
04 de julio de 2012 Donación: U.S. $0.50

PERIODICO COMUNISTA REVOLUCIONARIO DEL PARTIDO LABORAL PROGRESISTA



NUESTRA LUCHA:

página 2 • DESAFIO •  04 de julio de 2011

P A R T I D O  L A B O R A L  P R O G R E S I S T A
P.O. Box  808 Brooklyn  NY 11202             http://www.plp.org/desafio/          email:desafio.challenge@gmail.com           

DESAFIO-CHALLENGE (ISSN 0009-1049) es 
publicado quincenalmente por Challenge Periodi-
cals, Inc. Envía cambio de dirección a GPO Box 808, 
Brooklyn, NY 11202.  Una copia vale US$0.50, sub-
scripción anual 15 dlrs. Seis meses 10 dlrs. 04 de   
julio de 2012 Volumen 44 No. 14

NNN

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!

Inmigración Fraude de Obama: 
Llamamiento a Filas de Jóvenes Latinos

Las recientes ordenes de Obama de aplazar 
algunas deportaciones de migrantes indocumen-
tados (ver pagina al reverso) continua siendo una 
clásica mentira capitalista.  Un ataque a los traba-
jadores disfrazada como beneficio.  Viene del pres-
idente que ha deportado a mas de 1.4 millones de 
trabajadores, mas que ninguna administración en la 
historia de EEUU. Según el vocero de los patrones 
liberales, el New York Times (17/6/12) Obama le 
ha dado “felicidad y alivio” a trabajadores latinos 
indocumentados al retrasar deportaciones de una 
pequeña minoría.

En realidad, la nueva ley  tiene varias asevera-
ciones anti-obreras.  Estas incluyen la re-elección 
del guerrerista Obama, ampliando el reclutami-
ento militar, sosteniendo  la explotación racista de 
salarios bajos, y creando el patriotismo hacia un 
“gobierno salvador” entre trabajadores latinos.  

El hecho que esta nueva política solo se enfoca 
en 800,000 de 11 millones de trabajadores que 
los patrones etiquetan como “ilegales” muestra 
la voluntad de Obama de mantener exprimiendo 
súper ganancias de las masas trabajadoras indocu-
mentadas.  El trabajo agrícola, el destino principal 
de aquellos sin papeles, paga menos de la mitad 
del salario de otras industrias.  La “generosidad” 
de Obama relega a estos trabajadores, casi todos 
latinos, a los salarios mas bajos y las peores condi-
ciones de vida bajo la imparable amenaza de de-
portación.  

El Times desvergonzadamente alaba la treta 
oportunista de inmigración de Obama para enga-
tusar a trabajadores latinos hacia las urnas “un 
juego para el bloque clave en los estados que de-
cidieran si él consigue otro periodo.” (16/6/12)  El 
Times habla por la facción imperialista dominante 
de la clase gobernante de EEUU; la clase finan-
ciera que sueña con cuatro años mas de Obama 
como jefe invasor y asesino.  Obama ha probado 
estar dispuesto y listo para derramar la sangre de 
los trabajadores en los desafíos que enfrentara el 
imperialismo estadounidense en Irak, Afganistán, 
Libia, Pakistán, Yemen, Somalia, Siria, Irán, Rusia 
y China.  

El 29 de abril, el Times le dio un espacio a Peter 
Bergen, director del New American Foundation, el 
cual provee de consejeros en política exterior a 
la campaña para la re-elección de Obama.  Ber-
gen describió a Obama como “uno de los más 
militantemente agresivos lideres Americanos en 
décadas.”  El republicano Mitt Romney, por otro 
lado, presenta posibles problemas para la clase 
dominante que requiere de guerras más extensas.  
El propone una plataforma de “aumentos al ejer-
cito con  recortes de impuestos” lo cual lo hace 
improbable.  

El movimiento sobre inmigración de Obama a 
la larga ayudara al imperialismo de EEUU alentan-
do el alistamiento.  El 16 de junio, el Times edi-
torializo que Obama eficazmente había revivido la 
Ley del Sueño, “un proyecto de ley en el Congreso 
que daría estatus legal a los jóvenes migrantes uni-
versitarios o quienes se enlisten en el ejercito…es 
hora que una política de inmigración mas sensible 
y humana sea la ley de la tierra.”  La nueva orden 
de Obama aplica solo a menores de 31 años, y solo 
aquellos que “califican.”   La nueva carne de cañón.  

Además, el Times, editorializó (20/9/2010) so-
bre la juventud latina; “el Departamento de De-
fensa, por lo menos, entiende su valor.” Leyes que 
moverán a estos jóvenes hacia el ejercito, “es una 
de esas metas oficiales para ayudar a mantener 
unas ‘fuerzas voluntarias listas para la misión.”’

Mientras tanto, las practicas racistas de los 
gobernantes, como la política de “parar y regis-
trar” de Nueva York y las leyes anti-inmigrantes 
estatales que promueven los perfiles racistas, re-
cords de producen arrestos que descalificarían y 
deportarían a estos mismos jóvenes latinos que la 
ley de  Obama supuestamente liberaría.   

Lo más peligroso es el intento de Obama de ob-
scurecer la realidad del antagonismo de clase.  Con-
forme se intensifica la rivalidad inter-imperialista en 
el mundo, los patrones necesitan la unidad de todas 

las clases apoyando las guerras foráneas y el estado 
policiaco, ambos están directamente opuestos a los 
intereses de la clase trabajadora.  

El Times espera que el ultimo truco de Obama 
produzca millones de trabajadores latinos mirándo-
lo como un salvador compasivo.  “Mando una señal 
clara a la creciente población hispana en Florida, Col-
orado, Nevada, Virginia y otros estados, de que él 
entiende su frustración por la falta de progreso hasta 
ahora en enfrentar los problemas con el sistema de 
inmigración y reducir el numero de deportaciones.” 
(16/6/12).  Obama busca sus votos, la clave en la lu-
cha por los estados que lo pondrían primero en las 
elecciones de noviembre.  

Gary Hart estratega importante, pro-Obama, de 
los imperialistas de EEUU, co-autor del revelador re-
porte Hart-Rudman comisionado por el Presidente Bill 
Clinton en 1999.   Este reporte predijo los ataques del 
11/9 al decir que un ataque al terruño de EEUU trans-
formaría la oposición popular anti-guerra que se dio 
después de la guerra de Vietnam, y la convertiría en 
apoyo para los gobernantes en sus nuevas aventuras 
imperialistas.  Pero, la clase dominante sobre estimo 
el potencial del 11/9 de “galvanizar a la nación” en 
un fervor patriótico por las guerras que crearían un 
aparato estatal fascista consolidado.  

En esa época, Hart subestimo la creciente desi-
lusión de los trabajadores con los líderes políticos 
capitalistas conforme su pobreza crecía.  El espera 
que Obama pueda revertir esa tendencia.   La noche 
del anuncio de Obama sobre la inmigración, Hart es-
cribió:

Por mas de cuatro décadas la mayoría de los 
Americanos identificaban al Partido Demócrata con el 
contrato social y la red de salvación, igualdad de jus-
ticia y oportunidad, y las causas progresista - si hasta 
liberales…Pero empezando dramáticamente en 1970 
las cosas cambiaron.  Estas son: globalización y com-
petencia foránea; la caída de la base manufacturera; 
naciones productoras de petróleo controlando el pre-
cio del petróleo; y el  insostenible costo de la guerra 
fría desplazamientos y enfrentamientos militares…
La respuesta Democrática…le costó al partido su 
identidad….Un presidente demócrata bien intencio-
nado ahora lucha para que la nación avance contra 
una marea conservadora que surge del vacío político 
creado por el fracaso de adaptación Democrático.” 
(NYT, 15/6/2012)

.El New Deal del presidente Franklin Roosevelt se 
gano el apoyo de la clase trabajadora a la Segunda 
Guerra Mundial.  Las leyes de los derechos civiles 
ayudaron a los presidentes John Kennedy y Lyndon 
Johnson les ganaron el apoyo para su guerra geno-
cida en Vietnam, aunque la guerra eventualmente 
volteo a los trabajadores contra los gobernantes de 
EEUU.  Conforme se acerca noviembre y las guerras 
por ganancias de los capitalistas se agudiza regional-
mente (Siria e Irán) y globalmente (Rusia y China), es-
peramos mas armas de doble filo de Obama.  

Debemos ganar a los trabajadores para que 
conozcan la historia de las tretas de la clase domi-
nante.  Debemos ayudarles para que no sean ga-
nados a las guerras imperialistas que asesinan a 
nuestras hermanas y hermanos de clase en todo 
el mundo.  Debemos dar liderato para que apoyen 
estas luchas de los trabajadores contra la explo-
tación global capitalista.  

