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PERIODICO COMUNISTA REVOLUCIONARIO DEL PARTIDO LABORAL PROGRESISTA

TEL AVIV, ISRAEL, 12 de Agosto — 
Quince estudiantes y trabajadores tuvieron 
su primer Proyecto de Verano del PLP en Pal-
estina.  Durante todo el proyecto conocimos 
a estudiantes y trabajadores que luchan con-
tra las demoliciones de casas (ver DESAFIO, 
17/8/11); contra la explotación sexista (ver 
DESAFIO 3/11/10); y que han participado en 
plantones y manifestaciones protestando el 
estándar de vida de trabajadores y estudi-
antes judíos.  

Fuimos recibidos amigablemente por tra-
bajadores judíos y árabes cuando distribuía-
mos literatura del PLP en hebreo y árabe. 

El proyecto no solo nos inspiró a seguir 
luchando por un partido internacional sino 
que también valido nuestra línea de que el 
racismo lastima a todos los trabajadores.  Los 
capitalistas pueden dividir a los trabajadores 
políticamente mientras que aumentan sus 
ganancias explotando algunos sectores de 
la clase trabajadora y súper-explotando a 
otros.  En Israel la clase dominante explota a 
los trabajadores judíos mientras que súper-
explota a trabajadores árabes que viven en 
Palestina.  

¡Destruyen los Hogares de 
Trabajadores Árabes y Después 

los Programan Para su Demolición!
El gobierno israelita confisca las tierras de los palesti-

nos árabes, diciendo que los residentes, usualmente árabes, 
hacen extensiones a sus casas “sin los permisos adecua-
dos”, haciéndolos inseguros.  Después la policía israelita los 
desaloja y demuele sus casas.  ¡Y luego les cobran por la 
demolición de sus hogares!

Esto ha ocurrido por toda Palestina, desde Gafa a Lod.  
Según el Comité Contra las Demoliciones de Casas de Is-
rael, desde 1967 el gobierno israelita ha demolido cerca de 
25,000 casas en Gaza, el este de Jerusalén, y Gaza, además 
de miles de hogares en otras áreas de Palestina.  

Los que han podido resistir las demoliciones son for-
zados a vivir en condiciones miserables, sin acceso al agua 
potable, alimentos básicos y empleos.  En áreas en donde 
árabes viven cerca de colonos israelitas, el gobierno israelita 
construye muros para separar a trabajadores árabes de las 
ciudades.  Si no hay soldados israelitas para abrir las rejas, 
los trabajadores árabes tienen que esperar hasta que llegue 
uno, o no podrán ir a trabajar.  

Manifestaciones en Ciudad de Carpas
Aunque la clase dominante israelita ataca mucho más a 

los trabajadores palestinos, también los trabajadores judíos 
sufren por estas acciones.  Cuando llegamos a Palestina para 
el proyecto de verano, jóvenes profesionales y estudiantes 
universitarios habían empezado a construir carpas en prot-
esta por el alto costo de la vivienda en Israel.  En solo dos 
semanas las seis carpas se convirtieron en una manifestación 
de más de 300,000 trabajadores árabes y judíos protestando 
el alto costo de la vida acompañado de los bajos salarios y la 
falta de servicios sociales. 

Estas manifestaciones atraen a trabajadores judíos y 
árabes en todo Israel, convirtiéndola en la manifestación 
más grande contra la clase dominante israelí recientemente.  

Sin embargo, los trabajadores judíos no critican mucho al 
gobierno israelita por el estado de apartheid que ha creado 
en Palestina.  

Según Avi Shauli del Ynet, los gobernantes israelitas han 
gastado más de $50 mil millones para ocupar la zona de 
Gaza y Palestina (más de $700 millones anuales).  Es más, 
han gastado más del doble en los asentamientos que en los 
trabajadores judíos. (NY Times, 3/08/11)

Luchar Contra el Racismo Anti-Árabe es 
Crucial para el Poder Obrero

Estas luchas muestran la fortaleza de la línea del PLP 
sobre la lucha contra el racismo.  Nosotros siempre hemos 
dicho que la lucha contra el racismo es la clave para unir a 
la clase trabajadora y tomar el poder.  Cuando trabajadores 
judíos conectan su lucha con la lucha de los trabajadores 
árabes en Palestina, crea la base que moverá a la clase tra-
bajadora hacia la construcción de una revolución comunista.  
Sin embargo las ideas sionistas y el nacionalismo palestino 
siguen dividiendo a los trabajadores.  

Es ahí en donde el DESAFIO juega un papel crucial.  En 
la literatura que distribuimos le dimos la importancia que 
merece la unidad judío-árabe, para luchar por un estado 
comunista liderado por los trabajadores, no por el capital-
ismo o la “solución” del estado en dos etapas.  

Nosotros tenemos un largo camino que recorrer en la 
construcción de una revolución comunista, pero reconoce-
mos que esto solo puede ocurrir si nos involucramos en las 
luchas de la clase trabajadora.  Asi podremos ganar a los tra-
bajadores a unirse y luchar por el comunismo.  Los patrones 
han creado las condiciones para esta lucha.  Depende de 
nosotros mostrarles a los trabajadores el análisis comunista 
y construir el PLP en Palestina.  
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w El Partido Laboral Progresista (PLP) 
lucha para destruir el capitalismo y la 
dictadura de la clase capitalista.  Nosotros 
organizamos a trabajadores, soldados y es-
tudiantes en un movimiento revolucionario 
por 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 Ejército Rojo masivo 
dirigido 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 capitalista, a través de su poder de es-
tado – gobierno, ejércitos, policía, escuelas 
y cultura – mantienen una dictadura sobre 
los trabajadores del mundo.  La dictadura 
capitalista apoya y es apoyada por las ide-
ologías del racismo, sexismo, nacionalismo, 
individualismo, y la religión. 

w Los patrones y sus voceros dicen que 
“el comunismo está muerto”.  Pero es el 
capitalismo el que ha fracasado para miles 
de millones en el mundo.  El capitalismo re-
gresó a Rusia y China porque el Socialismo 
mantuvo aspectos del sistema de ganan-
cias, como los sueldos y privilegios.  Rusia y 
China nunca llegaron al comunismo.  

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

w Comunismo significa la abolición del 
racismo y el concepto de raza.  Los capi-
talistas usan el racismo para super explotar 
a trabajadores  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 Nuestro lema es 
todas las naciones y el nacionalismo. Una 
clase trabajadora internacional, un mundo, 
un Partido. 

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

w Comunismo significa que el Partido 
dirigirá todos los aspectos de la sociedad.  
Para que esto funcione, millones de traba-
jadores, eventualmente todos los traba-
jadores, deberán convertirse en organiza-
dores comunistas.  ¡Únetenos!

NEGROS, BLANCOS, JOVENES ASIATICOS DE 
LA CLASE TRABAJADORA LUCHAN CONTRA 
POLICIAS RACISTAS.  

Los trabajadores produjeron todos los artícu-
los que los rebeldes de la clase trabajadora se 
tomaron de las tiendas en las ciudades inglesas.  
Los trabajadores también producen todos los in-
sumos de energía del Medio Oriente.    Entonces, 
¿Qué constituye el “saqueo”?  ¿Es quizás un joven 
de Londres quien quizás jamás podrá encontrar 
un empleo, robando un par de zapatos? O ¿Los 
capitalistas británicos racistas que se unen a los 
patrones racistas de EEUU para asesinar a millones 
y tomarse las rutas petroleras iraquíes y libias o los 
gaseoductos afganos?

Las recientes rebeliones ocurren en un con-
texto de declive del imperialismo EEUU-RU.  Por 
sobrevivencia, el empobrecido imperio Británico 
se convirtió en socio menor de EEUU durante la 
Segunda Guerra Mundial.  Ahora China, Rusia, y 
el poderoso regional Iran, tienen a EEUU y com-
pañía a la defensiva.  Así que ambos, los patrones 
de EEUU y del RU, implementan una agenda de 
guerras extensivas afuera mientras que domésti-
camente refuerzan el terror policial y los ataques 
económicos a los trabajadores.  

Como el racismo es fundamental para el capi-
talismo y su carrera por las súper-ganancias, la 
súper-explotación de trabajadores negros y asiáti-
cos ha motivado a estos jóvenes – los cuales sufren 
del desempleo racista masivo y de la pobreza del 
sistema – a rebelarse abiertamente. 

Las militantes rebeliones contra la policía en 
Inglaterra son una reacción saludable a la vigilan-
cia fascista.   El distrito Tottenham de clase obrera 
de Londres se incendió después de que el 4 de 
agosto la policía baleara a Mark Duggan, un padre 
negro de cuatro, bajo la “sospecha” de que tenía 
un arma,  Duggan jamás mostró un arma.  La rebe-
lión rápidamente se extendió a otras comunidades 
deprimidas en todo Londres, y a las ciudades 
norteñas de Manchester, Birmingham y Liverpool.  

Pero aunque el asesinato fue la fuente de la 
ira, no fue la causa primaria detrás del alboroto de 
miles de jóvenes negros, asiáticos que duro cua-
tro días antes de que la policía altamente armada 
pudiera desalojar las calles.  Los autos incendiados 
de la policía, las estaciones de policía y edificios 
públicos representan la frustración y furia de una 
generación alienada, sin oportunidades, abrazada 
por la pobreza, discriminación y desempleo.  Mu-
chos son segunda y tercera generación de familias 
sin trabajo.  Para algunos jóvenes afro-caribeños el 
desempleo alcanza el 50%.  Un reporte de UNICEF 
reporta que los jóvenes británicos y estadouni-
denses tienen la peor calidad de vida de 21 na-
ciones desarrolladas.  

“Le estamos dando a la policía” gritó una jo-
ven, “y a los ricos”, agregó. Un rebelde de Totten-
ham en un show radial describió los eventos como, 
“Una guerra contra la injusticia.”

