
01 de Diciembre de 2010 Donación: U.S. $0.50

PERIODICO COMUNISTA REVOLUCIONARIO DEL PARTIDO LABORAL PROGRESISTA

México. Alrededor de 120 mil famili-
as de 12 colonias al oriente del Valle de 
México nos encontramos en riesgo de in-
undación. El terreno donde habitamos se 
hunde casi medio metro al año, la causa 
es la extracción de agua del subsuelo a 
través de catorce pozos instalados en la 
zona desde la década de los 80. El hun-
dimiento con de 15 metros respecto a su 
nivel original y en 2020 podría alcanzar los 
19 metros.

Los politiqueros no querían que los 
pobladores nos enteráramos del problema, 
por eso intentaron sabotear las asambleas 
y desacreditar a Desafío cuando informó 
a los colonos del lugar sobre el riesgo 
que existe. Enviaron a provocadores para 
intentar romper las reuniones de los veci-
nos. Pegaron cartelones en los camiones 
para advertir a la población sobre una 
organización que pretende engañarlos y 
manipularlos. No tuvieron éxito, quedó 
claro que Desafío sirve a los intereses de 
los pobladores.

Debido a los constantes ataques de 
los patrones en contra de nuestra clase, 
necesitamos organizarnos en un partido 
no electoral, que defienda nuestros inter-
eses y nos organice para destruir el siste-
ma putrefacto en que vivimos, un partido 
que una y dirija a millones de trabajadores 
a la revolución comunista. Los partidos 
electoreros solo buscan el beneficio de 
los patrones que los patrocinan y los poli-
tiqueros que los dirigen, las elecciones 
son un fraude para todos los trabajadores, 
nunca nos llevarán a un cambio en nuestro 
beneficio.

El gobierno utilizó otra arma cuando 
se dio cuenta que su estrategia de pro-
vocación fracasó, llevó a un grupo de in-
vestigadores universitarios para crear en 
la gente la idea de que se puede hacer 
algo sin lucha, al principio tuvieron éxito 
en crear un ambiente de pasividad, pero 
pudo revertirse conforme se mostraba 
que lo dicho por Desafío era la verdad y 
cuando algunos vecinos hablaron sobre la 
importancia de estar organizados.

Los politiqueros gobernantes exploran 
dos alternativas para “solucionar” el prob-
lema, la primera es desalojar a la pob-
lación ubicada en la zona de mayor riesgo 
y la segunda es realizar obras hidráulicas 
para disminuir la posibilidad de una inun-
dación. La realidad es que esa zona nunca 
debio ser habitada, por el peligro que rep-
resenta. El capitalismo obliga a los traba-
jadores a vivir en regiones de alto riesgo, 

en lugares donde había lagos o cruzaban 
ríos, en las barrancas. El problema es el 
capitalismo, la solución es organizar y lu-
char para acabarlo.

Mientras cientos de miles de habit-
antes en las delegaciones mas pobres de 
la Ciudad de México carecen de agua, mil-
lones de litros de ese líquido provenientes 
de la Sierra Nevada son enviados al río 
de la compañía y terminan en el drenaje 
de la ciudad de Pachuca. La CONAGUA 
inició estudios para aprovechar esa agua, 
tiene un proyecto con un costo estimado 
de 10 mil millones de pesos, pretenden al-
macenar el líquido en la Laguna de Xico, 
potabilizarlo y entubarlo para su envió a la 
Ciudad de México. El proyecto no precisa 
si incluye obras para evitar el riesgo de in-
undación y hasta el momento solo existe 
en papel.

Nadie olvida las escenas en 2000 y 
2010 en las que miles de familias perdieron 
todas sus pertenencias al quedar inunda-
das por las aguas negras proveniente del 
canal de la compañía. El gobierno fascista 
envíó a la policía para reprimirlos cuando 
le exigieron apoyo. Con ese hecho, nueva-
mente quedó al descubierto el desprecio 
que los patrones y sus gobiernos sienten 
por nuestras vidas. El capitalismo es un sis-
tema racista, destruye la vida de todos los 
trabajadores, pero especialmente las de 
los más pobres, por eso debemos organi-
zar un partido revolucionario no electoral 
que luche por una sociedad comunista sin 
racismo.

Tampoco olvidamos a nuestros her-
manos de clase que murieron o quedaron 
damnificados en Tabasco, Chiapas, Oax-
aca, Puebla, Veracruz y Tamaulipas. Los 
gobernantes y sus medios de manipu-
lación dicen que el cambio climático es 
el causante de los desastres. La realidad 
es que esos fenómenos se convierten en 
tragedias debido al riesgo permanente en 
que vivimos los trabajadores bajo este sis-
tema. El desastre es el capitalismo, solo 
una sociedad dirigida por la clase traba-
jadora puede darnos seguridad.

El riesgo de inundación y la falta 
de agua en la zona oriente del Valle de 
México, son ejemplos de que el sistema 
opresor en que vivimos no funciona para 
la clase trabajadora. La única alternativa 
es organizarnos en un partido comunista 
como el PLP para destruir al capitalismo 
asesino y construir una sociedad dirigida 
por los trabajadores.

La desastrosa inundación en Pakistán ha dejado cerca de 20 
millones de trabajadores sin casa y hambrientos. 

El capitalismo es responsable por la gran magnitud  del desas-
tre, precipitadas por los copiosos torrenciales que comenzaron 
a finales de Julio. Presas pobremente construidas, algunas con-
struidas con fondos de la Fundación Mundial  Bancaria y la alta 
magnitud de la corrupción, no pudo contener la poderosa cor-
riente del Río Hindó que inundó todo el territorio de Pakistán. Y 
a medida que las orillas se desbordaban, los fluviales barrían la 
región noroeste a través de Punjab y la mayor parte sureña de 
la provincia de Sindh, y luego se dirigió al oeste a Balochistán 
destruyendo miles de pueblos y villas, y millones de manzanas de 
cultivos y ganado.

Inundaciones masivas inundaron fuertemente un-quinto del 
país. Barreras que fueron construidas para desviar el río e irrigar 
las inmensas propiedades de los ricos; fueron desbordadas. A me-
dida que crecía el río, algunos de los terratenientes deliberada-
mente destruían las barreras para proteger sus casas liberando 
el agua que inundó los hogares de los campesinos quienes invari-
ablemente vivían en los terrenos bajos.

La ayuda no llega a tiempo. Gran cantidad de la ayuda inter-
nacional ha sido distribuida  por medio de ONG nacionales e in-
ternacionales y agencias gubernamentales, la cual va a parar a las 
manos de los oficiales y empleados, y no para proveer refugio y 
alimento a la clase trabajadora que son victimas más afectadas de 
la inundación. 

Los amigos de Pakistán se están organizando para  poner 
presión al gobierno, a la ONU y a las organizaciones caritativas 
para que faciliten lo que se necesita en los refugios, comida y ropa 
para los millones de desplazados. Ellos se están esforzando para 
alimentar y vestir aquellos que desesperadamente lo necesitan.

Pero la clase trabajadora no puede confiar en las organiza-
ciones de la clase dominante para resolver la desigualdad del 
capitalismo. Debemos construir vínculos con la clase trabajadora 
mundial y tomar la responsabilidad para con nuestros hermanos 
y hermanas de la clase obrera cuando ellos tienen necesidades. 
Nosotros debemos participar activamente dentro del país recau-
dando dinero y escribiendo cartas solidarias en nuestras univer-
sidades, escuelas, instituciones religiosas y lugares de trabajo. 
El dinero y las cartas coleccionadas irán directamente a nuestros 
amigos que compraran ropa, alimentos, medicinas y utensilios de 
cocina para aquellos que viven en las casas de tugurios.

Cheques o Giros Postales deberán ser enviados al periódico 
DESAFIO  (escriba en la línea de recordatorio—“Flood Relief”) o 
por medio del Internet a el Pay Pal  del  plp.org               
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Grandes déficits en el comercio exterior y el 
presupuesto federal entorpecen la capacidad de 
los imperialistas de EEUU para pagar por las cre-
cientes guerras que necesitan.  La brecha comer-
cial se traga $44 mil millones de EEUU cada mes, 
ya que los consumidores en EEUU compran mas 
productos extranjeros que lo que los patrones 
de EEUU venden afuera.  El déficit presupues-
tario saltó de $960 mil millones en el 2008 a 1.42 
billones de dólares en el 2009.  Mientras que el 
costo total de las operaciones militares de EEUU 
en Irak y Afganistán (y ahora Yemen y Pakistán) 
han sobrepasado los $3 billones.  

El reciente viaje de Obama al Asia , destinado 
a tratar con el problema de comercio, fracasó.  
“Confianza en el liderato económico global de 
EEUU continúa perdiendo la fuerza”, fue como lo 
resumió la reunión de los G20 el CFR (Consulado 
de Relaciones Exteriores), el comité de exper-
tos mas importante del imperialismo estadouni-
dense.  (Pagina del CFR, 12/11)

SEUL G20 MOSTRO QUE RIVALI-
DAD IMPERIALISTA FUERZA QUE 

DIRIGE AL MUNDO 
El conflicto abierto prevalece en Seúl.  Pa-

trones chinos y estadounidenses se acusaron 
unos a otros de devaluar su moneda para au-
mentar exportaciones.  “Una baja del 7.5% en el 
dólar en los últimos cuatro meses hace que los 
productos americanos sean mas baratos afuera 
conforme la demanda en la emergente economía 
impulsa ventas para compañías como General 
Electric Co.” (Bloomberg, 11/11/10).   La vertida 
de 600 mil millones a la circulación, anunciada du-
rante la reunión, intensifico la guerra comercial.   
El anfitrión, Corea del Sur rechazó tajantemente 
el aumento en las importaciones de EEUU, a pe-
sar de la diplomacia de Obama y la presencia de 
30,000 soldados en el país.  En general, los rep-
resentantes de los países mas ricos del mundo 
le dijeron a Obama lo que podía hacer con su 
plan de duplicar sus exportaciones, “miembros 
del G20 refutaron los esfuerzos de crear metas 
firmes para los desajustes contables actuales” 
(CFR).

