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EL PERIODICO COMUNISTA DEL REVOLUCIONARIO PARTIDO LABORAL PROGRESISTA

Cientos en Planton en UCLA
LOS ANGELES, Marzo 4 — Hoy, cientos de estudiantes se plantaron en el edificio de la 

administración de UCLA, respaldando un día de acción en todo el estado en contra de los 
recortes en la educación.  Las discusiones antes de la acción el 4 de Marzo con los grupos 
de estudiantes desenmascararon los recortes del estado y la educación publica como lo 
que es esencialmente; un ataque racista, ya que afecta de forma desproporcionada a estu-
diantes de la clase trabajadora negra y latina de escasos recursos.

Estos recortes a la educación pública fueron relacionadas a la necesidad de la clase 
dominante de Estados Unidos de enviar miles de millones de dólares para salvar a su sis-
tema financiero y las guerras imperialistas que masacran a nuestros hermanos y hermanas 
trabajadores en el Medio Este y Asia Central.  Un orador en el plantón dijo, “¡Un sistema 
capitalista que salva a los bancos y hace la guerra por petróleo debe ser destruido!” Tam-
bién dijo que se llevaban a cabo recortes estatales en las universidades mientras que finan-
ciaban la investigación militar de Lawrence Livermore Lab de U.C. Berkley y la Escuela del 
Centro de Ingeniería de Innovación de la Nano-Ciencia para la Defensa.  Por lo tanto, los 
estudiantes deben darse cuenta que cuando defienden la “educación publica” contra la 
privatización de universidades publicas también son un parte esencial de la infraestructura 
del imperialismo estadounidense.    

La lucha para poder explicar la naturaleza racista de los recortes motivo a dos jóvenes 
negras a hablar en un seminario (durante el plantón que ocurría fuera de la oficina del rec-
tor) sobre la necesidad de construir la unidad multi-racial contra estos ataques a los estudi-
antes negros y latinos de la clase trabajadora.  Estos comentarios, especialmente después 
de que una asociación estudiantil de la universidad de San Diego recientemente tuvo una fi-
esta sarcástica denominada “Mes de Historia Negra” en donde se reían del racismo contra 
los negros.  Poco después se puso una soga en forma de horca en un árbol, para enfatizar 
más el racismo existente en las universidades. 

Hoy se trato de ocupar los edificios, una táctica que es cada vez mas utilizada en las 
universidades de California.  Pero el plantón en la administración duro más de lo que se 
esperaba, y no se ocuparon edificios.  Sin embargo, estos eventos han tenido una política 
confusa que no explica claramente la razón por la ocupación.  Esta ves si hubo muchas 
discusiones en varias reuniones analizando el papel que juega la universidad al generar ide-
ología racista y conducir investigaciones para el estado, mismas que apoyan al imperialismo 
y capitalismo.  

Los estudiantes concluyeron que la ocupación de edificios que hacen esa clase de inves-
tigaciones interrumpiría la capacidad de producción para la guerra y el fascismo mientras 
que seria una declaración política sobre la relación entre los recortes y la guerra imperi-
alista.   

Mucho se ha aprendido organizando los eventos del 4 de Marzo.  La movilización de 
estudiantes y trabajadores es positiva, pero llenar la necesidad revolucionaria se puede 
lograr solo con una lucha ideológica consistente por un análisis comunista de la naturaleza 
racista del capitalismo y su conexión natural al imperialismo.  El esfuerzo de organizar a 
estudiantes en la lucha debe ser orientada para reconocer los limites de la reforma y la 
necesidad de una revolución comunista.  

Trabajadores, Estudiantes Unídos:

Relacionar Recortes Racistas A 
Guerras De Obama

Estudiantes Se 
Mantienen Firmes, 

Dan liderato a Huelga
LOS ANGELES, Marzo 4 — A las 7:15 A.M., cerca de 100 

maestros, estudiantes y empleados se plantaron frente a la es-
cuela donde trabajo como parte de un llamado nacional a la ac-
ción para protestar los recortes al presupuesto de la educación.  
Llevábamos pancartas, y gritamos consignas y distribuimos in-
formación a los padres.  

Los maestros en nuestro distrito escolar han querido irse a 
la huelga desde el año pasado.  Desde entonces hemos perdido 
casi 3,000 maestros y más de 1,500 empleos en las oficinas de-
bido a los despidos.  Como consecuencia el número de alumnos 
por clase ha aumentado, consejeros tienen que atender a mas 
estudiantes, y el trabajo del personal se ha duplicado, los traba-
jadores de la limpieza no se dan a basto y las aulas están sucias, 
y ya no tenemos suministros.  

Los maestros y el personal de las escuelas están furiosos, 
pero el sindicato repetidamente se hecha para atrás cuando de-
bería confrontar al distrito.  Ellos repiten que: “Tenemos que 
trabajar juntos para poder enfrentar la actual crisis”.  En las es-
cuelas eso significa que debemos aceptar los recortes, trabajar 
más de lo humanamente posible y ver como nuestros estudi-
antes sufren mientras que los burócratas escolares gastan el 
dinero en sistemas de seguridad y “especialistas” que cuestan 
millones.  

Siempre es la misma historia bajo el capitalismo. La clase tra-
bajadora debe trabajar más con menos recursos mientras que 
los ricos se enriquecen más.  Si pedimos apoyo, ellos emplean a 
alguien para “investigar” como trabajar mas con menos recur-
sos.  Todo esto se aplica sobre la población estudiantil que en su 
mayoría es negra, latina, asiática, quienes sufren estos ataques 
racistas mientras que miles de millones se gastan en las guerras 
imperialistas de Obama en el Medio Este y Asia.  Ellos esperan 
utilizar a esta juventud para asesinar y morir para mantener su 
imperio petrolero.  

8:00 A.M. – Mientras los maestros y personal entraban 
a la escuela para comenzar el día, muchos de los estudiantes 
se quedaron para continuar el plantón.  Estaban organizados 
y motivados, hasta marcharon entre los edificios de la escuela 
convenciendo a otros estudiantes a salir de clase para unirse a 
la marcha.  ¡Los maestros estaban orgullosos!

La administración, seguridad y policía hostigaba a los estu-
diantes mientras marchaban, pero ellos se mantuvieron unidos 
y rehusaron regresar a clases hasta que termino el Segundo 
periodo.  Aunque la escuela no se cerró por completo, fue una 
buena lección.  Ellos aprendieron como organizar y que esperar 
del aparato estatal cuando se deciden a luchar.  Muchos estudi-
antes regresaron a clases con mucha energía y confianza de que 
“la próxima será mucho mejor”.

3:00 P.M. –Muchos estudiantes y maestros, fuerón inspira-
dos por los eventos de la mañana, pero fue difícil convencerlos 
que fueran hasta el centro de la ciudad a marchar con las uni-
versidades y sindicatos.  Más de 5,000 personas estuvieron allí 
durante el día.  Continuo la lucha con mis colegas y estudiantes 
trabajando para construir una alianza obrera-estudiantil con el 
personal de la escuela y trabajadores del transito e industriales.  
Construiremos sobre estas acciones y llevaremos las ideas del 
comunismo a la lucha: conciencia de clases, poder obrero y la 
necesidad urgente de una revolución.

Maestro Rojo 



El escándalo que involucra al gobernador del 
estado de Nueva York, David Paterson es más 
grande que el edificio Empire.  Es un intento de 
la clase dominante de ejercer más control sobre 
el gobierno – una forma importante del fascismo 
– para llenar sus necesidades aquí y llevar a cabo 
las guerras afuera.  Tambien demuestra que su 
sistema electoral es una farsa y una vez mas rev-
ela que escoger a representantes negros (Pater-
son es el primer gobernador del estado que es 
negro) simplemente continua la represión racista 
de toda la clase obrera, negros y blancos. 

Escándalos políticos como “Watergate”, y 
Clinton-Lewinsky, usualmente reflejan la lucha de 
poder entre capitalistas en donde las ofensas no 
se acercan en nada a las regalías que recibirán.  El 
caso del gobernador de NY es una continuación 
de ese patrón.   Sus fechorías- tratar de quitarle 
a un empleado los cargos por asalto, aceptar 
boletos gratis para el World Series – son relati-
vamente menores.  Su verdadero crimen, según 
los patrones liberales imperialistas en un editorial 
del NY Times (3/3), fue el no poder corregir “una 
legislatura disfuncional y corrupta”.

La facción dominante dirigida por Rockefel-
ler – y su sirviente Obama – que representa el 
Times, enfrenta una explosión de gastos mili-
tares en sus crecientes guerras en medio de una 
catástrofe económica, especialmente su racista 
super explotación de trabajadores negros y lati-
nos.  Necesitan recortar presupuestos a estados 
y aumentos en los impuestos sin ninguna opos-
ición.  

Pero Paterson no pudo aplastar la oposición 
de los patrones más pequeños quienes no sacan 
nada de Irak, Afganistán, Yemen, Somalia, Paki-
stán o Arabia Saudita.   El líder de estos patrones 
es un magnate anti impuestos llamado Tom Gol-
isano, quien es dueño de una compañía que sirve 
a estos negocios.  El anio pasado, Golisano creo 
una compañía en Albany pagando a los senadores 
demócratas Hiriam Monserrate y Pedro Espada, 
para que se hagan republicanos.  