Su furia contra los ricos hizo eco de la ira que 
la mayoría de los británicos sienten contra los ban-
queros quienes se pagan enormes bonos y toman 
dinero del gobierno además del descarado saqueo 
por parte de políticos de los fondos públicos.  Uno 
de los casos más sonados es el de un miembro del 
parlamento que tomo £80,000 (130,000 dólares) 
de los impuestos para subsidiar su casa.  El escán-
dalo de este año sobre oficiales de la policía que 
reciben sobornos de la organización noticiera Mur-
dock fue la gota que derramó el vaso.  

Hasta el periódico derechista Telegraph (8/8/11) 
tuvo que admitir sus quejas, “El desempleo en Tot-
tenham es el más alto de todo Londres.  La gente 
negra es parada y registrada por la policía metro-
politana mucho más que los blancos.”

A pesar del enfoque de la prensa en las tien-
das incendiadas, el aspecto más importante de 
los llamados disturbios, era la batalla campal con-
tra los policías asesinos que unió a jóvenes de la 
clase trabajadora negra y asiática.  El Independi-

ente (Londres, 14/08/11) citó a un policía aterrori-
zado, “Oíamos todo el tiempo en nuestros radios, 
“policía caído”, “policía herido”, y sabíamos que la 
situación estaba muy mal.”

En realidad, eso está muy bien, ya que la policía 
de Londres tiene la reputación de ser racista y bru-
tal.  La debilidad de los manifestantes no estaba 
en la violencia (la cual a veces no tenía enfoque) 
sino en la falta de un movimiento comunista con la 
meta de destruir el sistema de ganancia, la causa 
de todos los males de los trabajadores.  

Prensa Patronal Ignora Masacre 
en Libia por Incendios en Londres 
David Cameron, primer ministro británico, qu-

ien jamás ha trabajado, regresó de sus vacaciones 
en Tuscany para denunciar que la “criminalidad” 
de los trabajadores se está extendiendo por todo 
su país.  Pero los verdaderos criminales son “los 
ataques aéreos de la OTAN [el 8 de agosto] a Majer 
[en Libia] asesinando a 85 personas, de los cuales 
33 eran niños, 32 mujeres y 20 hombres.  Report-
eros y visitantes vieron 30 cuerpos en la morgue, 
entre ellos una madre con sus dos hijos” (Counter-
punch, 14/08/11) 

Para tener acceso al petróleo libio, sin estorbo 
de su dictador Gadafi, los patrones británicos (jun-
to a los franceses e italianos) se sirven de armas 
y liderato estadounidense.  Stavridis almirante de 
EEUU y comandante supremo de la OTAN, dirige 
la operación Libia.  

Mientras se Incendia Londres, 
Guerras Petroleras Enriquecen a Pa-

trones del R. U. 
En Irak, los patrones británicos reciben un gran 

pago por su apoyo al genocidio de EEUU, aunque 
la estabilidad nunca llegue.  “Las acciones petrol-
eras en Irak fueron presentadas como modelo 
de transparencia y una victoria negociadora para 
el gobierno de Irak,” dijo Greg Muttitt, autor de 
“Fuel on Fire: Oil and Politics in Occupied Iraq,” 
citado en el Observer de Londres (31/07/11) “Aho-
ra vemos que la realidad es todo lo contrario: ne-
gociaciones clandestinas que le dan a BP el control 
de la economía iraquí, e influencia sobre las deci-
siones de la  OPEP.” 

Las fuerzas británicas con base en Basra pe-
learon casi en su totalidad cerca de los campos pe-
troleros de Rumelia, BP, que fuera dueño de estos 
campos desde 1927 a 1972, oh sorpresa, ganaron 
el contrato de 3 millones de barriles al día en la 
subasta “transparente” de 2009-2010.  Ahora se 
rebela que en el trato clandestino del 2011 Bagdad 
deberá pagar a BP por petróleo que no ha sido 
extraído de los pozos si se renuevan las cuotas de 
guerra o las cuotas de la OPEP curvan la produc-
ción.   En cuanto Afganistán, las tropas británicas  
se han concentrado en la provincia de Helmand, 
a través del cual pasará el gaseoducto propuesto 
Turkmenistán-Afganistán-Pakistán-India (TAPI). 

PM Cameron Quiere ‘Vigilancia 
Comunitaria’ Estilo Nazi en Bretaña; 
Llama al Policía más Importante de 

EEUU, Bratton
Así como los imperialistas en EEUU, la guerra 

de los británicos cuesta mucho dinero.  E igual que 
EEUU, los patrones  obtienen su dinero robándose-
lo a los trabajadores a través de recortes salariales 
racistas, salud, educación, empleos, pensiones, 
etc.  En Bretaña, la mayoría de trabajadores afro-
caribeños urbanos y asiáticos, (junto a los pobres 
británicos blancos e irlandeses) son quienes más 
pagan.  

Para reforzar esta explotación, los patrones 
deben emplear medidas fascistas más intensas.  
Sin embargo, el sistema policial británico está en 

continúa en pág. 5

IMPERIALISTAS EEUU – R.U. EXTIENDEN FASCISMO Y GUERRA 
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¡HUELGUISTAS DE VERIZON EN LUCHA POR TODA 
LA CLASE TRABAJADORA!

Newark, 13 de agosto — Hace una semana, 
45.000 trabajadores de la división de “cable” inici-
aron una huelga contra los patrones de Verizon. Al 
igual que el levantamiento masivo de trabajadores 
en Wisconsin, la decisión de los trabajadores 
de Verizon de ir a la huelga es un soplo de aire 
fresco frente al clima actual de desempleo y crisis 
económica. Cuándo 25 millones de adultos están 
en busca de trabajo, ¡se necesitó de mucho valor 
para tomar la decisión de ir a la huelga! Nosotros, 
en el Partido Laboral Progresista saludamos este 
valor.

Los miembros deL PLP aquí hemos estado en 
las líneas de piquete apoyando la huelga. Hemos 
traído con nosotros a nuestros compañeros de 
trabajo y a estudiantes. Hemos ayudado a dirigir 
las consignas como: “Paremos la empresa, pare-
mos con fuerza”, “los patrones pierden cuando los 
trabajadores se unen”, “Trabajadores unidos jamás 
serán vencidos” en Inglés y Español, y “hagamos 
que los patrones tomen las pérdidas “. Muchos tra-
bajadores tomaron DESAFIÓ y volantes del partido 
con un análisis del panorama general. Los traba-
jadores aplaudieron cuando volvimos por segunda 
vez con más simpatizantes. Hemos tenido buenas 
conversaciones políticas con los trabajadores, y 
renovado al menos una vieja amistad.

Junto con muchos otros patrones, los de Ve-
rizon están ampliando los límites de los recientes 
ataques contra la clase trabajadora. Aunque Veri-
zon obtuvo $ 22 mil millones en ganancias en los 
últimos cuatro años, está exigiendo a sus traba-
jadores un pago adicional $ 3,000 por año para su 
atención médica, la eliminación de pensiones para 
nuevos empleados, recortes severos en las pen-
siones actuales, reducción en los días por enferme-

dad, etc. Mientras que Lowell McAdams, director 
ejecutivo de Verizon, hizo 20.650 dólares por hora 
con su ingreso total en 2007, verdadero insulto a 
los trabajadores. 

Esta puede ser una huelga larga. Al igual que 
todos los capitalistas de EE.UU., los patrones de 
Verizon están en competencia, en verdadera pe-
lea de perros por la posición número uno en el 
mercado local y “extranjero”. Para maximizar sus 
ganancias, Verizon ha estado reduciendo y des-
pidiendo trabajadores de la sección de “cable”, 
mientras que ha ampliado el sector no sindicaliza-
do y peor pagado, en la división de telefonía móvil. 
No es casual que la gran mayoría de las ganancias 
de Verizon vienen de esa división, donde se ha 
opuesto ferozmente a la organización sindical de 
los trabajadores. Una huelga en 2000 desafió esta 
política anti-obrera, pero la dirección del sindicato 
de Trabajadores de Comunicaciones de América  
(CWA) cedió la demanda de sindicalización. Desde 
entonces, Verizon ha ampliado considerablemente 
su fuerza de trabajo en telefonía móvil.

Los  dirigentes sindicales de CWA han plant-
eado la huelga como una defensa frente a los 
“ataques a la clase media” de los republicanos. 
Esta táctica intenta evadir la comprensión de los 
huelguistas de que es toda la clase trabajadora 
la que está siendo obligada a pagar por la crisis 
económica del sistema capitalista y por las guerras 
imperialistas que intentan controlar el petróleo y el 
gas en el extranjero. Los líderes del CWA apoyan a 
los politiqueros del Partido Demócrata, que se pre-
sentan como amigos de los trabajadores, cuando 
en realidad son los que nos exprimen más que los 
republicanos para apoyar a los “guerreadores.”

Incluso para hacer retroceder algunos de estos 

ataques patronales se necesita una huelga unida 
y combativa que logre cerrar la división móvil de 
la compañía y el apoyo masivo de la comunidad 
para rodear y mantener los lugares de trabajo cer-
rados. Los traidores dirigentes sindicales de CWA 
se opondrán a este tipo de luchas en cada paso 
del camino. 

Miembros de PLP en el noreste tienen que ir 
a las líneas de piquete con: amigos, comida, be-
bida, volantes y DESAFÍO. Debemos hacer que se 
tomen resoluciones de apoyo a los huelguistas en 
otros sindicatos, iglesias, organizaciones comuni-
tarias y clubes estudiantiles. La conciencia de clase, 
el internacionalismo, el liderato anti-racista de los 
comunistas pueden lograr un gran efecto político 
sobre los huelguistas.

WASHINGTON, DC. 30 de julio — En una 
marcha y mitin frente a la Casa Blanca organizada 
por la organización “Salvemos Nuestras Escuelas” 
(SOS), unos 3000 enojados maestros, padres y de-
fensores de la educación, con fuerza, entonaron el 
canto iniciado por un miembro de PLP: “!Obama 
y Duncan, no pueden ocultarse, los acusamos 
de!Genocidio educaciónal!” Duncan es el Secre-
tario de Educación de Obama.

