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PERIODICO COMUNISTA REVOLUCIONARIO DEL PARTIDO LABORAL PROGRESISTA

 “¡Corre, Bruce, Corre! ¡Podrás correr pero 
no esconderte!” resonaba de la boca de cien-
tos de trabajadores del Hospital Brookdale, en 
la protesta afuera de la entrada principal del 
hospital el 15 de junio.   El PLP trajo apoyo y 
DESAFIOS a estos trabajadores, quienes per-
dieron su seguro médico cuando Brookdale 
dejo de pagar a la aseguradora hace ya seis 
meses (ver DESAFIO 22/6) Es más, sus emple-
os están en juego, ya que muchos de los tra-
bajadores enfrentan la descertificación sindi-
cal, la bancarrota y posible cierre.  La mayoría 
de los trabajadores de Brookdale son negros 
y Latinos, todos juntos son más de 1,000 tra-
bajadores que estaban en la protesta durante 
el día, trabajadores con el uniforme salían a la 
hora del almuerzo y descansos de casi todos 
los departamentos. 

Distribuimos nuestros DESAFIOS rápida-
mente, y nos dimos cuenta que no trajimos 
suficientes.  Al mismo tiempo, algunos traba-
jadores del hospital y miembros del sindicato SEIU, local 
1199, distribuían 400 volantes que presentaban este ataque 
a trabajadores de Brookdale como un ardid racista para au-
mentar sus ganancias sobre las espaldas de los trabajadores 
que viven en las comunidades vecinas y que son en su may-
oría negros y latinos.   El volante antirracista hizo un llamado 
a trabajadores, pacientes y miembros de la comunidad a 
unirse y demandaba que los patrones de Brookdale pagaran.   
El volante y DESAFIOS fueron recibidos positivamente por 
los trabajadores, la próxima vez traeremos más literatura.  

Las conversaciones que tuvimos con trabajadores de-
scriben un hospital que ha sido saqueado por los patrones 
por años.  Una enfermera nos dijo que trabajaba desde 1982, 
“¡Damos servicio a los pobres pero los patrones no nos dan 
nada! No tenemos materiales ni suficiente personal.  Vamos 
a tener que tomarnos el hospital!”  Falta de personal era 
la queja unánime de todos los trabajadores, especialmente 
entre los de limpieza, alimento y nutrición.  

Este es un ataque sexista también, ya que la mayoría son 
trabajadoras, además de ser negras y Latinas, sin mencio-
nar que están jugando con la salud y las vidas de  las tra-
bajadoras que viven en la comunidad de Brownsville.  Ellas 
dependen del departamento de obstetricia y ginecología 
de Brookdale y del cuidado pre y post natal, el cuidado de 
emergencia en embarazos, y complicaciones.  

Después que los patrones de Brookdale dejaran de pa-
gar al fondo del seguro médico de los trabajadores bajo el 
SEIU1199, forzaron a 3,500 trabajadores a cambiar a otro 
plan de seguro con Blue Cross – Blue Shield.  Además de 
ser una violación al contrato colectivo, el nuevo plan es 
más costoso.  Según los trabajadores, la compañía dueña 

de Brookdale, MediSys, esperan eventualmente forzar a los 
trabajadores a comprar su propio plan de seguro médico, 
aumentando las ganancias patronales y forzando a los tra-
bajadores a pagar aún más.  ¡Los trabajadores no deben es-
perar solución del liderato de SEIU1199! George Gresham, 
presidente del 1199 se presentó y compartió su desilusión 
ya que los patrones no son justos.  

“Hace dos años nosotros vimos que estamos en épocas 
difíciles, así que ofrecimos deshacernos de aumentos sal-
ariales a cambio de mantener los beneficios..! La adminis-
tración deberá  volver a su juicio! ¡Nosotros les ayudamos a 
ahorrar si nos escuchan!”  Pero bajo el capitalismo lo que es 
“justo” para los patrones es hacer ganancias a cualquier pre-
cio.  Lo que dice Gresham es una idea letal, que “si tan solo” 
los patrones aceptaran razones, todo podría ser resuelto 
en la mesa de negociaciones.  ¡Eso es un mito! Los lider-
zuelos como Gresham sirven a los patrones y sus intereses 
controlando a la base con promesas vacías.  Todo hospital 
que Gresham ha ‘jurado’ defender  ha sido cerrado.  Los 
trabajadores necesitan el verdadero liderato revolucionario 
del PLP.  Aumentar las ganancias a toda costa es lo que los 
capitalistas quieren y lo que sus lacayos, como Gresham, 
realmente les dan.  Aplastar el capitalismo racista con la 
revolución comunista y abolir el sistema de ganancias que 
ahoga a hospitales como Brookdale, es por lo que el comu-
nista PLP lucha.  Bajo el capitalismo, no hay acuerdos, con-
tratos, leyes, o tratados cuando de sus ganancias se trata, y 
podemos contar con lacayos como Gresham para tratar de 
cegarnos a esa realidad.  

En vez de construir apoyo masivo en la comunidad, el 
presidente Gresham anunció un viaje patrocinado por el sin-
dicato a la casa del ejecutivo de Brookdale Bruce Flanz para 
el domingo 26 de junio, y tener un plantón en su barrio.  Su 
barrio (en algún lugar de Long Island) está lejos de los posi-
bles trabajadores aliados en Brownsville.  

PLPeistas estamos en la lucha, construyendo apoyo para 
los trabajadores de Brookdale entre los trabajadores de 
Brownsville, en su mayoría negros y Latinos, en hospitales y 
comunidades de toda la ciudad.  Para hacer esto, tenemos 
el plan de hablar con nuestros contactos, visitar y vender 
DESAFIOS frente a las diferentes clínicas satélites de Brook-
dale que se encuentran en todo Brownsville, y crear apoyo 
para los trabajadores de Brookdale en nuestros lugares de 
trabajo y dentro de SEIU1199.
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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!

Invasión de Libia Desenmascara 
Fascismo de Obama, Pelea de 
Perros en la Clase Dominante 

de EEUU
La centralización del poder – militar, político 

y económico – es una de las características del 
fascismo, el arma mortal necesaria que utilizan los 
capitalistas cuando ya no pueden esconderse de-
trás de la fachada de “democracia”.  La expropi-
ación de poder en Libia por parte de Obama re-
fleja el desesperado afán – pero combatiente - del 
ala imperialista dominante de EEUU por mantener 
control en la política exterior.  Una meta del fascis-
mo es que los capitalistas dominantes – quienes 
deben proteger la sobrevivencia de su sistema 
a largo plazo – deben disciplinar  a aquellos pa-
trones que solo buscan ganancias inmediatas sin 
importa los efectos negativos que esto tenga a su  
sistema a la larga. 

Los patrones de Obama tienen un gran proble-
ma.  EEUU es un país muy grande, compuesto de 
muchos capitalistas con intereses en competencia.   
Todos tienen empleados políticos en Washington.  
Los grandes patrones, como el bloque Rockefeller 
– dueños de compañías imperialistas como Exxon, 
JP Morgan y GE – requieren de una maquinaria 
de guerra estadounidense para salvaguardar y ay-
udar a extender sus operaciones.  Demócratas lib-
erales, entre ellos Obama, así como un número de 
republicanos intervencionistas, son sus lacayos.  

Guerrerista Obama Debe Eludir 
Un Congreso Partisano Polarizado 

Tratando de convertir el flujo de petróleo árabe 
en uno libre de Gadafi, y al servicio de las grandes 
petroleras, la OTAN, dirigida por EEUU, ha condu-
cido hasta ahora más de 4,300 ataques aéreos en 
Libia. Uno, el 17 de junio, asesino a siete civiles.  
Sin embargo, Obama insiste que este derramami-
ento de sangre no significa “hostilidades” por lo 
tanto no necesita la aprobación del Congreso bajo 
la ley War Powers Act.  

  En 1973, cuando su genocidio en Vietnam 
fallaba y masas de trabajadores y soldados se 
oponían a esta invasión imperialista, los patrones 
de EEUU crearon esta Ley para poder culpar a los 
presidentes Lyndon Johnson y Richard Nixon por 
la guerra y no a la necesidad de los patrones de 
EEUU de contrarrestar a los crecientes rivales cap-
italistas en la Unión Soviética y China.  También, 
el propósito de esta ley era darle una fachada 
“democrática” a las futuras guerras demandando 
aprobación del Congreso, dentro de 90 días, para 
la intervención militar de un presidente.  Después 
de todo, mienten los patrones, el Congreso “rep-
resenta a toda la nación.”  Pero hoy, Obama dice 
tener una licencia para matar sin ser aprobado por 
el Senado o la Cámara de Representantes.  

