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PERIODICO COMUNISTA REVOLUCIONARIO DEL PARTIDO LABORAL PROGRESISTA

Coreando, “¡A Luchar!, ¡A luchar!” Cientos de 
estudiantes salieron a las calles el martes para 
protestar y mostrar apoyo a dos profesores miem-
bros del PLP a quien la administración asedió me-
diante una evaluación insatisfactoria (U) el pasado 
mes de junio de ano anterior. La protesta tuvo una 
amplia base de apoyo, fue aprobada por los dele-
gados sindicales locales, y otros grupos sindicales, 
entre ellos SOTU (Unión Estatal) Cientos de estu-
diantes y muchos miembros del personal portaron 
carteles con mensajes de apoyo por toda la es-
cuela. Cuando los estudiantes salieron del edificio, 
un grupo de maestros jubilados estaban presentes 
para darles la bienvenida con las pancartas. Los es-
tudiantes tomaron volantes al salir de la escuela, 
muchos todavía portaban los carteles. Muchos es-
tudiantes al salir cantaban “escuelas no cárceles” y 
se dirigieron con entusiasmo a la estación de tren. 
Mientras que la administración logró desviar la 
marcha mediante el bloqueo de la parte frontal de 
la escuela, sus esfuerzos se volvieron inútiles cu-
ando cientos de personas marcharon a la estación 
de tren.

En la estación del tren los estudiantes se rea-
gruparon con consignas y discursos, junto con los 
miembros del personal. Los maestros explicaron 
por qué es tan importante “salirse del control ide-
ológico del sistema” y por qué la administración 
quiere castigar a los miembros del PLP. Muchas 
personas de la comunidad se acercaron a hablar 
con nosotros y a mostrar solidaridad. Cuando los 
policías locales trataron de poner fin a la manifes-
tación, los líderes estudiantiles se mantuvieron 
fuertes y empezaron a cantar,             “ policías, 
tribunales, y KuKluxKlan, ¡son parte del plan pa-
tronal!” y “Conozca sus derechos!”

Estos profesores fueron castigados por el di-
rector dándoles una evaluación insatisfactoria  por 
haber ido a una marcha en Washington, DC, con es-
tudiantes y padres. A una protesta organizada por 
el sindicato de maestros a la cual asistieron miles 
de estudiantes, maestros y padres de todo el país. 

Este director, junto con el subdi-
rector de seguridad, intentan im-
plementar su política de control 
para que los maestros y los estu-
diantes pidan su aprobación para 
sus actividades ¡después de clas-
es o durante el fin de semana! Él 
y el Departamento de Educación 
(DOE) ¡piensan que tienen dere-
cho a decidir sobre los estudiant-
es y sus padres! ¿Qué te parece 
este fascismo? ¡Los lacayos del 
DOE tomando control de los es-
tudiantes y los padres! 

Al mismo tiempo, han hecho 
que la escuela parezca una cárcel 
con la imposición de duras políti-
cas de suspensión, uniformes 
escolares e interrogatorios a los estudiantes que 
reciben Desafío o volantes de miembros del PLP. 
Siempre hemos señalado que, si bien a los estu-
diantes de escuelas elitistas se les anima a viajar 
y “conocer el mundo”, a los estudiantes de nues-
tra escuela enfrentan reglamentos y limitaciones 
cuando tratan de hacer lo mismo. Señalamos que 
se trata de un ataque racista en contra de nues-
tros estudiantes, que son principalmente negros 
y latinos. A pesar de que estamos desafiando sus 
evaluaciones “U” en los tribunales, ¡nuestra lucha 
principal es siempre en las calles! 

El día de la manifestación, la administración 
actuó ¡como si creyera que la revolución estaba a 
punto de empezar! mostró su desprecio por los fal-
sos derechos de libertad de expresión, de reunión 
y manifestación. Decretaron una salida temprana, 
cancelaron todas las clases y actividades después 
del horario escolar. Mintieron al personal y a los es-
tudiantes acerca de lo que estaba pasando. Un ad-
ministrador dijo algo acerca de practicar una tácti-
ca de salida diferente. El DOE también canceló las 
clases en la escuela de al lado, y la escuela primaria 
cercana tuvo una salida temprana. 

Las salidas frontales de la escuela fueron cerra-
das y los estudiantes se vieron obligados a salir por 
las puertas traseras. La administración y el DOE no 
se preocupan por la educación, sino por mantener 
al personal, pero sobre todo a los estudiantes ig-
norantes, pasivos y obedientes. Suena como que 
quieren soldados dispuestos para sus guerras de 
expansión.

Esta protesta es parte de una larga lucha por 
un mundo mejor - un mundo comunista. A medida 
que los gobernantes se preparan para expandir las 
guerras para dominar el mundo, también debe-
mos prepararnos para más batallas contra el rac-
ismo y el sexismo y por el comunismo. Esto fue 
algo más que la defensa de dos profesores comu-
nistas. Durante este acto muchos estudiantes di-
eron liderato audaz y mostraron iniciativa. Algunos 
quieren luchar por el comunismo, algunos otros 
sólo estaban enojados y hartos del acoso de la 
administración. Algunos han estado organizando 
y luchando por algún tiempo, algunos lo hicieron 
por primera vez. Todos tenemos que dar un paso 
adelante y endurecernos. ¡Ingresa al Partido Labo-
ral Progresista!

CHICAGO, 20 de Mayo — Miles Salieron a las 
calles hoy a protestar la reunión de la OTAN (Or-
ganización del Tratado Atlántico Norte).  La OTAN 
se formo después de la Segunda Guerra Mundial 
para contener y socavar el primer estado de los 
trabajadores, la Unión Soviética.  Los patrones oc-
cidentales temían que el ejemplo de una URSS di-
rigida por comunistas que acababa de derrotar a 
Alemania nazi, el ejército más poderoso, inspirara 
a los trabajadores del mundo a luchar por la misma 

meta.  

La OTAN ha 
desatado terror 
entre los traba-
jadores desde 
Kosovo hasta Af-
ganistán a Libia y 
demás.  Es el ala 
militar de la clase 
dominante de 
EEUU, que pro-
tege los intereses 
financieros de 
los patrones oc-
cidentales.  Uno 

no tiene que ser comunista para saber que los pa-
trones utilizan el racismo extremo para justificar 
sus guerras imperialistas y la super explotación de 
trabajadores negros, latinos e inmigrantes.  Uno 
no tiene que ser comunista para entender que la 
forma como podemos derrotar este genocidio no 
es a través de luchas reformistas o aliándonos con 
el “menos malo” de los políticos capitalistas.  La 
clase trabajadora tiene que luchar por el poder y 

tomar el poder estatal por medio de una revolu-
ción comunista.  

Este domingo, a muchas personas bien inten-
cionadas fueron  mal dirigidas por un circo de 
seudo-izquierdistas.  La única luz al final del túnel 
en esa aglomeración fuimos unos 20 PLPeistas.  
Distribuimos 500 DESAFIOS, dirigimos consignas 
revolucionarias y dimos discursos militantes expli-
cando la verdadera naturaleza del capitalismo y la 
única solución que la clase trabajadora tiene para 
acabar con ese reino de horror.  Muchos se nos 
acercaban después de cada discurso, expresando 
cuanto les había gustado lo que dijimos.  Muchos 
trabajadores interesados nos dieron su infor-
mación, la cual le daremos seguimiento.   

Como comunistas nosotros sabemos que la lu-
cha es larga y difícil.  Pero, cuando vemos las ganas 
que la clase trabajadora tiene  por un cambio y lo 
receptivos que estos mismos trabajadores son a 
nuestras ideas y de que se unirán al PLP; entonces 
sabemos que el día llegara cuando nuestra clase 
derrocara a la clase dominante y un mundo comu-
nista comenzara. 

ESTUDIANTES DESAFÍAN RECTOR RACISTA 
DEFIENDEN A COMUNISTAS

PLPeistas: Luz Roja Brilla Durante Mal Dirigidas 
Protestas Contra La OTAN
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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. 

Solo la dictadura de la clase trabajadora 
(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 di-
rigido por el PLP.

El capitalismo y su imparable lucha por 
ganancias, nos llevan a la guerra, el fas-
cismo, 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. 

Los patrones y sus voceros dicen que “el 
comunismo está muerto”.  Pero es el capi-
talismo 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.  

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.

Comunismo significa la abolición del 
racismo y el concepto de raza.  Los capital-
istas usan el racismo para super explotar a 
trabajadores  negros, latinos, asiáticos, y 
para dividir a toda la clase trabajadora.

Comunismo significa la abolición de la 
opresión especial de la mujer ( sexismo ) y 
los roles tradicionales de género creados en 
una sociedad de clases. 

Comunismo significa Nuestro lema es 
todas las naciones y el nacionalismo. Una 
clase trabajadora internacional, un mundo, 
un Partido. 

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. 

Comunismo significa que el Partido di-
rigirá 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!

Obama: ¿Pacifista o 
Guerrerista? 

La próxima campaña presidencial entre los dos 
títeres del capitalismo estadounidense: Barack 
Obama y Mitt Romney, marca un periodo crítico 
para los manejadores de los candidatos imperi-
alistas.  Enfrentándose a grandes rivales como 
China y Rusia, otros menores como Irán, Corea 
del Norte, Al Qaeda, por el control de los recur-
sos energéticos, los patrones requieren de guer-
ras más extensas dirigidas por EEUU en Oriente 
Medio.  Para lograrlo, necesitan ganar a millones 
de trabajadores a apoyar las políticas de los gob-
ernantes, personificadas hoy en día por Obama.  
Es una posición difícil para los patrones ya que 
estas políticas están directamente opuestas a los 
intereses de la clase trabajadora.  La elección de 
Romeny podría hacer esto más difícil, ya que es 
más fácil identificarlo como enemigo de los traba-
jadores y la juventud.     

