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Cientos Marchan en el Bronx 
El BRONX, febrero 7 – Nuevamente, ́ ´Los 

Mejores de Nueva York´´ han demostrado el 
propósito verdadero de los policías: de pro-
teger y servir el estado de los jefes, no a 
los obreros del mundo ni del Bronx. Estos 
policías fascistas, racistas usan crímenes in-
significantes para hacer perfiles raciales, pe-
garle, ilegalmente chequear y buscar, hasta 
matar nuestros jóvenes, especialmente en 
los barrios empobrecidos donde la mayoría 
son negros y latinos. 

El jueves, 2 de febrero, persiguieron un 
hombre negro no armado, Ramarley Gra-
ham, de 18 años, al apartamento de su 
abuela y lo mataron al frente de ella y su 
hermano de 6 años por Richard Haste, un 
oficial del Departamento de Policía de Nue-
va York. Al principio la policía afirmó que 
Ramarley tenía una pistola, pero no se en-
contró ninguna, solo una pequeña cantidad 
de marihuana. Después la policía se llevó a 
la abuela de Ramarley al precinto 47 y la 
mantuvo allí por siete horas, reusándose a 
liberarla hasta que diera una declaración. 

No mucho antes de la muerte de Ram-
arley, otro joven negro, Jatiek Reed, de 19 
años fue golpeado cruelmente por el NYPD. 
Estas muestras de violencia es el trabajo 
real de los policías. Tiene un solo propósito 
de mantener a la clase obrera, y los obreros 
negros y latinos en particular, aterrorizados 
y callados. 

Pero la estrategia de los jefes no está fun-
cionando por que el vecindario indignado no 
se ha quedado pasivo. El lunes después del 
ataque, una demostración de cientos mar-

charon en el precinto 47. El gentío estaba 
enojado, y tuvieron que sostener algunos 
jóvenes para que no atacaran el precinto 
físicamente. Después del incidente, el Par-
tido Laboral Progresista distribuyó cerca de 
800 copias de panfletos que explicaba por 
que eso ataques están incrementando. 

Los jefes de Nueva York le temen a la 
clase obrera, especialmente los obreros del 

Bronx. El Bronx es el más pobre de los cin-
co condados  de Nueva York, con hasta 45 
por ciento viviendo en la pobreza y 54 por 
ciento de los jóvenes son desempleados 
en algunos barrios. Mientras que la crisis 
económica capitalista en los E.U. y el mun-
do entero continúe a empeorar, los obreros 

Trabajadores y Jóvenes, Arremeten 
Contra Policías Racistas Asesinos

CALUMET CITY, IL, 10 de Febrero — El 9 
de febrero, un grupo multirracial de 60 traba-
jadores, estudiantes y maestros, se aglomeraron 
en el salón de sesiones del municipio mostrando 
su rabia contra el policía racista que asesino a 
Stephon Watts,  de 15 años.  

El 1ro de febrero, Stephon, un joven negro 
quien sufría del síndrome de Asperger, un tipo 
de autismo, tuvo un episodio intenso y su padre 
no pudo llevarlo a la escuela.  Cuando el padre de 
Stephon llamo al hospital para que le ayudaran, 
le dijeron que llamara a la policía.  Llamando al 
311 (numero de las no emergencias), el padre 
esperaba enviaran a profesionales entrenados 
en el cuidado de niños con cuidados especiales.  
Pero la policía de la ciudad de Calumet envió 
una patrulla.  Cuando la policía llego, el padre 
de Stephon les dijo que su hijo estaba “bien,” 
aun así, los policías entraron a la casa a la fuerza.  
Estos asesinos corretearon a Stephon por toda 
la casa.  Cuando Stephon, usando un cuchillo de 
mantequilla corta a un policía, estos policías rac-
istas asesinan a sangre fría a este joven autista.   
Orador tras orador describía a los policías como 
perros rabiosos que tendrían que ser castiga-
dos con la muerte o enjaulados por el asesinato.  
Cuando un policía trato de culpar a Stephon por 

lo del cuchillo, la gente no se dejo engañar, un 
estudiante dijo: “¡No tienes idea de lo que le pa-
saba por la mente de este joven especial.  No 
me importa la cortada del policía, piensa en los 
agujeros de balas en Stephon!”

Otros oradores hablaron de las décadas de 
acoso racista por parte de la policía municipal.  
Algunos querían discutir “la falta de entrenami-
ento” de estos policías en particular.  Pero, es-
pecialmente en barrios negros, la policía esta en-
trenada para disparar primero y son protegidos 
por su departamento y el concilio municipal.  

Por eso, uno de los trabajadores hablo de la 
necesidad de organizarse contra el concilio mu-
nicipal, la policía, y todo el sistema racista, el sis-
tema capitalista.    La multitud gritaba “¡Policías 
racista, no pueden esconderse! ¡Los cargos son 
por genocidio!”  Apagando los intentos del con-
cilio de restaurar el orden en su corte recitan-
do el juramento de lealtad al país (a un país en 
donde la policía tiene permiso de asesinar a tra-
bajadores, y en especial a los jóvenes negros).  
La gente continuó gritando la consigna mientras 
salían lentamente del salón de sesiones.  

Tristemente, ni el enojo ni las consignas nos 
devolverán a Stephon Watts o cualquiera de las 
victimas de los policías racistas.   Pero aun así, 

la familia Watts su barrio obrero se está movili-
zando para luchar contra la brutalidad policiaca 
y el racismo con la esperanza de conseguir un 
poco de justicia para Stephon.  

Pero la justicia no vendrá de la policía de Illi-
nois (quienes están “investigando” este crimen), 
ni de las cortes o el gobierno federal,  que traba-
jan para los mismos patrones capitalistas.  

Aun si –en caso remoto- los policías asesinos 
son hallados culpables, no parara la masacre con-
tra la clase trabajadora internacional de parte de 
la policía patronal en el mundo.    Para acabar 
con la guerra de clases, debemos primero luchar 
en la guerra de clases.  Únete al Partido Laboral 
Progresista para organizar a la clase trabajadora 
internacional en base al comunismo, colectivi-
dad, militancia y antirracismo.  Debemos aplas-
tar el capitalismo para crear una sociedad sin 
explotación, racismo o policías asesinos que sir-
van a la clase dominante.  Esa es la única manera 
como obtendremos justicia para todas las victi-
mas de los crímenes capitalistas como Stephon 
Watts. 

continúa en pág. 3

Multitud Indignada Interrumpe en el Municipio de Calumet City

Obreros y Estudiantes cantan ´´¿NYPD KKK, cuantos niños más matara 
hoy?´´ El letrero dice ´´´NYPD, Los Mejores Asesinos de Niños en NY´´
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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!

Convertir Huelga General de 
Occupy en Dia Internacional 

del Trabajo Comunista 
El movimiento Occupy ha hecho un llamado de 

huelga general para el 1ro de Mayo, pero esta no 
será la celebración comunista tradicional, una cel-
ebración de la clase trabajadora internacional.  El 
1ro de Mayo nació de una verdadera huelga gen-
eral en Chicago en 1886 (ver pg. 5), una que paro 
el flujo de ganancias de los patrones – no solo por 
un día.  Por más de un siglo los comunistas he-
mos organizado el 1ro de Mayo con un mensaje 
revolucionario para el mundo.  Nunca represento 
las reformas del capitalismo, pero estos patrones 
liberales quieren hacernos creer que es posible.  
El 1ro de Mayo representa el derrocamiento del 
sistema de ganancias, un sistema que le ocasiona 
desempleo racista, depresión, pobreza, racismo y 
sexismo a la clase trabajadora, además de dece-
nas de millones de muertes en las guerras impe-
rialistas.  

Como hemos visto en Italia y Francia, las huel-
gas generales de un día son organizadas por los 
sindicatos patronales y vende-obreros para que 
los trabajadores descarguen un poco de su furia 
y regresen a trabajar sin haber resuelto ningún 
problema.  Apenas  tocan las ganancias de los 
patrones, son más una molestia que una amenaza 
para el sistema.

Seguro que los medios de comunicación capi-
talistas no promocionaran nuestras marchas del 
1ro de Mayo por una revolución comunista.  Las 
ideas de nuestro Partido contradicen sus intereses 
de clase.  Eso si, los patrones rápidamente publi-
can el llamado de Occupy a una huelga general 
el 1ro de Mayo, como muestra su vocero el New 
York Times, el cual provee un enlace a la página 
web de Occupy (www.occupymay1st.org), que 
promueve el evento y presenta los motivos del 
movimiento.  