La deslumbrante falta de cooperación en Seúl 
prueba que las naciones-estados son esencial-
mente los instrumentos de las diferentes clases 
dominantes ávidas de ganancias dispuestas a 
vender sus productos a expensas del otro.  Y, 
con los márgenes de ganancias destrozados por 
la crisis económica, la competencia se ha vuelto 
más letal.  “La quisquillosa  reunión en Seúl sug-
iere que las políticas divergentes son el patrón 
de lo que viene a futuro” (CFR)  Los quisquillos-
os en casa también están debilitando a Obama.  
Después de los fracasos demócratas en las elec-
ciones, los líderes mundiales en Seúl dudan de 
su capacidad para conseguir apoyo del Congreso 
para los acuerdos comerciales prometidos.  

Plan # 1 de Déficit de Obama: 
Atacar Seguro Social, Medicare de 

Trabajadores
La creciente división entre los capitalistas de 

EEUU, evidenciado por el fenómeno del Partido 
del Te, atormenta a Obama en su tentativa de 
abordar el déficit federal en casa.  Mientas Obama 
estaba en Asia, su comisión que estudia formas 
de reducir el presupuesto puso la economía de 
EEUU en un resonante pie de guerra fiscal, pre-
sentando sus propuestas: en el frente doméstico, 
recortar el seguro social y Medicare, aumentar la 
edad de retiro y aumentar impuestos.   

(La forma de pensar que tiene este grupo se 
refleja en Alan Simpson, recientemente nombra-
do presidente, quien se refirió a la organización 

AARP como “viejos avariciosos de América” y al 
seguro social le llamo “una vaca lechera con 310 
millones de tetas.”)

Sin embargo, aumentar los impuestos se ha 
convertido en un veneno político dentro de un 
Congreso lleno de Partidistas del Te, cuyos can-
didatos acaban de comprar docenas de escaños 
en las recientes elecciones.  Estos capitalistas no 
ganan tanto de las guerras imperialistas que las 
fuerzas de Rockefeller necesitan para controlar el 
abastecimiento de petróleo foráneo y los oleoduc-
tos al servicio de ExxonMobil y Chevron.  

Plan # 2 de Déficit de Obama: 
Hacer la Maquinaria Guerrerista Más 

Escasa y Mala 
El panel de presupuesto supuestamente bi-

partidista de Obama que propuso el plan de déficit 
tiene credenciales imperialistas brillantes.  Erskine 
Bowels  y Bill Clinton y el ex senador conservador 
Simpson son co-presidentes, quienes están listos 
ha empobrecer a trabajadores ancianos.  Bowles 
esta en el consejo de Morgan Stanley (su esposa 
esta en el consejo de J.P. Morgan Chase) Simpson 
fue parte del grupo de estudio de Irak en el 2006 
que llevó a Robert Gates a reemplazar a Donald 
Rumsfeld y las consiguientes arremetidas letales 
de EEUU en Irak y Afganistán.  

Para ahorrar en el ejército, Bowles-Simpson 
cortaron costos en beneficios de salud de los sol-
dados y costoso sistemas de armamento que no 
sirven para las guerras que el Pentágono planea 
y está llevando a cabo.   También urgió el cierre 
de las lujosas bases estadounidenses en Europa 
y Japón a favor de Espartanas “bases de opera-
ciones de impulso” cercanas a los puntos claves.  
Sin embargo, la fortaleza de las tropas se mantiene 
ilesa en los recortes de propuesto.  En ninguno de 
los planes de ahorro de Bowles y Simpson se men-
ciona salvar la vida de los trabajadores acabando 
con el genocidio perpetrado por EEUU en Irak y 
Afganistán.  Estas guerras y más sangrientas por 
venir, son centrales para los planes de los imperi-
alistas de EEUU para salvarse ellos mismos frente 
a la agudización de la rivalidad global. 

Lo que necesita la clase trabajadora es la clase 
de lucha que el PLP está ayudando a organizar en-
tre los trabajadores del tránsito; maestros, padres 
y estudiantes; México; y la GM.  El PLP trae las 
ideas comunistas a estas luchas de clases, la base 
para que el Partido se convierta en la fuerza que la 
clase trabajadora necesita para destruir el sistema 
de ganancias y su desempleo racista masivo, cri-
sis creadoras de pobreza y las guerras asesinas de 
trabajadores.  Solo la revolución comunista puede 
crear una sociedad dirigida por los trabajadores 
que pueda erradicar estos males.  

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 de la política elec-
toral, sino que requiere de un movimiento 
revolucionario y un Ejercito Rojo masivo dir-
igido por el PLP.

w El capitalismo y su imparable lucha por 
ganancias, nos llevan a la guerra, el fascismo, 
la pobreza, las enfermedades, las hambrunas 
y la destrucción ambiental.  La clase capitalis-
ta, 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!

Viaja a Asia de Obama 
Fracasa; Imperialistas, 

Rivales Domésticos Aumenten 
Comercio, Tribulación Fiscal
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Brooklyn, Nueva York, 28 de Octubre – “¡Los 
padres unidos, jamás serán vencidos!” Esta con-
signa fue la que escucharon los padres a medida 
que entraban a las conferencias de padre de famil-
ia y maestros. Aproximadamente treinta estudiant-
es y maestros se manifestaron frente a la escuela 
y repartieron volantes que invitaban a padres y a 
vecinos a la próxima reunión para discutir los rac-
istas planes del Departamento de Educación que 
atacan a nuestra escuela. Los miembros del PLP y 
amistades ayudaron a organizar este evento como 
parte de una creciente campaña para construir la 
unidad multi-racial en contra de los destructivos 
planes de los patrones de la educacion local.

Nuestro edificio alberga varias escuelas, las 
cuales fueron creadas como parte de un antiguo 
programa reformista en el cual los oficiales de la 
educacion descompusieron las grandes escuelas 
de secundaria por toda la ciudad y crearon escue-
las pequeñas las cuales serían más fácil de contro-
lar. En nuestro caso, el edificio está ubicado en un 
vecindario principalmente de blancos de la clase 
media. Sin embargo, los estudiantes que asisten y 
que viven a los alrededores de nuestras escuelas 
son jóvenes negros, latinos, y asiáticos de la cla-
se trabajadora. Mientras que los maestros luchan 
por ayudar a estos estudiantes a que aprendan, 
se gradúen, y vayan a la universidad, el Departa-
mento de Educación ha colocado demasiados ob-
stáculos en el camino de los estudiantes. Los pre-
supuestos escolares han sido recortados todos los  
años, el edificio de cien años no ha sido renovado y 
los estudiantes tienen que pasar por detectores de 
metal todos los días como si fueran criminales.

Los ataques racistas mas recientes contra 
nuestra escuela son aún, más descarados. Nos di-
jeron que el Departamento de Educación planea 
abrir una escuela adicional en nuestro edificio ya 
que las fórmulas del departamento sostiene que 
nuestra escuela puede albergar a más estudiantes. 
El propósito establecido por esta escuela es “ser-
vir al vecindario inmediato,” los padres adinerados 
y blancos que históricamente han mandado a sus 
hijos a escuelas públicas y especializadas en otros 
vecindarios, si es que se lo pueden costear o no 
creen en las escuelas privadas. Los estudiantes 
que quieren asistir a esta nueva escuela tendrán 
que satisfacer un nivel académico superior. La 

renovación necesaria del 
edificio para acomodar a la 
nueva escuela costara mil-
lones de dolares,  aunque 
se nos ha dicho que esta 
no será renovada,  y si, 
se incrementa las inscrip-
ciones se comparara con 
el espacio viable para que 
reciban los fondos de la 
reconstrucción. El Depar-
tamento de Educación ha 
dicho que quizás remover-
an los detectores de metal 
cuando se abra la nueva 
escuela, algo que han re-
husado hacer por muchos 
años cuando asistían estu-
diantes negros y latinos principalmente. Aun asi, 
hemos escuchados rumores que el Departamento 
de Educación está consultando al personal de 
limpieza de la escuela sobre la posibilidad de crear 
una entrada separada.

Este tipo de segregación dentro del mismo 
edificio es una de las más asquerosas manifesta-
ciones de racismo innato del sistema capitalista. 
Esta nueva escuela creará una política -separada 
y desigual¨- dentro de nuestro edificio. Algunos de 
los politiqueros y funcionarios del Departamento 
de Educación que han mencionado el tema han 
sido muy directos, aunque otros han tratado de 
alegar que las escuelas existentes podrián robar 
los benficios del dinero adicional que será utilizado 
en el edificio de la nueva escuela. 

Los estudiantes y maestros de nuestras escue-
las están horrorizados y buscando opciones para 
luchar en contra de este ataque a nuestras escue-
las. En el pasado, los estudiantes han hecho paros 
escolares denunciando la prohibición de los telé-
fonos celulares y los recortes presupuestarios a las 
escuelas y al sistema de tránsporte. La primavera 
pasada, los maestros hicieron manifestaciones con-
tra los recortes presupuestarios escolar. Sabemos 
que ahora necesitamos unir estudiantes, maestros, 
y padres por la lucha de clase. Las acciones du-
rante la noche de conferencias de maestros y pa-
dres fueron los primeros pasos en la lucha contra 
estos nuevos ataques.

Ese día, los equipos de debate de nuestras es-
cuelas organizaron un debate del tema durante el 
programa extra-escolar donde asistieron cerca de 
cien estudiantes y maestros. Aunque todos los par-
ticipantes del debate estaban en contra del plan 
del Departamento de Educación, investigaron cui-
dadosamente y ambos lados hicieron una present-
acion la que conllevo a una discusión completa. 
Después del debate, los estudiantes y maestros 
fueron invitados a incorporarse a la manifestacion 
“en vez de solo hablar¨ para que el resto de los 
padres se dieran cuenta del problema. 