El Partido Laboral Progresista ha campeado 
las luchas contra la explotación racista de los tra-
bajadores migrantes por largo tiempo.  Luchamos 
junto a trabajadores de la fábrica de ventanas en 
Chicago, de la costura en Los Ángeles, del trabajo 
agrícola en el Valle de San Joaquín en California.  
Nosotros tenemos que avanzar estas luchas de 
clase y unir a trabajadores migrantes con traba-
jadores negros, asiáticos, blancos y todos los tra-
bajadores latinos en todas las organizaciones en 
que participen.

La unidad multirracial es esencial para or-
ganizar una revolución comunista que destruirá a 
los patrones y su sistema de ganancias que esta 
chupando la sangre de nuestra clase.  Entonces 
podremos crear una sociedad dirigida por y para 
la clase trabajadora, quienes producen todo lo de 
valor, y el cual será repartido según la necesidad.  
Esa es la meta del PLP.  ¡Únetenos!
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¡Policías Racistas, No Se Pueden Esconder, 
Los Acusamos De Genocidio!

BROOKLYN, 17 de JUNIO —“¡ases-
inos!” “¡asesinos!” “¡asesinos!” por toda 
la avenida Church y E 38  resonaba esta 
consigna el viernes 15 de junio durante 
la manifestación contra el asesinato de 
la joven negra Shantel Davis de vein-
titrés años, en manos de la policía la 
noche anterior.   La asesino  el “chico 
malo” detective Philip Atkins.  Shantel 
estaba desarmada.   Atkins se gano el 
sobrenombre de “chico malo” en este 
barrio de clase trabajadora negra por 
su  reputación de vende droga fascista 
que acosaba, golpeaba, mentía y siem-
pre amenazaba con arrestar a la gente, 
en especial a los jóvenes.  Varios traba-
jadores reportaron haber visto cuando 
le apuntaba a la gente con una pistola 
amenazándoles, o poniéndoles la pistola 
en la boca.  Hasta la prensa capitalista 
ya revelado que tienen pendientes seis 
juicios civiles contra el.

Varios de los obreros quienes han 
sido amenazados con una pistola com-
partieron sus historias con el PLP. Un 
obrero reportó que lo pararon, y cuan-
do se quejo, Atkins le puso una pistola 
en la boca. Una madre dijo que su hijo 
había sido parado y registrado. Cuando 
se opuso, Atkins le preguntó ´´¿Tu sabes 
donde está el Hospital de Kings Coun-
ty?´´ El joven dijo ´´si.´´ Atkins le apunto el 
arma a su área genital y le djio, ́ ´¿Quieres 
ir?´´   

Incluso los medios de comunicación 
capitalista revelaron que él tiene seis 
juicios civiles pendientes. Dos de esos 
juicios ya han sido resueltos por el NYPD 
pagando las victimas $224,000 por da-
ños. 

Los residentes de la comunidad que 
estuvieron presentes durante el ases-
inato dijeron que la policía cerro toda el 
área y confisco los teléfonos de todos los 
testigos además de llevarse los videos 
de vigilancia varios locales comerciales 
del área.   La prensa ha cooperado con 
la policía e inmediatamente atacaron 
la conducta de Shantel además de su 
reputación.  Pero los vecinos están cla-
ros; ¡esto fue un asesinato a sangre fría!  
El policía asesino es negro, pero todos 
los policías son azules y sirven solo para 
proteger las leyes patronales.  Este tam-
bién fue un asesinato sexista, reflejando 
la violencia que el capitalismo engendra 
contra las mujeres.  Muchas mujeres 
tomaron el liderato hablando contra es-
tos policías racistas.  

Trabajadores, jóvenes Prue-
ban su Poder

Este viernes fue para que los traba-
jadores, estudiantes y jóvenes probaran 
su poder.   El Partido Laboral Progresista 
fue una parte integral de este plantón.  

Más de 250 DESAFIOS se vendieron 
y los altoparlantes le agregaron com-
bustible a la ya existente ira de más de 
100 residentes que protestaban hoy.  
Transformando lo que pudo haber sido 
un plantón pasivo en una muestra del 
potencial que tiene la ira de los traba-
jadores.  Los trabajadores leyeron sobre 
Ramarley Graham quien fue asesinado 
por la  policía en el Bronx.  Los jóvenes 
hablaron de sus experiencias.  Todos 
enfatizaron la necesidad de organizar la 
lucha.  Los PLPeistas hablaron sobre la 
necesidad de un mundo comunista.  

Un “líder” eclesiástico tomo el al-
toparlante, anunciando que la policía no 
es tan mala y pidió paciencia haciendo 
un llamado a una investigación.  Tratan-
do de pacificarnos.  Pero no funciono.  
Varios lideres jóvenes empezaron la con-
signa “¡Policías racistas no se pueden 
esconder, los acusamos de genocidio!”  
Los presentes rápidamente tomaron la 
consigna y empezaron a corearla elevan-
do el puño cerrado.   Estamos furiosos, 
determinados y no tenemos miedo. 
Habian dos sargentos dentro de un auto 
de policía encubierto,, Marchamos hacia 
los dos  encubierto coreando “¡Asesinos, 
esto fue asesinato!” 

ahuyenTando a la Policía 
racisTa 

 Después del susto inicial, los sargen-
tos salieron del auto seguidos de varios 
policías de asuntos comunitarios.  Pero 
uno de esos policías empezó a molestar 
a uno de nuestros amigos.  Nosotros lo 
rodeamos gritándole en la cara, hasta 
que se fue.  Después un sargento le dijo 
que se calmara.  Nosotros  jamás  ten-
dremos  justicia bajo este sistema.  

Regresamos al siguiente día, sábado 
16 de junio.  Nuestros amigos estaban 
ahí, así como mucha mas gente.  Un 
grupo de “lideres comunitarios” y políti-
cos también estaban allí, negociando 
con la policía.  Ellos trataron de cancelar 
nuestra marcha a la estación de policía.   
Debimos hacer un plan para que resi-
dentes y PLPeistas hablaran antes.  Pero 
aun así hablamos…y mucho mas.

Los politicos empujan la idea de que 
Atkins era una manzana podrida y hay 
policías buenos. Pero policías brutales 
como Atkins pueden hacer lo que hacen 
solo por que otros policías lo ayudan y 
aun peor, se quedan cayados. El papel 
del policía es de sembrar miedo en los 
obreros para que se mantengan pasivos 
en la cara de los ataques capitalistas a los 
obreros como los recortes de presupues-

NEW YORK CITY, 17 de Junio —  Hoy más de 200 trabajadores y 
estudiantes se reunieron en el corazón de Harlem, desafiando una av-
alancha de ideas capitalistas y liderato corrupto, para  sentenciar un 
Departamento de Policía de Nueva York racista y enfrentar su reino 
de terror contra las comunidades obreras negras y latinas.  Después 
del plantón, nos unimos a la marcha silenciosa contra el racista “Parar 
y registrar” que la policía utiliza para intimidar y aterrorizar.  Aunque 
ambos eventos tenían similares temas, no pudieron haber sido más 
diferentes.  

Nuestro plantón fue organizado por amigos y familiares de Ra-
marley Graham, un joven negro de 18 años asesinado el 2 de febrero 
por el policía racista Richard Haste.  La familia de Graham y el comité 
de apoyo, en los que se encontraban miembros del PLP, decidieron 
hacer el plantón aquí como respuesta directa a los organizadores de 
la marcha principal.  

En algún lugar oscuro, Al Sharpton, Ben Jealous, director de la 
Asociación para el Avance de la Gente de Color (NAACP, siglas en 
ingles), junto a George Gresham, director del Sindicato Internacional 
de Empleados del Servicio (SEIU, siglas en ingles), habían tomado una 
decisión política cobarde.  En vez de empezar la marcha en el corazón 
de Harlem, donde la mayoría de la población negra y latina tiene que 
enfrentarse ala racista ley de “para y registra” de la policía todos los 
días, decidieron comenzar en la calle 110, un área aburguesada.   

Contrario a estos liderzuelos, nosotros  tememos una respuesta 
militante y con ira de parte de los trabajadores de Harlem.  Es mas, 
¡es bienvenida esa respuesta! Su ira y odio a la policía racista será 
el estandarte de todos los trabajadores, recordándonos que los pa-
trones y sus secuaces son nuestros enemigos de clase. Cuando los 
trabajadores se unan y sean dirigidos por un partido comunista rev-
olucionario, los patrones no tendrán escapatoria.

