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DESAFIO
PERIODICO COMUNISTA REVOLUCIONARIO DEL PARTIDO LABORAL PROGRESISTA INTERNACIONAL

Obama en Guerra 
Contra Trabajadores

Masacrando Civiles con nuevo General Asesino, Despidos 
Ataques Sindicales, Alza a Cuotas Estudiantiles

Obreros y Estudiantes 
en Lucha Contra

Maestros LA, Estudiantes, se Rebelan, 
pág. 3,4

Huelguistas de Stella D’ Oro, Estudiantes  CUNY, 
Unidos en Alianza Obrero-Estudiantil, pág. 3

PLP marcha en oaxaca, mexico 1ro de mayo 



El ala dominante imperialista de los USAcapi-
talistas esta presionando a Obama para que ponga 
mayor énfasis en la guerra de suelo, en vez de en 
las excursiones aéreas, en el cada vez mas expan-
sivo campo de batalla de Afganistán-Pakistán. El 
cambio significaría más bajas en todos lados y aun 
más tropas de las 21 mil de la oleada de Obama. La 
estrategia actual de EE.UU. de atacar a al Qaeda 
y al Talibán con aeronaves artilladas teledirigidas 
(drones) está involuntariamente alimentando las 
filas del enemigo.

El New York Times, el principal vocero de los 
USAgobernantes, publicó el 17 de mayo un artíc-
ulo de fondo titulado “Muerte Desde El Cielo, Ira 
En El Suelo”, por Andrew Exum y Davis Kilcullen 
del Centro para una Nueva Seguridad USAmeri-
cana (CNAS, por sus siglas en ingles). Advertía, 
“durante los últimos tres años las incursiones de 
los drones han matado como 14 lideres terroris-
tas. Pero según fuentes pakistaníes, han matado 
como 700 civiles….Cada uno de estos muertos no-
combatientes representa una familia enajenada, 
un nuevo deseo de venganza, y mas reclutas para 
el movimiento militante que ha crecido exponen-
cialmente aun cuando los ataques con drones han 
aumentado”.

Financiado por los el Fondo de los Hermanos 
Rockefeller, el CNAS de Exum y Kilcullen participó 
en la campaña de Obama como un “Pentágono-
en-espera”.  La presidente de CNAS, Michelle 
Flournoy,  es ahora la subsecretaria de defensa.

OBAMA CAMBIA OPINION SOBRE 
FOTOS DE TORTURAS PARA PROTE-

GER NUEVO LIDER BELICO
Consecuentemente, el reemplazo dramático 

del General David MacKierman por el experto en 
torturas Stanley McChrystal, para el puesto de 
general en jefe en Afganistán, lanza una campaña 
asesina más efectiva que implícitamente critica los 
esfuerzos de Bush allí. Desde que el Presidente 
Truman sacara al General Douglas MacArthur en 
la Guerra de Corea (1952) ningún presidente había 
quitado de esa manera a un comandante de la 
zona bélica. El gran cambio – juntamente con la 
Casa Blanca bautizando a “Af-Pak” como un nuevo 
teatro de guerra – hace a Afganistán-Pakistán la 

“Guerra de Obama”. La pericia del reemplazo 
de Obama, McChrystal, yace en las tropas ter-
restres por excelencia de EE.UU., las de “Op-
eraciones Especiales”. Temprano en su carrera 
él entrenó las fuerzas anti-soviéticas en la oper-
ación de la CIA basada en Pakistán que ayudó a 
expulsar a los rusos de Afganistán, un esfuerzo 
que creo a Osama bin Laden y mas tarde a al 
Qaeda. 

McChrystal también entrenó a los ejércitos 
fascistas de los señores de guerra afganos en 
una campaña conjunta para expulsar al Talibán 
del poder en Afganistán, fuerzas a las cuales 
tiene que combatir una vez más, ahora que han 
retornado a varias provincias afganas.  

Mas recientemente él supervisó las unidades 
Delta y Seal Special Operations. Estas unidades 
son usadas para entrenar ejércitos fascistas y 
para torturar y asesinar “sospechosos enemi-
gos” en las prisiones en campos militares en Irak 
y Afganistán, pocas veces distinguiendo entre 
los verdaderos insurgentes y los inocentes civ-
iles.    

Obama bruscamente rompió su promesa de 
publicar las fotos de USAmilitares ultrajando pri-
sioneros para evitar avergonzar a su nominado 
McChrystal, quien fue el que dio las ordenes. 
[Para un reporte de los crímenes de guerra 
cometidos bajo el mando de McChrystal, ver la 
revista Esquire, 7/5/09]  Exum de CNAS le dijo a 
MSNBC (13/5/09) que las bajas estadounidense 
y afganas “están supuestas a aumentar” una vez 
que McChrystal asuma el mando. 

OBAMA: HEROE DE LA CLASE 
DOMINANTE

Para los gobernantes comprometidos con 
la Guerra, Barack Obama esta probando ser el 
líder mas efectivo desde Franklin D. Roosevelt, 
quien, en los 1930, transformó su popularidad 
durante la Gran Depresión en la movilización 
para la 2ª Guerra Mundial. Obama espera lograr 
algo similar, ya que los gobernantes planean con-
flictos militares muchos más grandes que Irak o 
Afganistán, en contra de China y Rusia. Con la 

ayuda inmensa de los principales conformadores 
de la ideología de los gobernantes, los medios 
liberales y las universidades,  Obama  goza de un 
alto porcentaje de popularidad.

Mientras tanto, la maquinaria bélica que él 

preside masacra más y más civiles en su cada vez 
mas expansiva guerra de Af-Pak. Obama ha rea-
bierto los Tribunales Militares de Guantánamo de 
Bush, los cuales le niegan todos los derechos a 
cualquiera que ellos quieran ponerle la etiqueta de 
“combatiente enemigo”,  validando “evidencia” 
extraída con torturas. Y Obama está prolongando 
la guerra en Irak que prometió terminar. Como mil-
lones están hastiados con ambos partidos políti-
cos, los gobernantes usan a los liberales para crear 
la ilusión de que estos van a “reformar” la natu-
raleza mas brutal del sistema y no serán tan “ma-
los” como los reaccionarios Republicanos. Como 
un “menos malo” que implementa las metas mili-
tares de los gobernantes, Obama supera a todos 
sus predecesores belicistas – Johnson en Vietnam; 
Carter en la guerra afgana de la CIA en 1979 ar-
riba mencionada; y Clinton en la masacre aérea de 
Yugoslavia y los bombardeos de Irak. 

Ya que ultimadamente solo la revolución comu-
nista puede ponerle fin para siempre a estas inter-
minables guerras imperialistas, tenemos que tratar 
- en nuestras fábricas y sindicatos, en las huelgas 
y protestas masivas en nuestras escuelas y campos 
universitarios, en las iglesias y en todas las organ-
izaciones de masas -  de desenmascarar el régimen 
de Obama como un ataque sin precedentes en 
contra de la clase trabajadora.

Dentro de esta lucha de clases debemos mos-
trar como el súper-explotador racista sistema capi-
talista es la fuente de estos constantes ataques 
y que la eliminación del sistema de ganancias  - 
reemplazado por una sociedad comunista en la 
cual la clase trabajadora coseche todo el valor que 
produce  -es el único camino hacia la emancipación 
de los trabajadores. Construyendo al revolucion-
ario PLP es clave para lograr esta meta.

NUESTRA LUCHA:
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w   El PLP lucha para destruir el capitalismo 
y su esclavitud asalariada, y para crear una socie-
dad donde la producción sirve la necesidad de los 
trabajadores: el comunismo. Aunque dicen que el 
“comunismo fracasó y murió”, el capitalismo es el 
fracaso para miles de millones por todo el mundo. 
El capitalismo retornó a China y la ex-Unión So-
viética porque el socialismo no  logró barrer con 
muchos aspectos del capitalismo, como salarios y 
la división del trabajo.

w  Los imperialistas preparan otra guerra por 
el control del petróleo. El PLP organiza obreros, 
estudiantes y soldados para convertirlas  en guer-
ras revolucionarias por el comunismo. Esta lucha 
por la dictadura del proletariado requiere un Ejér-
cito Rojo masivo lidereado por el PLP comunista.

w El comunismo significa trabajar juntos para 
construir una sociedad basada en necesidad. Abo-
liremos los salarios, el dinero y las ganancias. To-
dos compartirán los beneficios y las cargas de la 
sociedad.

w El comunismo significa abolir la opresión es-
pecial de la mujer - el sexismo - y roles tradicion-
ales de género creados por la sociedad de clases.

w El comunismo significa abolir el concepto de 
razas y el racismo.

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

w El comunismo significa que el Partido dirige 
todos los aspectos de la sociedad. Para que esto 
funcione millones de trabajadores — a la larga, 
todo el mundo — deben ser ganados a ser organi-
zadores comunistas.

Patrones Usan Obama para Expandir 
Guerra Afganistán-Pakistán

EL ASESINO McCHRYSTAL en CLUB ELITE AYUDA A OBAMA IMPLEMEN-
TAR FASCISMO Y GUERRA 

Para los patrones, los lazos de McChrystal – el favorito de Obama – con el ala principal de los USAim-
perialistas cierran con broche de oro su curriculum vitae como un carnicero masivo. El liberal Brookings 
Institution le dice “superestrella”. Poco antes de ganar sus estrellas de general,  fungió como asesor 
militar en el Consejo de Relaciones Exteriores de los Rockefeller, el mas influyente centro teórico (think-
tank) de los gobernantes.