Las reformas que planteó SOS fueron: 1) Finan-
ciación equitativa en todas las escuelas públicas. 
2) Eliminación de exámenes de alto rendimiento. 
3) Desarrollo de un currículo local. 4) Dirección de  
Profesores /comunidad sobre cuestiones de políti-
ca educacional.

Los participantes se mostraron indignados, con 
razón, por la continua “deformación” escolar, im-
pulsada por multimillonarios de la clase dominante 
como Bill Gates de Microsoft y Bloomberg Alcalde 
de Nueva York. Quienes están sustituyendo es-
cuelas públicas con escuelas charter, cortando re-
cursos para la educación y manteniendo la segre-
gación racial más severa desde la década de 1960. 
Esta política escolar patronal, está forzando a mil-
lones de maestros a abandonar la educación seria 
bajo la amenaza de recibir una mala evaluación y la 
pérdida de su empleo, a menos que “cumplan con 
el programa” el cual consiste en solo preparar a los 
estudiantes para que pasen exámenes estandari-
zados, durante todo el año, todos los años.

En apenas una hora, 50 personas tomaron DE-
SAFÍO con un serio interés, con una clara visión 
- después de una breve discusión – de lo que rep-
resenta nuestra política comunista y la lucha contra 
el racismo. Algunos dieron contribuciones.

Uno de los oradores principales, Diane Rav-
itch, formó parte en el gobierno de Bush -ahora 
se opone al programa “Ningún Alumno Rezaga-
do” (que previamente apoyó) - no se opone a la 
propuesta central de Obama de “Carrera Hacia la 
Cima” -un intento del imperialismo de EE.UU. para 
mantener sus lucrativas y sangrientas ganancias, 

en parte, capacitando a un gran número 
de los mejores ingenieros, científicos y 
matemáticos para sacar de la competencia 
a sus rivales. Esta competencia patronal es 
la causa básica de la guerra imperialista y la 
devastación humana.

El libro de Ravitch (2010), “Vida y Muerte 
del Gran Sistema Escolar Americano”, de-
fiende principios esencialmente anti-comu-
nistas, atacando a aquellos que consideran 
que las escuelas públicas, son instituciones 
que “fueron ideadas por los capitalistas 
para imponer su control social del proletari-
ado y para reproducir la desigualdad social 
“ -aunque eso es precisamente lo que son. 
A pesar de que los capitalistas proclaman 
que sus escuelas públicas son “la puerta 
a la igualdad de oportunidades”. En reali-
dad recrean generación tras generación la 
estructura del sistema de ganancias y de 
clases - ricos y pobres, patronos y traba-
jadores – al mismo tiempo que mantienen 
la segregación racista masiva.

Un claro ejemplo de lo que quieren enseñar se 
encuentra en los exámenes de su  supuesto “alto” 
rendimiento del 2011 que deben ser aprobados 
para graduarse. Hay preguntas como: “Cual es el 
propósito del Fondo Monetario Internacional. Su 
“respuesta correcta” es “ayudar y apoyar a los 
países en desarrollo” En realidad, la política básica 
del FMI de “reajuste estructural” es dar prioridad a 
las ganancias de los países ricos, alzando el precio 
de los alimentos e intensificando la expansión del 
hambre. Su pregunta y su respuesta, representan 
un punto de vista puramente capitalista.

 Preguntas de este tipo serán parte del plan de 
estudio nacional, conocido como; Normas Funda-
mentales Comunes. En los próximos años, la eval-
uación de los maestros y los  puestos de trabajo 
estarán vinculada a los resultados de sus estudi-
antes en las pruebas, en base de ese plan de estu-
dios. A medida que la clase dominante de EE.UU. 

se prepara para guerras más grandes con sus ri-
vales internacionales, más allá de Irak, Afganistán 
y Pakistán, refuerzan su control ideológico con lo 
que se enseña, e intensifican sus esfuerzos para 
propagar lealtad irracional a la guerra, ayudando a 
las necesidades de los gobernantes capitalistas.

 A medida que construimos un movimiento 
multi-racial para luchar contra la “deformación” 
escolar, tenemos que luchar para derrotar a la 
clase capitalista y su ideología que nos conduce a 
un callejón sin salida. Debemos ganar a los estudi-
antes a participar y desempeñar un papel activo 
y dirigente. Esto requiere la difusión de las ideas 
del PLP para ganar a las masas a ver la necesidad 
de la revolución comunista y a  afiliarse a nuestro 
partido como la única manera de establecer una 
sociedad en la que no haya ricos explotando po-
bres, pero sólo una clase la de los trabajadores, 
sin patrones ni ganancias, compartiendo colectiva-
mente la riqueza que produce nuestra clase.

Obama “En La Cúspide”/ Trabajadores 
Y Estudiantes En El Fondo
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Escuela Libertaria en Haití, Concluye en Apoyo a 
Huelga de Trabajadores de Hospital

Puerto Príncipe, Haití. 29 de julio.— Durante 
el último día de clases en la escuela libertaria don-
de se enfocó el Proyecto de Verano del PLP, marcó 
un gran avance en la organización en torno a las 
ideas anti-racistas, y anti-sexista que urgentemente 
necesita la clase trabajadora haitiana. Después de 
una clase inspiradora dirigida en gran medida por 
estudiantes; profesores y estudiantes traspasaron 
los muros de la “escuelita” y marcharon hasta el 
Hospital de la Universidad Estatal de Haití, donde 
mostraron su apoyo a los trabajadores en su cuarta 
semana de huelga, en demanda de pagos retrasa-
dos y de atención decente para los pacientes.

El día culminó una semana de participación 
crítica y educación política, que involucró a equipos 
participantes de docentes haitianos y visitantes y a 
cerca de 50 jóvenes entusiastas. En oposición a la 
educación vertical tradicional de arriba a abajo en 
las escuelas en el capitalismo, donde imponen con-
formidad con la reaccionaria ideología patronal, la 
“escuelita” libertaria se enfocó en preparar a sus 
estudiantes a lidiar con la realidad y cambiar el 
mundo. Nuestra escuela se fundamentó en la prác-
tica de los educadores comunistas en la Unión So-
viética y la República Popular China, cuya influen-
cia más tarde motivó las Escuelas de Verano por la 
Libertad durante el movimiento de derechos civiles 
en EE.UU. Así como el trabajo de Paulo Freire, es-
critor brasileño que pidió “educación transforma-
dora” para liberar las mentes de los trabajadores.

Nuestros primeros intentos de enseñar se es-
tancaron por el reto de traducción en cuatro idi-
omas (Inglés, Francés, Kreyòl, español), y también 
por los métodos tradicionales de los profesores. 
Sin embargo, para la segunda y tercera semanas, 
gradualmente se cambió a un enfoque más par-
ticipativo. Sentados en bancos que se usan en las 
escuelas públicas, tres o cuatro en cada mesa de 
trabajo, estudiantes entusiasmados participaron 
en grupos pequeños de discusión, redacción de 
proyectos, y  producción de vídeos. Ignorando el 
calor,  profesores y estudiantes aprendieron can-
ciones de lucha.

Al escuchar la evaluación de los estudiantes 
de su “Escuelita”. “Orgullo” fue la palabra que re-
saltó: -orgullo de su nueva capacidad  para poder 
analizar la terrible situación en Haití y el resto del 
mundo capitalista, y de entender cómo es posi-
ble organizar un movimiento para defenderse a sí 
mismos, a sus familias, a los trabajadores desem-
pleados, personas sin hogar y a los residentes de 
tiendas de campaña. Los estudiantes aprendieron 
sobre la historia del imperialismo en la República 

Dominicana y Haití, cómo funciona el capitalismo, 
incluyendo la teoría del valor que produce el traba-
jo, y cómo los capitalistas utilizan el racismo para 
dividir y explotar a los trabajadores, la necesidad 
de acabar con el sexismo y la violencia contra las 
mujeres, las diferencias entre la caridad, la ayuda y 
la solidaridad, y el papel que desempeña en Haití 
la policía y el ejército de ocupación de la MINUS-
TAH, y del plan de “estabilización” de la misión 
de Naciones Unidas en Haití, que funciona como 
el brazo brutal del imperialismo. Ellos aprendieron 
del Manifiesto Comunista y la Comuna de París, el 
cómo esos escritos y acontecimientos del siglo XIX 
son pertinentes a su propia experiencia.

Durante la sesión final de la escuela libertaria, 
el salón de clases continuó con el entusiasmo pro-
vocado por la producción dramática de los estudi-
antes el día anterior. El cual fue motivado por un 
incidente reciente donde las tropas de la MINUS-
TAH persiguieron a los manifestantes estudiantiles 
con gases lacrimógenos hasta su campamento 
donde finalmente mataron a un niño. Mientras que 
los estudiantes en la “Escuelita” escenificaban su 
teatro en la sala de espera del centro de salud del 
proyecto de verano, todos los asientos estaban 
llenos, y una docena de personas presenciaron el 
acto a través de ventanas y puertas.

Con el espíritu de la Revolución Cultural China 
de la década de 1960, llevamos la escuela a las 
calles, mientras nos dirigíamos a una visita a los 
trabajadores del hospital (Desafío, 17 de agosto) 
Durante nuestra caminata de seis cuadras rumbo 
al hospital, encontramos trabajadores en huelga 
esperando iniciar una conferencia de prensa. 
Los líderes huelguistas dejaron que algunos de 
nuestros profesores visitantes dieran discursos de 
solidaridad traducidos al francés, los cuales fueron 
vistos en televisión nacional, contrastando con la 
cobertura mediática en su mayoría negativas so-
bre la huelga. La acción levantó el entusiasmo, a 
medida que se empezó a cantar en Inglés, “mismo 
enemigo, misma lucha: Trabajadores del mundo 
unios” (También aprendimos como repetirlo en cri-
ollo, por lo que uno de nosotros balbuceó, “Menm 
lennmi, menm iluminado; travayè nan LeMond fè 
nou Youn”) La multitud se encendió, trabajadores y 
estudiantes de “La escuelita”  por igual, ¡corearon 
al unisonono!. Alguien comenzó a cantar la satírica 
“Poukisa”, Preguntando por qué los perros de la 
burguesía comían mejor que ellos, y los estudiant-
es se acercaron a él. Los trabajadores se unieron, 
una mujer huelguista de edad avanzada sonriente 
se unió al canto de nuestros alumnos.

