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PERIODICO COMUNISTA REVOLUCIONARIO DEL PARTIDO LABORAL PROGRESISTA

WASHINGTON DC, 1 de junio- Ocupa DC, 
incluyendo a miembros del PLP, marcharon por 
las calles de DC hoy a la Embajada de Canadá. 
Los indignados le pegaban a ollas y cacerolas 
igual que sus hermanos y hermanas en Quebec, 
coreando ´´¡De Montreal a DC, la Educación 
Debe Ser Gratis!´´ marchando en solidaridad 
con cientos de  miles de estudiantes y obreros  
canadienses manifestándose  en Quebec. Los 
manifestantes por un rato corearon en francés, 
expresando la unidad con los francófonos de 
Quebec-- ́ ´Prend les rues (¡tomensen las calles!)´´ 
y ´´Ce nést quún debut, La lutte continue (¡ este 
es solo el principio, la lucha continua!)

Los empleados de la embajada en shock cer-
raron el edificio para prevenir que los Indignados 
entraran. A pesar de la lluvia los manifestantes 
continuaron y mantuvieron la embajada cerrada. 
Un estudiante canadiense mostro su pasaporte 
a la embajada, declarando que es una ilusión de 
que los jefes en Canadá son mas compasivos 
que los de E.U. y que su ofensiva fascista en 
las manifestaciones estudiantiles lo probaban. 
El gobierno de Quebec pasó una la Ley 78 de-
clarando fuera de la  ley demonstraciones cerca 
de las universidades. Como respuesta, mas de 
300,000 manifestantes han atacado esta ley y 
sufrieron 2,000 arrestos y ataques brutales por 
la policía. 

Por décadas, la educación universitaria en 
Quebec ha sido prácticamente gratis. Pero el go-
bierno de los jefes ha determinado en hacer un 
principio de ´´pago de usuario´´ la nueva norma 
de Quebec para servicios públicos, empezando 
por la educación universitaria. El gobierno está 
demandando tarifas de incrementos de 82% 
entre siete años. Si ganan, continuara con otras 
´´tarifas de usuarios´´ de otros servicios públicos, 
incrementando la explotación de la clase obrera 

en si. La manifestación de estudiantes en Que-
bec está en su semana 16 y se debe convertir 
en un punto de batalla de oposición a leyes de 
austeridad alrededor del mundo. La unión de 
estudiantes y obreros es la llave- en el ultimo 
año, el gobierno de los jefes de Canadá ha usa-
do varias veces legislación de emergencia para 
romper marchas anti-concesión de Air Canadá, 
Correo Canadá  y obreros de ferrocarriles de 
Canadian Pacific. 

A pesar de la audacia y militancia de los 
estudiantes de Quebec, la ilusión todavía es 
fuerte. Muchos estudiantes alrededor del mun-
do están convencidos de que la educación es el 
pasaje a una vida mejor. Aunque los comunistas 

creen en la enseñanza a todos, sabemos que la 
universidad de los burgueses le sirve solo a la 
clase gobernante, enseñando ideas capitalistas 
para amarrar a los estudiantes a su lugar en el 
sistema. Hacer la educación de los jefes mas 
accesible a todos es reformar el sistema que 
nunca puede funcionar. En su lucha los lideres 
estudiantiles han estado dispuestos ha hacer 
concesiones, se aliaron a lideres de sindicatos 
vendidos y el Partido Liberal Parti Québecois 
(PQ) el ´´menos malo´´ que está en poder.       

Pero ningún circo electoral mencionará la 
crisis subyacente del capitalismo que está mov-
iendo las medidas de austeridad desde Grecia a 
Quebec a los E.U. Los jefes por todo el mundo 
buscan incrementar el valor surplus o ganancias 
extraídas de los obreros bajando los salarios, 
beneficios y ´´salarios sociales´´ (ej. Servicios 
públicos usados por la clase obrera). Ellos do-
blan sus esfuerzos a hacer esto cuando están 
en una crisis económica sebera. El sistema del 
capitalismo no puede nunca satisfacer nuestra 
necesidades, entonces en vez de aliarse con un 
partido que trabaja dentro del sistema capital-
ista, así sea el Partido Demócrata en E.U., el Par-
tido Socialista en Francia, o el PQ en Quebec, 
los obreros y los estudiantes necesitan construir 
el Partido Laboral Progresista, una organización 
revolucionaria con la meta de abolir el sistema 
de ganancias  por medio de una revolución ma-
siva comunista y el poder de los obreros en una 
base global. La declaración de Marx en 1848 
todavía es verdadera –¡ Obreros del mundo 
únanse, no tienen nada que perder solo sus ca-
denas, tienen un mundo por ganar!

300.000 Estudiantes 
Desafían Quebec 

Gobernantes
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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!

Máscara De Obama “Democracia” No 
Se Puede Ocultar Drones Asesinos

La intensificación de la competencia inter-im-
perialista les presenta a los gobernantes de EEUU 
con una misión política imposible.  Por un lado, el-
los deben aplastar brutalmente a sus rivales y en-
emigos  internacionales para proteger la caída de 
sus ganancias cada vez mas disminuidas.   Por otro 
lado, deberán sostener su fachada de democracia 
legal para poder mantener la lealtad de los traba-
jadores.  

Este dilema explica porque el Nueva York 
Times – el cual representa al capital financiero, 
la facción dominante de la clase dominante esta-
dounidense – que además de alagar, reprendió 
su candidato preferido a la presidencia; Barack 
Obama.  El 30 de mayo, el Times publico un espo-
sé de la campaña de asesinatos por bombardero 
de Obama: “‘Listas de asesinatos’ secreta son la 
prueba de los principios y voluntad de Obama.”  
Al siguiente día imprimió un editorial cauteloso so-
bre el mismo punto. (“Demasiado Poder para un 
Presidente,” 31/05)

El artículo y la opinión presentaban a un Obama 
capaz aun con las imperfecciones como líder.  Vis-
tas juntas, ambas piezas eran aduladoras más que 
una critica hostil.    

Los capitalistas de EEUU enfrentan desafíos 
a su imperio de energía global de al Qaeda y el 
Talibán, los patrones iraníes, y finalmente de sus 
rivales chinos y rusos.  En un esfuerzo de agluti-
nar a los gobernantes alrededor de la respuesta 
de Obama a este desafío, el articulo del Times de-
scribe a un guerrerista sin miedo ni remordimiento, 
preparado para cruzar cualquier frontera en busca 
de los enemigos de EEUU y asesinarlos.  “[Obama] 
acepta la acción letal sin chistar…él ha seguido al 
creciente enemigo hacia nuevas y peligrosas tier-
ras.” El periódico también alago la “habilidad le-
gal” de Obama en preservar los canguros de la 
corte militar de George W. Bush y las practicas de 
tortura bajo la fachada de “rendición, comisiones 
militares y detenciones indefinidas.”  

El Times definió como brillante militarismo a 
largo plazo las amenazas de Obama de invadir 
Pakistán: “En un discurso de campaña del 2007…
el Sr. Obama ha pregonado su plan de atacar las 
bases terroristas en Pakistán – aun si los lideres pa-
kistaníes se oponen.  En ese entonces sus rivales, 
incluyendo a Mitt Romney, Joseph R. Biden Jr. y la 
Sra. Clinton,  habían considerado ese pronunciami-
ento como una bravuconada de campaña.”

Desafortunadamente para los imperialistas 
de EEUU, los bombarderos asesinos de Obama 
han creado otros problemas, algo que ha notado 
el Times.  Uno de esos problemas es que esos 
ataques aéreos podrían ser el desenlace de una 
III Guerra Mundial en donde todos actuarían de 
la misma manera.  “Con China y Rusia observan-
do, los EEUU han marcado un precedente inter-
nacional de enviar ataques aéreos a través de las 
fronteras para asesinar a enemigos.”  (Ver articulo, 
pg. 4) Otro problema es la tonta noción que los 
ataques aéreos podrían remplazar una guerra ter-
restre.  “El Almirante Dennis Blair, antes director 
de inteligencia nacional, dijo que la campaña de 
ataques era peligrosamente seductora.  ‘La cosa 
ventajosamente política que se tiene que hacer – 
bajo costo, sin bajas estadounidenses, da la apari-
encia de fortaleza.’” (NYT, 29/5)   

El editorial del Times, superficialmente crítico, 
apuntaba a otro segmento de lectores, uno que 
es igualmente crítico de las metas de guerra de 
los imperialistas: La clase trabajadora de EEUU, y 
especialmente a los trabajadores que votan.  Sigu-
iendo la farsa patronal que ellos si respetan la ley, 
el enfoque era en los asesinatos racistas masivos 
de islámicos, pero no en temas de procedimiento: 
“[Obama] es un político, sujeto a presiones de re-
elección.  Nadie en esa posición debería poder or-
denar unilateralmente el asesinato de ciudadanos 
americanos o foráneos…sin el consentimiento de 
alguien fuera de su circulo interno político.”  Ya 
que los asesinatos ordenados por la Casa Blanca 
podrían ser expuestos a cuestionamientos en un 
año de elecciones, el Times demanda que una au-

toridad “fuera” de la clase dominante apruebe es-
tas atrocidades.    