Un grupo de maestros, incluyendo a los miem-
bros del Partido y amigos, se han reunido varias 
veces  después de  clase para planificar una mejor 
comunicación con los padres y otras tácticas. Estos 
son buenos pasos, pero son de bebe. Muchos de 
los estudiantes y maestros involucrados son lec-
tores del Desafío. Nuestra meta es desarrollar un 
grupo de estudio  y mucho más lectores del DE-
SAFIO a medida que más estudiantes, padres, y 
maestros indignados se junten a nuestro esfuerzo 
de lucha. Si los miembros del Partido, le dan lid-
erato a esta lucha que tiene el potencial de explo-
tar en el odio masivo. Tenemos mucho trabajo por 
hacer y muchas lecciones que aprender.

Treta ‘Separado y Desigual’ de Patrones Racistas 
Escolares Golpeada por Manifestantes 

Las madres de la escuela elemental Whittier en 
Chicago han dado a los trabajadores del mundo un 
ejemplo de capacidad para establecer una socie-
dad dirigida por y para los trabajadores. Cuando 
Ron Huberman, funcionario racista de las Escuelas 
Públicas de Chicago, amenazó con derribar la casa 
de campo de Whittier para construir un campo de 
fútbol para la escuela privada cercana, las madres 
en conjunto ocuparon el edificio durante 43 días. 
La casita, como ahora se le conoce a la casa de 
campo, se mantendrá como un centro comunitario 
y estará bajo control de gentes sin fines de lucro 
dirigidas por las madres.

La lucha por la casita (nuestra “pequeña Stella 
d’Oro”) se encontraba dentro de los confines de 
la lucha reformista de los patrones, pero al partici-
par en la ocupación, trayendo comida, pasando la 
noche en la casa de campo, colaborando en el  tra-
bajo necesario, hemos ganado la confianza de la 
comunidad y hemos podido plantear ideas comu-
nistas.

Una lucha importante se produjo alrededor de 
los polítiqueros que querían usar a las valientes 
madres para sacarse  fotos. Mientras que el conce-
jal Danny Solís y el Alcalde Daley fueron señalados 
como delincuentes racistas porque realmente lo 
son, otros, como el secretario de la alcaldía Miguel 
Del Valle fue enaltecido. Algunas madres de Whit-
tier apoyaron a un grupo comunitario local que 
portaba un distintivo que decía “Del Valle para 

alcalde”. Denunciamos la bancarrota del capi-
talismo y a todos sus politiqueros protectores 
y cuestionamos en voz alta ¿para qué necesita-
mos a los polítiqueros?. Si hemos organizado 
la casita durante 43 días bajo amenaza de de-
salojo por parte del gobierno y la policía -sin 
duda podemos organizar el resto de la socie-
dad. A pesar de que no convencimos a todo 
el mundo, no nos desesperamos,  por el con-
trario entendemos que es precisamente luchas 
como éstas que dan vida a nuestras ideas y nos 
permiten mantenernos y crecer en el proceso.

También se hizo evidente, la necesidad de 
los comunistas de encabezar la batalla contra las 
ideas sexistas extendidas en la clase trabajadora. 
Madres latinas que generalmente se les quita el 
poder de decidir, no sólo en el trabajo pero tam-
bién en casa por maridos, rompieron este ester-
eotipo sexista, actuaron como líderes combativas. 
Sin embargo, esta autonomía creó tensiones con 
sus esposos que se extendieron a la lucha misma. 
Un marido acusó a su esposa, una de las líderes 
clave en la lucha, de tener un romance con uno de 
los organizadores. A pesar del apoyo de otras ma-
dres, ella se retiró de la lucha, una señal de que 
hizo falta más trabajo ideológico sobre éste prob-
lema. Durante esta lucha, otras madres han estado 
pasando por problemas similares. Una de las ma-
dres cercana al Partido fue altamente perturbada 
al ser acusada de algo similar. Aunque ella sabia-
mente señaló que la solución a este problema” es 

mediante la participación de los padres en la lucha 
desde el principio.”

Por supuesto que no podemos cambiar la 
dinámica de las relaciones sexistas de la noche a la 
mañana pero en el contexto de la lucha de clases, 
como en el caso de la lucha por la casita, los hom-
bres pueden aprender y aceptar el liderato de las 
mujeres y luchar juntos. Es en el proceso de lucha 
contra el capitalismo es donde podemos romper 
los roles de género que se nos han impuesto y que 
estorban. En el capitalismo hombres y mujeres 
compiten como mercancías para ser explotados, 
debemos crear nuevos roles como camaradas en 
armas que realmente debemos ser. Esta lucha en 
la casita y con las madres de Whittier está en sus 
inicios. Vamos a seguir peleando y vamos a seguir 
luchando.

Toma de Edifico de 43 días de Madres en Chicago 
Derrota a Patrones

PLPeista da Liderato a Lucha Anti-Sexista

Mat ices del Viejo Jim Crow
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Maestros de Baltimore Desafían Patrones, 
Sindicato, Plan de Obama; Rechazan Contrato

BALTIMORE, MD, 16 de Octubre — Con 
una alta participación de maestros que ejercieron 
su sufragio durante la ratificación de contrato, el 
miércoles y jueves de la semana pasada, los maes-
tros de Baltimore votaron 1540 contra 1107, rec-
hazando la propuesta del contrato sindical. 

Estos maestros de Baltimore asestaron una 
pequeña pero significativa derrota a los planes ed-
ucativos de la clase dominante, Obama y Duncan, 
la dirigencia nacional de la Federación Americana 
de Maestros, el liderato del Sindicato de Maestros 
de Baltimore, Alonso (Gerente general de las es-
cuelas públicas de Baltimore), la junta escolar lo-
cal, y al periódico más importante de Baltimore, 
The Sun. Todos celebraron  la propuesta de con-
trato como un portentoso y progresivo adelanto 
La mañana antes de la votación, un camarada logró 
que le publicaran un artículo en The Sun. Ese co-
mentario al editorial criticaba aspectos negativos 
contra la clase trabajadora. En particular, el con-
trato incluye un sistema de pagos basado en el 
mérito, que hace que los maestros compitan entre 
si, lo que los desanima a trabajar colectivamente 
ya que sólo un pequeño porcentaje puede recibir 
los beneficios que estipula el contrato. 

Este incluye cláusulas que conducen al au-
mento del número de estudiantes por aula y un 
mayor énfasis en las notas de los  exámenes, lo 
que perjudica al aprendizaje de los estudiantes. El 
artículo además señala que el nuevo contrato le da 
más autoridad a los directores para que despidan 
maestros, reduzca la capacidad de los sindicatos 
de proteger a los maestros, y lo que es más im-
portante, contribuye a que la clase dominante 
controle las ideas que se enseñan en las escuelas. 
Parece que el artículo contribuyó – junto con todo 
el trabajo de oposición que se hizo en las bases – a 
que se entendiera mejor la verdadera naturaleza 
del contrato.

Pero los editores del periódico The Sun edi-

taron el artículo original y casi todos los puntos 
políticos más importantes que tenían que ver con 
las ramificaciones del currículo nacional. Citamos 
parte de esa sección.

Hoy nos azotan dos guerras a causa de esto, 
y se vislumbra otra guerra en el horizonte, que in-
cluye la amenaza de una guerra mundial... Exxon/
Mobil, junto con los otros gigantes del petróleo y 
gas – y los grandes bancos que los financian – son 
los personajes centrales, que detrás del escenario 
gobiernan los EEUU. El acelerado aumento y el lu-
cro continuo de estas instituciones hacen necesaria 
la guerra. Necesitan que millones de jóvenes estén 
dispuestos a luchar y morir por ellos. 

Para lograrlo la clase dominante necesita que 
las escuelas públicas enseñen un conjunto particu-
lar de creencias y “hechos”... [Que] las pruebas de 
alto significado posiblemente exijan – para que los 
estudiantes saquen buenas notas –  que den esas 
respuestas en particular, favorables a la visión glo-
bal de ExxonMobil. Y que aquellos maestros – cuy-
os estudiantes no han estado debidamente habitu-
ados a dar esas respuestas – de bajo rendimiento 
escolar y a quienes se les niegue aumentos, porque 
sus estudiantes no han “avanzado” de manera 
apropiada. Este es el tipo de escenario donde se 
nos conduce (carrera a la cima) Race to the Top. Y 
esta es otra razón por la que no debemos apoyar 
la propuesta del contrato, que está estrechamente 
ligada a Race to the Top.

Sin embargo, una gran parte de la oposición 
al contrato estuvo basada, no en este desacuerdo 
político e inclusive en desacuerdos reformistas del 
contrato, sino porque la propuesta de este era 
muy vaga y dejaba muchos detalles que tenían que 
resolver los nuevos comités de la administración-
del sindicato, una vez que se adoptara. 

Aproximadamente una docena de empleados 
de la Federación Americana de Maestros fueron 
traídos a Baltimore por varias semanas, viajando 

de escuela a escuela para vender el contrato. En 
oposición a las dos versiones, maestros activistas 
han organizado reuniones, distribuyendo  panfle-
tos, patrocinando cenas de spaghetti  por toda  la 
ciudad  y creando un botón: “DEFIENDAN A ES-
TUDIANTES -- VOTEN NO.”

Los administradores (CEOs), de la junta es-
colar, y los líderes sindicales locales están ahora 
aprovechándose de esto, planifican una segunda 
votación  pronto, con poco o ningún cambio en la 
propuesta del contrato. Más bien, se están enfo-
cando en sólo “clarificar” la propuesta del  con-
trato para los maestros.

Por otro lado, los maestros activistas de Balti-
more se van a reunir y planificar la oposición con-
tinua.

Durante esta lucha y las venideras, los miem-
bros del Partido Laboral Progresista van a tener 
que redoblar esfuerzos, distribuyendo el DESAFIO 
lo más ampliamente posible. Y se debe hacer un 
gran esfuerzo por expandir el movimiento de 
oposición dentro del sindicato para que sea ver-
daderamente masivo. En el pasado, los grupos de 
maestros que han desafiado políticamente al lider-
azgo del sindicato en Baltimore han sido predomi-
nantemente blancos. En una ciudad donde la gran 
mayoría de estudiantes y maestros son negros, 
¡esto debe cambiar! 

