
19 de Enero de 2011 Donación: U.S. $0.50

PERIODICO COMUNISTA REVOLUCIONARIO DEL PARTIDO LABORAL PROGRESISTA

BROOKLYN, NY. 16 de Diciembre. —“Segre-
gación significa que ¡Tenemos que luchar!” “Cateo 
significa que ¡Tenemos que luchar!” Fueron dos 
de las muchas consignas que resonaron en la fría 
y ventosa Séptima Avenida donde más de 100 es-
tudiantes y personal de la escuela John Jay HS se 
manifestaron. Esta protesta fue más grande y más 
enérgica que las anteriores, muchos transeúntes se 
detuvieron para felicitar a los estudiantes por en-
frentarse a los racistas del Departamento de Edu-
cación (DOE, en Ingles) 

 Como DESAFIO ha informado en ediciones re-
cientes, el DOE continúa con su propósito de insta-
lar una nueva escuela selectiva y bien equipada en 
nuestras instalaciones, que albergara a la mayoría 
de clase media  blanca de Park Slope. Al mismo 
tiempo que continúan recortando el presupuesto 
en escuelas “no selectivas” las cuales en su mayor-
ía son atendidas por estudiantes negros y latinos. 

Esta lucha contra el racismo intenta unir a es-
tudiantes, padres y personal escolar para confron-
tar la política de “divide y vencerás”  que el DOE 
está aplicando en toda la ciudad. Nos oponemos a 
la creación de escuelas segregadas, y a las menti-
ras de que  los “maestros perezosos” y “padres 
negligentes” son las causas principales del fracaso 
escolar. 

La verdad es que este sistema racista  capitalis-
ta no tiene necesidad, ni intención de proporcionar 
una educación decente para todos. La educación 
actual está orientada a suministrar futuros solda-
dos dispuestos a matar y morir en las guerras im-
perialistas defendiendo empresas petroleras. Esta 
educación racista prepara a la próxima generación 
de trabajadores con salarios bajos y desemplea-
dos. Estas son algunas de las lecciones aprendidas 
de nuestra lucha que intenta detener la apertura 
de esta nueva escuela racista. 

 En este contexto, el equipo de debates de la 
escuela decidió organizar un panel de discusión 
llamado “Conoce tus Derechos”. Alrededor de 
200 estudiantes escucharon con atención a los 
panelistas quienes trataron los temas “Escuelas 
y Prisiones”, “Segregación Estudiantil” y “Las 
desigualdades entre SSLJR(Escuela Secundaria 
de Leyes y de Investigaciones Periodística siglas 
en Ingles) y la propuesta escuela del Milenio en 
Brooklyn”. 

Los panelistas explicaron por qué los detec-
tores de metal en las escuelas son actos racis-
tas, ya que se encuentran  instalados en escuelas 
donde la mayoría de sus estudiantes son negros 
y latinos, con los mayores índices de pobreza y 
las tasas más altas de Educación Especial y estu-
diantes de Ingles como segundo idioma. Un estu-
diante fue ovacionado cuando dijo: “Cuando los 
estudiantes dejan la escuela, probablemente no 
sepan matemáticas o historia, pero seguramente 
sabrán cómo enlistarse” 

 Los panelistas también señalaron como mu-
chos estudiantes se sentían humillados al ser trat-
ados como prisioneros – se les prohíbe caminar 
en la cafetería, son obligados a usar uniformes en 
una de las escuelas y no se les permite salir a la 
calle para comer. En cambio en las escuelas pre-
dominantemente blancas no sucede nada de eso. 

Otro panelista denunció la nueva política de 
usar uniformes en una de las escuelas, fue inter-
rumpida por los aplausos y aclamaciones cuando  
explicó que “los uniformes son un esfuerzo inútil 
de la administración en busca de formas para con-
trolar a los estudiantes. Pero es obvio que no está 
funcionando, ya que sólo el diez por ciento de la 
escuela lo está usando.” 

Estudiantes, padres y profesores han organi-
zado colectivamente estas actividades. Estamos 

tratando de informar a  la mayor cantidad de  
gente  posible sobre el racismo del DOE en contra 
nuestros estudiantes,  enfatizando  la necesidad de 
confrontarlos. Esta campaña ha puesto a muchas 
personas nuevas al frente de la lucha. DESAFIO se 
está convirtiendo en el periódico de las masas en 
esta batalla y es visto por muchos como el periódi-
co que informa la verdad acerca de nuestra escue-
la. Estamos confrontando el racismo capitalista. 

 La victoria en esta lucha no será medida princi-
palmente en función de sí o no el programa escolar 
Milenio llega a Brooklyn en el otoño. Bajo el capi-
talismo, en esta escuela, como todas las demás  se 
siguen enseñando la ideología patronal. Nuestra 
victoria será la difusión de la idea de que debemos 
luchar por un mundo comunista, donde los traba-
jadores tomarán decisiones basadas en sus necesi-
dades y no necesitaran empresas y empresarios 
con fines de lucro. Sólo entonces convertiremos en 
prioridad la educación para el bienestar de todos 
los trabajadores del mundo.

Estudiantes, Padres, Maestros, Unámonos:

Aplastar Patrones 
Escolares Racistas

Júntate con nosotros en la audiencia pú-
blica. ¡Demuéstrale al Departamento de Edu-
cación racista que no vamos a aguantar esto 
con las manos cruzadas! 

Fecha:  11 de Enero de 2011

Hora:    6 de la tarde

Lugar:  John Jay Campus, 237 7th Ave,  
                  Brooklyn NY 11217



El año nuevo empieza con la clase dominante 
contemplando la expansión de sus guerras por 
ganancias en muchos frentes, especialmente en 
Afganistán-Pakistán e Irak – todas crímenes in-
herentes contra la clase trabajadora internacion-
al.  Con aviones bombarderos y demás armas, los 
patrones de EU cometen sus atrocidades racistas 
para asegurar el suministro de petróleo de Asia 
Central y las rutas de transito de energía, y a su 
vez posicionarse estratégicamente para futuros 
enfrentamientos con China y Rusia.  

Obama Impone Terror Estilo Nazi 
en Pakistán, Amenaza Civiles 

Los imperialistas estadounidenses “celebrar-
on” el Año Nuevo asesinando a 18 “sospechosos 
militantes” con misiles dirigidos por la CIA en Pa-
kistán.   El asesino-en-jefe Obama, dio el visto 
bueno desde su centro de vacaciones en Hawái.  
Los asesinatos siguen al “número record de 124 
ataques en áreas tribales de Pakistán en el 2010, 
más del doble de los bombardeos “Predator” del 
2009, asesinando a 1,184 personas, comparado 
con la muerte de 760 del 2009, en 53 ataques 
parecidos.” (The News, Pakistan, 1/1/2011) El ter-
rorismo aéreo, recordando los bombardeos V-2 
Nazis de la Segunda Guerra Mundial en Londres 
ha agregado masacre y tortura como parte del 
proceso de operaciones de los patrones de EU.  

Según el canal 4 de Noticias Británicas 
(22/12/10), “Mujeres y niños…han perecido 
mientras que el número de vuelos bombarderos 
causa pánico y terror entre la gente ordinaria.”  
Es claro que el cambio de estrategia ha puesto a 
los aldeanos en la mira en vez de los escondites 
remotos.”  

La escalada de Obama de asesinatos a control 
remoto – muchos de los muertos son civiles - re-
fleja varias crudas realidades.  Primero que nada, 
los capitalistas guerreristas no tienen ninguna 
consideración por las vidas de los trabajadores.  
Segundo, la guerra dirigida por EEUU está ex-
tendiéndose rápidamente más allá de Irak y Af-
ganistán, con ramificaciones globales.  Y tercero, 
a pesar de su letal superioridad tecnológica, el 
Pentágono no puede desplazar grandes fuerzas 
terrestres.  

Esto es un problema para Obama y Compañía 
cuando considera potencialmente necesarias las 
invasiones a Irán y Corea del Norte, sin mencio-
nar una guerra futura con China.   El vocero de la 
clase dominante, NY Times editorializo (2/1/11): 
“China parece que está cada vez más dispuesta 
a desafiar la supremacía naval de EEUU en el Pa-
cifico Poniente…China podría desplazar misiles 
capaces de amenazar los barcos cargueros de 
aviones de guerra estadounidense en la región…
Lidiar con China podría ser el desafío más grande 
de Washington en las próximas décadas.”

Todo esto requeriría de soldados en tierra que 
en este momento los comandantes estadouni-
denses no poseen.  