Para ayudar a consolidar la alianza patriota de 
sus lectores de la clase trabajadora, el Times de-
scribe al bombardero Obama como un ejemplo 
del otrora Presidente John F. Kennedy en sus “Per-
files de Valentía” (En 1955, JFK publico un libro 
escrito por un fantasma, para ensalzar ocho sena-
dores que habían tomado posiciones no populares 
en beneficio del imperialismo de EEUU.) Después 
de que censurara cada semana a Obama, el Times 
editorializo, “A su merito, el Sr. Obama cree que 
debería tomar responsabilidad moral por estas 
decisiones, y ha leído las guerras-justas de Augus-
tine y Thomas Aquinas.” (A nombre de asesinar 
infieles, estos dos santos justificaban y endosaban 
“guerras justas” por las fuerzas imperialistas prin-
cipales de su día.)

El articulo “Lista de Asesinato Secreta” llego 
hasta a caracterizar a los consejeros principales de 
Obama como santos de tiempos modernos.  Har-
old Koh, abogado principal del Departamento de 
Estado, fue citado diciendo, “Si John Brennan es 
el ultimo hombre en el cuarto con el presidente, 
yo congio, porque Brennan es una persona de una 
rectitud genuinamente moral.  Es como si tuvieras 
un cura con fuertes valores morales que de pronto 
tomo el mando de una guerra.” 

Claro que, el Times, Obama y San Brennan no 
tienen problemas morales con el largo historial de 
asesinatos masivos por el capitalismo de EEUU, 
desde las masacres de civiles japoneses con  bom-
bas atómicas a la masacre de tres millones de viet-
namitas y el reciente millón de iraquíes.   

La “moral” asesina de Obama y compañía, es 
cada vez más difícil de vender a quienes viven a 
diario en la mira de sus robots.  Imperialistas lib-
erales como George Soros conocen bien el prob-
lema.   Soros, el multimillonario, es dueño y maneja 
el Guardián de Derechos Humanos (HRW, siglas 
en ingles), el cual recientemente cito a un activ-
ista yemení: “Estos ataques bombarderos son una 
política estúpida…Cada vez que asesinan a civiles 
yemeníes están creando mas odio contra Améri-
ca” (31/5).  Al mismo tiempo, estos asesinatos al 
azar crean racismo anti árabe y anti musulmán en 
EEUU y otros lugares.  

Soros entiende que el descontento yemení 
podría desestabilizar a la vecina Arabia Saudita, el 
puntal del dependiente de petróleo imperio capi-
talista estadounidense.  También entiende que un  
apoyo más extenso de las Naciones Unidas y la 
“comunidad internacional” es necesario para la 
causa de EEUU.  Para ese fin, la alocada propu-
esta de Soro imita a la del Nueva York Times: Man-
tener los asesinatos por bombardeos robóticos 
pero hacerlos “mas democráticos” con una “justi-
ficación legal” mas fuerte, y así aplacar a la gente 
que es bombardeada:

Para ganar la confianza de los yemeníes, EEUU 
deberá transferir el comando de todos sus ataques 
por aviones robots de la CIA al ejercito de EEUU y 
proveer una racionalidad detallada de porque los 
asesinatos en Yemen son legales bajo la ley inter-
nacional.  Deberá insistir en más transparencia del 
Comando Conjunto de Operaciones Especiales de  
EEUU, el cual también se reporta conduce ataques 
en Yemen bajo el velo del secreto parecido al de la 
CIA.  Eso no solo dará mas información a los yem-
eníes sobre los ataques de EEUU, sino también les 
permitirá buscar desagravio por cualquier ataque 
ilegal (HRW, 31/5/12).

Las medidas “anti-guerra” de los capitalistas 
inevitablemente esconden el maniobro hacia una 
masacre mas grande.  En realidad, es el sistema 
patronal que impulsa a los imperialistas hacia la 
guerra y desentraña horrores sin nombre contra la 
clase trabajadora internacional.  Para los capital-
istas, la guerra no es una aberración.  Es la lógica 
extensión de un sistema de ganancias que se ali-
menta de la miseria y la explotación.  La guerra 

continúa en pág. 7
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Escuela De Chicago Podía Enseñar a los 
Jefes de una Lección

CHICAGO, 23 de mayo – 6,000 maestros y  
paraprofesionales hicieron una huelga, a la que 
se les unieron mas o menos 2,000 partidarios, se 
tomaron varias calles del centro  para demandar 
que los estudiantes de la ciudad consigan mejores 
escuelas y se opongan a los ataques  de los jefes 
hacia los estudiantes y maestros. La marcha con-
tinuó con manifestaciones adentro y afuera, don-
de, mostrando unidad y solidaridad, virtualmente 
cada miembro del Sindicato de Maestros de Chi-
cago (CTU) se puso camisas rojas de CTU. 

El contrato de CTU  expira el 30 de junio y la 
Junta de Educación quiere incrementar el nume-
ro de personas en los salones, subcontratar para 
puestos  de arte y música, incrementar el trabajo 
por hora un 20 porciento por 2 porciento de pago, 
presentar ´´pagar por méritos´´, disminuir la seguri-
dad en el  trabajo, y cerrar mas escuelas. 

Durante la marcha, miembros espontánea-
mente gritaron ´´huelga´´ y cargaron letreros que 
decían ´´SI´´ anunciando votar por la huelga  autori-
zada el 6 de junio (no anunciada en el momento de 
la marcha). 

La clase gobernante  aquí ha estado viciosa-
mente atacando los estudiantes y obreros de la 
educación por años. Recientemente, en Chicago 
y por todos los E.U., los ataques se  han eleva-
do mientras los gobernantes sienten un apretón 
económico en sus ganancias. Internacionalmente, 
la educación pública ha sido atacada por mucho 
tiempo.  

Luchando contra un SiStema eScoLar 
raciSta

La clase obrera quiere convertir la enseñanza 
en una puerta giratoria, los capitalistas quieren  un 
trabajo con bajos salarios. Manteniendo su línea de 
racismo que produce súper ganancias, no quieren 
gastar dinero en educar a los pobres, los estudi-
antes negros y latinos. Defender su imperio es una 
prioridad más importante. Han cerrado mas de 
100 escuelas aquí, remplazándolas con escuelas 
privadas. En la que es la ciudad mas segregada del 
país, predominantemente las escuelas negras su-
fren cierres desproporcionales.  

Aunque  sea por escuelas privadas  o públi-
cas, la clase gobernantes quiere afinar las escuelas 
y  que los estudiantes de la clase obrera asistan  
para que ellos puedan servirle mejor a los intereses 
de los gobernantes. Penny Pritzer, multimillonaria 
dueña de los hoteles Hyatt y otros, es parte de la 
Junta de Educación de Chicago.

Como reveló un vocero de la marcha, Pritzer 

le dijo a un periodista: ´´los 
estudiantes tienen derecho 
de conseguir habilidades 
de lectura, matemática y 
ciencia para que puedan ser 
miembros productivos de la 
fuerza trabajadora de hoy.´´ 
Ella estaba hablando de es-
tudiantes de la clase obrera, 
no aquellos que atienden 
las escuelas de sus hijos u 
otros niños ricos. Y por ´´ha-
bilidades para ser obreros 
productivos´´ , ella se refería 
a enseñarle a los estudiantes 
habilidades e ideología que 
necesitan para convertirse 
en obreros que hacen mu-
chas ganancias para las cor-
poraciones o se convierten 
en soldados que luchan para 
proteger esas ganancias.   

Los obreros de edu-
cación de Chicago tal vez 
desafíen los planes de la 
clase gobernante  hacien-
do una huelga el próximo 
otoño. Los políticos que sir-
ven a los ricos pensaron que estaban previniendo 
esto pasando la ley en el 2011 requiriendo un voto 
de 75 porciento de toda la membrecía (no de  solo 
aquellos que votan) para autorizar una huelga. 
Ahora parece que ese umbral y  tal vez se con-
seguirá. 

Una huelga abre el potencial para que los 
miembros del sindicato de maestros sientan su 
poder, de crear unidad multirracial en contra de los 
capitalistas que controlan  la Junta de Educación 
de Chicago, y para que vean que otro mundo es 
posible. Puede ser una gran oportunidad militante, 
unida, lucha anti-racista en contra de los hijos de 
los explotadores que manejan el sistema educa-
tivo. Algo menos, de hecho, envalentonaría, estos  
fascistas y los animaría a que aceleraran el paso de 
sus ataques hacia los estudiantes y trabajadores de 
la educación.  