Luego vino la marcha de la danza, como lo 
hacen en América del Sur y África. En el momento 
en que terminó, se había rodeado el perímetro del 
hospital en tres ocasiones, cantando todo el cami-
no, la policía del hospital había llamado a UDMO, 
los paramilitares del régimen. Los estudiantes re-
spondieron sin miedo, cambiando su canción anti-
MINUSTAH ahora en contra de UDMO: “¿Por qué 
UDMO nos está matando? ¡No podemos seguir 
así!”Para entonces nos encontramos a diez cua-
dras de la protesta frente al Ministerio de Salud, 
con la prensa local presente. Los periodistas cui-
dadosamente editaron las escenas inspiradoras 
de la marcha, pero no pudieron borrar la unidad 
de la clase trabajadora y el espíritu comunista de 
nuestra jornada.

Los estudiantes estaban realmente orgullos-
os de todo lo que sucedió -aunque un joven de 
14 años mostró tristeza por no haber estado en 
la”Escuelita”. Aunque tendrá oportunidad porque 
la escuela libertaria continuará. Los organizadores 
locales e internacionales del proyecto de verano 
hicieron planes para continuar la “Escuelita”. Los 
equipos locales de profesor la mantendrán fun-
cionando, junto con profesores huelguistas, habit-
antes de los campamentos, sindicatos y organiza-
ciones de base comunitaria. ¡Cada uno de nuestros 
estudiantes se inscribieron!

En esta ola de esperanza, al prepararnos para 
regresar a casa, sabíamos que había comenzado 
algo importante, compañeros haitíanos, nortea-
mericanos y mexicanos juntos. ¿Dónde terminará 
todo esto? Un estudiante, un joven adventista del 
séptimo día, nos dijo que había oído un montón 
de cosas malas sobre el comunismo, pero que el 
comunismo sería mejor que lo que tienen hoy en 
Haití. Nosotros los maestros hemos aprendido 
una gran lección de nuestros estudiantes de la es-
cuela libertaria y de los huelguistas del hospital. Lo 
que Freire llama “transformación”-es nuestra ca-
pacidad para cambiar el mundo, está en nuestras 
manos, unidos en la lucha.

(En ediciones posteriores:. Más comentarios 
de los participantes en la escuela libertaria y de 
la clínica)

Tel Aviv, 6 de agosto — En creciente resist-
encia a las desigualdades del capitalismo, 300 mil 
trabajadores y estudiantes de todos los grupos 
étnicos y religiosos realizaron una manifestación 
en el centro de Tel Aviv, contra la escalada de 
precios. El movimiento que inició en demanda de 
vivienda, ha escalado a demandas de largo alcance 
que desafían la dictadura patronal. Con esta mani-
festación, el descontento ha alcanzado su punto 
más álgido, hasta ahora.

El telón de fondo de estas protestas es el 
rápido aumento del costo de vida y el deterioro 
del salario en Israel. Mientras que el régimen capi-
talista se mueve de una crisis a otra, siempre trata 
de resolverlas sacando más ganancias de la clase 
trabajadora. A pesar de la falta de vivienda digna, 
muchos desarrolladores de bienes raíces se ab-
stienen de construir viviendas en las tierras que 
han adquirido, esperando que los precios suban 
para maximizar sus ganancias. Y, los trabajadores 
se han artado de esta situación.

El lema principal de los manifestantes fue “el 
pueblo exige justicia social”, acompañado por “el 
pueblo exige un Estado de Bienestar”.

Muchos también denunciaron al actual primer 
ministro israelí Benjamin Netanyahu y su “puerco 
capitalismo” (como si nó todo el capitalismo fuera 

una porquería) Hubo, sin embargo, consignas mu-
cho más militantes en algunas partes de la mani-
festación, sobre todo el bloque de la central sindi-
cal Poder Obrero, y una sección de trabajadores de 
todos los grupos étnicos de Jaffa. Sus consignas 
predominantes fueron “!Todo el poder a los traba-
jadores!”, “!Estado obrero - no Estado esclavista!”, 
“La respuesta a los recortes es: ¡revolución!”, Y  “el 
pueblo va a derrocar este régimen “ Si bien los dir-
igentes de este grupo en realidad buscan “refor-
mas” cuando dicen “revolución”, muchos de los 
trabajadores de base realmente quieren un cam-
bio significativo en la sociedad israelí. A algunos 
les gustaría que la clase obrera llegara al poder. 
En general, son muy abiertos a nuevas ideas sobre 
cómo y dónde llevar acabo esta lucha.

Muchos de estos manifestantes claramente 
se sienten  parte de la clase trabajadora. Durante 
décadas, los empresarios sobornaron a los traba-
jadores israelíes con unas cuantas migajas en su 
mesa y les convencieron de que eran una “clase 
media” con intereses diferentes a los esclavos asal-
ariados de cuello azul. Pero a medida que estos 
trabajadores de cuello blanco han visto descender 
su nivel de vida, han entendido que también son 
explotados por una élite capitalista.

Ahora ven su verdadero lugar en la sociedad 
de clases - bajo la bota de los empresarios y su 

estado. Por primera vez en muchos años, las ma-
sas de árabes israelíes y Judíos marcharon juntos 
contra el gobierno capitalista, negándose a de-
jarse dividir por el racismo. Esta unidad necesita 
crecer y ampliarse. El camino a seguir es vincular el 
alza de los precios a la necesidad de los patrones 
de extender el fascismo en la Ribera Occidental y 
Gaza, donde los racistas asentamientos israelíes 
obtienen enormes subsidios del gobierno.

Nosotros, en el Partido Laboral Progresista 
damos la bienvenida a estas protestas masivas 
militantes de la clase trabajadora. Creemos, sin 
embargo, que una reforma “el estado del bienes-
tar” no puede lograr una verdadera justicia social. 
Después de todo, los capitalistas están constante-
mente obligados a maximizar sus ganancias, y lo 
hacen robando a los trabajadores y derramando 
la sangre de los trabajadores en guerras por los 
recursos y mercados. La única solución es la revolu-
ción comunista de toda la clase obrera, para aplas-
tar el poder estatal de los patrones, y reemplazarlo 
con un nuevo estado para los trabajadores, por los 
trabajadores y de los trabajadores.

Tel Aviv: Trabajadores y Estudiantes, Unidos Contra el Aumento 
de Precios; Demandamos: “Todo el poder para los Trabajadores”
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La Lucha De Clases En México: ¨No Queremos 
Migajas, Queremos Todo El ¨Pinche¨ Pastel Buey¨
Con estas palabras un camarada mexicano, re-

alizó un resumen de la meta del proyecto de ver-
ano en México, este trabajador comunista obrero 
de fábrica, lo mencionó durante la escuela de 
cuadros entre 30 trabajadores, familiares y miem-
bros del PLP.

La escuela de cuadros cubrió los temas de  
economía política, fascismo, la línea del PLP y la 
necesidad de un solo partido comunista. Se realizó 
luego de una semana de actividades en esta área 
industrial cerca de la ciudad de México, visitamos 
muchas casas y talleres de trabajo de la base del 
partido y por la noche llevábamos a cabo  juntas 
en la casa del  camarada.

Esta área es pobre, saturada de gente que 
trabaja en las fábricas cercanas y muchas veces el 
pago de su trabajo no cubre sus necesidades bási-
cas, por ejemplo por cada 100 alumnos de primaria 
10 u 11 concluyen la preparatoria y solo 1 termina 
la universidad, las casas carecen de los servicios de 
agua y electricidad y en algunos barrios ni existen. 

Un trabajador Roberto que visitamos es un al-
bañil, las calles de su barrio no están pavimenta-
das, no existen escuelas, ni siquiera una iglesia, las 
cuales se encuentran a cada paso en la ciudad de 
México, el piso de su casa es de tierra con mate-
riales de madera, plástico y cartón. Por casi dos 

horas Roberto platicó de las necesidades básicas 
de su comunidad, tal como de la necesidad de de-
portes y medios de transporte, centros de salud y 
escuelas. El mencionó que los políticos compran 
votos con comida, pero no hacen nada una vez que 
llegan al poder. Este trabajador Roberto es lector 
del DESAFIO regularmente y se comprometió a  
distribuir varios periódicos. 

Ces un joven trabajador de otra área, un cama-
rada que trabaja en la misma fábrica con Jorge, lo 
llamó comunista de verdad después de una lucha 
en dicha fábrica. Jorge como joven sin familia 
prefirió dar su lugar en el trabajo a otro que lo 
necesitará más que él, resulta ser sin embargo que 
luego de esta lucha y muestra de solidaridad, los 
dos mantuvieron su trabajo. La charla con Jorge 
incluyó a toda su familia con un gran interés so-
bre lo que es, hace y pretende el PLP.  Hablamos 
sobre como los trabajadores mexicanos calificados 
eran mejor pagados anteriormente y ahora están 
perdiendo el trabajo o la paga ha disminuido con-
siderablemente, también hablamos de como los 
hijos de trabajadores que ya se han graduado de la 
universidad no pueden encontrar trabajo e hicimos 
conciencia de las similitudes con otras partes del 
mundo.