La pagina, patrocinada por Occupy Los Ánge-
les (OLA), empieza:

En casi todos los países europeos, el 1ro de 
Mayo es tradicionalmente el día de los traba-
jadores – un día de solidaridad obrera, y un día 
festivo publico.  En Los Ángeles, es un día para 
celebrar y marchar en apoyo de los derechos de 
inmigrantes [y migrantes].  Para protestar la cor-
rupción en el mercado laboral mundial, el cual 
a llevado a las ejecuciones hipotecarias ilegales, 
desempleo masivo, salarios bajos, impuestos al-
tos y penalización de aquellos que no tienen el 
“1%” de los recursos mundiales, y la solidaridad 
con los movimientos del 1ro de Mayo de inmi-
grantes, OLA decidió declarar el 1ro de Mayo 
del 2012 una Huelga General del Pueblo  

ESCONDIENDO LA VERDAD 
Quienquiera que sea OLA, supuestamente 

“sin lideres” esta tratando, junto a los medios de 
comunicación, de dirigir la militancia y base de Oc-
cupy por el camino descarrilado del reformismo.  
Desde el punto de vista de sus lideres, todos los 
ales de los mercados corruptos se pueden acabar 
con “fuertes regulaciones.”  Ellos, deliberada-
mente, esconde la amarga verdad: que el desem-
pleo, los salarios bajos y la desigualdad económica 
son aspectos esenciales del sistema de ganancia, y 
no pueden ser “reformadas.”

Aun peor, el “Día de los Trabajadores” de los 
organizadores de Occupy omite los más letales 
azotes que los capitalistas infligen contra nuestra 
clase: imperialismo, fascismo y racismo.   En su per-
secución del máximo de ganancias, los patrones de 
EEUU han asesinado a millones y empobrecido a 
miles de millones en todo el mundo.  Siempre que 
PLPeistas han hablado del racismo en las asamb-
leas generales de Occupy, o han luchado contra el 
mismo en Los Ángeles y Nueva York (Incluyendo la 
protesta en contra de los asesinatos racistas por la 
policía de ambas ciudades), los lideres de Occupy 
han tratado de callarnos, a pesar del apoyo de la 
base para que se discutan estos puntos.  

La verdad es que las masas que participan en 
Occupy honestamente quieren luchar contra las 

inevitables estragos del capitalismo – las desigual-
dades racistas en la educación y la salud, los ban-
cos que roban miles de millones en las Hipotecas, 
el desempleo masivo, y la caída de los sueldos.  
Nosotros en el PLP también creemos en luchar 
contra estos horrores del sistema de ganancias. 
Pero no podemos luchar y ganar escogiendo a 
una u otra facción de la clase dominante.  Todos 
– desde los republicanos del Partido del Te a los 
demócratas del ala Rockefeller que dominan – de-
ben sostener el sistema que los fomenta.  Ellos son 
soluciones corruptas.  Nosotros luchamos por una 
revolución comunista para derrocar ese sistema y 
para crear una sociedad dirigida por y para la clase 
trabajadora.

Aunque los patrones liberales intentan contro-
lar los movimientos Occupy y meterlo al carnaval 
de la campaña presidencial, muchos en Occupy han 
empezado a oponerse abiertamente contra este 
sistema de explotación.  Empezando con la lucha 
contra la guerra, las marchas antirracistas en Los 
Ángeles (dirigidas por PLPeistas) hasta el cierre de 
los puertos en Oakland en diciembre, la militancia 

continúa en pág. 7

¿OWS Financiado por el Uno 
Porciento?

Aunque la base del movimiento Occupy 
Wall Street sinceramente quiere desenmas-
carar la desigualdad del capitalismo estadou-
nidense, el DESAFIO ha estado reportando 
como en este editorial indica – los demócra-
tas liberales y algunos lideres de OWS pien-
san usar la militancia del movimiento para 
re-elegir a Barack Obama.  Pero el secreto 
bien guardado, son los orígenes de OWS, 
es decir los fondos para su inicio pudieron 
haber salido de uno de los mas ricos multi-
millonarios.  

El siguiente pasaje es de nuestro editorial 
del 2 de noviembre:

“El primer llamado a’ Occupy Wall Street’ 
llego este verano pasado de la revista en 
línea llamada Adbusters, quienes reciben 
fondos de la fundación Tides con sede en 
San Francisco y patrocinado por el multimil-
lonario imperialista George Soros.”

“La forma en que los medios de comu-
nicación de la clase dominante trata a este 
“link” nos muestra como lo quieren escond-
er.  El 13 de octubre a las 11:09 AM  la cober-
tura de Reuters decía, ‘El grupo que empezó 
todo [OWS] podría haberse beneficiado di-
rectamente de uno de los hombre mas ricos 
del mundo.’

“Para las 5:25PM, Reuters había cam-
biado el mismo articulo diciendo, ‘George 
Soros no es el financiador de las protestas 
de Wall Street, a pesar de la especulación de 
sus críticos…’

“A las 6:45 PM, Reuters también agrego 
un descargo de responsabilidad de la com-
pañía Soros.  Enfrentados con las huellas 
que deja el dinero los patrones liberales nos 
mienten diciendo que solo los locos dere-
chistas ven la relación Soros-OWS.” 

Claro, este es el mismo Soros que colmo 
de millones las campañas electoreras de los 
liberales en Ucrania, Georgia y otros países 
de Europa del Este.  Sigamos las huellas del 
dinero… 
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Conferencia Escolar del PLP: ‘Reducar’
El movimiento Ocupar Wall Street y corri-

entes sindicales de oposición organizaron una 
conferencia para reunir a profesores y alumnos 
que están molestos con los continuos ataques 
capitalistas en contra de la educación. La confer-
encia tuvo lugar en el Centro para la Educación 
de los Trabajadores y miembros del PLP hicieron 
todo lo posible para dar a los participantes una 
educación comunista. Estudiantes y profesores 
miembros del PLP hablaron en los diferentes 
grupos de discusión durante la conferencia

Encontramos trostkos, sindicalistas, liberales, 
y trabajadores bien intencionados preocupados 
por la Unión, como peones de los capitalistas 
gobernantes con la esperanza de combatir el 
racismo y crear un sistema educativo capaz de 
satisfacer las necesidades de la clase obrera. 
Están en última instancia equivocados pues la 
educación bajo el capitalismo responde a las 
necesidades de los patronos, y las necesidades 
de los patrones son contrarias a las necesidades 
de la clase obrera. 

 La clase dominante necesita una clase tra-
bajadora patriota y leal que acepte pasivamente 
sus ataques y peleen por ellos en sus guerras 
imperialistas, y así poder seguir siendo la súper-
potencia mundial. Los trabajadores necesitamos 
una sociedad en la que los propios trabajadores 
tomen todas las decisiones en base a sus necesi-
dades y para desarrollarse como seres humanos 
plenos. Eso es el comunismo.

Un participante señaló que el sindicato de 
maestros en realidad se opuso a la integración 
en los años 60 ‘s y ahora está ayudando a seg-
regan nuevamente las escuelas. Los sindicatos 
recorren caminos contradictorios que aparentan 

luchar contra los patrones, mientras que venden 
a los trabajadores.

La necesidad de luchar contra el racismo cre-
ció continuamente a lo largo de la conferencia. 
Un miembro del PLP señaló que en el racismo 
contemporáneo, no se trata de quien perpetua 
la acción, sino quien sale afectado por el resulta-
do. Luego pasó a hablar de que a los patrones 
les encanta usar títeres que no son blancos 
como el racista de Obama para llevar a cabo sus 
ataques contra la clase obrera. 

 El Partido planteó la necesidad de luchar 
contra el racismo a través de la unidad multi-
racial en oposición a las formas fragmentadas 
de nacionalismo negro o hispano o en contra del 
control comunitario mediante una Junta Popular 
de Educación que inyecta el veneno de la uni-
dad de clases.

Un miembro del PLP también habló en la 
conferencia sobre la historia del Sindicato de 
Maestros. Mostró acuerdo con otro orador que 
desafió el ataque anti-comunista sobre la URSS, 
quien dijo que sin la URSS la clase obrera había 
perdido su faro. También señaló que el sindi-
cato está formado por trabajadores. “Miren a 
su alrededor”, dijo, “ Todos ustedes son los tra-
bajadores y están aquí. “Se necesita el poder 
obrero para enfrentar a la dirigencia sindical en 
la próxima asamblea de delegados (ver el artíc-
ulo en Desafío) y propuso un paro rebelde para 
el próximo día de desarrollo profesional. 

Este tipo de acciones son necesarias para 
aprender como enfrentar a los patrones como 
clase. También nos proporcionan más oportuni-
dades para desenmascarar la falsa democracia 
patronal, al utilizar a la policía y a los tribunales 

para atacar las luchas obreras.
Uno de los participantes que enseña en una 

escuela del Bronx, la cual pretendía ser una 
academia de preparación para la universidad, 
sin embargo, no tiene libros. Ella es una profe-
sora de tecnología, y dijo que habían cerrado los 
laboratorios de computación durante tres años 
debido a que tres computadoras fueron roba-
das. La administración dijo que los libros eran 
obsoletos y que los estudiantes ahora deben 
usar el Internet en su remplazo, sin embargo 
mantienen el laboratorio de computación cer-
rado. Sólo en el capitalismo puede existir este 
tipo de hipocresía racista.

