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EL PERIODICO COMUNISTA DEL REVOLUCIONARIO PARTIDO LABORAL PROGRESISTA

WORCESTER, MA, 12 de mayo — PLP lideró una prot-
esta multi-racial de 150 trabajadores y jóvenes en oposición 
al evento de la racista Tea Party que defiende las fascistas 
leyes anti-inmigrantes de Arizona.

Antes del voto del municipio, del 11 de mayo, de no dis-
cutir el boicot de Arizona por su ley que discrimina a los in-
migrantes de Méjico, miembros de PLP y amigos formaron 
una coalición de grupos para presentar una resolución al mu-
nicipio para boicotear Arizona (ver carta). Mientras tanto, la 
ACLU y el Alcalde mandaron su versión de boicot de Arizona 
a la Secretaría Municipal.

Sin embargo ayer, el Consejo Municipal racista votó para 
ni siquiera discutirlo, a pesar de que previamente votaron 
a favor de una resolución para eliminar sus inversiones en 
Darfur y otra contra “el odio” y las pintas anti-semitas en 
las paredes. Sin embargo, en este caso la comunidad Latina 
demostraba su preocupación por el perfil racista que ataca 
a los Latinos. 

Seguimos organizando una concentración frente al mu-
nicipio, pero cuando nos enteramos que la Tea Party y los 
racistas paramilitares del grupo MinuteMen planeaban una 
contra-protesta en apoyo a las leyes fascistas de Arizona, 
nos esforzamos para que fuera más gente al boicot.      

Mucha gente trabajadora de la ciudad estuvo muy indig-
nada que los del Tea Party se aparecieran e invitaron a sus 
amigos a la protesta. Como de costumbre, ni la televisión ni 
la prensa entrevistaron a los grupos opuestos a la Tea Party, 
haciendo reportajes sólo de la Tea Party y los concejales. 

El día de la protesta miembros de PLP llegamos al mu-
nicipio media hora antes que los del Tea Party y dos de no-
sotros nos situamos en el medio de la plaza, forzándolos a los 
lados. Algunos cargaban banderas confederadas y parecía 
que había matones del grupo MinuteMen.

Los racistas de la Tea Party comenzaron a gritarles a 
nuestros camaradas y amigos, diciéndoles que eran “il-
egales” y que “regresaran a Cuba”. Nosotros les gritamos 
Nazis y “muerte a las leyes fascistas”.  Más gente se con-
gregó, reforzando el grupo anti-racista y a favor del boicot 
hasta llegar a 150, abrumando a los 30 racistas afuerinos de 
la Tea Party.

Cuando la pandilla de la Tea Party nos vio usar nuestro 
equipo de sonido, trataron de provocarnos apuntando su 
bocina a unos pies de nuestros oídos. Un camarada, audaz-
mente no permitió que un racista del Tea Party hostigara 
a un orador anti-racista que usaba nuestro micrófono, blo-
queándolo con una pancarta que decía “¡Muerte a las leyes 
fascistas!”

Nos mantuvimos atacándolos por fascistas y racistas y 
haciendo un llamado por la unidad multi-racial y por una so-
ciedad de los trabajadores. Coreamos las consignas, “¡Asiáti-
cos, latinos, blancos y negros, unidos contra el racismo!” y 
“¡El mismo enemigo, la misma lucha, trabajadores del mundo 
unidos!” que recibió la aprobación de muchos trabajadores. 
También coreamos, “¡Los trabajadores no tenemos nación! 
¡Aplastar las deportaciones racistas!”

Los trabajadores entre la multitud se entusiasmaron 
cuando uno de nuestros amigos lideró una consigna en Es-
pañol, “¡Aquí estamos y aquí nos quedamos!” [Here We Are, 
Here We Stay], la consigna que usaron los trabajadores de 
New Bedford, MA. cuando la policía federal de inmigración 
hizo una redada en su fábrica y los arrestó.  Muchos nos di-
jeron después que a pesar que la Tea Party los intimidaba, se 
sintieron más fuertes cuando el PLP y amigos confrontamos 
a los fascistas. 

La confrontación y el voto racista del municipio causaron 
tal indignación que mucha gente hizo un llamado para organ-
izar una reunión comunitaria dos días después para continuar 
la lucha contra el racismo. 

Suplemento  Antirracista

Racismo- La Estrategia Clave del 
Capitalismo Para Maximizar Ganancias 
y Dividir  a la Clase Trabajadora, Antes 
y Ahora

Mirar  el especial incluido, después de la Pág.4:

TEL AVIV, ISRAEL, 2 de junio — A raíz de 
la masacre en uno de los barcos que se dirigía 
a Gaza con ayuda humanitaria a principios de 
este mes, el grupo fascista “Im Tirtzu” en Is-
rael, organizó un mitin en la entrada de la Uni-
versidad de Tel Aviv en apoyo a la acción del 
ejército israelí. Los fascistas fueron apoyados 
por el Consejo de Estudiantes y logró atraer 
a una gran multitud de estudiantes a su mani-
festación.

Varios grupos de izquierda, así como un 
número significativo de nacionalistas palesti-
nos, organizaron una contra-manifestación 
frente a la manifestación fascista, llamando a 
Israel un estado fascista. Desdichadamente, 
la mayoría de ellos siguieron una línea nacion-
alista, pidiendo la “solución” de “Dos Esta-
dos” o levantado banderas turcas. El nacion-
alismo – incluido el de las naciones oprimidas 
como los palestinos - es una ideología sin 
salida. Sirve a los patrones, porque hace que 
los trabajadores se sientan más en común con 
los patrones de “su” país, que con los traba-
jadores de todo el mundo. Consignas nacion-
alistas también son ineficaces para repeler la 
creciente ola fascista en Israel hoy en día. Es 
necesaria una línea internacionalista y comu-
nista. La única manera de liberar al mundo de 
los ataques racistas del capitalismo es que 
todos los trabajadores del mundo se unan 
para derrocar al capitalismo y establecer el 
comunismo.

Uno de nuestros compañeros participó 
en esta contra-manifestación, y trajo consigo 
una bandera roja con el símbolo de PLP, con 
orgullo tomó partido por el comunismo y se 
opuso al nacionalismo. Cuando uno de los 
nacionalistas le preguntó si el contenido de 
la bandera tenía algo que ver con la mani-
festación, nuestro compañero respondió que 
“el comunismo es la única manera de aplastar 
el fascismo de una vez por todas”

Más tarde la horda fascista, con el apoyo 
de la policía, trató de golpear a los contra-
manifestantes, un contra-manifestante fue 
arrestado. Pero nuestro compañero puso en 
practica línea del partido y luchó valiente-
mente contra el ataque.

Tenemos muchas lecciones que aprender 
de esta manifestación, pero la más importante 
es la urgencia de construir un partido comu-
nista de masas en Israel / Palestina, y en todo 
el mundo en general. Si hubiéramos tenido 
un contingente comunista más grande en esa 
manifestación, por ejemplo, podríamos haber 
aplastado a los fascistas. Así que vamos a du-
plicar nuestros esfuerzos para la construcción 
del Partido ¡Únete a nosotros!

Un camarada en Israel / Palestina

Israel / Palestina: 
Plista Eleva La 

Bandera Roja Contra 
El Fascismo

Plp Encabeza La 
Lucha Contra El 
Partido Multirracial 
Tea Racista / 
Minute Men



La maquina de guerra de E.U. mata traba-
jadores abiertamente para controlar los  campos 
petroleros Iraquíes y el proyectado  oleoducto 
afgano.  Mientras Obama hace afirmaciones des-
caradas de que el objetivo son los extremistas 
islámicos y los traficantes de drogas, su objetivo 
principal es de proteger el imperialismo de E.U., 
especialmente  el control global de los recursos  
energéticos. Bajo el liberal “candidato pacifista 
Obama, asesinatos secretos, tortura, e intimi-
dación por medio del terror, sobrepasan  las atro-
cidades ordenadas  por el declarado militarista 
Bush. “Obama, dijo un oficial  de alto rango en 
el ejército, ha permitido ‘cosas que administra-
dores previos no’”.(Washington Post, 6/4)

Pero Obama también  está incitando formas 
menos obvias de los  asesinatos por ganancias . 
“La administración de Obama  significativamente 
ha expandido en gran parte una guerra secreta 
de E.U. contra al-Qaeda y otros grupos radicales, 
de acuerdo con un oficial de alto rango del ejér-
cito y dirigentes de la administración. Unidades 
de Operaciones Especiales… están desplegadas 
en 75 países, comparadas con más o menos 60 
del principio del año pasado. Además de uni-
dades que han pasado años en las Filipinas y Co-
lombia, equipos están operando en Yemen y en 
otros lugares en el Medio Oriente, África y Asia 
Central.” (articulo WP)

Para ganarse a los trabajadores de E.U. para 
apoyar esta operación de guerra, Obama y com-
pañía están usado varias  acusaciones de presun-
tos terroristas suicidas para fomentar el terror 
colectivo racista  contra los árabes y musulmanes 
en E.U. También le hacen propaganda a las  tro-
pas de E.U. con racismo anti árabe/musulmán 
para demonizar el enemigo como menos que un 
humano.