PATRONES GUERRERISTAS ATA-
CAN GOBIERNO INEFICIENTE

Al principio, el ala imperialista utilizo al 
procurador general de Nueva York (quien fuera 
yerno de Kennedy) Andrew Cuomo como in-
quisidor contra Paterson, ya sea para sacarlo o al 
menos obligarlo a seguir la línea de la clase domi-
nante.  Pero el conflicto de interés fue aparente 
debido a la ambición por la gobernación de Cuo-
mo.  Así que Cuomo pasó el caso de Paterson 
a la abogada independiente Judith Kaye.  (¡Que 
“independiente”!)

Kaye, antes juez del estado, ahora trabaja para 
la compañía de abogados de la clase dominante 
Skadden Arps, la cual “es la primera compañía 
representante de las compañías de Fortune 100” 
en el 2009, según el National Law Journal.  Entre 
los clientes de Kaye están Exxon Mobil, Chevron, 
JP Morgan Chase, Citigroup, Halliburton y otros 
que se benefician de las crecientes guerras de 
Obama.  

Las regulaciones pro imperialistas del régi-
men durante el tiempo de Eliot Spitzer, predece-
sor de Paterson, le habían dolido a los bancos 
nacionales que en busca de ganancias habían 
ignorado los intereses a largo plazo de su clase, 
llevándolos al caos económico.  Esta pandilla de 

bancos derroco a Spitzer cuando hicieron público 
su hábito de usar prostitutas.  Ahora los defen-
sores del imperio de Estados Unidos fuera del país 
están regresando el golpe.  

Plan de Ravitch Para Rescatar a Patrones: 
Vender Bancos Estatales, Dar Poder Estatal a Cap-
italistas no Electos

El editorial del Times, demanda que Paterson 
renuncie si se empeora la cosa, le recordó a los 
lectores que “Vice Gobernador Richard Ravitch es 
muy capaz”.  Ravitch también es muy leal a los pa-
trones imperialistas.  Unos días después (11/3) el 
editorial del Times vocifero su “forma de salvar a 
Nueva York”.  La patraña de Ravitch es de vender 
bonos a JP Morgan Chase y Goldman Sachs, crear 
un “concilio independiente de ciudadanos priva-
dos respetables para asesorar el progreso hacia 
un presupuesto balanceado”.  Este concilio solo 
podrá ser compuesto por dueños de bonos.  A lo 
que le tira Ravitch es a obtener un presupuesto 
anti obrero, “recortes dolorosos pero necesa-
rios”.   

Los titanes del capitalismo lo inspiran (y le pa-
gan).  Ravitch se ha acercado a la Fundación Rock-
efeller [y] al Community Trust de Nueva York…
para proveer dinero para investigación y para 
que…apoyen su trabajo”.   El Community Trust 
esta compuesto por depredadores como JP Mor-
gan Chase, Citigroup, y el Banco de Nueva York.  

El Modelo Boston: Banqueros, 
Otros patrones “Aconsejan” Politicos

Los apoderados “ciudadanos respetables” 
de Ravitch se parecen a la recién formada Mas-
sachusetts Competiveness Partnership (MCP), la 
cual pronto “proveerá consejería a legisladores de 
Beacon Hill”.  Un editorial del Boston Globe (8/3), 
que pertenece al Times, dijo que el concilio “nos 
da confianza en una nueva era de liderato”. 

Esto hace eco de lo que se jacta la legislatura 
estatal, Raytheon, jefe William- Swanson y el ejec-
utivo Ronald Logue del Banco State Street como 
directores, Raytheon, un “mercader de la muerte”, 
le vende al Pentágono casi todo su sistema de mi-
siles asesinos.  El archi imperialista State Street 
tiene mas 10 mil billones en activos globales bajo 
su custodia, incluyendo muchos de los llamados 
fondos de la fortuna “soberna” de gobiernos forá-
neos.  El Globe aprueba al MCP para que entre al 
“Vault” un grupo que fue elegido de similar man-
era, que es anti clase trabajadora, dirigida por los 
bancos dominada por la política en las décadas de 
1960 y 1970. 

Reemplazar a Paterson con un grupo de “re-
formistas cívicos” solo fortalecerá a los guerre-
ristas imperialistas.  El circo de Albany, como las 
promesas de campaña rotas de Obama y su pro-
tección de los banqueros a costa del aumento en 
el desempleo, demuestra lo inútil que es votar.  

Todos los políticos sirven a una facción capi-
talista u otra.  Liberarnos de la explotación en 
verdad solo puede ser después de una revolución 
comunista de trabajadores que destruya al siste-
ma de ganancias y sus parásitos millonarios.  Esta 
es la meta a largo plazo del PLP. 

NUESTRA LUCHA:
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w El Partido Laboral Progresista (PLP) 
lucha para destruir el capitalismo y la dicta-
dura de la clase capitalista.  Nosotros organi-
zamos a trabajadores, soldados y estudiantes 
en un movimiento revolucionario para el 
comunismo. 

w Solo la dictadura de la clase trabajado-
ra –comunismo – puede proveer una solución 
duradera al desastre que el mundo de hoy es 
para miles de millones de personas.  Esto no 
se puede hacer a través la política electorera, 
sino que requiere de un movimiento revolu-
cionario y un Ejercito Rojo masivo dirigido 
por el PLP.

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

w Los patrones y sus voceros dicen que “el 
comunismo esta muerto”.  Pero es el capital-
ismo el que ha fracasado para miles de mil-
lones en el mundo.  El capitalismo regreso a 
Rusia y China porque el Socialismo mantuvo 
aspectos del sistema de ganancias, como los 
sueldos y privilegios.  Rusia y China nunca 
llegaron al comunismo.  

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

w Comunismo significa la abolición del 
racismo y el concepto de raza.  Los capitalis-
tas usan el racismo para super explotar a tra-
bajadores  negros, latinos, asiáticos, y para 
dividir a toda la clase trabajadora.

w Comunismo significa la abolición de la 
opresión especial de la mujer – sexismo – y 
los roles tradicionales de género creados en 
una sociedad de clases. 

w Comunismo significa abolir todas las 
naciones y el nacionalismo. Una clase traba-
jadora internacional, un mundo, un Partido. 

w Comunismo significa que la mente de 
millones de trabajadores se libere de las 
falsas promesas, la ideología ponzoñosa no 
científica de la religión.  El comunismo tri-
unfara cuando las masas de trabajadores 
puedan usar la ciencia y el materialismo dia-
lectico para entender, analizar, y cambiar al 
mundo. 

w Comunismo significa que el Partido dir-
igirá todos los aspectos de la sociedad.  Para 
que esto funcione, millones de trabajadores, 
eventualmente todos los trabajadores, de-
berán convertirse en organizadores comuni-
stas.  ¡Únetenos!

Patrones Buscan Mas 
Control Fascista De 

Gobernador

Para Enfrentar La Crisis Nacional, 
y Extender Guerras: 
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Anit-racistas interrumpen reunión 
fascista sobre “migración ilegal”

CONDADO DE PRINCE GEORGE, MD, 25 de 
febrero — Cuando Karl Marx dijo “¡Obreros del 
mundo, juntasen!” el estaba declarando que las 
fronteras entre países eran herramientas de los pa-
trones para dividir obreros. Comunistas exigen la 
abolición de todas las fronteras como una parte de 
unir a la clase obrera mundial. En ningún otro lugar 
era mas necesitado este objetivo que en la reunión 
del ayuntamiento de hoy. Esta reunión racista (or-
ganizado por “Personas para el Cambio” y “Ayuda 
a Salvar a Maryland”) estaba diseñado para lanzar 
un movimiento de las bases de personas negras 
y blancos para atacar inmigrantes, especialmente 
obreros indocumentados, para culparlos a ellos 
por los efectos de la crisis económica del capital-
ismo que se enfrentan todos los obreros. PLPs y 
amigos declararon, “¡Ni hablar!”

Nosotros llegamos temprano y distribuimos 
panfletos titulados “Para Ataques Racistas contra 
Obreros con Militancia y Unidad Multirracial,” at-
errorizando a los organizadores quienes no espe-
raban ninguna oposición y vehementemente nos 
amenazaron que nos arrestarían por “la policía 
resonante en esta área.” Esta suposición que la 
policía los protegería a ellos demuestra de cómo 
el sistema capitalista apoya a este tipos de rac-
istas asquerosos. Mientras que los gobernantes 
estadounidenses se enfrentan con competición 
creciente ellos pagan sus guerras en las espaldas 
de los obreros – y dividiendo obreros a través de 
ganar a negros y blancos para atacar inmigrantes 
ayuda a evitar que todos los obreros vean quienes 
son los verdaderos enemigos.

También distribuimos un panfleto llamado “10 
Mitos sobre Inmigración” que refuta las mentiras 
que obreros indocumentados no pagan impues-
tos, que traen enfermedades, que son criminales 
y que debilitan los recursos de educación y salud. 
La verdad es que obreros indocumentados pagan 
mas impuestos que otros y son horriblemente mal 
pagados y explotados. ¡Ellos están mas cerca a las 
condiciones de esclavos explotados en el siglo 19.

Su panel consistía de hablantes negros y blan-
cos con un programa que ya le esta ganando en la 
arena de publica política (mira la Caja). Roy Beck 
de Números EE.UU. es un abogado quien espe-
cializa en ayudar a negocios a desechar a obre-
ros indocumentados. En la campaña del alcalde 
candidato Leo Alexander de D.C., el usa a obre-
ros indocumentados como chivos expiatorios por 
la falta de trabajos para africanos americanos de 
bajo ingresos. Una trabajadora social anterior en la 
fila hablo sobre haber sida despedida por negarle 
ayuda a mujeres inmigrantes con bebes a conseg-

uir cupones de comida. Nosotros le interrumpimos 
su discurso, exigiendo saber “¿Si ella quería que 
esos bebés se murieran de hambre?” Un abogado 
explico el “derecho” que tienen los ciudadanos 
para entregar a obreros indocumentados a la ICE 
y animo al audiencia que lo harán. El último ora-
dor era de Ayuda Salvar a Maryland, con el único 
propósito de sembrar odio contra obreros indocu-
mentados y presionar para leyes racistas contra 
ellos. ¡Ellos hasta están orgullosos de estar en la 
lista de grupos extremistas del Centro de Leyes de 
Pobreza del Sur!