División Doméstica en Cuanto a 
Petróleo Se Agudiza 

El enfoque de algunas compañías, como Koch 
Oil, es principalmente doméstico y a corto plazo.  
Su meta principal es crear un oleoducto desde los 
campos de gas y petróleo de Canadá que conecte 
con el ducto en Minnesota.  Este pasaría por el 
distrito que Michele Bachmann, futura candidata 
presidencial del Partido del Té, representante en 
Capitol Hill.   Opuesta a los Poderes de Guerra de 
Obama, le dijo a ABC News (19/06/11) que EEUU 
no “tiene intereses nacionales vitales” en Libia.  
Además, dueños de pequeños negocios, buscan-
do un desahogo de los impuestos en la presente 
recesión, exitosamente financiaron candidatos 
anti-Obama del Partido del Te para el Congreso 
en el 2011.  

Obama también enfrenta a oportunistas re-
publicanos menos consistentes ideológicamente, 
como el principal contendor, Mitt Romney, quien 
trata de ganar con el masivo sentimiento anti-
guerra.  Su llamado a “Traer las tropas a casa,” 
diseñada para derrotar a Obama, hace eco de la 
falsa campaña de paz de Obama del 2008, la cual 
apuntaba a Bush, Jr., pero en realidad quería capi-
talizar con el descontento masivo por las guerras 

en Irak y Afganistán. 

Tambaleantes Alianzas Dirigidas 
por EEUU

Aunque para los principales imperialista de 
EEUU es muy necesario, desde 1941 no han po-
dido unir al Congreso para declarar la guerra.  Dis-
funciones similares los acosan internacionalmente.  
Robert Gates, futuro retirado jefe del Pentágono, 
pasó mucho de su tiempo durante su gira de des-
pedida reprendiendo a “aliados” de la OTAN por 
no aportar tropas, dinero y suministros.  Por ejem-
plo, Alemania, que depende de la energía rusa, 
no ha participado en la masacre, principalmente 
estadounidense, británica y francesa, en Libia.  

La parte del financiamiento de la OTAN por 
parte de Washington, dijo Gates en un discurso 
reciente en Bélgica, ha subido de la mitad a tres 
cuartas partes.  En cuanto a Libia en particular, 
dijo Gates, “Mientras que cada miembro de la al-
ianza voto por la misión en Libia, menos de la mi-
tad ha participado, y menos de una tercera parte 
han estado dispuestos a participar en la misión de 
ataque.”  (Departamento de Defensa, 10/06/11).  
Y Gates ni siquiera hablaba de una posible in-
vasión de Siria, Irán, o Arabia Saudita – en la úl-
tima para proteger el petróleo de Exxon – cuyo 
interés difiere entre los “aliados,” por lo tanto la 
lealtad a Washington difiere.   

Pero, Necesidad de Patrones de 
EEUU por Guerra Mundial Persiste

Una semana después en Singapur, el antes 
pesimista Gates, se animó, medio encubierto, so-
bre una posible victoria aliada de la III Guerra Mun-
dial sobre sus enemigos imperialistas en potencia: 
“Cuando América está dispuesta a dar liderato; 
cuando enfrentamos nuestros compromisos y nos 
paramos junto a nuestros aliados, aun en momen-
tos problemáticos, cuando nos preparamos para 
las amenazas en tierra y en el horizonte, y aún más 
allá del horizonte; y cuando hacemos los sacrificios 
necesarios y tomamos los riesgos necesarios para 
defender nuestros valores e intereses – cuando 
grandes cosas son posibles, y aun probables para 
nuestro país, esta región, y el mundo.”  ¿Quien 
más puede estar “más allá del horizonte” sino los 
imperialistas rusos y chinos?

Para sobrevivir dentro de la creciente rivali-
dad, los capitalistas de EEUU harán lo que puedan 
y deben hacer.   Lo cual significa la expansión de 
las guerras, acompañada de un estado policiaco 
en EEUU.   Una faceta principal del fascismo evi-
dente es la necesidad de los patrones de EEUU de 
intensificar los ataques a trabajadores estadouni-
denses para que paguen por las guerras a través 
de recortes de salarios, más trabajo por menos 
paga, desempleo, recortes inmensos a los presu-
puestos de servicios sociales; eludiendo resisten-
cia de las decenas de millones de desempleados; 
manteniendo el racismo en todas las áreas para 
extraer súper ganancias de trabajadores negros, 
latinos e inmigrantes; y a través de la explotación 
de los trabajadores en todo el mundo para man-
tener el capitalismo de EEUU a flote.  

La sobrevivencia de la clase trabajadora inter-
nacional depende de la construcción de un partido 
comunista internacional unido – PLP – que pueda 
funcionar bajo condiciones de guerra y fascismo 
con la meta de derrocar a la clase multimillonaria 
asesina.  Es hacia esta meta que miembros el PLP 
en todo el mundo debemos apuntar, en todas las 
áreas de lucha de clases en las que estemos in-
volucrados. 
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Estudiantes de Dallas en Huelga contra 
Recortes Racistas, Despido de Maestro
DALLAS, 15 de Junio — Este año ha habido 

un resurgimiento en  la actividad estudiantil y mag-
isterial en contra de los recortes escolares en una 
preparatoria aquí. Una combinación de indignación 
sobre los recortes, más discusiones con estudiant-
es como luchar ha estimulado un espíritu beliger-
ante entre muchos estudiantes y maestros, uno no 
presente por muchos años en este recinto.

Los patrones escolares despidieron a un maes-
tro antiguo de inglés y, no teniendo ninguna in-
tención de contratar a otro maestro, alternaban 
maestros suplentes en la clase todos los días. Sin 
ningún plan de estudios, los estudiantes crearon su 
propio plan de lucha: usando el tiempo perdido en 
la clase para hacer carteles de protesta y organizar 
una manifestación y un paro.

El siguientes día, cerca de 30 estudiantes se 
salieron de la clase en la segunda hora, la que 
se usa para calcular el promedio de la asistencia 
cotidiana. Mientras que los estudiantes salían en 
masa gritaban que trajeran de nuevo al maestro 
despedido. Los estudiantes se mantuvieron firmes 
durante la hora y hasta la próxima. Luego 40 es-
tudiantes más se unieron a la manifestación. Unos 
cuantos maestros, incluyendo un miembro del 
PLP, estuvieron cerca para demostrar su solidari-
dad con la protesta. Al crecer la manifestación, los 
administradores se empezaron a preocupar más y 
enviaron a los policías para amenazar a los estu-
diantes con multas de $500. Luego la mayoría de 
estudiantes regresaron a sus clases.

Cuando regresaron a la clase los estudiantes 
contaron sus historias: de cómo los medios de 
comunicación rehusaron cubrir el evento y cómo 
los administradores hicieron comentarios ame-
nazadores y degradantes a estudiantes en particu-
lar. El resto del día discutimos cómo los recortes 
presupuestales resultarían en aún más despidos y 
la necesidad de más lucha estudiantil. Por primera 

vez los estudiantes empezaron ver el impacto real 
de los recortes en la escuela al igual que su propio 
poder de luchar en contra de ellos. 

El desafío desde el paro, ha sido mantener este 
nivel intensificado de lucha y confianza estudiantil 
en su poder de hacer el cambio. A pesar de que 
el maestro no fue contratado de nuevo, fue una 
experiencia de aprendizaje demostrando el poten-
cial de construir un movimiento en contra de los 
recortes y eventualmente el comunismo.

En las siguientes semanas, el nivel  de lucha ha 
sido desigual. Mientras que la actividad decayó 
después del paro, varios maestros y estudiantes 
han participado en manifestaciones y mítines que 
no tomaron lugar en la escuela en contra de los 
recortes. Principalmente los sindicatos magisteri-
ales liberales y otros liberales reformistas, con el 
mensaje explícito de “votar por el cambio,” han 
dirigido estas acciones. 

En una manifestación, los organizadores del sin-
dicato magisterial llevaban carteles mostrando los 
números telefónicos de congresistas. Le dijeron a 
la multitud que llamasen a “sus” legisladores para 
“salvar nuestras escuelas.” En vez de llamar a estos 
falsos políticos, miembros del Partido y nuestros 
amigos empezaron a gritar, “¡No recortes, ni lo pi-
ensen! ¡Qué paguen los patrones!” Pronto toda la 
muchedumbre gritaban nuestras consignas y, para 
que no quedasen humillados, aún los reformistas 
sindicalistas también las gritaban.

Al terminarse este año escolar, varios maestros 
han sido despedidos o puestos en listas de “es-
pera” que probablemente no van a ser contrata-
dos de nuevo. En una reunión magisterial final un 
maestro del PLP públicamente denunció todos los 
despidos en el distrito escolar, señalándoles a los 
que estaban presentes que quizás no tuvieran tra-
bajo el próximo año, dijo que deberíamos consid-

erar a los administradores y la junta escolar como 
los responsables.

Mientras que muchos maestros estuvieron de 
acuerdo con el discurso, muy pocos lo dijeron pú-
blicamente. El miedo que ha resultado por estos 
recortes fascistas es perceptible; la mayoría de los 
maestros tiene temor de simplemente hablar de los 
recortes porque temen perder sus trabajos. Este 
es el temor paralizador del fascismo, un miedo que 
nos fuerza aceptar peores y peores condiciones, y 
aguantar otro año desagradable, a pesar de que 
todos alrededor de ti se están despidiendo. Esta 
realidad desoladora significa que tenemos que re-
doblar nuestros esfuerzos. A pesar de los niveles 
más intensos de lucha a través de este año esco-
lar, todavía hay mucho trabajo que se tiene que 
cumplir.