Su propósito es desviar la ira de los traba-
jadores por el desempleo racista, ejecución hipo-
tecaria y recortes racistas del presupuesto que 
afectan a toda la clase trabajadora que recae  
con más fuerza  en los trabajadores negros y lati-
nos por el racismo. El dinero ahorrado de estos 
recortes y despidos colectivos puede entonces 
ser usado para fomentar sus guerras imperialis-
tas. Dadas las operaciones multilaterales de la 
clase dirigente, es para el beneficio de los PLPis-
tas estar en pie de guerra para combatir  estos 
ataques.                    

Somalia en el cuerno de África – es el seg-
undo lugar después del Estrecho de Ormuz en 
el  Golfo Pérsico como punto estratégico para 
la exportación del crudo del Medio Oriente- at-
rae la atención especial del  ala clandestina del 
Pentágono. “Comandantes están desarrollando 
planes para incrementar el uso de dichas fuerzas 
en Somalia, donde el año pasado una redada de 
Operaciones Especiales mato el presunto  jefe de 
al-Qaeda en África Oriental”.(articulo WP)

Para influenciar la opinión pública contra una 
amenaza terrorista” Somalí, el 5 de junio el FBI 
y NYPD arrestaron a dos hombres que decían 
estaban en camino a un campo de entrenami-
ento yihadista en Somalia.  Yemen está del otro 
lado de Somalia en el lado oriental de la ruta de 
transporte. E.U. justifica la intervención allí pre-
tendiendo lazos entre los fundamentalistas  del 
clérigo yemenita y la incompetente “ropa interior 
de navidad” y los terroristas de Times Square al 
igual que el matón, trastornado que disparó en 
el Fuerte Hood. 

“Existen planes preventivos o golpes repre-
sivos en numerosos lugares alrededor del mun-
do, listos para ser puestos en acción cuando un 
complot ha sido identificado, o después de un 
ataque vinculado a un grupo especifico.(articulo 
WP) La ira extendida del Imperialismo de E.U., 
en gran parte equivocadamente dirigida a sectas 
islámicas, le da a Obama y compañía veracidad a, 
blancos “silenciosos”,  con el objetivo de prote-

ger los recursos de petróleo y gas y  los oleoduc-
tos de distribución. 

 Una filtración anterior del NY Times (5/24) 
reveló que el general  E.U. Petraeus “ha orde-
nado una gran expansión de la actividad militar 
clandestina para hacer un esfuerzo de perturbar 
el desarrollo de grupos militantes o amenazas de 
oposición en Irán, Arabia Saudita, Somalia y otros 
países de la región”. La realeza saudita controla 
las más grandes reservas de petróleo del mundo 
y le hacen disponible gran parte de estas a Exx-
on Mobil en un dulce pacto. Ya que Bin Landen y 
otros sauditas no de la realeza dejados fuera de 
la conspiración, esto motiva a estos capitalistas 
competidores a organizar al-Qaeda y los consigu-
ientes ataques del 9/11. Irán el enemigo de E.U. 
tiene sueños petroleros y nucleares de dominar el 
Medio Oriente.        

Mientras tanto los gobernantes de EEUU, se 
esfuerzan  por alcanzar  un poder más fulminante 
con el pretexto de  ahorrar el dinero a los  con-
tribuyentes. Una característica clave de la Re-
organización  Básica y Programación Final  del 
Pentágono, que  se  supone  debería de salvar  
miles de millones de  vida, esta construyendo una 
nueva base Marina – de una  potencia 8000 sol-
dados  en la Isla Pacífica de Guam. Las estrate-
gias de EEUU tienen la esperanza de expandir la 
salida, que tendrá un muelle para portaaviones, 
podrían  confrontar un desafío  con  la creciente 
flota de agua-azul de China que puede patrullar 
los océanos del mundo para asegurar sus propios 
suministros de energía.

El NY Times informó (6/3), “Secretario de De-
fensa Robert M.  Gates ha ordenado al ejército y la 
burocracia civil de Pentágono para encontrar  de-
cenas de miles de millones de dólares en ahorros 
anuales  para pagar por operaciones de guerra. El 
objetivo es  el crecimiento verdadero  del 3 por 
ciento... cada año, más allá de la inflación, en las 
cuentas que pagan por operaciones de combate”. 
Gate quieren mantener los  costoso operativos, 
con útilmente sospechosos programas de ar-
mas para movilizar gastos de proyectos que ex-
pandan  la fuerza mortal de EEUU. Este carácter 
mortífero-aumentaría el programa “mas –balas 
-por- dinero”(“more-bang-for-the-buck”) el cual 
también implica fuerzas donde son más probables 
de luchar.

Por último, el ejército de EEUU esta de hecho, 
prolongando la ocupación fingiendo  que para 
alentando a Haití después de su  desastroso sismo. 
Mientras   tropas terrestres de EEUU se preparan 
para partir, el EEUU Iwo Jima están planificado su  
llegada. El Iwo Jima no es un buque hospital pero 
si un buque anfibio de asalto con 2.000 Marinos y 
muchas armas  a bordo. Su presencia militar con-
tinúa  rodeando Haití con los objetivos de explo-
tar las reservas vastas del petróleo y el gas bajo 
el Mar caribe que los rusos y China tienen en la 
mira. Ambos países enviaron a sus presidentes a 
Cuba para negociar financiamiento de proyectos 
por lo cual ellos podrían golpear a EEUU imperio 
de petróleo  (véase en la página 8).

A pesar de su capacidad aparente  de matar 
dondequiera y cuando quiera  con armas basta-
mente superior, los gobernantes de EEUU encar-
an un futuro militarmente peligroso. El “aliado” 
inestable Israel, enemigo inestable Corea de El 
Norte y/o adversarios estratégicos Irán, China y 
Rusia pueden provocar en un instante un conflicto 
global que causa más accidentes — por todos 
lados — mas grande  que  Iraq y Afganistán com-
binados. Nosotros, como comunistas revolucionar-
ios, debemos exponer  la agresión militar de jefes, 
como  los crecientes escuadrones de la muerte de 
Obama  y ponernos en  posición  de tiempo
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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!

Importantes Fuentes Y Rutas De 
Petróleo Se Enfocan En La Violencia 

Clandestina ‘Anti-Terror’ De E.U. 
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Chicago, el 15 de mayo — Hoy, un grupo de trabajadores de todas 
partes fueron a la oficina de un político nacional  para protestar en contra 
de como se actúa acerca del sufrimiento de los trabajadores en Arizona. 
El grupo reformista con quien hemos trabajado por un tiempo  planeo una 
oración y conferencia de prensa en el parque en frente de las puertas de 
su oficina.  Como miembros del Partido Laboral Progresista (PLP), sabe-
mos que la política electoral y religión en el fin no sirven a la clase traba-
jadora para nada, asistimos a la demonstración para soportar a nuestra 
base. También, fuera una oportunidad para dar a nuestro análisis comuni-
sta acerca del evento. 

Mientras mucho hablaron de reformas y el poder de la oración, unos 
dieron un análisis histórico, económico y de la clase trabajadora.  Hab-
laron de como el racismo es el centro de esta ley en Arizona SB-1070, y 
que los trabajadores negros, latinos, y blancos tienen que unirse en lugar 
de dejar que las diferencias superficiales nos dividan.  

El día estuvo bueno, pero había muchas cosas negativas también. LA 
propuesta del evento fue “dar una oración” para la reforma.  La meta del 
liderazgo del grupo es que el Acto “DREAM” pase y que Obama haga su 
reforma comprensiva de la inmigración.  Esta fe en el sistema y Obama 
significa la muerte para la clase trabajadora. El Acto “DREAM” usará la 
promesa de legalización para engañar a estos jóvenes a dar ocho años 
y quizás las vidas al ejército. Alguna reforma implementado no ayudara 
a nosotros. En realidad,   será un vehículo para perpetuar a nuestra ex-
plotación. 

Un miembro del partido habló de la historia racista de los Estados 
Unidos. También habló de la importancia en tener fe en los trabajadores y 
compañeros, y no en el político ni en “dios”. También habló de la conexión 
racista entre la crisis económica y el echar la culpa falsa en los inmigrantes, 
diciendo que están robando los trabajos de los ciudadanos. Por fin, hablo 
de la importancia de la acción política y violenta. Mucho querían saber 
más. 

Trabajamos en estos grupos no para ganar la reforma, sino para 
crecer como comunistas y construir conexiones con trabajadores. Es la 
única manera de construir a la lucha por el comunismo, una sociedad anti-
racista en donde todos los trabajadores trabajaran juntos para construir 
una sociedad basada en nuestras necesidades.  Lenin dijo “Sindicatos son 
escuelas para el comunismo.” Grupos como estos son similares a los sindi-
catos porque nos dan la oportunidad de luchar en contra de los patrones, 
conocer a otros trabajadores, y compartir el comunismo con ellos. Quer-
emos pasar muchas luchas con estos nuevos amigos. 