Otras victimas de la policía racista se habían unido a la familia 
Ramarley.  El hijo de Kenneth Chamberlain – un hombre negro de 
68 años fue asesinado por la policía cerca de White Plains, NY – el-
los hablaron con los manifestantes sobre como su padre accidental-
mente había activado un aparato de seguridad que decía que tenia 
una emergencia medica.  La policía llego, tumbo la puerta y lo mato.  
También estaban presentes gente de Flatbush al este de Brooklyn, 
donde Shantel Davis había sido masacrada por la policía racista.   

Mientras tanto, los organizadores de la marcha principal inten-
cionalmente minimizaron la cuestión de la brutalidad policiaca, enfo-
cándose solo en la ley  “para y registra.”    Estos liderzuelos, quieren 
llevar a los trabajadores a pensar en pequeño, rogándonos ignorar 
como el racismo nos infecta en nuestra vida diaria, con los asesinatos 
racistas, y leyes como  para y registra hasta el desempleo y cierres 
de escuelas.  

 Sin embargo, en nuestro plantón varios oradores relacionaron la 
letanía de los ataques racistas al sistema capitalista.  Como sabemos, 
el racismo sirve a los patrones de dos formas.  Primero, les permite 
sacar muchas mas ganancias de la clase trabajadora.  En EEUU, los 
beneficios y salarios de trabajadores negros y latinos se mantienen 
mas bajos a propósito, lo que le da a los patrones miles de millones 
de dólares en súper ganancias.  Este sistema racista de salarios es 
usado como amenaza contra los trabajadores blancos para que cedan 
en sus conquistas, lo cual permite que todos los salarios sean reduci-
dos.  Una situación similar ocurre en todo el mundo.  

Segundo, el racismo mantiene a los trabajadores divididos, haci-
endo que se culpen unos a otros por la falta de empleos y los sala-
rios bajos, debilitando cualquier lucha unida.  Este entendimiento del 
racismo nunca escapara de los labios de los Sharptons o Greshams.  
En nuestro plantón resonaba alto y claro, dando a los residentes de 
Harlem un análisis comunista y una forma de lucha.   

Después del plantón, marchamos a través de Harlem, un barrio 
que ha sido blanco de la brutalidad policiaca racista por décadas.  

continúa en pág. 6continúa en pág. 6
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MEXICO Maestros Lideran una Huelga Masiva Contra Los 
Patronos y Estado Terrorista

Una vez mas la lucha de clases se desarrolla en 
México con el estallido de huelga o paro indefi-
nido a partir del 21 de mayo por los trabajadores 
de la educación de la Sección 22 de Oaxaca y en 
la siguiente semana con la adherencia de Micho-
acán, Guerrero, Chiapas y las Secciones Sindicales 
9 y 10 del Distrito Federa, 36 del Valle de México, 
Sinaloa y Veracruz. La Coordinadora Nacional de 
Trabajadores de la Educación (CNTE),  tiene como 
demanda central la Cancelación de la Alianza por 
la Calidad de la Educación (ACE), proyecto político 
que persigue la privatización de la educación Públi-
ca y en  consecuencias la pérdida de las conquistas 
laborales y la pulverización del sindicato (SNTE).

     El imperialismo estadounidense represen-
tado por el Banco Mundial y el Fondo Monetario 
Internacional a través de su Proyecto de globali-
zación de la economía, han instrumentado en fran-
ca alianza con los grupos patronales de cada país y 
los gobiernos tecnócratas neoliberales, un proceso 
táctico y estratégico a mediano y largo plazo para 
posesionarse de los recursos naturales (petróleo, 
energía eléctrica, minas, agua, energía eólica, 
playas, etc), de los medios de comunicación (tele-
fonía, televisión) y de los servicios públicos (salud, 
educación, transporte, etc); además para contar 
con suficiente mano de obra barata, calificada y de 
gran docilidad que le garantice la realización de 
sus megaproyectos como el Plan Puebla-Panamá 
y el Corredor Turístico del Istmo de Tehuantepec, 
entre otros. 

Para lograrlo ha implementado una serie de 
reformas estructurales, dentro de ellas la  Reforma 
Política,  haciendo cambios a las leyes existentes y 
creando otras;  la Reforma Laboral que ha tenido 
como objetivo acabar las conquistas históricas de 
los trabajadores y el sindicalismo; y, paralelamente 
desarrolla su Terrorismo de Estado o Fascismo, a 
fin de disciplinar a los grupos políticos y empre-
sariales de oposición y principalmente, para tener 
bajo control y sometida a la clase trabajadora y 
al resto de la sociedad a fin de poder lograr sus 
mezquinos intereses de obtención de ganancias y 
acumulación de multimillonarias riquezas. 

La Confederación Patronal de la República 
Mexicana (COPARMEX) y el Grupo Mexicanos 
primero de Televisa y TVazteca han dedicado una 
campaña rabiosa de denostación y desprestigio 
en contra de los maestros para presentarlos como 
los culpables del fracaso de la educación y de to-
dos los males de la sociedad como pretexto para 
tomar en sus manos el negocio de la educación.

     Con la ACE se pretende privatizar la Edu-
cación Básica (Preescolar, Primaria y Secundaria) y 
no permitir la basificación y los derechos laborales 
de los trabajadores de este sector, como el dere-
cho a la jubilación y prestaciones sociales. Para 
ello, desde el 2008, en 32 Estados del territorio 
mexicano, a excepción de Oaxaca,  ya se han es-
tado aplicando la evaluación universal a alumnos 
por medio de las pruebas Enlace y Pisa y el Con-
curso Nacional para contratación de profesores de 
nuevo ingreso, quienes serán sometidos a un siste-
ma de evaluaciones periódicas que determinarán 

su certificación y su contratación temporal. Desde 
luego que el daño es mayor para los mas de 80 
millones de personas que viven en el desempleo 
y extrema pobreza que no tienen ni para comer, 
menos para pagar por educación.   

     Con sus grandes movilizaciones de bloqueo 
al aeropuerto, a Petróleos Mexicanos (PEMEX), 
a las empresas transnacionales y negocios de los 
capitalistas mexicanos la combativa Sección 22 
evitó que la Evaluación Universal se aplicara en 
Oaxaca. En Guerrero, Michoacán y Chiapas, se 
aplicó parcialmente debido a las acciones de sab-
otaje de los maestros disidentes como el secuestro 
de las pruebas impresas.

     Los capitalistas de la Coparmex, Canacin-
tra, Conacope, Televisa, Tvazteca, etc., mediante 
una intensa campaña mediática han atacado con 
furia a los maestros de la CNTE tratando de volcar 
al pueblo en contra. Convocaron a la ciudadanía a 
una gran marcha para desalojar violentamente a 
los maestros del plantón en el centro histórico de . 
El domingo 3 de junio sólo asistieron unas 150 per-
sonas, entre empresarios, priístas recalcitrantes 
que atacaron en el 2006, algunos padres de familia 
y alumnos engañados. El plan fracasó y prefirieron 
retirarse para no hacer el ridículo.  

Felipe Calderón, Presidente de México, ha di-

cho ¡ya basta de utilizar a los niños y cumplir ber-
rinches, vamos a emplear la fuerza de la ley! Es la 
muestra palpable de que no le importa la educación 
de los pobres, el empleo de los maestros y que en 
cualquier momento puede ordenar la represión a  
la CNTE, como lo hizo en Oaxaca Vicente Fox en el 
2006. Además ya ha demostrado ser el mayor ter-
rorista y criminal que ha tenido México al acabar 
con el Sindicato de los Electricistas (SME) dejando 
a mas de 40 mil trabajadores desempleados y su 
genocidio de 60 mil muertos causado por mal lla-
mada guerra contra el narcotráfico.

    Los empresarios han dicho que el nuevo 
gobierno, dirigido por el gobernador de Oaxaca, 
Gabino Cué Monteagudo, los ha engañado y que 
ahora nadie invertirá. Es cierto que se ha afectado 
la economía y a trabajadores de otros sectores, 
pero los empresarios que han venido a Oaxaca  
han creado pocos empleos pagando bajísimos sal-
arios y sometiendo a los trabajadores a jornadas 
de 10 y 12 horas de trabajo. A cambió se llevan la 
mayor ganancia producto de la superexplotación 
y  se han posesionado de los recursos naturales, 
de los centros arqueológicos y culturales y de mu-
chas riquezas, despojado a los campesinos de sus 

OAKLAND, CALIFORNIA 18 de junio — PL-
Pistas junto con padres, maestros, estudiantes, y 
Ocupa Oakland Educación han estado luchando 
el cierre de 5 Escuelas Primarias de Oakland que 
le sirven principalmente a jóvenes negros y lati-
nos. Estamos actualmente ocupando la Primaria 
Lakeview en Oakland y estamos llevando una es-
cuela de verano gratis, ´´La Escuela de la Gente´´.