McChrystal sirvió un año en el Centro Belfer de la Universidad de Harvard. Belfer, parte de la Es-
cuela de Gobierno Kennedy de Harvard, tiene una larga lista de sus miembros ayudando al régimen 
de Obama, no solamente en cuestiones militares pero también en su anti-obrera “reestructuración” 
económica despidiendo a decenas de miles de trabajadores automotrices. La lista incluye a los subsec-
retarios de defensa Ashton Carter y la jefa de CNAS Michelle  Flournoy, al zar de la banca Paul Volker, 
al enviado especial del Oriente Medio Dennis Ross, a la ayudante del Ministerio de Seguridad Nacional 
Samantha Power (la cual,  cuando trabajaba para Obama en el 2008, reveló que su promesa de salirse de 
Irak era una falsa promesa de su campaña presidencial), al embajador de la OTAN Ivo Daalder, al asesor 
económico Martin Feldstein, al gurú en Seguridad Interna Rand Beers y otros más.   
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Greenwich, CT, 11 de mayo — Dos autobuses con más de 100 
huelguistas de Stella D’Oro y apoyantes protestaron enfrente de las 
oficinas centrales de la compañía dueña de Stella D’Oro—Socios Bryn-
wood, demandando que la compañía abandone sus planes de drásti-
cos recortes en salarios y beneficios de los trabajadores. Uno de los 
trabajadores huelguistas dijo, “Los dueños de Stella D’Oro tienen sus 
fortunas, su tremenda riqueza, sus mansiones y carros lujosos. Pero 
nosotros somos muchos, tenemos números, solidaridad y determi-
nación para luchar y no ceder”. Obrero tras obrero habló sobre su 
determinación para mantener la lucha y no aceptar las demandas de 
la compañía. 

Obreros y estudiantes les dijeron a los huelguistas como su uni-
dad—ningún obrero ha cruzado la línea de piquete—y valor los han 
inspirado y como ellos han proveído un ejemplo claro de cómo conte-
star a los intentos patronales de forzar a los trabajadores a pagar por 
su crisis económica. 

Cada día más trabajadores de Stella D’Oro están viendo su huelga, 
no solo importante para ellos, sino que también para toda la clase 
trabajadora. Consignas en la protesta fueron desde “Obreos Unidos 
Jamás serán Vencidos” a “Boicot Stella D’Oro” a “El mismo enemigo, 
la misma lucha, todos los trabajadores se deben unir”.

Los huelguistas han recorrido toda la ciudad de Nueva York—desde 
reuniones sindicales, universidades, a escuelas de preparatoria—para 
dar a conocer su lucha y lo que significa el día de hoy para todos. 

En los dos autobuses, todos los trabajadores recibieron DESAFIO 
y lo leyeron, en especial los artículos que mostraban sus compañeros 
huelguistas en los eventos del PLP. 

Hace dos meses, notas de despidos 
le fueron dadas/a más de 8,000 maestros 
en nuestro distrito escolar, en esencia 
despidiéndolos para el próximo año es-
colar. Un mes después de eso en una re-
unión sindical, Pelepeístas introdujeron 
una resolución para salir en huelga el 1 
de Mayo. Los líderes sindicales vendidos 
dijeron, “cualquier día, menos el 1 de 
mayo”. Ellos dijeron que eso “nos dis-
traería de nuestra meta”, o sea el mar-
char con el resto de la clase trabajadora. 

En una escuela, hubo una “reunión 
de nuevos maestros”, días después de 
la reunión antes mencionada. Casi todos 
los nuevos maestros habían recibido las 
notas de despidos y no estaban interesa-
dos en lo que tenía que decir el direc-
tor escolar. Ellos no estaban seguros si 
tendrían trabajo el próximo año. Lo que 
querían saber era porque el sindicato no 
estaba luchando por ellos. El represen-
tante sindical dio la respuesta patronal, 
diciendo que “el sindicato tenía que pen-
sar en todos los maestros en el distrito” 
y no sólo en una escuela. Claro, esa es-
cuela es principalmente afro-americanos 
y latinos de la clase trabajadora y casi 
un tercio de los maestros recibieron las 
notas, mientras que en escuelas de ricos 
sólo había dos o tres notas de despidos 
de maestros. 

Un maestro del PLP se levantó y dijo 
que ellos o tenían que depender del sin-
dicato; que ellos podian tener su propia 
acción rebelde el 1 de Mayo, como lo 
había propuesto la resolución inicial. 
Los maestros nuevos estaban contentos 
con la idea. No dijo que el miembro del 
PLP debería ser su representante, no el 
representante sindical. Ellos presionaron 

tanto al representante sindical, que tuvo 
que llamar a una votación, si querían o 
no, hacer un paro laboral por una hora el 
1 de mayo, el 90% voto que si. 

El 1 de Mayo vio a maestros (sin men-
cionar algunos estudiantes) protestando 
frente a la escuela, al inicio de clases, 
gritando “maestros unidos jamás serán 
vencidos” y “maestros luchando, tam-
bién están enseñando”. Hubo varias dis-
cusiones políticas principalmente entre 
los maestros nuevos, acerca del sistema 
capitalista y la importancia histórica del 
1 de Mayo. Una conversación se centró 
alrededor del reciente asesinato/suicidio 
llevado a cabo por un trabajador despe-
dido en un hospital local, quien le dis-
paró a su jefe y al jefe de su jefe, antes 
de suicidarse. Un maestro comentó que 
si él tuviera que hacerlo, el lo haría con 
los meros de arriba, “y contra el siste-
ma”, le dijeron. Ella estuvo de acuerdo. 
Ella y cinco nuevos maestros ahora son 
lectores regulares del DESAFIO. 

Los maestros regresaron a sus sa-
lones de clases después de las 9 a.m., 
pero en la tercera clase, los estudiantes 
salieron de los salones en apoyo a los 
maestros. Ellos hicieron pancartas y mar-
charon dentro de la escuela e incluso tra-
taron de salir de la escuela para marchar 
alrededor de ella, pero fueron amenaza-
dos con multas y tuvieron que quedarse 
dentro de la escuela. Eran casi 200 es-
tudiantes. “la próxima vez…el paro será 
mucho mejor”, dijeron mientras regresa-
ban a clases. ¡Qué día! ¡Un 1 de Mayo 
lleno de lucha de clases! Ahora tenemos 
que hacer del resto del año, un año lleno 
de lucha de clases comunista. 

Estudiantes de CUNY-Huelguistas de Stella 
Construyen Unidad Obrero-Estudiantil

NEW YORK CITY, Abril 22— Gritando las con-
signas “La educacion es un derecho, lucha, lucha, 
lucha! y “La educacion esta bajo ataque, que 
debemos hacer? Pararnos y luchar! hoy, mas de 
trecientos estudiantes y amigos se dieron cita en 
City College en Harlem.   Es el 40 aniversario de la 
huelga de 1969 en las universidades municipales y 
un planton que permitio que se abrieran las univer-
sidades a todos los estudiantes, lo que permitio la 
integracion de universidad es de CUNY que hasta 
ese entonces habian sido solo para blancos.  En 
el edificio de la administracion donde policia habia 
bloqueado la entrada los estudiantes presentaron 
sus demandas al Vice Presidente de la universi-
dad.

Las demandas inlcuian no al aumento de co-
bros, no a los recortes, no a los despidos de tra-
bajadores de la universidad; ingreso gratuito a la 
universidad; servicio de cuidado de ninos, recortes 
salariales y topes en salarios para la administracion.  
Veinte trabajadores en huelga de Stella D’oro en el 
Bronx se unieron a los estudiantes y marcharon con 
mucho animo con ellos. 

Maestros y estudiantes del PLP que trabajan en 
CUNY y otras universidades explicaban que el cap-
italismo en el 2009 significaba una crisis econom-
ica profunda, guerras globales, y una catastrofe 
ecologica.   Los recortes salariales y aumentos de 
los costos de universidad que enfrentan los traba-
jadores de Stella D’Oro y los estudiantes de CUNY 
son un solo una muestra de lo que el capitalismo 
planea para nuestra clase. =2 0Nuestra respuesta 
a estos ataques racist que recaen mas en los estu-
diantes y trabajadores latinos y negros debera de 
ser la unidad entre trabajadores y estudiantes para 
organizar una revolucion comunista.

Lo mejor de esta manifestacion fue la colabora-
cion entre estudiantes y obreros, quienes se reuni-
eron antes de la manifestacion.  Primero fueron los 
trabajadores a CUN Y y despues los estudiantes 

fueron a la planta en huelga.  La marcha salio del 
edificio de la administracion gritando la consigna 
de “trabajadores y estudiantes jamas seran venci-
dos” hacia el tren, y nos tomamos varios vagones 
del tren gritando y cantando “De que lado estas?” 
y “Solidaridad por siempre”, 

Del tren marchamos hacia la huelga.  Los obre-
ros en huelga nos recibieron llenos de jubilo.  Unos 
cuarenta estudiantes y obreros hablaron de estas 
manifestaciones, algunas mujeres habian dado lid-
erato a ambas luchas.   El maestro de ceremonias 
en la fabrica alento a otros20estudiantes para que 
hablaran despues de una pausa siete u ocho es-
tudiantes se pararon a hablar, entre ellos un es-
tudiante de Nueva Jersey quien habia escuchado 
sobre la huelga cuando los trabajadores fueron a 
su Universidad a hablar.   