Los patrones usan el racismo en las escuelas 
para dividir a los maestros, padres y estudiantes. 
Los comunistas rechazan las ideas racistas que son 
parte del capitalismo, por eso los maestros deben 
forjar la unidad multirracial mientras luchamos para 
construir un mundo mejor para nuestros estudiant-
es, los futuros trabajadores del mundo. No importa 
cual sea el resultado de la segunda vuelta electoral 
el 17 de Noviembre, la victoria para el Partido y la 
clase obrera será esa unidad multi-racial.,  

Trabajadores Desalojados 
Mantienen Lucha Contra 

Patrones de Asilo
HARTFORD, CT., 3 de  Noviembre — La lucha 

continúa contra los dueños de los  hospicios Spec-
trum Health Care (vea el DESAFIO, 20/10.) Hace 
unas semanas, un grupo de apoyo a los trabajadores 
expulsados de cuatro hospicios se manifestó en el 
Centro de Salud Park Place en Hartford, marcando 
los seis meses de esta lucha de los trabajadores.

Comenzó con una huelga en abril y, de hecho, 
se convirtió en una expulsión de su centro de tra-
bajo a finales de agosto. Por ese tiempo el sindi-
cato, Distrito 1199, acordó terminar la huelga sin 
condiciones, con la esperanza de que la compañía 
llamaría a los trabajadores de vuelta al trabajo o 
tendría que pagarles sus sueldos pendientes a 
quienes no llamara. Entonces Spectrum les ofreció 
trabajo a algunos pocos, pero la mayoría se quedó 
en la calle.

Los trabajadores inicialmente se fueron a la 
huelga después de haber trabajado sin un contrato 
por 13 meses, tiempo en el cual Spectrum trato de 
quebrar el sindicato con las siguientes maniobras:

Castigando a los trabajadores por llegar un • 
minuto tarde;

Asignándoles “tareas livianas” a los acci-• 
dentados y bajándoles el sueldo a $10 la 
hora;

Exigiendo que los trabajadores renuncien a • 
sus aumentos de sueldo hasta julio del 2011, 
un período de más de dos años y medio;

Intimidando y despidiendo a los miembros • 
activos del sindicato;

Contratando esquiroles con la intención de • 
reemplazar a los huelguistas permanente-
mente.

Nuevos eventos están creando mayores de-
safíos para los trabajadores. Primero, la compañía 

no ha respetado la señoría cuando llama a los traba-
jadores, ignorando a aquellos con más de 20 años 
de servicios, mientras llama a personal con menos 
de un año. Aun más, si el trabajador no acepta el 
trabajo que se le ofrece, lo dejan ir, aunque el tra-
bajo que le ofrecen sea de medio tiempo (32 horas/
mes), cuando su puesto anterior era virtualmente 
a tiempo completo (32 horas/semana.) Esto es un 
ataque directo a las condiciones de vida del traba-
jador.

Segundo, la Junta Nacional de Relaciones Labo-
rales (NLRB, siglas en inglés) postergó las audien-
cias sobre las prácticas laborales injustas de Spec-
trum desde el 2 de Noviembre hasta el 25 de Enero, 
alegando que “necesitaba más tiempo” para lidiar 
con la cantidad de quejas que el sindicato no dejaba 
de presentar.

En realidad, éste es otro ataque contra los tra-
bajadores, forzándolos a que organicen manifesta-
cions en los meses de invierno, posiblemente hasta 
enero, ya que van a tomar varias semanas después 
de la audiencia para llegar a una decisión. Este es 
también otro ejemplo de la “neutralidad” de la 
NLRB – podría haber acelerado la audiencia en vez 
de postergarla.

Como los trabajadores en las manifestaciones 
nos han dicho tantas veces, no hay forma que los 
patrones – que sólo buscan obtener ganancias para 
su beneficios – deben estar a cargo de un hospicio 
que presta servicios a personas que necesitan cui-
dados de salud constantes. Los trabajadores mis-
mos harían infinitamente un mejor trabajo.

Esta lucha nos enseña que necesitamos una 
sociedad comunista en la que los trabajadores go-
biernen completamente, en vez de esta sociedad 
capitalista controlada por los patrones que sólo de-
fienden sus intereses.

Los Ángeles, CA – El fin de semana pasado 
nuestro club universitario organizó una noche  
para ver la película “Un grano de arena”. Esta 
película documenta la lucha de los maestros de  
secundaria en México; la que comenzó a finales 
de 1970 en torno a la educación pública.  Más de 
veinte estudiantes de diferentes campus del sur 
de California participaron en el evento y discuti-
eron la importancia de las luchas locales e inter-
nacionales contra los recortes presupuestarios a 
la educación pública. A través de esta discusión 
llegamos a una mejor comprensión de cómo 
los recortes presupuestarios el sistema de edu-
cación pública en EEUU A reflejan la crisis del 
capitalismo estadounidense, y cómo las políti-
cas neo-liberales que privatizan la educación en 
América Latina son en realidad una forma de im-
perialismo.

Este evento cinematográfico fue el resultado 
de nuestra participación en las coaliciones es-
tudiantiles que se han formado para protestar 
por los aumentos en las colegiaturas y  recortes 
presupuéstales en las universidades estatales 
y colegios comunitarios en el sur de California. 
Este año muchos estudiantes han comenzado a 
cuestionar con mayor profundidad la naturaleza 
de los recortes y si es suficiente atacar a la ad-
ministración de la universidad o a los funcionari-
os estatales por el mal manejo del presupuesto. 
Hemos luchado para conectar los recortes a la 
crisis global del capitalismo señalando como 
ejemplo la lucha de estudiantes y trabajadores 

continúa en pág 7

''Noche de 
Película’’ 

Conecta Recortes 
Escolares a Crisis 

Capitalista



01 de Diciembre de 2010  • DESAFIO • página 5

NNN

Accion Masiva de Base Contra Patrones 
Racistas de Transito Necesaria

NEW YORK CITY, 15 de Noviembre — La 
reciente reunión del sindicato TWU (Sindicato de 
Trabajadores del Transporte) local 100, que repre-
senta a la mayoría, no a todos, los trabajadores de 
la MTA (Autoridad Metropolitana de Transito), nos 
mostró un futuro gris para el sindicato.  Los airados 
trabajadores que desean una confrontación masiva 
contra los patrones de la MTA y contra el racismo, 
desempleo, sueldos, servicio y pasajes, tienen la 
capacidad de crear un camino de lucha de clases 
masiva anti racista como ejemplo para toda la clase 
trabajadora internacional.  

Trabajadores del transito mueven a Nueva York 
y pueden parar a Nueva York luchando contra los 
patrones racistas de la MTA, quienes han enfocado 
sus recortes en pasajeros y trabajadores negros y 
latinos.  Los choferes en una estación de la MTA 
en Queens Village, representados por el sindicato 
ATU (Amalgamated Transit Union) local 1056, mos-
traron algo de su poder el 12 de noviembre cuan-
do rehusaron tomar sus rutas del despachador rac-
ista que le grito un insulto racista a un chofer.  Su 
protesta paró más de 20 autobuses por dos horas 
y desafió la ley de Nueva York Taylor Law, que pro-
híbe acciones en los trabajos para empleados de 
gobierno.  

Estas luchas pueden preparar el campo para 
construir un combatiente Partido Laboral Pro-
gresista uniendo a trabajadores, desempleados, 
estudiantes y soldados en un movimiento revolu-
cionario comunista contra todo el sistema racista 
mundial del capitalismo.  

Objetivo de Patrones Racistas de 
EU: Transporte Público

Un periodista liberal del New York Daily escribe 
que el presidente de la internacional ATU detalló 
los recortes nacionales masivos al transporte pub-
lico por parte de los patrones de EEUU.  Grandes 
despidos, destrucción de sindicatos y contratos 

con 0% de aumentos han sido la norma en los últi-
mos años.  El presidente John Samuelsen del TWU 
local 100 advirtió sobre los recortes en las pen-
siones para los trabajadores incluyendo emplea-
dos nuevos, posiblemente aumentando la edad de 
servicio necesaria para el retiro de 25/55 a 30/62. 

En las décadas de 1960-70 las rebeliones antir-
racistas en las ciudades con grandes poblaciones 
negras, las huelgas ilegales y el movimiento por los 
derechos civiles abrieron empleos relativamente 
estables y bien pagados en el transito para traba-
jadores negros, latinos, e inmigrantes. Pero la rival-
idad entre imperialistas –los más ricos del mundo 
y las clases capitalistas más poderosas – está for-
zando a los patrones en el mundo a explotar más a 
“sus” trabajadores que sus competidores.  La “re-
cuperación” de los patrones en EEUU se construye 
directamente en el desempleo racista masivo que 
da como resultado un doble desempleo en la pob-
lación negra y ataca a todos los trabajadores. 

Las Bases Deben Quitar a Vendi-
dos Sindicales del Camino

Varios trabajadores, en la reunión del 5 de 
noviembre le dijeron a DESAFIO que habían or-
ganizado “operaciones tortuga” en el trabajo 
debido a la falta de seguridad.  Estos esfuerzos, 
aunque individuales, fueron apoyados por otros 
trabajadores.  Muchos de estos trabajadores es-
tán enojados y quieren apoyo del liderato sindical.   
Pero ha sido la base de trabajadores quienes han 
dado liderato a la lucha.  El liderato del local 100 
ha aceptado los despidos a cambio de mantener el 
contrato actual.   Este liderato pasa todo su tiempo 
cabildeando por fondos para el transporte y nego-
ciando el que trabajadores sean re-empleados en 
varias posiciones.  Una vez se confabularon para 
crear una furgoneta de dólar de la compañía para 
emplear a choferes despedidos.  En primer lugar 
estas tretas no desafían los despidos  y tampoco 

hacen mella en los despidos.  La mayoría de las 
protestas contra los despidos o acciones han sido 
pequeñas, dispersas y organizadas por separado 
por cada uno de los  locales sindicales.  

Pensando en el próximo contrato Samuelson 
dijo que los republicanos ni los demócratas son 
nuestros amigos.  Al mismo tiempo dijo que había 
ayudado a salvar un escaño demócrata en el con-
greso e insistió que el daría liderato a una campaña 
de cabildeo masivo para revivir dos proyectos de 
ley “muertos” en el Congreso.  ¡Cabildeen y den 
dinero a nuestros enemigos dijo Samuelsen!