Los jefes ya deciden la fe de las escuelas. La 
Primaria Lakeview está programada para  ser  
transformada en  Oficinas Administrativas. Otra 

se convertirá en una escuela privada, otra está 
siendo arrendada a una ciudad cercana, Emery-
ville, (para ingresos) y las otras 3 van a cerrar; 
mandando sus estudiantes a otras partes mas 
abarrotadas.

En discusiones con la gente que podamos 
estamos trabajando para ganar con las  ideas co-
munistas ese es el tema de conversación. ¡Mas 
en la próxima edición! 

Newark, 4 de junio— los ataques contra los 
estudiantes y trabajadores de la educación en la 
Escuelas Publicas de Newark continúan. Como fue 
previamente reportado en el DESAFIO, ha habido 
recortes del presupuesto, cierres de escuelas y ap-
ertura de escuelas privadas. El nuevo ataque viene 
en forma de despidos de al menos 200 maestros 
y personal de apoyo. Les notificaron a estos traba-
jadores un mes antes de que se terminara la escue-
la que sus posiciones serian eliminadas el próximo 
otoño por recortes al presupuesto.

Estos ataques son parte de un plan mas grande 
a nivel nacional de ´´rediseñar la educación en los 
Estados Unidos y de poner a este país en camino 
a que sea un líder global educacional, económico, 
militar y diplomático´´´(www.cfr.org – Reforma 
Educativa de E.U. y Seguridad Nacional). En otras 
palabras, la clase gobernante continuara usando 
el sistema de educación para preparar a la clase 
obrera a pelear en las guerras imperialistas y man-

tener la dominación de E.U. por todo el mundo.

En respuesta a los últimos ataques, en la nue-
va camarilla del Sindicato de Maestros de New-
ark organizó una demostración de mas de 200 
obreros de la educación, activistas comunitarios, 
padres y estudiantes afuera de la Junta de Edu-
cación de Newark. Este llamado para la unidad 
de obreros-padres-estudiantes reflejó la lucha en-
tre la camarilla para desarrollar la conciencia de 
clase. Por medio de reuniones semanales de la 
camarilla, miembros y amigos del Partido Laboral 
Progresista han luchado para que todos los miem-
bros de la camarilla entiendan que un ataque a uno 
es un ataque a todos. 

Ahora comienza el verdadero trabajo. Mientras 
nuestra base se expande, los ataques de los jefes 
han dado muchas mas oportunidades de involucrar 
nuestros compañeros de trabajo, estudiantes y pa-
dres. En una escuela, un miembro del PLP luchó 
con sus compañeros de trabajo y su respuesta 

inicial de ´´salirse del foco´´. Como individuos, dijo 
ella, somos más susceptibles a los ataques de los 
jefes. Solo cuando nos unimos nos damos cuenta 
del potencial y la fortaleza de la clase obrera. 

Luchando contra estos ataques en contra de 
las escuelas, organizaremos, crearemos nuestros 
enlaces de DESAFIO y reclutaremos a nuevos 
miembros. La lucha continua.

¡Obreros, Padres, Estudiantes Unidos: No a los Despidos!

continúa en pág 7
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Pakistan: Obreros Airados  por la Maquina 
Nacionalista Asesina de los Jefes

El infierno capitalista está azotando a la clase 
trabajadora de Pakistán. Cientos de miles de tra-
bajadores se manifiestan en las calles todos los 
días, oponiéndose al dominio patronal de sus vi-
das. Están luchando contra el desempleo masivo 
que se ha incrementado en un 43%  desde 1999. 
Alrededor del 75%  de la población del país de un 
total de 180 millones (la sexta más grande en la 
tierra) no gana más de  2 dólares  al día. Mientras 
que Pakistán tiene el séptimo ejercito más grande 
del mundo y un arsenal nuclear, 110 millones de 
personas se ven en apuros para comer, incluso dos 
comidas al día.

De sus diez millones de obreros industriales, la 
mitad son controlados por falsos sindicatos de em-
presa, esencialmente, títeres de los empresarios, 
mientras que la otra mitad los trabajadores están 
excluidos de la dirección sindical por completo. 
Dieciocho millones de trabajadores agrícolas están 
completamente desorganizados. El trabajo infantil 
se está extendiendo. No hay electricidad de 14 a 
22 horas al día y no hay  gas natural durante dos o 
tres días a la semana.

Las industrias están cerrando y huyendo a nive-
les salariales incluso más bajos en Bangladesh. Los 
precios inflacionarios de los productos básicos han 
subido de entre 300 y 500 por ciento.

Las mujeres, que constituyen la mitad de la 
población, son el blanco de asesinatos en nombre 
del “honor” por costumbres religiosas y culturales 
patronales y se enfrenta a ataques de ácido en la 
cara, tortura, violaciones en grupo, matrimonios 
forzados y prostitución forzada. El 50%  son mal-
tratadas físicamente, 15%  sexualmente y  90% 
psicológicamente.

Trabajadores de hornos no tienen ningún dere-
cho en absoluto. Cada miembro de la familia se ve 
obligada a trabajar de 12 a 18 horas al día y sufren 
la esclavitud virtual, vendida por un propietario a 
otro.

Cada vez que los trabajadores hacen huelga 
en contra de muchas de estas condiciones hor-
ribles, los patrones desvían su lucha, planteando 
cuestiones tales como la “seguridad nacional” o 
la apertura o cierre de las rutas de suministro de 
la OTAN, así como la división de los trabajadores 
con el nacionalismo. (véase la parte II, próxima 
edición).

Recientemente, el gobierno inició una oper-
ación policial, supuestamente en contra de ases-
inos, pandilleros y terroristas étnicos / religiosos / 
nacionalistas. Pero la iniciaron en un barrio pobre 
de clase trabajadora llamada Liyari. El terror poli-
cial continuó durante diez días, la comunidad se 
defendió con fuerza y resistió la opresión policial, 
hasta que la operación se detuvo. Ahora la policía 

no puede ni siquiera entrar en el bar-
rio.

 La economía pakistaní se está 
desmoronando y haciéndose más 
dependiente del Fondo Monetario 
Internacional, el Banco Mundial, 
del Fondo de Apoyo USAID  y del 
Fondo de Apoyo de Coalición para 
manejar este sistema capitalista as-
esino. Su deuda interna es de cientos de miles de 
millones, tiene la menor inversión extranjera en 60 
años y mayores tasas de inflación. La clase capi-
talista gobernante de Pakistán intenta sostenerse 
mediante la intensificación de la explotación de la 
clase obrera. En la desesperación, algunos  traba-
jadores se ven obligados a vender a sus hijos y 
órganos del cuerpo para escapar del hambre y la 
pobreza, y lamentablemente, muchos son llevados 
al suicidio.

Corrupción, terrorismo, limpieza étnica y nepo-
tismo prevalecen en la política patronal en Pakis-
tán, mientras que los patrones impulsan un presu-
puesto federal que sólo beneficia a los ricos. Un 
20%  de “aumento” a sueldos del sector público 
es un recorte salarial por la inflación del 300%. 
Peor aún para los trabajadores del sector privado 
que ni siquiera reciben un salario mínimo anuncia-
do por el gobierno.

Los partidos electorales patronales luchan por 
el poder con el fin de captar más beneficios para 
ellos. Sus elecciones utilizan a las masas trabajado-
ras en nombre de la democracia, pero en realidad 
para mantener la dictadura de la clase dominante 
capitalista que explota a la clase obrera, incluso 
con más fuerza. En varias provincias la patronal 
está utilizando el nacionalismo como una impor-
tante herramienta para dividir a nuestra clase con 
el fin de prevenir la rebelión:

   • Baluchistán - Los gobernantes provocaron  
un levantamiento en que miles de trabajadores 
fueron  asesinados  o desaparecidos.  Esta provin-
cia es la más grande de Pakistán, posee inmensos 
recursos y es de gran importancia geoestratégica 
para los imperialistas internacionales, comparte 
fronteras con Irán y Afganistán, y tiene un puerto 
de nueva construcción. Dado que la presencia de 
fundamentalistas es relativamente baja y la may-
oría de la gente tiene una perspectiva progresista, 
los patrones están alimentando el fuego del na-
cionalismo para dividirlos.

   • Punjab - El nacionalismo va a dividir a 
esta provincia la más poblada de Pakistán, con la 
creación de una nueva provincia Saraiki que tiene 
un gran número de grupos extremistas y funda-
mentalistas, lo que llevará a más destrucción a  y  
caos, empeorando  la ya tambaleante  economía 

del país.