Sin embargo, una huelga no es suficiente para 
parar estos ataques forzados por las ganancias. 
Solo una revolución comunista puede parar el asal-
to incesante capitalista y permitirá que los estu-
diantes prosperen en las escuelas diseñadas para 
sus intereses, no los de los jefes. Aunque el CTU 
es mas militante y tiene mas principios que otros 

sindicatos, es simplemente dificultado por su per-
spectiva reformista. En la manifestación y marcha, 
por ejemplo, se les dieron puestos de primera fila 
a los vendidos Jesee Jackson (Operación Empujar) 
y Randi Weingarten (presidente de la Federación 
Americana de Maestros). Los manifestantes core-
aron ´´obreros, unidos, jamás serán vencidos´´ y 
también ´´hey, hey, ho, ho Rahm Emanuel se tiene 
que ir´´. Remplazando el alcalde, eligiendo la junta 
de educación, o haciendo algo lejos de destruir los 
vínculos que atan aun mas a los obreros al sistema 
asesino capitalista. La revolución comunista es en 
realidad la única solución.    

El papel del PLP en esta lucha es de mejorar, 
pero todavía no está donde debería estar. Hay un 
grupo serio de maestros que se reúnen con el Par-
tido a menudo; se distribuyeron folletos del PLP 
y DESAFIOS en la marcha; el nivel de discusión y 
lucha entre CTU y sus miembro que leen el DESA-
FIO aumento, creando el potencial para mas par-
tidarios y miembros del PLP. 

Si ocurre una huelga, proveerá incluso una 
oportunidad mejor para que el Partido este  mas 
envuelto en esta lucha de clase, mientras gana 
obreros a que  se unan al PLP y se den cuenta que 
ellos tienen el poder de controlar la sociedad.    

NEWARK, NJ 22 de mayo- ´´Elitistas están tra-
tando de hacer la clase obrera más dócil, barata, 
más tecnocrática, y soldados para la  guerra´´, de-
claró el presidente de la camarilla política de los 
Obreros de Educación de Newark (NEW) en una 
reunión reciente de la Junta de Consejo. (Esta 
Junta no tiene poder de decisión, pero solo tiene 
la ilusión). El evento de esta noche marcó un paso 
cualitativo en el levantamiento de una nueva cam-
arilla política de maestros en la Unión de Maestros 
de Newark (véase DESAFIO 2/1/12). 

Lo que antes era un grupo pequeño de maes-
tros buscando  luchar con el liderazgo del sindica-
to ahora se ha convertido en una fuerza completa 
que tiene miembros y amigos en más  15 escuelas 
en los distritos al igual que apoyo de los padres 
y organizaciones de la comunidad. La escena en 
la Junta de Consejo, donde tres miembros de la 
camarilla de NEW abiertamente atacaron la Junta 
de Consejo del superintendente, despertó el salón 
y puso de pies a varios padres y maestros 

Esto llega en un momento clave, la clase gob-
ernante está a la ofensiva en sus planes de cerrar 

las escuelas, despide maestros, incrementa el nu-
mero de clases y desarrollan un sistema de edu-
cación que incluso servirán mas intensamente a 
sus necesidades a largo tiempo -  formar una clase 
obrera obediente, y lo mas barata posible. 

Los últimos ataques comenzaron el mes pas-
ado cuando el Superintendente del Estado de 
Newark Cami Anderson (véase el cuadro), anun-
ció que cerrarían seis escuelas. Todos los maestros 
deberán reaplicar para un trabajo en el distrito y 
los estudiantes serán mandados a escuelas más 
lejos de sus casas. Las nuevas escuelas de los estu-
diantes ya tienen clases muy grandes y serán más 
grandes. 

Fuera de eso, los maestros en las escuelas 
´´renovadas´´ también serán forzados a reaplicar 
por sus trabajos. Las escuelas cerradas serán rem-
plazadas con el nuevo distrito y escuelas privadas.  

Mientras que los estudiantes son el enfoque 
principal a las decisiones de los gobernantes, la 
necesidad de disciplinar a los maestros se vuelve  
una pieza necesaria del rompecabezas. Este es un 
resultado del cierre de escuelas. Mientras se sacan 

a más maestros de los salones y sus futuros son 
inciertos, muchos maestros piensan que siendo 
obedientes escaparan estos ataques. Pero mu-
chos más están listos para luchar, lo que emergió 
en  la última reunión de la Junta de Consejo.

La camarilla de NEW ha estado construyendo 
este año para darle a los maestros, padres y estu-
diantes la voz y el coraje que necesitan para pelear 
contra estos ataques. Aquellos de nosotros en el 
PLP estamos envueltos en este movimiento. Ya he-
mos aprendido bastante  de los otros obreros y 
padres en esta lucha y continuamos  propagando 
las ideas del partido.

En los últimos meses un grupo de estudiantes, 
maestros y padres se han acercado más al PLP: 
ayudando a escribir artículos para el DESAFIO, 
atendiendo grupos de estudio y distribuyendo el 
DESAFIO. Aunque todavía tenemos un camino lar-
go ante nosotros, esperamos continuar  construy-
endo  la base del Partido y la membresía mientras 
estos ataques se agudizan. 

La Creciente Caucus Expone 
Esquemas Jefes Escolares
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Trabajador-Paciente Unidad Necesaria Frente A Cuomo-
Jefe De La Banda En Marcha

Trabajadores y pacientes en tres hospitales de 
Downstate   Medical Center enfrentan la lucha de 
sus vidas ya que consejeros del gobernador An-
drew Cuomo y su administración hacen planes 
para reducir la institución.  Estos planes racistas 
probablemente resultaran en cientos de despidos 
y recortes en el servicio en Brooklyn.  Hace un año, 
cuando el Downstate Medical Center “salvo” al 
Long Island College Hospital de cerrar, nos sentía-
mos seguros en lo que creíamos era una institución 
económicamente estable, es mas crecía, pero en 
realidad era un mar de problemas de hospitales 
en Brooklyn.  Pero la apariencia ocultaba lo que en 
realidad ocurría.    ¿Cómo pudo ocurrir esto?

Para entender lo que paso y como luchar, 
necesitamos tomar un paso atrás y entender lo 
que esta llevando el cambio al sistema de salud 
capitalista en el 2012.   El cambio es causado por 
el juego de fuerzas contradictorias y competitivas.  
¿Cuáles son las fuerzas en juego en la salud? Algu-
nas, como aseguradoras, compañías de tecnología 
médica, farmacéuticas y proveedores (hospitales) 
tienen que hacer ganancias del servicio de salud 
para sobrevivir en el juego capitalista.  

Otras como empleadores y el gobierno, 
quienes pagan un seguro medico para sus em-
pleados, quieren poner un límite a los costos en 
la salud.  Los grandes capitalistas tienen una per-
spectiva más amplia.  Ellos quieren minimizar los 
recursos que ponen al servicio de salud (además 
de otros servicios para la clase trabajadora) para 
que los recursos puedan ser enfocados en el do-
minio mundial (guerras).  Cuomo con sus aspira-
ciones presidenciales representa al segundo grupo 
– y ellos están ganando.    

¿En donde quedan los pacientes y trabajadores 

de la salud en todo esto?  
Los diferentes patrones 
tratan de enfrentarnos.  
Las aseguradoras, las 
cuales financian a Cuomo, 
además de bienes y raíces, 
dicen que los trabajadores 
del estado de Nueva York 
son avariciosos y privile-
giados.  

Al principio del 2011 
en su discurso del estado 
del Estado, el culpo las 
pensiones de los traba-
jadores por los problemas 
de presupuesto (6 mil mil-
lones de un presupuesto 
de 136 mil millones) – aho-
ra se ha reducido nuestra pensión. El Presidente La-
Rosa de Downstate hizo eco de sus palabras cuando 
se quejo a la prensa que nuestros sueldos y beneficios 
eran la razón de los problemas económicos.  Cuomo 
enfrenta al estado contra la ciudad, insinuando que 
los problemas son por el mal manejo de los hospitales 
en la ciudad.  Pero estos hospitales estaban destina-
dos a fallar debido a años de recortes al Medicaid.  

Convirtámonos en una fuerza en el desarrollo de 
la salud uniendo a pacientes y trabajadores para la 
lucha.  Nuestros sindicatos coartan nuestros esfuer-
zos.  Líderes de CSEA nos dicen que no nos preocu-
pemos porque el contrato nos protege – pero este 
expira en enero.  El de PEF expira en abril – ¿crees 
que puedes tomarte todos tus días libres para en-
tonces?  Ellos distraen nuestra ira diciéndonos que 
escribamos a nuestros legisladores.  Nos advierten 
que los pacientes se van a asustar y no van a volver 
al hospital, lo cual lo haría más vulnerable.  Somos la 
cara humana para nuestros pacientes.   Tenemos que 

advertirles para que no se sorprendan si desaparece 
el servicio.  Nosotros debemos tener confianza que 
trabajadores y pacientes tienen el mismo enemigo y 
la misma lucha.  ¡Si empiezan los despidos masivos, 
nosotros debemos de tomarnos el recibidor el mismo 
día que se anuncien!