Conferencias como ésta abren la posibi-
lidad para el crecimiento del Partido, porque 
nosotros participamos en ellas y luchamos para 
avanzar nuestra política comunista. A pesar de 
que prosperó una nueva corriente y que todos 
los asistentes tuvimos que tragarnos el discurso 
de elección de un trotskista, tenemos que estar 
dentro de esta lucha para ganarla. Tenemos que 
luchar con los trabajadores en nuestra base para 
que participen en conferencias como ésta y lle-
var la necesidad de luchar de regreso a nuestros 
lugares de trabajo. 

Ningún sindicato nos liberará del capitalismo, 
y mucho menos un comité contra el racismo en 
un sindicato que juega al avestruz. Sólo la con-
strucción del PLP para luchar contra el capital-
ismo que se opone a nuestra educación de clase 
que eventualmente le dará a la clase obrera, el 
aprendizaje que realmente necesita.

´´Creo que yo quiero unirme al Partido Laboral Pro-
gresista.´´ Así fue como una profesora se me presentó 
después de una escuela en la conferencia de la semana 
pasada anti- UFT (Federación Unida de Maestros). La es-
cuela era sobre como crear una sede del sindicato en las 
escuelas. Un camarada antiguo hablo de lo que es ser 
parte del PLP y la necesidad de luchar contra los jefes en 
cada oportunidad que tenemos. Dijo que nos debería-
mos considerar afortunados de poder dedicar nuestras 
vidas a luchar. 

Yo dije que soy un miembro del PLP y describí algu-
nas de las dificultades que se nos presentaron en la lucha 
contra los jefes racistas y sus lacayos de la UFT. Yo men-
cioné la reunión de delegados del sindicato donde ayudé 
a desplegar una pancarta que atacaba el liderazgo del 
sindicato por no pelear los recortes racistas. La seguridad 
del sindicato nos sacó  inmediatamente de la reunión y 
Randi Weingarten, el líder de UFT en el momento, nos 
llamó terroristas. Cientos de los delegados la abuchearon 
y la forzaron a disculparse. 

Eso fue acción positiva, principalmente por que for-
zamos a los jefes a que nos mostraran sus verdaderos 
colores. La lección que me llevé de esta conferencia es 
que tenemos que ser audaces al decirles a las personas 
que somos miembros comunistas del PLP. ¡Si no, perdere-
mos cantidad de oportunidades de conocer trabajadores 
listos a unirse a nuestro movimiento!    

Maestro Rojo

Nuevo Plan Educativo 
de PLPeista:  
Extender las Ideas 
del Partido

El PLP Esta Involucrado Para Ganar…

pueden esperar más represión. Habrán más asesinatos y palizas, en el 
Bronx y el resto del mundo.

Creemos que solo hay una forma de que el Bronx se deshaga de as-
esinos racistas, junto con la violencia, drogas, desempleo,  educación 
y cuidado de salud de calidad inferior que el capitalismo nos impone. 
Debemos destruir el sistema de ganancias por la raíz. La única razón que 
estas condiciones prevalecen- y la única razón por la cual la policía bestial 
las hace valer despiadadamente – es por que los jefes están haciendo 
dinero de la miseria de los obreros.  

El capitalismo se debe acabar de una vez por todas. Obreros, estudi-
antes, soldados; negros, asiáticos, latinos y blancos… ¡¡Únanse y LUCHE-
MOS!!   

viene de pág. 1

Trabajadores y Jóvenes, 
Arremeten Contra 
Policías Racistas 

Asesinos
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Las ideas Comunistas son Primarias en 
la Construcción de Acciones y Huelgas

Por varios años, yo y otros miembros del PLP 
hemos estado organizando a los trabajadores del 
transito para que luchen contra los patrones y para 
la construcción del PLP. Una trabajadora del tran-
sito, Jessica,  se ha acercado aun mas al Partido.  

Ahora, después de dos años de discusiones y 
acciones, Jessica dijo que ve la necesidad de un 
grupo de estudio radical de acción a largo plazo y 
serio.  Jessica y yo tratamos de organizar un grupo 
de acción en el trabajo, pero cuando la campana 
empezó este verano, Jessica se entrego con mucha 
energía al movimiento Occupy contra los recortes 
al presupuesto.  

Este grupo había acampado y recibía liderato 
de grupos comunitarios liberales y de “izquierdis-
tas.”  Pensaba que este plantón “despertaría” a 
toda la ciudad.  Este plantón de un mes, no tuvo 
mucha cobertura de prensa y jamás estuvo en titu-
lares.  Poco a poco la campaña fue muriendo y la 
ciudad paso los recortes presupuestarios.  Durante 
todo este tiempo, Jessica, dejo de organizar ac-
ciones con el grupo de base.  También yo deje de 
hacerlo,  debido a mi poco avance.  Muchos tra-
bajadores nos decían verbalmente que apoyarían 
cualquier acción en el trabajo pero en la práctica la 
mayoría esta decepcionada de estas acciones.  

Yo pensaba que había suficiente apoyo para or-
ganizar acciones en el trabajo y formar un grupo 
en el cual podría distribuir el DESAFIO y hablar del 
Partido.   Poco después me di cuenta que el con-
sejo que me diera un camarada del PLP había sido 
correcto: las ideas comunistas ayudan a crear una 
base para las acciones colectivas y las huelgas, no 
al revés.  

Cuando el movimiento Occupy creció, el par-
tido decidió que yo debería pasar mas tiempo ahí, 

en donde me encontré con Jessica.  Para sorpresa 
de ambos, Occupy si despertó a mucha gente o 
por lo menos les abrió a la discusión de las ideas 
revolucionarias.  Pero Jessica también noto que la 
prensa y la clase dominante apoyaba mas a OWS 
mucho mas que cuando hubo el plantón contra los 
recortes presupuestarios.  La policía habría acosa-
do y multado a OWS antes del plantón sin gran co-
bertura de la prensa.  De alguna forma OWS, que al 
principio no era mucho mas grande que el plantón 
contra los recortes, obtuvo mucha cobertura de la 
prensa y ahora si era parte de los titulares.  

Compartí el análisis del partido con Jessica, que 
los demócratas en EEUU querían que OWS se con-
virtiera en el partido del te de los demócratas.  Ella 
estuvo de acuerdo y dijo que esperaba que Obama 
saliera de detrás de las cortinas diciéndole a los de 
Occupy: “¡los tengo!”  Estuvimos de acuerdo que 
OWS nos daba una importante oportunidad para 
hablar de las ideas militantes.  Así nos encontra-
mos con George, un compañero del transito que 
esta en Occupy.  Pero ambos sentíamos que sin 
que se involucraran revolucionarios, el OWS nos 
llevaría a elegir a Obama o a la desilusión.  

El Partido decidió que deberíamos ser más se-
rios en la creación de un grupo del transito.  Un 
camarada, Mikey, empezó a trabajar en el transito 
recientemente.  Dos antiguos amigos del Partido 
también nos han contactado y quieren estar en las 
reuniones del Partido del transito.  

Con Mikey y Jessica formamos un grupo de 
estudio a finales de diciembre.  Hemos notado 
lo importante que son las ideas correctas.  La ul-
tima huelga del transito desilusiono a muchos 
trabajadores del transito además de crear ideas 
reaccionarias no revolucionarias o por lo menos 
militantes.  También hemos discutido en lo que se 

basa el grupo: ¿ideas revolucionarias comunistas o 
solo sindicalismo militante?

Jessica acepto que las ideas revolucionarias 
son importantes pero teme que la gente se aleje.  
Pensó que el grupo seria muy pequeño si solo ha-
blábamos del comunismo.  Mi argumento fue la 
importancia de no esconder las ideas comunistas y 
que no importa que tan difícil sea desafiar el anti-
comunismo de nuestros compañeros de trabajo, 
no existe otra manera de que comunistas construy-
an un movimiento comunista.  Si decimos que solo 
somos sindicalistas militantes, los trabajadores se 
darán cuenta que les mentimos pues los vendidos 
sindicalistas han cacareado la misma basura sindi-
calista y después los han vendido.  

A Jessica aun le preocupaba como presentaría-
mos el comunismo y el Partido.  Pero estuvo de ac-
uerdo que era importante ser abierto con la gente 
sobre estudiar las ideas revolucionarias comunis-
tas.  De otra manera otros trabajadores del tran-
sito se alejarían al escuchar la misma retorica hueca 
sindicalista que los vendidos cacarean.   

Decidimos que, por ahora, empezaríamos con 
lecturas que no son del partido pero que nos abr-
irían el camino para discutir las ideas comunistas 
en el grupo de estudio.  Pero lo mas importante es 
que cada uno de nosotros hablo sobre a quien in-
vitaríamos al próximo grupo de estudio, asegurán-
donos de crear una vasta red.  En enero nuestro 
contrato colectivo expiro, aunque los “lideres” sin-
dicales están de acuerdo en continuar las negocia-
ciones.  Nosotros tendremos nuestra segunda re-
unión del grupo de acción/estudio del PLP.  Ojala, 
y con esfuerzo, será más grande que el primero.  
La lucha continua.  

de la base esta aumentando.  El antirracismo siem-
pre estuvo al frente de la ocupación del parque en 
el centro de Oakland el cual fue re-nombrado Plaza 
Oscar Grant, en honor a un joven negro ejecutado 
en el 2009 por un policía de transito local.  