Lucha de Clases Masiva 
El liderato del local 100 y sus “opositores” se 

enfocan en la corrupción y luchas internas en vez de 
oponerse a más despidos y organizar apoyo a los 
trabajadores despedidos.  Esperar que nos ayuden 
es un callejón sin salida.  La reciente mini huelga 
anti-racista de la base del local 1056 del ATU, y 
las grandes huelgas de trabajadores del transito en 
Europa, demuestran que los trabajadores pueden 
organizar una lucha masiva contra la MTA.   Sin em-
bargo, una base colectiva dirigida por el PLP de-
berá dar liderato a los trabajadores – empleados y 
desempleados – para unir a ambos contra los pa-
trones del MTA y los vendidos del sindicato.  

Los patrones pueden usar sus cortes, bancos y 
el resto de su dictadura racista para revertir cualqui-
er logro ganado a través de la lucha militante de 
los trabajadores.  Pero con el liderato comunista, 
huelgas, acciones y rebeliones podremos construir 
las fuerzas necesarias para ganar una dictadura 
anti-racista, comunista de la clase trabajadora que 
aplaste a los patrones con la revolución.  

Paro Contra Epíteto Racista

Buses de las universidades de toda 
Irlanda entraron a Dublín, cargando es-
tudiantes enfurecidos por el plan del 
gobierno de doblar sus matriculas. Más 
de 40,000 estudiantes marcharon en las 
calles hacia el parlamento. Algunos es-
tudiantes ocuparon el Departamento de 
Finanzas, apoyados por cientos otros afu-
era. Policías  montados  a caballo atacaron 
a la multitud, garroteando a la moviliza-
ción, que se rehusaron a ser intimidados 
y pelearon. 

Esta fue la demostración más grande 
de estudiantes en Irlanda en décadas. 
Como dijo el presidente de la Unión de 
Estudiantes en Irlanda: ´´El gigante dur-
miente que es el movimiento estudiantil 
ha sido despertado´´.

Esta lucha es parte de una guerra de clase 
más grande en la cual el gobierno ha gastado 
trillones de dólares financiando los bancos de Ir-
landa, mientras reduce gastos sociales al mismo 
tiempo, incluyendo el incremento del número 
de estudiantes en las clases de escuelas prima-
rias y secundarias, recortando el presupuesto 
para educación superior, y subiendo el precio 
de la matricula.    

Durante el boom del ´´Tigre Celta´´ en los no-
ventas, cientos de compañías estadounidenses 
se congregaron en Irlanda, atraídas por bajos 
impuestos empresariales (12,5%), trabajadores 
pagos a bajo precios, y membrecía de la UE. 

Inversores recibieron ganancias generosas y el 
capitalismo irlandés se proclamó como una his-
toria exitosa. En el 2008, el desempleo es 13,6% 
y la deuda total del gobierno es casi igual al pro-
ducto domestico bruto.     

Esta demostración de estudiantes irlandeses 
contra el incremento de matricula debería in-
spirar a estudiantes en la USA. En la City Univer-
sity en la Ciudad de Nueva York, por ejemplo, la 
Junta Directiva está planeando en aumentar la 
matricula de nuevo, a pesar de que la matricula 
subió de 44% desde el 2003. Sigamos el ejem-
plo de los estudiantes en Irlanda y organicemos 
marchas masivas. 

Huelga de 2 
Años de Mineros 

en México 
Resiste Ataques 
Patrón-Policía-

Ejército
Después de casi dos años en huelga, los mineros 

de Cananea, Sonora, se mantienen firmes en su mov-
imiento. Continúan rechazando toda oferta económi-
ca que los dueños y las autoridades les han ofrecido 
para que acepten su retiro.  Han resistido los ataques 
del ejercito, policía federal y grupos de choque de la 
empresa.

“No nos metimos a una huelga para vender 
nuestro contrato colectivo y tampoco nos amedrentan 
los amagos fanfarrones de la empresa y del gobierno, 
señaló un dirigente minero de la sección 65”.  Estos 
mineros enfrentan a uno de los grupos económicos 
más poderosos y represivos del país, el Grupo Mexico 
que comanda Germán Larrea y socios imperialistas. 

Cananea tiene un gran historial de lucha obrera 
que en el pasado ha propiciado la unidad entre min-
eros de ambos lados de la frontera. Las huelgas de 
Cananea en los inicios del siglo XX dieron origen al 
movimiento armado de 1910.

Cananea sigue siendo un foco de resistencia obre-
ra que toda la clase trabajadora debe apoyar, no para 
restituir a su dirigente charro en el exilio,  ni para pon-
er a otro charro igual que él, sino para crear solidari-
dad internacional entre trabajadores y reconstruir el 
movimiento comunista internacional. Para convertir su 
lucha por mantener el empleo en lucha para destruir 
este putrefacto sistema capitalista antiobrrero.

Irlanda: 40,000 Estudiantes 
Protestan Aumento de 
Matricula, Pelean con Policía

Necesitamos Política Roja
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Veteranos Anti-Guerra Desafían 
Policía

El desfile anual de los Veteranos en Nueva York 
incluyó un juego de vaivén entre los veteranos an-
ti-guerra y los policías que trataban de arrebatarles 
sus carteles y arrestarlos. La clase gobernante ha 
invertido mucho en el patriotismo, con 3.000 efec-
tivos, docenas de grupos musicales militares y gru-
pos de cadetes de todas las regiones del país, ve-
hículos de guerra, miles de banderas gratis y cada 
politiquero que se pudo sacar de la cama.

  Me junté con algunos veteranos anti-guerra 
más viejos que conocía y unos veteranos de las 
guerras en Iraq y Afganistán quienes estaban 
marchando con los grupos pacifistas porque le 
habían notificado a todos que solamente los gru-
pos y estandartes pacifistas serían permitidos; 
grupos anti-guerra y carteles personales estaban 
prohibidos.

Nosotros, los veteranos anti-guerra, decidimos 
mantener nuestras pancartas dobladas hasta que 
habíamos marchado unas cuantas cuadras y si esa 
idea fracasara, continuaríamos gritando nuestras 
consignas, como “¡trabajos son por lo que lucha-
mos, no queremos su mendiga guerra!” Nuestras 
consignas políticas fueron muy eficaces y crearon 
apoyo entre el gentío (al igual que en los eventos 
del PLP).

Cuando abrimos nuestras pancartas, los policías 
empezaron a forcejarse dentro de nuestras for-
maciones, nos amenazaron con arrestos si las ex-
hibiéramos (mi anuncio decía, “¡Regresen las Tro-
pas y el Dinero a Casa Ahora!” Doblamos nuestras 
pancartas hasta que los policías desafiaban a otros 
veteranos y luego abríamos de nuevo nuestras 
pancartas.

Esto siguió pasando repetidamente por unas 
cuantas cuadras mientras que irónicamente los 
grupos pacifistas estaban gritando, “Esto es como 
luce la demo.” Creo que se referían a su derecho 
de predicar “la paz” pero con los policías portán-
dose como nazis, la consigna empezó a significar, 
“¡a esto se parece el fascismo!”  

Me imaginó que los policías fascistas se dieron 
cuenta que no cederíamos y decidieron en con-
tra de un arresto masivo, de esa manera pudimos 
completar el 90% del desfile sin acoso. A pesar de 
toda la fanfarria patriótica el gentío fue expuesto a 
nuestras consignas y pancartas, la mayoría de ellos 
nos recibieron con tantos aplausos y entusiasmo 
que empecé a entender por qué la clase gobern-
ante se siente tan vulnerable y teme nuestra pres-
encia.

Veterano de la Guerra de Corea

Marcha Contra Prisiones de ICE-
NYC y Ataques Anti-Inmigrantes

El martes, 19 de octubre nos unimos a un grupo 
de más de 1.000 trabajadores y estudiantes de 
Brooklyn y Queens, pertenecientes a la organización 
de la comunidad reformista “Make the Road New 
York” y marcharon sobre el puente de Brooklyn para 
demostrar en la oficina del alcalde en Manhattan. 
Protestamos por la colaboración de la ICE (la mi-
gra) y Nueva York Departamento de Correccion-
ales (DOC) en las cárceles de la ciudad. El DOC 
ha estado compartiendo la información de todos y 
cada persona encarcelada con la migra, incluyendo 
nombre y lugar de nacimiento, y se puede depor-
tar a un indocumentado, sin importar el cargo o 
acusación, si eran culpables o inocentes, y no im-
porta cuánto tiempo que han sido encarcelados. El 
DOC da la vuelta voluntaria entre 3-4.000 traba-
jadores indocumentados a la migra cada año, a pe-
sar de que no exista obligación legal de hacerlo.

Make the Road New York hizo una demanda le-
gal para detener la colaboración entre las cárceles 
de la ciudad y la migra, y las deportaciones al estilo 
de Arizona. Uno de los participantes después del 
evento dijo que no nos dará muchas esperanzas de 
solución y solo servirá de ¨pantalla¨  oportunista de 
politiqueros.

Esta lucha debe ser contra el capitalismo, y es-
tamos planeando llevar esa lucha como lo hacen 
los contactos y exponer el callejón sin salida del 
reformismo. Actualmente estamos ampliando 
nuestros lectores de DESAFIO, y están presion-
ando para otra manifestación en frente de una de 

las propias prisiones.