El PLP dice que el capitalismo no puede llenar 
las necesidades de los trabajadores.  Nosotros lu-
chamos por una revolución comunista de los traba-
jadores.  ¿Cuál serán las fuerzas en conflicto en el 
desarrollo de la salud bajo el comunismo?  Una de 
las fuerzas será el poder organizado de la clase tra-
bajadora dirigida por su partido comunista que en-
frentara la escasez, desigualdad y otros obstácu-
los.  Las fuerzas opositoras serán las viejas ideas 
capitalistas del pacifismo, individualismo y derro-
tismo.  No habrá dinero o ganancias del servicio de 
salud, de cada quien según su compromiso y para 
cada quien según su necesidad.

La autorización de Obama para más 
ataques con aviones no tripulados - ini-
ciada por su antecesor George W. Bush 
- ha llevado a Estados Unidos al asesinato 
de trabajadores inocentes a un nivel más 
alto. Basado en un análisis del The New 
York Times (5/29), y la página electrónica, 
La Nación del cambio (NOC) informan 
que Obama “está poniendo en la lista de 
sus blancos a jóvenes de hasta 17 años.”

 El abogado Pakistaní Shahzad Akbar, 
ha demandando a la CIA en nombre de 
las víctimas de aviones no tripulados, 
cita “la existencia de un programa desde 
hace ocho años, que recoge sus obje-
tivos en secreto, no enfrenta rendición de 
cuentas y que ha matado a casi 3000 per-
sonas tan sólo en Pakistán, Sus víctimas 
que incluyen mujeres y niños en Waziris-
tán, no conocen a su asesinos, y han sido 
asesinados con misiles Hellfire”.

Las agencias norteamericanas tratan 
de justificar esas ejecuciones diciendo 
que están “limitando la muerte de civ-
iles al mínimo”, informó el NY-Times que 
la CIA simplemente cuenta todos los 
hombres en edad militar en una zona de 
ataque como “combatientes”. Su razon-
amiento es que “la gente en áreas de 
conocida actividad terrorista “... proba-
blemente no son buenas.” (Sombras del 
racista George Zimmerman que reclamó 
“legítima defensa” en el asesinato de 
Martin Trayvon.)

Además de enlistar a sus blancos, 
“Obama ha concedido autoridad a la 
CIA para matar con más facilidad, - con 
ataques basados únicamente en el com-
portamiento sospechoso.” El NY-Times 
señaló la descripción que el Departamen-
to de Estado hace, entre serio y broma, 
de los criterios que la CIA utiliza “cuando 
la CIA ve tres chicos haciendo sentadillas 
la agencia piensa que están en un campo 
de entrenamiento terrorista”, dijo un fun-
cionario de alto rango. “Hombres que 
cargan un camión con fertilizante podrían 

ser fabricantes de bombas -, pero tam-
bién podría ser agricultores”.

 Bajo esa lógica, la página web del 
CON, dijo, “China podría declarar que el 
activista étnico que vive en Nueva York 
es un ´combatiente enemigo` y enviar un 
misil a Manhattan, Rusia podría afirmar 
que es legal lanzar un ataque con avión 
no tripulado a alguien que vive en Lon-
dres, alegando que estaba vinculado a 
militantes chechenos. O consideremos el 
caso de Luis Posada Carriles, un cubano-
americano que vive en Miami, conocido 
terrorista, condenado por planear un 
atentado en 1976 contra un avión cubano 
que mató a 73 personas. El gobierno cu-
bano podría afirmar que tiene derecho a 
enviar un avión no tripulado al centro de 
Miami para matarlo por ser enemigo ju-
rado y declarado terrorista”

El sitio web del CON dice: “El tipo 
de  ´inteligencia` utilizada para poner a 
la gente en la lista de blancos de ataque 
con aviones no tripulados, es el mismo 
tipo de  ´inteligencia` que puso a miles de 
detenidos en Guantánamo. Cientos eran 
inocentes quienes, fueron vendidos a los 
militares de EEUU por cazadores de rec-
ompensas”.

La lista de asesinatos de Obama pu-
ede muy bien ser parte de su campaña 
presidencial para mostrar  “liderazgo 
fuerte”, no parecer una persona tímida a 
la hora de matar. Por supuesto, esta cam-
paña de aviones no tripulados son sólo 
una parte de las muertes y destrucción 
que provoca el capitalismo a través de 
sus guerras imperialistas, desempleo ma-
sivo racista, pobreza, recesiones periódi-
cas, policías racistas y otros horrores. 
Razón sobrada para destruir este sistema 
asesino con la revolución comunista que 
pondrá a los patrones seis pies bajo tierra 
y a la clase obrera en el control de nues-
tro futuro.

Con mas de 72 horas de trabajo a la semana, salarios de $5.25 a 
$5.50 por hora que está por debajo del salario mínimo, con las propi-
nas robadas por los gerentes, mandándolos a sus casas cuando llueve 
y sin pago, trabajando en condiciones infrahumanas a temperaturas 
extremas, manejo de productos químicos peligrosos sin equipos de 
protección; a estas situaciones típicas del capitalismo donde la clase 
trabajadora es súper explotada, con personajes como Jhon Laje que 
es un comerciante muy rico y dueño de una decena de lava autos en 
la ciudad de New York y que posee una lujosa mansión frente al lago 
Wetchester y que por su sed de ganancias nunca ha querido reunirse 
con sus trabajadores que en numerosas ocasiones se lo han pedido 
para hacer un contrato de trabajo que les asegure beneficios como: 
vacaciones pagadas, días de enfermedad pagados, protección contra 
los despidos injustos y aumento de salarios por año. 

Lo único que ha hecho este abusivo explotador es aumentar $0.25 
centavos la hora para pretender callar la boca a los trabajadores que muy 
por el contrario se sumaron a una ruidosa y combativa protesta frente a 
uno de sus lava coches en el barrio de Harlem llamado ¨LMC CARWASH 
AND LUBE” a donde llegaron un numeroso grupo de trabajadores de 
Organizaciones Comunitarias y Uniones. 

Todo esto fue liderado por combativos miembros de una organización 
de Brooklyn en apoyo de todos los trabajadores lava autos de la ciudad 
de New York. El proposito de los politicas y lideres sindicales es exijir 
una ley que respeten los “derechos” de los trabajadores por medio de 
las leyes laborales del gobierno de los EEUU. Pero la lucha actual puede 
calendar rapido. Fue muy emocionante ver a esa masa gritando las consi-
gnas militantes del PLP, como “Este puno, si se ve, los obreros al poder.” 

Este mismo grupo de trabajadores que dieron liderato a esta protes-
ta,  unos dias antes y en su reunion comunitaria habían propuesto cel-
ebrar una nueva conferencia donde el Tema Principal seria el Racismo 
que directamente está afectando a nuestros compañeros trabajadores. 
Tambien ahora con la imposición de la Ley Comunidades Seguras en to-
dos los estados del EEUU, vamos a ver mas ataques y deportaciones 
de los inmigrantes. Los mas de 50 miembros presentes aprobaron esta 
propuesta y ahora estaremos coordinando esta Conferencia para el mes 
de Setiembre.

Toda esta lucha nos demuestra que solo uniéndonos, creando 
conciencia en la clase trabajadora de que el capitalismo es la causa 
de todos sus males y que solamente derrotándolo con una revolución 
y construyendo un Partido Laboral Progresista aumentando nuestras 
bases, podemos construir una nueva sociedad donde el poder este 
en manos de los trabajadores, LA SOCIEDAD COMUNISTA.

Los Aviones No Tripulados Ampliar 
EE.UU. El Imperialismo Asesinato

Lavado De Autos 
se Ahogan en los 

Ingresos de los Jefes
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Gobierno De Israel Roba Tierras Árabes; EE.UU. 
Beneficio Magnates

Apropiación de Tierras en Sur de Israel-Pales-
tina en Nombre del Sionismo Aumenta Ganancias 
de Magnates en EEUU.

 Wadi Al-Naam, 30 de marzo – Cientos de resi-
dentes en esta comunidad se juntaron el Día de la 
Tierra para denunciar el despojo violento de tierras 
que el gobierno israelí viene realizado desde 1976. 
En esta comunidad beduina “no reconocida” en el 
sur de Israel-Palestina, viven ocho mil familias de 
clase trabajadora sin infraestructura básica, como 
electricidad, agua potable y caminos adecuados.

 Al-Arakib es otra comunidad en el sur de Is-
rael-Palestina que tampoco es reconocida por el 
gobierno israelí. Sus residentes tienen títulos de 
propiedad desde los tiempos del Imperio Oto-
mano, pero la Administración de Tierras de Israel, 
que hace encendidos discursos sobre “el derecho 
a la propiedad privada” hipócritamente se olvida 
por completo de este “derecho” cuando se  trata 
de los trabajadores en general y de trabajadores 
árabes en particular. El régimen racista israelí ataca 
a los trabajadores beduinos que viven en aldeas 
“no reconocidas” y viola sus derechos, a pesar 
de que el gobierno les cobra impuestos y enrola 
a muchos de ellos en el ejército. Se trata de una 
violenta guerra de desgaste en el nombre de la 
“judaización del Sur” emprendida por los gober-
nantes capitalistas en contra de los trabajadores 
beduinos a quien por motivos racistas consideran 
“ciudadanos de segunda clase”.