Gary, Indiana –– No hay preguntas 
sobre esto; el sistema racista de las 
cortes de los Estados Unidos no sirve 
a la clase trabajadora.  Levi Randolph, 
un policía de Gary, estaba absolvado 
de la carga de asesinato  temerario por 
la Corte de Lake Superior.  En enero 
de 2006, Randolph asesinó a Vincent 
Smith Jr., un joven negro de 16 años, 
por disparar su pistola en la parte atrás 
de la cabeza mientras el joven huyó de 
la casa de su primo. 

 Randolph dijo que era autode-
fensa, pero Smith estaba huyendo y 
solamente tuvo un teléfono celular en 
su posesión.  La verdad es que la clase 
trabajadora siempre tiene que estar en 
la defensa cuando se trata de la policía. 
La policía hace el trabajo sucio de los 
patrones,  asustando y aterrorizando a 
los barrio negros y latinos.  Es para que 
los trabajadores quedan asustados y 
no luchen en contras de los ataque rac-
istas que solamente se empeorem.                                                           

Después del asesinato de Smith, 
el Partido Laboral Progresista (PLP) y 
grupos de la comunidad organizaron 
protestas, demostraciones, y vigilias, 
exigiendo que Randolph salega de 
las calles y pagar por el asesinato de 
Smith.  En marzo de 2007, cuando Ran-
dolph por fin estaba acusado de ases-
inato temerario, mucha gente sintieron 
que “por fin algo está pasando” en esta 
lucha. Desafortunadamente, creyeron 
en la mentira de los liberales que las 
cortes de los patrones resolverán los 

problemas de los trabajadores.  Pero 
el asesinato de Vincent Smith’s no 
fue un “asesinato temerario”  Era una 
ejecución de un joven negro, lo que es 
muy común para la policía. 

 El día del juicio debería ser en 
noviembre de 2008.  PLP protesto en 
frente de la corte. El juez dijo de que 
había un “mal-juicio” y la acción com-
prometio a los  miembros del jurado. 

 En marzo de 2010, el juicio de 
Randolph por fin pasó. Randolph tenía 
como abogado a Scott King, el alcalde 
anterior de Gary. El dijo que Raldoph 
disparó por auto defensa y los miem-
bros del jurado le creyeron. El aboga-
do de Smith no lucho fuertemente, en 
vez hablaron de el como “la figura en 
el suéter negro”.  No es una sorpresa 
que tiraron al caso.  

 Durante la lucha de cuatro años 
había muchas lecciones. Mas que 
todo era la lección de que la policía 
y las cortes trabajan para oprimir a la 
clase trabajadora.   No hay justicia en 
las cortes de los patrones.   La mejor 
cosa que paso en toda esta lucha fue 
la unidad anti-racista trabajadora que 
construimos para luchar en contra de 
este asesinato policiaco. Solamente 
atreves de la unidad y la política comu-
nista del PLP podemos terminar con el 
horror de la policía y el control de los 
patrones. 

DETROIT, MI, 6 de junio — “Mataron a mi 
bebé y quiero que alguien diga la verdad.” Eso es 
lo que Charles Jones, el padre de Aiyana Stanley  
Jones de siete años, dijo después  de que la policía 
racista y asesina de Detroit le dieron muerte cuan-
do irrumpieron en el departamento equivocado  el 
16 de mayo. Aiyana recibió un disparo en la cabeza 
mientras dormía en su casa del lado Este.  

Los cobardes gatilleros del Equipo Especial de 
Respuesta Rápida lanzaron una granada relámpago 
por la ventana y le dispararon a Aiyana desde fuera 
de la casa alrededor de las 12:45 AM. tras la en-
vestida con armas en mano. Los asesinos racistas 
ejecutaron una orden sin “advertencia” en busca 
de un sospechoso de homicidio, los asesinos ar-
gumentan que el arma se disparó después de “un 
leve forcejeo” con la abuela de Aiyana. 

La abuela de Aiyana, Mertilla Jones, fue arres-
tada y después puesta en libertad. Ella dijo: “Ellos 
volaron los sesos de mi nieta. La mataron delante 
de mis ojos... la policía de Detroit mató a mi ni-
eta.” 

Mientras que la ira por el asesinato racista es 
muy fuerte, la reacción ha sido leve. Las personas 
han dejado flores y globos en el hogar de Aiyana, 
y ha habido algunas protestas en contra de los 
policías. Un abogado de renombre, y posible can-
didato a Gobernador, Jeffrey Feiger ha tomado el 
caso, para mover el foco de tensión en las calles 
hacia los tribunales patronales, donde no habrá 
justicia, quizás solo indemnización. Es peligroso 
para los trabajadores depender de las cortes –los 
grandes cheques de la ciudad no  detendrán el ter-
ror policial racista. 

Si los trabajadores automotrices y los jóvenes 
salieran de las fábricas y escuelas rodeando el ay-
untamiento y la jefatura de policía, inmovilizando a 
los gobernantes y tomando a los asesinos racistas, 
estarían en mejores condiciones para construir un 
movimiento revolucionario de masas que pueda 

acabar con el terror policial racista  para siempre. 

Después de décadas de cierre de plantas y 
despidos masivos, Detroit es peor que Nueva Or-
leáns después de Katrina. Los trabajadores son víc-
timas de la decadencia de la industria automotriz 
de EUA y la rivalidad inter-imperialista dan forma 
a los acontecimientos mundiales. El desempleo 
es racista,  50%  para hombres ne-
gros. Las escuelas están cerrando 
por docenas. Los trabajadores y los 
jóvenes se enfrentan a una lucha di-
aria por la supervivencia, incluyendo 
la suspensión de servicios básicos, 
desalojos y ejecuciones hipotecari-
as. El Partido Demócrata y el Sindi-
cato De Trabajadores Automotrices 
(UAW) han sacado de apuros a los 
patrones del automóvil con incont-
ables miles de millones en recortes 
de impuestos y concesiones en los 
últimos 50 años, pero no tienen 
nada para el 90% de la población 
joven y trabajadora negra. 

Los patrones quieren que su 
policía nos aterrorice para que 
aceptemos un futuro de pobreza 
y guerras. La rebelión de Detroit 
1967 contra el racismo y la huelga 
de ocupación en Mack Avenue en 
1973 dirigida por el PLP siguen 
acechando a los patrones y sus 
lacayos racistas. Nuestra tarea es 
construir un antirracista y masivo 
PLP y hacer que sus peores temores 
se hagan realidad. 

Pero los muchos participantes 
consideran esta oportunidad para 
intercambiar ideas, estrategias 
y experiencias con personas de 
diferentes movimientos y grupos 

sociales que luchan por transformar la sociedad. 
El PLP se activa en ambos eventos, poco a poco 
preparando el largo camino hacia la revolución 
comunista. Nuestro objetivo principal es conocer 
nuevos amigos, y ganar las personas que partici-
pan para construir un PLP fuerte en Detroit.

Revolución Comunista Aplastará Terror 
Policial Racista

PLista Desenmascara 
Racismo de Acta de 
Sueño, Durante Vigilia

Corte Racista Libera 
Policía que Asesinó 

Joven Negro

Dirigentes Sindicales Vendidos Defienden 
Patrones Automotrices

La Convención del Sindicato Automotriz UAW será del 14 al 
17 junio en Detroit. Basan su futuro en el éxito de los patrones 
automotrices de  EUA en los pasados 50 años, que creció cuando 
GM, Ford y Chrysler eran los perros dominantes, ahora también 
han sido golpeados al igual que los patrones de EUA han sido du-
ramente golpeadas por los competidores europeos y asiáticos. 

Un “nuevo” liderazgo, que acaba de dar miles de millones más 
a los patrones de automóviles, va ser “elegido”, han sacrificado 
decenas de miles de empleos, reducido los salarios y beneficios 
a la mitad para los nuevos trabajadores, cortaron beneficios en la 
atención médica de los jubilados que estaban “garantizados de 
por vida” y fallaron al no organizar ninguna fábrica de automóviles 
de propiedad extranjera. Esperar un cambio con estos traidores, 
es una pérdida de tiempo. Y después de ver cómo todas las vic-
torias o reformas fueron arrebatadas, tratar de repetir el pasado 
sería peor. 

La próxima semana, junio 22-26, Detroit acogerá a más de 
15.000 personas en el Foro Social de los EUA (FSE) El cual es fi-
nanciado en gran parte por organizaciones no gubernamentales 
–dinero proveniente de la clase dominante - y apoyado por mu-
chos de los mismos políticos y dirigentes sindicales que están 
comprometidos con el ahorro a favor del imperialismo de EUA 

La misma clase dominante racista que embrutece a los jóvenes 
y trabajadores negros diariamente, que asesinaron a Aiyana 
Stanley Jones de 7 años cuando dormía, han dado las llaves de la 
ciudad a la UAW y FSE. Es evidente que no se sienten amenaza-
dos. 
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Nueva York, NY, 28 de mayo — La adminis-
tración de nuestra Universidad de Comunidad com-
pletamente demostró su desprecio y  negligencia 
contra nuestros estudiantes cuando invitaron al 
gobernador David Paterson que diera un discurso 
en graduación. Al hacerlo, ellos también revelaron 
el peligro tremendo que tiene el nacionalismo y el 
racismo contra la clase obrera y la necesidad abso-
luta de su derrota, junto con todas las otras ideas 
del capitalismo, a través de una revolución comu-
nista.