¿QUIEN FINANCIA OWS?
Sin embargo, es necesario poner en claro que 

Occupy Wall Street le debe su nacimiento a Ad-
busters, una entidad financiada por el imperialista 
multimillonario George Soros (ver recuadro).  Im-
perialistas liberales como Soros quieren dirigir el 
movimiento Occupy hacia las “soluciones” que no 
le sirven a nuestra clase.  Su meta enlistar a los  tra-
bajadores militantes a la desesperada lucha de los 
patrones por mantener su estatus de súper-poder 
manteniendo alejados a sus rivales imperialistas – 
en China, Rusia, India, Brasil – de la competencia 
por el control de los recursos de energía combus-
tible fósil.  

Predeciblemente, el manifiesto de OLA 1ro de 
Mayo, esta perfectamente alineado con las necesi-
dades de guerra de los patrones mas grandes de 
EEUU.   Habla sobre los “derechos” de los inmi-
grantes, es decir el “Dream Act” el cual garanti-
zaría ciudadanía a todo joven inmigrante indocu-
mentado a cambio de que entre a la universidad 
o se enliste en el ejercito.  Ya que la mayoría no 
podrá pagar la universidad, su única opción seria 
enlistarse.  Si esta legislación pasa, los jóvenes in-
migrantes serán para el ejército de EEUU las tro-
pas adicionales que necesarias para continuar sus 
guerras imperialistas por petróleo.  Como decía un 
editorial del New York Times, “El Departamento 
de Defensa, al fin, entiende lo valioso [que son los 
jóvenes inmigrantes].   Pasar el Dream Act, es una 
de las metas oficiales para mantener ‘una fuerza de 
voluntarios listos para la misión’” (19/9/10).

En realidad, el ataque de Occupy Wall Street 
a la “corrupción del mercado” es un llamado a 
pasos drásticos de regulación para que la indus-
tria este en un equilibrio de guerra mas agresivo.  
Dos presidentes del Partido Demócrata, Woodrow 
Wilson y después Franklin Roosevelt, impusieron 
controles estrictos de la Casa Blanca sobre los 
mercados domésticos para preparar el camino que 
involucraría a EEUU en la Primera y Segunda Guer-
ra Mundial.  (seguro no serán los últimos, mientras 
exista el imperialismo.)

Los patrones de EEUU rutinariamente usan el 
circo electoral para convencer a trabajadores más 
descontentos que apoyen su agenda de guerra.  
La victoria de Obama del 2008 – después de pro-
meter soluciones de “si se puede” a los problemas 
de los trabajadores – le permitió perpetuar los as-
esinatos masivos en Irak y Afganistán.  Pero eso 
solo fue el comienzo.  Obama utilizo su mandato, 
y su indiscutible habilidad, para pacificar a los tra-
bajadores izquierdistas y los trabajadores negros y 
latinos en general, para desplegar acciones letales 
de EEUU en Libia, Pakistán, Somalia, Yemen y lu-
gares conocidos únicamente por el Pentágono y la 
CIA.   La clase dominante de EEUU esta deseando 
que se re-elija a este presidente debido a su record 
asesino.  

LAS URNAS SON UN CALLEJON 
SIN SALIDA 

La preocupación de los patrones es que la 
economía capitalista en crisis ha debilitado su ca-
pacidad de llevar a los trabajadores al callejón sin 
salida de las urnas, la tabla de salvación preferida 
de los patrones para calmar acciones militantes.  
Millones menos que en el 2008 votaran, y exper-
tos declaran que Obama perderá a menos que 
se habrán mas de 150,000 plazas de empleo por 
mes empezando ahora.  Trabajadores negros, lati-
nos y jóvenes, la gente mas victimizada por el au-
mento del racismo de la brutalidad policiaca, las 

ejecuciones de hipotecas, y las tasas brutales de 
desempleo, no están muy contentos con la admin-
istración de Obama.  

Aun así, las elecciones del 2012 son el evento 
principal de los patrones.  Millones de ciudadanos 
saldrán a votar.  Todos los campos en conflicto de 
capitalistas estadounidenses necesitan una apro-
bación popular de sus programas anti-obreros-
anti-sindicatos y militantes.  

Como reporto DESAFIO (1/2/12), la campaña 
presidencial esta alrededor de los diferentes pa-
trones que escogen cuales guerras tendrán y como 
movilizarse mejor para hacerlas.  Rick Santorum, 
el reciente ganador de varias de las primarias re-
publicanas, ha salido de la obscuridad endosando 
motivos para una guerra con Irán y China.  

Santorum esta en el Centro de Política Ética y 
Publica (EPPC, siglas en ingles), una organización 
financiada por su mas grande donante, Foster 
Friess.  EPPC se proclama “dedicado a pregonar 
la aplicación de la moral Judeo-Cristiana a asun-
tos de política publica.”  Como dice la pagina de 
Santorum, “China deberá ser desafiada sobre su 
libertad de religión.”  En cuanto a Irán y el Medio 
Oriente, declara: “Guerra contra Islam Radical.”

Con la consigna “Adelante Soldados Cristian-
os” (aunque generosamente incluye al devoto ali-
ado de EEUU, Israel), Santorum hace eco del libro 
racista “Clash of Civilizations,” del querido de los 
imperialistas Samuel P. Hutington cuando presenta 
una estrategia de guerra mundial entre imperialis-
tas occidentales y las naciones musulmanas.  Hunt-
ington hace un llamado por una lealtad patriótica 
frente a un ataque por los patrones de EEUU con-
tra nuestros miles de millones de hermanas y her-
manos trabajadores en el mundo.  

Viene de pág.2

Convertir Huelga General de Occupy en 
Dia Internacional del Trabajo Comunista

continúa en pág 7
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Como Avanzaran los Patrones de 
EEUU en la Guerra Sobre Iran

En muchos sentidos, el imperialismo EEUU 
ya está en guerra con Irán. Los asesinatos y los 
ciber-ataques por parte de Israel perro faldero 
de EEUU, sabotajes, incursiones, y las sanciones 
que pueden ser más devastadoras que los 
ataques físicos, todo ello ha estado sucediendo 
durante años.

El debate en la clase dominante de EEUU es 
sobre la forma de intensificar la guerra. Hay tres 
posiciones principales, tanto en Washington 
como en Tel Aviv:

Intensificar la guerra clandestina. Meir Da-
gan, ex jefe del Mossad, agencia de espionaje 
israelí, dice que no hay necesidad de bombar-
dear Irán. Lo que está diciendo realmente es: 
Nosotros, los espías podemos resolver el prob-
lema asesinando científicos iraníes y estrope-
ando sus computadoras. Esta posición calcula 
los riesgos, bombardeos masivos provocarán 
sentimientos nacionalistas “marchas alrededor 
de la bandera” sería la respuesta, junto con 
la simpatía internacional hacia Irán. Así que la 
guerra clandestina es su primera opción. Pero la 
cuestión es: ¿Esto paralizará a Irán lo suficiente? 
El régimen fascista de Irán ha estado trabajando 
en una bomba durante 23 años, y todavía no la 
tienen, pero están cada vez más cerca.

Trabajar para derrocar a los fascistas cleri-
cales. Esta posición sostiene que el problema 
nuclear de Irán es sólo una de las muchas ame-
nazas de ese país. Irán también ha patrocinado 
Hezbolá, que ha construido un impresionante 
arsenal de misiles para amenazar a Israel. Tam-
bién ha sido activo en Irak, alentando a aquel-
los para que derrumben la fachada democráti-
ca que creó  EEUU y sustituirla por una nueva 

dictadura como la Saddam Hussein, excepto 
que esta vez dirigida por una facción diferente 
de la clase gobernante iraquí (los chiítas en lu-
gar de la sunita) Así que este campo pretende 
un cambio de régimen, lo que significa derrocar 
la República Islámica.

Los trabajadores iraníes, profesionales, y 
muchos capitalistas odian la República Islámica, 
régimen retrograda religioso fascista. Iraníes 
comunes y corrientes quieren entrar en el 
mundo. Ellos quieren usar el Internet, se dan la 
mano en público, ven la televisión y el cine oc-
cidental, y usan ropa común en lugar del chador. 
(La palabra significa “tienda” en persa, que es lo 
que parece) Como resultado, algunos patrones 
de EEUU e Israel apoyan el cambio de régimen. 
Calculan que el pueblo iraní puede levantarse 
para derrocar a los detestados clérigos islámi-
cos, mediante un levantamiento que podría 
suceder tan rápido e inesperadamente como el 
reciente cambio de régimen en Libia y Egipto. 
Por desgracia, el resultado probablemente sería 
también el mismo de los dos países menciona-
dos. Otra facción capitalista remplazaría los fas-
cistas islámicos.