El financiamiento de billones de dólares para 
la guerra requiere de salvajes recortes a las pen-
siones, la salud, escuelas, y otros servicios sociales.  
Como resultado, los gobernantes publicistas de 
Obama tienen que mentirles a los trabajadores so-
bre las razones para la guerra mientras le aseguran 
a los capitalistas estadunidenses su compromiso 
en la expansión de las mismas.  

El 20 de mayo, el Nueva York Times, el vocero 
mas popular del imperialismo estadounidense, in-
formo a los lectores de las intenciones “pacificas” 
de Obama en Afganistán.  En el 2009, había “muy 
a su pesar (nuestro énfasis) decidio  ordenar un au-
mento de mas 30,000 tropas.”  Entonces, el Times 
elaboro sobre el supuesto anti-militarismo de 
Obama: “Un año después, cuando el presidente…
empezó el plan de retiro de tropas, los generales 
fueron sacados automáticamente, y cuando el Sr. 
Obama se reúna con los lideres de otras naciones 
de la OTAN en Chicago…anunciara lo que ya le 
dijo a todos los lideres en privado: todas las op-
eraciones de combate dirigidas por fuerzas ameri-
canas cesaran el verano del 2013.”

Tan solo hace un mes, el Times había publicado 
un articulo con el encabezado de “Jefe Guerrero.”  
Jactándose que el “presidente que había ganado 
un permio Nobel de la Paz menos de nueve meses 
de su inauguración, termino siendo uno de los li-
deres americanos mas agresivos militarmente en 
décadas.”  El uso de fuerza mortal de Obama – en 
Pakistán, Afganistán, Libia, Yemen y Somalia – son 
muestra de eso, dijo el Times.          

ExpErtos ConsEjEros dE patronEs 
abrEn Camino para polítiCas dE GuErra

Estos artículos, aparentemente contradicto-
rios, sacados de libros diseñados para promocio-
nar la re-elección de Obama, emanan del mismo 
sector imperialista del capitalismo de EEUU.  Peter 
Bergen, quien escribió el articulo de Obama como 
guerrero, dirige la Fundación Nueva América (NAF, 
siglas en ingles) y es autor del libro Manhunt: The 
Ten Year Search for Bin Laden – From 9/11 to Ab-
bottabad (La ciudad en Pakistán donde Bin Laden 
fue asesinado).

David Sanger escribió el articulo de Obama el 
pacifista, es corresponsal del Times en Washing-
ton y autor de Confront and Conceal: Obama’s 
Secret Wars and Surprising Use of American Pow-
er, (Confronte y Oculte: Las guerras secretas de 
Obama y el uso sorprendente del poder de E.U.)
que será publicado próximamente.  Él es parte del 
Concilio de Relaciones Exteriores (CFR, siglas en 
ingles), el cual, al igual que NAF, es financiado por 
el ala dominante de los patrones de EEUU.  Un 
gran número de consejeros en política exterior de 
Obama vienen de estos dos grupos de expertos. 

La realidad política y económica convierte la 
mentira de Obama sobre la paz en Afganistán en 
una charada.  EEUU necesita dominar los extensos 
suministros de gas de Turkmenistán que fluyen a 
través de Afganistán, el tambaleante aliado Paki-
stán,  y  una India vacilante.  Este fue el principal 
motivo de la invasión de EEUU a Afganistán, pero 
esto continua eludiendo a Obama y compañía.  
Como editorializo el Times la noche antes de la 

reunión de Obama con la OTAN, Kandahar y las 
provincias Helman de Afganistán, son aun bases 
del Talibán y “aun están altamente impugnadas” 
(19/05/12).    

Por ello, no esperemos un retiro de tropas de 
Afganistán en un futuro cercano.  Es mas, Obama 
firmo un pacto con el régimen corrupto de Afgan-
istán para seguir entrenando sus tropas en la lucha 
contra el Talibán hasta el 2024.  Pero, no todo es 
color de rosa entre los patrones de EEUU y sus 
socios menores en Kabul, pues ellos  quieren el 
oleoducto Turkmenistán-Afganistán-Pakistán-India 
(TAPI) para ellos mismos.   Mientras tanto el rac-
ismo de los invasores estadounidenses provoco 
que la base de soldados afganos asesinaran a sus 
mentores de la OTAN en una ola de intensificados 
ataques.  Ni Sager ni Bergen mencionan estos 
eventos.  

EjErCito Con poCos soldados sE 
llEna Con mErCEnarios

Aun si todos los soldados uniformados salen 
de  Afganistán algún día, lo que probablemente 
pasará es una sangrienta ocupación, parecido a lo 
que paso en Irak, por mercenarios pagados por el 
Pentágono.  Estos asesinos a sueldo, traídos para 
suplementar el ejército, corto de soldados, de 
EEUU, ya están resguardando los posos petroleros 
de Exxon Mobil.  A ellos se les confía el premio que 
lleva a cuatro presidentes de EEUU a promover el 
asesinato masivo en y alrededor de Irak: George 
H.W. Bush, con su primera Guerra del Golfo; los 
bombardeos asesinos y sanciones de Bill Clinton; 
la re-invasión y ocupación racista de George W. 
Bush; y la continua masacre de Obama.  Mientras 
que una mortal guerra civil bulle en el sitiado país. 

Sanger, arma imperialista, jactándose del 
“pacifismo” de Obama en Afganistán, sugiere un 
escenario mas importante para la guerra mundial.  
Según un comunicado de prensa de Confront and 
Conceal “Sager describe como, el anterior ideal-
ismo de  Obama, sobre pelear en ‘una guerra de 
necesidad’ en Afganistán pronto se convierte en 
una de fatiga y frustración…y que el esfuerzo de 
re-establecer el poder de América en el Pacifico 
crea la base para una era de tensiones con el sur-
gente gran poder en el mundo, China.” 

Estos planes para las pasadas, presentes y fu-
turas guerras del imperialismo de EEUU han ases-
inado a millones de trabajadores y jóvenes en el 
Medio Oriente y Asia del Sur, e inevitablemente 
asesinaran a millones mas.  Han enviado a decenas 
de miles de soldados estadounidenses a sus tum-
bas o a vivir vidas dañadas por la guerra, física y 
mentalmente.  

bEliCismo dE obama un GolpE raCista 
a trabajadorEs EstadounidEnsEs

Para pagar por su maquina de guerra, la políti-
ca de Obama, la cual un Presidente Mitt Romney 
sin duda seguiría, esta colmando de miseria a la 
clase trabajadora de EEUU.  Los servicios sociales 
han sido desmantelados, el Seguro Social puede 
ser el próximo.  Los salarios han sido cortados a la 
mitad en General Motors, bajo el plan de salvación 
de Obama,  mientras que las ganancias de la com-
pañía se han inflado.   Banqueros criminales ganan 

continúa en pág. 7
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Signos De Rebelión Conforme Sindicato 
De Maestros Se Alía A Patrones

BUFFALO, Nueva York, 27 de abril, La dirigen-
cia sindical de los Maestros Unidos del Estado de 
Nueva York (NYSUT) intentó ganar a estos a de-
fender el capitalismo, algo difícil de lograr cuando 
los maestros son especial blanco de los ataques 
capitalistas. El número de delegados del NYSUT, 
filial estatal de los dos sindicatos nacionales de do-
centes, fueron mucho menos este año. La ira de los 
Maestros está creciendo.

¿Cuál es la respuesta patronal? El despido de 
11.000 maestros en todo el estado, y la publicación 
de evaluaciones falsas sobre los maestros. El lider-
azgo del NYSUT por su parte, no quiere protestas, 
mítines, acciones de trabajo, o huelgas. No quiere 
organizar a los maestros desempleados y los to-
davía empleados como una fuerza unida de lucha. 
No quieren apoyar a otros trabajadores que están 
organizando para construir la unidad con ellos.

En cambio, los líderes del NYSUT invitaron a 
un alcalde, a un senador estatal, al contralor del 
estado, el comisionado estatal de educación, y una 
senadora de Nueva York para hablar ante la con-
vención.

La convención tuvo el objetivo de embaucar 
a los profesores, para que apoyen los ataques de 
la racista e imperialista clase dominante, contra la 
clase trabajadora aquí y en el extranjero. Es parte 
de la campaña patronal en curso para ganar a los 
profesores a su lado en la lucha de clases, lo que 
representa un verdadero peligro.

Afortunadamente, la política de estos dirigen-
tes vendidos fue incapaz de detener una manifes-
tación animada por un profesor de la sección de 
Lancaster afuera de la convención en la noche in-
augural, en contra la falsa evaluación de los maes-

tros. Dos maestros delegados de la ciudad de 
Nueva York se unieron a ellos, arengando juntos 
y desafiando a la policía montada: “La educación 
es un derecho: lucha, lucha, lucha, lucha” Al día 
siguiente, la sección de Buffalo abandonó la con-
ferencia cuando el comisionado John King habló 
del mismo tema. Los manifestantes afuera dieron 
la bienvenida a delegados de otras secciones. Es-
tos son pequeños ejemplos de lo que es posible si 
los maestros luchan.