    • Sindh - El nacionalismo está muy extendido 
en esta provincia, la segunda mayor de Pakistán en 
población. En los últimos cinco meses, 880 perso-
nas han muerto en Karachi, la ciudad más grande 
de la provincia. Como consecuencia de la rivalidad 
entre partidos en el poder  disputándose el con-
trol de diferentes partes de la ciudad. Representan  
grupos  involucrados en la apropiación de tierras, 
trafico de armas,  narcotráfico, extorsión,  secues-
tro y rescate. 

Estos patrones  provocaron  una guerra en-
tre el sindhi y las poblaciones de habla urdu. Los 
partidos nacionalistas usan sus activistas de clase 
trabajadora para matarse  unos a otros. Muchos 
están perdiendo sus vidas en combates entre 
diferentes grupos étnicos. Karachi es una ciudad 
portuaria utilizada por la OTAN para enviar sum-
inistros y, curiosamente, 7000 contenedores han 
desaparecido aquí.

• Kyber Pukhtoonkhawa - El nacionalismo está 
en el origen de los enfrentamientos entre dos 
grandes grupos étnicos,  los Pukhtoons y los Haz-
arawals. Sufren de ataques terroristas, también 
los bombardeos estadounidenses con aviones no 
tripulados. Las fronteras con la provincia afgana y 
China es un campo de batalla de la “guerra contra 
el terror.” Se trata de un refugio seguro para los 
diversos grupos terroristas que luchan a favor o en 
contra del imperialismo de EEUU, especialmente 
en el territorio de las FATA.

Pakistán se ha convertido rápidamente en un 
laboratorio para el nacionalismo, el racismo, el 
fundamentalismo y el sexismo, cuyos resultados 
no tardaran en ser aplicados por otros patrones 
en todo el mundo. Pero también ofrece oportuni-
dades cada vez mayores para construir una base 
para la PLP en todas partes - en las fábricas, gran-
jas, oficinas, universidades, pueblos, hornos, entre 
las mujeres y los trabajadores asalariados. El parti-
do se esfuerza por estar cada vez más involucrado 
en la lucha de clases en estas áreas, organizando 
clubes de PL.

En medio de esta pobreza, discriminación,  
injusticia,  explotación,  desempleo masivo y de 
género, sólo un PLP internacional luchando por la 
revolución comunista podrá liberar a la clase obre-
ra de estos males del capitalismo.

Tel-Aviv, Israel-Palestina, 11 de junio. — Dece-
nas de refugiados e inmigrantes, mayormente tra-
bajadores negros que huyeron de los horrores de 
la guerra y el fascismo en el este de África, fueron 
violentamente detenidos hoy por la “Oz”, unidad 
del Ministerio israelí de Asuntos Internos (equiva-
lente al ICE de EEUU) en las primeras horas de la 
mañana. Estos trabajadores fueron llevados a cen-
tros de detención en espera de ser deportados al 
sur de Sudán devastada por la guerra y la ham-
bruna o a la abiertamente fascista Eritrea.

Esta redada, llevada a cabo bajo las leyes capi-
talistas, es sólo el más reciente ataque de la clase 
dominante israelí mediante su “campaña contra los 
infiltrados “, trabajadores que llegaron a Israel, ya 
sea como refugiados o inmigrantes procedentes 
de África oriental. El 23 de mayo, una concen-
tración masiva de racistas en el sur de Tel-Aviv fue 
dirigida por Knesset Regev, Ben Ari y Danon. Du-
rante este acto violento, varios transeúntes negros 
fueron atacados (llamándoles “negros sucios”) y 
un bar perteneciente a la comunidad africana fue 
destrozado y saqueado por una turba iracunda.

En los últimos meses, los ataques contra los 
trabajadores negros se ha convirtiendo en algo 
común en Israel. Los politiqueros culpan a estos 
refugiados e inmigrantes de todos los problemas 

del capitalismo, a saber, el deterioro de las comu-
nidades, el desempleo, la delincuencia y las en-
fermedades. Las pandillas de jóvenes delincuentes 
fascistas, aterrorizan y roban a la gente negra en 
el sur de Tel-Aviv, al estilo Ku Klux Klan. Los políti-
cos patronales, imitando a los nazis, llaman a estos 
refugiados “un cáncer”.

¿Pero quiénes son estos refugiados y por qué 
han llegado a Israel-Palestina? La mayoría de ellos 
provienen de dos países: Sudán y Eritrea. Los capi-
talistas chinos dominan el gobierno de Sudán del 
Norte (que tiene una mayoría musulmana), mien-
tras que sus rivales estadounidenses han financia-
do la revuelta cristiana de Sudán del Sur contra el 
gobierno del norte, todos en lucha por las reservas 
petroleras de Sudán. ¿El resultado? Una sangrien-
ta guerra civil que ha asesinado a millones de per-
sonas y dejado a millones más sin vivienda y en la 
hambruna. En Eritrea, el gobierno asesino fascista, 
es un estrecho aliado del régimen israelí y un cli-
ente importante de la industria militar israelí, que 
esclaviza a la clase obrera a trabajos forzados por 
el hambre y el llamado “Servicio Nacional”. Otros 
son encarcelados o asesinados porque se atreven 
a hablar en contra del régimen.

Debido a estos horrores del imperialismo y sus 
agentes locales, muchos trabajadores de África 

Oriental huyen de Sudán y Eritrea, a pie, en direcci-
ón a Israel-Palestina a través de Egipto. En el Sinaí 
a veces son robados y secuestrados por elementos 
criminales locales hasta que son rescatados por 
sus familias, sufriendo abusos físicos y sexuales 
durante su cautiverio. 

Cuando finalmente llegan a la frontera entre 
Egipto e Israel, los guardias fronterizos egipcios 
les disparan. El que sobrevive se arrastra a Israel 
cruzando la cerca alambrada con púas. Los guar-
dias fronterizos israelíes los detienen, les dan 
tratamiento médico básico y los encarcelan por un 
día o dos, luego en camiones los llevan al sur de 
Tel-Aviv. Allí, se les deja a su suerte sin dinero, sin 
casa, sin ropa y sin alimentos.

El gobierno israelí no les concede el estatus ofi-
cial de refugiados. La racista ley israelí no les per-
mite trabajar legalmente, no tienen derecho a la 
salud pública y por lo tanto no tienen dinero para 
la comida o la vivienda. Estos refugiados y traba-
jadores inmigrantes se ven obligados a trabajar il-
egalmente, obligados a la super-explotacion de los 
patrones, quienes les pagan menos de un salario 
mínimo. Esto conduce a súper-ganancias para los 

Miles Marchan vs. Apartheid de los Jefes Israelís

continúa en pág. 6
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Aquí, en 1964, el asesinato de James 
Powell, un joven negro, en manos de la 
misma policía racista de NY fue lo que 
incendio las rebeliones de Harlem, la 
primera de muchas en ciudades grandes 
en la década de 1960.   Nuestra marcha 
y militancia tuvieron  y fueron un tributo 
para aquellos rebeldes valientes.  En vez 
de silencio, los residentes de Harlem 
coreaban consignas como: “NYPD, KKK, 
¿Cuántos niños han asesinado hoy?” y 
“¡Policías racistas no se pueden escond-
er, los acusamos de genocidio!”

Nuestra ira contra el departamen-
to de policía de NY puso al descubi-
erto las ideas traidoras promovidas 
por los organizadores de la marcha 
principal.  Organizaron una marcha 
silenciosa, ahogando el coraje de los 
manifestantes.  El efecto fue ver a de-
cenas de miles de trabajadores y estu-
diantes unidos cabizbajos por la calle.  
La policía y políticos que mantienen 
este sistema capitalista racista se re-
gocijarían con esa pasividad.  

Desafortunadamente, a pesar de 
una larga lucha sobre este punto, mu-
chos en el grupo se sintieron obligados 
a respetar la decisión de los traidores 
organizadores y guardaron silencio.  

Este es un aspecto específico de una 
lucha más general: ganar a las masas 
de trabajadores para que desconfíen 
y se alejen de los politiqueros o  min-
istros, y se unan a nuestras hermanas 
y hermanos de la clase trabajadora 
mundial.     

La lucha continua.  La familia Gra-
ham mantiene vigilias todas las sema-
nas lo cual debería avergonzar a los 
organizadores de esta marcha.  Pero, 
mas importante, debería encender a 
trabajadores y estudiantes compro-
metidos en la unidad multirracial y la 
lucha militante contra el racismo.  No 
somos pasivos ni silenciosos.  Estamos 
enojados y elevamos nuestras voces.  
Nosotros condenamos a todo el sis-
tema racista capitalista.  Y todas nues-
tras marchas terminan en la estación 
de policía donde trabaja el asesino 
racista de Ramarley Graham.  Es ahí 
donde nuestra voz es más fuerte, acu-
sando a los policías de asesinato y ad-
virtiéndoles que la clase trabajadora 
multirracial e internacional llegara por 
ellos y su sistema.