Trabajadores de Aeropuerto 
EEUU Apoyan a Madres de Chica-
go y Huelguistas Franceses

Algunos de los trabajadores del aeropuerto 
quienes reciben DESAFIO ayudaron con dos esfu-
erzos dirigido por el Partido para apoyar a traba-
jadores aquí e internacionalmente. Ellos colectaron 
una pequeña donación para mandar a Chicago 
para contribuir  y apoyar a los rebeldes de Whittier 
quienes están tratando de salvar su centro comu-
nitario contra los patrones racistas de Chicago que 
quieren esa tierra. Una carta de solidaridad escrita 
en francés fue mandada por correo electrónico a 
trabajadores de la unión de CGT, una de las un-
iones más grandes de Francia, cual es igual como 
la SEIU. Ellos también mandaron un cargamento de 
DESAFIOS. Miembros del partido han subrayado a 
los trabajadores del aeropuerto, cómo estas dos 
luchas de clase en una escala más grande, son simi-
lar a nuestra pequeña lucha del aeropuerto contra 
nuestros patrones racistas: todos somos victimas 
del racismo, sexismo, y el capitalismo que es anti-
obrero y no puede cumplir con las necesidades de 
los obreros. Solo  una sociedad comunista dirigida 
por el PLP y obreros pueden hacerlo. Aquí está 
una traducción de la carta dirigida a los obreros 
de Francia:

Saludos Revolucionarios a nuestros hermanos 
y hermanas obreros franceses, africanos y árabes. 
Nosotros sabemos de su lucha en Francia contra 
el racista Sarkozy y anti-obrero. ¡Nosotros estamos 
en solidaridad con ustedes! Nosotros trabajamos 
en un aeropuerto grande en Norte América. No-
sotros somos ciudadanos e inmigrantes. ¡Su lucha 
de clase también es nuestra! ¡Contra este sistema 
racista, sexista y anti-obrero nosotros llamamos a 
la clase obrera internacional que los apoyen! ¡1968! 
¡Libertad! ¡Igualdad! ¡Fraternidad!

Aeropuerto Rojo 

Jon Stewart a Plantón en D.C.: 
“¡Siéntense y Cállense!”

La marcha del 30 de Octubre, Marcha para Re-
stablecer la Sanidad (Rally to Restore Sanity) por 
Jon Steward y Stephen Colbert tenía un mensaje 
claro para aquellos en la izquierda, ´´siéntense y 
cállense´´. Los 250,000 que atendieron (haciendo 
parecer pequeños los números de la marcha de 
Glenn Beck y las de la unión) fueron expuestos 
a lo que fue mayormente un comercial de varios 
productos Viacom (Viacom es dueño de Comedy 
Central-el canal de televisión para el cual trabajan 
estos hombres) ocasionalmente interrumpida por 
ataques anti-comunistas y halagos nacionalistas.  

La tarima estaba rodeada por banderas del 
USA, los presentadores tenían puestos trajes de la 
bandera estadounidense, y se trajeron soldados y 
músicos para  reverenciar cantando el himno na-
cional y otras canciones patrióticas. Con anteriori-
dad y durante la marcha Stewart atacó a aquellos 
que se opusieron fuertemente y verbalmente a las 
guerras en Irak y Afganistán como extremistas irra-
zonables. Reprimió como ridículos a aquellos que 
le han llamado racista al Partido del Té (Tea Party) 
y aquellos que criticaron  las afirmaciones racistas 
de Juan William hacia los musulmanes. Durante la 
marcha incluso invocaron a Joe McCarthy y llamar-
on a estos críticos ´´Stalinistas´´ (indefiniblemente 
el hombre malo de la propaganda capitalista) y 
´´Marxistas activamente subvirtiendo nuestra con-
stitución.´´     

Aunque la clase trabajadora necesita Marxis-
tas para subvertir activamente la constitución de 
los capitalistas (y sí, también celebrar el legado de 
Stalin), uno se pregunta: ¿donde está este partido 
masivo fuera de las mentes de John Birchers y Jon 
Stewart? La realidad es que esta marcha, de la cual 
el público no era el Partido del Té o el set de Fox 
News, pero liberales e izquierdistas, fue hecha 
para ridiculizar y burlarse de la Izquierda en cues-
tionar el imperialismo de la USA o la clase racista 
en el poder. 

Steward y Colbert se burlaron de la idea que 
vivimos en una sociedad de lucha de clase y al 
hacerlo menospreciaron la habilidad de los traba-
jadores de luchar en esta pelea. Stewart termino 

diciendo que estamos en ´´tiempos difíciles pero 
no tiempos finales´´ entonces que deberíamos cal-
mar el enfurecimiento y las demandas por cambio. 
Esta es una declaración fácil para él hacer desde su 
pent-house en Manhattan. Pero para los millones a 
quienes los beneficios de desempleo se les están 
terperdiendo la fuerza, o los millones más quienes 
se les esta sacando de sus casas y son tirados a 
las calles estos son tiempos finales. Igualmente, 
para aquellos en Irak, Afganistán, Pakistán, Sudan, 
y ahora en Yemen quienes tienen que preocuparse 
por las tropas de la USA matándolos en la noche, 
definitivamente se debe sentir como tiempos fi-
nales.     

El nos excusará si algunos de nosotros estamos 
enfurecidos y nos rehusamos a ser educados sobre 
un sistema que ha asesinado más gente por medio 
de la esclavitud, pobreza, hambre, descuido, im-
perialismo, y guerra más que cualquier otro en la 
historia humana. 

Barba Roja

Racista Partido del Te Trae 
Nuevamente Jim Crow

Las elecciones de mitad de cuatrienio (2/11) 
nuevamente vio la intensificación de los esfuerzos 
de intimidar votantes negros y latinos. Parte de 
una larga tradición de campañas en la USA basa-
das en intimidación racista de votantes, estas cam-
pañas de intimidación han escalado rápidamente 
desde el 2000.  

Grupos del Partido del Té (Tea Party) a través 
del país formaron equipos votantes fraudes. 
Patrullaron lugares de votación en comunidades 
´´sospechosas´´, todas que ´´coincidentemente´´ 
eran de la clase trabajadora, negros o latinos. En 
Illinois, el congresista Mark Kirk fue grabado im-
pulsando a despachar equipos de intimidación a 
barrios negros para disuadirlos de votar. Por todo 
el país se animó a observadores de las urnas del 
Partido del Té de ir a lugares de votación y directa-
mente acusar a la gente de fraude. En Phoenix, se 
le animo a la gente de atacar aquellos que parecían 
´´ilegales´´ como votantes fraudulentos. En Hou-
ston, pandilleros del Partido del Té directamente 
intimidaron a gente en barrios negros para preve-
nirlos de que votaran.     

En este caso es irrelevante que fraude de voto 
(de la forma en la que la ´´pelean´´) prácticamente 
no existe o todo el circo de la elección es un fraude. 
Existe solamente para legitimar la dictadura de la 
clase capitalista; estos actos de intimidación son 
solamente con el propósito de intensificar y per-
petuar racismo. Aunque votar no sirve para cam-
biar el sistema manda un mensaje claro de quien es 
y quien no es un miembro legitimo de la sociedad. 
Trabajando activamente para excluir trabajadores 
negros y latinos de votar el mensaje de estatus de 
segunda clase de esta gente es reforzado. El he-
cho de que el gobierno no hace nada para parar 
estos ataques solo confirma su legitimidad, al igual 
que el racimo.

Lector anti-racista

¿Como atacar patrones? ‘Jodi-
endo su ejército…’

Nuestro  club de  trabajadores usaron el edito-
rial de DESAFIO “Los Patrones Estadounidenses 
Divididos en Táctica contra Irán, Lealtades del 
Ejército” para una reunión con estudiantes latinos 
del colegio y trabajadores jóvenes. Nosotros trata-
mos de decidir cual era el punto más importante. 
Nosotros decidimos que la mejor parte fue que 
familias de clase obrera en ciudades grandes no 
están dejando que sus hijos se metan en el ejército 
y que tropas latinas y negras están evitando ir al 
combate. 

Esto está dañando los esfuerzos de los pa-
trones estadounidenses de salvar su imperio. 
Obreros viviendo en países en el medio oriente 
están oponiéndose  a los EEUU. también. Esto 
demuestra que la clase obrera tiene fuerza y que 
puede debilitar a los patrones estadounidenses. 
Esta debilitad de los patrones—un ejército que es 
muy pequeño— es porque obreros están rechaz-
ando unirse con ellos. 

continúa en pág 7
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Las Redadas y Deportaciones de Obama Son Peores que las de Bush: 
Leyes Racistas y Anti-Inmigrantes Atacan a Todos los Trabajadores

Hacer el ejercito americano mas débil es un 
ejemplo del la ventaja de la clase obrera contra 
las rajas creciente del capitalismo estadouni-
dense causado por la  rivalidad inter-imperialista. 
Los patrones necesitan un ejército creciente para 
defender sus ganancias ahora que la China, Rusia 
y Europa están en sus gargantas. Todos los obre-
ros pueden aprender de sus fuerzas como una 
clase de este ejemplo y aprender es una buena 
manera de atacar a los patrones—y  dañar sus 
ejércitos.

Esto también está construyendo solidaridad 
internacional con personas quienes el ejército 
estadounidense supuestamente quiere invadir y 
atacar. Nosotros queríamos que el editorial hubi-
era hablado más sobre como la clase obrera de 
los EE.UU. puede aprender sobre los sitios dé-
biles de los patrones y como hacerlos mas dé-
biles hasta que la clase obrera pueda destruir el 
sistema de los patrones.

El 23 de Abril pasaron una ley racista y anti-
inmigrante (SB1070) en Arizona. Por causa de esto, 
la clase patronal imperialista y sus representantes 
en el gobierno federal,  tenían que hablar de la 
reforma migratoria. Los grupos liberales y anti-rac-
istas atacaron la ley como un asalto en contra de 
los trabajadores inmigrantes, sin documentos en 
todo el país. Aunque esto es la verdad, tenemos 
que estar claros: la clase patronal imperialista de 
los Estados Unidos siempre ha tratado a los inmi-
grantes de  una manera fascista y solamente se 
pone en contra de SB1070 porque tienen un plan 
más traicionero y racista en sus mentes.

Una parte de la ley SB1070 dice que cuando 
un policía está “en contacto” con un inmigrante 
sin documentos, tiene que “determinar el status 
migratorio de la persona” y verificar esto con el 
gobierno federal. Tienen que hacer esto cada vez 
que piensan que la persona no está aquí legal-
mente. Esto significa que los policías pueden parar 
y detener a las personas basado solamente en su 
apariencia. 