Una gama de malos oradores fue presentada 
como “amigos de los trabajadores” por el presi-
dente de la Asociación Nacional de Educación 
(NEA)  Barack Obama y su partido racista, impe-
rialista Demócrata fue también presentado como 
“amigos”, de acuerdo con este títere bien remu-
nerado. Pero sabemos que muchos de los 600.000 
maestros en Nueva York no están de acuerdo con 
él. 

Con el liderato comunista del Partido Laboral 
Progresista, podemos hacer a un lado los estre-
chos intereses económicos y construir la solidari-
dad con otros trabajadores, incluyendo a los pro-
pios estudiantes. Un análisis comunista también 
puede ayudar a entender por qué las leyes del 
capitalismo requieren que el estado patronal im-
ponga recortes: al presupuesto, a las pensiones, a 
la salud, promueva despidos y descansos sin paga, 
y fomente el descrédito público de los maestros al 
estilo fascista, y lance amenazas a los derechos de 
negociación colectiva.

Ganar a Los Maestros al Anti-Racismo, Anti-
Imperialismo, y al Anti-Capitalismo

Miembros y amigos del PLP en NYSUT, junto 
con otros delegados que constantemente nos 

apoyan en el debate, tuvimos que luchar contra la 
corriente y desenmascarar a los gobiernos federal 
y estatal como instrumentos de la dictadura de la 
clase capitalista. Debemos guiar a los maestros de 
base para que tomen conciencia de que el eslogan 
“somos profesionales” la dirigencia de la AFT  la 
niega. Eadie Shanker, viuda del anti-comunista y 
racista ex dirigente de la AFT Al Shanker, dijo en la 
convención, “No somos simples trabajadores, so-
mos profesionales.” Se jactó de haber ganado la 
“huelga” racista del  UFT 1968 en contra de las co-
munidades negras y latinas en Nueva York. Por un 
momento, la máscara se les cayó. El elitismo rac-
ista de la UFT y la AFT emergió sin pedir disculpas. 

En una reunión del comité de derechos civiles y 
humanos, que debatieron las resoluciones presen-
tadas por una sección progresista, contra la guerra 
en Afganistán, contra la ley de detención arbitraria 
en Nueva York, y contra el “nuevo Jim Crow” de 
encarcelamiento en masa a personas negras. En 
todos los casos, el portavoz de la dirección de las 
UFT / AFT modificó las resoluciones para elimi-
nar cualquier ataque explícito contra el racismo y 
el imperialismo. Pero a pesar de que el liderazgo 
UFT puso al comité en su favor, una enmienda pro-
imperialista pasó sólo por 58-49.

Los líderes sindicales de los maestros en EEUU 
están explícitamente en alianza con el estado 
capitalista y se oponen a cualquier lucha de base 
en contra de sus políticas racistas e imperialistas. 
Nuestra tarea como comunistas es igualmente 
clara: ganar a nuestros compañeros profesores a 
la lucha anti-racista, anti-imperialista, anti-fascista, 
y anti-capitalista.

Es la temporada de elecciones 
en la Universidad de Queens, el mo-
mento en el cual todos los votantes 
registrados y su gobierno estudiantil 
hacen demonstraciones para mos-
trarnos como de efectivo ellos creen 
que son las elecciones, en el campo 
universitario y a escala nacional. En 
nuestra universidad estas campañas 
de elección (ambos estudiantiles y 
presidencial) están sucediendo en el 
momento del incremento de las  ma-
triculas, mas explotación a nuestros 
maestros, menos y menos opciones 
para nosotros cuando nos gradue-
mos, y una criminalización intensifi-
cada de estudiantes negros, latinos y 
musulmanes. ¡Entontes, luchamos en 
contra! 

Organizamos una campaña de 
´´! No se registren para votar, regíst-
rense para una REVUELTA!´´ para 
exponer la estafa de las elecciones. 
Hicimos letreros, dimos panfletos y la 
gente se llevó el DESAFIO. Muchos 
de nosotros estábamos sorprendidos 
con la cantidad de estudiantes que se 
conectaron con nuestro mensaje de 
que las elecciones no son nada mas 
que un campo de batalla racista para 
que los jefes resuelvan desacuerdos 
entre si. 

Varios estudiantes y obreros se 
´´!registraron para la REVUELTA!´´ nos 
dieron su información de contacto y 
expresaron un interés en venir a hab-
lar en la reunión semanal que hac-
emos en el pasto de la universidad. 
En estas reuniones, problemas como 
la brutalidad racista de la policía en 
nuestras comunidades, incrementos 
de matricula y la incapacidad  de los 
estudiantes de la clase obrera, espe-
cialmente negros y latinos, a poder 
pagar por educación avanzada, es-

tán en el corazón de nuestras conv-
ersaciones. Muchos asisten a estas 
reuniones y en ellas se habla mucho 
de política, no solo de las ideas pero 
también en organizar protestas. 

En un clima político donde el 
fascismo en la forma de brutalidad 
policiaca, leyes anti-inmigrantes y 
racismo anti- musulmán parece inten-
sificarse, lo pensamos y lo  perfecto 
es  organizarnos en esta universidad, 
donde muchos de los estudiantes son 
afectados por estos problemas.

Ha sido demostrado  que la policía 
de Nueva York ha mandado espías se-
cretos y ha intervenido  los computa-
dores de la Asociación de Estudiantes 
Musulmanes (MSA-por sus siglas en 
ingles) en CUNY(Las Universidades de 
la Ciudad de NY), especialmente en la 
Universidad de Queens. Entonces, en 
las semanas siguientes, organizamos 
exitosamente un  simulacro de la  bru-
talidad policiaca.

Entramos a una cafetería llena de 
gente en la universidad e hicimos un 
show. Estudiantes vestidos de policías 
racistas que tenían mascaras de mar-
ranos maltrataban estudiantes em-
pujándolos contra la pared, vaciando 
sus maletas, y esculcándoles. Muchos 
estudiantes sentados alrededor re-
cibieron bien la sátira y muchos mas 
expresaron interés en unirse a nuestra 
reunión. Estamos planeando  hacer 
mas presentaciones  y en liderar este 
momento en la dirección de la única 
solución sostenible para nuestra gen-
te obrera, una revolución comunista.    

En una universidad desesperada-
mente hambrienta por cambio revolu-
cionario, estamos plantando semillas 
rojas…

Respuesta De Estudiantes A 
Grandes Ataques: ¡Regístrate 
Para Luchar!

Huelga De Escuela El 1Ro 
De Mayo Golpea Recortes Y 
Policías Racistas

Brooklyn, 1º  de Mayo. Hoy al mediodía, un grupo de estudiantes salió 
de la escuela Brooklyn Technical High School y se reunió en un café cer-
cano. Aunque su número fue menor al que esperaban, los estudiantes deci-
dieron seguir adelante con el plan de acción planeado. Alineados en doble 
fila comenzaron a marchar y cantar alrededor de la escuela. Pronto otros 
estudiantes de la escuela se les unieron. Una marcha de 15 estudiantes se 
convirtió en una marcha de 50.

Las consignas fueron dirigidas por un grupo de jóvenes que han estado 
en o alrededor del Partido Laboral Progresista. En lugar de reducir la protes-
ta a los recortes racistas en la educación, los cantos unieron una serie de 
males que enfrentan los estudiantes bajo el capitalismo. Hubo indignación 
en contra de los recientes actos de brutalidad policial, particularmente los 
asesinatos del mes pasado de Tamon Robinson, un empleado muy popular 
en un café local. Además, los estudiantes marcharon en solidaridad con los 
trabajadores de la ciudad, del país y del mundo. Con gritos, “¿De quién es 
este día? ¡Nuestro día! ¿Qué día? ¡Primero de Mayo! Y “¿Que hacer frente a 
policías racistas?” “!Tenemos que luchar! Así se escucho en toda la marcha.

A pesar de que la marcha fue pequeña, el entusiasmo de los partic-
ipantes fue inigualable. Por más de dos horas, estudiantes de la escuela 
técnica gritaron a la capacidad de sus pulmones. Muchos mostraron nueva 
pasión por la protesta estallando cantos espontáneos, ningún momento de 
silencio durante la marcha. Para muchos participantes, fue su primera mar-
cha y estaban claramente contentos de ser parte de ella.

Su entusiasmo sólo se disparó después de que los estudiantes de la 
Técnica se pusieron en contacto con otros estudiantes de la escuela Paul 
Robeson High School en Fort Greene. Un contingente de estudiantes de 
Robeson y de la Técnica continuó cantando consignas hasta que llegaron 
a las escalinatas del parque Fort Greene, llamando la atención de traba-
jadores y habitantes del vecindario. En cierto momento un conductor tocó 
la bocina en apoyo a la marcha. Más tarde, los estudiantes se reunieron en 
un mitin más grande en el monumento al marinero en la parte superior de 
Ft. Greene. Más de 120 estudiantes se reunieron para escuchar discursos y 
poemas, y para encontrarse con profesores progresistas.
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CONSIGNAS REVOLUCIONARIAS EL DÍA DEL TRABAJO 
DESDE COLOMBIA HASTA LA CASA BLANCA

boGota
Una concurrida marcha de aproximadamente 

60 mil trabajadores desafiando duras condiciones 
climáticas, bajo la amenazadora mirada del cordón 
policial a lado y lado de la avenida séptima y vías 
adyacentes hostigando y requisando a los traba-
jadores. Los lideres sindicaleros con pancartas 
pero sin consignas y lloriqueando  que el capi-
talismo ,funcione mejor, campesinos e indígenas  
denunciando la guerra de exterminio ,ala que 
hace mas de 50 años han sido sometidos, por la 
sed de máximas ganancias patronales, jubilados, 
luchando para que no les rebajen sus pensiones, 
madres comunitarias defendiendo empleos, tra-
bajadores marchando automáticamente haciendo 
sonar  pitos  y cornetas y toda clase de oportunis-
tas cacareando  paz, soberanía y justicia social Los 
partidos revolucionarios vendiendo sus periódicos  
denunciando los atropellos , y reclamando reivindi-
caciones para la clase obrera.