Esta semana de visitas y juntas han sido muy 

productivas, conversamos con muchas personas 
y distribuimos literatura del PLP,  mostramos el 
carácter internacional del partido y construimos 
solidaridad con trabajadores de distintas partes 
de México, durante cada visita los familiares de 
los trabajadores visitados se involucraban en la 
discusión y aunque existe mucho sexismo los tra-
bajadores transmitieron a sus esposas e hijos la 
necesidad de participar en las reuniones. A pesar 
de los pocos recursos y limitaciones de algunas de 
las casas que visitamos, nos acogieron y compar-
tieron sus alimentos con nosotros, esta situación 
nos sensibilizó y reforzó nuestros lazos con la base 
trabajadora, en todos casos se acordó leer y dis-
tribuir el DESAFIO.

Todos los trabajadores y miembros del PLP, 
tienen mucho que aprender de nuestros camara-
das mexicanos, que nos muestran como los traba-
jadores industriales con odio de clase y armados 
con ideas comunistas y un partido que los dirija 
son la única amenaza a los capitalistas y el futuro 
de la clase trabajadora.

Un Camino Hermoso Por 
Delante…Para Recorrerlo 

Con El PLP
El primer día de la actividad fue muy satisfactorio y alentador, platicamos 12 

personas, de las cuales 10 somos miembros del partido, las otras dos fueron invi-
tadas a participar con nosotros y ya lectores de desafío y se está trabajando con 
ellos para que ingresen. 

La primera parte de la actividad consistió en dar detalles acerca del trabajo 
que se desarrollará durante las dos semanas que dura el proyecto, así como  un 
breve reporte de nuestra participación en él partido, de los años que llevamos en 
el, posteriormente se planteó a nuestros invitados: ¿qué busca un partido como 
el nuestro?, ¿cuál es su finalidad? ¿Cuáles son nuestras líneas de acción? Se habló 
acerca de la lucha contra el nacionalismo, el sexismo, el racismo y de la impor-
tancia de la construcción de base y de nuestra herramienta de trabajo que es la 
lectura del desafío.

Así mismo se dio una  reseña del trabajo que estamos desarrollando cada 
uno en su país. La importancia de nuestra organización, por se internacional y se 
retroalimenta de las experiencias de nuestros hermanos de clase, es importante 
conocer como a pesar de la distancias y fronteras la situación de los trabajadores 
es la misma, debido al sistema en el que vivimos. 

Así mismo se procedió por parte de un joven integrante a dar un resumen del 
proyecto de verano al que asistió en Haití, es importante que este tipo de activi-
dades se lleven a cabo debido al entusiasmo y compromiso que generan. 

Cabe mencionar que es el primer proyecto de verano al que asisto y me llena 
de energía para seguir adelante en la construcción del partido, es un gran camino 
por recorrer y es bueno hacerlo al lado del PLP. 

Una Camarada

No Hay De Otra… La 
Lucha Es La Esencia De 

La Vida
El sentimiento que he vivido estos días es fortalecedor. Se refuerza la 

esperanza de que algún día desaparezca la desigualdad en la que vive la 
humanidad por una sola razón, el poder del dinero.

Es increíble ver tanto sufrimiento y no poder de inmediato hacer algo. 
Que puedo hacer si mis manos están vacías y me parece tan poco sola-
mente el trabajo ideológico. Me hace pensar si existe algún atajo. Pero la 
historia vuelve a ubicarme, para que la revolución triunfe algún día, debe 
realizarse un gran y profundo trabajo ideológico bajo la línea roja del PLP. 
Esos cimientos deben ser firmes en cada uno de nosotros.

Carlos Marx escribió: “la esencia de la vida es la lucha”, entonces, no 
solamente habría que tener la teoría sino atreverse a arropar al hermano 
de clase en sus necesidades, no únicamente ideológicas sino más allá. De 
esa forma, algún día, las necesidades del proletariado se entenderán real-
mente.

Debo decir que aunque siento miedo, es un gran honor tener en casa 
a grandes camaradas de México y de otras partes del mundo, con quienes 
nunca imagine compartir el mismo techo. Sé que algunos nunca volver-
emos a vernos más. Pero tengamos la seguridad que en nuestros lugares 
de origen, cada palabra, cada DESAFÍO o volante que demos, va lograr 
que se debilite y caiga el responsable de tanta miseria y dolor.

Obrero Comunista

desorden.  Sus dos jefes mayores en Scotland 
Yard fueron forzados a renunciar debido al escán-
dalo de los sobornos Murdoch a la policía.  Para 
poder parar posibles futuras rebeliones, Cameron 
ha llamado a Bill Bratton, ex policía de Boston, 
Nueva York y Los Ángeles, para crear un sistema 
de “vigilancia comunitaria” que suene bien aunque 
sea letal.  Se parece a la trama de la Junderat en 
Alemania Nazi, cuando líderes judíos crearon redes 
de soplones que ayudaron a llevar a millones a las 
cámaras de gases.  

En Boston, Bratton empleo a pastores negros.  
Según un reporte del 2008 de la Escuela Kennedy 
de Harvard, “Los ministros…ayudaron a la policía 
de Boston a manejar la publicidad negativa sobre 
varios eventos explosivos [como] la muerte acci-
dental de un ministro retirado de 75 años, quien 
sufrió un mortal ataque al corazón durante una 

falsa redada de drogas.”  A Cameron le encantaría 
tener agentes como estos en Tottenham.  

Fascismo está Creciendo
El fascismo se está institucionalizando.  Leyes 

gubernamentales, la vigilancia en las calles a través 
de cámaras y los recortes en servicios sociales de 
Cameron que empobrecen a la clase trabajadora 
se han convertido en la orden del día.  Además 
de la creciente influencia de organizaciones racista 
como el anti-inmigrante Partido Nacional Británico 
que recientemente se tomó casi el 10% de los con-
cilios locales en la segregada ciudad de Bradford 
y ha ganado suficiente legitimidad como para ser 
incluido en los debates políticos nacionales tele-
visado.  

Sin embargo, los trabajadores no les dejan 
pasar libremente a estos fascistas.  El año pasado 
cuando la fascista Liga de Defensa Inglesa, la cual 
ha manifestado contra asiáticos en todo el país, 
se reunió en Bradford, fueron confrontados por 

miles de antirracistas y residentes locales, blancos 
y asiáticos.  

Las rebeliones en Inglaterra tienen una impor-
tante lección en la lucha de clases.  Prueban que 
una fuerza militante multirracial de trabajadores 
puede atacar y derrotar a los policías “bien entre-
nados”.  También demuestran que la necesidad de 
un partido comunista revolucionario y la meta de 
tomar el poder estatal para nuestra clase, no es 
solo ganar ciertas concesiones que al final de cuen-
tas el capitalismo nos las arrebatara. (Ver Huelga 
Verizon. Pág. 3)  Únicamente una revolución dir-
igida por dicho partido comunista puede aplastar 
a los creadores del sistema de saqueo más grande 
– el capitalismo – el cual nos da ofrece brutalidad 
policiaca, pobreza, desempleo racista masivo y 
guerra.  

Viene de pág.2

IMPERIALISTAS EEUU – R.U. EXTIENDEN FASCISMO Y GUERRA
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Plantón, Marcha, DESAFIO 
Patea Trasero de Capitalistas

En un caluroso sábado por la mañana, el olor 
a lucha estaba en el aire. Me dirigí al mitin con 
orgullo, junto a mis compañeros en Brooklyn, para 
luchar contra el desempleo y los banqueros racis-
tas.

Armados con DESAFÍOS, volantes, y las voces 
enérgicas de nuestros compañeros, marchamos 
por las calles de Bushwick, invitando a la gente de 
este barrio de clase trabajadora, compuesto en su 
mayoría de latinos y negros, a luchar contra los cer-
dos capitalistas que explotan y destruyen la vida 
de los trabajadores todos los días. Relacionamos 
las políticas fascista de inmigración, el desempleo 
y los recortes presupuestarios a las guerras por 
petróleo y ganancias que provocan los patrones 
imperialistas.

A medida que coreábamos: “Obreros unidos 
jamás serán vencidos”, el vecindario respondió 
solidariamente tomando DESAFÍO y volantes. ¡Se 
distribuyeron trescientos periódicos! Fue increíble 
ver a los trabajadores unirse a nuestras consignas y 
levantar sus puños en apoyo. La manifestación an-
imó a los trabajadores a luchar contra este racista 
sistema capitalista. Uno de nuestros compañeros 
dio un discurso poderoso que espero haya reso-
nado en toda la comunidad y encendido el fuego 
que alumbre la oscuridad que los capitalistas pro-
ducen.

Creo que esta protesta dio un gran impulso 
para continuar todos los días con una dosis de 
patada por el culo a los capitalistas.

Estudiante Rojo

Pizza con sabor a Comunismo
A lo largo de la lucha en el Hospital Brookdale, 

nuestro club ha estado luchando para incrementar 
la distribución de DESAFÍO y avanzar las ideas de 
“construir una base en la clase obrera”, y “¿Qué 
hacer?” de Lenin. Un reciente incidente muestra 
que mientras construimos lazos a largo plazo, 
¡hay un montón de oportunidades para expandir 
nuestros lectores de DESAFÍO!

Yendo a visitar trabajadores de Brookdale a sus 
casas para hablar de DESAFÍO, me detuve a tomar 
un trozo de pizza en un barrio obrero mayormente 
negro y latino en el Este de Nueva York. Yo, un tra-
bajador de piel blanca con mucha hambre entré en 
la tienda y no me percaté de que todos los ojos de 
los trabajadores jóvenes negros se fijaron en mí.

Al mirar el menú, oí a uno de los trabajadores 
detrás de mi preguntar, “¿qué estás haciendo 
aquí, mancha? ¿Qué te trae por aquí? “Voltié  la 
cabeza y me percaté que me estaba hablando a 
mí. “¿Eres un policía novato encubierto?. Riendo 
nerviosamente le contesté: “no-hombre, yo no soy 
policía”.