Las 50 personas en el ayuntamiento incluyo 6 
periodistas y 12 políticos. Nuestros miembros les 
dispararon al panel con preguntas afiladas, dirig-
ido por un PLP quien condeno al panel con auda-
cia, declarando, “Yo e trabajado toda mi vida para 
traer a personas negras y blancas juntas, pero esta 
reunión se siente como una reunión del Ku Klux 
Klan.”  Los racistas la interrumpieron, pero no-
sotros exigimos que la dejaran hablar. ¡Un panelis-
ta le dijo a ella que ella debería coger sus amigos 
“inmigrantes ilegales” e irse a centro América y 
hacer una revolución, al cual ella respondió calien-
temente que ella estuviera encantada de hacer una 
revolución adonde sea!

Nuestras preguntas y comentarios revelo las 
mentiras de los problemas de impuestos, criminali-
dades, escuelas malas y el sistema de salud pobre 
que eran las causas de obreros indocumentados, 
y demostró que el sistema capitalista y el distrito 
financiero eran los culpables, no los obreros latinos 
quienes los racistas querían culpar y deportar.

Una amiga negra declaro que lo que decían los 
oradores anti-imigrantes sobre los latinos era ex-
actamente el tipo de comentarios racista hechos 
contra ella durante la era de los Derechos Civiles. 
Ella estaba particularmente asombrada con la pro-

fundidad del odio antiemigrante adherido por las 
personas negras en el cuarto. Los organizadores, 
ella dijo, estaban tratando de asustar a la gente 
con obreros indocumentados como si fueran el 
cuco.

¿Cómo luchar contra esta organización fascis-
ta? Nosotros no podemos confiar con líderes de 
organizaciones liberales como la CASA de Mary-
land que limitan sus luchas a reformas y trabajan 
adentro del sistema. Nuestros amigos en la CASA 
nos dicen que no enfrentemos a estos racistas 
pero que trabajemos con los políticos “amigables’, 
aunque esta estrategia ya esta malamente fallan-
do. Estos políticos liberales, desde Obama hasta 
líderes locales empujan legislaciones antiemigrant-
es para ayudar a los patrones a dividir y gobernar. 
Ellos pueden ser más peligrosos que los racistas 
abiertos porque ellos pueden engañar a obreros 
sobre sus intenciones buenas mientras que firman 
las leyes que mas aya atacan a nuestra clase de 
hermanos y hermanas.

Nosotros podemos ganar a través de organ-
ización comunistas y confiando en obreros que 
entiendan que sus intereses dependen en luchar 
para un futuro comunista de igualdad que puede 
ser obtenido solamente por un unido, antirracista, 
clase obrera. Nosotros podemos avanzar a través 
contra recortes racistas en salud, educación, y tra-
bajos, a través de campañas de puerta a puerta, 
y a través de educar a nuestra base y a las masas 
amplias que cual luchas pueden ser ganancias sola-
mente a través de identificar a la clase capitalista y 
el enemigo de estado, no nuestro obrero hermano 
y hermana a pesar de sus categoría, etnicidad, 
rasa, o su lugar de origen.

Ataques antiemigrantes en el área de Washington, DC
Prohibición de licencias de manejo en Maryland para obreros indocumentados— ¡Hecho!

¡Paro de servicio de educación especial para niños indocumentados (lee—Latino) el Contado de 
Prince George ya despidieron a 120 obreros/traductores/coordinación de comunidad/padres!

¡Usa a “E-verify” para detener a obreros indocumentados de obtener trabajos o poniendo cuen-
tas bancarias en Maryland y el distrito de Columbia—mayoría presiones y campañas en marcha!

Eliminar pago de clases adentro de estado para familias indocumentadas—hecho en Virginia, 
debajo de consideración en Maryland.

Eliminar el sistema de salud para  obreros indocumentados excepto para el cuarto de emergen-
cia.

Eliminar cupones de comida y pagos de golfea para familias con un padre indocumentado– hasta 
cuando los hijos son ciudadanos.

¡Después de todo la mentira, la intimidación, 
y el hostigamiento el área de metro y limpiadores 
de aeropuerto ganaron su batalla! SEIU miembros 
hizo signos el 27 de febrero como la huelga de-
bía comenzar el 1 de marzo. Los jefes de limpieza 
vieron que esto realmente iba a pasar entonces 
ellos enviaron a su negociador para hablar con el 
Comité de Negociación por la unión. Después de 
18 horas de negociaciones sin parar ellos vinieron 
a un acuerdo el domingo por la noche: el mejor se-
guro médico, tres más aumentos separada por tres 
años, y iguales sueldos por limpiadores negros.

La última oferta de los jefes de limpieza antes 
de que ellos vieran a los trabajadores eran serios 
fue enviado una carta pasada por supervisores y 
gerentes a limpiadores de aeropuerto. El admin-
istrador de unión lo leyó y lo rasgó delante de su 
supervisor y colegas. ¡Él dijo al supervisor a su 
cara, “ esto es el camelo! ¡” Sus colegas estuvieron 
de acuerdo!

Había discusiones agudas de políticas con tra-
bajadores de aeropuerto alrededor del DESAFÍO y 
la necesidad a la lucha por una reforma inmediata, 
pero con el objetivo para la lucha de clases en el 
futuro para la revolución comunista, y crear a so-

ciedad de antiracista y de antisexista. Nuestros 
lectores de DESAFÍO en el aeropuerto también 
lucharon bruscamente con los colegas que iban 
a cruzar piquetes del miedo de los jefes. Muchas 
mentes fueron cambiadas.

Después de amenazas de tomar acción con el 
apoyo de los miembros de todas razas en la unión, 
trabajadores negros del área de metro que fueron 
pagados 2.50 dólares menos que los limpiadores 
latinos y blancos, ganó el sueldo que debieron los 
jefes y los mismos salarios que otros limpiadores. 
Sin embargo, porque los trabajadores vivos bajo el 
capitalismo su pequeña victoria todavía no elimi-
nan nuestros problemas.

Un aumento de salarios no cambia que los tra-
bajadores son explotados para crear el beneficio 
para los jefes. Al final, las uniones trabaja para 
los jefes, y no luchará por lo que los trabajadores 
realmente necesitan - un mundo controlado por 
trabajadores para trabajadores. El mantenimiento 
del capitalismo significa que nos rebatarian todo 
aquello que ya habiamos ganado. Tenemos unos 
miembros latinos de unión que están en el peligro 
de perder sus casas después de sacar los présta-
mos subprincipales antes del crisis estadounidense 

económico. Ahora los bancos quieren ejecutar 
sus casas. El capitalismo no trabaja. La lucha de 
aeropuerto hizo las ideas políticas de PLP un poco 
más claras para unos trabajadores de aeropuerto. 
También, construímos un grupo de estudio de DE-
SAFÍO de nuestra lucha política.

Recibimos el apoyo político por la pelea de tra-
bajadores en Aeropuerto del Kennedy en Nueva 
York, que mostró su apoyo a nuestra lucha con las 
ofertas de apoyo de unión y dinero. Esta solidari-
dad antiracista y política enormemente es aprecia-
da. Una cosa sobre la lucha del área de metro y de 
aeropuerto que muchas personas han comentado 
era de la unidad multiracial y que no hicieron caso 
a las límites del color, nacional, y líneas de lengua. 
Las mujeres tomaron control sobre la organización 
de la resistencia a los ataques racistas y conta la 
clase obrera. ¡La clase obrera internacional tiene 
mucho tiempo ante de entrar en nuestras batallas 
para una nueva y mejor sociedad y el mundo, pero 
PLP deberá conducir nuestra clase en la victoria! 
¡Marzo durante el Primer del mayo para comunis-
mo!

Solidaridad Multi-Racial Gana A 
Trabajadores De Aeropuerto
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Trabajadores, Estudiantes 
Marchan, Unidos Para...

¡Los Recortes Son Para La 
Guerra!

NEW YORK, NY — “No recortes, no guerra, 
los recortes son para la guerra” fue la consigna que 
gritaban con rabia los trabajadores, estudiantes y 
maestros, asiáticos, latinos, negros y blancos, con-
tra los ataques racistas patronales.  La clase domi-
nante hace la guerra contra la clase trabajadora 
para pagar por sus guerras imperialistas. 

Se agregan más las escuelas recortando el 
presupuesto y cerrando escuelas para remplazar-
las con escuelas privadas.  Esto hace que sea más 
difícil para los jóvenes de la clase trabajadora ir a 
la escuela en sus propios barrios.  Los patrones de 
la Ciudad de Nueva York están amenazando con 
retirar las tarjetas de transporte público que los 
estudiantes reciben gratuitamente, causando que 
los estudiantes no puedan ir a la escuela si no se 
encuentra en su barrio.  Aunque esto es solo un 
juego que hacen, pues si no retiran las tarjetas, 
los patrones podrán decir que la clase trabajadora 
prefiere se hagan otros recortes. Ellos trataran 
de convencer a la clase trabajadora no solo a que 
acepten los recortes sino a que los acepten y ¡has-
ta den las gracias!