La Estrategia Patronal Afgana-
Pakistaní Subyace Camino a la III 

Guerra Mundial 
Controlar la ruta del oleoducto Turkmenistán-

Afganistán-Pakistán-India (TAPI) y el vasto recurso 
mineral afgano motiva la inmediata embestida as-
esina afgana-pakistaní de Obama. Pero derrotar, 
o por lo menos limitar, al Talibán en ambos países 
es esencial para los planes de EU enfocados en 
una futura Guerra Mundial.  Robert Blackwill, an-
tiguo socio del Concilio de Relaciones exteriores 
de Rockefeller, y consejero en seguridad nacional 
de Bush Jr., impulsó a Obama a abandonar su falsa 
retórica de sacar a las tropas de Afganistán.  (For-
eign Affairs, Enero-Febrero/2011):

 “[sacar las tropas] llevaría a la rápida reanu-
dación de una total guerra civil afgana y a una 
probable conquista de todo el país por el Talibán.  
Inmiscuiría a los vecinos de Afganistán en el con-
flicto, desestabilizando la región y frustrando las 
relaciones entre Nueva Deli [India] e Islamabad 
[Pakistán].  Aumentaría las posibilidades de una 
radicalización islámica de Pakistán, la cual cues-
tionaría la seguridad del arsenal nuclear pakistaní.  
Debilitaría, si no rompe, la estratégica sociedad 
EU-India [contra China], socavaría el futuro de 
la OTAN [anti-Rusia], y provocaría una lluvia de 
apoyo para [anti-Saudí, estilo al Qaeda] la ide-
ología jihadista.”

Sin embargo, sin una completa movilización 
estadounidense, Blackwill puede proponer sola-
mente una división, para mantener 35,000-50,000 
tropas de EEUU en partes claves de Afganistán, 
cediendo las áreas montañosas al Talibán, aunque 
manteniéndolos a raya.  Si EU nota que el Talibán 
afgano ayuda a Al Qaeda, “El cielo sobre [áreas 
controladas por el Talibán] Pashtu, Afganistán se 
llenarían de “Predators” dirigidos no solo a las 
actividades terroristas sino, si es necesario, al 
nuevo gobierno Talibán afgano en todas sus di-
mensiones.”

Poder Aéreo Solamente No Es 
Suficiente; Patones Deberán Doblar 
su Ejército, Fuerzas Armadas Como 

Fuerza de Ocupación
 El General Michael Hayden, ex-CIA dijo en 

el libro de Bob Woodward, “Las Guerras de 
Obama”: “La lección más grande de la Segunda 
Guerra Mundial y Vietnam fue que atacar por aire, 
aun bombardear masivamente, no gana la guer-
ra.”  Los patrones de EU necesitan ejecitos de 
ocupación mucho más grandes de su actual fuer-
za.  En un foro el 22 de diciembre por el Brookings 
Institution, otra fábrica de política imperialista, 
Micheal O’Hanlon, consejero militar de Hillary 
Clinton, observo, “No tenemos la capacidad…de 
derrocar el régimen iraní.  Nosotros…necesitaría-
mos tener un ejército y Marine Corps que tuviera 
probablemente el doble de su actual tamaño para 
en verdad ocupar a Irán con sus 75 millones de 
habitantes en un periodo de varios años.” (Página 
web de Brookings) El foro Brookings también dis-
cutió “la ocupación de Corea del Norte” y el “con-
flicto con China.”

Ley de Ensueño (Dream Act) + 
Alto a ‘No digas, No Preguntes’= Mili-

tarización
Como podrá EU doblar su maquinaria de 

guerra pesa duramente sobre Obama y los im-
perialistas a los que sirve.  Obama se esforzó 
grandemente, pero fracasó, tratando de pasar 

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 está muerto”.  Pero es el capital-
ismo el que ha fracasado para miles de mil-
lones en el mundo.  El capitalismo regresó 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!

continúa en pág. 7

Metas de Patrones de 
EEUU para el 2011: 

Guerra, Guerra y Mas 
Guerra
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Palestina: 
Trabajadores, 

Estudiantes, Parar 
Patrones Racistas y sus 

Despidos
Rehovot, 15 de Diciembre – Estudiantes en Jerusalén y Rehovot junto a  

activistas de Poder Obrero  manifestaron frente a la Facultad de Agricultura 
en la Universidad Hebrea, distribuyeron volantes a los estudiantes y pro-
fesores exigiendo el regreso inmediato de las trabajadoras de limpieza de 
descendencia etiope-judío despedidas.

 La universidad ubicada en Rehovot (al sur de Tel-Aviv-Jaffa) depende 
para su limpieza  de contratistas privados, que emplean principalmente tra-
bajadores inmigrantes con salarios muy bajos y sin ningún tipo de seguridad 
en el empleo. El actual contratista utiliza el racismo para sacar el máximo de 
ganancia. 

El día festivo Judío-Etiope del Sigd ocurre a finales de Noviembre. Cuat-
ro trabajadoras de la limpieza pidieron a su patrón ese día libre para celebrar 
su fiesta, él se negó, amenazó con despedirlas si perdían un día de trabajo. 
El patrón se ampara en que este día no es parte de las vacaciones contemp-
ladas por la ley, pero ignora las necesidades y tradiciones Judío-Etiope para 
exprimir hasta la última gota de sudor del trabajo de estas obreras. Debido 
a que se tomaron el día, cuando volvieron al trabajo la semana siguiente, 
fueron despedidas con rudeza.

 Ellas no se quedaron desamparadas. Cuando el Foro de empleo directo 
en la Universidad Hebrea de Jerusalén, la Unión Estudiantil  en Rehovot y el 
sindicato Poder Obrero se enteraron, se organizaron para luchar en contra 
de este contratista racista.

El jefe del contratista, que esperaba que nadie apoyara a las trabajado-
ras inmigrantes de origen Etiope, mostró mucho miedo de esta muestra de 
solidaridad. A las pocas horas, las trabajadoras fueron reinstaladas. Algunos 
de los despedidas no quisieron regresar al trabajo con un patrón racista, por 
lo que solo una  recuperó su empleo.

Vamos a seguir el desarrollo de esta lucha dado que el sindicato Poder 
Obrero tiene la intención de organizar a los trabajadores de limpieza para 
defender la seguridad en el empleo y demandar condiciones de trabajo de-
centes.

Como comunistas, luchamos al lado de los trabajadores en contra del 
racismo, explotación, y la brutalidad patronal. Pero como comunistas, tam-
bién sabemos que los capitalistas encuentran formas de recuperar cualquier 
reforma ganada por los trabajadores con mucho esfuerzo. La única manera 
de ganar seguridad real y condiciones decentes para todos los trabajadores 
independientemente de su raza, nacionalidad o género es deshaciéndose 
de los patrones de una vez y para siempre, poniendo a la clase obrera en el 
poder, es decir, ¡organizar una revolución comunista por la dictadura de la 
clase trabajadora!

Boston, MA, 15 de Diciembre, 
2010 — Dos estudiantes de Roxbury 
Community College (RCC) en esta 
ciudad, tomaron acción inmediata or-
ganizando una protesta en contra del 
brutal ataque policiaco en contra de 
un joven negro, el 22 de Octubre (DE-
SAFIO 12/1510) Algunos miembros 
de la facultad de CCR siguieron un 
enfoque diferente sobre este ataque 
racista. Respondieron a la protesta 
en contra de la brutalidad policíaca 
organizando un simposio sobre la 
violencia urbana. 

Un juez local, un teniente de la 
policía, y un joven defensor de “calles 
seguras” (todos negros) integraron 
el panel de oradores invitados, utili-
zados para tratar de convencer a los 
estudiantes predominantemente ne-
gros y latinos de tener confianza en 
el sistema racista para hacer justicia. 
El simposio se convirtió en una ses-
ión de terapia en lugar de un debate 
político sobre el sistema racista que 
genera la violencia urbana. Los pan-
elistas deliberadamente ignoraron las 
cuestiones  políticas planteadas por 
los estudiantes. Un estudiante pre-
guntó: “¿Cuándo obtendrá justicia el 
muchacho golpeado brutalmente por 
la policía?” La pregunta quedó sin re-
spuesta. 

La falta de conciencia de la audien-
cia dio a los panelistas alguna ventaja 
sobre el simposio. Se centraron en 
crear confianza en la policía como 
una solución. “¿Saben quiénes son 
los asesinos y traficantes de drogas? 
¡Denúncienlos a la policía.” Sin em-
bargo, algunas personas no cayeron 
en ese engaño porque desconfían de 
la policía, que habitualmente hostiga 
y ataca a los trabajadores en la comu-
nidad. 