El presidente, una mujer negra, alabó a Pater-
son como el primer gobernador negro y declaro 
que el debe ser invitado por este hecho. Aparen-
temente no fue un problema para ella el hecho de 
que Paterson ha sometido un presupuesto lleno 
de recortes racista que van a directamente afec-
tar a nuestros estudiantes mayormente negros y 
latinos, o la administración. En realidad, Paterson 
ha propuesto cortar el programa de asistencia 
universitaria por más de $90 millones y su recorte 
de presupuestos va a cortar casi $3 millones del 
presupuesto de nuestras escuelas solamente so-
bre los dos próximos años. Añadiendo a esto los 
recortes de pases gratis de tren, el atentado de 
despedir a miles de maestros de escuelas públicas 
y es aparente que un patrón es un patrón y la raza 
del gobernador no lo a parado de lanzar un ataque 
racista después de otro contra obreros en Nueva 
York.

En las visperas de la ceremonia, un poco de es-
tudiantes y profesores decidieron que su presencia 
era un insulto a nuestra universidad adonde estu-
diantes y facultad han sufrido por este podrido, 
sistema racista, aunque trabajan bien duro para 
educarse y aprender. En nuestra reunión inicial, no-
sotros luchamos sobre si deberíamos abuchearlo 
en alto o pararnos silenciosamente y virar nuestras 
espaldas a Paterson mientras que hablara. En def-
erencia a la clase graduándose, nosotros escogi-
mos la protesta de silencio, esperando que los am-
igos y familias sentados atrás de nosotros vieran 

nuestras acciones.

Nosotros cogimos una 
semana distribuyendo y 
hablando con personas en 
la universidad sobre los 
recortes de presupuestos 
racistas y conectándolos a 
la crisis económica causada 
por los bancos y las guer-
ras en Irak y Afganistán. Un 
gran número de miembros 
de la universidad estuvier-
on furiosos por la decisión 
del orador y apoyaron la 
protesta. A la misma vez, 
el nacionalismo si sacó su 
cabeza fea, con algunos 
comentando que Paterson 
debe ser respetado como 
el primer gobernador ne-
gro de Nueva York. 

En la ceremonia fue 
inmediatamente claro que 
nuestro tamaño pequeño y 
la falta general de militancia entre estudiantes y 
facultad limitó lo que podríamos haber sido. Or-
dinariamente, miembros de la facultad se sientan 
directamente atrás de los estudiantes gradúantes 
y en frente de familia y amigos. Este año la admin-
istración, quienes supieron de la protesta, sentó a 
la facultad bien atrás de la asamblea. Cuando nos 
paramos y nos viramos, no más un poco de perso-
nas pudo ver, en vez de cientos y cientos.

Mientras que subió Paterson para hablar, como 
20 personas, mayormente de miembros de la fac-
ultad y un poco de estudiantes y familia, nos para-
mos y le enseñamo nuestras espaldas. Teniendo a 
estudiantes graduándose uniéndose con nosotros 
pudiera ver sido una declaración poderosa, pero 
desgraciadamente ninguno lo hicieron. Nosotros 
vamos a continuar trabajando con graduados y 
estudiantes en la escuela para cuando la admin-

istración haga una elección igualmente racista y 
contra la clase obrera con radores de la ceremo-
nia, nosotros vamos a estar ahí con una acción más 
grande y más fuerte para oponernos. 

Nuestra obra para el futuro solamente no es 
de convencer a estudiantes y maestros que debe-
mos de protestar ruidosamente y militante contra 
Paterson o su sucesor, pero mas importante que, 
a través de una revolución comunista, podemos 
rehacer la sociedad completamente para que los 
políticos y sus patrones de maestros no puedan 
resolver su crisis enzima de nuestras espaldas. No-
sotros organizaríamos educación en la manera que 
mejor beneficiara a nuestra clase. La protesta nos 
ayudó a avanzar esta lucha con muchos de nuestros 
amigos y nos permitió comenzarlo con otros. 

NUEVA YORK, NY, 2 de Junio — “Luche contra los recortes 
presupuestos,” gritaron estudiantes de todas partes de la ciudad. 
Ellos abandonaron el colegio para estar presentes en una protesta 
que estudiantes de PLP ayudaron organizar, y que se reunió en el 
Parque de Union Square.

La protesta es el inicio de una lucha contra los recortes presu-
puéstales que perjudicarán a padres y estudiantes. La administración 
de un colegio nos sacó de quicio. La verdadera cara de un director 
fue expuesta cuando siguió a sus estudiantes a Union Square y los 
amenazó con suspensión. Algunos estudiantes fueron rodeados por 
la policía. 

Es dubitativo ya que esta protesta ocurrió sin el liderazgo del 
Partido. Es una lucha importante porque los estudiantes están 
aprendiendo a conocer su poder, que puede llegar hasta cerrar las 
escuelas, que son fábricas de ideología capitalista. Necesitamos 
organizar más protestas, para crear escuelas de comunismo y con-
struir el PLP y destruir la fuente de estos recortes de presupuestos 
racistas. 

Huelga Estudiantil 
Contra Recortes: 

Funcionarios 
Escolares 

Enloquecen

Protesta en Ceremonia de Graduación 
Contra Recortes Racistas de Gobernador

Wells Fargo Promueve 
Supresión Racista de 

Prestamos y Patrocina 
Juneteenth

Wells Fargo Promueve Supresión Racista de Prestamos y Patrocina Juneteenth 
Wells Fargo, patrocinador oficial de Juneteenth en la mayoría de las ciudades, vendió 
sistemáticamente hipotecas racistas “subprime” a los negros de clase trabajadora. 
Préstamos “subprime” se hicieron conocidos en 2007 cuando decenas de miles de 
trabajadores que fueron convencidos por los bancos para comprar una casa con altas 
tasas de interés, y ahora, enfrentan una ejecución hipotecaria. Un estudio del New 
York Times, encontró que hogares de familias negras que hicieron más de 68.000 
dólares al año recibieron préstamo de alto riesgo en una  relación 5-1 con los blancos 
con ingresos similares o inferiores.

 Los prestamistas de Wells Fargo crearon esta gran disparidad al dar créditos de 
alto riesgo al 2% de solicitantes blancos mientras que 16.1% de los solicitantes ne-
gros recibieron ese tipo de prestamos. Los prestamistas de hipotecas de Wells Fargo 
a menudo se refieren a estos préstamos de alto riesgo como los préstamos “gueto”, 
en referencia a la clase trabajadora negra que los recibe. Wells Fargo escoge par-
ticularmente iglesias con feligreses negros, con la esperanza de que los líderes de 
esas iglesias puedan ayudar a convencer a sus feligreses a tomar préstamos de alto 
riesgo.

Ciudad de Apartamentos, Bronx, NY: Huelguistas Necesitan Parar 
Esquiroles, y Deshacerse de Dirigentes Vendidos
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Marcha vs. Ataque Fascista de Israel

 Propuesta Nacionalista de Dos-Estados, No 
liberará Trabajadores Palestinos 

  NUEVA YORK, 31 de Mayo — Unos poco 
mil neoyorquinos marcharon el Día de los Caídos 
(Memorial Day), con sólo unas pocas horas de an-
telación, para protestar el violento ataque israelí 
a la flotilla internacional que traía  ayuda a Gaza. 
Demostraciones mucho más grandes fueron con-
tenidas en Turquía, Londres, París, Palestina y por 
todas partes del mundo musulmán.

Israel ha ocupado Gaza y la Cisjordania desde  
1967; y en 2007  el sitio  fue totalmente concedido 
a   Gaza, una  diminuta franja  de tierra alberga 
a  1,5 millones de palestinos (uno de los lugares 
más poblados en el mundo). Son rodeados por una 
pared militarizada, privado de alimento, agua, al-
berge, y  cuidado médico adecuado. También  el 
desempleo está cerca de 80%. Nadie puede entrar 
o salir sin permiso  israelí, el cual  es negado gen-
eralmente, aún en casos de enfermedad  grave. En 
Diciembre, 2008 y 2009 de Enero, Israel atacó la 
població con fuerza abrumadora, matando a 1440, 
hiriendo a 5000, y dejando a 50,000 sin hogar. 
Desde entonces casi ningunos suministros han sido 
permitidos (algunos son pasados de contrabando  
por túneles bajo la frontera de Egipto, que son 
bombardeados regularmente.