Nuestros amigos en Stella y en CUNY en-
tienden que el PLP lucha por las necesidades in-
mediatas pero tambien esta organizando un par-
tido para llevar al poder a la clase trabajadora, 
para que podamos utilizar todo lo que creamos 
para el beneficio de los trabajadores internacion-
ales en una sociedad comunista.  Un obrero en la 
manifestacion le dijo a los estudiantes que el uso 
de esquiroles en la huelga y los recortes salariales 
que demandaba la compania eran un “gran crimen 
social”, que no sera castigado hasta que grandes 
numeros de estudiantes obreros se unan y luchen 
por un cambio.   

Otro le dijo a los estudiantes que deberan 
lucha ahora para que “los capitalistas no te destru-
yan la vida despues”.  Los estudiantes le dijeron a 
los trabajadores lo=2 0mucho que agradecian su 
apoyo y sabian lo dificil que es para ellos ser es-
tudiantes y trabajar unas hora cada semana para 
pagar sus studios.  Un cineasta argentine estuvo 
en la manifestacion con una pelicula sobre la fab-
rica de ceramic Zanon que fue tomada por los tra-
banadores – el sueno sindicalista de “una fabrica 

sin patrones”.   Algunos obreros de Stella D’Oro 
se sintieron inspirados por la pelicula y se dieron 
cuenta que ellos deberian ser los que decidan den-
tro de la fabrica Stella D’Oro sin patrones ni sus 
lacayos.

Los trabajadores pueden dirigir las fabricas y 
los estudiantes y maestros  pueden dirigir las es-
cuelas, pero solo cuando puedan controlar todos 
los niveles de poder- el gobierno y el ejercito- con 
un partido comunista.  Hoy en la protesta del tren, 
trabajadores y estudiantes unidos pudieron visu-
alisar a travez de esta lucha un mundo que esta a 
punto de nacer. 

Huelguistas Stella D’Oro 
Confrontan Unidad Obrera 

vs Riqueza Patronal

PLP Pone al Frente Política 
Comunista en Lucha Contra 

Despidos de Maestros

LUXEMBURGO, 13 de mayo — Trabajadores 
siderúrgicos enojados atacaron las jefaturas de 
ArcelorMittal, la compañía siderúrgica más grande 
de Luxemburgo del mundo, durante la reunión de 
los accionistas anuales de la compañía ayer, tirando 
bombas de humo y rompiendo la puerta delantera, 
protestando 9.000 despedidos. Los autobuses tra-
jeron a 1.000 trabajadores de las plantas en el norte 
de Francia y el sur de Bélgica. Algunos lanzaron pie-
dras y cercas de acero, rompieron ventanas y arran-
caron una moldura de acero del exterior adornado 
de los años 20 mientras que la policía se alineó para 
proteger la oficina central.
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Maestros y Estudiantes de LA, se 
Rebelan Contra Despidos

Los Ángeles, 18 de mayo — Maestros en tres 
escuelas han organizado acciones de protestas il-
egales en contra de los despidos. “El liderato teme 
seguir el liderato de la base”, declaro un maestro 
del PLP en la reunión del Comité de Represent-
antes del sindicato, el 6 de mayo. El 12 de mayo, 
un juez, representando a los patrones, puso una 
orden judicial, prohibiendo la huelga de los maes-
tros, amenazándolos con multas y hasta quitarles 
su credencial de maestros. 

“No debemos tener ilusiones acerca del pod-
er del aparato estatal”, continuó el miembro del 
PLP. “El gobierno es un arma de los gobernantes 
capitalistas en contra de la clase trabajadora. Ellos 
impondrán todo su poder en contra de nosotros, 
imponiéndonos una orden judicial, pero debemos 
estar preparados para desafiarla”. 

Estos discursos desenmascararon las tácticas 
temerosas del presidente. El advirtió que una or-
den judicial en contra de una huelga ilegal de un 
día y las multas potenciales de $1,000 dólares por 
maestro, quebraría al sindicato. Maestros del PLP 
se unieron a otros para luchar por un día de huelga 
el 1 de mayo, el Día Internacional de la clase Traba-
jadora. Aunque ganamos el apoyo de la mayoría a 
nivel de la ciudad, el liderato del sindicato, apelan-
do al anti-comunismo y al racismo anti-inmigrante, 
propusieron una contra-propuesta de hacer huelga 
cualquier día, menos el 1 de mayo. El 75% de los 
maestros votaron por una huelga el 15 de mayo. 

Pero incluso esto era mucho para estos líderes 
vendidos. La bloquearon y en su lugar organizar-
on un acto de desobediencia civil. El presidente 
y 40 maestros activistas se sentaron en medio de 
la calle, fueron arrestados y pasaron el día en la 
cárcel, esperando disipar la furia de los maestros 
que están siendo traicionados. Muchos maestros 
llamaron esta acción “pura farsa”. 

El diario LA Times reportó que la propuesta 
del presidente del sindicato es que los maestros 
acepten una reducción de su salario a cambio de 

mantener 2,600 maestros y que 2,500 sean tirados 
a los leones. 

En lugar de dirigir a los maestros en esta lucha 
de vida o muerte en contra del sistema patronal, 
el papel de los líderes sindicales es “negociar” los 
ataques a los empleados públicos, tratando de 
convencerlos de que no hay alternativa al capital-
ismo, fascismo y guerras imperialistas. Al profundi-
zarse la crisis patronal, ellos salvan sus bancos y ex-
panden sus guerras, dejando a los maestros solos 
frente a la guillotina de despidos masivos. 

Los despidos son racistas, aumentando el 
número de estudiantes por clase y destruyendo 
principalmente escuelas en sectores de afro-amer-
icanos y latinos de la clase trabajadora, como tam-
bién el recorte de trabajadores de escuelas, los 
cuales la mayoría son afro-americanos y latinos. 

Después de que los despidos fueron anun-
ciados en marzo, maestros y estudiantes en tres 
escuelas tuvieron paros no autorizados de una 
hora en contra de estos, dos en los cuales se in-
volucraron el 90% de los maestros. Estudiantes en 
grupos de estudio de DESAFIO dieron liderato en 
charlas, manifestaciones y en el contingente del 1 
de mayo. 

Ya que los despidos no son parte del contrato, 
las acciones en el trabajo son ilegales. El liderato 
sindical falló en preparar a los miembros para esto 
y aceptó de rodillas la orden judicial, provocando 
a nivel de todo el distrito tremenda furia y frus-
tración. La orden judicial decía que dejando a los 
estudiantes sin supervisión constituiría un “daño 
irreparable”. Esto implica una prohibición para 
cualquier huelga de maestros. Al igual que Obama 
forzó la bancarrota de las compañías del auto y 
los ataques a los salarios, beneficios y pensiones 
de los trabajadores automotrices, los líderes sindi-
cales de los maestros están haciendo lo mismo al 
rehusarse desafiar la orden judicial fascista. 

Mientras Obama depende de estos vendidos 
para pacificar a los trabajadores y ganarlos al sac-

rificio patriótico por la nación (de los patrones), los 
comunistas preparan y llaman a los trabajadores a 
luchar en contra de las leyes patronales, con huel-
gas rebeldes y acciones en los lugares de trabajo, 
sin la aprobación sindical, con la meta de construir 
las fuerzas de la revolución. 

El liderato sindical llamó a líneas de piquete 
antes de las horas de clases y desobediencia civil 
enfrente de la Junta de Educación. Maestros y es-
tudiantes en muchas escuelas protestaron en la 
mañana, furiosos contra la Junta de Educación, el 
juez y el liderato sindical. Los tres—más los ban-
queros y las cortes patronales—representan la 
dictadura del capital, de la clase capitalista, ata-
cando a la clase trabajadora para salvar su sistema 
el cual no puede satisfacer las necesidades de los 
trabajadores, sino que usa el fascismo y guerras 
mundiales para preservar su sangriento sistema de 
ganancias. 

Distribuimos DESAFIO en las líneas de piquete. 
Esto llevó a muchas e importantes discusiones con 
compañeros maestros—quienes leen el periódi-
co—sobre el creciente fascismo, la bancarrota del 
liderato sindical, el fracaso del liberalismo de deso-
bediencia civil y la necesidad de liderato político 
que la meta sea la revolución comunista. 

Nosotros dependemos en la clase trabajadora, 
incluyendo maestros, estudiantes y padres de fa-
milia. Nuestra meta es aumentar el entendimiento 
y odio de estudiantes y trabajadores sobre el sis-
tema, para construir la larga lucha de la toma del 
poder político de las manos patronales. Nuestra 
meta es un mundo comunista, la dictadura de la 
clase trabajadora, donde nadie es desempleado y 
no hay patrones, viviendo en lujos a costillas del 
sudor de los trabajadores. La victoria de más lec-
tores del DESAFIO y grupos de estudio-acción de 
DESAFIO, el Proyecto de Verano (ver página 7) y 
una creciente dedicación a destruir este sistema 
fascista. 