Bombardear Irán. Este es un paso arries-
gado. Podría volverse en contra del imperial-
ismo de EEUU o traer grandes recompensas. 
Los sauditas y otras monarquías del Golfo es-
tán instando a EEUU a actuar, sin embargo ellos 
serían los primeros en criticar si las acciones no 
les favorecen. La clase dirigente iraní hace todo 
tipo de amenazas sobre lo que harían en caso 
de ser atacados, pero tienen un largo historial 
de no responder si sus únicas opciones son los 
países pobres. Un ataque a buques a través del 

Estrecho de Ormuz, por ejemplo, provocaría la 
ira de países importadores de petróleo como 
China, que los sentaría en el banquillo de los 
acusados.

El escenario más probable es el primero, 
con el imperialismo de EEUU intensificando 
la presión y los fascistas iraníes escalando su 
respuesta. Esa es una receta para el inicio de 
una guerra mayor. La clase gobernante de Irán 
parece haberse convencido a sí misma de que 
Estados Unidos es un tigre de papel que habla 
duro, pero no hace nada. -una ilusión peligrosa.

En los últimos años, los gobernantes de Es-
tados Unidos han ignorado las provocaciones de 
Irán, porque han estado atados en Irak y Afgan-
istán. Washington no quizo entrar en otra guerra 
imperialista, mientras que estaba perdiendo en 
dos. Ahora que el ejército de EEUU ha salido de 
Irak, no puede ser menos paciente con Irán. En-
frentar a Irán es un tema que une a  la frecuente-
mente dividida clase dominante de EEUU. El Se-
nado aprobó una ley reciente que aumenta las 
sanciones contra Irán por una votación de 100 a 
cero. En resumen, el 2012 podría ser el año de 
una dramática escalada en la actual guerra de 
Estados Unidos contra Irán. Israel puede atacar. 
Una guerra más amplia se avecina.

En ese caso, la posición comunista es: al dia-
blo con los dos. No tenemos ninguna simpatía 
por el imperialismo de EEUU o cualquiera de los 
fascistas clericales de Irán. La única victoria para 
la clase obrera sería para nosotros usar la guerra 
para organizar la revolución comunista, tanto en 
Irán como en Estados Unidos.

Ganar la Mente y Corazón de la 
Clase Trabajadora Internacional

El 1ro de Mayo siempre ha tenido dos partes, 
la primera lucha por reformas y la otra, su lado 
revolucionario, lucha por la destrucción del capi-
talismo. El 1ro de Mayo conmemora la gran ola 
de huelgas en los Estados Unidos de América. En 
particular la batalla de Chicago en el Haymarket 
Square en 1886. Los líderes de este movimiento 
estaban demandando el día laboral de 8 horas, 
pero también luchaban por la “destrucción del sis-
tema salarial”.

Desde entonces los capitalistas han temido este 
lado revolucionario del Primero de Mayo. En 1848, 
Marx y Engels escribieron el Manifiesto Comuni-
sta: “Un fantasma recorre Europa, el fantasma del 
Comunismo”. En 1886 los patrones de Chicago 
vieron este fantasma. Los capitalistas constante-
mente decían en su prensa que el 1ro de Mayo de 
1886 era el momento de la insurrección de la clase 
trabajadora comunista emulando la Comuna de 
París. Según Melville E. Stone, Jefe del diario Chi-
cago Daily News. “se predice una repetición de los 
disturbios ocurridos en la Comuna de París el 1ro 
de Mayo de 1886.” (Página 90 de “Labor’s Untold 
Story”, Boyer y Morais). 

En diciembre de 1886, los trabajadores del 
tránsito de San Francisco se unieron a la ola de 
huelgas. Sus demandas eran: una reducción del 
día laboral de entre 13 a 15 horas a un día labo-
ral de 12 horas, 7 días a la semana y un aumento 
de entre US$2.25 a $2.50 por día. Se contrataron 
rompehuelgas y hubo mucha violencia. Algunos 
automóviles fueron destruidos y huelguistas fuer-
on golpeados. Una persona fue asesinada. “Per-
iódicos reportaron que los trabajadores en huelga 
utilizaron dinamita ocho veces. En Marzo de 1887 
el Gobernador firmó un decreto que dictaminaba 
que el día laboral fuera de 12 horas para los chof-
eres y lo que controlan los frenos o “gripmen”.(“El 

tránsito en SF” publicada por SF MUNI RR Depar-
tamento de Comunicación).

En la década del 1880, los primeros líderes 
de la federación laboral AFL de E.U. eran más o 
menos combativos, y un informe de un delegado 
del AFL ante la marxista Asociación Internacional 
de Trabajadores, fue que condujo a llamar a cel-
ebrar el 1ro de mayo.

Para la década de 1920 las fuerzas pro capitalis-
tas del liderato del sindicato AF de L, temiendo el 
crecimiento de las ideas comunistas en la clase tra-
bajadora, colaboraron con el gobierno de los Esta-
dos Unidos para acabar con el Día del Trabajo. En 
la convención de la AFL de 1928, el Consejo Ejecu-
tivo apoyó la resolución del Congreso de convertir 
al 1ro de Mayo en el “Día de la Salud del Niño”, 
diciendo que “el 1ro de Mayo no será recordado 
como un día de huelgas o como un día comunista 
del trabajo”.

El lado revolucionario del 1ro de Mayo dom-
inó mientras el movimiento comunista se mantuvo 
fuerte. Durante la época comunista del CIO (Con-
greso de Sindicatos Industriales), los sindicatos de 
las décadas de 1930 y 1940 celebraban el 1ro de 
Mayo en los Estados Unidos, más de 250.000 tra-
bajadores marchaban en la plaza Unión Square de 
Nueva York. Con el triunfo del sindicalismo nego-
ciador y el anticomunismo, después de la II Guerra 
Mundial, el movimiento laboral acepta celebrar en 
sept. Lo que llaman el Día del Trabajo.

Desde la lucha en Haymarket en 1886, los tra-
bajadores revolucionarios siempre han promovido 
el 1ro de Mayo en el mundo. Pero la historia la es-
criben los conquistadores, muchos trabajadores 
nacidos en E.U. no saben nada sobre la contribución 
de la clase trabajadora de los Estados Unidos al 
desarrollo de este gran día festivo revolucionario. 

Hoy el Día Internacional del Trabajo (1ro de Mayo) 
es celebrado en la mayoría de los países, pero la 
meta de estas marchas es la demanda de reformas, 
enfatizan las “metas comunes” del capitalismo y el 
campo sindical.

El PLP ha aprendido de los triunfos del mov-
imiento comunista en la URSS y China, y de su 
fracaso en la lucha por llegar directamente al 
comunismo. El PLP dice: “Acabemos con el Sis-
tema de Esclavitud Salarial”, como parte de un 
cambio entre el trabajador y el trabajo bajo una 
nueva sociedad comunista. La abolición del dinero, 
de la producción para vender, de las ganancias y 
de todo el sistema salarial es absolutamente nec-
esaria para establecer el comunismo. La dictadura 
del proletariado desencadenará un poder creativo 
tal que llevará a la raza humana a lograr sus metas 
más altas en todo lo que se proponga. Necesita-
mos un partido masivo revolucionario comunista 
para poder lograrlo. Los capitalistas usarán todo 
lo que está a su alcance, incluso el terror fascista 
masivo y la guerra, para evitar este cambio.

En el área de la Bahía de San Francisco y Ca-
nadá, algunos grupos quieren “Recuperar el 1ro de 
Mayo”. Desean reformar los “males” del capital-
ismo, a la vez deshacerse de las raíces comunistas 
del 1ro de Mayo. El PLP desea mantener al 1ro de 
Mayo como el día festivo de la Clase Obrera Revolu-
cionara Internacional. Queremos que se popularice 
el comunismo, una sociedad donde la producción 
sirva las necesidades de los trabajadores, como un 
futuro para la raza humana. Queremos desarrollar 
un odio tan saludable como fuerte que destruirá el 
sistema salarial y el fascismo en el mundo entero. 
¡Viva el 1ro de mayo, día festivo de la clase traba-
jadora revolucionaria internacional! ¡Luchemos por 
el comunismo!



C A R TA S
página 6 • DESAFIO • 29 de febrero de 2011

Los Vientos del Cambio Soplan 
Fieramente Mientras Traba-
jadores Acogen el DESAFIO

El viento venia del norte, frío y abrumador. Los 
periódicos Desafío revoloteaban ante nuestro in-
tento de mantenerlos abiertos para mostrárselos a 
los trabajadores que salían del Hospital Brookdale 
en Brooklyn al finalizar su turno y otros que entra-
ban para iniciarlo.