¡Policías Racistas, No Se Pueden Esconder, Los 
Acusamos De Genocidio!

Un grupo pequeño de PLPistas trato de romper el temor silenci-
oso de la marcha pero la mayoría de manifestantes fueron renuentes 
a unírsenos. Nos relocalizamos al final de la marche donde un suspiro 
colectivo de alivio sumió al resto de manifestantes que finalmente se 
habían salido del temor pasivo del día cuando una multitud de cientos 
le hicieron caso a nuestro llamado y comenzaron a corear:

policías racistas, no se pueden esconder los culpamos de geno-
cidio

este sistema racista se tiene que ir, parar y chequea es la nueva 
jim crow

¡ los Policías son  racistas y violentos, no estaremos callados!

Mientras un grupo de dirigentes con camisas blancas trataron de 
silenciar nuestro altavoz cambiamos de lugar y nuevos (y físicamente 
imponentes) amigos del gentío se movieron a protegernos. A pesar 
de que los lideres de la marcha trataron de tapar la ira de las ma-
sas estamos orgullosos de decir que el día termino como empezó, 
teniendo la bandera roja en alto, rompimos el silencio y garantizamos 
un carácter , militante comunista en el movimiento anti racista. 

Mientras que exista el capitalismo habrán asesinatos racistas en 
nuestra ciudades, y entre cada lucha el PLP inyectará política revolu-
cionaria comunista en cada lucha así sea en relaciones de uno a uno 
con sobrevivientes de terror policial, en organizar reuniones comuni-
tarias o en las calles donde las masas confrontan el sistem.

Viene de pág. 3

tos en hospitales y escuelas, o leyes mi-
gratorias racistas (véase adentro).   

Mujeres ToMan el lideraTo

 Con el PLP y nuestros nuevos 
amigos al frente, marchamos hacia 
la estación de policía, éramos más 
de 100.  En el camino se nos unier-
on trabajadores.   Los manifestantes 
estaban furiosos y determinados.  
La gente hablo de sus experiencias, 
con el asesino Atkins y otros muchos 
policías.  Se utilizo el DESAFIO y la 
gente se comprometió a marchar en 
la protesta de contra la policía que 
para y registra (ver p. 3).  Una mujer 
dijo que su hijo fuer arrestado el día 
anterior y que no la dejaban verlo.  Le 
gritamos a los policías y la dejaron ver 
a su hijo.  Una joven fue muy valiente 
al cruzar las barricadas de la policía 
y restregarle en la cara su poster.  El 
liderato de esa mujer es admirable y 
necesaria en todas las luchas.   

Un joven nos conto lo que le paso 
con el chico malo Atkins.  Él fue ar-
restado y paso cuatro días en la cár-
cel mientras que Atkins le mentía a su 
madre.  Con la ayuda de un abogado 
lo dejaron salir – para encontrar a 
Atkins esperándolo en su casa, para 
acosar y perseguir a este joven.  Una 
trabajadora social vecina confronto 
al sañoso policía.  Atkins le grito a la 
mujer, quien le habría dicho que se 
saliera de su propiedad.  Le dijo que 
este joven vendía cocaína roca (lo cual 
es una mentira maliciosa).  Ella le con-
testo “¿Y que? Atkins se fue.  

“deciMos conTesTeMos los 
disParos con disParos”

Desde la estación de policía, mar-
chamos de regreso al barrio y esta vez 
¡nos tomamos las calles!  La gente nos 
saludaba desde sus autos conforme 
coreábamos la consigna: “¡Ellos di-
cen retrocedan , nosotros decimos; 
Luchemos!”  Algunas mujeres corea-
ban “¡Ellos dicen retrocedan, no-
sotros decimos luchemos!” Nuestro 
ánimo estaba bastante elevado.  Igual 
que la ira de la clase trabajadora.   De 
regreso a la escena del crimen, nos 
tomamos la intersección en un círculo 
de cuatro esquinas, parando el tráfi-
co, y creando conciencia.  Después tu-
vimos una comilona haciendo planes 
para la próxima acción.  ¡Fue un gran 
día!

Hemos regresado hoy para unir 
esta lucha a la marcha en Manhat-
tan.  Hemos marchado contra la poli-
cia racista, contra el sistema racista y 
por un mundo comunista (ver p. 3).  
Bajo el comunismo, los trabajadores 
tienen el poder en todos lados, no 
solo temporalmente, cuando se to-
man las calles.  Nosotros luchamos 
por un mundo sin racismo, sexismo 
ni nacionalismo.  Los últimos días he-
mos tomados pequeños pasos hacia 
una vida de lucha.  Cuando estamos 
preparados, aun en poco tiempo, los 
comunistas podemos lograr mucho.  
¡Únete al PLP en donde nuestra clase 
no será asesinada! 

Viene de pág. 3

patrones, quienes se benefician además, rebajando salarios de otros 
trabajadores por medio de la competencia.

Esto demuestra cómo el racismo divide a los trabajadores mien-
tras los capitalistas se benefician. Al incitar a los trabajadores judíos en 
contra de sus hermanos y hermanas negros, la clase dominante israelí 
mantiene a los trabajadores judíos, árabes y africanos separados y por 
lo tanto débiles. Mantienen a los trabajadores africanos en constante 
temor de ser arrestados o deportados, por lo que difícilmente luchan 
por mejores salarios o condiciones de trabajo, por no hablar de la rev-
olución.

Manteniendo a los trabajadores africanos y árabes como chivos ex-
piatorios también beneficia a los ricos. En lugar de que todos los traba-
jadores culpen al capitalismo de estos horrores, los trabajadores se cul-
pan mutuamente de la delincuencia, enfermedades, malas condiciones 
de vivienda y desempleo. Mientras que el gobierno israelí culpa a “los 
refugiados e inmigrantes”, los trabajadores se ciegan a los ataques abi-
ertos en su medio de vida, como aumento de impuestos, recortes pre-
supuestarios, e incluso la posible guerra con Irán.

 Para los trabajadores y desempleados, la única respuesta a este 
racismo virulento es la unidad internacional de todos los trabajadores, 
sin importar etnicidad o credo, para enfrentar las ideas racistas y sus 
líderes, y para construir nuestra propia unidad obrera contra el ver-
dadero enemigo, la patronal y su maquinaria estatal. El Partido Laboral 
Progresista lucha por un mundo comunista para los trabajadores, un 
mundo sin fronteras y sin racismo, donde todos los trabajadores ten-
drán acceso a vivienda, alimentación, educación, salud y todo ello de 
acuerdo a sus necesidades. Vamos a trabajar juntos sobre la base de 
nuestro compromiso por un futuro mejor. ¡Únete a nosotros!

Policías Racistas

Viene de pág. 5

Miles Marchan vs. 
Apartheid de los 
Jefes Israelís
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Elecciones Francesas: Cara los Jefes 
Ganan, Sello los Obreros Pierden

Paris, 13 de junio — Cualquiera que sea el 
resultado en la segunda vuelta de las elecciones 
legislativas del 17 de junio, los trabajadores serán 
los más perjudicados con los planes A y B de los 
patrones franceses.

El plan A es un gobierno “socialista” que in-
tenta desarmar a los trabajadores mientras los pa-
trones continúan atacando con sus planes de aus-
teridad, para complacer al capital financiero dueño 
de la deuda soberana de Francia. El presidente 
“Socialista” François Hollande, está esperanzado 
en ganar una mayoría absoluta en la Asamblea Na-
cional, lo que permitiría a los “socialistas” gober-
nar sin sus socios menores del partido Verde y el 
Frente de Izquierda.

Las elecciones legislativas en la primera vuel-
ta el 10 de junio, mostraron que Hollande logró 
movilizar con migajas a los votantes de clase tra-
bajadora. Por decreto, “generosamente” restauró 
la jubilación a los 60 para los trabajadores que 
comenzaron a trabajar antes de los 18 años y que 
han trabajado de forma ininterrumpida durante 
41 años. El jefe del mayor sindicato de Francia, la 
CGT, elogió el decreto como una medida histórica, 
como un “acontecimiento europeo.”

Otras mini-medidas fueron el aumento de 25% 
a la ayuda para útiles escolares para familias de ba-
jos ingresos, un incremento de 1% al salario míni-
mo en julio, y límites en salarios y beneficios para 
los jefes de empresas del sector público.

Aunque el 66% de los jóvenes, el 53% de los 
trabajadores de cuello blanco y el 49% de los obre-
ros no votaron, los votantes de clase trabajadora 
fueron suficientes para poner a los “socialistas” al 
frente para la segunda vuelta electoral. 