Los miembros del PLP y los nuevos amigos 
que hemos conocido están planeando continuar la 
lucha este verano con un grupo de estudio para 
discutir la relación de los recortes al capitalismo y 
el imperialismo. Vamos a mostrarles el DESAFIO a 
más personas y vamos a desarrollar grupos de es-
tudio de DESAFIO con estos grupos de verano.

Para poder intensificar el nivel de lucha de clas-
es aún más, tenemos que hacer más para involu-
crar a los padres y convencer a más estudiantes 
y maestros  a un espíritu de unidad y lucha como 
nunca antes. Esto aumentará nuestra capacidad de 
reclutarlos al Partido.    

FILADELFIA, 15 de Junio — El 9 de mayo, un policía 
racista de Filadelfia mató a un obrero negro de 19 años, Al-
berto D. “Audi” Purnell, Jr. Este  joven fue asesinado a san-
gre fría después de haber seguido las órdenes oficiales de 
alzar sus manos  y rendirse. Fue baleado frente a un número 
de testigos en la casa donde había huido para escaparse 
de los policías. Todos estos testigos han declarado que la 
policía lo asesinó.

El padre de Audi, Albert Purnell, Sr., un trabajador hos-
pitalario y amigo del PLP, y su madre Tracey están exigiendo 
justicia para su hijo asesinado. Trabajadores del hospital de 
Hahnemann están enfurecidos y están apoyando la lucha 
contra los policías racistas.

Audi se acababa de graduar de la preparatoria y había 
empezado a trabajar en la sección de ingeniería mecánica 
en el Departamento de Asistencia Social. Era padre de una  
niña que amaba mucho. Estaba en camino a visitar a su 
prometida y a su hija cuando fue asesinado. La policía y el 
procurador del distrito están haciendo todo lo que pueden 
para encubrir este asesinato racista, incluyendo arrestos y 
tratando de intimidar  a los testigos y apoderarse de las cá-
maras de vigilancia en el área. Rehúsan revelar los nombres 
de los policías y otros detalles de la investigación.

Desde este asesinato policiaco, han matado a siete hom-
bres negros más en Filadelfia, incluyendo un conductor de 
autobús SEPTA. Los miembros del PLP, junto con sus amigos 
entre los trabajadores hospitalarios, están participando ac-
tivamente en el movimiento creciente en contra de este ter-
ror policiaco. (Más detalles en ejemplares venideros.)

Policías Racistas de 
Philly Asesinan Joven 
Negro Desarmado

AL-Walaja, al Este de Jerusalén, 8 de jun-
io — Un grupo del PLP visitó la aldea de al-
Walaja guiados por un miembro del consejo 
de la aldea. El pueblo está cerca del barrio de 
Har Gilo y del Knesset (parlamento israelí)  y 
es el hogar de 2600 palestinos. Hay un muro 
de separación entre el pueblo y sus campos. 
Hay una puerta de entrada separada para los 
pobladores de al-Walaja y Beit Jallah.

 Los colonos de Susya de vez en cuando 
vienen a atacar al pueblo para  - cerrarles la 
tubería de agua, envenenar  la vegetación 
o quemar árboles. Al otro lado del muro de  
“separación” al estilo apartheid hay un nuevo 
asentamiento llamado “Givat Yael”  que es 
el sueño sionista de un “Gran Jerusalén” - 
robando tierras por todo el lugar.

Antes  que el muro fuera  construido en 
abril de 2010, al-Walaja estuvo  abierto a Je-
rusalén. Todavía es relativamente fácil llegar a 
al-Walaja desde Knesset, pero cuando el muro 
esté terminado, el acceso  solo será permitido 
cruzando el reten  controlado por las FDI.

También hay un puente que conecta Gilo 
con los asentamientos, el cual  sólo puede 
ser utilizado por Judíos.  El año pasado, 
este acto racista  fue llevado a los tribunal-
es, ya que fue construido sobre tierras pri-
vadas palestinas.  La exclusión racista de los 
vehículos palestinos no se podía justificar 
con  las excusas de “seguridad”.  Su ver-
dadero objetivo  es el intento de congelar 
el desarrollo de los palestinos  y despojar-
los  de sus casas, haciendo su vida intolerable. 
 
Un tercio de las casas en al-Walaja fueron 

demolidas o multadas  debido a la supuesta 
“!violación del  permiso de construcción!” La 
mitad de la aldea está dentro de la jurisdicción 
municipal de Jerusalén, mientras que la otra 
mitad está controlada por la administración 
“civil” del ejército israelí.  Los residentes de 
al-Walaja tienen identificaciones  Palestinas y 
por lo tanto no gozan de derechos civiles bajo 
la ley israelí, a pesar del hecho de que pudi-
eran probar que vivían en esas tierras desde 
antes de la guerra de 1948. Al-Walaja necesita 
dos escuelas, pero  sólo hay una, y la infrae-
structura también es terrible.

La única solución es la dictadura del prole-
tariado desde el río Jordán hasta el Mar Medi-
terráneo. En un Estado obrero comunista, los 
trabajadores de todas las naciones y todas las 
religiones - incluyendo Judíos, musulmanes y 
cristianos -  tendrán  los mismos derechos y re-
cursos para sus necesidades, y trabajarán  jun-
tos para construir un futuro mejor para todos. 
El régimen israelí es colonial por definición, y 
no tiene ningún deseo de paz verdadera, ni 
“democracia real” “ ni verdadera justicia”. Por 
lo tanto, deben ser reemplazados por un es-
tado obrero  comunista. 

Palestina: Patrones Racistas 
Israelíes Roban Tierras de los 
Trabajadores
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Trabajadores de Supermercados de Calif. Votan 
por la Huelga; Líderes Vendidos dicen ‘No, No’

SOUTHERN CALIFORNIA, 13 de Abril  —  Re-
chazando valientemente la retórica del “sacrificio 
compartido,” 62,000 miembros del sindicato de 
Trabajadores de Alimentos y Comercio (UFCW, 
siglas en inglés) votaron abrumadoramente para 
autorizar la huelga contra las tres cadenas prin-
cipales de supermercados del Sur de California, 
Ralph’s, Albertson’s y Vons.  

El contrato de los trabajadores expiró en Mar-
zo, y una huelga podría empezar en Junio o Julio.  
Es crítico que trabajadores en California, Estados 
Unidos y el mundo apoyen esta huelga.   El Partido 
Laboral Progresista debe tomar el liderato organi-
zando el apoyo del resto de los  trabajadores con 
o sin sindicatos, de organizaciones comunitarias, 
iglesias, escuelas…en todos lados.  

Las cadenas de supermercados están apun-
tando a los beneficios de salud y la pensión de 
los trabajadores, como lo hicieran en el 2003.  En 
ese entonces introdujeron el sistema de diferentes 
salarios, lo cual dividió a trabajadores y a los pa-
trones les dio un incentivo para deshacerse de tra-
bajadores  antiguos que recibían mejor salario.  El 
deseo de irse a huelga de estos trabajadores es 
importante, especialmente después de la derrota 
que sufrieran en la huelga de 5 meses en el 2003.   

Cuando miembros de nuestra iglesia hablaron 
con trabajadores de un supermercado cercano, se 
entusiasmaron mucho al saber que queríamos apo-
yarlos en la línea de piquete y dar alimentos a los 
huelguistas en la iglesia.  Estas actividades pueden 
construir la solidaridad de clases y crear un ambi-
ente en donde podríamos incorporar a los traba-
jadores a la revolución comunista,  lo que sería un 
desenlace importante de la huelga.   

Este enfoque es lo opuesto a la propuesta del 
liderato del UFCW.  El sindicato ayudó a elegir a 
Jerry Brown como gobernador de California or-
ganizando llamadas y donando el dinero de sus 
miembros (que debió haber ido al fondo de huel-
ga) telefónicas.   Brown promueve mantener a flote 
la economía capitalista pregonando el “sacrificio 
compartido,” es decir, los trabajadores se sacrifi-
can mientras los patrones ganan más y más.  (El LA 
Times reportó que el presidente del local 770 del 
UFCW, Rick Icaza ganó $273,404 en el 2002,  la 
última vez que se hizo público su salario).  Además, 
parece que los líderes del UFCW, junto con La Fed-
eración del Trabajo del Condado de Los Ángeles, 
están dispuestos a hacer lo mismo que los llevó a 
la derrota en el 2003: 

Ninguna estrategia global para contrarrestar la 
maniobra nacional de las cadenas de supermerca-
dos, las cuales utilizan las ganancias de las tiendas 
en todo EEUU para mantenerse a pesar de las pér-
didas locales de $2 mil millones.  