¡Maldito sistema capitalista que considera la< 
/B> pérdida de 540,000 empleos como un buen 
sintoma!

Asi es como responden los economistas a los 
numeros de desempleados de abril, ya que las 
cifras son supuestamente menores que los meses 
anteriores; pero las cifras no cuentan todo (ver 
recuadro).

 La verdad es que el desempleo, las cifras re-
portadas y las cifras “escondidas” han sobrepasa-
do los 30 millones, mas del 20% no el 8.9% que 
reporta el gobierno.  La ultima cifra significa 13.5 
millones de desempleados, a eso agregale los 8.9 
millones que solo tienen empleo parte del tiempo 
y 5.9 millones que ya ni siquiera buscan empleo le 
agregas los 2.4 millones en prision por crimenes no 
violentos y cientos de miles de jovenes que entra-
ron al ejercito por falta de empleo y las personas 
que estan en ayuda publica que para poder recibir 
esa ayuda tienen que trabajar pero no se cuentan 
entre los desempleados sumas todas estas cifras y 
te das cuenta que20surpasan los 30 millones. 

Esta es la “recesion mas larga desde la Gran 
Depresion” (NY Times, 5/9).

Que tan mala es esta depression capitalista?  
Consideremos:

 • Se necesitaran casi 10 millones de empleos 
para regresar a las cifras “normales de desem-
pleo” reportadas al comienzo de la recession en el 
2007- combinando el 5.7 millones de empleos per-
didos mas 2 millones de empleos necesarios para 
mantenerse al tanto del crecimiento de la pobla-
cion mas por lo menos 2 millones mas de empleos 
que se cortaran antes que la economia empiece a 
crecer;

• El aumento de20ninos en la pobreza aumen-
tara del 18% AL 27.3% para el 2010;

• Mas del 27% de los desempleados no han tra-
bajado por mas de seis meses, el record mas algo 
hasta ahora;

• Los salarios se has estancado mientras que 
millones pierden sus hogares y millones mas no 
pueden pagar sus hipotecas;

• “Los hombres y mujeres que terminan la uni-
versidad enfrentan la peor crisis de empleos en la 
historia.” A la cual ahora le llama “recesion gen-
eracional”.

 GOLPE RACISTA & nbsp;   
 Los trabajadores negros y latinos son golpea-

dos aun mas fuerte; por generaciones, son los ulti-
mos que se emplea y los primeros que se despide, 
ellos on los super explotados.   El desempleo “Es-
condido” que se menciona arriba se incluye, el 
desempleo entre los trabajadores negros esta en 
un 30% y entre los latinos en un 22.6% (el doble de 
las cifras oficiales).  La pobreza entre los niños ne-
gros en el 2007 fue de 39.5%, el cual aumentara a 
mas del 50% cuando las cifras oficiales del desem-
pleo lleguen al 10%.   Los hechos brutales son que 
“muchos de los que han perdido sus empleos…no 
volveran,” segun Hilda Solis, Ministra del Trabajo 
de Obama, especialmente en la industria manufac-
turera como el auto y acero.  Muchos “van a estar 
desesperados economicamente por muchos años” 
(Economic Policy Institute), especialmente después 
que los beneficios de desempleo se acaben (solo el 
40% de los desempleados pueden solicitar estos 
beneficios), cuando los millones de trabajadores 
que no tienen seguro medico se enfermen y los 
millones mas que perdieron su empleo terminen 
sin hogar. 

Un estudio del Congreso de 1971 reporto 
que por cada 1.4% de aumento en el desempleo 
30,000 trabajadores mueren en los subsecuentes 

cinco años.  Eso significa con las cifras tan altas de 
desempleo el capitalsimos asesinara a cientos de 
miles de trabajadores en un future no muy lejano.  
En verdad el sistema de ganancias es un asesino 
en masa.  Y ¡este es el país capitalista “mas avan-
zado”! El desempleo en el mundo es de cientos de 
millones.  Varios miles de millones tratan de sobre-
vivir con uno o dos dólares al dia.  Esto es aparte 
de las massacres en las guerras imperialistas por el 
petróleo, las cuales seguirán ocurriendo mientras 
exista el imperialismo.

No importa quien este en la Casa Blanca, el re-
publicano Bush o el demócrata Obama, el desem-
pleo y sus consecuencias funestas continuaran, así 
como las recesiones y depresiones.

Solo el derrocamiento del sistema capitalista 
con una revolución comunista, solo un sistema 
sin patrones ni ganancias ni racism ni super ex-
plotación – el comunismo- podrá liberar a la clase 
trabajadora mundial de los horrores de este siste-
ma de ganancias asesino.

  Nuevamente, Las Cifras no 
Mienten

Aun si las cifras “oficiales” muestran un menor 
aumento en el desempleo, estas cifras son dudo-
sas.  El gobierno empleo a 72,000 personas el año 
pasado, la mayoría en empleos temporales para 
el censo del 2010.  Cuando se le agrega esta cifra 
a los 540,000 desempleados del mes, la cifra so-
brepasa los 600,000.  Además, la cifra de marzo 
fue cambiada de 663,000 a 699,000 y en febrero 
se reporto=2 0inicialmente una cifra de 651,000 a 
681,000.  Asi que cual sera la cifra de abril cuando 
sea revisada en unos meses mas?  Pero ninguna 
cifra incluye el “desempleo escondido”.   ¡Que 
buenas noticias!

Desempleo Racista 
Guillotina Capitalista
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En Bogotá, en una de la marchas del 1 de 
Mayo, más grandes de los últimos años, miles de 
trabajadores marcharon por las calles principales, 
protestando combativamente contra las  fascistas 
políticas de desempleo, bajos salarios, alza des-
mesurada en los servicios públicos, contra el ter-
rorismo de estado, contra las detenciones masivas, 
contra  la corrupción  y podredumbre de todos los 
miembros del asesino gobierno Uribista. La gran 
mayoría de manifestantes gritaban consignas de 
descontento contra la reelección del genocida 
Uribe Vélez , olvidando que este narco-paramilitar 
es  una de las muchas marionetas que utiliza  el 
sistema capitalista que es el verdadero causante 
de todos los problemas que nos aquejan.

Social demócratas, liberales y oportunistas 
que se disfrazan de comunistas para hacer  falsas 
promesas y se toman la tarima para sus discursos 
electoreros, no para traer mensajes de solidaridad 
obrera y la necesidad de revolución comunista. Otra 
gran masa de trabajadores dirigen sus consignas a 
denunciar violaciones a los derechos adquiridos y 
a pedirle a sus enemigos los gobernantes que no 
privaticen las pocas entidades de carácter público 
que aún quedan (Universidad Distrital, Nacional, 
empresa de teléfonos, SENA). Estos trabajadores 
honestamente desean un futuro mejor, pero les 
falta el ingrediente principal: destruir el sistema 
capitalista, causante de todos nuestros problemas. 
El PLP proveyó este ingrediente denunciando el 
capitalismo y sus degenerados lideres genocidas 
y corruptos caso Obama, Bush, Sarkozy, Uribe y 
sus políticas guerreristas contra el proletariado en 
Colombia Irak, Afganistán y por todo el mundo. 

Jóvenes trabajadores, estudiantes, desemplea-

dos,  mujeres y hombres, dieron liderato revolu-
cionario protestando combativamente con nuestra 
pancarta y banderas del PLP. Con anterioridad 
y durante la marcha repartimos 3,000 volantes 
comunistas y vendimos el DESAFIO, mostrando 
el comunismo como la única solución. A todo pul-

món y con gran entusiasmo  fuimos arengando 
“¡Esperan desilusiones a quienes creen en elec-
ciones”, “El día de la clase obrera no es fiesta car-
navalera”, “paramilitarismo y racismo sostienen al 
capitalismo”, “abajo la dictadura capitalista arriba 
la revolución comunista”, “abajo el nacionalismo 
capitalista arriba el internacionalismo comunista”, 
“No mas reformismo que viva el comunismo!” y  20 
consignas más fueron coreadas disciplinadamente  

por militantes y simpatizantes de nuestro partido 
ante el asombro de muchos transeúntes quienes 
observaban con complacencia  preguntándonos 
por nuestra política y literatura, a lo que acepta-
mos explicando  nuestro programa revolucionario 
y como seguir en contacto con nuestro periódico 
DESAFIO. 

Cuando entrabamos a la plaza de Bolívar ento-
nando La Internacional, fuimos atacados con gases 
lacrimógenos por parte de la represión policíaca, 
que disolvió la manifestación como ha sido costum-
bre. Luego se presentaron enfrentamientos como 
reacción y fueron destruidos varios locales comer-
ciales y entidades financieras, librándose numer-
osos combates  que duraron varias horas dejando 
varios  heridos y 117 detenidos.  En conclusión, la 
clase obrera  por todo el mundo necesita urgente-
mente un nuevo liderato revolucionario que la uni-
fique, la organice y luche junto a ella para destruir 
el capitalismo. Necesitamos construir la dictadura 
del proletariado. Hay un largo camino por recorrer 
y mucho trabajo por hacer, pero las oportunidades 
abundan. Debemos aprovechar la actual crisis del 
podrido  y mal oliente sistema capitalista y traer las 
ideas comunistas a nuestros hermanos y hermanas 
de clase. “Todo lo que tu hagas cuenta, el futuro  
luminoso es  para la clase obrera”.