 ¿Que está detrás de ésta retórica sionista? 
¡Los intereses financieros del multimillonario neoy-
orkino Ronald! Laudar, quien pretende la construc-
ción, en tierras de al-Arakib, de una ciudad exclu-
siva para ricos religiosos judíos llamados “Hiran”. 

 Las mujeres de al-Arakib corearon: “¡Al-Arakib 
está en nuestros corazones y nos quedaremos en 
ella!”. A éste pueblo demolido una y otra vez, y 
siempre reconstruido por sus habitantes, llegaron 
desde julio del 2010, árabes, judíos, y activistas 
internacionales en solidaridad con los residentes 
y para apoyar la lucha contra el desalojo de resi-
dentes beduinos de sus tierras ancestrales. 

 El supuesto objetivo del régimen, a través 
del Fondo Nacional Judío (JNF), es “Reforestar la 
tierra de Israel para hacer florecer el desierto”, es 
solo la fachada para el despojo de tierras que en-
gordarán las ganancias de los magnates de bienes 
raíces. Los campesinos que viven de la agricultura 
a pequeña escala (olivos y ovejas) están siendo de-
salojados de sus tierras en favor de árboles que 
pronto quedarán arraigados o reemplazados con 
lujosas casas para los ricos. Un millón de árboles, 
cuyos donantes evangélicos de Estados Unidos 
dicen que ¡son más importantes que las perso-
nas que han vivido allí durante más de un siglo! 
Cada árbol cuesta $ 25, todos juntos alrededor de 

$ 25.000.000, sin incluir el 
dinero gastado por el 
gobierno israelí en la de-
molición de la aldea varias 
veces con apoyo policial. 
Es una considerable suma 
de dinero que podría 
haber sido utilizado para la 
introducción en al-Arakib, 
electricidad, agua potable, 
caminos, escuelas y clíni-
cas. Los patrones y su régi-
men han preferido invertir 
en árboles, bienes raíces 
y en desalojos racistas 
de estas tierras, en lugar 
de mejorar  la vida de los 
trabajadores pobres y los 
campesinos, esta es la es-
encia del capitalismo.

 El portavoz del Com-
ité Popular de Al Arakib, 
la Awad Abu-Farikh, fue 
interrogado por tres horas 
en la comisaría de Rahat 
con cargos de “incitar a la 
violencia”, en realidad por 
defender los derechos de 
esa comunidad beduina. 
Nos preguntamos: ¿por 
qué no interrogaron a los 
policías antimotines y sus 
amos por los cargos de 
violencia y calumnia racista? ¿Si un trabajador de-
fiende su casa de ser demolida significa “incitar a 
la violencia”?, mientras que ¿los matones racistas 
que “hacen cumplir la ley” si pueden practicar la 
violencia contra los trabajadores? ¡Esta es la “jus-
ticia” capitalista!

 El Ministro de Seguridad Interna Aharonovich, 
colega de Libermann el que predica la deportación 
de todos los árabes de Israel-Palestina, es el que 
envío a cientos de policías antimotines para de-
moler pueblos como al-Arakib. También, han inver-
tido grandes sumas de dinero en una nueva unidad 
de 200 policías, que estará lista en agosto para 
hacer cumplir las órdenes exclusivamente de desa-
lojo y demolición en el Sur. Mientras tanto, un tra-
bajador que pide a la policía protección contra la 
delincuencia obtiene una evasiva en el mejor delos 
casos y se le ignora en el peor, bajo la excusa de 
“falta de recursos.” Este es un ejemplo de cómo, 
bajo el capitalismo, el papel del aparato estatal, 
incluyendo a la policía, es únicamente para servir a 
los capitalistas y sus intereses de lucro.

 Se trata de una política colonialista para de-
spojar a los trabajadores árabes, destruir sus 

fuentes de ingreso y su tejido social. El Estado Is-
raelí, impulsa el despojo con el fin de abrirles el 
paso a “Los pioneros sionistas” (ricos) de EEUU y 
Europa Occidental, que serán llevados allí por el 
Fondo Nacional Judío. El Primer Ministro Netan-
yahu ha dicho que “dejar el Sur sin una mayoría 
judía es una verdadera amenaza [para la seguridad 
nacional]” (Yisrael Hayom, 25 de julio de 2010). El 
mismo periódico, propiedad del Norteamericano 
multimillonario Sheldon Adelson, gran partidario 
de Netanyahu, informó el 23 de junio de 2010 que 
“la nación va a la guerra contra la ocupación [por 
los beduinos] de sus tierras.” 

¿Cómo se puede llamar “ocupación” si son 
sus propias tierras, muchos residentes poseen un 
título de propiedad. Netanyahu y Aharonovich 
quieren “arrebatar” tierras a los beduinos en la 
región Beer-Sheva en una primera etapa”, y luego 
poner en práctica el mismo programa de apropi-
ación racista de tierras en todo el país. Esto es una 
reminiscencia de los tiempos oscuros de la historia 
de las minorías, cuando fueron puestos en guetos 
por los fascistas. Esto, por supuesto, prepara el 

Tel-Aviv-Jaffa, Israel-Palestina, 8 de mayo. 
Miles de trabajadores judíos y árabes, muchos 
de los cuales viven en vivienda pública, se mani-
festaron en contra de la política racista de las 
empresas de vivienda pública. Los manifestantes 
exigieron vivienda para todos (sin importar origen 
étnico) y el fin del desalojo de trabajadores árabes 
de sus hogares, promovidos por las empresas, 
Amidar, Amigur y Halamish. Las consignas de los 
manifestantes también llamaron a organizarse para 
la revolución y por una sociedad igualitaria. El dis-
curso de un PLPeista que vinculo el racismo en el 
alquiler de  vivienda con los intereses financieros 
de los patrones y que llamó a una revolución obre-
ra, fue ovacionado con fuertes aplausos.

 Las empresas de vivienda pública en Israel, 
las cuales son al menos parcialmente de propie-
dad estatal, se establecieron en los años 1950s y 
1960s para albergar a masas de inmigrantes judíos 
traídos de todo el mundo para servir como mano 
de obra al régimen sionista y sus aliados capitalis-
tas. Las construcciones eran de mala calidad pero 
baratas y asequibles para la mayoría de los traba-
jadores judíos. Las empresas de vivienda pública 
también administran las casas confiscadas a los pal-
estinos expulsados   en la guerra de 1948. Muchas 

de las tierras en las que los trabajadores palestinos 
árabes viven en la actualidad dentro de la “Línea 
Verde” (parte occidental de Israel y Palestina) son 
oficialmente propiedad de estas empresas.

 Desde las “reformas monetarias” (neoliberalis-
mo) de la década de 1980, los patrones recortaron 
la financiación de vivienda pública, abandonaron 
estas viviendas al deterioro constante hasta el 
peligro de derrumbe sobre las cabezas de sus em-
pobrecidos residentes de la clase obrera, mientras 
que los funcionarios reciben abultados salarios. 
Los trabajadores que no pueden pagar el alquiler a 
un propietario privado tampoco son aceptados en 
la vivienda pública. De hecho, conseguir un apar-
tamento público es casi imposible. Algunos traba-
jadores se vieron obligados a hacinarse en aparta-
mentos de propiedad pública para tener un techo 
sobre sus cabezas.

 Recientemente, las empresas de vivienda 
pública han desatado una ola de ataques en con-
tra de todos los inquilinos empobrecidos, árabes 
en particular. Les sacan más dinero o los desalo-
jan por la fuerza, por lo general bajo pretextos 
racistas. Por ejemplo, un abogado al servicio de 
“Amidar” empresa de vivienda pública, dijo ante el 

tribunal que “esta tierra nos pertenece a nosotros 
[los Judíos] y los residentes árabes deberían estar 
agradecidos con nosotros por permitirles vivir allí” 
[en su propia tierra durante décadas]. El verdadero 
propósito de estos desalojos es vender la tierra a 
los magnates de bienes raíces que cosechan enor-
mes ganancias con nuevos desarrollos inmobiliari-
os. Muchos de los abogados empleados por estos 
magnates son ex funcionarios de vivienda pública 
quienes guardan la información de los residentes 
y que la llevaron con ellos cuando pasaron a los 
nuevos y bien remunerados empleos en el sector 
privado.

 Los manifestantes mostraron que, a pesar de 
toda la basura racista impulsada por los buitres 
capitalistas, miles de trabajadores de todas las na-
ciones, etnias y credos pueden unirse y luchar con-
tra los patrones. Las consignas marcaron el camino 
a seguir -la lucha por una sociedad igualitaria libre 
de racismo, explotación y de vivienda digna para 
todos. El Partido Laborista Progresista tiene un 
nombre para esta una nueva sociedad - comunista. 
Para hacer que esto ocurra,  ¡los trabajadores de-
ben unirse, luchar, hacer una revolución y aplastar 
a todos los patrones!