“¿Es la edición reciente?”, Preguntó uno de los 
trabajadores. “Gracias” dijo al recibirlo y se apre-
suró para alejarse del viento helado Un médico en-
tre las plantas se acercó a mí y me dijo: “Gracias.” 
Cuando le di el periódico me dio la mano, y se 
internó en el edificio. Un trabajador alto salió del 
hospital y preguntó: “¿Qué es eso?” La primera 
página habló de la lucha de clases y la discutimos 
durante unos minutos. Posteriormente caminó ha-
cia un grupo de amigos parados junto a los vehícu-
los de servicio. Les mostró el periódico. Una larga 
conversación siguió mientras el viento continuó 
mordaz.

Uno tras otro, casi cada persona que entraba 
o salía del hospital tomó Desafío y tenía algo bue-
no que decirnos. En algunos casos me dieron las 
gracias repetidamente, y me saludaron de mano. 
La otra persona que también distribuía el Desafío 
tubo experiencias similares. Una mujer, al ver que 
alguien se negaba a recibir el periódico le dijo: 
“Usted debe leerlo, tiene buena información “.

No era sólo el viento frío soplando o el granizo 
helado que comenzó a caer, pareció que un gran 
cambio está empezando aparecer. Este hospital 
está bajo ataque, la mitad de esta enorme instituci-
ón está programada para ser cerrada. No porque 
no sirve a la población en esta área, no porque los 
trabajadores del hospitales y el personal médico 
sean ineptos, sino porque los gobernantes capi-
talistas desvían el presupuesto de este y otros 
hospitales hacia la guerra, el fascismo, y sus ga-
nancias.

Nuestra distribución de Desafío trajo todos es-
tos puntos de vista a los trabajadores. Para aquel-
los que tomaron el periódico, refleja la ira creciente 
de los trabajadores, no sólo por el fraude que con-
sume millones de dólares de sus fondos de pen-
siones, pero también por el racismo que implica 
el cerrar un hospital que atiende principalmente a 
una población negra, hispana e inmigrante.

Hemos regresado tres veces en cuatro sema-
nas, con tres ediciones diferentes de Desafío. La 
primera vez, sesenta copias se fueron en quince 
minutos. La segunda ocasión trajimos sesenta y 
cinco copias, y desaparecieron en unos veinte 
minutos estando nevando. La tercera vez éramos 
tres vendedores y un centenar de periódicos que 
desaparecieron en unos dieciocho minutos. La 
gente estaba ávida de información sobre el sis-
tema en el que estamos viviendo e información 
sobre el hospital.

Tengo la sensación de que esto es lo que sig-
nifica estar al servicio de la clase trabajadora. La 
prensa capitalista plantea todas las cosas terribles 
que existen en nuestra sociedad. La única respues-
ta que nos presentan es encarcelar a más jóvenes, 
o votar a favor de uno u otro politiquero patronal. 
Señalamos la necesidad de enfrentarlos y luchar, 
sin importar quién sea el patrón o politiquero. El 
camino a seguir es leer y distribuir Desafío, agudi-
zar la lucha en el trabajo, y con nuestros amigos y 
ayudar a los trabajadores a entender la verdadera 
naturaleza de este la sociedad de clases.

Un vendedor de Desafío.

‘Yo sé que el capitalismo no 
esta funcionando por eso qui-
ero saber mas…’

´´Yo no se que es el comunismo exactamente, 
pero se que el capitalismo no está funcionando, 
entonces quiero conocer mas.´´

Estas fueron las ultimas palabras de un maes-
tro que había acabado de asistir a su primer grupo 
de estudio-acción del PL. Él es un compañero de 
trabajo de un PLpista en una secundaria de ayuda 
especial para jóvenes con trastornos emocionales. 

Él íntimamente confronta todos los días el racismo, 
la injusticia,  la desigualdad inherente al sistema de 
educación capitalista.

Otro asistente por la primera vez era un estudi-
ante universitario que paso virtualmente cada no-
che en Ocupa Wall Street (OWS). Tenía mucho que 
añadir a nuestra discusión basada en el DESAFIO 
(12/14) del articulo ´´El Lema de OWS Esconde la 
Naturaleza de Clase del Sistema de Ganancias´´. 
El artículo discutía como parte del 99% también 
es parte de la estructura de poder que apoya el 
sistema capitalista. Leímos el artículo juntos y es-
cuchamos lo que cada uno entendía del artículo. 
Una nueva  PLpista luchó con el estudiante, fue in-
spirador verla dar liderazgo basado en el entend-
imiento de la línea del Partido. Ocurrio un grande 
entendimiento del comunismo.   

Una maestra del PL llegó un poco tarde ya que 
muchas secundarias salieron en huelga contra los 
cierres de las escuelas y algunos de sus estudiantes 
participaron. Emocionada de ver tantos jóvenes y 
tan pocos revisionistas en la huelga, tomó la opor-
tunidad de repartir 50 DESAFIOS. También tuvo 
buenas discusiones políticas con sus estudiantes 
que participaron en la huelga. Ella los invitó a fu-
turos eventos del PLP y los felicitó por ser parte de 
una acción política tan aguda. 

Con otro grande grupo de estudio y manifesta-
ciones que esperar en el futuro, este club PL siente 
que hay crecimiento en el horizonte. En el contex-
to de una profunda crisis financiera, el asesinato 
de un joven desarmado por la policía en el Bronx, 
y los agudos conflictos imperialistas, es inspirador 
ver tanto trabajo transformarse en potencial de 
crecimiento.

Un Camarada

Marcha Contra los Policías 
Racistas: ‘No Soportamos la 
Vida Bajo el Capitalismo’

La primera vez que escuche sobre el asesinato 
de Ramarley Graham de 18 años, el 2 de febrero 
en el Bronx. Yo inmediatamente dije mier**.

De acuerdo con los detalles (que son poco 
precisos), la policía vio a Graham ajustándose los 
pantalones en una esquina y ya que era negro, su-
pusieron que estaba sacando una pistola. Después 
persiguieron a Graham a su casa, donde uno de 
los policías lo arrinconó y disparó a Graham fatal-
mente en su propio baño.

Yo sabía que tenía que estar en la manifestación 
contra está gran injusticia, que tomo lugar dos días 
después en el área de Melrose. 

Cuando llegue con mis amigos comunistas 
podía sentir un furia palpable en el aire—la furia 
implacable hacia NYPD por el trato de un joven 
inocente que no estaba haciendo nada malo.

Un joven latino vestido con un sombrero rojo 
con un saco del mismo color apasionadamente leía 
los nombres de los policías involucrados. Líderes 
de la comunidad encauzaron pastores en ser-
mones enteros, pidiendo con voces retumbantes 
que paren la violencia. 

Unas yardas cercanas, un grupo auxiliar de 
policías de azul veían el espectáculo, supuesta-
mente para ´´mantener la paz´´. Mis sentidos de 
periodista se despertaron, saque mi video cámara, 
la encendí y presioné ́ ´grabar´´ y deje que la escena 
contará la historia.  

Fuimos del complejo de edificios hasta el pre-
cinto 42, el lugar donde se producen esta clase 
de policías. En el camino, me asegure de escupir 
un auto de policía para que no faltara. Fuera de 
la estación, gritos de ´´encarcelen esos policías 
matones´´ y otra lista de los culpables retumbo 
fuertemente para los oficiales estacionados fuera 
y dentro. 

Poco después, los líderes de la marcha nos ll-
evaron por una calle, bloqueando el tráfico en una 
parte y animando a la gente a que se nos uniera. 

Eventualmente encontré los hermanos de Gra-
ham, uno me agradeció por el apoyo. Un hombre 
incluso tomó la oportunidad para hablar frente a 
mi cámara. 

En resumen, estaba cansado de ser parte de 
esto. Aunque no me considero comunista, soy 
partidario y creo que una revolución puede pasar 
y pasará. No puedo vivir en un mundo capitalista 
donde la policía pitbull es libre para acosar y ma-
tar gente negra y latina, con el alcalde Bloomberg 
controlando sus correas. Si este asesinato muestra 
algo, es que nos tenemos que proteger. Ante todo, 
estos policías no nos ayudaran para nada. Con las 
palabras del grupo de rap NWA, ´´que se joda la 
policía´´.  

Estudiante medio rojo

Palestina:La Juventud Sabe 
lo Que Pasa y Esta Luchando 
Como Nunca 

Soy un estudiante en los EE.UU. en mi primer 
viaje internacional, me quede atónito por la sit-
uación en Palestina y como descaradamente la 
prensa estadounidense manipula los reportes de 
Israel y Palestina. De una vez el viaje fue irritante 
y excitante. Las grandes paredes feas y grises que 
encierran a los Palestinos en su tierra repartida, a 
través de un montón de escombros adonde hubo 
casas una vez y ahora son ocupados por pob-
ladores Judíos Sionistas o el mismo gobierno. La 
situación es similar a lo que los EE.UU. le hicieron 
a los indios americanos cuando los encerraron en 
reservaciones.       