Muy poco esfuerzo para organizar apoyo local 
de otros sindicatos y organizaciones comunitarias.

Permitir que supermercados operen con esqui-
roles (a quienes se les paga casi el doble del sueldo 
que reciben los trabajadores sindicalizados).  Con 
el apoyo masivo en la línea de piquete, los traba-
jadores podrían evitar el acceso a las tiendas o 
quizás ocuparlas y cerrarlas por completo.  

Regresar a trabajar a pesar de los despidos de 
600 trabajadores militantes por “mala conducta” 
durante la huelga.  

Icaza ha dicho repetidamente que cree que las 
huelgas ya han pasado de moda y no serian  nec-

esarias.   Hace unos meses dijo en una entrevista 
por la radio, “Creo que los empleadores van a ver 
esto y decirse, ‘Nosotros tenemos la autoridad 
para avanzar,’ y en vez de hacer lo que han hecho 
en el pasado ( dilatar el proceso) van a sentarse y a 
negociar de buena fe.”  

El 11 de Junio, Icaza dijo, “Ya hemos llegado  
a un acuerdo referente  a la pensión.  Ahora es el 
momento que la administración haga un acuerdo 
referente al servicio de salud.”  En otras palabras, 
el liderato del sindicato ya aceptó recortes a la 
pensión a cambio !de nada!, por ahora. Es más, la 
cadena de supermercados demanda recortes a la 
salud que podrían costarle a cada trabajador $7,000 
al año.  Sin duda Icaza está a punto de anunciar 
una “victoria” (los trabajadores “solo” perderán 
de $1,000 a 2,000 en beneficios de salud).   

El promedio de un trabajador de supermerca-
do a tiempo completo con antigüedad es menos 
de $30,000 al año (apenas suficiente para vivir en 
el sur de California).  La mayoría de ellos ganan 
mucho menos, ya que la mayoría solo trabaja 24 
horas por semana.  Muchos se quedan en esos em-
pleos por los beneficios de salud.  

Esta es una gran oportunidad para que no-
sotros construyamos la lucha de clases y la uni-
dad de la clase trabajadora.  Vamos a las líneas de 
piquete (o a los supermercados fuera del sur de 
California) – con nuestros amigos – ¡y apoyemos a 
nuestros compañeros trabajadores!

TRENTON, N.J., 16 de Junio — Miles 
de trabajadores estatales se plantaron en 
la capital del estado contra los recortes 
masivos en pensiones, y los aumentos a 
las contribuciones a las aseguradoras.  
El estado también está haciendo inmen-
sos recortes racistas a los programas de 
bienestar que afectan en su mayoría a tra-
bajadores negros y latinos.  Cuatro miem-
bros demócratas a la legislatura, entre 
ellos el presidente del senado Sweeney, 
agregaron sus voces a las de los republi-
canos para pasar esta ley con el goberna-
dor de Nueva Jersey Christie. 

Christie anuncio el acuerdo a ejecu-
tivos, quienes le ovacionaron de pie.  Bajo 
esta ley, los retirados perderán su au-
mento al costo de vida (COLA, sigla en 
inglés) por unos 30 años, la edad de re-
tiro seria de 65 años en vez de 60, y las 
contribuciones a la pensión aumentarían 
hasta una tercera parte.  Los costos de se-
guro médico se duplicarían o triplicarían, 
y los sindicatos no podrán negociar las 

contribuciones en por lo 
menos en 4 años.   

Lo más militante que di-
jeron unos cuantos líderes 
sindicales en respuesta fue 
“desobediencia civil”, den-
tro del cuarto de sesiones, 
y se quejaron que los pa-
trones estaban “pisoteando 
nuestros derechos democ-
ráticos fundamentales.”  El 
capitalismo es una dicta-
dura de los patrones sobre 
la clase trabajadora.   El 
liderato sindical no tiene 
planes de acercarse a tra-
bajadores aliados en el sec-
tor privado, mucho menos 

organizar huelgas masivas para parar el 
gobierno de los patrones.  Lo que quieren 
hacer es confiar en demócratas “amigos” 
en la Asamblea para “matar la ley.”

Miembros del PLP y lectores de DE-
SAFIO participaron en la manifestación.  
Un volante hizo un llamado a la unidad 
entre empleados y desempleados contra 
los recortes racistas en el presupuesto del 
estado que apuntan a los trabajadores 
desempleados.   El volante fue recibido 
positivamente y hubo varias buenas con-
versaciones con compañeros de trabajo.  
Algunos pasajes del volante son:

Hace un año, miles de trabajadores 
protestaban contra los recortes al presu-
puesto estatal.  Uno de esos recortes fue 
al programa de Asistencia General (GA, 
siglas en inglés) el cual sería recortado 
a fines de junio del 2010.  Pero, después 
de la restauración, la administración de 

ISRAEL, 12 de mayo - Los trabajadores ferrocarrileros en Israel 
iniciaron una huelga rebelde en protesta por la detención de sus 
dirigentes sindicales durante una manifestación celebrada el día an-
terior. La manifestación se llevó a cabo como protesta a la decisión 
de la administración de los ferrocarriles de privatizar el servicio de 
mantenimiento. Este ataque patronal causó el despido de cientos de 
trabajadores y ha puesto en peligro la seguridad de los usuarios. La 
policía israelí, siempre dispuesta y deseosa de servir a los patrones, 
atacaron violentamente la manifestación, arrestando a diez de los 
líderes del sindicato de trabajadores ferroviarios. Al día siguiente, 
otro órgano de la patronal, el tribunal, emitió una resolución que 
prohíbe la huelga de los trabajadores. Los trabajadores ferroviarios 
desafiaron la decisión del tribunal e iniciaron una huelga rebelde exi-
giendo la liberación inmediata de sus compañeros encarcelados.

Este es un ejemplo de fascismo típico: el uso de una fuerza poli-
cial para intimidar y romper el espíritu de los trabajadores que luchan 
por defender sus puestos de trabajo. Los trabajadores ferroviarios 
mostraron el camino para luchar contra el fascismo – desafiando a 
los patrones y su podrido sistema capitalista.

En los últimos años hemos sido testigos de un proceso don-
de  todos los gobiernos israelíes de derecha y de “izquierda “ se 
han enfocado en  destruir  sindicatos, privatizando muchas empre-
sas públicas y eliminando los derechos previamente adquiridos por 
los trabajadores. Los trabajadores han sido obligados a trabajar por 
salarios de esclavos modernos, sin contratos colectivos.

Los capitalistas y sus servidores en el gobierno han querido pri-
vatizar el sistema ferroviario en Israel durante mucho tiempo para 
entregarlo a un magnate local. Para lograrlo, han conducido una 
campaña para deslegitimar a los trabajadores. Recortaron el presu-
puesto de seguridad poniendo en peligro a los pasajeros, al mismo 
tiempo culparon a los trabajadores de la inseguridad, poniendo a los 
usuarios en contra de los trabajadores.

A pesar de que la privatización de los servicios públicos, incluy-
endo el transporte, ha fracasado en otros países y ha demostrado 
ser ineficaz, los patrones en el gobierno están decididos a trans-
ferir el servicio de trenes a uno de los suyos con el fin de extraer el 
máximo de ganancias.

Nosotros, en el PLP, apoyamos  a los trabajadores ferroviarios en 

Trabajadores del Estado 
de N.J. Dicen ‘Despidan a 
Banqueros y Patrones’

Policías Israelitas 
Atacan Huelga contra 
la Privatización 
de Trabajadores 
Ferroviarios 

PLPeistas: El Capitalismo Racista 
es el Problema

continúa en pág 7 continúa en pág 7
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‘No somos Nazis’ dice Patrón del Consejo de 
Salud; ¡Recortes al presupuesto del Condado de 

Cook Dice que si lo son!
´´Estos recortes le hacen pensar a uno que la 

Junta de Salud del Cook County es maliciosa o sim-
plemente incompetente,´´ como declaró un doctor 
en una audiencia reciente. Una de las ultimas movi-
das de recortes de los jefes de Cook County es de 
no reaplicar por el programa de WIC (por sus siglas 
en ingles, Mujeres, Bebes y Niños). Que es prin-
cipalmente financiado con dinero federal, el WIC 
provee apoyo nutricional a mujeres embarazadas y 
sus bebes o niños pequeños. Los costos adminis-
trativos del Condado son mínimos.

Ya que los niños afectados son algunos de los 
pocos pacientes en Cook County con algún tipo 
de seguro de salud, sería cruel y estúpido cortar 
este pequeño programa; dejaría al Condado en un 
estado financiero peor del que está. ¡Sin importar 
el hecho que la junta tiene el propósito de literal-
mente quitarle la leche a los bebes!