Nosotros debemos construir la unidad de la 
clase trabajadora para ganar contra los patrones.  
Entender que cada ataque de la clase dominante 
afecta a TODA la clase trabajadora significa 
nunca aceptar un recorte a ningún grupo de tra-
bajadores.  Aunque pequeña, la lucha de hoy es 
solo el comienzo como comunistas sabemos que 
la cantidad de acciones se transforma en un cam-
bio cualitativo.  Aunque las protestas de hoy son 
dirigidas, en general, por socialistas, eso también 
cambiara conforme el PL continúa su crecimiento 
en las escuelas, comunidades, sindicatos, iglesias, 
transporte e industria.  Hoy podemos traer y dar 
liderato a muchos, para que porten nuestras pan-
cartas, para que acepten nuestro liderato y para 
que se unan a nuestras consignas, pero mañana 
serán cientos de miles.  

Profesores, maestros y estudiantes PLPistas 
trajeron a sus compañeros de escuela y trabajo a 

protestar afuera de las ofici-
nas del gobernador Patterson.  
Esta marioneta de la clase tra-
bajadora, al igual que Obama, 
esta asaltando a nuestra clase. 
Para que la clase trabajadora 
pueda atacar a otro país, ellos 
tienen que atacar y controlar 
su propia clase trabajadora.  
Estos ataques a nuestra clase 
están directamente relacio-
nados a las necesidades del 
capitalismo de crear más ga-
nancias.  Los mismos bancos 
que recibieron dinero del go-
bierno, miles de millones de 
dólares ahora están sacando 
mas ganancias de la MTA ata-
cando a los estudiantes mien-
tras trabajadores sufren. Varias 
consignas del PLP eran un llamado a la revolución 
comunista, pero la que hablaba de la guerra de 
clases pudo ser escuchada por varias cuadras du-
rante el trayecto de la marcha de la oficina de Pat-
terson a la audiencia pública de la MTA. 

Estas audiencias públicas son lo que utiliza la 
clase dominante para aparentar que existe la de-
mocracia, lo cual es crucial para mantener su poder 
en los EEUU.  El mito de la democracia esta ba-
sado en la creencia que todos tenemos una voz 
en las decisiones de la clase dominante.  Pero 
claro, cuando llego la marcha a la audiencia, ¡no 
nos querían dejar pasar! Cuando nuestra protesta 
llego al lugar ya había otra protesta de varios miles 
de trabajadores del transito.  Algunos trabajadores 
habían pasado una volante en una escuela de un 
miembro del PL expresando solidaridad con los es-
tudiantes.  Estos trabajadores ya antes han parado 
la ciudad de Nueva York y son una fuerza crítica 
para la revolución.  La policía puso la protesta de 
estudiantes y maestros en una “jaula” e hicieron 
todo lo posible para aislarlos.  ¡En vez de unirse 
a la protesta de los trabajadores de transito, mu-
chos de los liberales y socialistas se fueron a casa 
cuando supieron que no podrían entrar a la audi-

encia!  En vez de organizarse para unirse con los 
trabajadores, su política solo les permite ver a las 
audiencias como su principal voz de disidencia.  El 
PLP no tenía suficiente gente para romper el cerco 
de policías y unirse a la otra protesta.  Con todo 
su cacareo de la guerra de clases y revolución, los 
socialistas no hicieron nada cuando se les presento 
la oportunidad.  

La crisis patronal aumentara, y ellos continu-
aran haciendo más ganancias a costa de la miseria 
de la clase trabajadora.  Mas hospitales, escuelas y 
trabajos se perderán en los próximos meses con-
forme crece la crisis.  Las guerras petroleras con-
tinuaran.  La reciente conquista de Haití y la toma 
de Marja en Afganistán son solo una muestra de 
lo que nos espera, el PL tiene que aprovechar esta 
oportunidad para construir nuevamente el mov-
imiento comunista internacional.  Las protestas 
en la ciudad de NY, aunque fueron ignoradas por 
la prensa patronal, son un buen comienzo, pero 
solo la revolución comunista podrá proveernos la 
educación y el transporte que la clase trabajadora 
necesita.

Donde Demonios Se 
Fue Nuestro Financiami-

ento 
QUEENS, NY, 1 de marzo — Hoy, los estu-

diantes, profesores y personal de Queen College 
CUNY auspiciaron una charla titulada “La Guerra 
y la educación publica”. Aunque su propósito era 
apoyar el “Día de Acción” del 4 de marzo, su punto 
fuerte fue conectar los aumentos de las matriculas 
y los cortes presupuestarios con la crisis capitalista 
y la guerra imperialista, temas ignorados por la co-
alición reformista que organizo la protesta en NYC. 
Miembros de PLP activos en las actividades contra 
la guerra organizaron este enfoque y presentaron 
la política de PLP en las discusiones.

En el primer panel, un veterano profesor de So-
ciología definió guerra y crisis, estimulando mucha 
discusión. Lo siguió un estudiante de Ingles y lec-
tor regular de DESAFIO, conectando la invasión 
imperialista de EEUU a Afganistán con el recorte 
del presupuesto de CUNY, con una critica marx-
ista del capitalismo, enfatizando la necesidad de la 

política revolucionaria.

Un veterano de Vietnam concluyó el 
análisis, denunciando las tácticas parasíticas 
de los reclutadores militares que se apare-
cen más a menudo en nuestro campus para 
convencer especialmente a los estudiantes 
negros y Latinos a morir por el imperialismo 
de EEUU. Ellos se ven forzados a abandonar 
la escuela debido al aumento de las matricu-
las. El veterano enfatizó la resistencia contra 
las dudosas tácticas de los reclutadores, in-
stando a los soldados para que organicen a 
sus compañeros y se unan al creciente mov-
imiento contra la guerra.

El segundo panel presentó a dos miembros de 
PLP, enfocándose en el aspecto internacional de la 
guerra, la crisis y la educación pública. El primer 
orador dio ejemplos concretos de la crisis capitalis-
ta global neoliberal y la creciente privatización de 
la educación pública, y enfatizó como la rivalidad 
ínter-imperialista azuza la crisis de la educación 
pública, resaltando la necesidad de luchar contra 
los recortes racistas y los intereses imperialistas de 
EEUU.

El segundo orador discutió el movimiento de 
resistencia de los maestros durante el golpe de es-
tado en Honduras, en junio del 2009, que derrocó 
a Manuel Zelaya, un lacayo de las corporaciones. 
Sin embargo, su derrocamiento simbolizaba la in-
tervención de EEUU en Centro America, llevando 
a muchos maestros, intelectuales y estudiantes a 
unirse a la lucha contra el golpe y por el retorno 
de Zelaya. Aunque el orador enfatizó la represión 
contra maestros y activistas que siguió al golpe, 
y la resistencia contra la dictadura militar, no le 
prestó mucha atención a la complicidad de Zelaya 
con los intereses capitalistas en Centro America 
y el conflicto imperialista que oprime a los traba-

jadores, estudiantes y maestros en Honduras (vea 
el DESAFIO de agosto, 2009.)El panel termino con 
una discusión conmovedora de un miembro de 
PLP, conectando al imperialismo de EEUU con el 
reciente desastre en Haití, y la necesidad de con-
struir un partido revolucionario a través de la soli-
daridad con trabajadores y maestros, en Haití, aquí 
y en todo el mundo.  

A esto le siguió un cortometraje titulado 
“Porque estamos en Afganistán”.  Fue un repaso 
de la historia de la agresión global del imperialis-
mo de EEUU, especialmente en el Asia Central. La 
presentación denunció a Obama por la expansión 
de la maquinaria bélica en Afganistán, que trata de 
contener a los rivales capitalistas de EEUU, o sea 
a China y Rusia. También discutió como las fuerzas 
militares de EEUU han construido bases a lo largo 
de las tuberías TAPI, denunciando los intereses de 
los patrones de EEUU más allá de su retórica sobre 
la “guerra contra el terrorismo”.

El último panel enfatizo estrategias de lucha. 
Los tres oradores, un estudiante de Lehman Col-
lege, un profesor de Ingles de Queens College y el 
veterano de Vietnam, caracterizaron ciertos aspec-
tos de cómo construir un movimiento en nuestro 
campus: creando fuertes conexiones entre pro-
fesores y estudiantes, enfatizando el racismo de 
CUNY desde los 70 hasta el presente, y animando 
a los veteranos-estudiantes que se unan a organ-
izaciones contra la guerra.

Muchos estudiantes y profesores opuestos a la 
guerra discutieron cómo usar la teoría y práctica de 
la política revolucionaria comunista y construir un 
fuerte movimiento en nuestro campus y fuera. La 
política de PLP guío las discusiones, haciendo posi-
ble que la creciente solidaridad una a los miembros 
y organizadores más que en el pasado, fortalecien-
do el potencial para un futuro comunista.
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...Aplastar Los Recortes 
Patronales A Educación

NUEVA YORK, NY, 4 de Marzo — Fue un día de 
acciones en Hunter College. Las acciones comenzaron 
con una caminata a cabo, para protestar por los recortes 
de presupuesto. La caminata a cabo fue en frente de la 
escuela. La caminata a cabo fue una buena oportunidad 
para mostrar los ideas de la administración. Cuando los 
estudiantes y el personal salió del campus fueron re-
cibidos con unos 500 policías. Los policías fueron con-
tundentes. Un par de estudiantes fueron golpeados con 
las plumas de cerdo que se crean. Algunos de los estudi-
antes fueron a la oficina de ayuda financiera y rompieron 
la puerta. 