Las soluciones que dieron los 
panelistas solamente agravan los 
problemas que los trabajadores es-

tán sufriendo como: acoso policial e 
intimidación. Siendo realistas, la vio-
lencia urbana no tendrá fin mientras 
vivamos en una sociedad capitalista 
que separa a los ricos de los pobres. 

Cuando la discusión se tornó más 
política, el moderador ordenó a los 
estudiantes y profesores tomar el 
almuerzo temprano. Culparon a los 
estudiantes por ser apáticos y pa-
sivos ante la violencia urbana para 
evitar discutir los problemas de la 
pobreza, de las clases sociales y vio-
lencia urbana. 

La única manera de erradicar la 
violencia urbana es hacer frente a 
la fuente del problema, en lugar de 
confiar en el sistema que causa el 
problema. El sistema de justicia se 
utiliza para aterrorizar a los traba-
jadores para que no luchen contra 
la miseria creciente y la explotación 
causada por la crisis económica del 
capitalismo. 

Después del simposio, hemos 
construido una base real para la di-
fusión de la conciencia comunista 
entre los estudiantes de RCC. Ahora 
tenemos un grupo de estudio regular 
del PLP que está discutiendo como 
enfrentar al capitalismo, al fascismo 
y al racismo. Hemos distribuido DE-
SAFIO y volantes del PLP en RCC. Es-
tamos planeando una escuela de un 
día sobre economía política y el de-
sarrollo de un plan para que los estu-
diantes de RCC distribuyan volantes 
contra el cierre racista de escuelas en 
Boston.

Panelistas Racistas 
Eluden Desafío de 

Antirracistas

Issawiye, 3 de Diciembre de 2010 — Alred-
edor de 500 manifestantes, entre ellos muchos 
residentes locales y jóvenes, así como cientos de 
trabajadores israelíes y activistas, se manifestaron 
firmemente en una acción de solidaridad multi-na-
cional contra los crímenes del régimen colonial is-
raelí de segregación contra el barrio Issawiye. Los 
policías estaban demasiado asustados para entrar 
al vecindario mientras se efectuaba la protesta. La 
cobarde policía antidisturbios y “guardias fronteri-
zos” (policía paramilitar) asomaron su fea cara en 
Issawiye y con la brutalidad que los caracteriza, 
asaltaron a los residentes con macanas y gases lac-
rimógenos sólo después de que la mayoría de los 
manifestantes judíos habían abandonado la zona. 
 
El régimen colonial israelí hace todo lo que está 
a su alcance para tomar las tierras a su alred-
edor estrangulando a los vecinos árabes y pal-
estinos. Poco después de la ocupación israelí 
de Issawiye en 1967, el Hospital Haddasah y 
la Universidad Hebrea extendieron sus instala-
ciones en la zona y bloquearon la mayoría de 
sus entradas con puertas, vallas y estructuras. 
  
Muchas tierras al este del vecindario fueron una 
vez propiedad de los residentes locales, después 
capturadas y entregadas a los asentamientos, tal 
es el caso de Maale Edomim y el área donde se 

encuentra la base policíaca que 
vigila el barrio. Vigilancia cada 
vez más estricta, el robo de más 
y más tierras por el régimen is-
raelí, brutalidad policial cada vez 
mayor; son las terribles condi-
ciones de vida en el gueto Issawiye. 
 
Los residentes de Issawiye, al igual 
que los residentes de otros barrios 
en el Este de Jerusalén tienen cre-
dencial de identidad de Israel,  pa-
gan impuestos al régimen de Israel y 
a la municipalidad de Jerusalén, pero 
carecen de plenos derechos civiles 
(por ejemplo, no pueden votar) El es-
tado y el municipio rara vez invierten 
dinero, recursos o mano de obra para el desarrollo 
de la zona o la prestación de servicios necesarios. 
 
La juventud de Issawiye carece de servicios educa-
tivos o cualquier otra forma decente de recreación 
por las tardes, recorren el barrio y se hunden en la 
violencia y el aburrimiento. Un grupo de jóvenes 
aburridos lanzó piedras contra un coche israelí en 
Octubre de 2010, y desde entonces la policía ha 
atacado a los residentes de Issawiye una y otra 
vez, detienen a los muchachos rociando grandes 
cantidades de gases lacrimógenos en la zona. 

 
Frente a esta represión colonial, los trabajadores 
de toda Palestina (judíos y árabes por igual) de-
ben seguir el ejemplo de la protesta del 03 de 
Diciembre y luchar unidos en masa contra el régi-
men ladrón, capitalista y racista israelí. ¡Sólo los 
trabajadores unidos puede derrotar al régimen 
racista de capital israelí, y sólo un gobierno  y una 
economía obrera (la dictadura del proletariado de 
economía comunista) será capaz de crear condi-
ciones de vida digna para los residentes del este 
de Jerusalén!

Unidos Árabes y Judíos en Plantón Contra 
Apartheid Deja Atónitos a Policías Israelitas
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Plantón NYC Apoya Rebelión en Haití vs. 
Opresores EU/NU

Nueva York City, Dic. 17—“Rebeldes haitian-
os son atacados: ¿Qué hacer?  ¡Luchar!” “¡Clinton, 
Preval, no pueden esconderse: se les acusa de 
genocidio!”   Cincuenta manifestantes cantaban 
estas consignas que resonaban en el consulado de 
Haití en Manhattan, mientras muchos trabajadores 
pasaban camino a sus hogares en la helada no-
che.  Oradores y volantes explicaban porque tra-
bajadores haitianos tenían derecho a rebelarse en 
las calles frente a las tropas armadas de las NU, 
mientras sus condiciones se hacen cada vez más 
intolerables. 

Haití tiene 1.3 millones sin hogar, 70% de 
desempleo, más de un millón de niños no van a 
la escuela y una epidemia de cholera que podrá 
afectar a 650.000 gentes (6% de la población) para 
el 2011.  La ayuda ofrecida después del terremoto 
no ha llegado a la gente y los planes de reconstruc-
ción se hacen para obtener ganancias no para la 
gente.  Comparado a esto las elecciones arregla-
das pierden importancia.  

Nosotros alabamos a los rebeldes de Haití 
por mostrarles el camino a trabajadores en todos 
lados mientras que rebeliones similares irrumpen 
en toda Europa.  Como nos dijo un trabajador ne-
gro con quien hablamos sobre el racismo contra 
inmigrantes latinos: “¡Todo el mundo espera un 
cambio revolucionario!”  El plantón fue coordinado 
con el sindicato activista y estudiantes amigos de 
Haití.  Ellos incluyeron una foto y un comunicado 
de nuestro plantón en su conferencia de prensa en 

una manifestación contra la ocupación 
militar por MINUSTAH (sigla en ingles 
de Misión para Estabilizar a Haití) y por 
una educación pública gratis para to-
dos.  

Nosotros repartimos el DESAFIO 
del 15 de Dic. Del 2010 con un artículo 
sobre esta campaña haitiana pro es-
cuelas públicas y contra el plan de la 
Comisión de Reconstrucción de crear 
escuelas “chárter” a la usanza de Nueva 
Orleans después de Katrina.  El artículo 
señalaba que aun las escuelas públicas 
bajo el capitalismo nunca podrán llenar 
las necesidades de los hijos de los tra-
bajadores.  

En esa misma edición un estudi-
ante haitiano escribió explicando como 
el cholera en Haití fue probablemente 
introducida al país por las tropas de 
MINUSTAH.  Condenaba la estructura 
completa de las ONGes (Organiza-
ciones no gubernamentales como la Cruz Roja o 
Doctores sin Fronteras) en Haití como “humani-
tarismo empresarial” resguardado por las fuerzas 
armadas imperialistas.  

Estos pequeños comienzos uniendo fuerzas de 
trabajadores entre Haití y EU crea la esperanza que 
la solidaridad internacional del viejo movimiento 
comunista puede ser reconstruida, con una base 
política más fuerte.  La única esperanza en lugares 

como Haití es la revitalización del comunismo lid-
erado por el PLP.  Lo mismo es cierto en el corazón 
del imperialismo: EU.  El cual no sucederá sin el 
otro.  Trabajadores rebeldes de todos los países 
se necesitan unos a otros para luchar contra un sis-
tema global.