El PLP  estuvo desde temprano distribuyendo 
nuestra literatura , nuestros volantes y vendiendo 
el DESAFIO y enarbolando nuestras banderas ro-
jas, al igual hablando con los manifestantes dando 
a conocer nuestro programa  revolucionario, un 
conocido trabajador de coca cola  y  antiguos op-
erarios de cervecería bavaria, animados por nues-
tro encuentro nos presentaron a sus compañeros,  
invitándonos para que los acompañemos en sus 
mítines y para que hagamos conocer el conflicto   
patronal en nuestra prensa,  a lo que gustosa-
mente aceptamos, no sin antes corear  nuestras 
consignas contra la esclavitud  salarial, revolución 

comunista mundial y  los 
capitalistas se enriquecen 
a costa de los obreros pero 
seremos nosotros sus sep-
ultureros.  Luego nos or-
ganizamos para protestar 
izando nuestras banderas 
y coreando nuestras con-
signas, fuimos avanzando 
y algunos jóvenes y traba-
jadores se unieron a nues-
tro grupo, un camarada 
escogía la consigna y ayu-
dado por el megáfono  di-
rigía el grupo que coreaba 
al unísono. 

“La democracia es farsa 
capitalista organicemos revolución comunista”, 
una clase obrera, un mundo comunista un partido 
laboral progresista, no apoyemos ningún bando 
capitalista, demos siempre liderato comunista , 
contra el estado fascista, revolución comunista y 
otras 30 consignas causaron curiosidad y  reflexión 
en los asistentes por el rechazo al reformismo, a  la 
esclavitud asalariada, el fascismo, el nacionalismo, 
las elecciones, las dictadura capitalista, el racismo  
el imperialismo y dando siempre como solución la 
revolución comunista  internacional.  

Con actitud revolucionaria, con los puños en 
alto  con odio de clase  contra nuestros enemigos, 
Terminamos la marcha en la plaza de Bolívar a la 
que llegamos entonando nuestro himno la INTER-
NACIONAL distribuido previamente. Destacamos 

la organización y disciplina de nuestros camaradas 
y su activa participación, al final nos retiramos en 
grupos organizados para no ser detenidos  por la 
represión patronal  quienes buscan criminalizar 
a los dirigentes revolucionarios de las protestas. 
Nuestro saldo fue favorable por los nuevos contac-
tos que logramos.

La marcha dejo un saldo de 160 detenidos,  
jóvenes golpeados, destrozos en locales comer-
ciales, bombas de aturdimiento, gas pimienta, 
choros de agua y  papas explosivas que deso-
cuparon la plaza; la marcha se vio disminuida por la 
represión policial que detuvo decenas de jóvenes 
antes de empezar las  marchas que partieron   des-
de diferentes sitios de la ciudad Soacha, ciudad 
Bolívar, Restrepo.

WasHinGton dC, 1 dE maYo
  ´´ ¡Somos la clase obrera!´´

´´1, 2, 3, 4, declaramos guerra de clases, 5, 6, 7, 8, aplastemos el sistema, 
aplastemos el estado!´´

Trecientos Indignados y amigos marcharon por la Casa Blanca con banderas 
rojas en alto condenando el sistema capitalista y políticos racistas como Obama 
y Bush que presiden la guerra imperialista y la explotación de la clase obrera. 
Obreros cerca de la marcha saludaron los manifestantes del Primero de Mayo 
con puños de apoyo en alto y aplausos. 

Con el megáfono a todo volumen y señalado (ilegalmente) hacia la Casa 
Blanca, los manifestantes del Primero de Mayo hicieron vibrar las ventanas de 
la Casa Blanca con coros revolucionarios. El Comité de trabajadores  de Ocupa 
DC vigorosamente organizó todas las secciones de Ocupa a unirse a la marcha. 
Fue un éxito fabuloso, sobresaliendo la organización del movimiento y dem-
ostrando que la lucha que comenzó con Ocupa Wall Street el otoño pasado 
continua mas fuerte que nunca.  

Se destacaron discursos por un obrero de la autoridad  metropolitana, lla-
mando a los Indignados y obreros del  Metro a que se unan contra el sistema 
especialmente mientras se intensifican incrementos de tarifas y ataques hacia 
los obreros el primero de julio; un organizador del sindicato de UFCW (Obreros 
de la Comida y Comercio Unidos) pidió un ataque mas fuerte hacia el capital-
ismo; un poema conmovedor en la tradición de Langston Hughes escrito por 
un estudiante universitario; una serie de lecturas dramáticas del discursos del 
Primero de Mayo por parte de figuras históricas; varias canciones obreras del 
Coro de Labor incluyendo la internacional en cuatro idiomas; y una marcha final 
con lideres del movimiento  obrero de Bangladesh, Honduras, y las Filipinas 
proveyendo mensajes de solidaridad.  

La marcha del PLP del Primero de Mayo en Nueva York y de Ocupa el Prime-
ro de Mayo en DC hizo que mucha gente se diera cuenta de las posibilidades de 
una revolución. En una reunión reciente de un club del PLP, dos manifestantes  
prometieron unirse al partido, y otros dos prometieron continuar a marchar al 
lado del partido durante el próximo año.

nuEVa YorK
´´¡Levantense! ¡Sientense! ¡hay revolución con este pueblo!´´ Como co-

munista del PLP fue algo especial cantar está consigna de esperanza en 
el megafono de mi sindicato en la marcha entre las torres de seguros y 
catedrales de comercio en el bajo Manhattan. 

´´¡Levántense! ¡Siéntense!´´ es un coro de Ocupa, no de nuestro Partido 
o ningún otro partido izquierdista pero expresa el mejor impulso nuevo en 
Ocupa, el impulso de terminar el caos racista capitalista y mandarlo lejos, 
no con demandas por reformas, pero con la vieja, revolución tradicional, in-
cluso si la naturaleza y métodos de esa revolución todavía no se muestran. 

Caminé con dos personas de mi familia al lado de un estudiante joven 
graduado con un letrero gigante burlándose de si mismo ´´Cinco Tesis en la 
Huelga Estudiantil´´, cuyo idioma, aunque no era comunista, era suprema-
mente serio sobre la teoría revolucionaria. Coreamos con un grupo activo 
de nacionalistas izquierdistas de Filipinas, cuya consigna era trabajadoras  
domésticas, obreros traficados, obreros sin documentos - ´´¡Somos los 
obreros! ¡Los poderosos, poderosos obreros!´´

Aunque ellos tenían muchas ideas nacionalistas, estaban organizados y 
beligerantes, buena compañia por el momento. Esta mayoría de mujeres 
estaban orientadas a la clase obrera, a lo opuesto de la mayoría de Ocupa. 
Tal vez ellas se podían ganar y ayudar a desarrollar la línea comunista rev-
olucionaria del PL. Todos en esta marcha, incluso, en este momento, pu-
eden ser ganados a nuestra línea. 

¡Y el momento fue una masa del Primero de Mayo! Ya que había acaba-
do de ir a la cena del PL, tal vez deje que mis sentimientos se desataran a 
un punto de vista muy optimista del Primero de Mayo de Ocupa. Pero tal 
vez no.

Cerca de nosotros había un grupo multirracial con letreros en contra de 
la brutalidad policiaca. Tome prestado un letrero con dos fotos por parte 
de ellos, comparando al comisario de policía Ray Kelly a Bull Connor, al 
alguacil de Alabama que mando perros y mangueras contra incendio hacia 
manifestantes multirraciales. Ya que mi delegación en la convención del 
sindicato de maestros había trabajado duro en contra de dos resoluciones 
de ´´Pare y Registrar´´ y la encarcelación masiva de hombres negros, ya que  
mi militancia política, como la de varios veteranos del Partido, empezó en 
el movimiento de los derechos civiles en los 60s, este fue mi letrero. El co-
munismo en nuestro día se debe dar a conocer al movimiento masivo por 
nuestro énfasis en luchar contra el problema principal de clase- el racismo, 
mientras que el perifoneol del Primero de Mayo del PL continuaba fuerte-
mente. Este grupo había tomado esa política antirracista de corazón.    

Ocupa el Primero de Mayo era el mundo que tenemos que ganar. No-
sotros, y ellos, no seremos exitosos sin que estas masas de manifestantes 
se unan al PLP. No haremos eso en un día, pero lo haremos juntos. No lo 
saben todavía, pero están esperando nuestra línea – no para aceptarla pa-
sivamente como evangelio, pero debemos captar, debatir, desarrollar y lle-
var a la práctica y ver como ilumina cada esfuerzo. ¡Levantense! ¡Sientense! 
¡Construyan el partido con este Pueblo!
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Trabajadores hacen huelga vs. Guerrerista Lockheed

FORT WORTH, TEXAS, 19 de Mayo — La huel-
ga por 3,600 trabajadores de Lockheed Martin, del 
sindicato Asociación Internacional de Maquinistas 
(IAM, siglas en ingles) local 776, entra en su ter-
cera semana.  Los trabajadores hacen los aviones 
de guerra F-35 y 16 y están en huelga contra los re-
cortes a su pensión y salud.  Lockheed Martin ob-
tuvo contratos del gobierno que suman $17.34 mil 

millones de dólares en 
el 2010, convirtiéndolo 
en el contratista de de-
fensa más grande de 
EEUU.   La compañía 
amenaza con “imple-
mentar el plan de con-
tingencia” para man-
tener sus sangrientos 
compromisos.  