En una audiencia reciente sobre este problema, 
proveedores de seguro de salud pediátrico hab-
laron contra el recorte. Uno dijo que el recorte era 
racista por que afectaría principalmente a niños ne-
gros y latinos. Un miembro de la junta del hospital 
se sintió obligado a criticar usando palabras como 
´´racista´´ o ´´Nazi´´ (un termino usado por el publico 
para caracterizar la Junta en audiencias pasadas). 
Esta vez, la Junta votó contra este corte particu-
lar. Pero recuerden que los miembros de esta junta 
son los mismos que están haciendo lo posible para 
cerrar dos de los tres hospitales públicos del con-
dado. Tal vez hundirán el programa de WIC cuando 
se encuentren de nuevo el 24 de junio.     

Bajo las instrucciones de la presidente de la 
junta del Cook County recientemente elegida Toni 
Preckwinkle, una demócrata liberal, la Junta de 
Salud ha avanzado en el plan de cerrar los hospi-
tales de Oak Forest  y Provident, que sirven prin-

cipalmente a pacientes negros y latinos en el sur 
y oeste de la ciudad. Varias audiencias del cierre 
de Oak Forest han hecho que varios residentes 
demanden que el hospital se mantenga abierto 
(véase el articulo pasado del Desafío). 

Después que el Comité de Evaluación y Servi-
cios de las Instalaciones de Salud de Illinois (IHF-
SRB-por sus siglas en ingles) negó el permiso de 
cierre, Preckwinkle pasó una ley por el Senado del 
Estado para cerrar el hospital sin la aprobación del 
IHFSRB. La ley falló en ser discutida en la Cámara 
antes de que la Asamblea General levantara sesión 
esta primavera. 

Pero a pesar de está pausa de ejecución, los 
servicios de Oak Forest ya habían disminuido drás-
ticamente. Solo una docena de pacientes  per-
manecen en el hospital. No habrá cirugías, cuidado 
intensivo, ni rehabilitación; el ´´hospital´´ será una 
sala de emergencias glorificada. Y no hay ninguna 
garantía que no cerrará por completo en un futuro 
cercano.          

Los patrones explican que estos recortes son 
necesarios para mantener el estado físicamente 
solvente, aunque si  esto significa apuntar contra 
los obreros. Pero los déficits presupuestales no ex-
isten inválidamente. Según Joshua Holland de US 
Labor Against the War (Lor de EU contra la guerra), 
´´Cuarenta seis estados encaran déficit de presu-
puesto en este año fiscal, con un total de $130mil 
millones a nivel mundial.

 Los requerimientos suplementarios en la lucha 
en Irak y Afganistán añaden a $170 mil millones- 
esto no incluye el presupuesto base del Pentágo-
no, armas nucleares o Seguridad Nacional.´´ Las 
prioridades de aquellos que gobiernan los EU no 
tiene nada que ver con proveer cuidado de salud 
o pensiones decentes a los obreros, las dos cosas 

que a menudo se les culpa de ser los martirios del 
presupuesto del estado. 

El año pasado, el condado destino $126 mil-
lones en su presupuesto capital para construir ofic-
inas administrativas en el viejo hospital de Cook 
County- lo suficiente para financiar cuidado de 
pacientes en Oak Forest por más de cinco años. 
A primer nivel, el capitalismo está lleno de desen-
cantos entre su meta imparable de  ganancias y 
las necesidades básicas para los obreros para una 
vida decente.      

A pesar de los recortes, hay algunos aspectos 
positivos de esta lucha. Un número de personas 
dedicadas y con principios han venido repetida-
mente a tratar de salvar lo que queda de seguro 
de salud en Cook County. Su ejemplo inspira, y 
ninguna de nuestras victorias menores hubieran 
sucedido sin que ellos hablaran y se unieran. Para 
añadir, todos los involucrados han aprendido al-
gunas lecciones importantes de la lucha en Oak 
Forest, que han dejado descubiertas las ilusiones 
de votar y de la ´´democracia´´. Preckwinkle fue juz-
gada como más capaz y menos corrupta que su 
antecesor, Todd Stroger, pero ella está haciendo 
lo posible para quitarle los servicios de seguro de 
salud al condado. 

Finalmente, es claro que el capitalismo es la 
raíz de estos problemas. Un sistema que pone 
ganancias antes de la gente requiere guerras im-
perialistas que se financien por encima de todo, 
dejando los obreros sin nada. Aunque seguiremos 
luchando para mantener nuestros hospitales abi-
ertos y alimentar nuestros niños, sabemos que la 
destrucción completa del sistema capitalista nos 
dará un resultado sano a todos. 

Durante la lucha el año pasado en contra del au-
mento a la edad de jubilación, los líderes de la llamada 
“lucha de clases” en  las centrales sindicales - en par-
ticular en la mayor confederación francesa, la CGT (que 
representan el 34% de los trabajadores) - insistieron en 
preservar la unidad con estos traidores (que juntos rep-
resentan el 38% de los trabajadores) Argumentando 
que se trataba de la “clave para el éxito.”

Pero, en efecto, esta estrategia dio a los sindicatos 
abiertamente vendidos derecho de veto sobre las ac-
ciones posibles. Se garantizó que la lucha nunca iría 
más allá de un día de huelga simbólica. Se vetó la posi-
bilidad de una huelga general ilimitada. La lucha contra 
el aumento de la edad de jubilación se perdió.

Es evidente que ésta “estrategia de unidad” no era 
más que una hoja de parra. Se oculto la falta de vol-
untad de los dirigentes sindicales y su falsa “lucha de 
clases” para organizar realmente en contra del ataque 
a la edad de jubilación. Se les permitió sabotear un 
movimiento vigoroso de  millones de trabajadores, al 
mismo tiempo que culparon del fracaso a los abiertos 
traidores. Los llamados “progresistas” como el líder 
de la CGT, Bernard Thibault, no es mejor que Joseph 
Thouvenel de la CFTC.

Cuando las masas trabajadoras comprendan el 
carácter pro-capitalista de todos los dirigentes sindi-
cales reformistas, de toda laya, servirá de base para 
desarrollar el necesario liderato comunista revolucion-
ario. Organizar y convencer a los trabajadores de esta 
realidad es una de las tareas importantes de los comu-
nistas en Francia.

Francia: Lacayos 
Sindicalistas Apoyan 
Plan Patronal 
de Impuesto a 
Trabajadores

´´¡En estos tiempos de ataques políti-
cos que reciben pocas respuestas, lo que 
ustedes están haciendo le da el ejemplo a 
otros que se necesita luchar!´´ Este mensa-
je de inspiración lo mandó un maestro de 
Nueva Jersey a los maestros involucrados 
en la lucha en Clara Barton High School (es-
cuela secundaria) en Brooklyn.

Como se reportó en el DESAFIO de la 
semana pasada, más de 150 estudiantes y 
empleados hicieron una demostración al 
frente de Clara Barton para protestar la 
investigación de dos maestros comunistas 
que asistieron a una demonstración del 
sindicato en Washington, DC con estudi-
antes, el otoño pasado. Se distribuyeron 
más de 500 copias del DESAFIO  en la escuela 
la semana pasada, que se recibieron con una 
reacción entusiasta de parte de los estudiantes. 
Circularon más de 700 botones con el emblema 
´´Escuelas no Prisiones´´. 

Se leyó el DESAFIO cuidadosamente, frase 
por frase. El articulo se discutió mucho-¿Por qué 
el periódico llamó al director Forman un racista? 
Algunos pensaron que debíamos dar una expli-
cación más clara del por que lo consideramos un 
racista. Esto nos dio muchas oportunidades de 
explicarle a nuestros estudiantes y compañeros 
de trabajo el por que Forman es un racista. 

En Clara Barton, el racismo sistemático de 
la educación en E.U. es especialmente obvio. 
Forman fue el director de dos escuelas que se 
cerraron después que él las llevó a la ruina. Su 
traslado a Clara Barton es una señal clara que 
los que están en poder en el Departamento de 
Educación están también llevando está escuela 
a la ruina. Todavía maestros sin licencia y sin en-
trenamiento adecuado en las materias enseñan 

varias clases en Clara Barton. Forman no ha 
mostrado ningún interés en expandir o apoyar 
clases más desarrolladas en el departamento de 
estudios sociales. El mismo salón que se usaba 
para clases de liderazgo especial para habilitar 
estudiantes ahora es designado para la deten-
ción.     

En particular, el director no ha hecho nada 
por la grande población de estudiantes hai-
tianos en Clara Barton. El antiguo consejero del 
Club haitiano fue acosado cada día por años; 
este año, el club casi no se reúne. Forman ha 
sido un obstáculo a la creación de un equipo 
de futbol, una actividad que los estudiantes 
haitianos-entre muchos otros-han querido por 
mucho tiempo.   

Todas las escuelas han encarado recortes de 
presupuesto, que son esencialmente racistas en 
el sistema escolar local donde más de 70 por 
ciento de los estudiantes son negros o latinos. 
Incluso las cortes del Estado de Nueva York ad-

Patrones Escolares Racistas 
Usan Anti-Comunismo Para 
Enmascarar Ataques al 
Presupuesto

continúa en pág. 7
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El PLP Activo el Primero de 
Mayo en El Salvador 

Nuestro trabajo está empezando a dar resulta-
dos, hemos logrado reclutar nuevos lectores y 
estamos desarrollando una base entre los traba-
jadores salvadoreños.