PLP Trae Ideas Rojas al 1 de 
Mayo en Colombia

Reality Show en Colombia: Engaño de 
Ponzi y otras Mentiras del Capitalismo
Se sabe de la importancia que tiene  la tele-

visión como medio comunicativo por excelencia en 
la vida moderna y utilizado así para los patrones, 
que conscientes de los riesgos y los limites que 
porta el despliegue  desmesurado de la represión, 
optan mejor por el mensaje sublime en este caso 
por la tele verdad. 

Sin vergüenza alguna, tomas partido abierto 
por el gobierno de turno y se esmeran por torcerle 
el cuello a un importante sector de la clase traba-
jadora que paradójicamente no se ha sentido roba-
da por David Murcia Guzmán (DMG) sino por el 
gobierno, que,  actuando bajo presión de los ban-
queros y la embajada de USA, precipito la quiebra 
del grupo DMG. ¿Prevén posibles levantamientos 
sociales y han puesto en marcha una acción disua-
siva? 

La Lucha Contra El Sexismo Es 
Vital Para Derrotar Al Capitalismo

De las UPAC a las UVR, el problema de la vivi-
enda en Colombia se agrava. Según las cifras del 
consejo superior de la judicatura, el numero de 
procesos  en 1999 era de 550 mil, y de 347 mil de 
2003. Para las organizaciones de victimas del siste-
ma bancario, hay más de 500 mil familias desaloja-
das por el sistema financiero y 400 mil en proceso 
de desalojo. Según el Banco Mundial, Colombia es 
el 2 país de mayor concentración de riqueza en el 
mundo, y 5 grupos financieros controlan el 92% del 
sector. El sistema tiene montado, y estamos hablan-
do del sistema local, un blindaje y una protección 
al sistema financiero global. De tal modo que, así 
el dólar caiga, la deuda si se mantiene. Aquí  pasan 
cosas muy especiales con esta formulas: cuando 
el índice de precios  al consumidor (IPC)  cae, la 
deuda se mantiene; pero cuando el IPC sube, la 
obligación sube. Un ejemplo: si usted va al sistema 
financiero y le dice tome estos 100 pesos, y que es-
pero tener 105 o 110; entonces el banco me dice: 
por manejo de tarjetas, por saldos y extractos le 
quedan 80. ¿Cuál es el estimulo al ahorro? No lo 

hay, y si en otro sitio (DMG), llámese como quiera 
llamarse (pirámides), pongo esos mismos 100 pe-
sos y tengo la expectativa de que devuelvan 200, 
pues yo como que corro el riesgo. Una encuesta de 
la organización internacional de jóvenes del 2008 
nos dice que: 120 millones de jóvenes entre 15 y 
24 años  de América Latina (en Colombia, cerca del 
30% de los 45 millones de habitantes entre 14 a 29 
años). Sufren una tasa de desempleo del 12,5%; en 
Colombia es 30% y aumentando por la crisis patro-
nal.  “Se habla de que por lo menos el 48% de los 
niños tienen acceso a la educación preescolar: las 
tasas de embarazo adolescente continúan incre-
mentándose llegando a más del 20,5% en mujeres 
de 15 a 19 años y al 16% de los hogares que vive 
en condiciones precarias o poco dignas”. 

¿Por Qué Son Importantes Los 
Novelas De Tv Para Los Patrones 

Ahora?
El PLP lucha contra el sexismo enfrentando los 

ataques contra las mujeres, desarrollando mujeres 
con líderes de nuestro movimiento y divulgando 
la conciencia comunista. La lucha contra las ideas 
sexistas no puede ser separadas de la lucha contra 
el sistema que las crea. 

En un estudio de la defensoría del pueblo y la 
organización internacional para las migraciones 
(OIM) en Pasto capital de Nariño, 43,3% de las 
mujeres reporto haber sido víctima de violencia 
física, y el 70% no acudió a denunciar el hecho  ni 
a pedir ayuda. Así mismo, el 19,7% fue forzada a 
tener relaciones sexuales o actos sexuales contra 
su voluntad. La violencia sexual aparece como es-
trategia central del control territorial. Los ataques 
contra las mujeres crecen por todo el mundo. 
Mientras exista este sistema, donde la explotación 
económica convierte a la mujer en una mercancía, 
las mujeres van a ser abusadas e irrespetadas  a 
pequeña y gran escala. 

A la pregunta de ¿alguna vez un miembro de 
su familia o alguno de sus hijos o hijas han sido 

forzados físicamente a tener relaciones o actos 
sexuales que no quieran? El 11,1% declaro positi-
vamente. El 17,9% declaro que la agresión sexual 
fue la causa determinante para el desplazamiento. 
El sexismo aumenta la opresión a través  de fuer-
zas económicas, culturales y sociales. Las mujeres 
gana menos, son tratadas peor a nivel político y el 
sexismo no es solo la actitud de chovinismo ma-
chista a nivel personal de un par de hombres y mu-
jeres retrogradas y derechistas o el resultado del 
repliegue de los paramilitares a la ciudad. En Bo-
gotá, el proceso pasa por controlar los territorios 
claves para el manejo de la economía formal (mega 
proyectos) o informal (narcotráfico). Estos son: el 
comercio (San Andresito), lavado de dinero (barrio 
Santafé), actividades financieras (plan centro). 

Las fases parecen claras: infiltración o pene-
tración y control de los mismos, previa aceptación 
por parte de la población o de las instituciones 
que allí tengan presencia; extensión de redes por 
barrios; multiplicación del miedo; ejecución de “in-
deseables”; dominio total de la zona. Esta prác-
tica no es nueva pero cobra visos de sistemática. 
Todos los trabajadores necesitan luchar contra la 
desigualdad que es parte integra del capitalismo. 
Los ataques contra las mujeres también mantiene 
a sus hermanos trabajadores bajo cadenas. Las di-
visiones entre hombres y mujeres ayudan a que los 
patrones recorten nuestros salarios. 

La victoria para la clase trabajadora exige que 
rompamos todas estas divisiones  uniéndonos 
como iguales en la lucha para destruir el sistema 
capitalista. La clase trabajadora necesita destruir 
el sexismo para derrotar al capitalismo y construir 
una lucha revolucionaria por el comunismo para 
eliminar la opresión de los trabajadores.                         
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Conciencia de Clase resultado 
de Lucha en Fábrica

Trabajo para una compañía subcontratista en 
el sur de EE.UU. que no tiene sindicato. Como 
las ventas de autos han decaído, la compañía ha 
recortado la mitad su fuerza laboral. Trabajamos 
40 horas cada dos semanas y la oficina del desem-
pleo nos paga algo. Muchos han tenido que tomar 
trabajos extras de salario mínimo sin repórtalo al 
gobierno. 

Recientemente recibimos otro recordatorio de 
lo que es el capitalismo al perder 8 de nuestras 
40 horas a un “día de mantenimiento” de la com-
pañía. Se les pagó a los administradores y super-
visores para planificar como sacarnos aun más tra-
bajo, mientras a los trabajadores de producción se 
les daba un día libre no pagado, dejando un gran 
vacío en nuestros míseros cheques. Aproveché 
esta oportunidad para elevar a un nivel mas alto la 
conciencia clasistas de mis amigos en esta fabrica. 

Le exprese mi enojo a otro trabajador auto-
motriz que trabaja conmigo en un trabajo que no 
es a tiempo completo. Le sugerí que paráramos 
de trabajar, montáramos una especie de protesta 
ocupando la fábrica, para obligar a los patrones 
a devolvernos las 8 horas. Después de todo, le 
señalé, todavía hay un mercado para las camione-
tas que hacemos, y no las pueden hacer sin no-
sotros. Mi amigo estuvo de acuerdo, y argumentó 
que dado lo que pasaba era “mejor que nos des-
pidieran peleando”.  Por lo tanto, hicimos un plan, 
y al siguiente día ambos hablamos con otros en la 
fábrica para ver donde se ubicaban.  

Las opiniones de la gente estaban bien dividi-
das. Muchos querían hacer algo. Algunos temían 
que si muy poca gente estaba de acuerdo con la 
acción los administradores podían tomar esos lu-
gares y mantener la línea de ensamblaje operando. 
Señalaron que tenía que ser todos o ninguno. 

Otra Buena amiga, que me ayudó a escribir la 
carta de apoyo a los huelguistas de Boeing, me 
criticó por no “estar agradecido” por las horas que 
todavía teníamos. Le dije que “no podemos per-
manecer pasivos y dejar que las cosas se empeoren. 
Como yo y ella hablamos mucho sobre relaciones, 
use el matrimonio como una analogía. Cuando las 
cosas se empeoran allí, ella no dice sencillamente 
“bueno por lo menos tengo una relación”.Por la 
misma razón, no podemos sencillamente decir 
“bueno, por lo menos estamos trabajando” ya que 
si tomamos tal posición pasiva, los problemas para 
la clase trabajadora van a empeorar.

Un día después, los patrones anunciaron que 
a todos los que se les había cortado horas iban a 
poder recuperar esos días. No sabemos si oyeron 
algo acerca de nuestro plan, pero eso no es el pun-
to principal.