Al día siguiente, el presidente de la universidad en-
vió un correo electrónico, indicando que el paseo el día 
anterior no se hizo de una manera apropiada. Se trataba 
claramente de un ataque contra los manifestantes. No 
debe ser una sorpresa la administración no está ahí para 
los estudiantes. Pueden falsa como si, pero que están 
allí para imponer el capitalismo. Después de la caminata, 
los manifestantes fueron a una protesta frente a la ofici-
na del gobernador. En la protesta se reunieron con otros 
colegios de CUNY. Junto los estudiantes y profesores 
protestaron los recortes presupuestarios. Este recorte 
afectaría muchos estudiantes que no pueden pagar la 
universidad. 

Los recortes afectarán a las ayudas financieras, y 
con el aumento de las colegiaturas que simplemente 
no es asequible a muchos de los estudiantes de CUNY. 
Después de la protesta estudiantil muchos se fueron a 
la concentración de MTA y se unieron a los trabajadores 
de allí para luchar contra los recortes presupuestarios. 
Esto demuestra que atacan el capitalismo a los estudi-
antes en cada nivel y la única manera de obtener una 
educación verdadera, no la educación al servicio de la 
necesidad capitalista, es después de una revolución 
comunista.

A pesar que nuestro club de Ciencias Políti-
cas se acaba de formar, estuvimos muy emo-
cionados con la marcha del 4 de marzo en 
“Defensa de la educación” en Nueva York. Los 
estudiantes tienen razón de estar enojados con 
los recortes racistas: Los estudiantes de Nueva 
York, en su mayoría negros y Latinos, ven como 
sube su matricula, recortan la ayuda económica 
y eliminan las tarjetas gratuitas de transporte 
público, mientras los bancos reciben billones en 
rescates y los ricos se enriquecen mas. 

Antes de la marcha hicimos un  volante con 
un dibujo que mostraba a los ejecutivos de 
Wall Street robando como ladrones mientras 
se cortaba la educación. Entendemos en el club 
de cómo la crisis capitalista la están cargando 
en las espaldas de los trabajadores. Los miem-
bros de PLP en el club ayudan a desarrollar el 
entendimiento fundamental de cómo funciona 
el capitalismo y como derrotarlo: con la revolu-
ción comunista.  

El 4 nos reunimos en frente de la oficina del 
presidente de la escuela (también hemos dis-
cutido hacer una protesta en su contra por las 
terribles condiciones del campus) y marchamos 
hacia la estación para ir a la marcha, donde nos 
reunimos con cientos de estudiantes y maestros 
enojados frente a la oficina de David Paterson. 
El primer gobernador negro de Nueva York en-
cabeza este ataque racista, desenmascarando 
las mentiras del nacionalismo. 

No importa el color de la piel, el trabajo del 
político es promover el racismo en todas sus 
formas. (Así mismo, el presidente de nuestra es-
cuela, una mujer afro-americana, ha dejado que 
nuestro campus se caiga a pedazos, a pesar de 
los estudiantes son en su mayoría negros, Lati-

nos y 60% mujeres.) Marchamos de la oficina 
del gobernador a la reunión publica del MTA 
coreando las consignas “¡Obreros unidos jamás 
serán vencidos!” y “¡Asiático, Latinos, negros y 
blancos, estudiantes y obreros unidos!” 

Después de la marcha fuimos a cenar y 
discutir sobre la marcha. Muchos estuvieron 
descontentos con la policía que estuvo por to-
das partes y nos mantuvo encerrados y cerca-
dos. Al final de la marcha una parte de nuestro 
grupo se vio separado del resto por una línea 
de policías y esto generó una buena discusión 
en nuestra primera reunión del club después. 
Cuando un estudiante pregunto si debiéramos 
de haber pasado a la policía para integrarnos 
al resto de la marcha, un miembro de PLP sug-
irió que usemos las lecciones que aprendimos 
en la huelga de Stella D’Oro para saber como y 
cuando ir contra la policía. 

En esa lucha se hicieron planes con antici-
pación y se solidifico el apoyo para oponerse a 
la policía y cuando llegó el momento pudimos 
atravesar las barricadas y llegar hasta las puer-
tas de la fábrica. En la discusión, el miembro 
de PLP sugirió reconocer el papel de la policía 
como protectores de Paterson y los patrones 
de la MTA y nuestra función como fuerza para 
combatirlos (desafortunadamente no se llegó a 
la lógica conclusión que debemos vernos como 
la fuerza a luchar contra todo el sistema capi-
talista patronal.) 

Ahora estamos haciendo planes para una 
charla sobre el terremoto en Haití y el partido 
estará presente para llevar un análisis comuni-
sta (y corregir el error de arriba) e ideas revolu-
cionarias.

NY, 1 de Marzo — Hoy, los estudiantes, pro-
fesores y personal en el Queens College CUNY 
organizarón un,taller titulado “La guerra y la Ed-
ucación Pública.” Aunque fue programado para 
conseguir apoyo para el 4 de marzo “Día de la 
Acción,” su punto fuerte era la vinculación de los 
recortes presupuestarios y aumentos de matrícula 
a la crisis capitalista y la guerra imperialista,  te-
mas ignorados por las coaliciones reformistas. Los 
seguidores del PLP han estado activos encontra la 
guerra en EE.UU. Enfocandose en poner la politica 
del PLP en el centro de la discusión. En el primer 
panel, un  experto  profesor de sociología define 
la guerra y la crisis, estimuló la discusión.Luego 
un estudiante de Inglés y despues siguio un lec-
tor que con un reto encontró conexión entre  la 
invasión imperialista de EE.UU. de Afganistán con 
los recortes de fondos en CUNY con una crítica 
marxista del capitalismo, haciendo hincapié en la 
necesidad de una política revolucionaria.

Un veterano de Vietnam concluyó el análisis, 
dejando al descubierto las tácticas de los recluta-
dores parasitaria que cada vez aparecen en nuestro 
campus de convencer a todo negro y los estudi-
antes latinos a morir por imperialismo de EE.UU.. 
Están obligados a abandonar la escuela debido 
al incremento de la matrícula. El veterinario hizo 
hincapié en la resistencia a las tácticas dudosas de 
los reclutadores, instando a los soldados para or-
ganizar en sus filas y unirse al movimiento contra la 
guerra en crecimiento.

El segundo panel incluyó dos miembros de la 
PLP, se centró en los aspectos internacionales de la 
guerra, de crisis, y la educación pública. El primer 
orador, un PL’er, dio ejemplos concretos de la crisis 

neoliberal capitalista global y la creciente priva-
tización de la educación pública e hizo hincapié en 
cómo la rivalidad entre imperialistas alimentaron la 
crisis de la educación pública, haciendo hincapié 
en la necesidad de luchar contra los recortes pre-
supuestarios racistas y EE.UU. los intereses impe-
rialistas.

El segundo orador examinó el movimiento de 
los maestros de resistencia al golpe del 2009 en 
Honduras en junio del 2009, que derrocó a Manuel 
Zelaya, un lacayo de las empresas. Sin embargo, su 
derrocamiento simbolizó la intervención de EE.UU. 
en América Central, lo que lleva a muchos profe-
sores, intelectuales y estudiantes a unirse en la 
lucha contra el golpe de Estado, favoreciendo re-
greso de Zelaya. Si bien el orador hizo hincapié en 
la represión post-golpe de Estado de los maestros 
y activistas, y su resistencia a la dictadura militar, 
pasó por alto fue la complicidad de Zelaya con los 
intereses capitalistas en América Central y la pe-
lea de perros imperialista que oprimía a los traba-
jadores de Honduras, los estudiantes y profesores 
(véase RETO, agosto 2009).

El panel concluyó con una discusión en mov-
imiento por un miembro del PLP, vinculando impe-
rialismo de EE.UU. a la reciente “antinatural” de 
los desastres en Haití y la necesidad de construir 
un partido revolucionario a través de la solidaridad 
constante con los trabajadores y profesores, en 
Haití, aquí y en todo el mundo.

Una película corta seguida titulado, “¿Por qué 
estamos en Afganistán.” Se revisó la historia de 
la agresión en todo el mundo el imperialismo de 
EE.UU., especialmente en Asia Central. Su intro-
ducción expuestos expansión de Obama de la 

máquina de guerra en Afganistán, destinadas a 
contener los capitalistas de EE.UU. rivales, a saber, 
China y Rusia. También reveló cómo los militares de 
EE.UU. ha construido bases a lo largo de la tubería 
de TAPI construido, exponiendo los intereses de 
los gobernantes de EE.UU. más allá de la “guerra 
contra el terror” la retórica.

El panel final hizo hincapié en las estrategias 
de lucha contra la espalda. Tres oradores, un estu-
diante de Lehman College, un profesor de Inglés 
Queens College y el veterano de Vietnam, que 
se caracteriza a determinados aspectos de cómo 
construir un movimiento en nuestros campus: la 
creación de vínculos más fuertes entre los profe-
sores y estudiantes, haciendo hincapié en el racis-
mo en CUNY de la década de 1970 a la presentes, 
y por alentar a los estudiantes a unirse a las organ-
izaciones de veteranos contra la guerra.

Muchos de los estudiantes y profesores contra 
la guerra, dedicada a examinar la manera de utili-
zar la teoría y la práctica de la política revolucion-
aria comunista y construir un movimiento fuerte 
en nuestros campus y más allá. La política del PLP 
guiando los debates más amplios, permitiendo 
a la creciente solidaridad entre los miembros y 
organizadores de unir más que en el pasado, la 
profundización de las posibilidades de un futuro 
comunista.