La “oferta final” de 
estos guerreristas for-
zaría a los trabajadores 
a pagar mucho mas 
en los costos de salud 
y eliminaría el plan de 
pensión para nuevos 
empleados.  Estos dos 
puntos han estado en 
casi todos los contra-
tos públicos o priva-

dos por más de una década, sin importar las condi-
ciones financieras de los empleadores.  

El liderato internacional del sindicato siendo 
como es, pro capitalista, está de acuerdo en qui-
tarles a los patrones los gastos de salud y hacen 
campaña por el “Obamacare” o seguros de salud 
de un solo cobro.  Esta fue la parte central de los 

contratos de salvación del sindicato automotriz 
con la GM, Ford, y Chrysler.  

El PLP lucha por eliminar a los patrones y su 
sistema de ganancias, con una revolución comu-
nista.  Entonces podremos contribuir y compartir 
una sociedad que llene las necesidades de la clase 
trabajadora internacional.  

Los trabajadores hicieron huelga en el 2000 y 
el 2003 para resistir las concesiones.  Un líder lo-
cal dijo, “cada tres años quieren llegar y quitarnos 
otro beneficio.  Todos estamos cansados de eso.  
La gente esta preparada para hacer huelga por 
mucho tiempo.”

Esta huelga al igual que la de Caterpillar  podría 
ser una señal de que la lucha de clases esta aumen-
tando.  Estas huelgas muestran el poder y la ca-
pacidad de los trabajadores industriales de luchar 
no solo por demandas económicas, sino de mutilar 
a los guerreristas imperialistas.  Sin embargo, este 
potencial no será posible sin la construcción de un 
masivo PLP comunista y un fiero debate entre mil-
lones de trabajadores en donde el PL puede ganar 
a la clase trabajadora a realmente derrocar el siste-
ma de ganancias que sumerge a nuestra clase en la 
explotación y en perpetuas guerras imperialistas.  

JOLIET, IL, 19 de Mayo — Unos 800 trabajadores de Caterpillar 
(CAT), miembros del local 851 del sindicato Asociación Internacional de 
Maquinistas (IAM, siglas en ingles) se fueron a la huelga a las 12:01 a.m., 
el Primero de Mayo, después de rechazar la propuesta de un contrato de 
seis años, que incluía recortes de salarios y casi el doble de costo de se-
guro medico.  CAT hizo 1.5 mil millones en ganancias en estos primeros 
meses.  “Puedes tratar de doblegar a la gente hasta el punto en que ya 
no lo podrán soportar,” dijo un huelguista.  “Digámoslo así,” dijo otro, 
“Bajo su propuesta, no podre llevar a mi hijo al medico.” 

CAT quiere determinar los salarios de los nuevos empleados con una 
formula “basada en el mercado” que permitiría a la compañía pagarles 
aun menos que el actual salario de $13 dólares la hora.  También quiere 
eliminar el cuidado de salud que se garantiza a los retirados,  quiere elim-
inar ciertas provisiones basadas en la antiguedad creando horarios im-
predecibles para los trabajadores con turnos que cambian cada semana.

A pesar del aumento en ganancias de un 44% sobre el año pasado, 
CAT sigue atacando a su fuerza laboral internacional.  Aunque los traba-
jadores hicieron bien al irse a la huelga, ellos no deberían tener confianza 
en el liderato sindical pro capitalista.   

• En enero, después de que 465 miembros del sindicato Canadiense 
de Trabajadores del Auto, de la fábrica locomotora en Londres, Ontario, 
rechazaran el 50% de recorte salarial, CAT cerró la fábrica y la llevo a 
Indiana a una fábrica sin sindicato.   

  • El año pasado, 849 miembros de IAM en la planta de Honeywell 
en Kansas City y 200 miembros en Manitowoc Cranes en Wisconsin se 
fueron a la huelga contra los contratos reductores.  Después de unas 
semanas en huelga, ambas colapsaron debido a los rompehuelgas, y 
después, a huelguistas que cruzaban la línea de piquete.    

Algo similar podria ocurrir ahora.  Esto demuestra la necesidad 
del liderato comunista revolucionario, con la meta de llevar a los tra-
bajadores al poder para acabar con la esclavitud asalariada, en vez de 
asegurarse que los patrones sigan haciendo ganancias.  El actual liderato 
internacional esta preocupado de que los patrones sigan haciendo sus 
ganancias y después, si es posible, los trabajadores puedan “compartir” 
esas ganancias.   Estos sindicatos pro-capitalistas solo protegen a “su” 
país, “su” compañía y “su” fábrica, y después a “sus” trabajadores. 

El liderato rojo habría cerrado CAT en todo el mundo para mantener 
abierta la planta de Ontario.  Por dos años todo el movimiento laboral en 
EE.UU se enfoco en Wisconsin, pero jamás defendieron a los 200 huel-
guistas de Manitowoc Cranes en ese estado, aun cuando conseguían el 
millón de firmas para destituir al gobernador Walker.      

Estos líderes sindicales vendidos llevan a la clase trabajadora a la 
política electorera, alejándolos de la lucha de clases y la solidaridad con 
huelguistas.  ¡Tenemos mucho por hacer!

Trabajadores de CAT 
Rechazan Pacto entre 
Sindicato y Patrones; 
Hacen huelga el 1ro de 
Mayo ¡El Capitalismo Quiere Decir, Luchemos 

Luchemos!´´   

Estas consignas lideradas por el 
PLP rápidamente ganaron a favor y se 
han convertido en parte de la marcha 
de cada jueves. Esto fue evidente cu-
ando uno de los organizadores lideró la 
demonstración del precinto con las con-
signas militantes del PLP superando en 
número las reformistas. Incluso más im-
portante, algunos de los organizadores 
y los padres de Remarle se acercaron 
a PLPistas y amigos pidiéndoles que 
participen en organizar las reuniones 
semanales. Planeamos hacerlo pronto.

Hemos hecho varios contactos 
con obreros y estudiantes y ganado a 
maestro Pre-escolar a que lean el DE-
SAFIO, los distribuyan a sus amigos y 
su familia y organizar los eventos se-
manales cada jueves. Aunque todo esto 
es positivo, convencer a los obreros a 
que marchen con consignas militantes 
no es suficiente. Actualmente, la fa-
milia y los organizadores de la marcha 
continúan haciendo demandas reform-
istas: votando por políticos ´´buenos´´ 
mientras que cabildean en contra de 
la ley de NYPD de Detenga y Registre. 
Los PLPistas han desafiado estas ideas, 
exponiendo el papel de la policía: que 
es inculcar miedo y controlar la clase 
obrera, previniéndonos a luchar contra 
el sistema capitalista en si.  

Continuamos  apoyando la familia 
Graham mientras simultáneamente 
desafiamos las ideas reformistas. ´´ ¡En-
tonces por eso es que ustedes llaman a 
los policías fascistas!´´ comentó un lec-
tor del DESAFIO quien organizó traba-
jadores en su trabajo por varios meses. 
Otro obrero comentó ´´ ¿Entendemos 
que es todo el sistema, pero no quieren 
hacer justicia por Ramarley y establecer 
un precedente para que esto no suceda 
de nuevo?´´ Otro obrero dijo, ´´ ¡Va a 
pasar de nuevo por que no son solo un 
par de policías malos. Son todos ellos!´´

Este mismo obrero desafío varios 
organizadores al frente del precinto 47 
cuando comenzaron a gritar repetida-
mente a los policías vigilando el pre-
cinto, ´´¡Todos son culpables!´´ Otros se 
unieron, causando desacuerdos entre 
los manifestantes y algunos familiares 
de la familia Graham. Esto trajo algunos 
manifestantes mas cerca a la política 
del PL. Varios ofrecieron ayudar a dis-
tribuir DESAFIO y volantes de PL.

Luchas como estas continuaran. Per-
sistiremos en hacer lo que sea necesa-
rio en esta lucha mientras planteamos 
la idea de que nunca nos desaceremos 
de los policías Matones hasta que todo 
el sistema capitalista sea aplastado y 
construyamos una sociedad liderada 
por la clase obrera internacional. ¡A 
esto lo llamamos comunismo!

Viene de pág.8

Protestas Antirracistas 
Aumentan Contra Asesinato De 

Joven Negro Por La Policía
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Israel-Palestina: Desempleado, 
Deprimido Entonces Se Une Al 
PLP

Desde Pakistán hasta Palestina y los EE.UU. - El 
capitalismo es un infierno para todos los obreros

Yo fui personalmente conmovido por el articulo 
“Pakistán: Obreros luchando en un infierno por la 
crisis capitalista” en la edición 11  de abril en DE-
SAFIO. Yo fui especialmente conmovido por la his-
toria del trabajador(a) joven de Pakistán con una 
maestría quien se suicidio después de ser desem-
pleado por mas de un año después de graduarse. 
La misma cosa casi paso aquí, en Israel-Palestina, 
con mi prometida. 