Otra parte de la ley dice que los policías tienen 
que hacer esto o ir a la corte. ¡Entonces la ley em-
puja a la policía que sea lo más racista posible! 
Otras partes de la ley dicen que es ilegal ayudar 
o transportar a trabajadores sin documentos. Esto 
significa que los niños ciudadanos no pueden ay-
udar a sus padres con la renta o transporte  al tra-
bajo. Esta ley es como la Ley de Esclavos de 1850 
que dijo que los oficiales en los estados “libres” 
tenían que capturar y devolver a los esclavos a los 
dueños en el Sur. 

Reforma¨´ Comprensiva Migratoria: 
Terror Policiaco, Esclavitud, Servicio 

Militar 
Porque Arizona apoya un racismo más abierto 

y no solamente en secreto, muchos liberales y 
grupos anti-racistas se enojaron. Ellos ahora están 
apresurando a Obama a pasar la ley de “Reforma 
Comprensiva Migratoria”. Es importante saber 
como será la reforma de Obama. No hay algo es-
pecifico que podemos analizar. Solamente ha dicho 
una de sus “metas principales” que dice, en parte, 
“nuestro código debe  juzgar  lo que es mejor para 
los intereses  económicos  de los EEUU.” Específi-
camente, él habló de asegurar  las fronteras y pro-
teger  los intereses de “los obreros americanos”. 
Si necesitamos saber que quiere decir esto, sola-
mente tenemos que ver la practica de su admin-
istración recientemente y los reglamentos que ha 
apoyado y continúa apoyando. 

Su administración ha atacado y deportado aún 
más trabajadores que la administración de Bush 
(ve DESAFIO, Julio 2010). Obama ha creado más 
terror en la comunidad inmigrante que los racistas 
en Arizona pueden crear. Esto es lo que significa  
el poder del estado para la clase patronal impe-
rialista. 

Mientras no han dicho nada especifico de la 
“Reforma” de Obama, él ha mirado más de una vez 

al “McCain-Kennedy bill” de 2007 como ideal (ve 
el discurso del primero de Julio 2010 en la “Ameri-
can University”). En esta época, DESAFIO mostró 
como la ley iba a crear la servidumbre por contrato 
de 13 años para los trabajadores sin documentos 
a cambio de la posibilidad de conseguir papeles. 
Para ser elegible, inmigrantes deben  registrarse  
primero y tener empleo por ocho años sin parar. 
Ellos deben declarar que son criminales, pagar un 
impuesto por ser “criminales” y mostrar “carácter 
moral” durante los años del contrato. Eso quiere 
decir que los trabajadores que luchan en contra de 
las condiciones horribles de sus trabajos tienen el 
riesgo de deportación. Y hasta un ciudadano natu-
ralizado que no muestra “carácter moral” puede 
estar deportado bajo el Acto de Reforma de In-
teligencia.

La reforma también añadiría 20,000 policía a 
la frontera y el “DREAM Act” pediría a miles de 
jóvenes a unirse al ejército para conseguir sus pa-
peles (ve DESAFIO 14 abril 2010). La clase patronal 
tiene una agenda de dos partes con el DREAM Act. 
Primero, espera aumentar el tamaño del ejército. 
Segundo, espera crear patriotismo masivo entre 
jóvenes inmigrantes porque el DREAM Act parece 
una manera para que los jóvenes puedan entrar a 
la universidad. 

El DREAM Act da una visa de seis años, el tiem-
po en que el joven  tiene que ir al ejército o universi-
dad por dos años. Considerando que no hay apoyo 
monetario para estos jovenes (la mayoría  son po-
bres), ellos tienen que escoger al ejército. Cuando 
se junta al ejército, no hay opción de solamente 
dos años. Tienen que hacerlo por cuatro años de 
servicio militar. Solamente después de seis años 
se pueden aplicar por ciudadanía. Durante los seis 
años, el gobierno está mirándoles muy de cerca y 
la amenaza de deportarlos siempre está allí. 

Aunque los patrones no han pasado el DREAM 
Act,  ni hayan podido crear un movimiento patrióti-
co alrededor de esto, especialmente con grupos 
liberales y pro-inmigrantes como el Movimiento 
Estudiantil Chicano de Aztlán (MEChA).

Racismo Anti-Inmigrante Divide a 
Todos los Trabajadores

No importa cual ley racista  pase, o no pase, 
la situación para los inmigrantes es racismo bru-
tal y super-explotación. Los inmigrantes funcionan 
como un ejército de labor en reserva, usados para 

amenazar a los otros trabajadores. Obama sigue 
aumentando las redadas. Entre todo el área de fá-
bricas en Los Ángeles una cosa que hacen todo el 
tiempo es llamar a la migra el día antes  que pagan 
los sueldos para no tener que pagar nada por el 
trabajo. 

Después del Huracán Katrina la clase patronal 
trajo a cientos de trabajadores de América Latina 
para “reconstruir” y guardarlos en campos de tra-
bajo como prisioneros. No dieron trabajo a los 
trabajadores negros y trataron a los inmigrantes 
como esclavos. Los patrones usaron el racismo 
para dividir a los trabajadores inmigrantes y ciu-
dadanos para poder atacar a los dos grupos. 

Ataques en contra de los inmigrantes no son 
para “crear trabajos para americanos”, o parar a los 
terroristas; la meta de la clase patronal es y siem-
pre ha sido aterrorizar a los obreros inmigrantes y 
ciudadanos. Los patrones usan este terror para su-
per-explotar al trabajador inmigrante y negro para 
asegurar que la mayoría de los trabajadores ganen 
salarios casi (y a veces de verdad) tan bajos que no 
se puede vivir . Debemos darnos cuenta de que un 
sistema que deporte a los trabajadores “ilegales” 
es un sistema que crea las condiciones para que los 
trabajadores tenga que huir para otras partes para 
encontrar trabajo. Los trabajadores no pueden 
cruzar  las fronteras del  pais porque esto ayuda a 
controlar a la clase obrera.

A Obama y los liberales de la clase patronal les 
gustaría una ley de inmigración que no parezca tan 
brutal como los abiertamente  racistas  de Arizona, 
pero la esencia de su “reforma” es esclavitud y 
servicio militar. La clase patronal solamente parece 
tolerar a los inmigrantes, nuestros hermanos de 
la clase obrera para engañarlos  a involucrarse en 
guerras imperialistas y racistas. Ellos saben que 
tienen que tener una clase obrera disciplinada para 
usar y abusarla  para poder servir a  las necesidades 
de su imperio racista.

La clase patronal, representada por Obama, 
requiere un aumento en ataques policíacos en 
contra de trabajadores y también un camino difícil 
y largo a la legalización. Este grupo de políticos 
ahorita son los más peligrosos para la clase obrera. 
Los obreros deben abandonar a todos los políticos 
y unirse con un movimiento que puede destruir las 
fronteras y el racismo, como es  el Partido Laboral 
Progresista.

en Europa en contra las medidas de austeridad. 
Agregando a este punto de vista de crisis global, 
también hemos señalado el gasto ampliado para 
la guerra imperialista en Afganistán. El plantear 
esta perspectiva internacional nos ha permitido 
explicar la naturaleza sistémica de los recortes 
presupuestarios y argumentar a favor de la necesi-
dad de crear conciencia de clase y unidad con la 
clase trabajadora. Al conocer las luchas históricas 
como la que retrata “Un Grano de Arena”, tam-
bién hemos podido señalar los límites de la lucha 
reformista y la necesidad de luchar por un mov-
imiento comunista revolucionario.

No hubo mucho desacuerdo sobre qué lec-
ciones sacar de ejemplos históricos, como la lucha 
de los maestros mexicanos contra los recortes pre-

supuestarios. Muchos estuvieron de acuerdo en 
que es necesario continuar con estas discusiones 
para entender mejor cómo funciona el capitalismo 
y para construir un movimiento para destruirlo. Lo 
más importante, a través de este tipo de eventos 
que hemos construido poco a poco, pero con con-
sistencia, logrado  una mayor presencia comunista 
en el movimiento estudiantil contra los recortes 
presupuestarios a la educación pública en el sur 
de California.

Al final de la velada, estudiantes de la UCLA 
pidieron prestada la película para mostrarla ciudad 
universitaria. Ahora estamos trabajando con es-
tos estudiantes para organizar la exhibición de la 
película. De esta manera, estamos luchando para 
popularizar la política comunista revolucionaria del 
partido dentro de la lucha contra los recortes en 
las escuelas y universidades en el Sur de Califor-
nia.

Viene de pág. 4

‘Noche de Película’ Conecta Recortes 
Escolares a Crisis Capitalista

MAS CARTAS
Viene de pág. 6

Pedimos disculpas por los errores cometidos 
en la traduccion del Desafio anterior) DESAFIO 
del 17 de Noviembre del 2010. 

Primera pagina-( Base Debera  tirar a la basura 
leyes patronales y vendidos sindicales)la mta ha 
desempleado a mas de 900 trabajadores del local 
100 y ofrecio paquetes economicos de retiro.. 

En el editorial, el titulo-(con amenaza en yem-
en y atroidades en Irak, regresa el objetivo de la 
guerra en el medio Oriente), en la coninuacion del 
articulo en la pagina 6, el ultimo parrafo: Estas 
acciones apresuraran la revolucion para aobligar 
a los guerreristas sedientos de ganancias y hacer 
que los trabajadores  hagan la revolucion eimpon-

gan la dicatadura del proletariado.

Pagina 7 en el articulo de Haiti, 2do 
paragrafo(los trabajadores en haiti deben buscar 
unificarse haciendo tareas conjuntas con traba-
jadores del caribe, central America, sur amercia, 
europa y estados unidos que pertenecen al PLP 
que podrian ser una fuerza formidable que pre-
sione a travez de las fronteras, empujando mas 
alla de los limites reformistas, el ultimo parrafo 
del mismo articulo:( estos trabajadores y estudi-
antes en Haiti pueden dar liderato a todos no-
sotros y seguir en la lucha hasta lograr la violencia 
revolucionaria que sera la unica capas de hacer un 
verdadero cambio), en el titulo de la pagina es: 
SARKOZY, DIDERES VENDIDOS...



Noventa y tres años atrás, 7 de Noviembre de 
1917, sucedió el evento más importante del siglo 
XX, la Revolución Bolchevique (La Revolución de 
Octubre), la cual directamente inspiró a la revolu-
ción china y las luchas anti-imperialistas en todo el 
mundo, de Vietnam a África a América Latina. 