El club de PolySci consigue la 
Educación verdadera

Estudiantes Furiosos 
Hacen Huelga, 
Rompen Puertas De 
Oficina
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‘Derechos humanos’ panelistas 
escupen línea patronal

La Casa Roosevelt es el Instituto Público De 
política en el Colegio de Hunter, el colegio más 
grande en el sistema CUNY en Ciudad de Nueva 
York.

El mes pasado, una clase mía fue a un foro que 
dura todo el día sobre el Nuevo Reparto ( La ten-
tativa del FDR de salvar capitalismo) por haciendo 
concesiones a la clase obrera en los años 1930) y 
como su política se ha mantenido firme más de 
medio siglo más tarde.

La sección específica que asistimos era un análi-
sis de como Barack Obama ha tratado “ la emisión 
gratuita de acciones humana “ dentro de su primer 
año durante la presidencia estadounidense. El Di-
rector ejecutivo del Reloj de Derechos humanos, 
Kenneth Roth, y varia facultad de Colegio de Hunt-
er dieron el análisis. El mismo análisis aparece en la 
publicación de marzo/abril de Asuntos exteriores, 
un revista de noticia publicado por el Consejo so-
bre Relaciones exteriores - uno de los grupos de 
expertos principales de los jefes.

¿No sólo no dirigió Roth la ocupación inevi-
table e indefinida de Haití (mirar el editorial de 
DESAFÍO, el 3 de marzo), pero sus sugerencias 
para Obama eran soluciones para la clase opresiva 
dirigente para adoptar la cierta “política”, no para 
trabajadores en el mundo entero para exigir que 
sus “derechos” (…or asuman el poder?). El más 
potente de las sugerencias de Roth era para ser 
contra al interimperialista rivaliza con Rusia y Chi-
na, un análisis PLP coherentemente ha dicho es la 
contradicción principal en el mundo hoy.

Si la opresión de trabajadores es luchada por 
dando al dinero a la ayuda internacional, luchando 
por la política por organizaciones no gubernamen-
tales de mierda, o por votando a este presidente o 
otro, entonces los trabajadores alrededor seguirán 
sufriendo.

La indicación de estas contradicciones en la 
clase dirigente es importante para construir el 
Primero de mayo, 2010. ¡Obama y sus cortes no 
son ningunos amigos de clase de nosotros, y ten-
emos que seguir la lucha para el poder de los tra-
bajadores internacionales - la verdadera lucha para 
derechos humanos!

Estudiante Roja

Movimiento Por La Verdad 
11/9:  Una creación derechista

Después de leer las cartas enviadas en el reto 
creado por el Movimiento de 9 / 11 Truth sentí la 
necesidad de articular una respuesta más clara. 
Después de haber hablado con la gente en el Mov-
imiento de la Verdad (miembros de base y de otro 
tipo) para los seis años algunas cosas han quedado 
claras. 

La primera es que el Movimiento de la Verdad 
(MV) no se trata sólo de negar el papel de Al-Qae-
da en los ataques del 11 de septiembre, pero se 
trata de unir una elaborada teoría conspiratoria, 
y reaccionario, en la corriente principal. Inmedi-
atamente después de “probar” que el 9 / 11 no 
suceda ya que el gobierno dijo que no había una 
necesidad de ofrecer una contra-historia que po-
drían explicar estos hechos. Esta historia, en gran 
medida facilitada por Alex Jones y su modesto 
imperio mediático en Austin, TX, no se centra 
en los detalles importantes a la izquierda por la 
prensa como el papel de EE.UU. en el directorio 
/ soviética de Afganistán la guerra o la ocupación 
de EE.UU. de Arabia Saudita durante la primera 
Guerra del Golfo , sino que reformula el cansancio, 
los mitos antiguos protocolos, diseñado para ata-
car a la izquierda de Rusia antes de la Revolución 
Rusa, con una nueva fachada con los Illuminati, los 
banqueros Socialista, y “globalistas.” Cuanto más 
busques y en esta ideología más el “ conspiración 
sionista “mito comienza a mostrar su fea cabeza 
otra vez. 

Un fuerte endeudamiento de los protocolos y 
de la novela racista Diarios de Turner (en relación 
con la fantasía de un globalista inspirado en EE.UU. 
/ México guerra fronteriza entre otras cosas) no es 
de sorprender que los puntos de lugar de reunión 

de estos “truther” sitios web se han convertido en 
los favoritos de quienes niegan el Holocausto, John 
Abedul miembros de la Sociedad, y el derecho de 
otros frutos secos de derecha. No hay ningún lado 
bueno, malo y feo del MV, sólo un lado feo y más 
feo con un montón de personas inocentes atrapa-
das en el medio. 

Hay otro aspecto del MV, que también deben 
ser considerados. Al igual que los que pretenden 
una conspiración FDR en los ataques de Pearl 
Harbor la necesidad de creer que el 9 / 11 fue un 
“trabajo interno” parece provenir de esta creen-
cia se basa en la invencibilidad norteamericana. La 
gente en el MV en constante estado que es incon-
cebible que los militares estaban sorprendidos y 
no a los combatientes luchan por la defensa o que 
está loco para creer que las agencias de inteligen-
cia estadounidenses podría ser engañado por los 
terroristas árabes. Pero, como hemos aprendido 
de los últimos diez años los militares de EE.UU. 
en realidad no es la máquina de guerra invencible 
que Hollywood nos quiere hacer creer, y nuestras 
agencias de inteligencia realmente no son tan efi-
cientes. 

Afortunadamente para un partido comunista 
que cree en la revolución de los EE.UU. no se eje-
cuta con una omnisciente cabal de hombres en 
las sombras capaces de mantener una década, la 
conspiración de silencio que participaron miles de 
personas, sino por los hombres mortales y las mu-
jeres que a causa de sus propias debilidades in-
ternas fueron atrapados con sus pantalones abajo 
ese día. Promover la idea de una invencible, om-
nisciente clase dominante sólo puede engendrar 
cinismo y es, francamente, no precisión histórica o 
científicamente sólida. 

En la sección de cartas en la última edición del 
DESAFIO estaba escrito que ya no había un de-
bate sobre los acontecimientos del 9 / 11 porque 
“los expertos de renombre” se han cobrado los ac-
ontecimientos no podía haber ocurrido tal como se 
describe. Este es un ejemplo de tomar un engarno 
al el enfoque científico a este evento. Lo que el 
autor no señala es que mientras algunas personas 
afirman este punto de vista, la gran mayoría de los 
expertos están de acuerdo con la versión oficial de 
los hechos en relación con que los aviones volados 
por los terroristas derribaron las Torres Gemelas y 
se estrelló en el Pentágono. 

Esta evidencia puede ser visto en el libro pub-
licada por Macworld, “Debunking 9 / 11 Myths”, 
así como en el más breve artículo sobre el tema 
aparece en su página web y en Internet la película 
Screw Loose Change: Not Freakin’ Again Edition 

estará disponible mediante la búsqueda en Goog-
le video que desmiente la película del MV Loose 
Change. Sí, hay algunos expertos que cuestionan 
el 9 / 11 historia, pero también hay algunos cientí-
ficos que niegan el calentamiento global, algunos 
historiadores que niegan el Holocausto, y algunos 
médicos que niegan que fumar es malo para usted. 
En todos estos casos, estos “expertos” represen-
tan una minoría extrema y debe tratarse con un 
poco más de escepticismo. 

En conclusión, mientras que hay gente honesta 
atrapada en el MV tenemos que ser honestos y 
reconocer que la marca no es el movimiento so-
cial de serie con una derecha, izquierda y centro, 
sino que es un desbordamiento de grupo, y llevó, 
por derecha los extremistas con una agenda para 
actuar como un caballo de Troya para poner sus 
ideas en la corriente principal. Su grupo representa 
frente a un campo de minas a cielo posibles caí-
das para cualquier persona que quiera participar y 
debe abordarse con sentido sólo la más clara de lo 
que son estas personas y cómo operan. 

Barba Roja

Unirse para luchar ataque es-
cuelas privadas

El hijo de uno de nuestros compañeros ha te-
nido una experiencia esencialmente bueno en su 
escuela primaria que está siendo tomado por una 
escuela “charter” que se ha dado espacio en el 
mismo edificio. El espacio escolar de nuestros es-
tudiantes tiene menos y menos ahora: cada clase 
está limitado a una habitación todo el día. No hay 
lugar para sesiones privadas de educación espe-
cial. El consejero está obligado a trabajar en un 
armario. Los niños sólo reciben educacion fisica un 
día a la semana y el profesor de gimnasia ha sido 
eliminado. Y tamaño de las clases está aumentan-
do (treinta alumnos por maestro en una habitación 
ya). 