 “¡Obreros, unidos, jamás serán vencidos!” 
“Les ouvriers, unis, ne seront jamais conquis!” 
“The workers, united, will never be defeated!”

Tel-Aviv, 21 de Diciembre — Cientos de racistas marcharon abierta-
mente al sur de Tel-Aviv en contra de la presencia de refugiados e inmi-
grantes en sus vecindarios. Demandan la deportación inmediata de todos 
los inmigrantes, y llaman a los refugiados, muchos de los cuales llegaron a 
Palestina debido al genocidio en Darfur, “negros sucios”. Uno de los mani-
festantes inclusive demandó que se quemaran las casas de los refugiados 
e inmigrantes. Esta muestra repugnante y descarada de racismo recibe el 
apoyo de los rabinos de derecha y de los líderes vecinales. El gobierno pa-
tronal, mientras tanto, condena sin ganas todo esto, pero no levanta ni un 
dedo contra los matones racistas.

El 20 de Diciembre, unos doscientos activistas fascistas, otra vez lid-
erados por  un rabino de derecha y por el ultra-racista miembro del Kneset 
Michael Ben-Ari, marcharon en Bat Yam (un municipio al sur de Tel-Aviv) 
contra la presencia de Árabes Palestino en su pueblo. Alegaban que los 
árabes les estaban “quitando sus hijas”. Protestaban contra “la mezcla de 
razas” y gritaban “¡Fuera árabes!”. Estas consignas racistas son ecos de los 
disparates Nazi que alegaban que los judíos “contaminaban la raza aria” y 
de la consigna Nazi “Juden Raus” (“Fuera judíos”.) Dos semanas antes, un 
extenso grupo de rabinos de derecha presentó un decreto religioso que 
alegaba que iba “contra el judaísmo” alquilarles apartamentos y casas a 
los árabes.

Este racismo descarado, apoyado por la religión y la palabrería Sioni-
sta, no es de ninguna manera un fenómeno de base popular. De hecho, el 
gobierno Israelí es la verdadera fuente de este racismo. El régimen Israelí, 
actualmente tiene planeado construir un “campo de detención” con alam-
bre de púas y guardias armados en medio del desierto de Negev (en otras 
palabras, un campo de concentración) para mantener a los refugiados allí. 
Hace unos meses, el Servicio de Prisiones Israelí práctico como construir 
dichos campos de detención para los Árabes Palestino que resistan su de-
portación a la Autoridad Palestina, como parte de un futuro acuerdo de 
“paz”

El hecho que esta ola de racismo aparezca unos días después del fiasco 
del incendio en Carmel, el más grande incendio en la historia de Israel, 
no es una coincidencia. El régimen, deseoso de ocultar cómo arruinó al 
departamento de bomberos con los recortes masivos al presupuesto y de 
salarios, promueve la histeria racista para distraer a los trabajadores y eva-
dir la cólera popular.

El racismo en Israel, como en todos los países, es una herramienta de 
los patrones. Divide y debilita a la clase trabajadora, volcando a los traba-
jadores judíos contra los trabajadores Árabes Palestino y contra los traba-
jadores inmigrantes. Como clase trabajadora, debemos oponernos a esta 
táctica engañosa y unirnos contra nuestro verdadero enemigo: los patrones 
que nos roban y nos explotan a todos diariamente. La verdadera respues-
ta al racismo y al fascismo es la unidad de los trabajadores, la resistencia 
obrera y la revolución comunista por una clase trabajadora unida. Derro-
caremos el mundo de los patrones y construiremos un mundo comunista de 
trabajadores libre de odios, racismo, explotación, y miedo. ¡Trabajadores 
de todos los países unámonos!

NEW YORK CITY, 6 de Diciem-
bre — “Yo creo que no es justo para 
los trabajadores de EEUU que saquen 
los trabajos del país,” dijo Lisa cuan-
do un grupo de trabajadores hablaba 
sobre el desempleo.  “Pero eso es lo 
que siempre hacen,” respondió Jenny.  
“Así funciona el sistema.  Así hacen 
sus ganancias en todo el mundo los 
capitalistas.”

“Algunas personas son flojas y 
esperan ayuda gratis,” dijo Jaime.  
“Pero no hay asistencia, te dan ayuda 
pública solo si trabajas,” explico Nel-
son.  “Todos buscan empleo y no hay 
trabajo.”  “Yo trabajo 12 horas diarias, 
seis días a la semana en un restau-
rant.  Cuando pedí me pagaran horas 
extras, el patrón me dijo, está bien 
trabajas 40 horas aquí y búscate otro 
empleo.” Dijo Juan.  “O te quedas 
aquí, trabajando 60 horas y recibes el 
pago que necesitas para tu familia.”  

“No tenemos protección legal, 
solo la lucha de clases,” respondió 
Jenny. 

Los capitalistas y sus sirvientes 
políticos debaten sobre la crisis 
económica en términos de gastos de 
gobierno, recortes de impuestos, au-
mento de costos de salud y “los altos 
costos” del Seguro Social y Medicare.  
Su debate crea ataques masivos a la 
clase trabajadora mientras esconde la 
causa de la crisis económica.  

La clase trabajadora necesita escu-
char a Jenny.  La crisis es causada por 
la anarquía y competencia del sistema 
capitalista.  Solo la revolución para 
establecer el comunismo (un sistema 
que produce basado en la necesidad, 
no en la ganancia) ofrece un futuro a 
la clase trabajadora del mundo. 

El desempleo en EEUU esta ofi-
cialmente en un 12%; para la clase tra-
bajadora negra y latina es el doble, y 

aún más alto para los jóvenes negros 
y latinos.  3.5 millones de empleos se 
han perdido en EEUU.  La clase domi-
nante predice que una “recuperación” 
tardara de 4-5 años.  Su cacareada re-
cuperación se basara en la expansión 
militar, aumentando dicha producción  
y mucha más explotación.  Significa 
más recortes al presupuesto federal, 
estatal, y municipal mientras que el 
imperialismo de EEUU se prepara 
para guerras más grandes contra sus 
competidores.  

Los trabajadores cuyos comen-
tarios aparecieron al principio de este 
artículo  son parte de los esfuerzos 
por crear un comité de empleo den-
tro de los grupos comunitarios donde 
nos organizamos y estudiamos.  Los 
trabajadores en este grupo votaron 
para crear un comité con nueve miem-
bros y liderato nuevo.  Estamos escri-
biendo una volante de “reclutamien-
to” para pasarlo a los grupos en las 
comunidades aledañas.  

Organizar a Desemplea-
dos

Nuestra meta es que unos 50  in-
dividuos participen al comienzo de la 
campaña.  El volate dice: “Demandar 
Empleos Ahora. Que los patrones 
y banqueros paguen.  No acuerdos 
ni tratos.  Demandemos que el go-
bierno provea asistencia a todos los 
trabajadores desempleados y sub-
empleados, sin importar su estatus 
(ciudadano, documentado o indocu-
mentado).  Que los ricos paguen.  No 
negociaciones.”

Hacemos un llamado a la base de 
trabajadores para que se unan, toma 
el liderato y tomen la ofensiva.  Mien-
tras que los grupos comunitarios rep-
resentan la agenda del ala liberal de 

Organizar Desempleados 
para Luchar Contra 
Desempleo Racista

Régimen Israelita Engendra 
Racismo Estilo Nazi

continúa en pág 7
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México: Escuelas Rojas 
Desenmascaran Basura Patronal 

PARÍS, 24 de Diciembre — Cerca de 100 
personas se manifestaron hoy frente al Minis-
terio de Vivienda en demanda de casas para 
los sin techo y para los que habitan casuchas. 
Los manifestantes corearon, “Solidaridad con 
los que no tienen techo” “! Los que vivimos en 
casuchas estamos enojados y hartos de sufrir.

La protesta fue organizada por el grupo re-
formista “Derecho a la Vivienda(DV) los cuales 
se auto-definen como organización anti-racis-
ta. DV está compuesto por 30 comités locales 
en todo el país y organizan acciones colectivas 
no violentas para exigir vivienda digna para 
los sin techo y los alojados en casuchas. 

Una comisión fue recibida por el viceminis-
tro de vivienda quien hizo promesas huecas 
sobre “hacer cumplir las leyes.” (Simplemente 
la herramienta de los capitalistas y los ter-
ratenientes) quien sabemos no están dispues-
tos a hacer nada para remediar la escasez de 
vivienda. 