Claves fueron las discusiones sobre como po-
demos pelear, sobre nuestro papel como traba-
jadores, todo lo cual es parte de la lucha por con-
struir una conciencia clasista combativa. Algunos 
amigos reciben DESAFIO y esta lucha me ayudó a 
entender y al mismo tiempo les amplió los límites 
de su entendimiento de lo que queremos decir 
con  poder obrero, y con una sociedad comunista 
sin patrones. Tenemos mucho trecho por andar. 
Muchos de estos trabajadores fueron invitados al 
1º de Mayo. Dos llegaron a un círculo de estudio 
del Partido para investigar más nuestras ideas, y 
después llegaron a la cana del 1º de Mayo y ay-
udaron a preparar la comida. Estos son pequeños 
pasos, pero son los primeros esenciales en la ruta 
hacia el comunismo.

Al luchar por el pan que comemos todos los 
días

No podemos olvidar quienes construyeron las 
fábricas,

Cultivaron los granos y hornearon los panes 
para mañana,

Los trabajadores lo hicieron.

Luchar Contra el Racismo con 
Unidad Multi-Racial, no como 
‘Aliados Blancos’ 

He trabajado con Empleos con Justicia (EcJ) 
por varios años y recientemente atendí su clase 
“Construyendo Unidad entre Latinos, Árabes, 

Asiáticos y Negros”. Que desilusión. Las mesas 
de trabajo eran segregadas – “Negros y Latinos, 
Árabes, y Asiáticos en el Trabajo”, “Negros y Lati-
nos, Árabes y Asiáticos Sobre Problemas de Vivi-
endas”,  y “Aliados Blancos”. Comenté que esto 
era muy divisivo y paternalista. La respuesta del 
líder fue que EcJ estaba “experimentando con 
algo distinto”. ¡La segregación racial no es muy 
“diferente” en los EE.UU.!

En la sesión “Aliados Blancos”, dije que no me 
sentía confortable con la separación. ¡Todos so-
mos parte de la clase trabajadora y necesitamos 
combatir el racismo juntos, especialmente en los 
sindicatos! Esto animó a otros a hablar acerca de 
su inconformidad con esta terminología. El mod-
elador argumentó que “aliados blancos” no podía 
dirigir ninguna lucha antirracista, que debiera es-
encialmente limitarse ha ser un observador dando 
porras.    

En el almuerzo dos mujeres organizadoras del 
sindicato de los trabajadores de la industria ali-
mentaria (una Latina y una Negra) dijeron como el-
las habían ayudado a unos trabajadores a ganar las 
elecciones sindicales en la compañía de jamones 
Smithfield en Tarheel, Carolina del Norte. El año 
pasado la “Migra” llevó a cabo una redada allí. 
500 trabajadores de Smithfield de todas las razas 
protestaron las redadas. Le pregunté a  las organi-
zadoras como le enseñaron a estos trabajadores 
que la solidaridad era lo mejor para sus intereses 
de clase. Hicieron una encuesta de trabajadores en 
sus sindicatos desde Richmond, Virginia, a Tarheel 
y muchos trabajadores mandaron cartas de apoyo. 
Los trabajadores de Smithfield se dieron cuenta 
que eran parte de un grupo mas grande y sacaron 
fuerza de eso.

Un “aliado blanco” en la audiencia les preguntó 
a los organizadores acerca del papel de los “alia-
dos blancos” en la lucha sindical. Estaban atónitos 
por la pregunta y no sabían como responder. Yo 
hablé de nuevo diciendo que en la organización de 
un sindicato, los trabajadores blancos no pueden 
estar solo de observadores. Uno de las organiza-
doras explicó que los trabajadores tienen que ac-
tuar unidos para obtener ciertas metas. Después, 
les agradecí a las organizadoras sindicales por su 
presentación y cuando les dije que tenia que re-
gresarme a mi sesión de “aliados blancos” esta-

ban muy sorprendidos. Les dije acerca de la mani-
festación en octubre en honor de John Brown y 
Harriet Tubman en Hapers Ferry y que queríamos 
organizar para que fueran los sindicatos. Me dijer-
on que mantuviera la comunicación con ellas.  

Mas tarde, discutí la conferencia de EcJ con dos 
compañeros de mi sindicato que se reúnen regular-
mente conmigo para discutir el DESAFIO.  Ambos 
estuvieron de acuerdo que la estrategia de “alia-
dos blancos” no tenia sentido. Uno dijo, “¿Cómo 
pueden los trabajadores blancos luchar contra el 
racismo hablando solamente con blancos?” Am-
bos dijeron que era importante la unidad multir-
racial entre los trabajadores para lograr cualquier 
cosa de los patrones. Les expliqué que cuando el 
PLP va a visitar obreros siempre tratamos de que 
vaya un grupo integrado.

Aparentemente EcJ piensan que los traba-
jadores de “negros y latinos, árabes y Asiáticos” 
no serán capaces de jugar el papel principal en la 
lucha si hay trabajadores blancos involucrados. 

Rojo del DC

Alcalde Liberal de NJ: “¿Qué, 
Yo Racista?”- ¡‘Si, Tú!

Donald Cresitello, alcalde de Morristown, NJ, 
es un espejo de los crecientes ataques en contra 
de los trabajadores indocumentados. Hace dos 
años, Cresitello recibió al grupo anti-inmigrante 
Pro-America, en las escaleras de la alcaldía. En esa 
oportunidad el Partido, muchos de nuestros ami-
gos e incluso algunas gentes del pueblo, los cal-
lamos. 

Hace unas semanas, el Comité de Servicios 
Amigos de América, tuvo una “conversación con el 
alcalde sobre la sección 287g”, la ley federal que 
permite a los policías locales ser entrenados como 
agentes de inmigración. Cresitello, un demócrata 
corriendo para una re-elección, por mucho tiempo 
ha permitido que los policías de Morristown actúen 
como agentes de inmigración. En este evento, él 
trato de presentarse como liberal, proclamando 
que no era anti-inmigrante, que él apoyaba proveer 
a los inmigrantes indocumentados  con una “vía 
hacia la ciudadanía”, que nunca habrá perfil racial 
en Morristown. Incluso, dijo que no le “importaba” 
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la sección 287g. 

Cresitello rápidamente mostró su verdad-
era cara. Una persona dijo que el perfil racial 
y la sección 287g son inseparables. Ella tam-
bién mostró los esfuerzos de Cresitello para 
promover racismo anti-inmigrante en Ne-
wark. Ahí, después de que 3 estudiantes uni-
versitarios fueron asesinados por una persona 
supuestamente indocumentada, Cresitello 
pidió hablar durante los servicios funerarios. 
Las familias rehusaron permitir que él viniera 
y le dijeron que sus ideas racistas no eran bi-
envenidas. El estatus migratorio del asesino 
no tiene nada que ver con las perdidas. 

Cresitello saltó de su silla para denunciar 
esta historia como falsa y amenazó a la ora-
dora de que no dijera esa historia en público 
nunca más. Pero su cara roja, ojos de diablo 
y sus gritos, hicieron claro para la audiencia 
que él era un mentiroso y el mismo racista 
que ha sido siempre. Después de la charla, 
varias personas en la audiencia se acercaron 
para congratular a la oradora por lo que había 
dicho. 

Una lección importante se aprendió ese 
día. Nunca debemos dejar que estos racistas 
pretendan ser lo que no son. Debemos ase-
gurarnos de confrontarlos toda vez que sea 
posible y asegurarnos que la clase trabajado-
ra no se deje engañar. Y nunca debemos olvi-
dar que la revolución comunista es la única 
manera de terminar con el capitalismo y su 
explotación racista y terror en contra de los 
trabajadores indocumentados. 

Ondeando Bandera Roja no 
Banderas Patronales

Lo siguiente son notas de cartas escritas 
por jóvenes estudiantes que marcharon con 
el PLP el 1 de Mayo. Cinco de ellos ingresaron 
al PLP y muchos más se suscribieron al DE-
SAFIO, aceptaron distribuir el periódico y/o 
estar en grupos de estudio. 

Estuvimos juntos y estuvimos ahí por la 
clase trabajadora. Nuestras banderas rojas 
ondeaban en lo alto y con furia, en contra 
la explotación racista y deportaciones masi-
vas…Yo, de rojo, estaba ahí por mis padres 
inmigrantes, por mi tío desempleado, por el 
futuro educativo de mi pequeña hermana y 
por mi amigo que fue brutalmente asesinado, 
cuando los policías en lugar de protegerlo lo 
terminaron. Yo estuve ahí por muchos. 

La diferencia entre nuestro grupo y otros, 
es que éramos uno solo, como una gran ban-
dera roja. Este primero de mayo yo estaban 
marchando, teniendo en alto una bandera y 
gritando a pulmón abierto. Fue trabajo duro, 

pero te hizo sentir bien sabiendo quien eres 
y feliz, porque no es sólo por tus beneficios 
sino que por lo de muchos más también…Es-
taba contento que fui a marchar a las calles 
para apoyar a todos no sólo a mi madre. 

Nuestro grupo era el más organizado. Al 
caminar en la calle, la gente podía ver que 
estabas en una misión y que esa  misión era 
la revolución. Teníamos nuestras consignas y 
nuestra meta definida. Estábamos bien or-
ganizados y éramos el grupo más motivado.

Los tambores sonando, las consignas re-
tumbando y las banderas roja ondeando en lo 
alto—no había duda—el PLP. 