La policía mantiene una ocupación armada 
en el Este de Nueva York, como en todos los 
demás barrios negros y latinos. No hay escasez de  
policías encubiertos de paisanos  caminando como 
si gobernaran el lugar. Él - y al parecer los demás 
trabajadores negros en la tienda, a juzgar por el 
número de brazos cruzados de pie a mí alrededor - 
me inquirieron de nuevo. “¿Acaso, policía de trán-
sito?” Entonces, recordé que traía varias docenas 
de DESAFÍO en mi bolsa, y les dije: “En realidad, 
soy un comunista del Partido Laboral Progresista.” 
La expresión en las caras de todos fue unánime, 
“¿Qué diablo es este tipo? “

Les entregué DESAFÍO a todos los trabajadores 
y comencé un discurso improvisado – denunciando 
los ataques patronales en Brookdale “brutalmente 
racistas contra los trabajadores en el este de Nue-
va York y Brownsville. Varios de ellos nacieron en 
Brookdale, y no eran conscientes de la situación 
calamitosa del hospital.

Los que estaban esperando una confrontación 
entretenida salieron a la calle, pero dos de los tra-
bajadores (incluido el que me preguntó si era un 
policía) permaneció para hablar de política.

A medida que ojeaba el periódico, comentó 
las fotos de la rebelión en Harlem en el artículo 
sobre el camarada Milt, le explique que el PLP no 
es un partido polítiquero como los demás, sino 
un partido comunista revolucionario que organiza 
a todos los trabajadores para luchar contra los 

ataques racistas. El PLP está tratando de organi-
zar internacionalmente a los trabajadores en todo 
el mundo para luchar por el comunismo. Creemos 
que millones de trabajadores deben luchar por la 
revolución armada y destruir el racista, sexista e 
imperialista sistema capitalista.

“¿Mundo?”,  preguntó. “¡Sí! La revolución ar-
mada de millones de trabajadores, contra el capi-
talismo. La única manera de aplastar el racismo.” 
(Hice especial hincapié en esto no sólo para man-
tener la política al frente, sino también en caso de 
que persistiera la sospecha  de que yo pudiera ser 
policía.)

Uno de los trabajadores, Aarón, ha sido un con-
ductor de camión repartidor de leche durante seis 
años. Hablamos sobre nuestros respectivos pues-
tos de trabajo y las cuestiones sindicales. Le pre-
gunté si le gustaría una suscripción de DESAFÍO e 
intercambiamos información para mantener el con-
tacto. Después me dijo que se junta con muchos 
de los trabajadores en esa tienda con regularidad, 
y le prometí enviar varias copias para distribuir

Cuándo salí con mi rebanada de pizza para con-
tinuar mis visitas domiciliarias, Aarón dijo “!es me-
jor que empieces a enviarme esos periódicos!” Ese 
día, la visita y la construcción de lazos más fuertes 
con nuestros compañeros de trabajo en Brookdale 
fue un paso adelante para nuestro Partido, pero 
por seguro, ¡éste incidente fue una ventaja extra!

Patrones Chilenos Ocultan 
Huelgas de Mineros y Estudi-
antes

40.000 mineros de la empresa estatal Codelco, 
el mayor productor mundial de cobre, realizaron 
un paro de labores por un día en la norteña ciudad 
de Ventanas. Este fue el primera paro en toda la 
empresa. El paro se constituyó en advertencia en 
contra de lo que puede ocurrir si el principal re-
curso del país se vende a los intereses privados, 
nacionales o extranjeros. En respuesta, el gobierno 
afirmó que el paro era “ilegal” pero no dijo nada 
de la represión ni la intervención policial.

Los mineros son una gran fuerza en Chile, y 
sus protestas siempre se consideran relevantes. 
Sin embargo, ha pasado mucho tiempo en que los 
mineros no se movilizan como lo hicieron en los 
días de la minería del salitre, como se dice en Santa 
María de Iquique [Composición folclórica popular 
sobre la masacre de 3.000 mineros en 1907] es-
pecialmente ahora que estos mineros son los tra-
bajadores públicos mejor pagados en el país y los 
únicos que reciben salarios de primer mundo den-
tro del sistema.

La composición de la fuerza de trabajo es en 
su mayoría hombres: sólo hay unas pocas mujeres 
que se encargan de tareas como manejar esos 
camiones gigantescos, o pulsar un botón, aquí y 
allá.

A pesar de que las páginas de economía en 
los periódicos dieron cuenta de la huelga, hay un 
factor muy importante en curso que impide que 
la noticia refleje su verdadera relevancia: la Copa 
América. Todo el país se centra en las victorias del 
fútbol nacional en el torneo realizado en la Argen-
tina, distrayéndose de todo lo demás. 

El único movimiento social duradero es la huel-
ga de estudiantes de preparatoria y universidad 
por una mejor educación pública, pero eso es un 
tema totalmente diferente. No ayuda el hecho de 
que en Chile la mayoría de los medios de comuni-
cación son propiedad de la derecha y se centran en 
mostrar chismes e información irrelevante. Ni siq-
uiera se molestan en mostrar temas relevantes con 
su sesgo fascista, simplemente no los muestran.

Un amigo en Chile
COMENTARIO DE DESAFIO: Gracias por la 

carta. Sus comentarios acerca de los medios de 
comunicación capitalistas son justos. ¡Por favor, 
siga escribiendo!

Nos gustaría añadir que los dirigentes sindi-
cales promovieron un paro de labores en el 40 ani-
versario de la nacionalización del cobre por Salva-
dor Allende, pero la ironía del caso fue la pasada 
huelga de los mineros del cobre en agosto de 1971 
en contra de Allende, ¡Un mes después de la na-
cionalización! Hoy Allende es recordado positiva-
mente por muchos trabajadores y estudiantes en 
todo el mundo, pero en realidad sus tres años de 

gobierno se vieron sacudidos por continuas huel-
gas y ocupaciones de tierras por los súper-oprimi-
dos indios mapuches y trabajadores y estudiantes 
desilusionados.

Muchos trabajadores y estudiantes todavía 
tienen nostalgia acrítica de Allende. Un auto-
proclamado “marxista”, que fue elegido Presi-
dente de Chile en 1970 con el apoyo del llamada 
Partido “Comunista” de Chile. El PC chileno apoyó 
acríticamente a Allende y no ejerció un verdadero 
liderazgo comunista para armar a la clase obrera 
para que tomara el poder y aplastara al capital-
ismo.

Cuando los empresarios en Chile y en los 
EE.UU. decidieron en 1973 que los trabajadores 
estaban fuera del control de Allende, el régimen 
hitleriano de Pinochet, con el apoyo de la CIA, ma-
sacraron a miles de s familias de clase trabajadora 
chilena, quienes fueron desarmados y privados de 
preparación ideológica para resistir los atropellos 
fascistas.

Siguiendo la misma estrategia perdedora, el 
pacifista Partido “Comunista” de Indonesia en 
1970 desarmó a los trabajadores para apoyar una 
alianza con los capitalistas nacionalistas de Su-
karno, la cual concluyó con la masacre de 500.000 
trabajadores. Tal genocidio fue tan grande que los 
capitalistas que ordenaron la masacre se quejaron 
de que los ríos estaban obstruidos con demasia-
dos cadáveres.

El Partido Laboral Progresista tiene como obje-
tivo aplastar el sistema capitalista  racista y sexista 
y al imperialismo, con una revolución comunista 
dirigida por un partido comunista de masas que 
no haga concesiones con las fuerzas nacionalistas 
o capitalistas. Los mineros de Codelco y todos los 
trabajadores y estudiantes en Chile, están en un 
callejón sin salida siguiendo falsos dirigentes sin-
dicales que ofrecen huelgas simbólicas y que em-
pujan la ilusión de que confiando en el “gobierno 
patronal nacionalista” servirá a las necesidades de 
los trabajadores.

Para cambiar esta situación en favor de los tra-
bajadores, el PLP debe crecer entre los mineros, 
trabajadores y estudiantes. Necesitamos más car-
tas y artículos como este, y circular DESAFIO entre 
los trabajadores. Una masiva red de lectores de 
DESAFIO en la región del Cono Sur de América 
Latina puede desembocar en lucha masiva, dirigida 
por una colectiva del PLP para aplastar a los suce-
sores de Pinochet que hoy gobiernan Chile. Lean y 
distribuyan DESAFÍO, ¡únanse a nosotros!

Jóvenes Militantes en Senegal 
Arremeten Contra Policía de 
Gobierno 

Desde que se fueron, la juventud ha continu-
ado una ola de luchas contra el plan de cambiar el 
sistema electoral en Senegal. El Presidente Wade 
presentó un plan para establecer una vicepresi-
dencia, ¡para su hijo! Los jóvenes se desbordaron 
en masa en las calles de Dakar, se dirigieron a la 
Asamblea Nacional, donde permanecieron por 10 
horas obligando a Wade a retirar su plan.

En realidad, el movimiento de oposición inició 
la noche anterior en la Asamblea Nacional con la 
formación de una coalición que reunió a los par-
tidos de la oposición, y organizaciones de masas 
populares. A este movimiento se le conoce como 
Movimiento 23 de Junio y es la coalición más 
grande en oposición a Wade.

Algunos de los líderes del movimiento juvenil 
fueron detenidos en la manifestación, pero los 
jóvenes se reagruparon en la comisaría y después 
de varias escaramuzas con la policía, los jóvenes 
“rehenes” fueron liberados. Tres días después 
hubo más manifestaciones, esta vez contra fallas 
de energía eléctrica.

Una vez más, los jóvenes tomaron las calles, 
saquearon la sede de SENELEC (Empresa Nacional 
de Electricidad) y escogieron como blanco de sus 
protestas las casas de los partidarios del régimen 
de Wade. Esto sucedió después del 23 de Junio. 
Las fuerzas de la izquierda no estaban preparadas 
para esta rebelión repentina en nuestro país, ¡pero 
ahora estamos trabajando para construir en ella!