No las escuelas charter se ven obligados a com-
petir con las cartas de los recursos que se están 
reduciendo debido a los recortes presupuestarios 
masivos. Los maestros y los padres están toman-
do la iniciativa en actividades de divulgación para 
mantener alta la matrícula para evitar el cierre. 
Esta unidad es buena, pero esta estrategia tiene 
el calor fuera del sistema que los temores de que 
toda la ciudad la unidad de padres y maestros po-
dría dar lugar a manifestaciones en general y una 
huelga que podría poner fin a la antisindicales, di-
vide y vencerás estrategia del Departamento de 
Educación. 
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Francia: Huelga de Inmigrantes necesita 
paro masivo de todos los trabajadores

PARIS, 11 de marzo — Protestas y negocia-
ciones se alternan mientras que 6,000 trabajadores 
indocumentados en huelga luchan por su “legal-
ización”. Esta lucha es marcadamente anti-racista 
dado que los huelguistas son africanos que luchan 
contra la súper-explotación racista de sus pa-
trones. Mientras que el objetivo inmediato de los 
trabajadores es su “legalización”, la clave para una 
victoria real sería convencer a las masas de traba-
jadores que a largo plazo tenemos que destruir el 
capitalismo — la fuente de toda la explotación — 
y las fronteras de los patrones. Sólo la revolución 
comunista puede lograr este objetivo eliminando a 
los patrones y su sistema de lucro.

Ayer, 1,000 trabajadores indocumentados 
marcharon en Créteil, a ocho millas al sudoeste 
de Paris, demandando legalización. Una enorme 
manta demandaba derechos de igualdad para los 
inmigrantes. Recientemente se organizaron mani-
festaciones en los suburbios parisinos de Nanterre, 
Evry y Bobigny. La geografía urbana francesa es 
diferente de la de EEUU. Aquí, los ricos viven en 
el centro de la ciudad con los pobres relegados a 
los proyectos en la periferia. Durante varios meses, 
los huelguistas han estado ocupando la oficina de 
impuestos municipales en el suburbio parisino de 
Vitry-sur-Seine.

El 8 de marzo, los patrones de las compañías 
que emplean a miles de trabajadores indocumen-
tados y cinco sindicatos presentaron el texto de su 
acuerdo común al Ministerio de Trabajo, con la in-
tención de presionar al gobierno para que legalice 
a los trabajadores inmigrantes. Esta estrategia es 
marcadamente diferente de la acción de los traba-
jadores en las bases: huelgas, marchas y ocupación 
de edificios gubernamentales. 

Los huelguistas, sin embargo, confrontan serios 
problemas. Su lucha ya va en el sexto mes y a pe-
sar de las donaciones de otros trabajadores y sin-
dicatos, su situación financiera se vuelve desesper-
ada. Dada la división entre los patrones pequeños 
(que no pueden darse el lujo de perder hasta un 
pequeño grupo de trabajadores inmigrantes) y 
los grandes (que pueden más fácilmente tolerar la 
ausencia de algunos trabajadores), se está tratan-
do de forjar un acuerdo entre el sindicato y las 
compañías en huelga. 

Se hace necesaria una huelga 
masiva de TODOS los trabajadores

 El “acuerdo común” quizás produzca un “com-
promiso” en el cual, a cambio de la parcial “legal-
ización” para algunos trabajadores, congelaría a 
otros en el “mercado negro”, a quienes se les paga 
en efectivo, así como a los que hacen cuidados de 

salud, en su mayoría mujeres. Para luchar contra 
estas concesiones y fortalecer su situación, los 
huelguistas necesitan que una movilización masiva 
de los trabajadores ciudadanos en los cinco sindi-
catos abandonen las plantas y cesen la producción 
en defensa de los trabajadores inmigrantes. Esto 
uniría — y beneficiaria — a toda la clase traba-
jadora ya que reduciría la posibilidad de que los 

patrones utilicen a un grupo contra otro.

Los patrones nunca van a aceptar acabar con 
la súper-explotación de los inmigrantes, porque va 
en contra de sus máximas ganancias. Los patrones 
y los políticos están del mismo lado. Y los lideres 
sindicales, la buscar un “acuerdo común” con los 
patrones, en vez de organizar a los trabajadores 
ciudadanos sindicalizados para que se unan a los 
inmigrantes en los piquetes, terminan defendiendo 
las “negociaciones” capitalistas y las concesiones 
que esto produce. Están diciendo que los traba-
jadores y los patrones tienen intereses comunes, 
escondiendo el hecho que este es un gobierno de 
los patrones. 

 ‘¡Aquí estoy, Aquí me quedo, No 
me voy!’

 El 6 de marzo, 6,000 personas marcharon de 
la Plaza de la Républica hasta el Ministerio de In-
migración demandando legalización. Las pancar-
tas anunciaban, No a la exclusión, abolición de las 
leyes racistas y xenófobas y Por la legalización de 
los indocumentados. Las consignas en las camise-
tas incluían ¡Aquí estoy, Aquí me quedo, No me 
voy! Se coreaba, “¡Documentos para todos!. Ese 
mismo día, 50 personas marchaban en Nîmes, al 

sur de Francia.

El 5 de marzo, los trabajadores indocumenta-
dos y sus aliados marcharon en Bordeaux, deman-
dando la extensión del proceso de legalización 
para todos los trabajadores inmigrantes. Según la 
ley francesa, los que están en Francia por cierto 
tiempo, con aprobación de su patrón, trabajan-
do donde hay escasez crónica de mano de obra, 
pueden legalizarse.  En Bordeaux esto permitiría 
que se legalicen trabajadores de la construcción 
y restaurantes pero no las asistentes de salud, a 
pesar que la oficina de empleo tiene trabajos va-
cantes. El colectivo de trabajadores condena la 
exclusión de los algerianos y tunecinos, quienes 
supuestamente se benefician de una ley especifica 
pero cuyo trato es aun más arbitrario.      

 ‘TODOS SOMOS INMIGRANTES’
El 1 de marzo, 3,000 personas marcharon al 

municipio de Paris, como parte del día sin inmi-
grantes. Los organizadores hicieron un llamado a 
los inmigrantes para que dejen de trabajar y com-
prar ese día, para demostrar que las compañías, 
tiendas, oficinas de gobierno y escuelas no pueden 
funcionar en Francia sin la primera y segunda gen-
eración de inmigrantes. Hubo protestas similares 
en Lyon, Marseilles, Rennes, Rouen, Strasburg y 
Toulouse, reflejando el hecho de que este mov-
imiento no esta limitado a Paris.

Los manifestantes en Paris llevaban una manta 
que decía ¡Todos somos inmigrantes!. Estas prot-
estas son una preparación para una gran marcha 
en Nice en la Riviera Francesa, durante la cima 
Francia-Africa, programada para el 31 de mayo al 
1 de junio.

Esta huelga de cinco meses de los trabajadores 
indocumentados resalta la consigna de PLP de 
¡Eliminar todas las fronteras! Históricamente, to-
dos los patrones usan sus fuerzas militares para 
establecer sus fronteras. Después explotan a los 
trabajadores en los países pobres, forzándolos 
a inmigrar a los países ricos, donde los patrones 
pueden extraer ganancias extremas, usando el rac-
ismo y las amenazas de deportación, y reduciendo 
las condiciones de todos los trabajadores. 

Sólo con liderazgo comunista — denunciando 
el fraude de la “nacionalidad” — se pueden unir 
los trabajadores al margen de las fronteras capi-
talistas, desafiando la estrategia patronal de dividir 
y conquistar internacionalmente. Esto prepara las 
bases para la revolución comunista, destruir el 
capitalismo y liberar a todos los trabajadores del 
sistema de opresión en una sociedad liderada por 
los trabajadores.

Tres de nuestros compañeros han comenzado a 
trabajar con doce a otros padres y dos profesores. 
Le ayudaremos con las casas abiertas para los es-
tudiantes nuevos y asistencia a las familias actuales 
para una manifestación en apoyo de la escuela. 
Pero lo más importante que estamos haciendo es 
compartir un DESAFIO uno-a-uno, especialmente 
el artículo sobre las escuelas charter como una es-
trategia para imponer recortes racista en la mayoría 
de los estudiantes y la formación de una pequeña 
élite de los conocimientos tecnológicos necesarios 
para la ampliación imperialismo de EE.UU. 

Queremos ganar los padres, maestros y es-
tudiantes a la perspectiva de la ciudad de lucha 
amplia contra todos los cierres y una lucha por los 
recursos para satisfacer las necesidades de todos 
los niños. Pero la victoria principal será conocer a 
tantos padres y maestros de lo posible, agudizar 
la discusión política con ellos, y llevar a muchos 
de nuestros nuevos amigos al Dia del Trabajo para 
ayudarles a ver más la imagen global de cómo la 
revolución comunista es la única de manera que las 

necesidades y aspiraciones de los trabajadores de 
todo el mundo nunca pueden ser satisfechas. 

DREAM ACT trampa para jovenes 
inmigrantes

En un nuevo esfuerzo para conseguir apoyo 
contra los ataques fascistas a los trabajadores in-
documentados, asistí a una proyección del docu-
mental “papeles”. Se trata de estudiantes que es-
tán en la escuela secundaria, o se han graduado de 
secundaria, sin documentos. Se llegó a una edad 
temprana con sus padres, que aspiraban a crear 
una mejor vida para ellos y sus hijos, pero ahora 
los estudiantes no pueden solicitar préstamos fed-
erales o conseguir un marco jurídico, trabajo bien 
pagado. De que se gradúen de la escuela secunda-
ria y no tienen a donde ir.

Lamentablemente, la conclusión de la película 
es luchar por la Ley DREAM, que incluye la vía 
rápida a la ciudadanía de EE.UU. de que los estu-
diantes entrar en el ejército y luchar en las guerras 

de los jefes. Una forma elegante de los jefes para 
atrapar a los jóvenes inmigrantes en su máquina 
de guerra!

Alrededor de 30 personas asistieron a la proyec-
ción. Me desmayé volantes, “Stop ataques racistas 
contra los trabajadores inmigrantes con Multirra-
cial la Unidad”, a los asistentes. Los espectadores 
fueron agradables, pero nadie se ha presentado en 
contacto con nosotros todavía.