La clase obrera rusa, encabezada por revolu-
cionarios comunistas del Partido Bolchevique y su 
dirigente, Vladimir Lenin, liberaron del capitalismo 
a una sexta parte de la superficie del mundo. De-
mostraron de una vez y para siempre la posibilidad 
de crear un mundo sin explotación, donde los tra-
bajadores que producen todo los bienes de con-
sumo, puedan disfrutar el fruto de su trabajo, y no 
ser robados por patrones parásitos y sus lacayos. 

La revolución rusa fue el primer intento serio 
hecho por los trabajadores y campesinos toman-
do, manteniendo y consolidando el poder del Es-
tado. Aunque el capitalismo regresó a la antigua 
Unión Soviética, los trabajadores no olvidan que 
la clase obrera soviética derrotó al capitalismo en 
1917; derrotaron a los ejércitos imperialistas de 17 
países (incluyendo Japón, EE.UU., Gran Bretaña, 
Francia, entre otros) que invadieron Rusia en 1918 
para tratar de aplastar la revolución. Liberaron a 
las masas, especialmente a las mujeres, del yugo y 
opresión capitalista, feudal y religioso, y luego en 
1945 derrotaron al Wehrmacht nazi la maquinaria 
militar más bárbara y asesina que los capitalistas 
han organizado en su sangrienta historia.

La revolución rusa inflingió miedo a los patrones 
del mundo, quienes inmediatamente enviaron a sus 
ejércitos para tratar de “Estrangularla en la cuna” 
(palabras de Churchill) Entre 1918-1923, el Ejér-
cito Rojo conformado principalmente por millones 
de trabajadores, derrotaron a los imperialistas y 
contra-revolucionarios. Casi cinco millones de per-
sonas murieron en esa lucha. Murieron muchos de 
los trabajadores más comprometidos y dedicados 
que habían hecho posible la revolución. El propio 
Lenin murió a causa de las lesiones infligidas por 
un asesino a sueldo. 

Las masas, encabezada por su partido revolu-
cionario, mostraron gran coraje y determinación 
para defender y construir su revolución. Los tra-
bajadores y campesinos probaron que la violencia 
revolucionaria es vital para la toma del poder es-
tatal.

LOS LOGROS DE LA REVOLUCION 
La revolución Bolchevique trajo a Rusia un alto 

desarrollo productivo que el capitalismo - en un 
caso similar de tiempo y circunstancias – ni siqui-
era pudo haber soñado con lograrlo. Con la clase 
obrera en el poder, la Revolución coordinó sus 
esfuerzos socio-económico para la producción y 
el intercambio de las necesidades, comodidades 
e incluso algunos lujos. Los cuales fueron accesi-
bles para todos. El sistema soviético produjo para 
el uso, no para el lucro. Esto sólo pudo lograrse 
mediante la supresión de las ganancias capitalistas 
y la propiedad privada de los medios de produc-
ción que solo habían traído, explotación, pobreza, 
desempleo, racismo, fascismo y guerras imperialis-
tas. 

En la década de 1930, cuando todo el mundo 
capitalista se hundió en la depresión, dejando a de-
cenas de millones de trabajadores en todo el mun-
do sin empleo y con hambre (como hoy), la Unión 
Soviética estaba construyendo una nueva sociedad 
sin desempleo y sin hambre. Lograron alcanzar un 
nivel de vida decente para todos los trabajadores 
en un tiempo increíblemente corto. Transformaron 
una tasa de analfabetismo del 90% ; en uno en el 
que casi todo el mundo sabía leer y escribir. 

Construyeron el sistema de salud más comple-
to en el mundo para la clase obrera, abolieron la 
prostitución, erigieron “palacios de cultura”  adya-
centes a las fabricas más grandes, y, como  más 
tarde señaló Churchill, fueron “del arado a la bom-
ba atómica” en sólo 30 años. 

Para 1938, la URSS había alcanzado una era de 
pan gratis. Se podría entrar en cualquier cafetería 
y recibir todo el pan necesario. “Lo necesitas, lo 
recibes” - por lo menos en esa medida. Durante el 

desarrollo de la industria pesada, el nivel de vida 
aumentó notablemente, mientras que el resto del 
mundo estaba sumido en la Gran Depresión. 

La Unión Soviética no sólo liberó a los traba-
jadores, también luchó contra el racismo y el sex-
ismo. La batalla contra el racismo fue particular-
mente significativa. Como el pro-comunista, Paul 
Robeson describió en sus viajes a la Unión Soviética, 
“Por primera vez desde que crecí me sentí como 
un ser humano. Aquí no soy un negro, sino un ser 
humano. Antes de venir yo no podía creer que tal 
cosa podría ser real .... Aquí, por primera vez en mi 
vida, camino con plena dignidad humana” 

HEROICA LUCHA CONTRA LOS 
NAZIS

En 1941, los imperialistas de nuevo trataron 
de destruir la Revolución Bolchevique. Hitler, uti-
lizando todos los recursos de Europa y la mayor 
maquinaria militar jamás reunida, invadió la Unión 
Soviética con 4.000.000 efectivos. Descubrieron 
que los soviéticos no eran presa fácil como había 
ocurrido en Europa Occidental. La predicción de 
Hitler - aprobada por los “expertos” militares oc-
cidentales  -de “capturar Moscú en seis semanas” 
se esfumó. 

Las tropas nazis encontraron destrucción total 
y desolación en todas las ciudades y pueblos cap-
turados. – la política de defensa soviética de “tierra 
arrasada” quemó el suelo y todo lo que no podían 
llevar con ellos y luego organizaron la resistencia 
armada tras las líneas enemigas: los partisanos.  
Se desmantelaron más de 6.000 fábricas, movién-
dolas al este de los montes Urales, volviéndolas a 
montar para producir armas de nuevo. Una proeza 
que requirió la unidad total y el apoyo de los tra-
bajadores soviéticos, no igualada por ningún país 
ni antes ni después. 

Los soldados soviéticos y los trabajadores de-
fendieron Stalingrado cuadra por cuadra, casa por 
casa y habitación por habitación para derrotar a 
los “invencibles” invasores nazis. Los trabajadores 
produjeron armas 24 horas al día en turnos de 12 
horas para abastecer al Ejército Rojo. Cuando las 
tropas nazis capturaban fábricas, heroicos traba-
jadores y soldados soviéticos las volvían a tomar. 
La URSS perdió más de 20 millones de ciudadanos 
en la Segunda Guerra Mundial, más que todos los 
países occidentales juntos. 

Todo el Sexto Ejército alemán y 24 de los gen-
erales de Hitler fueron aniquilados  o capturados 
en la batalla de Stalingrado. Nunca más los nazis 
pudieron montar una ofensiva exitosa contra el 
Ejército Rojo. Incluso los historiadores occidentales 
admiten que Stalingrado fue el punto de inflexión 
en la Segunda Guerra Mundial. 

Sólo después de que los nazis salieron en fuga 
después de su derrota en Stalingrado y en la Batal-
la de Kursk -la batalla más grande de blindados en 
la historia del mundo, que involucró a millones de 
soldados y 6000 tanques - las fuerzas de Estados 
Unidos y Reino Unido invadieron Europa Occiden-
tal. En un frente de 2.000 kilómetros de largo, fue 
el liderato comunista de la Unión Soviética lo que 
aplastó a los nazis, al 80% de las “mejores” tropas 

de Hitler, al  ejército más grande y más potente 
jamás montado por una potencia capitalista. 

Todo esto se llevó a cabo bajo la dirección de 
José Stalin. No es extraño que los patrones del 
mundo, revivan sus ataques en contra de él en es-
tas fechas. 

LECCIONE QUE HAY QUE 
APRENDER

Por desgracia, los bolcheviques arrastraron 
muchas debilidades políticas, que permitieron el 
regreso del capitalismo en la URSS. Creyeron que, 
para alcanzar el comunismo, se tenía que establec-
er primero el socialismo, una estimación hecha por 
Karl Marx. Hemos aprendido de esa experiencia 
que el socialismo conservó aspectos importantes 
del capitalismo como el sistema salarial, el cual re-
produjo muchos aspectos del sistema de ganan-
cias. El socialismo planteó incentivos materiales en 
lugar de incentivos políticos para ganar a los traba-
jadores al comunismo. Debemos ganar a las masas 
de trabajadores para abolir el sistema salarial capi-
talista ,la división del trabajo y luchar directamente 
por el comunismo. 

Hoy en día ningún país está dirigido por 
comunistas revolucionarios, este es un retroceso 
histórico temporal. Si bien vivimos en una era de 
crecientes guerras imperialistas,  ataques fascistas 
contra la clase trabajadora, desempleo masivo, en-
fermedades como el SIDA que matan a millones en 
África y en otras partes, todas las noches oscuras 
tiene su fin. 

El PLP es producto tanto del viejo Movimiento 
Comunista Internacional como de la lucha en con-
tra de su revisionismo. Grupos seudo-izquierdistas, 
al no haber aprendido las lecciones de la historia, 
continúan luchando para “compartir el poder” con 
capitalistas nacionalistas, como  Chávez en Vene-
zuela, no por la toma del poder por la clase traba-
jadora  y la dictadura del proletariado. 

Nuestro movimiento es una lucha diaria para 
aprender de las grandes batallas en la Unión So-
viética, de sus logros, así como de sus errores 
mortales que la condujeron a su colapso. Principal-
mente, que el reformismo, el racismo, el nacional-
ismo y toda forma de concesiones al capitalismo 
sólo conducen a los trabajadores a la derrota. Cede 
un centímetro a la clase dominante y se tomarán 
un kilómetro.  

Honramos la lucha valiente y audaz de los 
trabajadores durante la Revolución Bolchevique 
en contra del capitalismo, en busca de un mun-
do comunista para la clase trabajadora. Hoy en 
día, tenemos que organizar a los trabajadores, 
estudiantes y soldados para formar un Partido  
mundial y masivo de la clase trabajadora que 
transforme esta era de guerras imperialistas en 
una nueva revolución comunista internacional.  
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