En Francia, 8.8 millones de personas, 14% 
de la población, están sin hogar, o mal ubi-
cados, o habitan viviendas poco saludables 
(oficialmente no considerados como “mal alo-
jados”) En 2010, más de 500.000 personas no 
obtuvieron casa, vivieron con amigos, en casas 
móviles o en varios tipos de albergues. Otros 
100.000 viven en las calles y cuya esperanza 
de vida es de 50 años, en comparación con 80 
para la población en general.

RACISMO EN LA VIVIENDA
La gente originaria del norte de África 

(árabe) y África subsahariana (negra) sufren 
amplia discriminación racista en la vivienda. 
Un estudio realizado en 2006 comparó las 
oportunidades de blancos, árabes y negros 
de ser invitados a ver o para ofrecerles un de-
partamento. Aquellos con nombre y acento 
francés que llamaron por teléfono para ver un 
apartamento tuvieron 1.5 veces más probabi-
lidades que las personas con nombres árabes 
para que se le invitara a visitarlo, y más del 
doble de probabilidades que los que tienen 
nombres africanos. 

Después de visitar el apartamento, los 
blancos tuvieron 3.4 veces más probabilidades 
de que les ofrecieran un contrato de alquiler 
por encima de los negros africanos y 4.4 veces 
más probabilidades que los árabes.

ESCASEZ DE VIVIENDA INEVI-
TABLE BAJO EL CAPITALISMO
“¡Rebélense! ¡Indígnense! “, Declaró la 

genetista Albert Jacquard en la manifestación 
de hoy, diciendo: “Ya no vivimos en una de-
mocracia. Es hora de que nos convirtamos en 
uno”, algo imposible en el capitalismo. De he-
cho, como Karl Marx y su colega Federico En-
gels escribieron en 1872 en El problema de la 
vivienda, el déficit de viviendas es un producto 
necesario en la sociedad capitalista, no puede 
dejar de estar presente en una sociedad en la 
que las grandes masas de trabajadores son 
exclusivamente dependientes del salario ... [y 
que] continuamente son lanzados al desem-
pleo” [que forman] un ejército de reserva de 
trabajadores desempleados ... [lanzados] ... a 
las calles, hacinados en las grandes ciudades, 
a un ritmo más rápido que la existencia de vivi-
enda para ellos, por lo tanto, siempre deben 
ser arrendatarios, incluso en los chiqueros más 
infames, y en los que finalmente el dueño de la 
casa en su calidad de capitalista ... en vista de 
la competencia ... [es conducido] sin piedad 
[a] obtener de su propiedad en alquiler tanto 
como le sea posible. “Dado que el capitalismo 
no puede resolver la escasez de viviendas, la 
única solución definitiva radica en su derro-
camiento por la clase obrera. 

Una vez logrado esto, Engels señala, “ex-
isten suficientes construcciones de vivienda 
en las grandes ciudades para remediar inme-
diatamente cualquier escasez de vivienda, uti-
lizándolas racionalmente. Esto, naturalmente, 
sólo puede llevarse a cabo por la expropiación 
de los actuales propietarios y reacomodando 
a las personas sin hogar y a los trabajadores 
que actualmente viven hacinados”. Esto es tan 
cierto hoy como lo fue en tiempos de Engels. 

El 29 de Septiembre, el diario “Le Paris-
ien”, reveló una lista secreta del gobierno que 
indica que hasta 25.000 unidades de vivienda 
pública se mantuvieron injustificadamente sin 
ocupar, mientras que 700.000 personas están 
en lista de espera. Según un informe de la tel-
evisión el 2 de Mayo, casi dos millones de vivi-
endas particulares están vacías en Francia. En 
verdad, sólo la revolución comunista, la elimi-
nación de los grandes propietarios de bienes 
inmuebles y su sistema de ganancias, puede 
resolver este problema

Francia – Respuesta a Crisis 
Racista de Vivienda: Destruir el 
Capitalismo

El pasado 18 y 19, alrededor de 25 miembros y 
amigos del Partido realizamos una escuela política 
de formación de cuadros. Durante dos días traba-
jadores, maestros y jóvenes estudiamos el tema 
de Reforma y Revolución. Un camarada maestro 
resumió la esencia del tema “la importancia de 
conocer los límites entre reforma y revolución es 
determinante para mantenernos firmes en las ide-
as del Partido y el comunismo. La falta de claridad 
sobre este tema puede llevar a abandonar la lucha 
por la revolución, ya sea por que en nuestra prác-
tica predomine la reforma o por que nos aislemos 
de los trabajadores y sus luchas.”

A la mayoría de los asistentes nos impresionó 
que una joven camarada nos diera la bienvenida 
con un cartel donde explicó como el capitalismo 
encadena nuestras mentes a través del consumis-
mo, el nacionalismo y la política electoral. También 
nos hizo ver la importancia de nuestra tarea para 
romper con esas cadenas.

El carácter internacional del Partido se hizo 
presente con la participación de dos camaradas de 
Latinoamérica, que ayudaron con sus experiencias 
y entendimiento, a que sus hermanos de clase 
reconozcamos la importancia de la dedicación al 
Partido y al Comunismo.

Una camarada expuso la lucha que el Partido 
inició en una comunidad al Oriente del Valle de 

México para prevenir su inundación. Mostró el pa-
pel que ha jugado el Desafío para presentar a los 
vecinos que la única solución es el comunismo y 
que el capitalismo es incapaz de resolver los prob-
lemas que el mismo crea. Los maestros informaron 
sobre la batalla que libraron en 2006 contra el 
gobierno estatal fascista, describieron como bajo 
esas condiciones el Partido se ha desarrollado, ha 
crecido en su militancia y presencia en el magis-
terio y también entre los vecinos de una colonia 
donde tenemos membresía. 

Tres trabajadores nuevos manifestaron su ad-
miración por el trabajo que hace nuestro Partido y 
dijeron estar dispuestos a participar con nosotros. 
Uno de ellos dijo que “la semilla que representa-
mos da esperanza para el futuro”. Otro más co-
mentó que “está muy contento de reencontrarse 
con las ideas que conoció en la juventud”

Una joven mencionó “que el tema de esta es-
cuela le había parecido muy apropiado, por que 
para ella siempre ha sido difícil entender hasta 
donde llegar cuando está en medio de una lucha 
reformista”. Comentamos la importancia de De-
safío y la colectividad para hacer la revolución pri-
maria.

Al final del primer día tuvimos un convivió 
donde prevaleció la camaradería y la solidaridad. 
Como lo mostró un camarada, “cuando está unida 

la clase trabajadora, adquiere una solidez de hierro 
que el patrón no puede destruir por más fuerza 
que aplique para destruirla”

El segundo día tuvimos una discusión sobre la 
guerra y la importancia de nuestro periódico, tam-
bién hablamos sobre la situación de la clase traba-
jadora internacional, comentamos que a pesar de 
las masivas protestas por el mundo actualmente 
los trabajadores nos encontramos a la defensiva, 
tratamos de que los patrones no nos arrebaten los 
derechos que alcanzaron hace un siglo. Eso muestra 
la necesidad de que el Partido ponga a la ofensiva 
a los trabajadores para la toma del poder.

Hubo una acalorada discusión sobre el tra-
bajo en una cooperativa del transporte, puso al 
descubierto que la contradicción entre reforma y 
revolución se resuelve con aguda lucha interna y 
en batallas organizadas en la lucha de clases. Se 
revolvió elaborar un reporte detallado de esa lucha 
para que sea discutido por todos lo miembros. 

Ambos días los finalizamos con “La Internac-
ional”, acordamos tareas concretas para llegar a 
más trabajadores, entendimos la importancia de 
estar a su lado en la lucha de clases con las metas 
únicas de construir al Partido y ganarlos a la Rev-
olución Comunista. 

LE HAVRE, FRANCIA, 3 de Enero  — Trabajadores 
portuarios cerraron el puerto aquí, el segundo más grande 
en Francia y el más grande en contenedores del país.  La 
huelga de 24 horas, por el sindicato CGT, fue una muestra 
de fuerza para las negociaciones del 10 de Enero sobre el 
retiro temprano de trabajadores de mano de obra pesada.  
Todos los puertos son del gobierno. 