La semana pasada un convoy internacional de 
buques que llevan 10.000 toneladas de ayuda hu-
manitaria  zarpo  para Gaza, procurando  romper el 
bloqueo naval y destacar también  las condiciones 
en Gaza. Aunque esperaran ser parados por los 
israelíes, nadie esperaba  que fuesen  invadidos 
en aguas internacionales. Los israelíes se dejaron 
caer de helicópteros por la  noche y mataron por 

lo menos 9 activistas e hirieron  muchos más. Los 
demás fueron o retenidos o fueron deportado.

La clase  dirigente  de israelí figuró que podrían  
salirse con la suya  con este ataque fascista porque 
ninguna oposición grave fue montada a sus 2008-
2009 invasiones ni la ola  de demolición de hogares 
palestinos en Jerusalén desde entonces. EEUU, de 
quien Israel es dependiente  para la supervivencia 
no ha retenido  un centavo a Israel. Este da más 
ayuda a Israel que al resto del mundo en conjunto. 
Incluso  las mayorías de palestinos, que viven en 
la Cisjordania, protestaron poco por que su lider-
azgo, el partido de Fatah, esta  comprometido  a 
acomodar a Israel, y suprimir  cualquier demostra-
cion.

EEUU desea desesperadamente una solución 
de dos-estado, que  calmaría la ola de protestas  
Pro-Palestinas que enardece la furia de  muchos 
musulmanes y otros individuos  contra EEUU. Mu-
chos israelíes se oponen a  esta idea porque desean 
que Israel controle todas las tierras que son ahora  
los territorios ocupados, y a hacer a los Palestinos 
desaparecer. Esta ideología es alimentada por el 
racismo virulento enseñado  a todos los israelíes, 
que los Palestinos son criaturas infrahumanas y vio-
lentas que deben ser erradicadas

Muchos activistas Palestinos llaman para la in-
dependencia Palestina como su único objetivo. Ni 
un dos-estado; ni un-estado de solución secular 
mejorarán la vida para la clase obrera Palestina. Su 
economía está bajo la dominación de un pequeño 
grupo de familias ricas, que continuaría contro-
lando el país en coalición con Israel y capitalistas 

internacionales. Políticamente, son gobernados 
en la Cisjordania por Fatah y en Gaza por Hamas, 
un grupo fundamentalista islámico con ataduras  
a Irán. Tan  horrible son ellos como gobernantes 
que la semana pasada ellos derribaron las casas de 
Gazanos    por haber “construido sin un permiso,” 
de la misma forma que lo hacen los  israelíes. La 
mayoría de trabajadores y granjeros palestinos  
no estarían  mejor bajo el talón de estos partidos, 
excepto aumento de libertad de movimiento. Los 
activistas israelíes contra la ocupación tampoco 
consideran la estructura de su propia sociedad, sus  
ataduras  al imperialismo de EEUU, y la necesidad 
de construir una sociedad multiétnica, antirracista 
e igualitaria por sus propios trabajadores y estu-
diantes.

Los miembros del PLP  que están trabajando 
con palestinos, israelíes  y activistas de EEUU para 
indicar la necesidad de luchar por una sociedad 
comunista para todos los trabajadores, no solo  
por la independencia nacional; ni por el fin a la 
ocupación. Las luchas nacionales de la liberación 
han sido emprendidas alrededor del mundo desde 
la subida del imperialismo. De Sudáfrica a El Sal-
vador, de Congo a Argelia, liberación nacional no 
ha conllevado a una mejor vida para trabajadores, 
que continúan siendo explotados por jefes locales 
en conjunto  con capitalistas internacionales. Uná-
monos para construir una lucha internacional para 
el comunismo. ¡HACIA ABAJO CON CAPITALIS-
MO! ¡HACIA ABAJO CON NACIONALISMO!

PARIS, 6 de junio — Mientras los lideres sindicales han 
programado una marcha masiva para el 24 de junio — la 
confederación F. O. está llamando a una huelga general el 
15 de junio — estos falsos lideres sindicales y sus aliados 
políticos todavía no tienen una estrategia real para luchar 
contra los planes del gobierno de Sarkozy de eliminar 50 
billones de euros del presupuesto del 2013; aumentar la 
edad de jubilación; y hacer que el trabajador trabaje más 
tiempo por su pensión de jubilación. Otra vez presentan la 
misma estrategia perdedora del año pasado de organizar 
una serie de huelgas simbólicas de 24 horas y marchas. 
Esto sigue a las acciones del 23 de marzo (800,000 mar-
charon en 180 ciudades); 350,000 el primero de mayo, y 
quizás un millón el 27 de mayo, en ninguna de las cuales se 
movilizó a la clase trabajadora para lanzar una huelga gen-
eral indefinida de millones. Mientras tanto, el desempleo 
esta llegando a casi 4, 000,000 (incluyendo a los de medio 
tiempo que no encuentran trabajo a tiempo completo), 
14% de la fuerza laboral de 28 millones.

La confederación sindical reveló su debilidad interna ya 
que todavía deben reunirse el 14 de junio para “decidir” si 
van a llamar a una huelga de 24 horas el 24 de junio, como 
parte de su demanda de “dialogo” con el gobierno y por 
“una nueva política”.

Esta claro que estos falsos lideres sindicales y los di-
versos partidos políticos (Socialistas, Izquierdistas, “Comu-
nistas” y el Nuevo Partido Anti-Capitalista) no ven alter-
nativas al capitalismo y sólo quieren organizar suficiente 
resistencia que limite el daño y proteja sus puestos buro-
cráticos. Como lo predijo DESAFIO el 18 de junio, 2009, 
“Solo el liderazgo comunista, dedicado, no a negociar con 
el gobierno para que “mejore” el capitalismo, pero al der-
rocamiento del gobierno y del sistema capitalista, ofrece 
una manera de avanzar a la clase trabajadora aquí”. Esto 
ya se avizora porque este año parece una mala repetición 
del año pasado. Solo organizando para darle un golpe 
certero — la revolución comunista — es que se va a forjar 
una resistencia efectiva a las “reformas” del gobierno de 
Sarkozy.

PARIS, 6 de junio — Trabajadores indoc-
umentados en huelga, en su mayoría de ori-
gen africano, se enfrentaron a la policía anti-
motines, mientras mantenían su ocupación de 
la plaza Bastilla para presionar al gobierno a 
reabrir las negociaciones sobre la “legaliza-
ción” de los trabajadores indocumentados. 
Las conversaciones están detenidas desde el 
20 de mayo.

El 27 de mayo, los huelguistas — que a vec-
es llegaban a 2,000 — comenzaron ocupando 
las escaleras de la Opera en la plaza Bastilla. 
La policía antimotines no permitió que los sim-
patizantes les llevaran comida y agua. Después 
de dormir en las escaleras, los huelguistas do-
blan sus bolsas de dormir y ayudan a los traba-
jadores municipales a limpiar el área.

El 3 de junio, a las 7 de la mañana, una hor-
da de policías antimotines se congregó a los 
pies de la escalera, después subieron los gen-
darmes a la cima de la escalera y lanzaron gas-
es a los huelguistas. Allí empezó una violenta 
confrontación en la que resultaron heridos una 
docena de huelguistas y hubo 40 arrestos.

A las 8 de la mañana, mas de 500 huelguis-
tas, expulsados de la escalera, se reagruparon 
al otro extremo de la plaza, donde la policía 
los tenia rodeados. Sin embargo, cuando un 
creciente número de parisinos llegaron para 
apoyar a los huelguistas, la policía se retiro 
tres horas mas tarde, dejando solo a un grupo 
que bloqueaba la escalera. Los trabajadores 
indocumentados pasaron la noche en la plaza 
Bastilla.

Ayer, Fofana Mo, de Senegal, declaró, 

“¿Acaso no hay franceses en África, entonces 
por qué nosotros no podemos estar aquí? 
¿Hay oro en Francia? ¿Hay diamantes? ¿Hay 
petróleo? ¡Ellos llegan a llevarse nuestra 
riqueza y nosotros no tenemos derecho a vivir 
aquí!”      

MARCHA DE PARIS A NIZA 
GOLPEA AL RACISMO FRANCES
NIZA, FRANCIA, 31 de mayo — Casi 1,000 

trabajadores indocumentados protestaron 
ayer durante la apertura de la cima Franco-
Africana denunciando la participación de los 
gobernantes neo-coloniales africanos en su 
explotación aquí en Francia. Los 100 traba-
jadores indocumentados que marcharon de 
Paris a Niza fueron parte de la protesta. (Vea 
el DESAFIO del 26 de mayo.) Hoy hubo una 
segunda protesta en la que participaron 600 
trabajadores indocumentados.

En una declaración, los participantes ex-
plicaron: “La calurosa bienvenida que nos dan 
los resientes de las ciudades y pueblos por los 
que pasa la marcha contrasta favorablemente 
con el debate nauseabundo sobre ‘identidad 
nacional’ que impulsa el gobierno francés. Así 
la mayoría de la gente demuestra que no han 
caído en la trampa del racismo y la xenofo-
bia”.