En las discusiones que hemos tenido, en base 
a la línea del PLP, hemos hecho un comparativo 
de lo que desarrollo, el FMLN, que solo negocio y 
entrego, la lucha de los explotados salvadoreños. 
Por eso nuestra lucha debe enarbolar en alto las 
banderas comunistas del PLP y no abandonar la 
ideología revolucionaria, como lo hizo en viejo 
movimiento en Rusia, China, donde los obreros tu-
vieron el poder y fueron traicionados por camaril-
las socialistas.

Los trabajadores del Salvador, este 1º de Mayo, 
conmemoramos,  los 125 años de la valiente lucha 
de los obreros en Chicago. Cinco miembros del 
PLP nos incorporamos a la marcha, para distribuir 
de una forma organizada más de 1,500 volantes de 
nuestro partido, donde mostramos las atrocidades 
del sistema capitalista y  por qué la necesidad de 
la revolución comunista.

También llamamos a la clase trabajadora a que 
se nos una, para construir una organización interna-
cional, con línea comunista, que pueda profundizar 
la organización, de la clase obrera internacional, 
para ello necesitamos de la literatura y el desafío.

Se vuelve necesario que el partido, pueda ay-
udar en las batallas diarias de los trabajadores con-
tra los patrones, para motivar a más trabajadores, 
que emprendan la lucha con fuerza y valentía para 
revolución comunista mundial.

Camarada El Salvador.

FMLN: El Guardián del Capital-
ismo 

Este  1º de Mayo, los trabajadores, campes-
inos, estudiantes, maestros y sus sindicatos se 
hicieron presentes por las calles principales de San 
Salvador. Para celebrar la gesta de los caídos en 
Chicago, por la represión de sistema capitalista, 
queriendo a callar la voz de los pueblos oprimidos. 
Pero su lucha rompió las cadenas de los patrones 
implementaban sobre los trabajadores,

Fue así como se logró las 8 horas de trabajo. 
Miles de consignas se escuchaban (por ejemplo) 
Vivan los trabajadores de mundo, el Pueblo unido 
jamás  será vencido, etc. Al igual que cientos de 
volantes se distribuían. También el PLP hizo pres-
encia este 1º de Mayo, distribuimos 1.500 volan-
tes, donde llamábamos a los trabajadores a organi-
zarnos para luchar contra el capitalismo y construir 
una sociedad basada en la igualdad social.

Burlamos la seguridad de FMLN y del estado, 
que controlaba la marcha, ellos no querían que 
estuviéramos allí, llevando un mensaje que no 
fuera el de ellos. Éramos conscientes que somos 
pequeños, pero que nuestro trabajo de reclutar 
soldados, obreros, estudiantes, campesinos,  las 
próximas generaciones serán ganadas al PLP. Igual-
mente distribuimos 25 DESAFIOs e hicimos varios 
contactos en especial veteranos del FMLN.

Camarada El Salvador.

Plan de Proyecto de Verano 
del PLP-LA;  Desenmascarar 
‘Acuerdo’ Sindical 

Aquí en Los Ángeles, estamos llegando al fin 
del año escolar y estamos preparándonos para 
el verano. Estamos haciendo algunas actividades 
para el proyecto de verano, para tener liderato de 
estudiantes y para mejorar nuestras conexiones 
con los jóvenes que hemos estado trabajando 
todo el año. El fin de semana pasado, tuvimos un 
grupo de estudio de acción. Un estudiante escogió 
una lectura y dirigió la discusión. El escogió la carta 
en DESAFIO sobre la situación en el distrito de es-
cuela en Inglewood.

La discusión nos dirigió hablar sobre el nuevo 
“trato” que hizo nuestra propia unión con el dis-
trito de Escuela Unificadas de Los Ángeles. La un-

ión acepto casi 2,000 despedidas y 4 ha 6 días de 
permiso no pagados. Maestros en todas nuestras 
escuelas pensaron que esta acción fue una traición 
contra los maestros jóvenes. Sin embargo la unión 
no dejó que hubiera mucha discusión; empujo el 
trato para voto un día después que fue anunciado. 
En una de nuestras escuelas, rápidamente hubo 
una reunión durante el almuerzo adonde un cama-
rada pudo exigir la necesidad de rechazar el trato 
y luchar para unidad de clase obrera, no despedi-
dos, no recortes salarios. En otra escuela, la unión 
ni siquiera tuvo una reunión, no mas tuvo el voto.

La discusión fue de cómo, nosotros llevamos 
nuestras ideas hacia afuera, especialmente a través 
de DESAFIO. Ya que íbamos a vender DESAFIO 
después de la discusión, nosotros hablamos sobre 
como distribuir el periódico y como animar a tra-
bajadores que lean y que contribuyan al periódico. 
Hasta hubo un pequeño juego de rol. Después, fui-
mos a un supermercado de la vecindad y allí con-
versamos con trabajadores que eran mayormente 
Latinos. Nosotros pudimos distribuir 76 periódicos 
y reunimos casi $10.

Nuestro líder estudiante pudo vencer un poco 
de reticencia y distribuyo DESAFIO a desconoci-
dos. El descubrió que obreros quienes son negros 
y Latinos si están interesados a las ideas comuni-
stas, son buena gente y están dispuestos hablar 
con comunistas. Esto fue un comienzo bueno en 
nuestra transición al trabajo de verano, pero esta-
mos esperanzados de construir en esto y conseguir 
a más estudiantes para la siguiente “Orientación 
del Proyecto de Verano.”

Un maestro en Los Ángeles

Camarada Ludo Martens murió el 5 de junio 
del 2011, después de una larga enfermedad. 
Originalmente graduado como médico, Martens 
decidió, durante los 1960s, de dedicar su vida a 
la lucha para la liberación de la clase obrera y el 
comunismo. El fue el fundador del Partido Obrero 
comunista de Bélgica. 

El fue el autor de “Otra Perspectiva de Stalin,” 
un libro que PLP ha estado distribuyendo en el in-
ternet por muchos años, durante cual fue el único 
intento de ver el papel histórico de Joseph Stalin, 
y por eso también a la Unión Soviética durante ese 
tiempo, desde una perspectiva comunista, y anti-
revisionista.

Martens correctamente rechazo todas las fal-
sificaciones Trotskistas y anti-comunistas que él 
pudo identificar, y trato de pegarse a la eviden-
cia que el pudo determinar. Las debilidades prin-
cipales del libro son su tono apologético — fue 
un intento más de “justificar” a Stalin en vez de 
escoger una perspectiva dialéctica de sus débiles 
también como sus fortalezas, y del movimiento 
comunista Soviético de su tiempo.

Martens escribió este libro en los 1980s, antes 
que se hiciera público la inundación de nueva evi-
dencia de los archivos Soviéticos secretos. Sin em-

bargo, entre el alcance de sus limitaciones, este 
libro fue provechoso por mucho tiempo. Haber 
fundado el Partido Obrero de Bélgica — un par-
tido comunista anti-revisionista que se esfuerza 
a construir una base en la clase obrera —el  ca-
marada Martens insistía que el partido colaborara 
con otros grupos anti-revisionistas, a pesar de sus 
diferencias, en un intento de construir un mov-
imiento mundial.

Martens fue un dedicado en luchar contra el 
racismo. El escribió algunos libros y artículos sobre 
el genocidio imperialista de Bélgica en el Congo. 
El dedico mucha de su vida a trabajar en el Congo. 
Su muerte prematura a la edad de 65 corto sus 
investigaciones de la historia de la lucha de clase 
en el Congo.

PLP da homenaje al ejemplo y memoria de ca-
marada Martens. La clase obrera necesita a mil-
lones mas como el.  

 (Un artículo en su memoria más largo por el 
Partido Obrero de Bélgica, en francés, esta aquí: 
(http://www.ptb.be/nieuws/artikel/en-memoire-
de-ludo-martens-1946-2011.html) Por alguna 
razón no menciona el libro importante de Martens 
“Otra Perspectiva de Stalin,”). 

Ludo Martens, 1946-2011: Un Luchador por 
el Comunismo

su lucha para  bloquear los objetivos de la patro-
nal. Con sus valientes acciones, los trabajadores 
ferroviarios demostraron  unidad y determinación 
para luchar contra los patrones, la policía y los tri-
bunales. Apoyamos su firme posición para evitar 
que las empresas contraten mano de obra barata 
para sustituir a trabajadores con una amplia ex-
periencia y formación, y al mismo tiempo evitar 
que la avaricia patronal ponga en peligro la seg-
uridad de los usuarios. Pero bajo el capitalismo 
los trabajadores nunca ganarán. Incluso si estas 
reformas se ganan, con el tiempo se las quitarán 
en nombre de sus ganancias. Sólo cuando los tra-
bajadores tomen el poder del Estado, vamos a 
tener el control para tomar decisiones que real-
mente beneficien a todos los trabajadores y no a 
un puñado de ricos patrones. 