Para mí, la marcha fue sorprendente, 
porque sentí que tenía un propósito para lu-
char. Yo estaba ahí por los trabajadores y a lo 
que venimos fue a unificar la clase trabajado-
ra para terminar con los patrones y trabajar 
juntos para cada uno y las cosas que necesita-
mos…La razón que nos distinguíamos de los 
demás es porque no estábamos siendo en-
gañados. Sabíamos el verdadero significado 
del 1 de Mayo: levantamos la bandera roja, no 
la bandera de USA o México. Marchamos de 
rojo; dijimos la verdad acerca de los que mu-
rieron luchando por sus derechos en Chicago. 
Que viva el 1 de Mayo, Que viva el PLP. 

Le dejamos saber a gente que la marcha 
era sobre la clase trabajadora. Hablamos so-
bre DESAFIO y fuimos los únicos con la ban-
dera roja (comunista). 

La clase trabajadora no tiene banderas 
patronales ni países. Luchamos por la ban-
dera roja que representa a toda la clase tra-
bajadora. Significa que todos somos uno y 
que debemos unirnos para luchar por una so-
ciedad comunista donde no haya pobreza. Yo 
estaba en el comité de seguridad. Mi trabajo 
era mantener  organizado nuestro grupo—
nos organizamos para poder marchar. 

De todos los grupos en la multitud, fuimos 
los únicos con banderas rojas, que luchába-
mos por el comunismo revolucionario. Yo creo 
que la marcha fue magnífica y muy buena ex-
periencia. 

Mi amigo y yo, nos fuimos juntos donde 
iba a comenzar la marcha. Ayudamos a dis-
tribuir DESAFIO y volantes explicando la 
razón real del 1 de Mayo. Cuando comenzó 
la marcha, comenzamos a gritar consignas. 
Sonábamos como una sola voz. Estábamos 
bien organizados. Para mí fue sorprendente 
que pudiéramos expresar nuestros sentimien-
tos y gritar a todo pulmón. Estoy feliz de hab-
er ido y realmente espero poderlo hacerlo el 
próximo año. 

Jovenes Rojos

OAXACA — Unos días anteriores al 1º. De 
Mayo, el gobierno reaccionario de México coman-
dado por Felipe Calderón, había desatado una 
campaña mediática en todo el país para combatir 
la epidemia de la influenza porcina, generando un 
ambiente sombrío y una severa psicosis entre la 
población. Al parecer,  el gobierno patronal ha ex-
agerado los efectos de esta enfermedad para des-
viar la atención por los problemas causados por la 
crisis financiera y sus medidas fascistas para super-
arla, que no son más que ataques a las condiciones 
de vida de los trabajadores.  

Aproximadamente unos 10 mil trabajadores de 
la educación de la Sección 22 de Oaxaca y mili-
tantes de organizaciones de la APPO Asamblea 
Popular de los Pueblos de Oaxaca,  marcharon el 
día  1º. De Mayo, desafiando al gobierno y ven-
ciendo la psicosis creada por la pandemia.

Dentro de ese contingente marchamos un cen-
tenar de miembros y amigos del PLP y campesinos 
de La Merced del Potrero, portando camisetas con 
la frase: “Luchemos por un mundo mejor y  con-
tra la esclavitud salarial”, caminamos unos cinco 
kilómetros, unas dos horas. Nuestro grupo se dis-
tinguió dentro de toda la marcha porque lo hici-
mos de manera muy combativa con nuestras con-
signas comunistas-revolucionarias, a pesar de que 
la dirigencia de los maestros había promovido una 

marcha silenciosa portando cubre-bocas. 

Resonaron en las calles de la Ciudad de Oax-
aca al unísono:  ¡Esta marcha no es de fiesta, es de 
lucha y de protesta!  ¡La crisis del sistema no tiene 
solución, la única salida es la revolución! ¡Luchar, 
vencer , obreros al poder!  ¡Influenza , capitalismo 
y burguesía, la misma porquería!  ¡Avanzar, avanzar 
el Comunismo va a triunfar!.  También sobresalían 
nuestras mantas y pancartas con las leyendas:  “El 
virus que causa mayores problemas en el mundo 
es el Capitalismo, enterrémoslo con la Revolución 
Comunista” ;  “La peor pandemia en el mundo 
es el Capitalismo, destruyámoslo con la Revolu-
ción Comunista” ;  “Las luchas obreras no tienen 

fronteras” ; etc. Distribuimos cinco mil volantes y 
trescientos “Desafíos” que fueron muy bien reci-
bidos por los participantes y publico que nos ob-
servaba.  

Al término de la marcha tuvimos una charla 
amena e interesante, se hicieron críticas y autocríti-
cas, se reconocieron aciertos y errores de esta ex-
periencia, dentro de ellos que se pudo hacer más, 
faltó organización, que no se aprovechó la oportu-
nidad para difundir las demandas de los campes-
inos, entre otras cosas. Lo más importante de todo 
esto es que se establecieron algunos compromisos 
para continuar el trabajo político. 

Manifestantes en Marcha 1 de Mayo en Oaxaca

MAS CARTAS Solamente Política Comunista Puede 
Destruir Idea Errónea de ‘Reformar el 

Capitalismo’

construyó basándose en reformas económicas en vez de una 
política para transformar la sociedad.  

Estas derrotas de la clase trabajadora fueron los resulta-
dos del reformismo en el movimiento comunista, de la man-
era oportunista de ganarse a los trabajadores a luchar contra 
los patrones basados en la promesa que los comunistas le 
proveerán mas bienes materiales que los capitalistas.  Es-
tamos luchando por una sociedad donde compartiremos la 
escasez y la abundancia basados en las políticas comunistas, 
no incentivos materiales.  

Si nuestras luchas son dirigidas por ideas capitalistas, 
el único resultado será más capitalismo. El socialismo en 
China y Rusia tenía muchos aspectos comunitas pero tam-
bién prometieron logros materiales y mantuvieron el dinero. 
Eventualmente el individualismo de un sistema basado en 
salarios condujo a la sociedad de vuelta al capitalismo. Aun 
la Revolución Cultural de los 1960 en China  que movió a los 
trabajadores más cerca al comunismo que nunca fue minada 
porque falló en no romper totalmente con las ideas capi-
talistas.  

Los Guardias Rojos en China atacaron el privilegio y la 
desigualdad. Pero estas avanzadas ideas comunistas que 
tanto han inspirado a nuestro Partido fueron socavadas por 
la incapacidad de los Guardias Rojos de hacer a un lado el 
“culto a Mao”. Dependiendo del “líder que lo sabe todo” 
en vez de en partido comunista masivo les dio a las fuerzas 
capitalistas en el ejercito y el gobierno rienda suelta para 
aplastar la Revolución Cultural. 

Estas duras lecciones muestran que las ideas comunis-
tas son esenciales para toda lucha, La lucha contra el rac-
ismo, nacionalismo, sexismo, individualismo y egoismo es 
necesaria para forjar la unidad obrera y ultimadamente con-
struir una sociedad sin salario. Aceptando y promoviendo 
el liderato de trabajadores negros, latinos y de mujeres, y 
mostrando que no necesitamos a la clase dominante, son 
cosas esenciales para que nuestra clase logre la confianza en 
sí y en el comunismo. Para tener éxito a largo plazo nuestro 
movimiento tiene que tener líderes hoy que están al frente 
de la lucha de clases y son autocráticos de sus debilidades. 
Los líderes comunistas  deben de luchar por los intereses de 
la clase trabajadora, tomar riesgos y no buscar logros per-
sonales en el movimiento.  

Los comunistas entienden que “poder estatal” del go-
bierno es un arma de la clase dominante capitalista. Este 
entendimiento es necesario para impedir que nuestra clase 
confíe en politiqueros “menos malos” cuya tarea es sabotear 
las luchas obreras. La insurrección armada por el comunismo 
es la única solución duradera a opresión interminable del 
capitalismo donde se conceden reformas que luego son ar-
rebatadas. De esto los patrones llenan sus arcas multimillon-
arias con ganancias y derraman sangre obrera en sus guerras 
interminables. 

El movimiento que construimos hoy le dará forma a la 
sociedad que construyamos mañana. No hay atajos. La única 
ruta hacia la victoria es ganar a nuestra clase al comunismo.

Viene de pág.1



A los miembros del PLP con frecuencia se les 
pregunta porque introducimos las ideas comu-
nistas en todas las luchas de la clase trabajadora. 
¿Por qué no podemos sencillamente pelear por 
mejores salarios, por sacar las tropas de EE.UU. de 
Irak o en contra de la brutalidad policiaca? ¿Por 
qué tenemos que preocuparnos con las ideas que 
están motivando y dirigiendo estas luchas y no 
solamente conformarnos con que los trabajadores 
estén involucrados en luchas en contra de los capi-
talistas y su gobierno? 

No puede haber progreso para la clase traba-
jadora sin luchas masivas, pero los recientes acon-
tecimientos de Pakistán muestran que las ideas 
reaccionarias capitalistas pueden convertir esas lu-
chas en un callejón sin salida para los trabajadores. 
Los campesinos desposeídos de tierra están lucha-
ndo justificadamente contra los terratenientes ri-
cos y los altos impuestos y la corrupción del go-
bierno títere pro-USA de Pakistán (NYT, 16/4/09), 
pero la lucha esta dirigida por fuerzas talibanesas 
que están usando la ira de los trabajadores para 
establecer su propio régimen religioso-fascista. 