Huelguistas Indocumentados 
Ocupan Plaza de la Bastilla, 
Confrontan Policías

Francia: Dirigentes 
Vendidos Sabotean 
Huelga General 
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Grupo de Estudio del PLP 
Provoca Muchas Preguntas

Nuestro grupo de estudio de DESAFIO 
en Pensylvania, contiene espíritu y a veces 
trabajadores combativos. Recientemente dis-
cutimos si los fascistas deben tener libertad 
de expresión. La discusión tomó lugar por el 
hecho de que en junio, los neo-nazis “Nación 
Aria” están organizando un mitin en el campo 
de batalla de Gettysburg.

  Un miembro del grupo dijo que deberían 
tener ese derecho, pero añadió que se debe 
hacerle frente a estos fascistas con una gran 
manifestación. Otro miembro declaró que la 
Nación Aria es devota de Hitler y del geno-
cidio, por lo que no deben tener ese derecho, 
sino que debe ser confrontados y aplastados 
por un movimiento obrero integrado y dirigido 
por el PLP. Un miembro que trabaja como ca-
marera estuvo de acuerdo con esos sentimien-
tos. 

Otro participante, un maestro, preguntó si 
el actual gobierno debería alentar y aprobar 
leyes de restricción contra estos grupos que 
propagan el odio. Pero otra participante mani-
festó que no era el camino a seguir. Dijo que el 
gobierno actual es capitalista, y es más prob-
able que apruebe leyes contra los comunistas, 
y concluyó diciendo que sólo los trabajadores 
pueden poner fin a éste tipos de grupos. 

Luego discutimos una columna periodística 
reciente, la cual mencionó que el gobierno actual 
podría ser reformado para servir a los intereses de 
los trabajadores. Esta es sólo una posición liberal 
clásica, dijo un miembro, y nunca va a pasar porque 
el actual gobierno es controlado por completo por 
la clase dominante capitalista y no puede ser refor-
mado en favor de los trabajadores. Se necesitará 
una revolución obrera y el establecimiento de un 
estado obrero genuino “para alterar fundamental-
mente las condiciones a favor de todos los traba-
jadores. A excepción de una persona, la mayoría 
estuvo de acuerdo con esta evaluación. 

 La camarera dijo que el grupo de discusión le 
dio más que suficiente para pensar, afirmando que 
se alegraba de que existiera este grupo, junto con 
el DESAFIO, ya que los medios de comunicación, 
dijo no dicen más que mentiras. El próximo  año  
estaremos  en la marcha del 1º de Mayo. 

Carbón Rojo.

Crea Una Oportunidad—Y Tra-
baja Duro

WORCESTER, MA., 18 de mayo — Una airado 
grupo de 400 trabajadores y jóvenes llenaron las 
salas del municipio hoy para denunciar el racismo 
de los concejales, coreándoles en la cara el insulto 
de “¡Sinvergüenzas! ¡Sinvergüenzas!”

Después de su confrontación la semana pasada 
con el Tea Party y los racistas que los apoyan, el 
grupo regresó hoy aquí para denunciar la decisión 
racista del municipio de no discutir el boicot de 
Arizona y sus leyes racistas. Este no fue el primer 
problema de la comunidad Latina que el municipio 
se niega a discutir. También votó en contra del 
servicio de transporte en los vecindarios latinos y 
en contra de mantener las piscinas abiertas. 

Después de un corto mitin frente al municipio, 
en el que hablaron miembros del Partido Laboral 
Progresista y líderes de la comunidad, casi todo el 
grupo subió a los salones del municipio. Algunos 
organizadores del segundo evento organizaron a 
los jóvenes para que se amordazaran la boca para 
que fueran “respetuosos” mientras se le decía a la 
gente que se callaran. Pero los trabajadores esta-
ban enojados y se negaron a callarse. Pronto em-
pezaron a gritarles a los concejales, “sinvergüen-
zas, sinvergüenzas” y “¡que se vayan!”, mientras 
que los jóvenes coreaban “No mas odio”. Algunos 
de nuestros camaradas y amigos lideraron la con-
signa, “¡Latinos, asiáticos, blancos y negros, unidos 
contra el racismo!” 

Los concejales se asustaron. Algunos pidier-
on “aplacar” los ánimos. Un concejal dijo que si 
el municipio no hacia algo todo iba a explotar. El 
periódico local no reportó la marcha, aunque un 

reportero del municipio estuvo presente. Hasta 
ahora, el periódico se ha negado a publicar cartas 
sobre la actividad. Le mandó un email a un lector, 
alegando que la Concejal Bárbara Haller no era 
racista. Su comportamiento prueba lo contrario.       

Miembros de PLP fueron parte del comité de 
liderazgo y otros vendieron DESAFIO. Nosotros 
señalamos cómo el racismo nos perjudica a todos 
y divide a la clase trabajadora. Hicimos un llamado 
por una sociedad de los trabajadores donde no-
sotros, y no los políticos patronales, gobernemos 
la sociedad para responder a las necesidades de 
nuestra clase.

Obreros Airados Atacan Poli-
tiquero Por su Inacción Contra 
Racismo 

Mi nieta en Grecia ha sido una activista política 
desde que ella tuvo dieciséis años. Una de sus cau-
sas es la lucha de los obreros en Gaza. Ella, es doc-
tora, ha viajado muchas veces a trabajar y ayudar.

Ella estuvo en el último barco capturado por 
Israel. Desde que el barco llegó a territorio interna-
cional, el capitán no se rindió hasta que el recibiera 
ordenes del gobierno Griego. Cuando él rechazó 
rendirse a los soldados de Israel, los soldados lo 
golpearon con sus fusiles. Todas las personas en el 
barco fueron detenidos. 

En la cárcel el ejército de Israel no permitió ni 
comida ni agua por 36 horas e hicieron desnudarse 
a todos y registraron repetidamente. Dieciséis per-
sonas fueron liberadas eventualmente pero treinta 
y cinco están en las cárceles todavía y el gobierno 
de Israel no ha soltado ninguna información sobre 
sus condiciones ni qué pasará mas adelante.

El barco donde estuvo mi nieta tenía libros y 
medicinas. Las acciones brutales del gobierno de 
Israel no pararán los esfuerzos internacionales a 
romperse el bloqueo de Gaza y ayudar nuestros 
hermanos y hermanas que están sufriendo.

Camarada en NYC

‘Capitalism won’t cut it’: Only 
Communism makes workers’ 
safety top priority

Con todas las lagrimas de cocodrilo de Obama, 
el senador Jay Rockefeller, gobernadores y Oficial-
es de Seguridad de Minas sobre la reciente ma-
tanza de 29 mineros en la mina Massey al oeste 
de Virginia, estas muertes continúan. Dos mineros 
mas fueron aplastados a muerte el 28 de abril cerca 
de Providence, Ky., cuando un techo colapso bajo 
la tierra en la mina Webster County Dotiki, propie-
dad de Alliance Resource Partners de Tulsa, Okla. 

Los bienes de la compañía suman un total de $ 1.1 
billón. Obviamente, la vida de los mineros no están 
en uno de estos “Bienes”.

Otra vez los oficiales de “Seguridad” han cit-
ado una mina cientos de veces por violaciones de 
seguridad, exactamente 840 veces por esta en los 
últimos 16 meses, 214 de ellos en los primeros 
cuatro meses del año. Inspectores Federales y del 
Estado emitieron mas de 40 ordenes de cerrar en 
esos 16 meses. Pero, como es común, nada estaba 
realmente hecho para proteger estos dos jóvenes 
mineros, Justin Traves, 27 años y Michel Carter, de 
28.

En efecto, esta mina fue citada seis veces este 
año por usar muy pocos tornillos de soporte en el 
techo. Estos tornillos son varillas de metal perfora-
dos por encima de capas de balance para prevenir 
colapsos de techo. Los “Inspectores” mantuvieron 
citando a los patrones y los patrones mantuvieron 
ignorando las citaciones y  los mineros siguieron 
muriendo.

DESAFIO (28/4) estaba correcto en el punto, 
cuando dijo “Reformas” gobernando la industria 
minera “simplemente pertenecen a los dueños de 
minas que literalmente se salen con la suya asesin-
ando…La única manera que esta carnicería termine 
es que los mismos mineros controlen las minas, 
colocando la seguridad como prioridad superior. 
Y esto solo puede pasar cuando los trabajadores 
liderados por una revolución comunista derroten a 
estos sanguijuelas.

Este ultimo asesinato de dos jóvenes mineros 
es otra prueba que  reformando el capitalismo no 
ayuda a los trabajadores. 

UN CAMARADA

LONDRES, INGLATERRA, 5 DE MAYO — Más 
de mil profesores y estudiantes marcharon lado 
a lado por el centro de Londres hoy a protestar 
por recortes severos al presupuesto universitario. 
Gritando, “no por siacaso, no peros, y no recortes al 
presupuesto educativo” , ellos marcharon al lado de 
la Casa de Parlamento y La Abadía de Westminster 
para una manifestación organizada por los sindica-
tos de los profesores y estudiantes.

