, en la construcción de un partido
que ultimadamente pueda ponerle fin al
imperialismo por medio de la revolución
comunista.

El PLP siempre ha dicho que lo “que tu
haces cuenta”.Cada recluta, cada grupo de
trabajadores y jóvenes en toda organi-
zación de masas donde el Partido influya
para oponerse a los racistas patrones de
USA, cada nueva red de DESAFIO, todo se
combina para acercar más el día de esa
revolución.

(Próxima edición: los esfuerzos ide-
ológicos bélicos de los liberales).

Viene de Pág. 2

No Hay Debate Alguno
entre Demopublicanos 
Todos Son Guerreristas



“Llegaron con armas y nos dijeron que saliéramos,”
recuerda Ignacio Pina,81,un trabajador retirado del fer-
rocarril en Bakersfield, California.“No nos dejaron lle-
var nada,” ni siquiera una cajita que contenía los
certificados de nacimiento que probaban que él y sus
cinco hermanos habían nacido en los EEUU.Todos fueron
encarcelados por 10 días antes de deportarlos a México.
Esto no pasó en esta época en que los ataques racistas
a los inmigrantes son la orden del día, esto pasó en 1930
durante una campaña anti inmigrante llamada “La
Repatriación”.

Probablemente más de 400,000 inmigrantes
Mexicanos y México-Americanos fueron depor-
tados u obligados a salir de los EEUU a través de
redadas racistas y campañas para negarles trabajo.
Muchos,en su mayoría niños,eran ciudadanos de
EEUU.El racismo anti inmigrante existe para jus-
tificar la súper explotación económica racista de
los inmigrantes, divide a los trabajadores en ciu-
dadanos e inmigrantes para que no puedan unirse
a derrocar a los patrones. El racismo anti inmi-
grante y las deportaciones masivas siempre han
sido acompañados de periodos de crisis
económica.A fines de la década de 1870 una cri-
sis económica dio paso a los ataques racistas
contra los inmigrantes chinos. Durante la gran
depresión de la década de 1930 hubo la “Repa-
triación” en contra de los inmigrantes mexi-
canos. La crisis política creada por la Primera
Guerra Mundial y la revolución Bolchevique nos
dio las redadas Palmer de 1919 contra los inmi-
grantes europeos. Los patrones los veían como
“mensajeros” de la revolución Rusa. Deporta-
ciones masivas fueron llevadas a cabo durante el
juicio y ejecución de Sacco y Venzetti.

Los gobernantes y los puercos racistas que atacan a los
inmigrantes son los mismos que atacan a los traba-
jadores negros.Por eso es importante que todos los tra-

bajadores luchemos en contra del racismo. Mientras
tanto en la Unión Soviética en la década de 1930, el lid-
erato revolucionario de José Stalin creó una campaña en
contra de todas las formas de racismo. La famosa Con-
stitución (La Constitución de Stalin) decía que el racismo
era un crimen político contra el estado Soviético y la clase
trabajadora. El liderato Bolchevique elevó la cultura, la
política económica y el progreso para los azerbaijanos,
georgianos,tártaros,uzbequistanos y muchas “minorías”

más que habían sido perseguidas bajo la Rusia Zarista.
Estos grupos étnicos se convirtieron en artistas, cien-

tíficos, obreros con oficio y líderes políticos. Muchos
alcaldes en la Unión Soviética tenían la piel oscura mien-

tras que en los EEUU los mexicanos eran atacados y lin-
chados.

En las décadas 20 y 30 el imperialismo de EEUU empez-
aba a absorber la economía Mexicana.Patrones norteam-
ericanos de las minas y otras industrias pagaban sueldos
de hambre en México, forzando a muchos trabajadores
a mirar hacia EEUU (¿Suena familiar?) Ya en EEUU eran
victimizados aun más.Muchos trabajadores mexicanos se
unieron al viejo Partido Comunista de los EEUU,por eso

los patrones los atacaron con
tanto odio en 1931.

Entender lo que pasó
durante la Repatriación
racista es importante porque
es parte de la historia que los
patrones han querido borrar.
Entre más sepamos de nues-
tra historia, mas preparados
estaremos para luchar en
contra de los opresores. Los
trabajadores necesitamos
recuperar nuestra historia y
revelar los asesinatos racistas,
empezando con los
asesinatos de sindicalistas
hasta la masacre de Rose-
wood de trabajadores negros
en Florida. Mientras
luchamos por un mundo
comunista, no solo enten-
deremos la historia para
poder cambiar al mundo,sino
que podremos decir lo
mismo que Marx y Engels;

“Finalmente vemos el verdadero comienzo de la histo-
ria humana.”

Redadas Racistas Contra 400,000 Inmigrantes en Los 1930
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Camino a Guantanamo. Drama documental,
dirigido por Michael Winterbottom y Mat
Whitecross.

Esta filmación esta basada en los Tres Tipton, tres
jóvenes paquistaníes en Inglaterra, quienes regresan a
Pakistán para una boda.Luego ellos van a Afganistán por
paseo y son capturados por la Alianza del Norte –lo que
Bush y Rumsfeld llaman “tribales”.Y luego son enviados
a Guantanamo como “supuestos combatientes tal-
ibanes”.