Los Trabajadores Judíos, Árabes De Marchan Frente A 
Los Desalojos De Vivienda De Los Jefes

continúa en pág. 6

Andrew Pshenichnikov,  de 23 años de edad, ha estado en una prisión 
en Israel por una semana tratando de deshacerse de su ciudadanía is-
raelí para volverse un ciudadano palestino. Se reúsa ha aceptar cualquier 
juzgamiento hecho por la corte israelí, ya que no reconoce el gobierno 
israelí como legitimo.

El PLP apoya la lucha de Andrew en contra de los gobernantes racis-
tas de Israel y urge a todos los obreros y jóvenes a que protesten en las 
embajadas israelís y empujen una resolución en sus sindicatos y organi-
zaciones masivas demandando su libertad. 
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PLP escuela une a los traba-
jadores en todo el Caribe

Lo que sigue es  un aporte de una de las mesas 
de trabajo, donde diferentes personas de difer-
entes países hablaron sobre como al escribir para  
Desafío de una manera colectiva, encontramos  
que somos mas parecidos que diferentes y enten-
demos la necesidad de un construir un partido In-
ternacional, el PLP. Esto  es apenas una muestra de 
que no hay diferencia en la forma como los capital-
istas utilizan a los trabajadores, no importa si vives 
en Pakistán, China, Japón o Sur América. 

Discutimos uno de los muchos males que gen-
era el sistema capitalista, el narcotráfico y como 
solo los trabajadores organizados  POR EL CO-
MUNISMO en el PLP podremos acaba de una vez 
por todas con este mal. 

Imagina que eres madre soltera con tres hijos, 
recibes apoyo del gobierno con unos cuantos pe-
sos, pero  no es suficiente para pagar renta, edu-
cación,  vestir a tus hijos, ni obtener suficiente ali-
mento.  Se te presenta una ´´ oportunidad´´ donde 
podrías  ganar  para ayudar en  estas necesidades, 
es transportar drogas.  ¿Qué hace?  Aceptas y to-
mas el riesgo de terminar en la cárcel o terminar 
muerto, o te niegas y aceptas el sufrimiento por 
el cual tu familia va a tener por el resto de su vida. 
Esto es solo una escena natural bajo el sistema 
capitalista, puesto que las opciones que nos pone 
dicho sistema son para mantener la clase obrera 
oprimida. El narcotráfico  tiene varias faces, pero 
los efectos que tiene en la clase obrera son des-
bastadores.

 El narcotráfico  en El Salvador  se manifiesta 
de muchas maneras en forma individual o usando 
la distribución  a través de las maras en los barrios. 
El Salvador es un corredor donde las drogas pasan 
sin control, como ejemplo hace dos anos captur-
aron dos toneladas de cocaína que iban para los 
Estados Unidos y provenían de Colombia. Los nar-
cotraficantes usan hombres, mujeres y niños como 
mulas.

En la Republica Dominicana, las drogas son una 
herramienta que mantiene a la juventud y a la clase 
trabajadora fuera de la realidad y sin  concien-
cia de la necesidad de luchar por el comunismo. 
Las drogas son mantenidas y distribuidas por las 
fuerza de los capitalistas a través de la corrupción 
de los gobiernos.  Esto debe ser una gran lucha 
que debemos hacer , no debemos de abandonar 
los jóvenes  porque por ejemplo en la Republica 
Dominicana en los años 70 los jóvenes luchaban 
por mejorar el sistema escolar y mejorar la vida 
de los obreros. Salían a las calles a luchar por ban-
deras comunistas, pero ahora con los traficantes 
de drogas los jóvenes se han adormilado en las 
drogas y  solo piensan en el dinero fácil pero la 

realidad es que solo terminan en la muerte.

En New Jersey, el gobernó y la policía de-
penden mucho en el mercado de las drogas en 
los barrios pobres de las ciudades. Por ejemplo en  
Newark, el desempleo en los jóvenes de color es el 
mas alto en las minorías y la pobreza es profunda. 
Desde los años 50 las fabricas han salido de New-
ark  a otros lugares y los jóvenes no tienen ningún 
futuro por eso las drogas y el crimen los han hecho 
presa fácil.

Con la guerra de Vietnam empezó el mercado 
de la heroína  y otras drogas que han involucrado a 
la gente pobre.  También,  la industria de la música 
capitalista difunde a través  de los artistas el uso 
de drogas con su letra al igual que ayudan el nar-
cotráfico.

Soy maestra y tengo estudiantes que venden 
drogas para que su familia sobreviva. Esto es solo 
un ejemplo de como los capitalistas usan las drogas 
para mantener las desigualdades y el terror. Por 
eso la única solución para nosotros es luchar por 
un sistema para la gran mayoría que somos los 
trabajadores, un sistema comunista que destruya 
todos los males creados por los capitalistas y sus 
riquezas. 

Un honor ser parte Parte de 
mayo el Día de Brooklyn

 El Primero de Mayo de 2012 pintó el mundo 
de rojo. Las calles de Brooklyn estaban pavimen-
tadas con trabajadores  artos  y cansados   de esta 
sociedad capitalista racista. El día comenzó con 
una manifestación que envió un mensaje a los tra-
bajadores de que no vamos a temblar de miedo 
ante la policía, y para mostrar que los patrones pu-
eden reducir nuestros beneficios y salarios, pero 
nunca podrán cortar el espíritu de lucha de los 
trabajadores. Luego, se hizo una marcha de dos 
millas de gloria roja por las calles de Brooklyn tra-
tando de atraer los corazones vibrantes de los tra-
bajadores explotados mediante consignas y DESA-
FIO. Trabajadores jóvenes y viejos nunca bajaron el 
espíritu  a lo largo de todo el recorrido.

 Posteriormente, continuamos  esta celebración  
con una cena y un programa. Compañeras y com-
pañeros trabajaron duro para cocinar una comida 
deliciosa, hicieron presentaciones musicales, y ex-
presaron sus opiniones  sobre el comunismo. Fue 
increíble y un honor haber sido parte del Primero 
de Mayo este año.

 Rojo Entusiasta.

El PLP Ayuda a Luchar contra 
el Sexismo

CIUDAD DE NUEVA YORK, 26 de abril- Un 

grupo de estudiantes en una secundaria donde el 
PLP tiene una base protestaron acoso de homo-
sexuales en particular. Un estudiante que tiene una 
red de DESAFIO de 10 periódicos fue parte del 
liderazgo. Tenían cinta negra sobre sus bocas para 
simbolizar el silencio que existe alrededor de la 
discriminación de jóvenes homosexuales. Cuando 
un maestro PL en la escuela vio el estudiante jo-
ven con cinta sobre su boca, el estudiante usó su 
teléfono para explicar por texto que estaban prot-
estando el sexismo que los homosexuales encaran. 

El maestro del PL vio esta protesta como una 
oportunidad para meter a sus estudiantes en una 
lucha contra el sexismo en su salón. Él empezó dis-
cutiendo conceptos, las identidades sociales que 
existen bajo el capitalismo y como las intersecci-
ones de raza y genero apoyan la estructura de 
opresión de clase. El maestro del PL estresó que no 
nos deberíamos unir basado en estas identidades, 
pero que nos deberíamos unir basado en clase 
para negar todos los conceptos que el capitalismo 
usa para dividir y conquistar la clase obrera. 

Él discutió el hecho que el género fue una 
construcción social igual que la raza. Ambos son 
una construcción social nacida con la sociedad de 
clases. El sexo es anatomía biológica y el género es 
lo que la sociedad demanda a que el individuo se 
conforme basado en la biología. 

El sexismo es discriminación y opresión basada 
en los papeles a los que el capitalismo demanda 
que los obreros se adhieran debido a su anatomía 
sexual. Ya que el comunismo significa la abolición 
de la raza y el genero después de la revolución, 
muchos estudiantes se acercaron al entendimiento 
de la necesidad de abolir un sistema que brutaliza-
ba a la gente basado en lo que amaban, su anato-
mía, y su color de piel.  

Una conversación sobre acoso escolar también 
llevo a los estudiantes a discutir los actos de acoso 
de E.U. en todo el mundo. Esta conversación so-
bre el imperialismo de E.U. también llevó a hablar 
del racismo hacia los musulmanes y encajo con el 
asesino masivo que está en juicio en Noruega. Se-
ñalando las intersecciones de opresión sistemática 
en el salón ayudo a clarificar como el capitalismo 
nos afecta a todos. Muchos de esos estudiantes 
que participaron en la discusión en clase ya eran 
lectores del DESAFIO, pero aquellos que no son 
comenzarán a leer el periódico.