Lo que fue excitante, en cambio, era el espirito 
de luchar que fue fuerte como sus café. Las mu-
jeres, los niños -- los dos palestinos y judíos obre-
ros -- unidos a luchar y manifestarse regularmente. 
En Sheik Jarah, las manifestaciones son militantes 
y frecuenté. Ellos reconocen que la lucha no es en-
tre rasas o religiones, pero entre clases. 

Soy un estudiante joven, la cosa mas inspirante 
para mí fue la fuerza con cual lucharon los niños. 

continúa en pág 7



29 de febrero de 2011 • DESAFIO• página 7

NNN

OJO ROJO

Niños jóvenes no más de nueve años estuvieron 
dirigiendo las marchas masivas. Sus conciencias 
políticas es algo que podemos inspirar en los 
EE.UU. Ellos entienden que la democracia real-
mente no existe en los EE.UU. igual como no ex-
iste en Israel, antes de memorizarse sus tablas de 
multiplicar.

Porque sus conciencias vienen de criarse con 
hermanos y primos que han sido torturados en 
prisiones, miran a los viejos que son votados al 
piso y sus casas robadas en frente de sus ojos. 
Ellos se crían viviendo en carpas, cementerios, 
campamentos y calles.

Ellos se crían en el racismo y el fascismo tan 
descarado e inevitable que ellos no tienen otra 
opción pero ser luchadores militantes y organi-
zadores. Esto esta sembrado profundamente en 
su proceso de crecimiento. Nosotros podemos 
aprender de sus militancias y conocimiento de 
que la clase obrera es prescindible en este siste-
ma racista. ¡Únete en la lucha para una revolución 
comunista!

Viene de pág.6

MAS 
CARTAS

El movimiento Occupy, debido a sus lideres, 
no puede desenmascaren las intrínsecas con-
tradicciones entre explotadores y explotados, 
por lo tanto no podrá parar que la situación 
apremiante de los trabajadores se empeore.  Las 
próximas elecciones de los guerreristas no le 
sirven a nuestra clase.  El sistema de ganancias 
mismo debe ser destruido, y solo con una rev-
olución para la dictadura de la clase trabajadora 
podremos llegar a esta meta.  

LA FUERZA PRINCIPAL ES LA 
CLASE TRABAJADORA

Los trabajadores constituyen la fuerza decisi-
va para transformar la sociedad.  Es nuestra clase 
la que produce todo lo de valor en el curso de 
producción.  Los dueños de los medios de pro-
ducción han expropiado ese valor para sus ga-
nancias privadas, pagándonos lo menos posible 
a nosotros que creamos esa ganancia.  La clase 
dueña no puede sobrevivir si explotar a la clase 
trabajadora, pero los trabajadores si podemos 
sobrevivir sin los patrones.  Cuando las masas de 
trabajadores entiendan que podemos derrocar-
los y tomar el poder estatal, y sean ganados al 
Partido Laboral Progresista, el infierno del capi-
talismo será desterrado a la basura de la histo-
ria.  

Hoy, muchos han sido ganados a las promesas 
de Obama o por los líderes de Occupy, al parecer 
porque parecerían un mal menor a la ideología 
racista de los republicanos.  ¿Mala? si, ¿menos? 
No.  Es crítico trabajar en todos los frentes – sin-
dicatos, fábricas, escuelas y universidades, Igle-
sias y organizaciones de masas en especial entre 
los soldados en el ejército – para desenmascarar 
y atacar a los líderes y avanzar nuestras ideas 
comunistas.  

Es a estas ideas que el PLP y nuestros amigos 
nos dedicamos este 1ro de Mayo.  Tenemos que 
ganar que los participantes en la huelga general 
de un día la conviertan en algo más significativo y 
poderoso: ¡un llamado comunista al poder obre-
ro!.

del socialismo para destruir la dictadura de Hitler 
y Mussolini. Luego de Stalingrado, el mundo Oc-
cidental no sabía si llorar o aplaudir. El costo de 
la victoria para la Unión Soviética fue horrendo. 
Hasta hoy, el mundo no tiene idea de los sacrifici-
os perdidos y danos sufridos. Por su calumniado 
y firme liderato, los pueblos de toda Rusia adoran 
a Stalin. Luego vinieron los problemas de la paz, 
que aunque fueron duros para Europa y EEUU 
fueron ms arduos para Stalin y los soviéticos. Los 
gobernantes convencionales del mundo los odi-
aban y teman y estaban ms que deseosos de ver 
el fracaso total de este intento de crear el social-
ismo. A la vez, el temor de Japón y Asia también 
era real. Por lo tanto, la diplomacia tomo control 
y Stalin fue elegido como la victima. Fue llamado 
a conferencia con el imperialismo británico rep-
resentado y su bien entrenada y bien alimentada 
aristocracia, y con la vasta riqueza y poder poten-
cial de EEUU, representado por su líder ms liberal 
en medio siglo.

Aquí fue que Stalin mostro su verdadera gran-
deza…Nunca presumió ni titubeo ni se rindo…
Ni pidió adulación ni venganza. Fue razonable y 
conciliador, pero en lo que consideraba esencial 
era inflexible. Estaba deseoso de resucitar la Liga 
de Naciones, que haba insultado a los soviéticos. 
Estaba deseoso de luchar contra Japón, aunque 
Japón no amenazaba a la Unión Soviética, y po-
dría ser la muerte del Imperio Británico y del com-
ercio norteamericano. Pero en dos puntos Stalin 
era firme: el “Cordn Sanitaire” (los Balcanes y 
Europa Oriental) de Clemenceau deba ser retor-
nado a los soviéticos, ya que le haba sido robado 
como una amenaza, y los Balcanes no iban a qu-
edar indefensos ante la explotación occidental 
para beneficio del monopolio latifundista.

Así fue el hombre que hoy ha fallecido, y que 
sigue siendo victima de chacales ruidosos y hom-
bres de mala fe…En vida propia sufrió insultos 
continuos, fue obligado a hacer agrias decisiones 
de su propia responsabilidad. Su recompensa 
proviene del hombre común que lo aclama con 
solemnidad.

W.E.B. Dubois

16 de marzo de 1953.

Viene de pág.8

Viene de pág.4

Circo Electoral No 
es Solución para  
los Trabajadores

Trabajadores Chinos Sufren por 
Ganancias de EEUU 

New York Times, 1/26 - Hace dos años, 137 
trabajadores de un proveedor de Apple en el este 
de China fue dañada su salud después de que 
recibieron la orden de usar un producto químico 
venenoso para limpiar las pantallas del iPhone. En 
un periodo de siete meses durante el año pasado, 
sucedieron dos explosiones en las fábricas para el 
iPad, incluso una de las explosiones en Chengdu, 
mató a cuatro personas e hirió a 77. Antes de las 
explosiones, Apple había sido alertado de las con-
diciones peligrosas dentro de la planta, de acuerdo 
a una fuente china.

“Si usted ve el mismo patrón de problemas, año 
tras año, significa que la compañía está haciendo 
caso omiso del problema en lugar de resolverlo”, 
dijo un ex ejecutivo de Apple, con conocimiento 
de primera mano ....

Banners en las paredes de la [fábrica]   advirtió 
a los 120.000 empleados: “Trabaja duro hoy o tra-
bajarás duro mañana para encontrar un trabajo.”

!No confíe en la ley, dijo Dickens!
New York Times, 2/6. [Charles] Dickens sabía 

de qué hablaba. A los 15 años, fue contratado 
como “secretario de un abogado,” citando acusa-

dos, registrando testamentos, copiando transcrip-
ciones, y más tarde se convirtió en un reportero de 
la Corte .... Dickens dijo a un amigo ... “es mejor 
sufrir una  gran injusticia que ser victima de a una 
mucho mayor en nombre de la ley. “

 EEUU fomenta la corrupción 
Honduras.

(NYT, 1/27 - Desde el 28 de Junio del 2009, que 
un golpe de estado derrocó al presidente democ-
ráticamente electo en Honduras, José Manuel Ze-
laya, los derechos humanos y la seguridad en este 
país han caído en un profundo abismo, en gran 
medida ha sido responsabilidad del [EE.UU.] De-
partamento de Estado....

El actual gobierno del Presidente Lobo llegó al 
poder en una elección en noviembre 2009 .... To-
dos los observadores internacionales más impor-
tantes boicotearon las elecciones, salvo el Instituto 
Democrático Nacional y el Instituto Republicano 
Internacional, que son financiados por Estados Un-
idos. El presidente Obama reconoció rápidamente 
la victoria del Sr. Lobo, aún cuando la mayor parte 
de América Latina no lo hizo....

Esta cadena de eventos - un golpe de Estado 
al que Estados Unidos no se opuso, y una elección 
fraudulenta la cual aceptó - han permitido que la 

corrupción crezca .... Cuando figuras prominentes 
denunciaron que la policía está plagada de escuad-
rones de la muerte y narcotraficantes, el denun-
ciante era un ex comisario de policía, Alfredo Lan-
daverde, después  fue asesinado el 7 de diciembre 
....