Yo estoy comprometido con una mujer joven  
inteligente (ahora con 27 años) quien termino su 
bachillerato en biología en el 2009. Ella tenía ex-
periencia de trabajo de un año en un laboratorio y 
con mucha motivación para trabajar en esa carera. 
Pero no había trabajos para ella, ni tan poco en su 
profesión o en otras, hasta trabajos sin profesión. 
Sin trabajo, ella tenía que vivir de los ahorros de los 
padres, que fueron hechos para su maestría. 

Después de un año de desempleo, su autoes-
tima fue aplastada; ella se vio como una carga para 
mi (como su novio) y su familia. Su salud mental 
se empeoro y después ella comenzó a tener pen-
samientos obsesivos de su apariencia. Nosotros 
tratamos de buscar ayuda profesional, pero la ayu-
da privada era demasiado costosa para nosotros, 
y el sistema publico que es, explotado, con falta 
de trabajadores, con falta de dinero, no levanto 
ningún dedo para ayudarla. 

Por consiguiente, en abril del 2010, ella trato 
de suicidarse y casi lo logro, ella tuvo que ser 
hospitalizada en la unidad de cuidados intensivos 
(por suerte, es fundado por el seguro del estado 
aquí en Israel) por un fin de semana. Este trágico 
evento  por fin ha movido al sistema publico de 
darle un poco de ayuda - particularmente, pastil-
las de anti-depresivas - y movieron el seguro na-
cional (Seguridad Social de Israel) para que por fin 
le dieran beneficios de deshabilitad de 2,200 ILS 
(600 dólares EE.UU.) al mes. Este dinero no fue su-
ficiente para vivir, pero si le permitió que pudiera 
vivir mas tiempo de sus ahorros.

 Ahora, en el 2012, ella todavía esta desemplea-
da, viviendo del los beneficios de des habilidad y 
alguna ayuda mía y su madre. Mientras que la me-
dicina  la ayuda un poco, ella todavía esta prác-
ticamente deprimida e insatisfecha con ella misma, 
mientras que el sistema capitalista no pudo dejarla 
que use su talento para el beneficio de otros.

Yo tengo que decir que ella se unió con el PLP 
en el mayo de 2010 y ahora esta luchando junto 
con otros camaradas en nuestro club para un fu-
turo comunista. Pero mientras que dure el capital-
ismo, ella va hacer condenada a la pobreza y un 
propio sentimiento de inutilidad. ¡Hoy día, en el 
primer día de mayo del 2012, nosotros estamos 
luchando por un futuro real para ella y el resto de 
nuestra generación - un futuro comunista! 

Estudiante licenciado rojo de Israel/Palestina

Viejo PLPeista Proclama ‘Un 
Saludo A La Juventud’

Yo he estado en el Partido por muchos años. 
Últimamente yo no he podido atender muchas de 
las reuniones del Partido. El 28 de abril yo pude at-
ender el evento del primero de mayo en Chicago. 
Yo estuve impresionado(a). La juventud del Partido 
que dirigió el evento. Ellos hicieron un trabajo ex-
celente. El Partido y la clase obrera no tienen nada 
que temer con ellos dirigiendo la lucha de la rev-
olución de los obreros. Ellos estuvieron bien pun-
tuales. Que viva el PLP. Que viva nuestra juventud 
del Partido.

Rojo de la tercera edad

Genocidio con Agente Naranja 
Golpea a 3 millones 40 años 
más tarde 

Si hubiera duda sobre la definición de la  guerra 
genocida que  Desafío hizo de la guerra de EEUU 
contra Vietnam, solo hay que leer un informe pub-
licado en el sitio web La Nación de Cambio escrito 
por el documentalista Jon Mitchell. Los genocidios 
fueron revelados en una entrevista con el veterano 
de Vietnam Larry Carlson (ahora 67 años) por “The 
Japan Times” y por el canal de televisión asiático 
Ryukyu. Carlson es uno de tres veteranos que reci-
ben pagos de la Administración de Veteranos por 
discapacidad debido a su exposición al Agente 
Naranja cuando manejaron el almacenamiento del 
herbicida tóxico en Okinawa.

 De diciembre 1956 a abril 1967 los militares 
de EEUU rociaron grandes cantidades de agente 
naranja sobre las selvas y los cultivos de Vietnam y 
Laos en su campaña de guerra herbicida para de-
forestar las áreas. La Cruz Roja de Vietnam estima 
que 40 años más tarde 3.000.000 de vietnamitas 
siguen sufriendo por su exposición a las dioxinas 
contenidas en el herbicida. La gama mortífera de 
enfermedades que causa, incluye una variedad 
de cánceres, enfermedades de la piel, diabetes y 
otras calamidades. También es fetal, por lo que los 
bebés mueren en el útero, 150.000 recién nacidos 
sufren enfermedades pos natales, y otros sufren 
defectos de invalides, tanto mentales como físicas.

En terrenos del sur de Vietnam, donde el 
Agente Naranja fue almacenado sigue siendo al-
tamente tóxico. El suelo cerca de la base aérea de 
Danang ha registrado niveles de dioxinas 30.000 
veces mayor que la que se considera normal. El 
veterano Carlson dijo que él y otros soldados y es-
tibadores en Okinawa fueron expuestos al Agente 
Naranja durante la descarga de miles de barriles 
entre 1965-1966 para su envío a Vietnam.

Hasta ahora, 130 de estos veteranos han pre-
sentado reclamaciones por pagos por incapacidad, 
pero “los expertos dicen que el número de perso-
nas expuestas podría ser de miles.” Carlson, quien 
usa sus pagos por incapacidad para cubrir una do-
sis diaria de 20 píldoras diferentes necesarias para 
controlar los venenos en su cuerpo, dice que es 
solo “la punta del iceberg.”

El hombre común ya sea vietnamita o estadou-
nidense son carne de cañon ideológica para la ex-
pansión y protección del libre mercado. La salud 
y el bienestar de los trabajadores es una nota al 
margen de la globalización, expansión y de la acu-
mulación de capital.

El interés de las corporaciones es respaldado 
por la política exterior y militar de EEUU, que bus-
ca dominar los recursos del mundo y mantener el 
nivel de vida para unos pocos encumbrados, mien-
tras las masas recogen las migajas que les tiran los 
capitalistas. Un partido comunista es viable, un 
partido que coloque a la persona común,  a nivel 
de la elite rica es y será más amable que el gana-
dor que ahora controla la economía y la política. 
Podemos crear un mundo diferente  al impulsado 
para acumular riqueza personal a costa de todos 
los demás. Nosotros, el proletariado podemos 
unirnos con los vietnamitas para liberar a su país 
de las toxinas lanzadas durante la guerra y ayudar-
les a poner fin al sufrimiento.

Esta arma de destrucción masiva que sigue 
afectando a millones es parte de la naturaleza 
criminal del imperialismo de EEUU que hace inevi-
table la guerra para apoderarse de los recursos del 
mundo, como la energía y para explotar el trabajo 
de millones de trabajadores. Sólo una revolución 
comunista organizada por millones de trabajadores 
puede liberar al planeta de los asesinos más despi-
adados que la humanidad haya conocido. 

Programa ‘Pathway’ Necesita 
Un Mejor Análisis De Clase

En este articulo “Los profesores de CUNY 

golpean el ‘camino a la ignorancia’” del racismo 
y sexismo” en el numero del 28 de marzo de DE-
SAFIO, es bueno oír del puesto del PSC contra los 
Caminos de CUNY. Sin embargo, esta lucha parece 
ser como una lucha de los profesores de universi-
dades para tener el control sobre sus currículos y 
para mantener cierto tipo de prestigio en lo que el-
los enseñan. No nos olvidemos que este prestigio 
fue la misma cosa que el Rector Goldstein hablo 
sobre preservar cuando el, junto con la Junta Di-
rectiva, se deshicieron de admisiones abiertas por 
algunos años, efectivamente comenzando la purga 
racista de CUNY. Este “prestigio” es lo que esta 
manteniendo a muchos estudiantes pobres, ne-
gros y hispanos que estén afuera de las universi-
dades de 4 años en CUNY y se esta haciendo mas 
difícil para estudiantes transferir créditos de otras 
escuelas y universidades comunitarias.   

Yo también me he dado cuenta que muchos de 
mis profesores, quien realmente son bien conser-
vadores, están en contra de los Caminos de CUNY, 
y la razón que lo han hecho es precisamente para 
mantener este “prestigio” racista. Claro que, no 
todos los profesores que están en contra los Cami-
nos de CUNY se sienten así, pero el artículo fallo 
en ver todo el carácter de clase de la institución 
de CUNY. Estudiantes necesitan graduarse mas 
rápido, aprender mejor, y ser mejor preparados. 
Entonces, hay una contradicción en los Caminos de 
CUNY el cual necesita ser mejor analizado porque 
ellos dejan a los estudiantes fácilmente transferir 
sus créditos de universidades comunitarias.  

Una educación burguesa es una situación 
de perder para los obreros, especialmente para 
los negros y latinos. Descartar a los Caminos de 
CUNY en señalar solamente “el racismo sutil de es-
tándares bajos” fallo de ver el tema en su totalidad 
racista.   

Ventas Aumentan Después 
Que Amigo De Vendedor De 
DESAFÍO Aprueba Al PLP

Hace nueve meses me uní a un grupo de las 
universidades de NYC, después de dos años de 
un paréntesis en el trabajo político.  Desde la for-
mación del grupo en septiembre del 2011, hemos 
vendido el periódico en las universidades en las 
que estudiamos.   Yo vendo el DESAFIO en el City 
College de Nueva York (CCNY).   Al principio es-
taba nervioso de vender el periódico en la univer-
sidad pues nunca había mencionado nada de mi 
vida política a mis amigos.    Me preocupaba que 
me rechazaran por ser comunista.  Al final les dije, 
y para mi sorpresa, les pareció bien (aunque no es-
tán completamente de acuerdo con la política del 
PL).  