Todos nuestros pensamientos están con 
nuestros compañeros en el PLP. ¡Hasta pronto!
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Iglesia Apoya Huelguistas, Golpea Racismo Anti-
Musulmán, Guerra Afgana 

En la asamblea nacional del unitarismo univer-
salista se desarrolló un debate que involucró a las 
4.000 personas que  asistieron  a la convención, 
en dicho debate se trataron diferentes temas que 
afectan a la comunidad  entre ellos la huelga a 
realizarse por los supermercados, el racismo cre-
ciente contra musulmanes, y la retirada de tropas 
en Afganistán. 

Una resolución convocó el apoyo a 62.000 
trabajadores de supermercados en California, 
quienes probablemente declararán una huelga. 
Este sería la acción laboral más grande en los 
EEUU desde la última huelga de los supermerca-
dos en la parte sureña de California en el 2003--la 
lucha más grande contra la noción del “sacrificio 
compartido.” Unas cuantas objeciones surgieron: 
que los boicoteos podrán perjudicar a los obreros 
sindicalizados que no estén en huelga o que no ir 
de compras en ciertas áreas sería imposible. Estos 
argumentos fueron replicados por un orador, dijo 
que esto le quitaba mérito a la perspectiva de esta 
acción como lucha de clases. La inmensa mayoría 
de los delegados votaron en favor de apoyar la 
huelga de varias maneras.

Un tema que causó debate fue si las audiencias 
del representante Peter King que atacan a la comu-
nidad musulmana están relacionadas a la presión 
continua para la guerra en el Medio Oriente. La 
mayoría de asistentes estuvieron de acuerdo que 
el proceso racista, inspirado por el odio de King 
tiene que ser parado. Sin embargo, muchos no es-
tuvieron listos para apoyar la idea que la guerra 

contra el “terror” es en realidad una por el control 
de los recursos. Cuando se removió esa cláusula, la 
resolución fue aprobada. Pero todos los delegados 
presentes fueron expuestos a las contradicciones 
en las promesas del retiro de tropas de Obama. 
El ejemplar del DESAFÍO con un editorial sobre el 
gasoducto TAPI al igual que un artículo sobre la 
manifestación en la oficina de King fue vendido a 
99 delegados.

La resolución por el fin de la guerra afgana fue 
opuesta por los que creían que no era de impor-
tancia inmediata (las resoluciones son categoriza-
das como “Acciones de Testimonio Inmediato”). 
¡La réplica llegó rápidamente que retirando las 
tropas AHORA le daba a la moción  un nivel de  
urgencia! Mientras que esa resolución no recibió 
la aprobación necesaria del 66%, el fantasma de 
esta guerra más larga puso todo lo demás en su 
perspectiva apropiada. 

 La plenaria final votó sobre un intento de los 
directores para eliminar completamente todas las 
Acciones nacionales religiosas, hubo un debate 
agudo sobre temas de opinión pública. Si no se 
hubiera derrotado, el debate más significativo 
hubiese sido abolido donde los delegados tienen 
la oportunidad de plantear temas en las conven-
ciones. Las fuerzas jerárquicas siguen trabajando 
para desviar la lucha antirracista y pro obrera para 
que ni siquiera aparezca en la agenda.

Históricamente, ha habido un movimiento para 
organizar comités separados por raza, o sea, gru-

pos totalmente negros o blancos, con un énfasis 
dado a las ideas “multiculturales.” Esto ha sido 
criticado contestemente por grupo consciente-
mente multi-racial que convoca reuniones durante 
los almuerzos para organizar nuestra estrategia 
para nuestra presencia antirracista.

El próximo año, muchos de los temas usuales 
se pondrán a un lado cuando nos reuniremos en 
Phoenix, Arizona, la intención nuestra es de con-
vertir el tema de inmigración en primordial. Mien-
tras que las opiniones de muchos de los feligreses 
están a favor de los inmigrantes, las acciones que 
tendrán lugar en las calles en Phoenix ciertamente 
serán dirigidas por los miembros rasos.

Este es un punto vital. La última acción de la 
plenaria final fue una movida neo-fascista por el 
moderador para nombrar un Comité de Respon-
sabilidad para asegurar que ninguna acción no 
aprobada tomara lugar. La razón que este comité 
es tan peligroso es que dos miembros han sido 
nombrados por los Aliados por la Equidad Racial 
(el grupo todo blanco) y los Ministerios Multicultur-
al Diversos Revolucionarios Unitarios Universalistas 
(el grupo de la “gente de color”), ambos dirigidos 
por líderes falsos, neo-racistas, y anti-comunistas. 
Estos dos grupos han sido herramientas en la 
lucha contra el Unitario Universalismo multirracial. 
Tenemos malas noticias para ellos: organizaremos 
fuerzas para tomar acciones en la  calle y  manifes-
taremos  aquí mismo en Phoenix.

Ramla, Palestina, 26 de Julio del 2011 — 
Después de más de un mes de lucha, la orden de 
desalojo colocada en la vivienda de la familia al-
Aju temporalmente fue revocada. Esta victoria fue 
recibida con júbilo por familiares, vecinos y activis-
tas - tanto por judíos como árabes, trabajadores y 
estudiantes - que apoyaron la lucha. Esta pequeña 
victoria y otras son señales de que el capitalismo 
no puede servir a las necesidades de los traba-
jadores, pero que una clase obrera unida tiene un 
poder inmenso y que nos estamos moviendo en 
dirección de ejercer este poder para la revolución 
comunista.

Esta lucha tiene raíces profundas en la histo-
ria reciente de Palestina. En la guerra de 1948, la 
familia al-Aju - originalmente árabes de la cercana 
ciudad de Lydda (Lod) - fue expulsada de su hogar 
por el ejército israelí. Sin embargo, a diferencia de 
los refugiados palestinos, la familia se las arregló 
para permanecer en el interior de la llamada Línea 
Verde y se asentó en la tierra de otra familia árabe 
que habían sido expulsada   de sus tierras por Israel. 
Como sus dueños originales ya no estaban pre-
sentes, el Estado de Israel se apoderó de la tierra, 
y la administra a través de la compañía nacional de 
vivienda (Amidar)

Durante más de sesenta años, la familia al-Aju 
han vivido en esta tierra como arrendatarios, pa-
gando alquiler a Amidar. Los hombres de la familia 
son trabajadores municipales de mantenimiento, 
trabajan duro y reciben un salario bajo, algunos 
de generación más joven, no pueden encontrar un 
empleo en absoluto. Dado que los apartamentos 
no suelen comercializarse a los árabes de Israel, 
toda la familia tuvo que construir sus casas en la 
misma parcela, para más de 70 personas - entre 
ellos decenas de niños - que viven en este espacio 
reducido con una infraestructura mínima.

Sin embargo, este alojamiento no ha sido rent-
able para los empresarios de Amidar. Por lo que 
tratan de vender esta tierra a un desarrollador de 
bienes raíces para la construcción de apartamen-
tos de lujo, Amidar enjuició dos veces a la familia 

al-Aju para desalojarla de su tierra, 
tanto en abril y Junio-Julio del 2011. 
Sin embargo, la familia no se rindió 
a las órdenes de la corte racista, y 
se defendió.

Para ayudar a la familia al-Aju 
se generó un movimiento llamado 
Solidaridad, una amplia coalición 
de judíos y árabes, activistas de 
izquierda (en su mayoría estudi-
antes y trabajadores) que incluye 
a liberales, anarquistas y comunis-
tas, que luchan contra el racismo, el 
apartheid y el fascismo del régimen 
israelí. En la fecha del desalojo, en 
abril de 2011, activistas de Solidari-
dad celebraron una manifestación 
contra Amidar y la policía, logrando 
detener el intento de desalojo.

A principios de Julio, el tribunal 
emitió una orden de desalojo “flexible” vigente 
por un mes, permitiendo a Amidar y a la policía 
desalojar a la familia al-Aju y tirarlos - incluidos los 
niños - a la calle sin previo aviso. Para derrotar este 
nuevo intento, el movimiento Solidaridad - en el 
que varios miembros del PLP están activos - organ-
izaron turnos de voluntarios para defender la vivi-
enda de al-Aju, dando apoyo directo a la familia, y 
estando listos para emitir llamados de emergencia 
para movilizar más voluntarios en cuanto los ma-
tones de Amidar y la policía se presenten. 

El 25 de Julio, una gran manifestación se llevó 
a cabo cerca de la vivienda de Al-Aju, donde un 
padre de familia tomó el micrófono para pedirle 
a los manifestantes que se quedara en su casa, 
no importa qué “la revolución se inicia desde el 
complejo de Al-Aju”. Un líder activista dijo que la 
familia sería desalojada sólo sobre su cadáver, y un 
miembro del PLP dijo claramente: “. Un sistema 
que no puede proporcionar a todos un techo sobre 
su cabeza debe ser destruido”

El 26 de Julio se logró detener el ataque cuan-
do el Tribunal de Distrito decidió revocar la orden 

de desalojo - hasta nuevo aviso. Esta acción nos da 
una idea del poder de la clase obrera, cuando nos 
unimos derrumbando fronteras. Esta fue una ses-
ión de entrenamiento para lo que tendrá que hac-
erse para derrotar finalmente a los terratenientes,  
policías y tribunales racistas.

A esta victoria, al igual que a todas las victo-
rias de reforma, le llamamos sesiones de entre-
namiento, porque tienen fecha de caducidad. Los 
patrones tienen la carta de triunfo - el poder del 
Estado - que utilizan para revertir las victorias tem-
porales mayores y menores de la clase trabajadora. 
La orden fue revocada “hasta nuevo aviso”, lo que 
significa que esta batalla no ha terminado. Pero no 
todo es en vano: una familia tiene un poco más 
de seguridad en su casa - ¡no es poca cosa! Pero 
lo más importante es que las ideas comunistas se 
han inyectado en esta lucha. La familia al-Aju y Soli-
daridad saben que el comunismo no está muerto, 
y que hay un partido centrado en el día en que nos 
graduaremos derrotando definitivamente los de-
salojos acabando con el sistema que arroja familias 
de clase trabajadora a la calle.