El documental fue hecho por las producciones 
de Graham Street (www.grahamstreetproductions.
com). Creo que debemos mirar hacia fuera para 
estos tipos de películas. Fácilmente podría dar un 
breve discurso, y pasar volantes o los desafíos a la 
audiencia antes de que empiece el espectáculo. En 
estos días no hay ujieres y las pantallas son muy 
aislados unos de otros. Estos tipos de películas en 
general, atraerá a un grupo de personas que en su 
mayoría

DC Roja
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Parece que la Gran Recesión del capitalismo 
a creado un desempleo de larga duración que 
se esta dirigiendo a “una crisis de proporciones 
históricas,” dice el director de política del Proyec-
to de Leyes del Desempleo Nacional. (NY Times, 
2/21) De los 15 millones de  desempleados “oficial-
mente”, 6.3 millones han estado afuera de trabajo 
por mas de seis meses, el total mas alto desde que 
estos números han sido grabados (1948). Ya es el 
doble la cantidad del peor record anterior, en los 
1980s.

Pero eso nomas es la mitad de la historia. Ese 
numero de 15-millones no incluye otros 15 millon-
es quienes no pueden encontrar trabajo de tiempo 
completo o se han dado por vencidos, entonces el 
numero del desempleo de largo plazo es mas de  
6.3 millones.

Con razón que el NY Times, el portavoz diri-
gente de los capitalistas, lamenta que “ una recu-
peración vigorosa es probablemente de dejar un 
numero enorme afuera de trabajo por años.”

Si ya entre los 8.4 millones de trabajos perdi-
dos en la Gran Recesión mas otros 2.7 millones 
necesitados solamente para absorber nuevos par-
ticipantes en el mercado de trabajos, la economía 
tuviera que necesitar mas de 11 millones de nuevo 
trabajos solamente para regresar al comienzo del 
derrumbe de diciembre 2007 (en ese entonces de 
todas maneras no había empleo completo). Eso 
quiere decir que “mas de 400,000 nuevos trabajos 
cada mes para tres años – exageradamente en ex-
ceso  por las proyecciones mas optimistas.” (NYT 
editorial, 3/6)

Los falsos comentarios sobre una “ recuper-
ación del desempleo”. El Times confeso (3/6)  “ el 
mercado del trabajo puede estar llegando al piso, 
pero parece probablemente quedarse ahi. Los tra-
bajadores que han perdido su trabajo probable-
mente no regresaran nunca. 

De hecho el Times admite virtualmente de lo 
que DESAFIO repetidamente ha venido diciendo; 
es el sistema de ganancias que esta demoliendo 
ha obreros; “Empresas grandes son creciente-
mente adueñados por inversionista institucionales 

quienes ansían por ganancias rápidas,…frecuente-
mente consiguen a través de recortes de salarios.” 
Esto fue exactamente el destino que le callo ha los 
trabajadores de Stella D’Oro cuando una empresa 
inversionistas compro a la panadería y después la 
vendieron cuando decidieron que podían hacer 
una ganancia grande. Ahora también podemos ver 
el efecto monstruoso de la “reforma de asisten-
cia” de Clinton. Sus racionales de cortar a millones 
fue que iba a establecer “incentiva” para que re-
cipientes consiguieran trabajos. ¿Pero que pasa 
con una “base de trabajo y de malla de salve” sin 
trabajos?” Más desempleos y obreros destituidos, 
y ni siquiera elegibles para beneficios de desem-
pleo.

Entonces estó es lo que el capitalismo le ha 
traído a la clase obrera, un hoyo sin fondo de 
desempleo, juicios hipotecarios, uno en cada cua-
tro niños yendose a dormir con hambre. Esto es 
hasta el doble horrorifico para obreros negros, 
latinos, inmigrantes e indios americanos, quienes 
por la discriminación racista inherente del sistema, 
sufren el doble del índice de desempleo de obre-
ros blancos.

En la Gran Depresión de los 1930s, cuando un 
tercer de la clase obrera estaba en la calle, comuni-
stas dirigieron un movimiento nacional de desem-
pleados y organizaron industrias básicas, ganaron 
seguro de desempleo, asistencia y las cuarenta 
horas semanal. Pero ahora vemos, como siempre 
debajo el capitalismo, su crisis económica inevita-
blemente reversan esas reformas. Comunistas en 
el Partido Laboral Progresista tienen que asumir 
la responsabilidad de organizar obreros en masas 
en un movimiento anticapitalista que no solamente 
lucha contra este desempleo racista insidioso – cual 
va a dura por años y años – pero que le señala a 
obreros que solamente la destrucción del sistema 
de ganancia puede terminar con este hueco de in-
fierno del capitalismo. Tal movimiento puede ser 
una “escuela por el comunismo” con el objetivo 
seria una sociedad manejada por y para obreros, 
sin patrones, ganancias, racismo y guerras petrol-
eras, una sociedad en cual cada obrero tendría 
un trabajo y trabajaría para el adelantamiento de 
nuestra clase. Eso es el comunismo. ¡Únetenos!

Refuerzo de inmigración Racista in la realidad 
presente leyes de inmigración de UU.EE “Comp-
rensiva  Reforma Inmigratoria (CIR) por sus siglas 
en Ingles es lo que los gobernantes están usando 
para  cubrir e incrementar los ataques fascistas  a 
los trabajadores inmigrantes. Esto significa el rápi-
do aumento de arrestos de trabajadores indocu-
mentados, la  policía ICE redadas a casas , trabajo, 
bases militares, estaciones de buses, trenes  y au-
topistas , todas estas actividades  conllevaron a una 
masiva avalancha de detenciones y deportaciones 
.Este “programa  de refuerzo’’ tiene muchos nom-
bres .Los más recientes son llamados “Programa 
Criminal  de Extranjeros” (Criminal Alien Program) 
and “ Comunidad Segura” (Secure Communities) 
.Los  cuerpos policiales de cada comunidad  y/o 
cuidad  están en contra   del ICE o están cooper-
ando voluntariamente.

Esta libre cara de “hacer respetar la ley’’  fas-
cista –La campaña que CIR ha creado un Camino a 
la ciudadanía (legalización) que está atrayendo  a  
miles anti-racista, trabajadores y estudiantes. Mil-
lones han realizado marchas por los derechos de 
los inmigrantes. En una ciudad del sur, después de 
un masivo  encuentro parroquial  con más de cien 
personas, los líderes católicos prohibieron futuras 
reuniones a menos que la iglesia pueda escoger a 
los oradores. Algunos de los oradores expusieron  
CIR como promotores  del fascismo y el racismo. 
Muchos han asistidos a estas reuniones para aliarse 
con los trabajadores inmigrantes.

Algunos que se hacen llamar líderes insisten 

que el único propósito de estas reuniones es de 
convencer a aquellos que ya son partidario de 
los  inmigrantes a enviarles tarjetas postales a sus 
congresistas a favor de CIR .Los Lideres de U.S 
necesitan al CIR para poder forzar  a los jóvenes 
inmigrantes a el servicio militar a pelear en las ex-
tensas guerras imperialistas. El último proyecto de 
ley que está en el congreso contiene el Acto de 
Soñar (Dream Act) la cual utilizara la promesa de 
la legalización engañándolos para quitarles 8 años 
o quizás su vida a la milicia. también necesitan ex-
pender la política  fascista a los centro de labores 
.CIR en su forma actual establesera una base de da-
tos masiva llamada E-verify. Los trabajadores que 
han cido contratados recientemente cuidanos o no 
tendran que someterse a un chekeo de verification 
de status imigratotrios para poder conseguir  tra-
bajo  .Desde Septiembre 11 , gobierno de UU.EE 
a computarizado y centralizado la búsqueda de la 
hoja de vida  de cada individuo –no solo imigrantes 
-, Si una persona tiene mas de 20 anos, desde su 
primer matrimonio, o el menor aresto en California 
en los años 70 ,no solo aparecera en el historial 
sino que podrá ser usado como bases para pre-
venir conseguir un empleo y hasta para enfrentar 
deportación .

CIR promesa de  “legalización” mantendrá una 
trampa sutil para continuar atrayendo a millones 
de trabajadores al estatus de trabajadores tempo-
rarios bajo el ojo vigilante de los agentes del go-
bierno. Los trabajadores inmigrantes son víctimas 
del racismo y super-explotacion,la cual empobrece   

a las clases trabajadora creando un “reguimiento 
de desempleados’’ cuyos  jefes  usan como gar-
rotes por encima de los trabajadores , incluyendo  
los trabajadores blancos .El CIR atara al emigrante 
trabajador a sus empleos en condición de traba-
jadores temporeros y ofreciéndoles empleo contin-
uo .Esta póliza significa que aquellos trabajadores 
que peleen contra las condiciones riesgosas e inf-
rahumanas  podrían enfrentar deportación.

Riesgo a deportación, huelgas, demostra-
ciones, cárcel y despidos, son  necesarios pasos 
que tendrán que tomar millones de anti-racistas in-
migrantes  y/o no inmigrantes para librar a nuestra 
clase del cautiverio de la ola de esclavitud capi-
talista. La alternativa de los jefes es digieres a las 
barricadas, el campo de batalla y la muerte tem-
prana .Reparar  explotación de inmigrante defini-
tiva requiere una revolución. Debajo de la bandera 
roja del comunismo, y que destruye las fronteras 
nacionales que fueron creados para proteger sus 
ganancias con fuerza.
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