Las ventas han sido en general muy positivas.  
Las ventas aumentaron de 100 a 200-250 por venta, 
debido a que vendemos el periódico los viernes, 
un día más o menos relajado en CCNY.   También 
aumento la venta debido a la ayuda que recibimos 
de un estudiante con quien habíamos mantenido 
contacto nos ayudo a repartir el periódico.  Otros 
estudiantes han demostrado su apoyo dándonos 
donaciones o llevándose periódicos extras para 
sus amigos. 

Estoy en dos clubs en el campus.  El primero 
al que me uní es de Ciencia-Ficción, Juegos y Ani-
mación (SGA, siglas en ingles).  Ha sido muy difícil 
que mis amigos de SGA lean el DESAFIO, pero he 
podido repartir algunos periódicos y hasta tener 
algunas discusiones políticas.  El otro grupo es; 
Lideres Contra la Injusticia Sistémica (LASI, siglas 
en ingles).  No ha pasado mucho aquí pues me uní 
casi a finales de semestre.  Este otoño va a ser muy 
agitado para mí, trabajando en los dos grupos, 
además de la escuela, trabajo y el Partido.  Aun 
así, estoy entusiasmado.

Estudiante Rojo
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Cuando Sinsajo, el tercer libro de Los Juegos 
del Hambre, comienza, Katniss ve la destrucción 
de su distrito y la llevan al Distrito 13 por debajo  
de  la tierra. Los gobernantes de Panem por mucho 
tiempo habían tratado la destrucción completa del 
Distrito 13 como un ejemplo de lo que le pasaría a 
los que se rebelaran. 

El Distrito 13 por mucho tiempo había sido 
parte del programa de armas nucleares de Panem. 
Los sobrevivientes del Distrito 13 tenían armas 
apuntadas hacia la Capital e hicieron un acuerdo 
de ´´hacerse los muertos a cambio de que los de-
jaran solos´´. Katniss se entera de que los hijos de 
los sobrevivientes de esa lucha de  hace 75 años 
estaban ahora organizando una rebelión en contra 
de los gobernantes fascistas de Panem.  

El Distrito 13 tiene algunos aspectos de la 
vida igualitaria comunista. Todos, incluyendo los 
líderes, comparten los limitados recursos disponi-
bles y comparten el trabajo y producción. Esta 
vida colectiva y confrontación nuclear señalan un 
paralelo a la antigua Unión Soviética socialista – tal 
vez sugiriendo que son los comunistas de  quienes 
se puede depender para liderar la lucha. 

La autora hace una descripción extremamente 
negativa de la vida en el Distrito 13 que refleja una 
representación de la Unión Soviética y la China so-
cialista en los medios de comunicación capitalistas. 
Todos en el Distrito 13 se visten con uniforme, es-
pera en filas por sus comidas sin sabor y siguen 
reglas estrictas. El Distrito 13 es sombrío y oprim-
ido. Los líderes pueden compartir la comida y la 
ropa, pero las decisiones y el poder son solo para 
las elites. Incluso una pequeña desviación del com-
partimiento maquinal se enfrenta con un castigo 
violento en vez de lucha colectiva y camaraderil.     

Mientras que Katniss todavía a menudo piensa 
solo sobre las necesidades de su familia y amigos, 
también ve la fortaleza en la disciplina del Distrito 
13 en la lucha en contra de la Capital y acepta ser 
el ´´sinsajo´´ símbolo del levantamiento. La mayoría 
del Sinsajo es la historia de la rebelión. Desafortu-
nadamente es solo una historia que enfatiza los tri-
unfos de la propaganda de Katniss y su valentía en 
vez de las masas de los obreros que realmente son 
la única fuerza que pueden (y logran) derrotar a los 
gobernantes de Panem y sus fuerzas fascistas.   

Al final Katniss combate en contra 
de Snow el Presidente de Panem en 
una pelea individual que rebaja las de-
scripciones anteriores de una revolu-
ción unida de los obreros. Al mismo 
tiempo, se describe la líder del Dis-
trito 13 como cada vez más envidiosa 
y obsesionada con el poder. Al final 
incluso se muestra a Katniss como fría 
y sin corazón.

Esto empuja las mismas ideas síni-
cas que los medios de comunicación 
capitalistas le ofrecen a los obreros 
todo el tiempo: incluso si los obreros 
se rebelan y ganan, nada cambiará en 
realidad. Al final del libro, se masacran 
niños y Katniss llega a creer que los 
líderes de la rebelión (incluyendo sus 
amigos) son responsables por tácticas 
brutales e inmorales como aquellas de 
la Capital.  

Después los nuevos gobernantes 
proponen un Juego del Hambre a la 
muerte con los niños de los gober-
nantes antiguos. Para vengar la muerte 
de su hermana en la rebelión, Katniss 
aprueba. Finalmente, Katniss toma ac-
ción individual para asesinar la líder de 
la rebelión en vez de contar con el colectivo de los 
concursantes anteriores que tal vez hubieran pre-
venido nuevos Juegos del Hambre. El epilogo de 
la historia propone que un líder nuevo mas suave 
ha tomado el control y se ha reformado el sistema. 
Sin embargo, las acciones requeridas para obtener 
este final feliz no se muestran. 

El análisis de la autora de los terrores del fascis-
mo son fuertes y convincentes, pero ella no puede 
en verdad imaginar o describir cual seria la solu-
ción. El anti-comunismo que se le enseña a la may-
oría de obreros en las escuelas se demuestra clara-
mente en el último libro, donde la sociedad tipo 
comunista del Distrito 13 eventualmente se revela 
igualmente de mala que el fascismo. Su represent-
ación de personajes femeninos fuertes muestra su 
actitud anti-sexista, pero el individualismo en vez 
del colectivismo es la característica definitiva de la 
´´heroica´´ Katniss. 

Sin una perspectiva comunista, Los Juegos de 
Hambre no tiene una alternativa real para destacar 
y solo deja el lector con la idea derrotaría de que 
nunca nada cambiara. Como comunistas si ten-
emos una visión donde los obreros pueden gober-
nar la sociedad de una manera nueva que aplaste 
el estado capitalista racista, sexista, explotación y 
las interminables guerras por ganancias. Estas son 
las ideas que debemos presentarles a los lectores 
de los Juegos de Hambre: Únansenos, tenemos un 
mundo que ganar.   

Final Derrotista: Trabajadores Se Rebelan, 
Ganan, Pero Nada Cambia

JUEGOS DE HAMBRE III

• Una docena de funcionarios del Par-
tido Demócrata, miembros del Consejo de 
la ciudad, Asamblea y Senado del estado de 
Nueva York son parte de la dirección de la 
coalición. Su enfoque consiste en aprobar 
leyes que limiten la táctica de detención arbi-
traria, en lugar de confiar en las acciones en 
las calles para totalmente eliminarlas. 

Los organizadores de esta marcha, y el 
Partido Demócrata al que sirven, nunca dirán 
la verdad sobre la brutalidad policial racista o 
del terror policíaco imperante en las comuni-
dades negras y latinas, seguirán encubriendo 
el sistema judicial criminal y racista, que no se 
va acabar mientras exista el capitalismo. Al 
contrario, el racismo se está intensificando. 
La reciente recesión afecta más a los traba-
jadores negros y latinos y a las mujeres que a 
cualquier otro grupo. El desempleo de traba-
jadores negros es el doble que la de los blan-
cos. La riqueza media de las familias blancas 
pasó de ser 11 veces mayor que la de los ho-
gares negros hace unos años, a ser 20 veces 
mayor en la actualidad. 

De 2005 a 2009, en gran parte por las 
ejecuciones hipotecarias y la caída de precios 

de la vivienda, la riqueza media real de las 
familias negras se redujo en un 53%, mientras 
que el promedio de la riqueza para las famili-
as latinas se redujo en un asombroso 66%. El 
año pasado, 168.000 jóvenes negros fueron 
detenidos por la policía, ¡más que el número 
de jóvenes negros que viven en Nueva York!

La presencia y el acoso policíaco en los 
barrios negros y latinos en Nueva York tiene 
una clara intención: advertir a sus residentes 
que cualquier rebelión contra el deterioro de 
las condiciones del capitalismo se reducirá 
con la fuerza policíaca. Los trabajadores blan-
cos deben entender que el terror cotidiano 
que enfrentan los trabajadores negros y lati-
nos es lo que está reservado para ellos en un 
futuro no muy lejano. 

A menos que construyamos un movimien-
to multi-racial contra la represión racista de 
la policía y la austeridad capitalista, no vamos 
a tener la unidad de clase necesaria para de-
tener a los capitalistas que recortan nuestros 
salarios, salud y pensiones, o para evitar lo 
que sucedió en Alemania, Italia y docenas 
de otros países alrededor del mundo, el sur-
gimiento de regímenes fascistas que utilizan 
el terror para imponer sus programas de aus-
teridad y guerras imperialistas.

Viene de pág.8

El Terror Racista de 
NYPD

bonos mientras millones sufren desempleo.  Trabajadores 
indocumentados son aterrorizados bajo la amenaza de de-
portación.  Todos estos crímenes contra la clase trabajadora 
emanan de la necesidad que los gobernantes tienen de que 
su maquinaria militar domine a sus rivales imperialistas.  