Viene de pág. 5

Policías Israelitas 
Atacan Huelga 
contra la 
Privatización de 
Trabajadores 
Ferroviarios
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Grecia: Policías Atacan Bloqueo de Trabajadores 
del Parlamento por los Recortes, Despidos

GRECIA- La clase gobernante capitalista está 
atacando severamente la clase obrera en Gre-
cia, pero ellos están luchando. Aprendiendo de 
los obreros en España, miles de obreros griegos 
están ocupando la plaza de Sintagma fuera del 
Parlamento en Atenas. Como los obreros es-
pañoles y egipcios, están organizando asambleas 
para discutir como reaccionar hacia los recortes y 
despidos. Aunque los obreros están arriesgando 
represiones severas del estado por sus acciones 
desafiantes, las asambleas son igual de reformistas 
que sus colegas españoles y egipcianos, empujan-
do por posiciones reformistas y pacificas. (Vease 
DESAFIO 06/08). 

Cuando las asambleas decidieron de blocar 
pacíficamente el Parlamento como parte de una 
huelga general en contra del Partido Socialista-
guiado por el gobierno que aprobó recortes, el es-
tado no volteo su ´´otro cachete´´. Los policías del 
kkk atacaron con bastones y gas lacrimógeno- y 
los ultra-nacionalistas fascistas griegos comenzar-
on a atacar varios de los protestantes, apoyando 
a los policías del kkk como fuerza paramilitar. El 
pacifismo es solo una posición suicida patológica 
designada para que los obreros se maten pasiva-
mente por si mismos por ser  patéticamente ´´me-
jores moralmente´´.   

El aspecto económico del imperialismo es que 
el capital extranjero subyugue los intereses nacion-
ales a la necesidad de los estados acreedores en 
el nombre de las ganancias- y la clase gobernante 
griega arriesga mucho al igual que los capitalistas 
alrededor del mundo. La clase gobernante alema-

na que está tras los pagos 
financiaros demanda la 
privatización de recursos 
griegos, como los puertos 
y las compañías de servi-
cios. Esto no solo servirá 
para el despido de miles 
de obreros y para bajar 
salarios, pero también 
abrirá a Grecia, y de esta 
forma a toda Europa, a 
sus jefes rivales imperialis-
tas en China y Rusia, que 
quieren comprar puertos 
en Thessaloniki y ganar 
una ventaja en el mercado 
de energía. Para añadir, 
Francia, el aliado más cer-
cano de la UE, está ahora 
en peligro por que una agencia de crédito interna-
cional principal, Moody´s, dijo que tal vez bajara la 
categoría de los tres bancos más grandes en Fran-
cia por su exposición a la deuda griega.   

Con una clase obrera revolucionaria comunista 
PLP basada y nacida e inmigrante griega, dedicada 
a la revolución y la sociedad comunista, las huelgas 
continuas y las demonstraciones generales ame-
nazantes se pueden transformar en insurrecciones 
para el poder estatal. Desafortunadamente, habían 
muchas banderas griegas en la demonstración por 
que muchos izquierdistas y obreros han caído en la 
trampa de creer que deberían apoyar sus jefes na-
cionales contras los jefes internacionales de FMI. 

A diferencia del antiguo movimiento comunista, el 
Partido Laboral Progresista cree que el nacional-
ismo es un callejón sin salida para la clase obrera, 
y lucha para organizar la internacionalidad entre 
todos los obreros como una clase.  

Sin el partido no puede haber revolución. ¡Los 
corajosos obreros griegos inspiran la clase obrera 
internacional y están ilustrando internacionalismo 
aprendiendo de sus hermanos y hermanas de clase 
en España y Egipto y reusándose a que los jefes 
les caminen por encima, pero necesitamos crear un 
PLP revolucionario para llegar a la meta y tomar el 
poder!

bienestar del estado envió “equipos de revisión” a las oficinas 
del Condado Essex que dan servicio a los clientes de GA.  Desde 
entonces ha habido un proceso de “recortar y quemar” del GA, 
el cual venia directamente de los equipos de revisión.  El último 
ataque es el de “descubrimiento” por el estado de cientos de 
beneficiados de GA que son “empleables” están a punto de 
perder sus beneficios.  Estos clientes enfrentan la terminación 
de asistencia de renta, seguida por desalojo.  

El programa de GA es el último recurso para decenas de 
miles de trabajadores negros y Latinos urbanos, sin hijos, 
desempleados.  Muchos de los recipientes a largo plazo tienen 
problemas serios de salud.  Otros tienen problemas sociales que 
no les permite conseguir empleo.  Pero el verdadero problema 
para aquellos que pueden trabajar es que no hay empleos, y no 
habido por mucho tiempo.  Esto da como resultado el doble de 
desempleo sistémico entre trabajadores negros y Latinos que 
entre trabajadores blancos.   Por esta disparidad creada, no-
sotros en el PLP decimos que el desempleo es racista.  

El capitalismo, un sistema económico basado en las grandes 
ganancias para los banqueros y patrones, en realidad necesita el 
desempleo.  El desempleo ayuda a mantener los salarios bajos 
al proveer un mercado de desocupados dispuestos a trabajar 
por menos sueldo.  La pasividad frente al desempleo le da a los 
patrones la flexibilidad que necesitan para trasladar sus nego-
cios cuando las ganancias no son suficientemente altas.  Solo un 
sistema comunista eliminaría la necesidad del desempleo pues 
los trabajadores producirían lo necesario para cubrir las necesi-
dades de toda la clase trabajadora, no para ganancias para los 
patrones.  

En vez de dejar que nuestros hermanos y hermanas enfrent-
en la furia de aquellos que recortan el presupuesto, trabajadores 
empleados deberán unirse a los aliados naturales – los desempl-
eados, quienes ocupan una posición que podría ser nuestra muy 
pronto – para resistir estos recortes.  Miembros del PLP de N.J.  
y sus amigos empezamos una campaña para luchar contra los 
recortes y para construir el partido durante ese proceso.  ¡Espe-
ren futuras noticias!

Trabajadores del 
Estado de N.J. 
Dicen ‘Despidan 
a Banqueros y 
Patrones’

mitieron esto cuando la Campaña 
de Equidad Fiscal ganó su caso 
por más fondos para las escuelas 
de la ciudad en una serie de deci-
siones desde el 2001. Estos fon-
dos extras para las escuelas de la 
ciudad todavía no se han recibido. 
Los recortes recientes al presu-
puesto simplemente añaden a los 
bajos fondos racistas de la edu-
cación pública urbana. (Y cuando 
recientemente se le preguntó sobre el pre-
supuesto de parte de los maestros, Forman 
comenzó a gritarles.) 

Entonces este racista no 
ha hecho absolutamente nada 

positivo por Clara Barton. 
En medio de la semana de los Regents 

(exámenes estatales), mientras los estudi-
antes que se graduaban esperaban a que 
se calificaran sus exámenes, sucedió otro 
ataque con sevicia hacia los maestros de 
la escuela. Forman usó una cámara de vigi-
lancia para determinar cual de los maestros 
trajo un cuchillo para cortar pan dentro 
de la sala de trabajo de los maestros para 
cortar bagels (un tipo de pan). Se llamará 
a este maestro a una reunión disciplinaria, 
por haber cometido supuestamente una 
violación. Pero sabemos que la ´´violación´´ 
real es: nuestra organización política en la 
escuela.    

Forman ha dejado claro que no parará 

los ataques. Comenzó a atacar comunistas 
en octubre y ahora lo está haciendo contra 
quien sea que trate de defender o hablar 
por los estudiantes. Este tipo de acoso no 
se limita solo a Clara Barton, por supuesto. 
Es parte de los planes más grandes del De-
partamento de Educación (DOE-por sus 
siglas en ingles) para ser más fuerte contra 
los maestros, especialmente los que traten 
de luchar. Se están llamando investigadores 
por los incidentes más triviales mientras 
que miles de maestros encaran despidos. 
El DOE está tratando de mantenernos pa-
sivos cuando tenemos que emprender una 
ofensiva más beligerante.   

Tenemos que seguir el consejo del 
maestro antiguo: ´´¡Tenemos que mantener 
la lucha! No nos conocen si creen que nos 
estamos echando para atrás. ¡Tenemos que 
mostrarle a la gente que una herida hacia 
uno es una para todos, y que ellos serán los 
próximos si no se paran a luchar ahora!´´

Patrones Escolares 
Racistas Usan Anti-
Comunismo Para 

Enmascarar Ataques al 
PresupuestoViene de pág. 5

Viene de pág. 5
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Multimillonarios Dominan las Escuelas, pero:

La Verdadera Educación Viene de la 
Lucha de Clases contra el Capitalismo

Como la crisis económica y las guerras en el 
extranjero se profundizan, la clase gobernante 
estadounidense se ha aproximado más al control 
directo de las escuelas nacionalmente. En Nueva 
York, el alcalde multimillonario Mike Bloomberg 
dirige el sistema escolar municipal con un mod-
elo corporativo, con abogados y empresarios en 
los puestos de liderato más altos mientras que los 
maestros y personal escolar son reajustados. El al-
calde de Chicago Rahm Emanuel designó una junta 
escolar nueva llena de líderes corporativos como el 
presidente de la junta David Vitale, el antiguo vice-
presidente y director de JPMorgan Chase, y Penny 
Pritzker de la dinastía de los hoteles Hyatt. John 
Veasy, el superintendente de las escuelas de Los 
Ángeles, trabajó por la Fundación de Bill y Melinda 
Gates y completó un entrenamiento ejecutivo fun-
dado por el multimillonario filántropo Eli Broad.