Claramente demostrando la línea del PLP en 
sexismo y luchando por un análisis Comunista de 
acoso, racismo, sexismo, y capitalismo, oportuni-
dades para construir el Partido y organizar para 
el Primero de Mayo fueron tomadas. Los Comu-
nistas debemos ayudar contra todas las formas de 
opresión mientras claramente ilustramos la inter-
conexión de esa lucha al capitalismo en si.

terreno para una segunda “Nakba” (catástrofe na-
cional palestina en 1948), en esta ocasión se trata 
de una “Nakba progresiva” con el pretexto de la 
planificación y las leyes de propiedad de la tierra. 
Este es el apartheid puro y simple. Netanyahu, un 
racista abierto, quiere evitar que algo que él llama 
“apropiación de tierras por minorías y criminales”, 
mientras que entrega la administración de las tier-
ras y los derechos de construcción a una minoría 
capitalista (19 familias capitalistas en Israel mucho 
menos del 1% de la población. Así como a sus 
súper-ricos amigos en EEUU)

 Frente a este robo del sionismo racista, no-

sotros, los trabajadores y desempleados de todas 
las naciones, etnias y religiones en la Palestina 
histórica, debemos unirnos y luchar. Lo que hoy 
sucede al trabajador árabe le sucederá mañana 
al trabajador judío. Incluso ya comienza a suceder 
en la actualidad, especialmente en el sector de la 
vivienda pública. El fascismo crece y muestra su 
hostilidad a los trabajadores, tanto árabes como 
judíos. 

Por ejemplo, la detención brutal de a un ac-
tivista el Día de la Independencia de Israel el mes 
pasado por “atreverse” a realizar una vigilia que 
recordó a los residentes de Tel-Aviv-Jaffa la de-
strucción de todas las aldeas palestinas para hac-
erle espacio a la ciudad; la violencia contra Judíos 
y árabes que protestaban contra el apartheid en 
Silwan, Jerusalén Este, y los arrestos y la violencia 

severa contra los trabajadores judíos y árabes que 
mostraron solidaridad con los palestinos presos en 
huelga de hambre frente a la cárcel de Ramle.

 El capitalismo significa represión, pobreza y 
fascismo sobre las espaldas de la mayoría de los 
trabajadores con el fin de enriquecer a la pequeña 
clase gobernante. Nosotros, los trabajadores y de-
sempleados, debemos tomar las riendas de nues-
tro destino, derrocar el régimen capitalista y susti-
tuirlo por el comunismo, tanto en Israel-Palestina 
y en el resto del mundo. ¡Trabajadores del mundo 
unídos!

Viene de pág. 5

Gobierno De Israel Roba Tierras Árabes; 
EE.UU. Beneficio Magnates
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Constitución de los EE.UU.: la Democracia Para La 
Clase Dominante Desde El Primer Momento

en la corriente principal de las publicaciones, 
los medios de comunicación e instituciones 
educativas, y también determinan que ideas 
deben ser castigadas (o amenazadas de ser 
castigadas) con despidos, encarcelamientos 
e incluso asesinatos. El grado en que estos 
últimos métodos son menos necesarios en 
la actualidad sólo refleja el éxito de los otros 
métodos en que domina la ideología capi-
talista.

Mientras que la película presenta esto 
como una conspiración, la dominación de 
clase está lejos de ser una conspiración. La 
aplastante dominación a través de la ide-
ología capitalista es la cosa principal que 
distingue a la dominación de clase de la 
conspiración. Estas ocurren, pero son de 
menor importancia, fugaces, y casi triviales 
en comparación con la forma en que las reg-
las de la clase dominante a través de un con-
trol ideológico - la ideología en la que ellos 
creen firmemente, por lo que no todos lo 
ven como dominación.

Uno de los entrevistados afirma que el 
problema no son las ganancias en sí, solo las 
ganancias excesivas (lo que implica un punto 
arbitrario no declarado entre lo razonable y 
excesivo) Él y los realizadores se pierden en 
el hecho de que el capitalismo está impulsa-
do por la competencia para realizar no sólo 
ganancias, sino ganancias máximas - haci-
endo inherentemente  las ganancias “exce-
sivas” tarde o temprano. El problema por lo 
tanto, es el sistema de ganancia en sí. Los 
trabajadores somas victimas de la ideología 
capitalista.

El problema para la clase trabajadora del 
mundo se encuentra no sólo en los bancos 
y políticos ladrones, pero en la fuente del 

poder capitalista que les otorga la capaci-
dad para llevar a cabo este robo continuo. 
Esta fuente “excesiva” es el propio sistema 
capitalista que maximiza las ganancias, en 
el que necesariamente los ricos se hacen 
más ricos y la mayoría de nosotros necesari-
amente nos volvemos más pobres, ya que 
los patrones nos roban a diario.

Durante los últimos 500 años, esta ha 
sido la situación en todo el mundo donde 
existe el capitalismo y su competencia para 
la obtención de ganancias máximas. El PLP 
está construyendo un movimiento comunis-
ta mundial de millones de trabajadores  para 
ponerle fin a este sistema. Nos esforzamos 
para poner a la clase trabajadora en con-
trol de un sistema igualitario que nos per-
mita satisfacer todas nuestras necesidades 
- colectivamente y mediante la cooperación 
en todo el mundo, libre de competencia, 
ganancias, explotación y todas las miserias 
extremas que el sistema de ganancias pro-
duce. Únete a nosotros.

Viene de pág.8

Causantes De La Crisis

es necesaria cuando las especulaciones  diarias de un sistema 
– de los despidos masivos, recortes a servicios sociales y la 
educación y la legalizada persecución de inmigrantes – no son 
adecuadas para las necesidades de sus gobernantes.  Además 
las guerras capitalistas aumentan el racismo y sexismo utili-
zado para justificar la explotación de cientos de millones en 
Asia, África, y América Latina, además de trabajadores negros, 
latinos e inmigrantes en EEUU.

Para que la clase dominante de EEUU mantenga sus ga-
nancias y su posición de gran jefe en el mundo, un presidente 
como Obama es ideal.  Aunque Mitt Romney esta dispuesto 
a perseguir la agenda asesina de los capitalistas, Obama es 
más capaz de ganar la lealtad de los trabajadores hacia los 
intereses de la clase dominante.  La tarea del Partido Labo-
ral Progresista, en unión de quienes nos apoyan dentro de las 
organizaciones de masas, es remover la niebla capitalista de 
las elecciones y el candidato menos malo, y desenmascarar el 
sistema podrido que representan.   

Dada la gran ofensiva de la clase dominante, unirse y 
construir el PLP para organizar una revolución comunista es 
la única respuesta para la clase trabajadora internacional.  Es 
la única forma como podremos liberar a nuestra clase del 
sistema mas atrozmente opresivo de la historia. Es la única 
forma como podremos crear una sociedad sin patrones ni ga-
nancias, dirigida por y para la clase trabajadora internacional.  
¡Únetenos!

Viene de pág.2

Resumen de Libro: “Hacia una Revolución 
Americana – Desenmascarando la Constitución y 
Otras Ilusiones”  Por Jerry Fresia, South End Press, 
Boston, MA, 1988

“Liberales” y “conservadores” ambos nos di-
cen que la Constitución de EEUU esta para pro-
teger a la clase trabajadora y la clase media de la 
opresión.  Como muestra el libro de Fresia, nada 
podría estar más alejado de la realidad.  En una 
palabra, la razón de  la Constitución es ser un in-
strumento para proteger la riqueza de la clase 
capitalista de los esclavos y la clase trabajadora.    
Al principio protegía a los dueños de esclavos de 
los banqueros y manufactureros norteños.  El libro 
tiene casi un cuarto de siglo pero sigue siendo rel-
evante aun hoy.  

Presenta un sin numero de ordenes ejecutivas 
y leyes, que supuestamente nos protegen del ter-
rorismo.  Permiten el incremento de vigilancia elec-
trónica.  Permiten que el gobierno pueda apresar a 
cualquier persona arbitrariamente sin juicio.  Crean 
tribunales militares sin derecho a apelación, y mu-
chas otras formas de opresión gubernamental.  

Pero los trabajadores no pueden pedir la pro-
tección de la Constitución a estas leyes ya que, 
como dice Fresia, estas son perfectamente consist-
entes con ella.  Nos muestra que las intenciones de 
los hombres que escribieron la Constitución eran 
de proteger a los dueños de propiedades de la 
clase trabajadora.  

Es mas, la Constitución esta fue introducida 
por la “esclavocracia”  aun en contra de las obje-
ciones de algunos estados que acababan de luchar 
por su liberación de la aristocracia británica en 
1787, quienes estaban luchando en contra de una 
opresión mayor que enfrentaban en manos de los 

dueños de propiedades domésticos.  

Las primeras diez enmiendas a la Constitución, 
conocidos como La Carta de Derechos, ni siquiera 
habla sobre el derecho de participación en el go-
bierno, solo sobre protección del mismo, y solo 
para los capitalistas.  No hay nada que nos proteja 
de los patrones.  Tomo cuatro años de discusiones 
para que el Congreso aprobara la Carta de Dere-
chos.  La famosa frase que se le atribuye a Lincoln 
de “de la gente, por la gente, para la gente” ¡es y 
sigue siendo una mentira!