Las administraciones de varias universidades ya 
han parado los despidos en las últimas semanas, 
siguiendo las acciones decisivas de los sindicatos. 
Muchas más universidades están tratando de des-
pedir cientos de profesores, con el pretexto que 
presupuestos pequeños y recortes por el gobierno 
no dejan otra alternativa. El Sindicato Universitario 
(UCU) que representan estos obreros ha examinado 
el informe públicó por una universidad, y dice que 
las decisiones malas por la administración son los 
verdaderos problemas. La administración ha rechaz-
ado considerar otras alternativas a los despidos. 

Los estudiantes y sus profesores están en pie 
de lucha contra aulas con más estudiantes y menos 
profesores. Los estudiantes en la Universidad de 
Westminster también han empezado una campaña 
de luchar contra los recortes, ocupando la ofici-
na del rector por dos días esta primavera. Saben 
que recortes en los puestos de trabajos significan 
recortes en su educación. 
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Chóferes MUNI Dirigen Lucha Contra 
Patrones y Sus Lacayos Sindicales

Como DESAFIO informó en marzo, los chóferes 
del MUNI (Transporte Público de pasajeros de SF) 
rechazaron un paquete de “concesiones” reco-
mendada por su dirigencia sindical TWU Local 
250A. Con ello se puso un candado al plan del Cor-
porativo de SF que intenta resolver el déficit en el 
transporte mediante la reducción de costes labo-
rales. Recientemente, el alcalde Newsom dijo: “Es 
urgente que TWU de un paso adelante y se una a 
todos los sindicatos ratificando los $ 14 millones 
en concesiones laborales que sus dirigentes acord-
aron .... Así ...se revertirá inmediatamente cerca de 
tres cuartas partes de los $ 28,8 millones en cortes 
del servicio. “(San Francisco Chronicle, 5 \ 21)

Además, los supervisores de SF están tratando 
de movilizar a los votantes en contra de los con-
ductores con dos enmiendas constitucionales que 
reducirán su salario y sus prestaciones. El San Fran-
cisco Chronicle publicó en su editorial (5 \ 19 \): “... 
los conductores no han tenido que mover un dedo 
cuando se trata de aliviar las cargas financieras de 
MUNI ... con sus tasas de pago encerrados en la 
carta de la ciudad, el sindicato puede seguir el pul-
gar en la nariz funcionarios de la ciudad y jinetes. 
“Un comité conjunto de trabajadores de la ciudad 
pertenecientes al consejo laboral de SF ha seguido 
la iniciativa del alcalde. Entregaron concesiones 
por parte de todos los trabajadores de la ciudad, 
pero la policía, bomberos y enfermeras. El presi-
dente del consejo declaró que su “trabajo principal 
para los próximos meses será lograr que los opera-
dores de MUNI realicen concesiones a la Ciudad” 
Esta presión para dar concesiones dirección ha he-
cho mella en algunos trabajadores. Por ejemplo, 
un operador dijo: “Todo el mundo está sufriendo 
también nosotros tenemos que renunciar a algo. Si 
damos un poco, nos dejarán en paz.”

La posición estratégica de los chóferes les da 
capacidad para ponerle un alto a la ciudad y su 
frenética y bien planeada campaña en los medios 
de comunicación en contra de los chóferes. 

Las ideas están cambiando
Los conductores están furiosos. Uno de ellos 

dijo: “ Mi padre estaría revolcándose en su tumba 
si viera lo que está pasando” Otro dijo: “Muchos 
de nosotros eramos el orgullo de nuestras comu-
nidades, ahora somos los villanos” Viejas expecta-
tivas están desapareciendo. Otros expresan una 
nueva urgencia y cierto temor: “Antes, sólo venía 
a trabajar y regresaba a casa con mi familia sin 
pensar en el trabajo. Dejé todo en manos de los 
dirigentes sindicales, yo no puede hacerlo así por 
más tiempo.”

 La apariencia no es siempre la 
realidad

Desde 1967, la Constitución de la Ciudad 
parecía proteger a los conductores. Los salarios y 
beneficios se establecen “en la media entre el más 
bajo y el más alto de los distritos de tránsito en 
todo el país” tranquilizando tanto a dirigentes sin-
dicales como a sindicalistas puesto que “De manera 
automática, obtienen sus aumentos, sin presionar 
con huelga y sin temor a demandas. Este sistema, 
denominado “garantía “es lo que los políticos de 
la ciudad desean eliminar quitar en MUNI “.

Miembros del PLP han señalado, que ninguna 
ley, ninguna constitución de la ciudad puede pro-
tegernos de los crecientes ataques de la clase 
capitalista. Están reduciendo las percepciones de 
todos los trabajadores en este país para pagar las 
guerras por el petróleo en competencia con otros 
capitalistas de todo el mundo. La productividad 
se ha duplicado. Esta carta de la ciudad no pro-

tege a las familias de las deudas crecientes, de 
las ejecuciones hipotecarias, de la reducción del 
poder adquisitivo, del deterioro de las escuelas, 
o del encarecimiento de la cobertura médica. De-
bido al racismo institucional, estos golpes afectan 
mayormente a negros, latinos y asiáticos. Muchos 
trabajadores minoritarios nacidos en EUA o inmi-
grantes, buscan trabajos en el transporte, porque 
parece estable y como un medio de ascendencia 
social.

La constitución local puede parecer que nos 
da un descanso para no luchar, pero los poderes 
fácticos de la ciudad lo romperán, encontrarán un 
resquicio “legal” para cambiarlo cuando su necesi-
dad de mayores ganancias se lo exijan. Esta es la 
realidad del capitalismo para la clase obrera.

Enfrentando esta situación cambiante y los 
ataques viciosos de los patrones, los conductores 
organizaron acciones de resistencia que la dirigen-
cia sindical sabotea. Miembros del PLP están en 
esta lucha de clases al mismo tiempo que conduce 
una lucha ideológica con los chóferes de donde 
han salidos preguntas conductores como:

¿Por qué los dirigentes sindicales sabotean 
nuestra luchar? ¿Puede la constitución de la ciudad 
o el gobierno ayudarnos? ¿Quiénes son nuestros 
amigos? ¿Pueden los trabajadores dirigir la soli-
daridad? ¿Aceptar concesiones o votar NO y pre-
pararnos para luchar? ¿Podemos hacer huelga? 
¿Vamos a ganar o perder? ¿Podemos realmente 
destruir el capitalismo? ¿El comunismo es una al-
ternativa viable? (Más en la próxima edición)

¡Tres y medio billones de dólares… es la fortuna que tienen 1,011 billonarios 
del mundo!  La fortuna de estos 1,011 capitalistas es suficiente para alimentar, 
vestir y dar techo a toda la gente que vive en la pobreza.  Pero así no funciona el 
capitalismo.  Estos miserables patrones han acumulado su fortuna a costa de la 
gente que no tiene que vestir, no tienen hogar ni alimento.  Esta fortuna podría 
aliviar los llamados “desfalcos” que afectan a millones de trabajadores hoy en 
día.   

Pero, nuevamente, estos patrones solo buscan el máximo de ganancias, la 
base del sistema capitalista,  eso es lo que hace que millones no tengan trabajo, 
causa los recortes en las escuelas, los problemas hipotecarios, todos salen de la 
naturaleza del sistema de ganancias.  Cuando cada presidente, ministro de finan-
zas, gobernador o alcalde dice: “nosotros” tenemos que “compartir el sacrificio”, 
de la crisis del capitalismo, están representando los intereses de estos rapaces 
billonarios.  En casos como el billonario Michael Bloomberg, alcalde de NYC, to-
dos ellos son lo mismo, recortan presupuestos para las escuelas, transito y todos 
los servicios sociales. 

La revista Forbes reportó todos los engorrosos detalles:  El promedio en for-
tuna de cada uno de los 1,011 billonarios es de $3.5 mil millones.  El mas rico de 
México es Carlos Slim, con $53.5 mil millones, un poco mas que Bill Gates.  Esta-
dos Unidos tiene 403 en esa lista de billonarios, China tiene 64 y Rusia, 62. 

Un sistema que produce tal explotación de la clase trabajadora mundial esta 
rogando por su destrucción, debe ser reemplazado por un sistema-comunismo- 
en donde nuestra clase, la cual produce toda la riqueza, compartirá la misma 
según su necesidad. 

1.011 Billonarios robaron 
$ 3.5 Trillones a la Clase 

trabajadora a nivel Mundial-
Eso es el Capitalismo

LYONS, FRANCIA, 25 de mayo  —  La protesta demanda la “legaliza-
ción” de Guilherme Hauka Azanga, incluye 5,000 cartas de apoyo al inmi-
grante de Angola, que hace ocho años trabaja en Francia (ver DESAFIO, 
5/28)

MARCHA DE APOYO 
A GUILHERME 

AZANGA



PUERTO-PRINCIPE, 19 de mayo — En un foro 
de maestros de tres días aquí acerca del gobierno 
y los planes de reconstrucción de donadores impe-
rialistas para Haití, maestros y estudiantes (repu-
diaron) los planes de “reconstruir” del capitalismo 
neocolonial en Haití y rechazaron la ocupación mili-
tar de tropas por la ONU en MINUSTAH (Misión de 
la ONU para estabilizar Haití), junto con casi 1,000 
tropas estadounidenses que hacen una fuerza mas 
grande. Cientotreinta maestros de escuelas de 
jardín a 12 grados y universidades, junto con es-
tudiantes y otros sindicates de trabajo de la CTSP 
(Confederación de Obreros en los Sectores Público 
y Privados), atendidos todos los días. 