Sin embargo, Hollande disipó cualquier ilusión 
acerca de sus políticas futuras. Hoy advirtió a los 
griegos, antes de su votación del 17 de junio, que, 
“si se da la impresión de que los griegos quieren 
distanciarse de los compromisos de austeridad 
que han hecho y abandonan toda perspectiva de 
recuperación económica, entonces habrá países 
que prefieren poner fin a la presencia griega en 

la zona euro”. ¡Luego tuvo el descaro de pretend-
er que no estaba amenazando a los trabajadores 
griegos! Hollande no dudará en imponer medidas 
de austeridad similares a los trabajadores frances-
es. Un recorte post-electoral de 50 mil millones de 
euros [60 mil millones de dólares] en prestaciones 
sociales de los trabajadores en los próximos cinco 
años fue parte de su campaña presidencial.

Se espera que Hollande reducirá el gasto en 
solidaridad social, trabajo, ecología, ayuda a las 
ciudades, vivienda social, cuidado de la salud y en 
pensiones de jubilación, y empujará otro aumento 
en la edad de jubilación, a pesar del  regreso par-
cial de jubilación a los 60 años para 100.000 traba-
jadores (de 600.000 trabajadores que se jubilan a 
los 62 cada año).

 Si los trabajadores se rebelan contra estas me-
didas de austeridad, el plan B está listo. El fascista 
Frente Nacional ha implementado un lavado de 
cara con Marine Le Pen remplazando a su padre 
como presidente del partido en 2011. A pesar de 
que es más suave que su padre, el programa del 
partido sigue siendo fascista. Cabe destacar que:

• Es militarista, propone la creación de una 
Guardia Nacional de 50.000 soldados, presumi-
blemente para reprimir las rebeliones de los traba-
jadores, y un programa de construcción naval para 
luchar contra “las marinas de guerra de Asia”

• Es nacionalista, propone un programa para 
adoctrinar a los trabajadores del gobierno re-
saltando su lealtad al “Estado y al Patriotismo”

• Es racista, propone “una profunda reforma de 
la ley sobre la nacionalidad francesa”, que prohíbe 
asistencia sanitaria pública a los inmigrantes in-
documentados, y convierte en delito el oponerse 
al “racismo francés”

• Es represivo, propone 40.000 nuevas cel-
das en prisiones y la reintroducción de la pena de 
muerte, así como aumentar el castigo por “violen-
cia verbal” contra policías, duplicar el número de 
policías de brigada contra el crimen, y llenar las 
calles con policías vestidos de civil.

 A pesar de ello, el Frente Nacional adquirió 
mayor presencia durante el mandato de cinco 
años del derechista presidente Nicolás Sarkozy 
quien adoptó las posiciones del Frente Nacional, 
tratando de contrarrestar su impopularidad, popu-
larizando sus ideas fascistas.

 El Frente Nacional ha construido una base 
en la clase obrera. De acuerdo con un sondeo de 
opinión en abril de 2012, en las elecciones presi-
denciales, Marine Le Pen obtuvo el 29% de los vo-
tos obreros frente al 27% para el “socialista” Hol-
lande, el 19% para Sarkozy, y el 11% para el Frente 
de Izquierda.

 Históricamente, esta es la debilidad de la izqui-
erda francesa. No ha habido tradición de romper 
las marchas fascistas, mítines y reuniones, mientras 
que durante décadas el Frente Nacional ha sido 
capaz de mantener sus “ manifestaciones Juana de 
Arco “ el Primero de Mayo en París.

 El Frente Nacional terminó tercero las elecci-
ones presidenciales el 22 de abril con 6.4 millones 
de votos. El partido UMP de Sarkozy ha hecho una 
alianza no oficial con el Frente Nacional para en-
frentar al partido “socialista”. Funcionarios de la 
UMP han elogiado sus valores e incluso apoyado la 
elección de Marine Le Pen a la Asamblea Nacion-
al. El líder de UMP Jean-François Copé ha hecho 
un llamado para la actualización de programa del 
UMP para acercarse a los fascistas.

En este momento los patrones implementan 
su plan A, un gobierno “socialista” para imponer 
medidas de austeridad a la clase trabajadora. Si la 
clase obrera se rebela y amenaza su programa, el 
plan B puede moverse al fascismo absoluto, posi-
blemente a través de una coalición entre el UMP-
Frente Nacional.

 El futuro depara una lucha muy amarga para la 
clase trabajadora. La única manera de asegurar la 
victoria es construir un partido revolucionario co-
munista para destruir el fascismo y el capitalismo 
que lo engendra.

En el Salvador hubo dos mar-
chas una liderada por los vergon-
zantes izquierdistas del FMNL, y 
otra liderara por estudiantes y sin-
dicatos inconformes como maestros 
y trabajadores de la salud, que en 
la actualidad luchan por salirse de la 
influencia del FMLN, pero que aun 
conservan la nostalgia socialista.

El 1º de Mayo, el PLP, hizo pres-
encia en la marcha, para honrar la 
memoria a los obreros de Chicago 
asesinados por los patronos capital-
istas en 1886. Pero al igual lo hici-
mos como compromiso del resto de 
la clase obrera que ha luchado por 
deshacerse de la explotación capital-
ista.

116 camaradas del PLP, nos or-
ganizamos en cuatro colectivos, para 
la agitación y distribución del desafío 
y cinco mil volantes que elaboramos, 
donde denunciamos las masacres y 
guerras capitalistas ha que nos tiene 
sometidos. El resto de organiza-
ciones sindicales, izquierdistas solo 
pedían reformas, el FMLN, marchaba 
como si esto fuera una procesión re-
ligiosa, pero a la vez hacían el papel 
de policías, pues uno de nuestros 
camaradas de nuestros camaradas le 
fue decomisada la propaganda por 
un contingente del FMLN, liderado 
por el ex alcalde de Soyapango Car-
los Ruiz, llamado el diablito, quien 
insultaba a nuestro camarada, esto 
muestra  el carácter reaccionario de 

esta organización, que solo sirve a 
los intereses de los capitalistas. Los 
estudiantes universitarios denunci-
aron a este elemento por los megá-
fonos, allí distribuimos cien Desafíos. 
Nuestra literatura fue bien acogida 
por los trabajadores, eso muestra 
que tenemos mucho por hacer. 

Los trabajadores del Salvador 
como el resto del mundo no tenemos 
más alternativa, que organizarnos en 
el PLP, para luchar por un mundo co-
munista, que enarbole una solo ban-
dera, y seamos una sola clase obrera 
internacional.

Para ello se requiere verdadera 
disciplina comunista, al igual que 
romper con las ilusiones capitalistas, 
con el individualismo y egoísmo, que 
nos atomizado por décadas, por me-
dio de la propaganda patronal.  

Debemos romper las cadenas 
que nos atrapan y atan como las 
guerras, el fascismo, las fronteras, 
el sexismo, racismo, nacionalismo, 
nuestro compromiso es luchar contra 
todas las lacras de este asesino siste-
ma en todos los rincones del planeta. 
Nosotros tenemos el potencial, para 
organizar a la clase obrera internac-
ional, mostrando a nuestros hijos sol-
dados que volteen las armas contra 
los jefes no contra sus hermanos de 
clase.

Unte a nosotros en el PLP.

Camarada del SALVADOR. 

Primero de Mayo: PLPistas del 
Salvador Exponen Traidores 
FMNL

tierras para convertirlos en obreros 
y empleados mal pagados. 

Cansados del robo, la corrup-
ción, represión y muerte que causó 
el Partido Revolucionario Institu-
cional (PRI) que gobernó a Oaxaca 
por más de 80 años, la gente  es-
peraba grandes cambios del nuevo 
gobierno progresista que había el-
egido, incluyendo a los maestros. 
Pero no fue así, la carestía de la vida 
continúa, la pobreza y el desempleo 
crecen día a día; en sólo dos años 
de gobierno hay más desaparecidos 
y muertos. 

Dentro de los desaparecidos es-
tán los profesores Carlos Román Sa-
lazar y Guadalupe Pérez Sánchez de 
quienes la Sección 22 exige su pre-
sentación. En diciembre pasado fue 
asesinado el Profr. Rafael Vicente 
Rodríguez ex dirigente seccional y 
recientemente fue acribillado Ber-
nardo Sánchez, dirigente del mov-
imiento  en contra de la empresa 
minera canadiense establecida en 

San José del Progreso.                                                                                    

Los diversos ataques a la clase 
trabajadora, el genocidio de Calde-
rón, la represión a los movimientos 
obreros y estudiantiles, las desapa-
riciones forzadas y los asesinatos 
selectivos, son muestra clara de la 
agudización del fascismo para sos-
tener este sistema capitalista podri-
do. Está claro que la alternancia de 
partidos burgueses en el poder, nos 
da la lectura que todos los gobier-
nos patronales son igual de malos y 
que votar por los politiqueros de es-
tos partidos nos lleva al desempleo, 
la pobreza, a la traición y muerte. 
Estas son contundentes razones 
para entender que la única y ver-
dadera solución a todos los proble-
mas que nos causa este sistema de 
esclavitud asalariada es la organizar 
y luchar por un cambio real, por una 
nueva sociedad que satisfaga todas 
nuestras necesidades. Unetenos en 
la lucha por el Comunismo.