Al menos 43 campesinos activistas que partici-
paban en luchas agrarias en el Valle del Aguán han 
sido asesinados en los últimos dos años y medio 
....

Sin embargo, a principios de octubre, el Sr. 
Obama elogió al Sr. Lobo en la Casa Blanca por su 
liderazgo en la “restauración de las prácticas de-
mocráticas.” Desde el golpe de Estado, Estados 
Unidos ha mantenido y en algunas zonas ha au-
mento el financiamiento militar a Honduras ....

El Departamento de Estado .... ve a Honduras 
como la primera ficha del dominó para hacer retro-
ceder la continua elección de gobiernos de centro-
izquierda y de izquierda en América Latina en los 
últimos 15 años. EEUU ha ampliado su base militar 
en Honduras parte crucial para la estrategia militar 
de EEUU en América Latina.

W. E. B. Dubois Aclamo a 
Stalin como Una Tribuna 

de la Gente
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El 2 de febrero marcó el 60 aniversario de la vic-
toria soviética en la Batalla de Stalingrado, la ver-
dadera “Madre de Todas las Batallas”, que cambió 
el rumbo de la II Guerra Mundial y fue el comienzo 
del fin del régimen nazi. El 23 de agosto de 1942, 
aviones de la Luftwaffe, comandados por el barn 
Wlfram von Richtofen (quien también encabezó en 
1937 el bombardeo fascista de Guernica durante 
la Guerra Civil de España), iniciaron el bombardeo 
masivo que empezó la destrucción de Stalingrado. 
En la primera semana, perecieron 40,000 de sus 
600,000 habitantes. “El devastador ataque sobre 
la ciudad movió a Stalin a lanzar desde Moscú una 
consigna incontestable ‘Ni shag nasad’ (ni un paso 
atrás)”. (El Mundo, Madrid, 2 febrero).

En septiembre, el VI ejército nazi del Mariscal 
de Campo Von Paulus inicio una serie de ataques 
exitosos contra el centro industrial, pero el 62 
ejército soviético, comandando por V. Chuikov, 
resistió, dando comienzo a lo que los nazis llamar-
on rattenkrieg (guerra de ratas), un combate casa 
por casa. Esto prolongó el combate hasta el invi-
erno. La dedicación y heroísmo del Ejército Rojo 
y la clase obrera de Stalingrado resistió el ataque 
de pinzas de los nazis. En medio del combate, los 
obreros construían tanques y otras armas para las 
batallas libradas a poca distancia de sus plantas.

Luego de 170 das de guerra de ratas, se rindi-
eron los 91,000 soldados y 24 generales del VI 
ejército nazi de Von Paulus que quedaban vivos. 
Cientos de miles nazis murieron junto a ms de un 
millón de soldados y civiles soviéticos.

“Nuestro Ejército Rojo era tan poderoso que…
abramos llegado no solo a Berlín, sino que hasta 
la Bahía de Vizcaya (España)” dijo un veterano de 
esa batalla (El Mundo).

Para mediados del 1944, los tanques e infan-
tería soviética avanzaban 65 kms. Por da rumbo 
a Berlín. Solo cuando EEUU e Inglaterra vieron 
que el Ejército Rojo derrotara la mayora del ejér-
cito nazi por si solo, abrieron el segundo frente en 
Francia. Ms del 70% de la maquinaria de guerra 
nazi activa en Europa estuvo atada combatiendo 
los soviéticos.

La implosión capitalista de la ex-Unión Soviéti-
ca logró lo que los nazis no pudieron hacer. Esto 
fue causado por el oportunismo de los gobern-
antes soviéticos y las debilidades del socialismo, 
reteniendo muchas prácticas capitalistas como el 
sistema salarial.

Solo quedan vivos 50,000 veteranos soviéticos 
de esa batalla, y no pueden subsistir con la miser-
able pensión de 3000 rublos (85 dólares mensu-
ales). Hasta el nombre de su querida ciudad ha 
sido cambiado a Volgogrado. Putin ha bloqueado 
los intentos de renombrarla Stalingrado.

Pero las lecciones de los heroicos soldados y 
trabajadores soviéticos siguen vivas. Al prepararse 
los imperialistas del mundo para guerras intermi-
nables, la clase obrera internacional seguir con lo 
que el ejército y trabajadores soviéticos lograron 
en Stalingrado. Esa es la Meta del PLP comunista.
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W. E. B. Dubois Aclamo a Stalin como 
Una Tribuna de la Gente

En febrero se celebra en EEUU el Mes de la 
Historia Negra, pero algo que se ignora es la influ-
encia del movimiento comunista en la lucha contra 
el racismo. El grandioso William E. B. DuBois fue 
uno de los líderes de la lucha contra el racismo en 
el siglo 20. Hace un siglo fundó el NAACP (Asoci-
ación por el Avance de la Gente de Color). Luego 
de 50 años de lucha antirracista, en el 1961 se unió 
al Partido Comunista, declarando que el ser comu-
nista era “la lógica de mi vida”. Ese hecho será 
bien tapado por los hipócritas gobernantes de 
EEUU que declaran febrero el “Mes de la Historia 
Negra”, mientras que preparan otra guerra racista 
por el petróleo del Medio Oriente. Aún más tapa-
do ser el homenaje dado por DuBois un verdadero 
héroe de la clase trabajadora negra y blanca al ser 
comunista mundial, José Stalin, en su fallecimiento 
hace 50 años, en marzo del 1953.

(Tomado del National Guardian, 16 de marzo 
de 1953)

José Stalin fue un gran hombre, y pocos hom-
bres del siglo 20 se acercan a su estatura. Era sim-
ple, calmado y valiente. Rara vez perdía su pose, 
calculando lentamente sus problemas para tomar 
decisiones claras y firmes. Nunca se dejo  llevar por 
ostentaciones. Siempre manteniendo su dignidad. 
Era hijo de un siervo, pero calmadamente se man-
tuvo al lado de los grandes sin titubeos ni nervioso. 
Pero también — y esto fue la mayor prueba de su 
grandeza — conocía al hombre común, sentía sus 
problemas y seguía su destino.

Stalin no era un hombre de aprendizaje conven-
cional, era mucho más que eso. Era un hombre que 
pensaban profundamente, leía con comprensión y 
escuchaba cosas sabias, no importa de donde pro-
viniesen. Fue atacado y calumniado como hombres 
de poder lo han sido. Sin embargo, raramente era 
descortés ni permita que el ataque le hiciese per-
der sus convicciones ni hacia que cediese sus posi-
ciones que el sabia eran correctas. Llevo a Rusia 
por la ruta de conquistar el prejuicio racial y con-
virtió en una sola nación los 140 grupos del país sin 
destruir sus individualidades.

Su juicio de los hombres era profundo. Se dio 

cuenta bien temprano del exhibicionismo y ex-
travagancia de Trotsky, quien engaño al mundo. 
Especialmente a EUA. La actitud insultante y de 
mala rabia de los liberales norteamericanos de 
hoy, comenzó con nuestra ingenua aceptación de 
la magnifica y mentirosa propaganda de Trotsky, 
que llevo por todo el mundo. Contra ella, Stalin 
se mantuvo firme como una roca y no se movió 
ni hacia la derecha o la izquierda, siguiendo avan-
zando hacia un socialismo real en vez de la farsa 
que Trotsky ofrecía.

Stalin se enfrento en el poder a tres grandes de-
cisiones, y las enfrento magníficamente: primero, 
el problema de los campesinos, luego el ataque de 
Europa Occidental y por ultimo la Segunda Guerra 
Mundial. El pobre campesino ruso era la más baja 
víctima del zarismo, el capitalismo, la Iglesia Or-
todoxa. El campesino fácilmente abandono el Pa-
drecito Blanco (el Zar), y aunque con menos prisa 
pero con percepción se alejo de sus conos. Pero 
los kulaks (campesinos ricos) se mantuvieron agar-
rados al capitalismo y casi destruían la revolución 

hasta que Stalin arriesgo una segunda revolución y 
expulso los chupa-sangres rurales.

Luego vino la intervención, la continúa ame-
naza por todas las naciones, frenada por la Gran 
Depresión, solo para ser reabierto por el hitler-
ismo. Fue Stalin quien timoneo la Unión Soviética 
entre Escila y Caribdis (monstruos de la mitóloga 
griega). Europa Occidental y EEUU estaban dese-
osos de traicionarla al fascismo, y luego tuvieron 
que mendigar su ayuda en la Segunda Guerra 
Mundial. Un hombre de menos fortaleza que Stalin 
hubiera pedido venganza por Múnich, pero tuvo 
la sabiduría de solo pedir justicia para su patria… 
El imperio británico primero propuso salvarse asi-
mismo en África y el sur de Europa, mientras Hitler 
arrasaba con los soviéticos.

El Segundo Frente fue dilatado, pero Stalin seg-
uía presionando sin ceder, arriesgado la ruina total 

Stalingrado: Victoria del Ejercito Rojo Dio un 
Vuelco a la Segunda Guerra Mundial

continúa en pág 7