En los paneles, hubieron cursos y debates apa-
sionantes, nosotros discutimos cual tipo de país/
estado debe ser reconstruido, el papel de la edu-
cación, el papel de mujeres, el papel de la univer-
sidades, la ocupación militar, un análisis critico del 
plan de acción por el gobierno Haitiano, alterna-
tiva política en América Latina y el Caribe, y planes 
para movilizar a ciudadanos hacia una reconstruc-
ción sincera. Un profesor estadounidense hablóso-
bre el modelo de la reconstrucción en Nuevo Or-
leáns, la cual sirve como un paralelo a la situación 
aquí: políticas racistas convirtiendo desastres natu-
rales hacia catástrofes inimaginables y perseguidas 
hasta por más planes racistas de reconstrucción. 
Fue organizado por UNNOH, la Unión Nacional de 
Maestros Graduados Universitarios de Haití, junto 
con la CTSP.

Esto fue un evento impresionante y tierno—
un gran chorro por maestros haitianos de dolor, 
enojos, y pensamientos políticos, un momento 
de solidaridad y soluciones. Algunos expresaron 
parte de un análisis comunista y un espíritu comu-
nista de rebelión. El capitalismo y el imperialismo 
fueron desaprobados por casi todos los hablantes. 
Pero la mayoría de ideas para acción todavía están 
limitadas entre normas predominantes liberales y 
reformas nacionalistas. Comunismo organizado 
sea desaparecido de la escena haitiana, pero si hay 
un poco de aceptación de considerar opiniones así 
como las del PLP cual sugiere reconstruir un mov-
imiento comunista revolucionario internacional y 
partido, tomando en cuenta de los errores de rev-
oluciones anteriores.

Ataques Racistas contra Obreros 
Haitianos y Estudiantes

Cinco días después del foro, tropas de MI-
NUSTAH entraron en el campus de la Facultad 
de Etnología para molestar a estudiantes activis-
tas, confiscando computadoras y arrestando a un 
estudiante. Dos estudiantes habían pronunciado 
discursos militantes en el foro contra la ocupación 
militar y reconstrucciones falsas. Las tropas llega-
ron con fotos de estudiantes que fueron tomadas 
en el foro, aparentemente el motivo del atentado 
vulgar fue para intimidar. Los imperialistas están 
bien asustados por la furia de la clase obrera en 
un país nacido por rebeliones contra esclavitud. 
Después que estudiantes organizaron una protesta 
rápidamente y buscaron para el apoyo, incluyendo 
por el PLP, su camarada arrestado fue suelto en la 
tarde el mismo día.

Pasando el pudriento, campamento apestoso 
como el de Champ de Martes, la cuadra principal 
del Puerto-au-Príncipe, uno realmente puede en-
tender porque la revolución estaba en el aire para 
algunos. ¿Como podemos dejar que nuestra clase 
de hermanos y hermanas se pudran en estos cam-
pamentos fascistas debajo de la sombra de tropas 
de la ONU y los EE.UU., ahí para esforzar la Ley 
de Emergencia de 18 meses recién pasado para 
permitir al presidente que gobierne con decreto? 
Y los planes de reconstrucción imaginan hacia Haití 
solamente como una plataforma para bajo sueldo 
de producción y para exportación (textiles debajo 
la no tarifa HOPE leyes pasado por el Congreso 
EE.UU., o para mangos y aguacates para el merca-
do estadounidense). Obreros haitianos empobreci-
dos ahora pueden ser usados como una reserva de 
ejército de labor para ayudar a mantener sueldos 
bajos en toda la región, incluyendo en Canadá y los 
EE.UU. Con la amenaza de mover trabajos hacia 

Haití, los EE.UU. pueden usar el racismo para re-
construir desacuerdos entre obreros y prevenirlos 
a ellos que se junt en unidad internacional contra 
los patrones.   

Atrapados con los campamentos del presente 
y un futuro de factorías explotadoras de industria 
y agricultura o migración adentro de los EE.UU. 
antiemigrante, obreros haitianos y estudiantes es-
tán comenzando a pensar duro sobre su situación, 
imaginando como poner a nuestra clase a trabajar 
y producir la comida y otras necesidades de vida 
para obreros y, hacendados aquí mismo. El PLP 
en Haití le está sugiriendo a nuestros amigos que 
obreros necesitan el poder de estado para hacer 
eso, y para ganar poder de estado nosotros neces-
itamos un partido comunista y un ejército rojo. 
¡Esas ideas entonces florecieron en Haití, y lo va 
hacer otra vez! 

¿Pudran las Uniones Servirles a 
los Obreros?

Una pregunta central en Haití es el unionismo. 
Aquí hay el “unionismo doble”: en un lado están 
las uniones “amarillas” como la CNEH, la Confed-
eración Nacional de Maestros Haitianos, a favor 
del gobierno, afiliado con la gran unión de federa-
ciones internacionales como la Educación Interna-
cional (EI), haciendo nada para sus miembros in-
activos. Ellos si son “uniones en un maleta” como 
dicen los obreros, con nada en el piso. La CNEH 
se absorbo todo el dinero de maestros alrededor 
del mundo contribuido para la EI, pensando que 
estaban dándolos a maestro compañeros después 
de la catástrofe. 

Por el otro lado están las uniones aparente-
mente mas honestas quienes juntaron a electricis-
tas, transport, telefonistas, maestros, enfermeras 
y a otros trabajadores junto en la federación de 
la CTSP. Muchos de los líderes y delegados de es-
tas uniones son desempleados, echados afuera de 
buenos trabajos por organizar. Ellos han dirigido 
luchas bien militantes. Los conductores de buses 
en la SESP, por ejemplo, todos fueron despedidos 
y remplazados por rompehuelgistas cuando ellos 

pudieron organizar al SESP. Una discusión comen-
zó en el foro sobre los límites de uniones en luchas 
anticapitalistas. ¿Pueden ver uniones rojas? El es-
tado Haitiano tiende “buenas” leyes laborales en 
los libros, por ejemplo, pero los rompen todo el 
siempre, así como cuando despidieron a todo los 
conductores de buses. Ellos ejecutaron a los em-
pleos privados, notablemente en textiles y otras 
industrias para exporte, para ser lo mismo. Organi-
zando en textiles es una operación clandestina que 
esta presentado el PLP y la idea que un partido 
revolucionario es una necesidad entre las uniones 
y también para conectar a las pocas uniones de 
obreros con la masa mayor de los desempleados 
(70%). Nosotros hablamos sobre uniones como 
una posibilidad de “escuelas de revolución,” en 
frase de Lenin, pero solamente si hay comunistas 
trabajando ahí. Nosotros sabemos que si no hay 
comunistas trabajando entre ellos, uniones fre-
cuentemente son convertidas en herramientas de 
la clase gobernante en vez de los activistas hones-
tos de obreros que comienzan.

La Resolución Real para Haití: 
Revolución Comunista

Va a coger un largo tiempo de lucha de ide-
ología para devolver las ideas comunistas en Haití. 
El PLP está en esa lucha con nuestros amigos entre 
los obreros de uniones y estudiantes, inspirados 
por el espiritu fuerte. “Ya no hay una socialedad 
débil en Haití” dijo un estudiante, su imagen dir-
igido por los bosques desmullendo y los campos 
destruidos. Cuando el y sus camaradas se juntaron 
en alianzas con organizadores obreros y fueron a 
la masa no organizada, el liquido va a crecer y los 
árboles van a regresar a las montañas adonde la 
rebelión de esclavitud nació. El insulto principal 
en los planes de los patrones de reconstrucción 
es para proponer industria turista (como el resorte 
en Labadie adonde los Clinton, pasaron su luna de 
miel). ¿Un parque turístico en las montañas adonde 
nació la primera revolución que destruyó a la es-
clavitud, adonde luchó la guerrilla de Charlemagne 
Péralte contra los marineros estadounidenses en 
los 1920s? ¿Qué futuro?

Los patrones tienen el gobierno, MINUSTAH, 
los piratas de “donadores’ quienes formaron la 
Comisión de Ínterin para Reconstrucción de Haití, 
con Bill Clinton y el ministerio principal Bellerive 
como vicepresidente y el Banco Mundial como una 
fuerza dominante. Pero los obreros haitianos y es-
tudiantes tienen agallas, inteligencia y la historia 
de toda nuestra clase. Y pronto—juntos estamos 
trabajando para eso y vamos a llegar a eso—ellos 
van a tener y van a construir nuevos niveles en un 
partido revolucionario internacional, el PLP.
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Hacer cheque o giro a nombre de Challenge-

Periodicals y enviar a PLP, GPO Box 808, Brook-

lyn, NY 11202, USA.
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