Entrenamiento para la 
Revolución

Trabajadores y Estudiantes Judíos/
Árabes Paran la Desalojo Racista
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El PLP De California Se Moviliza Para Apoyar A 
Trabajadores De Tienda

COLLEGE PARK, MD 15 de Julio – — Los tra-
bajadores y los estudiantes de la Universidad de 
Maryland de College Park (UMCP) están luchando 
contra los serios abusos  impuestos contra los tra-
bajadores de servicios generales  y cafeteria de la 
universidad. Los obreros describen el trabajo ahí 
como estar en una plantación.

Los jefes molestan y degradan a los traba-
jadores, usan insultos racistas y étnicos contra los 
trabajadores negros, blancos y latinos. Ellos mo-
lestan sexualmente a muchas de las trabajadoras 
latinas de la cafeteria. Los jefes tratan desigual-
mente a los trabajadores, les aumentan la cantidad 
de trabajo, no les dan promoción, les niegan opor-
tunidades de desarrollo profesional y los penalizan 
cuando llaman enfermos. Cuando los trabajadores 
presentan una demanda, les dan mas trabajo o son 
movidos a otra area.

La Asociación de Estudiantes y Facultad Negra 
(AEFN) junto con AFSME 1072 recopilaron expe-
riencias de los trabajadores en un reporte de 56 
páginas y hablaron con el presidente de la univer-
sidad en Mayo. Mas que eso, AEFN organizo a tra-
bajadores, estudiantes, alumnos y residentes de la 
comunidad para protestar. Después de dos meses, 
la oficina del presidente solamente respondió con: 
“Gracias por su preocupaciones. Estamos inves-
tigando.” Pero los obreros no están dispuestos a 
parar.

El 15 de Julio trabajadores, estudiantes, y resi-
dentes de la comunidad atendieron a un l foro para 
testificar, ofrecieron apoyo y organizaron. El poder 
y la energía estaba claro. Todos los obreros latinos, 
negros y blancos hablaron de desarrollar la solidar-
idad entre todos: 

“Ustedes – mis hermanos y hermanas negros, 
blancos y latinos – son mi familia. La administración 
los hace a ustedes invisibles, pero ustedes hacen a 
este lugar funcionar. 

“Nosotros nos cuidamos entre a unos a los 
otro. No vayan a la administración; vayan al sin-
dicato.”

“Un PLPelista subrayo que “luchar contra el 
racismo es la cosa mas importante que pueden 
hacer para estar fuertes ”

El traductor de la noche se aseguro que todo 
fuera claro en ingles y español. Obreros varones y 
estudiantes seguían y seguían expresando su furia 
sobre los abusos sexuales contra sus compañeras 
de trabajo. Tres trabajadores de la Universidad 

Americana también atendieron, dijeron que ellos 
también habían tenido mucho de las mismas expe-
riencias en su  lugar de trabajo.

Algunos oradores hablaron sobre esta lucha 
en un contexto ampliado contra el racismo y con-
tra lucha sexista, y algunas personas mencionaron 
el capitalismo como la raíz del problema Todo  el 
mundo comprendió que la universidad es un nego-
cio, dirigido por ganancias, que quieren hacer el 
mas dinero posible de sus trabajadores de servici-
os quienes mantienen el edificio funcionando, son 
los estudiantes que tienen que pagar por las caras 
matriculas y son los trabajadores y los estudiantes 
que traen las becas de investigacion y hacen el tra-
bajo en las aulas.

A ellos que han reclamado han recibido repre-
salias: han recibido mas trabajo, los han movidos y 
sus compañeros no les quieren hablar. Pero ellos 
no se están rindiendo, y ellos tienen apoyo fuerte 
de la coalición de otros empleados de otras uni-
versidades, estudiantes y la comunidad. Los estu-
diantes están trabajando enserio . Una estudiante 
lider del Feminismo Sin Fronteras hablo sobre ac-
ciones que ya han tomado, incluyendo distribuir 
folletos en el bario de unos de los administradores 
y dejarle saber a las personas que su vecino esta 
cubriendo a jefes racistas y sexistas.

Planes en el Futuro
Trabajadores de la universidad continúan hablar 

y organizar a pesar de las represalias. Siguiendo su 

liderato, estudiantes y alumnos están organizando 
acciones adicionales, incluyendo distribuíos de fol-
letos en la reuniones de Obama en la universidad, 
protestas de información afuera de la Universidad 
y una protesta en el primer juego del año. En un 
demuestro de solidaridad, estudiantes van a mar-
char los pasillos a las 5 de la mañana cuando las 
trabajadoras  de la cafeteria son mas vulnerables, 
para demostrar apoyo y para observar los abusos. 
El representante del sindicato sugirió contactar a 
los donantes  de la universidad y mandarles el re-
porte del AEFN, para que piensen dos veces antes 
de poner sus dineros en esta universidad inesta-
ble.

La unidad de los obreros en la universidad y el 
apoyo fuerte de los estudiantes puede forzar a la 
Universidad que responda y que tome acción. Sin 
embargo, no va a eliminar el poder de los jefes de la 
Universidad, el Presidente Loh, y la Administración 
de explotar y controlar a los trabajadores. Por eso, 
el Partido Laboral Progresista invita a lectores que 
participen en discusiones sobre la necesidad del 
comunismo para construir una sociedadde igual-
dad social  libre del racismo y la opresión contra 
las mujeres obreras. 

Contacten a desafio.challenge@gmail.com si 
quieren discutir estas ideas y para involucrarse.

Lean y busquen mas sobre esta lucha en la 
http://UMDCampusJustice.wordpress.com

DESAFIO ¡SUSCRIBETE o RENUEVA!
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	 US$35	institucional	1	año

Nombre ___________________

Dirección __________________

Ciudad ___________ 

Estado _______ Zip ______

Trabajadores, Estudiantes Unidos contra Abuso 
Sexista, Racista de Universidad de Maryland

LOS ANGELES, CALIFORNIA, 27 de Julio 
— Hoy se reunieron y marcharon trabajadores de 
supermercados en California, preparándose para 
una probable huelga de 62,000 trabajadores, en su 
mayoría negros y latinos.   Dos senderos se vislum-
bran para los trabajadores: Por un lado, el NAACP 
y los trabajadores sindicalizados.  El sindicato Unit-
ed Food and Commercial Workers (UFCW) pre-
siona por concesiones y acuerdos que solo llevan 
a recortes de salarios y ataques a pensiones.  Por 
otro lado, el PLP, quienes estaban ahí con el men-
saje de que esta y otras huelgas son campos de en-
trenamiento, en donde los trabajadores aprenden 
que unidos pueden aplastar al capitalismo y su ex-
plotación racista.   

Debido a la competencia capitalista, Ralph, 
Albertson, Von y otras cadenas continuamente 
tienen que tratar de maximizar sus ganancias.  El 
resultado es una competencia hacia abajo para 
los trabajadores conforme sus salarios y benefi-
cios son atacados.  Ahora, después de sufrir los 
recortes de salarios y pensiones aprobados por el 
UCFW, se le está pidiendo a los trabajadores que  
¡paguen $7,000 dólares adicionales en costos de 
salud! Para estos trabajadores este recorte sería 
una tercera parte de su salario anual.  ¡Mientras 
tanto estas tres tiendas obtuvieron $5 mil millones 
en ganancias el año pasado! 

En este periodo de crisis económica, expan-
sión de guerras imperialistas y desempleo racista 
la posibilidad de una huelga de más de 60,000 
trabajadores es una oportunidad para que nuestro 
Partido se una a la lucha de clases, movilizando a 
nuestros amigos en el trabajo, universidades y en 
organizaciones de masas para desenmascarar le 
inherente explotación del capitalismo y las tácticas 
deplorables de traición del sindicato y para con-
struir un revolucionario comunista PLP. 

Antes de la marcha, unos 30 miembros de una 
iglesia se reunieron en una tienda local cercana, 
marcharon y repartieron volantes en apoyo a los 
trabajadores.  Esto después que miembros del Par-
tido presentaran una resolución en la convención 
de la Iglesia Universalist (ver página 7) en apoyo a 
la huelga nacional, prometiendo hacer manifesta-
ciones y estar en la línea de piquete.  Un contin-
gente de miembros y amigos del PLP de la iglesia 
se unieron al plantón y la marcha llevando pegados 
consignas de “¡No Compren Comida Esquirol!”, la 
cual fue un gran éxito con los trabajadores.  

Varios trabajadores molestos dieron discursos 
durante el plantón, entre ellos una joven negra que 
audazmente ataco a los patrones y pidió la unidad 
de TODOS los trabajadores.  Pero, bajo el “lider-
ato” sindical estos trabajadores no pueden ganar.  
Estos vendidos tuvieron las agallas de poner en su 

página de internet que organizaban plantones en 
ciertas tiendas semanalmente; para dar informa-
ción y procurar apoyo comunitario.  Sin embargo, 
en varias ocasiones, nuestros amigos han ido a es-
tas tiendas y no han encontrado ni plantón ni in-
formación.  

Esto demuestra la falta de seriedad del sindica-
to y nos da la oportunidad de desenmascarar la es-
encia del liderato de estos lacayos de los patrones.  
Sin el sindicato, nosotros podemos dar nuestra lit-
eratura, movilizar a nuestra base y organizaciones 
de masas para que tomen más liderato.  Hemos 
tenido algunos avances modestos hasta ahora, 
pero podemos mejorar.  Debemos mejorar la dis-
tribución del DESAFIO y conectar la lucha de los 
trabajadores aquí a la lucha de los trabajadores en 
todo el mundo.  Esto contribuirá al crecimiento del 
PLP y la eventual victoria de la clase trabajadora.  

“¡No Compren Comida Esquirol!”