Viene de pág.4

MEXICO Maestros Lideran 
una Huelga Masiva Contra 

Los Patronos y Estado 
Terrorista
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Bajo el capitalismo, los inmigrantes son explo-
tados por las súper ganancias y demonizados por 
los jefes en su esfuerzo imparable para dividir a la 
clase obrera. Unitarios a través del país se están 
reuniendo en Phoenix esta semana para unirse en 
solidaridad con obreros inmigrantes y oponerse a 
la ley racista de Arizona, anti-inmigrante, SB 1070. 
A pesar del anuncio del Presidente Obama la se-
mana pasada de suspender  la deportación a un 
grupo limitado de estudiantes y obreros, varios 
Unitarios entienden que los inmigrantes continúan 
bajo ataque en Arizona y en todas partes con tal 
de que nuestra sociedad sea dirigida a crear ga-
nancias para los pocos a cuenta del resto de no-
sotros. 

El plan cínico del año de elección de Obama 
le permitirá a un estimado de 800,000 inmigrantes 
indocumentados menores de 30 anos a que obten-
gan licencias de conducir y permisos de trabajos 
renovables cada dos años, pero solo si vinieron a 
los E.U. antes de que cumplir los 16 y están en la 
escuela o tienen un diploma de secundaria o GED 
(Educación General Secundaria). 

No hace nada para los 10 millones o más de res-
identes indocumentados en los E.U. que no llenan 
esos requisitos, incluyendo los niños y jóvenes a 
quienes este sistema educativo podrido de los 
jefes les ha fallado. (De acuerdo a información 
del censo de E.U., 41 porciento de inmigrantes 
mejicanos en la Ciudad de Nueva York –con o sin 
papeles- han dejado la escuela). Incluso para los 
relativamente pocos que se benefician bajo esta 
propuesta, no hay un camino para la ciudadanía o 
residencia permanente. 

obaMa: Falso aMigo de los inMigranTes

Después de hacer la campaña como campeón 
de los derechos de los inmigrantes, Obama ha 
escalado ataques racistas en contra de los in-
documentados. Su administración ha instalado 
más agentes fronterizos y más muros entre E.U. y 
México. Desde que llego al poder en el 2009, ha 
deportado 1.5 millones de personas – un record 
de 400,000 al año,  el doble de la tasa bajo el Re-
publicano George W. Bush. Han separado familias 
en los ataques a media noche; docenas de inmi-
grantes han muerto de abuso y negligencia en los 
centros de detención controlados por  Agentes de 
Inmigración y la Aduana (ICE- por sus siglas en in-
gles). 

Mientras este reinado de terror ha satisfecho 
la necesidad de los jefes de intimidar a los obreros 
que proveen mano de obra barata, en colerizó a la-
tinos que votaron por Obama en la ultima elección 
bajo la ilusión que un Demócrata liberal serviría  a 
sus necesidades. La ´´movida política redundante´´ 
(NYT, 6/16/12) de suspender algunas deporta-
ciones le puede ayudar a Obama a ganar estados 
fundamentales como Florida y Colorado durante 
su carrera de elección en contra del Republicano 
Mitt Romney.  

La nueva ley también es un paso significativo 
para pasar la ´´reforma inmigraría comprensiva´´ 
(CIR- por sus siglas en ingles), una campaña bipar-
tidista por la Asociación Unitaria Universalista. CIR 
juega en las manos de la capital financiera, la sec-
ción de la clase gobernante de E.U. que está mas 
comprometida a mantener y expandir supremacía 
global de E.U. Es una proposición perdedora 
para inmigrantes- y todos los obreros. Fuera de 
crear una fuerza de trabajo esclavista de ´´obre-
ros visitantes´´, CIR incluye la Ley Dream Act, una 
propuesta bipartidista que ofrece dos caminos 
a la legalización: asistencia de tiempo completo 
a la universidad hacia la graduación (sin trabajo 
permitido), o enlistarse al ejercito. Ya que pocos 
jóvenes indocumentados tienen para ser estudi-
antes universitarios de tiempo completo por tres 
o cuatro años seguidos, la Ley de Ensueño efec-
tivamente conduciría a los jóvenes inmigrantes a 
pelear las guerras imperialistas.

En el 2006, los gobernantes usaron sus lacayos 
en los sindicatos y el Partido Demócrata a crear un 
movimiento popular para CIR, incluyendo demon-
straciones de millones en las calles. Después 

que la bolsa de valores cayó y al final de la burbuja 
inmobiliaria, y las olas de despidos que siguieron, 
el movimiento de la reforma inmigratoria se retiro. 
Se archivó Dream Act. 

La oposición del Partido Republicano reflejó el 
pensamiento de algunos capitalistas que querían 
crear arroyos de racismo y culpar  a los inmigrantes 
por la crisis económica. Pero la primera prioridad 
del capital financiero es de evitar el desafío de im-
perialistas crecientes como China, y de expandir el 
ejército de E.U. y crear una alianza de obreros para 
los conflictos imperialistas más grandes por venir. 
Como notó Obama la semana pasada, se apunta la 
nueva ley de deportación a la ´´gente joven talen-
tosa, fuerte, patriota…esta es la gente joven que 
estudian en nuestras escuelas, juegan en nuestros 
barrios, son amigos con nuestros hijos, le juran a 
nuestra bandera ´´ (Washington Post, 6/15/12).        

 chivos exPiaTorios globales

La opresión de inmigrantes es un fenómeno 
global. Encuentra un país capitalista en crisis 
económica, y encontraras una oleada de gente 
en racismo anti-inmigrante. Se concentran en in-
migrantes africanos en Francia, rumanos en Italia, 
turcos en Alemania, Sur americanos en España, 
musulmanes en Holanda, polacos en Irlanda, indios 
en Singapur o Arabia Saudita. Los inmigrantes son 
chivos expiatorios por el desempleo masivo que 
sale del caos del capitalismo. 

Son etiquetados como parásitos y acusados 
de quitarles los beneficios sin ´´merecerlos´´ ni con-
tribuir a la sociedad. En realidad, como han mostra-
do estudios repetidamente, los inmigrantes toman 
los trabajos más sucios, difíciles, y peligrosos que 
de otra manera no serian cumplidos. Pagan im-
puestos por beneficios que no son elegibles para 

recibir. Su recompensa es ser atacados por la esco-
ria racista como los Minutemen en E.U., El Partido 
Libre en Alemania, y el Frente Nacional en Francia, 
o los Fascistas en Grecia. 

Como el capital, los obreros no tienen fron-
teras. El Tratado de Libre Comercio de América del 
Norte y otros tratados habilitan las exportaciones 
de E.U. como maíz a fluir libremente a través  las 
fronteras destruyendo economías locales en otros 
países. Estos pactos de la clase gobernante han 
forzado millones de obreros a dejar sus raíces y 
venir a los E.U. a alimentarse a si mismos y sus fa-
milias. Al mismo tiempo, miles de trabajos en in-
dustrias de autos y otras industrias han migrado 
a ciudades de la región central de E.U. a América 
Latina, Asia, y estados en el sur sin sindicatos. El 
capitalismo creó estos desarrollos, con su necesi-
dad inherente de maximizar ganancias bajando los 
costos de la mano de obra y creando desempleo 
alrededor del mundo. El Capitalismo es la única 
razón por la cual cientos de millones que quieren 
trabajar no encuentran.

El Partido Laboral Progresista revolucionario 
comunista tiene una historia orgullosa de partici-
pación y liderazgo en las luchas de obreros inmi-
grantes, de la huelga Hormel en Minnesota a la 
organización de los talleres de sudor en Los Ánge-
les. Pero la más gran victoria solo puede venir de 
la revolución comunista. La solución del PLP es de 
derrocar el capitalismo y luchar por un mundo sin 
explotación, racismo, sexismo o nacionalismo.  Los 
ataques hacia los inmigrantes solo terminaran cu-
ando tengamos un mundo sin fronteras, dirigido 
por la clase obrera  internacional. Por eso es lo que 
lucha el PLP. 

¡Unetenos!    

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

 US$35 institucional 1 año

Nombre ___________________

Dirección __________________

Ciudad ___________ 

Estado _______ Zip ______

Reforma Migratoria: Camino sin 
Salida para los Obreros
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