Como las acciones mercantiles de los puertos franc-
eses están cayendo, el gobierno pasó una ley de reforma 
para aumentar la explotación de trabajadores portuarios 
y aumentar la competitividad de los patrones.   Durante 
el 2010, irrumpieron numerosas huelgas sobre la imple-
mentación de esta reforma.  Aun con lo impresionante que 
fue la huelga, es mucho menos de los que los trabajadores 
pueden lograr.  Si los trabajadores en los siete puertos de 
gobierno hubieran hecho huelga, el 80% del tráfico maríti-
mo francés hubiera cesado.  El CGT amenaza hacerlo – el 
próximo fin de semana.   Como es usual, los liderzuelos 
laborales organizan únicamente acciones simbólicas para 
ver si obtienen unas cuantas migajas. 

El poder de parar la producción – consecuentemente 
las ganancias – es una de las principales armas de nuestra 
clase.  Aun así, esta es una pequeña parte de la lucha por 
una revolución comunista – el único camino a la victoria de-
finitiva para la clase trabajadora.  

Trabajadores 
Cierran Puerto 

Francés más 
Grande
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Patrones Israelitas Minan Vida 
de Trabajadores

Tel Aviv/Jaffa, Israel -- Aquí hay nueve familias 
capitalistas que dividen la mayoría de la economía 
entre ellas: la familia Danker, los hermanos Ofer, 
etc. El gobierno israelí, encabezado por Benjamín 
Netanyahu, colabora con estas familias.

Cuando el miembro del Knéset Amir Peretz  
propuso un incremento de $130  en el salario mín-
imo, una cantidad de dinero ridícula, el Ministro 
de Hacienda israelí, Yuval Steinitz, dijo que perju-
dicaría a las grandes familias capitalistas y por lo 
tanto incrementaría el desempleo!

Todas las administraciones israelíes histórica-
mente han colaborado con las familias capitalistas. 
Los politiqueros son sobornados para mantener a 
la clase gobernante firmemente en el poder.  Con 
todos los recursos transferidos a los bolsillos de 
los magnates, no hay dinero para las necesidades 
de la clase obrera: 

* El cuidado médico (una falta de camas 
hospitalarias, instalaciones, y personal)

* Los bomberos (los que fracasaron miser-
ablemente en el fuego de Carmel a los principios 
de Diciembre de 2010)

* La educación (la educación pública “gra-
tuita” es muy costosa)

* La seguridad personal (falta de trato al 
crimen)

* La justicia (las cárceles están repletas de 
inocentes)

*  Renegar de la pobreza de la  mayoría de 
la población (táctica del  capitalismo  cochino).

¡Este sistema (el capitalismo) ha fracasado por 
todo el mundo: Israel, EEUU, Europa, África, y 
Asia!

La única opción que tenemos es de exigir una 
alternativa real que ayudaría  a los trabajadores 
empobrecidos y luchar contra la pobreza. Un com-
pañero trabajador, que nació en Bulgaria (anterior-
mente socialista), me dijo: “Cuando los comunistas 
estaban en el poder, las cosas estaban bien.” Pero 
aquí, donde los capitalistas están en el poder, las 
cosas estarán muy malas por un tiempo extremad-
amente  largo, hasta que nosotros los comunistas 
nos levantemos otra vez.

Un obrero de mantenimiento

Enemigo Equivocado, Lucha 
Equivocada

Decenas de miles de manifestantes en Alema-
nia, lidereados por Greenpeace, recientemente 
trataron de bloquear un envío de desperdicios nu-
cleares, reprocesados en Francia para ser almace-
nados en Gorleben, Alemania. Con tal propósito 
previamente se excavó una profunda mina de sal,  
como se hizo en la montaña Yucca, en Nevada. 
Los manifestantes se movilizaron por la descon-
fianza que tienen del gobierno capitalista alemán. 
Sospechan que el gobierno ya otorgó la licitación 
a los ejecutivos de la industria nuclear.

 Es importante hacer notar que la clase capi-
talista en todo el mundo está dividida sobre la 
cuestión de la energía nuclear. Aquellos que se 

benefician ampliamente de la industria de com-
bustibles fósiles (petróleo, carbón y gas natural) 
se oponen, y los que se benefician de la industria 
nuclear la defienden. Así que no importa qué pos-
ición tomen los manifestantes, implícitamente se 
están poniendo del lado de un sector de la clase 
capitalista.

 Las organizaciones anti-nucleares en muchos 
países, por desgracia, están muy mal informadas 
acerca de la energía nuclear. No es la energía 
nuclear y sus desperdicios que causan miles de 
muertes cada año. Son los combustibles fósiles 
causantes de alrededor de 2 millones de muertes 
innecesarias en todo el mundo cada año - por en-
fermedades pulmonares, cardíacas, cancerigenas 
y accidentes en minas y refinerías.

 Una de las principales fuentes de desconfianza 
y miedo es el fantasma de Chernóbil - un reactor 
nuclear ucraniano que sufrió un accidente en 1986 
y desde entonces ha sido el chivo expiatorio de 
todos los grupos anti-nucleares.

 Numerosos estudios sobre las secuelas del ac-
cidente en Chernóbil, entre ellos uno importante 
elaborado por la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) concluyó que murieron menos de 60 per-
sonas como consecuencia del accidente, muchos 
menos muertes que en accidentes de minería y 
muchos menos que en accidentes de avión. Desde 
entonces, no ha habido aumento de muertes de-
tectables que cabría esperar por otras causas. Sin 
embargo ha habido un flujo constante de propa-
ganda que atribuye cada muerte alrededor de 
Chernóbyl como causada por el accidente nuclear. 
El número de tales muertes imaginarias alcanza el 
millón, implicando que todas las otras causas de 
muerte desaparecieron misteriosamente.

 Un mal diseño de Chernóbyl y la ausencia de 
supervisión experimentada en esa fatídica noche 
fueron las principales causas del accidente. Sin 
embargo, todo el mundo aprendió la lección. To-
dos los reactores posteriores han superado por 
completo el diseño defectuoso de Chernóbyl. No 
es casual que ¡en el ultimo cuarto de siglo ningún 
reactor en el mundo ha causado una sola muerte!

La energía nuclear no sólo es la más fiable, 
abundante y no contaminante en el mundo, 
pero también es la más segura. Hay un número 
creciente de ambientalistas que han despertado 
ante este hecho y están tratando de convencer a 
sus colegas de esta realidad. Aunque las organ-
izaciones anti-nucleares en muchos países terca-
mente se resisten a aprender algo sobre la energía 
nuclear. Les dan mas importancia a los políticos 
que a los miles de científicos que han desarrollado 
los reactores nucleares y comprenden su funcion-
amiento. Otras fuentes de energía limpias, como 
la eólica y solar, son todavía demasiado esporádi-
cas e intermitentes como para poder producir la 
electricidad que necesita fluir 24 / 7, por lo que se 
depende altamente de la energía nuclear o com-
bustibles fósiles.

 Mientras los combustibles fósiles sigan gen-
erando las ganancias más altas en el mundo y 
sosteniendo un sistema basado en el máximo 
de ganancia, la energía nuclear nunca será utili-
zada para reemplazar completamente al carbón, 
petróleo y gas. Además no hay garantía de que 
los reactores nucleares seguirán siendo seguros 

bajo el capitalismo, ya que 
la seguridad de los traba-
jadores es la consideración 
más lejana en la lista que 
encabeza el lucro capitalista 
– esta fue la causa principal 
del accidente ocurrido en 
Chernóbyl.

 Más importante aún, 
los combustibles fósiles 
son la principal causa del 
calentamiento global, con 
su efecto devastador en 
los glaciares y en los cada 
vez más frecuentes, y vio-
lentos  eventos mortales de 
cambio climático. El cambio 
climático y la contaminación 

estrangulante seguirá matando más y más traba-
jadores en todo el mundo hasta que el capitalismo 
sea derrocado y reemplazarlo por un sistema ba-
sado no en las ganancias sino en las necesidades 
de los trabajadores - el comunismo. Pero también 
tenemos que llegar a entender la energía nuclear 
y no reaccionan ante ella con miedo, ya que cuan-
do la clase trabajadora llegue al poder tendrá que 
reemplazar todos los combustibles fósiles.

 Saguaro Rojo

Aprovechar Puntos Débiles de 
Patrones

Mi club de obreros decidió usar el editorial  
de el DESAFIO “Las tácticas divisorias  de los pa-
trones  estadounidenses en contra del ejercito fiel 
de Irán” en una reunión con estudiantes hispanos 
del colegio y obreros jóvenes. Nosotros tratamos 
de decidir cual era el punto más importante. De-
cidimos que la mejor parte fue que las familias de 
clase obrera en ciudades grandes no están dejan-
do que sus niños se metan en el ejército, y que tro-
pas de negros y latinos están evitando combate. 
Esto les esta dañando  los esfuerzos a los patrones 
estadounidenses de salvar  su emperio. Obreros 
viviendo en países del medio oriente también es-
tán resistiendo. 