A pesar de la retórica al contrario, estos mul-
timillonarios y millonarios no tienen ninguna in-
tención de crear políticas que beneficien a los 
estudiantes. Los niños que asisten a las escuelas 
públicas urbanas son desproporcionadamente ne-
gros, Latinos, y de bajos recursos, los hijos de los 
mismos trabajadores que estos patrones explotan. 
La segregación de vecindarios y educación en los 
EE.UU. convierte a los estudiantes negros y latinos 
pobres las víctimas más probables de las escuelas 
cerradas, planes de estudio vacíos de preparación 
para los exámenes estandarizados, y los maestros 
inexpertos.

En este país todavía racista (no “pos-racial”), 
hijos de los trabajadores más explotados, incluyen-
do los desempleados, son los que probablemente 
asistan escuelas donde la obediencia rígida es ex-
igida y el aprendizaje de memorización mecánica 
es la norma. Las habilidades del análisis crítico 
que todos estudiantes necesitan es lo último que 
los gobernantes quieren que la mayoría de ellos 
aprendan. Las condiciones degradadas de estas 
escuelas y de un sistema económico que prospera 
usando trabajadores de bajo salarios/no salario-
empuja a casi la mitad de sus estudiantes de las es-
cuelas antes de graduarse. El sistema sólo necesita 
unos cuantos estudiantes de la clase obrera que 
sean bien educados, para usarlos como líderes re-
formistas para las masas de trabajadores quienes 
se dejan atrás por el sistema escolar.

Miembros de la clase gobernante están di-
rectamente proveyendo fondos para “reformas” 
educativas a través de las fundaciones Broad y 
Gates, junto con la Fundación de la Familia Walton 
y grupos como Demócratas para la Reforma Edu-
cativa y Educadores para la Excelencia. El nuevo 
consejero delegado de las escuelas de Chicago es 
Jean-Claude Brizard, quien dejó su trabajo como el 
superintendente de las escuelas de Rochester (NY) 
con un voto de no-confianza del 95% de los maes-
tros y una falta de apoyo semejante de los padres 
y miembros de la comunidad. Brizard es un gradu-
ado de la Academia de Superintendentes Broad, 
descrita por James Horn, del blog Schools Matter, 
como “la escuela de entrenamiento corporativa 
de Eli Broad…para superintendentes potenciales 
quienes…[aprenden] entregar sus sistemas a la Cá-
mara de Comercio.”

Este control corporativo más intenso se trata 
de hacer dinero al corto plazo y además salvar el 
capitalismo en un plazo más largo. El uso continuo 
de nuevos maestros pagados menos le ahorra din-
ero a los sistemas públicos educativos, mientras 
que los ataques contra los sindicatos magisteriales 
y fondos de pensiones están reduciendo salarios 
y prestaciones para todos los trabajadores esco-
lares. Pero fundamentalmente, la nacionalización 
de la educación preparará a los trabajadores para 
el fascismo creciente y la guerra al definir las ide-
as enseñadas a la juventud. Estándares Estatales 
Fundamentales Comunes y los exámenes que los 
acompañan (desarrollados actualmente) avanzarán 
el control centralizado y el contenido de la edu-
cación. La clase gobernante espera desarrollar una 
fuerza educativa que deje de pensar independien-

temente, ni para ellos mis-
mos ni sus estudiantes, 
al vincular la antigüedad, 
pago, y la seguridad de 
empleo a las evaluaciones 
magisteriales y las notas 
de los estudiantes en los 
exámenes. La meta final es 
una clase trabajadora en-
trenada a ser leal al impe-
rialismo estadounidense y 
dispuesto a luchar en sus 
guerras para defenderlo.

Todos los sindicatos, 
incluyendo la Asociación 
Educativa Nacional (NEA) 
y la Federación Estadouni-
dense de Maestros (AFT), 
trabajan en la estructura 
de un sistema capitalista 
que intenta destruir a sus 
miembros. El liderato de 
la AEN recientemente 
se comprometió a apo-
yar al Presidente Barack 
Obama a pesar de que 
éste haya puesto en 
práctica Race to the Top, 
una política que forza 
las reformas parecidas 
a las corporativas en las 
escuelas públicas. En su 
convención más reciente, la AFT honró a Bill Gates, 
el abanderado de más estudiantes en cada clase la 
clave para los despidos masivos de maestros en las 
escuelas urbanas.

Ambos  sindicatos nacionales tienen muchos 
miembros y líderes locales quienes están luchando 
en contra de los ataques contra las escuelas, como 
la campaña “anti multi-millonarios” del Sindicato 
de Maestros de Chicago (CTU, por sus siglas en in-
glés). Sin embargo, los sindicatos están limitados a 
los confines del sistema capitalista. Negocian pac-
tos colectivos y cabildean por leyes que estable-
cen los términos de la explotación obrera. La CTU 
llega a acuerdos con los politiqueros cuando de-
bería de estar organizando sus miembros a luchar. 
La legislación reciente acordada por los líderes del 
CTU hace más difícil la huelga y socava las protec-
ciones de antigüedad de los maestros. En realidad, 
la clase obrera nunca puede ganar en la arena leg-
islativa; cualquier “victoria” son de corto plazo y 
siempre pueden ser arrebatadas o ignoradas por 
la clase que gobierna.

El valor verdadero de la lucha de clases no se 
encuentra entre las migajas reformistas que los 
obreros puedan o no puedan ganar, pero en la ex-
periencia de luchar en contra de los patrones una 
experiencia que muy pocos trabajadores tienen hoy 
en día. (En el 2010, hubo solamente once grandes 
huelgas en los EE.UU., esto no se puede comparar 
con las más de cuatro mil huelgas en 1937.) Los 
comunistas fomentan no seguir las reglas, y luchar 

donde quiera que podamos. Las madres en la es-
cuela Whittier en Chicago hicieron esto el otoño 
pasado, cuando se apoderaron de un edificio y exi-
gieron una biblioteca. En Brooklyn, los estudiantes, 
maestros, y padres recientemente se unieron para 
exigir que el Departamento de Educación racista 
abandonaran su plan de insertar una escuela elite 
en el recinto de John Jay, donde los estudiantes 
negros y Latinos se enfrentan a registraciones tipo 
carcelarias y fondos no adecuados. Actualmente, 
maestros en la Preparatoria Clara Barton en Brook-
lyn están batallando una investigación inventada 
contra un maestro del PLP.

Pero las  luchas beligerantes no son suficientes; 
necesitan ser vinculadas con una perspectiva 
comunista revolucionaria y una lucha al largo plazo 
contra la ideología capitalista. Debemos entender 
como las ideas como el individualismo, racismo, 
nacionalismo, y la unidad de todas las clases es-
tán integradas al currículo escolar. Para evitar que 
nuestros estudiantes maten o mueran por el capi-
talismo, los maestros comunistas deben desen-
mascarar las mentiras de los gobernantes. Debe-
mos aprender y enseñar las habilidades del análisis 
científico, la historia verdadera de las luchas obre-
ras, y la unidad multi-racial, internacional necesaria 
para la revolución. Este es el papel de la educación 
comunista, y la meta del PLP construir un ejército 
de trabajadores y estudiantes para destruir el sis-
tema de ganancias, de una vez por todas.

DESAFIO ¡SUBSCRIBETE o RENUEVA!
	 US$15	individual	1	año

	 US$35	institucional	1	año

Nombre ___________________

Dirección __________________

Ciudad ___________ 

Estado _______ Zip ______

CHICAGO, 14 de Junio – Miles de trabajadores negros, blancos y latinos 
protestaron la “asistencia corporativa” y los recortes de servicios fuera de 
una reunión de los Oficiales Financieros Ejecutivos de unas corporaciones 
mayores. Marcharon y gritaron: “Los bancos fueron salvados, nosotros fui-
mos vendidos” y “Hyatt, Pritzker, no somos tontos; no dejaremos que ar-
ruinen nuestras escuelas.” Dos docenas de manifestantes fueron arrestados 
cuando se sentaron en la calle y pararon la circulación más pesada del día. 
Oradores y cartelones desenmascararon la mentira del “sacrificio compar-
tido” y convocaban por fondos adecuados para las escuelas, viviendas, y 
trabajos. La acción fue organizada por varios sindicatos y grupos comuni-
tarios, incluyendo el Sindicato de Maestros de Chicago (CTU).