Las políticas y las ideas son cuestión de vida 
y muerte para la clase trabajadora. Aun cuando 
los comunistas o movimientos de izquierda han 
dirigido luchas por el poder estatal, como estos 
movimientos estaban basados en reformar el sis-
tema, todos los logros de los trabajadores even-
tualmente fueron revertidos. La clase trabajadora 
vietnamita heroicamente luchó y derrotó al US-
Aimperialismo bajo el liderato de los comunistas 
nor-vietnamitas. El movimiento se concentró en las 
reformas económicas en vez de cambiar las políti-
cas fundamentales de la sociedad. Ahora, Ford y 

Nike súper-explotan a  los trabajadores vietnami-
tas y el capitalismo con todas sus miserias ha re-
gresado. 

En Sur África, los comunistas lideraron a millon-
es de trabajadores negros a derrocar al Apartheid. 
El Congreso Nacional Africano (CNA) dirigido por 
Nelson Mandela decidió compartir el poder con 
los viejos capitalistas del sistema Apartheid. La cla-
se trabajadora aceptó esto porque el movimiento 
en vez de ganarla a derrotar al capitalismo y su 
ideología, les prometió que al triunfar el CNA las 
condiciones para los trabajadores negros del país 
iban a  mejorar. Con un gobierno dirigidos por ne-
gros en el poder, todavía perduran los cinturones 
de miseria, millones de trabajadores carecen de 

asistencia medica, y los trabajadores negros tra-
bajan por los mismos míseros salarios mínimos del 
Apartheid. Y los capitalistas siguen embozándose 
miles de  millones de dólares en ganancias.  

En El Salvador, cientos de miles que se con-
sideraban comunistas o izquierdistas lucharon en 
contra del gobierno fascista apoyado por EE.UU.  
Decenas de miles murieron en la guerra civil de dé-
cadas. Pero eventualmente las fuerzas de la clase 
trabajadora aceptaron la ruta tomada por el FMLN 
de ser parte del gobierno. Ahora los líderes guerril-
leros de antaño están sancionando la explotación 
de la clase trabajadora. Las semillas de esta trai-
ción se sembraron cuando el movimiento se auto-

Por años, DESAFIO ha estado reportando que 
la USAclase dominante necesita el racismo y su 
resultante discriminación porque anualmente les 
deja cientos de miles de dólares en ganancias de-
bido a los salarios mas bajos que se le paga a los 
trabajadores negros (y en el ultimo siglo,  a los tra-
bajadores latinos también) lo cual rebaja los niveles 
salariales para TODOS los trabajadores. La desi-
gualdad racista institucionalizada ha durado por 30 
generaciones –desde la esclavitud a la segregación 
legal después de la Guerra Civil,  impuesta por el 
terror del KKK – al racismo actual. ¡Ahora los re-
portes revelan que este racismo por generaciones 
significa que por cada dólar que una familia blanca 
acumula en bienes (como son casa, automóvil, sub-
sidios gubernamentales, ahorros,  pensiones, entre 
otros factores), la familia negra acumula solamente 
10 centavos en bienes!  

Esto no quiere decir que las familias obreras 
blancas estén bien. El promedio en la comparación 
arriba mencionada incluye a las familias blancas de 
altos ingresos, que son muchas más numerosas 
que las familias negras de altos ingresos. En reali-
dad, la “Encuesta de las Finanzas del Consumidor” 
de la Reserva Federal reporta que por lo general 
el valor neto de la familia promedio de EE.UU. es 
menos de lo que era en el 2001. (Washington Post, 
25/3/09). Sin embargo, la discriminación racial le 
permite a los patrones sacar súper-ganancias de la 
diferencia salarial y los bienes que se les niega a 
las familias negras en comparación con las familias 
blancas.

El factor más importante en la acumulación de 
bienes es hacerse dueño de una casa. Histórica-
mente, las familias negras han sido menos capaces 
de “cosechar los beneficios del apoyo guberna-
mental y subsidios en los impuestos sobre la renta, 
los cuales… ayudan a la acumulación de bienes. 
Durante la Depresión de los 1930… la Corporación 
de Prestamos para los Dueños de Casas fue establ-
ecida “para rescatar a familias de perder sus casas, 
pero ni un tan solo… préstamo le fue concedido a 
una familia negra o latina”. 

“La sección negra de Detroit fue simplemente 
excluida. ¡Después de la 2ª Guerra Mundial, los sol-
dados recibían hipotecas de casas subsidiadas por 

el gobierno… de las 67 mil hipotecas concedidas 
bajo la Ley del Soldado en Nueva York y el norte 
de New Jersey, solo 100 fueron dadas a veteranos 
negros!” (Washington Post)   

Esta discriminación está tan vigente hoy como 
entonces, como lo revela la estafa en la crisis hipo-
tecaria. “Prestamos para el día de pago y otros ne-
gocios turbios…se han aprovechado de la gente 
negra y latina atizando mas la crisis económica e 
hipotecaria. Los afro-americanos… estaban sujetos 
tres veces más que los prestatarios blancos ha ser 
orillados a aceptar prestamos con altos intereses, 
aun cuando calificaban para un interés mucho mas 
bajo”. Es mas, el código del impuesto sobre la 
renta en EE.UU., “Ha fortalecido… aquellos que ya 
tenían bienes. Puedes obtener una deducción en 
tus impuestos sobre la renta por el interés que pa-
gas por la hipoteca de tu casa, cuyo valor máximo 
puede ser de un millón de dólares… Pero si eres 
propietario de una casa y no ganas lo suficiente 
para poder deducirlos, en nada te ayudan los in-
tereses que pagas”. 

El periodista Meizhu Lui de Washington Post 
concluye, “El muy sonado termino político “la so-
ciedad post-racial” se vuelve patentemente ab-
surdo cuando vemos estas cifras económicas”. Las 
súper-ganancias acumuladas por este racismo le 
ayuda a la clase dominante a pagar por sus guerras 
petroleras en ultramar, y usa el racismo para justi-
ficar los ataques contra los trabajadores árabes y 
sur asiáticos aquí y a nivel mundial.

Los pocos bienes que tienen las familias ne-
gras y Latinas les hace mas difícil conseguir seg-
uro médico y por lo tanto acceso a una atención 
médica adecuada, como también evitar caer en 
la bancarrota debido a cuentas médicas altas por 
falta de seguro.

Este racismo por generaciones mantiene a mu-
chos niños en una espiral hacia abajo. “Lo que mas 
influye en predecir el futuro estatus económico de 
un niño es el valor neto de los padres del niño”. Pero 
como indicamos arriba, históricamente las familias 
negras han recibido menos “apoyo gubernamental 
y subsidios de impuestos sobre la renta para poder 
mejorar su capacidad de acumular bienes”. La Ley 
del Soldado que también envíó a los veteranos a 

la universidad después de la 2ª Guerra Mundial les 
fue inmensamente negada a los veteranos negros, 
debido a la discriminación que sufrían en las en-
tonces segregadas fuerzas armadas.

La diferencia en bienes y valor neto se está am-
pliando. Los 10 centavos mencionados arriba eran 
12 centavos en el 2004. “Estas perdidas afro-amer-
icanas parecen ser casi permanentes, resultando 
de la des-industrialización de los EE.UU. – la de-
strucción de la fuerza laboral negra en las indus-
trias básicas”. (Black-White Wealth Gap Continues 
to Widen in U.S., by Joshua Holland, publicado en 
el sitio web AlterNet)

Como DESAFIO ha reportado los patrones es-
tán moviendo su producción mas rentable de plan-
tas anteriormente sindicalizadas y con salarios mas 
altos a subcontratistas no sindicalizados esparcidos 
por todo el Sur, Suroeste y California, pagándoles 
a trabajadores negros, latinos e inmigrantes menos 
de la mitad de los salarios en las plantas viejas, y 
sin beneficios. Dado este empuje patronal para ex-
traer máximas ganancias, basado especialmente 
en el racismo, los salarios y las condiciones de vida 
que toda la clase trabajadora están sufriendo. El 
racismo es dañino para TODOS los trabajadores, 
aun cuando daña a los negros y latinos mucho mas 
– de igual manera la crisis patronal afecta a todos 
los trabajadores, oprimiendo aun más a los traba-
jadores negros y latinos.   

Como la familia negra “gana 60 por ciento 
menos que el ingreso promedio blanco”, dice el si-
tio web AlterNet, “Al ritmo de que esta diferencia 
entre blancos y negros-latinos se ha desminuido 
desde 1968, según un reporte publicado… por Un-
idos por una Economía Justa, ‘se tomaría 581 años’ 
para que una familia negra alcance paridad de in-
greso”. Pero eso nunca va a suceder, solamente 
ayudará a reducir el ingreso de la familia blanca.  

Solamente por medio del derrocamiento rev-
olucionario de la sociedad capitalista basada en las 
ganancias y su aparato estatal, y el establecimiento 
del comunismo – sin patrones, ganancias, esclavi-
tud asalariada y racismo – donde toda la clase tra-
bajadora, que produce todo el valor, recibirá el to-
tal de los frutos de su trabajo según su necesidad. 
Eso se llama “paridad comunista”. 
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