Esto demuestra que la clase obrera si tiene 
fuerza y si puede debilitar a los patrones esta-
dounidenses. Dicha debilidad (un ejército que es 
demasiado pequeño, para lograr sus metas) se  
debe a  que  los obreros están negándose a in-
corporarse al ejército. Debilitar dicho ejército es 
un ejemplo de que la  clase obrera está  cogiendo 
la ventaja de las crecientes grietas  en el capital-
ismo de los EE.UU. causado por rivalidad inter-
imperialista. Los patrones necesitan a un ejército 
creciente para defenderse  ahora que la China, 
Rusia y Europa están asfixiando las ganancias del 
los patrones estadouninde.

Todos los obreros pueden aprender la fuerza 
que tienen  como clase, por ejemplo y aprender de 
buena manera  como atacar a los patrones (dañar 
su ejército). Esto también esta construyendo soli-
daridad internacional con personas que el ejercito 
estadounidense esta supuestamente invadiendo y 
atacando. Nosotros queremos que el editorial ha-
ble mas sobre como la clase obrera en los EE.UU. 
Así  aprender a distinguir  las partes débiles de 
los patrones y como hacerlos mas débiles hasta 
que la clase obrera pueda destruir el sistema de 
los patrones.

Obrero Joe   
Nota del Editorial: Hay muchas maneras que 

la clase obrera puede aprender mas sobre las de-
bilidades de los  gobernantes capitalistas, incluy-
endo leer su prensa. La mejor manera en que  los 
obreros pueden  debilitar a los patrones es par-
ticipar en luchas de clase adonde estemos. Una de 
las estrategias del Partido para esto es unirnos y 
organizarnos en el ejército de los patrones, cual es 
bien importante para ellos y, como indica la carta, 
es un área de preocupación. 
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Bretaña: Mineros Honran 
Héroes de Huelga de 1984

KENT, INGLATERRA, 26 de Diciembre — “Lu-
chamos para lograr esta meta,” declaró orgullosa-
mente el minero Peter Holden cuando la estatua del 
“Minero En Espera” fue regresada a Betteshanger 
Colliery (una mina de carbón) desde El Frente Ma-
rino de Dover. (Peter  participo en la marcha del 
Día de Trabajo del PLP en 1985, Washington D.C.)  
Por largo tiempo hubo  una batalla para lograr la 
reinstalación de la  la estatua en la entrada de la 
mina (lugar por el cual los  turístico  suelen pasear) 
donde se había ubicado luego de que el gobierno 
de Thatcher había cerrado la mina.

De 1984 a 1985 los mineros británicos de car-
bón lucharon en contra del gobierno de Thatcher 
y su fuerza policiaca quienes estaban cerrando las 
minas. El petróleo se había convertido en la  fuente 
de energía de preferida de la clase capitalista. Bajo 
el suelo Británico existe mil años de energía que 
podría mantener a muchos trabajadores emplea-
dos  a tiempo completo, pero esto choca con los 
intereses de quienes  quieren que los trabajadores 
compitan por trabajos.

La batalla por trabajos y dignidad en los años 
de 1980 fue una lucha que se escuchó por todo 
el mundo. Los mineros hicieron huelga a través de 
Gran Bretaña (en Inglaterra, Gales y Escocia). El-
los y sus familias se levantaron juntos en un mod-
elo de unidad obrera y lucharon batallas de frente 
con los policías casi diariamente. Simpatizantes y 
familiares establecieron cocinas comunales para 
alimentar  a la comunidad, tres comidas al día y 
los trabajadores  a nivel mundial enviaron dinero y 
apoyo en solidaridad con sus compañeros.

En 1985 un cierto número de mineros de Kent 
(en el sureste de Inglaterra) y sus familias se uni-

eron a la Marcha del 
Día de Trabajo del PLP 
en Washington D.C. 
Los mineros de Gran 
Bretaña también par-
ticiparon en los Proyec-
tos de Verano del PLP 
para ayudar organizar 
a los trabajadores de 
campo en el valle de 
San Joaquín en 1985 y 
1986.

Los mineros, aquél-
los que trabajan deba-
jo de la tierra a nivel mundial, tienen una cultura 
obrera muy fuerte. Siempre se han juntado para lu-
char contra las prácticas opresivas de los patrones, 
el capitalismo y el imperialismo. Durante el apart-
heid en Sud África, si un minero de Gran Bretaña 
se fuera a trabajar en una mina sudafricana, Se 
opondría rotundamente a  regresar   a su sindicato 
británico porque su trabajo como patrón de mina 
en Sud África significaría dirigir a trabajadores af-
ricanos que serían tratados terriblemente y  mal 
pagados.

La gran huelga de los mineros de carbón de 
1984-1985  fue un ejemplo de 800 años de luchas 
mineras contra sus patrones. En Gran Bretaña, la 
lucha minera en contra de los reyes del área y sus 
lacayos ha sido documentada desde el siglo XIII 
(13). Peter declaró en un festival minero reciente 
celebrado en Betteshanger, “Tengo el honor y 
orgullo de haber sido un minero de Kent. La estat-
ua del Minero Esperando no es cualquier estatua, 
es un icono un monumento que, en mi opinión, 
representa la gente trabajadora más buena del 

mundo. Representa todas las luchas y penurias 
que los mineros y sus familias tuvieron que pasar a 
través de los años. A los mineros no se les ha dado 
nada. Tuvieron que luchar y pelear por todo lo que 
lograron. Parados hombro con hombro lograron 
mejores niveles, salarios, condiciones de trabajo 
(cuidado médico y seguridad) y juntos formaron 
una camaradería que no se podía impregnar.”

Peter concluyó: “Fueron la línea de frente para 
conseguir mejores condiciones para toda la clase 
obrera, y nunca debemos olvidarlos.” 

El DESAFIO elogia la fuerza de los traba-
jadores dondequiera que luchen contra la opresión 
y apoyamos las maravillosas dignas palabras  de 
nuestro hermano. 

el Dream Act en el Congreso en Diciembre.  La 
ley tenía la capacidad de enlistar a millones de 
jóvenes inmigrantes a cambio de la promesa de 
ciudadanía estadounidense.  “Pasar el Dream Act 
es una de sus [del pentágono] metas oficiales para 
ayudar a mantener ‘una fuerza voluntaria lista para 
la misión’”(Editorial del NY Times, 20/09/10) (La 
“opción” de ir a la universidad es un fraude ya que 
los jóvenes sin recursos no pueden costear los al-
tos costos de la universidad)

Mientras tanto, el Partido del Te demuestra 
más control sobre la politica de inmigración 
tratando de duplicar las leyes racistas anti-inmi-
grantes de Arizona en otros estados, apuntando a 
trabajadores inmigrantes, pero con más altas pe-
nalidades.  Esto esta en conflicto con la facción im-
perialista de Obama quienes buscan una política 
de guerra centralizada en Washington.  

Sin embargo, el campo de Obama, si logró re-
peler la ley “No preguntes, no digas” lo cual abrió 
la puerta al Batallón de Reserva de Oficiales en 
Entrenamiento(ROTC), entrenadores de oficiales 
en escuelas de los ricos en donde estudiantes y 
profesores se les oponían por la política discrimi-
natoria del Pentágono contra homosexuales y les-
bianas (sin mencionar los miles que habían sido 
dados de baja del ejército) El Pentágono necesita 
un abastecimiento fresco de oficiales entrenados 
por el ROTC. 

Los horrores de la guerra imperialista también 
llevan a decenas de miles de soldados a que se 
les desarrollara el síndrome post-traumático de 
guerra, limitando la capacidad de que se re-enlis-
ten y el alto número de suicidios por el constante 

re-desplazamiento, otro tropiezo en un creciente 
ejército. 

Los capitalistas a quienes Obama sirve quieren 
aumentar su capacidad de asesinato desde el uso 
de docenas de bombarderos hasta millones en los 
ejércitos invasores.   El PLP deberá desenmascarar 
los renovados esfuerzos para extender su maqui-
naria asesina a través del Dream Act, el aumento 
de sus oficiales a través del ROTC o algún otro mé-
todo de militarización que los sedientos de poder 
guerreristas se inventen.  