Estas son gente real, con familia y amigos –uno está
en libertad condicional y otro trabaja en un restau-
rante—pero ellos nunca salen en vivo en esta película.
Los directores sólo insinúan sobre esto, tal vez porque
creen que va apagar a la audiencia.Por lo tanto sólo ves
héroes juiciosos.Los que hacen la película no sacan todo.Ellos
no tienen la suficiente confianza en los espectadores para
poner la verdad desnuda en la pantalla. Sin embargo, esta es
la primera vez de que alguien ha creado lo que exactamente
esta pasando en Guantánamo. El gobierno ha estado traba-
jando tiempo extra para esconder esta basura bajo la alfom-
bra y la película levanta una esquina para mostrar lo que hay
ahí. Cualquier artículo o foto que tú hayas visto  en T.V. no es
nada comparado a la manera en que esta película te sienta en
una celda del Campo Rayos-X, (Guantanamo).

Hay una línea de jaulas con alambre (malla ciclón), con piso
de tierra y tú estas en una de ellas.Tienes un bote de plástico
con agua y otro para defecar; esos son todos tus “muebles”.
Un sol tropical quemante durante todo el día y unas brillantes
luces de estadio toda la noche. Guardias armados, caminado
para arriba y abajo,gritando “cállense” - “no se muevan” – “no
hagan ejercicios”.Trata de desobedecer –una escuadra espe-
cial de 5 soldados con uniformes blancos entran a tu celda y
te dan una gran golpiza.

Cuando crees que te vas a morir de la ansiedad, te arras-
tran a un interrogatorio. Ellos tienen miles de técnicas y tú
nunca sabes que esperar. ¿Un sonriente hipócrita tratando de
mostrarse como tu amigo?. ¿O el que con un movimiento de
sus cejas, hace que los guardias te peguen en la cabeza cada
vez que das una respuesta “equivocada”?.

Y luego viene la tortura.Te encadenan de las manos y los
píes, pegados a una argolla en el piso. No te puedes parar o
sentar. O sea que quedas arqueado. No puedes poner tus

manos en los oídos, ¿entiendes? Luego ellos ponen la música
a —todo volumen—estilo ‘metal pesado’ que rompe los
oídos. La audiencia en la sala del cine, después de 30 segun-
dos,empieza a incomodarse en sus sillas.Los prisioneros son
torturados con esto por 4,5,6 horas seguidas.

Esto es totalmente inhumano.¿Métodos Nazis? Estas 100%
en lo correcto. El ejército de los EUA ha estado estudiando
las técnicas nazis.Los prisioneros no pueden ver a los ojos de
los guardias—al igual que en los campos de concentración de
los nazis—o del Sur segregado de EUA en los años de 1950.

¿Porqué esta pasando esto?.La película no contesta esa pre-
gunta.Es estrictamente apolítica.Una simple denuncia del bar-
barismo en Guantanamo. Nada acerca de la brutalidad
organizada de la clase dominante de los EUA, ya sea Bush &
Cia. o los liberales halcones de guerras llamando por más
tropas y más sangre en Irak. Esto es un experimento. Esto es
para tener lista la maquinaria necesaria para los campos de
concentración que será usada en contra de todos aquellos que
se opongan al imperialismo de EUA, ya sea aquí o en el
extranjero.(Y ha sido usada en el pasado,en las cárceles,espe-
cialmente durante la época de Jim Crow en el Sur).

La película nunca describe ningún aspecto de esto al sistema
moderno nazi que representa el capitalismo del Siglo 21.Mira
la película.Piensa acerca de lo que debemos hacer para luchar
contra el fascismo. Para nuevos, unirse al PLP y construir un
movimiento para destruir este bárbaro y asesino sistema cap-
italista.

Errores Fatales
en los Primeros

Años de la
Unión Soviética

(Esto que sigue debía de estar en el artículo
Adelante hacia el Comunismo parte 3 de Unión
Soviética).

A principios de los 1920’s,el Partido Comu-
nista Soviético había dado un gran paso hacia
atrás, adoptando la “Nueva Política
Económica” la cual promovía la empresa pri-
vada. Su principal y mortal error yacía en no
creer que las masas de trabajadores y
campesinos podían ser motivadas a trabajar
por incentivos políticos, y para llenar las
necesidades de toda la clase trabajadora en la
construcción del comunismo, en vez de
mezquinos intereses materiales como los
salarios. Si hubieran confiado en los traba-
jadores,hubieran hecho que la solución de los
problemas de producción fuera propiedad de
toda la clase trabajadora,y la hubieran basado
en la necesidad urgente de construir nuevas
relaciones dentro los trabajadores en el pro-
ceso de producción.

El meollo del comunismo no es que el Gob-
ierno y el Partido deben de alimentar o pro-
ducir mercancías para los trabajadores, sino
que estos deben de organizar a toda la clase
trabajadora para llevar acabo estas tareas. El
PLP lidiaría con tales problemas,no diciéndole
a la gente que sobreviva como pueda y que
monte pequeños negocios, sino lanzando una
lucha/campaña masiva para aumentar en la
forma más colectiva posible la producción de
comida, guiadas por la lucha política sobre la
importancia de construir relaciones comu-
nistas en el proceso de producción.

'El Camino a Guantánamo'
Ejército USA Imita Campos de Muerte Nazi

Favor Unirsenos en el Cohalan Court Complex -
District Court Suffulk County (piso 4), Central

Islip, Empenzando, Lunes Junio 26   2pm