Fresia nos muestra pruebas fehacientes de 
que como nos mostraron Marx y Lenin, todos los 
gobiernos sirven solo los intereses de la clase que 
domina.   Mientras tanto ahogan los intereses de 
los oprimidos y explotados (literalmente, como en 
el caso del Huracán Katrina en Nueva Orleans).  
Por ejemplo, los autores de la Constitución, entre 
ellos Washington, Jefferson, y Madison (primero, 
tercero, y cuarto presidentes de EEUU), eran due-
ños de vastas propiedades y cientos de esclavos 
africanos.  Muestra que ellos diseñaron la Con-
stitución para protegerse de las rebeliones de 
aquellos trabajadores que eran esclavizados para 
generar ganancias – sea a través de la esclavitud 
asalariada o de propiedad de esclavos.    

Cada presidente de EEUU, incluyendo a 
Obama, pertenece a un gran número de deshon-
rosos acumuladores de fortuna que muestran gran 
desdén hacia los trabajadores – en particular tra-
bajadores negros y latinos – generado por el mie-
do a perder sus ganancias y propiedad.  El racismo 
asesino no es un accidente.  Fue creado como una 
póliza de seguro contra las rebeliones unidas de 
los explotados y oprimidos.  

Para evitar que la clase dominante capitalistas 
tenga que recurrir a las fuerzas armadas a diario 
para mantener su opresión de los trabajadores, 

como lo han hecho en muchas ocasiones en el pas-
ado, ellos introdujeron el engañoso Preámbulo a 
la Constitución, el cual todos los niños de escuela 
tienen que memorizar.  Interesantemente empieza 
con “Nosotros la gente,” palabras fueron robadas 
del tratado de los indios Iroqués de mas de 250 
años.  

Fresia nos presenta hechos actuales al hablar 
de las operaciones secretas de la CIA, y los mer-
cenarios privados que asesinan, entrenan en téc-
nicas de tortura y van por el mundo asegurando 
las ganancias de las corporaciones de EEUU.  Nos 
muestra como la Constitución alienta y protege el 
derecho de estos operadores clandestinos a crear 
el terrorismo en todo el mundo, además de prote-
ger el derecho de los gobiernos de hacer guerra 
por petróleo y gas en el Medio Oriente y asesinar 
a millones en el proceso.  También muestra, que las 
luchas no violentas y pacifistas de los movimientos 
de protesta no son una oposición efectiva contra la 
clase trabajadora. 

En resumen, el libro destruye las ilusiones que 
nos hacen pensar que por alguna razón las cosas 
se pusieron feas en los últimos 200 años o más.  
En realidad las cosas han estado muy mal para la 
mayoría de nosotros desde el principio.  La gran 
debilidad del libro de Fresia es que nunca mencio-
na que la solución al problema es una revolución 
de la clase trabajadora por un sistema comunista 
egalitario en todo el mundo.  Pero para aquellos 
lectores alerta esta conclusión no se les escapa.  El 
PLP esta organizando el movimiento de cientos de 
millones de trabajadores en todo el mundo.  ¡UN-
ETENOS!

Máscara De 
Obama
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 Reseña de “Atraco: ¿Quién robó el sueño 
americano?”

 
El documental “Atraco: ¿Quién robó el sueño amer-
icano?” trata de la crisis financiera que comenzó en 
2008 y que continúa hasta nuestros días, con un 
alto desempleo, ejecuciones hipotecarias, y otros 
aspectos del capitalismo que devastan las vidas 
de los trabajadores. El documental culpa de haber 
provocado la crisis firmemente a los bancos y a los 
políticos. El formato es principalmente una serie 
de entrevistas a personas que denuncian la forma 
en que los bancos manipularon el sistema financi-
ero con la ayuda de decisiones gubernamentales 
como la desregulación. Sin embargo, la película 
cuenta sólo una parte de la historia.

En primer lugar, muestra el grado en que los 
bancos y los dueños de las grandes empresas 
están robando prácticamente todo lo que pro-
ducimos con nuestro trabajo. Sin embargo, su 
mensaje principal es que el “robo” es producto 
de un movimiento relativamente reciente, hecho 
por las grandes empresas, en particular los ban-
cos. El  movimiento en cuestión, se remonta a un 
documento enviado a la Cámara de Comercio de 
EEUU en 1971 por el abogado de las empresas 
Lewis Powell. Al que poco después Nixon designó 
a la Corte Suprema de Justicia. En este documen-
to Powell afirmó falsamente que había un ataque 
socialista a la libre empresa y que las grandes em-
presas necesitaban protegerse de la agresividad 
extrema - lo que se hizo, mediante la movilización 
de toda la fuerza del gobierno federal para prote-
ger y ampliar las ya de por sí hinchadas ganancias 
bancarias.

Mientras que el cineasta alega que este docu-
mento de hace 41 años, fue el origen del atraco, 
¿Alguien puede recordar un momento en la histo-
ria de EEUU donde los bancos no roban a la gente 
para acumular enormes riquezas? Los así llama-

dos padres fundadores fueron bastante explícitos 
al enfatizar que el papel del gobierno sería la de 
proteger su propiedad de la masa de personas con 
menores propiedades (de los que el Movimiento 
ocupar llama el 99%). El gobierno de EEUU ha sido 
diseñado desde el principio para proteger a los pa-
trones de los trabajadores. Lejos de tener tan sólo 
41 años, esta función permanente del gobierno 
por lo menos tiene 223 años.

Más aún, al señalar solamente como las 
grandes empresas compran a los políticos con el 
fin de dominar al resto de nosotros, la película de 
nuevo engaña. Omite el hecho de que la función 
más importante del gobierno es garantizar que 
los propietarios de las grandes empresas también 
determinan los programas de estudio, puntos de 
vista en los medios de comunicación, los niveles 

de atención de la salud, la financiación de la inves-
tigación a través de fundaciones, el control de los 
centros de opinión, y la colocación como asesores 
del gobierno a estos centros de opinión que es-
tán de acuerdo en que los capitalistas de EEUU 
dominen el mundo. En pocas palabras, los capital-
istas gobiernan a través de una dictadura de clase.

El control no sólo sobre el gobierno sino de to-
das las instituciones en la sociedad - especialmente 
universidades y escuelas secundarias, así como los 
medios de comunicación – Lo que significa que 
la clase de los multimillonarios nos gobiernan a 
través no solo de los militares, policías, tribunales, 
prisiones, y líderes religiosos. Ellos gobiernan tam-
bién determinando qué ideas se permiten florecer 
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No Nos Quedaremos Callados Acerca 
Del Asesinato Ramarley

continúa en pág 7

BRONX, NUEVA YORK, 31 de mayo- for-
talecimos nuestras filas y alzamos el volumen, 
mientras nos acercábamos al centro de policía 
47 con cantos de ´´¡Policía de Nueva York , no se 
pueden esconder, los acusamos de genocidio!´´ 
y ´´¡Alcalde Bloomberg no se puede esconder, 
lo acusamos de genocidio!´´ se hizo mas y mas 
duro.  

´´Haste, Haste, Haste´´ rugía el grupo mult-
irracial, llamando el policía racista que asesinó 
a Ramarley Graham en el apartamento de su 
abuela el 3 de febrero después de tumbar la 

puerta. La policía no tenía un permiso y Ramar-
ley no tenía un arma. 

Liderado por los padres de Ramarley, los par-
ticipantes marchan cada jueves por el barrio has-
ta el centr policial,. Los padres y organizadores 
de la marcha siempre aclaran que no solo están 
buscando justicia para Ramarley pero están con-
memorando las victimas de la brutalidad policia-
ca y están luchando para prevenir que otros se 
conviertan en victimas.

En la estación de policía llamaron a un miem-
bro del PLP a que hablara. Él alabo a los padres 

por su coraje en lideran una lucha 
tan militante, diciendo que ellos 
eran una inspiración para la clase 
obrera. Se enfoco mas que nada en 
los policías. Aunque alguna gente 
dice que son solo algunos policías 
los  malos, nosotros condenamos 
a todo el departamento de policía 
como protectores del sistema capi-
talista. Poniéndolo en perspectiva 
él dijo que la policía alrededor del 
mundo de E.U.  China y  Siria - toda 
la policía tiene el mismo papel: de 
reprimir los obreros para que no 
luchen en contra de los jefes. 

Recibieron su discurso muy bien 
mientras se distribuyeron varios 
DESAFIOS. La última página fue 
completamente sobre la lucha de 
Ramarley Graham (6/6/12). Un arti-
culo explicado en detalle de como 
los ´´lideres´´ de NAACP la Red de 
Acción Nacional de Al Sharpton, y 
la Unión de Servicio de Empleados 
Internacional estaban tratando de 
pacificar a la gente. Están organi-
zando una marcha masiva en contra 
de la ley ´detener y cachear´ pero 
no quieren hablar sobre el prob-

lema de brutalidad policiaca. ¡Su plan hace un 
llamado de una marchar silenciosa sin discursos!

Bueno, nosotros no estaremos cayados en 
la marcha del 17 de junio el día del padre ni en 
ningún otro día. Llamamos a los lectores del DE-
SAFIO a que vengan a las vigilias semanales por 
la noche los jueves en el Bronx. Hablen sobre 
la lucha anti-racista en sus escuelas, sindicatos, 
iglesias y reuniones. ¡Luchen! :)
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