PLPeístas y trabajadores militantes y los 
jóvenes deberán apresurar acciones ya comenza-
das contra los recortes masivos de la clase domi-
nante que son utilizados para financiar sus guerras 
imperialistas: su creciente aumento a las tarifas, y 
recortes en salarios en el transporte público desde 
NYC hasta California; su incremento a las matricu-
las en universidades estatales y la destrucción 
racista de la educación pública; sus ataques a la 
salud afectando a trabajadores de hospitales y pa-
cientes; sus recortes a las pensiones y los futuros 
recortes al Seguro Social; y nuestra luchas contra 
el desempleo racista.  

Es a través de estas luchas que podemos ga-
nar a los trabajadores a entender que solo la rev-
olución comunista puede parar estos males y las 
guerras imperialistas patronales que estos males 
financian.  Estas luchas de clases son verdaderas 
“escuelas por el comunismo” las cuales pueden 
“graduarse” en la construcción del PLP para dirigir 
a la clase trabajadora hacia una sociedad dirigida 
por los trabajadores.  

Viene de pág. 2

Metas de Patrones de 
EEUU para el 2011: 

Guerra, Guerra y Mas 
Guerra

Organizar 
Desempleados 
para Luchar 

Contra 
Desempleo 

Racista

la clase dominante; tomando la forma legislativa 
de votar y apoyar a diferentes políticos.  Pocas 
reformas son presentadas como victorias para los 
trabajadores, porque en realidad el poder de la 
clase trabajadora está siendo corroído. 

El PLP está activo en los grupos comunitar-
ios y en los comités de empleos.  Estamos dis-
tribuyendo 75 DESAFIO, a través de seis redes 
de distribución y tenemos un grupo de estudio 
y acción.  Esperamos una lucha aguda dentro del 
grupo, conforme  se desarrollen  las ideas políti-
cas y la organización de protestas del comité.   

Sabemos que miembros y amigos del PLP 
deben tener determinación y principios.  Existe 
peligro y oportunidad.  ¡La lucha vale cada onza 
de nuestra fuerza!
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El 2010 estuvo marcado por numerosos brotes 
de lucha de clases alrededor del mundo.  Los tra-
bajadores y la juventud lucharon contra las con-
diciones opresivas impuestas por los patrones 
quienes tratan de lidiar con la, cada vez más 
grande, crisis en el sistema capitalista.  

Luchas
Las luchas más largas fueron en Grecia y Fran-

cia, donde los trabajadores hicieron huelga y se re-
belaron por varios meses.  Trabajadores del campo 
en Italia y de la costura en Bangladesh también se 
rebelaron.  El año empezó con una huelga general 
en Argelia.  Trabajadores del tabaco en Turquía 
y electricistas en México hicieron huelga.  Traba-
jadores migrantes en Malasia también lucharon.  

Estudiantes universitarios se rebelaron contra 
los recortes al presupuesto y aumento de matrícu-
las desde Oxford hasta Los Ángeles.  En Washing-
ton, D.C., trabajadores ocuparon tierras guberna-
mentales para demandar viviendas baratas.  En 
Alemania el 1ro de Mayo, y en Gettysburg, anti-
racistas lucharon contra neo-nazis.  En la ciudad de 
México, residentes protestaron contra los planes 
destructivos de la compañía Conagua.  En donde 
pudimos el Partido apoyó, participó y dirigió estas 
luchas.  

Ataques de la Clase Dominante
Mientras los trabajadores luchaban, la clase 

dominante demostró tajantemente que no pueden 
ni podrán llenar las necesidades de la clase traba-
jadora.  El sistema capitalista se basa en las ganan-
cias de los patrones a costa de la mano de obra de 
los trabajadores. 

La prioridad de los patrones son sus ganancias.  
A ellos no les interesa crear condiciones saluda-
bles en el trabajo para los trabajadores quienes 
crean sus ganancias.  El desastre minero en Chile 
y West Virginia son un ejemplo perfecto de esto.  
El derrame de petróleo de la BP en el Golfo de 
México también muestra que la sed de ganancias 
pone en riesgo la vida de los trabajadores al mismo 
tiempo que destruye el ambiente.   Pero el ejem-
plo más aberrante de que a los patrones les im-
porta un bledo la vida humana fue el terremoto 
en Haití.  Como el huracán Katrina antes, este de-
sastre natural demostró como el racismo inherente 
en el sistema destruye vidas.  Haití es uno de los 
países más pobres en el mundo,  sufriendo siglos 
de imperialismo.  Mientras que los hoteles lujosos 
para turistas fueron construidos para soportar los 
desastres naturales, los trabajadores en Haití viven 
en las condiciones más precarias.  

Patrones imperialistas pagan a los trabajadores 
unos 12 centavos la hora.  Los patrones europeos 
y estadounidenses utilizaron el desastre como ex-
cusa para enviar tropas a Haití.  ONGes, clamaban 
que querían ayudar, pero han ayudado a incremen-
tar la prostitución y la corrupción.  Las precarias 
condiciones sanitarias y el inexistente sistema de 
salud llevaron a una epidemia de cólera.  

A pesar de estos ejemplos de los fracasos del 

capitalismo, los patrones de EEUU pasan cada año 
tratando de engañar a los trabajadores sobre el 
buen trabajo que hacen.  El ganador del premio 
Nobel de la Paz (Obama), y su pandilla han exten-
dido las guerras en el Medio Oriente y han ame-
nazado con encontrar nuevos frentes en Irán, Pa-
kistán, y Corea. 

Mientras los patrones promocionan su “recu-
peración”, el fascismo aumenta.  Con un record 
de desempleo y recortes a los presupuestos de 
educación, transito, y salud, muchos trabajadores 
entienden que esta es una guerra de clases.  El 
movimiento del Partido del Te utilizo este año para 
ganar a trabajadores a participar en el proceso 
electoral.  La prensa uso los intentos de bombar-
dear el Times Square y el disque grupo de espías 
rusos como excusa para sus tácticas fascistas de 
Homeland Security. (Seguridad Doméstica)  I need 
the English version

Un sector de la clase trabajadora fue utilizada 
como chivos expiatorios: aumentaron las deporta-
ciones este año a casi 390.000; se espera que la 
ley racista anti-inmigrante de Arizona se extienda 
a otros Estados.  El debate sobre la “reforma mi-
gratoria” es una mentira utilizada por los patrones 
ya que necesitan mantener a los trabajadores in-
migrantes viviendo bajo el terror y trabajando con 
los sueldos más bajos posibles.  Nuestro futuro 
vislumbra más guerras; más muertes para la clase 
trabajadora.  Debemos agudizar la lucha contra es-
tas sanguijuelas chupasangre.  

PLP: Solidaridad Multirracial en la 
Lucha por el Comunismo 

El Partido fue inspirado este año por las he-
roicas batallas alrededor del mundo de los traba-
jadores contra el sistema racista opresivo que es 
el capitalismo.   Los camaradas apoyaron a traba-
jadores de guarderías en Palestina y de asilos en 
Connecticut mientras balanceaban su lucha contra 
los patrones con las necesidades de aquellos que 
requieren dicho cuidado.  

Los jóvenes en el Partido salieron a las calles 
de Nueva York y Nueva Jersey para protestar los 
recortes en la educación y el tránsito.  Miembros 
y amigos viajaron a Haití para dar servicio médico 
y apoyo político a nuestros hermanos y hermanas 
en el devastado país.   Cada una de estas luchas 
representa un paso adelante para la organización 
(en lecciones aprendidas y nuevos miembros y ami-
gos).  

Ese año celebramos estas victorias en un 
proyecto de verano y convención en la ciudad de 
Nueva York, con camaradas y amigos alrededor 
del mundo.  La convención demostró el crecimien-
to de nuestro Partido cuando escuchamos sobre 
las tantas  luchas de nuestros miembros en África, 
Asia, América Latina, Medio Oriente, y EEUU. 

La convención nos permitió ver el crecimiento 
y fortaleza del Partido Laboral Progresista en la ac-
tual era de crisis capitalista.  Nos enfrentamos a 
una batalla cuesta arriba contra las fuerzas de los 
patrones, pero la enfrentamos en unidad multirra-
cial internacional.  Nosotros sabemos que el sis-
tema capitalista es letal para nosotros, y debemos 
destruirlo para crear un mundo comunista donde 
las necesidades de los trabajadores sea la fuerza 
que motive las decisiones de la sociedad.  En la 
convención este sentimiento tuvo eco en toda la 
asamblea cuando los camaradas cantaban la Inter-
nacional en todos los idiomas de los ahí reunidos.  
“¡Luchemos por el comunismo, poder a los traba-
jadores!”
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