Las repercusiones de la crisis de los capitalistas recaen 
más fuertemente en los trabajadores negros, latinos e in-
migrantes.  Ellos sufren el doble de desempleo, sueldos 
mucho menores y servicios sociales aun as patéticos.  Las 
guarderías han sido cerradas para millones de trabajadores 
con salario mínimo.  Un podrido sistema de educación esta 
reprobando a millones de jóvenes. Estos recortes racistas 
crean millones de súper ganancias para los patrones de 
EEUU para que mantengan su podrido sistema capitalista.  

Es tarea de los comunistas en el Partido Laboral Pro-
gresista, en cada país y organización donde estén presentes, 
ganar a las masas al entendimiento de como el sistema de 
ganancias es la raíz de todos los problemas para nuestra 
clase.  Es necesario que ellos se unan al PLP como la única 
fuerza que puede destruir este sistema explotador y crear 
un mundo comunista.  Entonces el poder obrero dirigirá la 
sociedad para servir a la clase trabajadora internacional, la 
cual produce todo lo de valor.  

¡Únete al PLP y emancipa a nuestra clase!

Viene de pág.2

Pacifista o 
Guerrerista? 
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El domingo 17 de junio (Día del Padre), miles 
de personas enojadas por el reciente asesinato de 
dos jóvenes negros, y artos de la humillación co-
tidiana de la racista policía de Nueva York y sus 
tácticas de detención e intimidación, marcharán 
por la Quinta Avenida a la casa de “ Sr. Wall Street 
“- el multimillonario alcalde Michael Bloomberg.

Miembros del PLP en el Bronx han estado 
asistiendo a las reuniones semanales en la calle 
229, en el noreste del Bronx por la muerte de Ra-
marley Graham, joven de 18 años asesinado en 
su propia casa por policías encubiertos de la ciu-
dad de Nueva York. Los policías irrumpieron en 
la casa Ramarley sin una orden y le dispararon al 
joven desarmado en el baño. Aunque este atroz 
e injustificado asesinato tuvo lugar en febrero, los 
policías responsables no han sido acusados. Famil-
iares, amigos y residentes locales han organizado 
reuniones y marchas frente a la estación policíaca 
local, a las que nos hemos unido.

 Más recientemente, oficiales policíacos de 
Nueva York utilizaron su patrulla para golpear y 
matar a un panadero, Tavon Robinson de 27 años 
de edad, alegando que estaba robando ado-
quines frente a su casa. Los residentes de Bayview 
en Brooklyn están indignados por el asesinato de 
este popular joven.

En el 2011, la policía de Nueva York detuvo a 
más de 685.000 personas, 87% de los cuales eran 
negros y latinos. Aunque los jóvenes negros y la-
tinos entre 14 y 24 años de edad son sólo el 4.7% 
de la población de la ciudad, fueron el 41.6% de 
las personas que detuvieron. La gran mayoría de 
los detenidos (94%) eran inocentes, y el resto cul-
pable de crímenes sin víctimas, como posesión de 
marihuana.

Este programa de detención arbitraria de la 
policía de Nueva York, ha sido promovido agresi-
vamente por el jefe policíaco Raymond Kelly y el 

alcalde Bloomberg, y ha aumentando el número de 
personas puestas contra la pared, 97.000 en 2002 
(primer año de Bloomberg en el cargo) y se prevé 
que en 2012 llegará a 800.000 personas. Las ga-
rantías constitucionales contra registros sin motivo 
son invalidadas cuando se trata de hombres y mu-
jeres negros y latinos. Esta práctica racista de la 
policía humilla a sus victimas poniéndolas frente a 
la pared con las piernas abiertas, solo para regis-
trarlos.

Una coalición de grupos ha convocado a mar-
char el “Día del Padre”: SEIU 1199, NAACP, y Red 
Nacional de Acción (organización Al Sharpton. Los 
tres están estrechamente vinculados al Partido 
Demócrata, y están haciendo su mejor esfuerzo 
para controlar la ira de los trabajadores en Nueva 
York y encubriendo a nuestros verdaderos enemi-

gos capitalistas que se lucran con el racismo.

• El plan original era tener el permiso para mar-
char desde la calle 125 en Harlem, el cual fue cam-
biado para iniciar en la calle 110 y marchar princi-
palmente en barrios ricos de la 5 ª Avenida. 

• Las marchas en el Bronx y Brooklyn contra el 
terror policial han sido beligerantes, pero los or-
ganizadores de la marcha en junio de 17  quieren 
que sea ¡una marcha en silencio!

• En lugar de tener un mitin combativo frente a 
la casa del alcalde, los organizadores quieren que 
al llegar a la casa del alcalde, los manifestantes se 
dispersen inmediatamente. No quieren enemistar-
se con un multimillonario que aún podría respaldar 
y financiar la campaña del presidente Obama.

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

 US$35 institucional 1 año

Nombre ___________________
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Ciudad ___________ 

Estado _______ Zip ______

Protestas Antirracistas Aumentan Contra 
Asesinato De Joven Negro Por La Policía

continúa en pág 7

BRONX, NY, 19 marzo- Desde que el policía 
asesino de NYPD, Richard Haste, asesinó al joven 
negro Ramarley Graham en febrero, la familia y 
residentes del vecindario de Norwood han contin-
uado la lucha contra este asesinato fascista. Varios 
organizadores han movilizado vigilias semanales 
los jueves al frente de la residencia de los Graham, 
seguidas por una marcha por el vecindario y termi-
nando con demonstraciones en el Precinto 47. Los 
miembros del PLP y amigos se han unido a la lucha, 
organizando a otros y participando. El DESAFIO y 
nuestro volante titulado ´´ ¡Policías Racistas, no se 
Pueden Esconder! ¡Los Culpamos de Genocidio!´´ 
han comenzado discusiones buenas con obreros y 
estudiantes. 

Sin embargo, la política y tono de la marcha 
cambió cuando los maestros del Programa del 
Jardín Infantil  se unieron, cargando una pancarta 
del PLP que decía ´´Genocidio´´. Uno de los maes-
tros había participado en la Marcha y Cena del 
Primero de Mayo del PLP. Los otros dos son lec-
tores habituales del DESAFIO.

Dos maestros de esta escuela han organizado 
a varios amigos, padres de estudiantes antiguos y 
compañeros de trabajo para participar en eventos. 
Uno que ayudo para organizar en el plan de acción 
del jueves le preguntó a un camarada del PLP que 
se acordara de traer la pancarta del PLP, que dice, 
´´ ¡No queremos que se nos olvide eso; es una car-
ga preciosa!´´ El mismo maestro organizó un padre 
antiguo a que ayudara a distribuir volantes a mas 
de 150 manifestantes preparándose a marchar al 
Precinto 47.  

Al principio las consignas en el Precinto eran 
entusiastas pero primeramente tenían un tono re-
formista: ´ ¿Qué queremos? ¡Justicia! ¿Cuándo la 
queremos? ¡Ahora!´´; y, ´´ ¡Yo soy Ramarley!´´ Esto 
resultó de parte de la influencia de políticos lib-
erales en la familia Graham y otros resientes de 

la comunidad lu-
chando contra este 
asesinato brutal.

¡Aunque parezca 
que Al Sharpton y 
otros malos lideres 
liberales están tra-
tando de ´´liderar 
la lucha´´, en reali-
dad su papel es de 
difundir nuestra 
ira! Estos políticos 
tratan de hechizar-
nos con llamados 
por ´´justicia´´, ´´in-
vestigaciones in-
dependientes´´ y 
´´entrenamiento de 
sensibilidad´´. Pero 
la historia nos mues-
tra que esencial-
mente nada se hará para castigar la brutal NYPD.  

¡Todo el sistema judicial es racista hasta la 
raíz! Las prisiones de E.U. contienen 2.3 millones 
de prisioneros, 70% obreros y jóvenes negros y 
latinos, dos tercios por crímenes no violentos. 
Irónicamente, los jóvenes negros y latinos victimas 
de estos asesinatos son la misma gente que los 
gobernantes racistas enfocan para reclutarlos a 
que peleen y mueran en el Medio Oriente, matan-
do otros que los jefes del petróleo explotan por 
millones de ganancias. Se han brutalizado y ases-
inado muchos mas niños y obreros desde entonces 
y, como muestran las matanzas, continuará. 

La policía ha probado de nuevo que son ma-
tones contratados por los gobernantes que de-
penden del terror racista para prevenir que los 
obreros y los jóvenes luchen. Los jefes usan el rac-
ismo para dividir los obreros y cosechar millones 

de súper ganancias de los bajos salarios  pagados 
a los negros, latinos y obreros inmigrantes.

Los PLPistas les han mostrado estas ideas a los 
obreros y estudiantes los jueves. Un miembro de 
la familia de Graham ha comenzado a ver las con-
tradicciones de los políticos liberales, diciendo, ́ ´Al 
principio todos estos políticos estaban abrazán-
donos y haciendo discursos. ¿Dónde están ahora? 
¡No se ven por ninguna parte!´´

Un PLPista que asistió a la marcha se acerco a 
un miembro de la familia Graham y le pidió a que 
liderara algunas consignas. Ellos entusiastamente 
acogieron nuestra oferta y añadieron consignas 
más militantes: ´´ ¡NYPD No Se Pueden Esconder! 
¡Los Culpamos de Genocidio!´´: ´´ ¡El Fascismo 
Quiere Decir, Que Tenemos Que Luchar! ¡El Rac-
ismo Quiere Decir, Que Tenemos Que Luchar!´´; ´´ 
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